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ACTA 17 / 2022
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Expediente: 2022 / 2554B
Procedimiento: Expediente sesiones de la Junta de Gobierno
Acta 17 / 2022
Tipo de Sesión Extraordinaria
Forma Telemática
Fecha celebración jueves, 02 de junio de 2022

ASISTENTES:

1 Guzmán Gómez Alonso
2 Luis Carlos Salcedo Sánchez
3 Nadia González Medina
4 Patricia Carreño Martin
5 D. Julio César Padrones Nieto
6 Olga Eugenia Mohíno Andrés 
7 María Paloma Domínguez Alonso.
8 Borja Del Barrio Casado 

AUSENTES:

Secretario General.
Javier Alonso Gil.

Siendo las 08:47, de forma telemática, se reúnen los señores y señoras al margen relacionados, con el fin de 
celebrar sesión Ordinaria para la que habían sido previamente citados, bajo la presidencia del Alcalde 
Guzmán Gómez Alonso.

ACUERDOS:

ÚNICO. APROBAR INICIALMENTE EL PLAN PARCIAL EN EL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE S-26 DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDINA DEL CAMPO PROMOVIDO POR ABN PIPE GESTIÓN, S.L., 
SEGÚN DOCUMENTACIÓN REDACTADA POR EL ARQUITECTO D. GREGORIO ALARCIA ESTÉVEZ, CON LAS 
CONSIDERACIONES SEÑALADAS EN EL PRESENTE ACUERDO (EXPDTE. 2021/4764H).

Visto el expediente y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y fundamentos,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 10 de julio de 2006 se adoptó acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento por el que se concedió autorización de uso excepcional en suelo rústico común a Don Javier 
Antonio Vázquez Sánchez, en representación de Sistemas de Conducciones Hidráulicas SL, para la 
construcción de una Planta de Producción de Sistemas de Conducciones Hidráulicas, en la subparcela B 
resultante de la segregación efectuada en la parcela 11 del polígono 110 del catastro rústico de Medina del 
Campo que tiene una superficie de 9 hectáreas con 61 áreas y 1 centiárea.
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SEGUNDO. Con fecha 30 de octubre de 2006, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local se concedió 
licencia ambiental y de obra mayor a Don Javier Antonio Vázquez Sánchez, en representación de Sistemas de 
Conducciones Hidráulicas SL, para una “Planta de Producción de Sistemas de Conducciones Hidráulicas” en la 
parcela 11B del polígono catastral 110 de Medina del Campo.

TERCERO. Con fecha 7 de junio de 2007, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento se concedió ampliación de autorización de uso excepcional en suelo rústico común de la Planta 
de Producción de Sistemas de Conducciones Hidráulicas para uso residencial adscrito a la actividad principal a 
Don Javier Antonio Vázquez Sánchez, en representación de Sistemas de Conducciones Hidráulicas SL, en la 
parcela 11B del polígono catastral 110 de Medina del Campo.

CUARTO. Con fecha 7 de octubre de 2008, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local se autorizó a Don 
Javier Antonio Vázquez Sánchez, en representación de Sistemas de Conducciones Hidráulicas SL, el cambio de 
titularidad de los usos excepcionales y licencias citadas en los apartados anteriores, en la parcela 11B del 
polígono catastral 110 de Medina del Campo, debido al cambio de razón social por haber sido absorbida esta 
empresa, que pasará a denominarse ABN PIPE SYSTEMS SL, en los mismos términos y con todas y cada una de 
las obligaciones que la mismas lleven aparejadas.

QUINTO. Con fecha 17 de agosto de 2009, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento, se acordó conceder a Don Javier Antonio Vázquez Sánchez, en representación de ABN PIPE 
SYSTEMS SL, licencia de primera ocupación para la Planta de Producción de Sistemas de Conducciones 
Hidráulicas Fase 1: Nave de producción, servicios y edificaciones auxiliares ubicadas en la parcela 15 del 
polígono catastral 110 al pago de la Iniesta (ref. catastral 47086A110000150000JY).

SEXTO. Con fecha 23 de septiembre de 2009, mediante Decreto de Alcaldía se resolvió conceder a Don Javier 
Antonio Vázquez Sánchez, en representación de ABN PIPE SYSTEMS SL, para la apertura de la 1ª fase del 
edificio para el establecimiento de Planta de Producción de Sistemas de Conducciones Hidráulicas, descrito en 
dicho decreto y ubicado en la parcela 11B del polígono 110 de Medina del Campo.

SÉPTIMO. Con fecha 5 de noviembre de 2021 tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento solicitud 
formulada por ABN PIPE GESTIÓN, S.L representada por Don Gregorio Alarcia Estévez, por medio de la cual 
exponía: “SE PRESENTA LA DOCUMENTACION COMPLETA DEL PLAN PARCIAL DEL S-26 DE PGOU JUNTO CON 
EL DOCUMENTO INICIAL ESTRATEGICO Y SU SOLICITUD DE INICIO DEL TRAMITE AMBIENTAL Y SE SOLICITA 
QUE SE DE INICIO A SU TRAMITACION, TANTO URBANISTICA COMO AMBIENTAL.”

Con dicha solicitud se acompañó distinta documentación técnica que consta en el expediente.

OCTAVO. Con fecha 18 de noviembre de 2021 tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento notificación 
de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, de la Consejería de Fomento y Medio ambiente 
de la Junta de Castilla y León en relación al asunto: “Consulta trámite ambiental del Plan Parcial del Sector S-
26 de suelo urbanizable industrial del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo.” En el 
mismo se señala: “que el Plan Parcial se encuentra encuadrado en el artículo 6.1.a) de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, y el trámite ambiental que corresponde sería el establecido en el Título II,  capítulo I, sección 1ª, 
evaluación ambiental estratégica ordinaria de la citada Ley.”

NOVENO. Con fecha  23 de noviembre de 2021, el Ayuntamiento, en calidad de promotor y órgano sustantivo 
remite al órgano ambiental (Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León), remite la solicitud de inicio de la evaluación 
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ambiental estratégica ordinaria del Plan Parcial, acompañando dicho Plan Parcial y el Documento Inicial 
Estratégico.

DÉCIMO. Con fecha 23 de diciembre de 2021, el Pleno de este Ayuntamiento acordó en sesión ordinaria, 
promover el planteamiento de la rectificación de posible error material en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Medina del Campo, en relación al inciso final del artículo 75.2 b) de la normativa urbanística a la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León (expte. 2021/4782M). Con fecha 30 
de marzo de 2022 se publicó en el BOCyL “ORDEN FYM/246/2022, de 21 de marzo, por la que se rectifica el 
error material del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo (Valladolid), en el artículo 75 
de la Normativa Urbanística.”

UNDÉCIMO. Con fecha 19 de enero de 2022,  tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento informe del 
Oficial-Jefe de la Policía Local de Medina del Campo, por el que “Se considera la propuesta de estructura viaria 
del Plan Parcial, tanto en su configuración del viario y el tipo de vía, cumpliendo las secciones viarias lo 
dispuesto en el PGOU de Medina del Campo, como en su diseño, sección y distribución interna (calzada, 
aparcamiento y aceras), conveniente y adecuada”, y que “En cuanto al incremento del tráfico generado por el 
desarrollo del Plan Parcial, se estima que no tendrá impacto significativo en las infraestructuras viarias 
existentes”.

DUODÉCIMO. Con fecha de registro de entrada 26 de enero de 2022, se recibe informe de la empresa gestora 
del Servicio Municipal de Aguas, en el que se indica que “nos parece adecuada la solución que se propone en 
la Memoria para dotar al Plan Parcial del Sector 26 del P.G.O.U. de las correspondientes infraestructuras de 
abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración”.

DECIMOTERCERO. Con fecha 4 de febrero de 2022 se emitió por el Tesorero de este Ayuntamiento (JMMD) 
informe. 

DECIMOCUARTO. Con fecha 15 de febrero de 2022 se emitió por la Interventora de este Ayuntamiento (INC) 
informe de sostenibilidad económica.

DECIMOQUINTO. Con fecha 16 de febrero de 2022 se emitió por la Jefa de Servicio de la Oficina de 
Urbanismo (RHP) informe desde el punto de vista técnico en el que concluía: “Se considera suficiente la 
documentación presentada y su contenido considerándose el documento presentado como un Avance para 
iniciar la tramitación ambiental y la urbanística. No obstante, el documento que se presente para su 
aprobación inicial, desde el punto de vista urbanístico deberá completar su documentación y subsanar, 
corregir, justificar y/o completar, lo indicado en los apartados anteriores del presente informe.”

DECIMOSEXTO. Con fecha 16 de febrero de 2022 se emitió por la Técnico de la Administración (MMB) 
informe para que se subsanase los defectos advertidos en cuanto a la representación del solicitante. El escrito 
de requerimiento procedente desde Secretaría General fue notificado al interesado el día 23 de febrero de 
2022.

DECIMOSÉPTIMO. Con fecha 21 de febrero de 2022 se emitió por la Técnico de la Administración General 
(MMB) informe jurídico sobre la posibilidad de someter a exposición pública el Documento de Avance 
presentado a instancia de parte.

DECIMOCTAVO. Con fecha 23 de febrero de 2022 se dictó Providencia de la Alcaldía para apertura de trámite 
de exposición pública, por plazo de 20 días hábiles, del Documento de Avance presentado y que consta en el 
expediente indicado en el encabezamiento. El día 8 de marzo de 2022 se publicó anuncio de dicho trámite en 
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el BOCyL y el día 16 de marzo de 2022 en el diario El Norte de Castilla. Expidiéndose por el Secretario General 
certificado con fecha 22 de abril de 2022 de no presentación de alegaciones ni reclamaciones.

DECIMONOVENO. Con fecha 21 de marzo de 2022 tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento 
Documento de Alcance emitido por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente  de la Dirección General de 
Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León.

VIGÉSIMO. Con fecha 29 de marzo de 2022 tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento documentación 
presentada a instancia de parte, acreditativa de la representación en respuesta al requerimiento de 
subsanación previamente remitido. 
VIGESIMOPRIMERO. En el BOCyL nº 62 de 30 de marzo de 2022, se publica la ORDEN FYM/246/2022, de 21 
de marzo, por la que se rectifica el error material del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del 
Campo (Valladolid), en el artículo 75 de la Normativa Urbanística. En concreto se corrige el apartado 2.b de 
este artículo 75 que establece las condiciones del Uso global Industrial, de acuerdo con lo solicitado por el 
Ayuntamiento de ese Municipio, quedando el texto como sigue:

“b. Uso global Industrial 
Los sectores que tienen señalado como global el uso industrial, deberán destinar como mínimo el 60% de su 
aprovechamiento a uso básico industrial en cualquiera de sus categorías. 

Se consideran compatibles los usos básicos: 
(…)
Se consideran prohibidos los usos básicos de vivienda en el resto de las categorías.

VIGESIMOSEGUNDO. Con fecha 31 de mayo de 2022 se emitió por la Jefa de Servicio de la Oficina de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Medina del Campo informe considerando procedente la continuación de 
la tramitación para su aprobación inicial, con las consideraciones contenidas en el mismo.

