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INTRODUCCIÓN 

 

El 9 de septiembre del 2014 se presentó en el Consejo de 
Planeamiento del Ayuntamiento de Bilbao, la propuesta de la 
Modificación del PGOU en relación con el solar sito en la calle Gran 
Vía 1 (Torre del  BBVA). 

 

En dicha propuesta el BBVA solicitaba la modificación de la 
distribución de la edificabilidad de su Torre y así como,  poder 
incrementar la edificabilidad de la planta primera  y segunda. 
Simultáneamente,  se solicitaba la modificación de la zona de tránsito 
público situado en la Plaza Circular, sobre la base de que siendo de su  
propiedad, tenía derecho a intervenir sobre dicho espacio. 

 

El debate es importante por una parte, porque se replantea el 
acuerdo firmado en el momento entre el Ayuntamiento y el BBVA 
(1965) por otra, por la forma como se está llevando a cabo las 
nuevas redistribuciones de suelo y las consecuencias que tienen en el  
reparto de beneficios.  

 

El documento presente se plantea como una reflexión sobre la 
propuesta,  y las posibles repercusiones de la misma.  
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1.-CARACTERISTICAS DE LA TORRE DE BBVA 

La Torre del Banco de Vizcaya es un edificio situado en la Gran Vía 
de la ciudad de Bilbao. Diseñado por los arquitectos Enrique 
Casanueva, Jaime Torres y José María Chapa su inauguración se 
produjo el 22 de abril de 1969. Con sus 21 plantas y 88 metros de 
altura, fue desde ese momento el edificio más alto de la ciudad. 
Desde el año 2009 ese puesto lo ocupa la Torre Iberdrola, de 165 
metros. 

Este edificio fue la sede central del Banco de Vizcaya desde su 
construcción en 1969, hasta 1988. Ese año se fusionó con el Banco 
de Bilbao y pasó a albergar las oficinas del BBV, tras la fusión de este 
último con Argentaria se creó el BBVA.  

 

Características del edificio 
Propietario BBVA 
Uso(s) Oficinas 
Construcción 1969 
Dimensiones Altura hasta azotea:  88 m 
 Número de plantas:   21 
 Superficie construida: 23.935 

m2 
Arquitectos Enrique Casanueva, Jaime 

Torres y José María Chapa  

SITUACION ACTUAL 

En la medida que el banco ha ido trasladando sus actividades a 
Madrid  el edificio se ha ido vaciando, careciendo en estos momentos 
prácticamente de actividades exceptuando el uso de algún espacio 
para actividades menores. Actualmente la sede de BBVA se está 
construyendo  en el edificio “La Vela” en la zona industrial “Las 
Tablas” al norte de Madrid, se espera su inauguración en verano del 
2015. 

En este contexto el problema que se plantea con el edificio es doble; 
por una parte, su situación estratégica (dentro de la milla de oro 
comercial de Bilbao) y por otra la carencia de actividades en el mismo 
(21 plantas vacías). 
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2.- PROPUESTA DE MODIFICACION 

 
2.1.-OBJETO DE LA MODIFICACIÓN  
 
A iniciativa del BBVA se propone Modificar el PGOU para  posibilitar la 
readecuación del edificio a un nuevo entorno caracterizado por baja 
demanda del uso de oficinas, especialmente en el sector bancario o 
financiero. 
 

- Permitir la implantación de usos comerciales en las 2 
primeras  plantas del edificio –  planta baja y primera. 

 
- Redistribuir las superficies del edificio, mediante la ocupación 

parcial del solar de su propiedad que – ocupado en plantas 
sótanos - está incorporado al uso de la Plaza Circular, y 
detrayendo las superficies equivalentes de las plantas altas.  

 

 Consecuencia de la modificación:  
 

El adelanto de la alineación hacia la plaza, incrementando la 
superficie ocupable sobre rasante, sobre el suelo de su propiedad (en 
la actualidad ocupado la parte inferior por los sótanos del edificio). 
Incremento Superficie P. baja: 400 m2.  

La extensión del zócalo del edificio, con 2 plantas de altura - 
Planta Baja y Primera  hasta la nueva alineación. Incremento Sup. 
P. Primera: 1.000 m2.  

