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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN FYM/331/2021, de 17 de marzo, por la que se aprueban definitivamente los
ámbitos suspendidos de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid.
VISTA la documentación complementaria, del procedimiento de Revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (en adelante PGOU), remitida por el
Ayuntamiento para subsanar las deficiencias señaladas en de la Orden FYM/468/2020,
de 3 de junio, de aprobación definitiva parcial del PGOU, que afectaban a los seis ámbitos
concretos suspendidos en esa Orden, son los siguientes sus:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– Por Orden FYM/468/2020, de 3 de junio, se aprobó definitivamente de
forma parcial la Revisión del PGOU de Valladolid, quedando suspendida en los seis ámbitos
que se señalaron: Palacio Real, Acuartelamiento General Shelly-Academia de Caballería,
Acuartelamiento de La Rubia, Acuartelamiento de San Isidro, Sector SE(o).02-01
y Sector SE(o).10-02.
Se mantenía en esos ámbitos el PGOU anterior, en concreto el resultante de su
modificación para su adaptación a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León (en adelante LUCyL) mediante la Orden FOM/1084/2003, de 18 de agosto
(PGOU 2004, por su fecha de entrada en vigor).
Por tanto, el documento de Revisión del PGOU de Valladolid en el ámbito aprobado,
con los instrumentos de ordenación territorial vigentes, la Ley 5/1999 de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, el Decreto 22/2004 de 29 de febrero, que aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en adelante RUCyL), dentro del marco
definido por el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, configuran el régimen
urbanístico y territorial de aplicación en el municipio.
Segundo.– En los ámbitos en que no fue aprobada definitivamente la Revisión
(en los que se mantenía el régimen del PGOU 2004) eran los señalados en la
Orden FYM/468/2020, de 3 de junio, de acuerdo con el informe del Consejo de Medio
Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio (CMAUyOT) en sesión de 20 de mayo
de 2020, que propuso «la aprobación definitiva parcial de la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana de Valladolid promovida por su Ayuntamiento, de acuerdo con el
documento aprobado en el Pleno Municipal celebrado el 4 de febrero de 2020. Asimismo,
se señala la existencia de cuestiones puntuales que impiden la aprobación de las
determinaciones de ordenación de los ámbitos concretos que se relacionan a continuación,
en los que se debe suspender la aprobación definitiva de la ordenación propuesta:
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1.– Palacio Real.
2.– Acuartelamiento General Shelly, Academia de Caballería.
3.– Acuartelamiento La Rubia.
4.– Acuartelamiento San Isidro.
5.– Sector SE(o).02-01:
6.– Sector SE(o).10-02.
Respecto a los 4 primeros, el Ayuntamiento deberá recabar un informe favorable del
Ministerio de Defensa; en cuanto a los 2 últimos, deberá establecer una ordenación que
cumpla las condiciones que se han indicado en los informes del Servicio de Urbanismo.
El Ayuntamiento deberá subsanar las deficiencias y elevar de nuevo las partes
suspendidas del instrumento dentro de un plazo de tres meses a contar desde la recepción
del acuerdo, según lo previsto en el artículo 161.3 c) del RUCyL».
Tercero.– Con fecha de 27 de octubre de 2020, la Comisión de Urbanismo, Medio
Ambiente, Movilidad, Salud Pública y Seguridad, del Ayuntamiento de Valladolid con el
voto favorable de la mayoría, aprueba una propuesta de acuerdo relativo a la subsanación
del documento en los ámbitos suspendidos por la Orden citada.
El Pleno del Ayuntamiento, el 4 de noviembre de 2020 acuerda por mayoría absoluta
esa propuesta de la Comisión municipal, con el siguiente contenido relativo a la ordenación
de los seis ámbitos suspendidos:
1.– Palacio Real: Atendido el informe del Misterio de Defensa de 17 de julio de 2020,
se realizan ciertas modificaciones en la ordenación de este ámbito, respecto
a la cual se obtiene informe favorable del Ministerio de Defensa de fecha
13 de octubre de 2020, condicionado a la realización de una serie de cambios
en el documento con el fin de eliminar alusiones de manera que se mantenga
la coherencia con las modificaciones anteriores. Dichos cambios se recogen de
forma pormenorizada en el Documento complementario.
2.– Acuartelamiento General Shelly, Academia de Caballería: Atendido el informe del
Misterio de Defensa de 17 de julio de 2020, se realizan ciertas modificaciones
en la ordenación de este ámbito, respecto a la cual se obtiene informe favorable
del Ministerio de Defensa de fecha 13 de octubre de 2020, condicionado a la
realización de una serie de cambios en el documento con el fin de eliminar
alusiones de manera que se mantenga la coherencia con las modificaciones
anteriores. Dichos cambios se recogen de forma pormenorizada en el Documento
complementario.
3.– Acuartelamiento La Rubia: No se realiza ningún cambio en este ámbito, ya que
se obtiene informe favorable del Ministerio de Defensa, de fecha 30 de junio de
2020, respecto a la ordenación establecida.
4.– Acuartelamiento San Isidro: No se realiza ningún cambio en este ámbito, ya que
se obtiene informe favorable del Ministerio de Defensa, de fecha 30 de junio
de 2020, respecto a la ordenación establecida.
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5.– Sector SE(o).02-01: Se elimina este ámbito como actuación de regeneración
urbana, en cumplimiento de lo establecido en los informes del Servicio de
Urbanismo de la Junta de Castilla y León. Dejando de ser consideradas
actuaciones de regeneración urbana, conllevan los cambios en los documentos
de la Revisión del PGOU que se especifican en el Documento complementario.
6.– Sector SE(o).10-02: Se elimina este ámbito como actuación de regeneración
urbana, en cumplimiento de lo establecido en los informes del Servicio de
Urbanismo de la Junta de Castilla y León. Dejando de ser consideradas
actuaciones de regeneración urbana, conllevan los cambios en los documentos
de la Revisión del PGOU que se especifican en el Documento complementario.
Cuarto.– Con fecha 13 de noviembre de 2020 tiene entrada en el Registro Único de
las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Fomento y Medio Ambiente,
nueva documentación a efectos de la aprobación definitiva de los 6 ámbitos suspendidos,
remitida por el Ayuntamiento de Valladolid. La documentación recibida es la siguiente:
–– Notificación del Acuerdo del Pleno municipal de 04/11/2020.
