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TITULO I - NORMAS RELATIVAS AL DOMINIO 
ESTATUTOS POR LOS QUE SE REGIRÁ EL DOMINIO, GOBIERNO-ADMINISTRACIÓN Y 

EDIFICACIÓN DE LOS TERRENOS "POLÍGONO INDUSTRIAL TRES CAMINOS" 
 

NORMAS RELATIVAS AL DOMINIO. 
 

Artículo 1º.- El dueño de cada parcela será el 
propietario exclusivo de la misma, con la 
participación comunitaria inseparable e 
indivisible sobre los elementos de uso 
compartido en el Polígono Industrial. 
 
A todos los efectos de estos Estatutos, se 
entenderán por parcelas todas las fincas que se 
segreguen de la finca matriz y el resto de esta 
finca matriz después de la segregación. 
 
 
Artículo 2º.- Los elementos del Polígono 
Industrial Tres Caminos cuyo uso y disfrute será 
compartido por los propietarios de fincas y de 
las parcelas que de ellas se segreguen serán: 
 
a) Red viaria ya construida o que se construya 
conforme al Plan Parcial de Ordenación 
aprobado y el acerado correspondiente; dicha 
red viaria comprende, además, la franja situada 
al fin del Polígono en su colindancia con la 
carretera N-IV. No obstante, la Sociedad 
"Polígono Industrial Tres Caminos" se reserva el 
derecho a percibir las indemnizaciones en caso 
de expropiaciones forzosas futuras. 
 
b) Las zonas verdes y espacios libres que 
resulten del propio Plan Parcial. 
 
c) Las conducciones y redes de distribución de 
agua, electricidad y alcantarillado, con 
inclusión de la depuradora. 
 
d) Las farolas de alumbrado de la red viaria. 
 
Todas las conducciones de electricidad, 
teléfono y similares deberán ser subterráneas. 
 
Artículo 3º.- El coeficiente de cada una de las 
parcelas en los beneficios y cargas de los 
elementos señalados en el artículo anterior 
será de 0,0003723 por cada metro cuadrado 
que ocupe la parcela. 

El citado coeficiente, que ha sido hallado 
teniendo en cuenta la superficie actualmente 
urbanizada (que es de 268.556 metros 
cuadrados), será de 0,0002316, una vez 
urbanizado todo el Polígono, cuya superficie 
total urbanizada destinada a parcelas será de 
431.631 metros cuadrados. 
 
Artículo 4º.- Los gastos necesarios para la 
conservación de las cosas de uso compartido 
enumeradas en el artículo 2º y el 
mantenimiento de los servicios 
correspondientes, incluidos los de guardería, 
limpieza, jardinería de zonas verdes, y otros 
análogos, serán satisfechos por los propietarios 
en proporción al coeficiente determinado en el 
artículo anterior. 
 
Los gastos de conservación y funcionamiento 
de la estación depuradora comprenderán 
también una cuota de amortización del diez 
por ciento de su costo. 
 
Artículo 5º.- Cada propietario contratará 
individualmente con la entidad "Polígono 
Industrial Tres Caminos, S.A." o en su caso con 
la empresa suministradora o prestadora de él, 
los siguientes servicios: suministro de agua, 
suministro de electricidad, servicio telefónico, 
de recogida de basuras, etc. 
 
Artículo 6º.- Cada parcela se considera 
gravada con la servidumbre de paso de 
conducciones de agua, de electricidad, 
teléfono y alcantarillado, para servicio de los 
propietarios. Estos, están obligados a permitir 
en cualquier momento las reparaciones que 
sean convenientes o necesarias, sin perjuicio 
de ser indemnizados de los daños que tales 
reparaciones se les pueda causar, 
indemnización que tendrá el carácter de gasto 
común. 
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Artículo 7º.- En cuanto a las construcciones a 
realizar en las parcelas y destino y uso de las 
mismas, los propietarios habrán de observar las 
prescripciones del Plan Parcial aprobado y las 
Ordenanzas reguladoras que forman parte del 
mismo y que se insertarán más adelante en 
estos Estatutos. 
 
