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ESTATTJTOS DE LA
MACROCOMUNIDAD DE LA CIUDAD

DE LOS PERIODISTAS DE
MADRID

Exposición de Motivos ¿

Es un hecho constatado el grave y progresivo deterioro que vienen
sufriendo los espacios y servicios de ca¡ácter común de la Ciuáad de los
Periodistas así como Ia inseguridad, drogadicción, violaciones,
degradación...; dicho deterioro ainenaza, c¡r plazo corto, en ser
irreversible y ello redunda en un nivel inferior en la catidad de vida de
Ios usuarios y en una merma de valor patrimonial de las diferentes
propiedades.

De. una Parte, Ia necesidad de dotar a Ia Ciudad de los Periodistas de
nuevos servicios generales o de mejorar, de¡de gna perspectiva general,
los ya existentes y, de otrá, el deseo mayoritario de iegular
unitariamente y economiza¡ el costo de los citados 

- 
servicios, han [Jvadoal convencimiento de la necesidad ineludible de confeccionar Ios

Presentes 'Estatutos que obvien el vacío legal existente respecto de las
urbanizaciones de forma que se restituya el valor y catldad de los
espacios y servicios 'iomunes y se incremente el valor intrínseco de 1as
viviendas, Iocales, plazas de garage y acciones del CIub rodeándolos de un
medio más seguro, atractivo y confortable.

Para ello se t hubo de examinar las posibilidades Que ofrece Ia
Ie-gislación española para llegar a Ia certeia técnica que la única que
ofrecía, no solamente viabitidad juiÍdica, sino la elastióidad e imperium
suficiente es la de la Comunidad de bienes que regula el artículo 392 y
siguientes del Código Civil; su estructura permite 

-el 
establecimiento d;

estatutos gue , por analogía con. Ia Ley de propiedad Horizontal,
normalizaran el funcionamiento deséado adaptándolos a Ias necesidades
específicas de Ia Ciudad de los periodistas.

El objetivo primordial ha sido fijar, ante todo, Ia intención de dotar aIa urbanizaci6n de nuevos o meiores_sgryicios__gjnerales de forma que Ia
propieilaii horizontal ffi;Éé;ri"io no iufran
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ni .ii-iéracion ni merrna. En esre senrido er perá"s".fuúiosamenre ras comunidades consrituídas d"já"¿l:l:"j:*"rT"r,.- ;'idÉ!ü:q[T1ili;*i¡,:1""'"'JJt't#iln,t,i"0i",",,'?1x*:
La fijación ¿L las cuotai t á sidc motivo ¿" pi."cupación pues lácoexistencia en Ia urbanizac!ón á" 

- 
ui"n* a"- íii, rareza disrintaviviendas, Iocares' pt"".s de qrrrq"- y acciones aei-cluu así como Iapropiedad qüe aún 

-existe 
de Ia ÁsoJ¡acion ¿a Ia 

-prensa- 
hacía harrocomplicado los módulos a" prriicip..io-n'"n los g"*or. Reracionando una::i*",":::ilfli::, Í:,"I'"oorcionaridad 

y ,",i,iJ" como base rres
reración .ál ra ,áor á, il É1nÍ;.'Tjiril*ffi,,:11", r,""n[1",:-::
conclusión de ororgar una cuora del dieci*;;-.p.;'"i."iá"rra vfi paracadauno de los btoqu.J y dei cinco p"; ;i;;;l ,r. vo). tanto para eI club cornopara Garaje y del ceio por cient; .ó a;;'p"r" ra Ásociacián ¿e Ia prensa entanto su propiedad conünúe en eI estado actual.Como

Mu",o" o Á,r,i*'i":Í", l, :, _*:, ffi ilH:; ", i :" f:ilin, j," _", :. ":;:H;
hecha del club- r"r 

"o*ponentes del gobierno - tr.ur¿n de ,"i losrepresertanres de aquellas - sus respectivó, pr"ri¿rrlrr- que decidiránsobre los temas propios, esto 
"1, Ios'g"n"rales de Ia parcela habiéndose

