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ANEJO. DOCUMENTACIÓN 

 

•   Fotografía estado actual 

•   Fotomontaje con el ascensor  

•   Plano de planta baja del Convento con situación del ascensor  

•   Plano de planta de cubiertas del Convento con situación del ascensor   

•   Plano de plantas de estado actual y con el ascensor   
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MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO 

HISTÓRICO DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID). MPEPCH 

ANTECEDENTES 

En octubre de 2010, las Carmelitas Descalzas del Convento de San José de Mediana del Campo, presentaron una 

alegación al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Medina del Campo (PEPCH), entonces en 

exposición pública, solicitando que en las determinaciones del PEPCH relativas a la protección del Convento se 

incluyera la autorización de instalación de un ascensor en el patio posterior, adosado a la fachada interior, 

justificando la imposibilidad de ubicarlo en el interior del edificio.  

 

La alegación fue desestimada. 

  

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN  

La presente modificación del Plan especial de Protección del Conjunto Histórico de Medina del Campo se 

promueve por las Carmelitas Descalzas del Convento de San José de Medina del Campo. 

 

La modificación tiene por objeto la completar las determinaciones de la ficha del Catálogo en la que se 

establecen las condiciones específicas de edificación para el Convento de San José, regulando las condiciones 

para la instalación de un ascensor en el patio posterior adosado a la fachada interior que permita mejorar la 

accesibilidad de las personas con movilidad reducida. 

 

DI-MI. MEMORIA INFORMATIVA.  

I. Legislación de aplicación 

El marco normativo está constituido por: 

� Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y sus modificaciones posteriores. 

� Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004 y modificado por Decretos 

99/2005, 68/2006, 6/2008 y 45/2009. 

� Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, modificada por la Ley 8/2004. 

� Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado por Decreto 37/2007.  

� Ley 3/1998 de 24 de junio de  accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, de Castilla y León 

� Decreto 217/2001 de 30 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas 

� Acuerdo 39/2004 de 25 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Estrategia 

Regional de Accesibilidad de Castilla y León 2008 

� Real Decreto 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. 

� Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia, por el 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 (B.O.E.: 11-mayo-2007) 

Modificado por la Disposición final primera del Real Decreto 173/2010 de modificación del Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad 

� Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda por el que se modifica el Código 

Técnico de la Edificación aprobado por RD 314/2006 (BOE: 11-marzo-2010) 

Desarrollado por: Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

� Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda, 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 y edificaciones (B.O.E.: 11-marzo-2010) 
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� Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 

Vivienda y modificado por Real decreto 173/2010. DB-SU-Seguridad de utilización 

 

 

II. Planeamiento vigente 

El municipio de Medina del Campo cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente 

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

 

El Conjunto Histórico cuenta además con un Plan Especial de Protección aprobado definitivamente  el 29 de 

noviembre de 2010. 

 

El PEPCH, asigna a la parcela del Convento de las Carmelitas las ordenanzas EQ-2a. Equipamiento privado, 

edificios de interés y EQ2p. Patio de equipamiento, estando a su vez catalogado con nivel de protección 

integral (ficha 093 del Catálogo de Bienes Protegidos).  
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DN-MV.  MEMORIA VINCULANTE.  

I. Justificación de la Conveniencia de la Modificación  

La modificación del Plan Especial del Casco Histórico de Medina del Campo está justificada por la necesidad de 

adaptar las determinaciones específicas del Plan Especial para el Convento de San José de las Carmelitas 

Descalzas, para permitir la instalación de un ascensor adosado a la fachada posterior. 

 

La accesibilidad de las personas con discapacidad o movilidad reducida en edificaciones es tanto una obligación 

legal como un objetivo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.   

 

En el Convento de las Carmelitas Descalzas es necesaria la instalación de un ascensor que mejore las 

condiciones funcionales y de accesibilidad para las monjas residentes, muchas de ellas de edad avanzada.  

 

Desde el 15 de agosto de 1567, fecha de la inauguración del Convento, las Carmelitas Descalzas han residido en 

él y lo han conservado con esmero. Las determinaciones del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico 

vigente, no permiten la adaptación del edificio del Convento, con protección integral, a la utilización por personas 

con discapacidad o con movilidad reducida.  

