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I. DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

1 INFORMACIÓN CATASTRAL PARCELAS AFECTADAS 
 

Fichas catastrales parcela A.  

Fichas catastrales parcela B. 

Plano catastral histórico. 
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PARCELA A. (febrero 2016) 
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PARCELA A. (febrero 2017) 
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PARCELA B. (febrero 2016) 
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PARCELA B. (febrero 2017) 
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CATASTRAL HISTÓRICO 
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2 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Vista de parcela A desde la calle 

Padilla. Fuente: Catastro. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de parcela B desde la calle 

Ramón y Cajal. Fuente: Catastro. 
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3 IDENTIDAD DE LOS PROPIETARIOS O TITULARES DE OTROS 
DERECHOS REALES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS SOBRE LAS 
FINCAS AFECTADAS 

 
 
 

La propietaria, y titular de todos los derechos de las dos parcelas afectadas por 

la modificación es la sociedad: “S.P. FRANCISCO ARANDA S.L.”. con C.I.F.: B-

47668595 y domicilio en C/Padilla nº 23 en Medina del Campo (Valladolid), actuando 

en su representación D. Jesús Ángel Francisco García. 

Se aportan al expediente municipal las escrituras y notas registrales. 
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MEMORIA VINCULANTE 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
En respuesta al Requerimiento de Subsanación de deficiencias, se hace 

constar que en este nuevo DOCUMENTO REFUNDIDO que sustituye 

íntegramente al anterior, se han atendido todas las cuestiones.  

En concreto: 

- En cuanto a la superficie de las parcelas objeto de la modificación 
Puntual, cabe decir que se hicieron constar en el documento las 
superficies catastrales del miércoles 3 de febrero de 2016, cuando se 
elaboró el documento de Modificación presentada, como consta en la 
consulta catastral que se adjuntan en la memoria informativa de la 
propia modificación, que se registró con fecha 17 de febrero de 2016. Se 
desconoce por qué ahora, casi un año después, el Catastro asigna una 
nueva superficie a las parcelas, cuando no se ha modificado nada en 
ellas. 

- En la memoria informativa se adjunta la identidad de los propietarios o 
titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los 
cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación. 

- La modificación tiene ausencia de afección a áreas sometidas a riesgos 
naturales o tecnológicos delimitadas por la administración competente 
para la protección del riesgo; y tiene ausencia de afección al despliegue 
de las redes públicas de comunicaciones. 

- En toda la documentación gráfica referente al estado propuesto, se 
grafía la alineación con una línea de rayas naranjas y negras sobre la 
existente. 

- La documentación se adapta a los criterios de normalización de la Junta 
de Castilla y León, recogidos en la ITU 2/2006, aprobada mediante 
FOM/1572/2006, de 27 de septiembre. 

- Se corrige una errata en la página 7 del documento. 
- Se eliminan los apartados sobre tramitación de la modificación, al 

contener errores. 
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II. INICIATIVA Y OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

1  ENCARGO 
 

El presente proyecto de Modificación Puntual del Plan Especial del 

Casco Histórico de Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, está 

elaborado por Pedro Rodríguez Cantalapiedra, Arquitecto colegiado número 

1.205 del COACYLE, por encargo de SP FRANCISCO ARANDA, S.L., con 

C.I.F.: B-47668595 y domicilio en C/Padilla nº 23 en Medina del Campo 

(Valladolid), actuando en su representación D. Jesús Ángel Francisco García. 

Se trata, pues, de una propuesta de iniciativa privada. 

 

2 OBJETIVO GENERAL 
 

El presente documento de Segunda Modificación Puntual consta, a su 

vez, de dos modificaciones. Por un lado, se propone la modificación de la 

delimitación de uno de los ámbitos que el planeamiento actual dispone como 

Unidad de Agregación con el objeto de adecuarlo al parcelario real y, por otro, 

el ajuste de las alineaciones marcadas en las parcelas afectadas por dicho 

ámbito de agregación. 