::,?:'",:'rt"?"J", "f;?ír'rTi"'" a" 
".gn,ioi' a" *o¿o 

-qu'"" 
r", atribuciopes

Los modos inrernos de funciona**1r,g, pgl ro demás, quedanregulado*o:-.", sisrema que impo", ;i--boai!o -ói"ii,- 
rrro es, mayoríapara Ias decisiones de aa'minist 

-a;*, -; 
unanimidld- para aquellas que

#i,il3[X ii:H:'"?i' eseiciales con-alusiones anarógicas a ra L"y de

de
de

Finalmente se, recoge la posibilidad de adecuación a^la que será Ley
8;fr fl fj:,"Jx":,:t*§Lj"T*1,:1*111#,r*ixGenera,

Es rArulg,^r^tYlyacR (} c o MuNrDaD DE L aCIUDAD DE LOS PERióñrSrAS
DE MADRID
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Artículo 1.

Las zonas de uso común de Ia Ciudad de los Piriodistas,
comprendidas dentro de su perímetro exterior, las . zonas verdes y
espdcios ubicados en la zona central abierta eqtre los cinbo bloques de
viviendas y locales, las zonas de Earagr- y club deportivo, .Ias zonas
peatonales y de accesos para vehículos, zonas- de aparcamiento de
vehículos, instalaciones de carácter general como eI alumbrado, vallas de
proteceión, sistemas de"ilesague y alcantarillado, red de suministrc. de
agua, sistemas de señalización, obra civil y mobiliario urbano y dotación
de árboles, arbustos y plantas y otros, serán objeto del Macrocomunidad
de Ia Ciudad de los Periodistas y sobre ellas recaerán sus servicios y
objeto.

Artículo 2.

Las parcelas de cada una de las cinco Comunidades de Propietarios,
edificios Azorín, Balmes, Camba, Cavia y Larra, así como las zonas
escrituradas para uso del CIub deportivo y Comunidad de Garages, fincas
registrales independientes y exclusivas todas ellas, quedan expresarrente
excluídas del ámbito de acción de la Macroc. omunidad siendo de cuenta y
cargo de cada una de las fincas su mantenimiento y administración,
excepto las limitaciones que imponen las recíprocas servidumbres de uso
y paso.

ArtícuIo 3.

Cada una de las cinco Comunidades de Propietarios, edificios A.zorín,
Balmes, Camba, Cavia y Lar::a, así como las del CIub deportivo y Garage,
quedan obligadas g! cumplimiento de los acuerdos de ia Macrocomunidad
así como a proveér, dentro del ámbito privado de funcionamiento, lo
necesario pua eI cumplimiento de las obligaciones para'con él así corno
para la exigencia de los derechos QUE, en sus. condiciones de rniembros
integrantes de Ia Macrocoinunidad, Ie corresponden.

En cualquier caso quedará a salvo el derecho comunirario sobre ,os
elementos comunes que Ie son propios.
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Son miembros de Ia Macrocomunidad de Ia Ciudad de los Periodistas
las Comunidades de Propietarios de los edificios Azorín, Balmes, C;;;
Cavia y Larra y de Garage, el CIub Deportivo de la Ciudad de los
Periodistas y Ia Asociación de Ia Prensa en tanto es propietaria de la zona
denominada central térmi'ca.

Artíeulo 5.

Queda exPresamente excluída Ia Asociación de Ia Prensa de los
derechos y obligaciones de Ia Macrocomunidad sin que pueda disfrutar
de los servicios y mejoras que se decidan y sin qoe iengá obligación de
contribuir a su administración o mantenimiento.

Queda asímismo excluída Ia Asociación de Ia Prensa de las funciones
gestión. y representación.
EI cambio de dominio, uso o destino de Ia propiedad de Ia Asociación

nara. en su día y en su ca§ó, Ia ñf- de l;
responsabili s y obligaciones i:IP1'to

Artícul o 6.

