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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. OTRAS DISPOSICIONES
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
ACUERDO de 7 de septiembre de 2016, del Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, por
el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación
Urbana de Valladolid, en el ámbito de la Unidad de Actuación en Ejecución (UAE) 63,
Avenida de Santander c/v al Paseo del Cauce. Expte.: Planeamiento n.º 04/2016.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2016,
adoptó el siguiente acuerdo:
«Visto el expediente 04/2016, promovido de oficio por este Ayuntamiento, relativo a
la modificación puntual del PGOU en el ámbito de la UAE 63 (Avda. de Santander c/v al
Paseo del Cauce; fábrica de productos lácteos «Lauki»); y atendido que:
1.º) El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8 de abril de 2016, acordó
aprobar inicialmente referida modificación puntual, consistente en modificar el
uso de Industria General a Uso Especial, añadiendo una nueva Área Especial 35
«Lauki» al Art. 456, apartado 1, y un nuevo artículo, 465 bis, definiendo las
condiciones de uso, edificación y edificabilidad de esta nueva Área Especial.
Todo ello contenido en la documentación (soporte digital) incorporada al
expediente como Anexo 1.
2.º) Sometido el expediente al preceptivo trámite de información pública por plazo
de dos meses, acordado también en el acto de la aprobación inicial, durante el
mismo se ha presentado escrito de alegaciones por D. David López Medina, en
representación de Industrias Lácteas Vallisoletanas, S.L.U. (Lactalis).
3.º) Examinadas las alegaciones presentadas, se ha emitido informe, con fecha
24 de agosto de 2016, por el Director del Servicio de Planeamiento y Gestión
Urbanística del Área de Urbanismo de este Ayuntamiento, en el que se propone
la desestimación de la alegación presentada en todos los aspectos, por los
siguientes motivos:
1.– LACTALIS ES LA PROPIETARIA DE LA ÚNICA PARCELA AFECTADA
POR ESTE INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO.
Este primer punto se remite al texto de la modificación para reiterar que la
parcela afectada se corresponde con la que se dice en el instrumento de
planeamiento y que esa industria es titularidad de la industria alegante y, por
tanto, es titular del único derecho subjetivo que se ve afectado.
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Efectivamente, esto ya lo dice así la memoria de la modificación y, como
podemos ver en el artículo 75 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, esto no afecta a la potestad planificadora:
Artículo 75. Concepto y objetivos del planeamiento urbanístico.
[…]
3. En aplicación de sus objetivos, los instrumentos de planeamiento
urbanístico están legitimados para señalar determinaciones diferentes
sobre cada uno de los terrenos a los que se apliquen, incluso cuando
los mismos presenten características similares o pertenezcan a un
mismo propietario.
2.– ESTA MPGOU SE PRODUCE DESPUÉS DE LA COMUNICACIÓN DEL
CIERRE DE LA FÁBRICA Y DE LA NEGATIVA DE ÉSTA DE VENDERLA A
OTRA INDUSTRIA LÁCTEA.
En este segundo punto repasan las declaraciones de la industria afectada
cuando justificó el cierre y las contestaciones de los distintos representantes
políticos, vinculando unas y otras y cuestionando la posibilidad de realizar una
modificación de planeamiento después de todo ello.
Así, se refiere al primer apartado de la memoria para decir que no encuentra
el apartado justificativo necesario para, posteriormente, al referirse al
apartado segundo, decir que sí que se hace referencia a la motivación de la
modificación:
Es en el segundo epígrafe «ámbito objetivos y criterios de la modificación»
en el que se hace referencia a la motivación de la modificación.
Así, si lo que se solicita en este apartado es mayor claridad en la ubicación de
los criterios justificativos de oportunidad y conveniencia, entendemos que el
lugar en el que se encuentran las diferentes justificaciones es el adecuado a los
efectos de otorgar relación directa con el título de cada uno de los apartados.
El mismo Decreto de trámite no oculta que «en las últimas semanas se ha
conocido la decisión de la multinacional láctea Lactalis de proceder al cierre de
la fábrica…», por lo que en todo momento se ha sido consciente del «momento»
en el que tramita la MPGOU.
3.– ESTA ES LA ÚNICA ÁREA ESPECIAL EN LA QUE SE PORMENORIZA EL
USO Y, ADEMÁS, EN OTRA MPGOU NO SE HACE ASÍ.
La Memoria del actual PGOU realiza una precisión que conviene recordar en
relación con las afirmaciones de esta alegación:
1.4.1. Corrección de Errores Materiales y Formales.
Durante el período de vigencia del Plan General, como consecuencia de
la experiencia municipal derivada de su aplicación práctica, así como de
las observaciones realizadas por particulares afectados, se han detectado
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algunos errores de tipo material en el citado documento que convenía
solventar.
[…]
También existían algunos errores en la delimitación de diversos ámbitos,
como Áreas Especiales, Unidades de Ejecución, zonas de Industria
Urbana, que implicaban a propietarios que nada tenían que ver con el
objeto de tales delimitaciones, por lo que fueron deslindados con mayor
precisión estos ámbitos basándose en la morfología de parcela […].
Por otro lado, la regulación de las denominadas «Áreas Especiales» se
encuentra en la Normativa del PGOU de Valladolid en los artículos 456 al 465.
El artículo 456 relaciona hasta 34 Áreas Especiales con sus respectivos
nombres todas ellas y, a partir del artículo 457, se regulan cada una de estas
áreas, con sus condiciones de uso y edificabilidad, con usos tan concretos
como «Dependencias militares» en el AE16, «Talleres ferroviarios» en el
AE20; obligando a condiciones como el mantenimiento de una tapia o, incluso,
bloqueando cualquier cambio de uso y edificación como en la AE34.