 

 
III. MODIFICACIÓN PRIMERA: DELIMITACIÓN UNIDAD DE AGREGACIÓN 4 

   

1 OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PRIMERA 
 

OBJETO  
 

El objeto particular de la Modificación Puntual del PECH de Medina del 

Campo que se propone consiste en alterar la delimitación de uno de los 

Ámbitos de Agregación propuestos por el Plan, concretamente del UA-4, con el 



Pedro Rodríguez Cantalapiedra 
A   R   Q   U   I   T   E   C   T   O 

 

 3 

fin de adecuarlo al parcelario urbano real y posibilitar una futura agregación, 

cuyo fin sería la edificación  razonable de la parcela. 

La actual definición de dicha Unidad de Agrupación supone una 

incongruencia del planeamiento con el parcelario histórico al no coincidir la 

delimitación propuesta para su agrupación con los límites de parcela, 

imposibilitando por tanto la agregación de dos parcelas prevista. 

Como posteriormente se detalla, la modificación de la delimitación de la 

Unidad de Agregación 4 (UA-4) se extiende a una parte de unos 150 m2 de 

una de las parcelas afectadas, la cual no se abarcaba completamente. Se 

propone una superficie total para el ámbito de agregación de las dos parcelas 

completas, que coincidiría con la suma de la parcela pasante ubicada en c/. 

Padilla nº 23 con vistas a la c/. Ramón y Cajal, y con referencia catastral 

9852004UL3795S0001XA (en adelante parcela A); y la parcela ubicada en c/. 

Ramón y Cajal nº 8 y con referencia catastral 9852014UL3795S0001HA (en 

adelante parcela B), en lugar de la situación actual, que comprende la totalidad 

de la segunda pero sólo recogen parcialmente la superficie de la primera 

parcela. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

El Plan Especial del Casco Histórico de Medina del Campo establece 

una Unidad de Agregación, la número 4, que afecta a las parcelas A y B 

anteriormente descritas. Se detalla su límite en los planos adjuntos. 

Esta delimitación establecida por el plan comprende la totalidad de la 

parcela B y parte de la parcela A. 

Por lo tanto, existe una disconformidad entre la delimitación del ámbito 

de agregación y los límites del parcelario histórico preexistente. 

Ambas parcelas cuentan con una serie de edificaciones, según catastro. 
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2 PLANEAMIENTO VIGENTE 
 

P.G.O.U. Y P.E.C.H. 
 

Actualmente, el Municipio de Medina del Campo cuenta con un Plan 

General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente de forma parcial por 

Orden FOM/1408/2008 de 30 de junio. 

El municipio dispone también de un Plan Especial del Casco Histórico, 

aprobado definitivamente el 29 de noviembre de 2010. 

El PECH establece una Unidad de Agregación (UA-4) que tiene su 

efecto sobre las parcelas A y B anteriormente citadas. Si bien dicho ámbito 

delimitado sólo comprende parcialmente la superficie de la primera de ellas. 

Esta circunstancia se expresa en el plano de Ordenación del PECH DN-PO-1.2 

y se detalla en la ficha número 4 del Capítulo I. A.1.- FICHAS DE UNIDADES 

DE AGREGACIÓN del TÍTULO VIII. ANEXOS del PECH. 

 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN 
 

Ley del Suelo (8/2008) y Texto Refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana (RD 7/2015). 

Ley de Urbanismo de Castilla y León: (Ley 5/1999, de 8 de Abril; Ley 

10/2002, de 10 de julio; Ley 13/2003, de 23 de diciembre; Ley 13/2005, de 27 

de diciembre, Ley 4/2008, de 15 de septiembre, Ley 7/2014, de 12 de 

septiembre, Ley 8/2014 del 14 de octubre y Ley 4/2015 del 24 de marzo). 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL): (Decreto 

22/2004, de 29 de enero, Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, Decreto 

68/2006, de 5 de octubre, Decreto 6/2008, de 24 de enero, Ley 4/2008, de 15 

de septiembre, Decreto 45/2009 del 9 de julio, Decreto 10/2013 del 7 de marzo, 

Decreto 24/2013 del 27 de junio, Ley 11/2013 del 23 de diciembre, Decreto 

32/2014 del 24 de junio, Ley 7/2014 del 12 de septiembre, Ley 8/2014 del 14 de 

octubre y Ley 10/2014 del 22 de diciembre). 
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Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, modificada por la 

Ley 8/2004. 

