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Titulo I. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La redacción del Plan Especial de Reforma Interior “Las Tudas”, se realiza a iniciativa del 
Ayuntamiento de Medina del Campo motivada por la necesidad que establece el vigente PGOU 
de redactar un Plan Especial de Reforma Interior para la pequeña barriada denominada las 
Tudas.  
 
La Villa de Medina del Campo posee como instrumento de planeamiento general un Plan General 
de Ordenación Urbana que fue aprobado definitivamente de forma parcial mediante ORDEN 
FOM/1408/2008, de 30 de julio. Dicha orden fue publicada en el BOCyL nº 148 de 1 de agosto de 
2008 y en el BOP, de 20 de septiembre de 2.008.

Mediante la ORDEN FOM/1011/2011, de 18 de mayo, se aprueba definitivamente la revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo en el ámbito del PERI «Las Tudas». 
Dicha orden fue publicada en el BOCyL de 22 de agosto de 2.011.  
 
Este mandato de redactar un Plan Especial de Reforma Interior, venía incluso reflejado en el 
anterior Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo de 1997, por lo que la 
necesidad de reordenación para la mejora del área es evidente para el planificador urbano desde 
hace tiempo. Por tanto, se considera una situación cuyo desarrollo no es conveniente demorar en 
el tiempo, una vez se ha producido la aprobación definitiva del planeamiento general en dicho 
área de Las Tudas. 
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Título II. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN

CAPÍTULO 1. OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

El PERI se desarrolla íntegramente sobre suelo urbano consolidado. Es el objeto del Plan Especial 
completar la Ordenación Detalla dentro de su ámbito de aplicación, cumpliendo las 
Determinaciones de Ordenación General establecidas en el PGOU, los objetivos generales de la 
actividad urbanística pública y los objetivos que se establecen en la presente Memoria Vinculante. 
 
Los objetivos generales de este Plan Especial, han sido establecidos en el Plan General de 
Ordenación Urbana (artículo 171.3 de su Normativa) y son los siguientes:  
 
1. clarificar la titularidad del suelo, 
  
2. revisar los límites de las parcelas existentes y sus dimensiones reales,  
 
3. definir las acciones necesarias para garantizar que el espacio público garantice condiciones de 
accesibilidad y seguridad  
 
4. la obtención de suelo para dotaciones urbanísticas públicas. 
 
Además de los objetivos anteriores en presente PERI se marca como objetivo específico, la 
integración del espacio urbano del barrio existente con su entorno urbano inmediato. 

CAPÍTULO 2. PROPUESTAS DE ORDENACIÓN

El Plan Especial de Reforma Interior establece las siguientes propuestas de Ordenación 
Detallada: 
 
 
1. Se propone una ampliación del ámbito para su aplicación con respecto al recogido en la 
documentación gráfica del Plan General, debido al necesario ajuste de borde para dar respuesta 
a los problemas que presenta el límite de la barriada y sus conexiones al resto de suelo urbano. 
 
Tal y como puede apreciarse en las imágenes siguientes, no existe una continuidad física 
adecuada de la trama urbana existente en la actualidad entre el barrio de Las Tudas, y la reciente 
urbanización situada al norte del mismo. Las viviendas del barrio de las Tudas se presentan 
semienterradas con respecto al nuevo barrio, por lo que se propone en el presente PERI una 
urbanización de la zona limítrofe que consiga conectar estas dos zonas colindantes.   
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La nueva delimitación se grafía en 
el plano de la derecha con línea 
discontinua naranja. 
 
 
2. Se establecen condiciones 
volumétricas concretas de cada 
parcela teniendo en cuenta las 
características de la vía o vías 
públicas que les sirvan de acceso. 
A estos efectos con carácter 
general se considera la calle de las 
Tudas y trv. de las Tudas cuentan 
con anchura suficiente para dar 
frente a edificaciones con planta 
baja y planta primera, y la calle 
Andrés Voca a edificaciones con 
planta baja. Se permite en todo 
caso el uso bajo cubierta, una 
ocupación de la totalidad de la 
parcela y una edificabilidad 
máxima de 1,75 m2 construido por 
m2 de suelo. 
 
 
3. Se regularizan y amplían la 
anchura de todas las vías públicas 
para posibilitar su uso con 
vehículos a motor, mediante una 
nueva definición de alineaciones.  
 
