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En Basauri, a diez de marzo de 1.999. 

 

REUNIDOS: 

 

DE UNA PARTE, el Excmo. Sr. D. JOSU ORTUONDO LARREA, mayor de edad, Alcalde - 

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao  

 

Y DE LA OTRA, el Ilmo. Sr. D. ROBERTO OTXANDIO IZAGIRRE, mayor de edad, Alcalde – 

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Basauri 

 

INTERVIENEN: 

 

El Excmo. Sr. D. JOSU ORTUONDO LARREA, en nombre y representación de la 

mercantil “MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE BILBAO S.A.”, en 

lo sucesivo “MERCABILBAO”, domiciliada en la calle Ibarreta número 1 del término 

municipal de Basauri, en su calidad de Presidente de la Comisión Permanente Ejecutiva del 

Consejo de Administración de dicha entidad, que lo es, a su vez, de éste, con facultades 

para este acto a virtud de los propios Estatutos por los que se rige la misma. 

 

Y el Ilmo. Sr. D. ROBERTO OTXANDIO IZAGIRRE, en nombre y representación del 

Excmo. Ayuntamiento de Basauri, expresamente facultado para este acto por acuerdo 

adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 09/03/99.  

 

Ambas partes se reconocen mutua y recíproca capacidad y legitimación para 

obligarse en este acto, en la representación que ostentan y, a tal efecto,  

 

EXPONEN: 

 

-I- 

 

Que MERCABILBAO es propietaria de una finca inscrita en el Registro de la 

Propiedad de Bilbao el día 18 de diciembre de 1989, al libro de Basauri nº 319, folio 146, 
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finca 19723-N, inscripción primera, con una superficie aproximada de ciento cincuenta y 

cinco mil, ciento treinta y un metros cuadrados, dividida físicamente por la Autopista A-8, 

que lo atraviesa, en dos parcelas, que responden a la siguiente descripción: 

 

A) Finca sita en Artunduaga, término municipal de Basauri, que ocupa una 

superficie aproximada de ciento cincuenta y tres miel ciento setenta y ocho 

metros cuadrados, que linda al Norte con el río Nervión; al Oeste con el río 

Nervión; al Sur con la Autopista Solución Sur de Bilbao y al Este con la 

carretera Ariz – San Miguel. 

 

B) Finca sita en Artunduaga, término municipal de Basauri, que ocupa una 

superficie aproximada de mil novecientos cincuenta y tres metros cuadrados, y 

linda al Norte con la Autopista Solución Sur de Bilbao y por los demás lados 

con camino de servidumbre. 

 

Dentro de la finca descrita en el apartado A), se encuentra una franja de terreno, 

marcada “in situ” mediante clavos, entre la pasarela peatonal sobre el río Nervión y 

el edificio destinado a maduración y venta de plátanos y a la altura del talud sobre 

el río Nervión, de una anchura mínima de 4 metros y aproximadamente 548 metros 

de longitud, que se continua con terreno situado tras el pabellón de maduración y 

venta de plátanos, en el que MERCABILBAO podrá construir la carretera de 

circunvalación siguiendo el esquema del Anexo 1, hasta una distancia de 4,5 metros 

en la  dirección perpendicular al citado pabellón. 

 

 Que la parcela aludida se identifica con trazo azul en el Plano que se adjunta como 

Anexo número 2 del presente convenio. 

 

-II- 

 

Que la Comisión Permanente Ejecutiva del Consejo de Administración de 

Mercabilbao SA en sesión celebrada el día 18 de Noviembre último, ha adoptado el 
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Acuerdo de constituir servidumbre de paso sobre la citada parcela a favor del Excmo. 

Ayuntamiento de Basauri. 

 

-III- 

 

Que asimismo el Excmo. Ayuntamiento de Basauri, por acuerdo del Ayuntamiento 

Pleno, en sesión celebrada el día 09/03/99, ha adoptado el acuerdo de aceptar la 

constitución de servidumbre de paso sobre la parcela anteriormente descrita, por lo que 

ambas partes, de común acuerdo, otorgan en este acto CONVENIO PARA LA 

CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO, que se regirá de conformidad con las 

siguientes: 

 

ESTIPULACIONES: 

 

PRIMERA.- “MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE BILBAO S.A.”, constituye 

a favor del Excmo. Ayuntamiento de Basauri, que acepta, servidumbre de paso de la 

parcela de terreno de 2.438 m2, descrita en el expositivo I de este convenio. 