La modificación de las cotas de los forjados interiores de la 
planta baja, situando ésta en el mismo nivel de la calle, favoreciendo 
la accesibilidad.  

La reducción – por demolición – de superficie destinada a 
oficinas – para mantener la edificabilidad física existente – 
entre las plantas 4 y 20.  

Superficie a reequilibrar: 1.380 m2.  
 

Como consecuencia de esta modificación la fuente que está delante 
del edificio así como parte de su espacio desaparecería siendo 
ocupado por una arcada.  

 



6 

 

Modificación del edificio visto desde Hurtado Amezaga 

 

-  

 
 
2.2- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN  
 
Para justificación de dicha propuesta  se basa: 
 

- La evolución del sector financiero, que ha contraído las 
superficies demandadas por las entidades del sector.  

-  La aparición de nuevos usos comerciales en el zócalo de 
este edificio – planta baja y primera: 
 

-  Favorecer la consolidación del eje comercial de la Gran Vía.  

- Recupera un foco de actividad en un área afectada por la 
reducción de actividad  terciaria –oficinas.  

- Introduce un elemento de continuidad entre este eje y la 
calle Navarra.  
 

- Se procede a establecer una servidumbre de uso público del 
espacio libre sobre la rasante de la parcela de titularidad del 
BBVA. 
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Las consecuencias de la modificación desde un punto de vista 
administrativo 
 

- El reajuste de las alineaciones.  

-  La modificación del plan de Usos Pormenorizados, para 
recoger la extensión de la planta baja y para identificar como 
suelo de propiedad privada y de uso público de la parte del 
solar de BBVA que mantiene esta condición.  

-  La concreción de la redistribución de superficies en la ficha 
de del Área de Reparto de este edificio.  

-  La autorización del proyecto por parte de la Comisión de 
Patrimonio, por tratarse de un edificio con el nivel C de 
protección.  

-  El compromiso de cesión de la escultura de Chillida al Museo 
de Bellas Artes.  

 

Espacio público que sería ocupado por el BBVA con  la nueva 
propuesta 
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3.- ANALISIS DE LA PROPUESTA 

Un análisis detallado de la propuesta nos lleva a plantear cuatro 
cuestiones fundamentales sobre la misma: la ocupación del suelo 
público, el papel de la nueva distribución de la edificabilidad y los 
beneficios que se genera, el futuro del edificio y por último, el 
problema de los flujos de desplazamientos. 

 

3.1.- EL PROBLEMA DE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

Como se ha comentado anteriormente la Torre del Banco de 
Vizcaya es un edificio situado en la Gran Vía de la ciudad de Bilbao 
inaugurado el  22 de abril de 1969. 

La construcción del edificio se hace en parte sobre una parcela del 
Banco de Vizcaya. Lo que se hace darle un incremento del volumen 
de edificabilidad (el antiguo edificio del Banco de Vizcaya solo tenía 5 
plantas + planta baja)  para poder construir el rascacielos (82 
metros, 21 plantas), a cambio el Banco de Vizcaya cede parte de la 
parcela para uso público (aunque sigue manteniendo la propiedad de 
la misma)1. En la fotografía adjunta queda reflejado el proceso que se 
da. 

 

 

                                                           
1 EL anteproyecto fue aprobado por la Comisión de Fomento en marzo del 1965  el 
alcalde Javier Ybarra. En el proyecto se consumen 70.000 metro cúbicos de los 
90.000 metros cuadrados permitidos (El Correo 11.10.2014). 
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Esta cesión solo se cede el derecho de superficie de paso, porque 
bajo la rasante se construyeron aparcamientos y cámaras acorazadas 
hasta llegar a límite de la parcela.  

El punto de partida y es importante recalcarlo es que al 
inmueble se le da mayor edificabilidad a cambio de ese 
espacio de tránsito.  Se entiende que sería un fraude 
modificar la distribución de la edificabilidad del edificio 
(dándoselo a la primera y segunda planta) a consta de 
sustraer parte del espacio público que forma parte del pacto 
urbanístico acordado en su momento. 
 

