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En BILBAO, a veinticinco de febrero de dos mil cuatro.

La Sección 2 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA en el recurso registrado con el número 1085/02 y seguido por el procedimiento ORDINARIO
LEY 98, en el que se impugna: el acuerdo de 31 de enero de 2002 del Ayuntamiento de Bilbao por el que
se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle presentado por IBAIBIDE SA para ordenar La Unidad
Ejecución 603. 01 en Uribitarte (BOB de 6 de marzo).

Son partes en dicho recurso:

- DEMANDANTE: ASOCIACION DE VECINOS DEL ENSANCHE Y CAMPO VOLANTIN, representado
por la Procuradora MARIA CRUZ SERRALTA GARCIA y dirigido por el Letrado JOSE MARIA
ITURMENDI.

- DEMANDADA: AYUNTAMIENTO DE BILBAO, representado por el Procurador GONZALO
AROSTEGUI GOMEZ y dirigido por el Letrado GONZALO RUIZ AIZPURU.

- OTRO DEMANDADA: IBAIBIDE S.A., representada por la Procuradora LUCILA CANIVELL
CHIRAPOZU y dirigido por el Letrado JON I. LAVIN SANZ.

Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. JOSE ANTONIO ALBERDI LARIZGOTIA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 3 de mayo de2002 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que Dª. MARIA CRUZ
SERRALTA GARCIA actuando en nombre y representación de ASOCIACION DE VECINOS DEL
ENSANCHE Y CAMPO VOLANTIN DE BILBAO, interpuso recurso contencioso-administrativo contra el
acuerdo de 31 de enero de 2002 del Ayuntamiento de Bilbao por el que se aprueba definitivamente el
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Estudio de Detalle (ED en adelante) presentado por IBAIBIDE SA para ordenar La Unidad Ejecución 603.
01 en Uribitarte (BOB de 6 de marzo).; quedando registrado dicho recurso con el número 1085/02.

SEGUNDO.- En el escrito de demanda, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella
expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se declare nulo, por ser
contrario a derecho, el acuerdo de Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle presentado por IBAIBIDE
S.A. para ordenar la Unidad de Ejecución 603.01 en Uribitarte, acuerdo adoptado en sesión plenaria del
Ayuntamiento de Bilbao celebrada el 31 de enero de 2002 y publicado en el BOB de fecha 6 de marzo
del mismo año, declarando, igualmente y en su consecuencia, la nulidad de las restantes actuaciones
que se han ido desarrollando en ejecución de dicho Estudio de Detalle cuya declaración de ilegalidad y
nulidad se solicita, condenando a la Administración a las costas del procedimiento.

TERCERO.- En los escritos de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos
expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestime
integramente el recurso presentado declarando la conformidad a derecho de la resolución recurrida
condenando en costas a la parte recurrente.

CUARTO.- Por auto de 11.12.02 se fijó como cuantía del presente recurso la de indeterminada.

QUINTO.- El procedimiento se recibió a prueba, practicándose las admitdas con el resultado que obra
en autos.

SEXTO.- En los escritos de conclusiones, las partes reprodujeron las pretensiones que tenían
solicitadas.

SEPTIMO.- Por resolución de fecha 12/02/04 se señaló el pasado día 17/02/04 para la votación y fallo
del presente recurso.

OCTAVO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones
legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: En el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora doña
María Cruz Serralta García en nombre representación de ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL ENSANCHE
Y CAMPO VOLANTIN, es objeto de impugnación el acuerdo de 31 de enero de 2002 del Ayuntamiento
de Bilbao por el que se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle (ED en adelante) presentado por
IBAIBIDE SA para ordenar La Unidad Ejecución 603. 01 en Uribitarte (BOB de 6 de marzo).

La recurrente ejercita la pretensión anulatoria en relación con la norma de planeamiento impugnada,
interesando asimismo la declaración de nulidad de las restantes actuaciones que se han ido
desarrollando en ejecución de la misma, en virtud de los motivos de impugnación que seguidamente
pasamos a analizar.