–– Copia diligenciada del expediente administrativo: actuaciones posteriores al
20/02/2020.
–– Documento Técnico aprobado por el Pleno el 04/11/2020 (Anexo 10):
–– Descripción de las modificaciones realizadas en cumplimiento de la Orden/
FYM/468/2020.
–– Planos PO-E1:
–– Hoja E1_15-65.2.
–– Hoja E1_15-65.4.
–– Hoja E1_16-63.1.
–– Hoja E1_16-63.3.
 Plano PO-A7:
–– Hoja única PO-A7.
 Planos PO-D1:
–– Hoja D1_15-65.
–– Hoja D1_16-63.
–– Normativa urbanística: Fichas.
–– SE(o).02-01 Pasaje del Voluntariado.
–– SE(o).10-02 Travesía colegio Antonio Machado.
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Quinto.– Revisada la documentación, se comprueba y emite informe técnico el
Servicio de Urbanismo con fecha de 15 de diciembre de 2020, señalando lo siguiente:
1. Palacio Real:
Se atiende el informe desfavorable del Misterio de Defensa de 17 de julio de 2020,
realizando ciertas modificaciones en la ordenación de este ámbito, que afectan al
plano 16-63 de la serie D1 y a los planos 16-63.1 y 16-63.3 de la Serie E1, así
como a la memoria vinculante y a los artículos de la normativa urbanística 135 y142.
A la vista de estas modificaciones se obtiene informe favorable del Ministerio de
Defensa de fecha 7 de octubre de 2020, condicionado a la realización de una serie
de cambios en el documento con el fin de eliminar alusiones, de manera que se
mantenga la coherencia con las modificaciones anteriores.
Dichos cambios afectan a los documentos de memoria informativa, y son recogidos
de forma pormenorizada en el Documento complementario presentado.
Se advierte que falta por atender uno de los cambios señalados en el informe
favorable del Ministerio de Defensa de fecha 7 de octubre de 2020, en el que se
solicita que se suprima «Palacio Real» de la página 28 del documento “Memoria
informativa, documento DI-MI (10) Anexo VI_Líneas estratégicas”, en el título “20.
Sedes Judiciales – San Pablo – Palacio Real».
2. Acuartelamiento General Shelly, Academia de Caballería:
Se atiende el informe desfavorable del Misterio de Defensa de 17 de julio de 2020,
realizando ciertas modificaciones en la ordenación de este ámbito, que afectan al
plano 15-65 de la serie D1 y a los planos 15-65.2 y 15-65.4 de la Serie E1, así como a
los artículos de la normativa urbanística 143 y 483. A la vista de estas modificaciones
se obtiene informe favorable del Ministerio de Defensa de fecha 7 de octubre de
2020, condicionado a la realización de una serie de cambios en el documento con
el fin de eliminar alusiones, de manera que se mantenga la coherencia con las
modificaciones anteriores.
Dichos cambios afectan a los documentos de memoria informativa, y son recogidos
de forma pormenorizada en el Documento complementario presentado.
3. Acuartelamiento La Rubia:
No se realiza ningún cambio en este ámbito, ya que se obtiene informe favorable
del Ministerio de Defensa, de fecha 30 de junio de 2020, respecto a la ordenación
establecida.
4. Acuartelamiento San Isidro:
No se realiza ningún cambio en este ámbito, ya que se obtiene informe favorable
del Ministerio de Defensa, de fecha 30 de junio de 2020, respecto a la ordenación
establecida.
5. Sector SE(o).02-01:
Se elimina este ámbito como actuación de regeneración urbana. No se considera
necesario hacer cambios en la ordenación detallada por lo que el único cambio
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efectuado en la ficha, es la eliminación del término REGENERACIÓN del encabezado
de la ficha normativa. Esta modificación conlleva cambios en cuadros y listados
de la memoria vinculante (Páginas 141 y 147, eliminando la referencia a que sea
una actuación de regeneración urbana), la normativa vinculante (Páginas 313
y 319, eliminando la referencia a que sea una actuación de regeneración urbana)
y del estudio económico (Páginas 87 y 93, se ha modificado el porcentaje de
aprovechamiento que le corresponde al Ayuntamiento del 5% al 10%, al dejar de ser
consideradas actuaciones de regeneración urbana).
Se advierte que el Cuadro VI. Estimación de los recursos obtenibles por las cesiones
obligatorias en sectores de suelo urbano no consolidado del estudio económico ya
asignaba un porcentaje del 10% de aprovechamiento municipal en el documento
aprobado, por lo que no debería aparecer en rojo en la tabla. Sin embargo se ha
observado que el uso predominante indicado es el de Productivo Terciario, por lo
que se debería aprovechar la coyuntura para corregirlo e indicar su verdadero uso,
el Residencial.
6. Sector SE(o).10-02:
Se elimina este ámbito como actuación de regeneración urbana. No se considera
necesario hacer cambios en la ordenación detallada por lo que el único cambio
efectuado en la ficha, es la eliminación del término REGENERACIÓN del encabezado
de la ficha normativa. Esta modificación conlleva cambios en cuadros y listados de
la memoria vinculante (Páginas 141 y 147, eliminando la referencia a que sea una
actuación de regeneración urbana), la normativa vinculante (Páginas 313 y 319,
eliminando la referencia a que sea una actuación de regeneración urbana) y del
estudio económico (Páginas 87 y 93, se ha modificado el porcentaje de
aprovechamiento que le corresponde al Ayuntamiento del 5% al 10%, al dejar de ser
consideradas actuaciones de regeneración urbana).
Se advierte que el Cuadro VI. Estimación de los recursos obtenibles por las cesiones
obligatorias en sectores de suelo urbano no consolidado del estudio económico
modifica también los valores del aprovechamiento municipal y el de los recursos
obtenidos del SE(o).10-02, así como el valor total de recursos obtenidos que sí
indica el cambio de cifra tachando la anterior e indicando la nueva, por lo que se
debería haber indicado de igual forma en estas dos casillas, por coherencia en la
presentación.
Sexto.– Con fecha 20 de enero de 2021, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Castilla y León, acuerda informar favorablemente la aprobación
definitiva de los ámbitos suspendidos en la Orden FYM/468/2020 de 3 de junio, relativa
a la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, de acuerdo con el
documento aprobado en el Pleno Municipal celebrado el 4 de noviembre de 2020; si bien
antes de la nueva Orden debe ajustarse formalmente, según lo indicado en la Propuesta
de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de 12 de enero de 2021
(que asumía a su vez el informe citado en el Antecedente anterior), facultándose a ese
Centro para su previa comprobación.
Séptimo.– Con fecha 11 de febrero de 2021 tiene entrada en el Registro Único de las
Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Fomento y Medio Ambiente,