Los" Presidentes de cada
serán miembros 'integrantes de
Ia Ciudad de los Periodisras
coincidir con un miembro de Ia

t-

Artículo 7.

una de las Comunidades de propietarios
Ia Macr.ocomunidad; eI Club Deportivo de
designará un representante que habrá de
Junta Directiva-

I t'r'
i..l

- En el suPuesto de que algún miembro, en virrud de disposición
interna de funcionamiento, tenga más de un representante decidirá
quién de entre ellos Io ha de hacér en Ia Macrocomunidad
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Es objetivo de Ia Macrocomunidad la administraci6n, conservación, 
1:

mantenimiento, r-nejor3, reformg,. e innovación de los elementos y
espa.cios comunes -cle Ia Ciudad'de los Periodistas.

ArtÍculo 9.

Es asímismo objetivo "de Ia Macrocomunidad la determinación de las
normas de funciohamiento de los elementos y espacios comunes para su
mejor aprovechamiento y disfrute.

Artículo 10.

Constituye igualmente objetivo de la Macrocomunidad la
determinación de su funcionamieirto interno para Ia prosecución de los
fines propios así como la elección de su Presidente y órganos de gestión'y
la regulación del sistema financiero de recaudación de fondos y sistemas
de Pagos y cobros así como Ia legitimación de instar, bien frente a
terceros bien contra sus propios miembros, Ias acciones judiciales
oportunas para el cumplimiento de obligaciones.

,
, Artículo 11.

Son coeficientes de participación en las cargas y beneficios en la
Macrocomunidad de Ia Ciudad de los Periodistas:

=-

Comunidad de Propietarios del Edificio Azorín 18.O0 Vo

Comunidad de Propietarios del Edificio Balmes l8.OO Vo' Comunidad de Propietarios det Edificio Camba 18.00 Vo

Comunidad de Propietarios del Edificio'Cavia 18.00 Vo

Comunidad de Propietarios del Edificio Lat¡a l8,.ffi Vo

Comunidad de Garage 5.00 Vo

Club Deportivo de Ia Ciudad de los Periodisias 5.00 Vo

: i Asociación de la Prensa A.00 Vo

100.00 Vo
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fu;ffi:'Égá:.los miembro.s integrantes de Ia Macrocomunidad ce Ia ciudad
,bs'Periodistas contribuirán,"ccn arreglo a su cuota ce participación, tcuantos gastos se produzcan a excepción hecha de Ia AsociaciSn de' IaPrensa, según quedó expresado en al artículo 5.

it
!t

li

ti

ll

Macrocomunidad-

ArtícuIo I3.

EI órgano de gestión de la Macrocomunidad de Ia Ciudad de losPeriodistas eshrá constituída por los seis presidentes de las seisComunidades de Propietarios y "i representante del Ctub Deportivo de IaCiudad de los Perioáistas, míembros integrantes activos quienes elegirán,de entre ellos, un presidente.

ArtícuIo 14.

Se -designlá igualmente un Secretario y un Administrador o unsecretario-Administrador. El Administrador o secretario-Administradorno tendrá que ser forzosamente miembro de Ia Macrocomunidad y podráser, si así se decide, cargo remunerado.
La duración de tales cargos, incluído el del presidente, será de unaño tácitamente prorrog¿ble pbr períodos iggares pudiendo ser, en todocaso, removidos por Ia funta.

Artículo 15.

El Presidente representará a Ia Mpcrocomunidadde él en los asuntos que Ia afecten. 'bon funciones
convocatoria y Ia presidJncia de las Juntas.

en Juicio y fuera
del Presidente Ia

Artículo 16.

Son funciones de Ia
Pririrero:' nombrar

Junta Gestora d" 
-1" 

Macrocomunidad:
y remover al presidente, Administrador
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secretario-Administrador y resotver Ias reclamaciones : de tos
contra ellos.

