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FICHA SÍNTESIS DE DATOS DE PLANEAMIENTO  

 

 

DATOS GENERALES 

DATOS GENERALES DE PLANEAMIENTO 

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: 7ª MODIFICACIÓN DEL PGOU DE MEDINA DEL CAMPO 

TIPO DE PLANEAMIENTO: MODIFICACIÓN DE PGOU 

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MEDINA DEL CAMPO 

FECHA DE APROBACIÓN DEFINITIVA: 

MODIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO PREVIO: SI 

PROVINCIA: VALLADOLID  CÓDIGO INE: 47085 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 POBLACIÓN: 20.774 (PADRÓN CONTÍNUO A 1 DE ENERO DE 2016 SEGÚN INE) 

 SUPERFICIE: 15.317,17 has 

CARTOGRAFÍA DE REFERENCIA 

 

REDACTORES: SERVICIO DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO 

 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

CLASES DE SUELO (URBANO, URBANIZABLE, RÚSTICO): NO SE MODIFICA 

CATEGORÍAS DE SUELO (URBANO, URBANIZABLE, RÚSTICO): NO SE MODIFICA 

 

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO 

SECTORES EN SUR-D: NO SE MODIFICA 

SECTORES EN SU-NC: NO SE MODIFICA 

 

DOTACIONES URBANÍSTICAS 

DOTACIONES URBANÍSTICAS (EQUIPAMIENTOS, ESPACIOS LIBRES, SERVICIOS URBANOS, INFRA. 
TERRITORIALES): NO SE MODIFICA 

SISTEMAS GENERALES (EQUIPAMIENTOS, ESPACIOS LIBRES, SERVICIOS URBANOS, INFRA. 
TERRITORIALES): NO SE MODIFICA 

SISTEMAS LOCALES (EQUIPAMIENTOS, ESPACIOS LIBRES, SERVICIOS URBANOS, INFRA. 
TERRITORIALES): NO SE MODIFICA 

TOTALES (EQUIPAMIENTOS, ESPACIOS LIBRES, SERVICIOS URBANOS, INFRA. TERRITORIALES): 
NO SE MODIFICA 
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Titulo I. JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN 

 

CAPITULO 1.- JUSTIFICACIÓN Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN. 

 
Los motivos establecidos por la Sra. Alcaldesa en la providencia de Alcaldía suscrita el 17 de 
noviembre de 2.017, para el inicio del expediente de la séptima modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Medina del Campo, son los siguientes: 
 

1º El vigente Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Medina del Campo fue 
aprobado de manera parcial por Orden FOM/1408/2008, de 30 de julio, publicada en el 
BOCYL nº 148  de 1 de agosto de 2008 y tras la publicación que tiene lugar por medio de 
anexo al BOP nº  218 de 20 de septiembre de 2008,  entra en vigor el 9 de octubre de 2008. 
 
2º Por parte de los empresarios y profesionales del sector se han detectado nuevas 
cuestiones, nuevas necesidades que requieren que el Ayuntamiento adopte una pronta y 
rápida solución al respecto, intentando con ello dinamizar el sector constructivo dentro del 
Municipio, aún lastrado  por los efectos de la crisis económica. 
 
3º En ese sentido, resulta obligado que el Ayuntamiento  en ejercicio de sus potestades, 
adopte las medidas y ponga los medios  para que se consolide en el tiempo lo que, por ahora, 
no es más que un tímido renacer  de un sector tan importante para el desarrollo económico 
municipal. 
 
4º Por todos los medios a nuestro alcance los poderes públicos, cada uno en el ámbito de sus 
competencias, hemos de intentar que la mejora de la coyuntura económica  que en estos dos 
últimos años  trata de consolidarse, sea también un hecho real y cierto en nuestro municipio 
en el ámbito de un sector de empresarios y profesionales como los vinculados a  la 
construcción y al desarrollo urbanístico y que tanta incidencia  en otros sectores cuya mejora, 
cuyo progreso están a él directamente vinculados. 
 
5º Desde la modesta posición que tiene un municipio como el nuestro estamos obligados a 
poner las bases, a crear instrumentos jurídicos suficientes y adecuados  para que la economía 
del Municipio mejore, se cree riqueza, se consolide el empleo y se cree empleo nuevo  con el 
mayor grado de calidad posible. Todos ellos, son instrumentos básicos e importantísimos para, 
por un lado,  fijar población y, por otro,  para atraer nuevos residentes, para atraer nuevos 
visitantes. En definitiva, para  que la  modesta economía del Municipio de Medina del Campo 
recobre vida,  se mueva, progrese y con ello  mejoren las rentas  de las empresas y las rentas 
de nuestras familias.  
 