 

La existencia de barreras arquitectónicas acabará desembocando en breve en el traslado de la Comunidad a otro 

Convento con ascensor con el consiguiente abandono de la edificación y su progresivo deterioro. 

 

No existen alternativas a la colocación del ascensor adosado a la fachada posterior del Convento ya que su 

ubicación en el interior de la edificación produciría un grave daño arquitectónico.   

 

Queda acreditado el interés público por contribuir a la supresión de barreras arquitectónicas y por lo tanto a la 

conservación de un edificio histórico catalogado.        

 

II. Análisis de la influencia de la Modificación 

La modificación propuesta no altera el modelo territorial ni la ordenación general vigente con lo que se garantiza 

que no se produzcan fenómenos urbanísticos no deseados.  

 

III. Identificación de las modificaciones propuestas 

Se propone la modificación de la Ficha 093 del DN-CT Catálogo del Plan Especial de Protección del Conjunto 

Histórico. 

 

IV. Descripción y justificación de la modificación 

JUSTIFICACIÓN 

El Plan Especial asigna a la parcela del Convento de las Carmelitas las ordenanzas EQ-2a. Equipamiento 

privado, edificios de interés y EQ2p. Patio de equipamiento, estando a su vez catalogado con nivel de 

protección integral (ficha 093 del Catálogo de Bienes Protegidos).  

 

La disposición adicional cuarta de la Ley 3/1998 de 24 de junio de  accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas de Castilla y León establece que “los instrumentos de planeamiento ya redactados, deberán 

incluir las determinaciones necesarias para el cumplimiento de esta Ley en su siguiente Revisión”. 

 

El artículo 13 de la Normativa urbanística del Plan General de Ordenación urbana vigente, denominado 

Determinaciones de Ordenación General del Plan Especial del Conjunto Histórico, en su apartado 1.c) establece: 

“se deberá compaginar las funciones centrales comerciales, residenciales y administrativas actuales que 

se desarrollan en el mismo, y que forman parte de su riqueza, con la protección del mismo. Asimismo se 
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deberá hacer un esfuerzo por facilitar la convivencia de unos niveles de confort y demandas funcionales 

exigibles (accesibilidad, etc. ), con las condiciones de protección que preserven el patrimonio edificado.” 

Del análisis pormenorizado de las determinaciones actuales se deduce que la instalación del ascensor en el patio 

adosado a fachada interior está excluida. 

La colocación del ascensor en el interior de la edificación es imposible porque supondría la demolición de varios 

elementos de gran valor, en especial la escalera, con el consiguiente daño arquitectónico. La única solución es 

adosarlo a la fachada posterior con lo que además de no deteriorar el edificio, no se ve desde ningún lugar 

excepto el propio patio, y se garantiza la diferenciación de la intervención y su sencilla reversibilidad. 

Se acompaña como anejo la siguiente documentación: 

• Fotografía estado actual 

• Fotomontaje con el ascensor  

• Plano de planta baja del Convento con situación del ascensor  

• Plano de planta de cubiertas del Convento con situación del ascensor   

• Plano de plantas de estado actual y con ascensor   

•  

PROPUESTA 

Por ello se propone la modificación de las condiciones particulares contenidas en la ficha 093 del Catálogo de 

Bienes Protegidos, permitiendo la instalación de ascensor en el patio posterior, adosado a la fachada.  

 

Considerando que las determinaciones del Plan Especial son específicas para cada uno de los bienes catalogados, 

se propone la regulación de la instalación del ascensor directamente en la ficha que establece las condiciones 

particulares para el Convento de San José, incluyéndolo en el apartado de las condiciones particulares 

  

 

Ficha 093 del Catalogo actual: 

 

 

Ficha 093 del Catalogo modificada: 

 

CONDICIONES GENERALES 

Actuaciones generales autorizadas: 
 Restauración 
 Rehabilitación con valoración arquitectónica 
 Autorizables las definidas en el catálogo 
Actuaciones generales excluidas: 
 Reestructuración interior media o 

mayoritaria 
 Adición 
 Demolición 
 Sustitución 
 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

CONDICIONES GENERALES 

Actuaciones generales autorizadas: 
 Restauración 
 Rehabilitación con valoración 

arquitectónica 
 Autorizables las definidas en el catálogo 
Actuaciones generales excluidas: 
 Reestructuración interior media o 

mayoritaria 
 Adición 
 Demolición 
 Sustitución 
 

CONDICIONES PARTICULARES 

 Se permite la instalación de un 
ascensor en el patio posterior 
pudiendo estar adosado a la fachada  

             En ningún caso se permitirá adosar 
directamente la caja del ascensor a 
la fachada, ejecutándose la conexión 
con el convento a través de 
plataformas en los términos 
representados en la planimetría y 
fotomontaje. 