VIGESIMOTERCERO. Con fecha 1 de junio de 2022 se emitió por la Técnico de la Administración General 
(MMB) informe desde el punto de vista jurídico. Emitiéndose nota de conformidad al mismo por el 
Secretario General (JAG) el día  1 de junio de 2022.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

PRIMERA. Teniendo en cuenta el informe de la Jefa de Servicio de la Oficina de Urbanismo (RHP) en el que 
dispone:

“DOCUMENTACIÓN APORTADA

Con fecha de registro de entrada 21 de abril de 2022 D. Gregorio Alarcia Estévez en representación de ABN 
PIPE GESTIÓN S.L., solicita la aprobación inicial del Plan Parcial del sector S-26 del PGOU de Medina del 
Campo, aportando la documentación siguiente, redactada por el arquitecto D. Gregorio Alarcia Estévez, 

 Documentación informativa (DI)
- Memoria Informativa (DI-MI)
- Planos de Información (DI-MI)

▪ PI 01. Situación
▪ PI 02.1 Levantamiento topográfico
▪ PI. 02.2 Perfiles topográficos
▪ PI 03. Catastro
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▪ PI 04. Usos del suelo.
▪ PI.05. Dotaciones urbanísticas 
▪ PI 06. Afecciones sectoriales
▪ PI 07. Estado actual de los terrenos
▪ PI 08.1 Ordenación del Territorio. Desarrollo
▪ PI 08.2 Ordenación del Territorio. Protección
▪ PI 09. Planeamiento vigente
▪ PI 10.1 Instalaciones existentes
▪ PI 10.2 Instalaciones existentes

 Documentación relativa al trámite ambiental (TA)
- Estudio Ambiental Estratégico (EAE), que incluye:

 Memoria y Resumen no técnico
 Planos 

- EAE 01. Calificación urbanística
- EAE 02. Zonificación Acústica
- EAE 03. Afecciones sectoriales
- EAE 04. Riesgos
- EAE 05. Valores Ambientales
- EAE 06. Simulaciones paisajísticas-

 Anexo 1. Documento de Alcance

 Memoria Vinculante (DN-MV)
- Memoria Vinculante (DN-MV)
- Anexo I. Resumen Ejecutivo

Plano de resumen ejecutivo
- Anexo II. Análisis de riesgos 
- Anexo III. Estudio de Movilidad
- Anexo IV. Estudio Acústico. Determinación de los niveles sonoros
- Anexo V. Estudio Hidrológico
- Anexo VI. Estructura de la Propiedad

 Normativa Urbanística (DN-NU)
- Normativa Urbanística (DN-NU)
- Anexo 1. Fichas de parcelas

 Planos de ordenación (DN-PO)
- 01. Calificación Urbanística (Planos a escala 1/2500 y 1/1000)
- 02. Reservas de suelo para dotaciones urbanísticas públicas (Planos a escala 1/2500 y 1/1000)
- 03.1 Red de vías públicas. Rasantes. Escala 1/2500
- 03.2 Red de vías públicas. Secciones transversales. Escala 1/200
- 03.3 Red de vías públicas. Perfiles longitudinales. Escala 1/1000
- 04.1 Servicios urbanos. Red de abastecimiento y riego. Escala 1/2500
- 04.2 Servicios urbanos. Red de saneamiento y pluviales. Escala 1/2500
- 04.3 Servicios urbanos. Red de MT, BT y alumbrado público. Escala 1/2500
- 04.4 Servicios urbanos. Red de telecomunicaciones. Escala 1/2500
- 05. Delimitación de la Unidad de Actuación. Escala 1/2500
- 06. Plan de etapas. Escala 1/2500
- 07. Zonificación Acústica. Escala 1/2500
- 08. Accesibilidad en situaciones de emergencia. Escala 1/2500
- 09. Medidas correctoras de avenidas asociadas al cauce del Zapardiel. Escala 1/2500
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 Estudio Económico e Informe de Sostenibilidad Económica (DN-EE)

DATOS CATASTRALES

Según datos de la Sede Electrónica del Catastro, las parcelas incluidas dentro de la delimitación del sector 
S-26, tienen las siguientes referencias catastrales: 47086A110000150000JY, 47086A110000140000JB, 
47086A110000110000JH, 47086A110000130000JA, 47086A110090060000JB y 47086A110000120000JW de 
la que se excluye del ámbito de planeamiento una parte al sur de la misma (subparcela catastral a). Las 
parcelas de referencia catastral 47086A110000110000JH, 47086A110000140000JB y 
47086A110000130000JA no se encuentran en su totalidad incluidas en el sector, dado que parte de las 
mismas está clasificada por el PGOU como suelo rústico de protección natural y se corresponde con los 
márgenes del río Zapardiel.

Según datos de la Sede Electrónica del Catastro, las parcelas indicadas en el párrafo anterior, incluidas en el 
sector S-26 tienen referencias catastrales, superficies de suelo, superficie construida, y fichas catastrales 
que se indican en la tabla siguiente.

Situación Ref. catastral m2 Parcela m2 
Construidos

Ficha catastral

Polígono 110 
Parcela 11 47086A110000110000JH 463.203 -

Polígono 110 
Parcela 14 47086A110000140000JB 74.172 -

Polígono 110 
Parcela 15 47086A110000150000JY 95.917 29.871

Polígono 110 
Parcela 12 47086A110000120000JW 60.973 -

Polígono 110 
Parcela 13 47086A110000130000JA 132.932 -
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Polígono 110 
Parcela 9006 47086A110090060000JB 4.651 -

Los Sistemas Generales (SG27 y SG29) adscritos al Sector se corresponden con parte de las parcelas 
catastrales 47086A110000080000JH, 47086A110050160000JJ, 47086A110000100000JU, 
47086A110000110000JH y 47086A110000140000JB.

SITUACIÓN y ÁMBITO AFECTADO POR EL PLANEAMIENTO

La zona objeto de intervención ocupa una superficie de 714.101 m2, según 
la ficha del sector incluida en el instrumento de planeamiento general. Su 
ubicación al sur del término municipal, se muestra a la derecha con 
respecto al núcleo urbano.
El sector S-26 linda al oeste con la vía pecuaria denominada Cañada Real de 
Madrid (que, a su vez linda al oeste con los terrenos públicos vinculados a 
la autovía A-6 de Madrid a La Coruña), al norte con la parcela de suelo 
rústico común 10 del polígono catastral 110, al este con las vías del 
ferrocarril de Madrid a Irún y al sur con el camino de la Fuente de la Piedra.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

 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.

 Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de 
la Ley de Suelo.

 Orden FOM/85/2010, de 22 de enero, por la que se establecen los ámbitos municipales y los 
coeficientes para la determinación de los precios máximos de venta, adjudicación y de referencia 
para el alquiler en Castilla y León

 Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio 
de Castilla y León.

 Decreto 21/2010, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Territorial del 
Valle del Duero, con disposiciones de aplicación plena, básica u orientativa.

 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, (LUCyL) con sus modificaciones 
posteriores, incluyendo las introducidas por 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.

 Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León (RUCyL). 

 Instrucciones técnicas urbanísticas de carácter orientativo, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 78 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. En particular la Instrucción Técnica Urbanística 2/2006 sobre 
normalización de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, aprobada mediante la orden 
FOM/1572/2006, de 27 de septiembre y la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016 sobre emisión de 
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informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico, aprobada mediante la orden FYM/238/2016, de 4 de abril.

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 
 Normativa sectorial

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (CTE).

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental.
 Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León
 Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León.
 Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.
 Orden FYM/723/2013, de 26 de agosto, por la que se aprueba el Plan de Acción en materia 

de contaminación acústica del municipio de Medina del Campo.
 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

 Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados.

 Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de accesibilidad y 
supresión de barreras.

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Carreteras.
 Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario
 Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 

Sector Ferroviario
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas.
 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, 
de 2 de agosto, de Aguas

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

 Resto de normativa sectorial aplicable

Suelo.

Conforme a lo establecido en el artículo 4 del 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, la ordenación territorial y la 
urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del 
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territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho 
de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir 
indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes. El ejercicio de la potestad de 
ordenación territorial y urbanística deberá ser motivado, con expresión de los intereses generales a que 
sirve.

El artículo 7.1.a) del 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, establece que a efectos de esta ley, se entiende por 
actuaciones de transformación urbanística, entre otras, las actuaciones de nueva urbanización que 
suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto 
con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la 
edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la 
ordenación territorial y urbanística.

Según el artículo 8.1 del 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, la iniciativa para proponer la ordenación de las 
actuaciones de transformación urbanística y las edificatorias podrá partir de las Administraciones Públicas, 
las entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas y, en las condiciones dispuestas por la ley 
aplicable, los propietarios. En virtud de lo establecido en el artículo 13.2.b en el suelo en situación rural 
para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la 
situación de suelo urbanizado las facultades del derecho de propiedad incluyen, entre otras, el derecho de 
elaborar y presentar el instrumento de ordenación que corresponda, cuando la Administración no se haya 
reservado la iniciativa pública de la ordenación y ejecución, y, el derecho a participar en la ejecución de las 
actuaciones de nueva urbanización, en un régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas entre 
todos los propietarios afectados en proporción a su aportación.

En virtud de lo establecido en el artículo 11.2 del 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, la previsión de edificabilidad 
por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de 
propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización 
efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas 
propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación 
territorial y urbanística.
En virtud de lo establecido en el artículo 16.3 del 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, cuando el suelo en situación 
rural esté sometido al régimen de una actuación de transformación urbanística, el propietario deberá 
asumir, como carga real, la participación en los deberes legales de la promoción de la actuación, en un 
régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas, así como permitir ocupar los bienes necesarios 
para la realización de las obras, en su caso, al responsable de ejecutar la actuación, en los términos de la 
legislación sobre ordenación territorial y urbanística.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 del 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, las actuaciones de 
urbanización a que se refiere el artículo 7.1.a) comportan los siguientes deberes legales:

a) Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y 
restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su obtención.

b) Entregar a la Administración competente, y con destino a patrimonio público de suelo, el suelo libre de 
cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación, 
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o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de la 
ordenación territorial y urbanística.

Con carácter general, el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior no podrá ser inferior al 5 por ciento 
ni superior al 15 por ciento. La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá permitir 
excepcionalmente reducir o incrementar este porcentaje de forma proporcionada y motivada, hasta 
alcanzar un máximo del 20 por ciento en el caso de su incremento, para las actuaciones o los ámbitos en los 
que el valor de las parcelas resultantes sea sensiblemente inferior o superior, respectivamente, al medio en 
los restantes de su misma categoría de suelo.

La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá determinar los casos y condiciones en que 
quepa sustituir la entrega del suelo por otras formas de cumplimiento del deber, excepto cuando pueda 
cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida a algún régimen de protección pública en virtud de la 
reserva a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 20.

c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente, 
así como las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las de ampliación y 
reforzamiento de las existentes fuera de la actuación que ésta demande por su dimensión y características 
específicas, sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de servicios con 
cargo a sus empresas prestadoras, en los términos que se estipulen en los convenios que al efecto se 
suscriban y que deberán ser aprobados por la Administración actuante. En defecto de acuerdo, dicha 
Administración decidirá lo procedente.

Entre las obras e infraestructuras a que se refiere el párrafo anterior, se entenderán incluidas las de 
potabilización, suministro y depuración de agua que se requieran conforme a su legislación reguladora, y la 
legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá incluir asimismo las infraestructuras de 
transporte público que se requieran para una movilidad sostenible.

d) Entregar a la Administración competente, junto con el suelo correspondiente, las obras e 
infraestructuras a que se refiere la letra anterior, que deban formar parte del dominio público como 
soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y servicios, así como 
también dichas instalaciones cuando estén destinadas a la prestación de servicios de titularidad pública.
e) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados 
dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el retorno cuando tengan 
derecho a él, en los términos establecidos en la legislación vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo siguiente.
f) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y 
las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse.

Los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los adscritos a ellas están afectados, con carácter 
de garantía real, al cumplimiento de los deberes de los apartados anteriores.

Según lo establecido en el artículo 20 “Criterios básicos de utilización del suelo” del 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, las instalaciones, construcciones y edificaciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en 
que estuvieran situadas, y a tal efecto, en los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, y en 
las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, 
masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual 
para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del 
mismo.
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Asimismo, para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el título preliminar y 
en el título I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de 
ordenación territorial y urbanística, deberán destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y 
para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen 
de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras 
formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa. Esta reserva 
será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con ella, 
por los instrumentos de ordenación, garantizará una distribución de su localización respetuosa con el 
principio de cohesión social y comprenderá, como mínimo, los terrenos necesarios para realizar el 30 por 
ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a 
ser incluido en actuaciones de nueva urbanización y el 10 por ciento en el suelo urbanizado que deba 
someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. No obstante, dicha legislación podrá 
también fijar o permitir excepcionalmente una reserva inferior o eximirlas para determinados Municipios o 
actuaciones, siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el 
instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de 
aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social. 

Igualmente, para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el título preliminar y 
en el Título I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia 
de ordenación territorial y urbanística, deberán atender, teniendo en cuenta la perspectiva de género, en la 
ordenación de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de movilidad, de eficiencia 
energética, de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, 
de prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el 
medio ambiente.