6º Se ha planteado como una cuestión a resolver  de inmediato en el planeamiento urbanístico 
general vigente el que los edificios que están calificados urbanísticamente como equipamiento 
privado, y son por tanto de propiedad privada, puedan albergar usos no solo de titularidad 
privada, sino también pública 
 El propio ayuntamiento ostenta un marcado interés en que  el PGOU resuelva una cuestión 
como ésta, como fórmula inicial de acceso por medio de arrendamiento urbano a 
determinados bienes de particulares ahora destinados a usos privados exclusivamente  que 
podrían destinarse al uso y servicio público si así se decidiere. 
 
7º Conforme a lo establecido en los artículos 50 y 58 de la Ley de Urbanismo de Castilla y 
León, los Ayuntamientos están habilitados para la elaboración de las modificaciones del 
planeamiento urbanístico, sin perjuicio de que la competencia para su aprobación definitiva en 
determinados casos corresponda a la Administración Autonómica. 
 

La modificación proyectada afecta a: 

Ordenanza EQ 2, Equipamiento privado: 
 Artículo 336 Descripción y ámbito de aplicación y artículo 341 Uso predominante o 
característico. 
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Se trata pues de una modificación de ordenación detallada del PGOU, por lo que se tramitará 
conforme lo dispuesto en el art. 58.3.a) de la LUCyL, y art. 170 del RUCyL. La modificación no altera 
los espacios libres públicos o los equipamientos públicos en los términos establecidos en el artículo 
172 del RUCyL, existentes o previstos en el planeamiento, ni aumenta el volumen edificable o el 
número de viviendas previstos. 

Se respetan las determinaciones de ordenación general establecidas en el Plan General. Se respetan 
así mismo los objetivos, criterios y demás condiciones que señalan los instrumentos de ordenación 
del territorio u otros instrumentos con carácter vinculante. 

La presente modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo responde a 
la necesidad de dar solución, en la medida de lo posible, y en consonancia con los objetivos fijados 
para la actividad urbanística pública por el artículo 5 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
a la situación de crisis económica que aún despliega sus efectos sobre nuestra localidad.   

Siendo conscientes de que un instrumento de planeamiento urbanístico no puede, por sí solo, 
solucionar una coyuntura económica desfavorable, sí puede en cambio adecuar la ordenación 
urbanística del municipio a dicha coyuntura y a las condiciones sociales y económicas derivadas de la 
misma, de forma que facilite e impulse aquellas actuaciones, propuestas y actividades que intenten 
mejorarla dentro, naturalmente, del ámbito material del urbanismo. 

De forma general, podemos decir que esta modificación pretende evitar restricciones que pueden 
resultar excesivas para las zonas calificadas con la ordenanza EQ 2, Equipamiento privado. Se trata 
de suelos de propiedad privada, que según la redacción actual del PGOU, deben destinarse a usos de 
equipamiento de titularidad privada, exclusivamente, debiendo mantener asimismo, por norma 
general, el uso pormenorizado actual. La modificación plantea eliminar ciertas restricciones a estos 
suelos de propiedad privada, con la finalidad de que puedan destinarse también a equipamientos con 
un carácter de uso público (por ejemplo mediante un arrendamiento para su uso por parte de una 
Administración Pública), además del privado, sin que deba mantenerse obligatoriamente el uso de 
equipamiento privado actual. 

Debe tenerse en cuenta, que en la mayoría de las ordenanzas residenciales e industriales del PGOU, 
el uso básico equipamiento es compatible sin que se restringa a su carácter público o privado. 
Asimismo, la aprobación de la tercera modificación del PGOU, incluso permitió que los equipamientos 
pudieran ser un uso exclusivo en algunas ordenanzas industriales. Por tanto la implantación de un 
equipamiento de uso público en la mayoría de las ordenanzas del PGOU, ya es posible, y no parece 
razonable mantener las restricciones citadas para la ordenanza que ahora se pretende modificar. La 
ampliación de usos que con ello se conseguiría, puede permitir la rehabilitación, puesta en uso o en 
valor de determinados edificios calificados con esta ordenanza, que además, normalmente se 
encuentran muy integrados en la trama urbana actual. 
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CAPITULO 2. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS DETERMINACIONES 
QUE SE ALTERAN. ESTADO ACTUAL Y PROPUESTO 

 
Ordenanza EQ 2, Equipamiento privado  
 

Redacción actual:   Artículo 336 Descripción y ámbito de aplicación 
La ordenanza EQ 2 es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el 
código “EQ 2” en los Planos de Ordenación. 
La Ordenanza EQ 2 se corresponde con las edificaciones dotacionales de equipamientos privados de 
todo tipo. Las edificaciones de la Ordenanza EQ 2 forman parte de los sistemas locales del Plan 
General. 
En función del valor patrimonial de los edificios se diferencian dos grados: EQ 2 a Edificios de interés 
y EQ 2b “otros edificios”. 
 
