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CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Este Plan General de Ordenación Urbana se elabora a iniciativa del Ayuntamiento de Medina del Campo
según lo dispuesto en la legislación vigente, sin prejuicio del proceso de control administrativo que debe
desarrollar los departamentos competentes de la Junta de Castilla y León. La competencia para
desarrollar la actividad urbanística pública corresponde a los Municipios según lo establecido en la
legislación administrativa y urbanística vigente, todo ello sin prejuicio de las responsabilidades y
capacidades de las demás Administraciones públicas y sus entidades dependientes.
La Villa de Medina del Campo posee como instrumento de planeamiento un Plan General que fue
aprobado definitivamente el 5 de mayo de 1997 y publicadas en el BOCyL de 9 de Junio de 1997.
Se trata pues de un instrumento generado en un marco de regulación urbanística que ha sido
profundamente modificada. El tiempo de vigencia de este documento se ha prolongado durante 9 años
periodo que por si mismo es un argumento sólido para su revisión.
Durante ese periodo se han producido transformaciones significativas en el marco jurídico urbanístico. Se
ha elaborado la Ley estatal sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, que ha introducido importante
matizaciones sobre el régimen de suelo. Pero es la definición del marco legal actual iniciado con la
sentencia del Tribunal constitucional la alteración más importante. La aclaración sobre la competencia
exclusiva sobre urbanismo y ordenación del territorio a las Comunidades Autónomas, generó la obligación
de legislar por ellas. En ese sentido la comunidad de Castilla y León trabajó con premura aprobando la
LUCyL y su desarrollo reglamentario. Se trata por lo tanto de los documentos que establecen con
precisión los instrumentos de planeamiento de aplicación.
La elaboración de un nuevo plan general es una obligación legal que debe ser desarrollada en un periodo
ya delimitado. Este aspecto está desarrollado en la disposición transitoria primera de la ley de Urbanismo
de Castilla y León ( Ley 5/1999), al tratarse de un municipio con población mayor a 20.000 habitantes
deberán adaptarse a esta ley cuando procedan a la Revisión de su PGOU, y en cualquier caso antes de
cuatro años desde la entrada en vigor de la ley. La aprobación del actual Plan General es de Mayo de
1997, es decir, un mes después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la competencia de las
comunidades autónomas en materia de urbanismo. Por lo tanto, el PGOU vigente esta desarrollado con la
anterior legislación estatal es decir, la ley del suelo de 1992 sobre Régimen del suelo y Ordenación
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urbana. La adaptación a la nueva legislación autonómica es necesaria para que el desarrollo de la
actuación urbanística de Medina del Campo esté amparada por la actual legislación autonómica.
Además, desde la aprobación del vigente Plan General, se han producido, en Medina del Campo, un
crecimiento sustancial tanto en la población como en la estructura urbana.
La conveniencia y oportunidad de este documento está por tanto plenamente justificada desde una doble
perspectiva: la necesidad de resolución de problemas y expectativas no resueltas en el Plan General
actual y la obligación de tener un instrumento adaptado al nuevo marco legal.
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TITULO II. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN

El PGOU de Medina del Campo se elabora a partir de los datos recogidos en la fase de información y del
diagnóstico. Este documento del PGOU formula de acuerdo a una serie de objetivos y criterios
expresados en el documento de Avance y concretados en esta Memoria Justificativa. Estos objetivos se
encuadran dentro de los principios que rigen la acción de la actividad urbanística pública:
En cuanto a su respeto a lo dispuesto en la normativa urbanística aplicable (formada básicamente por la
Ley estatal de Régimen de Suelo y Valoraciones, la Ley de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento
que la desarrolla), así como por el resto de legislaciones sectoriales que son de aplicación. En caso de
discrepancia debe primar la legislación urbanística o sectorial de referencia, siempre de acuerdo con las
normas que se pudieran dictar sobre modos y criterios de adaptación.
La propuesta del PGOU es coherente con el Planeamiento sectorial que afecta al municipio,
especialmente con las protecciones ambientales y de patrimonio vigentes.

CAPÍTULO I.

Sección 1º.

Objetivos de la clasificación de suelo.

Objetivos Generales

De acuerdo con el marco legal , este PGOU se orienta a la consecución de los siguientes objetivos
generales:
1.

Asegurar que el uso del suelo se realice de acuerdo al interés general y a la función social de la

propiedad, en las condiciones establecidas en la normativa urbanística y en las demás normas aplicables.
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Fomentar un desarrollo territorial y urbano sostenible, comprometido con los valores de progreso

económico, cohesión social, preservación del patrimonio natural y cultural y respeto a las peculiaridades
locales, integrando las políticas de ámbito municipal para favorecer:
a)

El desarrollo del sistema productivo, la atracción de inversiones, la modernización de las

infraestructuras y equipamientos, la integración y articulación del territorio y la capacidad para
hacer frente a los cambios sociales y las innovaciones tecnológicas., todo ello mediante la
previsión de suelo suficiente en condiciones de calidad e infraestructuras, que facilite este
desarrollo.
b)

La cohesión social de la población, mediante dos mecanismos: el establecimiento de los

índices de cohesión que garanticen una mezcla equilibrada de grupos sociales, usos y
actividades en los suelos urbanos no consolidados y urbanizables, así como mediante la
previsión de la intervención en el suelo urbano, mediante el establecimiento de condiciones
adecuadas y la reserva de suelo para la ubicación de las dotaciones urbanísticas necesarias en
condiciones óptimas.
c)

La mejora de la calidad de vida de la población, regulando las condiciones de uso del

suelo para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, controlar la densidad de
población y edificación y promover la rehabilitación de las áreas degradadas así como la
integración de los sistemas e infraestructuras de transporte.
d)

La protección del medio ambiente y del patrimonio natural, incluida la conservación y en

caso necesario la recuperación y mejora del aire, el agua, los espacios naturales, la fauna, la
flora y en general las condiciones ambientales adecuadas, mediante la gestión responsable de
los recursos y la utilización racional del territorio.
e)

La protección del patrimonio cultural, mediante la conservación, recuperación y mejora

de los Bienes de Interés Cultural, los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos
arquitectónicos singulares, el patrimonio arqueológico y etnológico, los paisajes de valor cultural
e histórico y las formas tradicionales de ocupación humana del territorio. Para ello establece un
doble Catálogo de protección de Bienes Inmuebles , y otro catálogo de áreas Arqueológicas.
f)

La mejora de la calidad urbana, mediante normas que favorezcan la continuidad y la

estética del espacio urbano y la compatibilidad entre las construcciones e instalaciones que lo
conforman, e impidan una inadecuada concentración de usos o actividades o la abusiva
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repetición de soluciones urbanísticas. Para lo cual se establecen unas Ordenanzas de
edificación y condiciones que garanticen el mantenimiento de las características tipológicas
básicas en el tejido tradicional.
3.

Impedir la especulación del suelo, en cuanto perjudica el acceso a la vivienda, la creación de

suelo para actividades productivas y la disposición de nuevas dotaciones urbanísticas. Para ello se
realiza una oferta amplia y diversificada de suelo, con objeto de que no se produzcan situaciones de
exclusividad.
4.

Asegurar la participación de la comunidad, representada por el Ayuntamiento, en las plusvalías

que genere la propia actividad urbanística pública, mediante un doble mecanismo, el establecido con
carácter general para el suelo de sectores relativo al 10% de aprovechamiento de los mismos, así como a
la cesión urbanizadas del suelo para dotaciones urbanísticas públicas; de forma complementaria y de
acuerdo con lo previsto en la legislación vigente para la compensación en operaciones de “reforma
interior” ligadas las plusvalías que se generan sobre suelo urbanizable.
5.

Garantizar la equidistribución o reparto equitativo de los beneficios y las cargas derivados de la

actividad urbanística, entre todos los propietarios afectados por la misma. Para ello se han aplicado los
instrumentos de equidistribución en aquellos lugares donde la modificación de la ordenación urbanística
lo hacía necesario, así como en aquellos suelos cuya ordenación, aunque estando ya definida en las
actuales Normas Urbanísticas, no llevaba asociados o definidos, los instrumentos de equidistribución
necesarios.
6.

El PGOU se orienta de forma preferente a resolver las necesidades de dotaciones urbanísticas y

de suelo que se deriven de las características del propio término municipal. Asimismo el Plan General
tiene en cuenta las demandas que se derivan de su carácter de cabeza de prestación de servicios de una
comarca o área funcional , en el marco de las previsiones de los instrumentos de ordenación del territorio.
Es significativo el papel que asume Medina del Campo en su entorno y la necesidad de que el PGOU
responda a las necesidades potenciales comarcales y a las necesidades de suelo residencial, dotacional,
industrial, comercial o con otros usos.
De la misma forma el PGOU se plantea como objetivo el ofrecer la previsión ordenada de suelo industrial
o de servicios de acuerdo con el papel de centro industrial de escala subregional que posee, y de un
potencial desarrollo ante las opciones que se pudieran derivar de las mejoras en la accesibilidad que
creen las infraestructuras de transporte en proyecto.
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El valor ambiental como recurso de atracción turística es un aspecto que puede servir para un desarrollo
futuro; por ello el PGOU establece una previsión ordenada de suelo para segunda residencia y usos
vinculados al ocio, de forma que se asegure la pervivencia de los valores naturales o culturales que
generan dicha atracción turística.
7.

El PGOU – por último- orienta el crecimiento de la ciudad de Medina del Campo mediante la

compleción, conexión y refuerzo de la estructura de las tramas urbanas existentes. El PGOU establece
los instrumentos para solucionar los problemas urbanísticos de las áreas degradadas existentes en el
espacio de unión entre el casco histórico y el área de crecimiento. El PGOU desbloquea la edificación en
el casco histórico, mediante un catálogo pormenorizado acompañado de una definición muy precisa de
las condiciones de edificación en los diferentes situaciones del centro histórico.
8.