En la consideración del principio de prevención de riesgos naturales y accidentes graves en la ordenación 
de los usos del suelo, se incluirán los riesgos derivados del cambio climático, entre ellos:

b) Riesgos derivados de eventos meteorológicos extremos sobre las infraestructuras y los servicios públicos 
esenciales, como el abastecimiento de agua y electricidad o los servicios de emergencias.
c) Riesgos de mortalidad y morbilidad derivados de las altas temperaturas y, en particular, aquellos que 
afectan a poblaciones vulnerables. Estos datos se ofrecerán desagregados por sexo.
d) Riesgos asociados a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad y, en particular, de deterioro o pérdida de 
bienes, funciones y servicios ecosistémicos esenciales.
e) Riesgos de incendios, con especial atención a los riesgos en la interfaz urbano-forestal y entre las 
infraestructuras y las zonas forestales. 

En virtud de lo establecido en el artículo 22 del 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, en la fase de consultas sobre 
los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización, deberán recabarse al menos los siguientes 
informes, cuando sean preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e incorporados al expediente ni deban 
emitirse en una fase  posterior del procedimiento de conformidad con su legislación reguladora:
a) El de la Administración hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer las 
nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico.
b) El de la Administración de costas sobre el deslinde y la protección del dominio público marítimo-
terrestre, en su caso.
c) Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás infraestructuras afectadas, 
acerca de dicha afección y del impacto de la actuación sobre la capacidad de servicio de tales 
infraestructuras.

https://www.sede.medinadelcampo.es


 Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14156644150356110726 en https://sede.medinadelcampo.es

Los informes a que se refiere este apartado serán determinantes para el contenido de la memoria 
ambiental, que solo podrá disentir de ellos de forma expresamente motivada.

La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística 
deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el 
impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la 
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.

En virtud de lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo, en el informe o memoria de sostenibilidad 
económica, específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, i) 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 ii) 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. 

Conforme a lo establecido en el artículo 25 del 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, en los procedimientos de 
aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la documentación expuesta al 
público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:
a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su 
situación, y alcance de dicha alteración.
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de 
intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.

Urbanismo
En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 
la actividad urbanística es una función pública que tiene por objeto la ordenación, la transformación, la 
conservación y el control del uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y en especial su urbanización y 
edificación. La actividad urbanística comprende entre otros aspectos al Planeamiento urbanístico.

Según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la 
actividad urbanística pública se orientará a la consecución de, entre otros, los siguientes objetivos: i) 
asegurar que el uso del suelo se realice conforme al interés general, y ii) establecer una ordenación 
urbanística guiada por principio de desarrollo urbano y territorial sostenible, como elemento fundamental 
para superar el tradicional modelo desarrollista español, recordando la necesidad de propiciar el uso 
racional de los recursos naturales, y muy particularmente del suelo, armonizando los requerimientos de la 
economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural.

Conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 
el uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, deberá adaptarse a las características naturales 
y culturales de su ambiente. A tal efecto se establecen con carácter general y con independencia de la 
clasificación de los terrenos, entre otras, las siguientes normas de aplicación directa:

a) Las construcciones e instalaciones de nueva planta, así como la reforma, rehabilitación o ampliación de 
las existentes, y asimismo los elementos de cualquier tipo destinados a la seguridad, la publicidad y la 
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decoración, deberán ser coherentes con las características naturales y culturales de su entorno inmediato y 
del paisaje circundante.

b) En áreas de manifiesto valor natural o cultural, en especial en el interior o en el entorno de los Espacios 
Naturales Protegidos y de los inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural, no se permitirá que las 
construcciones e instalaciones de nueva planta, o la reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, 
o las instalaciones de suministro de servicios, degraden la armonía del paisaje o impidan la contemplación 
del mismo. A tal efecto se exigirá que todas ellas armonicen con su entorno inmediato y con el paisaje 
circundante en cuanto a situación, uso, altura, volumen, color, composición, materiales y demás 
características, tanto propias como de sus elementos complementarios.

c) En áreas amenazadas por riesgos naturales o tecnológicos, tales como inundación, erosión, hundimiento, 
incendio, contaminación u otros análogos, no se permitirá ninguna construcción, instalación ni cualquier 
otro uso del suelo que resulte incompatible con tales riesgos.

Según lo establecido en el artículo 19 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, los 
propietarios de terrenos clasificados como urbanizable sin desarrollar, tienen derecho a promover su 
urbanización, presentando al Ayuntamiento un instrumento de planeamiento que establezca su 
ordenación detallada, cuya aprobación definitiva les somete al régimen previsto en los artículos 44 y 45 del 
RUCyL, en virtud de lo establecido en el artículo 46 de dicho Reglamento. 

Conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 
Desarrollado en el artículo 48 del RUCyL) la promoción de las actuaciones urbanísticas comporta los 
siguientes deberes:
a) Entregar al Ayuntamiento los terrenos reservados para dotaciones urbanísticas públicas. En suelo 
urbanizable, se incluirán los terrenos destinados a sistemas generales, así como a la conexión del sector con 
dichos sistemas generales y a la ampliación o refuerzo de éstos, de forma que se asegure su correcto 
funcionamiento.

b) Entregar a la Administración actuante, con destino al correspondiente patrimonio público de suelo, los 
terrenos aptos para materializar el aprovechamiento que exceda del correspondiente a los propietarios, 
libres de cargas de urbanización. (En virtud de lo establecido en el artículo 44 del RUCyL, corresponde a los 
propietarios el aprovechamiento que resulte de aplicar a la superficie bruta de sus parcelas el 85% del 
aprovechamiento medio del sector) La Administración actuante podrá admitir que dichos terrenos se 
sustituyan por su equivalente en efectivo previo convenio en el que se acredite que los terrenos no pueden 
destinarse a la construcción de viviendas con protección pública.

c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización para que las parcelas alcancen o 
recuperen la condición de solar, sin perjuicio del derecho al reintegro de los gastos de instalación de las 
redes de servicios con cargo a sus entidades prestadoras, conforme a la legislación sectorial. En suelo 
urbano urbanizable, este deber incluye las obras precisas para conectar el sector con los sistemas 
generales, así como para la ampliación o refuerzo de éstos, de forma que se asegure su correcto 
funcionamiento; entre dichas obras se entenderán incluidas las de potabilización, suministro y depuración 
de agua que se requieran conforme a su legislación reguladora y las infraestructuras de transporte público 
que el planeamiento exija para promover la movilidad sostenible.

d) Entregar al Ayuntamiento, junto con el suelo correspondiente, las obras e infraestructuras a que se 
refiere la letra anterior cuando deban formar parte del dominio público como soporte inmueble de las 
instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y servicios, así como también dichas 
instalaciones cuando estén destinadas a la prestación de servicios de titularidad pública.
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e) Garantizar los derechos de realojo y retorno de los ocupantes legales de viviendas que constituyan su 
residencia habitual, en las condiciones que se señalen reglamentariamente.

f) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y 
las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse.

Según lo establecido en el artículo 21 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el 
instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada de los terrenos podrá 
señalar plazos para el cumplimiento de los deberes definidos en los artículos 18 y 20; en su defecto, el plazo 
será de ocho años desde la aprobación definitiva del instrumento.
En virtud de lo establecido en el artículo 33 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 
el planeamiento urbanístico es el conjunto de instrumentos establecidos en esta Ley para la ordenación del 
uso del suelo y el establecimiento de las condiciones para su transformación o conservación. Los 
instrumentos de planeamiento de desarrollo tienen como objeto establecer la ordenación detallada de 
los sectores u otros ámbitos a los que se apliquen: Planes Parciales de aplicación en suelo urbanizable. 
Según el artículo 35 de dicha Ley, los sectores son los ámbitos delimitados para la ordenación detallada en 
suelo urbanizable.

Conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 
el planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la mejora de la calidad de vida de la población mediante 
el control de la densidad humana y edificatoria, y a tal efecto se atendrá a los siguientes criterios y normas, 
entre otros: en suelo urbanizable, la densidad de población y edificación respetará los siguientes límites: en 
núcleos de población con más de 20.000 habitantes: de 30 a 70 viviendas y hasta 10.000 metros cuadrados 
edificables por hectárea. En sectores con uso predominante industrial o de servicios, no se permitirá una 
ocupación del terreno por las construcciones superior a dos tercios de la superficie del sector. 

Asimismo, el planeamiento asumirá como objetivo la protección del medio ambiente y a tal efecto incluirá 
las determinaciones necesarias para la conservación y en su caso recuperación de condiciones ambientales 
adecuadas: en suelo urbanizable se establecerán las medidas precisas para:

1º. La recuperación de los cauces fluviales y sus zonas de afección, y su integración respetuosa con el 
medio urbano.
2º. La depuración de todas las aguas residuales que se generen en el ámbito de planeamiento.
3º. El tratamiento de los residuos sólidos que se generen en el ámbito de planeamiento.
En suelo urbanizable se integrarán en la nueva ordenación los elementos valiosos del paisaje y de la 
vegetación.
El planeamiento aplicará los siguientes criterios para prevenir y reducir la contaminación:
a) las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica y las subestaciones transformadoras 
respetarán las distancias a las construcciones e instalaciones con ocupación humana que se determinen 
reglamentariamente. No podrán destinar terrenos a construcciones e instalaciones con ocupación humana 
permanente que incumplan esta distancia mínima. (Desarrollo reglamentario artículo 18 del Decreto 
22/2004, de 29 de enero)
b) Los instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de sectores de suelo 
urbanizable:
1º. Deben evaluar la exposición de las áreas residenciales y de los equipamientos sanitarios, educativos y 
asistenciales a las fuentes existentes y previstas de contaminación.
2º. Cuando ocupen zonas de servidumbre acústica de grandes infraestructuras de transporte, deben 
disponer apantallamientos que reduzcan el ruido en el exterior de las áreas habitadas por debajo de los 
valores establecidos como límite de inmisión.
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Según lo establecido en el artículo 36bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el 
planeamiento urbanístico promoverá la movilidad sostenible y el urbanismo de proximidad, a fin de 
reducir las necesidades de desplazamiento de la población y facilitar el uso y la eficiencia del transporte 
público. A tal efecto, se aplicarán estrategias de desarrollo orientado en función del transporte, tales como: 
se utilizarán criterios de urbanización y diseño de vías públicas que favorezcan el transporte público y los 
modos no motorizados, en especial los recorridos peatonales y ciclistas, y se fomentarán los aparcamientos 
disuasorios en la periferia urbana, con acceso al transporte público, cuyos mínimos se determinarán 
reglamentariamente para cada tipo de municipio.
Los instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de sectores de suelo 
urbanizable:
1º. Deben asumir las cargas derivadas de las ampliaciones o refuerzos de los sistemas generales y locales de 
vías
públicas, que sean necesarios para garantizar el mantenimiento de su capacidad y funcionalidad previas.
2º. Deben incluir un estudio de movilidad generada, que evalúe la viabilidad de gestionar de forma 
sostenible los movimientos de población y de mercancías que puedan derivarse del desarrollo del sector, 
analizando las posibilidades de transporte público, la capacidad y funcionalidad de la red viaria y los modos 
de transporte alternativos.

Según lo establecido en el artículo 36ter de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el 
planeamiento urbanístico facilitará las actuaciones de mejora de la eficiencia energética, y a tal efecto: se 
promoverá la mejora de los espacios públicos a bajo coste, dando prioridad al uso de flora local e 
implantando estrategias de ahorro en materia de riego y mantenimiento. En las nuevas construcciones, se 
procurará la correcta orientación para beneficiarse de factores naturales como los efectos de soleamiento y 
el régimen de vientos. En los nuevos sectores urbanizables, se procurará la implantación de sistemas 
colectivos de calefacción susceptibles de gestión centralizada y apoyados. Asimismo, el planeamiento 
urbanístico fomentará el uso de las energías renovables técnica y económicamente viables y la sustitución 
progresiva del empleo de combustibles fósiles, en especial en las áreas industriales.

Según lo establecido en el artículo 36quáter de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 
León, Para establecer sus determinaciones, el planeamiento tendrá en cuenta los riesgos naturales y 
tecnológicos detectados en su ámbito de aplicación, de conformidad con las áreas delimitadas a tal efecto 
por la administración competente para la protección de cada riesgo.