CV: BOCYL-D-30032021-10

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 62

Martes, 30 de marzo de 2021

Pág. 15957

nueva documentación a efectos de la aprobación definitiva de los ámbitos suspendidos,
remitida por el Ayuntamiento de Valladolid. La documentación es la siguiente:
–– Notificación del Acuerdo del Pleno municipal de 2 de febrero 2021.
–– Copia del expediente administrativo: actuaciones posteriores al 12 de noviembre
de 2020.
–– Índice de las actuaciones posteriores a 12 de noviembre de 2020.
–– Informe de Correcciones del documento complementario de la Revisión del
PGOU.
Octavo.– Revisada la documentación recibida, el Servicio de Urbanismo de la
Dirección General de Vivienda Arquitectura y Urbanismo comprueba que se han atendido
las observaciones señaladas con fecha 20 de enero de 2021, en el Consejo de Medio
Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León (basadas en el informe
técnico de ese Servicio de 15 de diciembre de 2020); emite informe con fecha de 26 de
febrero de 2021.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.– La aprobación definitiva de la ordenación de los ámbitos suspendidos por la
Orden FYM/468/2020 de 3 de junio, por la que se aprueba definitivamente de forma parcial
la Revisión del PGOU de Valladolid, supondrá el levantamiento de la suspensión en esos
seis ámbitos, completando la Revisión de PGOU 2004 para todo el municipio.
Se trata del instrumento de planeamiento urbanístico general de un municipio de más
de 20.000 habitantes, por lo que la aprobación definitiva es competencia del Consejero
de Fomento y Medio Ambiente, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del
artículo 136 de la LUCyL, el apartado 1.b. del artículo 160 del RUCyL, y el artículo 1 del
Decreto 23/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la Estructura Orgánica de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
II.– De acuerdo con la distribución de las competencias municipales y autonómicas
que establece la LUCyL, se considera que el Ayuntamiento de Valladolid ha ejercido las
propias hasta la aprobación provisional, y a la vista de los informes que constan en el
expediente también en cuanto a las atribuidas a la Comunidad Autónoma, en la forma
que precisa el apartado 2 del artículo 161 del RUCyL (desarrollo del apartado 2, del
artículo 54 de la LUCyL). Así se señaló en la Orden de FYM/468/2020 de 3 de junio, salvo
en cuanto a la ordenación de los seis ámbitos que se suspendieron; ahora se subsanan las
deficiencias que motivaron la suspensión de esos ámbitos, en la siguiente forma:
a) Consta en la documentación remitida por el Ayuntamiento un nuevo informe
favorable emitido por el Ministerio de Defensa (Dirección General de
Infraestructura) de fecha 7 de octubre de 2020, en sentido favorable (con algunas
condiciones); el carácter desfavorable de los informes previos afectaba a los
cuatro primeros ámbitos: Palacio Real, Acuartelamiento General Shelly-Academia
de Caballería, Acuartelamiento La Rubia y Acuartelamiento San Isidro.
b) Se ha suprimido la consideración como Áreas de Regeneración Urbana de los
dos sectores de suelo urbano no consolidado: SE(o).02-01 y SE(o).10-02.
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III.– El documento que contiene las subsanaciones requeridas en la
Orden FYM/468/2020 de 3 de junio, ha sido aprobado por mayoría absoluta en el Pleno del
Ayuntamiento de Valladolid celebrado el 4 de noviembre de 2020.
Como se ha señalado en el Antecedente Sexto, alguna parte el documento no se
ajustaba a la subsanación realizada del todo, por lo que se debería incluir el contenido
aprobado para evitar incoherencia documental; si bien, se trataba de una mera corrección
derivada de los cambios, que no precisa valoración o alternativa.
Esas correcciones han sido efectuadas y aprobado el documento en el Pleno del
Ayuntamiento celebrado el 2 de febrero de 2021, siendo comprobado por el Servicio de
Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, el 26 de febrero
de 2021.
IV.– Teniendo en cuenta que las cuestiones señaladas en los Fundamentos de la
Orden FYM/468/2020 de 3 de junio, que motivaron la suspensión de la aprobación definitiva
en los seis ámbitos indicados, han sido subsanadas en el documentación presentada, en
cuanto a la tramitación (informe favorable del Ministerio de Defensa) y en el contenido
(la no consideración como ámbitos de regeneración urbana en dos sectores), procede
la aprobación definitiva de la ordenación establecida ahora en los ámbitos suspendidos:
Palacio Real, Acuartelamiento General Shelly-Academia de Caballería, Acuartelamiento
La Rubia, Acuartelamiento San Isidro, Sector SE(o).02-01 y Sector SE(o).10-02.
VISTA la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, así como la legislación básica del Estado integrada por el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y de conformidad con a la competencia que me
atribuyen los artículos 136.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, 160.1.b) del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, así como el Art. 1 del Decreto 23/2019, de 1 de agosto,
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente y el 71.1 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.
RESUELVO
Aprobar definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Valladolid, promovida por el Ayuntamiento, en los seis ámbitos suspendidos en la
Orden FYM/468/2020 de 3 de junio, de acuerdo con la documentación aprobada en los
Plenos Municipales del Ayuntamiento de Valladolid, celebrados el 4 de noviembre de 2020
y 2 de febrero de 2021, de la cual se inserta a continuación un índice.
El contenido íntegro del presente instrumento de planeamiento estará a disposición
del público en la dirección electrónica www.jcyl.es/siucyl/plau.
Contra la presente orden, que agota la vía administrativa de conformidad con lo
establecido en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo. El recurso contencioso-administrativo se interpondrá,
de conformidad con el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del
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Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 46 de la misma.
Valladolid, 17 de marzo de 2021.
El Consejero de Fomento
y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ÍNDICE
Documento complementario de la Revisión del PGOU” (Anexo 10 del expediente)
cuyo contenido y estructura es la siguiente:
–– Descripción de las modificaciones realizadas en cumplimiento de la Orden/
FYM/468/2020.
–– Planos PO-E1:
 Hoja E1_15-65.2
 Hoja E1_15-65.4
 Hoja E1_16-63.1
 Hoja E1_16-63.3
–– Plano PO-A7:
 Hoja única PO-A7
–– Planos PO-D1:
 Hoja D1_15-65
 Hoja D1_16-63
–– Normativa urbanística: Fichas.
 SE(o).02-01 Pasaje del Voluntariado.
 SE(o).10-02 Travesía colegio Antonio Machado.
–– Correcciones realizadas al Documento complementario de la Revisión del PGOU.
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Referencia: Q:/PGOUEquipo/Aprobación Definitiva/Consejo…/Informe de cambios Orden_FYM_468_2020.doc
Fecha emisión informe: 21/10/2020

Asunto:

Documento complementario de la Revisión del PGOU
Descripción de las modificaciones realizadas en cumplimiento de la
Orden/FYM/468/2020
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1) Respecto a los cuatro primeros se ha procedido a recabar informe favorable del Ministerio de Defensa,
tras remitir información urbanística en respuesta a reunión telemática mantenida el 5 de junio de 2020.
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< VH HQXPHUDQ HQ HO FLWDGR LQIRUPH IDYRUDEOH ODV PRGLILFDFLRQHV TXH VH KDQ GH LQWURGXFLU HQ OD 0HPRULD
,QIRUPDWLYD \ HQ HO (StORJR 6HJXLGDPHQWH VH PHQFLRQDQ pVWDV SDUD TXH HQ HVWH LQIRUPH HVWpQ FODURV ORV
FDPELRVTXHVHLQWURGXFHQHQHOGRFXPHQWRDSUREDGRGHILQLWLYDPHQWHGHIRUPDSDUFLDOHQMXQLRGH