 

SEGUNDA.- La servidumbre de paso se constituye por tiempo definido, hasta el 25 de 

febrero del 2.022, fecha en que Mercados Centrales de Abastecimiento de Bilbao, S.A. 

(MERCABILBAO) revertirá al Excmo. Ayuntamiento de Bilbao. 

 

TERCERA.- El importe de la servidumbre que se constituye en virtud del presente 

convenio, se valora, de conformidad con lo expresado en el Informe Técnico de Valoración 

del Excmo. Ayuntamiento de Basauri, en 9.985.000,- PESETAS. 

 

CUARTA.- El Excmo. Ayuntamiento de Basauri, destinará la franja de terreno objeto de 

la constitución de servidumbre, para la ejecución de un paseo peatonal de ribera junto al río 

Nervión, según proyecto realizado por el Ayuntamiento de Basauri, que se adjunta como 

Anexo 3 al presente convenio, formando parte integrante del mismo. 

 



 4

QUINTA.- El proyecto que realice el Ayuntamiento de Basauri deberá incluir, 

necesariamente, la realización de un cierre perimetral de separación lo suficientemente 

sólido, que garantice la independencia y seguridad de las instalaciones de 

MERCABILBAO, y que impida, en la medida de lo posible, el acceso al recinto del 

mercado. 

 

SEXTA.- Todas las obras que conlleve la ejecución del mencionado paseo de ribera, tanto 

las directamente relacionadas con el mismo, como las que sean precisas realizar en las 

instalaciones de MERCABILBAO, serán de cuenta y cargo del Excmo. Ayuntamiento de 

Basauri, incluyendo la modificación de la instalación de control y acceso, del que habrá 

que suprimir una de las zonas de paso; exceptuando el retranqueo de 12,5 metros del cierre 

de acceso a las instalaciones de MERCABILBAO por la carretera de la ribera del río 

Nervión, que será por cuenta de MERCABILBAO. 

 

 Entre dichas obras se incluirán, a título meramente enunciativo, los trabajos 

preparatorios de desmonte, construcción del cierre de separación, colocación de 

luminarias, vallas protectoras, muretes, setos, bancos, papeleras, jardinería, remate y 

terminación de las superficies propias de MERCABILBAO afectadas por los trabajos y 

que actualmente se destinan a viales y jardines. 

 

 Los gastos de mantenimiento del paseo y del cierre de separación de éste con las 

instalaciones de MERCABILBAO serán de cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Basauri, 

respecto del lado del cierre orientado al paseo y de MERCABILBAO respecto del lado 

orientado a su fachada. 

 

SEPTIMA.- El proyecto municipal recogerá el diseño del paseo de ribera, evitando el 

encuentro de dicho paseo con el previsto por MERCABILBAO, a corto plazo, de una 

carretera de circunvalación del mercado con una anchura mínima de 4 metros en la zona 

posterior del pabellón de maduración de plátanos. 

 

 El paseo peatonal y la futura carretera de circunvalación estarán delimitados de 

forma visible, para que los vehículos no accedan a la zona peatonal, pudiendo delimitarse 
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dicha separación mediante la continuación del nuevo cierre proyectado, siempre que se 

garantice en proyecto y se ejecute por MERCABILBAO una explanada de 4 metros por 

donde discurrirá el paseo peatonal en esa zona. 

 

 El Ilmo. Ayuntamiento de Basauri, podrá disponer del uso de la franja de terreno  

de 4,5 metros de anchura, situada en la parte posterior del Pabellón de Maduración de 

Plátanos, hasta que MERCABILBAO comience las obras de la carretera de circunvalación, 

momento en el que el Excmo. Ayuntamiento de Basauri cesará en dicho uso. 

 

OCTAVA.- Cualquiera de las partes podrá instar a la otra a que el presente convenio se 

eleve a escritura pública, a fin de que pueda inscribirse en el Registro de la Propiedad. Los 

gastos notariales y registrales y cualesquiera otros derivados del otorgamiento del 

instrumento público y de la inscripción, serán de cuenta y cargo de la parte que lo hubiera 

solicitado. 

 

NOVENA.- El presente convenio tiene carácter administrativo, de forma que cualquier 

duda o diferencia que pueda surgir en su interpretación, efectos o extinción, se residenciará 

ante la jurisdicción competente. 

 

 Y en prueba de conformidad, firman las partes, por duplicado y a un solo efecto, en 

el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

 

MERCABILBAO, S.A. AYUNTAMIENTO DE BASAURI 

 

 

 

Fdo.: Josu Ortuondo Larrea 

 

 

 

Fdo.: Roberto Otxandio Izagirre. 

 
 