Justificación pormenorizada. Aclarar que la referencia hecha en este artículo a equipamientos 
privados, se refiere a la propiedad y no al uso. 
 

Redacción propuesta:   Artículo 336 Descripción y ámbito de aplicación 
La ordenanza EQ 2 es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el 
código “EQ 2” en los Planos de Ordenación. 
La Ordenanza EQ 2 se corresponde con las edificaciones dotacionales de equipamientos de 
propiedad privada de todo tipo. Las edificaciones de la Ordenanza EQ 2 forman parte de los sistemas 
locales del Plan General. 
En función del valor patrimonial de los edificios se diferencian dos grados: EQ 2 a Edificios de interés 
y EQ 2b “otros edificios”. 
 
 
 
 

Redacción actual:   Artículo 341 Uso predominante o característico 
El uso predominante en el ámbito de ordenanza EQ-2 “Equipamiento Privado” es el que se deduce de 
la aplicación de los usos básicos establecidos en esta ordenanza. Está conformado por el uso básico 
predominante “Equipamiento” en sus diferentes categorías, con un régimen de titularidad privada, y 
con un mínimo del 80% de la edificabilidad y pudiendo ser exclusivo. 
Debe mantener asimismo, por norma general, el uso pormenorizado actual, dentro de los establecidos 
para Equipamientos en la Instrucción Técnica Urbanística 2/2006 sobre normalización de los de los 
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, indicándose de manera expresa aquellos ámbitos en los 
que se prevé la modificación del mismo. 
 
Justificación pormenorizada. Permitir que en los terrenos calificados como equipamiento privado, de 
propiedad privada, puedan instalarse usos no sólo privados sino también públicos, eliminando las 
restricciones innecesarias que presenta la redacción actual de este artículo. La ampliación a usos 
públicos, puede permitir la rehabilitación, puesta en uso o en valor de determinados edificios 
calificados con esta ordenanza, que además, normalmente se encuentran muy integrados en la trama 
urbana actual. 
Debe tenerse en cuenta, que en la mayoría de las ordenanzas residenciales e industriales del PGOU, 
el uso básico equipamiento es compatible sin que se restringa a su carácter público o privado. 
Asimismo, la aprobación de la tercera modificación del PGOU, incluso permitió que los equipamientos 
pudieran ser un uso exclusivo en algunas ordenanzas industriales. 
 

Redacción propuesta:   Artículo 341 Uso predominante o característico 
El uso predominante en el ámbito de ordenanza EQ-2 “Equipamiento Privado” es el que se deduce de 
la aplicación de los usos básicos establecidos en esta ordenanza. Está conformado por el uso básico 
predominante “Equipamiento” en sus diferentes categorías, con un régimen de titularidad referida al 
uso, privada o pública, y con un mínimo del 80% de la edificabilidad y pudiendo ser exclusivo. 
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CAPITULO 3. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO 
TERRITORIAL 

Las determinaciones a modificar constituyen en virtud de lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
5/1999, de 8 de abril, y artículo 92 Decreto 22/2004, de 29 de enero, ORDENACIÓN DETALLADA. 
Tratándose de determinaciones de ordenación detallada, no tienen influencia en el modelo territorial 
de los instrumentos de ordenación del territorio y en la ordenación general vigente establecida por el 
PGOU, aprobado definitivamente de forma parcial mediante ORDEN FOM/1408/2008. 

 
Se hace constar expresamente la ausencia de afección al despliegue de las redes públicas de 
comunicaciones electrónicas, a los efectos de la no exigibilidad del informe del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, según el artículo 5. c) de la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se 
aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el 
procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 
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Titulo II. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.3 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. 

3. 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. 

 
 
El alcance de cada una de las modificaciones propuestas, así como su justificación pormenorizada se 
incluyen en el capítulo 2 del título I de la memoria vinculante. 
 