A dicho recurso se opusieron el Ayuntamiento de Bilbao e IBAIBIDE, S.A.

SEGUNDO: Alega en primer lugar la nulidad de pleno derecho del ED como consecuencia de la
aprobación inicial el 1 de agosto de 2001 y exposición al público de un documento que no era el
realmente aprobado. Se alega al efecto que 9 días después del aprobación inicial del ED, IBAIBIDE SA
presentó en el Ayuntamiento un nuevo documento modificado que fue incorporado al expediente en
tramitación, lo que se produjo una vez iniciado el trámite de información pública en relación con el
documento anterior, por lo que los administrados no tuvieron oportunidad de conocer los nuevos cambios
introducidos.

El Ayuntamiento de Bilbao e IBAIBIDE, S.A. se oponen a dicho motivo alegando que no se produjo una
alteración del texto sometido a información pública, sino que lo que verdaderamente sucedió es que tras
ser aprobado inicialmente el documento del ED y ordenarse el trámite de información pública se presentó
por IBAIBIDE, S.A. un documento idéntico con la única particularidad de que estaba visado por el Colegio
de Arquitectos, lo que no resulta necesario de conformidad con la doctrina jurisprudencial. Por lo demás
se señala que el periodo de información pública por plazo de quince días ha de contarse a partir de la
publicación del anuncio en el diario oficial, lo que tuvo lugar en el BOB núm. 157 del 17 de agosto de
2001 (folio 196), por lo que los interesados tuvieron acceso al nuevo ejemplar.

A la vista de tales elementos, hemos de concluir que no se ha producido la infracción denunciada. La
publicación del anuncio del trámite de información pública fue con posterioridad a la presentación del
nuevo documento visado, por lo que los interesados tuvieron acceso a dicho documento.
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Por lo demás, la identidad de los documentos se constata por el cotejo del documento del ED
presentado el 17 de julio de 2001 (folio 99), que tras ser informado favorablemente por el Arquitecto Jefe
de la Sección de Planeamiento el 27 de julio siguiente concluyendo que corrige todas las deficiencias
observadas (folio 101) fue objeto de aprobación inicial el 1 de agosto de 2001 (Folios 103 y ss), y el
documento presentado el 9 de agosto de 2001 con el visado del Colegio de Arquitectos obtenido el 2 de
agosto anterior (Folio110).

En todo caso, procede señalar que la parte recurrente, que es a quien incumbe la carga alegatoria y
probatoria necesaria, no ha acreditado en fase probatoria la discordancia de tales documentos.

TERCERO: Postula asimismo la nulidad de pleno derecho del ED por la introducción de modificaciones
sustanciales antes de la aprobación definitiva sin una nueva fase de información pública con infracción de
lo dispuesto por el art. 132. 3 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico. Se argumenta al efecto que
tras ser denegada la aprobación definitiva por el pleno del Ayuntamiento celebrado el 25 de octubre de
2001, se introdujeron modificaciones importantes por exigencia del Grupo municipal Iniciativa Ciudadana
Vasca que exigían un nuevo trámite de información pública por su carácter sustancial. Se señala que
dichas modificaciones consistieron en la cesión al Ayuntamiento de una superficie aproximada de 2.500
m2 para equipamiento, la ampliación del local destinado a hogar del jubilado, un aparcamiento de 3.000
m2 en el complejo de las torres, la adaptación del proyecto a la Ley de Accesibilidad y un plan para
conservar los jardines existentes en la zona, remitiendo al efecto a documentos periodísticos que
acompaña a la demanda.