El crecimiento previsto por el PGOU se propone continuidad mediante una corona de suelo

urbanizable, (industrial al norte y residencial al oeste y sur). El carácter de la A-6 como elemento
infraestructura que articula el municipio de norte a sur, y que dota alta accesibilidad a determinados
puntos es un elemento definitorio del modelo territorial que se propone. Por ello y de forma
complementaria al crecimiento en corona se pretende cubrir demandas de suelo industrial en gran
parcela , que no pueden cubrir estos sectores. Para ello se proponen dos zonas de suelo urbanizable no
delimitado con uso global Industrial y un sector al sur del municipio con unas características diferenciadas
de uso industrial con condiciones de alta accesibilidad desde la A-6 y el sistema ferroviario.

Sección 2º.

Objetivos Específicos

En la propuesta del Plan General se han establecido los siguientes objetivos específicos:
Suelo Rústico
•

Incorporación y traslación de las diferentes figuras de protección ambiental existentes sobre el

Término Municipal, estableciendo la clasificación de suelo con las categorías adecuadas para definir su
régimen urbanístico.
•

Consolidar y ampliar el área industrial existente al norte de la ciudad mediante la propuesta de la

extensión del polígono con otros sectores de suelo urbanizable industrial.
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La protección y puesta en valor de las áreas forestales del municipio. Trata de un importante

recurso ambiental. Para ello se establece la clasificación como suelo rústico de Protección Natural a todos
las áreas forestales de cierta magnitud.
•

La importante red de vías pecuarias ha sido señalada de forma explícita. Se establece sobre ella

la protección específica de Suelo Rústico de Protección Natural . En cualquier caso el régimen de las
vías pecuarias estará sujeta a la legislación específica de referencia (Ley estatal 3/1995, de 23 de Marzo,
de Vías Pecuarias).
Suelo urbanizable
•

La previsión de suelo mediante la clasificación de suelo como urbanizable delimitado de varias

áreas. La importante extensión de las mismas se justifica en un contexto de disponibilidad de suelo y
acorde con un modelo territorial.
•

La definición de varias áreas de suelo urbanizables no delimitados en áreas de suelo sin valores

específicos ,en las que las incitativas de desarrollo serían coherentes con el modelo territorial propuesto y
coherente con el objetivo de cubrir las demandas diferenciadas.
Suelo urbano
•

Se ha mantenido la clasificación del suelo urbano existente en el Plan General con las

variaciones derivadas de los sectores urbanizables (sectores industriales) que han sido desarrollados.
•

Se han considerado con la categoría de suelo urbano no consolidado aquellas áreas que dentro

del suelo urbano, es necesario realizar sobre ellas actuaciones de urbanización, nuevas aperturas de
viario u otras acciones que necesiten un proceso de equidistribución.
•

Los ámbitos de gestión o planeamiento (Áreas de Planeamiento de Desarrollo “ADI”) que han

sido desarrolladas, o están en proceso avanzado, que se consideran como suelo urbano en la categoría
de suelo urbano consolidado y se señalan como ADIE.
•

En Gomeznarro y Rodilana, se ha realizado una delimitación del suelo urbano ajustada

atendiendo a los dos criterios de dotación de servicios y al criterio de consolidación.
El área de las Salinas es una zona originada por una agrupación de construcciones de origen irregular,
se trata de tres ámbitos alejados del núcleo central y desarrollados entres los pinares del sur parcialmente
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en parcelas roturadas. Para estas áreas y en base a la importante edificaciones existentes y los déficits
de servicios el Plan General propone por una parte su delimitación, con el objetivo de evitar el incremento
de superficie, por otra el criterio de consolidación y resolución de los déficits existentes; para cumplir
estos objetivos el PGOU establece los mecanismos de ordenación y gestión que garanticen la ejecución
de servicios necesarios y su conexión a las redes municipales a cargo de sus propietarios.

CAPÍTULO II.

Objetivos de la ordenación: estructura urbana y territorial.

Con objeto de cumplir los objetivos fundamentales definidos en el capítulos anterior , se establecen una
serie de soluciones específicas que se pasan a justificar:
El Objetivo global que se propone este PGOU es la consolidación de Medina del Campo como centro de
servicios comarcal y ciudad con desarrollo industrial en el corazón de un área débilmente poblada.
Este objetivo global se estructura en la definición de un modelo territorial que respete los valores
medioambientales significativos a la vez que establezca los suelos necesarios para el desarrollo de
actividades económicas y residenciales.
Para ello se propone la consolidación de un crecimiento continuo en contigüidad con la ciudad existente
apoyándose en las tendencias existentes.

Sección 1º.

Estructura Urbana y territorial

El PGOU se propone como objetivo la puesta en valor del sistema territorial. Este se estructura en cinco
áreas:
1º El núcleo de la ciudadela de La Mota. Donde se concentran dos pequeños núcleos de viviendas de
escasa entidad a ambos lados del Castillo. El primero de ellos se concentra alrededor de la Calle Duque
de Ahumada y el segundo en la margen derecha del ferrocarril a lo largo de la calle de La Mota.
2º El núcleo central de Medina del Campo o centro ferial que coincide con el tercer asentamiento de la
villa expuesto en el punto anterior. En este sector hay que incluir otro subsector posterior a este cetro
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ferial y que se ubica en el Noreste de la villa, a este se le ha denominado sector aristocrático. Este
subsector se incluye la zona denominada de Palacio y llegaría hasta la plaza de Santiago, la línea que
separa a este subsector del centro ferial seria la calle del Rey.
3º Sector septentrional: Comprende toda la zona industrial que se ha formado a ambos lados de la
Avenida de la Constitución así como el área industrial urbanizada por parte de Gesturcal en la margen
izquierda de la calle Curtidores y el área industrial vinculada al ferrocarril y localizada entre la margen
derecha de la vía y la carretera de Pozaldez. También se incluyen en este sector dos áreas residenciales
entre las calles de Valladolid, Rodilana y La Seca.
4º Sector Sur o área de crecimiento: Corresponde a la ampliación de la Villa y se compone por
paquetes residenciales que han ido formando un tejido urbano uniforme entre la Avenida de Portugal y la
Avenida Regimiento de Artillería.
5º Sector industrial: La existencia y disponibilidad de suelo industrial es un factor de gran importancia para
garantizar un crecimiento estable del tejido productivo. Medina del Campo cuenta actualmente con varias
zonas de suelo industrial.
-

Polígono Industrial situado en la antigua carretera Madrid N-VI, totalmente ocupado.

-

Polígono industrial Francisco Lobato, situado al norte entre el antiguo polígono y la
carretera de la Seca.

-

Área industrial- Polígono escaparate de las Claras (Antiguo prado Boyal), situado en la
carretera de Olmedo.

-

A estas áreas industriales – ocupadas en su mayor parte- se añade la propuesta de un Área
industrial ligada a la accesibilidad del transporte ferroviario y rodado, al sur sobre la A-6.

6º Las infraestructuras de transporte. La A-6 y el sistema ferroviario tienen un papel definitorio sobre el
modelo territorial. Esta infraestructuras articulan el territorio y dotan de alta accesibilidad regional y
nacional a la población de Medina en general, y a determinados puntos en particular ( enlaces en el
sistema viario, y Estación actual y futura en el sistema ferroviario. De estas características subyace en la
decisión de establecer dos nuevas áreas como posibles zonas de crecimiento destinadas a solventar una
demanda indeterminada:
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1ª- Una en la zona norte entre los límites que conforman la A-6 y el Zapardiel, en contigüidad con la
ciudad y con condiciones de accesibilidad externa.
2ª Otra al sur, de carácter residencial y de ocio y deporte, con el criterio de poner en valor ciertos valores
y evitar el deterioro del curso del Zapardiel

•

El patrimonio natural de Medina del Campo: un elemento de valor y de referencia.

Las masas forestales del sur del término municipal son un recurso natural relevante. Su protección y
puesta en valor es un objetivo de futuro. Asimismo se deben de integrar en la ordenación las diferentes
zonas húmedas catalogadas.
El potencial de los diferentes elementos existentes en el término municipal puede materializarse mediante
la propuesta de consolidación de unos corredores verdes o corredores ecológicos: el rico sistema de vías
pecuarias, el curso del río Zapardiel, etc.
•

Un espacio agropecuario.

Los espacios exteriores se protegen en función de sus características, gran parte de estas extensiones
tienen un uso agropecuario que continua siendo la principal ocupación de familias de los núcleos rurales
de la comarca.
•

Consolidación de los núcleos de población con carácter rural (Gomeznarro y Rodilana)

Se entienden los barrios como núcleos de naturaleza rural. Para ello se establece una regulación
específica que proteja su carácter y posibilite el desarrollo de usos propios de tipo agropecuarios y mixto ,
todo ello desde el cumplimiento de las regulaciones sectoriales. Para ello se han diferenciado los
entornos con valor de aquellas áreas con menor interés. Para cada uno de los núcleos se ha establecido
un entorno de desarrollo que posibilite un crecimiento controlado y que suponga el incremento de la masa
críticas de ciudadanos para optimizar la prestación de servicios.
El PGOU de Medina del Campo debe desarrollar una regulación específica que se adecue al carácter
rural de los mismos. Esta regulación debe ser permisiva respecto a los usos rurales, sin perjuicio del
respeto a las regulaciones sectoriales. Las condiciones la edificación deberán ser respetuosas con la
edificación existente (altura y condiciones tipológicas). Para cada uno de los barrios se propone la
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definición de un área de crecimiento que permita un desarrollo continuo e integrado, como alternativa al
crecimiento urbano de la ciudad.
•

El sistema de Vías pecuarias articulador histórico y patrimonio territorial.