3.2.- LA PRODUCCIÓN DE LA PLUSVALÍA (BENEFICIOS) EN LA 
PROPUESTA DE LA REDISTRIBUCIÓN  DE LA EDIFICABILIDAD 

La formación de los precios del suelo es un tema que dentro de la 
teoría urbanística ha producido importantes obras clásicas2. Un 
consenso que hay entre todos estos autores  es que el suelo no se 
mueve en términos  mercado de oferta y demanda (teoría 
clásica) en un mercado libre. Afirman que estamos muy lejos 
de dicha realidad, el  suelo es un “mercado imperfecto”3. 

El precio de suelo construido no es el resultado de un esfuerzo 
productivo4 en el  que se compite en un mercado al que acuden los 
agentes económicos. El precio viene de determinado entre otras 
razones por la disponibilidad de suelo, el volumen de edificabilidad 
asignada a la parcela o por la calificación del mismo (servicios, 
residencial, industrial…), estas características viene definidas por 
el planeamiento urbanístico. A esto tendríamos que sumar otra 
serie de variables (accesibilidad, localización….).   

Cuando se aborda el tema de la venta de un edificio nos encontramos 
que el propietario obtiene dos tipos de  beneficios:  

  

 1.- PRIMER BENEFICIO: El que viene definido por 
recalificación de usos (servicio/terciario o industrial a residencial…) o 
por la redefinición de la distribución de los volúmenes de 

                                                           
2 Lipiet, A. (1974): Le tribute foncier urbain, Paris Maspero. 
Topalov, Chr.(1984): Ganancias y rentas urbanas. Elementos teóricos. Ed  s.XXI,  
Madrid  
3 Se suele decir que el suelo construido se mueve como un “mercado imperfecto” 
porque es monopolista deriva de la existencia de un número limitado  de 
propietarios,  parasito porque no corresponde a pago de un esfuerzo (salario) ni 
de una inversión productiva (beneficio) y opaco, se solicita una modificación en 
base a unos criterios generalistas. 
 
4
 Por ejemplo producir coches, en el que arriesgas capital.    
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edificabilidad (como es el caso que analizamos). En ambos casos son 
las autoridades políticas a través del planeamiento urbanístico 
quién lleva a cabo dicho proceso. El valor que adquiere ese suelo 
construido no es el resultado de arriesgar un capital sino que es el 
planeamiento él que hace valga más o menos cuando lo recalifica o 
redistribuye edificabilidad (a mayor edificabilidad más beneficio).  

No hay ningún riesgo por parte del propietario, solo beneficio 
y su origen es especulativo vía planeamiento. 

 

2.- SEGUNDO BENEFICIO: Una vez de que se haya hecho 
recalificación o la distribución de la edificabilidad,  es cuando el 
propietario se acerca al mercado con un precio mínimo que viene  
definido por el valor medio del m2 construido  en la zona, (es el 
resultado de la cantidad de suelo disponible, años del edificio,…), la 
pregunta que surge es: ¿cuál es el beneficio quiere obtener el 
propietario (renta de anticipación)?  

El punto de partida para este segundo beneficio, viene 
definido por la renta de anticipación. A partir del precio medio 
de la zona, se calcula los ingresos que se aspira a ganar. 

  

El caso de la redistribución  de la edificabilidad en la torre del 
BBVA 

Los precios en un edificio, más en el caso que nos toca analizar, un 
rascacielos de 21 plantas (23.935m2)  no son homogéneos. Los 
precios en un edificio de estas características funcionan de forma 
decreciente, en la medida que se van subiendo las plantas el precio 
del metro cuadrado  de suelo construido baja,  sobre todo cuando el 
suelo está clasificado para la realización de actividades asociadas al 
sector servicios (oficinas). Tiene su lógica, no se va a colocar una 
tienda en una planta superior en la que no hay acceso a la calle 
(recuérdese que la oferta de suelo de oficina está de capa caída, 
véase los problemas que está teniendo la Torre de Iberdrola para 
alquiler o vender sus oficinas)5. 
 