En último lugar, tenemos que hacer referencia también a los planos de la
Serie 1 del actual PGOU, ya que cada una de las anteriores Áreas especiales
lleva su correspondiente centroide señalador en la hoja en la que se encuentra
y el nombre y el uso definidos en el artículo que los regula.
4.– LA MPGOU ES DISCRECIONAL Y ARBITRARIA YA QUE EL USO
DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS NO ES UN USO
URBANÍSTICO Y LA EDIFICACIÓN EXISTENTE NO ES MERECEDORA DE
NINGUNA PROTECCIÓN.
Además de lo que hemos explicado anteriormente en relación con el alegato
tercero, podemos hacer otra precisión: Una actividad que lleva en la ciudad
60 años (desde que en 1956 se asocian un grupo de ganaderos para crear
Central Lechera Vallisoletana, S.L.), en un espacio urbano que se ha ido
desarrollando manteniendo las características y la implantación de la industria
y definiendo su entorno en función de esta actividad, no puede negarse que ha
creado un ecosistema propio.
Recordamos que en 1982 la fábrica estaba produciendo 10 millones de litros
de leche al año y que, 3 años más tarde, como resultado de la ampliación con
un nuevo almacén automatizado, producen más de 30 millones de litros de
leche al año.
En una fotografía de GE de principios de 2006, aún podemos ver un espacio
urbano vacío, sin terminar de definir, con grandes equipamientos urbanos y el
Plan Parcial contiguo que se redacta «envolviendo» con mimo esta industria,
como se explica en la Memoria de la modificación.
En una ortofotografía del vuelo americano de 1956, precisamente el año de
la creación de Central Lechera Vallisoletana S.L., podemos apreciar el vacío
urbano que se fue llenando poco a poco próximo a esta industria.
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5.– LA MODIFICACIÓN INCURRE EN DESVIACIÓN DE PODER.
Visto todo lo anterior y, vista la definición del artículo 70.2 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:
Artículo 70.2
[…]
Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades
administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento
jurídico.
No podemos entender en ningún caso que este instrumento incurra en los
supuestos de anulabilidad o de nulidad de pleno derecho debido a este
supuesto.
Es el alegante el que pretende establecer cuáles son las prerrogativas
municipales en la redacción de planeamiento refiriendo que lo que sí se puede
hacer, entre otras decisiones, es ordenar la incompatibilidad del uso industrial
y reubicarlo fuera de la ciudad.
6.– ESTA MODIFICACIÓN INFRINGE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
Para responder a este alegato nos remitimos a los apartados anteriores,
especialmente a las correspondientes a los apartados 1 y 3.
7.– SI LA MPGOU FUERA LEGÍTIMA SERÍA INDEMNIZABLE.
La regulación de los supuestos indemnizatorios se encuentra en el artículo 13
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y, en este caso, no nos
encontramos en ninguno de estos supuestos.
__________________
4.º) Solicitados los informes preceptivos, regulados en el Art. 153 del RUCyL, se
han emitido y constan en el expediente, informes de la Agencia de Protección
Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de la Confederación
Hidrográfica del Duero, y de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura
y Urbanismo, en sentido favorable, si bien este último con determinadas
observaciones, las cuales se han tenido en cuenta, según se pone de manifiesto
en el informe emitido, con fecha 24 de agosto de 2016, por el Director del
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, añadiendo diversos párrafos a
la memoria vinculante. No constando se haya emitido informe por la Diputación
Provincial, una vez transcurrido el plazo legal para su emisión (tres meses),
puede continuarse el procedimiento.
5.º) Al tratarse la presente de una modificación de planeamiento que no afecta
a la ordenación general, corresponde al Ayuntamiento su aprobación
(Art. 170 RUCyL), siendo competencia del Pleno Municipal (Art. 123.1 de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local).
SE ACUERDA:
I. Desestimar la alegación presentada por D. David López Medina, en representación
de Industrias Lácteas Vallisoletanas, S.L.U. (Lactalis), por los motivos expuestos en el
punto 3.º del cuerpo de este acuerdo.
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II. Aprobar definitivamente la modificación puntual del PGOU en el ámbito de la
UAE 63 (Avda. de Santander c/v al Paseo del Cauce), conforme al documento
incorporado al expediente como Anexo 1 modificado.
III. Declarar que el presente acuerdo pone fin a la vía administrativa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 109 c) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común».
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 61 de la
Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, significando que contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el
plazo de dos meses. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 29 de septiembre de 2016.
El Alcalde,
P.D. El Concejal Delegado
(Dto. n.º 9.482, de 01/10/2015)
Fdo.: Manuel Saravia Madrigal
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Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid,
en el ámbito de la Unidad de Actuación en Ejecución (UAE) 63,
Avenida de Santander c/v al Paseo del Cauce
Expediente: 04/2016
RELACIÓN DE DOCUMENTOS NO PUBLICADOS
PLANOS
Planos de Información de la MPGOU.
PI-1 Plano de Situación.
PI-2 Ordenación Vigente. Serie 1 PGOU.
PI-3 Ordenación Vigente. Serie 2 PGOU.
Planos de Ordenación de la MPGOU.
P0-1 Delimitación del Ámbito.
P0-2 Ordenación Propuesta. Serie 1 PGOU.
P0-3 Ordenación Propuesta. Serie 2 PGOU.
P0-4 Resumen Ejecutivo.
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MODIFICACIÓN DE ORDENACIÓN DETALLADA EN EL ÁMBITO DE LA UAE 63
DEL PGOU DE VALLADOLID. AVENIDA DE SANTANDER CON VUELTA A PASEO
DEL CAUCE. FÁBRICA DE PRODUCTOS LÁCTEOS ‘LAUKI’.