Instrucciones Técnicas Urbanísticas: Orden FOM/208/2011 de 22 de 

febrero. 

 

3 CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN: INTERÉS PÚBLICO 
 

La legislación urbanística actual exige para las modificaciones de 

planeamiento, entre otros aspectos, la acreditación del interés público existente 

en las mismas, según el art. 169.3 del RUCYL. 

La presente modificación puntual del Plan Especial del Casco Histórico 

de  Medina del Campo se propone como mecanismo para dar cumplimiento al 

planeamiento detallado vigente.  

El propio PECH plantea la posibilidad de unificación de las parcelas A y 

B en un único predio con el objeto de ser edificado, considerando esta 

posibilidad como una oportunidad de mejora del parcelario que conforma el 

tejido del casco histórico. Actualmente, existe una incoherencia entre la 

propuesta de Unidad de Agregación de dos parcelas y la no inclusión de la 

totalidad de ambas dentro del ámbito de agrupación. Ante esta situación, se 

propone la modificación del límite de dicha Unidad de Agregación 4 para 

hacerlo coincidir con el de las parcelas cuya agregación se plantea por el 

PECH. 

La más importante justificación del interés público de la propuesta es la 

constatación en la Normativa aprobada por la propia administración, de permitir 

realizar la agregación de las dos parcelas anteriores, mediante el empleo del 

instrumento de Unidad de Agregación. Sin embargo esta posibilidad de 

agregación intencionada, no es posible actualmente. Se debería segregar 

previamente la parcela A, para poder agrupar su resto con la B. Y esto no es 

posible pues la normativa del PECH no permite segregaciones. 

Por lo tanto, lo reflejado en el PECH, es una solución prevista pero 

imposible, irresoluble. La presente modificación pretende solucionar esta 

incoherencia, aclarando el parcelario afectado.  
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Además, en este panorama negativo en el que está inmersa actualmente 

la actividad económica y constructiva, la presente modificación no deja de ser 

una oportunidad concreta y real de desarrollo del casco urbano de Medina del 

Campo. 

  

4 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA SOBRE EL MODELO 
TERRITORIAL Y SOBRE LA ORDENACIÓN VIGENTE 

 

Como se ha indicado, la presente modificación pretende adecuar una 

disposición del planeamiento actual a las condiciones reales del parcelario 

urbano, con el objeto de poder dar efecto a la primera. 

De ello se deduce que no se producirá efecto alguno sobre el modelo 

territorial y la ordenación vigente, ya que se trata de una adecuación del 

mecanismo marcado por el PECH a las condiciones físicas del entorno sobre el 

que actúa, con el objeto de efectuar la agregación de parcelas que propone el 

propio plan. 

Se trata, por tanto, de una actuación acorde con los criterios marcados 

por el PECH.  

A la vista de estas circunstancias, la Modificación propuesta no altera el 

modelo territorial vigente. 

 

5 IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA 
 

Se propone la modificación de la delimitación de la Unidad de 

Agregación 4 que se define en el plano de Ordenación del PECH DN-PO-1.2 y 

en la ficha número 4 del Capítulo I. A.1.- FICHAS DE UNIDADES DE 

AGREGACIÓN del TÍTULO VIII. ANEXOS del PECH. 

El ámbito objeto de modificación puntual comprende las siguientes 

parcelas: 
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1) Parcela A: 
 

Según escritura: 
- Situación: C/ Padilla, 23. 47400 Medina del Campo (Valladolid) 
- Superficie total: 546 m2. 
 