Ninguna parcela podrá dividirse de manera 

que resulte con superficie interior a la mínima 
prevista en los citados Plan Parcial y 
Ordenanzas. 
 
"Polígono Industrial Tres Caminos, S.A." 
segregará de la finca matriz las parcelas que 
estime conveniente conforme a tales 
ordenanzas y con los coeficientes que resultan 
de los artículos precedentes. 

 
 

TITULO II - NORMAS RELATIVAS AL GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

ESTATUTOS POR LOS QUE SE REGIRÁ EL DOMINIO, GOBIERNO-ADMINISTRACIÓN Y 
EDIFICACIÓN DE LOS TERRENOS "POLÍGONO INDUSTRIAL TRES CAMINOS" 

 
NORMAS RELATIVAS AL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo 8º.- La Junta de todos los propietarios 
es el organo de gestión y administración de los 
elementos de uso compartido. 
 
Sus acuerdos, dentro de sus atribuciones y 
adoptados en forma, obligan a todos los 
propietarios debidamente citados a las 
reuniones aunque no asistan. Los acuerdos 
adoptados válidamente se notificarán a los no 
asistentes. 
 
La Junta podrá aprobar un reglamento de 
servicios comunes. 
 
Artículo 9º.- La Junta en la primera reunión 
que celebre elegirá un Presidente que 
representará en juicio y fuera de él a la 
Comunidad en los asuntos que les afecte, 
convocará y dirigirá las reuniones y hará que se 
levante acta de las mismas en un libro dedicado 
a tal fin que firmará con otros dos propietarios 
que la Junta designe, debiendo conservar el 
libro en su poder y a disposición de los demás. 
 
El cargo de presidente, que podrá desempeñar 
una persona física o jurídica, copropietario o 
no, es gratuito, y para él se puede ser reelegido 
indefinidamente. 

 
Artículo 10º.- La Junta de Propietarios se 
reunirá una vez al año en sesión ordinaria en la 
segunda quincena del mes de diciembre para 
examinar y aprobar, en su caso, las cuentas del 
Administrador y formular el presupuesto para 
el año siguiente; y en reunión extraordinaria 
cuando lo convoque el presidente o lo soliciten 
de este propietario cuyos coeficientes sumen al 
menos el 25%.  
 
Artículo 11º.- Cada propietario al adquirir la 
parcela fijará un domicilio para oír y recibir toda 
clase de citaciones y notificaciones. En defecto 
de ello, se entenderá como domicilio de cada 
uno, a tal efecto, la parcela de que sea 
propietario. 
Por el mismo Administrador, se llevará un libro 
en el que se hará constar los nombres de los 
propietarios, los cambios de propiedad y el 
domicilio fijado para cada uno de ellos para las 
notificaciones y citaciones. 
 
Artículo 12º.- Las citaciones de la Junta se 
harán por escrito dirigido por el presidente al 
domicilio señalado por cada propietario de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
anterior, y se depositarán en correos por lo 
menos con diez días naturales de anticipación, 
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fijando fecha, hora y lugar para la primera y 
segunda convocatoria, así como los asuntos a 
tratar. 
 
Artículo 13º.- Los acuerdos se adoptarán por el 
voto favorable de la mitad de los propietarios 
presentes o representados, que representen a 
su vez más de la mitad del valor del coeficiente, 
salvo los casos especialmente previstos en 
estos Estatutos que requieran quorum especial. 
Si no se pudiera obtener la mayoría por falta de 
asistencia en número suficiente, serán válidos 
los acuerdos adoptados en segunda 
convocatoria por el voto favorable de la 
mayoría de los propietarios presentes y 
representados, cuyos coeficientes sumen más 
de la mitad de que corresponda a los 
concurrentes en nombre propio y por 
representación. 
 
Artículo 14º.- Ningún propietario puede ser 
excluido de su derecho a asistir, deliberar y 
votar en las Juntas, derecho que podrá ejercitar 
por sí, o por apoderado con poder suficiente en 
escritura pública o mediante carta dirigida al 
presidente que será válida solo para la sesión 
que la motive. 
 