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 
el planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la mejora de la calidad de vida y la cohesión social de la 
población, y con tal fin señalará reservas de suelo para las siguientes dotaciones urbanísticas, respetando 
los módulos y criterios que se señalen reglamentariamente:

a) Vías públicas: sistema de espacios destinados a la estancia y desplazamiento de la población, definidos 
por sus alineaciones y rasantes.
b) Servicios urbanos: sistema de instalaciones y espacios asociados, destinados a la prestación de los 
servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración, suministro de energía eléctrica, recogida y 
tratamiento de residuos y otros que sean necesarios.
c) Espacios libres públicos: sistema de espacios destinados a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y 
recreo de la población e incluso zonas deportivas de uso no privativo: en sectores con uso predominante 
residencial, se distribuirán en áreas adecuadas para su uso, evitando las zonas residuales; en sectores con 
uso predominante industrial, se destinarán preferentemente a arbolado perimetral; en todo caso el índice 
de permeabilidad, o porcentaje de superficie que haya de destinarse a la plantación de especies vegetales, 
no será inferior al 50 por ciento.
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d) Equipamientos: sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados, destinados a la 
prestación de servicios sanitarios, sociales, educativos, culturales, deportivos, administrativos, logísticos, 
religiosos, de alojamiento de integración, de seguridad, de ocio y otros que se consideren necesarios.
e) Espacios protegidos: sistema de espacios protegidos por la normativa sectorial que sea conveniente 
integrar en la red de dotaciones urbanísticas.
A fin de fomentar la cohesión social, el planeamiento procurará la mezcla equilibrada de grupos sociales, 
usos y actividades. Asimismo, el planeamiento procurará mejorar la calidad urbana, y a tal efecto se 
respetarán las siguientes normas de diseño urbano:
a) Se prohíbe el uso residencial en sótanos y semisótanos.
b) En suelo urbanizable, el aprovechamiento del subsuelo no superará un 20 por ciento del permitido 
sobre rasante, salvo para aparcamiento o instalaciones.
c) En suelo urbanizable, la altura máxima de cada fachada de un nuevo edificio no podrá ser superior a tres 
medios de la distancia a la fachada más próxima.
En virtud de lo establecido en el artículo 39 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 
el planeamiento urbanístico procurará mejorar la accesibilidad en construcciones y espacios públicos, 
mediante la supresión de barreras arquitectónicas y la instalación de ascensores, aparcamientos 
adaptados y otros servicios comunes.
Conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 
los Planes Parciales tienen por objeto establecer la ordenación detallada de los sectores de suelo 
urbanizable y deberán definir con precisión los sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas 
necesarias para su desarrollo, incluidas las obras de conexión con las dotaciones ya existentes, y las de 
ampliación o refuerzo de éstas que sean precisas para asegurar su correcto funcionamiento. Asimismo, 
incluirán las medidas necesarias para la integración del sector en su entorno y para la protección del 
medio ambiente.
En virtud de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 
durante la elaboración del planeamiento el Ayuntamiento podrá elaborar y exponer al público Avances 
expresivos de sus objetivos y propuestas generales. El Avance será obligatorio para los instrumentos 
sometidos a evaluación ambiental, y tendrá la consideración de documento inicial a efectos de las fases de 
consulta previa y elaboración del documento de referencia. El arquitecto abajo firmante considera que el 
documento presentado tiene la consideración de Avance del Plan Parcial a los efectos indicados en el 
artículo 50 de la LUCyL, dado que incluye los objetivos y propuestas generales de ordenación y se emplea 
como documento inicial para comenzar la tramitación ambiental y la urbanística.
En relación a esto, el artículo 152 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado mediante 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, determina que durante el proceso de elaboración de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento puede, de oficio o a instancia de quienes estén elaborando 
algún instrumento, disponer la exposición pública de Avances expresivos de sus objetivos y propuestas 
generales o bien de uno o varios aspectos concretos que convenga someter al debate público. En este caso, 
teniendo en cuenta que durante la tramitación ambiental como en la tramitación urbanística se someterá 
el documento completo a información pública durante un período de tiempo mínimo de dos meses, y que 
se trata de un desarrollo urbanístico cuya planificación general ya fue sometida a información pública antes 
de su aprobación definitiva, desde el punto de vista técnico, no se considera necesario someter a 
exposición pública el documento de avance.
En virtud de lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de 
Medidas sobre Urbanismo y Suelo, en los municipios que al entrar en vigor esta Ley ya hubieran adaptado 
su planeamiento general a la Ley de Urbanismo de Castilla y León, en suelo urbanizable delimitado se 
aplicará el régimen del suelo urbanizable.
En virtud de lo establecido en 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, la ordenación detallada de los terrenos clasificados como suelo 
urbanizable delimitado en el marco de la Ley 5/1999, de urbanismo de Castilla y León, a la entrada en vigor 
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de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, deberá aprobarse definitivamente antes de que transcurran ocho 
años contados a partir de dicha entrada en vigor, incumplidos los cuales los terrenos quedarán 
clasificados de forma automática como suelo rústico común, a todos los efectos. Este plazo se cumple en 
octubre de 2022.
El régimen transitorio del Decreto 22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y León, se establece por las disposiciones transitorias primera a décima del Decreto 45/2009, de 9 de julio, 
por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 17/07/2009). 
La Disposición Transitoria Primera del Decreto 45/2009, de 9 de julio, señalado en el párrafo anterior, 
establece lo siguiente: 
“Primera.– Adaptación a la normativa urbanística.
1. Los Municipios deberán adaptarse a lo dispuesto en este Decreto cuando procedan a la elaboración o 
revisión de su propio instrumento de planeamiento general.
2. No obstante, los instrumentos de planeamiento de desarrollo que se aprueben hasta entonces deben 
también cumplir lo dispuesto en este Decreto, incluso si ello impide ajustarse a las determinaciones del 
planeamiento general vigente.
3. Asimismo las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico deben también 
cumplir lo dispuesto en este Decreto, si bien tan sólo en aquellas determinaciones que sean objeto de 
modificación.”

En el artículo 139 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 22/2004, 
de 29 de enero, se enuncian las determinaciones de ordenación detallada que deben establecer los Planes 
Parciales y en el artículo 142 se establece la Documentación que deben contener los Planes Parciales.

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA APLICABLES

El instrumento de planeamiento general vigente es el documento correspondiente a la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Medina del Campo, que fue aprobado definitivamente de forma parcial 
mediante ORDEN FOM/1408/2008, de 30 de julio. Dicha orden ha sido publicada en el BOCyL nº 148 de 1 
de agosto de 2008, y en el BOP, de 20 de septiembre de 2.008.
Cabe destacar aquí, que la Memoria Vinculante del Plan General de Ordenación Urbana citado en el 
párrafo anterior, establece con respecto al sector S-26 (Capítulo III. Propuestas de Ordenación. Sección 2ª. 
Suelo urbanizable delimitado), lo que se reproduce íntegramente en la imagen siguiente:
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Mediante la ORDEN 

FOM/332/2011, de 28 de febrero, se aprueba definitivamente la Modificación nº 2 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Medina del Campo. Dicha orden ha sido publicada en el BOCyL nº 66 de 5 de abril de 
2011.

Mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo, de 30 de junio de 2014, se aprueba 
definitivamente la Modificación nº 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo. Dicha 
orden ha sido publicada en el BOCyL nº 148 de 4 de agosto de 2014.

Con fecha 18 de mayo de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo, acuerda la aprobación 
definitiva de la 4ª Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2008, de Medina del Campo 
(Valladolid). Dicho acuerdo ha sido publicado en el BOCyL nº 114 de 17 de junio de 2015, y en el BOP de 
Valladolid nº 139 de 19 de junio de 2015.

Con fecha 24 de septiembre de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo, acuerda la 
aprobación definitiva de la 6ª Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2008, de Medina del 
Campo (Valladolid). Dicho acuerdo ha sido publicado en el BOCyL nº 199 de 15 de octubre de 2018, y en el 
BOP de Valladolid nº 206 de 259 de octubre de 2018.

Con fecha 24 de septiembre de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo, acuerda la 
aprobación definitiva de la 7ª Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2008, de Medina del 
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Campo (Valladolid). Dicho acuerdo ha sido publicado en el BOCyL nº 200 de 16 de octubre de 2018, y en el 
BOP de Valladolid nº 206 de 25 de octubre de 2018.

La ejecutividad de los instrumentos de planeamiento antes señalados, no ha sido suspendida.
Las parcelas incluidas en el sector S-26 no pertenecen a ningún ámbito de suspensión de licencias 
actualmente.
No consta en el Servicio municipal de Urbanismo la aprobación de instrumentos de planeamiento de 
desarrollo ni de gestión urbanística aplicables en la actualidad a las parcelas incluidas en el sector S-26.

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS DE ORDENACIÓN GENERAL Y DETALLADA ACTUALMENTE VIGENTES

En primer lugar, con respecto a las edificaciones y a la actividad existente 
en la parcela 15 del polígono catastral 110, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 32 de la Normativa del Plan General de 
Ordenación Urbana de Medina del Campo, las actividades que existan en 
los edificios, terrenos o instalaciones con anterioridad a la vigencia de este 
Plan General, se consideran usos existentes. Estos usos se consideran 
permitidos en tanto en cuanto tengan en regla la correspondiente 
autorización y cuenten con la licencia correspondiente, si además no se 
encuentran en un edificio que el presente Plan declare expresamente 
fuera de ordenación o mientras la persona física o jurídica que ostenta la 
titularidad no cese o abandone la actividad, en cuyo caso deber remitirse a 
la normativa y ordenación del presente Plan. Por tanto, i) en base a lo 
indicado en los antecedentes del presente informe, las construcciones y 
usos existentes en la parcela 15 del polígono 110, se consideran 
permitidas por el planeamiento general, y ii) en virtud de lo establecido en 
el artículo 11.2 del 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, se entiende patrimonializada la edificabilidad 
construida. En el documento propuesto para la aprobación inicial se comprueba que la ordenación 
detallada prevista permite las condiciones de uso y de edificación de las construcciones existentes en la 
parcela 15 del polígono catastral 110, una vez incluidos en dicho documento los planos acotados del estado 
actual de edificaciones.

En segundo lugar, en el Título V del documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Medina del Campo, se establecen las condiciones particulares en suelo urbanizable. En el Capítulo 1 de 
dicho Título, se establecen las condiciones del planeamiento de desarrollo y en la sección 1ª, las 
condiciones específicas en las áreas de suelo urbanizable delimitado.

Según el artículo 358 de la Normativa del Plan General de Ordenación Urbana, constituyen el suelo 
urbanizable el conjunto de terrenos aptos para ser incorporados al proceso de urbanización o en curso de 
incorporación al mismo. Según el artículo 359 de la Normativa del Plan General de Ordenación Urbana, el 
Plan delimita los sectores de Suelo Urbanizable que se especifican en este capítulo, entre los cuales se 
encuentra el “SUR-D SEC 26. MEDINA ON – EL RODERO” de uso global Industrial y superficie 714.101 m2 
(artículo 360 PGOU).
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En virtud de lo establecido en el artículo 359.5. de 
la Normativa del Plan General de Ordenación 
Urbana, la ordenación detallada que propongan los 
respectivos Planes Parciales deberán tener en 
cuenta las vías pecuarias, ya que los terrenos de las 
mismas deben continuar con su calificación de 
bienes de dominio público y están sujetos a su 
legislación sectorial (Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias), según la cual los únicos usos 
permitidos serán los contemplados en esta 
normativa como compatibles o complementarios 
con su destino, por lo que únicamente es admisible 
que alberguen, o bien sistemas generales de vías 
públicas, de servicios urbanos o de espacios libres 
públicos, o bien sistemas locales de espacios libres 
públicos, no considerándose compatibles los 
sistemas generales o locales de equipamientos. En 
cualquier caso y de forma previa a cualquier 
actuación, deberá obtenerse la oportuna 
autorización tramitada ante el Servicio Territorial 
de Medio Ambiente. 

Según el documento “Delimitación digital de las 
vías pecuarias del término municipal de Medina del 
Campo, incluidos sus anejos” (expte. VA-AP-8540-
DL) elaborado en julio de 2008 por el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de Valladolid de la Junta de Castilla y León, que 
se muestra en la imagen de la derecha, los terrenos pertenecientes a la vía pecuaria denominada “Cañada 
Real de Madrid”, no parecen estar incluidos dentro de la delimitación del sector 26, si bien son colindantes 
con el mismo. En cualquier caso, se estará a lo que determine al respecto la administración sectorial en 
materia de Vías Pecuarias dentro del trámite ambiental del Plan Parcial.