             Se garantizará que el volumen no 
sea visible desde la vía pública. 
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V. Cumplimiento del artículo 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León  

El artículo 173 del RUCyL relativo a las modificaciones que aumenten el volumen edificable o la densidad de 

población establece: 

Para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico que 

aumenten el volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que cambien el uso del suelo, debe 

hacerse constar en el expediente la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre 

las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación, y deben 

incrementarse proporcionalmente las reservas de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones 

urbanísticas situadas en la unidad urbana donde se produzca el aumento, o en un sector de suelo urbano 

no consolidado o urbanizable colindante. A tal efecto: 

a)  En los Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural, el incremento de las reservas puede 

ser dispensado cuando se justifique su incompatibilidad con la protección del Conjunto, y siempre 

que la Consejería competente en materia de patrimonio cultural informe favorablemente la 

Modificación. 

b)  En el resto del suelo urbano consolidado, debe exigirse un incremento de las reservas cuando 

aumente el número de viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen edificable de forma que 

la superficie edificable con destino privado se incremente 500 metros cuadrados o más. 

 
El artículo 94 de la normativa urbanística del Plan General de Ordenación Urbana vigente en Median del Campo, 

relativo a la superficie edificable, en su apartado 2 establece: 

A los efectos del cómputo de la superficie construida total para el cálculo de la edificabilidad, se 

establecen las siguientes precisiones: 

………. 

d. No computan edificabilidad la instalación de ascensores sobre edificios ya ejecutados con 

anterioridad a la aprobación inicial de este plan general, donde ésta ya hubiera sido consumida. 

 
El Convento de San José de las Carmelitas Descalzas fue construido en el año 1577, anterior al Plan General de 

Ordenación Urbana; es un edificio catalogado con nivel de protección integral, en el que las ampliaciones son 

autorizables en circunstancias particulares con el preceptivo informe de la Comisión Territorial de Patrimonio.  

 

La instalación del ascensor, necesaria para mejorar la accesibilidad de las monjas, en aplicación del artículo 

94.2.d del PGOU vigente, no computa edificabilidad, por lo que esta modificación del Plan Especial de Protección 

del Conjunto Histórico de Medina del Campo no se puede considerar incluida en los supuestos del artículo 173 del 

Reglamento de urbanismo de Castilla y León.  

  

En cuanto a la acreditación de los propietarios y titulares de otros derechos durante los últimos cinco años, el 

Convento de San José es la primera fundación de Santa Teresa fuera de Ávila y desde su fundación, en 1577, ha 

pertenecido a las Carmelitas Descalzas. Se adjunta nota simple del Registro que acredita su titularidad. 
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VI. Resumen ejecutivo 

El artículo 11.3 del Texto refundido de la Ley del Suelo aprobado por RD 2/2008, establece que “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. 

 

 

A. Ámbito en el que la ordenación proyectada altera la vigente: 
La modificación propuesta altera las determinaciones de la ficha 093 del Catálogo de Bienes Protegidos del 

Plan especial de Protección del Conjunto Histórico de Medina del Campo, siendo su ámbito de aplicación el 

Convento de San José de las Carmelitas Descalzas.  

 

 
 

La modificación afecta a las condiciones particulares establecidas en la referida ficha del Catálogo. 

 

B. Suspensión de licencias 
Teniendo en cuenta el objeto y el ámbito de la presente modificación no se considera necesaria la 

delimitación de ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de 

intervención urbanística a que hace referencia el artículo 11.3.b) del TRLS 2/2008. 

 

DN-CT CATÁLOGO.  ESTADO ACTUAL Y PROPUESTO DE LA FICHA DEL 

CATÁLOGO DEL PEPCH 

De conformidad con lo señalado en la Memoria Vinculante y lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León, se recoge el estado actual y propuesto de las modificaciones introducidas en la 

ficha 093 del Catálogo del PEPCH de Medina del Campo. 
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