Si una parcela pertenece en proindiviso a varios 
propietarios éstos designarán un 
representante para votar en las Juntas. Si el 
usufructo y la nuda propiedad de una parcela 
corresponden a distintas personas, el voto 
corresponderá al nudo propietario y no se 
entenderá en ningún supuesto representado 
por el usufructuario si no se le ha autorizado al 
efecto en la forma prevenida en el párrafo 
anterior. 
 
Artículo 15º.- La Junta de Propietarios 
nombrará un Administrador con las siguientes 
facultades: 
 
1).- Velar por el buen régimen de la 
urbanización, sus instalaciones y servicios y 
hacer a estos efectos las oportunas 
advertencias a los propietarios. 
 
2).- Preparar con la debida antelación y someter 
a la Junta el plan de gastos previsible, 
proponiendo los medios necesarios para hacer 
frente a los mismos. 

 
3).- Atender a la conservación y 
entretenimiento de las cosas de uso 
compartido disponiendo las reparaciones 
ordinarias y en cuanto a las extraordinarias, 
adoptar las medidas urgentes, dando 
inmediata cuenta a la Junta. 
 
4).- Ejecutar los acuerdos adoptados en materia 
de obras y efectuar los pagos y realizar los 
cobros que sean procedentes. 
 
5).- Actuar, en su caso, como secretario de la 
Junta y custodiar a disposición de los titulares 
la documentación de la comunidad. 
 
6).- Todas las demás atribuciones que sean 
consecuencia o desenvolvimiento de las 
anteriores y cualesquiera otras que se le 
confieran por la Junta. 
El nombramiento de Administrador puede 
recaer en un propietario o en un extraño, con la 
retribución que la Junta determine. En los casos 
de vacante, la administración se ejercerá por el 
presidente o por quien éste designe 
interinamente, hasta que la Junta nombre 
nuevo Administrador. 
 
Artículo 16º.- El Administrador rendirá cuenta 
de su gestión, con los debidos justificantes, en 
la Junta General Ordinaria del mes de 
diciembre de cada año 
 
Artículo 17º.- El Administrador cobrará a cada 
propietario la cantidad presupuestada por su 
contribución a los gastos comunes; el pago 
deberá realizarse antes de los quince días 
siguientes a la fecha que la Junta determine. 
 
El retraso en el pago dará lugar al devengo 
automático en beneficio de la Comunidad de 
un recargo del 10%. 
 
Las cantidades recaudadas por el 
Administrador, así como las que la Junta de 
Propietarios pueda acordar para constituir 
fondos de reservas, o las que por cualquier otro 
concepto pueda percibir la Comunidad, se 
depositarán en una cuenta en la entidad 
bancaria que la Junta de Propietarios acuerde.
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TITULO III - NORMAS Y ORDENANZAS REGULADORAS 
DEL PLAN PARCIAL, RELATIVAS A LA EDIFICACIÓN 
ESTATUTOS POR LOS QUE SE REGIRÁ EL DOMINIO, GOBIERNO-ADMINISTRACIÓN Y 

EDIFICACIÓN DE LOS TERRENOS "POLÍGONO INDUSTRIAL TRES CAMINOS" 
 
 

NORMAS Y ORDENANZAS REGULADORAS DEL PLAN PARCIAL, RELATIVAS A LA 
EDIFICACIÓN. 

 

Artículo 18º. 
 
1.- Categorías de industrias. 
 
 
1.1.- Industria Grande. 
- Con superficie de parcela superior a 7.500 
metros cuadrados. 
- Posibilidad de varios accesos. 
- Aparcamiento de vehículos con carácter 
obligatorio en el interior de la parcela. 
- Ídem carga y descarga. 
 
1.2.- Industria media. 
- Con superficie de parcela comprendida entre 
4.000 y 7.500 metros cuadrados. 
- Posibilidad de dos accesos. 
- Aparcamiento de vehículos con carácter 
obligatorio en el interior de la parcela. 
- Ídem carga y descarga. 
 
