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DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 1.

Artículo 1.

Naturaleza Ámbito y Vigencia

Objeto y Ámbito

1. El objeto de la presente revisión del Plan General de Ordenación Urbana es la ordenación general
del término municipal de Medina del Campo, incluyendo las núcleos de población menores a él
adscritas de Rodilana y Gomeznarro y el área de las Salinas, así como la ordenación detallada para
las áreas concretas en el establecidas, de acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística.
2. El Plan General ha sido redactado de acuerdo con la normativa urbanística vigente, en sustitución
del planeamiento general vigente, debido a su antigüedad , obsolescencia y necesidad de adaptar el
planeamiento urbanístico al nuevo marco legal.
3. El presente Plan General y la Normativa en él incorporada derogan los anteriores instrumentos de
planeamiento general y de desarrollo excepto en todos aquellos aspectos o situaciones en los que se
remita expresamente para su regulación en la normativa anterior o en aquellos en los que no se
hubiera habilitado una regulación sustitutoria.

Artículo 2.

Vigencia.

1. El Plan General de Ordenación Urbana entra en vigor al día siguiente de la publicación del acuerdo
de aprobación definitiva del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia.
2. El acuerdo de aprobación definitiva publicado en el Boletín Oficial de la Provincia irá acompañado de
la memoria vinculante, de la normativa del Plan y de una relación de los documentos que forman el
Plan General.
3. La vigencia del Plan General será indefinida sin perjuicio de sus eventuales modificaciones o
revisiones.

Artículo 3.

Efectos.

La entrada en vigor del Plan General le conferirá los efectos de ejecutividad, obligatoriedad y supondrá la
declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios, tal y
como regula el Capítulo VI del Título II de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
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Modificaciones del Plan General

1. Las modificaciones del Plan General que no supongan la Revisión del mismo, se realizarán de
acuerdo con lo previsto en los artículos 58 LUCyL, y 169 y siguientes del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.
2. Toda modificación se producirá con grado de definición documental correspondiente al planeamiento
general. Cualquiera que sea la magnitud y trascendencia de la modificación deberá estar justificada
mediante un estudio de su incidencia sobre las previsiones y determinaciones contenidas en el Plan
General así como sobre la viabilidad de proceder a la misma sin necesidad de revisarlo.

Artículo 5.

Afecciones y normativa complementaria.

1. En todo lo no regulado por el Plan General de Ordenación Urbana, será de aplicación la normativa
vigente tanto de carácter básico como sectorial.
2. Con carácter básico será de aplicación la legislación de régimen local y la urbanística constituida por
la Ley de Suelo (ley 8/2007), la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004, del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León de Suelo y por el Real Decreto 1093/1997, del
Reglamento estatal de Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística
y Reglamentos.
3. Como normativa sectorial serán de aplicación la legislación y disposiciones de los diferentes
departamentos ministeriales autonómicos o estatales en el ejercicio de sus competencias.
Artículo 6.

Seguimiento Ambiental

El Ayuntamiento de Medina del Campo deberá remitir a la Consejería de Medio Ambiente, un informe
cada cinco años (desde la fecha de aprobación definitiva del Plan General), que analice cómo se ha
desarrollado el planeamiento urbanístico en dicho período, haciendo especial énfasis en los aspectos
medioambientales. Todo ello con objeto de comprobar la aplicación y eficacia de las consideraciones
ambientales formuladas tanto en el propio documento de Plan General de Ordenación Urbana, en su
Informe Ambiental, así como en el Dictamen Medioambiental de su tramitación.

CAPÍTULO 2.

Artículo 7.

Normativa y Parte Gráfica

Contenido documental

1. Las determinaciones del Plan General están desarrolladas en los siguientes documentos:
a. DI.- Documentos de información. Denominados bajo las siglas “DI”. Son los siguientes:
DI MI.-

Memoria de Información

DI PI.-

Planos de Información
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b. DN.- Documentos Normativos, denominados bajo las siglas “DN”. Son los siguientes:
DN- MV.-

Memoria vinculante.

DN- N .-

Normativa.

DN- PO.-

Planos de Ordenación

DN-C.-

Catálogo.

DN-EE.-

Estudio económico

2. El contenido de cada uno de estos documentos se ajusta a lo que se regula en los artículos 111 y
siguientes del RUCyL.

Artículo 8.

Interpretación del planeamiento

1. Las determinaciones de cada uno de los documentos se interpretarán con base a los criterios que,
partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones y en relación con el contexto y los
antecedentes, tenga en cuenta principalmente su espíritu y finalidad así como la realidad social del
momento en que se han de aplicar.
2. Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, se estará a lo que indiquen los
de mayor escala (menor divisor). Si fuesen contradicciones entre mediciones sobre plano y sobre
realidad prevalecerán estas ultimas, y si se diesen entre determinaciones de superficies fijas y de
coeficientes y porcentajes, prevalecerán estos últimos en su aplicación a la realidad concreta.
3. Si existieran contradicciones entre las propuestas explícitas contenidas en los Planos de Ordenación
y la normativa (de carácter regulador), y las propuestas o sugerencias de los documentos de
Información y la Memoria (de carácter mas informativo o justificativo), se considerará que prevalecen
aquellas sobre estas.
4. Por último, y con carácter general, en cualquiera de los supuestos de duda, contradicción o
imprecisión de las determinaciones, prevalecerá aquella de la que resulten: menor edificabilidad,
mayores espacios públicos, mayor grado de conservación del patrimonio cultural, menor impacto
ambiental y paisajísticos, menor contradicción con los usos y practicas tradicionales, y mayor
beneficio social o colectivo, salvo prueba fehaciente en contrario, y todo ello por virtud de la función
social de la propiedad y sometimiento de esta a los intereses públicos.
5. La competencia de interpretación corresponde al Ayuntamiento de Medina del Campo.

Artículo 9.

Información urbanística.

1. Cualquier interesado podrá consultar el planeamiento urbanístico de Medina del Campo. A tales
efectos, existirá una copia del Plan General de Ordenación Urbana y de cualquier otro instrumento de
planeamiento en las dependencias municipales destinada a su consulta pública.
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2. La obtención de copia total o parcial de los expedientes administrativos se regirá por lo previsto en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
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TITULO II. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
CAPÍTULO 1.
Artículo 10.

Objetivos y propuestas generales

Objetivos y propuestas generales

1. El Plan General de Ordenación Urbana tiene como principal objeto la ordenación general del término
municipal completo de la villa de Medina del Campo, sin perjuicio que también se han establecido
condiciones de ordenación detallada para ámbitos concretos.
2. El Plan General de Ordenación Urbana se elabora a iniciativa del Ayuntamiento de Medina del
Campo según lo dispuesto en la legislación vigente, sin perjuicio del proceso de control administrativo
que debe desarrollar los órganos competentes de la Junta de Castilla y León.
3. La competencia para desarrollar la actividad urbanística pública corresponde al Municipio según lo
establecido en la legislación administrativa y urbanística vigente, sin perjuicio de las
responsabilidades y capacidades de las demás Administraciones públicas y sus entidades
dependientes.
4. Los objetivos y propuestas generales se ajustan a lo dispuesto el en Reglamento de Urbanismo de
castilla y León, y se desarrollan de forma pormenorizada en la Memoria justificativa.

10 de 267

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDINA DEL CAMPO
DN-NU

CAPÍTULO 2.

Artículo 11.

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

Clasificación y Régimen de Suelo

Clasificación del Suelo

1. A los efectos de precisar los regímenes específicos de aprovechamiento y gestión, y de conformidad
con las disposiciones legales, la totalidad del territorio municipal se considera dividida por asignación
a alguna de las siguientes clases y categorías de suelo:
a. Suelo Urbano, en sus categorías de Suelo Urbano Consolidado (SU-C) y Suelo Urbano No
Consolidado (SU-NC).
b. Suelo Urbanizable, en sus categorías de Suelo Urbanizable Delimitado (SUR-D) y Suelo
Urbanizable No Delimitado (SUR-N).
c. Suelo Rústico, en sus categorías de Suelo Rústico Común (SR-C), Suelo Rústico de Entorno
Urbano (SR-EU), Suelo Rústico de Protección Cultural (SR-PC), Suelo Rústico de Protección
Natural (SR-PN), Suelo Rústico de Protección Agropecuaria (SR-PA) y Suelo Rústico de
Protección de Infraestructuras (SR-PI).

CAPÍTULO 3.
Artículo 12.

Catálogo y ámbitos de protección

Determinaciones de Ordenación General del Catálogo

1. El objetivo del Catálogo es establecer los elementos de interés que deben ser protegidos y/o
conservados. El PGOU desarrolla un Catálogo con dos contenidos: el catálogo arqueológico y el
catálogo de elementos arquitectónicos. En el catálogo del PGOU se establecen unos niveles de
protección en base a la información disponible de los edificios y elementos. Para ello se desarrolla
una normativa de protección y un fichero pormenorizado.
2. Se considera Determinación de ordenación general las disposiciones normativas establecidas en el
documento Normativo Catálogo “DN-CT” y comprenden el régimen de protección, los criterios y las
fichas de catálogo. Tienen un carácter complementario las determinaciones desarrolladas en las
ordenanzas de edificación.
3. El Plan General de Ordenación Urbana cataloga los elementos del término municipal de Medina del
Campo que merecen ser protegidos, conservados o recuperados por sus valores naturales o
culturales presentes o pasados, por su adscripción a regímenes de protección previstos en la
legislación sectorial o en la normativa urbanística o por su relación con el dominio público. Para ello
desarrolla un catálogo arqueológico y un catálogo arquitectónico. En el documento DN-CT se
desarrolla de forma pormenorizada la regulación específica y el listado de elementos con su
correspondiente ficha.
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4. Respecto a los elementos arquitectónicos se establecen los siguientes grados de protección:
Bienes de Interés Cultural.- Se incluyen en este nivel los edificios Declarados, Incoados. El nivel de
protección es total abarcando a todos los elementos sustanciales que lo caracterizan, muebles o
inmuebles. En la Villa de Medina del Campo son Bienes de Interés Cultural el antiguo edificio de las
Reales Carnicerías, la iglesia de San Antolin, el Palacio de Dueñas, el Hospital Simón Ruiz y la
iglesia Santiago el Real. Además dentro de la villa está catalogado como sitio Histórico el Palacio
Real de los Reyes Católicos. Ya fuera de la Villa existen otros dos B.I.C.s: La Casa Blanca y la Iglesia
de San Juan en Rodilana. La conservación y protección de estos elementos se regula en la Ley de
Patrimonio Cultural de Castilla y León. Cualquier intervención sobre un Bien de Interés Cultural,
declarado o incoado, deberá contar previamente con autorización expresa de la comisión de
Patrimonio. Esta exigencia es extensible a cualquier intervención dentro de los Entornos BIC,
independientemente del grado de protección de la edificación a la que afecte.
Protección Integral.- Se incluyen en este nivel de protección los edificios mas significativos y de
mas valor histórico y arquitectónico de la estructura urbana de Medina del Campo. Son edificios de
excepcionales valores arquitectónicos, históricos y culturales, con carácter monumental en su
configuración exterior e interior. El nivel de protección abarca a todos los elementos sustanciales que
lo caracterizan y a su recuperación.
Protección Estructural.- Son edificios con valores arquitectónicos o históricos en su configuración
exterior, con tipología y conformación interior adecuada, pero sin valores que requieran su protección
integral interna. Este nivel de protección abarca a los elementos de planta y de volumen, así como de
accesos, distribución y núcleo de escaleras.
Protección Ambiental.- Se trata de una protección que afecta no tanto al inmueble por su valor
específico, sino a su recuerdo histórico como integrante del patrimonio cultural colectivo. Se protege
de forma específica su capacidad de componer y formar parte del paisaje urbano. Se trata de una
protección que si bien se ciñe a los aspectos exteriores de la edificación, debe ser leída de forma
conjunta a las condiciones específicas de nueva edificación de aplicación sobre ese predio.
5. Respecto a los elementos de valor arqueológico, se establecen tres bloques básicos en el análisis del
catálogo arqueológico: los yacimientos y hallazgos arqueológicos, los hallazgos aislados y los Bienes
de Interés Cultural .

Artículo 13.
Determinaciones de Ordenación General del Plan Especial del Conjunto
Histórico
1. El área central y monumental de Medina del Campo tiene la categoría de Conjunto Histórico.
Actualmente posee un Plan Especial de Protección. Las determinaciones de Ordenación general que
debe de respetar ese Plan Especial y su posible revisión son:
a) El límite, que debe coincidir como mínimo con el del conjunto histórico y salvo causa
justificada y, o ajustes de parcelario, con el límite del documento aprobado
b) Los objetivos de preservación del conjunto tanto en las características de la edificación,
como y especialmente en la protección de la escena urbana.
c) Se deberá compaginar las funciones centrales comerciales, residenciales y administrativas
que actualmente se desarrollan en el mismo, y que forman parte de su riqueza, con la
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protección del mismo. Asimismo se deberá hacer un esfuerzo por facilitar la convivencia de
unos niveles de confort y demandas funcionales exigibles ( accesibilidad, etc.), con las
condiciones de protección que preserven el patrimonio edificado.

CAPÍTULO 4.
Artículo 14.

Planeamiento asumido

Ámbitos en suelo urbano

1. El PGOU considera como asumido la ordenación detallada de los ámbitos denominados ADI ( áreas
de Diseño Integrado), que el PGOU vigente había establecido, y en las que se han desarrollado
distintos procedimientos de gestión y/o edificatorios o de urbanización. En estos ámbitos se
consideran las determinaciones de ordenación detallada que habían establecido el PGOU, y que con
carácter general han sido integradas en los Planos de Ordenación PO-04; todo ello con alguna
excepción derivada de ajustes con sus límites.
2. Aquellas áreas de diseño integrado (ADI) en las que no se han dado esas circunstancias, han sido
discriminadas en dos grupos:
a) Las actuaciones de mejora urbana en las que sus características de dimensión, simplicidad en
los ajustes parcelarios y/o características, hacen que no sean consideradas como suelo urbano
no consolidado, las cuales se consideran como Unidades de Normalización con obligaciones de
urbanización.
b) Aquellas para las que el PGOU prevea una ordenación urbanística sustancialmente diferente y
que no se pueda desarrollar con una actuación aislada; se han considerado como suelo urbano
no consolidado. En aras a la facilidad de su gestión, cada una de ellas se considera un sector.
Las características de Ordenación General de estos sectores están definidas en la ficha
correspondiente y en los artículos de esta normativa.
c) Las actuaciones determinadas como ADI- E que son ámbitos que se están ejecutando en base a
las determinaciones de ordenación que fueron aprobadas.
Artículo 15.

Sectores de suelo urbanizable asumidos

1. 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 (referidos en el punto 3 de este artículo) y que han sido parcialmente
grafíadas en los planos de ordenación. En caso de discrepancia prevalecerá el
documento de Plan Parcial aprobado. Por lo tanto estos ámbitos disponen de
ordenación detallada y no necesitan de ningún instrumento de ordenación
complementario
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b) Para cumplir con las obligaciones de la legislación urbanística, este PGOU establece
para cada sector asumido, dos fichas:


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, una vez aprobados
los correspondientes instrumentos de gestión( proyecto de actuación), si no lo hubieran sido. 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, y que necesitaría la elaboración de un nuevo Plan Parcial
con la ordenación detallada acorde con esas determinaciones.

3. Se consideran como sectores asumidos los siguientes sectores:


INFANTES DE ARAGÓN denominado SEC A- 27, cuya ordenación grafiada en la ficha
SUR-D 27a es consecuencia de las siguientes referencias en la tramitación y
aprobación de los documentos de ordenación y gestión:
28/06/2.001: Aprobación en Pleno municipal de la formalización de un
Convenio Urbanístico con Supermercados Sabeco, S. A. para el desarrollo del
Sector 1 Infantes de Aragón del PGOU-97 de Medina del Campo.
04/10/2.002: Orden de la Consejería de Fomento aprobando definitivamente la
Modificación Puntual del PGOU-97 de Medina del Campo en el Sector I
Infantes de Aragón (BOP 25/03/2003).
28/03/2003: Aprobación definitiva por el Pleno de la alteración de la
delimitación de unidades de actuación previstas en la Modificación Puntual del
PGOU-97, Sector 1, Infantes de Aragón, solicitada por PROALDOR S. L.
13/06/2003: Orden de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo por la
que se resuelve el conceder Licencia Comercial específica para la instalación
de un gran establecimiento polivalente en el Plan Parcial Sector 1 del S.U.P.
Infantes de Aragón en el término municipal de Medina del Campo a
Supermercados Sabeco S. A.
29/04/2003: Aprobación Definitiva por el Pleno de este Ayuntamiento del Plan
Parcial Sector 1 “Infantes de Aragón” del PGOU-97 de Medina del Campo.
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21/07/2005: Decreto del Alcalde que acuerda la aprobación Inicial del Proyecto
de Actuación, que incluye determinaciones completas sobre reparcelación y
determinaciones completas sobre urbanización, que afecta al P. P. Sector 1
Infantes de Aragón.
12/09/2005: Fecha de finalización del periodo de exposición de un mes desde
la publicación en el BOP del 10 de agosto de de 2005 del anuncio de
exposición e información pública del Proyecto de Actuación antes mencionado.
12/12/2005: Orden que declara la caducidad de la Orden de 13 de junio de
2003 por la que se concede Licencia Comercial específica a Supermercados
Sabeco S. A. para la instalación de un gran establecimiento comercial en
Medina del Campo.
25/05/2006: Orden de la Consejería de Economía y Empleo por la que se
desestima el recuso de reposición interpuesto por D. Javier A. Díaz, en nombre
de Supermercados Sabeco S. A. contra la Orden de 12 de diciembre de 2005
que declara la caducidad de la Orden de 13 de junio de 2003 por la que se
concede Licencia Comercial específica a Supermercados Sabeco S. A. para la
instalación de un gran establecimiento comercial en Medina del Campo.


VELASCÁLVARO 3 denominado SEC A- 28, con las siguientes referencias en la
tramitación y aprobación de los documentos de ordenación y gestión:
28/11/2000: Aprobación Inicial por Decreto del Alcalde del Plan Parcial Sector
Velascálvaro nº 3 del PGOU-97 promovido por D. Mariano Santos López y
redactado por el arquitecto D. José V. Rodríguez Hernández.
 30/08/2001: Aprobación Definitiva por el Pleno municipal del Plan Parcial del
Sector Velascálvaro nº 3 del PGOU-97 promovido por D. Mariano Santos
López y redactado por el arquitecto D. José V. Rodríguez Hernández.
Publicación en BOP de 1 de febrero de 2002 y en el BOCyL nº 33 de 15 de
febrero de 2002.
 02/12/1.999: Aprobación Definitiva por el Pleno de este Ayuntamiento de la
Modificación de la Delimitación de los Sectores Velascálvaro 3 y Velascálvaro 4
de suelo urbanizable programado.
08/11/2006: Decreto de Aprobación de los Estatutos de Junta de
Compensación del Plan Parcial Velascálvaro nº 3, presentados por D. Pedro
López Moyano, en nombre y representación de la mercantil
CONSTRUCCIONES Y OBRAS COLOMAR, S. L.
 19/09/2007: Decreto de Aprobación, a los efectos del cumplimiento del art.
67.2.b) de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, de la Constitución de la
Junta de Compensación del P. P. del Sector Velascálvaro 3.



VELASCÁLVARO 4 denominado SEC A- 29, con las siguientes referencias en la
tramitación y aprobación de los documentos de ordenación y gestión
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18/06/1999: Aprobación Inicial por Decreto del Alcalde del Plan Parcial Sector
Velascálvaro nº 4 del PGOU-97 promovido por D. Carlos Rodríguez Paniagua,
en repr. de los Herederos de D.ª María Santos López y 4 propietarios más y
redactado por los arquitectos D. Fernando Parrilla Villafruela y D. José Luís
Gómez Ramiro.
 02/12/1.999: Aprobación Definitiva por el Pleno municipal del Plan Parcial del
Sector Velascálvaro nº 4 del PGOU-97.
 002/12/1.999: Aprobación Definitiva por el Pleno de este Ayuntamiento de la
Modificación de la Delimitación de los Sectores Velascálvaro 3 y Velascálvaro 4
de suelo urbanizable programado.
 06/02/2.002: Aprobación Definitiva, mediante Decreto del Sr. Alcalde, del
Proyecto de Actuación que afecta al P. P. Velascálvaro nº 4.
 22/10/2.002: Aprobación Inicial, mediante Decreto del Sr. Alcalde, del
Proyecto de Urbanización que afecta al P. P. Velascálvaro nº 4, siendo
promotor D. Isidoro Carlos Martín Santos, como presidente del consejo rector
de la Junta de Compensación del Plan Parcial, redactado por el Ingeniero de
Caminos C. y P. D. Carlos Baró Pazos.
 06/08/2.003: Aprobación Definitiva, mediante Decreto del Sr. Alcalde, del
Proyecto de Urbanización que afecta al P. P. Velascálvaro nº 4.
 11/07/2.005: la Junta Local municipal acordó la Recepción Provisional de la
fase 1 del Proyecto de Urbanización del Sector Velascálvaro 4. Con fecha 2 de
abril de 2.007, la Junta de Gobierno Local acordó la Recepción de la fase 2 del
Proyecto de Urbanización del Sector Velascálvaro 4.



LAS TUDAS denominado SEC A- 30, con las siguientes referencias en la tramitación y
aprobación de los documentos de ordenación y gestión:
19/04/2002: Aprobación Inicial del expediente de Planeamiento denominado
PLAN PARCIAL DEL SECTOR “LAS TUDAS” del PGOU-97 de Medina del
Campo, de iniciativa privada, a instancia de D. Francisco Lorenzo Belloso., en
representación de Urbanizadora La Latina S.L., según documentación
redactada por el arquitecto D. José Vicente Rodríguez Hernández.
27/02/2003: Aprobación Definitiva por el Pleno municipal del Plan Parcial del
sector de suelo urbanizable programado (suelo urbanizable delimitado) ”Las
Tudas” del PGOU/97 promovido por D. Francisco Lorenzo Belloso., en
representación de Urbanizadora La Latina S. L. Publicación en BOP nº 28 de 4
de febrero de 2004 y en el BOCyL nº 63 de 1 de abril de 2004.
19/11/2004: Aprobación inicial, mediante Decreto de la Alcaldía, del Proyecto
de Actuación, que incluye Proyecto de Reparcelación, por el sistema de
concierto, en el Plan Parcial “Las Tudas” del PGOU-97 de Medina del Campo.
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 16/06/2005: Aprobación definitiva, mediante Decreto del Alcalde, el Proyecto
de Actuación, que incluye Proyecto de Reparcelación, por el sistema de
concierto, en el Plan Parcial “Las Tudas” del PGOU-97 de Medina del Campo.
Publicado en el BOP nº 173 de 30 de julio de 2005.
18/03/2005: Aprobación inicial, mediante Decreto de la Alcaldía, del Proyecto
de Urbanización.
 07/10/2005: Aprobación definitiva, mediante Decreto del Alcalde, del Proyecto
de Urbanización. Publicado en el BOP nº 282 de 10 de diciembre de 2005.