El Ayuntamiento se opone alegando que el informe emitido por el Arquitecto Jefe de la Sección de
Planificación el 22 de enero de 2001 en relación con el documento definitivamente aprobado,
formalmente presentado el 25 de enero de 2002, da cuenta de las modificaciones introducidas por
iniciativa del Grupo Municipal de ICV, que se limitan a una rampa de unión de las cotas 0,00 y - 3,50 para
mejorar la accesibilidad al sótano, replanteamiento de las disposiciones de los apoyos de la pasarela
sobre las rampas de Uribitarte, acorde con lo señalado y que mejora la conexión entre la prolongación del
puente de Zubi-Zuri y la edificación ampliando la plaza porticada bajo el conjunto residencial, la previsión
de que el Proyecto de Urbanización recoja un exquisito tratamiento del gran espacio urbano de las
Rampas de Uribitarte, e incorporación de una superficie sobre rasante destinada a equipamiento público.
Alega que dichas modificaciones no tienen carácter sustancial, se refieren a aspectos puntuales que no
alteran el contenido sustancial del ED que se refiere a ordenación de volúmenes y reajuste y adaptación
de alineaciones y rasantes.

Pues bien a la hora de analizar el presente motivo de impugnación puramente formal, atinente al
procedimiento de formulación del ED, hemos de atenernos al informe emitido por el Arquitecto municipal
el 22 de enero de 2002, puesto que la parte actora a la hora de identificar las supuestas modificaciones
sustanciales se ha limitado a acompañar meras informaciones periodísticas, sin identificar con claridad y
concreción las modificaciones en el propio documento, ni practicar una prueba suficiente dirigida a
acreditar la entidad de las modificaciones.

La competencia específica de la figura de planeamiento del ED en relación con el suelo urbano, es la
de completar, o en su caso adaptar las determinaciones del PGOU. Y su contenido tiene por finalidad
ajustar, o reajustar en su caso, el señalamiento de alineaciones y rasantes, y/o la ordenación de
volúmenes (arts. 14 TRLS76 y 65 RPU). Ha de mantener las determinaciones del planeamiento superior
al que se halla subordinado jerárquicamente (art.14.3 TRLS76), quedando fuera de su ámbito el
establecer determinaciones propias de aquél (art.12 TRLS76).

Esta es la concepción jurídica del ED como figura de planeamiento complementaria, a la que nos
debemos atener a la hora de analizar el carácter sustancial o no de las modificaciones introducidas en el
trámite de aprobación definitiva, toda vez que la introducción de determinaciones impropias de dicho
instrumento de planeamiento, o vulneradoras de las previsiones del planeamiento superior, no está
viciada por razones procedimentales, concretamente por la razón de haber hurtado a los ciudadanos el
trámite de información pública en relación con ellas, sino por razones sustanciales que han de ser
analizadas en su dimensión material a la luz de los principios de jerarquía y de competencia específica,
puesto que el hecho de que hubieran sido sometidas a nuevo trámite de información pública nunca
podría sanar el vicio esencial que las hace anulables.

Pues bien, de acuerdo con lo razonado hasta el presente momento ya cabe concluir que la
incorporación de nuevas superficies de 840,90 m2 y de 1.412,72 m2 que exceden de las previsiones de
la Modificación del PGOU que da cobertura al ED y que aparecen debidamente identificadas por el perito
Sr. Ricardo en el folio 19 de su informe, con destino a equipamiento público, más la incorporación de
otros 1.475,46 m2 con destino a aparcamiento del Ayuntamiento en la planta baja sobre rasante y bajo
las escalinatas, supone necesariamente la reordenación del volumen y altura del edificio para darle
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cabida, si bien, no tiene a criterio de la Sala carácter sustancial atendidas las circunstancias del caso.

En efecto, la introducción de tales modificaciones en el trámite de aprobación definitiva tendría sin
duda carácter sustancial en relación con cualesquiera de las edificaciones convencionales propias de la
Villa de Bilbao, pero no lo tiene en relación con un proyecto en el que se contemplan dos edificios con el
perfil núm.6 de 82 metros de altura (art.8.8.7) con una altura máxima de baja más 21 plantas y una
superficie total edificada de 41.466,49 m2, ya que siguiendo la doctrina jurisprudencial relativa al
concepto de modificación sustancial en el procedimiento de formulación del planeamiento, aplicada a la
figura del ED, sólo lo es la que constituye un nuevo modelo en la ordenación de los volúmenes,
alineaciones y rasantes, y no cabe sostener que constituya un nuevo modelo en la ordenación
volumétrica de la unidad una modificación inferior al diez por ciento de la superficie prevista.