En virtud de lo establecido en el artículo 359.7. de la Normativa del Plan General de Ordenación Urbana, los 
Planes Parciales que desarrollen el suelo urbanizable, resolverán sus accesos desde el sistema viario actual. 
Para ello deberán cumplir el procedimiento que establecen las regulaciones sectoriales. En el caso de 
prever cualquier acceso desde la A-6 es necesario presentar solicitud y proyecto ante la D.G. de Carreteras 
de forma previa, y en todo caso se debe respetar lo establecido en el Art. 28.1 de la Ley de carreteras y en 
la O.M. de 16 de diciembre de 1997. En la propuesta presentada no se prevén nuevos accesos desde la A-6, 
resolviéndose el acceso al sector desde un camino privado que sale de la carretera VP-9905, la cual conecta 
con el nudo existente de enlace E-149 de la A-6.

En virtud de lo establecido en el artículo 359.8. de la Normativa del Plan General de Ordenación Urbana, en 
el caso de Planes parciales colindantes o próximos a infraestructuras existentes de transporte con 
intensidad acústica, es necesario que el documento de Plan Parcial incluya un estudio de determinación de 
los niveles sonoros y la necesidad en su caso de establecer medidas paliativas. Este Estudio se incluye en la 
documentación presentada como ANEXO IV, y concluye que “las áreas destinadas a uso industrial son aptas 
para su urbanización sin necesidad de implementar medidas de protección acústica; ya que en estas 
parcelas los niveles sonoros previstos por la A-6 son inferiores a los valores límite establecidos para los usos 
industriales, mientras que las zonas con mayores niveles sonoros se ubican en el viario y fuera del límite de 
edificación. Por lo tanto, no hay zonas de ruido en conflicto incompatibles con el uso industrial previsto, 
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cumpliendo siempre las determinaciones de la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, de Ruido, y la Ley 5/2009, 
del Ruido de Castilla y León.”

El PGOU establece las determinaciones de Ordenación General para cada uno de los sectores de suelo 
urbanizable delimitado, y en concreto para el sector “SUR-D SEC 26. MEDINA ON – EL RODERO”. Además de 
establecer su clasificación como suelo urbanizable delimitado, tanto en los planos de clasificación y de 
estructura del Plan General como en la ficha del sector se muestra su delimitación, tal y como se aprecia en 
la imagen siguiente.  

Según el artículo 361 de la normativa urbanística del PGOU las determinaciones de ordenación general del 
SUR-D SEC 26, entre otras, son las reflejadas en la tabla siguiente:

Según el artículo 427 de la normativa urbanística del PGOU, los sistemas generales adscritos al sector 
tienen las características siguientes:

Según el artículo 362 de la citada Normativa, de forma complementaria a las determinaciones anteriores se 
establecen unas determinaciones de ordenación general potestativas con carácter vinculante para los 
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instrumentos de planeamiento de desarrollo. Estas condiciones son específicas para cada sector. Estas son, 
para el sector SUR-D SEC 26:

 Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.
 Se resolverá el ciclo del agua y las conexiones a sistemas generales.
 Se incluye la ejecución del muelle ferroviario (SG VI29).
 Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando otras soluciones 

refrendadas por la legislación sectorial de referencia.
 El Sector tiene elaborado el correspondiente Estudio Hidrológico. 
 Se deberán tener en consideración las medidas correctoras y otras indicaciones del Estudio Hidrológico.

Consta en el Ayuntamiento “Estudio Hidrológico y medidas correctoras en terrenos limítrofes con el río 
Zapardiel en Medina del Campo (Valladolid)” redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Julián 
Alonso Chillón, visado por su colegio profesional con fecha 26 de junio de 2006.
El objetivo de este estudio, según se señala en el mismo, es delimitar las zonas de inundación de 500, 100 y 25 
años de período de retorno y proponer medidas correctoras y de encauzamiento para solucionar los 
problemas planteados.
El apartado 11 de dicho estudio se titula “Solución propuesta para los problemas de inundación” y en el 
mismo se indica lo siguiente:
“Para evitar las inundaciones que se producen en avenidas, incluso con un período de retorno de 25 años, se 
propone la creación de un canal de avenidas mediante la formación de dos terraplenes paralelos al cauce del 
Zapardiel.
Estos terraplenes laterales para contención de aguas se propone ejecutarlos de acuerdo al siguiente criterio: 

 Materiales de préstamos clasificados como adecuados o seleccionados PG-3.
 La ejecución de los terraplenes incluyen las siguientes operaciones:

o Preparación de la superficie de asiento
o Extensión de tongadas
o Humectación o desecación de la tongada
o Compactación de la tongada

Estas dos últimas reiteradas cuantas veces sea preciso.

La pendiente media del río en el tramo estudiado es de 1,68 ‰. Para evitar desbordes puntuales abría que 
reperfilar el cauce y restituir sus terraplenes allí donde no existen.
Para control de las avenidas se formarán dos terraplenes de 1,50 m de altura a una distancia de 12,00 m del 
borde superior del talud del cauce del río que proporcionan una sección adicional para el paso del caudal de 
avenidas.

La altura que alcanzaría la avenida de período de retorno de 500 años sería de 1,25 m.
Cerca del puente de la línea férrea los terraplenes se abren a 50 m de distancia entre bordes inferiores del 
talud, con objeto de conseguir un ensanchamiento suave para el paso del agua bajo la estructura”.

Según el “Informe para la aprobación de la Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana 
de Medina del Campo (Valladolid)” firmado por el Comisario de Aguas con fecha 18 de septiembre de 
2.006, incluido en el expediente de la Revisión del PGOU, al revisar la documentación correspondiente al 
Estudio Hidrogeológico citado en los párrafos anteriores, “se observa que existen discrepancias entre la 
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memoria y los planos presentados al dar distintas dimensiones a la sección tipo proyectada, siendo la 
indicada en los planos la que ofrece mayor seguridad a la hora de evacuar los caudales de diseño. De 
acuerdo con lo expuesto anteriormente, desde el Servicio de Hidrogeología se considera que los cálculos 
presentados en el estudio son aceptables con un margen razonable de precisión y en las condiciones 
teóricas propuestas.”

En virtud de lo establecido en el artículo 363.4. de la Normativa del Plan General de Ordenación Urbana, las 
Ordenanzas de los Planes Parciales se atendrán a lo dispuesto en esta normativa y a las condiciones y 
recomendaciones que se establecen en este Título. En este caso se establece una nueva ordenanza 
industrial (GI – Gran Industria). Esta nueva regulación se justifica en la Memoria Vinculante, para posibilitar 
el desarrollo de grandes factorías con especiales necesidades de volumen y superficie para su desarrollo.

En virtud de lo establecido en el artículo 368 de la Normativa del Plan General de Ordenación Urbana, los 
Planes Parciales que se presenten al Ayuntamiento deberán contener los documentos legalmente 
establecidos y, además los siguientes:

a) Estudio de impacto ambiental con el contenido mínimo establecido en estas Normas en el artículo sobre 
Otros usos en Suelo Rústico.
b) Estudio relativo a la incidencia de la ordenación propuesta para el Sector en las áreas colindantes.
c) Estudio de tráfico y movilidad, considerando el transporte en vehículo privado, el posible transporte 
público de viajeros, la movilidad peatonal y la ciclista, con los contenidos y justificaciones que se 
determinen.
d) Programa de urbanización y edificación, con sus etapas correspondientes, en las siguientes condiciones:
· Se repartirán entre las etapas los espacios libres públicos previstos en el Plan, sin ser posible su 
fraccionamiento, salvo que se justifique la autonomía de su funcionamiento en partes, y con un criterio 
proporcionado sobre la base de los estándares urbanísticos, incluyéndose en la primera etapa de carácter 
mayoritariamente residencial al menos uno, o el único en su caso.
· Cada etapa habrá de constituir una unidad funcional directamente utilizable a efectos de la posible 
urbanización y edificación simultáneas.
· Los plazos que se establezcan serán improrrogables, y con carácter de máximos y sucesivos. La posibilidad 
de simultanear alguna de las etapas previstas podrá contemplarse expresamente en el programa.
e) Cada uno de los planes parciales que se redacten debe contemplar la adecuada gestión del terreno 
vegetal. Se planificará el modo de retirada de la capa fértil, su conservación y el posterior depósito de 
espacios libres que vayan a ser ajardinados. En el caso de que se genere volumen de tierra sobrante, este 
deberá ser utilizado para restaurar espacios degradados próximos, lo que también habrá de ser detallado 
en los planes parciales.
f) Todos los nuevos sectores deberán diferenciar en una red separativa la recogida de las aguas pluviales de 
las residuales.
Y la siguiente documentación gráfica mínima:
a) Plano de situación en relación con la ciudad.
b) Plano de ordenación vigente.
c) Plano de estado actual de los terrenos y la edificación, acotados en planta y alzado.
d) Plano parcelario y de delimitación.
e) Planos acotados que reflejen detalladamente la ordenación y alineaciones proyectadas, a escala mínima 
1:1.000.
f) Plano de accesibilidad en situaciones de emergencia, que demuestre la posibilidad de acceder y evacuar 
cualquier edificación por procedimientos normales.
Asimismo, el Plan General de Ordenación Urbana, establece en los artículos 369, 370, 371, 372, 373 y 374 
de su Normativa, condiciones para el diseño de los espacios libres públicos, de los servicios urbanos, de la 
trama viaria de los aparcamientos y de los equipamientos públicos, que deben cumplirse en el 
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planeamiento de desarrollo y las nuevas urbanizaciones. Además, en el Título IV de la Normativa de Plan 
General se establecen condiciones generales de Urbanización que deben aplicarse de forma obligatoria en 
los proyectos de urbanización de sectores de suelo urbanizable.
Conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Normativa del PGOU, el uso global industrial asignado al 
sector deberá cumplir las siguientes reglas y compatibilidades:
- Los sectores que tienen señalado como uso global el industrial, deberán destinar al menos el 60% de su 
aprovechamiento al uso básico industrial en cualquiera de sus categorías.
- Se consideran compatibles los usos básicos:
El uso comercial en cualquiera de las categorías
El uso de Hostelería, Hostales, Pensiones y Fonda.
El uso de Talleres- Almacenes
El uso de Garaje – Estacionamiento,
El uso de Servicios del automóvil
El uso de equipamientos en cualquiera de sus categorías
El uso de viario
El uso de servicios urbanos.
El uso vivienda en su categoría dependiente.
   Se consideran prohibidos los usos básicos de vivienda en el resto de las categorías.
Con respecto al último párrafo del artículo 75 del PGOU cabe destacar que la ordenación urbanística 
aprobada en el Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo, no prevé edificabilidad 
residencial en el sector (salvo la vivienda dependiente adscrita al uso principal ya autorizada por la JGL tal y 
como se indica en los antecedentes al presente informe). Por tanto, no hay reserva para VPO y el 
aprovechamiento lucrativo que excede del correspondiente a los propietarios podría ser monetizado.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL Y DETALLADA DE LA PROPUESTA

Según la memoria vinculante incluida en el Plan Parcial presentado, “la ordenación propuesta responde a los 
siguientes” objetivos:
1. Desarrollar el sector de Suelo Urbanizable delimitado por el PGOU, optimizando la eficiencia de la red de 
vías públicas y de las dotaciones urbanísticas, tanto actuales como previstas. 
2. Responder a la demanda de suelo industrial para permitir la instalación de grandes factorías conectadas 
con redes de transporte de alta capacidad, que fue lo que 
motivó la clasificación de estos terrenos como Suelo 
urbanizable de uso industrial en un primer momento. 
3. Favorecer el equilibrio entre los objetivos de la actividad 
urbanística y la gestión viable del suelo industrial 
desarrollado, integrándose de forma respetuosa en el 
entorno de forma que se mantengan los valores paisajísticos 
y naturales existentes en el mismo. 
4. Proteger los valores ambientales existentes, tanto en el 
sector como en su entorno, en el marco de los principios y 
prioridades fundamentales de los últimos Programas de 
Medio Ambiente europeos, entre los que se encuentran los 
siguientes: 
- Cambio climático y reducción de emisiones. 
- Protección de la naturaleza y la biodiversidad. 
- Medio ambiente, salud y calidad de vida. 
- Gestión de los recursos naturales y residuos. 

1.- Determinaciones de ordenación general 
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No se modifican en el documento 
presentado, las determinaciones de ordenación general establecidas por el PGOU. (Delimitación, Uso 
predominante, Edificabilidad, Densidad de viviendas por hectárea, Índice de variedad de uso, Índice de 
integración social).

