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1.

4247

FECHA:

31/08/16

RESUMEN DE CONTENIDO DE LA ALEGACIÓN.

1. Se solicita la supresión de los nuevos sectores de suelo urbanizables residencial,
incluso industriales y terciarios previstos por las NUM, por conllevar un desarrollo urbano
injustificado en relación a las necesidades y demandas de suelo.
2. Se aportan datos numéricos, análisis y diferentes consideraciones.
3. Se considera insuficiente el estudio de evolución demográfica y de las necesidades de
vivienda y suelo.
4. Así mismo, respecto al Estudio de Tráfico se plantea la necesidad de la inclusión del
transporte público, itinerarios peatonales y ciclistas.
5. Respecto al S-24 se plantea la aclaración de la posibilidad de realizar en él una gran
superficie comercial.
6. También se solicita el desarrollo de la Alternativa 0 en el Informe de Sostenibilidad
Ambiental.

2.

INFORME TÉCNICO.

En primer lugar, no hay que olvidar el MOTIVO por el cual se están redactando estas
Normas Urbanísticas y que se aclara en los antecedentes y diferentes apartados que
integran el documento.
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Se trata por tanto de las sentencias del T.S.J. de Castilla y León Nº 665/2012 (que
anulaba el acuerdo de la C.T.U de 30 de octubre de 2007, por el que se aprobaban
definitivamente las Normas Urbanísticas Municipales de Zaratán) y Nº 2152/2012 (que
anulaba el acuerdo de la CTU de 26 de octubre de 2010, por el que se aprobaba la
Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas en las UA 5 y 19 de Zaratán), y después
de las consultas realizadas en la Consejería de Fomento, el Ayuntamiento de Zaratán se
planteó la necesidad de ajustar las Normas Urbanísticas teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
1. - Aquellos puntos afectados por las sentencias del T.S.J. de Castilla y León
Nº 665/2012 (anulaba el acuerdo de la C.T.U de 30 de octubre de 2007, por el que
se aprobaban definitivamente las Normas Urbanísticas Municipales de Zaratán) y Nº
2152/2012 (anulaba el acuerdo de la CTU de 26 de octubre de 2010, por el que se
aprobaba la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas en las UA 5 y 19 de
Zaratán)
2. - Algunos artículos, en los que se había comprobado durante el tiempo que dicho
planeamiento estuvo en vigor que la redacción era imprecisa.
3. - El ACUERDO 80/2014, de 27 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por
el que se aprobaba la alteración de los términos municipales de Valladolid y
Zaratán, así como su colindancia con el término de Arroyo de la Encomienda.
Así mismo, en el documento de aprobación provisional de Julio 2016 que nos ocupa, el
número de sectores de suelo urbanizable ha sido reducido teniendo en cuenta el informe
técnico en el Servicio de Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
de fecha 6 de febrero de 2016, en el que se considera la eliminación de los antiguos
sectores de suelo urbanizable 16 y 21 en cumplimiento del artículo 13 de la LUCyL y 27
del RUCyL.
En consecuencia, aclarar que el fundamento de este documento es principalmente la
subsanación de las circunstancias de las sentencias que dieron lugar a su anulación
y así poder tener nuevamente el documento de planeamiento existente una vez
cumplidos los condicionantes de las sentencias.
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Por otro lado, hemos de considerar el art. 13 del RUCyL "Supuestos indemnizatorios",
dado que habría que suponer la aplicación del mencionado artículo con la consiguiente
necesidad de proceder a las indemnizaciones a repercutir a la administración causante.
Si además se tiene en cuenta que en los plazos de exposición al público las únicas
alegaciones que se han recibido han sido de la Asociación Ecologistas en Acción de
Valladolid y que en este último periodo de información pública se ha presentado una más
en la que pide que se vuelva a clasificar el antiguo sector 16 (reclasificado de
urbanizable a rústico, por criterio Servicio de Urbanismo de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, en cumplimiento del artículo 13 de la LUCyL y 27 del RUCyL) como
suelo urbanizable, esto debería significar que el planeamiento general que se está
realizando para este Municipio se considera aceptado por los diferentes propietarios y
colectivos.
Actualmente, la Ley 13/2015 ha modificado el artículo 7 del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que
señala que, «Se recoge el reciente criterio jurisprudencial que considera que los suelos
urbanizables sin planeamiento de desarrollo detallado o pormenorizado deben ser
clasificados como bienes inmuebles de naturaleza rústica y se aprueban nuevos criterios
para su valoración teniendo en cuenta sus circunstancias de localización». Por tanto, la
clasificación de los sectores de Suelo Urbanizable no supone ningún gravamen
económico para sus propietarios, pudiendo continuar con su naturaleza rústica en tanto
en cuanto no sea necesaria su ordenación y desarrollo.
A su vez, es importante considerar la aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de
la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y
renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de
urbanismo, por la que los terrenos clasificados como suelo urbanizable por estas
Normas Urbanísticas deberán aprobar su ordenación detallada en plazo de 8 años,
contados a partir de la entrada en vigor de dicha Ley, ya que incumplido este plazo
quedarán clasificados de forma automática como suelo rústico común.
En la alegación presentada, se habla de datos desde un punto de vista de análisis
numérico. Efectivamente se habla de viviendas vacías con carácter general en el Alfoz de
Valladolid.

Esta circunstancia no puede generalizarse y no puede ser un freno para

municipios que efectivamente puedan y deban tener un desarrollo urbanístico basado en
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sus infraestructuras, conexión con la capital, servicios, conexión con las industrias... como
es el caso de Zaratán, que ocupa el noveno puesto entre los municipios españoles de
más de 5.000 habitantes con mayor aumento de población entre los años 2000 2010, siendo el primero de la Comunidad de Castilla y León, con una situación
privilegiada dada su colindancia con la capital, además de su gran dotación de
infraestructuras y servicios. En consecuencia, hay municipios que deben de crecer poco
o nada, y otros que pueden y deben crecer conforme a sus capacidades.
En cuanto al resto de las cuestiones solicitadas, se tiene en cuenta un porcentaje del
30% de los viajes calculados para la elaboración del estudio de tráfico, y se aporta en el
anexo V el "Convenio específico de colaboración entre la conserjería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, los Ayuntamientos de Zaratán y Valladolid y la
Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. para la
ejecución de las obras relativas al carril bici entre Valladolid y Zaratán".
En cuanto al Sector 24, en su ficha se indica que: "En lo concerniente a la implantación de
grandes establecimientos comerciales individuales o colectivos con una superficie de venta
al público igual o superior a 2.500 m2, este planeamiento general no contempla su
previsión, por tanto en el caso de que se pretenda su implantación deberán de ajustarse al
art. 3 y siguientes de la Norma Técnica Urbanística sobre Equipamiento Comercial de
Castilla y León"

3.

PROPUESTA.

Se desestima, de acuerdo con el fundamento y motivo global por el que se desarrolla el
documento, y teniendo en cuenta el art. 13 del RUCyL "Supuestos indemnizatorios" ,
la Ley 13/2015 que modifica el artículo 7 del texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo y la
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas
sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad,
coordinación y simplificación en materia de urbanismo, desarrolladas en el informe técnico.
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