!t

Segundo: aprobar_ el PIT de gastos e ingrcsos previsibles y Ias .i ,.cuentas corresPondientes. Asímis-mo dEcidirá sJbr" Ial convenieneia de !

constituir un fondo de res-erva para afrontar pagos imprevisibles y
ur§éntél - así como la'determinación- de las 

'cuotar, ,iiá ordiaarias comoextraordinarias, que sean precisas para su ,r."t"riirr¡;ito.
Tercero: aprobar las obras extraordinarias y de mejora, cuidar de suejecución y recabar fondos para su realización con las limitaciones del ..

artículo 21. '':,!

Cuarto: aprobar y reformar los Estatutos y determinar normas delreglamento de régimen interior.
Quinto: conocer y decidir en Ios asuntos de Ia Macrocomunidad. :

Sexto: apoderar aI Presidente para la ejecución de acuerdos inclusopara su representación en acciones judiciales.

ArtÍcu lo 17 .

La Junta se reunirá al ,rrrno, to, veces aI año coincidiendo, en Iamedida de lo posible, con los vencimientos de los semesres naturares. Enla Junta del segundo semestre natural del año se decidir¿ín y aprobarán,en su caso, Ias cuentas de los diferentes ejercicios anúales y tos
Presupuestos para los siguientes así como las renovaciones Ae cargoi.

Artículo lB.

La reuniones las convoeará el Presidente o, aI menos, tres miembrosde Ia runta de la Macrocomunidad. Las convocatorias las hará elPresidente y, en su defecto, Ios promotores de Ia reunión, 
-con 

inücacióndel lugar' hora y de los temas a tratar, con Ia antelación suficiene- para
Ias dos juntas ordi¡arias anuales Ia antelaci6n mínima será de tres días. 

-
La Junta podrá reunirse validamente cuando concurran Ia mtalidadde sus miembros y asÍ se decida unánimemente-

Artíeulo I9.

Los acuerdos de las juntas se sujetarán a las siguientes norm¿¡s:Primera: La unanimidad, para .. aqueilas 
"r"rtLn"s que impliquenaprobación o modificación de t"giás contenidas en io, presenresEstatutos. Además del acuerdo unánime dc Ia Junta de IaMacrocomunidad, sé requerirá Ia aprobación mayoritaria posterior de

Y
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Junta propondrá el acuerdo adoptado por dos
que entrará en vigor una Yez se obtengan las

702098 914

;
componcntesi Para ello, la
tercios de sus componentes

siete ratificaciones de sus

+ !.-:

¿ -¿.. 
-

I

miembros.
Segunda: Pa¡a la talidez de los demás acuerdos bastará el voto de Ia

mayoríi de los miembros de Ia Junta Gestora de la Macrocomunidad.
Tercera: Los acuerdos serán impugnables ante los Tribunales de

Justicia cuando por algún miembro se estimen contrarios a la Ley, a los

Estatutos de lá Macrocomunidad o gravemente perjudicial a- sus

intereses.

Artículo 24.

Los acuerdos de Ia funta se reflejarán en un Libro de Actas, foliado y
aurenticado por el Juzgado o diligenciado Por Notario. En é1 quedarán

reflejados adémás, las certifieaciones de las Juntas de las Comunidades de

Projietarios miembros de la Macrocomunidad así como las del Club
Dep-ortivo y del Garage cuando sus acuerdos sean exigibles Para la
validez de los adoptados Por la Junta de la Macrocomunidad.

Artículo 2L.

Cuando el importe de la iastalación de un servicio o la reparación 'o

mejora de uno yá existente suponga un importe económico superior a

oná anualidad de recaudación ordinaria, se dará cuenta inmediata a las

Juntas de las Comunidades y Club miembros de Ia Macrocomunidad.

ArtícuIo 22.