Si el edificio como es nuestro caso, tiene más de cuarenta años hay 
un proceso de degradación importante: ventanas que no están 
aisladas, ascensores lentos (tecnología antigua), humedades… Este 
                                                           
5 La Torre de Ibedrola construida en 2011, tiene 165 metros de altura y 41 plantas. 
Según consta en la web de Torre Iberdrola, ahora mismo hay espacio para arrendar 
desde la planta 9 a la 20, ambas incluidas, algunas de las cuales están vacías 
íntegras y otras se hallan en uso parcialmente. (2013). 
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proceso de degradación tiene más repercusión en las plantas 
superiores, exposición al  agua, al sol…que en las inferiores. 
 
 Si el propietario quisiera  colocar dichas plantas superiores en el 
mercado exigiría una inversión más importante que en las inferiores.  

 
En cambio en las plantas inferiores, las inversiones son más rentables 
por una doble razón: 
 

- El nivel de degradación es menor.  
- En muchos casos las inversiones a realizar en el inmueble 

son menores. Por ejemplo, en el caso de que una 
multinacional como INDETEX comprase parte del edificio o 
alguna de sus plantas, las inversiones de adecuación del 
espacio comprado las realiza ella, dado que tiene un diseño 
de marca en todas sus tiendas.  

 
La propuesta que hace el BBVA en el documento presentado en 
Consejo de Planeamiento, es una distribución de la volumetría a 
través de la redefinición  de la edificabilidad total del inmueble. Se 
solicita: 
 

- Permitir la implantación de usos comerciales en las 2 primeras 
plantas del edificio –  planta baja y primera En la planta baja 
primera y segunda se incrementaría 1000m2 de superficie y en 
la planta baja 400 m2 . A cambio se redistribuir las 
superficies del edificio, detrayendo 1380 m2 entre la 
planta 4 y 20 de edificios. 

 
- Así mismo, plantea la ocupación parcial del solar de su 
propiedad situado en la Plaza Circular6. 

 
 
Esta modificación de la edificabilidad es  tremendamente beneficiosa 
para el BBVA en un momento que hay una profunda escasez de 
locales comerciales en la Gran Vía 7.No se modifica el volumen 
                                                           
6 Con los 1400 metros cuadrados obtenidos en las dos plantas inferiores, para 
mantener la superficie construida 23.935 metros cuadrados sin contar sótanos 
tendría que retirar forjados y perder en oficinas lo que se gana para escaparate y 
espacios de venta. 
7 “A diferencia del precio de las viviendas, cuyo crecimiento ha experimentado una 
desaceleración, el mercado de los locales comerciales en las zonas más exclusivas 
de Bilbao sigue sin tocar techo… El metro cuadrado por una lonja de casi 50 
metros en la Gran Vía ha alcanzado por primera vez los 30.000 euros, una 
cantidad astronómica cuya dimensión adquiere una mayor magnitud si la 
operación se traduce a las antiguas pesetas: 250 millones. 
 
Las otras dos operaciones se han desarrollado en uno de los enclaves más 
privilegiados del corazón de la 'milla de oro' bilbaína, aunque en ambos casos el 
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total de m2 construidos del conjunto del edificio, pero si gana m2 en 
aquellas partes más rentables, las plantas inferiores del edificio. Al 
mismo tiempo se está solicitando una modificación de usos de 
Oficinas a Comercial. Mientras el ayuntamiento con esta 
modificación y las  plusvalías derivadas de  ella, no cobra nada. 
 

Distribución de las superficies en la nueva propuesta 
 

 

 
 

Tal como se ha expuesto  el beneficio sería redondo para el 
BBVA ya que obtiene beneficio: por la nueva distribución de 
los metros cuadrados (al incrementar el volumen de 
edificabilidad en las primeras plantas el beneficio que se 
obtiene es mayor, con la recalificación de oficinas a 
comercial), por la venta de las plantas  y por la apropiación  
de un suelo de paso de uso público rompiendo el pacto 
llegado en su momento con la administración (punto 3.1).  
  