4. 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:
SECTORES ASUMIDOS

NUMERO

NOMBRE

USO GLOBAL

SUPERFICIE
TOTAL

Superficie neta

Indice de
edificabilidad

viv/Ha
(max.)

viv/Ha (min) IND INTEGR

VAR
TIPOLO

INDICE USO

Edificabilidad
Total

Superficie de
Sistemas
generales

SG interiores

Sistemas generales asignados

DETERMINACIONES TRANSITORIAS
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D

SEC-A
SEC-A
SEC-A
SEC-A

27a
28a
29a
30a

INFANTES DE ARAGÓN
VELASCALVARO 3
VELASCALVARO 4
LAS TUDAS

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

39.881
30.541
33.064
17.495

INDUSTRIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

43.081
30.541
33.064
17.495

39.881
26.417
28.596
15.278

130 viv
92 viv
94 viv
50 viv

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.359
13.381
14.492
7.154

4.124
4.468
2.217

21.935
13.209
14.298
9.931

3.200
4.124
4.468
2.217

-

SG asignado
SG asignado
SG asignado

NUEVAS DETERMINACIONES
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D

SEC-A
SEC-A
SEC-A
SEC-A

27b
28b
29b
30b

INFANTES DE ARAGÓN
VELASCALVARO 3
VELASCALVARO 4
LAS TUDAS

0,55
0,50
0,50
0,50

40
40
40

30
30
30

-

-

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

3.200
-
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Otras Determinaciones de Ordenación General

Refuerzo de los ejes urbanos y sistema de espacios libres

1- Se considera como aspecto de Ordenación General, el respeto a los ejes que se han definido de
forma explícita en las fichas de los sectores. Su ejecución garantiza una mejora en la estructura
urbana de Medina del campo.
2- Asimismo, existen propuesta de Espacios Libre ligados a sectores de suelo urbanizable o de suelo
urbano no consolidado que complementan y contribuyen a la configuración de un sistema de
espacios libres eficiente y accesible.
Artículo 17.

Protección del paisaje urbano

1- La ordenación propuesta establece las condiciones que se consideran adecuadas para el
mantenimiento de los aspectos básicos de la escena urbana, especialmente en el conjunto
histórico
2- Así mismo se prohibirá cualquier cartel publicitario en las zonas de borde perimetral al núcleo o
en cualquier otro punto que pueda desfigurar su perfil.
3- Con el fin de lograr la conservación de los valores de la estructura paisajista tradicional están
sujetas a licencia todas las actuaciones sobre los diversos elementos o sistemas significativos.
4- Con carácter general se conserva la estructura general de trazado en el casco antiguo,
respetando el tamaño y la morfología de las manzanas, así como las alineaciones existentes.
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TITULO III. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS Y DE LA
EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 1.

Sección 1º.

Artículo 18.

Normas Generales

Determinaciones Generales

Ámbito de Aplicación

Las normas que se fijan en los artículos siguientes son de aplicación a las obras de nueva planta, de
ampliación, reestructuración y cambio de uso.

Artículo 19.

Obras en Edificios Existentes

Solo se permiten obras de reforma y ampliación en las fincas o locales determinados cuando estén
dedicados o se destinen a usos permitidos por la Ordenanza correspondiente.

Artículo 20.

Ventilación e Iluminación

Salvo que las condiciones técnicas de la actividad lo exijan, no se dispondrá ningún lugar de estancia o
trabajo a más de 10 m. de distancia de los huecos de ventilación e iluminación natural que, cuando se
estime conveniente, serán ayudadas por medios artificiales.

Artículo 21.

Locales en Sótano

1- Ninguna actividad que no sea complementaria para la dotación al servicio del edificio, podrá
establecerse en planta inferior a la baja salvo que esté vinculada a un local situado en esta planta
con el que deberá estar relacionado, al menos por una zona de contacto de superficie mínima de
10m². De forma excepcional , en edificios catalogados o existentes, se podrán autorizar otros usos
en semisótano con las condiciones descritas en esta normativa.
2- A los efectos de la aplicación del apartado anterior, se entenderá por zona de contacto la superficie
común de la proyección horizontal de cada dos plantas separadas por un solo forjado de piso.

Artículo 22.

Actividades Permisibles

Solamente podrán instalarse en los suelos urbanos las actividades que por su propia naturaleza o por
aplicación de las medidas correctoras adecuadas, resultaren inocuas según lo dispuesto en el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y cumplan las normas de
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Ordenanza General de Seguridad e Higiene del trabajo, debiendo satisfacer, en todo caso las condiciones
que se establecen en esta normativa.
Artículo 23.

Cerramiento de Solares

1- Los solares no edificados deberán cerrarse con una cerca de fábrica resistente, de 2 m. de altura
como mínimo y material y textura que no desentonen de los habituales de la zona.
2- El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial.
3- Al producirse la apertura de nuevas vías, los propietarios de solares tendrán la obligación de
efectuarlo en el plazo de dos meses, a partir de la terminación de las obras de pavimentación.
Cuando se produzca el derribo de cualquier finca, será obligatorio el cerramiento de la misma
situándolo igualmente en la alineación oficial. Tal cerramiento deberá llevarse a efecto
simultáneamente a las operaciones de derribo.
Artículo 24.

Arbolado y Vegetación

1- El arbolado existente en espacios públicos o privados, sea de la clase que sea, deberá conservarse,
cuidarse y protegerse de las plagas y deterioros que pudieran acarrear su destrucción parcial o total.
2- Será precisa, para la tala, cambios de cultivos arbóreos y replantaciones, la previa solicitud de
licencia al Ayuntamiento quien podrá recabar asesoramiento de los organismos componentes.
3- Se cuidarán especialmente el cumplimiento de lo anterior para aquellas especies arbóreas situadas
en espacios públicos.
Artículo 25.

Señalización de Tráfico

1- No se permite situar señales adosadas a cualquier edificación, muro, valla y cercas a menos que se
justifique debidamente; justificación que solo podrá atender a problemas de vehículos o peatones. Se
prohíbe expresamente, en todo caso, en aquellas edificaciones catalogadas o de conservación
integral o de conservación de composición de fachadas.
2- En todo caso se adoptará el sistema de señalización que perturbe en menor grado los ambientes y
edificios de interés, reduciéndola a la mínima expresión tanto en señalización vertical como horizontal
(pinturas sobre pavimentos) siempre que sea compatible con la normativa del Código de Circulación.

Artículo 26.

Tendidos y elementos de infraestructura y servicios.

1- En suelo urbano, se prohíben los tendidos aéreos eléctricos, telefónicos y de telecomunicaciones,
debiendo reformarse los existentes de acuerdo con lo que determina la legislación vigente.
2- En los edificios de nueva planta no se permitirán tendidos exteriores sobre las fachadas, debiendo
realizar las canalizaciones bajo la acera en el frente de los mismos.
Artículo 27.

Obras de Urbanización para mejora de la escena y ambientes Urbanos

El Ayuntamiento podrá declarar de urbanización especial, determinadas calles, plazas o zonas con el fin
de conservar la armonía del conjunto y los propietarios de edificios o solares enclavados en dichos
lugares, no podrán modificar otras nuevas, sin someterse a cualquier ordenación especial, que previo los
requisitos reglamentarios pueda aprobarse en cada caso.
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Servidumbres Urbanas

El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar, a su cargo, en las fincas, y los propietarios vendrán
obligados a consentirlo, soportes, señales y cualquier otro elemento al servicio de la ciudad, que deberán,
en todo caso, cumplir las condiciones estéticas y compositivas que se pudieran desarrollar o que los
servicios técnicos municipales determinen en cada caso.
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Regulación de Usos

Sección 1º.

Artículo 29.

Clases de usos y regulación

Clases de Usos

El presente Plan General establece una regulación de los usos estructurados en tres niveles: Usos
básicos o elementales , pormenorizados y usos globales.
Los usos en Suelo Rústico se establecen según su regulación especifica en las Normas de Protección del
Suelo Rústico.
Artículo 30.

Definiciones

Los usos básicos están constituidos por el nivel mas desagregado de actividades y situaciones que se
contempla en esta normativa. Los usos básicos o elementales, expresan el nivel mas preciso de
acotación de un uso al que puede dedicarse un local individual, ligado a una actividad específica.
Los usos pormenorizados son el nivel de agrupación de usos básicos, que completado con una
tipología edificatoria, puede asignarse a una parcela a través de una ordenanza. En esta normativa los
usos pormenorizados establecidos son las agrupaciones de usos básicos y se realizan para cada una de
las ordenanzas de la edificación en suelo urbano. Expresan una determinada combinación de uso
dominante y tipología edificatoria , y la relación de usos permitidos y usos prohibidos.
Los usos globales están definidos por agrupaciones condicionadas de usos básicos y constituyen la
base que caracteriza de forma general un ámbito o sector. El desarrollo de esta clase de suelo conlleva la
precisión y desarrollo de estos usos en pormenorizados en los documentos de planeamiento precisos y
en las condiciones especificas que para los usos se fijan en la presente normativa. Se incluyen los
sistemas generales, que tienen definidos su uso de forma especifica.

Artículo 31.

Otras condiciones de los usos

1- La obligatoriedad de la ordenación y condiciones de los usos definidos en el plan, se entiende sin
perjuicio de cuantas otras condiciones fueran de aplicación o que dimanen de órganos de la
Administración competente en cada caso.
2- La elaboración de los documentos de desarrollo de los Sectores de Suelo Urbano no Consolidado y
Suelo Urbanizable Delimitado, Estudios de Detalle y Planes Parciales, se permite matizar o definir
nuevas situaciones de agrupación de los usos básicos, que deberán ser formalizadas mediante las
ordenanzas de edificación pertinentes, y dentro del respeto a las condiciones particulares y generales
que se fijan en cada uno de ellos o bien la remisión a situaciones similares que prevea el Plan.
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3- Excepcionalmente, y mediante la aprobación de un Estudio de Detalle o modificación del plan
general, podrá autorizarse en un uso pormenorizado otro uso o porcentaje diferente de uso básico
no contemplado en él, siempre y cuando sean declaradas actividades compatibles, para lo cual será
preceptivo la autorización con informe favorable y justificado de los servicios correspondientes del
Ayuntamiento, Medio Ambiente o Industria, en su caso.
4- De forma general y en lo no regulado en la presente ordenación de usos, serán de aplicación la
Legislación General del Estado y la especifica sobre Medio Ambiente (contaminación atmosférica,
Ley de aguas, residuos sólidos, ruidos y vibraciones, código civil, etc...).
Artículo 32.

Vigencia de usos actuales

1- Las actividades que existan en los edificios, terrenos o instalaciones con anterioridad a la vigencia de
este Plan General, se consideran usos existentes. Estos usos se consideran permitidos en tanto en
cuanto tengan en regla la correspondiente autorización y cuenten con la licencia correspondiente, si
además no se encuentran en un edificio que el presente Plan declare expresamente fuera de
ordenación o mientras la persona física o jurídica que ostenta la titularidad no cese o abandone la
actividad, en cuyo caso deber remitirse a la normativa y ordenación del presente Plan.
2- Se consideran dentro de los existentes, la adecuación de locales no ocupados con fecha de
aprobación definitiva del Plan, no siendo aplicables en ese caso las exigencias de porcentajes
mínimos, que se fijan en esta normativa. En el resto de condiciones, se adecuaran a lo fijado en la
presente ordenación de usos.
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Sección 2º.

Artículo 33.

Usos Básicos o elementales

Clasificación de los Usos Básicos

En el ámbito aplicable de la presente normativa, se definen los siguientes usos básicos:
-

Vivienda en sus categorías de unifamiliar, colectiva, dependiente, comunitaria y protegida .

-

Comercial, en sus categorías de local comercial, establecimiento mediano y gran superficie.

-

Oficinas, en sus categorías de oficina y despachos profesionales

-

Hostelería, Hostales, Pensiones y Fonda.

-

Talleres - Almacenes

-

Garaje – Estacionamiento

-

Servicios del automóvil

-

Industrial, en sus categorías: pequeña y mediana industria, Industrial general e industria
autónoma.

-

Equipamientos, en sus categorías de Educativo, Cívico-Cultural, Ocio, transporte, Asociativo,
Sanitario-asistencial, Religioso, Deportivo y de Administración.

-

Servicios Urbanos.

-

Espacios Libres , en sus categorías de parques y jardines.

-

Viario

Sección 3º.

Artículo 34.

Condiciones generales para el Uso de Vivienda

Condiciones comunes para todas las categorías de Vivienda

1- Corresponden a este uso los espacios, locales, dependencias y edificios destinados a residencia o
alojamiento permanente a las personas.
2- Este uso permite como uso compartido el de despacho profesional del titular de la vivienda, así como
el de garaje y trastero, en las condiciones que establezca el Plan.
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3- Se establecen las siguientes categorías y/o situaciones:
-Unifamiliar: Edificio de uso mayoritariamente residencial que no dispone de acceso y servicios
comunes para más de dos viviendas.
- Colectiva: aquel edificio con accesos y elementos comunes a varias viviendas.
- Dependiente: aquella construida sobre parcela compartida con otro uso, no de vivienda, teniendo
como fin exclusivo albergar al personal adscrito a la guarda y conservación de las instalaciones no
residenciales, pudiendo tener accesos y elemento comunes o independientes.
-Vivienda Comunitaria: Corresponden a este uso el conjunto de espacios, locales, dependencias y
edificios destinados a residencia o alojamiento en régimen de comunidad (ancianos, religiosos,
empleados, estudiantes, militares y otros análogos). Este uso en el caso de Casas de la Tercera
Edad, para menos de 9 plazas de residentes, se permiten compartiendo planta o por encima de
plantas de viviendas, siempre que cuenten con ascensor, cumpliendo la Legislación Autonómica.
-Vivienda protegida: categoría que no es excluyente con las anteriores, que supone la existencia de
apoyos públicos en su ejecución tal y como se defina en la legislación vigente en cada momento.

Artículo 35.

Condiciones de Situación

1- No se permitirán viviendas en sótanos ni en semisótanos
2- Toda vivienda deberá ser exterior, debiendo cumplirse en todas sus piezas las condiciones de
ventilación e iluminación señaladas en esta normativa; debiendo tener además al menos uno de sus
huecos abriendo sobre calle, plaza o, alternativamente, sobre un espacio libre público, espacio libre
privado en contacto con la vía publica o patio abierto a la vía publica cuyas dimensiones cumplan con
lo establecido en esta normativa. De forma excepcional se podrán autorizar viviendas que abran sus
huecos sobre espacio libre sin contacto con la vía pública siempre y cuando sean accesibles a
vehículos de emergencia en las condiciones descritas en el CTE.

Artículo 36.

Programa de la Vivienda

1- Se entiende como vivienda mínima, la que está compuesta por una cocina, una estancia – comedor,
un cuarto de aseo, un dormitorio principal o dos dormitorios sencillos y un armario ropero.
2- Cuando las normas de la zona o las ordenanzas especificas de aplicación no lo impidan, podrán
disponerse apartamentos compuestos por una estancia – comedor – cocina que también podrá ser
dormitorio y un cuarto de aseo completo. Su superficie útil no será inferior a los 35 m², dentro de los
cuales no se incluirán terrazas, balcones, miradores, tendederos ni espacios con altura libre inferior a
220 cm. Se consideraran como apartamentos aquellas viviendas que tengan una superficie de 35 a
50 m2.
3- Las diferentes piezas que compongan la vivienda cumplirán las siguientes condiciones:
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a. Estancia: tendrá una superficie útil no menor de 12 m²; uno de sus lados tendrá una longitud
libre de, al menos, 270 cm; su forma será tal que pueda inscribirse un círculo de diámetro no
menor de 2,70 m o lado menor de 3,00.
b. Estancia – comedor: tendrá una superficie útil no menor de 14 m², cumpliendo el resto de las
condiciones anteriores.
c. Cocina: tendrá una superficie mínima de 6 m² uno de sus lados tendrá una longitud libre
mínima de 160 cm. Dispondrá de fregadero.
d. Cocina - comedor: tendrá una superficie mínima de 8 m² cumpliendo el resto de las
condiciones señaladas para la cocina con uno de sus lados con dimensión mínima de 2 m..
e. En todo caso el conjunto Estancia – comedor – cocina ya sea por separado o como pieza
única, con posibilidad de disponer la cocina en armario, tendrá una superficie no menor de
18 m² para el programa mínimo de dos personas, incrementándose esa superficie mínima
en dos metros mas por cada persona que se añada al programa, contabilizados en base al
número y tipo de dormitorios de que disponga la vivienda.
f.

Dormitorio principal: tendrá una superficie de al menos 12 m², con uno de sus lados de
longitud libre no menor de 270 cm.

g. Dormitorio doble: cuando haya algún dormitorio doble, además del principal, tendrá una
superficie de, al menos 12 m², con uno de sus lados de longitud no menor de 250 cm.
h. Dormitorio sencillo: tendrá como mínimo una superficie de 7 m², con uno de sus lados de
longitud libre no menor de 2 m.
i.

Cuarto de aseo: tendrá una superficie mínima de 3 m². Dispondrá, al menos , de un lavabo,
una ducha o bañera y un inodoro. El acceso al cuarto de aseo no podrá realizarse desde la
cocina ni desde la estancia. En caso de haber más de un cuarto de aseo, uno de ellos
tendrá acceso independiente pudiendo accederse al resto desde los dormitorios. Al menos,
un cuarto de aseo debería tener estas dimensiones mínimas pudiendo los demás tener
menores dimensiones.

j.

Armario ropero: la vivienda contará con armarios roperos con una longitud mínima conjunta,
en función del número de personas para que se proyecte, según señala el siguiente cuadro:
NUMERO DE PERSONAS

LONGITUD (m.)

3

1,5

4

1,9

5

2,3

6

2,7

7

3,1

8 o más

3,5
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k. Pasillos: tendrán una anchura mínima de 85 cm. Podrán existir estrangulamientos de hasta
70 cm, siempre que su longitud no supere los 30 cm y en ningún caso enfrentados a una
puerta, la disposición de las puertas de las piezas respecto a los pasillos será tal que
permita el paso a cualquier pieza habitable de un rectángulo horizontal de 50 cm. por 180
cm.
l.

Tendedero: toda vivienda de mas de un dormitorio estará dotada de una superficie cubierta y
abierta al exterior de al menos 2 m² destinados a tender ropa, que no sea visible desde el
espacio público por lo que, si da frente al mismo, estará dotada de un sistema de protección
visual que dificulte la visión de la ropa tendida.

m. Vestíbulo: tendrá una superficie no menor de 1,40 m² y un lado libre mínimo de 110 cm

Artículo 37.

Altura de Techo

1- La distancia libre mínima medida verticalmente entre el suelo y el techo será de 250 cm. De forma
excepcional y justificada ( rehabilitaciones, u otros análogos) se podrán admitir alturas de 220 cm.
Como máximo en el 25% de la superficie útil.
2- La altura libre de planta cumplirá lo regulado en cada Ordenanza específica.
Artículo 38.

Dimensiones de los Huecos de Paso

1- Toda vivienda dispondrá una puerta de acceso de dimensiones mínimas de 201 cm. de altura y 825
mm. de anchura.
2- Las dimensiones mínimas de las hojas de las puertas de acceso a las piezas de la vivienda serán de
202 cm. de altura, con 820 mm de achura mínima en la puerta de acceso a la vivienda, 625 mm. de
anchura para los cuartos de aseo y 725 mm. para el resto de las piezas.

Artículo 39.

Accesos Comunes a las Viviendas

1- En edificios de viviendas colectivas se podrá acceder a cada una de las viviendas desde el espacio
publico exterior a través de espacios comunes.
2- El Portal o espacio de acceso, debe tener unas dimensiones mínimas de 1,80m y debe poder
inscribirse en él un circulo de diámetro mínimo de 1,80m. En el recorrido interior del acceso a cada
vivienda , el paso estará dimensionado en función de la población a que sirva, de las exigencias de
las normativas de aplicación (evacuación y accesibilidad, y otras) siendo su ancho mínimo 110 cm.
Su trazado tendrá una forma que permita el paso de un rectángulo horizontal de 70 cm. por 200 cm.
A lo largo de todo el recorrido habrá una iluminación mínima de 40 lux, al menos durante el tiempo
necesario para realizar el trayecto.
3- Los desniveles se salvarán mediante rampas del 6% de pendiente máxima o mediante escaleras que
tendrán un ancho de, al menos, 110 cm. En ningún caso las escaleras tendrán tramos continuos con
desarrollo mayor de 11 peldaños, que tendrán una huella de anchura superior a 250m m y las
mesetas un mínimo de 1,20m de ancho.
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4- En los edificios de viviendas en los que fuese obligado disponer de ascensores, se instalara al menos
uno por cada 20 viviendas o fracción superior a 15.
5- Se debe respetar el número de viviendas mínimas aptas para minusválidos. En promociones
protegidas de mas de 30 viviendas se respetara la proporción mínima de viviendas para minusválidos
fijadas en el Real Decreto 355/1980 de 25 de enero.
6- Las escaleras no podrán comunicarse directamente con locales comerciales o industriales, debiendo
existir un vestíbulo intermedio con puertas incombustibles.
7- Las dimensiones libres de los patios de luces en edificios de nueva planta serán de 3 x 3 m., para
patios de hasta 2 plantas habitadas que accedan al mismo, pudiéndose inscribir libremente un circulo
de diámetro 3 m. En el caso de edificios de más de dos plantas habitadas, será necesario aumentar
0,50 m. cada lado del mismo, y el diámetro inscribible en planta será el resultado de (3 + (n - 2) x
0,5), siendo n el numero de plantas. Para el cálculo de las dimensiones mínimas de los patios, se
tomaran como referencia las plantas realmente construidas y habitadas que den al patio en
cualquiera de sus lados incluso bajo cubiertas aprovechables, áticos y locales o zonas comunes), por
lo que en el caso de que exista vivienda en planta baja éste patio contabilizará desde esa planta.
8- Todo patio de luces o patio interior privado de parcela, contara con acceso directo desde un espacio
común del edificio.

