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MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA
1

OBJETO DEL DOCUMENTO

El objeto de este documento es modificar el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
de Vitoria-Gasteiz, con la finalidad de definir los parámetros urbanísticos para la transformación
requerida por la empresa Mercedes Benz (MBE), en el ámbito de las parcelas localizadas al norte
(P.37-158) y sur (P-37-166 del antiguo Sector Transitorio ST-4) de la vía férrea, tal y como se
observa en la siguiente imagen.
Figura 1.

Ámbito de la modificación

Fuente: Google Earth / IDOM, 2021
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2

INICIATIVA Y REDACCIÓN DEL DOCUMENTO

La Modificación es de iniciativa privada, a solicitud de los representantes de la empresa Mercedes
Benz; la redacción de la Modificación la lleva a cabo el equipo técnico de IDOM Consulting,
Engineering, Architecture, SAU.
En la elaboración del presente documento, por parte de la empresa IDOM, ha participado el
siguiente equipo:

Técnico

Titulación/ Especialidad

Fco. de Borja López Roca

Arquitecto

Yohany Socas

Urbanista
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3

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN

La Modificación del PGOU persigue una serie de objetivos genéricos de búsqueda de una ciudad
mejor, del incentivo de la actividad económica con el desarrollo de actividades económicas
industriales, de un urbanismo de carácter sostenible, y del fomento de la participación pública en el
proceso. Específicamente sus objetivos son:
•

Facilitar el desarrollo del área productivo-industrial que garantice la funcionalidad y
continuidad de las actuales y futuras instalaciones de Mercedes Benz.

•

Proponer una ordenación que fortalezca y desarrolle actividades económicas que generen
beneficios sociales y económicos para la población del municipio.

•

Proponer una ordenación que sea respetuosa con los valores medioambientales del entorno.

•

Generar una doble calificación, que permita un paso subterráneo bajo la proyección del
puente de la calle Zurrupitieta (calificación Viario Público), al oeste de la fábrica de Mercedes
Benz, bajo la calificación de Viario Local Privado.

En conclusión, la conveniencia y oportunidad de la Modificación devienen del interés de fortalecer
y desarrollar actividades económicas que generen beneficios a la población del municipio, por medio
del aumento de la edificabilidad y ocupación adjudicada al ámbito, en suelo urbano calificado como
productivo-industrial (donde actualmente se instala MBE); hecho que posibilitará las obras de
transformación de Mercedes Benz sin alterar significativamente su relación con el ámbito urbano
del entorno.
Como es conocido, actualmente se está en proceso de Revisión integral del PGOU de Vitoria –
Gasteiz; sin embargo, los plazos para comenzar las actuaciones son inminentes para MBE, por lo
que es necesario avanzar en la alteración de los parámetros incluidos en la presente Modificación.
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4

CARÁCTER DE LA MODIFICACIÓN

La presente modificación tiene carácter estructural (y, además, incorporar determinaciones de
ordenación pormenorizada), puesto que su objetivo es alterar el planeamiento vigente, de tal
manera que se produzca una reordenación integral del ámbito para atender a las necesidades de
corto plazo de Mercedes Benz. Fundamentalmente se trata de aumentar la edificabilidad y
ocupación de las citadas parcelas objeto de la modificación (P.37-158 y P-37-166), con lo que se
podrá dar respuesta a la evolución futura de las necesidades edificatorias, debidas al desarrollo y
modificación de los procesos productivos e industriales de MBE.
Esta alteración constituye una Modificación del PGOU de acuerdo con las determinaciones de la
Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo (en adelante LSU), y al Decreto 123/2012 de 3 de
Julio de Estándares Urbanísticos (en adelante DEU); artículo 103, 104 y 105 de la LSU y artículo
20 del DEU.
Para ello se plantean las siguientes actuaciones principales:
a) Delimitar una Actuación de Dotación (AD-5) en el ámbito de las parcelas localizadas al norte
(P.37-158) y sur (P-37-166 del antiguo Sector Transitorio ST-4) de la vía férrea, que permita
el desarrollo de Mercedes Benz en la ubicación actual.
b) Determinar la ocupación del suelo y la edificabilidad del ámbito de la Actuación de Dotación
(591.626 metros cuadrados), hecho que posibilitará las obras de transformación de
Mercedes Benz sin alterar significativamente su relación con el ámbito urbano del entorno.
c) Generar una nueva conexión, mediante paso superior, para salvaguardar la división
generada por la vía férrea en la Actuación de Dotación. Específicamente permitirá conectar
las dos parcelas, P-37-158 y P-37-166, del ámbito de actuación.
d) Rectificar los límites de las parcelas industriales en su colindancia con la vía férrea, debido
a la solicitud de ADIF y la actualización del deslinde del Sistema General Ferroviario, que
incluye tres parcelas de dominio público adscritas al servicio ferroviario (275 m2, 1.111 m2 y
2.406 m2).
Sin embargo, dicha rectificación supone, por un lado, un cambio en la calificación del suelo
Productivo-industrial a Transporte – Red de ferrocarril / Sistema general ferroviario (766 m2),
y por otro, un cambio opuesto de Transporte – Red de ferrocarril / Sistema general ferroviario
a suelo Productivo-industrial (2.422 m2).
e) Recalificar como Viario Local Privado, mediante una doble calificación, un paso subterráneo
bajo la proyección del puente de la calle Zurrupitieta al oeste de la fábrica de Mercedes
Benz, de unos 275 metros cuadrados y 9 metros de ancho, sobre el cual dicho puente
permanecerá con su calificación de Viario Público.
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5

TRAMITACIÓN SEGUIDA POR EL DOCUMENTO

5.1 Tramitación del documento de Aprobación Inicial
El 25 de febrero de 2021 se presentó, por parte de Mercedes Benz, la solicitud de tramitación de la
presente Modificación.
El 5 de marzo de 2021, a requerimiento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se presentó una nueva
versión del Programa de Participación Ciudadana.
El 12 de marzo de 2021, mediante providencia de la Concejala Delegada de Territorio y Acción por
el Clima, se admitió a trámite la presente Modificación y aprobó el correspondiente programa de
participación ciudadana (publicado en el BOTHA el 22 de marzo de 2021).
Desde el 15 al 31 de marzo de 2021, se abrió un plazo de consulta pública previa sobre la presente
Modificación a través de la web municipal.
El 10 de mayo de 2021, se presentó, por parte de Mercedes Benz, documentos complementarios
de la presente Modificación para continuar con la tramitación.
El 11 de mayo de 2021 se registra la entrada de la solicitud de informe sobre la presente
Modificación ante la Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana. El informe fue emitido el 26 de mayo de 2021, en el cual se indica que “no procede
ninguna alegación” por parte de dicha autoridad.
El 11 de mayo de 2021 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz presentó, ante el órgano ambiental, la
solicitud para la emisión del informe ambiental estratégico. El 04 de junio de 2021 se emite un
informe donde se solicita aportar un Estudio de Impacto Acústico como parte de la documentación
presentada.
Con fecha de entrada de 17 de mayo de 2021, se solicitó informe a la Dirección General de Aviación
Civil sobre las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, el cual fue emitido
favorablemente el 22 de julio de 2021 condicionado a que se incorporara en la ficha del ámbito de
Actuación de Dotación:
•

El plano de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria adjunto en el informe.

•

Las siguientes disposiciones:
o

Las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se
contemple en las zonas afectadas por las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto
de Vitoria, incluidos todos sus elementos (como antenas, pararrayos, chimeneas,
equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos),
así como cualquier otro añadido sobre tales construcciones, así como los medios
mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc.), modificaciones del terreno
u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.),
así como el gálibo de viario o vía férrea, no pueden vulnerar las Servidumbres
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Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria, que vienen representadas en el plano Nº21
“Servidumbres Aeronáutica”, salvo que quede acreditado, a juicio de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que no se compromete la seguridad ni queda
afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves,
de acuerdo con las excepciones contempladas en el Decreto 584/72, en su actual
redacción.
o

La

ejecución

de

cualquier

construcción,

instalación

(postes,

antenas,

aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción
(incluidas las grúas de construcción y similares)) o plantación, requerirá acuerdo
favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los
artículos 30 y 31 del Decreto 584/72, en su actual redacción.
El 9 de junio, a requerimiento del órgano ambiental, Mercedes Benz presenta documentación
complementaria al documento de evaluación estratégica ambiental, así como un documento
refundido para su aprobación inicial.
Con fecha 11 de junio de 2021, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz completó, ante el órgano
ambiental, la solicitud para la emisión del informe ambiental estratégico (en su tramitación
simplificada); el cual fue emitido el 23 de agosto de 2021 e indica que no se “prevén efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, no debe someterse a evaluación
ambiental estratégica ordinaria”. Sin embargo, establece las medidas protectores y correctoras a
tener en cuenta para la ejecución de las obras derivadas de la presenta modificación:
•

Control de contaminación del suelo.

•

Protección de los suelos y las aguas subterráneas.

•

Producción y gestión de residuos.

•

Protección de la calidad del aire y de la calidad acústica.

•

Sostenibilidad en la edificación.

El 15 de junio de 2021 se recibe en el Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de
los Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, la solicitud de informe sobre la presente Modificación. Dicho informe fue emitido en fecha de
5 de julio de 2021, el cual se emite “favorable en relación con la adecuación de la modificación
estructural (…) a la normativa sectorial de telecomunicaciones”.
Con fecha de registro de entrada el 10 de mayo de 2021, se solicitó a las administraciones públicas
con competencias sectoriales en el proyecto de la Modificación del PGOU para que emitieran
informe en relación a sus competencias. El 30 de agosto de 2021, el Dpto. de Infraestructuras
Viarias y Movilidad, informa que no observa ninguna afección, dado que las dos parcelas objeto de
la modificación se encuentran fuera de las zonas de protección de las carreteras de la Red Foral de
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Álava y fuera de los ámbitos de futuros proyectos y/o actuaciones de dicho departamento que
puedan afectar el proceso de la Modificación.
El 11 de mayo de 2021 (fecha de entrada), se solicitó informe a la Agencia Vasca del Agua-URA
sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la
protección del dominio público hidráulico, el cual fue emitido 31 de agosto de 2021 y en el que se
solicita la inclusión de la estimación de las nuevas demandas de aguas previstas. Motivo por el cual
se agrega el consumo de agua previsto por MBE hasta 2030 en el apartado “12.15 justificación del
cumplimiento de la suficiente de las redes de servicios”.
Con fecha 23 de septiembre de 2021, Mercedes Benz presenta un nuevo documento refundido para
su aprobación inicial, el cual incorpora las modificaciones de los informes recibidos hasta la fecha.
AMVISA realizó el informe de conformidad que justifica la capacidad de los sistemas de
saneamiento existentes para dar servicio a las nuevas necesidad producto de la Modificación, el 1
de octubre de 2021. En este se señala que, una vez comprobadas las características de las redes
públicas de saneamiento (pluviales y residuales) en el entorno de las parcelas de la presente
Modificación, se entiende que estas poseen suficiente capacidad para incorporar los nuevos
caudales que el uso industrial requiere.
El 15 de octubre de 2021, AMVISA – Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A emite un informe
de conformidad, que justifica la capacidad de los sistemas de abastecimiento existentes para dar
servicio a las nuevas necesidades derivadas de la Modificación. En este se indica que, por los datos
suministrados por MBE en el apartado “12.15 justificación del cumplimiento de la suficiencia de las
redes de servicios” y, situándose en el peor de los casos, donde todo el aumento del consumo se
diera desde la red de abastecimiento de agua potable de AMVISA, se considera que esta posee
suficiente capacidad para abastecer de agua potable los consumos presentados de aquí a 2030.
El 28 de octubre de 2021, Mercedes Benz presenta una subsanación de la dotación de
aparcamientos por superficie construida, para adecuarla al estándar definido en la OR-11.
En la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 4 de noviembre de 2021
(publicada en el BOTHA del 15 de noviembre de 2021 No. 130) se acordó, entre otros temas:
•

Aprobar inicialmente la modificación puntual estructural del Plan General de Ordenación
Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz para redefinir los parámetros urbanísticos
de las parcelas 158 y 166 del polígono 37 de Vitoria-Gasteiz (Mercedes Benz).

•

Someter a exposición pública, el expediente de la modificación junto con el estudio ambiental
estratégico por un plazo de 45 días hábiles. El cual estuvo expuesto en el plazo señalado
en el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz y, además se publicó en el tablón de anuncios municipal y en prensa (11
de noviembre). Durante este proceso de exposición no se recibieron alegaciones.
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•

Convocar una sesión pública explicativa sobre la modificación, la cual se llevó a cabo el
martes 25 de enero de 2022 a las 12:00 horas, en el salón de actos del edificio de Oficinas
Técnicas municipales de San Martín y no recibió alegaciones.