                                                                                                                                                                          

metro cuadrado se ha pagado algo más barato: 27.000 euros. Comparable a las 
cifras que las firmas de lujo manejan para hacerse un hueco en el barrio madrileño 
de Serrano o en el Paseo de Gracia de Barcelona.En sectores inmobiliarios se 
interpreta como «un exceso de liquidez» entre los inversionistas y a la «escasez» 
de lonjas en el centro. «Ni en venta ni en alquiler. No sale casi nada», subrayan 
portavoces de Inmobiliaria Martín. Sobre todo, en la Gran Vía, en el tramo 
comprendido entre la Plaza Circular y Moyua, el más cotizado de Euskadi y 
territorio de grandes marcas, como El Corte Inglés, Zara, Mango y 
Cortefiel. (El Correo 22 de octubre 2014) 

Se reduce 1380 m2 –

entre  la planta 4 y 20 

Se incrementa 1400  m2                     

Planta primera: 400m             

Planta segunda 1000 

Superficie construida total del 

edificio 23.935 m2 
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3.3.- ¿QUÉ PASA CON EL RESTO DEL EDIFICIO? ¿UN 
URBANISMO A TROZOS? 

 
Si se admite la propuesta del  BBVA  surge una pregunta importante  
¿qué pasa con el resto del edificio?.  

Se puede entender que el urbanismo y como tal la reglamentación 
urbanística tiene que adecuarse a un escenario cambiante. Pero el 
urbanismo tiene que tener la capacidad de aportar una reflexión 
mínima de lo que se quiere hacer con la ciudad y con aquellos 
espacios estratégicos sino, nos arriesgamos acabar haciendo una 
ciudad  a trozos perdiendo la perspectiva global o estando sujeta 
exclusivamente a las demandas de un sector concreto (el 
económico)8 que aun siendo legítimo e importantes para la ciudad, es 
manifiestamente insuficiente para entender la complejidad del 
desarrollo urbano. 

El caso nos aborda tiene un doble problema: 

El proyecto se presenta sin tener una mínima de reflexión sobre 
qué hacer con el edificio (23.935 m2). La propuesta que se presenta 
es muy débil desde un punto de vista de su justificación, esta no pasa 
de tres puntos genéricos, siendo algunos de ellos de difícil 
encuadramiento en el proyecto (puntos 2 y 3)9. Posteriormente la 
memoria se centra en los aspectos morfológicos asociada a la 
modificación (distribución de espacios,..).  

En ningún momento se presenta un estudio de impacto de las 
nuevas modificaciones en su entorno inmediato o como se 
encuadra ésta dentro del conjunto del edificio y sus usos. Aun 
pudiendo ser legal, la descripción de la propuesta deja mucho 
que desear, dada sus consecuencias. 

 

Esta situación se ve agudiza por la falta de una Reglamentación 
clara, ya que con la que se está trabajando actualmente  proviene de 
la derivada del PGOU de 1995 (hace 19 años). Si admitimos que la 
realidad ha cambiado, la base legal de actuación tendría que 
adecuarse al nuevo escenario, sino podemos encontrar con 

                                                           
8 Hay un principio básico en planificación urbanística, la oferta y la demanda por sí 
misma no tienen que definir la actuación. Primero tengo una reflexión (ó teoría) de 
lo que quiero hacer en esa ciudad y luego posteriormente encuadro dicha oferta y 
demanda en ese modelo. 
9 1.- Consolidación y desarrollo del área comercial de la Gran Vía desde el eje comercial del 
Corte Inglés hacia la Plaza Circular. 
  2.-La integración del proyecto en el tejido urbano y la Estación de Abando. 
  3.- Favorecer el flujo de comunicación creando un espacio que pueda extender el tráfico 
peatonal interconectando la Gran Vía, Plaza Circular y Casco Viejo. 
                                    (Memoria justificativa pag. 1) 
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situaciones como la planteada en el edificio de Gardoki10. ¿Qué 
pasaría si el parte del rascacielos del BBVA se plantearía como 
residencial? ¿Cuestiones como aparcamientos, accesibilidad…?. 

Nos empezamos a encontrar con un urbanismo fragmentado, a 
trozos, sobre un edificio central de la ciudad, encuadrado dentro de 
un PGOU realizado hace casi 20 años. 

 

4.4.- UN ANÁLISIS DE FLUJOS Y DESPLAZAMIENTOS 

Una de las propuestas que el BBVA hace es incrementar la ocupación 
del espacio de la planta baja  del edificio hasta la fuente situada en la 
Plaza Circular (400 m2)11. 