Agosto 2016

Firmado por: NOMBRE MERINO ESTRADA VALENTIN - NIF 13057211L
Motivo: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.- Anexo I - Modificado
del expediente nº 04/2016. El Pleno Municipal acordó en sesión ordinaria
celebrada el día 7 de septiembre de 2016, aprobar definitivamente la modificación
puntual del PGOU en el ámbito de la UAE 63, Avda. Santander con vuelta Paseo
del Cauce (Fábrica de productos lácteos Lauki).
Fecha y hora: 27.09.2016 15:05:03
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MODIFICACIÓN DE ORDENACIÓN DETALLADA EN EL ÁMBITO DE LA UAE 63
DEL PGOU DE VALLADOLID

ÍNDICE DE LA MEMORIA VINCULANTE
1.- ANTECEDENTES, OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN.
2.- ÁMBITO, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA MODIFICACIÓN.
3.- ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN.
4.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.
4.1.- Situación urbanística actual.
4.2.- Situación urbanística propuesta.
5.- EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES.
6.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE CASTILLA Y
LEÓN.
7.- INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO TERRITORIAL
DEFINIDO EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VIGENTES
Y SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL.
8.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
9.- RESUMEN EJECUTIVO.
9.1.- Delimitación y alcance de las alteraciones.
9.2.- Ámbitos de suspensión de licencias y plano.
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MEMORIA VINCULANTE
1.ANTECEDENTES,
MODIFICACIÓN.

OPORTUNIDAD

Y

CONVENIENCIA

DE

LA

El 30 de marzo del 2016, el Concejal Delegado de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda, resolvió el inicio, de oficio, del oportuno expediente para la modificación de
las determinaciones de ordenación detallada relativas a la calificación de la parcela
catastral 7741635UM5174B0001WJ correspondiente a la actual UAE 63 del PGOU de
Valladolid, situada en la Avenida de Santander con vuelta al Paseo del Cauce, lindando
con el Plan Parcial del Sector IA-12 ‘Los Viveros’. En la parcela citada se encuentra la
industria de elaboración de productos lácteos ‘Lauki’ desde hace casi 60 años.
El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, fue aprobado
definitivamente por Orden de la Consejería de Fomento 1084/2003, de 18 de agosto, y
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 27 de febrero de 2004.
El documento de PGOU de Valladolid del año 1996 establecía sobre una parcela
originariamente mayor, que limitaba al oeste con el cauce del Esgueva, una Unidad de
Ejecución (UE 63) que preveía la cesión y urbanización de un viario público de
conexión con el Camino del Cementerio con el fin de dar continuidad al Paseo del
Cauce, en línea con lo previsto en el PE de mejora de bordes y cauce del Río Esgueva.

