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RESUMEN EJECUTIVO
El artículo 32 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, establece que en los procedimientos de aprobación
o alteración de planes y demás instrumentos de ordenación urbanística, además de la
documentación comprensiva de dichos planes e instrumentos, deberá ser expuesta al público un
resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:
•

Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un
plano de su situación, y alcance de dicha alteración. Se incluirán planos o instrumentos de
información gráfica que permitan comparar el estado actual y la imagen futura prevista por
dicha ordenación.

•

En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación urbanística o los
procedimientos de su ejecución y la duración de dicha suspensión.

Ámbito de la modificación
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 1.

Ámbito de actuación de la modificación del PGOU

Fuente: Google Earth / IDOM, 2021

Página 2 de 6

RESUMEN EJECUTIVO
MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ

Objeto 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. Sus objetivos generales 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.

Específicamente, el objeto de la modificación es definir los parámetros urbanísticos para la
transformación requerida por la empresa Mercedes Benz, 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. 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
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Benz, de unos 275 metros cuadrados y 9 metros de ancho, sobre el cual dicho puente
permanecerá con su calificación de Viario Público.
Figura 2.

Actuaciones principales

Fuente: Google Earth / IDOM, 2021

Calificación vigente y calificación propuesta:
La calificación vigente se muestra en la siguiente imagen:
Figura 3.

Alineaciones y calificación pormenorizada vigente
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Mientras que la calificación propuesta, se muestra en la siguiente imagen:
Figura 4.

Alineaciones y calificación pormenorizada propuesta

Con la Modificación se pretende regular las condiciones de ocupación y 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 estos parámetros urbanísticos y permitir el desarrollo de Mercedes Benz. Se considera
que todo el ámbito tiene actualmente consolidado más del 89% de la edificabilidad permitida, por lo
que se establece una nueva ocupación en un 80% (473.301 m2c) y una edificabilidad de 1,4 m2c/m2s
(828.276 m2c) sobre un ámbito calificado como Productivo-Industrial de 591.626 m2s.
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Las determinaciones para todo el ámbito se encuentran a continuación:
Parámetros de la Modificación
Clasificación del suelo:

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

Calificación Global:

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.

Suspensión de licencias
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.

Equipo de Trabajo
En la elaboración del presente documento, por parte de la empresa IDOM Consulting, Engineering,
Architecture, SAU, ha participado el siguiente equipo:
Técnico

Titulación/ Especialidad

Fco. de Borja López Roca
16.064.617-Z

Arquitecto

Yohany Socas
54.985.281-D

Urbanista

Página 6 de 6

Firma

