
Estudio de detalle de la Unidad de Actuación SU-NC Sector 9 

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID). Página 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE DETALLE  DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SU-NC SECTOR 9 

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA Y TEXTO 

REFUNDIDO 

 
TÉCNICO REDACTOR:                  PROMOTORES: 

URBANO GÓMEZ GARCÍA 
ANDRÉS RODRÍGUEZ FRONTAURA                                                                SANTRAMOD S.L.                      

FEBRERO -2016 



 
 
 
 

Estudio de detalle de la Unidad de Actuación SU-NC Sector 9 

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID). Página 2 

 

ESTUDIO DE DETALLE 

 SECTOR SU-NC Nº 9. MEDINA DEL CAMPO.  

INDICE GENERAL 

DI.   DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA 
DI-MI.   MEMORIA INFORMATIVA ........................................................................ 3 

TÍTULO I.  CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO ......................................................... 3 

CAPÍTULO 1    CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TERRITORIALES ................... 3 

 MI. I. 1.1 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD  ..................... 3 

CAPÍTULO 2    USOS DEL SUELO EXISTENTE ............................................ 4 

DI-PI PLANOS DE INFORMACIÓN 

P. I. 1  SITUACIÓN 

P. I. 2  PLANO CATASTRAL 

P. I. 3  PLANO TOPOGRÁFICO 

P. I. 4  PLANO DE ORDENACIÓN VIGENTE 

DN.   DOCUMENTACIÓN NORMATIVA 
DN-MV.   MEMORIA VINCULANTE ........................................................................ 5 

TÍTULO I.  CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD ..................................................... 5 

MV. I. 1. OBJETIVO .................................................................................. 5 

MV. I. 2. JUSTIFICACIÓN DEL INTERES GENERAL  ................................... 5 

TÍTULO II.  OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN .................................. 5 

TÍTULO III.  ORDENACIÓN GENERAL ................................................................... 6 

MV. III. 1. ORDENACIÓN DETALLADA DEL SECTOR ................................. 6 

MV. III. 2. APROVECHAMIENTO LUCRATIVO DEL SECTOR  ..................... 7 

MV. III. 3. JUSTIFICACIÓN CESIÓN AL AYUNTAMIENTO  ......................... 7 

TÍTULO IV.  ORDENACIÓN DETALLADA .............................................................. 9 

MV. IV. 1. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA  ................ 9 

MV. IV. 2. INCIDENCIAS SOBRE EL PLANEAMIENTO GENERAL ............... 9 

MV. IV. 3. INCIDENCIAS SOBRE INFRAESTRUCTURAS  .......................... 10 

DN-PO.   PLANOS DE ORDENACIÓN 

P. O. 1  PLANO DE ORDENACIÓN PROPUESTA 

DN-RE.   RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................. 11 

 

 



 
 
 
 

Estudio de detalle de la Unidad de Actuación SU-NC Sector 9 

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID). Página 3 

 

DI. DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA 

DI-MI  MEMORIA INFORMATIVA 

 

OBJETO: El objeto de este estudio de detalle es la modificación de la ordenación 

detallada establecida y aprobada en el PGOU de Medina del Campo, en el Sector nº 9 

del Suelo Urbano no consolidado, de acuerdo con lo establecido en el art. 131,b) del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

PROMOTORES DEL ESTUDIO DE DETALLE. 

Los promotores del estudio de detalle son los dos mayoritarios propietarios  del Sector 

nº 9 del suelo urbano no consolidado del Plan General de Medina del Campo. 

REDACTOR ESTUDIO DE DETALLE. 

El estudio de detalle se redacta por el Arquitecto ANDRÉS RODRÍGUEZ FRONTAURA 

colegiado nº 3.375 del Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este, con domicilio en 

Calle Monasterio San Millán de la Cogolla nº 30 de Valladolid. 