Memoria informativa, documento DI-MI (02) Memoria II
De la página 143 se elimina el texto:
“y Capitanía General (Palacio Real), que permanecen hoy infrautilizados”
No obstante, entre 2000 y 2012, el Museo Patio Herreriano y el Archivo Municipal se han construido sobre las ruinas de
los monasterios de San Benito y San Agustín y el Teatro Zorrilla se ha reconstruido en su emplazamiento original, lo que
se puede interpretar, respectivamente, como una tendencia en alza del polo de equipamientos en torno a San Benito y
una prueba más, por el lado de los equipamientos, de consolidación del centro del CH al Sur del eje entre Rinconada y
Fuente Dorada.
Por otra parte, en ese mismo tiempo, ha cesado en su actividad el Colegio del Salvador y Capitanía General (Palacio
Real), que permanecen hoy infrautilizados, mientras el Hospital Río Ortega ha sido trasladado y su actividad actual es
subsidiaria de las obras que afectan al Hospital Clínico Universitario (fuera del ámbito del PECH). Si a ello sumamos la
iniciativa de una “Ciudad de la Justicia” que concentraría fuera del CH una buena parte de las funciones que hoy se
localizan en torno a la calle Angustias, se dibuja una tendencia al abandono del polo de equipamientos de San Pablo.

De la página 152 se elimina el texto:
“proceso en el que la situación de la gran parcela de Caballería supone una oportunidad evidente”
Por otro lado, las diversas fuentes consultadas a propósito de la centralidad comercial y de servicios del “centro del CH”
(trabajo de campo, informes de Avadeco) permiten afirmar su consolidación cuando no su avance en las áreas
intensamente sustituidas en las últimas décadas en torno al eje de Rinconada- Cebadería-Canovas del Castillo. Una
hipotética “crisis del centro histórico comercial” tendría más que ver con aspectos sectoriales (pequeños negocios
familiares de comercio, estrategias del capital de distribución comercial) que con una efectiva capacidad de atracción
comercial del CH.
Es más, de hecho, ya desde inicios de la década de 1990, se viene confirmando un desbordamiento del centro comercial
tradicional hacia el Sur, por el Paseo Zorrilla, hacia el Corte Inglés, proceso en el que la situación de la gran parcela de
Caballería supone una oportunidad evidente.

De la página 153 se elimina el texto:
“y que se ciernen en clave de infrautilización sobre el Palacio Real”
-

El polo en torno a San Pablo tiene una componente monumental innegable, pero su centralidad, más allá de las funciones
culturales (Museo nacional de escultura), parece comprometida por unas preocupantes tendencias de abandono que ya
se han materializado en el Colegio del Salvador y prácticamente sobre el Hospital Rio Hortega, que se apuntan para los
edificios vinculados a la administración de Justicia y que se ciernen en clave de infrautilización sobre el Palacio Real.
Cabe apuntar que situación de “encogimiento” de los equipamientos de centralidad resulta nueva y podría revestir un
carácter crítico en la evolución futura del CH, máxime en un momento en que las tendencias descentralizadoras han
comenzado a materializarse también en el caso de los equipamientos político-administrativos (Cortes de Castilla y León,
Consejería de Economía y Empleo...). A este respecto, la iniciativa de la llamada “Ciudad de la Justicia” parece revestir
gran importancia y no puede ser obviada por el planeamiento.
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De la página 153 se elimina el texto:
“La parcela de Caballería”
En entorno de edificios singulares en desuso o infrautilizados merece ser destacado por su relevancia frente a las
decisiones del planeamiento. La parcela de Caballería, El edificio de la Electra y el Teatro Lope de Vega tienen en común
una ubicación en borde de CH y próxima al área administrativa de José Luis Arrese y Avenida de Salamanca que se
reviste como una clara oportunidad para la articulación entre ambas zonas y los espacios residenciales y abiertos en torno
al Pisuerga.



Memoria informativa, documento DI-MI (03) Memoria III
De la página 52 se elimina el texto:
“Palacio Real”
En este ámbito del CH además de algunos edificios singulares de uso dotacional actualmente en desuso –Sede de
Telefónica en Duque de la Victoria, Antiguo Colegio El Salvador, o con usos “provisionales” a la espera de concretar
nuevos proyectos de rehabilitación –Palacio Real, Residencia Sanitaria Pío del Río Hortega, Naves del FC-, o en proceso
de trámite – Electra Vallisoletana (Iberdrola), Mercado del Val, Maderas Cuadrado…-, se detectan diversas parcelas en
el tejido residencial tradicional con problemas derivados de la falta de uso, total o parcial, o del abandono, sin llegar
para el caso de edificios catalogados al supuesto tasado de ruina. Otra cuestión son aquellas parcelas en estado de
intervención –en construcción- o “convertidas” procesualmente en solares (Santa Ana, Angustias, Colmenares, Dos de
Mayo, San Martín…).

De la página 65 se elimina el texto:
“Palacio Real”
3.1. Revisión de los bienes y categorías de protección
La revisión de las categorías de clasificación de los bienes, con algunas precisiones y reajustes, permitirá depurar la
clasificación con mayor atención a la filiación tipológica y a los valores de conjunto, aportando principios y matices
que no solo ayuden a clarificar los criterios y fundamentos de la protección normativa de los bienes, sino que sustentará
mejor la inclusión de algunos nuevos elementos.
Determinados bienes (Estación del Norte, Jardín del Campo Grande, Salón de Recoletos, Canal de Castilla, Cementerio
El Carmen), suponen a su vez agrupaciones de elementos que conviene catalogar en relación con el conjunto al que dan
sentido y en el que cobran significado. Además de los grandes complejos monumentales (Plaza Mayor – Platerías –
Fuente Dorada, San Pablo - Palacio Real – San Gregorio, Catedral – Colegiata - Antigua, Universidad – Santa Cruz…),
no exhaustivamente declarados BIC, aunque protegidos en relación con sus espacios de entorno urbano, por la lógica del
entorno de protección monumental (labor de homogeneización, actualización y sistematización que la revisión aborda),
existen otras estructuras urbanas, barrios, colonias, complejos industriales, colegios…, que requieren un tratamiento
regulador y protectivo bajo una perspectiva de conjunto.
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Memoria informativa, documento DI-MI (10) Anexo VI_Líneas estratégicas
De la página 16 se elimina el texto:
“ordenación con usos residenciales y comerciales de la manzana de la Academia de Caballería, ampliación del
ámbito de equipamiento público del Palacio Real”

De la página 28 se elimina el texto:
“y del Palacio Real (posibilitando la implantación del museo del cine, por ejemplo)”
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Memoria informativa, documento DI-MI (12) Anexo VIII_Inventario Barrios
Documento “Los barrios de Valladolid_Ficha 01_firmado”
De la página 32 se elimina el texto:
“Palacio Real”