Son obligacionbs de los comuneros:
Primera: -respetar Ias instalaciones generales y los acuerdos

comunitarios.
Segunda: tolerar eir sus elementos comunes la instalación de Ia Parte

oe"esatia de los servicios que con carácter general imponga Ia

Macrocomunidad.- asÍ como las reparaciones n,ecesarias, permitiendo la
entrada a sus elementos, siempre y cuando las innovaciones no alteren
Ios comunes de cada una de las fincas y no causen molestia ni perjuicio a

comunero alguno y sea estrictamente imprescindible Para el servicio
común.

7'lercera: contribuir, con arreglo a la cuota de participación o a lo que

q

. ."'--]#'^;9"!.
'{&M[Att sfur asambteas



esPésialm'ente se pudiera . establecer, a los gastos necesarios para:t,l¿.
instalación, mantenimiento, mejora o innovación de servicios comunes.

Estos pagos se efectuarán por mensualidades adelantadas y por el
importe de las cuotai ordinarias - o, en su caso, por las aportaiiones
extraordinarias que la funta Gestora de la-Macrocomunidad decida.-Cuarta: ordenar y cuidar, dentro de los presupuestos econ6micos, de
Ias opo¡tunai provisiones para atender las contribuciones a Ia
Macrocomunidad

,i ,:

Artícu Io 23.

La asisteneia a Ias Juntas será personal y no podrá ser objeto
delegación toda vez que las decisiones de la Junta Gestora de
Macrocomunidad obligan a las Comunidades de Propietarios miembros
la medida que sean adoptadas por 'su legítimo representante.

Sin embargo, podrán asistir a las reuniones acompafiados del Asesor
o Asesores que estimen necesarios según Ia naturaleza de los temas a
debatir que tendrán voz pero no vote en las mismas.

Artículo 24"

Con eI fin de dotar a Ia funta Gestora de Ia neeesaria continuidad
para el cumplimiento de sus objetivos y para que los diferentes
miembros que Ia compongan tengan, en todo momento, precisa
. F .tinformación sobre la marcha general de la Macrocomunidad, los
Presidentes de las cinco Cornunidades y del Garage así como el
rePresentante del Club Deportivo salientes, permanecerán en la Junta
Gestora en calidad de miembros asesores, con voz pero sin voto.

Artículo 25.

de
la
en

Corresponde al Secretario-Adrainistrador:
Primero: velar por el buen régimen de Ia

instalaciones y servicios haciendo las oportunas
Macrocomunidad,

advertencias y
apercibimientos a los titulares.

Segundo: preparar y presentar
ingresos previsibles.

a las Juntas el plan de gastos e

it Tercero: atender a la'conservación.y mantenimiento de los servicios
de Ia Macrocomunidad disponiendo Ias reparaciones ordinarias y
adoptando Ias medidas oportunas en las extraordinarias y urgentes,
dando inmediata cuenta a los titulares.
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ejecutar
actuar,
Actas y

todas las

los acuerdos recaídos en Junta.
en su caso, como Secretario de las Juntas
Ia documentación de Ia Macrocomunidad.
démis arib.:ciones que le asigne la Junra.

En Madrid, a 25 dejulio de I.999.

custodiando

,

po?. acuerdo unánime de sus
ratificación en cada una de las
de Garage y CIub Deportivo de

/LL

ArtícuIo 26.

La Macrocomunidad se extinguirá
miembros que precisará, además, d; la
Comunidades de propietarios, Comunidad
Ia Ciudad de Ios periodistas.

Artículo 27.

Una vez firme el acuerdo de extinción y disolución se procederá alavahfo de bienes y su distibucióu entre los miembros de acuerdo con losrespectivos coeficientes de participación cuidando del ";;Ii.ri;; ;;Ias obligaciones frente a ierceÍos que pudieran subsistir en aquelmomeoto.

Disposición final.

- Los Presentes Estatutos se adaptarán a las disposiciones de Ia futuraLey 
-de Comptejos y Urbanizacionri qrc 

"n t" acmalidad se encuenka entrámite parlamenErip en las Cortes, rr" cual fuere Ia denominación queadopte, tan pronto como Ia misma enre en vigor y da acuerdo con lasnormas transitorias que en ella se conte.ngan.
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