El complejo sistema de Vías Pecuarias es consecuencia de un pasado destacado. Medina una de las
capitales de “La Mesta” tiene un complejo sistema de vías pecuarias. La defensa de las mismas
(derivada de la legislación sectorial) debe ser referencia para el desarrollo de su utilización como sistema
alternativo de ocio y comunicación.
La importante red de vías Pecuarias es un elemento de articulación territorial que permite el desarrollo de
una red de corredores verdes de alto potencial como recurso activo. Debe ser protegida y mantenida libre
de usos, y se configura como un elemento de futuro con el objeto de posibilitar recorridos ligados al ocio y
que permitan una puesta en valor de la red de núcleos, todo ello de acuerdo con la legislación sectorial.
Las infraestructuras ferroviarias actuales deben ser preservadas. Las líneas Madrid - Avila- Medina –
Valladolid- Burgos- Irún (Europa) , Medina - Salamanca- Fuentes de Oñoro (Portugal) y Medina - ZamoraOrense ( Galicia), se encuentran en este momento en servicio, y constituyen un elemento significativo en
la accesibilidad de Medina.. Así lo establece el PEIT recién presentado, que confirma la previsión de la
línea de Alta Velocidad de tráfico exclusivo de viajeros entre Madrid y Galicia por Medina del Campo
mediante la decisión de ubicación del Puesto de Adelantamiento y Espera de Trenes (PAET) en la red de
Alta Velocidad y que trae consigo la integración de una posible nueva estación con la trama urbana y
con el resto del sistema ferroviario.
El PGOU establece una reserva de suelo en la zona Sur de la villa mediante la categorización de una
franja de suelo como rustico con protección de infraestructuras

Sección 2º.
•

Modelo Urbano integrado en el territorio

Consolidación y revitalización del centro histórico

Se propone la Revitalización del casco histórico y la consolidación de su papel, administrativo y dotacional
de escala comarcal. El PGOU realiza una apuesta por la revitalización del mismo. Para ello se establece
un sistema de protección basado en un catálogo riguroso de edificios valiosos, y de forma simultánea el
establecimiento de una regulación precisa para la sustitución de las edificaciones existentes, respetando
los aspectos esenciales de un tejido histórico.
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El PGOU establece unos criterios para el uso del espacio público en el recinto histórico donde
prime la puesta en valor del mismo y las facilidades de los residentes frente a un uso invasivo del
mismo por los vehículos .

•

Cuartel de la Ensenada y su entorno: ámbito de oportunidad

Oportunidad urbana singular
El gran edificio militar tienen cualidades de oportunidad urbana. Su importante tamaño, su calidad
arquitectónica y su posición en la ciudad , son referencia para la mejora de la ciudad. La estructura del
edificio posibilita un uso para diferentes equipamientos de carácter amplio (público/privado). La
intervención que se realice debe ser sensible a las características arquitectónicas del edificio sin perjuicio
de poder fragmentar el uso y organización del mismo.
Alcance urbano de la operación
Se trata de un área importante. Junto con los dos ámbitos de remodelación colindantes debe ser
estructurada. Debe de ofrecer varios contenidos: un espacio de equipamientos multiuso, un importante
parque y un nuevo área residencial.
La ordenación del importante área debe ser capaz de estructurar un cosido interbarrios. La ordenación
interrelaciona los barrios del sudeste de Medina del Campo. Para ello se propone la conexión desde la
Avenida del Regimiento de Artillería, enlazando con la calle Antonio Villegas, con el barrio de la Puerta del
Sol hasta la calle Balneario y la calle de las Salinas. Se trata de un esfuerzo por estructurar la ciudad.
Esta intervención posibilita la interconexión algunos equipamientos urbanos con barrios ( parque de las
Ferias, Cauce del río Zapardiel,); además de suponer una clara mejora en el tramado urbano conectando
los accesos desde la A-6 norte- calle San Roque con la carretera a Peñaranda , con el área sudoeste
(mercado de ganados, plaza de toros, etc.). Para ello deberá estar engarzado con el desarrollo del área
de la Gallinera.
Un nuevo barrio revitalizador
La capacidad de ofrecer un nuevo área residencial inserta en la estructura urbana va a suponer la puesta
en valor e integración en la ciudad de un área “bloqueada” por el propio cuartel. La ordenación de este
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nuevo barrio debe ser capaz de generar vida urbana, debe de facilitar y posibilitar la inserción en el tejido
circundante.

•

La resolución de la dualidad entre el casco histórico y los crecimientos del S.XX .

El Casco histórico de Medina del Campo es un espacio valioso donde se concentra un importante
patrimonio inmobiliario y urbanístico así como aspectos significativos de la actividad económica,
administrativa y cultural de la vida urbana. Se trata de ámbito amplio – definido por el límite del actual
PECH. Es un tejido variado y diversificado -en función de sus procesos de conformación- y transformado.
En él se ubica el centro administrativo y comercial de escala Comarcal. La Plaza Mayor -localización
histórica del mercado-, se mantiene como espacio de referencia.

•

Refuerzo de la capacidad de atracción del Castillo como monumento de referencia.

El castillo de la Mota (por su importancia histórica y su valor patrimonial), es un elemento con una
capacidad de atracción que se debe potenciar. La gestión del mismo debe de permitir aprovechar todas
sus posibilidades y características. Se trata de un edificio de grandes dimensiones, con formalización de
atalaya y con dominio de territorio. Todos estos ingredientes lo consolidan como importante atractivo
turístico de escala nacional. El proceso de puesta en valor del edificio y su entorno ya está en marcha: la
creación de un centro de visitantes, el uso público del mismo, la explanada de aparcamiento, etc. Es un
buen camino que debe ser continuado con otras acciones.
La Mota debe reforzarse como el nuevo acceso a la ciudad con un significado interés turístico y
monumental. Esto requiere una nueva señal eléctrica en la A-6, y mejora en el acceso directo desde la
misma.
El entorno del Castillo debe ser articulado en el plan general. Para ello se establece una doble dirección:
protección del entorno comprometido visualmente y la propuesta de nuevas áreas urbanas.
La protección de la edificación sobre las zonas que pueden producir un mayor impacto sobre las visuales
del castillo se realiza mediante la figura de Suelo Rústico de Entorno Urbano; de forma complementaria
se propone la gestión y ejecución de la ampliación del espacio libre circundante mediante un nuevo
parque en las proximidades del mirador de la reina. De forma simultánea se propone dos suelos
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urbanizables que posibiliten la ampliación de la zona residencial de la Mota de forma respetuosa con el
entorno.

•

El Zapardiel como elemento que estructura y articula el sistema de Parques

El cauce del Zapardiel es un espacio libre que estructura la ciudad. Se trata de un espacio perteneciente
a la canalización histórica de un curso de agua con un importante estiaje, que acaba de ser urbanizado.
Es un espacio al que se asocian una serie de parques y espacios libres urbanos significativos. La
proximidad de la Mota, la ubicación del importante edificio del Mercado, la importancia de los puentes
históricos en la estructura urbana, etc. Por ello el PGOU lo considera como elemento de cosido del
Sistema de Espacios libres. Se propone la ampliación de los parques asociados mediante una ordenación
adecuada en el Sector SU NC 26 y la consideración como SG de parte de sus orillas con objeto de
completar el mismo (SG 13).

•

Propuesta de oferta de suelo industrial

La consolidación de un espacio de desarrollo industrial ligado a su accesibilidad con la infraestructura
viaria con capacidad de generar sinergias. Para ello se establece la delimitación de varios sectores de
suelo, en contigüidad con los existentes, en un entorno industrial con conexiones al sistema de
saneamiento y alta accesibilidad.
Asimismo , en función de las características de buena accesibilidad rodada y accesibilidad ferroviaria , el
PGOU delimita un sector de suelo urbanizable en un espacio sin valores significativos en el espacio entre
la actual vía Medina- Madrid y la A-6.

•

La definición de áreas potenciales de crecimiento.

El PGOU establece una propuesta donde se articule una oferta de suelo suficientemente amplia para que
los procesos de crecimiento re puedan realizar sin las distorsiones que se pudieran derivar de situaciones
de cuasi monopolio. Si bien el horizonte máximo para el inicio de la gestión de los sectores de suelo
urbanizables es de ocho años ello, habilita suelo urbanizable no delimitado que posibilite su desarrollo.
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Propuestas de ordenación

De acuerdo con los objetivos fundamentales definidos en los capítulos anteriores, se establecen una serie
de soluciones específicas que conforman las propuestas operativas. Éstas se pasan a detallar y justificar
de forma pormenorizada:

Sección 1º.
•

Suelo Urbano

Suelo Urbano Consolidado

El PGOU ha considerado como suelo urbano, aquel que posee dotaciones urbanísticas, que se encuentra
consolidado por la edificación y cuyos déficits de dotaciones puede ser resuelto mediante actuaciones
aisladas, y aquel en el que la propuesta de ordenación no supone una alteración sustancial sobre la
ordenación actual.
Los criterios de la regulación del mismo son: simplificación de determinaciones y claridad en la definición
de la aprovechamiento.
•

Suelo Urbano no consolidado

Aquellas áreas dentro del suelo urbano para las que el PGOU establece una ordenación sustancialmente
diferente, y que para su ejecución necesitan procesos de reparcelación de cierta complejidad, se
clasifican como suelo urbano bajo la categoría de suelo urbano no consolidado.
En esa situación se encuentran, el área de las Salinas, el antiguo cuartel Marqués de la Ensenada, y el
área del mercado de ganados, así como varias zonas urbanas interiores. Se describe las características
básicas de las mismas y los criterios que justifican su interés, agrupándolas en:
•