DN-MV Memoria vinculante
De la página 59 se elimina el párrafo:
“El sector que se solicita en primer término es el formado por la Galería de Saboya (en cuyo seno se ha construido una piscina detrás
de un seto, que distorsiona por completo la imagen y el uso que debería tener) y las casas del Alcaide (que vierten a la Plaza de las
Brígidas). Planteando allí la sustitución de las naves del fondo, junto a la calle de San Quirce, por una nueva edificación que complete
las instalaciones y recoja el nuevo equipamiento. El uso, de carácter cultural, se concretará en su momento.”
10.5. El Palacio Real (el Patio de Saboya en él) y la Plazuela de los Leones o de las Brígidas
El conjunto formado por el Palacio Real y la plaza vinculada a él, llamada hace tiempo “de los Leones” y más modernamente “de
las Brígidas”, está llamado también a transformarse. Por de pronto, la plaza (profusamente arbolada) debe mejorar; suprimiendo el
tráfico de paso y los aparcamientos y dejándola vinculada a usos estanciales. Con un cuadro verde y una superficie de juegos,
construyendo toda la orla con una única plataforma.
En el Palacio la unidad del conjunto edificado es importante. Por lo que es difícil segregar una parte de forma que no resulte una
decisión artificiosa. Todo apunta a que desde el primer momento se edificaron simultáneamente los tres patios que se situaban en
fachada a la plaza, formando parte de un único proyecto. “Estrictamente ajustados a la etiqueta de los emperadores” (Pérez Gil, p.
61).
El sector que se solicita en primer término es el formado por la Galería de Saboya (en cuyo seno se ha construido una piscina
detrás de un seto, que distorsiona por completo la imagen y el uso que debería tener) y las casas del Alcaide (que vierten a la Plaza
de las Brígidas). Planteando allí la sustitución de las naves del fondo, junto a la calle de San Quirce, por una nueva edificación que
complete las instalaciones y recoja el nuevo equipamiento. El uso, de carácter cultural, se concretará en su momento.
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DN-NU Normativa urbanística:
Del artículo 135.4 se elimina el texto:
“Para ello se posibilita la utilización para usos civiles de parte del Palacio Real.”

Del artículo 142 se elimina el texto:
“Parte del mismo, situado entre la plaza de Las Brígidas, calle San Ignacio y Esteban García Chico, se podrá
destinar al uso civil, ubicando en este espacio equipamientos municipales que den vitalidad a la zona y permitan
conocer mejor un edificio que encierra tanta historia.
Su arquitectura, incluyendo las galerías y jardines, se considera muy adecuada para el futuro Museo del Cine.
1.

Usos básicos: colectivo administrativo y colectivo sociocultural dependiendo del ámbito.

2.

Condiciones: según los planos de ordenación correspondientes a la serie D suelo urbano, donde se fija
el área de movimiento de las posibles ampliaciones.”
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Del artículo 143 se elimina el texto:
“Se ordenan tres ámbitos diferenciados: el correspondiente al sistema general propiamente dicho, Academia
de Caballería; un Área Especial (AE), en el entorno del acuartelamiento General Shelly y, finalmente, un bloque
de seis plantas residenciales que remata la medianera de la edificación ya existente en la calle Doctrinos.
1. Usos básicos y Condiciones: según los planos de ordenación correspondientes a la serie E centro
histórico.
2.

El ámbito del AE se ordenará y ejecutará mediante Plan Especial siguiendo las indicaciones del artículo
correspondiente de esta normativa.”

Y se añade el texto:
“Se definen tres ámbitos diferenciados: el correspondiente al sistema general propiamente dicho, Academia de
Caballería; un equipamiento local EQ-EQ Dfn pu, en el entorno del acuartelamiento General Shelly y,
finalmente, un bloque de seis plantas residenciales que remata la medianera de la edificación ya existente en
la calle Doctrinos.”
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Del artículo 483.3.b se elimina el texto:
“AE-16. Acuartelamiento General Shelly, Academia de Caballería, paseo de Zorrilla (planos E1_15-65.2 y 1565.4)”
Y se añade el texto:
“AE-16. (eliminada por Acuerdo de Pleno de 04/11/2020)”
Se añade este texto para no tener que renombrar todas las AE posteriores que ya están consolidadas con su
nombre y fijadas en la documentación gráfica de la Revisión del PGOU.
b. Áreas militares:
AE-14. Acuartelamiento Pinar de Antequera, CL-610 (PCMAyMA) (planos D1_12-78 y 12-79)
AE-15. Acuartelamiento Teniente Galiana, CL-610 (planos D1_11-81, 11-82, 12-81 y 12-82)
AE-16. Acuartelamiento General Shelly, Academia de Caballería, paseo de Zorrilla (planos
E1_15-65.2 y 15-65.4)
AE-16. (eliminada por Acuerdo de Pleno de 04/11/2020)
2) Respecto a los otros dos ámbitos referidos en la Orden FYM/468/2020 de aprobación definitiva parcial:
sectores de suelo urbano no consolidado SE(o).02-01 y SE(o).10-02 se han realizado los siguientes
cambios en cumplimiento de la Orden.
Se han analizado las condiciones indicadas en los informes del Servicio de Urbanismo procediendo a la
subsanación de las deficiencias para proceder a elevar de nuevo para su aprobación las partes suspendidas
del instrumento.
El informe técnico del Servicio de Urbanismo dice:













ϵ
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En relación a la ordenación del ámbito SE(o).02-01 se decía lo siguiente en el informe del Servicio de
Urbanismo de 13 de abril de 2020:


Se ha valorado si dicha ordenación puede materializarse mediante actuaciones de gestión urbanística aislada
y se ha comprobado que ello no es posible. Además se dan varias circunstancias en este ámbito para
considerarlo suelo urbano no consolidado de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.


En el sector SE(o).02-01 se dan los supuestos a), b) y c). Por tanto, no es posible considerarlo en ningún caso
como Suelo Urbano Consolidado.
Por tanto, la modificación que se ha propuesto es la de eliminar el ámbito como actuación de regeneración
urbana. No es necesario hacer cambios en la ordenación detallada ya que cumple todos los parámetros y
estándares reglamentarios tal como se justifica en la ficha correspondiente a este sector que se aporta.
ϭϬ
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En relación a la ordenación del ámbito SE(o).10-02 se decía lo siguiente en el informe del Servicio de
Urbanismo de 13 de abril de 2020:


Se ha valorado si dicha ordenación puede materializarse mediante actuaciones de gestión urbanística aislada
y se ha comprobado que ello no es posible. Además se dan varias circunstancias en este ámbito para
considerarlo suelo urbano no consolidado de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.
Por tanto, la modificación que se propone es la de eliminar el ámbito como actuación de regeneración urbana.
No es necesario hacer cambios en la ordenación detallada ya que cumple todos los parámetros y estándares
reglamentarios tal como se justifica en la ficha que se aporta.
Ambas modificaciones, las aplicadas a los sectores SE(o).02-01 y SE(o).10-02, dejando de ser consideradas
actuaciones de regeneración urbana conllevan cambios en los siguientes documentos de la Revisión del PGOU:

ϭϭ
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DN-MV Memoria vinculante:
Página 141 (Cuadro de sectores ordenados. Aprovechamiento medio y sistemas generales adscritos)
eliminando la referencia a que son actuaciones de regeneración urbana.