 
La modificación afecta a la ordenanza EQ 2, Equipamiento privado cuyo ámbito se reflejan en el plano 
de situación que se adjunta: 
 

En relación a la suspensión del otorgamiento de licencias, se estará a lo establecido en el artículo 156 
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, que establece lo siguiente 

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: 

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 



 

 

            EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO 

                                                 

SERVICIO DE URBANISMO 

 

   Plaza Mayor de la Hispanidad, nº 1 – C.P. 47400 – Teléf. 983 811 020 – Fax 983 804 963 – C.I.F. P 4708600-D –  www.ayto-medinadelcampo.es 
 

Página 10 de 13 
 
 
 

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. 
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La redacción de los artículos modificados sería la siguiente: 
 
Ordenanza EQ 2, Equipamiento privado  
 

Artículo 336 Descripción y ámbito de aplicación 
La ordenanza EQ 2 es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el 
código “EQ 2” en los Planos de Ordenación. 
La Ordenanza EQ 2 se corresponde con las edificaciones dotacionales de equipamientos de 
propiedad privada de todo tipo. Las edificaciones de la Ordenanza EQ 2 forman parte de los sistemas 
locales del Plan General. 
En función del valor patrimonial de los edificios se diferencian dos grados: EQ 2 a Edificios de interés 
y EQ 2b “otros edificios”. 
 
 

Artículo 341 Uso predominante o característico 
El uso predominante en el ámbito de ordenanza EQ-2 “Equipamiento Privado” es el que se deduce de 
la aplicación de los usos básicos establecidos en esta ordenanza. Está conformado por el uso básico 
predominante “Equipamiento” en sus diferentes categorías, con un régimen de titularidad referida al 
uso, privada o pública, y con un mínimo del 80% de la edificabilidad y pudiendo ser exclusivo. 
 
 
 
 

  

 
En Medina del Campo a 13 de septiembre de 2.018 

 

 
 
 
 
 
 
Héctor Costa 
Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Medina del Campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rubén Herrera 
Arquitecto municipal 
Jefe accidental del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Medina del Campo 
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Firmado digitalmente por HÉCTOR 
COSTA RODRÍGUEZ - 70806151F 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Qualified Certificate: AAPP-
FP-M-HW-KUSU, cn=HÉCTOR COSTA 
RODRÍGUEZ - 70806151F, 
givenName=HÉCTOR, sn=COSTA 
RODRÍGUEZ, 
serialNumber=70806151F, 
title=TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, ou=certificado electrónico 
de empleado público, 
ou=URBANISMO, ou=70806151F, 
o=AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL 
CAMPO, c=ES 
Fecha: 2018.09.13 12:40:24 +02'00'
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PLANO DE SITUACIÓN DEL RESUMEN EJECUTIVO  
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PLANO DE ÁMBITO DE MODIFICACIÓN ORDENACIÓN

MUNICIPIO         MEDINA DEL CAMPO
NUCLEO           MEDINA DEL CAMPO

APROBACIÓN DEFINITIVA
SEPTIEMBRE 2018

ESCALA
1:12500

MEDINA DEL CAMPO

ÁMBITO DE ORDENANZA EQ2a y EQ2b



RODILANA

RODILANA

GOMEZ-NARRO

GOMEZ-NARRO

URBANIZACION LAS SALINAS - 1

URBANIZACION LAS SALINAS - 1

3

4

5

6

7

MUNICIPIO         MEDINA DEL CAMPO

NUCLEO           RODILANA-GOMEZNARRO-LAS SALINAS

SEPTIEMBRE 2018

ESCALA

1:3000

MEDINA DEL CAMPO

RODILANA GOMEZNARRO

LAS SALINAS

RODILANA

GOMEZNARRO

LAS SALINAS

RUBÉN 
HERRERA 
MELERO - 
71136145
C

Firmado digitalmente por RUBÉN 
HERRERA MELERO - 71136145C 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Qualified Certificate: AAPP-
FP-M-HW-KUSU, cn=RUBÉN HERRERA 
MELERO - 71136145C, 
givenName=RUBÉN, sn=HERRERA 
MELERO, serialNumber=71136145C, 
title=ARQUITECTO, ou=certificado 
electrónico de empleado público, 
ou=URBANISMO, ou=71136145C, 
o=AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL 
CAMPO, c=ES 
Fecha: 2018.09.13 11:47:54 +02'00'

HÉCTOR 
COSTA 
RODRÍGUEZ - 
70806151F

Firmado digitalmente por HÉCTOR 
COSTA RODRÍGUEZ - 70806151F 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Qualified Certificate: AAPP-FP-
M-HW-KUSU, cn=HÉCTOR COSTA 
RODRÍGUEZ - 70806151F, 
givenName=HÉCTOR, sn=COSTA 
RODRÍGUEZ, serialNumber=70806151F, 
title=TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, ou=certificado electrónico de 
empleado público, ou=URBANISMO, 
ou=70806151F, o=AYUNTAMIENTO DE 
MEDINA DEL CAMPO, c=ES 
Fecha: 2018.09.13 12:38:35 +02'00'