PGOU de Valladolid 1996. UE 63.

En línea con lo previsto en el Plan General, el 24 de junio de 1997, se firmó un
Convenio entre ‘Central Lechera Vallisoletana S.A.’ y el Ayuntamiento de Valladolid con
3
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objeto de proceder a la ocupación inmediata de 403,22 m2 propiedad de dicha
Sociedad para la realización de las obras de urbanización necesarias del vial.
La Estipulación tercera de dicho Convenio establece que ‘Como consecuencia de la

autorización de la ocupación anticipada el Ayuntamiento de Valladolid reconoce a
“Central Lechera Vallisoletana S.A.” el derecho a una indemnización que compensará
con la disminución de los costos de urbanización que han de asumir los propietarios en
la cuantía correspondiente’.
La Estipulación cuarta, en relación con los requerimientos documentales, establece que
‘las cesiones en pleno dominio y libres de cargas y gravámenes de las parcelas de uso

público, así como las compensaciones previstas en este acuerdo se llevarán a cabo a
través del proyecto de compensación que ha de formularse, en el que serán
cumplimentados los deberes de cesión, equidistribución y urbanización,
exclusivamente, mediante lo expuesto en las Estipulaciones anteriores a la presente en
este Convenio’.
Así, ‘Central Lechera Vallisoletana S.A.’ autoriza al Ayuntamiento de Valladolid la
ocupación inmediata para la urbanización de los 403,22 m2 necesarios y elabora y
presenta para su tramitación el correspondiente proyecto de compensación.
El proyecto de compensación se aprueba definitivamente con fecha 10 de diciembre de
1997 y, entre sus determinaciones define las características de las fincas resultantes:

FINCAS RESULTANTES
NÚMERO

SUPERFICIE

EDIFICABILIDAD

ADJUDICATARIO

1

20.367,98

15.275,99

Central Lechera Vallisoletana

2

455,40

0,00

Ayuntamiento de Valladolid

TOTALES

20.823,38

15.275,99

La edificabilidad de la parcela resultante adjudicada a Central Lechera Vallisoletana
proviene de aplicar un índice de edificabilidad de 0,75 m2/m2 a la superficie de la
parcela resultante. La parcela resultante aparece en el Proyecto de Compensación ‘libre

de cargas’.
El PGOU del año 2004 define el ámbito como la UAE 63, es decir, una unidad de
actuación en ejecución.
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El documento del Proyecto de Compensación relativo a las ‘fincas resultantes’
es el siguiente:
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Una vez firmado el Convenio y redactado y aprobado el proyecto de Compensación, las
obras en marcha de la ‘Urbanización de Bordes y Cauce del Río Esgueva’ 3ª fase A,
podían realizarse en lo que el proyecto denominó ‘Tramo 2’, que afectaba a la
propiedad de la Sociedad ‘Central Lechera Vallisoletana’. Tal como consta en el
Proyecto, se retranquea la valla de la nueva delimitación respetando las construcciones
existentes y se realiza una pequeña acera de borde conectando por el lado este de la
calzada las aceras provenientes del ‘Tramo 1’ con la urbanización de la Avenida de
Santander. Todo lo anterior de acuerdo con la delimitación de las fincas resultantes del
proyecto de compensación y con el propósito de mantenimiento de las edificaciones
existentes en el interior de la fábrica para elaboración de productos lácteos. Esta obra
se recibió en enero del año 2000.

Fragmento del plano de Urbanización de Bordes y Cauce del Río Esgueva 3ª fase A

Estado final tras la realización de las obras y reconstrucción del vallado (Google Earth).