Artículo 40.

Instalaciones mínimas

1- Son de obligado cumplimiento las Condiciones Técnicas de Edificación en sus propios términos, así
como las regulaciones relativos a aislamiento acústico, térmico, y protección de incendios, vigentes
en cada momento.
2- Los servicios comunes de la edificación residencial cumplirán como mínimo , la Norma Técnica de
Diseño y Calidad de las Viviendas Sociales y en todo caso cumplirán como mínimo las vigentes
“Condiciones Higiénicas Mínimas que han de reunir las Viviendas”(Orden de 29 de Febrero de 1944).
3- Todas las viviendas contarán con algún sistema de calefacción; agua caliente sanitaria y agua fría
sanitaria garantizando una presión mínima de resultante de 4 m.c.a. (columna de agua) en el grifo
mas alto a suministrar de una vivienda; instalación comunal o individual de TV, telefonía y telefonía
desde portal de acceso; espacio de tendedero (terraza o 5 mts lineales de recorrido suma de cuerda)
accesible desde la vivienda; local común de instalaciones (en edificios colectivos); grupo de elevación
en todo garaje con mas de 150 m², de no contar con desnivel de 1,00 m, con red de saneamiento.
4- No se permite el vertido libre de las aguas pluviales de la cubierta. Las conexiones a la red
municipal de agua y saneamiento se realizarán siempre a través de los espacios comunes del portal.
5- Se dispondrá de una arqueta separadora de fangos y grasas antes de la arqueta o pozo general de
registro cuando la instalación reciba aguas procedentes del garaje – aparcamiento, u otros que
contengan grasas o fangos.
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Dotación de Aparcamiento

1Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada vivienda. Se podrá eximir de esta
obligación a los propietarios que no puedan cumplir esta condición por estar su edificación protegida o por
las dimensiones de la parcela , si están en el casco histórico
.2En las nuevas promociones, en sectores, se cumplirán todos los estándares de aparcamientos
definidos en el RUCyL.
.
Artículo 42.

Residencia Comunitaria

Las condiciones de aplicación a los edificios o locales destinados a residencia comunitaria son las
mismas que para las viviendas familiares cuando su superficie total no rebase los 500 m², en cuyo caso,
les serán de aplicación complementariamente, las correspondientes a los edificios o locales destinados a
hostelería.

Sección 4º.
Artículo 43.

Condiciones Generales para Uso Comercial

Definición

1- Se consideran establecimientos comerciales los locales donde se ejerzan regularmente actividades
comerciales de venta de productos al por mayor o al por menor, o de prestación de servicios de tal
naturaleza al público
2- El uso comercial tiene por finalidad el suministro de mercancías, la venta de comidas y bebidas , y la
prestación de servicios a particulares. Estas actividades son las reguladas y que se corresponden
con: los epígrafe 52 (Comercio al por menor), los epígrafes 553 y 554 (restaurantes y
establecimientos de bebidas) y 74 (Otras actividades personales); todos ellos según clasificación
Nacional de Actividades Económicas (C.N.A.E.) o las que por asimilación cumplieran funciones
similares.
3- Éste uso no podrá situarse compatiendo planta o por encima de ella de plantas con uso vivienda.

Artículo 44.

Clasificación

1- A los efectos de fijar sus condiciones particulares serán de cumplimiento lo establecido en las
legislaciones de aplicación y en concreto la Ley de Comercio de Castilla y León, y el Plan Regional
de Ámbito sectorial de Equipamiento Comercial en Castilla y León.
2- Los establecimientos comerciales pueden ser de carácter individual o colectivo. Los establecimientos
comerciales de carácter colectivo son los integrados por un conjunto de establecimientos comerciales
individuales o de puntos de venta diferenciados, situados en uno o varios edificios que, con
independencia de que las respectivas actividades comerciales se realicen de forma
empresarialmente independiente, se hayan proyectado de forma conjunta, y en los que concurran
elementos o servicios comunes para los establecimientos o puntos de venta que los integran.
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3- En función del formato se establecen una clasificación en las siguientes categorías:
A.- Establecimientos individuales:
a. Comercio tradicional.- son aquellos establecimientos comerciales independientes que
cuentan con una superficie reducida y están dotados de un sistema de venta asistida. Se
denominan popularmente como tiendas.
b. Autoservicio.- Establecimiento comercial especializado en bienes de consumo cotidiano con
una superficie de venta inferior a 500 m2 y que cuenta con un sistema de venta en libre
servicio.
c. Supermercado.- Establecimiento comercial especializado en bienes de consumo cotidiano,
con predominio de alimentación y superficie de venta al público entre 500 y 2.000 metros
cuadrados.
d. Hipermercado.- Establecimiento comercial especializado en bienes de consumo cotidiano
que, con predominio de alimentación, supera los 2.000 metros cuadrados de superficie de
venta al público.
e. Gran Almacén.- Establecimiento comercial especializado en equipamiento de la persona y
del hogar, que ofrece una amplia gama comercial organizada por departamentos con venta
asistida y cuya superficie de venta al público suele ser superior a 10.000 metros cuadrados.
f.

Gran Superficie Especialista.- Establecimiento comercial especializado en equipamiento de
la persona y del hogar, cuya superficie de venta al público es superior a 1.000 m2.

g. Establecimiento de descuento duro.- Establecimientos comerciales en régimen de
autoservicio que, generalmente con un tamaño pequeño o mediano, se caracterizan por
utilizar en su gestión fórmulas de venta agresivas.
B.– Establecimientos colectivos:
a. Mercado Municipal.- El Mercado Municipal está configurado por un conjunto de
establecimientos minoristas, fundamentalmente de alimentación, agrupados en un edificio
de titularidad municipal normalmente de uso exclusivo, con servicios comunes y que
responde habitualmente a una gestión pública o a un régimen de concesión.
b. Centro comercial y de ocio.- Establecimiento colectivo formado por un conjunto de
establecimientos independientes proyectados y gestionados unitariamente, e integrados en
una edificación compartiendo imagen y elementos comunes. El acceso a cada uno de los
establecimientos se efectúa desde una zona común de tránsito peatonal cubierta e interior,
inspirada en los conceptos tradicionales de calle corredor y plaza. Generalmente contiene
uno o varios grandes o medianos establecimientos comerciales como foco de atracción y
una mezcla de la oferta renovable que agrupa servicios, comercio minorista, restauración y
ocio.
c. Parque comercial y de ocio.- Establecimiento colectivo formado por un conjunto de
establecimientos independientes proyectados y gestionados unitariamente, integrados en
una o varias edificaciones compartiendo elementos comunes, y que se desarrollan de forma
uniforme o diferida en el tiempo. El acceso a cada uno de los establecimientos se efectúa
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desde el exterior, normalmente desde una zona de tránsito rodado y aparcamiento común.
Suele agrupar grandes y medianos establecimientos comerciales, denominándose parque
temático cuando el conjunto se organiza y diseña en torno a un concepto central
predefinido.
d. Galería comercial.- Conjunto de pequeños establecimientos independientes proyectados y
gestionados unitariamente a los que se accede desde una zona común de tránsito peatonal
generalmente cubierta e interior. Puede constituir un establecimiento colectivo independiente
comúnmente situado en los bajos o sótanos de edificaciones, o bien formar parte de un
establecimiento colectivo mayor al ubicarse anexa a grandes o medianos establecimientos
comerciales.
4- De acuerdo con su actividad y en función de su oferta, los establecimientos comerciales individuales
se clasifican en:
a. Establecimiento especializado en bienes de consumo cotidiano. Se define como tal aquel
que presenta una superficie de venta al público superior al 50% destinada a la venta de
productos de alimentación, droguería y perfumería.
b. Establecimiento especializado en equipamiento de la persona y del hogar. Se define como
tal aquel que presenta una superficie de venta al público superior al 50% destinada a la
venta de productos del textil, cuero, calzado, complementos, deporte, juguetes, bricolaje,
ferretería, decoración, jardinería, electrodomésticos, electrónica, soportes audiovisuales e
informática.
c. Establecimiento especializado en sectores con características singulares. Se define como tal
aquel que por la naturaleza de los productos expuestos requiere grandes espacios para su
venta. Comprende aquellos establecimientos cuya superficie de venta al público está
destinada exclusivamente a la venta de los siguientes productos: materiales de
construcción, maquinaria industrial, vehículos y muebles.
5.– Se incluirá en la letra b) de la clasificación recogida en el apartado anterior todo establecimiento que
se dedique a la venta de otros productos no reflejados en este artículo.
6- En función de la superficie y según lo prescrito por la Ley 16/2002, de Comercio Minorista de Castilla y
León a efectos de esta normativa urbanística se establecen las siguientes categorías:
1 ª. Local comercial. Cuando la actividad comercial tiene lugar en un establecimiento independiente,
de dimensión no superior a 1200 m² de superficie de venta al público.
2ª.Establecimiento comercial mediano. Cuando la actividad comercial tiene lugar en establecimientos
comerciales de carácter individual o colectivo y alcanzan dimensiones igual o superior a superiores a
los 1.200 m2 de superficie de venta al público.
3ª. Grandes superficies comerciales. Cuando la actividad comercial tiene lugar en establecimientos
comerciales de carácter individual o colectivo y alcanzan dimensiones superiores a los 1.500 m2 de
superficie de venta al público, o lo que proceda según la legislación comercial.
Artículo 45.

Establecimientos sujetos a licencia comercial autonómica

1- En Medina del Campo , estarán sujetos a licencias comerciales específicas los establecimientos que
disponga la legislación comercial vigente en cada momento, y que al día de hoy son:
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a. Grandes establecimientos: considerando como tales los establecimientos comerciales
individuales o colectivos con una superficie de venta al público igual o superior a 1.500 m2.
b. Medianos establecimientos: considerando como tales los establecimientos comerciales
individuales o colectivos con una superficie de venta al público igual o superior a 1.200 m2.
c. Parques temáticos , centros de ocio, en las condiciones establecidas en la ley 16/2002 de
Comercio de castilla y León.
d. Los establecimientos comerciales de establecimiento de descuento duro. En las condiciones
establecidas en el art. 27 de la misma ley.
Artículo 46.

Dimensiones mínimas y exigencias

1- A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de venta al
público de un establecimiento comercial individual es, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3
de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, aquella a la que el público puede acceder para realizar las
actividades comerciales, incluyendo los vestíbulos medidos desde los accesos exteriores al público,
los espacios cubiertos o descubiertos ocupados por los artículos puestos a la venta, los escaparates
internos y externos, trasmostradores, probadores, y línea de cajas. Se excluyen expresamente la
superficies destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el público, zonas de carga y descarga y
los aparcamientos de vehículos y otras dependencias de acceso restringido.
2- En ningún caso la superficie de venta será menor de 6 m² y no podrá servir de paso ni tener
comunicación directa con ninguna vivienda, salvo que se tratase de una edificación unifamiliar.
3- En los locales de la categoría 1ª(locales comerciales) definidos en esta normativa , todos los
recorridos accesibles al público tendrán una anchura mínima de 1m; los desniveles se salvaran, con
una anchura igual que el resto de los recorridos, mediante rampas o escaleras.
4- En los locales de categorías 2ª (establecimiento comercial mediano) y 3 ª (gran superficie comercial),
los recorridos tendrán una anchura mínima de 140 cm, los desniveles se salvaran mediante rampas o
escaleras con una anchura igual que el resto de los recorridos.
5- El número de escaleras entre cada dos pisos será de una por cada 500 m² de superficie de venta en
el piso inmediatamente superior, o fracción mayor de 250 m², con una anchura de, al menos, 130 cm,
que se localizaran en los lugares que provoquen menores recorridos. En cualquier caso estas cifras
se entienden como mínimas y habrá que justificar el cumplimiento de la legislación de protección ante
incendios y accesibilidad.
6- Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a 8 m. se dispondrá un aparato
elevador por cada 500 m² por encima de esa altura que podrá ser sustituido por escaleras mecánicas
siempre que haya, al menos, un aparato elevador. En cualquier caso estas exigencias se entienden
como mínimas y habrá que justificar el cumplimiento de la legislación de protección ante incendios y
de accesibilidad.
7- La distancia mínima de suelo a techo será, en edificios de uso exclusivo, de 300 cm. como mínimo en
todas las plantas. En los edificios con otros usos, las que señalaren las normas de aplicación en la
zona en que se encuentren, siendo siempre de 270 cm. como mínimo.
8- Los locales destinados al comercio dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 150 m² un
retrete y un lavabo; por cada 100 m² adicionales o fracción superior a 50 se aumentará un retrete y
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un lavabo separándose, en este último caso, para cada uno de los sexos. Los locales que se
destinen a bares, cafeterías y restaurantes dispondrán de un mínimo de dos unidades de retrete y
lavabo, cualquiera que sea su superficie, separados para cada sexo. En ningún caso podrán
comunicar directamente con el resto de los locales, para lo cual deberá instalarse un vestíbulo o
espacio de aislamiento. Los aseos de los comercios, podrán agruparse, manteniendo el número y
condiciones con referencia a la superficie total, incluidos los espacios comunes de uso publico. Se
podrá dispensar de la instalación de aseos en los locales que se sitúen anejos a la vivienda del
propietario.
9- Se garantizara la ventilación de los locales ya sea de forma natural o forzada, prohibiéndose la
solución de salida forzada puntual de ventilación a cualquier fachada con vivienda en planta superior,
prohibiéndose igualmente la colocación de aparatos de aire acondicionado en las fachadas a
espacios libres públicos.
Artículo 47.

Aparcamientos

Con el fin de garantizar una adecuada accesibilidad al consumidor así como la correcta funcionalidad del
establecimiento comercial en su relación con la estructura urbana, los proyectos de medianos
establecimientos comerciales y de establecimientos comerciales de descuento duro que se presenten
para cualquier solicitud de las correspondientes licencias comerciales, estarán obligados a garantizar la
siguiente dotación mínima de plazas de aparcamiento público, ubicadas en suelo de uso público cuyo
dominio o posesión pertenezca al solicitante de la mencionada licencia:
a) En el supuesto de un mediano establecimiento comercial individual ( superficie de venta entre 1.200 y
1.500 m2 , se destinará a tal efecto una dotación mínima de 2 plazas por cada 100 metros cuadrados de
superficie de venta al público.
b) En el supuesto de un establecimiento menor a los 1.200 m2 y mayor de 500 m2: 1 plaza por cada 100
metros cuadrados de superficie de venta al público.
c) En el supuesto de un mediano establecimiento comercial colectivo, además de las plazas determinadas
para los establecimientos sujetos a licencia comercial que pudieran estar incluidos en él, según prescribe
el Plan Regional Sectorial de Equipamiento Comercial de Castilla y León, contará con al menos 2 plazas
de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados de superficie construida total del establecimiento
colectivo, excluyéndose la destinada a aparcamientos, y una vez descontada la superficie de venta al
público de los establecimientos sujetos a licencia comercial que estuvieran previstos en su interior, así
como la superficie útil total de pasillos y vestíbulos cubiertos de tránsito público.
d) Los medianos establecimientos comerciales que se dediquen de forma exclusiva a comercializar
productos que por su naturaleza requieran grandes espacios para su venta, contarán con al menos 2
plazas de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados de superficie de venta al público ponderada.
Esta ponderación se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.3 del Plan Regional de
Equipamiento Comercial.
e) En el supuesto de un establecimiento comercial de descuento duro sujeto a licencia comercial, se
destinará a tal efecto una dotación mínima de cuatro plazas por cada 100 metros cuadrados de superficie
de venta al público.
f) A los efectos de las dotaciones mínimas reflejadas en las letras anteriores, podrán computar las plazas
obligadas por la legislación urbanística para el planeamiento habilitante en número proporcional a la
edificabilidad de establecimiento sujeto a licencia comercial, siempre y cuando dichas plazas estén
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ubicadas en un suelo de uso público cuyo dominio o posesión pertenezca al solicitante de la mencionada
licencia.

Artículo 48.

Ventilación

Todos los locales comerciales deberán disponer de salida de ventilación forzada, para usos auxiliares.
Artículo 49.

Pasajes comerciales

Las agrupaciones comerciales podrán establecerse en planta baja formando un pasaje, que tendrá
acceso para el publico por ambos extremos con una anchura superior a 4 m. Estos pasajes requerirán la
licencia comercial de acuerdo a la Ley de Equipamiento comercial de Castilla y León , y deberán
garantizarse la ventilación de cada uno de los locales individualmente, así como el cumplimiento de la
legislación de protección ante incendios y accesibilidad.

Artículo 50.

Grandes superficies comerciales

1- La implantación de grandes superficies comerciales, está sometida al procedimiento de licencia
establecido en la Ley de Equipamientos comerciales de Castilla y León.
2- En todo caso, la concesión de la licencia de apertura y de edificación requerirá la previa concesión de
la licencia comercial de acuerdo con la legislación de equipamientos comerciales.

Sección 5º.
Artículo 51.

Condiciones Generales para Uso Oficinas

Definición de uso de oficinas

1- El uso de oficinas corresponde a las actividades de prestación de servicio administrativos, técnicos,
financieros de información y otros.
2- Comprende, con carácter general, las correspondientes a los epígrafes de la Clasificación Nacional
de Actividades Económicas (C.N.A.E.) números 81, 82, 83, 84, 856, 943, 933, 952, 953, 959, 990; las
del 966 no incluidas como industriales; las que representen en función principal sobre otras en los
911, 912, 913, 914, 917 y todas las que por asimilación cumplieran funciones similares.
3- A los efectos de fijar las condiciones particulares se establecen las siguientes categorías:
1ª. Oficinas, cuando el servicio es prestado por una persona o entidad privada o pública.
2ª. Despachos profesionales domésticos, cuando el servicio es prestado por el titular en su propia
vivienda utilizando alguna de sus piezas con una superficie máxima de 100 m2. Los despachos
profesionales deberán cumplir las condiciones establecidas para el uso de vivienda.
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Exigencias y Dimensiones mínimas

1- A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie útil
esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que
se produce la actividad de la oficina.
2- Todos los espacios de utilización por el público, tendrán una anchura de, al menos, 100 cm. La
dimensión mínima de la anchura de las hojas de las puertas de paso para el publico será de 825
mm.
3- Las dimensiones y características de las escaleras cumplirán las exigencias establecidas en el
CTE y regulaciones específicas. Cuando el desnivel a salvar dentro del local sea superior a 8 m.
se dispondrá de un aparato elevador por cada 500 m² sobre su altura.
4- La distancia mínima de suelo a techo será en edificios de uso exclusivo de 300 cm. como
mínimo. En los edificios con otros usos, serán las que señalen las normas de aplicación en la
zona en que se encuentren..
5- Los locales de oficina dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 100 m², un retrete
y un lavabo; por cada 200 m² mas o fracción superior a 100 m. se aumentara u retrete y un
lavabo, separándose, en este caso, para cada uno de los sexos. En ningún caso podrá
comunicar directamente con el resto del local para lo cual, deberá instalarse un vestíbulo o
espacio intermedio. En los edificios donde se instalen varias firmas podrán agrupare los aseos,
manteniendo el número y condiciones con referencia a la superficie total, incluidos los espacios
comunes de uso publico desde los que tendrá acceso.
6- Se dispondrá como mínimo de una plaza de aparcamientos por cada 100 m² de superficie de
oficina.

Sección 6º.

Artículo 53.

Condiciones Generales Uso Hotelero

Hostelería, Hostales, Pensiones y Fonda

1- Uso Corresponden a este uso los espacios, locales o edificios de servicio al publico, que se destinan al
alojamiento eventual o temporal, para transeúntes, como hoteles, pensiones y en general los regulados
por la legislación especifica de Turismo.
2- Podrá ser de uso compartido con otros usos, en función de la Clasificación de Establecimientos
Hosteleros, si son hostales o pensiones, debiendo tener uso exclusivo o accesos y elementos
independientes, cuando afecten a parte o todo el edificio, si son hoteles, moteles y hoteles –
apartamentos.
3 - Éste uso no podrá situarse compartiendo planta o por encima de ella de plantas con uso vivienda.
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Definición de Hostelería

1- El uso hotelero corresponde a las actividades destinadas a proporcionar alojamiento temporal a las
personas.
2- Comprende las que se recogen en el epígrafe 66 de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (C.N.A.E.) a excepción del apartado 669.1 y 669.9.

Artículo 55.

Dimensiones mínimas y exigencias

1- Los accesos interiores cumplirán los requisitos que se señalan para las viviendas familiares.
2- Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a 8 m, se dispondrá de un
aparato elevador .
3- Ningún dormitorio tendrá dimensiones menores que las establecidas para los de las viviendas
familiares y dispondrán todos ellos de un armario ropero de longitud superior a 100 cm.
4- Si por las características del establecimiento las habitaciones dispusieran de cocina, se cumplirán las
condiciones del programa de la vivienda señaladas para las viviendas familiares.
5- Todos los locales de utilización por el publico en general dispondrán de un retrete y un lavabo
independiente para cada sexo.
6- Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada 100 m² de local destinado a hospedaje o por cada
3 habitaciones si resultase número mayor.

Sección 7º.
Artículo 56.

Condiciones Generales de los Talleres-Almacenes

Talleres – Almacenes. Definición

1- Corresponden a este uso los locales o edificios destinados a las actividades de artes y oficios que se
señalan como admisibles en el articulo siguiente, que pueden situarse en edificios con uso de vivienda o
en edificio exclusivo, por no entrañar molestias y ser necesario para las áreas donde se ubican, así como
los locales destinados a la guarda, conservación y distribución de productos naturales, materias primas o
artículos manufacturados, de suministro a mayoristas, fabricantes y distribuidores.
Artículo 57.

Exigencias y dimensiones mínimas

1- Este uso no podrá situarse compartiendo planta o por encima de plantas con uso de vivienda, salvo
que se trate de viviendas unifamiliares con talleres artesanos ligados a dicho uso residencial.
2- Se permite la utilización de sótanos o semisótanos para el uso exclusivo de almacén, vinculados a la
planta superior.
3- La distancia mínima de suelo a techo será, en edificios de uso exclusivo, de 300 cm. como mínimo en
todas las plantas. En los edificios con otros usos, las que señalaren las normas de aplicación en la
zona en que se encuentren, siendo siempre de 270 cm. como mínimo.
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4- Los locales destinados a talleres y /o almacenes dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:
hasta 150 m² un retrete y un lavabo; por cada 1000 m² adicionales o fracción superior a 500 se
aumentará un retrete y un lavabo separándose, en este último caso, para cada uno de los sexos. Se
podrá dispensar de la instalación de aseos en los locales que se sitúen anejos a la vivienda del
propietario.
5- Se garantizara la ventilación de los locales ya sea de forma natural o forzada, prohibiéndose la
solución de salida forzada puntual de ventilación a cualquier fachada con vivienda en planta superior,
prohibiéndose igualmente la colocación de aparatos de aire acondicionado en las fachadas a
espacios libres públicos.