 

TÍTULO I.  CARACTERÍSTICAS DEL AMBITO 

Capítulo 1.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  Y TERRITORIALES  

Los terrenos de las fincas aportadas del Sector nº 9 se sitúan en la Carretera de Medina 
del Campo a Nava del Rey, frente a las tapias de las Huertas Reales, en la prolongación 
de la calle Alvar Fañez. El terreno que conforma el Sector nº 9 visualmente aparenta 
ser horizontal, aunque tiene un ligero desnivel hacia su frente en la Carretera de Nava 
del Rey, el terreno se dedicó a la agricultura y en la actualidad no tiene ningún tipo de 
vegetación. 

MI. I. 1.1 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 

1.1.1.  PARCELA Nº 1 

-Propietario: D. URBANO GOMEZ GARCIA. con NIF. 12296555L, actuando en nombre 

propio y Dª MODESTA GARCÍA BAYÓN con DNI. 12249079, como usufructuaría,  con 

domicilio en C/ Alvar Fañez Minaya nº 27, 1º de Medina del Campo 

-Referencia catastral – 47086A007051120000II, situada en el sitio de la Casería en  la 

finca 5112 del Polígono 7 del término municipal de Medina del Campo. 

Esta referencia catastral también engloba la finca registral nº 11.840, que es propiedad  

de la Sociedad Santramod, S.L. 

-Datos registrales: finca nº 13.615, folio 3 del tomo 1465 del Archivo; libro 200. 

-Superficie de la parcela 

  Según catastro..…………. 15.729,00 m2 

            Según registro..…………. 11.884,00 m2. 
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Según medición reciente esta parcela tiene: 7.191,00 m2 en el Sector nº 9 de SUNC; 

1.420 m2 de suelo urbano consolidado y el resto de su superficie, 5.889 m2 en el Sector 

nº 17 del  Suelo Urbanizable, con una superficie total real de 14.600 m2. 

1.1.2  PARCELA Nº 2 

-Propietario: SANTRAMOD, S.L., cuyo representante legal es D. ANGEL SANTANA 

MOREDA, con domicilio social situado en el Paseo del Hospital Militar nº 35, 2º dcha. 

de Valladolid. 

- Referencia catastral: no tiene, estando esta parcela englobada en la referencia 

catastral 47086A007051120000 II. 

-Datos registrales: finca nº 11.840; folio 161 del tomo 1919 del archivo, libro 447. 

-Superficie de la parcela 

Según registro………… 1581,00 m2. 

Toda la superficie de esta parcela pertenece al Sector nº 9 del Suelo Urbano no 

Consolidado del Plan General de Medina del Campo.  

1.1.3 PARCELA Nº 3 

-Propietario: Diputación de Valladolid                                                                                                 

-Referencia catastral: Se desconoce                                                                                                                        

-Datos registrales: Se desconocen                                                                                                

-Superficie de la parcela: 193,50 m2 

Los dos propietarios y la usufructuaria de los terrenos actúan conjunta y 

solidariamente. 

 

Capítulo  2.  USOS DEL SUELO EXISTENTE  

En el terreno del Sector nº 9, no existe ningún tipo de edificación por lo tanto no hay 
edificios a conservar o a demoler, ya que únicamente se han dedicado a trabajos de 
agricultura. 
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DN. DOCUMENTACIÓN NORMATIVA 

DN-MV  MEMORIA VINCULANTE 

 

TÍTULO I. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

MV.I.1. OBJETIVO. 

El objetivo de este estudio de detalle es la creación de un nuevo ámbito de calificación 

urbanística dentro del que tiene una superficie de 1.625,00 m
2
, con ordenanza R6a, y 

con 6.665,00 m
2
 totales de edificabilidad. 

MV.I.2. JUSTIFICACIÓN DEL INTERES GENERAL. 