5.2 Tramitación del documento de Aprobación Provisional
Con fecha de entrada de 10 de noviembre de 2021, se notifica a la Dirección General de Aviación
Civil de la Aprobación Inicial de la Modificación y se da acceso a la documento técnica, donde una
vez constatado que se ha dado cumplimiento a las modificaciones solicitadas en el informe de julio
de 2021, se informa favorablemente la Modificación en lo que a servidumbres aeronáuticas se
refiere (14 de diciembre de 2021). Resaltando, con independencia de lo anterior, que la ejecución
de cualquier construcción, instalación o plantación en el ámbito de la modificación requerirá acuerdo
favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y
31 del Decreto 584/72, en su actual redacción.
El 10 de noviembre de 2021 se recibe en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, la solicitud
de informe con respecto al documento de Aprobación Inicial de la Modificación del PGOU. Dicho
informe fue emitido el 11 de noviembre de 2021, en el cual “se considera que, en base a las
competencia de esta Agencia, no procede ninguna alegación”.
Con fecha de entrada el 10 de noviembre de 2021 la Agencia Vasca del Agua recibe el documento
de aprobación inicial y sirve como ventanilla única para iniciar el expediente, el día 25 de noviembre
de 2021, que recibirá dos informes sectoriales en materias de Aguas, por un lado el correspondiente
informe de la propia Agencia Vasca del Agua y, por otro, el Informe de la Confederación Hidrográfica
del Ebro.
El 25 de noviembre de 2021 se recibe en la Agencia Vasca del Agua, la solicitud de informe con
respecto al documento de aprobación inicial de la Modificación, en el que se concluye que dicha
Agencia no observa inconveniente con que se continué la tramitación del expediente, siempre y
cuando, se aporte, en el documento que cuente con aprobación provisional, el citado informe de
AMVISA, así como los planos con las redes de los servicios de abastecimiento y saneamiento
futuros que den cobertura al ámbito. Por este motivo, se adiciona un 4to anexo al documento, que
cuenta con el informe solicitado, y los planos correspondientes.
El 25 de marzo de 2022, en el pleno de Vitoria-Gasteiz se aprobó provisionalmente, y de forma
unánime, la presente Modificación.
5.3 Tramitación del documento de Aprobación Definitiva
Con fecha de entrada el 7 de junio de 2022, se recibió en la Dirección General de Planificación y
Evaluación de la Red Ferroviaria la solicitud de informe sectorial en materia competente en relación
con la Modificación, el cual concluye el día 29 de junio con las siguientes modificaciones principales:
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•

El presente informe sirve como cumplimiento legal del artículo 7.2 de la LSF.

•

Modificar en los planos del planeamiento propuesto, para mayor precisión, la mencionada
delimitación de “Red de Ferrocarril” por “Sistema General ferroviario”.

•

Añadir un apartado referente a la Red Ferroviaria de Interés General, que recoja las
limitaciones en los terrenos contiguos a las líneas ferroviarias de la Red Ferroviaria de
Interés General, según los artículo 12 a 18 de la LSF.

•

En el actual apartado de ferrocarriles (6.2.3) modificar la mención a la entidad pública FEVE
extinta desde 2012, y la referencia a la ley del Sector Ferroviario, Ley 38/2015, y el
reglamento del Sector Ferroviario (RSF) aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de
diciembre.

•

Recabar informe del administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF) en relación con la
definición y delimitación de las zonas de protección reflejadas en la documentación de la
modificación.

•

Incluir en la modificación, que para llevar a cabo cualquiera de las actividades, obras o
instalaciones permitidas por la legislación sectorial vigente en las zonas de protección de las
líneas ferroviarias, se deberá contar con la previa autorización del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias correspondiente, responsable del control, vigilancia e
inspección de la infraestructura ferroviaria, de zonas de protección y de la circulación
ferroviaria que sobre ella se produzca.

Con fecha 30 de junio de 2022 se solicitó a ADIF informe respecto al documento de la Modificación,
cumpliendo con lo establecido en el informe comentado anteriormente de la Dirección General de
Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, concluyendo en fecha 12 de julio de 2022 con:
•

Adaptar el apartado correspondiente a ferrocarriles y referirse a la legislación sectorial
ferroviaria vigente que regula la línea de competencia estatal 01-100 Madrid Chamartín –
Irún Hendeya Frontera Francesa: Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario y
su Reglamento, aprobado por R.D. 2387/2004 de 30 de diciembre.

•

Es necesario que el documento describa y delimite las zonas de afección del ferrocarril,
modificando las limitaciones de propiedad según lo establecido por la legislación ferroviaria
vigente.

•

Incorporar en la cartografía del documento las zonas de afección ferroviarias.

•

Las parcelas titularidad de ADIF incluidas en el ámbito tienen la condición de bien demanial
y por ello deberán ser calificadas como sistema general ferroviario o similar.
Específicamente, se hace referencia a tres parcelas de 275 m2, 1.111 m2 y 2.406 m2,
respectivamente.

•

Añadir al documento que, las obras previstas en las zonas de afección del ferrocarril deberán
contar con la previa autorización de ADIF como responsable del control, vigilancia e
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inspección de la infraestructura ferroviaria, de sus zonas de protección y de la circulación
ferroviaria que sobre ella se produzca.
•

Los terrenos de ADIF incluidos en el ámbito tienen la condición de dominio público, adscritos
al servicio ferroviario, y por ello deberán ser calificadas en el planeamiento como Sistema
General Ferroviario o similar, de acuerdo con lo establecido por la legislación ferroviaria
vigente por lo que no deberían formar parte del ámbito de uso productivo- industrial
colindante.

•

Suprimir la referencia a FEVE que se hace en el documento.
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6

MARCO LEGAL

6.1 Condicionantes urbanísticos
El PGOU de Vitoria-Gasteiz regula sus modificaciones en los artículos 1.00.07 y 2.01.05.
Por otro lado, los artículos 53 a 58 de la LSU, definen y jerarquizan las diferentes determinaciones
de ordenación; los artículos 79, 83 y 103 a 105, establecen los criterios en cuanto a su modificación;
los artículos 90 y 91 regulan su tramitación, el artículo 31 regula su contenido e informes preceptivos
y el 34 la suspensión de licencias.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y 56 de la LSU, la modificación propuesta tiene carácter
estructural y pormenorizado, por cuanto que altera la edificabilidad urbanística, la ocupación del
suelo, la precisión de elementos básicos edificatorios (altura, número de plantas) y la calificación
global y pormenorizada de los usos del suelo.
El artículo 105 de la LSU establece la obligación de justificar el mantenimiento de calidad urbana y
garantizar la mejor realización posible de los estándares legales mínimos de la ordenación, en el
caso del aumento de la edificabilidad urbanística o el incremento de la intensidad de los usos.
Con respecto a las Cuantías y Estándares establecidas en la LSU y DEU, es importante resaltar
que según el DEU, Articulo 6.2 - En el suelo urbano no consolidado, en las que el uso predominante
sea distinto al residencial (en este caso se trata de uso predominante industrial) el 6% de la
superficie total del área o actuación de dotación deberá reservarse para zonas verdes y espacios
libres, pudiendo destinarse la mitad de ella a aparcamientos públicos. Adicionalmente, este mismo
artículo establece que habrá de preverse la plantación o conservación de un árbol por cada
incremento de 100 metros cuadrados de construcción.
El artículo 103.2 de la LSU establece que el plan general deberá identificar y distinguir
expresamente las determinaciones que, aun formando parte de su contenido propio, no
corresponden a la función legal que dicho plan tiene asignado en la LSU, sino a la del planeamiento
de ordenación pormenorizada.
El artículo 70. ter 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, prevé
que, cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de un
ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique
los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o
titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su
iniciación, según conste en el registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los
interesados de conformidad con la legislación en la materia.
El artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, impone la evaluación
ambiental estratégica simplificada, antes de su aprobación, de las modificaciones menores de los
planes sujetos a evaluación ambiental estratégica ordinaria por establecer el marco para la futura
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autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental referidos a
industria.
El artículo 37 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, establece que las áreas acústicas para las que se prevea un futuro
desarrollo urbanístico, incluidos los cambios de calificación urbanística, deberán incorporar, para su
tramitación urbanística y ambiental, un Estudio de Impacto Acústico que incluya la elaboración de
mapas de ruido y evaluaciones acústicas que permitan prever el impacto acústico global de la zona.
El artículo 62.1.f) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, establece la obligación
de incorporar, a la documentación del Plan General y de sus modificaciones, el estudio de viabilidad
económico-financiera.
El artículo 22.4 del Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece la obligación de un informe o memoria de
sostenibilidad económica.
El artículo 31.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, establece que las Administraciones públicas tendrán en cuenta la perspectiva de género
en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico.
El artículo 19.1 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres establece
que antes de acometer la elaboración de una norma o acto administrativo, el órgano administrativo
que lo promueva ha de evaluar el impacto potencial de la propuesta en la situación de las mujeres
y en los hombres como colectivo. Para ello, ha de analizar si la actividad proyectada en la norma o
acto administrativo puede tener repercusiones positivas o adversas en el objetivo global de eliminar
las desigualdades entre mujeres y hombres y promover su igualdad.
Asimismo, en su apartado 2 señala que El Gobierno Vasco ha de aprobar, a propuesta de
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, normas o directrices en las que se indiquen las pautas que
se deberán seguir para la realización de la evaluación previa del impacto en función del género
referida en el párrafo anterior, así como las normas o actos administrativos que quedan excluidos
de la necesidad de hacer la evaluación.
El artículo 7.7 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi establece que, en el
procedimiento de aprobación de planes que pudieran afectar a la situación sociolingüística de los
municipios, se evaluará su posible impacto respecto a la normalización del uso del euskera y se
propondrán las medidas pertinentes.
El Plan Territorial Parcial de “creación pública de suelo para actividades económicas y de
equipamientos comerciales” establece en el artículo 10 de las “Normas de ordenación”
determinaciones para las modificaciones de planeamiento que afecten a usos industriales.
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6.2 Condicionantes sectoriales
6.2.1 Inundabilidad
Según el plano informativo de riesgo de inundabilidad de los condicionantes superpuestos
establecidos en el PGOU de Vitoria-Gasteiz, el ámbito de estudio no se encuentra dentro de las
zonas de riesgo de inundabilidad en ninguno de los períodos de retorno estipulados (10, 100 y 500
años).
Figura 2.

Riesgo de Inundabilidad - PGOU

Fuente: IDOM, 2021 con base en el PGOU Vitoria-Gasteiz

6.2.2 Suelos potencialmente contaminados
Tal y como se indica en el Informe de Evaluación Ambiental Estratégica, el ámbito objeto de la
presente Modificación, se encuentra dentro del “Inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo”. Por ello, deberá tenerse en
cuenta lo establecido en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo y el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la
citada Ley 4/2015.
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Figura 3.

Suelos potencialmente contaminados

Fuente: IDOM, 2021

6.2.3 Red Ferroviaria de Interés General
Es competencia exclusiva del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Red
Ferroviaria de Interés General en material de planificación de la Red y del establecimiento o
modificación de infraestructuras ferroviarias; siendo la legislación sectorial ferroviaria de aplicación
la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario (LSF) y el Reglamento del Sector
Ferroviario (RSF) aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre.
Líneas de ferrocarril de competencia estatal en servicio en el ámbito de la presente modificación:
El territorio de Vitoria-Gasteiz es atravesado por la línea férrea 01-100-Madrid-Chamartín-Clara
Campoamor-Irún-Frontera Francesa, perteneciente a la Red Ferroviaria de Interés General, con
ancho ibérico, de vía doble electrificada y de titularidad del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias ADIF.
Sin embargo, existen proyectos en ejecución que podrían modificar la línea 01-100 antes
mencionada:
•

Estudio Informativo del proyecto "Integración del ferrocarril en la ciudad de VitoriaGasteiz", aprobado definitivamente el 29 de febrero de 2012 (publicación en BOE el 17
de marzo de 2012).
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•

Estudio Informativo de la Integración del Ferrocarril en Vitoria-Gasteiz, sometido a
información pública el 3 de julio de 2019 (publicación en BOE el 5 de julio de 2019) y
actualmente en tramitación del procedimiento de evaluación ambiental. Cuando esta
actuación se encuentre aprobada definitivamente, quedará sin efecto la mencionada
anteriormente del año 2012.