Sección 8º.
Artículo 58.

Condiciones Generales Garaje-Estacionamiento

Definición de uso de Garaje-Estacionamiento, y Servicios del automóvil

1- Se entiende por uso de estacionamiento o garaje a los espacios, locales o edificios de estancia
permanente de vehículos automóviles de cualquier clase.
Artículo 59.

Condiciones específicas de estacionamiento – garajes

1- Además del cumplimiento de las dimensiones mínimas señalada en la presente normativa, el número
de vehículos en el interior de los garajes – aparcamientos no podrá exceder del correspondiente a 20
m² por coche excepto cuando se instalen sistemas motorizados de apoyo a aparatos montacoches.
Se señalaran en el pavimento los emplazamientos y pasillos de acceso de los vehículos, señalización
que figurará en los planes de los proyectos que se presenten al solicitar la concesión de las licencias
de construcción, instalación, funcionamiento y apertura.
2- Los garajes – aparcamiento para vehículos ligeros deberán destinar al menos un 20 % de sus plazas
a vehículos grandes.
3- En los espacios libres que se destinan a aparcamientos de superficie, no se autorizan más obras o
instalaciones que las de pavimentación y se procurará que este uso sea compatible con el arbolado.
4- Solo se permitirá en los garajes la estancia de vehículos y el lavado y engrase con exclusión de
cualquier otra actividad.
5- No se admitirán en un mismo solar o predio dos accesos de vehículos a vía pública, que no cuenten
con una distancia mínima de 9,00 m. contados a ejes de trasera o acceso (Se incluyen los accesos
de locales)”.
Artículo 60.

Clasificación

6- A los efectos de fijar sus condiciones particulares y pormenorización en el espacio se establecen las
siguientes categorías: 1ª. Aparcamientos de superficie para vehículos ligeros, 2ª. Garaje para
vehículos ligeros.
7- Se puede dar este caso en las siguientes situaciones: - En superficie, situado perimetralmente a las
vías o en áreas especiales al margen de las mismas, así como en el subsuelo de las vías publicas o
espacios con uso de Parques y Jardines, Paseo y Estancia, siempre que se garantice la existencia
de las especies vegetales precisas., en edificio ya sea en sótano o planta baja, anexo a uso básico ,
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o en edificio exclusivo, ya sea en planta baja o sótano, como servicio discrecional al publico,
pudiendo ampliarse a planta 1ª, siempre y cuando no exista ninguna planta mas por encima.
Artículo 61.

Exigencias y dimensiones mínimas

1- Se entiende por plaza de aparcamiento el espacio de suelo de dimensiones mínimas 2,40 m. por
4,90 m. y 2,50 m. por 5,00 para la estancia de vehículos ligeros, pequeños y grandes
respectivamente, y de 2,50 por 6,00 m. y 3,00 m. por 9,00 m. para vehículos pesados pequeños y
grandes respectivamente. En el caso de ser plazas de garaje cerradas, tendrán una dimensión
mínima de 3,00 x 5,00 mts libres de obstáculos, con superficie útil unitaria mínima de 17,00 m². En
este caso la actividad de garaje se considera mixta de Trasteros, por lo que se cumplirá la normativa
de Locales de Riesgo especial para el uso de vivienda.
2- La altura libre mínima libre de obstáculos, incluida luminarias y otras instalaciones será de 2,30 mts .
3- El acceso a los garajes desde el exterior contará con un espacio no publico de 5,0 m. x 3,0 mts de
ancho, con pendiente inferior al 3% en garajes colectivos y del 10% en individuales. Este espacio
deberá ampliarse o conformarse, cuando sea preciso debido a las condiciones de la calle, para
facilitar la maniobra de acceso, y deberá estar suficientemente protegido de los laterales, si existen
otros accesos, principalmente a las viviendas. Este espacio no publico, podrá contar con cierre al
nivel de fachada, con puerta enrejada diáfana, siempre que disponga de apertura automática a
distancia, con apertura hacia el interior, y garantice la no interrupción den tránsito peatonal y rodado.
La acera de acceso a los garajes será horizontal, para no dificultar el paso de los peatones por la vía
pública. Los garajes de menos de 600 m² tendrán un acceso de 3 m. como mínimo de ancho. En los
de mas de 600 m², el ancho mínimo del acceso será de 3, 4 o 5 m., según den a calle de mas de
14m, comprendidas entre 10 y 14 o menores de 10 m. respectivamente. Los garajes de menos de
600 m² pueden utilizar como acceso el portal del inmueble cuando sea para uso exclusivo de los
ocupantes del edificio. Los garajes de 600 a 2.000 m² podrán disponer de un solo acceso para
vehículos, pero contaran con otro distanciado de aquel, dotado de vestíbulo – estanco, con dobles
puertas, resistentes al fuego y con resortes de retención para posibles ataques al fuego, y
salvamento de personas. El ancho mínimo de este acceso será de 1 m. Los garajes de mas de 2000
a 6000 m² la entrada y salida deberán ser independientes o diferenciadas con un ancho mínimo para
cada dirección de 3 m. y deberán tener además una salida de ataque y salvamento. En los
superiores a 6.000 m² deberán existir accesos a dos calles, con entrada y salida independiente o
diferenciada en cada una de ellas.
4- Las rampas rectas no sobrepasaran la pendiente del 16% y las rampas en curva del 10%, medida por
la línea media. Su anchura mínima será de 3 m, con el sobreancho necesario en las curvas y su radio
de curvatura medido también en el eje, será superior a 6 m. En los casos de vivienda unifamiliar , se
podrán resolver con pendientes mayores.
5- Las calles de acceso a plazas tendrán un ancho mínimo de 4,5 metros.
6- Podrá permitirse el empleo de aparatos montacoches. Cuando el acceso sea exclusivamente por
este sistema, se instalara uno por cada 20 plazas o fracción. El espacio de espera horizontal tendrá
un fondo mínimo de 5 m. y su ancho no será inferior a 3 m.
7- Aseos. Los garajes – aparcamientos de 600 a 2.000 m² dispondrán de un retrete con lavabo. Los de
mas de 2.000 a 6.000 m² dispondrán de dos retretes con lavabo. Los de mas de 6.000 m² dispondrán
de un retrete con lavabo por cada 2000 m² de exceso o fracción. Cuando exista mas de un servicio
higiénico, se instalará con entrada independiente para señoras y caballeros., dotándose de un
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vestíbulo previo a los aseos. Se exceptúan de las exigencias de este apartado, los garajes sean de
uso exclusivo de plazas vinculadas a viviendas en edificios residenciales.
8- Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1 m. para garajes aparcamientos de hasta 6000 m² y
superior a 1,30 m. en los de mayor superficie, si bien se ajustarán a las dimensiones mínimas
descritas el las normativas específicas.
9- La ventilación natural o forzada estará proyectada con suficiente amplitud para impedir la
acumulación de vapores a gases nocivos, siendo obligatorio, cuando exista ventilación forzada,
disponer de un aparato detector de CO para cada 500 m² situándolo en los puntos más
desfavorablemente ventilados, que accionen automáticamente dichas instalaciones. Se hará por
patios o chimeneas para su ventilación exclusiva, construidos con elementos resistentes al fuego,
que sobrepasarán un metro la altura máxima permitida por las Ordenanzas, alejados 15 m. de
cualquier hueco o abertura de las construcciones colindantes y si desembocan en lugares de uso o
acceso al público tendrán una altura desde la superficie pisable de 2,50 m. debiendo estar protegida
horizontalmente en un radio de 2,50 m. de manera que en el punto mas afectado no se superen los
niveles de inmisión. Se entiende por ventilación natural aquella en que exista 1 m² de sección en los
huecos o conductos de aireación por cada 200 m² de superficie del local y por ventilación forzada a
aquel conjunto de elementos que garanticen un barrido completo de los locales con una capacidad
mínima de 6 renovaciones/hora y cuyas bocas de aspiración estén dispuestas de forma que exista
cuando menos dos bocas de proyección vertical sobre el suelo por cada uno de los cuadros de 15
m. de lado en que idealmente pueda ser dividido el local. El mando de los extractores se situara en
local de fácil acceso.
10- La iluminación artificial se realizara solo mediante lámparas eléctricas, y las instalaciones de energía
y alumbrado responderán a las disposiciones vigentes sobre la materia. El Ayuntamiento podrá exigir
la instalación de alumbrado supletorio de emergencia en los garajes de mas de 2000 m² con un nivel
mínimo de 5 lux. En los garajes de mas de 6000 m² además existirá una señalización luminosa en el
suelo.
11- Deberán cumplirse todas las exigencias de la normativa vigente relativa Protección contra incendios
12- Dispondrán, para su acometida a la red de saneamiento o a la general, de un sistema de separación
de grasas.
13- Se permiten instalaciones para carga de batería en local aislado del resto del garaje y con ventilación
suficiente. En todo caso estas instalaciones deberán cumplir las condiciones especificas y de zona
que les sean de aplicación.

Sección 9º.
Artículo 62.

Condiciones Generales de Servicios del automóvil

Definición de uso Servicios del automóvil

1- Se entiende por servicios del automóvil a los locales destinados a la conservación y reparación del
automóvil, incluso lavado y engrase, el suministro de combustibles, así como las instalaciones
auxiliares de oficinas, etc... necesarias para el desarrollo de dicha actividad..

39 de 267

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDINA DEL CAMPO
DN-NU

Artículo 63.

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

Condiciones y exigencias específicas de Servicios del Automóvil

El uso de servicios del automóvil atiende a las necesidades de estancia y servicio de vehículos ligeros y
pesados y comprende además las actividades comprendidas en los epígrafes 646 y 751.1 de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas o las que por asimilación cumplieren funciones
similares.
Artículo 64.

Estaciones de servicio

Se entiende por estación de servicio toda la instalación construida al amparo de la oportuna concesión
que contenga aparato para el suministro de carburantes, gasoil y lubricantes y en la que puedan existir
otros usos relacionados con los vehículos de motor.
Además de las condiciones establecidas en las disposiciones legales vigentes, cumplirán las presentes
Ordenanzas que le fueran de aplicación, y las condiciones siguientes:
a. Dispondrán de aparcamientos en número suficiente para no entorpecer el tránsito, con un
mínimo de dos plazas por surtidor.
b. Los talleres del automóvil anexos no podrán tener una superficie superior a 100 m² y
dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 25 m² del taller. Si se establecieran
servicios de lavado y engrase, deberán instalarse en las condiciones señaladas en esta
normativa.
c. Cumplirán lo que la legislación sectorial les determine.
d. La ubicación de las estaciones de servicio se establecerán siempre en parcela propia.

Sección 10º.
Artículo 65.

Condiciones Generales para Uso Industrial

Industrial

1- Es uso industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración,
transformación, reparación almacenaje y distribución de productos. Corresponden a este uso los locales,
edificios y establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención y
transformación de materias primas o prefabricadas, así como su preparación para posteriores
transformaciones, incluso envasado, transporte y distribución.
2- Las instalaciones industriales podrán incluir los usos adicionales necesarios para el desarrollo de la
actividad, limitando estos cuando se tratara de usos asimilables a oficinas a un máximo del 10% de la
edificabilidad. El uso vivienda será incompatible con el uso industrial, excepto a efectos de vivienda
dependiente.
3- Este uso puede darse en las siguientes situaciones y/o categorías:
- Pequeña y Media Industria (edificio industrial y nave nido): exenta o entre medianeras, en parcelas de
dimensión no superior a 2000 m², ni inferior a 300 m² (salvo las existentes), admitiendo la agrupación de
naves nido. Si coexiste con uso de vivienda en el mismo edificio, la actividad industrial deberá ser
compatible con la residencia. Nunca por encima del uso de vivienda.

40 de 267

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDINA DEL CAMPO
DN-NU

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

- Industria General (nave industrial): Exenta, en parcelas de dimensión no superior a 10.000 m² (salvo
las existente u obligadas por ordenación del Plan), admitiendo así mismo la agrupación de naves nido, si
se trata de ampliación de una existente, se permite el adosamiento, formando un edificio único.
- Industria Autónoma (factoría): Exenta propia de actividades con gran necesidad de superficie, o que
por sus características de molestia o peligrosidad o cualquier otra circunstancia derivada del Decreto
2414/1961 de 30 de Noviembre, deben estar separadas de las áreas centrales residenciales y ser
capaces de resolver a su costa las obras y efectos de su implantación. Parcela mínima 10.000 m². Si se
trata de ampliaciones de una de las existentes, se permite el adosamiento, formando un edificio único.
4- Deberán cumplir las condiciones del Decreto 159/1994 de 14 de julio , y a las medidas correctoras en
cuanto a ruidos y vibraciones que han de cumplir del Decreto 3/1995 del 12 de enero, y demás legislación
autonómica posterior en vigor (o vigentes en su caso)
5- Estas actividades están comprometidas, con carácter general, dentro de los epígrafes 1 al 4
(producción industrial), 50, 61 a 63, 71, 72, 74, 75, 76, 85, 92 y 971 (construcción, comercio al por mayor,
reparaciones, transporte y almacenamiento), todos ellos según la clasificación Nacional de Actividades
Económicas (C.N.A.E.) o las que por asimilación cumplieran funciones similares en cada caso.

Artículo 66.

Dimensiones mínimas y otras exigencias

1- En zonas de uso característico distinto al industrial, cualquier nuevo edificio destinado a uso industrial
dispondrá los muros de separación con los colindantes no industriales, a partir de los cimientos,
dejando un espacio libre medio de 15 cm, con un mínimo de 5 cm. no teniendo contacto con los
edificios vecinos excepto en las fachadas, donde se dispondrá el aislamiento conveniente.
2- Se entenderá como superficie de producción o almacenaje, a la suma de la superficie útil de todos
los locales destinados a la actividad productiva o de almacén, así como aquellos vinculados de forma
directa a dichas actividades; quedarán excluidas expresamente las superficies destinadas a oficinas,
exposición de productos, venta y aparcamiento de los vehículos que no estén destinados al
transporte de los productos.
3- Los locales de producción o almacenes en que se dispongan puestos de trabajo tendrán, al menos,
un volumen de 12 m³ por trabajador.
4- Servicio de aseo: Tendrán aseos independientes para los dos sexos, que contaran con un retrete, un
lavabo y una ducha para 20 trabajadores o fracción superior a 10 por cada 1000 m² de superficie de
producción o almacenaje o fracción superior a 500 m². Dotándose de un vestíbulo previo a los aseos.
5- Circulación interior: Las escaleras tendrán una anchura no menor de 100 cm. cuando den acceso a
un local con capacidad hasta 50 puestos de trabajo; de 110 cm. cuando su capacidad sea hasta 150
puestos de trabajo; y de 130 cm. cuando su capacidad sea de mas de 150 puestos de trabajo.
Ningún tramo horizontal o en rampa tendrá una anchura menor de 100 cm.
6- Dotación de aparcamiento: Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 100 m² de
superficie, a excepción de los talleres de reparación de automóviles que dispondrán de una plaza de
aparcamiento por cada 25 m² de superficie útil del taller.
7- Ordenación de la carga y la descarga: Cuando la superficie de producción o almacenaje supere los
500 m², la instalación dispondrá de una zona exclusiva par la carga y descarga de los productos en el
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interior de la parcela, dentro o fuera del edificio, de tamaño de una plaza de estacionamiento de
vehículos pesados grandes, con unas bandas perimetrales de 1 m. alrededor de la plaza. Para
superficies superiores a 1000 m² deberá duplicarse dicho espacio y añadirse una unidad mas por
cada 1000 m² mas de superficie de producción o almacenajes. En áreas de uso característico
residencial, entre las 22 h. y las 8 h. solo se permitirá la carga y descarga de furgonetas con
capacidad máxima de 3500 k y siempre dentro del local cerrado.
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Condiciones Generales de los Usos de Equipamientos

Definición de Equipamiento

1- Se define como equipamientos al sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados
que se destinen a la prestación de servicios básicos a la comunidad, de carácter educativo,
cultural, sanitario, asistencial, religioso, comercial, deportivo, administrativo, de ocio, de
transporte, de seguridad y otros análogos, incluidas las plazas de aparcamiento anejas y las
superficies cubiertas con vegetación complementarias de los equipamientos. Pueden ser de
titularidad pública o privada. A efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los de
titularidad pública tienen carácter de dotaciones urbanísticas públicas.

Artículo 68.

Sustitución de uso de equipamiento

1- Ningún uso de equipamiento existente podrá ser sustituido sin mediar informe técnico en el que
quede cabalmente justificado que la dotación no responde a necesidades reales o que estas quedan
satisfechas por otro medio.
2- Para los usos reales que se desarrollan sobre las parcelas de equipamiento actuales, y con objeto de
regular los cambios de uso, se diferencian varias categorías de equipamientos, en función del tipo de
prestación que provea:
Educativo: incluye los espacios, locales y edificios destinados a la formación intelectual
de las personas mediante la enseñanza dentro de cualquier nivel reglado, las
guarderías, las enseñanzas no regladas (centros de idiomas, academias, etc...) y la
investigación.
Cívico – cultural: incluye los espacios locales y edificios destinados ala conservación,
transmisión del conocimiento y la cultura, así como los de reunión y relación que tengan
como telón de fondo aspectos cívicos y culturales (bibliotecas, archivos, museos, salas
de exposiciones, centros cívicos, etc...)
Ocio: incluye los espacios locales y edificios destinados al fomento del ocio
enriquecimiento y el recreo de las personas, con primicia de su carácter cultural, tales
como teatros, cines, plaza de toros, etc...
Sanitario – Asistencial: incluyen los espacios, locales y edificios destinados a la
prestación de asistencia medica y quirúrgica en régimen ambulatorio o con
hospitalización, así como la prestación de asistencia no específicamente sanitaria a las
personas mediante los servicios sociales (niños, ancianos, disminuidos psíquicos,
etc...). se excluyen los que se presten en despachos profesionales.
Deportivo: incluye aquellos espacios, locales y edificios destinados a la practica del
deporte o su enseñanza y al desarrollo de su cultura física. Pueden ser con
instalaciones al aire libre o con instalaciones cubiertas cerradas.
Religioso: incluye aquellos espacios, locales y edificios destinados al culto y los
directamente ligados al mismo, templos conventos, centros parroquiales, etc... -
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Administración: incluye los espacios locales y edificios destinados a actividades propias
de la Administración Central, Autonómica o Local, bien sean de carácter burocrático o
de prestación de servicios, en todas sus situaciones.
Mercados: incluye los espacios locales y edificios destinados a proveer de productos de
alimentación y otros de carácter básico para el abastecimiento de la población,
mercados de abastos, mercados de barrio, centros de comercio básico, etc... Se incluye
el mercado de ganados y el matadero municipal, como elementos singulares en este
apartado.
Servicios funerarios: se incluyen los diferentes servicios de cementerio, tanatorio y
crematorio. Siempre de acuerdo a lo dispuesto en la legislación sectorial.
Transportes: incluye los espacios y edificaciones destinados al transporte de viajeros y
de mercancías. Comprende los espacios e instalaciones auxiliares como
aparcamientos, servicio al transporte, etc.
3- Los usos de equipamientos existentes podrán sustituirse cumpliendo las anteriores y siguientes
condiciones:
a. Si está situado en edificio que no tenga uso exclusivo equipamiento podrá sustituirse por
cualquier uso autorizado en la zona en que se encuentre.
b. Si está situado en edificio exclusivo, con las mismas condiciones, salvo que su primitivo uso
fuera:
-

Educativo, que podrá ser sustituido por cualquier otro equipamiento excepto el ocio.

-

Cultural – religioso – asociativo y de titularidad pública, que solo podrá ser sustituido por
otro cultural.

-

Ocio, que podrá ser sustituido por cualquier otro uso no residencial, excepto si se
tratase de espectáculos deportivos o actividades al aire libre, que no podrán perder su
carácter predominantemente dotacional al aire libre.

-

Sanitario, Asistencial o bienestar social, que podrá ser sustituido por cualquier
equipamiento.

-

Deportivo, que no podrá ser sustituido salvo por un parque o jardín público.

-

Servicio urbano o servicio de infraestructuras, que podrá ser sustituido por cualquier uso
dotacional.

-

Uso de transportes: no se admiten cambios

Condiciones específicas y exigencias
1- Equipamiento docente: Los edificios dotacionales destinados a la enseñanza preescolar o
primaria no superarán la altura de 3 plantas, salvo que para poder disponer de mayores espacios
libres, se debiera dejar la planta baja diáfana, en cuyo caso, esta no contará a efectos de la
medición de altura.
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2- Equipamiento de ocio recreativo. Cumplirán las condiciones generales y las establecidas por el
Reglamento general de Policía y Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas o legislación
aplicable en esa materia
3- Religioso. En las parcelas que se destinen a equipamiento religioso, la superficie destinada a
actividades complementarias, incluidas las de residencia, diferentes a las de culto, solo podrá
alcanzar una superficie de un 40% de la destinada a este. Deberán cumplir las condiciones que
les sean de aplicación por la actividad que se realice.
4- Equipamiento deportivo. En las parcelas que se destinen a equipamiento deportivo la
edificabilidad máxima será de 1 m² por cada 2 m² de parcela neta, con una ocupación máxima
del 60% de la superficie de la parcela para todas las instalaciones incluso las descubiertas.
Deberá destinarse, al menos, un 25% de la superficie de la parcela para ajardinamiento y
arbolado. La altura máxima será la que requiera el carácter de la instalación. Si se disponen
instalaciones deportivas en edificios con otro uso, se cumplirán las condiciones de aplicación en
la zona en que se localicen.
5- Administración. Los servicios de Administración en lo que les sea de aplicación cumplirán la
condiciones establecidas para el uso de oficinas.
6- Edificaciones especiales. Si las características necesarias para la edificación de equipamiento
hicieran improcedente la edificación siguiendo las condiciones de volumen que correspondan,
podrá relevarse de su cumplimiento, a excepción de las que se refieren a su altura máxima y sin
ocupar mas de las dos terceras partes de la superficie de la parcela, mediante la aprobación de
un Estudio de Detalle.
7- Plazas de aparcamiento, carga y descarga. Los usos de equipamientos dispondrán, en todo
caso, de una plaza de aparcamiento por cada 100 m² de superficie útil, que serán incrementadas
si así resultase de las siguientes condiciones:
a. En los equipamientos en que pueda presuponerse concentración de personas, al menos,
una plaza por cada 25 personas de capacidad, para todos los usos excepto el religioso, para
el que será suficiente una plaza por cada 50 personas.
b. En el equipamiento sanitario con hospitalización, residencias geriátricas o de la tercera
edad, al menos una plaza por cada 5 camas.
c. En los mercados de abastos y centros de comercio básico, al menos una plaza por cada 25
m² de superficie de venta.
d. Los equipamientos docentes que se dispusieran en edificios exclusivos, contaran con una
superficie fuera del espacio público capaz para la espera, carga y descarga de un autobús
por cada 250 plazas escolares o fracción superior a 125.
e. Los mercados de abastos dispondrán, por cada 20 puestos de venta, y dentro del local o
área comercial, de una zona destinada a carga y descarga de mercancías, con una altura
libre mínima de 3,0 m. y con una superficie de dimensión mínima de 7 m. de longitud y 4 de
latitud, que se dispondrá de tal forma que permita las operaciones de carga y descarga
simultáneamente en cada una de ellas, sin entorpecer el acceso de los vehículos.
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Sección 12º.
Artículo 69.

