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ALEGACIONES AL DOCUMENTO DE ESTUDIO ECONÓMICO DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID APROBADO INICIALMENTE EN SESIÓN 

PLENARIA CELEBRADA  CON FECHA 24 DE JULIO DE 2017 Y QUE EN LA ACTUALIDAD 

SE ENCUENTRA EN PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (BOCyL de 23 de agosto de 

2017, estableciéndose un plazo de 3 meses, contados a partir del día 1 de septiembre 

de 2017)                                                                                                

► Consideraciones previas  

     El Estudio Económico es uno de los documentos obligatorios que debe contener el 

Plan General de Ordenación Urbana, de acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

     Este documento de análisis de naturaleza económica no debe ser solo obligatorio 

para cumplir la normativa, sino que debe ser especialmente significativo e importante 

para el desarrollo del modelo territorial planificado, entre otras cuestiones, porque lo 

está demandado el mercado y su contenido debe dar respuesta a todos los agentes 

públicos y privados intervinientes. 

     Tanto la legislación estatal como autonómica, en materia de suelo y urbanística, 

recoge que cuando el Plan General establezca la ordenación detallada para los 

sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable, el Estudio Económico debe 

incluir un Informe de Sostenibilidad Económica, documento éste complementario pero 

no sustitutivo de aquel. 

     Bajo esta premisa se está situando la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, 

que en recientes Sentencias (entre otras, STS 4619/2015 que anula el PGOU de 

Marbella; STS 1405/2016 que anula el PGOU de El Campello), por una parte, afirma 

que el Estudio Económico debe indicar las fuentes de financiación que quedarán 

afectas a la ejecución del Plan, de acuerdo con la previsión lógica y ponderada que 

garantice la real posibilidad de su realización, y por otra parte, diferencia con claridad 

los contenidos del Estudio Económico y del Informe de Sostenibilidad Económica, 

indicando que éste último debe garantizar analíticamente que los gastos de gestión y 

mantenimiento de las infraestructuras y servicios pueden ser sustentados por las 

Administraciones públicas, en especial la Administración local competente en la 

actividad urbanística 
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► Alegación Primera: Estudio Económico 

Se solicita una total e integral reconsideración tanto de la estructura como de los 

contenidos del documento de Estudio Económico del Plan General de Ordenación 

Urbana aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Valladolid y sometido a 

información pública, bajo los siguientes argumentos: 

     Para una mejor comprensión a esta primera alegación, seguiremos la estructura del 

documento de Estudio Económico del Plan General de Ordenación Urbana de 

Valladolid (a partir de ahora, PGOU Va) aprobado inicialmente y en periodo de 

información pública. 

     Dentro del documento genéricamente denominado “Estudio Económico” 

centraremos  nuestra atención, en la presente alegación, en el Título III de ·”Estudio 

Económico Financiero”. 

     No obstante, en el Título I que lo define como “Actuaciones del Plan General” y sin 

entrar en la discrecionalidad del Ayuntamiento de Valladolid para ordenar su territorio, 

se echan en falta las actuaciones en suelo rústico con sus diferentes categorías. Quizás 

no las haya, pero quizás sea un olvido. 

     El Título II lo identifica como “Programación, valoración y financiación de los 

objetivos y propuestas”, y al margen de contener una mera referencia teórica, que 

podría valer tanto para la ciudad de Valladolid, como para cualquier otra ciudad o 

municipio de la geográfica regional, cuando recoge expresamente lo dispuesto en el 

artículo 116 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (a partir de ahora, 

RUCyL), lo desarrollado en el documento en exposición pública no expresa en absoluto 

lo descrito en el texto normativo. No establece ninguna programación, valoración ni 

financiación de la ejecución de los sistemas generales y no establece en los sectores de 

suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, cuando se incluyan sistemas de 

forma genérica, las previsiones y prioridades para su distribución y concreción. 

 

■ El capítulo 1 denominado “Introducción”, básicamente reproduce lo establecido en 

el artículo 116 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, referido al documento 

de Estudio Económico de los Planes Generales de Ordenación Urbana. 