 
1.3.- Industria ligera. 
- Con superficie de parcela entre 1.000 y 4.000 
metros cuadrados. 
- Un único acceso. Si las parcelas dan a dos 
calles pueden tener un acceso principal y otro 
de servicio secundario. 
- Aparcamiento de vehículos con carácter 
obligatorio en el interior de la parcela. 
- Ídem carga y descarga. 
 
 
2.- Segregación de parcelas. 
- Se establece como parcela mínima indivisible 
la de 500 metros cuadrados pudiéndose 

proceder a subdividir parcelas respetando esta 
mínima previa autorización del Ayuntamiento. 
- La fachada mínima a la red viaria será de 15 
metros. 
- La segregación de parcelas no eximirá del 
cumplimiento de todas las prescripciones 
establecidas en estas Ordenanzas y 
especialmente las de carga, descarga y 
aparcamiento en el interior de las parcelas. 
 
 
3.- Agrupación de parcelas. 
- Se permite el agrupamiento de parcelas para 
formar una de mayores dimensiones. 
La agrupación no exime del cumplimiento de 
todas las prescripciones contenidas en las 
presentes Ordenanzas con carácter especial de 
la obligatoriedad de aparcamiento y carga y 
descarga dentro de la misma parcela. 
 
4.- Composición de las parcelas. 
Dentro de las parcelas se establecen los 
siguientes criterios de composición: 
4.1.- Edificios para naves de fabricación o 
almacenes. 
4.2.- Edificios representativos. 
4.3.- Espacios libres para aparcamiento. 
4.4.- Construcciones accesorias. 
 
4.1.- Edificios para naves de fabricación o 
almacenajes. 
Las superficie ocupada por estos edificios no 
tiene limitación siempre que su superficie 
sumada a la que se destine a los edificios 
representativos (4.2) no exceda del 80% del 
total de la parcela. 
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4.2.- Bloques representativos. 
- Comprenden los destinados a despachos, 
oficinas, salas de recepción, etc., laboratorios 
de investigación y en general los que, 
dependiendo administrativamente de la 
industria, no se dediquen a procesos de 
fabricación o manufactura. 
- Los bloques representativos tendrán una 
altura máxima de 12 metros a cornisa, aunque 
un 20% de la superficie destinada a dicho uso 
puede llegar a tener mayor altura si se trata de 
lograr un elemento estético de mayor 
representatividad, no pudiéndose en todo caso 
pasar de una altura, medida desde la rasante 
acera hasta la parte baja del último forjado de 
18 metros.  
 
4.3.- Espacios libres para aparcamientos.  
La superficie reservada, para aparcamientos de 
vehículos dentro de cada parcela no será 
menor de 1 aparcamiento cada 500 metros 
cuadrados de parcela y de 20 metros cuadrados 
por cada plaza de aparcamiento. Estos podrán 
estar cubiertos por pérgolas ligeras si se 
encuentran fuera de las edificaciones 
propiamente dichas, no computando volumen 
dichas cubiertas. 
 
4.4.- Construcciones accesorias. 
Son todas aquellas necesarias para el adecuado 
funcionamiento de las industrias, tales como 
depósitos elevados, torres de refrigeración, 
chimeneas, viviendas de guardas o vigilantes 
de las instalaciones.  
La altura de las chimeneas será como mínimo 
una vez y media la del edificio vecino más alto 
en un radio de 50 metros. 
 
5.- Espacios comunes.  
 
Corresponden a: 
 
5.1.- Espacios libres. 
5.2.- Centros comunales. 
5.3.- Red viaria. 
5.4.- Depuradora de residuales y subestación 
eléctrica. 
 
5.1.- Espacios libres. 
- Son las zonas verdes de uso público, inclusive 
las zonas libres perimetrales de defensa y 

separación con fincas colindantes y con la 
carretera Nacional. 
- Se prohibe la edificación sobre los mismos. 
- Se permiten el paso de tendidos aéros de 
conducción eléctrica. 
- En la franja de protección a la Carretera 
Nacional se podrán implantar gasolineras y 
servicios propios de auxilio de carretera con las 
limitaciones a que obligue O.P. y Urbanismo y 
previa aprobación de este Organismo. 
- En la zona erde libre de la manzana XI y junto 
a servicios comunales se permiten pequeñas 
instalaciones deportivas (piscinas, tenis, etc.) 
respetando en todo caso los 20 metros de 
separación a linderos. 
 
