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INFORMACION SOBRE LAS SERVIDUMBRES DE LA C.FUNCIONAL DE 

GARAJES GARELLANO Y EL EDIFICIO DE NUEVA CONSTRUCCION DE LA 

PARCELA 7. 

 
Tras las dudas surgidas en los últimos tiempos sobre las posibles modificaciones en los accesos a realizar 

en la finca ante la próxima entrada en funcionamiento de la parcela 7, y antes de pasar a exponer los 

aspectos técnicos de esta, quiero hacer varias reflexiones imprescindibles para comprender la situación: 

 

 Para comprenderlo es necesario leerse y analizar el documento de la escritura de constitución 

que adjuntamos y que esta desde el inicio en la intranet de la Comunidad y en las escrituras de 

sus propiedades. 

 

 Hemos recibido numerosos emails mostrando malestar o desacuerdo sobre esta relación con la 

finca 7. Como puede comprender esta situación no es cuestionable, debatible o que no se pueda 

aceptar, ya que está regulada en el PERU2 y en la escritura de constitución de las fincas, por lo 

que no cumplirla supondría importantes perjuicios para la Comunidad y sus propietarios. 

 

 Esta situación ha sido comentada en numerosas ocasiones, tanto en junta de propietarios como 

con los presidentes de cada comunidad a lo largo de estos años. Desde la administración nos 

hemos querido adelantar a este momento, poniéndonos en contacto con los responsables de la 

promotora de la parcela 7 desde hace más de un año y solicitándoles una reunión para empezar a 

tratarlo. La semana anterior al confinamiento, por fin nos emplazaron a una reunión en la que 

participó la promotora, los presidentes del consejo rector y la administración de la parcela 7 y 

pude constatar que no habían realizado trabajo alguno sobre esta cuestión y es más, muchos 

desconocían el contenido de la escritura de constitución y las servidumbres entre fincas. 

 

 La parcela 7 ha contratado a un abogado urbanista para realizar un recurso al Ayuntamiento y 

solicitar la modificación del PERU2 y la decisión sobre la ordenación del tráfico que ha establecido 

el ayuntamiento y que a continuación vamos a exponer.  

Tras hablar y cruzarnos varios emails con los responsables de esta materia del Ayuntamiento de 

Bilbao, han rechazado cualquier modificación de los establecido, y les he solicitado que me lo 

notifiquen de manera oficial para podérselo transmitir a los vecinos. 

Se ha propuesto que cada finca tenga su entrada/salida independiente y dejar en suspenso las 

servidumbres mutuas, y que el funcionamiento de cada finca sea totalmente independiente de la 

otra, pero a día de hoy, esta propuesta ha sido rechazada. 

 

La ordenación del tráfico establecida por el Ayuntamiento es la siguiente: 
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Esta configuración sería la establecida por el Ayuntamiento y que debería estar operativa cuando 

entre en funcionamiento la parcela 7. 

 

  

EXPLICACION TECNICA EN BASE A LA INFORMACION DOCUMENTAL: 

 

- El complejo Garellano queda encuadrado en el siguiente contexto según se puede comprobar en 

la escritura de constitución de las fincas: 

 

Los referidos en el art. 36 Normativa del Texto 

Refundido del Plan Especial de Renovación Urbana de 

Garellano aprobado definitivamente por el Excmo. 

Ayuntamiento de Bilbao el 29 de noviembre de 2012 

(en adelante “PERU-2”). 
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- En las escrituras describe las 7 fincas, como parte integrante de un todo, es decir, de una única 

unidad constructiva que tiene una regulación común. 6 fincas se han desarrollado en un periodo 

(Plaza Garellano) y la finca 7 está a punto de ponerse en marcha: 

 

Asimismo, cuando se desarrolle la promoción 

sobre la Parcela 07 del PERU-2, las plantas de 

sótano del edificio que será promovido sobre dicha 

Parcela estarán comunicadas con las plantas de 

sótano de la Parcela P06 y demás edificios 

colindantes, situándose en dicha parcela P07 un 

segundo acceso que será compartido junto con el 

situado en la parcela P06 entre todos los sótanos de 

los edificios promovidos sobre las parcelas 

descritas en el Expositivo I anterior, siendo posible 

que incluso antes se desarrolle un acceso provisional 

en dicha parcela 07. ----------------------- 

Por ello, con anterioridad a la formalización 

de las escrituras de obra nueva en construcción y 

constitución de los edificios en régimen de 

propiedad horizontal, en consideración al destino 

que se dará a las plantas sótano de los edificios y 

a la realidad física de las mismas, comunicadas 

entre sí, compartiendo los accesos, las 

Cooperativas, junto con el propietario de la Parcela 

P07 están interesadas en constituir determinadas 

servidumbres que serán necesarias para el correcto 

funcionamiento de los edificios y en constituir 

entre las plantas de sótano una comunidad funcional, 

lo cual llevan a efecto en este acto de conformidad 

con las siguientes, -------------------------------- 

 