El área de las Salinas

•

Cuartel de Artillería

•

Mercado de ganados

•

Áreas urbanas interiores
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El área de las Salinas, está formada por varias zonas consolidadas por la edificación, clasificadas en el
plan que se revisa como “suelo urbano condicionado al desarrollo de una Plan especial”. De acuerdo con
el grado de consolidación de las edificaciones existentes, y de acuerdo con el art. 23 1 b) del RUCyL, se
considera que tienen la condición de suelo urbano en base al criterio de consolidación. Su construcción
ejecutada en un proceso de ocupación irregular hace que no posean las dotaciones urbanísticas
suficientes. En este caso y de acuerdo con la regulación urbanística (supuesto recogido en el art. 26 1.c)
del RUCyL) se ha considerado como suelo urbano no consolidado. Por ello se han definido varios
sectores de suelo urbano no consolidado cuyos objetivo es la ejecución por parte de los propietarios de
las parcelas incluidas de las dotaciones urbanísticas necesarias y establecidas en la legislación actual.
La prioridad es ejecutar las redes de ciclo de agua completo y las redes de energía, así como de
urbanización de los espacios públicos y realizar las cesiones de obligatorias de acuerdo con las
prescripciones legales. Con carácter general se ha evitado incrementar su extensión, con objeto de
preservar por el interés del espacio forestal; las excepciones se han realizado para incluir alguna
parcela destinada a resolver sus obligaciones de cesión de espacios libres y/o dotaciones. Las cargas, de
acuerdo con nuestra regulación urbanística, deberán ser cubiertas por los propietarios.
Se ha establecido una división en cuatro sectores diferenciados, en función de las diferentes áreas
homogéneas que se pueden diferenciar y la estructura social y la potencial autonomía funcional. Sin
embargo el objetivo fundamental es el modo de agrupación que permita la ejecución de los servicios
básicos con la máxima agilidad y en un contexto de flexibilidad, y que éstas cargas sean asumidas por
los titulares de las parcelas afectadas.
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El sector del Cuartel de Artillería es una intervención que
se apoya en la desafección como instalación militar y
pérdida de uso que se ha materializado. Su desarrollo tiene
un alto interés público al aportar una mejora en la estructura
urbana y en el sistema de dotaciones públicas.
La ordenación detallada que recoge el PGOU reserva una
importante área de suelo para equipamientos, y aporta una
bolsa considerable de espacio libre público en el corazón de
un área consolidada de la ciudad. Asimismo se propone el
desarrollo de una avenida diagonal que cose varias zonas
de nuevo desarrollo.
El sector de Mercado de ganados, es una
intervención que aprovecha un equipamiento
obsoleto e hiperdimensionado. El PGOU propone
el traslado del mercado de ganados y un
redimensionado del mismo en una posición externa
al núcleo urbano. Sobre su ubicación actual – suelo
de titularidad pública- se propone un sector de
suelo urbano no consolidado, con un equipamiento
público (que podría mantener una “Lonja digital de
ganado”) y una intervención residencial con el objetivo de ofrecer un importante desarrollo de vivienda
protegida.
Áreas Urbanas interiores. Se trata de áreas en las que se propone una ordenación sustancialmente
diferente a la existente. La ordenación de estas áreas se conciben como oportunidades para la ciudad o
como situaciones que por sus características necesitan agilidad en la gestión; la ordenación detallada
incluida en al PGOU se establece de forma que aporte mejoras urbanas.
Aquellas que cumplen los requisitos establecidos en el RUCyL se han considerado como sectores de
suelo urbano no consolidado. Así el sector S11 completa el parque de la Ribera del Zapardiel, el S5
reserva una parcela dotacional con potencial uso como parada de autocares, recuperando para uso
estancial la plaza de Santo Domingo; el sector S3 propone un enlace viario que reduciría la tensión sobre
la plaza de santo Tomás , propone una extensión del Paseo de Versalles y genera una parcela con una
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localización de alto interés urbano como equipamiento público. Tres sectores más, están situados en el
borde del suelo urbano y, o bien poseen ciertas dotaciones urbanísticas , bien se encuentran parcialmente
edificados.

Hay otro grupo de intervenciones de interés público en base a que suponen mejoras urbanas, que en
base a sus características físicas, se consideran como actuaciones en suelo urbano consolidado. Son
ámbitos en los que es necesario agrupar terrenos para el mejor cumplimiento de los deberes de
urbanización. El objetivo es completar la urbanización de las parcelas a fin de que alcancen la condición
de solar. Para ello se establecen ámbitos de actuaciones asiladas de normalización y urbanización.

Con carácter general se establece un índice de edificabilidad de 1 m2/m2, que si bien se trata del límite
máximo establecido por la legislación se considera adecuado a las condiciones de este suelo urbano, en
base a las cargas y características del tejido que se propone y un correcto nivel de dotaciones. Este
criterio general no se aplica en algunos sectores en base a las siguientes justificaciones:
En el sector SU-NC 2 en base a su uso industrial se aplica 0,6m2/m2
En el sector SU-NC 4 en base a su compleja ubicación, parcialmente incluido dentro del Conjunto
Histórico se aplica 0,7m2/m2
En el sector SU-NC 6 en base a los antecedentes se establece una edificabilidad total y no un índice.
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En el sector SU-NC 7 en base a las necesidades urbanas y características de tejido propuesto se asigna
0,80 m2/m2
En el sector SU-NC 10 en base a su ubicación en el límite sur de la ciudad próximo a una gran parque se
establece una edificabilidad de 0,8 m2/m2.

Sección 2º.

Suelo Urbanizable Delimitado

La oferta de suelo urbanizable residencial se ha desarrollado de acuerdo a los criterios de: generosidad
en su dimensión, aprovechar su capacidad para articular y establecer mejoras en la estructura urbana, y
se encuadra con las condiciones específicas para “generar ciudad”.
Esta opción es coherente con la regulación urbanística de Castilla y León. Supone el establecer con una
previsión de futuro las áreas que se consideran adecuadas para el desarrollo. Se trata de una propuesta
que opta por evitar una situación de monopolio respecto al suelo clasificado como urbanizable delimitado;
esto es, un contexto de competencia en el suelo de desarrollo.
El suelo urbanizable delimitado se estructura en:
•

una corona de suelo residencial,

•

la propuesta de cierre del barrio de la Mota,

•

el desarrollo del tercio norte industrial destinado a industria mediana y pequeña

•

un desarrollo industrial al sur ligado a las infraestructuras de intermodalidad de transporte;

•

la reserva de pequeños crecimientos en los núcleos urbanos ( Gomeznarro y Rodilana)
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Corona de suelo urbanizable residencial

El PGOU propone una corona de suelo residencial que se desarrolla desde el río Zapardiel junto al
enlace sur de la A-6, rodeando la ciudad histórica, hasta el ramal de ferrocarril de Zamora- Salamanca al
noroeste sobre un cuadrante de mas de 100º.
Esta corona de suelo urbanizable de uso global residencial es coherente con el modelo territorial
propuesto, es un desarrollo continuo y coherente; y que aporta mejoras en la estructura urbana actual.
Esta corona se articula mediante una secuencia de sectores de suelo urbanizable delimitado que se
estructuran mediante una avenida de nueva ejecución que
deberán ir ejecutando de forma coherente cada uno de
ellos. Esta avenida de sección establecida en el PGOU
introduce mejoras en la estructura urbana actual y futura.
La Avenida será un eje que relacionará al sur la ubicación de
la futura estación de Alta velocidad y el gran área de
equipamientos

(Hospital

Comarcal

e

instalaciones

deportivas).integrándolas en la estructura urbana futura.
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La nueva avenida tiene un diseño de su sección definido con varios
objetivos: la configuración de una avenida que estructure estos
sectores, el objetivo de que esa avenida asuma funciones de
centralidad local en los respectivos sectores y que contribuya a la
variedad tipológica exigida.

•

Compleción del antiguo barrio de la Mota

El barrio de la Mota se sitúa sobre las faldas de la misma, en parte de la “Villa vieja”, ubicación primigenia
de la ciudad. El PGOU propone la consolidación e integración de este área residencial. Con objeto de
mejorar la relación de la Mota con la ciudad, el PGOU propone mejoras en su conexión: pasarela sobre
las vías de tren, un mejor acceso rodado y peatonal. Asimismo el PGOU se propone como objetivo
completar el parque de la Mota como el gran pulmón verde de la ciudad. Para ello establece una
protección vidual y extensión del mismo, mediante la definición del SG 10 y el SG 43, reforzando el área
del “mirador de la reina”. En las áreas de menor cota ( ver eje de limahoya en azul sobre el plano) se
han propuesto tres sectores de suelo urbanizable que tienen por objeto ordenar la edificación que pueda
surgir en torno a la Mota. En todo caso se establecen las condiciones volumétricas, estéticas y tipológicas
que minimicen el impacto visual y que garanticen la integración de los nuevos desarrollos en el paisaje.
De acuerdo con el objetivo de preservar las visuales del castillo, se ha establecido un “cono visual” de
protección con la clasificación de suelo rústico de entorno urbano, que garantiza las vistas al castillo
desde la autovía y desde el camino de cementerio, así como las vistas desde lo alto de la fortaleza hacia
el sud-este.
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Sector del tercio norte como desarrollo de suelo con vocación industrial

El área comprendida entre las instalaciones industriales existentes junto a la estación ferroviaria, y el
acceso de la Avenida de Valladolid ( antigua N-VI), tiene una vocación claramente industrial. Los sectores
de suelo industrial desarrollados por las administraciones públicas ( INUR , en su día y GESTURCAL más
recientemente), han consolidado un carácter que viene arropado por ciertas potencialidades y
circunstancias: un tramo de ferrocarril con un potencial de servicio a l tejido industrial y una subestación
eléctrica que supone la garantía del servicio y las dificultades de otros usos residenciales. La
accesibilidad desde la A-6 se produce desde el enlace norte (PK161) y enlace con la CL 610 ( PK160).
A priori y sin prejuicio del desarrollo de cada uno de los sectores, se trata de una oferta de suelo industrial
destinada a pequeña y mediana industria.
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En estos sectores se exigen cesiones para el SG viario con objeto de mejorar los enlaces con soluciones
en diamante con doble glorieta. Dos de los sectores propuestos se apoyan en el corredor ferroviario y un
tercero de transición es de geometría más compleja al rodear la subestación eléctrica existente ( sec ).