Página 147: eliminando igualmente la referencia a que son actuaciones de regeneración urbana.
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DN-NU Normas texto articulado:
Página 313 (Listado 2.1 Condiciones de los sectores ordenados delimitados en suelo urbano no
consolidado SE(o)): eliminando la referencia a que son actuaciones de regeneración urbana.

Página 319 (Sectores ordenados de suelo urbano no consolidado y adscripción de sistemas generales):
eliminado la referencia a que son actuaciones de regeneración urbana.
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DN-EE Estudio Económico:
Página 10: se ha eliminado la consideración de ambos ámbitos como actuaciones de regeneración urbana.

Página 42: se ha eliminado la consideración de ambos ámbitos como actuaciones de regeneración urbana.
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Página 87 y 93 (Cuadro VI. Estimación de los recursos obtenibles por las cesiones obligatorias en sectores de
suelo urbano no consolidado): se ha modificado el porcentaje de aprovechamiento que le corresponde al
Ayuntamiento del 5% al 10% en los ámbitos SE(o).02-01 y SE(o).10-02, al dejar de ser consideradas
actuaciones de regeneración urbana.

………………………………………………………………………………………………………………………………
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PO-A7 “Plano de ordenación: ámbitos de regeneración y renovación urbana”:
Se han eliminado los ámbitos SE(o).02-01 y SE(o).10-02 en este plano.
PO-D1 “Calificación y usos en suelo urbano y urbanizable ordenado”.
PO-D1_15-65: se elimina la referencia al AE-16 en Acuartelamiento General Shelly (Academia de Caballería).
PO-D1_16-63: (modificando el uso básico asignado de Adm y Sct a Dfn).
Normativa urbanística: fichas.
SE(o).02-01 “Pasaje Voluntariado”: se ha modificado la ficha eliminando su consideración como actuación
de regeneración urbana. Se justifica el cumplimiento de los estándares reglamentarios en la ficha diciendo: “las
cesiones para el sistema local de equipamientos se añaden a las dotaciones de espacios libres dada su escasa
dimensión, según los artículos 105.3.b) y 106.2.a) del RUCyL”.
Se mantiene la ordenación con la apertura de esta gran manzana para darle una mayor permeabilidad peatonal,
conservando el arbolado de gran porte existente y convirtiéndola en un pequeño oasis dentro del Centro
Histórico, en definitiva, prestando una atención especial a los espacios interiores de la ciudad, como áreas
de oportunidad. La disposición de los volúmenes edificables en el interior mejoran las condiciones de
accesibilidad, exteriorización y soleamiento de la nueva edificación y se permite la obtención del suelo para
ampliar el Espacio Libre Público. A pesar de eliminar la consideración de regeneración urbana, la ordenación
propuesta permite realizar mejoras muy claras en el barrio (Unidad Urbana) y conseguir así una recomposición
de un tejido bastante degradado y la implantación de actividades económicas; mejora también la sostenibilidad
del medio urbano y finalmente las condiciones de vida de los ciudadanos de Valladolid. Se trata de hacer la
ciudad más humana, más amable en sus espacios y mejor servida, con dotaciones accesibles (en este caso un
parque en el interior de la manzana), mejor relacionada con la naturaleza, menos costosa en términos de
recursos, menos contaminante. Se busca ante todo la creación de espacios de calidad urbana duradera en el
centro histórico de Valladolid facilitando que se ejecuten estas actuaciones.
SE(o).10-02 “travesía Colegio Antonio Machado”: se ha modificado la ficha eliminando su consideración
como actuación de regeneración urbana. Se justifica el cumplimiento de los estándares reglamentarios en la
ficha diciendo: “las cesiones de suelo para Espacios Libres y Equipamiento se establecen en este caso
únicamente en el espacio libre y en el viario, por la necesidad de completar la trama urbana, y por las escasas
dimensiones de la cesión dotacional, conforme a los artículos 105.3.b) y 106.2.a) del RUCyL)”.
El objetivo que se pretende conseguir con esta ordenación es la recomposición del tejido urbano en el entorno
de un equipamiento escolar a través de un espacio infrautilizado, anteriormente calificado como industria
urbana, procedente de unas naves cuya actividad cesó y que han desaparecido. Con la ordenación aprobada
definitivamente se mejora la funcionalidad, seguridad y habitabilidad del equipamiento escolar y se mejora
también la estructura viaria entre la calle Pilarica y Juan Carlos I, facilitando el acceso al colegio público Antonio
Machado y a la escuela infantil municipal Caballito Blanco desde el nuevo barrio Los Santos Pilarica. Además
se mejoran las condiciones de seguridad en la evacuación frente a incendios.
A pesar de eliminar la consideración de regeneración urbana, la ordenación propuesta permite realizar mejoras
muy claras en el barrio y conseguir la recomposición de un tejido urbano bastante degradado, la implantación
de actividades económicas, la sostenibilidad del medio urbano y finalmente las condiciones de vida de los
vecinos de esta parte de la ciudad.
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Índice de planos que se adjuntan a este documentario complementario:
Planos PO-E1:
Hoja E1_15-65.2
Hoja E1_15-65.4
Hoja E1_16-63.1
Hoja E1_16-63.3

Plano PO-A7:
Hoja única PO-A7

Planos PO-D1:
Hoja D1_15-65
Hoja D1_16-63

Normativa urbanística: Fichas.
SE(o).02-01 Pasaje del Voluntariado
SE(o).10-02 Travesía colegio Antonio Machado

En Valladolid, a día 21 de octubre de 2020, firmado digitalmente por los técnicos del equipo redactor.
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Referencia: Q:/PGOUEquipo/Aprobación Definitiva/Consejo…/Correcciones al complementario del PGOU.doc
Fecha emisión informe: 20/01/2021

Asunto:

Correcciones del documento complementario de la Revisión del PGOU

Se emite este informe en respuesta a la conclusión expuesta en la Propuesta de la Dirección General de
Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de Acuerdo del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Castilla y León, de aprobación definitiva de los ámbitos suspendidos de la Revisión del PGOU de
Valladolid.