Como ya se ha indicado el objetivo de este estudio de detalle después de visto que no 

se puede concretar la cesión del 10% del aprovechamiento del Sector en la parcela 

designada para viviendas de protección oficial y por tanto es necesario adjudicar al 

Ayuntamiento otra parcela,  después de una reunión con los servicios técnicos 

Municipales, se valoró positivamente la conveniencia para el Ayuntamiento (y por 

tanto para el interés público) que las dos parcelas de cesión sean colindantes, por lo 

que se decidió realizar este estudio de detalle únicamente con este objetivo y no  

modificando ningún otro parámetro de la ordenación detallada. 

Por lo tanto en este caso es claro el interés público de la propuesta puesto que se hace 

para que cumpliendo el 10% de cesión obligatorio al Ayuntamiento, este lo consiga con 

la cesión de dos parcelas colindantes. 

 

TÍTULO II. OBJETIVOS Y PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

Al comprobar que el derecho de aprovechamiento lucrativo del Ayuntamiento de 

Medina del Campo  en el Sector nº 9 es de 1.703,94 m
2
 en el uso predominante y que 

no se alcanza con la cesión obligatoria de la parcela de viviendas de VPO, que tiene un 

aprovechamiento lucrativo de 574,00 m
2
, el objetivo de este estudio de detalle es la 

creación de un nuevo ámbito de calificación urbanística de 5,80x25,00 metros 

segregado del bloque de edificación abierta de 25,00x65,00 metros, que sería 

colindante con la parcela de viviendas de VPO de tal forma que con la cesión de estos 

dos ámbitos de parcela al Ayuntamiento de Medina del Campo se cumpla con lo 

exigido de cesión del 10% del aprovechamiento lucrativo del Sector nº 9.  
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TÍTULO III. ORDENACIÓN GENERAL CON LA RELACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN DETALLADA PROPUESTAS EN ESTE ESTUDIO DE DETALLE 

MV.III.1. ORDENACIÓN DETALLADA DEL SECTOR Nº 9 DEL PGOU DE MEDINA DEL 

CAMPO. 

El desarrollo del planeamiento del Sector nº 9 en la actualidad no se ha realizado por lo 

que la ordenación detallada de este Sector en este momento es la misma que se 

aprobó en el PGOU de Medina del Campo. 

 Las condiciones que se establecen para el Sector nº 9 son: 

Superficie total del Sector…… 8.772,00 m
2
 de los que 6.455,00 m

2
  corresponden a uso 

residencial sin ningún  tipo de protección, 1.600,00 m
2
 serán de uso comercial y 717,00 

m
2
 para uso residencial en viviendas VPO. 

Uso Global: residencial.      

Categoría del Suelo: SUNC (suelo urbano no consolidado)    

Edificabilidad total: 8.772,00 m
2 

Coeficientes de ponderación PGOU: Uso residencial en vivienda libre: 1,0, Uso 
residencial vivienda protegida: 0,8, uso comercial: 1,2, uso equipamiento privado: 0,6. 

Coeficiente medio de aprovechamiento del Sector 1,02   

Aprovechamiento lucrativo del Sector: 8.949,00 m
2
 

Número total de viviendas: 61 viviendas de las que 7 serán de viviendas VPO y 54 
viviendas sin ningún tipo de protección. 

La ordenación detallada del Sector nº 9 del SUNC divide el sector en cuatro parcelas 

edificables, un espacio libre público y un viario. 

Las condiciones de edificación que establece para estas cuatro parcelas son: 

1.1 Bloque de edificación abierto (conjuntamente con bloque 2) de 25 m x 65 

m en planta baja, ocupando una superficie de terreno de 1.625,00 m
2 

y con unas 

condiciones de edificación según Plan General R6a con unos metros cuadrados totales 

edificables de 6.655,00 m
2
, de los que 1.600,00 son de uso comercial, la altura 

permitida de B+III plantas y con un uso comercial en planta baja y residencial en las 

otras plantas. El aprovechamiento lucrativo del bloque aplicando los coeficientes de 

ponderación de los diferentes usos es de 6.975,00 m
2
.  