Condiciones Generales del uso Servicios urbanos

Definición de Servicio Urbano

1- Servicios Urbanos. Está conformados por el sistema de redes, instalaciones y espacios
asociados, destinados a la prestación de servicios de captación, almacenamiento, tratamiento y
distribución de agua, saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, recogida,
depósito y tratamiento de residuos, suministro de gas, energía eléctrica, telecomunicaciones y
demás servicios esenciales o de interés general. Pueden ser de titularidad pública o privada. A
efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los servicios esenciales o de interés
general tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.
Artículo 70.

Condiciones

1- Las condiciones de estos usos se ajustarán a lo dispuesto en las respectivas legislaciones.
2- Las redes de servicios y otros elementos que se ubican en el espacio de uso y dominio público,
se ejecutarán de acuerdo a los permisos y concesiones que se establezcan por la legislaciones y
por el Ayuntamiento.
3- Estos usos no podrán ubicarse por encima de plantas con uso de vivienda, salvo que se trate de
viviendas dependientes de dicho uso.
4- Ningún uso dotacional podrá ser sustituido por otro uso no dotacional sin mediar informe técnico
en el que quede suficientemente justificado que la dotación no responde a necesidades reales o
que estén suficientemente satisfechas por otro medio, y en cualquier caso, si la actuación
pretendida modifica la estructura urbana existente, el Ayuntamiento impondrá todas aquellas
modificaciones y limitaciones al cambio de uso que sean precisas para la adecuación de tal
actuación al entorno.

Sección 13º.
Artículo 71.

Condiciones Generales Espacios Libres

Definición y clases

1- Se define como espacios libres públicos: sistema de espacios e instalaciones asociadas,
destinados a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población, áreas
reservadas para juego infantil, zonas deportivas abiertas de uso no privativo y otras áreas de
libre acceso no vinculadas al transporte ni complementarias de las vías públicas o de los
equipamientos. Son de uso y dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión
y urbanización tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.
2- Se define como zonas verdes: dentro de los espacios libres públicos, las superficies
específicamente destinadas a la plantación de especies vegetales.
3- A los efectos de su pormenorización en el espacio y establecimiento de condiciones se
distinguen las siguientes categorías:
Parques, son los grandes espacios con predominio de arbolado de alto porte,
destinados preferentemente a ocio y paseo y a mejorar las condiciones ambientales de
la ciudad.
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Jardines, son los pequeños espacios libres ajardinados destinados a esparcimiento y
mejora de los diferentes recintos de la ciudad
Artículo 72.

Condiciones específicas y exigencias

1- Los parques mantendrán un porcentaje de su superficie destinado a la plantación de especial
vegetales no inferior al 50 %.
2- Los parques deberán contar además con elementos para el juego de niños, áreas de juego y
deportes no reglados.
3- Podrá disponerse edificación solo para usos de ocio y cultura con una ocupación máxima del 5%
de su superficie y sin rebasar la altura de 3m , o en casos excepcionales la altura media del
árbol de porte tipo de las especies próximas.
4- Los parques de superficie mayor de 3 Has. contarán con los siguientes elementos: juegos
infantiles, juegos de preadolescentes, canales y fuentes ornamentales. Deberán disponer su
arbolado preferentemente en hileras.
5- Jardines: Los jardines se diseñaran dando prioridad a los elementos ornamentales y a las áreas
adecuadas para la estancia de las personas y juego de niños.
6- Acceso a los edificios desde los parques y jardines: Con carácter general no se permite el
acceso de vehículos permanente desde los parques y jardines. De forma excepcional podrán
existir accesos peatonales en edificios de equipamientos públicos. En todo caso se respetan los
vados y derechos de accesos existentes con anterioridad a este PGOU.

Sección 14º.
Artículo 73.

Condiciones Generales de Viario

Definición

Se considera como uso de viario a la estancia, relación, desplazamiento y transporte de la población así
como al transporte de mercancías, incluidas las plazas de aparcamiento ordinarias y las superficies
cubiertas con vegetación complementarias del viario. Son de uso y dominio público en todo caso y a
efectos de los deberes de cesión y urbanización tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas
públicas.
Las vías públicas son el sistema de espacios e instalaciones asociadas, delimitados y definidos por sus
alineaciones y rasantes, y destinados a es uso.
La posible publicidad en la vía pública se regulará por lo definido en esta normativa o por las ordenanzas
municipales específicas que se pudieran elaborar.
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Sección 15º.
Artículo 74.

Usos Pormenorizados

Clasificación de los Usos Pormenorizados

1- Se denomina como Uso Pormenorizado al nivel de agrupación de usos básicos, que completado
con una tipología edificatoria, puede asignarse a una parcela a través de una ordenanza..
2- Este PGOU establece los siguientes usos pormenorizados:
a. Residencial mixto
b. Residencial exclusiva
c. Colectivo exclusiva
d. Industria urbana
e. Industria general
f.

Industria extensiva

g. Terciario
h. Equipamiento
i.

Viario y comunicaciones

Sección 16º.
Artículo 75.

Condiciones Generales de los usos globales

Clasificación y compatibilidad

1- Se consideran como usos globales, las agrupaciones de usos básicos (con diferentes intensidades),
definidos en esta Normativa, que deberán concretarse en la elaboración posterior de las figuras de
planeamiento que desarrollen las previsiones del Plan General. Se establecen los siguientes usos
globales:
- RESIDENCIAL
- INDUSTRIAL
- TERCIARIO
- ESPACIOS LIBRES
- VIARIO PÚBLICO
- MIXTO
2- Los usos globales que se asignan a los sectores deberán cumplir las siguientes reglas y
compatibilidades:
a. Uso global Residencial
Los sectores que tengan como uso global el residencial deberán destinar al menos el 60% de su
edificabilidad al uso básico vivienda en cualquiera de sus categorías.
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Se consideran compatibles los usos básicos:
El uso vivienda en cualquiera de sus categorías
El uso comercial en cualquiera de las categorías
El uso de Hostelería, Hostales, Pensiones y Fonda.
El uso de Talleres- Almacenes
El uso de Garaje – Estacionamiento,
El uso de Servicios del automóvil
El uso de equipamientos en cualquiera de sus categorías
El uso de viario
El uso de servicios urbanos.
Se consideran prohibidos el resto.
b. Uso global Industrial
Los sectores que tienen señalado como uso global el uso industrial, deberán destinar
como mínimo el 60% de su aprovechamiento a uso básico industrial en cualquiera de
sus categorías.
Se consideran compatibles los usos básicos:
El uso de Talleres- Almacenes
El uso comercial en cualquiera de las categorías
El uso de Garaje – Estacionamiento
El uso de Servicios del automóvil.
El uso de servicios urbanos.
El uso de equipamientos en cualquiera de sus categorías,
El uso de Hostelería, Hostales, Pensiones y Fonda.
El uso de viario
El uso vivienda en su categoría dependiente.
Se consideran prohibidos los usos básico de vivienda en el resto de las categorías, y
el industrial en su categorías de industria autónoma, y el resto
c. El Uso global de Espacios Libres
El uso global de espacios libres se asigna a los sistemas generales de espacios libres, e
implica la necesidad de destinar al menos el 90% de su superficie al uso básico de
espacios libres en cualquiera de sus categorías.
Son usos compatibles, dentro de esas limitaciones:
El uso de espacios libres
El uso de servicios urbanos
El uso de equipamientos en cualquiera de sus categorías
El uso de viario
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El uso vivienda en su categoría dependiente
Son usos prohibidos el resto.
El Uso Global Terciario tiene por finalidad la prestación de servicios al publico, las empresas y
organismos, tales como al pormenor en sus distintas formas, información, administración, gestión,
actividades de intermediación financiera u otras, seguros, etc...
Son usos compatibles:
El uso vivienda en sus categorías colectiva, comunitaria y dependiente con un límite del
20% sobre el total.
El uso comercial en cualquiera de las categorías
El uso de Hostelería, Hostales, Pensiones y Fonda.
El uso de Talleres- Almacenes
El uso de Garaje – Estacionamiento
El uso de Servicios del automóvil.
El uso industrial en sus categorías de pequeña y mediana industria
El uso de equipamientos en cualquiera de sus categorías
El uso de viario
El uso de servicios urbanos.
El uso de espacios libres
El uso de equipamientos en cualquiera de sus categorías
El uso de viario
Son usos prohibidos el resto.
d. Uso global “Mixto”
La asignación como uso global “mixto” se realiza sobre áreas de Suelo Urbanizable No
Delimitado. Este uso global implica la posibilidad de que el o los sectores que se delimiten según
los procedimientos definidos en esta normativa y en la legislación urbanística, deben optar por
alguno de los usos globales de referencia.
3- En todos los porcentajes están excluidos los m² construidos correspondientes a cesiones de Plan
Parcial, por lo que se regula el aprovechamiento lucrativo.
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Condiciones Generales de la Edificación

Sección 1º.
Artículo 76.

Disposiciones Generales

Objeto y aplicación

a. Las presentes condiciones tienen por objeto el establecimiento de las normas a las que ha de
sujetarse la edificación en relación con sus características propias y con su entorno, con
independencia de la clase de suelo en que se ubique.
b. Las edificaciones, además de las condiciones generales reguladas por este Título, deberán cumplir el
resto de condiciones que sean de aplicación en razón de los usos y su ubicación territorial y las que
correspondan en virtud de la legislación y reglamentaciones específicas vigentes.

Artículo 77.

Sólido capaz

Es sólido capaz el volumen máximo dentro del cual deberá quedar inscrito el edificio y se define:
-

En planta, estableciendo un área de movimiento, que se señala en los Planos de Ordenación 1/1000
de presente Plan (los fondos han sido acotados, en los casos no acotados los fondos se pueden
haber grafiado sobre puntos reconocibles, en otro caso se deben redondear a números exactos, 12,
15, 16, 18....etc)

-

En sección, estableciendo una altura máxima de fachada, de gálibo de cubierta y la profundidad de
los sótanos.

Artículo 78.

Altura máxima

Es la indicada en los Planos de Ordenación. Se expresa por números romanos, donde el resultado es la
suma de la altura de la planta baja (B) y el numero de alturas de plantas tipo (I, II, III...).
El número de plantas grafiada en el Plano de Ordenación se corresponde con las plantas reales que se
pueden edificar.
Se permite un semisótano, con las limitaciones de uso establecidas; se permite el uso bajo cubierta ,
cuando este sea posible respetando en resto de las reglas establecidas de definición del volumen máximo
o sólido capaz.
Para cada número de plantas se establece una altura máxima de cornisa según la siguiente tabla:
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NÚMERO DE ALTURA MÁXIMA
PLANTAS
EN CORNISA (en
(SEGÚN PLANO)
m)

B
B+I
B+II
B+III
B+IV
B+V

4
8
10
13
16
19

Se entiende por altura de fachada en punto determinado la distancia entre la rasante en ese punto (es
decir: la proyección horizontal de la rasante en el eje de la calle ortogonal a la fachada en ese mismo
punto) y el punto mas alto de la construcción en el plano de la fachada.

Artículo 79.

Gálibo de cubierta

El volumen máximo de la edificación queda limitado en cada sección de la fachada perpendicular al eje
de la calle por dos líneas: una apoyada en el punto de altura máxima de fachada en el sólido capaz y con
un ángulo sobre la horizontal de 30º ( 25º en el ámbito del Plan Especial del Conjunto Histórico), que se
extiende desde la fachada a calle hasta una profundidad máxima de la zona edificable de 7,00 m.
(medida perpendicularmente a la citada fachada); y otra simétrica a la primera, desde el limite exterior del
sólido capaz. Para profundidades mayores de 7,00 m. se unirán ambas con una línea horizontal (0º). En
caso de fachadas a distinta calle, el gálibo se extiende desde cada fachada hasta un plano vertical
equidistante de ambas.
Por encima de este volumen solo podrán disponerse los elementos permitidos por encima de la cubierta,
siempre de acuerdo con la propia normativa del Plan Especial de Protección. Los petos o similares
computan altura.
Sin perjuicio de lo establecido para algunos ámbitos con planeamiento especifico, se admite la
construcción de áticos retranqueados, sotabancos o cualquier otra solución con que se quiera resolver la
edificación dentro del volumen máximo antes determinado.
En los casos en que el proyecto no permita aprovechamiento en espacios bajo cubierta, por haberla
agotado en las construcciones de la parcela, las soluciones constructivas imposibilitarán un espacio
habitable bajo cubierta.

Artículo 80.

Sótanos, semisótanos y entreplantas

Se entiende por semisótano aquella planta que sobresale como máximo 1 m de altura de fachada sobre
la rasante de la acera.
Se considera sótano aquella planta que su forjado techo se encuentra por debajo de la rasante de la
acera.
Se considera entreplanta aquella planta que su forjado suelo se encuentra 1 m o mas por encima de la
rasante de la acera. Su altura libre mínima será de 2,50 m..
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El numero máximo de sótanos incluso para el uso de aparcamientos es de 3 pudiendo ocupar el 100 %
del solar, incluso en el PECH, siempre que se garanticen las medidas de seguridad y se programe su
ejecución con la debida garantía de la conservación de los elementos protegidos del edificio.
La regulación de los semisótanos no es aplicable a las viviendas unifamiliares salvo en su altura libre
interior.
Los semisótanos existentes con anterioridad a la aprobación inicial del esta Revisión del PGOU , podrán
ser utilizados para los diferentes usos, excepto la vivienda, de forma análoga a la planta baja, siempre
que se garanticen las condiciones mínimas de acceso, seguridad , ventilación e iluminación natural. Para
ello se considera que el techo de los mismos esté al menos a 1,5 m sobre la rasante de la calle en al
menos un 50% de la fachada de la misma y que los accesos deben garantizar el cumplimiento de las
normativas de evacuación vigentes.

Artículo 81.

Alineaciones y retranqueos

Se denomina
alineación a la línea que separa los terrenos de uso y dominio público destinados a vías
públicas de las parcelas destinadas a otros usos. Se señalan en los Planos de Ordenación 1:1000.
Se considera retranqueo a la distancia real medible perpendicularmente entre la alineación, linde de
parcela y vertical mas exterior de un edificio (sin contar cornisa), en relación a todo punto del plano
vertical mas exterior al edificio retranqueado.
Las alineaciones señaladas en citados planos son obligatorias con carácter general. En el caso de
aplicación del “sólido capaz”, se permiten retranqueos a alineación oficial, en un máximo de 1/3 central
del frente de fachada, mínimo 4 m., con un retranqueo mínimo de 4 m. y en planta baja para la
formulación de soportales, en todo el desarrollo de dicho frente.
Se permiten el retranqueo de todo edificio, en las condiciones anteriores, manteniendo la planta baja
alineada a alineación oficial.
En el primer caso, el espacio resultante será el espacio libre privado y deberá quedar formalizado con
verja o cerramiento diáfano en la alineación oficial. En el caso de formulación de soportes, estos pasan a
convertirse en espacio libre publico (inscribiéndose, así en el Registro de la Propiedad), y tendrán un
ancho libre mínimo desde la alineación oficial. La altura libre interior mínima de los soportales será de
3,50 m.
El resto de retranqueos posibles se regulan en las ordenanzas específicas de cada área.
No se permiten retranqueos a fachada principal en el resto de las plantas, exceptuando la última planta
para formulación de áticos, etc...
Sin perjuicio de lo prescrito para áreas concretas, se considera ático a la planta que se encuentra
influenciada en la sección del gálibo por su línea inclinada a 30º (25º en Conjunto Histórico) y que se
retranquea de la alineación de fachada y del retranqueo voluntario del edificio una distancia mínima de
3,00 m., tanto en el frente como en el fondo del edificio.
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Rasante

Es la línea que determina el perfil longitudinal definido por el Plan del viario de la ciudad. Se indica para el
Suelo Urbano, en el Plano de Ordenación, en el que para viales y espacios libres ya ejecutados se
tomará como rasante el perfil consolidado, ya ejecutados o el que considere el Ayuntamiento en el
momento de realizar nuevas pavimentaciones, debiéndose acomodar al mismo las edificaciones
existentes.
Artículo 83.

Planta baja

Se considera Planta Baja de un edificio la mas inferior que no pueda considerarse sótano o semisótano.
Su altura mínima debe de ser 2,50 m. El techo (cara inferior) estará a una altura igual o superior a 3 m.
(excepto en las viviendas unifamiliares ) sobre la rasante de la calle con un máximo de 4,10 m. .
Artículo 84.

Altura libre interior de planta piso

La Altura libre interior de planta piso será como mínimo de 2,50 m, salvo las condiciones específicas que
definan la regulación de protección , ordenanzas R-1 y R-2.
Artículo 85.

Vuelos

Se denomina vuelo o cuerpos volados a los elementos que sobresalen del plano de la fachada . Se
diferencian tres tipos de vuelos o cuerpos volados:
-

Los cuerpos abiertos , que son elementos ligeros sin ningún cierre de obra

-

Los cuerpos cerrados, que son elementos volados con cerramiento de fábrica

-

Las cornisas y aleros, entendidos como elementos de remate de la cubierta que sobresalen.

Las dimensiones máximas de cada tipo de cuerpo volado se establecen de forma pormenorizada en cada
ordenanza.
En todo caso y con carácter general se debe cumplir:
•

la distancia del arranque del vuelo al lindero lateral con otras parcelas deberá ser como mínimo
vez y media la longitud de vuelo

•

En el caso de cuerpos volados cerrados no podrán suponer más de un 50% sobre el total del
frente edificado.

La altura mínima del vuelo o saliente sobre la rasante de la acera será de 3,50 m..
Todo elemento arquitectónico, tanto en cornisas como balcones y miradores que sobresalgan sobre las
fachadas han de cumplir la condición del vuelo (aplicable también en ámbito del PECH).
Se prohiben los cuerpos volados a patios de luces, a patios de parcela y a patio de manzana.
Artículo 86.

Patios de luces

Las dimensiones libres de los patios de luces en edificios de nueva planta serán de 3 x 3 m., para patios
de hasta 2 plantas habitadas que accedan al mismo, pudiéndose inscribir libremente un circulo de
diámetro 3 m.. Si el edificio tuviera más plantas – con huecos de espacios vivideros- las dimensiones del
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diámetro mínimo inscribible en planta se incrementan según la relación (3 + (n - 2) x0,5), siendo n el
numero de plantas. Se tomaran como referencia las plantas realmente construidas y habitadas que den al
patio en cualquiera de sus lados incluso bajo cubiertas aprovechables, áticos y locales o zonas comunes.
Artículo 87.

Solar

Tienen la condición de solar las superficies de suelo urbano legalmente conformadas o divididas, aptas
para su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente, y que
cuenten con:
1. Acceso por vía urbana que cumpla las siguientes condiciones:
a. Abierta sobre terrenos de uso y dominio público.
b. Señalada como vía pública en algún instrumento de planeamiento.
c. Transitable por vehículos automóviles, salvo en los centros históricos delimitados por el
planeamiento y sin perjuicio de las medidas de regulación del tráfico.
d. Pavimentada y urbanizada con arreglo a las alineaciones, rasantes y demás normas del
planeamiento.
2. Los siguientes servicios, disponibles a pie de parcela en condiciones de caudal, potencia, intensidad
y accesibilidad adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones existentes y a las que
prevea o permita el planeamiento urbanístico:
a. Abastecimiento de agua potable mediante red municipal de distribución.
b. Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales.
c. Suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión.
d. Alumbrado público.
e. Telecomunicaciones.
Los terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado y como suelo urbanizable sólo pueden
alcanzar la condición de solar una vez se hayan ejecutado las obras de urbanización necesarias para:
a. Conectar el sector en el que estén incluidos los terrenos con los sistemas generales de vías
públicas y servicios urbanos, o en su defecto con las vías públicas y los servicios urbanos
existentes.
b. Ampliar o reforzar los sistemas generales de vías públicas y servicios urbanos, o en su
defecto las vías públicas y los servicios urbanos existentes, cuando dicha ampliación o
refuerzo resulten necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de dichos elementos.
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Superficie ocupada

1. Es la comprendida dentro de los limites definidos por la proyección vertical sobre un plano horizontal
de las líneas externas de toda la construcción.
2. Las superficies contenidas en plantas de sótano no se considerarán a efectos de contabilizar la
superficie ocupada.

Artículo 89.

Superficie Ocupable y Coeficiente de Ocupación

1. Se entiende por superficie ocupable la superficie de la parcela edificable susceptible de ser ocupada
por la edificación.
2. Su cuantía puede señalarse:
a. Indirectamente, como conjunción de referencias de posición, retranqueos...
b. Directamente, mediante la asignación de un coeficiente de ocupación entre la superficie
ocupable y la total de la parcela edificable, o como porcentaje de la superficie de la parcela
edificable que pueda ser ocupada.
3. A los efectos del establecimiento de las condiciones de ocupación se distingue la ocupación de las
plantas sobre rasante y las de edificación subterránea.
4. Las construcciones enteramente subterráneas podrán ocupar en el subsuelo los espacios
correspondientes a retranqueos o separación a linderos, salvo mayores limitaciones en otras clases
de condiciones y en la normativa particular de las zonas.

Artículo 90.

