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REGLAMENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE USUARIOS
DE LOS APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS PARA RESIDENTES

TITULO I.Art . 1. -

CONSTITUCIÓN - DOMICIL IO - OBJETO Y DURACIÓÑ

..

Los usuarios de los aparcamientos subterraneos municipales
debera'n constituirse en Comunidades , bajo la autoridad del
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona .
La personalidad y capacidad jurídica de estas entidades
estara de acuerdo con el Pllego de Condiciones para la
construcción y explotación de los aparcamientos subterraneos
mediante la gestón di recta de l a Sociedad Municipal de
Aparcamientos y Servicios, S.A . , con los preceptes de .este
Reglamento y con los que puedan serle aplicab l es de .la ley de
Propiedad Horizontal .
Los Estatutos· d~ estas entidades deberan adaptarse a la
normativa expyesta .

Art . 2. -

Là Comunidad quedara domicil i ada en Barcelona, en el emplazamiento del aparcamiento .

Art. 3 .-

El . objeto de la Comunidad de usuarios, es velar por el
correcte funcionamiento del aparcamiento , sus instalaciones
y servicios , con cuantos extremes y actividades sean directa
o indirectamente conexas co-n dicho objeto, en part i cular la
admi~lstración de los gastes que el aparcamiento reporte, . y
velar por el cumplimiento del Pliego de Condiciones del
Ayuntamiento de Barce l ona: que rige el mismo.

Ai'L __i. -

La Comunidau se constituye por el plazo de CINCU~NTA añu5, a·
contar de la recepción provisional de las obras ·del aparcamiento .

TITULO ! I. Art. 5.-

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD - OERECHOS Y OBL IGACIONES
Todos l os mi embros de tlerecho, ti e nen igua l es derechos y
obligaciones, que se concretan basicamente en los siguientes
ext re·mos: .
l) Oerecho a asistir a las Asambleas, con voz y voto por cada
plaza de aparcamiento que devenga titul ar.
2) Derecho a el egir
Comunidad.

y ser

elegido para ocupar cargos en la

3) Obl igación en êontribuir en los gastes y cargas de toda
clase, que traigan causa en la existencia y utilización
del aparcamiento.
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4) 9bligación de contribuir en las obras ordinarias, extraordinarias o de mejora que acuerde la Comunidad, con los
requisitos establecidos en los p~esentes Estatutos .

.

5) Derecho ·a usar conforme a su naturaleza: la plaza de

aparcamiento, con sujeción a lo establecido en el Título-V
de la presente reglamentación, y al Pliego de Condiciones
del Ayuntamiento de Barcelona que rige la concesión .
Art . 6 . -

Los miembros natos tienen derecho de ·asistencia con voz en
las .Asambleas Generales y en las reuniones que celebre el
Consejo Rector. Los 1ega l es representantes de_l Ayuntami ento
de Barcelona y ·de la Societat Municipal d'Aparcaments i
se·rveis , S.A. como miembros natos de la Comunidad, ·podran
asistir a las reuniones tanto d~ l a Asamblea Gene ral como del
Consejo Rector, el primero con voz y voto, dirimente:en caso
de empate, y la segunda con yoz y sin voto.

TITULO III.- DE LOS ORGANOS DE GOB IERNO Y ADMINISTRACIÓN
Art. 7 .-

Los Organos de Gobierno y Administración de l a Comunidad son:
l ) La Asamblea General.
2) El Consejo Rector.
3) _El Administrador de la Comunidad .
0

Ni ng una dec i si ón de l os menci onados organi smos podra sèr
contraria a la Ley, al Pliego de Condiciones de l a Concesión, o a la presente reglamentación: y el _Excmo . Ayuntamiento, a través de la Societat Municipal d'Aparcaments i
Serveis , S.A. tendra ademas , el derecho a vetar todo acuerdo
que se hall e en una de las indicadas circunstanèias, o que
sea contrari o a l i nterés genera l .
Sección 14.- DE LA ASAMBLEA GENERAL
Art. 8.-

La Asamblea General es el órgano supremo de l a voluntad de l a
Comun i dad, y sus decisiones adoptadas conforme a la Ley y la
presente reglamentación obligan a todos los miembros, inclusa
a los - ausentes y los disidentes, sin perjuicio de los
recursos legales que les asistan.