  Según catastro: 
- Referencia Catastral: 9852004UL3795S0001XA 
- Localización: C/ Padilla, 23. 47400 Medina del Campo (Valladolid) 
- Clase: Suelo Urbano 
- Uso: Comercial. 
- Superficie total a fecha de la solicitud (febrero 2016): 487 m2  
- Superficie total a fecha actual (febrero 2017): 479 m2  
- Linderos:  

- Norte: parcela ubicada en calle Padilla, 25, con referencia catastral 
9852005UL3795S. 
- Sur: con parcela ubicada en calle Ramón y Cajal, 8, con referencia catastral 
9852014UL3795S0001HA; con parcela ubicada en calle Pozo, 14, con 
referencia catastral 9852012UL3795S0001ZA, con parcela ubicada en calle 
Pozo, 6, y referencia catastral 9852009UL3795S y con la parcela ubicada en 
calle Padilla, 21, con referencia catastral 9852005UL3795S. 
- Este: Calle Padilla y con parcela ubicada en calle Padilla, 21, con referencia 
catastral 9852005UL3795S. 
- Oeste: con parcela ubicada en calle Padilla, 25 y con referencia catastral 
9852005UL3795S, con Calle Ramón y Cajal y con parcela ubicada en calle 
Ramón y Cajal, 8, con referencia catastral 9852014UL3795S0001HA. 

 
 
 
2) Parcela B: 
 

Según escritura: 
- Situación: c/ Ramón y Cajal, 8. 47400 Medina del Campo (Valladolid) 
- Superficie total: 494’80 m2. 
 
  Según catastro: 
- Referencia Catastral: 9852014UL3795S0001HA 
- Localización: C/ Ramón y Cajal, 8. 47400 Medina del Campo (Valladolid) 
- Clase: Suelo Urbano 
- Uso: Residencial. 
- Superficie total a fecha de la solicitud (febrero 2016): 492 m2. 
- Superficie total a fecha actual (febrero 2017): 499 m2. 
- Linderos:  

- Norte: con parcela ubicada en calle Padilla, 23 y con referencia catastral 
9852004UL3795S0001XA. 
- Sur: con parcela ubicada en calle Pozo, 16, con referencia catastral 
9852013UL3795S y con parcela ubicada en calle Pozo, 14, con referencia 
catastral 9852012UL3795S0001ZA. 
- Este: con parcela ubicada en calle Padilla, 23 y con referencia catastral 
9852004UL3795S0001XA. 
- Sureste: con parcela ubicada en calle Pozo, 14, con referencia catastral 
9852012UL3795S0001ZA. 
- Oeste: con Calle Ramón y Cajal. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Según se indica en el plan, se pretende proteger el parcelario histórico 

existente con el objeto de preservar los valores del tejido histórico. Por ello, y 

como norma general, se prohíben las agregaciones y segregaciones de 

parcelas. 

Sin embargo, el PECH establece una serie de ámbitos, denominados 

Unidades de Agregación, en los que se permite la unión de varias parcelas al 

considerar que sus condiciones actuales imposibilitan la edificación según los 

criterios de uso y programa determinados por el planeamiento. En el Artículo 

42. Conservación de la estructura parcelaria,  en los puntos 2 y 3, se establece: 

“2 - No obstante se permitirán la agrupación de parcelas cuando su actual 

superficie imposibilite la ejecución del programa mínimo establecido para el uso. 

3 – El PECH establece unos ámbitos denominados Unidades de Agregación. 

Se trata de delimitaciones que afectan a varias parcelas y que establecen la 

posibilidad de que las parcelas sean agrupadas para formar un único predio con objeto 

de ser edificado. Se trata de una posibilidad y no obliga a ninguna de las partes 

afectadas en caso de no existir acuerdo.” 

El Plan Especial del Casco Histórico define la Unidad de Agregación 4 y 

delimita su ámbito a la parcela B y a parte de la parcela A.  

No existe en dicho ámbito ninguna posibilidad de segregación de 

parcela, por lo que para poder realizar la agregación de ambas parcelas 

propuesta por el PECH es necesario modificar su delimitación y ampliarla a la 

totalidad de las dos parcelas sobre las que actúa la Unidad. Esta modificación 

se detalla en los planos y fichas que acompañan a la presente memoria 

vinculante. 

 

6 PROPUESTA EN EL ÁMBITO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 
 
 

Para la Unidad de Agrupación número 4 definida por el PECH, se 

propone la modificación de su delimitación en la documentación gráfica del 
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plan, concretamente en el plano de Ordenación del PECH DN-PO-1.2 y en la 

ficha número 4 del Capítulo I. A.1.- FICHAS DE UNIDADES DE AGREGACIÓN 

del TÍTULO VIII. ANEXOS del PECH. 