5.2.- Centros comunales. 
Corresponden a las zonas reservadas a 
instalaciones de carácter administrativo 
general del polígono, club social, usos 
sanitarios, dependencias municipales, etc., El 
uso comercial estará reducido a 
establecimientos dedicados a exposición y 
venta de productos industriales. 
 
5.3.- Red viaria. 
Salvo en casos excepcionales debidamente 
justificados queda prohibido el 
estacionamiento de vehículos en las vías 
públicas de tráfico. 
Las operaciones de carga y descarga deberán 
efectuarse en el interior de las parcelas y dentro 
de las mismas naves. 
 
5.4.- Depuradora de residuales y subestación 
eléctrica. 
Corresponden a los espacios reservados para la 
ubicación de estos servicios. 
 
 
6.- Edificación parcial de las parcelas. 
 
Cuando con arreglo a los programas de 
desarrollo de la diferentes industrias o 
almacenes, no sea necesario a éstas edificar 
íntegramente el volumen permitido en primer 
y única fase, las instalaciones deben quedar en 
su sucesivas fases con buen aspecto de 
acabadas. 
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7.- Composición de los Frentes de Fachada. 
 
Los frentes de fachada de las parcelas se 
ajustarán en sus alineaciones a las marcadas en 
el Plan, siguiéndose las siguientes normas: 
 
7.1.- Los bloques representativos ocuparán la 
zona delantera de la parcela en todo lo posible. 
 
- Se marca un retranqueo mínimo de 7,5 metros 
de las edificaciones respecto a la alineación de 
fachada de la parcela. 
 
Este retranqueo se prevé con el doble fin de 
que 
 

1º) El radio de giro en los accesos, 
medidos desde el eje del carril del 
tráfico hasta la fachada de las 
edificaciones no sea menor de 10 
metros; 

 
2º) Que en este espacio libre sea 
posible efectuar el aparcamiento de  
vehículos dentro de la misma parcela. 

 
7.2.- La alineación de la parcela se materializará 
con el correspondiente cerramiento. Este no 
será opaco más de que hasta una altura de 0,90 
metros, pudiéndose completar hasta la altura 
de 2,00 metros máximos con un cerramiento 
transparente o con plantaciones vegetales. 
 
7.3.- Queda prohibido usar los espacios libres a 
que se refiere en el apartado 7.1. como 
depósitos de materiales, vertido de 
desperdicios y en general todo los que pueda 
afectar negativamente a la estética del 
Polígono. 
 
7.4.- Todas las industrias establecidas en las 
parcelas cuyo frente den a la Carretera Nacional 
deberán incluir el proyecto, de jardines en 
dicho frente, que embellezcan dichas 
industrias, como de escaparate, además de la 
calidad de la edificación correspondiente. 
 
8.- Edificación de las parcelas. 
 
8.1.- Retranqueos. 
Las edificaciones quedarán como mínimo 
retranqueadas 7,5 metros de las alineaciones a 

la calle, 3 metros a los colindantes y 6 metros al 
testero. 
El retranqueo de 3 metros a los laterales podrá 
quedar cubierto con edificación siempre que 
haya acuerdo con el colindante para adosar 
mutuamente las edificaciones. 
 
8.2.- Cerramientos laterales y posteriores.- 
La construcción de cerramientos comunes a 
dos parcelas correrá por cuenta de la industria 
que primero se establezca debiendo abonar la 
segunda el gasto proporcional de la obra antes 
de proceder a la construcción de edificio 
alguno. 
El proyecto de urbanización fijará el 
cerramiento tipo a efectuar en estos laterales y 
testeros. 
 
8.3.- Edificabilidad.- 
La edificabilidad máxima de cada parcela no 
sobrepasará los 4 metros cubicos por cada 
metro cuadrado de parcela, y la ocupación de 
suelo los 0,80 metros cuadrados por cada 
metro cuadrado de parcela (o sea que sobre 
este 80% desuelo que podriamos llamar 
parcela neta la edificabilidad será de 5 metros 
cubicos por metro cuadrado). 
 