Regulación y afecciones establecidos por la LSF
La LSF, en su artículo 12, establece que en las líneas ferroviarias que formen parte de la Red
Ferroviaria de Interés General, se deberá definir una zona de dominio público, otra de protección y
un límite de edificación; las cuales se extienden a ambos lados de la vía y, su anchura, teniendo en
cuenta que el ámbito en consideración es una zona urbana, se establece en:
•

Zona de dominio público – Art. 13 y 14: comprende los terrenos ocupados por las líneas
férreas y una franja de 5 metros a cada lado de la plataforma, medidos en horizontal y
perpendicularmente al eje de la misma, desde las aristas exteriores de la explanación.
Dichas aristas se definen como la línea de intersección entre el talud (de desmonte o
terraplén) o muro de sostenimiento colindante con el terreno natural.
En estas zonas solo podrán realizarse obras e instalaciones, previa autorización de ADIF,
cuando sean necesarias para la prestación del servicio ferroviario o bien cuando la
prestación de un servicio de internes general así lo requiera. Excepcionalmente y por causas
debidamente justificados, podrá autorizarse el cruce de la zona, tanto aéreo como
subterráneo por obras e instalaciones de interés privado.
En zonas urbanas, y previa autorización de ADIF, se podrán realizar en esta zona, obras de
urbanización que mejoren la integración del ferrocarril en aquellas zonas. En los supuestos
de ocupación de esta zona, el que la realizare estará obligado a la limpieza y recogida del
material situado en este terreno.
Siempre que se asegure la conservación y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria,
el planeamiento urbanístico podrá calificar con distintos usos, superficies superpuestas, en
la rasante y el subsuelo o el vuelo, con la finalidad de constituir un complejo inmobiliario, tal
y como permite la legislación estatal de suelo (16.5 de la LSF) y diferenciar la calificación
urbanística del suelo y el subsuelo, otorgando, en su caso, a los terrenos que se encuentren
en la superficie calificaciones que los hagan susceptibles de aprovechamiento urbanístico
(art.25 del Reglamento).

•

Zona de protección – Art. 14: se define como una franja de terreno a ambos lados de la
línea ferroviaria delimitada interiormente por la zona de dominio público y exteriormente, por
dos líneas paralelas situadas a 8 metros de las aristas exteriores de la explanación.
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En esta zona no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean
compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario, previa autorización de ADIF. Éste podrá
utilizar o autorizar la utilización de esta zona por razones de interés general, cuando lo
requiera el mejor servicio de la línea ferroviaria o por razones de seguridad del tráfico
ferroviario (art. 16.2 de la LSF), siendo de resaltar el de integrar en zonas urbanas, el
ferrocarril mediante obras de urbanización derivadas del planeamiento urbanístico.
Podrán realizarse cultivos agrícolas en esta zona, sin necesidad de autorización previa,
siempre que se garantice la correcta evacuación de aguas de riego y no se causen perjuicios
a la explanación quedando prohibida la quema de rastrojos (art. 16.3 LSF).
En las construcciones e instalaciones ya existentes tan solo podrán realizarse obras de
reparación y mejora, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción,
siendo necesario para la realización de las mismas la previa autorización de ADIF (art. 16.4
LSF).

•

Línea límite de edificación – Art. 15: establece una franja donde queda prohibida cualquier
tipo de construcción, reconstrucción o ampliación, la cual será de 20 metros en áreas
urbanas, medidos horizontalmente desde la arista exterior más próxima de la plataforma.
Dicha arista se define como el borde exterior de la estructura construida sobre la
explanación, que sustenta la vía y los elementos destinados al funcionamiento de los trenes.
Queda prohibido cualquier tipo de obra de edificación, reconstrucción o de ampliación, a
excepción de las imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las que existieran
a la entrada en vigor de la LSF. Queda también prohibido el establecimiento de nuevas líneas
eléctricas de alta tensión dentro de la superficie afectada por la línea límite de edificación
(Art. 15.1 LSF), sin perjuicio de la posible existencia de cruces a distinto nivel con líneas
eléctricas en las condiciones establecidas en el artículo 30.2 c) del RSF.
Se podrán realizar, previa autorización del ADIF, obras de conservación y mantenimiento
de las edificaciones existentes dentro de la línea límite de edificación. No podrá cambiarse
el uso y destino de las edificaciones preexistentes.
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Figura 4.

Esquema de zonas colindantes a la red ferroviaria de competencia estatal - LSF

Fuente: Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana, 2022.

Otras limitaciones relativas a las zonas de dominio público y de protección
En el apartado 4, se definen las actuaciones que conforman la presenta modificación, resaltando la
c, d y e, correspondientes con:
c) una nueva conexión por medio de paso superior, PARA SALVAGUARDAR LA DIVISIÓN
sobre la vía férrea,
d) rectificación de los límites de las calificaciones en su colindancia con la vía férrea,
e) doble calificación, por medio de un paso subterráneo bajo la proyección del puente de la
calle Zurrupitieta.
Estas actuaciones se realizarían sobre las zonas de dominio público o zonas de protección, por lo
que, según el artículo 16 de la LSF, cualquier actividad, obra o instalación permitidas por la
legislación vigente, requerirá previa autorización del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
correspondiente, responsable del control, vigilancia e inspección de la infraestructura ferroviaria, de
sus zonas de protección y de la circulación ferroviaria que sobre ella se produzca.
Esta solicitud de autorización de obras a ADIF deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 70.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto
2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector ferroviario.
Adicionalmente, según este mismo artículo 16, las obras que se lleven a cabo en la zona de dominio
público y en la zona de protección que tengan por finalidad salvaguardar paisajes o construcciones
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o limitar el ruido que provoca el tránsito por las líneas ferroviarias, serán costeadas por sus
promotores, previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF).

6.2.4 Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la Comunidad Autónoma del País
Vasco
Mediante Decreto 41/2001, de 27 de febrero, el Consejo de Gobierno aprobó definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco (PTS
Ferroviario). También es destacable el Decreto 34/2005, de 22 de febrero, por el que se aprueba
definitivamente la modificación del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, relativa a la ordenación ferroviaria en el área del Bilbao Metropolitano y
otros municipios.
En él, se modifica el artículo 19 del PTS referente a especificaciones de orden técnico, así como
algunos de los planos de ordenación, que posteriormente son modificados a través de la Corrección
de errores publicada en el Boletín Oficial del País Vasco de 30 de noviembre de 2005.
Tomando en consideración la competencia sectorial atribuida en materia ferroviaria, este
instrumento afecta a la totalidad de la Red Ferroviaria que discurre por el territorio de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Se engloban tanto las líneas de Largo Recorrido, las de Cercanías, como las líneas de Metro, los
Funiculares y el Tranvía. Las dos primeras dependen del ADIF, cuya regulación específica, tal y
como se indica en el apartado anterior (Red Ferroviaria de Interés General6.2.3) relativo a la línea
de la Red Ferroviaria de Interés General que atraviesa el ámbito de la presente Modificación, se
determina en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre y el Reglamento del Sector Ferroviario (RSF)
aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, en lo que no se oponga a la misma.
6.2.5 Carreteras
El ámbito de estudio no limita con ninguna carretera de interés general, por lo que no se ve afectado
por regulaciones y afecciones vinculadas a zonas de protección, servidumbre o de dominio público.
6.2.6 Servidumbres Aeronáuticas
Según el Real Decreto 1031/2020, de 17 de noviembre, “por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria”, la superficie de limitación de alturas de las servidumbres
del aeródromo en el ámbito de la presente modificación es de 553 m.s.n.m., tal y como se representa
en el Plano Nº21 “Servidumbres Aeronáuticas” de la presente modificación.
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6.2.7 Vulnerabilidad de acuíferos
Tal y como se indica en el Informe de Evaluación Ambiental Estratégica, la vulnerabilidad de
acuíferos se encuentra íntimamente ligada con la capacidad de permeabilización del sustrato que
los rodea. El ámbito de estudio presenta, en términos generales, una vulnerabilidad alta o muy alta.
Figura 5.

Vulnerabilidad de Acuíferos

Fuente: IDOM, 2021
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7

DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y SUS AFECCIONES

7.1 Definición del ámbito
El ámbito de esta modificación se compone por las actuales parcelas propiedad de Mercedes Benz,
en las que desarrolla su actividad económica, y que se localizan entre la Avenida los Huetos (al
norte) y la calle Las Arenas (al sur), divididas por la vía férrea; así como un área actualmente
calificada como suelo de Transporte – Red de ferrocarril/Sistema general ferroviario. El objeto es la
creación de una nueva Actuación de Dotación, denominada “AD-5 Mercedes” con una superficie
total de 591.626 metros cuadrados.
Adicionalmente, se circunscribe un ámbito subterráneo de 275 metros cuadrados, bajo la proyección
del puente de la calle Zurrupitieta. Esta pequeña área se incluye para regularizar, mediante una
doble calificación, la conexión vial paralela al ferrocarril desde el sector 20 hasta la fábrica de
Mercedes Benz.
Figura 6.

Ámbito de actuación de la modificación del PGOU

Fuente: Google Earth / IDOM, 2021

7.2 Medio físico
Desde el punto de vista del medio físico, se trata de un ámbito urbano, altamente antropizado y,
como se indicará más adelante, fundamentalmente destinado a usos de tipo industrial. A
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continuación, se incluyen un resumen del análisis realizado en el documento de Evaluación
Ambiental Estratégica que acompaña a la presente Modificación.
Topográficamente, el ámbito, es sensiblemente llano, con variaciones entre la cota 505 y 510 en la
parcela norte (P.37-158); y entre las cotas 510 y 520 en la parcela sur (P.37-166).
La zona pertenece a un clima atlántico, moderado en cuanto a temperaturas y muy lluvioso (Los
valores de precipitación media anual oscilan entorno a los 1.200 mm, con un promedio de días de
precipitación al año de aproximadamente 180).
Desde el punto de vista geomorfológico, la red fluvial aparece dominada por el río Zadorra, que
destaca por un equilibrio entre los procesos erosivo y de acumulación. No obstante, el proceso
dominante ha sido la erosión en el encajamiento de la red fluvial en terrazas relictas y, en general,
la sedimentación ya que en los cauces no es habitual el afloramiento del sustrato.
El eje fluvial del Zadorra se caracteriza por un diagnóstico de calidad ecológica fluctuante, pero de
mala calidad en general, donde el estado de la vegetación de ribera y la ocupación de márgenes es
fundamental para la calidad ecológica. En el caso que nos ocupa, la ordenación propuesta en la
Modificación no supone interacción alguna con ningún curso de agua superficial.
En cuanto a la hidrología subterránea, la capacidad de la zona para filtrar, retener y depurar los
agentes contaminantes determina un cierto grado de protección frente a la contaminación externa,
tanto natural como artificial. Sin embargo, como ya se indicó, la zona esta categorizada como de
“alta” o “muy alta” en cuanto a la vulnerabilidad del acuífero.
Como fue mencionado, el ámbito es fundamentalmente urbano, por lo que no hay presencia
significativa de vegetación. En el entorno próximo, las formaciones naturales se limitan a retazos
intercalados en el contexto urbano.
Algo similar ocurre con respecto a la fauna, la situación urbana reduce considerablemente la
presencia de todo tipo de especies y, más aún, de aquellas que requieren un medio natural de gran
valor para su desarrollo.
En el ámbito de la modificación no consta la existencia de ningún espacio protegido ni de interés
especial desde el punto de vista natural ni del patrimonio cultural.
7.3 Condicionantes territoriales
Como principal infraestructura, se encuentra la vía del ferrocarril, la cual divide el ámbito de la
modificación al atravesarlo en la dirección este-oeste. Se deberán respetar los condicionantes
analizado en el apartado 6.2.3 y 6.2.4 del presente documento.
De igual modo, el cercano aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, establece una serie de condicionantes que
afectan a la futura edificación (el análisis de esta cuestión se encuentra en el apartado 6.2.6).
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En el entorno inmediato se cuenta con las infraestructuras necesarias de los principales servicios
urbanos (agua, saneamiento, electricidad y gas).
La zona no cuenta con equipamientos importantes destinados a la población, ya que estos se
encuentran en zonas de carácter más residencial.
7.4 Tejido urbano y medio humano
El ámbito se encuentra en un punto de conexión entre la actuación industrial de Jundiz y la de AliGobeo y, a su vez, en el encuentro con el Anillo Verde en Crispijana También, en el entorno se
sitúan las zonas residenciales de Zuhatzola y las más recientes actuaciones residenciales de
Zabalgana. Sin embargo, dentro del ámbito de la modificación únicamente se desarrollan usos
industriales (si exceptuamos los pequeños añadidos de la calle Zurrupitieta y el ferrocarril).
En general, el tejido urbano del entorno se compone de grandes parcelas de uso industrial, aunque
en algunos de los polígonos industriales cercanos se están desarrollando procesos de
transformación hacia actividades de tipo terciario, con la generación de un tejido de parcelas más
atomizadas.
En el ámbito de la Modificación no existe población residente ni viviendas (las más cercanas son
las mencionadas de Zuhatzola y Zabalgana), aunque la actividad de Mercedes moviliza a unas
5.000 personas.
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8

ANTECEDENTES URBANÍSTICOS

El vigente PGOU de Vitoria-Gasteiz, fue aprobado por los siguientes Decretos y Acuerdos Forales:
•

Decreto Foral 135/2000, de 27 de diciembre, del Consejo de Diputados de la Diputación
Foral de Álava (BOTHA de 19 de febrero de 2001) por el que se aprueba el expediente de
Revisión del PGOU de Vitoria-Gasteiz, con la condición de presentar un texto refundido que
recogiese las modificaciones impuestas en el propio acuerdo

•

Acuerdo Foral 930/2002, de 12 de noviembre, del Consejo de Diputados de la Diputación
Foral de Álava (BOTHA de 27 de noviembre de 2002) en el que se declara la ejecutoriedad
del PGOU de Vitoria-Gasteiz en las áreas en que había quedado suspendido por el Decreto
foral 135/2000.