Intensidad de uso o edificabilidad

1. Se entiende por edificabilidad o intensidad de uso del suelo, la cantidad de metros cuadrados de
techo edificables, que asigna o permite el planeamiento sobre un ámbito determinado.
2. Este Plan General establece para todo el suelo urbano consolidado los parámetros de edificabilidad,
en la mayor parte de los casos mediante un índice de edificabilidad, sobre porciones concretas de
suelo urbano que se denominan ámbitos de calificación en algunos casos se señala la edificabilidad
total como cifra a ejecutar sobre un determinado ámbito de calificación. Estos ámbitos de calificación
no coinciden necesariamente con manzanas ni con el parcelario, sino que agrupan porciones de
suelo sobre los que el Plan General propone condiciones de ordenación idénticas.
3. La asignación de edificabilidad o intensidad de uso que corresponde a los propietarios en suelo
urbano consolidado, es el aprovechamiento real. El aprovechamiento real se limita en todo caso a la
edificabilidad materializable sobre cada parcela, que viene limitada por el más restrictivo de los dos
procedimientos de regulación: el derivado de la aplicación del índice de edificabilidad expresado,
multiplicado por la superficie del ámbito de calificación , y el derivado del concepto de sólido capaz.
a. La edificabilidad total , que se expresa mediante un índice de edificabilidad que se grafía en el
Plano de Ordenación. La unidad de medida es en metros cuadrados construibles por cada
metro cuadrado de suelo. El modo de aplicación es la multiplicación del índice por la superficie
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incluida en ese ámbito de calificación. La edificabilidad total de una parcela será el sumatorio de
las diferentes partes de la misma que se pudieran encontrar en ámbitos de ordenanza o grados
de la misma diferenciados, multiplicados por las superficies respectivas.
b. El sólido capaz viene establecido por el conjunto de las variables: altura máxima, altura de
cornisa, fondo edificable, retranqueos, cuerpos volados, condiciones de cubierta y el resto de
las condiciones técnicas e higiénicas establecidas en esta normativa.

Artículo 91.

Superficie libre de parcela

Es el área resultante de aplicar la condición de ocupación de la parcela en la que no se puede edificar,
salvo que la normativa de la zona señale las excepciones pertinentes.

Artículo 92.

Superficie construida

Superficie construida por planta es la comprendida entre los límites exteriores de cada una de las plantas
de la edificación.
Artículo 93.

Superficie útil

Se entiende por superficie útil, la comprendida en el interior de los paramentos verticales que limitan cada
espacio o local siempre que disponga de una altura superior a 1,50 m.
Artículo 94.

Superficie edificable

1. Es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie construida total que puede edificarse
en una parcela o en un área en su caso.
2. A los efectos del computo de la superficie construida total para el cálculo la edificabilidad, se
establecen las siguientes precisiones:
a. Se incluyen en el computo de edificabilidad las terrazas, estén, o no, cerradas lateralmente,
con excepción de las situadas en el ático y las que cubran la planta baja o retranqueos
autorizados.
b. No computa edificabilidad el espacio dedicado a retranqueos, que pase a ser espacio libre
privado, ni el dedicado a pasajes hacia el patio posterior, ni el dedicado a soportales que
pasa a ser viario.
c. No computa edificabilidad toda superficie construida en plantas sótanos o semisótanos
dedicado a garajes con un límite máximo del 40% de la edificabilidad construible sobre
rasante; trasteros anexos a viviendas del edificio con superficie máxima 6 m² útiles; locales
de instalaciones y acceso de rampas y escaleras de garaje e instalaciones.
d. No computan edificabilidad la instalación de ascensores sobre edificios ya ejecutados con
anterioridad a la aprobación inicial de este plan general, donde esta ya hubiera sido
consumida.
e. El resto de elementos construidos de total del edificio, computan edificabilidad.
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Coeficiente de edificabilidad

1. El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable y la superficie de
proyección horizontal del terreno de referencia.
2. Se distinguen las siguientes formas de expresar la edificabilidad:
a. Edificabilidad bruta: cuando se aplica sobre la superficie total de un ámbito , sector , unidad
de actuación o parcela, incluyendo tanto las parcelas edificables como las dotaciones
urbanísticas públicas
b. Edificabilidad neta: cuando se aplica sobre la superficie total de un ámbito , sector , unidad
de actuación o parcela, excluyendo las dotaciones urbanísticas públicas.
c. Edificabilidad total: cuando la edificabilidad sobre un ámbito concreto se expresa como la
cantidad total de metros cuadrados edificables
3. La determinación del coeficiente de edificabilidad máxima; si de la conjunción de este parámetro con
otros derivados de las condiciones de posición, ocupación, forma y volumen se concluyese una
superficie total edificable menor será este el valor que sea de aplicación.

Artículo 96.

Condiciones de las construcciones construidas por encima de la altura

Las edificaciones podrán cubrirse con tejado o azoteas, y en uno u otro caso solo serán autorizables los
usos bajo cubierta permitidos en la Ordenanza Particular y las siguientes instalaciones: maquinaria de
ascensores, calefacción, acondicionamiento de aire y caja de escaleras. Todas ellas estarán inscritas
dentro del plano de 45º desde la altura máxima, tanto por la fachada como por los patios, no pudiendo
exceder la altura en mas de 4 m. sobre la permitida. No se autorizará ninguna otra clase de construcción
o utilización distinta a las expresadas anteriormente, quedando especialmente prohibidos los áticos.

Artículo 97.

Aplicación de las Condiciones estéticas

Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación a todas las actuaciones
sujetas a licencia municipal. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a la propiedad de los bienes
urbanos para que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las condiciones que se señalan en
este Plan General. La regulación de las condiciones estéticas se realiza en las presentes condiciones
generales y en la normativa de los ámbitos de calificación urbanística.

Artículo 98.

Fachada

1. Las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la composición de las fachadas
deberán adecuarse en función de las características tipológicas de la edificación, del entorno, y
especificas de las edificaciones catalogadas si su presencia y proximidad la impusiese.
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2. Las fachadas laterales y posteriores se trataran con condiciones de composición y materiales
similares a los de la fachada principal.

Artículo 99.

Medianerías

1. Los paños medianeros al descubierto deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean tan
dignos como los de las fachadas.
2. Por razones de ornamento urbano el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de obras de mejora de
medianerías en determinados espacios públicos de importancia visual y estética.
3. El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño que sean de obligada observancia en
las obras de mantenimiento y decoro de medianerías y fachadas en general y requerir a la propiedad
de los inmuebles para su cumplimiento.

Artículo 100.

Cerramientos

1. Tanto los solares como los terrenos que el Ayuntamiento disponga, deberán cercarse mediante
cerramientos permanentes situados en la alineación oficial, de la altura y características señaladas
en este Plan General.
2. En las zonas de edificación aislada el cerramiento de parcelas a vías o espacios públicos podrá
resolverse:
a. Con elementos ciegos de 50 cm. de altura máxima complementados en su caso, mediante
protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones
similares hasta una altura máxima de 2,50 m.
b. Por medio de cerramientos de estética acorde con el lugar, que no formen frentes opacos
continuos de longitud superior a 20 m, ni rebasen una altura de 2m.
3. Se exceptúan aquellos edificios aislados que, en razón de su destino, requieran especiales medidas
de seguridad, en cuyo caso, el cerramiento se ajustará a las necesidades del edificio y requerirá
aprobación municipal.
4. En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a
personas y animales.

Artículo 101.

Consideración del entorno

1. Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración la topografía del
terreno; la vegetación existente, la posición del terreno respecto a cornisas, hitos u otros elementos
visuales; el impacto visual de la construcción proyectada sobre el medio que la rodea y el perfil de la
zona, su incidencia en términos de soleamiento y ventilación de las construcciones de las fincas
colindantes y, en la vía pública, su relación con esta, la adecuación de la solución formal a la tipología
y materiales del área, y demás paramentos definidores de su integración en el medio urbano.
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2. El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión en la documentación con la que se solicite licencia, de un
estudio de visualización y paisaje urbano en el estado actual, y en el estado futuro que corresponderá
a la implantación de la construcción proyectada.
3. En los supuestos en que la singularidad de la solución formal o el tamaño de la actuación así lo
aconsejen, podrá abrirse un periodo de participación ciudadana para conocer la opinión de la
población de la zona.
4. El Ayuntamiento podrá, así mismo, establecer criterios para determinar la disposición y orientación de
los edificios en lo que respecta a su percepción.

Artículo 102.

Protección del arbolado

1. El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado como zona verde o
espacio de recreo y expansión, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar
algunos ejemplares por causa de fuerza mayor imponderable, se procurará que afecten a los
ejemplares de menor edad y porte.
2. Toda pérdida de arbolado en la vía publica deberá ser repuesta de forma inmediata.
3. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas, será preceptiva la plantación de
especies vegetales, preferentemente arbóreas independientemente del uso a que se destine la
edificación, a menos que la totalidad del retranqueo quede absorbida por el trazado de los espacios
para la circulación rodado y accesos al edificio.
4. Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particulares, que se encuentren
ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, cualquiera que sea su
porte.
5. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la solicitud
de licencia correspondiente señalando sus situación en los planos topográficos de estado actual que
se aporten. En estos casos, se exigirá y garantizará que durante el transcurso de las obras, se dotará
a los troncos del arbolado y hasta una altura mínima de 1,80 m. de un adecuado recubrimiento rígido
que impida su lesión o deterioro.

Artículo 103.

Pieza Habitable

1. Se considera pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen actividades de estancia, reposo o
trabajo que requieran la permanencia prolongada de personas.
2. Toda pieza habitable deberá tener contacto con el exterior, salvo que deba o pueda carecer de
huecos en razón de la actividad que se realice en cuyo caso deberá contar con ventilación forzada.
3. No podrán instalarse en sótanos piezas habitables.
4. En plantas semisótano solo se autorizará la instalación de piezas habitables si no están adscritas a
usos residenciales salvo que se trate de piezas pertenecientes a una vivienda unifamiliar, tengan
carácter auxiliar o complementario, y cumplan las restantes condiciones de calidad e higiene.
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Ventilación

1. Es la capacidad de renovación del aire de un local. La ventilación se divide en
a. Natural, cuando se produzca mediante huecos abiertos y practicables a fachadas o a
cubierta.
b. Forzada, cuando se realice mediante sistemas artificiales de ventilación forzada y otros
medios mecánicos.
2. Se admite la ventilación forzada de las piezas no habitables tales como aseos, baños, cuartos de
calefacción, de basuras, de acondicionamiento de aire, despensas, trasteros y garajes.

Artículo 105.

Ventilación e iluminación de piezas habitables

1. Toda pieza habitable tendrá luz y ventilación directas por medio de huecos de superficie total no
inferior a un octavo de la que tenga la planta del local, permitiendo dependencias unidas por medio
de embocaduras de comunicación superiores a 2 m. de ancho.
2. Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie practicable con una dimensión de, al
menos, la equivalente a 1/16 de la superficie útil de la pieza.
3. Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se produzca combustión o gases, dispondrá de
conductos independientes para su eliminación.

Artículo 106.

Chimeneas de ventilación

1. Se permitirán las chimeneas de ventilación en retretes, cuartos de baño, locales de calefacción y de
acondicionamiento de aire, escaleras, despensas y garajes. Tanto las de despensa como las de
garaje, calefacción y acondicionamiento de aire, solo pueden utilizarse cada uno de estos usos, con
exclusión de cualquier otro.
2. Las chimeneas tendrán una superficie mínima que se derive del cálculo según las dimensiones y
características de los locales ventilar. Sus características deberán permitir un fácil acceso y una
perfecta limpieza.
3. Las chimeneas con altura superior a 9 m. deberán de tener comunicación interior con el exterior o
patios, con una sección mínima de 1/5 de la superficie y ancho no inferior a 0,10 m.
4. Podrán sustituirse estas chimeneas por otras instalaciones adecuadas, cuyo uso haya sido
autorizado previamente por el Ayuntamiento.
5. En el supuesto de nuevas edificaciones, se preverá por cada 100 m² de local una chimenea de
ventilación.
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Dotación de agua

1. Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio de agua corriente potable con la dotación
suficiente para las necesidades propias del uso. Todas las viviendas y locales tendrán un contador
individual de agua.
2. En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente en los aparatos sanitarios destinados
al aseo de las personas y a la limpieza domestica.

Artículo 108.

Energía eléctrica

1. Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica conectada al sistema de
abastecimiento general o a sistema adecuado de generación propia.
2. En todos los edificios en que hubiese instalaciones diferenciadas por el consumidor de dispondrá un
local con las características técnicas adecuadas para albergar los contadores individualizados y los
fusibles de seguridad.
3. En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y estructura.

Artículo 109.
Calefacción, acondicionamiento de aire, aire acondicionado, agua caliente, gas,
teléfono, antenas de tv, etc...
1. Estas instalaciones y los accesorios, depósitos de combustibles, tanques nodrizas, contadores, etc...
deberán cumplir con las condiciones vigentes y en ningún caso podrá constituir peligro o molestias
para los vecinos.
2. En ningún edificio se permitirá instalar la salida de humos de calderas de gas por la fachada, excepto
en los caso en los que se demuestre fehacientemente la imposibilidad de otra solución técnica.
3. Será preceptiva la instalación de correctores de humos y gases en todas las chimeneas de
calefacción.

Artículo 110.

Servicios postales

Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia en un lugar fácilmente accesible para los
servicios de Correos.

Artículo 111.

Evacuación de aguas residuales

1. Las instalaciones de evacuación de aguas residuales quedaran definidas por su capacidad de
evacuación sobre la base de criterios indicados en la normativa de aplicación correspondiente y
deberán cumplir, en su caso, la normativa relativa a vertidos industriales.
2. En suelo urbano se deberán acometer forzosamente a la red general, por intermedio de arqueta o
pozo de registro entre la red de alcantarillado, siempre fuera de la vías pública y como máximo una
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por portal. La arqueta de aguas residuales nunca se instalará en el interior de la vivienda o zona
interior comunitaria.
3. Para aguas residuales industriales, el sistema de depuración deberá merecer la aprobación previa de
los organismos competentes.

Artículo 112.

Evacuación de humos

1. En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios comunes,
balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional.
2. Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento suficientes para
evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y en el paso y salida de
humos cause molestias o perjuicios a tercero.
3. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevaran como mínimo un
metro por encima de la cubierta mas alta situada a distancia no superior a 8 m.
4. Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chimeneas industriales,
instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de colectividades,
hoteles, restaurantes o cafetería.
5. El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando, previo
informe técnico, se acredite que una salida de humos causa perjuicios al vecindario.

Artículo 113.

Evacuación de residuos sólidos

1. Todos los edificios ocupados por más de una familia y los destinados a usos urbanos no
residenciales contarán con un local para cubos de basura cuya ventilación se efectuara mediante
chimenea independiente.
2. El cuarto de basuras se dimensionará por su capacidad de recogida y almacenamiento, en función de
las necesidades de los usuarios.
3. Complementariamente regirán las condiciones de la Ley 10/1998, de Residuos. Se prohíben los
trituradores de basuras y residuos con vertidos a la red de alcantarillado. Solo podrán autorizarse en
casos muy especiales previo informe del servicio municipal correspondiente.
4. Cuando las basuras y otros residuos sólidos que produjeran cualquier actividad, por sus
características no puedan o deban ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario, deberán ser
trasladados directamente al lugar adecuado para su vertido por cuenta del titular de la actividad.

Artículo 114.

Aparatos elevadores

1. Las instalaciones de ascensores y montacargas y escaleras mecánicas, se ajustaran a las
disposiciones vigentes sobre la materia.
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2. Será obligatoria la instalación de ascensor en todo edificio que tenga alguna planta de 10,75 m. o
más sobre la rasante de la calle en el eje del portal, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 120
para las escaleras sin luz ni ventilación directa.
3. El número de elevadores será al menos, de uno por cada veinte viviendas, apartamentos o fracción.
4. Los desembarcos nunca podrán hacerse en vestíbulos cerrados con los únicas comunicaciones a las
puertas de los pisos, debiendo tener comunicación con alguna escalera, bien directa o a través de
algún corredor.
Artículo 115.

Dotación de aparcamientos

1. Será obligatorio el establecimiento, como mínimo, del número de plazas de aparcamiento que se
determina en las ordenanzas para cada uso. Cuando el número de plazas de aparcamiento venga
determinado en función de la superficie, se tomará para el cálculo de esta el total de la edificada
comprendiendo en ella no solo la del local destinado a la actividad que se considera, sino también la
de los servicios, almacenes y otros anejos de la misma. Se exigirá una plaza por la cifra que en cada
caso se señale o fracción de la misma.
2. Se entiende por plaza de aparcamiento un espacio mínimo de 2,40 por 4,90 m. con acceso libre
suficiente. Puede admitirse que estas plazas de aparcamiento ocupen espacios descubiertos dentro
de la parcela, en edificación abierta, siempre que no lo prohíba la correspondiente Ordenanza.
3. Las condiciones de acceso, ventilación, etc...son las que se establecen para cada caso en estas
normas.
Artículo 116.

Señalización de fincas

Toda edificación deberá estar convenientemente señalizada con el número que le corresponda de la vía
en que este situada, perfectamente visible durante el día y la noche.

Artículo 117.

Señalización de los edificios

1. En los edificios de uso público, existirá la señalización interior correspondiente a salidas y escaleras
de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o mecanismos de
evacuación en caso de siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de maquinaria, situación de
teléfonos y medios de circulación para minusválidos, señalamiento de peldañeado en escaleras y, en
general, cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación de las personas en el interior del
mismo, y facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o siniestro y la acción de los
servicios de protección ciudadana.
2. La señalización y su funcionamiento en situación y su funcionamiento en situación de emergencia
será objeto de inspección por los servicios técnicos municipales antes de la autorización de la puesta
en uso del inmueble o local y de revisión en cualquier momento.
Artículo 118.

Puerta de acceso

1. Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el espacio exterior, cuya anchura, salvo el caso de
las viviendas unifamiliares, no será inferior a 92 cm., con una altura que será mayor o igual a 210cm.
2. Deberá distinguirse claramente de cualquier otro hueco practicable de la misma planta.
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Circulación interior

1. Se entiende por espacios de circulación interior de los edificios los que permiten la comunicación
para uso del público en general entre los distintos locales o viviendas de un edificio de uso colectivo,
entre ellos y los accesos con el exterior, los cuartos de instalaciones, garajes y otras piezas que
integren la construcción. Son elementos de circulación: los portales, rellanos, escaleras, rampas,
ascensores, distribuidores, pasillos y corredores.
2. Sin perjuicio de que por el uso del edificio se impongan otras condiciones, cumplirán las siguientes:
a. Los portales tendrán una anchura mínima de 2 m. hasta el arranque de la escalera principal
y los aparatos elevadores. El hueco de entrada al portal no tendrá menos de 92,5 cm. de
luz.
b. Los distribuidores de acceso a vivienda o locales tendrán ancho superior a 120 cm. cuando
sirvan a un número de locales igual o inferior a 4. Si se da servicio a mas unidades, la
dimensión será superior a 140 cm.
c. La forma y superficie de los espacios comunes permitirá el transporte de una persona en
camilla desde cualquier local hasta la vía pública.

Artículo 120.

Escaleras

1. Salvo las excepciones que se detallan en cada caso, las escaleras con utilización por el público no
podrán tener un ancho inferior a 1 m.
2. En las edificaciones de hasta cuatro plantas, se admitirá la luz y ventilación central, por medio de
lucernarios, con superficie en plata superior a dos tercios de la que tenga la caja de escalera, la
dimensión mínima del hueco libre para iluminación será de 0,80 m.
3. En los edificios de más de cuatro plantas, las escaleras tendrán luz y ventilación natural directa a
calle o patio con superficie mínima de 1m² en cada planta pudiendo exceptuarse la baja cuando este
sea comercial.
4. Se admitirán las escaleras de sótano sin luz ni ventilación natural directa siempre que cumplan las
mínimas condiciones:
a. No podrán comunicarse directamente con locales comerciales, sótanos ni semisótanos,
debiendo existir un vestíbulo intermedio con puertas incombustibles.
b. Deberán tener ventilación en cada planta por chimenea y otro cualquiera de los sistemas
aprobados por el Ayuntamiento.
c. Estarán construidas con materiales resistentes al fuego.
d. El ancho de cada tramo será el mismo que la escalera general del edificio.
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e. La huella y la contrahuella serán uniformes en toda la altura de la escalera, prohibiéndose
los peldaños compensados y no pudiendo sobrepasar la contrahuella de 17,50 cm, ni la
huella ser inferior a 28,5 cm.
f.

La escalera tendrá un ojo de anchura mínima de 0,25 m.

g. Será obligatoria la instalación de, al menos, un aparato elevador, cuando la altura del
pavimento del ultimo piso por debajo de la rasante de la acera en el portal del edificio sea
superior a 8 m.

Artículo 121.

Rampas

Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueren salvadas mediante rampas, estas
tendrán la anchura del elemento de paso a que corresponda, con una pendiente no superior al 10%.
Cuando se trata de rampas auxiliares de las escaleras, su anchura podrá reducirse hasta los 50 cm.

Artículo 122.

Prevención de caídas

1. Los huecos horizontales en los edificios abiertos directamente al exterior a una altura sobre el suelo
superior a 50 cm. y los resaltos del pavimento de 95 cm. o unas barandillas de 100 cm; para alturas
sobre el suelo superiores a 20 m., las dimensiones de antepechos y barandillas serán
respectivamente de 105 y 110 cm. Con igual sistema de protección y bajo las mismas condiciones se
protegerán los perímetros exteriores de las terrazas accesibles a las personas.
2. Por debajo de la altura de la protección no habrá en contacto directo con el exterior ningún hueco con
dimensión superior a 12 cm, ranuras al nivel del suelo de dimensión mayor a 5 cm, ni elementos
constructivos o decorativos que permitan escalar el antepecho p a barandilla.
3. La altura de las barandillas de las escaleras no será inferior a 90 cm, estarán constituidas por
elementos verticales y la distancia libre entre ellos no será superior a 12 cm.

Artículo 123.