Este espacio ocupado reúne dos condiciones: 

1.- Es un espacio muy importante de tránsito de personas. 

Por estar dicho espacio en la convergencia de dos 
calles transitadas (Gran Vía y Hurtado Amezaga) y por 
otra, por ser un espacio de transición hacia el Casco 
Viejo y el Ayuntamiento. 
 
Así mismo, la boca del Metro adjunta a la plaza, tiene 
un movimiento anual  tiene de anual de 5.948.390 
viajeros,  la Estación de Renfe genera un tránsito de 
más de 11 millones de viajeros.  

  

 

                                                           
10 Por una denuncia presentada de aluminosis por parte del propietario, el ayuntamiento 
recalifica  el edificio de terciario a residencial para la construcción de 48 viviendas de lujo. La 
base de dicha recalificación es el PGOU de 1995. El hecho es grave porque la plusvalía 
derivada de la recalificación se la queda el propietario. 
11 El adelanto de la alineación hacia la plaza, incrementando la superficie ocupable sobre 
rasante, sobre el suelo de su propiedad (en la actualidad ocupada por los sótanos del 
edificio). Incremento Superficie P. baja: 400 m2.  

Estación del Metro de Abando 

5.948.390 viajeros anuales (2013) 

Estación de Renfe de 

Abando 11.905.408 

viajeros anuales (2011) 
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NUMERO DE VIAJEROS DE LA ESTACIÓN DE ABANDO (Metro) 
Estación 2009 2010 2011 2012 2013 
Abando 6.465.604 6.441.791 6.261.471 5.960.941 5.948.390 
Memoria del Metro 2013 
 
 

TRAFICO DE VIAJEROS SUBIDOS Y BAJADOS POR CIUDADES 2009-2011                                                                            
(se recoge cercanías y largo recorrido) 

Estacion 2009 2010 2011 

Bilbao (Estación Rende Abando) 13.326.750 12.212.210 11.905.408 

Memoria de RENFE (2012) 

 

2 - Además,  se constituye como un importante lugar simbólico 
de la ciudad (la imagen de la Torre del BBVA ha sido producto de 
marca de Bilbao) y un lugar habitual donde quedar los ciudadanos. 
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El impacto sobre la movilidad 

peatonal 

 

Obsérvese el impacto que puede 
generar el proyecto, sobre el 
espacio en el que se desplazan los 
transeúntes. 

La distancia entre los límites de la 
superficie que propone el BBVA 
ocupar y la boca del metro no 
llega 3,5 m (figura 1) 

 

El efecto de tubería que se puede 
generar por un espacio tan 
transitado es muy importante.  

Es cierto que en proyecto se 
plantea una galería cubierta 
(orientada para el acceso a las 
posibles tiendas)  eso no evita que 
se constituya como un obstáculo 
para los viandantes (figura 2) 

 

 

 

En la modificación de la Plaza 
Circular la expansión de la zona 
peatonal se realiza delante de la 
fuente, en ningún caso se 
plantearía una solución al 
problema planteado (figura 3)

  

 

 

3,5 metros 

de ancho 

Zona de 

ampliación 

de la acera  
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4.-  LA PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA PLAZA 

En este contexto el Ayuntamiento ha propuesto la modificación de la 
Plaza Circular introduciendo dos modificaciones importantes. 

- Por una parte cambiando la cabecera de trece de las quince 
líneas de Bilbobus trasladando las paradas a zonas cercanas 
a la plaza.   
 

- Por otra parte, la plaza tendrá aceras de hasta trece metros 
aumentando en un 50% la superficie peatonal de la plaza 
(pasa de 1200 m2 a 1900 m2). Con esta modificación se 
permitirá una mejora  sustancial de la plaza, permitiendo 
una mejor fluidez peatonal en la movilidad de la plaza. 