No obstante, será necesario corregir en la documentación presentada la superficie destinada a Sistemas 
Generales internos al sector, que debe ser la establecida por el PGOU en la tabla Determinaciones de 
Ordenación General incluida en el artículo 361 de la Normativa del PGOU, es decir, 34.571 m2.

Asimismo, el Plan Parcial debe tener en consideración las medidas correctoras y otras indicaciones del 
Estudio Hidrológico, en virtud de lo establecido en el artículo 362 del PGOU. Sin embargo, cabe destacar, que 
las indicaciones del Plan Hidrológico: “se propone la creación de un canal de avenidas mediante la formación 
de dos terraplenes paralelos al cauce del Zapardiel”, exceden la delimitación del sector y por tanto, del ámbito 
de aplicación del Plan Parcial y deben ejecutarse sobre terrenos no adscritos al sector como sistemas 
generales, clasificados por el PGOU como suelo rústico con protección natural.

2.- Determinaciones de ordenación detallada
2.1.- Calificación urbanística
La asignación del uso pormenorizado, intensidad de uso, tipología edificatoria se articulan en la 
documentación presentada mediante las ordenanzas citadas a continuación, estableciéndose en la 
normativa del Plan Parcial las condiciones de uso y edificación y en el plano PO.1 Calificación urbanística, la 
zonificación.
GI - Gran Industria 
EQ - Equipamiento público
EL – Espacios libres 
VI – Viario
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SU – Servicios urbanos

2.2.- Sistemas locales 
2.2.1.- Vías públicas
En la documentación presentada, se justifica la reserva de 4.052 plazas de aparcamiento de uso público, así 
como la reserva de plazas de aparcamiento de uso privado.
2.2.2.- Servicios urbanos
Con respecto al ciclo del agua, se prevén instalaciones de captación, potabilización y depuración 
independientes de las infraestructuras municipales existentes, dada la importante distancia existente entre 
el sector y el núcleo urbano. En virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Única del Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León, las instalaciones de servicios urbanos se cederán al Ayuntamiento. Sin 
embargo, en la documentación presentada no consta la concesión de la captación del volumen de agua 
anual necesario que se calcula en el documento; en cualquier caso, se estará a lo que determine el informe 
sectorial en materia de aguas.
Con respecto al suministro de energía eléctrica, se prevén acometidas de alta tensión partiendo de la línea 
de 40 KV existente que discurre paralela a la vía pecuaria, y centros de transformación en el interior de las 
parcelas destinadas a industria. Asimismo, se utilizará la energía que se produce en un parque solar 
fotovoltaico propiedad de la empresa promotora, y se permite la colocación de placas solares en las futuras 
edificaciones. 
Con respecto a la red de telecomunicaciones, el sector se conectará a la red de fibra óptica que discurre en 
paralelo a la A-6. 
2.2.3.- Espacios libres públicos
Según la documentación presentada, se reservan 81.090,55 m2, siendo esta superficie superior a la 
superficie mínima establecida por el RUCyL. 
2.2.4.- Equipamientos públicos
Consta en la memoria vinculante una reserva de suelo para el sistema local de equipamiento público de 
60.890,36 m2, cumpliendo esta superficie el estándar establecido por el RUCyL. 
2.3.- Determinación del aprovechamiento medio
Según la documentación presentada, se establece el mismo coeficiente de ponderación para todos los usos 
permitidos, dada la vinculación de los usos compatibles al uso predominante. El aprovechamiento medio 
resultante del sector es 0, 5654.
2.4.- Delimitación de unidades de actuación
Según la documentación presentada, se establece una única unidad de actuación, aunque se considera que 
no está correctamente delimitada.
2.5.- Usos fuera de ordenación
Según la documentación presentada, no se establecen usos fuera de ordenación
2.6.- Plazos para cumplir los deberes urbanísticos
Según la documentación presentada, se establecen 8 años para el cumplimiento de los deberes 
urbanísticos.
2.7.- Áreas de tanteo y retracto
Según la documentación presentada, no se establecen áreas de tanteo y retracto

ANÁLISIS DE LA SUFICIENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA. 

Se considera que la documentación es suficiente para que el Plan Parcial pueda ser sometido a su aprobación 
inicial.

ORDENACIÓN

PROPUESTA
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ANÁLISIS URBANÍSTICO

El documento, desde el punto de vista urbanístico deberá subsanar, corregir, justificar y/o completar, lo 
siguiente:
- Es necesario corregir en la documentación presentada la superficie destinada a Sistemas Generales 
internos al sector, que debe ser la establecida por el PGOU en la tabla Determinaciones de Ordenación 
General incluida en el artículo 361 de la Normativa del PGOU, es decir, 34.571 m2.
- Debe reflejarse en los planos de ordenación el cumplimiento del artículo 156.1. y 2. de la Normativa del 
Plan General de Ordenación Urbana
- Debe justificarse el cumplimiento del artículo 18.6. del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
aprobado mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero, y reflejarse en los planos de ordenación las nuevas 
alineaciones, en su caso, teniendo en cuenta la información contenida en el plano PI 06 del Plan Parcial.
- En virtud de lo establecido en el artículo 108 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado 
mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero, deben incluirse en la delimitación de la unidad de actuación los 
terrenos destinados a sistemas generales. Por tanto, debe modificarse el plano PO 05 y ajustarse a lo 
establecido en dicho artículo.

CONCLUSIÓN

1.- En base a lo expuesto en el presente informe, considero que la documentación presentada para la 
aprobación inicial del Plan Parcial del sector 26 de suelo urbanizable del Plan General de Ordenación 
Urbana de Medina del Campo, i) es completa y ii) contiene las deficiencias que se señalan en el apartado 
anterior. Por tanto, en virtud de lo establecido en el artículo 154.a.1º del Decreto 22/2004, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se considera que el órgano municipal 
competente puede proceder a la aprobación inicial de la documentación presentada con fecha de registro 
de entrada 21 de abril de 2022, señalando que las deficiencias indicadas deben ser subsanadas en un plazo 
de 10 días hábiles.

2.- Dado que sobre los terrenos del Sector discurre en dirección norte-sur una línea eléctrica aérea de alta 
tensión de 380Kv, y otra de 40Kv, cuyo trazado discurre en paralelo a la A-6, junto al camino privado de 
acceso existente, se recomienda al órgano municipal competente la solicitud de informe sectorial al 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Delegación de Valladolid de la Junta de Castilla 
y León, a Red Eléctrica de España y a Iberdrola.”

SEGUNDA. Atendiendo al informe de la Técnico de la Administración General (MMB) con nota de 
conformidad del Secretario General (JAG) en cuya fundamentación jurídica señala:

“PRIMERO. Objeto. Como se ha señalado en los antecedentes, la documentación presentada a instancia de 
parte por la empresa ABN PIPE GESTIÓN, S.L, pretende la tramitación de un Plan Parcial sobre el 
denominado sector S-26 del Plan General de Ordenación Urbana de medina del Campo, concretamente 
como señala la Jefa de servicio de la Oficina de Urbanismo de este Ayuntamiento (RHP) en su informe de 
fecha 31 de mayo de 2022: “La zona objeto de intervención ocupa una superficie de 714.101 m2, según la 
ficha del sector incluida en el instrumento de planeamiento general. Su ubicación al sur del término 
municipal, se muestra a la derecha con respecto al núcleo urbano.

El sector S-26 linda al oeste con la vía pecuaria denominada Cañada Real de Madrid (que, a su vez linda al 
oeste con los terrenos públicos vinculados a la autovía A-6 de Madrid a La Coruña), al norte con la parcela 
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de suelo rústico común 10 del polígono catastral 110, al este con las vías del ferrocarril de Madrid a Irún y al 
sur con el camino de la Fuente de la Piedra.”

Se recoge en el mencionado informe la identificación de las parcelas afectadas a través de los datos 
proporcionados por la Sede Electrónica del Catastro. 
En el presente caso, la disposición transitoria tercera de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas 
sobre Urbanismo y Suelo, señala que en los municipios que al entrar en vigor esta Ley ya hubieran 
adaptado su planeamiento general a la Ley de Urbanismo de Castilla y León, en suelo urbanizable 
delimitado se aplicará el régimen del suelo urbanizable.

Por otro lado,  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, señala que la ordenación detallada de los terrenos clasificados como suelo 
urbanizable delimitado en el marco de la Ley 5/1999, de urbanismo de Castilla y León, a la entrada en vigor 
de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, deberá aprobarse definitivamente antes de que transcurran ocho 
años contados a partir de dicha entrada en vigor, incumplidos los cuales los terrenos quedarán clasificados 
de forma automática como suelo rústico común, a todos los efectos. Este plazo se cumple en octubre de 
2022.

Según el artículo 8.1 del 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, la iniciativa para proponer la ordenación de las 
actuaciones de transformación urbanística y las edificatorias podrá partir de las Administraciones Públicas, 
las entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas y, en las condiciones dispuestas por la ley 
aplicable, los propietarios. 
Respecto al mencionado precepto en su inciso final, se hace constar que según consulta a la Sede 
electrónica del Catastro la parcela 9006, del Polígono 110,  situada en el AYO de la Iniesta en Medina del 
Campo, identificada con referencia catastral 47086A110090060000JB, es titularidad del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Aunque la misma no se encuentra en su totalidad dentro del sector, si ha 
de señalarse que dicha Administración pública no ha sido el promotor para la aprobación del mencionado 
Plan Parcial, porque su existencia se ha comunicado a esta Administración recientemente, no constando en 
la documentación que por el interesado se presentó inicialmente. Lo cual no obsta a que se la deba 
considerar parte interesada por la titularidad que ostenta, debiendo ponerse en su conocimiento la 
existencia de este expediente a fin de que manifieste lo que considere en atención a sus derechos.(Artículo 
8 de la Ley 39/2015) 
SEGUNDO. Es de señalar que la promulgación de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, no afectó de manera 
significativa  a la tramitación de los Planes Parciales, de este modo el artículo 46 de la Ley 5/1999, de 8 de 
abril, de Urbanismo de castilla y León (en lo sucesivo LUCyL) dispone:

“1. Los Planes Parciales tienen por objeto establecer la ordenación detallada de los sectores de suelo 
urbanizable o bien modificar o completar, en su caso, la ordenación detallada ya establecida por el 
planeamiento general.

2. Los Planes Parciales no pueden aprobarse en ausencia de planeamiento general, ni modificar la 
ordenación general establecida por éste. Las modificaciones que introduzcan respecto de la ordenación 
detallada ya establecida se justificarán adecuadamente.

3. Los Planes Parciales establecerán las determinaciones de ordenación detallada conforme a lo dispuesto 
en los artículos 42 ó 44, según el instrumento de planeamiento general del Municipio.
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4. Los Planes Parciales deberán definir con precisión los sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas 
necesarias para su desarrollo, incluidas las obras de conexión con las dotaciones ya existentes, y las de 
ampliación o refuerzo de éstas que sean precisas para asegurar su correcto funcionamiento. Asimismo 
incluirán las medidas necesarias para la integración del sector en su entorno y para la protección del medio 
ambiente.”  

TERCERO.  La tramitación se contiene en los artículos 50 y siguientes de la LUCyL y 149 y siguientes del 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en 
lo sucesivo RUCyL). Distinguiendo entre aprobación inicial, como sería el presente caso, y aprobación 
definitiva, trámite ulterior.

CUARTO. Exposición pública. Los artículos 50 de la LUCyL y 152 del RUCyL aluden a los Avances de 
planeamiento, señalando este último:

1. Durante el proceso de elaboración de los instrumentos de planeamiento urbanístico, el 
Ayuntamiento puede, de oficio o a instancia de quienes estén elaborando algún instrumento, 
disponer la exposición pública de Avances expresivos de sus objetivos y propuestas generales o bien 
de uno o varios aspectos concretos que convenga someter al debate público. Dicha exposición 
pública debe desarrollarse conforme a las reglas establecidas en este artículo y de forma 
complementaria en el artículo 432.

2. Para la exposición pública de Avances de planeamiento, sin perjuicio de la utilización de otros 
medios de difusión y participación, el Ayuntamiento debe publicar anuncios en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» y en uno de los diarios de mayor difusión en la provincia. Los gastos de publicación 
corresponden, en su caso, a quien promueva la exposición pública.

3. La exposición pública de Avances de planeamiento sólo tiene efectos administrativos internos, 
preparatorios de la redacción de los instrumentos definitivos, sobre cuya aprobación final no tienen 
efectos vinculantes.