Art. 9.-

La Asamblea Gener-al se reunira en sesión ordinaria una vez al
año, dentro del primer semestre , para aprobar el plan de
gastes e ingresos previsibles, y las cuentas correspondientes; aprobar la ejecución de obras extraordinarias y de
me.jora, r.ecabar fondos para sú rea l i zaci ón, y r.i ombrar y
renovar a las personas que han de formar el Consejo Rector .
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Todas · las demas sesiones tendran e l caracter de extraordinariasd y se ce l ebraran cuando lo est ime necesari o el Consejo
Rector, a su propia iniciativa , o a petición de l Administrador , o de un número de usuarios que ~epresente el 20% de las
cuotas .
:
:
El Exçmo . Ayu ntamiento, a través de la Societat Municipal
d'Aparcaments i Serveis , podra convocar cualquier Asamblea,
con los mismos requis i tos que se expresan en el articulo
once .
Art.10. -

Las As amb l eas, tanto ordinari as como extraordinari as, se
convocaran por e l Presidente de l Consejo Rector, previo
acuerdo del misrno , con ocho dfas de antelación de la fecha en
que deba celebrarse , salvo casos de probada urgencia. La
convocat oria se ha ra por escrita, dirigido al domicilio de
cada usuario y se expondra tambi én en el tab l ón de anuncies
de l aparcamiento . En la convocatoria se hara constar el orden
·del dia , y podra preverse tambi én la hora en que se celebraría en segunda , si en la pri mera no ·acudiese el ·quorum de
asistencia en dic ha segunda sesi 6n de l a te~cera parte de sus
miembros, y en todo caso en número no inferior a t res.

Art . 11.-

Los acuerdos de l a Asamblea de usuarios se adoptaran:
l) Cçmo norma general, por un número de vo t os equi valente a
l~ mayoría de l as. cuotas de participación , en primera
· convocatori a o , si no pudi era alcanzarse por falta de
asistentes, por mayoría de l as cuotas presentes , en
segunda convocatoria.
2) Para acordar l a implantaci ón de nuevos servicios q
sust ituci ón de aqué 11 os a l os que se ha 11 an suj etos l a
.presente reglarnentación, se requerira que l o aprueben un
número de usuarios que representen a l os dos t~rcios de
las cuotas de participación , en primera convocatori a o, de
no poderse alcanzar por falta de asistencia , bastara en
segunda convocatoria el voto de la mayoría de l as cuo½as
de participación del aparcamiento .
3) Para modificar la presente reglamentación, se requerira en
iguales circunstancias del apartado anterior, el voto
favorable de las cuatro quintas partes, y .de l os dos
tercios , respectivamente.
Tanto para la implantación ó eliminación/sustituci ón de
los servicios aludidos en el apartada 2) de este articu lo,
como para la creación ó modificación de l a presente
reglamentación de la Comunidad, se requerira ademas, la
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expresa aprobación del Ayuntamiento , a t ravés de l a Sociedad
Municipal de-Apa
. rcamientos y Servicios , S.A.:
Art.12 .-

Ningún acuerdo de l a Asamblea que condicione , o de algún modo · .
limite , los legí t imos de r echos concesionales de los titulares
de las distintas pl azas de aparcamiento , podra adoptarse sin
la aqui escencia de Jos interesados .

Art. 13.-

Todo usuari o pedra hacerse representar por otro , del egando su
asistencia y votación por escrito , con caracter especial para
cada -Junta .
. El Admin i strador tiene de recho a asistir a todas las Asambleas con voz pero s i n vo t ó, y ob l igatori amente debe ser
convocado , a l i gual que el representante del Municipip y la
Societat Muni0ipal d 'Aparcaments i Servei s , S.A.

Art.14 . -

Los acuerdos de l a Asambl ea de usua ri os, se reflejaran en un
libro de Actas, f oli ado y sellado pbr l a Secretaria General
del Ayuntamiento de Barce l ona.
Los acuerdos produciran efecto desde el momen t o de la aprobación del Acta, l o que podra hacerse al t érmino de la reunióri,
firmandola todos l os asistentes , o dentro de los ocho dias
natuiales si gui entes , con la firma de l os Intervent ores
designados en eada Asambl ea al ef ecto, sin perjuici o de lo
dispuesto en el Art i culo 8 de la presente reglamentación .

A.tt.15. -

En l dS As amb l eas actua r an de· Pres i dentes y Secr:.d ari o, 1as
pefsonas que ostenten dichos cargos en el Consejo ~ector, y
en defecto de ellas , las que elija la propia Asamb l ea.