8

CV: BOCYL-D-13102016-23

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 198

Pág. 44422

Jueves, 13 de octubre de 2016

Ayuntamiento de Valladolid
Área de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística

Con la ordenación urbana se regulan los volúmenes y formas de los edificios y espacios
urbanos, pero también los usos. Se estudian y gobiernan las calles, el sistema de
espacios públicos, pero también las casas, las construcciones del interior de las
parcelas. Se normaliza, encauza o decide la arquitectura de la ciudad, el conjunto de
los tejidos urbanos, pero también los elementos singulares que destacan en ellos y los
caracterizan. Considera la ciudad como un organismo vivo. Y promueve un marco
regulatorio y de control de los procesos ordinarios que los diferentes propietarios
ponen en marcha. Pero además propone un sistema de incentivos y estímulos junto a
un mecanismo de protecciones.
Prevé un conjunto de cambios muy determinados a la vez que decide un grupo de
permanencias, también concretas. Entiende las actuaciones conforme a un conjunto de
criterios, armonizándolos. En su conjunto, la política urbanística ha de entenderse
como el control complejo del sistema urbano. Esta propuesta, por tanto, no se plantea
de forma aislada, sino considerándola dentro de un conjunto de acciones derivadas de
este uso.
En las últimas semanas se ha conocido la decisión de la multinacional láctea Lactalis de
proceder al cierre de la fábrica de Lauki en Valladolid con fecha del 30 de junio de este
mismo año. Cancelar, por tanto, las instalaciones de la avenida de Palencia,
recientemente renovadas. Esta fábrica que lleva en ese emplazamiento, y con ese
mismo uso, 60 años.
Como quiera que la política urbanística también entiende, obviamente, de oportunidad
(no son extrañas las decisiones de protección cuando determinados bienes se ven
gravemente amenazados), se plantea ahora la conveniencia de ofrecer la máxima
protección a ese uso en ese lugar.
El papel de esta industria se considera esencial en la estructura de la zona. Tanto, que
la ordenación urbana ha mantenido esas instalaciones siempre, a pesar de la rotunda
transformación de los alrededores. Se ha considerado siempre, con varios planes
generales, que era necesario mantener el uso en ese enclave, totalmente
vinculado a las necesidades concretas de la producción industrial. Y no para
algunas instalaciones industriales estándar, sino para el uso concreto de la
fábrica de leche.
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2.- ÁMBITO, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA MODIFICACIÓN.

Tal y como dice el Decreto de inicio,
[…] parece razonable adoptar medidas para reforzar un uso urbanístico que se
considera positivo. Adoptando una decisión de concretar más aún los usos posibles en
la parcela, en coherencia con lo que se viene haciendo para otros usos determinados,
igualmente concretos, que se proponen en la ciudad. Una decisión, por tanto,
coherente con el plan general vigente, y también con los criterios adoptados para el
nuevo plan. Es necesario, pues, modificar el PGOU en ese sentido y en este momento.
Concretando, como se dice, los parámetros de la edificación, pero concretando
igualmente el uso. Relacionando los accesos y la relación con las calles del entorno, y
controlando las construcciones del interior de la parcela. Considerando el papel que
como enclave singular posee, caracterizando la zona. Estableciendo esta
pieza urbana como “permanencia” fundamental del área urbana. Como
unidad esencial del ecosistema urbano del norte de la ciudad.

Junto a esta parcela industrial, en el año 2006 se modificó el Plan Parcial del Sector 12
‘Los Viveros’ para concentrar los usos comerciales, explicando la Memoria de la citada
modificación que precisamente se crea una pieza ‘de transición entre una zona
netamente industrial (factoría LAUKI) y las áreas residenciales del polígono’ (BOCyL de
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15 de marzo de 2006 de publicación de la modificación y texto refundido del Plan
Parcial).
Por todo lo anterior, lo coherente con las determinaciones de los distintos instrumentos
de planeamiento y gestión urbanísticas que se han ido redactando y aprobando en el
ámbito de la UAE 63, es el mantenimiento de esta actividad industrial, específica,
arraigada en la ciudad y a cuyo alrededor ha generado un ‘ecosistema’ urbano propio.
Artículo 25. Suelo urbano consolidado.
1. Dentro del suelo urbano, deben incluirse en la categoría de suelo urbano consolidado:
a) Los terrenos que tengan la condición de solar, así como los que puedan alcanzar dicha
condición mediante actuaciones de gestión urbanística aislada.
[…]

Las dos parcelas resultantes del proyecto de compensación se encuentran dentro de
los supuestos del artículo 25 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
cumpliendo las condiciones de solar del artículo 24 del citado Reglamento.
Así, de acuerdo con el artículo 6 del actual Plan General de Ordenación Urbana de
Valladolid, este ‘ajuste’ derivado del cumplimiento de las prescripciones legales que
llevan a que un suelo urbano no consolidado se categorice como consolidado no
debería considerarse modificación de planeamiento, si bien, al modificar el uso de
Industria General a Uso Especial, y sus condiciones de edificación, lo que se produce
es una Modificación de Ordenación Detallada.