4. La elaboración del Avance es obligatoria para los instrumentos sometidos a evaluación ambiental 
estratégica o evaluación de impacto ambiental, y tendrá la consideración de documento inicial a 
efectos de los trámites previstos en la legislación ambiental. A tal efecto deberá incluir el contenido 
exigido en dicha legislación.

A este respecto ha de señalarse que, tal y como manifiesta la Arquitecta Municipal (RHP), “el documento 
presentado tiene la consideración de Avance del Plan Parcial a los efectos indicados en el artículo 50 de la 
LUCyL, dado que incluye los objetivos y propuestas generales de ordenación y se emplea como documento 
inicial para comenzar la tramitación ambiental y la urbanística.”
Dicho Documento de Avance fue sometido al trámite de exposición pública contemplado en el artículo 
citado con anterioridad, publicándose anuncio del mismo tanto en el BOCyL como en el periódico El Norte 
de Castilla en las fechas señaladas en los antecedentes. No habiéndose presentado alegaciones ni 
reclamaciones. 

QUINTO. Tramitación ambiental. El artículo 52.2bis de la LUCyL, dispone: “Serán objeto de evaluación de 
impacto ambiental los instrumentos de planeamiento con ordenación detallada, incluidas sus revisiones y 
modificaciones, cuando así lo dispongan la legislación ambiental o los instrumentos de ordenación del 
territorio, así como los que ordenen terrenos incluidos en la Red Ecológica Europea Natura 2000 o en suelo 
rústico con protección natural, salvo si afectan exclusivamente al suelo urbano.”

Por lo expuesto, en la notificación recibida de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, de 
la Consejería de Fomento y Medio ambiente de la Junta de Castilla y León en relación al asunto: “Consulta 
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trámite ambiental del Plan Parcial del Sector S-26 de suelo urbanizable industrial del Plan General de 
Ordenación Urbana de Medina del Campo” se señaló: “que el Plan Parcial se encuentra encuadrado en el 
artículo 6.1.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y el trámite ambiental que corresponde sería el 
establecido en el Título II,  capítulo I, sección 1ª, evaluación ambiental estratégica ordinaria de la citada Ley.”

Por tanto, resulta de aplicación para el trámite ambiental lo señalado en los artículos 17 a 28 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental ( en lo sucesivo LEA), en este caso, tal y como se hace 
constar en el informe de la Jefa de Servicio (RHP) dentro de la documentación que consta en este 
expediente, se halla en lo que se refiere a dicho trámite, Estudio Ambiental estratégico que incluye 
Memoria y resumen no técnico del estudio ambiental estratégico.( Artículo 20 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre)

Disponiendo de esta documentación ha de procederse como señalan los artículos 21 y 22 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, que a continuación se transcriben.

Artículo 21: “1. El promotor elaborará la versión inicial del plan o programa teniendo en cuenta el estudio 
ambiental estratégico, y presentará ambos documentos ante el órgano sustantivo.

2. El órgano sustantivo someterá dicha versión inicial del plan o programa, acompañado del estudio 
ambiental estratégico, a información pública previo anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente y, en su caso, en su sede electrónica. La información pública será, como mínimo, de 
cuarenta y cinco días hábiles.

La información pública podrá realizarla el promotor en lugar del órgano sustantivo cuando, de acuerdo con 
la legislación sectorial, corresponda al promotor la tramitación administrativa del plan o programa.

3. La documentación sometida a información pública incluirá, asimismo, un resumen no técnico del estudio 
ambiental estratégico.

4. El órgano sustantivo adoptará las medidas necesarias para garantizar que la documentación que debe 
someterse a información pública tenga la máxima difusión entre el público, utilizando los medios 
electrónicos y otros medios de comunicación.”

Artículo 22: “1. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo someterá la 
versión inicial del plan o programa, acompañado del estudio ambiental estratégico, a consulta de las 
Administraciones Públicas afectadas y de las personas interesadas que hubieran sido previamente 
consultadas de conformidad con el artículo 19.

Estas consultas podrá realizarlas el promotor en lugar del órgano sustantivo cuando, de acuerdo con la 
legislación sectorial, corresponda al promotor la tramitación administrativa del plan o programa.

La consulta a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas se realizará por medios 
electrónicos o cualesquiera otros, siempre que se acredite la realización de la consulta.

2. Las Administraciones públicas afectadas, y las personas interesadas dispondrán de un plazo mínimo de 
treinta días hábiles desde que se les somete la versión inicial del plan o programa, acompañado del estudio 
ambiental estratégico para emitir los informes y alegaciones que estimen pertinentes.”
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SEXTO. Informes previos. Conforme al artículo 153 del RUCyL: “1. Una vez elaborados los instrumentos de 
planeamiento urbanístico y dispuestos para su aprobación inicial, previamente a la misma el Ayuntamiento 
debe solicitar:
a) Los informes exigidos por la legislación sectorial del Estado y de la Comunidad Autónoma, que serán 
vinculantes cuando así lo determine la legislación sectorial, pero sólo dentro del ámbito competencial que 
justifique su emisión.
b) Informe de la Administración de la Comunidad Autónoma, que será vinculante dentro de su ámbito 
competencial en materia de urbanismo y ordenación del territorio, y orientativo respecto de la oportunidad, 
calidad, coherencia y homogeneidad de las restantes determinaciones y de la documentación. Este informe 
se emitirá:
1.º Por el Servicio Territorial de Fomento, respecto de los instrumentos de planeamiento de todos los 
municipios con población inferior a 5.000 habitantes, así como de los municipios con población entre 5.000 y 
20.000 habitantes que no limiten con una capital de provincia.
2.º Por el centro directivo competente en materia de urbanismo, respecto de los demás instrumentos de 
planeamiento urbanístico.
c) Informe de la Diputación Provincial, vinculante en lo que afecte a sus competencias y orientativo en 
cuanto a las restantes determinaciones y a la documentación, respecto de lo cual debe prestar especial 
atención al fomento de la calidad y la homogeneidad de los instrumentos de planeamiento urbanístico de la 
provincia correspondiente.
2. Con la solicitud de informe debe adjuntarse un ejemplar del instrumento de planeamiento elaborado, en 
soporte digital. Asimismo se indicará la página Web en la cual se encuentre disponible la documentación del 
instrumento.
3. Respecto de los informes regulados en este artículo se aplican las siguientes reglas, salvo cuando la 
legislación del Estado señale otras diferentes:
a) El carácter desfavorable de los informes, en su caso, se hará constar expresa y motivadamente y sólo 
podrá afectar a las cuestiones respecto de las cuales el informe resulte vinculante.
b) Para la emisión de los informes no serán exigibles al Ayuntamiento documentos cuya elaboración 
corresponda al órgano informante, ni su ausencia será causa de interrupción del plazo de emisión.
c) El plazo para la emisión de los informes será de tres meses desde la recepción de la solicitud, salvo 
cuando la normativa sectorial señale otro diferente. Transcurrido el plazo sin que el informe haya sido 
notificado al Ayuntamiento, se podrá continuar el procedimiento.
Los informes notificados después de dicho plazo podrán no ser tenidos en cuenta.
d) No será exigible un segundo informe cuando el Ayuntamiento se limite a cumplir lo prescrito en el 
primero. En otro caso, el segundo y ulteriores informes no podrán disentir del primero respecto de lo que no 
haya sido modificado, ni podrán exigir documentación u otras condiciones que no se hayan requerido en el 
primero.”

Debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 de la  Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que 
se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, en relación a la emisión de informes previos en el 
procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

De tal forma que cabe su solicitud en dos momentos de tiempo diferentes, o bien a partir del momento en 
que el instrumento de planeamiento se encuentre “dispuesto para su aprobación inicial”. O previamente a 
la adopción del acuerdo de aprobación inicial.

No obstante, que la solicitud de informes se curse simultánea o posteriormente a la aprobación inicial no 
implica su anulabilidad, conforme al art. 48.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Junto con lo dispuesto en la normativa que se acaba de citar, se ha de recalcar lo dispuesto en el 
fundamento anterior, y es que conforme a los artículos 21 y 22 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el 
Ayuntamiento someterá la versión inicial del Plan Parcial, junto con el estudio ambiental estratégico a 
información pública, previo anuncio en el BOCYL y en su caso, en su sede electrónica. 

Del conjunto de la normativa expuesta, se considera que se han de solicitar, dentro tanto de la tramitación 
urbanística como ambiental, informes sectoriales a los siguientes órganos:

-Dirección General de urbanismo de la Junta de Castilla y León.
-Dirección General de Patrimonio Cultural
-Agencia de Protección Civil.
- Subdelegación de Gobierno 
- Confederación Hidrográfica del Duero.
- Diputación Provincial de Valladolid.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid (vías pecuarias).
- Servicio Territorial de Fomento de Valladolid.
- Dirección de Patrimonio y Urbanismo de Adif.
- Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria.
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental.
- Ecologistas en acción.
- Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.
- Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental. 
Aunque no se trata de un supuesto normativamente contemplado, se ha de tener en cuenta la 
recomendación contenida en el informe de la Jefa de Servicio (RHP) al señalar dentro de las conclusiones 
“Dado que sobre los terrenos del Sector discurre en dirección norte-sur una línea eléctrica aérea de alta 
tensión de 380Kv, y otra de 40Kv, cuyo trazado discurre en paralelo a la A-6, junto al camino privado de 
acceso existente, se recomienda al órgano municipal competente la solicitud de informe sectorial al Servicio 
Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Delegación de Valladolid de la Junta de Castilla y León, a 
Red Eléctrica de España y a Iberdrola.”

SÉPTIMO. Documentación. El Plan Parcial que se informa, y a la vista del informe técnico municipal 
referido, se adecúa al objeto y funciones previstas en la legislación urbanística de Castilla y León, y se 
considera suficiente para someterlo a su aprobación inicial, si bien es cierto que se señalan desde el punto 
de vista técnicos una serie de incidencias o cuestiones que deben ser corregidas por los interesados en el 
plazo que se dispone en el mismo.

OCTAVO. Suspensión de licencias. Aunque se informa que las parcelas incluidas en el sector S-26 no 
pertenecen a ningún ámbito de suspensión de licencias actualmente, procede entender de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 156 del RUCyL: “1. El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico produce la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en 
los párrafos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la letra a) y 1.º y 2.º 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.
2. Asimismo el acuerdo de aprobación inicial puede ordenar también, justificadamente, la suspensión del 
otorgamiento de otras licencias urbanísticas, así como de la tramitación de otros instrumentos de 
planeamiento o gestión urbanística.
3. En el acuerdo de aprobación inicial deben señalarse las áreas afectadas por la suspensión, entendiéndose 
en defecto de indicación expresa que la suspensión afecta a todo el ámbito de planeamiento. La suspensión 
del otorgamiento de licencias no afecta a las solicitudes:
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a) Que hayan sido presentadas, con toda la documentación necesaria completa, más de tres meses antes de 
la fecha de publicación del acuerdo que produzca la suspensión.
b) Que tengan por objeto actos de uso del suelo que sean conformes tanto al régimen urbanístico vigente 
como a las determinaciones del instrumento que motiva la suspensión.
4. El acuerdo de aprobación inicial debe ser notificado a los solicitantes de licencias urbanísticas pendientes 
de resolución, indicando su derecho, cuando no se les pueda aplicar ninguno de los supuestos citados en el 
apartado anterior, a ser indemnizados por los gastos realizados en concepto de proyectos técnicos, sea 
íntegramente o en la parte de los mismos que deba ser rectificada para adecuarse al nuevo planeamiento, 
conforme a los baremos orientativos del colegio profesional correspondiente, así como a la devolución de 
las tasas municipales y demás tributos que hubieran satisfecho, todo ello siempre que la solicitud fuera 
compatible con las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el momento en que fue 
presentada la solicitud. Dicha indemnización debe hacerse efectiva una vez haya entrado en vigor el 
instrumento de planeamiento que motiva la suspensión, tras comprobar que la solicitud de licencia resulta 
total o parcialmente incompatible con el nuevo planeamiento.
5. La suspensión comienza al día siguiente de la publicación oficial del acuerdo que la produce, y se 
mantiene hasta la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que la motiva, o como máximo:
a) Durante dos años, cuando la suspensión se haya producido por la aprobación inicial de un instrumento de 
planeamiento general.
b) Durante un año, cuando la suspensión se haya producido por la aprobación inicial de un instrumento de 
planeamiento de desarrollo.
 6. Una vez levantada la suspensión, no puede acordarse una nueva por el mismo motivo hasta pasados 
cuatro años desde la fecha de levantamiento.”