Dicha ámbito delimitado pasaría de comprender parte de la parcela A y 

toda la parcela B a aplicarse sobre la totalidad de ambas parcelas. 

La parcela A se ve afectada por las siguientes ordenanzas: 

- R2a-Otras Edificaciones Históricas. Ambiental 1. 

- R3-Nueva Planta en Centro Histórico. 

- P-Patios. 

La parcela B se ve afectada por las siguientes ordenanzas: 

- R3-Nueva Planta en Centro Histórico. 

- P-Patios. 

Ambas parcelas mantendrán inalteradas estas condiciones que el 

planeamiento general establece sobre ellas. Las ordenanzas no se modifican. 

Así mismo, tampoco se produce alteración sobre su superficie, usos o 

sobre sus parámetros de edificación.  

En concreto esta modificación no supone un aumento de la superficie 

calificada con la ordenanza R3, y por lo tanto no supone un aumento del 

número de viviendas ni del volumen edificable, al mantenerse la superficie 

calificada como R3. 

El ámbito de la presente modificación afecta exclusivamente a la 

delimitación de la UA-4. 

 

7 AFECCIONES 
 

La presente modificación tiene ausencia de afección a áreas sometidas 

a riesgos naturales o tecnológicos delimitadas por la administración 

competente para la protección del riesgo 
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La presente modificación tiene ausencia de afección al despliegue de las 

redes públicas de comunicaciones. 

 

8 RESUMEN EJECUTIVO 
 

De acuerdo al Art. 11.3 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana (RD 7/2015), se incluye un apartado de Resumen 

Ejecutivo con la siguiente información: 

 

ÁMBITO EN EL QUE LA ORDENACIÓN PROYECTADA ALTERA LA 
VIGENTE 

 

La presente modificación puntual altera los siguientes documentos del 

Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Medina del Campo: 

- Plano de Ordenación DN-PO-1.2. 

- Ficha número 4 del Capítulo I. A.1.- FICHAS DE UNIDADES DE 

AGREGACIÓN del TÍTULO VIII. ANEXOS del PECH. 

 

Estado previo. 
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Estado modificado propuesto. 

 

La modificación propuesta afecta a la delimitación de la Unidad de 

Agregación 4, definida en los anteriores documentos. Se propone la 

modificación de la línea que delimita esta UA-4 para adecuarse a la línea del 

parcelario. 

 

SUSPENSIÓN DE LICENCIAS 
 

La suspensión comienza al día siguiente de la publicación oficial del 

acuerdo de aprobación inicial, y se mantiene hasta la entrada en vigor del 

instrumento de planeamiento que la motiva, y como máximo un año. 

El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico produce la suspensión del otorgamiento de las licencias 

urbanísticas citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la 

letra b) del artículo 288, en las áreas donde se altere la calificación urbanística 

o cualquiera de las determinaciones de ordenación general, y en general donde 

se modifique el régimen urbanístico vigente. 
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IV. MODIFICACIÓN SEGUNDA: AJUSTE DE ALINEACIÓN 
 

1 OBJETO DE LA MODIFICACIÓN SEGUNDA 
 

OBJETO  
 

El objeto particular de la segunda actuación que se propone en la 

presente Modificación Puntual del PECH de Medina del Campo consiste en la 

modificación de la alineación actual de la parcelas ubicadas en c/. Padilla nº 23 

con vistas a la c/. Ramón y Cajal, y con referencia catastral 

9852004UL3795S0001XA; y la parcela ubicada en c/. Ramón y Cajal nº 8 y con 

referencia catastral 9852014UL3795S0001HA (en adelante parcelas A y B, 

respectivamente) con respecto a la calle Ramón y Cajal. 

Ambas parcelas pertenecen a la Unidad de Agregación número 4, como 

se ha detallado anteriormente en el presente documento. 

Constituye el objeto de esta segunda modificación el ajuste de la 

alineación definida en el PECH y el PGOU de Medina del Campo de las 

parcelas A y B con la calle Ramón y Cajal, y su correcta adaptación al 

parcelario tradicional. 