8.4.- Alturas.- 
8.4.1.- Se establece en 12 metros la altura a 
cornisa, de los edificios representativos, con la 
salvedad que se apunta en el apartado 4.2. 
8.4.2.- Se establece en 7 metros la altura 
máxima de cumbreras en las naves a edificar, 
siendo 12 metros a cornisa la máxima en el caso 
de tratarse de edificios de plantas. 
8.4.3.- La altura de las construcciones 
accesorias es libre siempre que queden 
debidamente justificadas. 
 
8.5.- Viviendas. 
El número de viviendas se establece en 100 
metros cuadrados por cada 2.000 metros 
cuadrados de instalaciones. 
 
8.6.- Patios. 
Se permiten patios interiores, debiendo ser su 
dimensión menor, igual o mayor a la cuarta 
parte de la altura del mismo, medida esta altura 
desde el piso de la zona más baja en que haya 
puestos de trabajo hasta la parte alta de la 
pared opuesta. 
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En todo caso el lado mínimo del patio será de 3 
metros. 
 
9.- Usos comunitarios. 
Sobre las parcelas pertenecientes a las 
manzanas VII y XI destinadas a tales usos se 
fijan: 0,80 metros cuadrados por metro 
cuadrado de ocupación de suelo y 3 metros 
cúbicos por metro cuadrado sobre este suelo 
ocupado. 
Su altura máxima será de dos plantas y sus 
retranqueos mínimos a frente, laterales y 
testeros de 5 metros. 
 
10.- Estética de las Construcciones 
Industriales. 
 
10.1.- Se admiten los elementos prefabricados 
aceptados por las normas de buena 
construcción. 
 
10.2.- Se prohiben los elementos estilísticos y 
en general el falseamiento de los materiales a 
emplear, los cuales se presentarán en su 
verdadero valor. 
 
10.3.- Se admiten los revocos y enfoscados. Los 
propietarios quedarán obligados a su buen 
mantenimiento y conservación.- 
 
10.4.- Tanto las paredes medianeras como los 
paramentos susceptibles de posterior 
ampliación deberán tratarse como fachada 
acabada y con calidad de obra terminada. 
 
10.5.- Los rótulos, anuncios y marcas 
comerciales se realizarán a base de materiales 
inalterables a los agentes atmosféricos. 
 
11.- Condiciones de Seguridad. 
Como protección del área de parcela será 
obligatorio un hidrante cada 1.000 metros 
cubicos edificados, Teniendo cada parcela dos 
como mínimo. 
 
 
12.- Usos. 
 
12.1.- Uso de Industria. 
Podría incluirse cualquier tipo de industria sin 
limitación de potencias. Por lo que afecta a la 
implantación de industrias nocivas, insalubres 
y peligrosas podrán autorizarse siempre que, a 

la vista de las medidas correctoras oportunas, 
lo admitan e informen favorablemente los 
organismos competentes. 
 
12.2.- Uso de Almacenes. 
Se permiten sin limitación. 
 
12.3.- Uso de viviendas. 
 
 
Queda prohibido el uso de viviendas colectivas. 
Se admitirá 100 metros cuadrados de vivienda 
por cada 2.000 metros cuadrados de 
instalaciones; es decir 0,15 metros cuadrados 
por cada 1.000 metros cuadrados. Las viviendas 
no podrán alojarse en semisótanos y tendrán 
las condiciones de habitabilidad y construcción 
que exigen las reglamentaciones vigentes. 
 
12.4.- Uso de garajes, talleres y servicios de 
automóvil. 
Se permiten sin limitación. 
 
12.5.- Uso de comercio. 
Se permite en cuanto a exposición y venta de 
productos industriales. 
 
12.6.- Uso de oficinas. 
Se permite el uso de oficinas relacionadas con 
la industria dentro de los bloques 
representativos, pudiendo instalar también en 
el interior de la parcela como construcciones 
accesorias. 
 