 

 

                                                                                                                                                          El Correo 18.10.2014 

 

Esta modificación, no tiene que servir como material de cambio, en 
el debate anterior. La  ocupación del  espacio público en la propuesta 
que hace el BBVA y la forma como nos lo está proponiendo, no 
creemos que suponga una mejora para la ciudad. 
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5.- CONCLUSIONES 

1.-Sobre la pérdida de espacio público de tránsito (400m). La 
servidumbre de paso es un derecho, como cualquier otro. Y si este 
derecho sirve a un uso público, sólo se puede concluir que en 1965 se 
incorporó y desde entonces forma parte del dominio público. Sin ir 
más lejos, la ordenanza de espacio público de Bilbao y el PGOU de 
Bilbao en el tratamiento jurídico de los usos del espacio público no 
tienen en cuenta la titularidad privada o pública del suelo sino que el 
mismo sea de "uso y disfrute público y común". 
  
Por ello aunque el suelo de la plaza sea privado, el derecho de uso y 
disfrute de la rasante de este espacio es pública y se obtuvo por 
cesión. El hecho de que el mismo no esté inscrito en el Registro no 
significa que no exista ni que no pueda ser inscribible con la 
documentación de la licencia de obras de 1965. 
  
 
2.  El beneficio generado no revierte en las arcas municipales. 
No sólo eso el edificio BBVA tiene definida en el PGOU para él solo un 
Área de Reparto independiente porque su aprovechamiento tipo 
dobla al del resto del Ensanche (10,23 m2t/m2s). Cosa que sólo se 
puede explicar por la "singularidad" de la edificación y su protección 
urbanística (tipo C) que prohíbe la alteración de los volúmenes. No 
se ha aportado ningún solo dato en el  expediente que justifique, 
desde el interés público, por qué hay que retirar la protección a la 
edificación y a la vez mantener su edificabilidad actual (que incluso, 
como se apunta en el documento, es más lucrativa en la realidad 
porque, en términos urbanísticos, se altera parcialmente el uso del 
edificio que pasa de "Oficinas" a "Comercial").  
 
Sobre esa plusvalía real, nadie ha dicho nada.   
 
3.- Es un proyecto débil en su justificación. Considerando que las 
alteraciones de ordenación urbanística tienen que obedecer a un 
interés público, su fundamentación es extremadamente débil. La 
justificación desde el interés público  es inexistente. 
  
En ningún momento se presenta un estudio de impacto de las nuevas 
modificaciones en su entorno inmediato o como se encuadra ésta 
dentro del conjunto del edificio y sus usos. Es posible que la 
propuesta cubra los aspectos legales, pero desde un punto de vista 
de la descripción de la intervención deja mucho que desear, dada sus 
consecuencias. 
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4.- La ocupación parcial del solar situado en la Plaza Circular 
puede generar importante impactos sobre la movilidad de los 
peatones. Es un espacio sobre el que se realiza importantes 
desplazamientos, la boca del Metro adjunta a la plaza, tiene un 
movimiento anual  de 5.948.390 viajeros. Así mismo, la Estación 
de Renfe genera un tránsito de más de 11 millones de viajeros.  

Así mismo, el tránsito peatonal  simplemente de paso, que es el 
mayoritario se ve profundamente afectado ya que se reduce el 
tamaño de la acera generando además un efecto tubería.   
 
 
5. Modificación de la Plaza Circular. Sería muy grave que esta 
modificación,  sirviera como material de cambio, en el debate anterior 
Estamos hablando de PERDIDA DE ESPACIO PÚBLICO. Que se mejore 
el resto del espacio público, nos parece muy bien. Pero no a costa de 
perderlo. 
  
La  ocupación del  espacio público en la propuesta que hace el BBVA y 
la forma como nos lo está proponiendo, no creemos que suponga una 
mejora para la ciudad, ni la ciudadanía. 
 

Que la torre BBVA está vacía y que tiene vocación para ser ocupada 
por una serie de actividades en este caso asociadas al sector textil 
nadie lo duda, es bueno para la dinamización económica de la 
ciudad. Pero este cambio no se puede hacerse a cualquier precio; 
ocupando y privatizando un espacio de transito público, sin 
un proyecto definido, sin tener claro el futuro del edificio, y 
sin un encaje del proyecto en el ensanche (son 23.935 m2 
construidos) porque al final repercutirá en la ciudad, a un 
coste demasiado barato,¿quién gana con esto? 
 