•
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Desarrollo industrial de producción ligado a las infraestructuras de movilidad.

Se define un sector de suelo urbanizable delimitado ante una iniciativa en marcha y de gran calado.
Se trata de un suelo de secano sin ningún valor ambiental, con unas características excepcionales de
ubicación desde las infraestructuras de transporte de primer rango a escala estatal: la A-6 y el ferrocarril
Madrid-Medina- Valladolid- Norte- Francia.
Se ha definido un sector de suelo industrial en una posición aislada ligado a las infraestructuras permite y
justifica esa ubicación aislada al sur del municipio. Su ubicación viene definida por las características de
accesibilidad.
consiste

El objetivo último

en garantizar que el

complejo industrial en proceso de
desarrollo

se ejecute con las

mayores exigencias de dotaciones
y servicios que exigen nuestra
regulación.
Durante la tramitación del PGOU
este sector se ha ampliado de
forma coherente con las nuevas
circunstancias,

incluyendo

una

parcela sobre la que se estaba
edificando

una

industria

–con

objeto de integrar la misma en la
ordenación y dotaciones finalesasí como dos parcelas que han
perdido su protección sectorial, al
haber sido desafectadas como
MUP, y no poseer ningún valor
específico.
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Reserva de pequeños crecimientos en los núcleos urbanos ( Gomeznarro y Rodilana)
Junto a los dos núcleos de población incluidos ( Rodilana y Gomeznarro) existentes , se proponen
pequeños sectores de suelo urbanizable delimitado, se trata de posibilitar crecimientos continuos que
no estrangulen su desarrollo futuro. En estos núcleos se ha previsto asimismo la reserva de suelo
para la ejecución de las EDAR correspondientes. En el caso de Gomeznarro los sectores deben de
resolver pasos alternativos a las carreteras locales rodeando el actual suelo urbano, al sur.
En Rodilana el sector S-31 propone conformar el borde este con el límite natural de un camino
existente, y de idéntica forma al oeste con otro límite definido.

Con respecto a los parámetros de OG , se han aplicado los siguientes criterios:
Los sectores próximos a La Mota (Sec 2,3 y 4), en base a las exigencias para una correcta
inserción se les aplica 0,5 m2 de edificabilidad.
Los sectores que se corresponden con la corona residencial descrita, tienen los siguientes
parámetros: en su tramo sur ( Sec del 6 al 10) tienen unas condiciones análogas, con un índice de
0,65m2/m2 ; el sector 13 en base al peso de las indicaciones viarias de primer nivel ( enlaces), de su
proximidad con suelo industrial y de la complejidad de su forma, tiene un índice de 0,60m2/m2; el resto de
la corona residencial , en su tramo oeste que se corresponde con los sectores del 14 al 18 tienen un
índice algo más alto con 0,7m2/m2.
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Los sectores residenciales que se proponen en los otros núcleos ( Rodilana y Gomeznarro) tienen
índices más bajos acordes con tejidos rurales tradicionales 0,30 m2/m2 y 20 viviendas/Ha.
Con carácter general se establece una relación entre él índice de edificabilidad y la densidad de
viviendas por Ha. Hay casos con particularidades debidos al interés de que exista una mayor versatilidad
en las tipologías propuestas y una adaptación a las características específicas de cada sector.
Respecto a los sectores industriales: los sectores 19 y 20 colindantes con los accesos norte
desde la A-6, así como el nuevo sector 26

tienen un tratamiento análogo con 0,60 m2/m2 de

edificabilidad. El sector 1 en base a su ubicación más comprometida en base a l entorno tiene una
densidad algo menor 0,55m2/m2; por último los sectores 21 y 22 colindantes con el FFCC y a un tejido
menos denso tienen asignado una densidad máxima de 0,5m2/m2.
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Suelo Urbanizable No Delimitado
Las condiciones de potencialidad futura de Medina del Campo se basan en su ubicación estratégica en el
cuadrante noroeste con un conjunto de infraestructuras de transporte de primer nivel: posición en la A-6
en un punto intermedio entre el área metropolitana de Madrid y el noroeste peninsular; y su papel en el
sistema ferroviario (nudo ferroviario histórico de ancho ibérico y su incipiente posición en el sistema de
alta velocidad). Estas circunstancias son ingredientes que justifican la propuesta de reservas de suelo
destinadas a potenciales desarrollos industriales, residenciales o de ocio. Todo ello justifica una propuesta
de suelo urbanizable no delimitado.
El PGOU establece varias áreas de suelo urbanizable no delimitado. Se trata de áreas que comprenden
espacios sin valores específicos, para los que se considera la posibilidad de su desarrollo.
La clasificación de estos suelos como Suelos urbanizables no delimitados se realiza de acuerdo con lo
previsto en los artículos 27 y siguientes del RUCyL. Esto es, que siendo aptos para ser incorporados al
proceso de urbanización, al no encontrarse en ninguno de los supuesto establecidos en el artículo 30 del
RUCyL para ser considerados como rústicos su desarrollo, no se corresponden con los requisitos del
suelo urbanizable delimitado.
El PGOU establece su adecuación el modelo territorial y su articulación con el núcleo principal de
población, para ello en esta Memoria se describen las características y objetivos de las áreas previstas,
agrupadas de la siguiente manera:
•

Zona Norte (áreas 4 y 5)

•

Zona Sureste (área 6)

•

Zona Este , sobre la carretera de Olmedo ( áreas 1, 2 y 7)

•

Zona interior sur ( área 3)
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Zona Norte

El PGOU ha establecido un importante área de suelo urbanizable no delimitado al norte del núcleo de
Medina del Campo que se corresponde con las áreas SUR-N 4 y 5.
Se trata de un área de oportunidad abierta y de gran superficie, que tiene unas condiciones específicas
que garantizan su inserción en el modelo territorial y las posibilidades de su desarrollo.
Su

inserción

en

la

estructura territorial del
municipio

vienen

encuadradas por la A-6
y la vega del Zapardiel,
como límites este, norte
y sur, y como límite
oeste el tramo final del
camino de los Olmos y
otro camino que supone
el límite de afección de
la

cuenca

hacia

la

EDAR .
Su articulación con el
núcleo

principal

de

población se garantiza a
través del eje que forma
el camino del Olmo que estructuraría cualquier desarrollo e infraestructuras en su relación con Medina
del Campo.
El área tiene una forma sensiblemente triangular y con condiciones adecuadas de accesibilidad desde la
A-6 y desde el núcleo de población. El vértice superior es el enlace existente en la A-6 en el punto
kilométrico 165. Su límite es la A-6 exceptuando el cerro Casablanca, lugar de mayor exposición visual ,
que se protege con objeto de no alterar gravemente las vistas desde el municipio hacia el norte.
Asimismo su integración con Medina se garantiza desde la potencial inserción en el enlace de acceso
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norte a Medina del Campo o en la actual glorieta en la Avda de la Constitución, lo que le permitiría su
inserción en el área industrial norte de la ciudad, existente y futura.
Este área tiene como límite al sur una franja de suelo que se protege con objeto de que el Zapardiel
recupere una franja de vega y ribera de suficiente calado. Asimismo el límite sudeste es el área industrial
existente al norte del núcleo de Medina del Campo ( polígono del INUR).
El área no posee valores especiales, se trata de suelo cultivado la mayor parte de secano. Tiene una
ligera pendiente hacia el sur (hacia el Zapardiel), la cual garantiza condiciones favorables y junto con la
proximidad al área de influencia de la actual EDAR., facilita con claridad su inserción en el sistema de
saneamiento, al disponerse en la cuenca de la EDAR existente y por lo tanto capaz de su utilización.
El uso global establecido se denomina como Mixto, entendiendo que las características del mismo
posibilitan la elección para cada sector que se pueda delimitar , de los usos globales industrial, residencial
o terciario.
El interés público radica en la conveniencia de disponer de suelo para un potencial un crecimiento
continuo, en un área de fuerte accesibilidad desde la A-6, con fácil conectividad desde tres elementos de
la estructura viaria de Medina del Campo, y con una orientación en pendiente sur de alta calidad visual y
limitado impacto paisajístico.
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Zona sureste

Acorde con las potencialidades expresadas, el PGOU establece la posibilidad de un desarrollo entre
Medina del Campo y Gomeznarro. Para ello se clasifica como suelo urbanizable no delimitado un área
que se corresponde con el área SUR-N- 6, con un uso global de referencia Residencial. Esta opción está
dentro de las posibilidades que permite la legislación urbanística de Castilla y León y ha sido encuadrada
por la firma de un convenio urbanístico de planeamiento. Este convenio urbanístico de planeamiento y
gestión ha sido suscrito entre el Ayuntamiento de Medina del Campo y Medina Golf S.L. y aprobado por
el Pleno el 29-9-05 y publicado en el BOP nº 264 de 18-11-05. El objeto de dicho convenio se centra en
conseguir la ejecución de una campo de golf de 18 hoyos, como instalación deportiva de alto nivel y
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elemento atractror de deportistas, y visitantes y capaz de articular sinergias. Este mismo convenio
encuadra un desarrollo urbano residencial y de servicios integrado en el entorno.