Las demás modificaciones introducidas tampoco demandan un nuevo trámite de información pública.
Ni la rampa de acceso al sótano, ni la nueva disposición de los apoyos de la pasarela, que los mejora,
justifican un nuevo trámite de información pública por las razones anteriormente apuntadas, esto es,
porque no constituyen la adopción de un nuevo modelo de ordenación de alineaciones, rasantes y
volúmenes, sino modificaciones puntuales.

CUARTO: A juicio de la asociación recurrente el ED es nulo de pleno derecho por la emisión de
informe por parte del Arquitecto Jefe de la Sección de Planeamiento el 22 de enero de 2002 en relación
con un documento nuevo del ED que no tuvo entrada en el Ayuntamiento sino tres días después el 25 de
enero de 2002.

Es esta una cuestión que desde el punto de vista formal carece de virtualidad invalidante, por tratarse
de un defecto formal sin proyección material alguna a la oportunidad y acierto de la resolución final de
aprobación definitiva del ED, ni a las garantías y derechos de los ciudadanos.

La explicación proporcionada por el Ayuntamiento en el sentido de que el documento del ED fue
sometido oficiosamente a la consideración del Arquitecto municipal, siguiendo en ello una práctica
común, aun cuando desde el punto de vista de la legalidad formal del procedimiento no pueda ser
compartida, aclara la discordancia y centra la cuestión en lo que es sustancial, esto es, en si el
documento informado por el Arquitecto municipal es el mismo que el que oficialmente fue presentado con
posterioridad y definitivamente aprobado con fundamento en el informe de dicho técnico municipal, y
sobre esta cuestión no se ha alegado por la recurrente ni practicado prueba alguna, por lo que habremos
de concluir que sí se trata del mismo documento.

QUINTO: Se alega además la nulidad de pleno derecho del ED por la indebida constitución de la
Comisión de Patrimonio que lo informó favorablemente, al no estar presente como vocal el técnico
responsable de la Subárea a la que correspondía el expediente, es decir, el Arquitecto Jefe de la
Subárea de Planeamiento. Y asimismo por incumplimiento de los deberes que impone el Anexo II del
PGOU de Bilbao de analizar las afecciones que el ED iba a producir en el depósito franco en Uribitarte.

El Ayuntamiento se opone alegando que no era precisa la presencia de dicho técnico por la razón de
que la citada Comisión no tiene encomendado informar sobre instrumentos de planeamiento, a menos
que entrañen el cambio de nivel de protección de algún edificio o elemento urbanístico.

Lo cierto es que de acuerdo con las previsiones contenidas en el Anexo II del PGOU de Bilbao por el
que se crea la Comisión del patrimonio de Bilbao, no resulta preceptiva su intervención en el trámite de
aprobación del ED, toda vez que de acuerdo con la norma tercera de dicho anexo, sus funciones se
ciñen a informar los proyectos de licencias de obras que tengan por objeto la intervención sobre edificios
incluidos en los niveles B de protección, C y D de conservación así como en los Conjuntos de Interés
Artquitectónico y Ambiental, lo que no es el caso, y establecer criterios de interpretación de las Normas
Urbanísticas del Plan, e informar sobre propuestas de cambios de inclusión de un edificio o elemento en
un determinado nivel de protección.

No se atribuye a dicha Comisión la función de emitir informe preceptivo en el trámite de elaboración de
un ED afectante a edificios incluidos en el nivel D de conservación, como es el caso, limitándose su
intervención preceptiva al trámite de otorgamiento de licencia.