En ella se concluye lo siguiente: “…si bien antes de la nueva Orden, deben ajustarse formalmente según lo
inidicado en el Antecedente de Hecho Quinto, facultando a la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo para su previa comprobación”.
En cumplimiento de la exigencia del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del territorio de
Castilla y León de realizar las correcciones indicadas en el Antecedente de Hecho Quinto se procede a la
corrección de errores materiales que seguidamente se pormenorizan:
1. Corrección de error material 1:

Se indica que falta corregir en el título 20 (página 28) la definición del entorno que se describe en esta línea
estratégica en el Anexo VI Líneas estratégicas (Anexo a la Memoria Informativa).
Donde dice:
“20. Sedes judiciales – San Pablo – Palacio Real”.
Deberá decir, eliminando cualquier referencia al Palacio Real:
“20. Sedes judiciales – San Pablo – Palacio Real Edificios del entorno de la plaza”.
2. Corrección de error material 2:





El Cuadro VI aprobado en el Pleno de 4 de noviembre y enviado a la Dirección General era el siguiente:
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………………………………………………………………………………………………………………………………







Y debe ser el que se aporta seguidamente:
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………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Corrección de error material 3:

Esta corrección ya ha sido realizada en las tablas que se adjuntan en el apartado anterior.
En Valladolid, a día 21 de enero de 2021, firmado digitalmente por los técnicos del equipo redactor.
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NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHAS

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID

SE(o).02-01

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
ORDENACIÓN DETALLADA INCORPORADA POR EL PG

Pasaje Voluntariado

DATOS GENERALES
CLASE DE SUELO:

SU-NC

ORDENACIÓN DETALLADA:

SI

FIGURA DE PLANEAMIENTO:

PGOU

PLANO-HOJA:

PO-E1

UNIDAD URBANA:

UU02

DISCONTINUO:

NO

15-63.4; 16-63.3
Centro Histórico. Corona I
INICIATIVA:

Privada

DELIMITACIÓN/ESQUEMA PLANO DE ORDENACIÓN
2.363,25

m²

SUPERFICIE BRUTA Sb (Ss+SGa)

2.363,25

m²

SUPERFICIE NETA Snedif (Ss-SGe-SGi) (Artº86bis RUCyL)

2.363,25

m²

0,00

m²

0,00

m²

SUPERFICIE SECTOR Ss:

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL

DOTACIONES EXISTENTES QUE SE MANTIENEN (DOTe)

GENERALES (SGe)

0,00

m²

LOCALES (DLe)

CESIONES DE SUELO PARA SISTEMAS GENERALES
SISTEMAS GENERALES INTERNOS (SGi)
ESPACIOS LIBRES

RED VIARIA
0,00 m²

0,00

EQUIPAMIENTO
m²

SERVICIOS URBANOS

0,00

m²

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES, ADSCRITOS AL SECTOR (SGa)
RED VIARIA

ESPACIOS LIBRES
-- m²

USO GLOBAL *

EQUIPAMIENTO
m²

m²

0,00

m²

SERVICIOS URBANOS
--

m²

--

m²

* Se trata de un sector ordenado, por lo que el uso está ya pormenorizado. Se indica a efectos de su posible reordenación

USO PREDOMINANTE
Residencial

CV: BOCYL-D-30032021-10

--

0,00

USOS COMPATIBLES

USOS PROHIBIDOS
Firmado por: MERINO ESTRADA VALENTIN - DNI 13057211L
Motivo: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.- Anexo 10 del expediente nº

Según
Productivo 3º/Equip.

(locales)
67/2012. El Pleno Municipal acordó en sesión
ordinariaordenanzas
celebrada el día 4 de noviembre de

2020, aprobar el Documento complementario al de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Valladolid mediante el que se subsanan las deficiencias relativas a los
ámbitos concretos indicados en la Orden FYM 468/2020, de 3 de junio.
Localización: Ayuntamiento de Valladolid
Fecha y hora: 05.11.2020 12:03:01
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NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHAS

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID

SE(o).02-01

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
ORDENACIÓN DETALLADA INCORPORADA POR EL PG

Pasaje Voluntariado

EDIFICABILIDAD Y DENSIDAD
0,95 m²/m²

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (E/Sn edif):

2.245,09

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (E):

9.500

DENSIDAD DE EDIFICACIÓN (E/Sn edif; m2/ha):

m²e
m²/ha

DENSIDAD MÁXIMA (Sectores de Uso Predominante Residencial):

70

viv/ha

DENSIDAD MÍNIMA (Sectores de Uso Predominante Residencial):

40

viv/ha

VARIEDAD DE USO, DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y TIPOLÓGICA
ÍNDICE DE VARIEDAD DE USO:

0,2

ÍNDICE DE INTEGRACIÓN SOCIAL (% Edificabilidad Residencial):

0,3

ÍNDICE DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (% Edificabilidad del Sector):

0

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA
Según plano de ordenación detallada en suelo urbano.

CESIONES DE SUELO PARA SISTEMAS LOCALES
ESPACIOS LIBRES*

RED VIARIA
0,00

m²

1.645,45

EQUIPAMIENTO*
m²

0,00

SERVICIOS URBANOS
m²

0,00

m²

*Como referencia, según el RUCyL, la reserva para el sistema local de espacios libres será de al menos 15m²/100m²c (art. 105), y de 10m²/100m²c (art.
106) para el sistema local de equipamiento público.

11

PLAZAS DE APARCAMIENTO PÚBLICAS*

*Según el RUCyL se preverá 1 plaza de aparcamiento por cada 100m²c (art. 104), al menos el 50% de ellas de uso público. Según el art. 104.3.b) del
RUCyL, se puede admitir una reducción de la reserva hasta en un 50% si un estudio técnico acredita que hay suficientes plazas de aparcamiento en las
unidades urbanas colindantes con el sector. Se deberá dar cumplimiento en el Proyecto de Urbanización.

EDIFICABILIDAD DE USOS BÁSICOS; PONDERACIÓN (a ajustar por instrumento de Gestión Urbanística); y AM
USO

EDIFICABILIDAD

COEF.USO

APROVECHAMIENTO

Vivienda Libre / Hospedaje

1.257,25

m²

1,000

1.257,25 m²

Vivienda Protección Pública

538,82

m²

0,800

431,05 m²

Productivo 1º y 2º

0,00

m²

0,650

0,00 m²

Productivo 3º/Equip (Exento)

0,00

m²

1,200

0,00 m²

Productivo 3º/Equip (Locales)
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (E)

449,02

m²

2.245,09

m²

0,900

404,12 m²

APROV. TOTAL (ATup)*

2.092,42 m²up

APROV. MEDIO (AM)**

0,885400 m²up/m²

*Aprovechamiento Total AT up; aprovechamiento ponderado respecto al uso predominante de la ordenación.
**Aprovechamiento Medio: AM= AT up/Sn ap ; donde la superficie con derecho a aprovechamiento Sn ap= Ss-DOTe+SGa (según artº107.d de RUCyL).