12.7.- Uso público y cultural. 
Se permite la enseñanza obrera dentro de cada 
recinto industrial unida o no a la industria 
establecida. 
Quedan prohibidos los espectáculos públicos 
con fines lucrativos. 
 
13.- Condiciones Higiénicas. 
 
13.1.- Residuos gaseosos. 
- La cantidad máxima de polvo contenida en los 
gases o humos emanados por las industrias no 
excedará de 1,50 gramos por metro cubico. 
- El peso total del polvo emanado por una 
misma unidad industrial deberá ser inferior a 50 
kg/hora. 
- Quedan totalmente prohibidas las 
emanaciones de polvo o gases nocivos. 
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13.2.- Aguas residuales. 
- Los materiales en suspensión contenidos en 
las aguas residuales no excederán en peso a 30 
miligramos por litro. 
- La D.B.O. (Demanda Bioquímica de Oxigeno) 
en miligramos por litro serán inferior a 40 
miligramos de oxigeno no disuelto absorbido 
en 5 días a 18º C. 
- En caso de que la evacuación de aguas 
residuales se haga a la red del polígono, sin 
depuración dentro de las mismas unidades 
industriales, el efluente deberá ser desprovisto 
de todos los productos susceptibles de 
perjudicar dicha red (materias flotantes, 
sedimentales o precipitables que, al mezclarse 
con otros efluentes, puedan atentar directa o 

indirectamente al buen funcionamiento de las 
redes de alcantarillado). 
- El efluente deberá tener su PH comprendido 
entre 5,5 y 8,5 y su temperatura será inferior a 
los 30º C. 
 
13.3.- Ruidos. 
Se prohíben por encima de los 50 decibelios 
medidos estos en el eje de las calles a que den 
frente las parcelas. 
 
Artículo 31º- Será igualmente aplicable 
cualquiera otra norma y ordenanza reguladora 
de la edificación que expresa o implícitamente 
se deduzca de la documentación del Plan 
Parcial aprobado.

 
 
 

TITULO IV - OTRAS NORMAS RELATIVAS A LA 
EDIFICACIÓN NO CONTEMPLADAS POR EL                             

PLAN PARCIAL 
ESTATUTOS POR LOS QUE SE REGIRÁ EL DOMINIO, GOBIERNO-ADMINISTRACIÓN Y 

EDIFICACIÓN DE LOS TERRENOS "POLÍGONO INDUSTRIAL TRES CAMINOS" 
 
 

 
OTRAS NORMAS RELATIVAS A LA EDIFICACIÓN NO CONTEMPLADAS POR EL PLAN 

PARCIAL. 
 

Artículo 32º.- Para la ejecución de cualquier 
clase de obra, sin exclusión alguna, es 
indispensable obtener previamente el permiso 
correspondiente de la Junta de Propietarios 
con independencia de que legalmente fuera 
preceptivo atendida la clase de obra. 
 
Artículo 33º.- Para la obtención del permiso al 
que se refiere el artículo anterior, habrá de ser 
solicitado por escrito dirigido a la Junta, 
acompañando proyecto por duplicado, 
firmado por un facultativo legalmente 
competente. 
Artículo 34º.- Los proyectos presentados serán 
revisados por la Junta de Propietarios, 
pudiendo aprobarlos o denegarlos, sin 
perjuicio de hacer observar los puntos que 

ofrecieron reparo en relación con los preceptos 
de estos Estatutos. 
 
Artículo 35º.- El permiso que la Junta conceda 
caducará, si no se comenzaran las obras al año 
de su concesión y, en caso de interrupción a los 
seis meses de producirse ésta. 
 
Artículo 36º.- Toda variación que altere el 
contenido, ya sea general o específico, de un 
proyectos previamente presentado y 
aprobado, precisará la obtención de nuevo 
permiso aprobatorio conforme a los artículos 
precedentes. 
 
Artículo 37º.- La dirección de las obras será 
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realizada en todo caso, por técnico legalmente 
competente. 
 