     El contenido del Estudio Económico del Plan General de Ordenación Urbana 

descrito en el artículo 116 del RUCyL, aunque poco generoso en su explicación, 

establece que debe recoger las determinaciones escritas sobre programación, 
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valoración y financiación de sus objetivos y propuestas, en especial en cuanto a la 

ejecución y financiación de los sistemas generales. En particular, nos indica:  

a) Cuando en los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable se 

incluyan sistemas generales de forma genérica, el estudio económico debe 

señalar las previsiones y prioridades para su distribución y concreción. 

 

b) Para los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable con ordenación 

detallada, el estudio debe incluir un informe de sostenibilidad económica, que 

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 

     Como en párrafos posteriores demostraremos en esta primera alegación, el 

documento de Estudio Económico del PGOU aprobado inicialmente por el 

Ayuntamiento de Valladolid y en periodo de información pública, no realiza ninguna 

programación, no recoge ni valora todas las inversiones en especial de los sistemas 

generales, no establece la financiación de las inversiones, no señala las previsiones y 

prioridades para la distribución y concreción de los sistemas generales incluidos de 

forma genérica en los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, y 

no incluye un informe de sostenibilidad económica para los sectores de suelo urbano 

no consolidado y suelo urbanizable. 

     En definitiva, no resuelve ni da respuesta a ninguna de las cuestiones planteadas 

para el Estudio Económico, de acuerdo al RUCyL. 

 

■ Dentro del capítulo 2 de “Enfoque adoptado”, después de un sinuoso, sinsentido e 

ineficaz argumento centrado exclusivamente en el “viario” y en “convenios entre el 

Ayuntamiento y la administración competente”, el texto recoge literalmente que “Por 

ello el Estudio Económico queda reducido en la práctica al marco municipal, lo que 

supone la comparación de los costes atribuibles a la administración local (en lo 

referente a la ejecución de acciones en sistemas generales y locales) y su capacidad de 

financiación” 

     Pero a renglón seguido el texto se contradice afirmando literalmente que: 

 “El Estudio Económico parte de la relación de actuaciones ordenadas temporalmente y 

recogidas en el Plan General y tiene como contenido concreto dos funciones: 
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- El coste de las actuaciones recogidas en el Plan General, ya se trate de 

actuaciones en suelo urbano o en suelo urbanizable. 

 

- Determinar qué agentes inversores, públicos o privados, “asumen” el coste de 

las actuaciones concretando en el caso de agentes públicos los organismos o 

entidades específicas” 

     El Estudio Económico, debe recoger todas las actuaciones que se incorporar al 

PGOU para conseguir los objetivos pretendidos, independientemente de que sean o no 

sean de competencia municipal. Estas actuaciones deben valorarse (cuánto cuesta), 

financiarse (quién las paga) y programarse (cuándo). 

     Describe asimismo este apartado de “enfoque adoptado” que “La configuración 

temporal es de doce (12) años. Considerando tanto las acciones de suelo urbano como 

las de suelo urbanizable, distribuidas por cuatrienios, agrupando los sectores y los 

sistemas generales para la consecución del modelo propuesto”, y la realidad 

documental es que no aparece posteriormente ninguna referencia a cuatrienios.  

     Por otra parte, desde el punto de vista normativo y doctrinal, indicar que, las 

acciones no deben ser solo en suelo urbano y en suelo urbanizable, sino en todo el 

territorio municipal, independientemente de su clasificación. 

 

 ■ En el nominado capítulo 3 de “Metodología”, se establece de forma teórica cuatro 

grandes bloques que no tienen reflejo con lo desarrollado posteriormente en los 

contenidos del Estudio Económico que se analiza. 

     Todo hace pensar que esta literatura ha sido rescatada de párrafos, estructuras, 

expresiones, comentarios y estudios doctrinales de otros documentos que no tienen 

nada que ver con lo desarrollado en el PGOU Va que se analiza. 

  

■ En el capítulo 4 de “Cuantificación de sistemas generales propuestos”, deben 

incorporarse la totalidad de las actuaciones estructurantes, con su correspondiente 

cuantificación (valoración), que certifiquen económicamente el modelo territorial 

planificado a través de los objetivos y propuestas que defina el PGOU Va, no solo la de 

aportación total o parcial del Ayuntamiento de Valladolid,   

     Por ejemplo, se echa en falta la cuantificación total de las intervenciones de las 

Sedes Judiciales o de la Feria de Muestras, que son estratégicas para el modelo 
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planificado y para la gestión, entre otras cuestiones, de la movilidad urbana y del uso 

terciario de la ciudad de Valladolid.  