•

Acuerdo Foral 143/2003 de 25 de febrero, del Consejo de Diputados de la Diputación Foral
de Álava (BOTHA de 31 de marzo de 2003) por el que se declara la ejecutoriedad del
expediente del Texto Refundido del PGOU de Vitoria-Gasteiz.

•

Acuerdo Foral 1212/2005 de 28 de diciembre, del Consejo de Diputados de la Diputación
Foral de Álava (BOTHA de 18 de enero de 2016) por el que se aprueba el Texto Refundido
del PGOU de Vitoria-Gasteiz, en lo que se refiere al suelo residencial de las Entidades
Locales Menores del municipio.

Posteriormente, ha sido objeto de diferentes revisiones parciales y modificaciones puntuales que
han entrado en vigor tras su publicación en el BOTHA.
El PGOU incorpora, dentro del suelo urbanizable, como sector transitorio ST 4 - Mercedes Benz el
antiguo sector 10, delimitado por una modificación puntual del Plan General del 86 (aprobada en
abril de 1993). El Plan Parcial del citado sector se aprobó el 15 de abril de 1994 (BOTHA de 2 de
septiembre), habiendo sido objeto de varias modificaciones, aprobadas el 20 de septiembre de 1996
(BOTHA de 8 de noviembre), el 28 de septiembre de 2001 (BOTHA de 19 de octubre) y,
recientemente, se realizó la modificación del PGOU para reducir el impacto de la factoría MercedesBenz en la movilidad urbana y la seguridad vial de su entorno, aprobada el 24 de abril de 2020
(BOTHA 03 de junio).
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9

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

El artículo 70. ter 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, prevé
que cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de un
ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique
los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o
titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su
iniciación, según conste en el registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los
interesados de conformidad con la legislación en la materia.

Superficie del total (%)

Superficie sobre
participación reparto
edificabilidad (m2)

Superficie sobre
participación reparto
edificabilidad (%)

Parcela 37-158

Privada

21/07/2003

290.080

48,83%

290.080

49,17%

Parcela 37-166

Privada

02/11/2006

299.890

50,48%

299.890

50,83%

FF.CC Madrid - Irún

ADIF

---

275

0,05%

0

0,00%

FF.CC Madrid - Irún

ADIF

---

1.111

0,19%

0

0,00%

FF.CC Madrid - Irún

ADIF

---

2.406

0,41%

0

0,00%

275

0,05%

0

0,00%

Titularidad

Parcela
Calle ZurrupitietaViario público bajo el
cual se delimita el viario
local privado

Fecha de inscripción
registral

Superficie del total (m2)

El ámbito de la Modificación del PGOU se conforma de las siguientes parcelas:

Ayuntamiento de
Vitoria Gasteiz

---

En el Anexo nº 2 se incluye la misma relación de parcelas afectadas indicando los datos completos
de los titulares privados, los cuales no se han incluido aquí por aplicación de la Ley de Protección
de Datos.
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10 PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La evolución de los procesos productivos de la fábrica de Mercedes Benz y la diversificación de su
línea de producción requiere de transformar las actuales instalaciones para acoger la diversificación
de la línea de producción. Sin embargo, las parcelas donde se encuentra la factoría se encuentran
prácticamente colmatadas, de modo que las construcciones existentes casi agotan los parámetros
máximos establecidos en la ordenanza vigente.
Por ello, se considera necesario modificar los parámetros de edificabilidad y ocupación de estas
parcelas, con la finalidad de dar una respuesta a las necesidades de las nuevas líneas de
producción de vehículos.
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11 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS
Se han elaborado tres alternativas para cumplir con el objetivo de la presente Modificación. A
continuación, se exponen y comparan las tres alternativas de ordenación contempladas. Esto se
hace de una manera gradual, es decir, la alternativa 1 supone el punto inicial y la explicación de las
otras dos se hace mediante la descripción de las variaciones que, cada una de ellas, presenta
respecto a la anterior.
•

Alternativa 1: No actuación.

•

Alternativa 2: Delimitar una Actuación de Dotación que permita el desarrollo de Mercedes
Benz en la ubicación actual.

•

Alternativa 3: Ampliación de Mercedes Benz en otras ubicaciones.

Es importante señalar que las alternativas contempladas se realizan a razón de las cuatro primeras
actuaciones descritas en el objeto de la presente Modificación, referidas en su conjunto al desarrollo
de MBE. Sin embargo, la actuación de doble calificación en la calle Zurrupitieta no posee un análisis
de alternativas, por ser esta la única territorialmente viable que permitirá la conexión, por medio de
un paso subterráneo, de los viales desarrollados en ambos extremos.
11.1 Alternativa 1: No actuación
Esta alternativa es conocida también como “Alternativa cero”. Con este término se entiende que la
situación actual del ámbito se mantendrá o desarrollará según la tendencia actual del desarrollo
urbano municipal. Es decir, la ordenación presentada en esta Alternativa 1 es mantener la situación
urbanística actual de las parcelas donde se desarrolla MBE en la actualidad, de tal manera, que no
hay aumentos de edificabilidad ni nuevas ocupaciones de suelos.
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Figura 7.

Ámbito y situación de la alternativa 1

Fuente: IDOM, 2021

Se describen, a continuación, las principales disposiciones del planeamiento vigente de cada una
de las parcelas y que, por lo tanto, regirán esta alternativa:
11.1.1 Planeamiento Vigente
•

Parcela catastral 37-158 situada entre la Avenida de los Huetos y el FFCC (Ver plano Nº 1), se
rige por el PGOU vigente a través de la ordenanza OR-11. Esta parcela se encuentra clasificada
como suelo urbano, de uso productivo-industrial (Ver planos Nº 2 y 3), donde opera la empresa
MBE.

Por su parte, los datos básicos que rigen el desarrollo de esta parcela, con las superficies catastrales
y la situación consolidada actual, son los siguientes:
Parcela 37-158

Ordenanza vigente

Situación consolidada

Superficie total

290.080 m2s

290.080 m2s

Ocupación

65%

42%

Edificabilidad máxima neta

0,90 m2c/m2s

0,76 m2c/m2s
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•

Parcela 37-166 del ST4: Esta parcela pertenece al antiguo Sector Transitorio 4 (ST4) que se
extiende al Sur de la vía férrea, entre el sector 20 y el barrio residencial de Zabalgana, del que
le separa una franja de zona verde, y el Bulevar de Mariturri, un Sistema General viario que
delimita la expansión Oeste de la ciudad.

El ST4 es un sector de uso productivo-industrial en el que se ubica la factoría de MBE y,
actualmente, se encuentra completamente consolidado y urbanizado.
Los datos básicos del ST4 son los siguientes:
• Superficie total……………………………...……373.415 m2s
• Sistemas Generales……………………………..9.532 m2s
• Superficie neta……………………………...……333.883 m2s
• Sistema Local de zonas verdes (ZV)............... 34.246 m2s
• Porcentaje de ZV sobre superficie neta……….10,26 %
• Edificabilidad……………………………...………149.945 m2c
• Ordenanza de aplicación………………..………PR-MOA2_34
La ordenanza reguladora del sector transitorio ST4 atribuye, a las parcelas productivas, una
edificabilidad de 0,5 m2c/m2s. Su Plan Parcial se aprobó el 15 de abril de 1994 (BOTHA de 2 de
septiembre), habiendo sido objeto de dos modificaciones, una aprobada el 20 de septiembre de
1996 (BOTHA de 8 de noviembre) para corregir el límite del ámbito y otra, aprobada el 28 de
septiembre de 2001 (BOTHA de 19 de octubre) para posibilitar la construcción del actual edificio de
oficinas de MBE.
Específicamente, la Parcela 37-166 (Ver plano Nº1), cuyo Plan Parcial se aprobó el Pleno Municipal
el 15 de abril de 1994 (BOTHA de 2 de septiembre), se rige por la ordenanza PR-MOA2_34 que,
en el PGOU vigente, al Plan Parcial anteriormente citado.
Esta parcela se encuentra clasificada como suelo urbano, de uso productivo-industrial (Ver planos
Nº 2 y 3), donde opera la factoría de MBE. Sus datos básicos, con la situación consolidada actual,
son los siguientes:
Parcela 37-166

Ordenanza vigente

Situación consolidada

Superficie total

299.890 m2s

299.890 m2s

Ocupación

50%

44,50%

Edificabilidad máxima neta

0,50 m2c/m2s

0,48 m2c/m2s

11.1.2 Conclusiones Alternativa 1
En líneas generales, esta alternativa impide el desarrollo de la factoría de Mercedes Benz, dadas
las necesidades de suelo y edificabilidad para su crecimiento en el corto plazo.
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Como se pudo observar en el apartado anterior de “planeamiento vigente”, las parcelas P.37-158 y
P.37-166, sobre las que se asientan las instalaciones de MBE, poseen desarrollada más del 85% y
97% de la edificabilidad máxima permitida según la ordenanza vigente, lo que imposibilita el
crecimiento de la factoría bajo los parámetros actuales.
P.37-158

Ordenanza vigente

Situación consolidada

% consolidado

Superficie total

290.080 m2s

290.080 m2s

---

Ocupación

188.552 m2s

122.283 m2s

65%

Edificabilidad
P.37-166

261.072 m2c
Ordenanza vigente

221.110 m2c
Situación consolidada

85%
% consolidado

Superficie total

299.890 m2s

299.890 m2s

---

Ocupación

149.945 m2s

133.379,8 m2s

89%

Edificabilidad

149.945 m2c

144.699,80 m2c

97%

Adicionalmente, MBE dispone de dos parcelas (P9 y P11) en la ampliación este de Júndiz que no
poseen ningún tipo de desarrollo en su superficie, lo que podría entenderse como suelo disponible
para ser edificado. Sin embargo, el proceso productivo de MBE hace necesario poseer grandes
zonas de estacionamiento para los vehículos terminados cercanos al ferrocarril (función que
cumplen las parcelas P9 y P11); pero, además, la P9 y la P11, al estar separadas de las otras dos
parcelas, no existe posibilidad de dar continuidad física a las etapas de la cadena productiva; por lo
tanto, estas cuestiones hacen que las parcelas P9 y P11 no presenten las condiciones adecuadas
para el desarrollo y crecimiento necesario para MBE.
Aunque, en comparación con las próximas alternativas, esta alternativa no tiene ningún impacto a
nivel medioambiental y urbano, por no afectar otras categorías de suelo y mantener en su situación
actual el planeamiento vigente; sí que obstaculiza los beneficios sociales y económicos que
generaría la ampliación de una de las factorías más importantes de Vitoria-Gasteiz.
11.2 Alternativa 2: Delimitar una Actuación de Dotación que permita el Desarrollo de
Mercedes Benz en la ubicación actual
La Alternativa 2 consiste en la delimitación de una Actuación de Dotación que permita reorganizar
la factoría y su entorno, aumentando la edificabilidad y ocupación del ámbito en el cual opera
actualmente MBE.
11.2.1 Ámbito de actuación
El ámbito de la Actuación de Dotación de la alternativa 2, está conformado por las parcelas
localizadas al norte (P.37-158) y sur (P.37-166) del ferrocarril y un área de 2.422 metros cuadrados
de superficie actualmente calificada como suelo de Transporte – Red de ferrocarril / Sistema general
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ferroviario. Esta pequeña área se incluye para regularizar los límites entre las propiedades de ADIF
(vía férrea) y de MBE (área industrial).
Figura 8.

Ámbito de actuación de la Alternativa 2

Fuente: Google Earth / IDOM, 2021

Esta alternativa se divide en las siguientes actuaciones principales:
a) Modificar la ocupación del suelo y la edificabilidad del ámbito de la Actuación de Dotación
(591.626 metros cuadrados), hecho que posibilitará las obras de transformación de
Mercedes Benz sin alterar significativamente su relación con el ámbito urbano del entorno.
b) Generar una nueva conexión, mediante paso superior, para salvaguardar la división
generada por la vía férrea en la Actuación de Dotación. Específicamente permitirá conectar
las dos parcelas, P-37-158 y P-37-166, del ámbito de actuación.
c) Rectificar los límites de las parcelas industriales en su colindancia con la vía férrea, debido
a la solicitud de ADIF y la actualización del deslinde del Sistema General Ferroviario. Esto
supone, por un lado, un cambio en la calificación del suelo Productivo-industrial a Transporte
– Red de ferrocarril / Sistema general ferroviario (766 m2), y por otro, un cambio opuesto de
Transporte – Red de ferrocarril / Sistema general ferroviario a suelo Productivo-industrial
(2.422 m2).
La localización de dichas actuaciones ha sido reflejada en la siguiente figura:
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Figura 9.