PGOU 2004 Hoja 39-13 de la Serie 1.
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3.- ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN.
La identificación de las determinaciones de ordenación detallada que se alteran en el
Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid es la que se refleja a continuación:

1.- Normativa:
Se añade una nueva Área Especial AE 35 ‘LAUKI’ en el artículo 456 apartado 1
ah).
Se añade un nuevo artículo 465 bis que define las condiciones de uso,
edificación y edificabilidad de la nueva Área Especial AE 35 ‘LAUKI’.

2.- Planos:
En la Serie 1 se modifican los planos 39-08 y 39-13 en los que se encuentra el
ámbito de la UAE 63 y en la Serie 2 se modifica el plano 39 en el mismo
sentido.
Así, al considerarse suelo urbano consolidado y cumplir todas las condiciones de
solar sin mayores cesiones o modificaciones, con dos parcelas resultantes libres
de cargas según el proyecto de compensación, tanto el viario público como la
parcela de la fábrica de productos lácteos se clasifican y categorizan como suelo
urbano consolidado y se modifican las condiciones de uso y edificación pasando
de IG IG a AE UE con el mismo índice de edificabilidad asignado a la parcela en
el proyecto de compensación 0,75 m2/m2.
Se incorpora un plano de resumen ejecutivo.
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4.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.
El tratamiento singular de piezas urbanas que exigen regulaciones específicas, el PGOU
de Valladolid lo vincula a la definición de las denominadas Áreas Especiales’.
El artículo 456 relaciona hasta 34 Áreas Especiales con sus respectivos nombres todas
ellas y, a partir del artículo 457, se regulan cada una de estas áreas, con sus
condiciones de uso y edificabilidad, con usos tan concretos como ‘Dependencias
militares’ en el AE16, ‘Talleres ferroviarios’ en el AE20; obligando a condiciones como
el mantenimiento de una tapia o, incluso, bloqueando cualquier cambio de uso y
edificación como en la AE34.
Por otro lado, en los planos de la Serie 1 del actual PGOU, cada una de las anteriores
Áreas especiales lleva su correspondiente centroide señalador en la hoja en la que se
encuentra y el nombre y, en su caso, el uso definido en el artículo que los regula.
El mantenimiento del uso que ha permanecido invariable, creando un entorno
vinculado y definiendo criterios de ordenación al planeamiento próximo, se debe hacer
por medio de la definición de una de estas Áreas Especiales.
como en el de Lingotes Especiales, el plano de la Serie 1 singulariza el uso del Área
Especial con el nombre de la actividad, mucho más de lo que hace esta MPGOU:

La regulación conjunta no impide que, como en el caso de los espacios militares que
diferencian el AE16 del resto, singularizar mediante un artículo específico esta nueva
Área Especial, precisamente porque el objetivo es el mantenimiento de un uso
existente, no la transformación, como en algunas de las otra Áreas industriales.

13

CV: BOCYL-D-13102016-23

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 198

Pág. 44427

Jueves, 13 de octubre de 2016

Ayuntamiento de Valladolid
Área de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística

Conforme a todo lo anterior, se incorpora ahora en esta memoria el estado actual y el
propuesto de la normativa del Plan General, con el añadido del nuevo artículo 465 bis.
4.1.- Situación urbanística actual.
ARTÍCULO 456
Redacción actual:
Artículo 456.– Relación de “Áreas Especiales” (AE)
1. Son Áreas Especiales por sus condiciones de edificación las siguientes:
a) AE 1 – Monasterio del Santísimo Salvador de Santa Brígida.
b) AE 2 – Colegio Padres Agustinos y Museo Oriental.
c) AE 3 – Convento de San Quirce.
d) AE 4 – Convento de Santa Isabel.
e) AE 5 – Convento de Santa Catalina de Siena.
f) AE 6 – Convento de Santa Teresa de Jesús.
g) AE 7 – Convento de las Concepcionistas de Jesús María.
h) AE 8 – Convento de las Concepcionistas Franciscanas.
i) AE 9 – Convento de las Calderonas.
j) AE 10 – Antiguo Colegio de Escoceses y Santuario de la Gran Promesa.
k) AE 11 – Convento del Corpus Christi.
l) AE 12 – Colegio de las Salesas.
m) AE 13 – Convento de los Ingleses.
n) AE 14 – Convento de Santa Clara.
ñ) AE 15 – Seminario Mayor.
o) AE 16 – Cuarteles de Artillería.
p) AE 17 – Regimiento de San Quintín.
q) AE 18 – Regimiento de Artillería, Parque Móvil y Talleres.
r) AE 19 – Parque de Artillería y Alcalá Galiano.
s) AE 20 – Talleres de RENFE.
t) AE 21 – TAFISA.
u) AE 22 – Michelín.
v) AE 23 – NICAS.
w) AE 24 – Lingotes Especiales.
x) AE 25 – Intrame.
y) AE 26 – (suprimida).
z) AE 27 – IVECO – Pegaso.
aa) AE 28 – FASA (varias áreas).
ab) AE 29 – URALITA.
ac) AE 30 – Nestlé (antiguo Maggi).
ad) AE 31 – La Cerámica.
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ae) AE 32 – Fábrica de Levadura.
af) AE 33 – Centro Madrid.
ag) AE 34 – Gasolinera en Avenida de Soria, 18 A.
2. Se señalan en el Plano, además, otras áreas de menor entidad para las que se definen sus
condiciones de edificación y el uso básico admitido, en la documentación gráfica o en este Plan.
3. Las Áreas Especiales incluidas en las Plan Especial del Casco Histórico (PECH) se regulan por la
normativa de éste.
4. Cuando se promovieren las transformaciones de la ordenación detallada permitidas mediante
Estudio de Detalle o Plan Especial se transformarán en Sectores de Suelo Urbano no Consolidado
conforme al artículo (66) “Cambio de Categoría”.
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4.2.- Situación urbanística propuesta.
ARTÍCULO 456
Redacción modificada:
Artículo 456.– Relación de “Áreas Especiales” (AE)
1. Son Áreas Especiales por sus condiciones de edificación las siguientes:
a) AE 1 – Monasterio del Santísimo Salvador de Santa Brígida.
b) AE 2 – Colegio Padres Agustinos y Museo Oriental.
c) AE 3 – Convento de San Quirce.
d) AE 4 – Convento de Santa Isabel.
e) AE 5 – Convento de Santa Catalina de Siena.
f) AE 6 – Convento de Santa Teresa de Jesús.
g) AE 7 – Convento de las Concepcionistas de Jesús María.
h) AE 8 – Convento de las Concepcionistas Franciscanas.
i) AE 9 – Convento de las Calderonas.
j) AE 10 – Antiguo Colegio de Escoceses y Santuario de la Gran Promesa.
k) AE 11 – Convento del Corpus Christi.
l) AE 12 – Colegio de las Salesas.
m) AE 13 – Convento de los Ingleses.
n) AE 14 – Convento de Santa Clara.
ñ) AE 15 – Seminario Mayor.
o) AE 16 – Cuarteles de Artillería.
p) AE 17 – Regimiento de San Quintín.
q) AE 18 – Regimiento de Artillería, Parque Móvil y Talleres.
r) AE 19 – Parque de Artillería y Alcalá Galiano.
s) AE 20 – Talleres de RENFE.
t) AE 21 – TAFISA.
u) AE 22 – Michelín.
v) AE 23 – NICAS.
w) AE 24 – Lingotes Especiales.
x) AE 25 – Intrame.
y) AE 26 – (suprimida).
z) AE 27 – IVECO – Pegaso.
aa) AE 28 – FASA (varias áreas).
ab) AE 29 – URALITA.
ac) AE 30 – Nestlé (antiguo Maggi).
ad) AE 31 – La Cerámica.
ae) AE 32 – Fábrica de Levadura.

16

CV: BOCYL-D-13102016-23

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 198

Pág. 44430

Jueves, 13 de octubre de 2016

Ayuntamiento de Valladolid
Área de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística

af) AE 33 – Centro Madrid.
ag) AE 34 – Gasolinera en Avenida de Soria, 18 A.
ah) AE 35 – Fábrica de productos lácteos ‘Lauki’.
2. Se señalan en el Plano, además, otras áreas de menor entidad para las que se definen sus
condiciones de edificación y el uso básico admitido, en la documentación gráfica o en este Plan.
3. Las Áreas Especiales incluidas en las Plan Especial del Casco Histórico (PECH) se regulan por la
normativa de éste.
4. Cuando se promovieren las transformaciones de la ordenación detallada permitidas mediante
Estudio de Detalle o Plan Especial se transformarán en Sectores de Suelo Urbano no Consolidado
conforme al artículo (66) “Cambio de Categoría”.

ARTÍCULO 465 bis
Artículo añadido:
Artículo 465 bis.–Área 35. – Fábrica de productos lácteos ‘Lauki’.
Son sus condiciones:
a) Uso: Elaboración, tratamiento y transformación de productos lácteos.
b) Condiciones de edificación: Las precisas para la función específica de
la parcela (elaboración, tratamiento y transformación de productos
lácteos).
c) Condiciones de edificabilidad: 0,75 m2/m2.
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5.- EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES.