SEXTO: La Asociación recurrente postula la nulidad del ED por afección ilegal al Patrimonio Histórico
protegido por el planeamiento urbanístico en vigor. Alega al efecto que el ED supone la afección a dos
elementos protegidos por la normativa del PGOU de Bilbao cuales son el edificio del antiguo depósito
franco y el conjunto arquitectónico conformado por la Rampas que Uribitarte y los jardines adyacentes. A
juicio de la recurrente el ED debió respetar las cuatro fachadas del edificio del depósito franco que han
sido derribadas parcialmente como consecuencia del mismo. En cuanto a las rampas y escalinatas de
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Uribitarte no se definen ajustadamente cuáles son las afecciones que se van a producir sobre las
mismas. Finalmente existe a su juicio una incompatibilidad absoluta entre la gran escalinata prevista por
el ED y la protección obligada de las rampas y jardines Uribitarte que resultan invadidas y alterado el
conjunto de interés arquitectónico de la máxima protección. Sostiene al efecto que de conformidad con la
previsto por el art. 11.5.3 del Texto Refundido de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación, las intervenciones urbanizadoras que se realicen en este tipo de conjuntos deben efectuarse
con criterios de restauración y conservación de los valores existentes, señalando por su parte el art.
11.2.4 que en ningún caso podrán suponer aportaciones de reinvención o nuevo diseño y que no se
permitirán la colocación de ningún tipo de soportes para publicidad ni para sostener cables de
cualesquiera se los servicios públicos ni añadidos decorativos o funcionales, disponiendo finalmente el
art. 11.2.6 que los usos a que se destinen estos bienes deberán garantizar su conservación y
mantenimiento y una utilización igual o análoga a la original. Concluye la recurrente que la escalinata
proyectada encajonará una parte importante de las rampas además de imponer apoyos sobre las
mismas, infringiendo el PGOU al tratarse de una actuación efectuada con criterio renovador y no con
criterio restaurador y conservador.

La Administración demandada y la codemandada se oponen a dicho motivo, señalando en primer lugar
que la protección que el PGOU de Bilbao dispensa al antiguo Depósito Franco es la correspondiente al
nivel D, que supone la obligación de conservación de las fachadas mientras dure la vida útil del edificio, y
que agotada dicha vida útil, en caso de derribo no conlleva condición especial alguna respecto a su
sustitución.

En relación con las Rampas y Escalinatas de Uribitarte alega que el PGOU no tiene definido un
sistema de protección integral de protección global del conjunto constructivo completo constituido por las
rampas, jardines, muros de contención y escalinatas, sino que da una protección puntual restringida a los
jardines de los castaños de indias situado justo debajo del Colegio de Abogados y al triangular de
enfrente, como conjunto tipo 1 de protección integral, careciendo de protección los jardines centrales.
Protege asimismo la escalinata de la zona baja, pero no las escalinatas de la parte superior que accede a
la calle Mazarredo. Pues bien, se sostiene que el ED no afecta a ninguno de tales elementos protegidos.

A la vista de tales alegaciones y de la prueba practicada la Sala concluye que no se produce la
afección denunciada al patrimonio histórico objeto de protección por el PGOU de Bilbao. Ciertamente a la
luz de la normativa urbanística del PGOU de Bilbao se incluyen en el nivel D de protección aquellos
edificios cuyo valor reside fundamentalmente en la solución y composición de sus fachadas en relación
con los colindantes y en el aspecto de la homogeneidad del conjunto, lo que les atribuye un valor
básicamente ambiental (art.11.3.6.1); para estos edificios tienen carácter de elementos protegidos las
fachadas exteriores (art.11.3.6.2); sus propietarios están obligados mientras dure la vida útil del edificio, a
la conservación de sus fachadas (art. 11.3.7.2); pero, en caso de derribo de estos edificios, el nivel de
protección D no conlleva condición especial alguna (art. 11.3.7.4).