 

 

- A continuación, de la página 21 a 26, se establecen las servidumbres entre fincas que regulan el 

paso de personas y vehículos, el uso de instalaciones compartidas y las de uso público. 

 

- PAG 58, se hace un capítulo especial a la incorporación de la parcela 7:  

 

CUARTO.- INCORPORACIÓN DE LAS PLANTAS DE SÓTANO 

DEL EDIFICIO PROMOVIDO SOBRE LA PARCELA P07 A LA 

COMUNIDAD FUNCIONAL. ------------------------------- 

Las Cooperativas en tanto que representan a la 

totalidad de los propietarios integrados en la 

Comunidad Funcional aquí constituida, acuerdan por 

unanimidad admitir la incorporación a la citada 

Comunidad Funcional de los propietarios de las 

plantas de sótano del edificio que será promovido 

sobre la parcela P07, en el caso en que se cumplan 

con carácter cumulativo las siguientes condiciones: 

(i) si las características constructivas del 

edificio que será promovido sobre la parcela P07, 

determinan que en la práctica las plantas de sótano 

del citado edificio funcionarán como un todo único 
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junto con las plantas de sótano integradas en la 

Comunidad Funcional. ------------------------------- 

(ii) si se adoptara por unanimidad de los 

propietarios de la parcela 07 (o su propietario 

único, según el caso) la decisión de entrar a formar 

parte de la Comunidad Funcional aquí constituida. -- 

En caso de cumplirse las condiciones señaladas, 

la incorporación a la Comunidad Funcional de las 

plantas de sótano del edificio que será promovido 

sobre la parcela 07 será automática sin necesidad de 

que se produzca un nuevo acuerdo por parte de los 

restantes propietarios de la Comunidad Funcional. -- 

En caso de que no tuviera lugar la incorporación 

a la Comunidad Funcional de las plantas de 

sótano del edificio que será promovido sobre la 

parcela 07, la utilización de las instalaciones compartidas 

con los edificios de las restantes parcelas 

y su funcionamiento, mantenimiento, reparación, limpieza, 

consumos, etc. se regirá por lo dispuesto en 

la Estipulación Primera anterior, relativa a la 

constitución de servidumbres entre las parcelas. – 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Queda establecido la posibilidad de que la parcela 7 decida incorporarse o no a la 

Comunidad Funcional de garajes y si no lo hace, como así ha sido, la relación que tienen 

entre ambas fincas. 

 La parcela 7, para poder cumplir con la regulación de tráfico establecida por el 

Ayuntamiento, tiene que hacer uso de las servidumbres mutuas entre fincas establecidas 

en la escritura de constitución, por tanto si la Comunidad Funcional de garajes se negase a 

ello, aparte de tener un contencioso con todas las posibilidades de perder, el Ayuntamiento 

podría anular la licencia/vado de los garajes, con lo que las consecuencias de no cumplir lo 

establecido serían muy graves para la Comunidad. 

Por todo la anterior, es la parcela 7 la que tiene que tomar la iniciativa y solicitar a la 

Comunidad Funcional la fecha en la que necesita poner las servidumbre en marcha, a día 

de hoy no tenemos notificación alguna. 

 Para establecer las servidumbre con la parcela 7 y cumplir con lo establecido con el 

Ayuntamiento en materia de ordenación del tráfico, es necesario reconfigurar las entradas 

y salidas y preparar las puertas de acceso, señales y demás necesario para cumplir lo 

establecido,  para ello hay que llegar a acuerdos de reparto de gastos de mantenimiento y 

de inversiones para establecer las servidumbres reciprocas. A día de hoy, no existe ningún 

borrador de acuerdo, ya que la parcela 7 acaba de empezar con este tema. Respecto a la 

Comunidad Funcional, los presidentes y el administrador están preparando el suyo. 