Su ubicación coincide con una bolsa de suelo de importante superficie que no posee valores específicos y
por lo tanto que está excluida de esa protección. Sobre ella convergen las circunstancias descritas y el
PGOU considera que su desarrollo no supone una alteración significativa del suelo. El PGOU realiza un
cierto esfuerzo de protecciones ambientales, sin embargo esta zona de grandes dimensiones no tiene
motivos significativos para su protección, por lo que el plan propone un desarrollo residencial y de ocio y
deportes, respetuoso con el entorno y las zonas protegidas, y que recuperará las vegetación riparia del
Zapardiel mediante un tratamiento arbolado.
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La definición del área es respetuosa con los elementos y valores ambientales . Sus límites son el
resultado de excluir:
•

Las parcelas con pinares o pequeños grupos de vegetación

•

Una importante banda de reserva – hoy cultivada y sin vegetación- destinada a la mejora y
recuperación de la Ribera del Zapardiel

•

Las laderas mas pronunciadas

•

Las vías pecuarias

Se caracteriza como un grupo de parcelas cultivadas, algunas de ellas con uso de regadío mediante riego
forzado con pozos. Está segregado en dos áreas: una entre el ferrocarril y el Zapardiel y otra mayor. La
primera tiene la indicación potestativa de ser reserva para los sistemas generales de servicios urbanos
necesarios para resolver el ciclo del agua ( EDAR), así como el SG de Espacios libres que complete un
parque en torno al Zapardiel.
Existe un informe de impacto ambiental (elaborado por una empresa externa) y que justifica el escaso
impacto ambiental de un potencial desarrollo.
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MEDINA

TRAZADO AVE

Área

Nueva
interconexión
Gomeznarro,

GOMEZNARRO

Las características del ámbito y el interés y justificación de su localización se basa en :
•

Se trata de un suelo que no está protegido por ningún valor: no se considera un suelo que tenga
características específicas de valores e inconveniencia sobre su desarrollo.

•

Su desarrollo , debe suponer una mejora en la relación entre Gomeznarro y el núcleo de Medina
de forma autónoma de la A-6, este aspecto es una mejora de alto calado territorial y
estructurante para el municipio.
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Las dimensiones de la potencial propuesta tienen una magnitud que supone la ejecución de las
dotaciones necesarias y su desarrollo supera el umbral mínimo para que se trate de un área
suficientemente servida.

•

La propuesta lleva aparejada la ejecución de una instalación de una EDAR, por ello es
importante la proximidad al cauce del Zapardiel. Esta instalación está asignada mediante la
reserva de suelo de SG . Las parcelas incluidas poseen recursos hídricos registrados.

•

La intervención va a poner en valor las orillas del Zapardiel que se encuentran sin vegetación
riparia y en un escenario muy pobre desde el punto de vista ambiental debido tanto al importante
estiaje como al abuso del cultivo en sus orillas.

•

Se trata de una potencial oferta que se apoya en la alta accesibilidad que le dota la A-6, para un
mercado residencial y de ocio. La cercanía de la nueva estación de alta velocidad es un factor
novedoso que apoya su accesibilidad, aspecto de alta importancia para potenciales usuarios,
visitantes y residentes.

•

Se trata de una bolsa de suelo apta por su magnitud para desarrollar actuaciones aisladas
independientes del estilo a las ya existentes en el sur del municipio, con la ventaja del
crecimiento ordenado y organizado.

•

El área posee potencial suministro energético: existe un gaseoducto y un acuerdo de suministro
con la distribuidora del gas, así como facilidad para la ejecución de las instalaciones necesarias
de suministro eléctrico.

•

Facilidad en la gestión posterior. Se trata de parcelas de gran superficie, y la existencia de un
acuerdo unánime de todos los propietarios, posibilitan y garantizan la viabilidad de gestión y su
agilidad.

•

Existe un alto interés municipal por tener un campo de golf emblemático, que se concreta en la
capacidad de generar riqueza en el municipio y en la comarcal, la generación de puestos de
trabajo. La oferta de servicios asociados al desarrollo establecido en el convenio garantiza la
ejecución de un campo de golf, unas instalaciones de Hostelería y otras complementarias.
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Zona Este sobre la carretera de Olmedo

Medina tiene una importante demanda de suelo para
instalaciones industriales de gran parcela. Varias de ellas se
han edificado ya apoyadas sobre la carretera de Olmedo
(CL-112), sobre un área de desarrollo lineal. De forma
coherente con el alcance de la A-6 sobre el modelo
territorial, se propone este suelo apoyado en un enlace
sobre la A-6.
El PGOU debe garantizar la disponibilidad de suelo para
ese tipo de demanda que no va a ser resuelta en los
sectores de suelo urbanizables industriales propuestos. Por
ello se establece un área de suelo urbanizable en un área
donde ese proceso ya se ha desarrollado, sobre el eje de la
carretera de Olmedo.
Los diferentes usos existentes y la necesidad de dos
accesos desde la CL-112 hace que se considere conveniente establecer varias áreas de suelo
urbanizable no delimitado capaces de adaptarse a los usos existentes y de afrontar de forma conjunta las
mejoras necesarias. Por todo ello ese ámbito se clasifica como suelo urbanizable no delimitado una zona
articulada en tres áreas homogéneas (SUR-N 1, 7 y2).
Se trata de usos e instalaciones existentes: industrias extensivas en los ámbitos de la SUR-N 7 y 1, y
otras construcciones en el área SUR-N 2.
Su interés público se concreta en la consolidación de usos e instalaciones existentes y la posibilidad de
mejorar y articular la dotación de servicios así como posibilitar el desarrollo de nuevas implantaciones de
forma más coordinada.
El principal objetivo es posibilitar y dar cabida a demandas industriales que por sus características
(dimensiones, actividad, etc.) no tienen posibilidad de ubicarse en los polígonos industriales existentes o
previstos, que están concebidos para pequeña y mediana industria.
De forma complementaria se pretende estructurar los usos e industrias existentes y posibilitar el
desarrollo de sectores.
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Esta propuesta es consecuente con el interés público al dinamizar industrial y económicamente el
municipio, sin olvidar el tratamiento de los posibles impactos visuales hacia la Mota, para lo cual se
establecerán las condiciones para minimizar y paliar ese impacto (tratamientos vegetales, etc.).
Se propone sobre un suelo sin valores específicos, dotado de condiciones de accesibilidad directa
desde la A-6, para cual se prevén mejoras sobre el enlace existente. La ubicación de un centro de
transportes (SG -25) sobre una parcela de titularidad publica y las mejoras previstas y/o en ejecución
sobre la CL- 210 (construcción de dos enlaces previstos en el PGOU), complementan las características
del área. Para no producir colisiones con el objetivo de protección del Castillo y de ciudad las visuales del
castillo y desde el castillo, se establecen requisitos y condiciones que palien y minimicen el impacto
visual de las potenciales construcciones.
•

Zona interior Sur

Se define un área de suelo urbanizable no delimitado (SUR-N-3) , al sur de la ciudad de Medina y en el
espacio restante entre los sectores de suelo urbanizable delimitado, y la banda de suelo de reserva para
el trazado de la línea de alta velocidad y la futura ubicación de la Estación de Alta velocidad (PAET
confirmado).
Se trata de un suelo sin valores específicos cuyo potencial desarrollo sería coherente con el modelo
territorial, en el espacio comprendido entre la ciudad y el nuevo trazado ferroviario. El objetivo a un plazo
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indeterminado es la posibilidad de integrar la futura estación de alta velocidad en el conjunto urbano. Se
considera preferente el uso residencial en colindancia con los sectores residenciales delimitados
previstos.

TRAZADO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD
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Suelo Rústico de Entorno Urbano

Sobre las áreas más expuestas visualmente comprendidas entre la variante de la A-6 y el cerro de la
Mota, se ha establecido una protección de suelo rústico de entorno urbano, con objeto de preservar las
perspectivas panorámicas de interés, que son de manera muy mayoritaria las que se establecen desde la
A-6 y desde la carretera de la Moraleja (camino del Cementerio), hacia la ciudad y la Mota en primer
plano.
Los límites de la misma
son, al norte la carretera
de Pozaldez (VA-404), al
este la A-6 (con extensión
al suelo afecto desde el
acceso

desde

el

cementerio), al sur el río
Zapardiel, y al Oeste los
suelos urbanos existentes
y los sectores previstos.
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TITULO III. DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL

CAPÍTULO I.

Relación de las determinaciones que tengan carácter de

ordenación general.
En función de lo dispuesto en la legislación urbanística de referencia se enumeran los aspecto y
determinaciones que se consideran determinaciones de ordenación general; para cada una de ellas se
describen el documento o partes del documento en el que se describen.

Sección 1º.

Determinaciones de Ordenación General para todo el

término municipal
•

Los objetivos y propuestas de ordenación

Estos Objetivos están descritos en este Título II de esta Memoria Vinculante.
•

La clasificación de suelo

Grafiada en el documento DN-PO-1.- “PLANO DE CLASIFICACIÓN DE SUELO” elaborado a escala
1:10.000. El límite de suelo urbano se ha grafiado con mayor precisión en el documento DN-PO- 4.“PLANO DE ORDENACIÓN” elaborado en una serie a escala 1:1.000.
•

Los Sistemas Generales

Los Sistemas Generales en suelo urbano se han señalado con precisión en el documento DN-PO - 4.“PLANO DE ORDENACIÓN”. Los Sistemas Generales en suelo urbanizable y suelo rústico se grafían en
el documento DN-PO-2.- “PLANO DE ESTRUCTURA URBANA Y TERRITORIAL” elaborado a escala
1:10.000.
•

El Catalogo de los elementos que deban ser protegidos
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Este aspecto se desarrolla en el correspondiente documento de catálogo. En los planos de Ordenación
de la documentación normativa se ha hecho la serie DN-PO 3 “PLANO DE CATALOGACIÓN” en la que
se muestran los elementos catalogados a escala territorial (1:20.000) y a mayor escala los elementos
catalogados en suelo urbano.
Se ha elaborado un sistema de Fichas que identifica cada uno de los elementos que merecen ser
protegidos, conservados o recuperados, y las normas de protección. Asimismo en la serie DN-PO-2
“PLANO DE ESTRUCTURA URBANA Y TERRITORIAL” se han identificado los yacimientos y hallazgos
arqueológicos.
En la serie de Ordenación DN-PO-4 “PLANO DE ORDENACIÓN” se han grafiado y etiquetado los
elementos catalogados.

Sección 2º.