Derribos

1. Los derribos se realizarán en las primeras horas de la mañana, hasta las nueve en verano y hasta las
diez en invierno, prohibiéndose arrojar los escombros a la calle o emplear canales y tolvas en las
fachadas. La Dirección facultativa, la propiedad y el contratista personal a sus ordenes, según el caso
serán responsables de los daños que se originen por falta de precaución. Este horario podrá ser
modificado, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, a petición del propietario y con el
visto bueno de su Arquitecto, cuando por razones de alejamiento del centro de la población, por
transito, etc.
2. Queda prohibida la utilización de explosivos, salvo en casos muy especiales, que necesitará
autorización expresa. Los derribos mediante tirones de tractor, con buldózeres o mediante péndulo
deberán contar asimismo con autorización expresa.
3. Los materiales procedentes de derribo o de cualquier clase de obra se transportarán en vehículos
convenientemente dispuestos para evitar el desprendimiento de escombros y polvo en el trayecto.
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Apeos

1. Cuando por derribos u obras en una edificación sea necesario apear la contigua, se solicitara licencia
por el propietario de estas, expresando en una Memoria, firmada por facultativo legalmente
autorizado la clase de apeos que se vayan a ejecutar, acompañado de los planos necesarios. En
caso de negativa de dicho propietario a realizar las obras de apeo, se podrán llevar a cabo
directamente por el dueño de la casa que se vaya a demoler o aquella donde se hayan de ejecutar
las obras el cual deberá solicitar la oportuna licencia, con el compromiso de sufragar, si procediere, la
totalidad de los gastos que ocasione el apeo, sin perjuicio de que pueda reclamar los gastos
ocasionados, con arreglo a derecho. Cuando las obras afecten a una medianería se estará a lo
establecido, sobre estas servidumbres en el Código Civil.
2. En todo caso , cuando se vaya a comenzar un derribo o vaciado importante, el propietario tendrá
obligación de comunicarlo en forma fehaciente a los colindantes de las fincas, por si debe adoptarse
alguna precaución especial.
3. En caso de urgencia por peligro inmediato podrá disponerse en el acto, por la Dirección Facultativa
de la propiedad, los apeos u obras convenientes, aunque consistan en tornapuntas exteriores, dando
cuenta inmediata a la Alcaldía correspondiente de las medidas adoptadas para la seguridad pública,
sin perjuicio de solicitar la licencia en el plazo de cuarenta y ocho horas que proceda igualmente al
Arquitecto Municipal a quien corresponde exigir que se realicen los apeos u obras que estime
necesarios.

Artículo 125.

Vallado de obras

1. En toda obra de nueva planta o derribo y en las de reforma o conservación que afecten a las
fachadas, habrá de colocarse una valla de protección de 2 m. de altura, como mínimo, de materiales
que ofrezcan seguridad y conservación decorosa y situada a la distancia máxima de 2 m. de
alineación oficial. En todo caso deberá quedar en la acera un paso libre de 0,60 m. de ancho para
peatones.
2. Si con la aplicación de las condiciones anteriores resultará un ancho inferior a 1 m. dentro de la valla,
o cuando por circunstancias especiales no se haga aconsejable la aplicación d dichas normas, el
técnico municipal correspondiente fijara las características de la valla, pudiendo ordenar su
desaparición total en el momento en que terminen los trabajos indispensables en la planta baja,
continuando las obras en las plantas superiores, previa la colocación de un andamio de protección
que permita el tránsito por la acera y ofrezca las debidas seguridades para la circulación en la vía
pública. En casos especiales en que por el técnico municipal considere indispensable, podrán
adoptarse medidas de carácter extraordinario.
3. No se consentirá cubrir el espacio de la vía publica limitado por la valla.
4. Cuando las obras o instalaciones puedan suponer, en si mismas o en su montaje, un peligro para los
viandantes, se exigirá durante las horas de trabajo la colocación en la calle de una cuerda o palenque
con un operario que advierta del peligro. Cuando las características de transito lo aconsejen, podrá
limitarse el trabajo a determinadas horas.
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5. En las zonas en que sea obligatorio el retranqueo la valla se colocará en la alineación oficial. No será
obligatoria cuando este construido el cerramiento.
6. Será obligatorio la instalación de luces de señalización con intensidad suficiente en cada extremo o
ángulo saliente de las vallas.
7. La instalación de vallas se entiende siempre con carácter provisional en tanto dure la obra. Por ello,
desde el momento en que transcurra un mes sin dar comienzo a las obras, o estén interrumpidas,
deberá suprimirse la valla y dejar libre la acera al tránsito público.

Artículo 126.

Construcciones provisionales

1. En el interior de los solares, en los que se vayan a efectuar obras, se permitirán, con carácter
provisional, construcciones dentro de las alineaciones y de las líneas de edificación, destinadas a ,
depósitos de materiales, elementos de la construcción, casetas de obra y pisos piloto. El
otorgamiento de la licencia de la obra principal llevara implícita la autorización para realizar las obras
provisionales mencionadas, siempre que el solicitante hubiese especificado su emplazamiento y
características
2. Dada la provisionalidad de estas construcciones, deberán ser demolidas a la terminación de la obra
municipal, así como en el caso de anulación o caducidad de la licencia.

Artículo 127.

Maquinaria e instalaciones auxiliares de obra

Los elementos de esta naturaleza, en las obras de construcción, habrán de ser objeto de autorización
municipal para su funcionamiento con carácter provisional.
Artículo 128.

Compatibilidad de actividades

1. En los suelos urbanos o urbanizables solamente podrán instalarse actividades autorizadas de
acuerdo con la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León, disponiendo las medidas de
corrección o prevención necesarias.

Artículo 129.

Lugares de observación de las condiciones

El impacto producido por el funcionamiento de cualquier actividad en el medio urbano estará limitado en
sus efectos ambientales por las precisiones que se señalan en la presente normativa. Su cumplimiento se
comprobará en los siguientes lugares de observación:
a. En el punto o puntos en los que dichos efectos sean mas aparentes para la comprobación
de gases nocivos, humos, polvo, residuos o cualquiera otra forma de contaminación,
deslumbramientos, perturbaciones eléctricas o radiactivas.
b. En el punto o puntos en donde se pueda originar en el caso de peligro de explosión.
c. En el perímetro del local o de la parcela si la actividad es única o en edificio aislado, para la
comprobación de ruidos, vibraciones, olores o similares.
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Emisión de radiactividades y perturbaciones eléctricas

1. Las actividades susceptibles de generar radiactividad o perturbaciones eléctricas deberán cumplirlas
disposiciones especiales de los Organismos competentes de la materia.
2. En ningún caso se permitirá ninguna actividad que emita radiaciones peligrosas, así como ninguna
que produzca perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o
maquinaria, diferentes de aquellos que originen las perturbaciones.
Artículo 131.

Transmisión de ruido

1. La regulación de las perturnbaciones por ruidos y vibraciones se regularán por lo dispuesto en la
Ordenanza Municipal para la protección de medio ambiente. Los conceptos, valores de referencia,
modos de medición y disciplina se desarrollan en ese documento, que es en cualquier caso el
referente de obligado cumplimiento.
2. Las cifras de referencia de emisión de ruidos son las definidas en esa ordenanza y que en síntesi
son :

LÍMITES DE EMISIÓN SONORA EN EL AMBIENTE
EXTERIOR

TRANSMISION MAXIMA (dB A)

Actividad

Día

Noche

Actividad Industrial

70

55

actividades comerciales

65

55

Residencial y oficinas, servicios
terciarios no comerciales o equipamientos no
sanitarios

55

45

Equipamiento Sanitario

45

35

LÍMITES DE RECEPCIÓN SONORA EN EL INTERIOR TRANSMISION MAXIMA (dB A)
DE LOS LOCALES
Actividad

Día

Noche

Equipamiento. Sanitario y Bienestar Social

30

25

Equipamiento. Cultural y Religioso

30

30

Equipamiento. Educativo

40

30

Equipamiento. Para el ocio

40

40

Servicios Terciarios. Hospedaje

40

30
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Servicios Terciarios. Oficinas

45

35

Servicios Terciarios. Comercio

55

40

Residencial. Piezas habitables excepto cocinas

35

30

Residencial. Pasillos, aseos y cocinas

40

35

Residencial. Zonas de acceso común

50

40

Vibraciones

1. No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin instrumentos en los lugares de
observación especificados en el Artículo 129.
2. Para su corrección se dispondrán bancadas antivibratorias independientes de la estructura del
edificio y del suelo del local para todos aquellos elementos originadores de vibración, así como de
apoyos elásticos para la fijación a paramentos.
3. Las vibraciones medidas en Pals (Vpals = 10 log 3.200 A2N3 siendo A la amplitud en cm. y N la
frecuencia en Hz.) no superarán los siguientes valores:
Límites de vibraciones

VIBRACIONES (Vpals)

Punto de medición

Artículo 133.

Junto al generador

30

En el límite del local

17

Al exterior del local

5

Deslumbramientos

Desde los lugares de observación especificados en esta Normativa no podrá ser visible ningún
deslumbramiento directo o reflejado debido a fuentes luminosas de gran intensidad o a procesos de
incandescencia a altas temperaturas, tales como combustión, soldadura y otros.

Artículo 134.

Emisión de gases, humos, partículas y otros contaminantes atmosféricos

1. No se permitirá la emisión de ningún tipo de cenizas, polvo, humos, vapores, gases, ni otras formas
de contaminación que puedan causar daños a la salud y las personas, a la riqueza animal o vegetal,
a los bienes inmuebles, o deterioren las condiciones de limpieza exigibles para el decoro urbano.
2. En ningún caso se permitirá la manipulación de sustancias que produzcan olores que puedan ser
detectados sin necesidad de instrumentos en los lugares señalados en el artículo “Lugares de
observación”.
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3. Los gases, humos, partículas y en general cualquier elemento, contaminante de la atmósfera, no
podrán ser evacuados en ningún caso libremente al exterior, sino que deberán hacerlo a través de
conductos o chimeneas que se ajusten a lo que al respecto fuese de aplicación.
4. En particular, para los generadores de calor, el índice máximo de opacidad de los humos será de uno
en la escala Ringelman o de dos en la escala de Bacharach, pudiendo ser rebasados en
instalaciones que utilicen combustibles sólidos por un tiempo máximo de media hora al proceder a su
encendido.

Artículo 135.

Condiciones de calidad de vertido a las redes de alcantarillado

Las construcciones e instalaciones así com las obras de urbanización que se realicen deberán garantizar
unas condiciones de ejecución y de calidad de las aguas mínima que se establecen en el Reglamento del
Servicio Municipal de Saneamiento y Vertidos del Ayuntamiento de Medina , u otra regulación específica
que lo pueda complementar o modificar. .
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Disconformidad con el Planeamiento y Edificios Fuera de

Ordenación
Artículo 136.

Disconformidad con el planeamiento

1- Se consideran disconformes con el planeamiento aquellos terrenos que sustenten construcciones,
instalaciones u otros usos del suelo que, siendo anteriores a la aprobación definitiva de los
instrumentos de planeamiento urbanístico, no se correspondan con las determinaciones que
establece este PGOU sobre esos suelos y que por sus características no sean declarados fuera de
ordenación de forma expresa.
2- Sobre esos terrenos o construcciones el Ayuntamiento sólo puede conceder licencia urbanística para
autorizar obras de consolidación, así como los aumentos de volumen y cambios de uso que permitan
las determinaciones del nuevo planeamiento.
Artículo 137.

Edificios o instalaciones fuera de ordenación

1. A los efectos de lo previsto en el artículo 64 de la LUCyL y el artículo 98 del RUCyL, se consideran
declarados expresamente fuera de ordenación los edificios, instalaciones y usos realizados con
anterioridad a la aprobación del PGOU o de los instrumentos que lo desarrollen y que sean
incompatibles con las determinaciones del PGOU , de acuerdo con los criterios que se expresan en
el siguiente apartado.
2. El PGOU considera como edificios fuera de ordenación de forma expresa, que se grafian en el PO-4
con la indicación F.O, determinadas construcciones. por estar en alguna de las situaciones
siguientes:
a. Los que ocupen suelo calificado como Sistema Local, incompatible con la construcción
b. En el caso de sectores de SUNC o SUR-D salvo que el propio PGOU o sus instrumentos de
desarrollo determinen expresamente la compatibilidad de lo existente, en todo o en parte,
con la nueva ordenación.
c. Los que se encuentren situados en el suelo urbanizable o en áreas de suelo urbano no
consolidado, que contravengan indicaciones de ordenación que siendo detalladas sean
consideradas como potestativas.
d. Los que estén destinados a usos que resulten incompatibles, según el presente Plan, con
los de las dotaciones generales y locales asignados al lugar de su emplazamiento por el
planeamiento general.
e. Los que alberguen o constituyan usos cuyos efectos de repercusión ambiental vulneren los
máximos tolerados por el presente Plan, por las ordenanzas Municipales especificas o por
las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad, salubridad o protección del
medio ambiente.
3. La calificación como fuera de ordenación no es de aplicación a los inmuebles sobre los que el Plan
General, o instrumentos que lo desarrollen, establezcan medidas especiales de protección.
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Limitaciones en las situaciones fuera de ordenación.

En los edificios o instalaciones declarados expresamente fuera de ordenación a resultas de las
situaciones descritas en el artículo anterior no podrán autorizarse obras con excepción de las previstas en
el articulo 64.2 LUCyL.

Artículo 139.

Construcciones o instalaciones provisionales

En los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable Delimitado podrán ejecutarse aquellas obras de
carácter provisional a que se refiere el artículo 19.3.b) LUCyL, que habrán de demolerse cuando así lo
acordase el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización en las condiciones previstas en el citado artículo.
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TITULO IV. CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN

CAPÍTULO 1.
Artículo 140.

Condiciones generales

Ámbito de aplicación.

Los artículos de este Título son de aplicación: de forma obligatoria en los proyectos de urbanización
de los sectores de suelo urbanizable delimitado y suelo urbano no consolidado, de forma orientativa ,
en el resto de las obras de urbanización.
Artículo 141.

Gestión del suelo fértil en los procesos de urbanización

En los proyectos de urbanización y proyectos de obra que se redacten, se debe contemplar la
adecuada gestión del suelo fértil entendido como recurso natural. Para ello se planificará el modo de
retirada de la capa fértil, su conservación, y el posterior depósito en los espacios libres que vayan a
ser ajardinados. En el caso de que se genere volumen de tierra sobrante, éste deberá ser utilizado
para restaurar espacios degradados próximos. Todo ello deberá ser detallado en los planes parciales
o en el estudio de impacto ambiental correspondiente a cada sector.

CAPÍTULO 2.
Artículo 142.

Movilidad y red viaria

Clasificación de la red viaria según el tipo.

A los efectos de regular las condiciones mínimas de trazado se distinguen los siguientes tipos de vías:
a. Vías de conexión, vías principales o avenidas. Son las vías que enlazan los distintos núcleos
y barrios entre si y con el resto de las redes nacionales y locales.
b. Vías colectoras o viario principal. Las áreas consolidadas que canalizan la mayor parte de
los movimientos interiores entre zonas funcionales de la ciudad. Se caracterizan por
albergar habitualmente en sus márgenes una variedad de usos residenciales, comerciales,
etc...) que les confieren una significada actividad.
c. Vías locales, de coexistencia y de preferencia al peatón. Son las vías de acceso a las
parcelas y edificaciones. Su carácter y uso varía en función de la zona del municipio e
intensidad de la edificación. En los planos de ordenación se señalan algunas de ellas como
de coexistencia, esta indicación es una pauta de ordenación para las intervenciones en el
espacio público, si bien no es vinculante y los proyectos deberán definir y concretar sus
características. En caso de acogerse se adaptará a la regulación prevista en el Reglamento
general de Circulación, su diseño , carácter del firme, aceras y calzada se adecuarán a ese
carácter de preferencia peatonal.
d. Sendas peatonales y espacios libres. Son aquellos caminos de uso predominantemente
peatonal que definen los principales itinerarios de los espacios libres ordenados (parques,
riberas, etc...) debiendo tratarse y concebirse de forma unitaria con estos.
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e. Caminos pecuarios. Son aquellos que dan acceso a fincas sometidas al régimen del Suelo
Rústico, con independencia de su clasificación o categorización.

Artículo 143.

Clasificación de la red viaria según el uso

A la vez, las vías urbanas se clasifican en los siguientes cuatro tipos, según el uso al que principalmente
sirvan:
a. Vías industriales.
b. Vías residenciales.
c. Vías comerciales o de oficinas.
d. Vías recreativas o de esparcimiento.

Artículo 144.

Grado de vinculación de estas prescripciones.

1. Siempre que en las prescripciones de los Artículos se marquen valores mínimos y óptimos para un
parámetro, se estará a los óptimos (o mayores), salvo que se justifiquen razones técnicas de peso
que obliguen a reducir el valor por debajo del óptimo, debiéndose respetar, en este caso, el límite
mínimo.
2. Si, igualmente, se marcan valores mínimos, máximos y óptimos, se estará a los óptimos, salvo que
se justifiquen razones técnicas de peso que obliguen a reducirlos o aumentarlos, respetándose, en
cualquier caso los límites máximo y mínimo.
3. Estos preceptos se aplicarán de manera proporcionada a la obra que se acometa en la vía, de
manera que su aplicación sea plena en vías de nuevo trazado, o reestructuración completa de las
mismas con incremento importante de su anchura total, y orientativa en el resto de los casos.

Artículo 145.

El espacio de circulación de los vehículos (la calzada).

1. El diseño de las vías urbanas se adecuará a una velocidad específica de 50 Km/h, salvo en las
Zonas de Tráfico Lento que se determinen, en las que ésta será de 30 Km/h.
2. En el diseño de las calzadas se atenderá a los criterios de anchuras, en función de la categoría y tipo
de la vía del cuadro de este Artículo.
3. Se considera anchura bruta de calzada, incluyendo la ocupada por las rigolas u otros elementos
semejantes.
4. Además de los criterios contenidos en el cuadro, se tendrán también en cuenta los debidos
sobreanchos necesarios en curvas e intersecciones, que permitan circular y maniobrar a los
vehículos pesados. En los tramos curvos, el carril de rodadura de todas las vías principales y
colectoras-distribuidoras, debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios
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mínimos deben ser 5,30 m (interior) y 12,50 m (exterior), con una anchura libre para circulación de
7,20 m. Aumentando estos radios mínimos, es posible reducir la anchura libre.
5. Igualmente, se respetarán los criterios anteriores en el diseño de la totalidad del viario industrial, y
sus cierres de parcela, para permitir el acceso de vehículos pesados a éstas, sin rebasar líneas
continuas ni infringir otras normas.
6. Las medianas de las vías de calzadas separadas se diseñarán con una anchura mínima de 1,20 m,
encontrándose el óptimo a partir de los 2,00 m.
7. Las calles de menos de 7 m de sección total se urbanizarán como calles exclusivamente peatonales
o de coexistencia de tráficos, con un único nivel de pavimento.

Artículo 146.

Sección longitudinal

1. Las pendientes máximas recomendables son del 6% en las carreteras de acceso y calles principales
y del 8% en las calles locales. En circunstancias excepcionales pueden aceptarse mayores
pendientes, debiéndose garantizar en este caso un pavimento antideslizante.
2. Para facilitar el drenaje superficial, la pendiente mínima deseable será 0,66 % (1 en 150). Se podrán
utilizar pendientes menores en el caso que el proyecto resuelva el drenaje de la plataforma utilizando
cunetas o incrementando el número de sumideros. En cualquier caso, la pendiente mínima absoluta
será de 0,5 % (1 en 200).

Artículo 147.

Sección transversal

1. En general, y salvo casos de excepcionales, el bombeo de la calzada exigido para eliminar el agua
de lluvia es del 2% (1 en 50). En pavimentos bituminosos el mínimo estricto será de 1,5% y en firmes
de hormigón, del 1%.
2. En la intersección de dos calles, la principal mantendrá su sección transversal a lo largo de la
intersección y la mayor adaptará su pendiente transversal a la primera.
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Áreas de giro en vías en fondo de saco

Se recomienda la ordenación de un área de giro en la cabeza de las vías en fondo de saco. La longitud
de los fondos de saco no superará los 100 m.

Artículo 149.

Pavimentación y encintado

1. El dimensionado del firme, sus características técnicas y el tipo de material, color y textura a emplear
en el pavimento de las vías publicas dependerán de la intensidad, velocidad y tonelaje del trafico
previsto, así como de los condicionales formales deducidos de su tipología y de las propiedades del
terreno.
2. Será necesario, pues, un reconocimiento del terreno a fin de determinar la profundidad del nivel
freático, el tipo de suelo, el contenido de sulfatos y su capacidad portante.
3. Los materiales componentes de cada capa del firme cumplirán los requisitos exigidos en la normativa
de carácter general correspondiente.
4. En las carreteras de acceso y travesías donde resulta necesaria una segregación absoluta de los
espacios destinados al vehículo motorizado y al peatón, el diseño del firme de la calzada dependerá
fundamentalmente del nivel de tráfico esperado.
5. En general se recomienda el uso de firmes rígidos, dependientes de las condiciones del lugar. En
circunstancias determinadas, motivadas por las características del entorno, podrá disponer un
pavimento por elementos (adoquinado, losas, etc...)
6. Normalmente, el tipo de firme flexible a emplear consistirá en un pavimento de aglomerado asfáltico
sobre base de material granular, suelo – cemento u hormigón pobre.
7. El firme rígido habitual estará formado por una losa de hormigón “in situ” sobre una solera de material
granular, debiéndose evitar sin previo acondicionamiento del suelo, el empleo de firmes rígidos en
terrenos arcillosos.
8. El espacio peatonal se diferenciará del destinado al trafico rodado mediante un encintado de piedra
natural o elemento prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada. El pavimento a
emplear en las aceras será antideslizante.
9. En circunstancias excepcionales y en zonas periféricas podrán admitirse caminos de tierra
compactada y estabilizada.
10. En las sendas peatonales, incluidas en los espacios libres se recomienda un tratamiento unitario de
las mismas con el conjunto del espacio debiendo resolver el proyecto del drenaje de las aguas
pluviales. Se utilizaran materiales similares a los empleados en los espacios destinados al peatón.
11. En cualquier caso, el Ayuntamiento tendrá potestad para determinar el tipo de firme que corresponda
a cada circunstancia.
12. Las zonas grafiadas en los planos de ordenación PO-4 con un doble trazado gris diagonal cruzado
son espacios representativos de la villa de Medina del Campo. Su tratamiento será preferentemente
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de coexistencia o peatonal y las actuaciones que se lleven a cabo en estos ámbitos se encaminarán
a manifestar su condición.
13. En las soluciones constructivas de la red viaria se garantizará la regularidad del perfil.
14. Se garantizará la limpieza y riego de las zonas verdes, a través de bocas de riego tipo Barcelona de
45 mm de manguera con llavre de corte, cada 40 m. de distancia, de tal forma que se consiga
solapar el 100% de la superficie a servir, a través de círculos de diámetro 40 m. En calles de más de
15 m de longitud, se colocarán en ambas márgenes al tresbolillo ( en caso de utilizar sistema de riego
automático o mecanizado se justificará su funcionamiento y viabilidad).

Artículo 150.