     Por otra parte, no existen sistemas generales de espacios protegidos en el término 

municipal de Valladolid, o ¿es un olvido en la propuesta de valoración, financiación y 

programación?. 

 

■ El capítulo 5 referido a “Estudio Económico relativo al ámbito CH” es un alarde de 

teoría general urbanística, susceptible de recogerse en cualquier ciudad o villa con 

cierta riqueza patrimonial, y que no define ninguna actuación concreta para el 

conjunto histórico de Valladolid. 

     Desde el punto de vista normativo debemos llamar la atención a que en la parte 

introductoria del capítulo, se atreve a expresar, literalmente, que “El antiguo PECH 

cuya revisión se concibe dentro de la Revisión del PGOU no puede dejar de participar de 

su filosofía general, principios y objetivos”, cuando nuestra normativa urbanística de 

Castilla y León no concibe revisiones para instrumentos de planeamiento de desarrollo, 

sino en el mejor de los casos, modificaciones. 

     En el apartado 5.2 de “Actuaciones concretas propuestas desde el PECH”, comienza 

indicando que “El CH plantea actuaciones intersticiales entendidas como pequeñas 

operaciones de reordenación interior (“microcirugías”) que suponen la mejor 

articulación de algunos espacios libres públicos y privados”, pero no valora, ni 

programa, ni establece una financiación de ninguna intervención, indicando 

expresamente “… que las actuaciones planteadas para el ámbito del CH como 

reordenación urbana, en la que se generarán mejoras del sistema de espacios libres 

públicos o del viario, no deberán suponer un coste para las arcas municipales”. 

     No estamos de acuerdo con estas opiniones como ya se ha manifestado en 

apartados anteriores. Las actuaciones que debe recoger el PGOU Va deben ser las 

totales en el espacio de intervención, que deben valorarse, deben financiarse y deben 

programarse.  

■ Es completamente contradictorio e incongruente la explicación con la que se inicia el 

capítulo 6 referido al “Desarrollo del Estudio Económico”, cuando literalmente afirma 

que “… se considera que en general los equipamientos no deberán cuantificarse en el 

Estudio Económico ya que en su mayor parte serán ejecutados por una Administración 

no municipal. No obstante, se van a mantener los costes de los equipamientos incluidos 

en suelo urbano, ya que se considera que podrán ser los de mayor necesidad”. 
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     Tal como establece nuestra normativa urbanística, la doctrina, el mercado y la 

lógica, se deben plasmar en el Estudio Económico todas las actuaciones estructurantes 

(sistemas generales) que se prevean para conseguir los objetivos y las propuestas del  

PGOU, en nuestro caso de Valladolid. 

     Continúa las incorrecciones del documento objeto de análisis, reafirmando en el 

apartado 6.2. de “Asignación del coste de las actuaciones al Ayuntamiento”, que las 

actuaciones de otras administraciones o de promotores privados, no se han valorado 

por no considerarse en este Estudio. 

     El cuadro que se aporta, en este apartado, reflejando el total de la inversión en 

suelo, instalaciones y proyectos en los doce (12) años de duración del Estudio 

Económico a realizar por el Ayuntamiento, contiene un error en la cifra de coste de la 

Red general de equipamientos (sistemas generales) que anota 26.495,96 (miles de €) 

en vez de 26.465,96 (miles de €), tal como se recoge en el apartado 4.1 del presente 

Estudio, obteniéndose un total de ejecución de Sistemas Generales de 71.182,24 (en 

miles de €) en vez de 71.212,24 (en miles de €) anotados, y por ende el importe total 

sería de 195.944,03 (en miles de €). 

     Cuando el texto del Estudio Económico refleja la metodología y los costes para su 

evaluación, sorprende que no venga recogida ninguna actuación de servicios urbanos, 

que si se recoge también en el apartado 4.1. de cuantificación de sistemas generales. 