Actuaciones principales – Alternativa 2

Fuente: Google Earth / IDOM, 2021

11.2.2 Ordenación propuesta
Seguidamente, se incluyen las principales modificaciones propuestas para cada una las
actuaciones anteriormente descritas.
A. Ámbito de la Actuación de Dotación
Se propone un incremento de la ocupación y edificabilidad, con una homogenización de dichos
indicadores, en el ámbito de la Actuación de Dotación (Ver planos Nº 5, 6 y 7), estableciéndose en
80% de ocupación y 1,4 m2c/m2s de edificabilidad neta.
El establecimiento de estos parámetros obedece a las necesidades de transformación de MBE, por
lo que, los nuevos espacios requeridos para la transformación de las líneas de producción actuales
demandan una ocupación aproximada del 80% de la superficie. Sucesivamente, y teniendo en
cuenta el número de niveles (pisos) de las edificaciones, se establece que:
•

Al norte (parcela P.37-158) se requerirán dos niveles, más uno adicional en algunas de las
instalaciones de la línea de producción, por tanto, se contabilizarán 2,25 niveles.

•

Al sur (parcela P37-166) la mayoría de las instalaciones únicamente requieren de un nivel
más uno adicional en edificios logísticos y de oficinas, por lo que se contabilizarán 1,2
niveles.

Obteniendo finalmente un parámetro de edificabilidad de 1,4 m2c/m2s para todo el ámbito de la
Actuación de Dotación, tal y como se puede observar en la siguiente tabla.
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Actuación de
Dotación

Superficie
(m2)

Ocupación
propuesta

Índice de
edificabilidad

Nº de
niveles

(m2c/m2s)

P. 37-158 (norte)

289.761*

80%

2,25

1,80

P. 37-166 (sur)

301.865*

80%

1,2

0,96

591.626

80%

--

1,4

Actuación de
Dotación

*Incluye la rectificación de las parcelas.

11.2.3 Conclusiones Alternativa 2
La alternativa 2 se centra en proponer una Actuación de Dotación que permita la ampliación de los
usos productivo-industriales, técnica y económicamente factible para la empresa MBE, y con la
menor cantidad de repercusiones para el municipio a nivel urbano y social.
MBE requiere que todos sus procesos productivos estén interconectados, lo que hace más eficiente
el proceso de fabricación industrial. Por esto, se plantea el desarrollo de MBE dentro del ámbito
actualmente consolidado (para el corto plazo, mediante el aumento de ocupación y edificabilidad),
siendo factible económicamente para la empresa y generando beneficios económicos y sociales a
los habitantes del municipio por el desarrollo de una de las factorías más importantes de la ciudad.
11.3 Alternativa 3: Ampliación de Mercedes Benz en otras ubicaciones
La tercera alternativa consiste en reubicar toda la producción de la factoría en otra área geográfica
del municipio, que posea características similares a las instalaciones actualmente consolidadas y
contemplando sus necesidades futuras:
a) La superficie actual requerida por la empresa MBE abarca más de 675.000 metros
cuadrados de superficie (alternativa 2 más la superficies de las dos parcelas de la ampliación
del polígono de Júndiz P9 y P11 propiedad de MBE).
b) La edificabilidad requerida por MBE para su funcionamiento actual y futuro es de más de
900.000 metros cuadrados de construcción (Alternativa 2 más la edificabilidad permitida en
las parcelas P9 y P11).
c) Las parcelas deben ser colindantes para garantizar la continuidad del proceso productivo.
d) Conexión directa y/o cercana con el ferrocarril, dado que este consiste en un medio de
transporte para las materias primas y/o productos finales de la factoría.
Además de los condicionantes anteriores, se deberá considerar el coste económico de esta
operación de traslado y otras consecuencias como los nuevos desplazamientos (de personal y
mercancías) que alterarían la dinámica de la movilidad de la ciudad. No obstante, se ha estimado
necesario realizar el estudio de esta alternativa para determinar su grado de viabilidad.
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11.3.1 Opción 1 - Suelo disponible de actividades económicas y/o productivo
Las primeras zonas consideradas para la reubicación de la factoría se refieren al suelo disponible
en el municipio con calificación global de actividades económicas y/o productivo. Sin embargo, las
opciones se encuentran muy limitadas debido a la magnitud de suelo requerido por MBE. A pesar
de no cumplir con todos los requerimientos citados anteriormente, se han considerado las siguientes
dos áreas:
Opción 1.a Reubicación de Mercedes Benz al este del Aeropuerto
El PGOU vigente de Vitoria-Gasteiz, establece un polígono de 446 ha, alrededor del actual
aeropuerto, como suelo urbanizable sin sectorizar con calificación global de actividad económica;
tal y como se puede observar en la siguiente figura:
Figura 10. Planeamiento Vigente – Opción 1.a

Fuente: PGOU Vigente / IDOM, 2021
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Dentro de esta área se ha delimitado, al oeste, un proyecto de parque empresarial “Vitoria Industrial
Air Park – VIAP” que ocupa un área de 54 hectáreas, insuficiente para la casi 70 ha de espacio
requerido por MBE. Por tanto, resulta inviable la reubicación de la factoría en este parque
empresarial.
Sin embargo, al este del aeropuerto, existe un ámbito de suelo urbanizable sin sectorizar, sobre el
que se podría delimitar un sector productivo-industrial y que albergaría toda la factoría de MBE (Ver
plano Nº 8). Uno de los factores determinantes para la delimitación de esta nueva área es el riesgo
de inundabilidad alto, que se encuentra presente al sureste del polígono de actividades económicas,
tal y como se muestra en la siguiente figura:
Figura 11. Riesgo de inundabilidad – Opción 1.a

Fuente: PGOU Vigente / IDOM, 2021

Con una superficie aproximada de 70 ha (Ver plano Nº 8), esta localización requerirá de la
urbanización del área (servicios e infraestructuras) y de la construcción de una nueva vía férrea que
permita la conexión de MBE con la línea ferroviaria existente.
Es importante resaltar que, el parque empresarial VIAP y las zonas de actividades económicas
aledañas al aeropuerto, se enfoca en la atracción de empresas tecnológicas y logísticas de
actividades aeronáuticas, industrias y servicios conexos y, en su caso, actividades terciarias
relacionadas con el transporte aéreo. Por tanto, esta localización no cumple con la vocación de
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estos suelos, dado que ocuparía un área de actividad económica orientada a desarrollar un HUB
logístico aeronáutico, del cual MBE no forma parte directa.
Opción 1.b Reubicación de Mercedes Benz en el Parque Tecnológico de Álava
El Parque Tecnológico de Álava posee, según el PGOU vigente, zonas aledañas delimitadas como
suelo urbanizable sin sectorizar, con calificación global de actividad económica (ver siguiente
figura), que ocupan una superficie total de 295 ha por lo que podrían acoger la reubicación de la
factoría de MBE.
Figura 12. Planeamiento vigente – Opción 1.b

Fuente: PGOU Vigente
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Como se puede observar en el plano Nº 8, se ha delimitado una superficie de 70 ha
aproximadamente para reubicar la factoría, su localización al oeste del Parque Tecnológico de Álava
lo sitúa en una relación directa con la N-240 y la línea de tren de alta velocidad (TAV) que transcurre
al oeste.
Algunos de los aspectos a tener en cuenta para lo reubicación de MBE en dicha localización son:
•

Creación de un sector con calificación de usos productivo-industriales (Ver planos Nº 8, 9 y 10).

•

Las parcelas disponibles superiores a 30.000 m2 dentro del Parque Tecnológico de Álava
poseen un índice de edificabilidad y ocupación de 50%, sin embargo, las necesidades de MBE
determinarían los índices alrededor de 1,4m2c/m2s y 80% respectivamente.

•

Existe, en gran parte, una incompatibilidad de usos de MBE con respecto a las empresas de
investigación y desarrollo tecnológico (I+D) a las cuales se enfoca el Parque Tecnológico de
Álava, representa un aspecto negativo de esta localización.

11.3.2 Opción 2 - Reclasificación a suelo urbanizable de uso productivo-industrial
Dada la falta de espacios disponibles en el municipio con calificación productivo-industrial y cuyas
dimensiones satisfagan las necesidades actuales y futuras de MBE; en las siguientes opciones se
plantea la reclasificación de suelo no urbanizable a suelo urbanizable con calificación productivoindustrial.
Opción 2.a Reubicación de Mercedes Benz al noroeste del Municipio
La opción 2.a se localiza al noroeste del municipio y al sur del núcleo de Mendoza. Posee una
superficie aproximada de 73 ha (Ver plano Nº 8) y se encuentra clasificado como suelo no
urbanizable, con categoría de área de valor agrícola con afecciones por red viaria, tal y como se
observa en la siguiente figura:
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Figura 13. Planeamiento Vigente – Opción 2.a

Fuente: PGOU Vigente / IDOM, 2021

La delimitación de este nuevo sector busca respectar los ríos, áreas de valor agrícola paisajístico y
forestales delimitadas en el planeamiento vigente. Esta alternativa requiere de una reclasificación
del suelo lo que supone:
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•

El cambio a suelo urbanizable sectorizado, con calificación productiva-industrial (Ver planos

Nº 9 y 10)
•

El crecimiento de la huella urbana al noroeste del municipio, y la disminución de áreas de

valor agrícola.
•

La urbanización de una nueva zona, acondicionando las infraestructuras y servicios

necesarios por MBE.
•

La construcción de viales principales que puedan dar acceso a la factoría, lo que a su vez

podría afectar el tránsito rodado de la ciudad.
•

La construcción de una nueva conexión ferroviaria.

Además de lo anterior y de las consideraciones generales derivadas de un hipotético traslado, la
principal problemática de esta localización es la afección al núcleo de Mendoza, que vería alterado
en gran media su entorno paisajístico. Por otro lado, el 30% del área se encuentra en riesgo por
inundación debido a la presencia de un río al este del ámbito delimitado, tal y como se observa en
la siguiente figura:
Figura 14. Riesgo de inundabilidad – Opción 2.a

Fuente: PGOU vigente / IDOM, 2021

Opción 2.b Reubicación de Mercedes Benz al este del Municipio
Esta última opción posee una superficie aproximada de 77 ha y se localiza al este de la ciudad,
entre los núcleos de Arcaya y Ascarza (Ver plano Nº 8). Actualmente el PGOU lo clasifica como
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suelo no urbanizable con categoría de área de valor agrícola con afecciones por los sistemas
generales viarios, aguas superficiales, red viaria y red ferroviaria, tal y como se observa en la
siguiente figura:
Figura 15. Planeamiento vigente – Opción 2.b

Fuente: PGOU Vigente / IDOM, 2021
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Los aspectos más relevantes de esta alternativa son:
•

Limita al norte con la red ferroviaria actual, lo que favorece el desarrollo de MBE.

•

Supone la urbanización de una nueva área con servicios e infraestructuras demandadas por la
factoría.

•

En términos de planeamiento representa una reclasificación a suelo urbanizable sectorizado con
calificación productiva-industrial (Ver planos Nº 9 y 10)

•

El 5% del área se encuentra en riesgo de inundabilidad, tal y como se puede observar en la
siguiente figura:

Figura 16. Riesgo de inundabilidad – Opción 2.b

Fuente: PGOU Vigente

11.3.3 Conclusiones Alternativa 3
La alternativa 3 se basa en la reubicación de la factoría de Mercedes Benz en zonas con
características similares a su localización actual, que puedan atender a las necesidades de suelo
actuales y futuras de la empresa:
•

Alrededor de 70 hectáreas colindantes.

•

Conexión con la vía férrea.

Por esto, se plantean dos opciones de reubicación en suelos calificados como productivos y/o de
actividades económicas (1.a y 1.b), en las áreas urbanizables no sectorizadas alrededor del
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aeropuerto y del Parque Tecnológico de Álava. La ventaja de estas opciones, con respecto a las
siguientes, es que no afectan los suelos no urbanizables del municipio. Sin embargo, ambos casos
presentan las siguientes problemáticas:
•

Necesidad de construir nuevos enlaces para una conexión ferroviaria.

•

Diferencias en la vocación del uso futuro: el aeropuerto se destina a un HUB aeronáutico,
mientras que el Parque Tecnológico se centra en empresas tecnológicas de I+D.