  

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

El Plan Especial del Casco Histórico de Medina del Campo establece 

unas alineaciones de carácter vinculante, reflejadas en su documentación 

gráfica. 

En las parcelas A y B, afectadas ambas por la ORDENANZA R3 NUEVA 

EDIFICACIÓN EN CONJUNTO HISTÓRICO, deberá construirse la línea de 

edificación con el plano de fachada sobre dicha alineación exterior definida en 

los planos del planeamiento. 

La línea de alineación marcada por el plan tiene una morfología 

ligeramente quebrada, posiblemente inducida por algún elemento de la 

edificación que existe actualmente en la parcela B (Cubiertas, balcones…). 
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Esta edificación, según datos catastrales, se trata de una construcción de 1966 

cuyo uso principal es el de vivienda y dispone también de locales comerciales 

en planta baja. 

Se observa discrepancia entre los datos obtenidos de la cartografía 

catastral, los cuales muestran una alineación a calle perfectamente recta a lo 

largo de toda la manzana, y la alineación marcada por el PECH, que presenta 

el mencionado quiebro en las parcelas A y B. 

 

2 PLANEAMIENTO VIGENTE 

 

P.G.O.U. Y P.E.C.H. 
 

Como se ha dicho anteriormente, el municipio de Medina del Campo 

cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente 

de forma parcial por Orden FOM/1408/2008 de 30 de junio. 

El municipio dispone también de un Plan Especial del Casco Histórico, 

aprobado definitivamente el 29 de noviembre de 2010.  

El PECH indica la importancia de conservar la estructura del trazado 

histórico del casco urbano, haciendo mención específica a las alineaciones 

existentes. A este efecto, se reflejan en los planos, tanto del PECH como del 

PGOU, las alineaciones normativas. 

Para cada ordenanza de edificación se establecen unos grados y 

mecanismos de protección, en función del valor histórico de las construcciones 

existentes en cada área. En el caso concreto que nos ocupa, la ordenanza de 

edificación es R3, que se corresponde con áreas de edificaciones residenciales 

consideradas como construcciones sin valor de protección específico. 

En este caso, la protección que el PECH establece sobre dichas áreas 

se refiere a una protección de las características del entorno general, de forma 

que no se altere la armonía con el resto del casco histórico. 

La alineación que determina el PECH de las parcelas A y B con la calle 

Ramón y Cajal se corresponde con la geometría de la edificación existente en 
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la actualidad en la parcela B, la cual es considerada por el propio planeamiento 

como construcción “sin valor de protección específico” y se ha comprobado 

mediante consulta del parcelario histórico catastral que no se corresponde con 

la alineación histórica existente en dicho punto con anterioridad a la edificación 

actual (realizada en 1966) y a la redacción del PGOU y el PECH vigentes en la 

actualidad.  

Se adjunta plano histórico del catastro elaborado entre 1964 y 1968 en el 

documento IV ANEXOS. 

 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN 
 

Ley del Suelo (8/2008) y Texto Refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana (RD 7/2015). 

Ley de Urbanismo de Castilla y León: (Ley 5/1999, de 8 de Abril; Ley 

10/2002, de 10 de julio; Ley 13/2003, de 23 de diciembre; Ley 13/2005, de 27 

de diciembre, Ley 4/2008, de 15 de septiembre, Ley 7/2014, de 12 de 

septiembre, Ley 8/2014 del 14 de octubre y Ley 4/2015 del 24 de marzo). 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL): (Decreto 

22/2004, de 29 de enero, Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, Decreto 

68/2006, de 5 de octubre, Decreto 6/2008, de 24 de enero, Ley 4/2008, de 15 

de septiembre, Decreto 45/2009 del 9 de julio, Decreto 10/2013 del 7 de marzo, 

Decreto 24/2013 del 27 de junio, Ley 11/2013 del 23 de diciembre, Decreto 

32/2014 del 24 de junio, Ley 7/2014 del 12 de septiembre, Ley 8/2014 del 14 de 

octubre y Ley 10/2014 del 22 de diciembre). 

Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, modificada por la 

Ley 8/2004. 