Asimismo, esta metodología sigue incidiendo de forma errónea en que los sistemas 

generales de “equipamientos e infraestructuras no se han tenido en cuenta en los 

costes generales porque en su mayor parte su construcción no será de competencia 

municipal, salvo las de suelo urbano, evaluadas en una ocupación de suelo del 20% y 

1.000 €/m²c, por su posible necesidad inmediata”.   

     Lo anotado en el párrafo anterior transpuesto literalmente del documento en 

análisis,  mezcla conceptos básicos urbanísticos y económicos, que como mínimo 

requieren una explicación. 

     Dentro del capítulo 6 se desarrolla un apartado específico bajo la denominación de 

“Estimación de los recursos de inversión del Ayuntamiento durante la vigencia del 

Estudio Económico del Plan General”. Este análisis se basa, según describe el texto, en 

los datos facilitados por el propio Ayuntamiento, en informe elaborado al efecto, con 

objeto de comprobar la viabilidad económica de la Revisión. 

     Sin entrar a pormenorizar los mismos, que se consideran correctos al ser elaborados 

por el personal técnico y económico del Ayuntamiento, lo que no se encuentra 
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razonable es que para extrapolar valores económicos y presupuestarios para los 12 

años que plantea el Estudio Económico, concretamente según se indica, del 2019 al 

2031 (apuntado en el capítulo 2 de Enfoque adoptado), se utilicen para su 

configuración la información de la liquidación de los Presupuestos Municipales de los 

años 2011, 2012 y 2013, y fundamentalmente teniendo en cuenta que el documento 

de Estudio Económico se aprueba y se expone en el año 2017. 

     Por una parte, parece lógico pensar que se deberían haber utilizado también los 

presupuestos ya liquidado de 2014, 2015 y 2016, y por otra parte, el periodo de los 

ejercicio económicos utilizados estuvieron encuadrados en una fuerte crisis 

económico-financiera, que no parece lógico que serán los utilizados exclusivamente 

para trazar una trayectoria planificadora para el periodo propuesto de 2019-2031. 

     Bajo estos condicionantes y teniendo en cuenta la incertidumbre actual para 

programar un Presupuesto Municipal en manos de la estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera, así como la aplicación directa de los conceptos del techo de 

gastos y la regla del gasto, el resultado que ofrece el Estudio Económico es que el 

Ayuntamiento de Valladolid dispondrá de 45 Millones de Euros obtenidos tanto de 

recursos propios (autofinanciación) como de recursos ajenos (operaciones de crédito) 

para el periodo de 12 años (2019-2031), lo que equivale a 3.750.000 €/año, para 

inversión en actuaciones previstas en el PGOU.  

     Por una parte, debería concretarse y/o aclarase la información de estos recursos 

propios y ajenos, distinguiendo si se refieren a euros constantes o euros corrientes, 

técnica sencilla para los profesionales del ramo. Y por otra parte, esta cifra anual 

reservada para actuaciones del PGOU se considera de escasa cuantía, si la 

comparamos con los últimos presupuestos liquidados del Ayuntamiento de Valladolid, 

que eleva el gasto total a 260 M.€ aproximadamente, de los cuales la inversión, tanto 

directa como indirecta. tiene un montante de cerca de 40 M.€.  

          Pero el grueso de la disponibilidad económica para hacer frente a las actuaciones 

programadas, el Estudio Económico lo vincula directamente a los recursos que se 

pretenden obtener por las cesiones en suelo en los desarrollos urbanísticos 

establecidos en el propio PGOU Va. El total de recursos en este apartado se eleva, para 

los 12 años, a 199.165.680,00 €. 

     El total estimado, contabilizando tanto los recursos propios y ajenos y los recursos 

por la venta de suelo cedido, se eleva a 244.165.680 €, que si lo comparamos con la 

inversión propuesta a cargo del Ayuntamiento (196 M.€), concluye el Estudio 

Económico que el Plan es viable. 
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     A esta conclusión que llega el documento del Estudio Económico del PGOU Va, y 

teniendo en cuenta las ya observadas apreciaciones en otros apartados, de que se 

tiene que incorporar la totalidad de las actuaciones estructurantes, se tiene que 

describir los agentes financiadores y se tiene que establecer una programación de las 

mismas, no estamos de acuerdo por los siguientes motivos: 

- La cesión del suelo de los desarrollos urbanísticos se produce en la gestión 

urbanística y es el momento de su obtención y su incorporación al Patrimonio 

Municipal del Suelo. El Estudio Económico incorpora este recurso (cerca de 40 

millones de euros) en los cuatro primeros años de vigencia del Plan, y esta 

propuesta en mercado es irreal. 