Artículo 38º.- Los desperfectos que se 
produzcan y su reposición al estado sano serán 
de cuenta del propietario de la parcela, sin 
perjuicio de la reclamación por éste al 
responsable personal o subsidiario que los 
produjese. Y, si en un plazo no superior a veinte 
días naturales no fuesen ejecutadas las obras 
necesarias para su reposición podrán ser 

llevadas a cabo por la Junta de Propietarios sin 
perjuicio de exigir del propietario de la parcela 
y, en su caso del responsable, el reintegro de los 
gastos ocasionados. 
 
Artículo 39º.- La Junta de Propietarios viene 
facultada para obligar al propietario o 
propietarios en orden a la conservación y 
adecentamiento de los edificios y parcelas 
según su criterio. 

 

 

TITULO V - DE LA OBLIGATORIEDAD DE ESTOS 
ESTATUTOS Y SUS MODIFICACIONES. 

ESTATUTOS POR LOS QUE SE REGIRÁ EL DOMINIO, GOBIERNO-ADMINISTRACIÓN Y 
EDIFICACIÓN DE LOS TERRENOS "POLÍGONO INDUSTRIAL TRES CAMINOS" 

 
DE LA OBLIGATORIEDAD DE ESTOS ESTATUTOS Y SUS MODIFICACIONES. 

 
 

Artículo 40º.- Los presentes Estatutos y las 
Ordenanzas de edificación que forman parte 
del mismo, serán obligatorias para todos los 
propietarios, cualquiera que sea el título por el 
que lo fueren. A tal efecto, se habrá de 
acompañar un ejemplar de estos Estatutos en 
todos los actos de transmisión o de gravamen. 

Artículo 41º.- Para la modificación de los 
presentes Estatutos, el acuerdo deberá ser 
adoptado por el voto favorable de propietarios 
cuyos coeficientes representen más del 70%, ya 
sea en primera o en segunda convocatoria. 
 
 

 

TITULO VI - INSCRIPCIÓN REGISTRAL 
ESTATUTOS POR LOS QUE SE REGIRÁ EL DOMINIO, GOBIERNO-ADMINISTRACIÓN Y 

EDIFICACIÓN DE LOS TERRENOS "POLÍGONO INDUSTRIAL TRES CAMINOS" 
 

INSCRIPCIÓN REGISTRAL 
 
Artículo 42º.- Las limitaciones relativas al destino, uso y edificación de las parcelas que resultan de los 
presentes Estatutos, se consideran limitaciones del dominio de las mismas y como tales se solicitará 
expresamente su inscripción en el Registro de la Propiedad. 
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TITULO VII - CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACION 
ESTATUTOS POR LOS QUE SE REGIRÁ EL DOMINIO, GOBIERNO-ADMINISTRACIÓN Y 

EDIFICACIÓN DE LOS TERRENOS "POLÍGONO INDUSTRIAL TRES CAMINOS" 
 
 

CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN 
 

Artículo 43º.- La conservación de las obras de 
urbanización y el mantenimiento de las 
dotaciones e instalaciones de los servicios 
públicos serán de cargo de la administración, 
una vez que la Junta de Propietarios haya 
acordado y efectuado la cesión de aquellas. 
 

Artículo 44º.- En cualquier momento la Junta 
de Propietarios podrá constituirse en entidad 
de conservación de la Urbanización de acuerdo 
con lo determinado en el Reglamento de 
Gestión Urbanística aprobado por el Real 
Decreto de 25 de Agosto de 1.978.

 
 
 

TITULO VIII - COMPETENCIA 
ESTATUTOS POR LOS QUE SE REGIRÁ EL DOMINIO, GOBIERNO-ADMINISTRACIÓN Y 

EDIFICACIÓN DE LOS TERRENOS "POLÍGONO INDUSTRIAL TRES CAMINOS" 
 
 

COMPETENCIA 
 
 

Artículo 45º.- Todas las cuestiones que puedan surgir entre los propietarios, en cuanto a aplicación e 
interpretación de estos Estatutos, falta de acuerdo en las Juntas o impugnación de los acuerdos de 

esta, serán sometidos al conocimiento de los Tribunales de San Fernando, renunciando expresamente 
cada uno de los propietarios al fuero propio que pudiera corresponderle. 
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