Sección-za .Art.16 .-

EL CONSEJO RECTOR

La Comunidad sera regida y administrada por un Consejo
Rector, compuesto por l os miembros que resu l te de dividir. por
cincuenta el total de usüarios, y en todo caso, por un mínimo
de t res. Los miembros del Consejo Rector, seran elegides por
sufragio universa l directo y secreto, de entre l os usuarios ,
por un plazo de dos años. Se exceptúa la primera elección de l
Consejo Rector, la mitad de cuyos miemb ros, o la mitad por
defecte si el número es impar, determinado por sorteo,
cesaran a los doce meses a fin de que l as renovaciones sean
siempre parciales.
También formaran parte del Consejo Rector, el _Concejal
Presidente de Consell Municipal del districte , o vocal del
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mismo en quien de l egue, asi como el Presidente del Consejo de
Admi"nistración de la Societat Municipal d'Aparcaments_ i
Se rv e i s , S. A..
Art.17 .-

El carga de los miembros del Consejo Rector e~ ;bliga torie y
gratuito y sólo en tanta todos l os usuarios no hayan partici pada en él, aqué l que lo haya desempeñado podra excusarse si
fuera reeleg ida .· De no existir vol ün t arios para ocuparlo, se
segui ra el orden alfabético.

Art.18 .-

El Consejo se reun i ra s i empre que su Presidente o dos de sus
miembros lo estimen necesario.
A todas las reuniones del Consejo Rector , seran citades el
representante del Ayuntamiento, y la Societat Murii'cipal
. ....d~Apaccaments.L.Ser.vei s, -S,A. , .. ind i candoles l os t emas a
tratar en cada reun i ón. De sus reuniones se levantara Acta
que f i rmara el Presidente y el Secretaria , previa su transcr.ipción en el Libro correspondiente , que también debe ser
foliada y sell ado por l a Secretaría General de l Ayuntamiento
de Barcel ona . Los acuerdos se t omaran por mayoría de votes
entre los asfstentes .
Para que el Consejo Rector pueda cel ebra r validamente
reuniones, debera asistir, como mfn1mo , la mitad mas una de
sus componentes.

Art . 19. -

Corri sponde al Consejo Rector
Velar por el _buen funcionamiento · del aparcamiento , sus
insta l aci ones y servicios, y real izar a est os efectes, las
oportunas advertencias y apercib~mientos a l os titulares.
-

Preparar con la debida antelación y someter a l a Asamblea,
el plan de gastos previsibles , proponiendo l os medios
necesarios para hacer frente a l os mismos.
Atender a la conservaci ón y mantenimiento de l aparcamiento , di s pon i endo l as_ reparac i ones ordinari as, y en cuanto
a las extraòrdinarias, adoptar las medidas necesarias con
caracter urgente , dando cuenta inmediata a la Asamblea.

-

-

Custodiar la documentación de la Comunidad, y ejercitar
las demas atr~buciones que se l e confieren por la Asamblea .

-

Representar a la Comunidad en Juicio y fuera de él, y ante
toda clase de Organismos , Autoridades o Funcionaries,
pudi endo otorgar Poderes a Procur.adores .

-

Fijar las normas internas de - su funcionamiento, e inter
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pretar la presente reglamentación.
t>'e

-

Art .20.-

Delegar o apoderar en favor de los miembros del Consejo
Rector, las facultades necesarias para la ejecución y
cumplimieato de sus acuer~os, en '.forma puntu.al para cada
caso, o genérica mediante otorgamiento de Tos oportunos
pode res.

Son funciones del Presidente
tes:

del Secretaria, las siguien-

y

a) CorresDonden al Presidente:
- La representación de la Comunidad , y el uso de la firma
de la misma, ajustando su actuación a las decisiones que
haya adoptada el Consejo Rector.
·
Convocar y presidir las reuniones del Consejo Rector y
de la Asamblea Gene~al.
b) Corresponden al Secretario:
- Asistir al Presidente en las cuestiones que éste le
encomiende.
- Actuar como tal en la Asamblea General, y redactar las
Actas de las Asambleas Generales y las del Consejo
Rector .
••
- Librar las certificaciones que sean necesarias relativas
a los acuerdo~ adoptados con el Visto Bueno del Presidente.
- Custodiar los libros
de·contabi l idad.