Pues bien, es manifiesto que el edificio del antiguo Depósito Franco, a causa de las intervenciones
anteriores en el mismo había agotado su vida útil, lo que además de ser un hecho notorio en la villa de
Bilbao, se evidencia con la mera contemplación de las abundantes fotografías que obran incorporadas a
la causa y al informe pericial de la parte actora. A partir de dicha premisa fáctica claramente se concluye
que el deber de conservación de las fachadas que pesa sobre sus propietarios ha concluido de forma
que su derribo ya no está condicionado por el régimen jurídico del nivel de protección D que tenía.

Por lo que toca a la los demás elementos urbanísticos, conviene clarificar que tal como postula el
Ayuntamiento en su escrito de contestación a la demanda con apelación al informe del Arquitecto
municipal que obra a los folios 321 a 330, es preciso distinguir cada uno de los elementos, ya que el
PGOU no les confiere un tratamiento conjunto. A estos efectos es determinante el plano nº13 de la
Modificación del PGOU en relación con el Área de Reparto 603 titulado Definición de la Ordenación,
protección de la Edificación acompañado al acta del trámite de aclaraciones a los informes periciales de
parte rendidos en la causa. Dicho plano acredita por la trama punteada, que los jardines que son objeto
de la máxima protección de conjuntos urbanísticos, llamada Integral, son el de los castaños de indias, de
forma triangular, situado junto al Colegio de Abogados junto a la rampa que baja por la derecha mirando
a la ría, y el más pequeño, también de forma triangular, que discurre paralelo a la rampa que baja por la
izquierda mirando a la ría.

El segundo elemento que goza de protección son las escalinatas inferiores que dan acceso desde la
calle Uribitarte hasta la altura de confluencia de las rampas. Dichas escalinatas tienen la protección
llamada Especial (Nivel A) en dicho plano.

Pues bien, no queda acreditado que el ED comporte afectación directa alguna a dichos elementos, que
permanecerán incólumes en su mismo estado con la única salvedad de que por encima de las
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escalinatas inferiores pasará la escalinata que da acceso a la gran plaza contemplada en el proyecto,
pero no puede razonablemente concluirse que dicha afección sea contraria al PGOU.

Finalmente debemos dar respuesta a la tesis impugnatoria sustentada en la idea del espíritu
restaurador y conservador de lo existente incompatible con el ED claramente renovador. El informe
pericial emitido por el Arquitecto Don. Ricardo abunda en dicha censura sosteniendo que el PGOU tiene
un espíritu marcadamente conservacionista a tenor de lo previsto por el art. 7.9.3, conforme al cual las
nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes tratarán de ser respetuosas en su diseño y
composición, con las características dominantes del ambiente en que hayan de emplazarse, de acuerdo
con lo previsto en el art. 138 de la Ley del Suelo.

Lo cierto sin embargo es que el ED tiene como inmediato antecedente la Modificación de PGOU
aprobada por la OF 67/2001, de 22 de enero que le presta cobertura, y que en esta unidad de ejecución
deliberadamente introdujo las determinaciones urbanísticas necesarias para dar cabida a un proyecto
como el que finalmente perfila el ED.

Es por ello que frente a dicha expresa y consciente modificación no cabe invocar unos principios
inmanentes al PGOU que se vendrían a sobreponer a la propia voluntad expresa de la corporación
municipal a quien en virtud del principio democrático corresponde encarnar los intereses generales de la
ciudad, para lo cual se halla facultada y goza de la correspondiente potestad de ordenación urbanística.