De allí la necesidad de plantear otras dos opciones (2.a y 2.b), al noroeste y este del municipio,
donde es necesaria la reclasificación de suelo no urbanizable y generan afectaciones en áreas
categorizadas como de valor agrícola.
La primera de ellas (2.a) se encuentra cercana a la localización actual de la factoría, sin embargo,
necesita de la construcción de una conexión ferroviaria. Por su parte, la segunda opción (2.b),
delimita un sector al este del municipio que tiene una ventaja con respecto a la anterior opción, ya
que limita al norte con la vía férrea lo que beneficia el desarrollo de MBE.
En general, esta alternativa (en sus cuatro opciones estudiadas) conlleva a una reubicación de todos
los procesos productivos de MBE, lo que supone un enorme coste económico en trasladar toda la
instalación productiva actual.
Pero, además, el hecho de reubicar la factoría supone afectar en el tránsito rodado de la ciudad, ya
que se trasladaría la actividad de aproximadamente 5.000 personas y todos los movimientos de
mercancías, suministros y demás logística.
A su vez, en todos los casos estudiados implica la urbanización de un nuevo sector, con servicios
urbanos, viales, entre otras infraestructuras requeridas, para el adecuado funcionamiento de MBE.
Por estos motivos, se ha orientado el desarrollo de MBE en el ámbito actualmente consolidado, lo
que permite un aprovechamiento de la infraestructura existente y una continuidad de los procesos
productivos.
11.4 Justificación de la alternativa seleccionada
La alternativa 1, propone la no actuación. Sin embargo, MBE necesita ampliar las líneas de
producción existentes, por lo que limitar el planeamiento de sus parcelas a la ordenación vigente,
imposibilita el desarrollo de la factoría.
En este sentido, hay que recordar que, actualmente, la factoría de Mercedes Benz emplea a unos
5.000 alaveses y es responsable de, aproximadamente, el 30% del PIB del territorio histórico; las
actuaciones que se persiguen en esta Modificación buscan facilitar la instalación de nuevos
procesos productivos y, por tanto generar, beneficios sociales y económicos.
Una vez constatada la necesidad del crecimiento demandado, se evalúan las otras dos alternativas
propuestas:
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•

La alternativa 2, que propone la delimitación de una Actuación de Dotación que permita el
desarrollo de MBE en la ubicación actual.

•

La alternativa 3, que propone una reubicación de la factoría en otras localizaciones dentro del
municipio.

A continuación, se muestra una comparativa de los principales aspectos e impactos de ambas:
Impactos claves
para la
comparativa
Aspectos
territoriales y
urbanísticos
Eliminación y
ocupación de suelo
con categoría de
valor agrícola
Factibilidad
económica
Conexión
ferroviaria

Compatibilidad con
usos industriales

Alternativa
2

Alternativa 3
Opción 1.a

Opción 1.b

Opción 2.a

Opción 2.b

73 Ha

77 Ha (paso

(paso de no
urbanizable a
urbanizable)

de no
urbanizable a
urbanizable)

----

----

----

---

----

----

73 ha

77 ha

Alta

Baja

Baja

Baja

Baja

Existente

Inexistente
Es necesario generar nueva conexión
Incompatible

Compatible

– Hub
Aeronáutico

Existente

Incompatible
– Parque
tecnológico

Incompatible* Incompatible*

de I+D

*Sería “compatible” si se produce una modificación del PGOU

En la tabla anterior, para cada alternativa y/u opción, se han señalado los aspectos que se
consideran como negativos o poco viables en color rojo. Así, se obtiene que la alternativa 2 no
obtiene ningún aspecto negativo; las alternativas 1.a, 1.b y 2.b obtienen tres aspectos negativos; y
la alternativa 2.a tiene cuatro aspectos negativos. Por tanto, se considera como más apropiada la
alternativa 2.
Específicamente, relocalizar todos los procesos productivos de MBE (que se corresponde con las
cuatro opciones de la alternativa 3) simboliza una propuesta con poca factibilidad económica y
logística para la empresa, adicionalmente representa a nivel territorial:
•

La urbanización de una nueva área con la construcción de los servicios e infraestructura
necesarios para el desarrollo de la factoría.

•

Un posible impacto en el tránsito de la ciudad por la reubicación de esta actividad económica
que emplea actualmente a 5.000 alaveses.

•

La creación de nuevos tramos ferroviarios.
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•

La afectación de áreas de valor agrícola.

•

La incompatibilidad de vocaciones con las áreas de actividades económicas previstas.

Por esto y dado que en la comparación de las variables de la tabla anterior resulta más favorable la
alternativa 2 que la 3, así la alternativa más adecuada se corresponde con la Alternativa 2.
Delimitar una Actuación de Dotación que permita el desarrollo de Mercedes Benz en la
ubicación actual.
Se considera que la ordenación propuesta presenta un desarrollo moderado y factible en la
localización actual y sus inmediaciones, que permitirá la transformación de MBE con los siguientes
beneficios:
Beneficios estratégicos y de desarrollo
Desarrollo a corto plazo de nuevas líneas de producción en la factoría.

Factibilidad económica por referirse únicamente a la transformación de MBE en el
ámbito ya consolidado.
Factibilidad logística por el aprovechamiento de la infraestructura actual de MBE,
garantizando la conexión entre todas las áreas y la continuidad de los procesos
productivos.
Aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria existente.
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12 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN ADOPTADA
12.1 Descripción de la ordenación adoptada
Conforme al anterior apartado 11.4, la alternativa seleccionada es la nº 2, la cual consiste en
consiste en la delimitación de una Actuación de Dotación, de modo que permita reorganizar la
factoría y su entorno, aumentando la edificabilidad y ocupación del ámbito en el cual opera
actualmente MBE.
Las determinaciones generales para el ámbito de la Actuación de Dotación se encuentran a
continuación:
Parámetros de la Modificación
Clasificación del suelo:

Calificación Global:

Edificabilidad urbanística máx. Sobre Rasante:

828.276 m2c

Incremento respecto a ordenación anterior:

417.259 m2c

Edificabilidad urbanística máx. Bajo Rasante:

473.301 m2c

Suelo Urbano

Productivo
- m 2c

Incremento respecto a ordenación anterior:
Uso característico:

Superficie total del
ámbito(*)

Ocupación máxima Sobre Rasante:

473.301 m2s

Incremento respecto a ordenación anterior:

134.804 m2c

Ocupación máxima Bajo Rasante:

473.301 m2s

Industrial

591.626 m2s
Incremento respecto a ordenación anterior:

- m 2c

Nº de alturas: La altura máxima será de 10 ml cornisa en edificios de oficinas y actividades complementarias a la
productiva principal. En los pabellones y almacenes se admitirá una altura máxima de cornisa, alero o base de cubiertas
en diente de sierra de 25 ml. En los casos en que, previa justificación expresa, se requieran por exigencias de tipo
técnico mayores alturas de elementos específicos, se admitirá ésta sin determinar un límite fijo máximo. En cualquier
caso, se cumplirán las limitaciones de servidumbres para la navegación aérea.
Retranqueo a linderos(**): 4,5 ml a linderos laterales y fondo, y 8 ml al frente de viario público; exceptuando el frente
colindante con la vía férrea que se rige por lo estipulado en la ley del Sector Ferroviario (Ley 38/2015) y su desarrollo
reglamentario.
Condicionantes superpuesto: Servidumbre Acústica, Servidumbre Aeronáutica y Servidumbres de Operación del
aeropuerto de Vitoria-Gasteiz
(*) Se ajustará in situ la medición real del ámbito, ante posibles imprecisiones de la cartografía empleada en el presente documento del PGOU.
(**) Las edificaciones existentes se consideran consolidadas dentro del ámbito de actuación de la presente modificación.

Para un mayor detalle de las determinaciones planteadas, se remite a la consulta del mencionado
apartado 11.4.
12.2 Justificación del cumplimiento de los condicionantes urbanísticos y de los estándares
urbanísticos
12.2.1 Justificación del cumplimiento de los concionantes urbanísticos
La presente Modificación se ajusta a los condicionantes derivados de las diferentes normas, en
cuanto a la definición de los contenidos y tramitación. Así, en ese sentido, el presente documento
incorpora:
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-

Memoria informativa y justificativa.

-

Normativa urbanística.

-

Memoria de sostenibilidad económica.

-

Estudio de viabilidad económico-financiera.

-

Directrices de organización y gestión de la ejecución.

-

Planos (información y ordenación).

-

Evaluación ambiental estratégica.

-

Estudio de Impacto Acústico.

-

Evaluación el impacto de género.

-

Evaluación del impacto lingüístico.

-

Relación de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas
afectadas.

-

Resumen ejecutivo.

En cuanto a las determinaciones del artículo 10 del Plan Territorial Parcial de “creación pública de
suelo para actividades económicas y de equipamientos comerciales”, en el presente caso no se
está ante un caso de recalificación de los usos industriales, sino de la redensificación de este tipo
de uso, por lo que no es aplicable.
12.2.2 Justificación del cumplimiento de los estándares urbanísticos
El artículo 6.2 del DEU 123/2012 establece que la ordenación por incremento de la edificabilidad
ponderada o por tratarse de suelo urbano no consolidado, en las que el uso predominante sea el
industrial o el terciario deberá establecer, con el carácter de mínima, una reserva de terrenos para
zonas verdes y espacios libres equivalente al 6% de la superficie total del área pudiendo destinarse
la mitad de ella a aparcamientos públicos.
Adicionalmente, para vegetación habrá de preverse la plantación o conservación de un árbol por
cada incremento de 100 metros cuadrados de construcción.
En la siguiente tabla se muestran los principales parámetros urbanísticos del ámbito, antes y
después de esta modificación:
Características del
ámbito
Sup. (m2s)

Ordenanza Vigente
P.37-158

P-37-166

290.080

299.890

Productivo (m2s) 290.080

299.890

Red ferroviaria*

Propuesto
AD-5

2.422

591.626
591.626

Dif.

+ 1.656**

0

- 2.422

Superficie ocupada
(m2s)

473.301

134.804

Edificabilidad (m2c)

828.276

417.259

Red ferroviaria (m2s)
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Características del
ámbito

Ordenanza Vigente
P.37-158

P-37-166

Red ferroviaria*

Propuesto
AD-5

Dif.

DOTACIONES
SL Zonas verdes y
espacios libres (m2s)***

17.883

Vegetación

(591.626 *(417.259/828.276))*(6/100)

4.173

1

arbol/100m2c

6.2 DEU
6.2 DEU

* Crecimiento de superficie industrial, por la rectificación de los deslindes propiedad de ADIF.
** Incluye la disminución de la superficie industrial en 766 m2, por la rectificación de los deslindes propiedad de ADIF.
*** 6.2 del DEU establece que la mitad de la reserva de suelo destinada para zonas verdes y espacios libres pueden ser destinadas a
aparcamientos públicos

En cuanto la superficie destinada a sistema local de zonas y espacios libres, no es posible ubicar la
citada superficie dentro del ámbito de la presente modificación, por lo que, de acuerdo con el artículo
7 del DEU, el importe económico correspondiente a estas superficies, se calculará e integrará en
cuenta y programa específico del Patrimonio Municipal de Suelo, como fondo indefinidamente
vinculado a tal finalidad.
De igual modo, para el caso del estándar relativo a la vegetación, dada la cantidad resultante de
arbolado, en caso de que no sea posible la plantación de todos los árboles necesarios en el ámbito
de la AD 5 – Mercedes, se podrá plantear su traslado conforme a los criterios del artículo 7 del DEU.
12.3 Rango de las determinaciones
12.3.1 Determinaciones de ordenación estructural
Dentro de la presente propuesta de modificación se realiza un cambio en la edificabilidad del ámbito
de una nueva Actuación de Dotación, lo que supone un cambio en la ordenación estructural de las
parcelas que lo conforman.
Asimismo, se propone el cambio entre el uso global productivo y el Sistema General de Transporte
– Red de ferrocarril / Sistema general ferroviario (por el reajuste en la delimitación entre la vía del
ferrocarril y la parcela titularidad de MBE), lo cual es una determinación de ordenación estructural.
12.3.2 Determinaciones de ordenación pormenorizada
La delimitación de nuevos parámetros de ocupación del ámbito, así como la rectificación de las
alineaciones, tienen carácter de ordenación pormenorizada.
12.4 Determinación de las plusvalías generadas
De acuerdo con la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, los propietarios de suelo urbano consolidado
(en este caso, por el incremento de la edificabilidad urbanística) tienen la obligación de ceder el
15% del incremento de la edificabilidad urbanística (esta cesión se podrá abonar en metálico
conforme al valor de repercusión del suelo urbanizado).
En el presente caso, se trata de la siguiente cuantía de edificabilidad:
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417.259 m2c x 15% = 62.588,91 m2c
12.5 Análisis de la posibilidad de ejecutar la edificabilidad máxima
La ordenación propuesta representa un aumento de la superficie ocupable en 134.804 m2s, y un
incremento de la edificabilidad total de 417.259 m2c. Las determinaciones para todo el ámbito se
encuentran a continuación:
P.37-158
Parámetros

Ordenanza
vigente

P.37-166

Situación
consolidada

Ordenanza
vigente

Situación
consolidada

Ordenanza
Propuesta –
Actuación de
Dotación

Ocupación

65%

42%

50%

44,50%

80%

Edificabilidad
(m2c/m2s)

0,90

0,76

0,50

0,49

1,40

Sup. Terreno (m2s)

290.080

290.080

299.890

299.890

591.626 *

Ocupación (m2s)

188.552

122.283

149.945

133.379,80

473.301

Edificación (m2c)

261.072

221.110

149.945

144.699,80

828.276

*Incluye la rectificación de las parcelas.