y

documentos de la Junta, salvo los

- Llevar la correspondencia
sea ~ropia en el cargo .
Sección 3a ,Art.21 .-

y

cualquier otra tarea que le

DEL ADMINISTRADOR
El Consejo Rector nombrara un Administrador, con la retribúción que al efecto se acuerde, delegando en él aquellas
funciones que , dent ro de l as que competen a l Consej o, se
estime necesario, siendo ex~lusivas de su competencia :
- Administrar los recursos de la Comunidad,
zarse de las sumas que haya recibido.
-

y

responsabili-

Comunicar inmediatamente al Consejo Rector, cualquier
incumplimiento o irregularidades que se produzca en los
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pagos y en los cobros, y en general en la gestión económi
ca, proponiendo en su caso las medidas correct oras
procedentes.
Llevar los.libres de Contabilidad y'custodiarl os junta con
los documêntos prop i os de su gestión de admi ñistración.
TITULO IV .- REGIMÈN ECONÓMICO
Art.22. -

l ) Los medios económicos de la Comunidad se nutriran-de las
derrama s ordinari as y extraordinari as que acuerde l a
Asamblea General como pago de los gastos del aparcamiento .
2) Ourante e l pri mer año , a contar desde l a fecha de l a
entrada en servicio de l aparcamiento , los gasto·s de . éste
seran soportados a razón de TRES MIL peset as por cada
plaza ocupada por un só l o veh fcul o; y CINCO MIL CIEN
pesetas por cada pl aza de estacionamiento · doble · de
vep i cul os turisme, di chos importes serAn incrementades con
el I .V .A. correspondient e o impuesto que l e sust i túya. El
restante import e de los gast os, s i los hubiere , sera
absorbida por la Societat Munici pal d ' Aparcaments i
Servei s , S.A..
Las· cuot as descri t as en este apartada serAn ·revi sadas
anualmente tomando como base el I ;P.C . pubiçado a 31 de
Diciernbre por el Mi nisterio de Economia y Hacienda:
. 3) Transcurrido el plazo de un año, los gastos se prorratearali en funci ón de l a cuot a as i gnada a cada pl_aza .

Art.23. -

TITULO V.Art .24. -

Toda lo indicado en el presente Título , ha de entenderse sin
perjuicio dei derecho del Excma . Ayuntamiento de Barcelona ,
en el ejercicio de "IUS :MPERIUM" , a exigir la rea l ización de
obras de conservación, reparación , etc. que sean procedentes,
y no haya acordada la Asamb l ea General o que , acordadas, no
se l l evaran a término.
USO DEL APARCAMIENTO
En la utilizac i ón del aparcamiento por parte de los cesionarios de la Societat Municipal d'Aparcaments i Ser veis, S.A . ,
seran de obligatorio cumplimiento las siguientes normas :
El usuario debera ut i lizar de forma exclusiva la plàza
asignada .
Queda prohibida la instalación de arma r ios o analogos o
cualquier otro depósito de objetos u elementos en el
Jugar de aparcamiento.
JQ)

Los · estacionamientos se efectuaran de forma que el
vehículo no dificu l te ni accesos ni maniobras de atros
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v·e hiculos en el interior del aparcamiento no pudiendo en
·ningún caso rebasar los límites de su plaza .
4Q)

La comunidad contratara y mantendra en vigor y a sus
costas , .flóliza de Segures a fin de garantiza-r suficientemente l os riesgos y por Incencio , Daños y Responsabi lidad Ci vil, así como el serv i ci o de vigi lancia y
mantenimi ento de las instal acionés en el aparcamiento
que sea pertinente.

s0 ) Queda prohibida la cesión de la plaza a terce res , fuera
de l os supuestos autorizados por el Pliego de Condiciones de la Concesi6n Municipal del Aparcamiento.

TÍ TUL0 VI .- DIS0LUCIÓN DE LA C0MUNIDAD
Art.25.-

La Comunidad se disolver~ por finalización del plazo por el
cual se ha cedido e] aparcamiento , así como por destrucción ·
del . aparcami erito.

Art.26 .-

En caso de di so luci ón , después de a tender a todas l às
obligaciones pendientes, si existe algún remanente , se
devolvera a prorrata a cada interesado , de sus respectivas
cuotas de part i ci pación.

TÍTUL0 VI I.- N0RMAS DE INTERPRETAC IÓN
Art .27 .-

. En todo lo no previstó en la presente reglamentación , se
es tara a l o •di spuesto en l q legisl aci ón propi a de l a Ley de
Propiedad Horizontal.
En sus relaciones con el Ayuntamiento de Barcelona, seran ,de
ap l icación los artículos 99 y 100 del Reglamento de Contratación de l as Corporaci ones Locales, en materia de interpretación de la normativa contenida en la present e reglame~~ación .
Todo acuerdo, bien sea de la Asamblea Genera l o del Consejo
Rector que no sea impugnado antela Jurisdictión compet ente
en el término de dos meses a contar de la fecha en que haya
11egado a conoci mi en to de l i nteresado o i nteresados , s era
tenido por f i rme .
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