Instrucciones Técnicas Urbanísticas: Orden FOM/208/2011 de 22 de 

febrero. 
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3 CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN: INTERÉS PÚBLICO 
 

En cumplimiento con el art. 169.3 del RUCYL, se debe acreditar el 

interés público de las modificaciones propuestas sobre el planeamiento. 

En el caso concreto de esta modificación puntual del Plan Especial del 

Casco Histórico de  Medina del Campo, cabe destacar que lo que se propone 

es el ajuste de un alineación concreta para la recuperación del trazado real 

preexistente en dicho punto, y no perjudicar los viales y aceras actual, 

beneficiándose la vialidad y la coherencia con una ordenanza de nueva 

construcción, y de edificación no protegida. 

El propio PECH plantea la posibilidad de dicha alteración en su art. 41. 

Conservación del Trazado: 

 

“…Sólo se admitirán modificaciones puntuales con la finalidad de 
resolver problemas concretos que justifiquen convenientemente su necesidad.” 

 

Se considera que la actual alineación propuesta por el PECH no se 

corresponde con un trazado histórico, y cuya protección sería principio 

inherente al espíritu del Plan. 

Se propone por tanto la corrección del trazado quebrado de la alineación 

en las parcelas A y B y su sustitución por la alineación recta que mantiene el 

resto de la manzana y que, en vista de documentación gráfica anterior a la 

normativa vigente y a la edificación actual de la parcela, existía originalmente 

en ese punto de la calle Ramón y Cajal. 

Del mismo modo que se indicaba para la anterior actuación del presente 

documento, denominada como Modificación 1,  se considera positiva esta 

propuesta de modificación no sólo en lo referente al cumplimiento de la 

normativa del casco histórico, sino también en tanto en cuanto supone una 

oportunidad de desarrollo y dinamismo económico en el núcleo de Medina del 

Campo. 
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4 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA SOBRE EL MODELO 
TERRITORIAL Y SOBRE LA ORDENACIÓN VIGENTE 

 

La propuesta de modificación que se propone pretende adaptar el 

mecanismo de alineación establecido por el PECH a las condiciones originales 

del trazado histórico del casco urbano de Medina del Campo, con el objeto de 

recuperar la alineación preexistente en el mismo y que presumiblemente se ha 

visto alterada en las últimas décadas o durante la edificación de la actual 

construcción existente en el ámbito. Ésta, en cualquier caso, carece de interés 

histórico de cara a su conservación, según la ordenanza en que se clasifica en 

el PECH. 

De ello se deduce que no se producirá efecto alguno sobre el modelo 

territorial y la ordenación vigente, ya que se trata de un ajuste de alineaciones 

siguiendo el ánimo de protección del entorno histórico propuesto por el Plan 

para adecuar una alineación con el límite de parcela tradicional existente en 

dicho punto. 

Se trata, por tanto, de una actuación acorde con los criterios marcados 

por el PECH.  

A la vista de estas circunstancias, la Modificación propuesta no altera el 

modelo territorial vigente. 

 

5 IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA  
 

IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA 
  

Se propone la modificación de la alineación indicada en el plano de 

Ordenación del PECH DN-PO-1.2. para las parcelas ubicadas en c/. Padilla nº 

23 con vistas a la c/. Ramón y Cajal, y con referencia catastral 

9852004UL3795S0001XA; y la parcela ubicada en c/. Ramón y Cajal nº 8 y con 

referencia catastral 9852014UL3795S0001HA. 

El ámbito objeto de modificación puntual comprende la alineación de las 

parcelas anteriores con la calle Ramón y Cajal.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

De igual modo que se ha indicado en la justificación de la agregación de 

parcelas desarrollada anteriormente, es el propio Plan el que establece la 

prioridad de protección del parcelario histórico existente con el objeto de 

preservar los valores del tejido histórico. Por ello, y como norma general, deben 

respetarse las alineaciones indicadas en los planos de ordenación. 

Sin embargo, el PECH establece en su art. 41 la posibilidad de alterar 

estas alineaciones mediante modificación puntual siempre que su finalidad sea 

la de resolver problemas concretos que justifiquen de forma conveniente la 

necesidad de dicha alteración.  