Tal y como se puede observar en la tabla anterior, se presenta un aumento de la superficie de
terreno del ámbito, por la rectificación de la Actuación de Dotación en su colindancia con la vía
férrea.
Figura 17. Esquema de cumplimiento de la edificabilidad y ocupación máxima atribuida por la modificación

Fuente: IDOM, 2022.
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Estos parámetros de ocupación y edificabilidad cumplen con los condicionantes superpuestos y
parámetros urbanísticos aplicables al ámbito de la modificación:
•

El retranqueo de los linderos estipulado para la actuación de dotación es de 8 metros lineales
al frente de viario público, 4,5 metros lineales a linderos laterales y fondo, y en el frente
colindante con la vía férrea se rige por lo estipulado en la ley del Sector Ferroviario (Ley
38/2015), lo que supone una ocupación máxima del 92%, parámetro muy superior al 80%
propuesto.

•

Según el Real Decreto 1031/2020, de 17 de noviembre, “por el que se modifican las
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria”, la superficie de limitación de alturas
de las servidumbres del aeródromo en el ámbito de la presente modificación es de 553
m.s.n.m. Teniendo en cuenta que la parcela norte (P.37-158) se encuentra a una altitud entre
505 y 510 m.s.n.m, y la parcela sur (P.37-166) entre 510 y 520 m.s.n.m, les otorga a ambas
parcelas la posibilidad de desarrollar la edificabilidad propuesta a razón de 2,25 y 1,2 niveles
respectivamente.

12.6 Justificación del cumplimiento del CTE DB-SI5
De acuerdo con el CTE-DB-SI5, a las edificaciones previstas en la presente Modificación les será
de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”.
La urbanización exterior a las parcelas edificables de uso industrial no sufre variaciones, por lo que
no son aplicables las determinaciones del CTE-DB-SI5.
12.7 Justificación del cumplimiento de la normativa de accesibilidad
En la presente Modificación no se modifican ni se actúa directamente sobre los elementos de
urbanización exterior a las parcelas edificables, por lo que no se alteran las condiciones actuales
del entorno urbano.
Sin embargo, las edificaciones futuras (y sus obras complementarias de urbanización asociadas)
deberán cumplir con la normativa de accesibilidad que les corresponda.
12.8 Justificación de la Evaluación Ambiental
Con fecha 11 de junio de 2021, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz completó, ante el órgano
ambiental, la solicitud para la emisión del informe ambiental estratégico de la presente Modificación,
a través del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.
Dicho informe, emitido el 23 de agosto de 2021, resuelve que no se “prevén efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, no debe someterse a evaluación ambiental
estratégica ordinaria”. Además, en el informe se establecen una serie de medidas protectoras y
correctoras para la ejecución de las obras derivadas, las cuales se incorporan a la presente
Modificación (ver detalles en el Anexo Nº3 de la presente modificación) y que son relativas a:
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-

Control de la contaminación del suelo.

-

Protección de los suelos y las aguas subterráneas.

-

Producción y gestión de residuos.

-

Protección de la calidad del aire y de la calidad acústica.

-

Sostenibilidad en la edificación.

12.9 Justificación de la adaptación a la Ley de cambio climático y transición energética
A efectos de cumplir con la “consideración del cambio climático en la planificación y gestión territorial
y urbanística, así como en las intervenciones en el medio urbano, en la edificación y en las
infraestructuras del transporte” (artículo 21 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y
transición energética), se ha incluido, en el documento de Evaluación Ambiental Estratégica un
anexo denominado “Valoración de la integración del cambio climático”.
12.10 Estudio de Sostenibilidad Energética
Las propuestas de la modificación favorecen la implantación de medidas que pueden propiciar la
eficiencia energética, tal y como se indica en el estudio de sostenibilidad energética que acompaña
al documento de Evaluación Ambiental Estratégica, en cumplimiento con la Ley 4/2019, de 21 de
febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca.
Las medidas para potenciar el ahorro y la eficiencia energética deberán incidir en, al menos, los
siguientes aspectos:
-

Materiales. Reducción del consumo de materias primas no renovables.

-

Energía. Reducción del consumo de energía y/o generación de energía a partir de
fuentes no renovables.

-

Agua potable. Reducción del consumo de agua potable.

-

Aguas grises. Reducción en la generación de aguas grises.

-

Atmósfera. Reducción de las emisiones de gases, polvo, de calor y lumínicas.

-

Calidad interior. Mejora de la calidad del aire interior, del confort y de la salud.

12.11 Justificación del Estudio de Impacto Acústico
La presente Modificación del PGOU no supone una alteración en el impacto acústico del ámbito
sobre el cual se desarrolla, tal y como se indica en el estudio de impacto acústico que acompaña al
documento de Evaluación Ambiental Estratégica, en la actualidad el área cumple con los Objetivos
de Calidad Acústica (OCA) estipulados y las actuaciones que se persiguen no potencian los
emisores de ruido principales (ferrocarril y red viaria principal).
En las fases de obras, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de
19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la maquinaria utilizada
Página 52 de 63

MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA
MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ

en la fase de obras debe ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación vigente
referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de
aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre
(modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril), y en las normas complementarias.
Asimismo, se respetará un horario de trabajo diurno.
12.12 Justificación del cumplimiento del informe de impacto de género
La influencia de la presente Modificación del PGOU para promover la igualdad de mujeres y
hombres es limitada, sin embargo, las premisas para su elaboración y determinación siguen los
objetivos y criterios legales de las normativas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres,
principalmente la Ley/4/2005, la Ley Orgánica 3/2007 y la Resolución 40/2012, por medio de la cual
se reglamenta el Informe de Impacto en Función del Género presentado en el Anexo Nº. 1.
12.13 Justificación del cumplimiento del Estudio de Impacto Sociolingüístico
Se ha realizado el análisis previo para determinar el alcance del estudio de impacto lingüístico, de
acuerdo con la hoja de cálculo elaborada por el Gobierno Vasco. El resultado ha sido que no es
necesario realizar este estudio, puesto que no se prevén impactos lingüísticos relevantes, tal y como
se puede observar en la siguiente imagen:
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Figura 18. Resultado del análisis para determinar la necesidad de evaluación

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila
Vitoria-Gasteiz

Eremua
Planaren/Egitasmoaren
izena
Eragin Linguistikoaren
Ebaluazioaz arduratuko
den batzordearen izena

HAPOren egiturazko aldaketa 37. Poligonoko 158. eta 166. lur-zatien hirigintza-parametroak berriz zehazt

Oharrak
Guztira

242.870

Euskaldunak - Guztira%

27,28

Ama-hizkuntza euskara - Guztira%

3,70

Etxean erabiltzen den hizkuntza - Guztira%

2,52

Euskara Zerbitzua
ESEP

EZ
EZ

Faktorea biztanle kopurua

-2,00

Faktorea Euskaldunak

-1,00

Faktorea Lehen hizkuntza

-2,00

Faktorea Etxeko hizkuntza

-2,00

Faktorea Euskararen inguruko egituraketa
Hauskortasun indizea
Hiren eraginaren balioa
Euskararen proiekzio indizea
Bilakaera indizea

4,00
-0,33
2,00
-0,01
1,99

TXOSTENA EGIN BEHARRA - IZAERA

HIZKUNTZA INPAKTUKO AZTERLANA EZ

Fuente: IDOM, 2021

12.14 Justificación del cumplimiento de los condicionantes sectoriales
12.14.1

Suelos potencialmente contaminados

La parcela ya se encuentra inventariada. Sin embargo, en el caso de que las actuaciones impliquen
movimientos de tierras dentro de las parcelas se atenderá a lo dispuesto en el artículo 13 y en el
apartado 1.c) del artículo 25 de la citada Ley 4/2015, de 25 de junio.
Cualquier indicio de contaminación por la detección de tierras sospechosas deberá ser comunicada
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y a la Viceconsejería de Desarrollo Sostenible, en cumplimiento
del artículo 22.2 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo. Protección de los suelos y las aguas subterráneas.
12.14.2

Ferrocarriles

Como se puede observar en la figura del “Esquema de cumplimiento de la edificabilidad y ocupación
máxima atribuida por la modificación” y el Plano No. 24 de la presente modificación, la línea límite
de la edificación determinada por la ley del Sector Ferroviario, Ley 38/2015, es de 20 metros en
suelo urbano, medidos desde la arista exterior más próxima de la plataforma. Esta restricción limita
y define el retranqueo en los linderos colindantes con la vía férrea.
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12.14.3

Servidumbres Aeronáuticas

No parece probable que la nueva edificación pueda superar las servidumbres aeronáuticas, ya que
las cotas del terreno se encuentran, aproximadamente, en los 520 metros de máxima, y las cotas
de las servidumbres aeronáuticas se sitúan a partir de 553 metros (ambas sobre el nivel del mar).
Por tanto, existe una cota de unos 33 metros para la altura máxima de las edificaciones futuras.
En seguimiento a las determinaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, se ha incluido el
mapa de servidumbres aeronáuticas (Plano nº 21) y las determinaciones normativas sobre
construcciones en la zona de servidumbre aeronáutica, las cuales se han incorporado a la ficha de
la actuación de dotación.
12.14.4

Vulnerabilidad de acuíferos

Debido a la situación de vulnerabilidad “alta” o “muy alta”, en los correspondientes proyectos de
obras, se establecerán las medidas preventivas y correctoras para la fase de obras para evitar la
afección por vertidos accidentales, especialmente durante el mantenimiento de maquinaria
(utilización de materiales absorbentes, retirada y gestión de tierras afectadas por el vertido, etc.).
Las zonas de acopio, instalaciones auxiliares o parque de maquinaria se localizarán en superficies
impermeables. Se evitará el mantenimiento de maquinaria en zonas no impermeabilizadas.
12.14.5

Otras medidas protectoras y correctoras para la ejecución de las obras

Los diferentes residuos generados durante las obras y campaña de limpieza se gestionarán de
acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y
normativas específicas.
Los residuos de construcción y demolición se gestionarán de acuerdo con lo estipulado en el
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos, cumplirán las normas de seguridad
establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos.
La gestión de los aceites usados se realizará de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de
junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
Los sobrantes de excavación generados durante las obras se llevarán a depósito de sobrantes
autorizado y su gestión se ajustará a la legislación vigente.
Los viales utilizados por los camiones para entrar o salir de la obra, deberán mantenerse limpios,
utilizando agua a presión o barredoras mecánicas.
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12.15 Justificación del cumplimiento de la suficiencia de las redes de servicios existentes
A continuación, se hace un repaso del estado de las infraestructuras exteriores de acometida a la
planta de Mercedes-Benz, así como la previsión de ampliación de estas, debido al aumento de
edificabilidad de las parcelas.
•

Electricidad. Se dispone de una Subestación en la parcela Sur de capacidad (30+30) MVA
y rango de transformación 220/30 kV. La capacidad no es suficiente para futuros desarrollos
por lo que se ha solicitado una alegación formal al Ministerio para la Transición Ecológica a
través de la Dirección de Industria del GV para la inclusión de este proyecto de ampliación
(tecnología aire) /modificación (tecnología GIS) en la planificación de la Red de Transporte
2021-2026 (REE) y de ese modo disponer de capacidad energética adicional.

•

Gas Natural. Se dispone de una acometida en AP procedente de la Calle Zurrupitieta DN
150 así como otra acometida por el norte, desde la Avenida de los Huetos con capacidad
global de 10.000 NM3/h, siendo suficiente para los futuros desarrollos.

•

Abastecimiento Agua potable. MBE se encuentra inmersa en una estrategia de
sostenibilidad que apuesta por la reducción de los consumos de agua (Ver la siguiente
figura). La presente modificación y las potenciales edificaciones futuras resultantes de esta,
serán una oportunidad para introducir mejores tecnologías y con menor dependencia del
agua, de forma tal que se garantice que no existirá un aumento en las demandas de agua
de la fábrica.