 
4. Se propone la conexión del 
viario existente exterior al ámbito 
de aplicación del PERI, con el 
viario interior al mismo, procurando 
una mejor integración del barrio 
con el resto de la ciudad 
circundante, y recorridos continuos 
de entrada y salida, eliminando 
dos fondos de saco actualmente 
existentes. 
 
 
5. Se sitúan nuevos espacios 
verdes y áreas estanciales 
asociadas a las vías públicas. 
 
 
6. Se definen los itinerarios de 
peatones y los de vehículos así 
como los espacios asociados a los 
mismos. 

Nueva delimitación del PERI
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7. Se procura suelo destinado a equipamiento público, permitiendo su utilización para espacio 
libre público en tanto en cuanto la corporación acometa la construcción del equipamiento, 
proponiéndose así un lugar de encuentro para los vecinos del barrio, que posibilite y mejore la 
cohesión social dentro del mismo.  
 
 
8. Se propone una calle peatonal de nueva 
apertura, posibilitando el acceso al nuevo 
equipamiento público .  
 
 
9. Se delimitan tres ámbitos de actuación aislada 
de normalización y un ámbito de actuación aislada 
de ocupación directa, para la consecución del 
suelo destinado a viario y equipamiento públicos. 
 
 
10. Se mantienen, con matices específicos para el ámbito de aplicación del PERI, las ordenanzas 
de uso y edificación establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Medina del 
Campo.  
 

CAPÍTULO 3. ADECUACIÓN DEL PLAN ESPECIAL A LAS DETERMINACIONES DE 
ORDENACIÓN GENERAL VIGENTES

Mediante ORDEN FOM/1011/2011, de 18 de mayo, se aprobó definitivamente la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Medina del Campo (Valladolid) en el ámbito del PERI «Las 
Tudas». (BOCyL 22 de agosto de 2.011) 
 
El PGOU vigente establece de forma potestativa para el ámbito de las Tudas unas 
determinaciones de Ordenación General que serán vinculantes para el presente documento, y 
que se enumeran a continuación: 
 
- La densidad máxima de referencia es de 1,75 m2/m2 sobre parcela neta. 
 
- El uso predominante será el residencial. 
 
- La altura máxima de la edificación B+l, excepto en los casos en los que el viario tenga una 
sección menor de 3,5 m., en los que la altura máxima de la edificación será B con 4 m. de altura 
máxima de cornisa. 
 
- Se respetará en todo caso la estructura viaria existente, y los cambios de alineación aquí 
propuestos. 
 
Además el Plan General establece en el articulado de su Normativa los objetivos que debe tener 
PERI:  
 
1. clarificar la titularidad del suelo, 
  
2. revisar los límites de las parcelas existentes y sus dimensiones reales,  
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3. definir las acciones necesarias para garantizar que el espacio público garantice condiciones de 
accesibilidad y seguridad y  
 
4. la obtención de suelo para dotaciones urbanísticas públicas. 
 
Asimismo, el Plan General indica que, en tanto no se apruebe el citado Plan Especial de Reforma 
Interior, únicamente se permitirán, sobre las edificaciones existentes, las obras de reparación 
estrictamente exigibles para asegurarla seguridad y salubridad de las mismas. 
 
El presente Plan Especial de Reforma Interior, respeta tanto las determinaciones de ordenación 
general del Plan General, como los objetivos marcados por el mismo, así como lo establecido en 
cuanto a las obras permitidas en tanto en cuanto no se produzca la aprobación definitiva del 
mismo.
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Título III. RESUMEN EJECUTIVO

En los planos de ordenación del presente PERI se señalan los ámbitos donde la nueva 
ordenación altera la vigente, indicándose asimismo el alcance de dicha alteración. 
 
El ámbito de suspensión de licencias se delimita en el Plano de Ordenación PO-01 y coincide con 
la delimitación del PERI. La suspensión de licencias se producirá durante un plazo máximo de 1 
año, y en cualquier caso dicha suspensión terminará en el momento de la entrada en vigor de la 
aprobación definitiva del presente instrumento de planeamiento. 
 
No obstante, en virtud de lo establecido en el  artículo 156 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 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 de la presente modificación. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 171.3 del vigente Plan General de Ordenación 
Urbana de Medina del Campo, en tanto no se apruebe el Plan Especial de Reforma Interior, 
únicamente se permitirán, sobre las edificaciones existentes, las obras de reparación 
estrictamente exigibles para asegurarla seguridad y salubridad de las mismas. 
 