OBJETIVOS, CRITERIOS Y OBSERVACIONES
OBJETIVOS Y CRITERIOS
Mediante esta actuación se genera un espacio libre en el interior de la manzana, creando un ámbito de uso público singular en el interior de la misma
con acceso desde sus bordes: C/ Expósitos, C/ Sasn Ignacio y C/ Encarnación.
Las cesiones para el sistema local de equipamientos se añaden a las dotaciones de espacios libres dada su escasa dimensión, según los artículos
105.3.b) y 106.2.a) del RUCyL.

OBSERVACIONES
Antiguas UA 99 y UA 100.
Posibilidad de acceso de vehículos para residentes.
Anchura mínima de paso desde C/ Expósitos: 3,50 m.
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NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHAS

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID

SE(o).10-02

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
ORDENACIÓN DETALLADA INCORPORADA POR EL PG

Travesía Col. Antonio Machado

DATOS GENERALES
CLASE DE SUELO:

SU-NC

ORDENACIÓN DETALLADA:

SI

FIGURA DE PLANEAMIENTO:

PGOU

PLANO-HOJA:

PO-D1

UNIDAD URBANA:

UU10

DISCONTINUO:

NO

18-64
Pilarica
INICIATIVA:

Privada

DELIMITACIÓN/ESQUEMA PLANO DE ORDENACIÓN
7.667,04

m²

SUPERFICIE BRUTA Sb (Ss+SGa)

7.667,04

m²

SUPERFICIE NETA Snedif (Ss-SGe-SGi) (Artº86bis RUCyL)

7.667,04

m²

2.022,07

m²

0,00

m²

SUPERFICIE SECTOR Ss:

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL

DOTACIONES EXISTENTES QUE SE MANTIENEN (DOTe)

GENERALES (SGe)

0,00

m²

LOCALES (DLe)

CESIONES DE SUELO PARA SISTEMAS GENERALES
SISTEMAS GENERALES INTERNOS (SGi)
ESPACIOS LIBRES

RED VIARIA
0,00 m²

0,00

EQUIPAMIENTO
m²

SERVICIOS URBANOS

0,00

m²

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES, ADSCRITOS AL SECTOR (SGa)
RED VIARIA

ESPACIOS LIBRES
-- m²

USO GLOBAL *

--

EQUIPAMIENTO
m²

m²

0,00

m²

SERVICIOS URBANOS
--

m²

--

m²

* Se trata de un sector ordenado, por lo que el uso está ya pormenorizado. Se indica a efectos de su posible reordenación

USO PREDOMINANTE

USOS COMPATIBLES

Productivo Terciario

Productivo 1º y 2º

CV: BOCYL-D-30032021-10

0,00

USOS PROHIBIDOS
Firmado por: MERINO ESTRADA VALENTIN - DNI 13057211L
Motivo: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.- Anexo 10 del expediente nº
67/2012. El Pleno Municipal acordó en sesión ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de
2020, aprobar el Documento complementario al de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Valladolid mediante el que se subsanan las deficiencias relativas a los
ámbitos concretos indicados en la Orden FYM 468/2020, de 3 de junio.
Localización: Ayuntamiento de Valladolid
Fecha y hora: 05.11.2020 12:03:01

Según ordenanzas
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REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID

SE(o).10-02

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
ORDENACIÓN DETALLADA INCORPORADA POR EL PG

Travesía Col. Antonio Machado

EDIFICABILIDAD Y DENSIDAD
0,88 m²/m²

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (E/Sn edif):

6.752,00

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (E):

8.807

DENSIDAD DE EDIFICACIÓN (E/Sn edif; m2/ha):

m²e
m²/ha

DENSIDAD MÁXIMA (Sectores de Uso Predominante Residencial):

0

viv/ha

DENSIDAD MÍNIMA (Sectores de Uso Predominante Residencial):

0

viv/ha

VARIEDAD DE USO, DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y TIPOLÓGICA
ÍNDICE DE VARIEDAD DE USO:

0,2

ÍNDICE DE INTEGRACIÓN SOCIAL (% Edificabilidad Residencial):

0

ÍNDICE DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (% Edificabilidad del Sector):

0

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA
Según plano de ordenación detallada en suelo urbano.

CESIONES DE SUELO PARA SISTEMAS LOCALES
ESPACIOS LIBRES*

RED VIARIA
3.484,57

m²

694,16

EQUIPAMIENTO*
m²

0,00

SERVICIOS URBANOS
m²

0,00

m²

*Como referencia, según el RUCyL, la reserva para el sistema local de espacios libres será de al menos 15m²/100m²c (art. 105), y de 10m²/100m²c (art.
106) para el sistema local de equipamiento público.

34

PLAZAS DE APARCAMIENTO PÚBLICAS*

*Según el RUCyL se preverá 1 plaza de aparcamiento por cada 100m²c (art. 104), al menos el 50% de ellas de uso público. Según el art. 104.3.b) del
RUCyL, se puede admitir una reducción de la reserva hasta en un 50% si un estudio técnico acredita que hay suficientes plazas de aparcamiento en las
unidades urbanas colindantes con el sector. Se deberá dar cumplimiento en el Proyecto de Urbanización.

EDIFICABILIDAD DE USOS BÁSICOS; PONDERACIÓN (a ajustar por instrumento de Gestión Urbanística); y AM
USO
Vivienda Libre / Hospedaje
Vivienda Protección Pública

EDIFICABILIDAD

COEF.USO

0,00

m²

0,833

APROVECHAMIENTO
0,00 m²

0,00

m²

0,667

0,00 m²

Productivo 1º y 2º

1.350,40

m²

0,542

731,47 m²

Productivo 3º/Equip (Exento)

5.401,60

m²

1,000

5.401,60 m²

Productivo 3º/Equip (Locales)
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (E)

0,00

m²

6.752,00

m²

0,750

0,00 m²

APROV. TOTAL (ATup)*

6.133,07 m²up

APROV. MEDIO (AM)**

1,086466 m²up/m²

*Aprovechamiento Total AT up; aprovechamiento ponderado respecto al uso predominante de la ordenación.
**Aprovechamiento Medio: AM= AT up/Sn ap ; donde la superficie con derecho a aprovechamiento Sn ap= Ss-DOTe+SGa (según artº107.d de RUCyL).

OBJETIVOS, CRITERIOS Y OBSERVACIONES
OBJETIVOS Y CRITERIOS
Se genera una nueva trama urbana, para eliminar el fondo de saco existente de acceso al colegio Antonio Machado.Para ello las cesiones de suelo
para Espacios Libres y Equipamiento se establecen en este caso únicamente en el espacio libre, y en el viario, por la necesidad del área de completar
la trama urbana, y por las escasas dimensiones de la cesión dotacional, (conforme a los artículos 105.3.b) y 106.2.a del RUCyL)
Se urbanizarán todas las conexiones viarias perimetrales, y se tratará la medianera existente.

OBSERVACIONES

CV: BOCYL-D-30032021-10
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