Figura 19. Consumo de agua MBE

Fuente: MBE, 2021

Actualmente MBE dispone, por un lado de dos acometidas de agua de consumo humano
potable, y por otro lado una concesión de bombeo desde el río Zadorra con capacidad
global de 144 M3/h y 220.000 m3/año que son suficientes para los futuros desarrollos
planteados.
En cuanto a la red de agua potable de AMVISA, según el informe recibido el 15 de octubre
de 2021, estas poseen suficiente capacidad para atender los consumos presentados de
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aquí a 2030. Las redes actuales de agua potable se encuentran representadas en el Plano
Nº22 “Redes de Abastecimiento de Agua Potable” de la presente modificación.
•

Saneamiento. Las redes de saneamiento son separativas en el sur de fábrica y nave 118.
Asimismo, se dispone de un sistema de depuración en la nave de pintura que trata agua de
procesos. También existe un sistema de depuración en el acelator norte. Los desarrollos
futuros no prevén un incremento notable de los vertidos:
o

Por un lado, la escorrentía de la parcela no se verá modificada, por lo que la
generación de pluviales no se verá modificada. Incluso se puede ver reducida por la
inclusión de medidas de aprovechamiento.

o

Por otro lado, el incremento de aguas residuales, en su mayor parte procedentes de
aseos y vestuarios, no tendrán un incremento relevante.

No obstante, sí debe indicarse que posiblemente será preciso reordenar los puntos de
vertido en colector público en la parcela norte, debido a la disponibilidad de nivel
piezométrico.
De acuerdo con el informe de AMVISA del 1 de octubre de 2021, la capacidad de las
redes públicas de saneamiento existentes (pluviales y residuales) que dan servicio al
entorno de MBE (uso industrial), poseen suficiente capacidad para incorporar los nuevos
caudales que este uso requiere. El Plano Nº23 “Redes de Saneamiento” de la presente
modificación, contiene las redes existentes.
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13 DETERMINACIONES ESPECIFICAS EN INICIATIVA PARTICULAR
No se prevén documentos posteriores de planeamiento (planes de desarrollo, estudios de detalle,
etc.) o de ejecución de la ordenación (PAU, proyecto de urbanización, reparcelaciones, etc.) a la
aprobación de la presente Modificación, ya que se trata de una actuación de ejecución directa.
El artículo 85.1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo regula la eventual
suspensión de licencias urbanísticas a los efectos de la elaboración, modificación o revisión de
planes urbanísticos. En este caso, no se considera precisa la suspensión de licencias urbanísticas
de modo general, es decir, las licencias que se otorguen tendrán que cumplir las condiciones del
plan vigente y las de la presente modificación.
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14 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
14.1 Programa de Participación Ciudadana
En cumplimiento de los artículos 84.4 y 108 de la LSU, se aprobó el Programa de Participación
Ciudadana a seguir en el proceso de elaboración, tramitación y aprobación de la Modificación del
PGOU de Vitoria-Gasteiz.
El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Suelo y Rehabilitación, dispone en su artículo 5.e) que todos los ciudadanos tienen
derecho a participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de
cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y
de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas,
reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una respuesta motivada, conforme a la
legislación reguladora del régimen jurídico de dicha Administración y del procedimiento de que se
trate.
El 12 de marzo de 2021, mediante providencia de la Concejala Delegada de Territorio y Acción por
el Clima, se admitió a trámite la presente Modificación y aprobó el correspondiente programa de
participación ciudadana (publicado en el BOTHA el 22 de marzo de 2021).
14.2 Consulta pública inicial
Tal y como se recoge en el programa de participación ciudadana, desde el 15 al 31 de marzo de
2021, se abrió un plazo de consulta pública previa sobre la presente Modificación a través de la web
municipal. Durante el plazo mencionado no se recibieron aportaciones de la ciudadanía.
14.3 Consulta pública posterior a la aprobación inicial de la modificación del PGOU
La aprobación inicial por el Pleno de la Corporación se dio el 4 de noviembre de 2021, publicándose
en el BOTHA nº 130 del 15 de noviembre, abriendo así el plazo de exposición pública de 45 días
hábiles, que se publicó además en el tablón de anuncios municipal y en prensa (11 de noviembre).
Durante la exposición no se recibió alegación alguna.
Asimismo, el 18 de enero de 2022, se celebró sesión del Consejo Asesor de Planeamiento
Municipal, que se pronunció favorablemente.
En cumplimiento del Programa de Participación Ciudadana, el 25 de enero de 2022 se celebró la
sesión abierta explicativa de la modificación a la que asistió un único ciudadano así como un
miembro del equipo redactor del texto y personal municipal. Tampoco se han recibido sugerencias
derivadas del citado proceso.
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15 MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL PLAN GENERAL
15.1 Planeamiento vigente
El Planeamiento vigente, que se modifica, está constituido por los siguientes documentos:
Del Anexo 1, FICHAS DE ÁMBITOS CIUDAD, del Tomo II DISPOSICIONES GENERALES Y
RÉGIMEN DEL SUELO Y ÁMBITOS del Plan General, al que se agrega la ficha del ámbito AD-5
Mercedes en Suelo Urbano: Actuaciones de Dotación (incluida más adelante).
Del TOMO IV: ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS, TÍTULO VI: ORDENANZAS
DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS, CAPÍTULO 6: ORDENANZA OR-6 MANTENIMIENTO DE
LA ORDENACIÓN DE ÁMBITO, el artículo 6.06.10.-Régimen de los ámbitos del suelo urbano y
urbanizable provenientes de planeamiento de detalle en avanzado grado de ejecución y en curso
de realización recogidos por el Plan General, eliminar el M.O.A.-2/34 Sector Transitorio ST 4,
Mercedes.
Así como por los siguientes planos, que resultan modificados:
2. Modelo Territorial. Estructura orgánica del territorio
4. Gestión urbanística, ámbitos de ordenación y gestión en la ciudad
5. Calificación global
6. Alineaciones y Calificación pormenorizada (ciudad)
9. Sistemas Generales
15.2 Planeamiento propuesto
El Planeamiento propuesto, modificado, está constituido por los siguientes documentos:
Del Anexo 1, FICHAS DE ÁMBITOS CIUDAD, del Tomo II DISPOSICIONES GENERALES Y
RÉGIMEN DEL SUELO Y ÁMBITOS del Plan General, la ficha del ámbito AD-5 Mercedes de Suelo
Urbano: Actuaciones de Dotación.
Así como por los siguientes planos:
2. Modelo Territorial. Estructura orgánica del territorio
4. Gestión urbanística, ámbitos de ordenación y gestión en la ciudad
5. Calificación global
6. Alineaciones y Calificación pormenorizada (ciudad)
9. Sistemas Generales
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15.3 Ficha de Ámbito Actuación de Dotación AD-5 Mercedes

A.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Objetivos de la ordenación: Se pretende regular las condiciones de edificación de las parcelas catastrales P.37-158 y P.37-166, tras
la configuración de la actuación de dotación, con la finalidad de igualar este parámetro urbanístico y permitir el desarrollo de MBE. Se
considera que todo el ámbito tiene actualmente consolidado más del 89% de la edificabilidad permitida, por lo que se establece una
nueva edificabilidad de 1,4 m2c/m2s (828.276 m2c) sobre un ámbito calificado como Productivo-Industrial de 591.626 m2s
Clasificación del suelo:
Calificación Global:

Suelo Urbano

Edificabilidad urbanística máx. Sobre Rasante:

828.276 m2c

Productivo

Incremento respecto a ordenación anterior:

417.259 m2c

Edificabilidad urbanística máx. Bajo Rasante:

473.301 m2c

Iniciativa:
Superficie total del ámbito(*)

Privada
2

591.626 m s

Incremento respecto a ordenación anterior:

- m2c

Uso característico: Productivo - Industrial
Usos compatibles: Los establecidos en la O.R.-11 Edificación Industrial Aislada y/o O.R.-13 Edificación no residencial de borde viario
arterial.
Cumplimiento estándares mínimos de dotaciones públicas de la red de Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas Verdes: 0 m2
Cumplimiento estándares mínimos de reserva para alojamientos dotacionales: 0 m2
Criterios de Ordenación: Aprovechamiento de las edificaciones existentes de MBE y ordenación del resto de edificaciones en función
de los mismos.
Cargas de Urbanización: Debido al aumento de la edificabilidad, se realizará la correspondiente compensación económica relativa a
17.883 m2s del Sistema Local de Zonas Verdes y espacios libres; y la plantación o compensación económica (total o parcial) de 4.173
árboles.
Grado de vinculación: Según régimen general de vinculaciones del ámbito
Directrices de protección medio ambiental, del patrimonio cultural y régimen de protección: Condicionantes superpuesto: Servidumbre Acústica, Servidumbre Aeronáutica y Servidumbres de Operación del aeropuerto de
Vitoria-Gasteiz
(*) Se ajustará in situ la medición real del ámbito, ante posibles imprecisiones de la cartografía empleada en el presente documento del PGOU
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B.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
Categorización del suelo:

S. Urbano No
consolidado

Superficie total del ámbito:

591.626 m2s

Uso público/privado:

Privado

Edificabilidad física máx. Sobre rasante:

828.276 m2c

Dominio público/privado:

Privado

Edificabilidad física máx. Bajo rasante:

473.301 m2c

Ocupación máxima Sobre Rasante:

473.301 m2s
473.301 m2s

2

Parcela mínima:

50.000 m s

Frente mínimo a viario
público:

No se establece

Ocupación máxima Bajo Rasante:

Fondo mínimo:

No se establece

Cerramientos de parcela: Los cerramientos a alineación de calle serán
obligatorios, constituyéndose opacos hasta una altura mínima de 0,50 ml y
máxima de 0,70ml, continuando con estructuras traslucidas (metálicas o
vegetales) hasta un máximo de 2,20ml. Los cerramientos a linderos laterales
(salvo los primeros 8 ml desde el cierre de frente a fachada o viario público,
que deberán hacerse como éste) o fondo con otras parcelas podrán cerrarse
con elementos opacos en su totalidad de altura máxima 2,20 ml.

Retranqueo a linderos (*):

4,5 ml a linderos laterales y fondo, y 8 ml al frente de viario público; exceptuando el frente colindante
con la vía férrea que se rige por lo estipulado en la ley del Sector Ferroviario (Ley 38/2015) y su
desarrollo reglamentario.

Condiciones de la edificación:

En lo no regulado en esta ficha, se aplica lo establecido en la O.R.-11

Condiciones de uso y compatibilidad: En lo no regulado en esta ficha, se aplica lo establecido en la O.R.-11
Nº de alturas:

La altura máxima será de 10 ml cornisa en edificios de oficinas y actividades complementarias a la
productiva principal. En los pabellones y almacenes se admitirá una altura máxima de cornisa, alero
o base de cubiertas en diente de sierra de 25 ml. En los casos en que, previa justificación expresa,
se requieran por exigencias de tipo técnico mayores alturas de elementos específicos, se admitirá
ésta sin determinar un límite fijo máximo.
Las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en las
zonas afectadas por las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria, incluidos todos sus
elementos (como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de
ascensores, carteles, remates decorativos), así como cualquier otro añadido sobre tales
construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc.),
modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas,
carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea, no pueden vulnerar las Servidumbres
Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria, que vienen representadas en el plano Nº21 “Servidumbres
Aeronáutica”, salvo que quede acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA), que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modo significativo la regularidad
de las operaciones de las aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en el Decreto
584/72, en su actual redacción.
La ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las
palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares)) o
plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA),
conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72, en su actual redacción.

Nº de viviendas / Régimen:

No aplica

Incremento del número de
viviendas:

No aplica

Reserva de suelo para sistemas locales derivada del incremento de edificabilidad
Zonas verdes y espacios libres (m2s)
2

(591.626 * (417.259/828.276)) * (6/100)

2

Otras dotaciones públicas (m s o m c)
Arbolado
Aparcamiento en parcela privada

17.883 m2s (**)
No aplica

(417.259 m2c * 1 árbol ) / 100 m2c

4.173 árboles

Una plaza por cada 500 m2 de superficie construida o
fracción

(*) Las edificaciones existentes se consideran consolidadas dentro del ámbito de actuación de la presente modificación
(**) Se compensará según lo establecido en el artículo 7 del decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. Se valorarán a fecha de la entrada de solicitud
de licencia urbanística de construcción en el registro municipal.
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MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA
MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ

C.- DETERMINACIONES DE LA GESTIÓN URBANÍSTICA:
Tipo de actuación:

Actuación de Dotación

C.2.- Sistema de actuación:

Realización directa

Plazos para solicitar licencia: Los establecidos legalmente
Coeficientes de ponderación:
Edificabilidad urbanística
ponderada (*)

Industrial: 1,0000
Preexistente:

411.017 m2c

Atribuida por el plan:

828.276 m2c

Incremento:

417.259 m2c

% de cesión sobre el incremento:
Edificaciones/construcciones,
instalaciones y usos

Fuera de Ordenación:

No

Disconforme con el planeamiento:

No

Criterios para redactar un estudio de detalle posterior: -
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