Determinaciones de Ordenación General en suelo urbano

no consolidado y suelo urbanizable delimitado
Se consideran como Determinaciones de OG los parámetros establecidos en las fichas correspondientes
para cada sector.
La definición de estos parámetros se desarrolla y precisa básicamente en dos documentos: en la ficha
correspondiente de cada sector y en la parte gráfica de la misma. Asimismo la serie DN-PO - 4.“PLANO DE ORDENACIÓN” elaborado en una serie a escala 1:1.000 contiene a esa escala y coordinada
con la ordenación detallada del suelo urbano colindante las condiciones de ordenación establecidas.
Por lo tanto la ficha específica de cada sector contiene de forma específica los aspectos que se
consideran como determinaciones de OG, que son los siguientes:
1º.

Delimitación.

Se describe en la parte gráfica de la ficha y corresponde con la parte grafiada a 1:1.000 en el
DN-PO - 4.- “PLANO DE ORDENACIÓN”. En función de los posibles desajustes entre el
parcelario catastral ( base cartográfica) y la realidad, se podrán realizar pequeños ajustes.
2º.

Usos predominantes, compatibles y prohibidos.
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Se establece como uso predominante de referencia el denominado como uso global, asimismo
se señala los usos compatibles y prohibidos.
3º.

Densidad máxima. Se expresa en viv./Ha

4º.

Plazo para establecer la ordenación detallada.

5º.

Índices de variedad urbana.

6º.

Reserva para la construcción de viviendas con protección pública.

7º.

Dotaciones urbanísticas incluidas.

En los sectores de suelo urbano no consolidado, se establece la ordenación detallada. En caso que no se
considere adecuada la misma se podrá presentar un Estudio de Detalle con una nueva ordenación
detallada, que además de justificar el cumplimiento de las Determinaciones de Ordenación General
establecidas para cada sector, deberá cumplir las exigencias del Reglamento de urbanismo, y justificar la
adecuación a las condiciones potestativas que se señalan en este PGOU y que garantizan su inserción
en la estructura urbana y el cumplimiento de unos objetivos comunes.

Sección 3º.

Determinaciones

de

Ordenación

General

en

suelo

urbanizable delimitado
Se consideran como Determinaciones de OG los parámetros establecidos en las fichas correspondientes
para cada sector.
La definición de estos parámetros se desarrolla y precisa básicamente en dos documentos: en la ficha
correspondiente de cada sector y en la parte gráfica de la misma. Asimismo la serie DN-PO - 4.“PLANO DE ORDENACIÓN” elaborado en una serie a escala 1:1.000 contiene a esa escala y coordinada
con la ordenación detallada del suelo urbano colindante las condiciones de ordenación establecidas.
Por lo tanto la ficha específica de cada sector contiene de forma específica los aspectos que se
consideran como determinaciones de OG, que son los siguientes:
1º.

Delimitación.
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Se describe en la parte gráfica de la ficha y corresponde con la parte grafiada a 1:1.000 en el
DN-PO - 4.- “PLANO DE ORDENACIÓN”. En función de los posibles desajustes entre el
parcelario catastral ( base cartográfica) y la realidad, se podrán realizar pequeños ajustes.
2º.

Usos predominantes, compatibles y prohibidos.

Se establece como uso predominante de referencia el denominado como uso global, asimismo
se señala los usos compatibles y prohibidos.
3º.

Densidad máxima.

Se expresa en viv./Ha
4º.

Plazo para establecer la ordenación detallada.

5º.

Índices de variedad urbana.

6º.

Reserva para la construcción de viviendas con protección pública.

7º.

Sistemas generales y otras dotaciones urbanísticas incluidas.

En la ficha aparece la superficie de sistema general asignada, así como la indicación de su continuidad o
discontinuidad. En todo caso se considera como parte del sector y por lo tanto lleva el identificador de
sector en la serie 1:1.000 en el DN-PO - 4.- “PLANO DE ORDENACIÓN para los sectores de suelo
urbano y en DN-PO-1.- “PLANO DE CLASIFICACIÓN DE SUELO”.
Este PGOU considera como asumidos los sectores de suelo urbanizable que en el momento de redacción
de este PGOU se encuentren en proceso de desarrollo de acuerdo con la siguiente lógica normativa:
a)

Se considera como asumidos, aquellos sectores que tienen un Plan parcial aprobado

definitivamente y que por lo tanto pueden desarrollar esa ordenación tras el cumplimiento de las
obligaciones legales. Se denominan SEC A. para ellos el PGOU establece las determinaciones de
ordenación general. Para ellos el Plan General asume las determinaciones de ordenación detallada
aprobadas en los documentos tramitados y que han sido parcialmente grafíadas en los planos de
ordenación. En caso de discrepancia prevalecerá el documento de Plan Parcial aprobado.
b)

Para cumplir con las obligaciones de la legislación urbanística, este PGOU establece para cada

sector asumido, dos fichas:
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Una ficha transitoria, (a) en la que se refleje las determinaciones de ordenación general de
cada sector con las que fueron elaborados y aprobados.

-

Y otra ficha (b) que refleja las nuevas determinaciones de ordenación general, para los
supuestos de no cumplimiento de las obligaciones de desarrollo en los plazos estipulados,
o bien para los casos en los que se propusiera una modificación de los Planes Parciales
respectivos.

2.

Por lo tanto se mantienen, de forma transitoria, las determinaciones de ordenación general con

las que fueron elaborados y aprobados. Estas determinaciones están descritas en la ficha transitoria (a).
Por lo tanto pueden ser urbanizados y edificados conforme a esas condiciones. Sin embargo para ellos
se establecen, de forma complementaria, unas determinaciones de ordenación general nuevas acordes
con la regulación urbanística vigente, que se recogen en una ficha complementaria (b) que tendrá un
carácter subsidiario respecto a la ficha anterior de acuerdo con las particularidades descritas en este
artículo.
3.

4.

Se consideran como sectores asumidos los siguientes:
-

INFANTES DE ARAGÓN denominado SEC A- 27

-

VELASCÁLVARO 3 denominado SEC A- 28

-

VELASCÁLVARO 4 denominado SEC A- 29

-

LAS TUDAS denominado SEC A- 30

En el supuesto en el que sean incumplidos los plazos establecidos en los respectivos

instrumentos de planeamiento o gestión urbanística, será necesario modificar la ordenación detallada
aprobada y en su caso los instrumentos de gestión de forma que la nueva ordenación deberá respetar las
determinaciones de ordenación general de la ficha SEC A b que se adjuntan a continuación:
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Determinaciones de Ordenación General para suelo

urbanizable no delimitado
Este PGOU establece varias áreas de Suelo Urbanizable no delimitado, de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 89 RUCyL y con el objeto de establecer los criterios globales adecuados, se han diferenciado varias
áreas de suelo urbanizable no delimitado. Para cada una de ellas se establecen determinaciones de
Ordenación General.

Los criterios con carácter general para todas las áreas son los siguientes:

ÁREAS DE SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO
ÁREA
Nº

USO GLOBAL DE
REFERENCIA

SUPERFICIE
MÍNIMA DE
DELIMITACIÓN
DE SECTOR

ÍNDICE DE
VARIEDAD
DE USO

ÍNDICE DE
VARIEDAD
TIPOLÓGICA

ÍNDICE DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL

Nº MIN-MÁX DE
VIVIENDAS/Ha

DENSIDAD
MÁXIMA DE
EDIFICACIÓN

1

INDUSTRIAL

10 Has

20%

20%

5.000 m2/Ha

2

MIXTO

10 Has

20%

20%

30%

20-40

5.000 m2/Ha

3

RESIDENCIAL

5 Has

20%

20%

30%

20-40

5.000 m2/Ha

4

MIXTO

30 Has

20%

20%

30%

20-40

5.000 m2/Ha

5

MIXTO

30 Has

20%

20%

30%

20-40

5.000 m2/Ha

6

RESIDENCIAL

30 Has

20%

20%

30%

20-40

5.000 m2/Ha

7

INDUSTRIAL

10 Has

20%

20%

•

Con objeto de establecer los Sistemas Generales asignables a esos sectores se establecen los

5.000 m2/Ha

siguientes criterios:
1º.

Incluya las conexiones necesarias con los sistemas generales existentes.

Para ello se deberá garantizar de forma explícita la disponibilidad de agua, evaluar las
condiciones y modos de conexión a la red de abastecimiento y al sistema de saneamiento.
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Asuma las cargas derivadas de las ampliaciones o refuerzos de los sistemas generales

existentes precisas para asegurar el mantenimiento de su capacidad y funcionalidad.
3º.

Reserve para la ubicación de sistemas generales al menos 10 m2 por cada 100m2

edificables aplicando la densidad máxima de edificación.

Sección 5º.

Determinaciones de Ordenación General en suelo rústico.

Las normas de protección que procedan en cada categoría y que están descritas en el Título VII “Normas
de Protección del Suelo Rústico” del documento de Normativa Urbanística (DN-UN).

Sección 6º.

Determinaciones Potestativas de Ordenación General.

Con el objetivo de que exista una coordinación de la forma urbana y que se puedan garantizar algunos
aspectos de continuidad en la estructura urbana y de calidad en el espacio público, se realizan algunas
indicaciones a modo de determinaciones potestativas en los sectores de suelo urbano no consolidado y
suelo urbanizable .
Estas indicaciones aparecen en la correspondiente ficha de sector dentro del epígrafe “Observaciones”.

Sección 7º.

Determinaciones sustanciales de Ordenación General.