Esta Modificación de ordenación detallada del Plan General no se encuentra en ninguno
de los supuestos del artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, ni entre los casos planteados en el artículo 157 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, por lo que no está sometida a evaluación ambiental
estratégica.
De hecho, la reciente Orden FYM/278/2015, de 25 de marzo (BOCyL de 13 de abril de
2015) modifica la autorización ambiental de 2007 como consecuencia de una
modificación no sustancial, la número 3.
Puesto que el objeto de esta Modificación de planeamiento es, precisamente, el
mantenimiento de la actividad, está en consonancia con los parámetros de la
autorización ambiental vigente y con el mantenimiento de las modificaciones
tramitadas y aprobadas hasta el momento.
La modificación, al mantener la actividad actual, no tiene ninguna afección sobre los
niveles de ruido de la zona. Serán los proyectos interiores los que justificarán las
medidas de prevención y reducción de los niveles sonoros.
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6.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE CASTILLA Y
LEÓN

En cuestiones relativas a la normativa de Protección Civil, la modificación no supone un
cambio en las situaciones de riesgos naturales o tecnológicos preexistentes.

7.- INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO TERRITORIAL
DEFINIDO EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
VIGENTES Y SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE.

Esta modificación no tiene influencia sobre la ordenación general vigente ni afecta al
modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes que
afectan al término municipal de Valladolid, sino todo lo contrario, ya que:
-

Es coherente con el apartado 3.5 ‘Protección ambiental’ de las Directrices
Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL de 24 de
junio de 2008).

-

No afecta a las determinaciones de las Directrices de Ordenación de Ámbito
Subregional de Valladolid y Entorno (BOCyL de 8 de agosto de 2001).

-

No afecta a las determinaciones del Plan Regional de Ámbito Territorial del
Valle del Duero (BOCyL de 2 de junio de 2010).

-

No afecta a las determinaciones del Plan Regional de Ámbito Territorial del
Canal de Castilla.

-

Es coherente con los Criterios directores de los trabajos de Revisión de la
redacción de la Revisión del PGOU.

La influencia de esta modificación será positiva en la medida en que se está dando
cumplimiento a los objetivos expuestos en este documento, a los que desde aquí se
remite.
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8.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

El apartado 4 del artículo 22 del RDLeg 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 31 de
octubre de 2015) establece que:
La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación
urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se
ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a
usos productivos.

Así, visto el contenido de esta modificación, no afecta a las Haciendas Públicas ya que
el propósito es el mantenimiento de la actividad actual.
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9.- RESUMEN EJECUTIVO

El artículo 25 del RDLeg 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 31 de octubre de 2015)
establece la necesidad de incluir un resumen ejecutivo en los instrumentos que alteren
la ordenación urbanística:
Artículo 25. Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística.
[…]
3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación
urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo
expresivo de los siguientes extremos:
a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un
plano de su situación, y alcance de dicha alteración.
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de
ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.

9.1.- DELIMITACIÓN Y ALCANCE DE LAS ALTERACIONES.
La modificación afecta a la ordenación detallada del PGOU de Valladolid de la siguiente
manera:
1.- Normativa:
Se añade una nueva Área Especial AE 35 ‘LAUKI’ en el artículo 456 apartado 1
ah).
Se añade un nuevo artículo 465 bis que define las condiciones de uso,
edificación y edificabilidad de la nueva Área Especial AE 35 ‘LAUKI’.

2.- Planos:
En la Serie 1 se modifican los planos 39-08 y 39-13 en los que se encuentra el
ámbito de la UAE 63 y en la Serie 2 se modifica el plano 39 en el mismo
sentido.
Así, al considerarse suelo urbano consolidado y cumplir todas las condiciones de
solar sin mayores cesiones o modificaciones, con dos parcelas resultantes libres
de cargas según el proyecto de compensación, tanto el viario público como la
parcela de la fábrica de productos lácteos se clasifican y categorizan como suelo
urbano consolidado y se modifican las condiciones de uso y edificación pasando
de IG IG a AE UE con el mismo índice de edificabilidad asignado a la parcela en
el proyecto de compensación 0,75 m2/m2.
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9.2.- ÁMBITOS DE SUSPENSIÓN DE LICENCIAS.
Dado que el contenido de esta modificación mantiene la actividad existente y su
objetivo es que dicha actividad continúe su uso actual el mayor tiempo posible, no se
debe delimitar ningún ámbito de suspensión de licencias.
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