1.2 Bloque de edificación abierta con medianera colindante con bloque 

anterior de 25 x 10 m. con una superficie en planta de 250,00 m
2
, con condiciones de 

edificación según PGOU de Medina del Campo. R6a con unos metros cuadrados 

edificables totales de 717,00 m
2
, con una altura permitida de B+III plantas,  el uso del 

edificio será para Viviendas de Protección Oficial en un número de 7 viviendas, el 
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aprovechamiento lucrativo de esta edificación aplicando el coeficiente de ponderación 

es de 574,00 m
2
. 

1.3 Parcela para viviendas adosadas con una condición de edificación según 

Plan General R4a y unos metros cuadrados totales permitidos de edificación de 1.400 

m
2
, el aprovechamiento lucrativo de esta parcela aplicando el coeficiente de 

ponderación es de 1.400,00 m
2
. 

1.4 Parcela destinada a Equipamiento Público, con una superficie de parcela de 

1.840,40 m
2
, con una condición de edificación en Plan General EQ1b, con una altura 

máxima permitida de B+1 y con 1.525,00 m
2
 edificables. El uso es para Equipamiento 

Público, según lo establecido en el Plan General Uso Básico Equipamiento. 

MV.III.2. APROVECHAMIENTO LUCRATIVO DEL SECTOR  QUE CORRESPONDE AL 

AYUNTAMIENTO. 

A los dos propietarios privados de las parcelas que se aportan a este estudio de detalle 

les corresponden los siguientes metros cuadrados de aprovechamiento lucrativo: 

A la parcela aportada nº 1…….  0,90 x 1,02 x 6.997,50 = 6.423,70 m
2
 

A la parcela aportada nº 2…….. 0,90 x 1,02 x 1.581,00 = 1.451,36 m
2
 

Al Ayuntamiento de Medina del Campo le deberá corresponder la diferencia que existe 

entre el aprovechamiento lucrativo que corresponde a los dos propietarios y el 

aprovechamiento lucrativo total del Sector que es de 8.949,00 m
2
, por lo tanto al 

Ayuntamiento le corresponderán 1.073,94 m
2
 siempre teniendo en cuenta que estos 

metros de usos lucrativos se refieren al uso dominante en el Sector, que es el de uso 

residencial en vivienda libre. 

MV.III. 3. JUSTIFICACIÓN DE QUE CON LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN 

DETALLADA CON LA CESIÓN DE LAS DOS PARCELAS LA 1 Y LA DE VPO SE CUMPLIRÁ 

CON LA CESIÓN OBLIGATORIA DEL 10% DEL APROVECHAMIENTO LUCRATIVO. 

Como se ha dicho el 10% del aprovechamiento lucrativo de cesión obligatoria en el uso 

predominante del Sector nº 9  de SUNC del PGOU que le corresponde al Ayuntamiento 

de Medina del Campo es de 1.073,94 m
2
. 

El objetivo es que los dos ámbitos, el nuevo ámbito de calificación urbanistica (creado 

con este Estudio de Detalle) y el ámbito de parcela prevista para viviendas de VPO 

cumplan con la cesión del 10% del aprovechamiento del Sector nº 9 como a 

continuación se comprueba. 

Teniendo en cuenta los coeficientes de ponderación para los diferentes usos que se 

indican en el PGOU son: 
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 Uso residencial en vivienda libre: 1,0, Uso residencial vivienda protegida: 0,8, uso 

comercial: 1,2, uso equipamiento privado: 0,6. 

Coeficiente medio de aprovechamiento del Sector 1,02   

Según estos coeficientes y las condiciones de cada parcela el aprovechamiento 

lucrativo de los dos ámbitos de parcela previstos  es: 

Nuevo ámbito de calificación urbanística creado con este Estudio de Detalle 

Metros cuadrados edificables: 471,00 m
2
 (uso local 145,00 m

2 
y para uso residencial en 

vivienda libre 326,00 m
2
) 

Metros cuadrados de aprovechamiento lucrativo en uso predominante: 

Local……………………………………………………….……...145,00 x 1,20 = 174,00 m
2
                                                                                                     

Uso vivienda libre……………………………………………326,00 x 1,00 = 326,00 m
2
                                                                   

Total de metros cuadrados en Parcela ……………..…………………..500,00 m2                                                                                            

Número de viviendas previstas: 3 viviendas 

Parcela viviendas VPO 

Metros cuadrados edificables: 717,00 m
2
 destinados a viviendas de protección oficial.  