Se justifica la conveniencia del ajuste de alineación propuesto al 

considerar que la alineación actual que figura en los planos de ordenación del 

planeamiento vigente no se corresponde con la alineación original del 

parcelario histórico.  

Tras comprobación de serie de planos históricos de Medina del Campo 

del Catastro, fechados entre 1964 y 1968, se comprueba que la antigua 

alineación se corresponde con una línea recta, coincidente con la del resto de 

la manzana, y no existe la forma quebrada que se observa en los planos del 

PECH.  

Por ello, se considera que la nueva alineación que determina la 

normativa vigente no corresponde con el trazado del parcelario histórico y 

teniendo en cuenta la premisa de protección del mismo que establece el PECH, 

se considera conveniente su modificación y ajuste con el resto de alineaciones 

de la calle. 

 

6 PROPUESTA EN EL ÁMBITO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 
 

Para alineación de las parcelas A y B, se propone la modificación de su 

definición en la documentación gráfica del plan, concretamente en el plano de 

Ordenación del PECH DN-PO-1.2. 
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Dicha modificación afecta a las parcelas A y B descritas anteriormente, 

sobre las cuales son de aplicación las siguientes ordenanzas: 

La parcela A se ve afectada por las siguientes ordenanzas: 

- R2a-Otras Edificaciones Históricas. Ambiental 1. 

- R3-Nueva Planta en Centro Histórico. 

- P-Patios. 

La parcela B se ve afectada por las siguientes ordenanzas: 

- R3-Nueva Planta en Centro Histórico. 

- P-Patios. 

Ambas parcelas mantendrán inalteradas estas condiciones que el 

planeamiento general establece sobre ellas. Las ordenanzas no se modifican. 

En concreto esta modificación no supone un aumento de la superficie 

calificada con la ordenanza R3, y por lo tanto no supone un aumento del 

número de viviendas ni del volumen edificable, al mantenerse la superficie 

calificada como R3. 

El ámbito de la presente modificación afecta exclusivamente a la 

alineación de las citadas parcelas con la calle Ramón y Cajal. 

 

7 AFECCIONES 
 

La presente modificación tiene ausencia de afección a áreas sometidas 

a riesgos naturales o tecnológicos delimitadas por la administración 

competente para la protección del riesgo 

La presente modificación tiene ausencia de afección al despliegue de las 

redes públicas de comunicaciones. 
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8 RESUMEN EJECUTIVO 
 

De acuerdo al Art. 11.3 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana (RD 7/2015), se incluye un apartado de Resumen 

Ejecutivo con la siguiente información: 

ÁMBITO EN EL QUE LA ORDENACIÓN PROYECTADA ALTERA LA 
VIGENTE 

La presente modificación puntual altera los siguientes documentos del 

Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Medina del Campo: 

- Plano de Ordenación DN-PO-1.2. 

 
Estado previo de la alineación. 

 

Alineación modificada propuesta. 
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La modificación propuesta afecta a la alineación de las parcelas A y B, 

integradas en la Unidad de Agregación 4, con la calle Ramón y Cajal. Se 

propone la modificación de esta alineación para adecuarla a la línea original y 

catastral de alineación de la calle, que se corresponde con el parcelario 

histórico del casco de Medina del Campo. 

 

SUSPENSIÓN DE LICENCIAS 
 

La suspensión comienza al día siguiente de la publicación oficial del 

acuerdo de aprobación inicial, y se mantiene hasta la entrada en vigor del 

instrumento de planeamiento que la motiva, y como máximo un año. 

El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico produce la suspensión del otorgamiento de las licencias 

urbanísticas citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la 

letra b) del artículo 288, en las áreas donde se altere la calificación urbanística 

o cualquiera de las determinaciones de ordenación general, y en general donde 

se modifique el régimen urbanístico vigente. 

 

 

 En Medina del Campo, a  3 de febrero de 2017. 
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V. ANEXOS 
 

1 FICHAS UNIDAD DE AGREGACIÓN: ESTADO ACTUAL Y 
MODIFICADO. 

 

UNIDAD DE AGREGACIÓN 4. ESTADO PREVIO.  

UNIDAD DE AGREGACIÓN 4M. ESTADO MODIFICADO.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