 

- En este mismo sentido, una vez que se incorpore al Patrimonio Municipal del 

Suelo, debe tenerse en cuenta que de acuerdo al artículo 374 del RUCyL, el 

principal destino de los bienes, recursos y derechos que lo constituyen, es la 

construcción de viviendas con protección pública. 

 

- No es razonable fiar la financiación de las inversiones asignadas al 

Ayuntamiento de Valladolid a la obtención de recursos económicos en la venta 

de la cesión de suelos en su transformación urbanística. Sobre todo cuando 

estos recursos suponen aproximadamente el 82%. 

 

- El única descripción de programación del Estudio Económico se recoge en el 

apartado 6.4. de “Comprobación entre necesidades de inversión a cargo del 

Ayuntamiento y recursos estimados”, pero no justifica, ni motiva, ni prioriza, ni 

ofrece una referencia secuencial de las actuaciones. ¿Porque y cuáles son las 

actuaciones de cada anualidad?   

 

- Si se hubiera aportado una verdadera programación anual de las inversiones y 

su correspondiente financiación, se podría argumentar la viabilidad económica 

del Plan. 

     Por último, resaltar que no se hace ninguna mención, como el RUCyL establece en el 

apartado b) del Art. 116, a que cuando para los sectores de suelo urbano no 

consolidado y suelo urbanizable se incluyan sistemas generales de forma genérica,  el 

Estudio Económico debe señalar las previsiones y prioridades para su distribución y 

concreción.    
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► Alegación Segunda: Memoria de Sostenibilidad Económica.  

Se solicita una total e integral reconsideración del contenido del documento de la 

Memoria de Sostenibilidad Económica incluida en el Estudio Económico del Plan 

General de Ordenación Urbana aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de 

Valladolid y sometido a información pública, bajo los siguientes argumentos: 

■ El artículo 116 del RUCyL, en su apartado b) describe que para los sectores de suelo 

urbano no consolidado y urbanizable con ordenación detallada, el Estudio Económico 

debe incluir un Informe de Sostenibilidad Económica que 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. 

     Esta incorporación normativa en la legislación autonómica es consecuencia de la 

consideración jerárquica de la legislación estatal, que en su vigente Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido), según se recoge en el artículo 22.4, establece que en la documentación de 

los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística se 

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. 

     A este respecto sería bueno recordar la aclaración que apunta el artículo 3 del Real 

Decreto 1492/20111, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Valoraciones de la Ley de Suelo, en el que literalmente expresa que, específicamente y 

en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se cuantificarán los 

costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los servicios 

públicos necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento de 

ordenación, y se estimará el importe de los ingresos municipales derivados de los 

principales tributos locales, en función de la edificación y población potencial 

previstas, evaluados en función de los escenarios socio-económicos previsibles hasta 

que se encuentren terminadas las edificaciones que la actuación comporta.  

     Como puede observarse, el texto de la legislación estatal y autonómica de Castilla y 

León es coincidente, indicando, con diferentes acepciones, los Instrumentos de 

planeamiento urbanístico en el que tiene que incorporar el Informe o Memoria de 
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Sostenibilidad Económica; y, estos son, sin lugar a dudas, para el suelo urbano no 

consolidado, el Estudio de Detalle o Planes Especiales, y para el suelo urbanizable, el 

Plan Parcial, y que son los que establecen la ordenación detallada del sector o ámbito 

de actuación. 

     No obstante, toda vez que nuestra legislación urbanística de Castilla y León, permite 

a los instrumentos de planeamiento urbanístico general (Plan General de Ordenación 

Urbana y Normas Urbanísticas Municipales) el establecer la ordenación detallada 

directamente para los sectores, sin tener que acudir posteriormente a la ordenación a 

través de instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo (Estudio de Detalle, 

Plan Especial y Plan Parcial), son para esta exclusiva aplicación cuando se debe 

incorporar el Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica en el Estudio 

Económico. 