SÉPTIMO: Se sostiene por la recurrente ahora que el ED aumenta la superficie construida permitida
por el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao infringiendo el objeto que a dicha figura de
Planeamiento atribuye el art. 65 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y el art. 2.2.4 del PGOU
que obliga a respetar las determinaciones del planeamiento en cuanto ocupación del suelo, edificabilidad
y alturas máximas, densidad de población y usos permitidos y prohibidos. Argumenta al efecto que el
PGOU de Bilbao establece para la Unidad ejecución 603. 01 incluida en el Área de Reparto 603, que la
superficie construida de techo sobre rasante será de 41.466,49 metros cuadrados, estableciendo el art.
7.1.4 que se entiende por superficie construida la realmente edificada que se encuentra comprendida
dentro del perímetro más exterior de edificación, y si bien el ED concluye que la edificabilidad sobre
rasante asciende 41.151,87 metros cuadrados, es decir 314,62 metros cuadrados menos que la
permitido por el Plan, en dicho cálculo se excluyen la superficies siguientes: 227,87 metros cuadrados de
aparcamiento, 1.407,98 m2 de instalaciones, 840,90 m2 de jubilados, 1.412,72 m2 de equipamiento
municipal, y 1475,46 de aparcamiento para el Ayuntamiento. Concluye así que la superficie real
construida se eleva 44.880,95 metros cuadrados infringiendo el límite señalado por el Plan.

El Ayuntamiento de Bilbao e IBAIBIDE, S.A. se opusieron alegando que el PGOU no establece un
coeficiente de edificabilidad residenciable en una determinada parcela o unidad de ejecución, limitándose
a fijar el aprovechamiento tipo de cada Área de Reparto, y que la edificabilidad materializable viene
indirectamente establecida por las determinaciones relativas a los fondos edificables, las alineaciones
impuestas y los perfiles establecidos en sus ordenanzas y documentación cartográfica. Añaden que si se
estableció finalmente un coeficiente de techo de 41.466,49 m2 sobre rasante, fue con la única finalidad
de que el aprovechamiento lucrativo preexistente no fuera superado al alza, pero que en ningún
momento se pensó que dicha limitación pudiera afectar a los aprovechamientos públicos de carácter
dotacional.

La parte actora, tras el trámite de aclaraciones del informe pericial emitido a su instancia por el
arquitecto Don. Ricardo , excluyó en su escrito de conclusiones del exceso de edificabilidad contemplado
por el ED los 227,87 m2 que corresponden a las rampas de acceso a los aparcamientos que constituyen
superficies abiertas, y los 1.407,98 m2 de instalaciones, esto es, aire acondicionado, calefacción etc.,
centrándose la impugnación en las demás superficies, esto es en los 840,90 m2 destinados a sustituir el
hogar de jubilados de la calle Mazarredo que se derriba y que fueron incluidos en su sustitución en el
trámite de aprobación provisional de la Modificación del PGOU, los 1.412,72 m2 de equipamiento
municipal, y 1475,46 de aparcamiento del Ayuntamiento.

Lo cierto es que tales elementos dotacionales no se hallan previstos en el PGOU que es la figura de
planeamiento a la que legalmente corresponde preverlos, de conformidad con lo previsto por el art.
12.2.1.d) TRLS76, de forma que su novedosa aparición en el seno del ED no autoriza a concluir que se
trate en efecto de elementos dotacionales con la finalidad que se les asigna en dicho instrumento de
planeamiento. Ello lógicamente con la excepción de los 840,90 m2 destinados a sustituir el hogar de
jubilados de la Alameda Mazarredo que debe derribarse, y que fue expresamente incorporado en el
trámite de aprobación provisional de la Modificación del PGOU que da cobertura al ED.

Por lo demás, lo que sí resulta meridianamente claro es que el PGOU asignó una edificabilidad
máxima a la unidad de ejecución que el ED desarrolla, edificabilidad que claramente viene referida a
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usos lucrativos puesto que no contempla elementos dotacionales en la citada unidad de ejecución, y que
dicha edificabilidad se desborda claramente en la superficie asignada a esos supuestos elementos
dotacionales, ya que su mera contemplación en el ED con dicha finalidad, es legalmente irrelevante y no
garantiza que tales superficies habrán de ser destinadas a tales fines, toda vez que el ED no es
instrumento hábil para definirlos y consecuentemente no vincula en relación con tales previsiones.

Así las cosas, no queda otra alternativa que interpretar como postula la parte actora que a los efectos
de la edificabilidad máxima señalada en el PGOU computan todas las superficies previstas por el ED de
acuerdo con los criterios previstos por el propio PGOU.