Metros cuadrados de aprovechamiento lucrativo en uso predominante: 

Viviendas VPO………………717,00 x 0,8 = 573,60 m2 

Número de viviendas previstas: 7 viviendas 

TOTAL DE M2 DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO DE LAS DOS PARCELAS:       

Ámbito de calificación urbanística creado………………….……..500,00 m2                                                                                                

Parcela de viviendas  VPO…………………………………………….…..573,60 m2
                                                                                

TOTAL DE METROS CUADRADOS…………………………………….1.073,60 m2
                                                                      

La diferencia de unas décimas es despreciable, teniendo en cuenta los ajustes de 

decimales del coeficiente medio de aprovechamiento del Sector. 

Número de viviendas previstas en las dos Parcelas: 10 viviendas de un total de 61 

viviendas autorizadas en el Sector, superando ampliamente el 10% del nº total de 

viviendas. 

Luego con la cesión de estas Parcelas se cumplirá la cesión obligatoria del 10% del 

aprovechamiento lucrativo a favor del Ayuntamiento de Medina del Campo. 
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TÍTULO IV. ORDENACIÓN DETALLADA 

MV.IV.1. JUSTIFICACION DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA. 

La única modificación de la ordenación detallada que se propone afectará al bloque 

de uso residencial en vivienda libre con dimensiones de 65,00x25,00 metros que con 

la creación de un nuevo ámbito de calificación urbanística se desdobla en dos: 

Parcela 1                                                                                                                                                          

Bloque de uso residencial en vivienda libre                                                                                                                                                              

Dimensiones del bloque: 59,20 metros de longitud de fachada por 25,00 m de ancho.                                                   

Superficie de parcela: 1.480,00 m
2
                                                                                                        

Condiciones de edificación y uso: R6a                                                                                                                  

Alturas permitidas B+III                                                                                                                            

Metros cuadrados totales de edificabilidad: 6.184,00 m
2
                                                                                           

Metros cuadrados de edificabilidad de uso comercial: 1.455,00 m
2
                                                               

Metros cuadrados de edificabilidad de uso residencial en vivienda libre: 4.729,00 m
2
                                   

Número máximo de viviendas permitidas: 41 (cuarenta y una viviendas) 

Parcela 2                                                                                                                                                               

Bloque de uso residencial en vivienda libre                                                                                                

Dimensiones del bloque: 5,80 metros de longitud de fachada por 25,00 metros de 

ancho                Superficie de parcela: 145,00 m
2
                                                                                                              

Condiciones de edificación y uso: R6a                                                                                                   

Alturas permitidas: B+III                                                                                                                         

Metros cuadrados totales de edificabilidad: 471,00 m
2
                                                                               

Metros cuadrados de edificabilidad de uso comercial: 145,00 m
2
                                                                 

Metros cuadrados de edificabilidad de uso residencial en vivienda libre: 326,00 m
2
                                    

Número máximo de viviendas permitidas: 3 (tres viviendas) 

El  resto de las parcelas de la ordenación detallada que figuran en el Sector nº 9 del 

SUNC del Plan general de Ordenación Urbana de Medina no sufren ningún tipo de 

modificación en este estudio de detalle.      

MV.IV.2. INCIDENCIA SOBRE EL PLANEAMIENTO GENERAL.  