NOVENO. Información pública. Una vez aprobado inicialmente si así se considera procedente por el órgano 
competente, regirá lo dispuesto en el artículo 52 de la LUCyL: 1. Corresponde al Ayuntamiento acordar la 
aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico, debiendo abrir inmediatamente un 
periodo de información pública, que se desarrollará conforme a lo dispuesto en el artículo 142. Este periodo 
podrá usarse para satisfacer las exigencias de publicidad de la legislación sectorial, siempre que cumpla los 
requisitos establecidos en cada caso.

2. A tal efecto, el Ayuntamiento publicará anuncios al menos en el Boletín Oficial de Castilla y León, en uno 
de los diarios de mayor difusión en la provincia y en su página Web, o en su defecto en la página Web de la 
Diputación Provincial. La duración del periodo de información pública será:

a) De dos a tres meses para el planeamiento general y sus revisiones, así como para los demás instrumentos 
de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental.

b) De uno a tres meses para los demás instrumentos de planeamiento urbanístico.

3. Cuando se trate de instrumentos elaborados por particulares o por otras Administraciones públicas, el 
Ayuntamiento deberá resolver sobre la aprobación inicial antes de tres meses desde la presentación del 
instrumento con su documentación completa, transcurridos los cuales podrá promoverse la información 
pública por iniciativa privada.

4. Respecto del documento dispuesto para su aprobación inicial, previamente al acuerdo, el Ayuntamiento 
deberá recabar los informes exigidos por la legislación sectorial del Estado y de la Comunidad Autónoma, 
así como los informes de la Diputación Provincial y del órgano urbanístico de la Comunidad Autónoma que 
reglamentariamente se determine. Este último será vinculante dentro del ámbito competencial de la 
Comunidad Autónoma en materia de urbanismo y ordenación del territorio. Respecto de los informes 
citados se aplicarán las siguientes reglas, salvo cuando la legislación del Estado señale otras diferentes:
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a) Con la solicitud de informe se adjuntará un ejemplar completo del instrumento en formato digital.

b) Los informes serán vinculantes cuando así lo determine la legislación sectorial, pero sólo dentro del 
ámbito competencial que justifique su emisión. Su carácter desfavorable, en su caso, se hará constar 
expresa y motivadamente.

c) No serán exigibles al Ayuntamiento documentos cuya elaboración corresponda al órgano informante, ni 
su ausencia será causa de interrupción del plazo para la emisión de informes.

d) El plazo para la emisión de los informes será de tres meses desde la recepción de la solicitud, salvo 
cuando la normativa sectorial señale otro diferente. Transcurrido el plazo sin que el informe haya sido 
notificado al Ayuntamiento, se podrá continuar el procedimiento. Los informes notificados después de dicho 
plazo podrán no ser tenidos en cuenta.

e) No será exigible un segundo informe cuando el Ayuntamiento se limite a cumplir lo prescrito en el 
primero. En otro caso, el segundo y ulteriores informes no podrán disentir del primero respecto de lo que no 
haya sido modificado, ni podrán exigir documentación u otras condiciones que no se hayan requerido en el 
primero.

5. A la vista del resultado de la información pública y de los informes citados en el apartado anterior, 
cuando los cambios que procedan impliquen una alteración sustancial de la ordenación general, sin que 
pueda entenderse como tal la simple alteración de una o varias de sus determinaciones o de la ordenación 
detallada, el Ayuntamiento abrirá un nuevo período de información pública de un mes de duración, en el 
que no será necesario solicitar los informes citados en el número anterior.”

DÉCIMO. Órgano municipal competente. En el caso del presente Ayuntamiento, cabe que indicar que 
conforme al artículo 21.1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
corresponde al Alcalde: “j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del 
planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión 
urbanística y de los proyectos de urbanización.” No obstante, el Decreto 2019/1695, de 2 de julio de 2019, 
delega en la Junta de Gobierno Local la aprobación inicial de los instrumentos de desarrollo del planeamiento 
general que no esté expresamente atribuida al Pleno, por lo que éste será el órgano competente para la 
aprobación inicial.

Vistos los antecedentes y fundamentos expuestos se efectúa la siguiente:

CONCLUSIÓN

PRIMERA. Se considera procedente continuar la tramitación de este procedimiento para el sometimiento a la 
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de la propuesta de aprobación inicial del Plan Parcial en el 
sector de suelo urbanizable S-26, si así lo consideran procedente, teniendo en cuenta que conforme al artículo 
154. 2.a).1º del RUCyL en el presente caso se han de corregir  las deficiencias observadas y contenidas en el 
informe de la Jefa de Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento de fecha 31 de mayo de 2022, en el plazo 
de 10 días hábiles, siendo éstas las siguientes:

- Es necesario corregir en la documentación presentada la superficie destinada a Sistemas Generales 
internos al sector, que debe ser la establecida por el PGOU en la tabla Determinaciones de Ordenación 
General incluida en el artículo 361 de la Normativa del PGOU, es decir, 34.571 m2.
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- Debe reflejarse en los planos de ordenación el cumplimiento del artículo 156.1. y 2. de la Normativa del 
Plan General de Ordenación Urbana
- Debe justificarse el cumplimiento del artículo 18.6 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
aprobado mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero, y reflejarse en los planos de ordenación las nuevas 
alineaciones, en su caso, teniendo en cuenta la información contenida en el plano PI 06 del Plan Parcial. 
- En virtud de lo establecido en el artículo 108 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado 
mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero, deben incluirse en la delimitación de la unidad de actuación los 
terrenos destinados a sistemas generales. Por tanto, debe modificarse el plano PO 05 y ajustarse a lo 
establecido en dicho artículo.

SEGUNDA. En caso de aprobarse inicialmente se debe fijar como área afectada por la suspensión del 
otorgamiento de licencias el ámbito de planeamiento constituido por el sector de suelo urbanizable S-26 
hasta la aprobación definitiva del Plan Parcial (Artículo 156 RUCyL)

TERCERA. En caso de aprobarse inicialmente se debe disponer tanto, para el trámite ambiental como 
urbanístico,  la apertura de un periodo de exposición e información pública, de dos meses y una semana de 
duración de la documentación que se contiene en el expediente administrativo, teniendo en cuenta que en 
toda la documentación sometida al trámite de información pública debe constar la diligencia del Secretario 
del Ayuntamiento, acreditativa de que la misma se corresponde con la que fue aprobada inicialmente 
(Artículos 155 RUCyL y 21 Y 22 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental).

CUARTA. Debe publicarse el Acuerdo al que llegue la Junta de Gobierno Local en el Boletín Oficial de Castilla y 
León, en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, en la página web y en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Medina del Campo. (Artículos 52.2 LUCyL y 154.3 RUCyL y 21 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre).

QUINTA. Se deberán solicitar los siguientes informes sectoriales según el Documento de Alcance, el artículo 
153 RUCyL, la ORDEN FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 
1/2016 y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental: 
-Dirección General de urbanismo de la Junta de Castilla y León.
-Dirección General de Patrimonio Cultural
-Agencia de Protección Civil.
- Subdelegación de Gobierno 
- Confederación Hidrográfica del Duero.
- Diputación Provincial de Valladolid.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid (vías pecuarias).
- Servicio Territorial de Fomento de Valladolid.
- Dirección de Patrimonio y Urbanismo de Adif.
- Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria.
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla Y león Occidental.
- Ecologistas en acción.
- Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.
- Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental.
-Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Delegación de Valladolid de la Junta de Castilla 
y León.
-Red Eléctrica de España.
- Iberdrola.
SEXTA.  Poner en conocimiento del Ministerio de Agricultura, pesca y Alimentación la existencia de este 
expediente, al resultar interesado por ser titular según, consulta a la Sede electrónica del Catastro, de la 
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parcela 9006, del Polígono 110,  situada en el AYO de la Iniesta en Medina del Campo, identificada con 
referencia catastral 47086A110090060000JB, a fin de que manifieste, alegue o ejercite las acciones que 
crea conveniente en defensa de sus derechos.”

La Junta de Gobierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde (decreto 
núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019, por 
unanimidad de todos sus miembros presentes, que son todos los que legalmente la componen, acuerda:

PRIMERO. Proceder a la aprobación inicial del Plan Parcial en el sector de suelo urbanizable S-26 del PGOU 
de Medina del Campo promovido por ABN PIPE GESTIÓN S.L, según documentación redactada por el 
arquitecto Don Gregorio Alarcia Estévez, teniendo en cuenta que conforme al artículo 154. 2.a).1º del RUCyL 
en el presente caso se han de corregir  las deficiencias observadas y contenidas en el informe de la Jefa de 
Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento de fecha 31 de mayo de 2022, en el plazo de 10 días hábiles, 
siendo éstas las siguientes:

- Es necesario corregir en la documentación presentada la superficie destinada a Sistemas Generales 
internos al sector, que debe ser la establecida por el PGOU en la tabla Determinaciones de Ordenación 
General incluida en el artículo 361 de la Normativa del PGOU, es decir, 34.571 m2.
- Debe reflejarse en los planos de ordenación el cumplimiento del artículo 156.1. y 2. de la Normativa del 
Plan General de Ordenación Urbana.

- Debe justificarse el cumplimiento del artículo 18.6 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
aprobado mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero, y reflejarse en los planos de ordenación las nuevas 
alineaciones, en su caso, teniendo en cuenta la información contenida en el plano PI 06 del Plan Parcial.
- En virtud de lo establecido en el artículo 108 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado 
mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero, deben incluirse en la delimitación de la unidad de actuación los 
terrenos destinados a sistemas generales. Por tanto, debe modificarse el plano PO 05 y ajustarse a lo 
establecido en dicho artículo.

SEGUNDO. Fijar como área afectada por la suspensión del otorgamiento de licencias el ámbito de 
planeamiento constituido por el sector de suelo urbanizable S-26 del PGOU de Medina del Campo hasta la 
aprobación definitiva del Plan Parcial (Artículo 156 RUCyL)

TERCERO. Disponer tanto para el trámite ambiental como urbanístico,  la apertura de un periodo de 
exposición e información pública, de dos meses y una semana de duración de la documentación que se 
contiene en el expediente administrativo, teniendo en cuenta que en toda la documentación sometida al 
trámite de información pública debe constar la diligencia del Secretario del Ayuntamiento, acreditativa de 
que la misma se corresponde con la que fue aprobada inicialmente (Artículos 155 RUCyL y 21 Y 22 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental).

CUARTO. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León, en uno de los diarios de mayor 
difusión de la provincia, en la página web y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Medina del Campo. 
(Artículos 52.2 LUCyL y 154.3 RUCyL y 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre).

QUINTO. Solicitar los siguientes informes sectoriales según el Documento de Alcance, el artículo 153 RUCyL, 
la ORDEN FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016 y la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental: 
-Dirección General de urbanismo de la Junta de Castilla y León.
-Dirección General de Patrimonio Cultural
-Agencia de Protección Civil.

https://www.sede.medinadelcampo.es


 Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14156644150356110726 en https://sede.medinadelcampo.es

- Subdelegación de Gobierno 
- Confederación Hidrográfica del Duero.
- Diputación Provincial de Valladolid.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid (vías pecuarias).
- Servicio Territorial de Fomento de Valladolid.
- Dirección de Patrimonio y Urbanismo de Adif.
- Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria.
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla Y león Occidental.
- Ecologistas en acción.
- Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.
- Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental.
-Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Delegación de Valladolid de la Junta de Castilla 
y León.
-Red Eléctrica de España.
- Iberdrola.

SEXTO.  Poner en conocimiento del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la existencia de este 
expediente, al resultar interesado por ser titular, según consulta a la Sede electrónica del Catastro, de la 
parcela 9006, del Polígono 110,  situada en el AYO de la Iniesta en Medina del Campo, identificada con 
referencia catastral 47086A110090060000JB, a fin de que manifieste, alegue o ejercite las acciones que 
crea conveniente en defensa de sus derechos.

No habiendo más asuntos de que tratar, a las 08:49 minutos, terminó la sesión de la que se extiende esta 
acta que recoge lo que se trató y los acuerdos que se adoptaron, firmando el Sr. Alcalde, conmigo, el 
Secretario General, que doy fe.
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