Se consideran como determinaciones sustanciales de Ordenación General : para todo el término
municipal ,los objetivos y propuesta de ordenación, la clasificación de suelo, los sistemas generales; para
los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable delimitado la delimitación, los usos
predominantes, compatibles y prohibidos y la densidad máxima.
Todos estos aspectos han sido ya descritos en los apartados anteriores.
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Relación de otras determinaciones del Plan General que

resulten relevantes.
El Plan General ha identificado el conjunto de vías pecuarias que transcurren por el término municipal, al
conformar este un sistema de alcance territorial y un patrimonio de gran riqueza y con potencial de
recurso.
Este Plan General ha realizado un esfuerzo por identificar en el plano parcelario de rústica los elementos
que conforma ese sistema de vías pecuarias. Si bien la inclusión o no en este documento se realiza sin
prejuicio del proceso de amojonamiento que se pudiera realizar. El régimen de usos y la protección del
sistema de vías pecuarias es el establecido en la legislación específica.

Sección 1º.

Ordenación detallada en los sectores de suelo urbano no

consolidado
La Revisión del PG, ha establecido la ordenación detallada en los sectores de suelo urbano no
consolidado. En ellos es han definido las condiciones específicas de calificación urbanística. Y ente ellas
el aprovechamiento medio.
El aprovechamiento medio ha sido calculado según el procedimiento descrito en el RUCyL.. Para ello se
ha calculado el Aprovechamiento lucrativo total, que se obtiene sumando todos los aprovechamientos
lucrativos permitidos sobre el sector, incluyendo todo uso no dotacional así como las dotaciones
urbanísticas privadas, excluyendo las dotaciones urbanísticas publicas. Para ello se multiplica la
superficie edificable en cada uso compatible por un coeficiente de ponderación, y se suman los resultados
para obtener el aprovechamiento lucrativo total del sector. Al dividir el aprovechamiento lucrativo total del
sector entre la superficie total del mismo, obtenemos el aprovechamiento medio.
Los coeficientes de ponderación se han fijado en función de los criterios descritos en el art. 102 del
RUCyL.

Al usos característico o predominante del sector el predominante según la ordenación

urbanística se el asigna el coeficiente de ponderación de 1. El resto de los coeficientes se han establecido
en función del valor económico de cada uno de los usos en relación con el uso característico.
Se establecen los siguientes coeficiente de ponderación para los sectores de uso global residencial :
a) Uso característico: Residencial en vivienda libre: 1,0
b) Vivienda protegida:

0,8
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c) Comercial – otros Usos:

12

d) Equipamiento Privado:

0,6

e) Industrial:

0,6

f) Usos dotacionales públicos:

0

Se establecen los siguientes coeficiente de ponderación para los sectores de uso global residencial con
uso mayoritario de vivienda protegida:
a) Uso característico: Vivienda protegida

1,0

b) Residencial en vivienda libre:

1,2

c) Uso comercial

1,2

d) Equipamiento Privado:

0,6

f) Industrial:

0,6

g) Usos dotacionales públicos:

0

Se establecen los siguientes coeficiente de ponderación para los sectores de uso global Industrial:
a) Uso característico: industrial

1,0

b) Uso comercial

1,0

c) Equipamiento Privado:

1,2

d) Usos dotacionales públicos:

0

La edificabilidad asignada a usos dotacionales y a los sistemas generales, de obligada cesión no se
computan para el cálculo del aprovechamiento lucrativo, o lo que es lo mismo, su coeficiente de
ponderación es 0.
En todo caso las posibilidades de modificar la ordenación de detalle de estos sectores mediante un
estudio de detalle permitiría la modificación de los respectivos coeficientes de ponderación, de forma
justificada.
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TITULO IV. CUADROS SÍNTESIS DEL PLAN GENERAL

CAPÍTULO I.

Clases y categorías de suelo.

Prácticamente el 90% del término municipal de Medina del Campo está clasificada como suelo rústico, tal
como se detalla en la siguiente tabla pormenorizada:

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
CLASIFICACION DE SUELO

has

% sobre el total

555,36

3,6%

465,19

3,0%

90,18

0,6%

1.311,14

8,6%

DELIMITADO

355,59

2,3%

NO DELIMITADO

955,55

6,2%

13.450,67

87,8%

8.766,04

57,2%

141,84

0,9%

4.542,79

29,7%

2.492,57

16,3%

214,77

1,4%

SUELO URBANO
CONSOLIDADO
NO CONSOLIDADO
SUELO URBANIZABLE

SUELO RÚSTICO
COMÚN
DE ENTORNO URBANO
PROTEGIDO
PROTECCIÓN NATURAL
PROTECCIÓN CULTURAL (*)
PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (*)
PROTECCIÓN AGRÍCOLA
TOTAL MUNICIPIO DE MEDINA DEL CAMPO
(*) puede ser una categoría superpuesta a otras

59,64

0,4%

1.599,77

10,4%

15.317,17
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Unidades Urbanas en suelo urbano consolidado.

En base al Artículo 85 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León se ha procedido a la división del
Suelo Urbano Consolidado en 8 ámbitos de superficie no superior a 100 hectáreas. Estas Unidades
Urbanas tiene una superficie total de 404 Has.
En base a garantizar las exigencias establecidas en los artículos 94.3 y 94.4 del RUCyL, se ha procedido
al cálculo detallado del número de viviendas/ha y m2 edificables/ha, garantizándose que en ninguno de
los casos se superan los límites establecidos para cada uno de estos parámetros en las Unidades
Urbanas consideradas.
Asimismo, en la elaboración del Plan se han tenido en cuenta las indicaciones del Artículo 94.3 del
RUCyL, en referencia a la no superación de los niveles característicos de altura, volumen y fondo
edificable correspondientes a las tipologías similares construidas legalmente en cada una de las
Unidades Urbanas consideradas.
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UU2
UU3
UU4
UU5
UU6
UU7
UU8
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Distrito
Subdistrito
Viviendas
1
1906
1
2274
2
2431
3
1221
3
3
592
3
4
560
3
A - Rodilana
162
3
B - Gomeznarro
124

Edificabilidad
352.082
379.624
459.663
225.245
238.519
278.763
33.120
25.459

m2/ha
10.249
5.149
6.664
3.890
3.821
3.171
2.951
3.063

viv/ha
55
31
35
21
9
6
14
15
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Sectores de suelo urbano no consolidado y suelo

Urbanizable delimitado.
Se muestra a continuación la tabla síntesis de sectores de suelo urbanizable delimitado previstos con sus
parámetros de ordenación general así como los sectores asumidos por el presente Plan General.
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Esta es la Tabla síntesis correspondiente a los Sectores de suelo urbano no consolidado previstos con
sus parámetros de ordenación general.
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Áreas de suelo urbanizable no delimitado y criterios para

la delimitación de sectores.

ÁREAS DE SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO
ÁREA
Nº

USO GLOBAL DE
REFERENCIA

SUPERFICIE
MÍNIMA DE
DELIMITACIÓN
DE SECTOR

ÍNDICE DE
VARIEDAD
DE USO

ÍNDICE DE
VARIEDAD
TIPOLÓGICA

ÍNDICE DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL

Nº MIN-MÁX DE
VIVIENDAS/Ha

DENSIDAD
MÁXIMA DE
EDIFICACIÓN

1

INDUSTRIAL

10 Has

20%

20%

5.000 m2/Ha

2

MIXTO

10 Has

20%

20%

30%

20-40

5.000 m2/Ha

3

RESIDENCIAL

5 Has

20%

20%

30%

20-40

5.000 m2/Ha

4

MIXTO

30 Has

20%

20%

30%

20-40

5.000 m2/Ha

5

MIXTO

30 Has

20%

20%

30%

20-40

5.000 m2/Ha

6

RESIDENCIAL

30 Has

20%

20%

30%

20-40

5.000 m2/Ha

7

INDUSTRIAL

10 Has

20%

20%

5.000 m2/Ha
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Sistemas Generales y plazos para el establecimiento de la

ordenación detallada.
El PGOU establece como sistemas generales los ámbitos descritos en la tabla adjunta. Para cada uno de
ellos se establece un número de identificación, una denominación, una superficie y un uso global
codificado mediante unas siglas: EQ (equipamientos) ,VI ( viario), EL ( Espacios Libres). SU(Servicios
urbanos). Asimismo se señala la clasificación de suelo en la que se encuentran.
Se adjuntan las tablas síntesis de los diferentes SSGG agrupados según la clasificación de suelo que les
corresponde.
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Dentro de estos SG se diferencian lo existentes a fecha de elaboración del planeamiento, así como los
previstos por el mismo para su obtención:
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En función del uso global y de forma justificativa para los estándares según el articulo 83.2 del RUCyL.
Se establece la siguiente clasificación:
Sistemas Generales de Espacios Libres
Los SG de EL existentes y previstos son los siguientes, con una superficie total de 34,78 Has

De los mismos, 18,96 Has se corresponden con SG de EL existentes, lo que supone un estándar de
Espacios libres por habitante actual de 9,48 m2/Ha, superando ampliamente el mínimo establecido por la
legislación vigente.

El resto de los sistemas generales previstos son los siguientes:
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Sistemas Generales de Servicios Urbanos
Suma un total de 15,28 Has, lo que se corresponde con un estándar de más de 7,46 m² por habitante
actual. Los SG de Equipamientos son los siguientes:

Sistemas Generales de Viario
A continuación se detallan los Sistemas Generales de Viario existentes y previstos en el PGOU de Medina
del Campo, tanto los existentes como los previstos. Los previstos son la reserva de suelo para las
mejoras en los enlaces en la A-6, así como la reserva para el enlace ferroviario.
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Los Sistemas Generales de Equipamientos
Los SG de Equipamientos, existentes y previstos, son los siguientes, con una superficie total de 36,24 Ha:

De los mismos, 38,10 Has se corresponden con SG de EQ existentes, lo que supone un estándar de
Espacios libres por habitante actual de 14,89 m2/Ha, superando ampliamente el mínimo establecido por
la legislación vigente. Los SG de equipamientos existentes son los siguientes:

El resto de los sistemas generales de equipamientos previstos son los siguientes:

El plazo máximo que se ha establecido para el establecimiento de la ordenación Detallada es el máximo
definido en el articulo 86 de RUCyL, 8 AÑOS.
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