     Es decir, si el PGOU Va estableciera directamente la ordenación detallada de algún 

sector de suelo urbano no consolidado o de suelo urbanizable, sí que se debería 

aportar dentro del Estudio Económico el Informe o Memoria de Sostenibilidad 

Económica. En caso contrario, este Informe o Memoria se incorporará en el 

instrumento de planeamiento urbanístico de desarrollo del sector. 

     De la lectura del documento del PGOU Va no se desprende que el mismo establezca 

la ordenación detallada de ningún sector de suelo urbano no consolidado ni 

urbanizable, por lo que no se necesario aportar documentalmente el Informe o 

Memoria de Sostenibilidad Económica incluido en el Estudio Económico. 

     Independientemente de lo argumentado en los párrafos precedentes, de los 

contenidos de la Memoria de Sostenibilidad Económica aportada en el documento de 

análisis del PGOU Va, se deben hacer las siguientes apreciaciones: 

 

- En la Memoria que se presenta, es un error distinguir ingresos directos e 

indirectos. Las aportaciones en la urbanización, que el texto identifica como 

ingresos directos, siempre deben correr a cargo de los propietarios. 

 

- Los contenidos del Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica se deben 

activar en el momento de recibir la urbanización por parte del Ayuntamiento, y 

en ese instante es cuando le corresponde el mantenimiento y la prestación de 

servicios al Ayuntamiento y su influencia en el impacto de la Hacienda Pública 
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Local. El documento aportado que se analiza lo mezcla todo, no diferencia 

inversión de gasto ni financiación de ingresos. 

 

- Se debe programar en el tiempo el impacto en las haciendas públicas, 

fundamentalmente la local, estableciendo un mecanismo de comparación 

anual entre los ingresos y gastos de la actuación de transformación urbanística 

que se analiza. La Memoria aportada no analiza ninguna programación ni 

previsión temporal. 

 

- Se debería recoger y justificar los ejercicios presupuestarios por los que se han 

obtenidos los ratios de los costes de mantenimiento que se reflejan en el 

documento presentado.  

 

- Cuando la Memoria de Sostenibilidad Económica que se analiza establece los 

ingresos (mal llamados extraordinarios, en el capítulo 4) se olvida de incorporar 

un recurso tributario de especial trascendencia desde el punto de vista 

cuantitativo en la ciudad de Valladolid, como son las Tasas, que en la 

liquidación del presupuesto de 2016, se eleva a 17 M.€.  

 

- La referencia que La Memoria de Sostenibilidad Económica en su capítulo 7 

hace a la “Suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos y 

residenciales”, y no se entiende porqué incorpora residenciales, lo dirige a un 

indicador exclusivamente de “número de Empleos”. Esta interpretación debe 

considerarse como incorrecta. 

 

La normativa estatal y autonómica de Castilla y León, literalmente lo vincula a 

“suelo destinado a usos productivos”, y la variable a utilizar es superficie, no 

número de empleos, como aparece en la Memoria en análisis. Por otra parte, 

debe entenderse por suelo productivo, todo aquel suelo que no es de uso 

residencial ni dotacional público. 

 

Lo que la doctrina interpretar, si bien es cierto que no hay coincidencia al 

respecto, es que se tiene que demostrar que en los desarrollos de las 

actuaciones de transformación urbanística exista un equilibrio (adecuado y 

suficiente) en el territorio municipal para albergar suelos de usos productivos.  

 

Pero esta reflexión nada tiene que ver con indicar, tal como lo recoge la 

Memoria de Sostenibilidad Económica del documento aportado, con indicar 
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que se van a generar 72.234 nuevos empleos potenciales, como consecuencia 

de que el número estimado de viviendas a construir en los nuevos desarrollos 

(suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable) asciendan a 40.354. Y por 

otra parte, ¿alguien puede pensar que por construir 40.354 viviendas, se van a 

generar 72.234 nuevos empleos? 

 

Valladolid, 27 de noviembre de 2017 

 

Ilustre Colegio Profesional de Economista de Valladolid 
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