Ninguna duda cabe a la luz de los propios criterios del PGOU de que los 1.412,72 m2 que se refieren a
equipamiento municipal computan conforme a los criterios del PGOU, lo que no discuten ni el
Ayuntamiento de Bilbao ni la codemandada IBAIBIDE, S.A., ya que se limitan a argumentar que el límite
máximo de edificabilidad señalado por el PGOU se refiere a usos lucrativos.

Por lo que toca a los 1.475,46 m2 de aparcamiento del Ayuntamiento bajo las escalinatas, el
Ayuntamiento alega que se trate de un espacio vacío bajo un sistema general de espacios libres y que se
encuentra por ello bajo la rasante de dicho vial debiendo calificarse como sótano de conformidad con lo
dispuesto por el art. 7.1.8 del PGOU. Sin embargo con ello se ignora que, si bien el espacio se halla bajo
un sistema general de espacios libres, se halla asimismo a pie de la calle Uribitarte y claramente sobre su
rasante, por lo que desde este punto de vista no puede ser calificado como sótano y consecuentemente
computa su superficie.

OCTAVO: Finalmente alega que el ED vulnera la previsión contenida en el PGOU en relación con el
Área de Reparto 603 según la cual el ED tendrá especial cuidado en el tratamiento que debe tener en
cuanto a uso y carácter de la calle Uribitarte, ya que dicha calle sigue encajonada y arrinconada. Alega
finalmente que el ED no justifica de forma suficiente la reordenación volumétrica por la que se ha optado.

La primera cuestión es puramente valorativa y a la luz de la prueba practicada no cabe concluir que el
tratamiento dispensado a la calle Uribitarte por el ED no haya respetado las previsiones del PGOU.

Por lo demás la justificación de la ordenación volumétrica prevista por el ED queda suficientemente
acreditada, otra cosa es que se comparta o no su filosofía renovadora.

ÚLTIMO: De conformidad a lo dispuesto en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción, no concurren
méritos bastantes para hacer un expreso pronunciamiento en cuanto a las costas.

Vistos los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación este Tribunal dicta el
siguiente

FALLO

QUE ESTIMANDO PARCIALMENTE EL PRESENTE RECURSO Nº 1085/02, INTERPUESTO POR LA
PROCURADORA DOÑA MARIA CRUZ SERRALTA GARCIA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE
ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL ENSANCHE Y CAMPO VOLANTIN, ES OBJETO DE IMPUGNACIÓN
EL ACUERDO DE 31 DE ENERO DE 2002 DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO POR EL QUE SE
APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL ESTUDIO DE DETALLE PRESENTADO POR IBAIBIDE SA PARA
ORDENAR LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 603.01 EN URIBITARTE (BOB DE 6 DE MARZO), DEBEMOS:

PRIMERO: DECLARAR LA DISCONFORMIDAD A DERECHO DEL ESTUDIO DE DETALLE
RECURRIDO QUE CONSECUENTEMENTE ANULAMOS EXCLUSIVAMENTE EN CUANTO
CONTEMPLA UN EXCESO DE EDIFICABILIDAD SOBRE LA PREVISTA EN EL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE BILBAO.

SEGUNDO: DESESTIMAR EL RECURSO EN LO DEMÁS.

TERCERO: SIN IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer
RECURSO DE CASACIÓN ante la Sala de lo Contencioso - administrativo del Tribunal Supremo, el cual,
en su caso, se preparará ante esta Sala en el plazo de DIEZ DÍAS, contados desde el siguiente al de la
notificación de esta resolución, mediante escrito en el que deberá manifestarse la intención de interponer
el recurso, con sucinta exposición de la concurrencia de los requisitos exigidos.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilustrísimo Señor Magistrado
Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el día de su fecha, de lo que yo la Secretario doy fe en
BILBAO a 25 de febrero de 2004.
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