La modificación propuesta no tiene ninguna incidencia sobre el Planeamiento General 

ya que  la solución que se propone no altera los parámetros actuales de la ordenación 

detallada, de tal forma que se mantiene el número máximo de viviendas en el Sector, 

que son 61, no hay una  modificación de los metros cuadrados de edificabilidad total 

del Sector: 8.772 m
2
, tampoco se modifican los límites del Sector ni se modifican 

superficies de viales ni de aparcamiento previstos, tampoco se modifica la parcela 



 

 

 

 

Estudio de detalle de la Unidad de Actuación SU-NC Sector 9 

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID). Página 10 

 

destinada a equipamiento público  y se mantiene el número de viviendas destinadas a 

viviendas de protección oficial y también se mantienen todos los índices y coeficientes 

asignados al Sector, únicamente se crea un nuevo ámbito de calificación urbanística en 

una de las parcelas actuales del Estudio de Detalle, redistribuyéndose los derechos de 

edificación entre los dos ámbitos de parcela de tal forma que con el nuevo ámbito de 

calificación urbanística y el ya existente de viviendas VPO se consigan los 1.073,94 m
2 

 

de aprovechamiento lucrativo de cesión obligatoria al Ayuntamiento. 

 Por lo anteriormente expresado,  no es necesario modificar el resto de los 

parámetros: espacios libres, aparcamientos, equipamiento  público (que está ya 

sobredimensionado sobre la superficie mínima necesaria)… etc., de tal forma que la 

modificación propuesta tiene un fin operativo en el Proyecto de Actuación y en la 

adjudicación de las parcelas, y cumple con todas las condiciones del Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León. 

MV.IV.3. INCIDENCIAS SOBRE INFRAESTRUCTURAS 

Con la modificación propuesta no se modifican las infraestructuras previstas en la 

Ordenación Detallada actual del Sector, la urbanización del viario previsto correrá por 

cuenta de los dos propietarios y de la usufructuaria de las dos parcelas privadas que se 

aportan al Sector. 
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DN-RE  RESUMEN EJECUTIVO 

El RDL 2/2008 de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del 

suelo, en su artículo 11, Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística, punto 3, 

establece que en los procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación 

urbanística la documentación expuesta al público debe incluir un resumen ejecutivo 

expresivo de los siguientes extremos: 

RE.I.1. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE Y 

ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN 

El ámbito en el que la Ordenación detallada propuesta altera la ordenación vigente se 

limita a la configuración de un bloque del que se segrega una parcela del Sector nº 9 

de SUNC del PGOU de Medina del Campo, situado en Carretera de Medina del Campo 

a Nava del Rey, según plano de situación que se adjunta. 

 

 

El alcance de la modificación  únicamente altera las determinaciones de la Ordenación 

Detallada del Sector nº 9  sin afectar al resto de la Ordenación del PGOU de Medina del 

Campo 

La ordenación propuesta se recoge en el  plano PO-1. 
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RE.I.2. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO EN QUE SE SUSPENDE LA ORDENACIÓN Y DURACIÓN 
DE LA MISMA 
 
Al tratarse de una modificación de la Ordenación Detallada de un Sector, el nº 9 de 

SUNC del PGOU de Medina del Campo, en el que hasta este momento no se ha 

aprobado por el Ayuntamiento ninguna figura de planeamiento desde la aprobación 

definitiva del PGOU que permitiera su desarrollo, esta modificación propuesta no 

altera la situación actual de las posibles tramitaciones de solicitudes de licencia que 

actualmente están suspendidas, y así seguirán hasta que se aprueben definitivamente 

este estudio de detalle, y los proyectos de actuación y urbanización correspondientes. 

Esta modificación de suspensión de licencias,  sólo afecta al Sector nº 9 del SUNC y por 

tanto no afecta al resto de las parcelas del PGOU. 

 

                           Medina del Campo, Febrero de 2016                           

 

    La Propiedad:                             El Arquitecto: 

 

 

Urbano Gómez García                                                                                Andrés Rodríguez Frontaura                                                                                          

SANTRAMOD, S.L. en repr. Ángel Santana Moreda                               Coleg. Nº 3.375 COACYLE            
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