El espacio de aparcamiento de los vehículos

1. Las plazas de aparcamiento atenderán a los siguientes criterios y dimensiones.
Anchura de la banda de aparcamiento

Anchura de la calzada de maniobra

Mínima

Óptima

Máxima

Mínima

Óptima

Máxima

Aparcamiento en línea

2,20 m

2,40 m

2,40 m

2,80 m

3,00 m

-

Aparcamiento en batería

4,50 m

4,90 m

4,90 m

5,00 m

6,00 m

-

Aparcamiento oblicuo a 45º

3,80 m

4,10 m

4,40 m

3,00 m

3,20 m

-

Aparcamiento oblicuo a 60º

4,10 m

4,40 m

4,80 m

3,50 m

4,00 m

-

2. Observaciones al cuadro anterior:
a) Se considera que las plazas son adyacentes a una acera, sobre la que pueden volar partes
de los vehículos, lo que se tendrá en cuenta para el dimensionamiento de la acera.
b) Como calzada de maniobra se considera la anchura que puede emplear el vehículo en la
maniobra, esté esta en su carril de circulación o no, sin rebasar líneas continuas o
infringir otras normas.

Artículo 151.

El espacio de los peatones (aceras, paseos y calles peatonales).

1. El espacio para el uso prioritario de los peatones se procurará principalmente en las siguientes
formas:
a)

Aceras amplias en las vías con segregación de tráficos, según cuadro.

b)

Paseos peatonales arbolados, en itinerarios con prioridad peatonal.

c)

Calles exclusivamente peatonales.

78 de 267

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDINA DEL CAMPO
DN-NU

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

d)

Calles de coexistencia de tráficos.

e)

Caminos y cañadas en Suelo Rústico, acondicionados para uso peatonal y ciclista.

2. Para las aceras de vías con segregación de tráficos se atenderá a los siguientes criterios de diseño:

3. Se ha considerado en la elaboración del cuadro anterior que el eje de la línea de arbolado está a 0,50
m del borde exterior de la acera, con lo que se aplica un sobreancho equivalente a la anchura
necesaria sin arbolado, con una mínima distancia del arbolado a la fachada de 3,00 m.
4. Todos los recorridos peatonales se diseñarán de forma accesible según lo prescrito por las
Normativas de supresión de barreras.

Artículo 152.

El espacio de la bicicleta (pistas-bici y carriles-bici).

5. El espacio para el uso exclusivo de las bicicletas se procurará en dos formas:
a)

Carriles-bici: trazados en los recorridos netamente urbanos, se diseñarán ligados a la calzada y
al nivel de la misma, protegidos de los vehículos por elementos fijos infranqueables para éstos.

b)

Pistas-bici: trazadas en los recorridos suburbanos o de carretera, o a través de parques, se
diseñarán completamente segregadas de la calzada.

6. Los cruces afectados por la presencia de carriles-bici o pistas-bici se diseñarán teniendo en cuenta
las exigencias de las bicicletas.
7. Tanto los carriles-bici como las pistas-bici se pavimentarán con la mayor regularidad posible, en
ningún caso adoquinados, y limitando el cruce de encintados o bordillos. No se dispondrán resaltes, y
en caso de estimarse necesarios no tendrán ángulos cortantes ni serán superiores a 1 cm.
8. Se utilizarán pavimentos continuos, nunca enlosados ni adoquinados.
9. En caso de disponerse obstáculos para impedir el acceso de otros vehículos a los carriles – bici la
distancia libre no será inferior a la anchura neta mínima para cada sentido, del cuadro del presente
Artículo, y tendrán un color que contraste y un diseño que los haga claramente identificables.
10. Se atenderá a los siguientes criterios de diseño:
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Reparto equitativo del viario.

En toda nueva urbanización de viario nuevo o existente, se respetará el criterio general de distribuir lo
más equitativamente posible el espacio entre peatones, bicicletas y vehículos de motor, en función de los
niveles de servicio programados para dicho viario.

Artículo 154.

Accesibilidad en emergencias.

1. Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un
espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que
cumpla las siguientes condiciones:
a)

Anchura mínima libre: 6 m.

b)

Altura libre: la del edificio.

c)

Separación máxima al plano de fachada del edificio: 10 m.

d)

Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio: 30 m.

e)

Firme y pavimento: capaz de soportar una intensidad media diaria de vehículos pesados de
hasta 10 vehículos/día, y una sobrecarga estática de 2 T/m².

f)

Tapas y registros existentes en el espacio: al menos clase C250, según norma UNE EN 124:95.

g)

Libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, hitos o cualquier otro obstáculo.

2. Siempre que cumplan las condiciones del Apartado anterior, pueden emplearse como espacios de
maniobra en emergencias las calzadas, aceras, zonas peatonales o de coexistencia, espacios
privados de uso público, o, incluso, espacios privados de uso privado, siempre que sean accesibles a
los vehículos de emergencias. Se excluyen las zonas de aparcamiento, por la dificultad de desalojo
en emergencias de los vehículos estacionados.
3. Las vías de aproximación a los espacios de maniobra anteriormente descritos cumplirán las
condiciones siguientes:
a)

Anchura mínima libre: 6,00 m si el espacio de maniobra se encuentra en fondo de saco, o dos
vías alternativas de 3,10 m.

b)

Altura mínima libre o gálibo: 4,50 m.

80 de 267

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDINA DEL CAMPO
DN-NU

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

c)

Cumplirá las condiciones exigidas en el Artículo 145 para la maniobra en curvas e intersecciones
de vehículos pesados.

d)

Capacidad portante: según lo definido en el Artículo 145 para el espacio de maniobra.

4. En edificios en manzana cerrada en los que existan viviendas o establecimientos cuyos huecos estén
abiertos exclusivamente hacia patios o plazas interiores, debe existir en éstos un espacio de
maniobras como el descrito en el Artículo 145, accesible desde el exterior con entradas que cumplan
lo prescrito para las vías de acceso.

Artículo 155.

Aparcamientos en subsuelo en el espacio público.

1. Se podrán construir aparcamientos en el subsuelo de toda la Ciudad, siempre que exista
compatibilidad de usos según los Artículos correspondientes de estas Normas.

Artículo 156.

Arbolado y mobiliario.

1. En vías de más de 12 m de sección total se reservará siempre superficie para arbolado, en grupos o
en alineación.
2. Al menos un 50% de la longitud del viario contará con arbolado de alineación; al menos una línea con
un marco medio de plantación de 6 m.
3. Se preverá, en el diseño de las calles, la correcta integración de los contenedores de los distintos
tipos de residuos (orgánicos, envases, vidrio y papel).
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Espacios Libres

Vegetación.

1. Se plantará preferentemente vegetación autóctona, así como aquella empleada tradicionalmente
para el uso urbano en la Ciudad.
2. Las especies arbóreas dominantes serán las de baja demanda de riego, excepto en los parques de
ribera, en los que predominarán las frondosas.
3. Se limitará la superficie de césped y de flores de temporada, promocionando el uso de vegetación
con baja demanda de riego y mano de obra.

Artículo 158.

Permeabilidad.

1. Al menos el 50% de la superficie total de cada parcela destinada a espacios libres estará destinada a
la plantación de especies vegetales.
2. Al menos el 75% de la superficie de cada parcela destinada a espacios libres será permeable,
terminada en terriza, u otro material permeable, siempre que el tamaño de la parcela fuere superior a
300 m².
3. El instrumento que establezca, complete o modifique la ordenación detallada podrá agrupar varias
parcelas para el cumplimiento conjunto de lo indicado en este Artículo.
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Servicios Urbanos

Abastecimiento de agua

Características de la red de abastecimiento

1. Cualquier pozo de abastecimiento de agua deberá estar situado a una distancia superior a 30 m. al
punto de vertido de las aguas residuales, debiendo situarse este ultimo, aguas abajo en relación con
aquel. Caso de que el terreno sea arcilloso, la distancia tolerable entre el pozo de abastecimiento y el
punto de vertido será de 50 m..
2. Se tendrá en cuenta la normativa de obligado cumplimiento sobre el origen del agua: Real Decreto
140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano.
3. Para el diseño y ejecución de las obras de urbanización que tengan como objeto el abastecimiento
de agua potable, se tendrá en cuenta lo previsto en la NTE.IFA (Normas Tecnológicas de la
Edificación. Instalaciones de Fontanería: Abastecimiento).
4. Para el cálculo de la red en zonas residenciales y edificios de viviendas el consumo medio será de
300 litros/habitante/día medio.
5. Habrá una única acometida a la red de abastecimiento, por vivienda individual o por portal en el caso
de edificios de varias viviendas.
6. En zonas industriales el mínimo será de 3 litros/segundo/Ha.
7. La presión mínima será de 1 atmósfera, y deberá asegurarse una capacidad mediante depósitos de
volumen igual a un día punta.
8. Cualquier instalación de elevación colectiva del agua deberá disponer, al menos de dos bombas.
9. Los materiales cumplirán las condiciones Generales para tuberías de abastecimiento de agua .
10. La velocidad de circulación del agua por las tuberías que forman la red de distribución será, lo
suficientemente elevada como para evitar, en los puntos mas desfavorables la desaparición del cloro
residual por estancamiento. Además, se limitara su valor máximo para evitar una sobrepresión
excesiva por golpe de ariete, corrosión por erosión o ruido. A título orientativo se estiman como
velocidad máxima aconsejable 2,25 m/seg y como velocidad mínima 0,6 m/seg., entendiéndose que
la velocidad mínima se refiere a redes de distribución. En tuberías de conducción se podrán adoptar
velocidades mayores ene función de las características especificas de cada caso.
11. El recubrimiento mínimo de tubería en zonas donde pueda estar sometida a las cargas del trafico
será de 1,00 m. medido desde la generatriz superior de la tubería , en ambos casos podrán darse
otras soluciones técnicas si se justifican debidamente. En el resto de los casos, la profundidad
mínima tolerable será de 50 cm., siempre medidos desde la generatriz superior de la tubería. El
diámetro mínimo tolerable en redes de distribución será de 50 mms.
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12. Las separaciones de protección entre la red de abastecimiento y otras instalaciones han de cumplir
las distancias señaladas en el siguiente cuadro:

INSTALACION

VERTICAL

HORIZONTAL

ALCANTARILLADO

50 cm

60 cm

GAS

50 cm

60 cm

ELECTRICIDAD ALTA

30 cm

30 cm

ELECTRICIDAD BAJA

20 cm

20 cm

Artículo 160.

Riegos e hidrantes

1. Se cumplirá lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación en lo relativo a las instalaciones de
protección contra incendios en los edificios, así como las ordenanzas municipales sobre la instalación
de riego y plantación de arbolado, etc.. Se colocarán hidrantes de tipo 80 mm. 0 100 mm. según el
núcleo de población, en lugares accesibles y señalizados y a una distancia entre ellos de 200 m.
como máximo. Los hidrantes podrán ser enterrados de tipo blindados de enchufe rápido o en
columna, que garanticen la resistencia a las heladas y con conexión directa e independiente a la red
por cada uno.
2. La red de alimentación de los hidrantes será capaz de admitir un caudal de 500 l/minuto o 1000 l/min.
Durante 2 horas según sean hidrantes de 80 mm. o de 100 respectivamente.
3. En las zonas de parques y jardines se preverá una red para riego con un consumo mínimo diario de
20 m²/Ha.
4. Bocas de riego: según el modelo adoptado por el Ayuntamiento, deben de ser tipo Barcelona de 45
mm de manguera con llave de corte, conectadas a redes independientes de fundición de 0,070 m.
derivadas de la Red General con sus correspondientes llaves de paso. La distancia entre bocas se
justificara con arreglo a la presión de la red, de tal forma que los radios de acción se superpongan
para no dejar espacios sin cubrir.
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Red de Saneamiento y evacuación de aguas pluviales

Características de las red de saneamiento y evacuación de aguas pluviales

1. La red será unitaria o separativa dependiendo de las características del terreno y de la ordenación.
En los sectores de suelo urbano no consolidado la red de saneamiento será separativa en todo caso,
al igual que en los sectores de suelo urbanizable delimitado;;en aquellos que están próximos a
cauces de agua se ejecutará el emisario al mismo de pluviales, en el resto si no fuera posible su
evacuación diferenciada se integrará en el punto final a la red de forma unitaria.
2. Cuando la evacuación de aguas pluviales se realice por tuberías, el drenaje superficial se producirá
mediante rejillas. En redes separativas se descargara a través de tuberías de diámetro no inferior a
150 mms, hacia un dren, cuneta, curso de aguas próximas o bien hacia el terreno a través de un
pozo de filtrado. Esta ultima solución se admitirá en el caso de que el suelo sea suficientemente
permeable, si bien los pozos de filtrado nunca se situaran bajo la calzada a fin de evitar problemas de
hundimientos de la misma.
3. En redes unitarias se descargará directamente a la red de alcantarillado, conectándose la rejilla en la
tubería a través de pozos de registro. En todos los puntos bajos de la red viaria se situaran rejillas o
puntos de recogida de aguas pluviales.
4. Los aliviaderos de crecida se dimensionarán salvo justificación expresa, para una dilución 6:1 (seis
partes de agua de lluvia y una de aguas negras) y se situarán tan próximas como sea posible a los
cauces naturales.
5. En las urbanizaciones periféricas y de baja densidad se podrá permitir la evacuación superficial se
las aguas de lluvia, habilitándose a este fin el procedimiento más acorde con la concepción y
tratamiento de la calle.
6. La velocidad máxima aconsejable del agua en la tubería será de 3 m/seg, pudiendo admitirse hasta 6
m/seg, a fin de evitar deposiciones de material u estancamientos. Caso de ser inferior se exigirán
cámaras de descarga en la cabecera de los ramales.
7. Las red estará formada por tubos de hormigón vibroprensado para secciones de 0,60 m. de diámetro,
recomendándose el uso del hormigón armado para secciones superiores. También podrán utilizarse
el fibrocemento, el cloruro de polivinilo (PVC) , el polietileno y el polipropileno como materiales para
conductos de la red de saneamiento. Se aconseja el uso de juntas estancas y flexibles. Los
materiales cumplirán los requerimientos contenidos en el Pliego de Condiciones Facultativas para
abastecimiento y saneamiento y se acreditara el cumplimiento de su correspondiente normativa de
calidad. Se asentarán sobre un lecho adecuado.
8. En las alcantarillas de distribución, la sección mínima tolerable será de 30 cm. Este diámetro podrá
reducirse en las acometidas domiciliarias a 150 mm. y a 100 mm, siempre y cuando exista
justificación expresa. En este último supuesto, las pendientes mínimas a exigir serán del 1,25% (1 en
80) para las tuberías de 150 mm. y del 1,4% (1 en 10) para las de 100 mm.
9. Los pozos de registro se situaran en todos los cambios de alineación, rasante, en los principios de
todas las alcantarillas, así como en los encuentros de conductos, acometida, cambios de pendiente,
de sección y dirección de modo que sean registrables. Siendo la distancia máxima entre pozos de 50
m.
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10. La tubería deberá estar enterrada un mínimo de 1,20 m. por debajo de la calzada o en zonas donde
pueda estar sometida a trafico pesado, salvo que se adopte otra solución técnica que se justificará
debidamente.
11. Las conducciones serán subterráneas siguiendo el trazado de la red viaria y siempre separadas por
debajo de la red de agua potable 0,50 m. en sus cruces, salvo que se adopte otra solución técnica
que se justificara debidamente.
12. Habrá una única acometida a la red de saneamiento, por vivienda individual o por portal en el caso
de edificios de varias viviendas.

Artículo 162.

Depuración de aguas.

1. La red proyectada de los nuevos desarrollos deberá afluir a la red principal. Si esta solución no es
posible o razonable se exigirá una depuración independiente, admitiéndose la fosa séptica o el
tanque Imhoff o similar siempre que el tamaño de la población así lo permita, siendo 100 habitantes
el máximo tolerable. Se prohíbe expresamente el uso de los pozos negros estancos o filtrantes.
2. Los vertidos individuales o compartidos fuera de la red municipal, y en consecuencia realizados a
elementos del Dominio Público Hidráulico una vez realizada su obligatoria depuración, deberán
obtener con carácter previo, la correspondiente autorización de vertido de la Confederación
Hidrográfica del Duero, según lo establecido en el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
3. Se recomienda la fosa séptica de dos compartimentos, debiendo ser el primero de dimensiones
aproximadamente dos veces superior al segundo. Las fosas sépticas y los tanques decantadores –
digestores serán accesibles a través de tapas superiores. Se recomienda la fosa séptica colectiva
mejor que la individual. Se deberá especificar el régimen económico de mantenimiento del sistema.
Caso de corresponder a una entidad de gestión privada, se arbitraran los mecanismos necesarios
para que la Administración controle el correcto funcionamiento del sistema.
4. Caso de que el vertido de las aguas residuales una vez tratadas se realice mediante infiltración al
terreno, deberán proyectarse las instalaciones necesarias para que la evacuación se produzca
adecuadamente (zanjas filtrantes, filtros de arena, etc...).
5. Siempre que la topografía y la proximidad de las zonas habilitadas lo permitan se exigirá la
unificación de los puntos de vertido de las aguas residuales.
6. Los vertidos industriales, aceites y grasas deberán tratarse previamente a su incorporación a la red
mediante separadores que eviten el paso de las grasas.
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Red de suministro eléctrico

Suministro de energía, tendido y acometidas

1. El tendido, tanto de electricidad como alumbrado público y teléfono, solo podrá ser aéreo en Suelos
Rústicos. En las zonas urbana discurrirá bajo las aceras con las protecciones reglamentarias.
2. Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada y su exterior
armonizará con el carácter y edificación de la zona.
3. Se procurará la integración de los centros e transformación en la edificación, admitiéndose su
disposición subterránea siempre que se resuelvan su acceso, directo a la red de alcantarillado.
4. La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación solo se admitirá en urbanizaciones
existentes y aquellos casos en que, por inexistencia de suelo o locales las necesidades de la
prestación del servicio lo exijan. En este caso, la utilización se realizara, siendo por cuenta del
propietario del centro de transformación todas las obras, modificaciones, traslados, etc..., que
aconseje la dinámica urbana. En esta excepción se enterrarán bajo la vía pública.
5. Los camarines, armarios de contenedores y cuadros de protección deberán integrarse
convenientemente en la edificación de manera que su acceso cumpla la normativa y no resulten
disonantes con el entorno.
6. Todas las instalaciones eléctricas satisfarán lo establecido en los reglamentos electrotécnicos y
normas tecnológicas vigentes, así como la normativa de la compañía suministradora de energía que
no se oponga a lo aquí establecido.

Artículo 164.

Alumbrado público

A los efectos de iluminación, las vías se dividen en tres grupos:
a. Vías de tránsito. Aquellas por donde discurre el trafico supramunicipal y que atraviesan los
núcleos urbanos, normalmente las travesías de las carreteras nacionales, comarcales o
locales.
b. Vías y espacios públicos relevantes. Aquellas en las que por sus características
comerciales, representativas, ser zonas de paseo o bien poseen un tráfico municipal
importante deben poseer una iluminación especial.
c. Resto de las vías. Aquellos en las que no concurren alguna de las circunstancias anteriores.

Artículo 165.

Alumbrado en vías de tránsito

1. El nivel de iluminancia media de la calzada será de 2 candelas m².
2. El nivel de iluminancia de a adoptar en estas vías será de 30 lux.
3. El factor de uniformidad media de la iluminancia será de 0,35.
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4. El índice de limitación del deslumbramiento G tendrá un valor mínimo de 6.
5. En estas vías se emplearán luminarias de “cutt off”.
6. A los efectos de calculo y diseño se tendrá en cuenta lo establecido en la NTE correspondiente.

Artículo 166.

Alumbrado en vías o espacios públicos relevantes

1. El nivel de iluminancia de la calzada o espacio público será de 15 lux.
2. El factor de uniformidad media será de 0,35.
3. En los casos en los que el carácter relevante venga dado por la existencia de un tráfico municipal
importante se adoptara un índice G con valor mínimo de 5.
4. A los efectos de cálculo y diseño se tendrá en cuenta lo establecido en la NTE correspondiente.
5. Se deben instalar sistemas de reducción de flujo.

Artículo 167.

Alumbrado en el resto de vías

1. El nivel de iluminancia de la calzada será de 5 lux.
2. El factor de uniformidad media será de 0,10.
3. A los efectos de cálculo y diseño se tendrá en cuenta lo establecido en la NTE correspondiente.

Artículo 168.

Disposición de luminarias

1. La disposición general de las luminarias se realizara de forma que:
a. Los pasos de una vía a otra de diferentes niveles de iluminancia serán graduados.
b. Los cruces , cambios de curvatura y rasantes, así como salidas de espectáculos públicos,
edificios administrativos, bomberos, etc..., queden perfectamente iluminados con nivel
mínimo de espacios públicos relevantes.
2. A los efectos de cálculo y diseño se tendrá en cuenta lo establecido en la NTE correspondiente.

Artículo 169.

Redes de telecomunicaciones

1. Las obras de urbanización deberán prever la ubicación y ejecución de las redes de
telecomunicaciones. El régimen de ejecución y de uso se adecuará a lo dispuesto en las
regulaciones sectoriales y procurará la necesidad de redes públicas de comunicaciones electrónicas
en su término municipal de acuerdo con las directrices y legislación del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
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De acuerdo con La Ley General de Telecomunicaciones este Plan General debe garantizar la no
discriminación entre los operadores y el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en el
sector. Por ello en el proceso de urbanización de sectores se exigirá que las canalizaciones destinadas a
telecomunicaciones se ejecuten con cuatro tubos. Con ello se pretende posibilitar el cumplimiento del uso
compartido recogido en dicha Ley..
Artículo 170.

Condiciones de jardinería

1. A efectos de la instalación de riego y plantación de arbolado, las características técnicas a cumplir
serán las siguientes:
a) Boca de riego: Tipo Barcelona de 45mm de manguera con llave de corte.
b) Siendo las acometidas, en cada circuito de:
Hasta 3 difusores- Tubería de ¾ pulgada.
De 3 a 6 difusores- Tubería de 1” pulgada
De 6 a 9 difusores- Tubería de 1 ½ pulgada
De 9 a 12 difusores- Tubería de 2” pulgadas
Hasta 3 aspersores – Tubería de 1” pulgada
De 3 aspersores- Tubería de 1 ½ pulgada
De 6 a 9 aspersores- Tubería de 2” pulgadas.
c) Sería aconsejable que en todas las zonas, en las instalaciones de riego se colocaran
electroválvulas programables.
d)

Todas las llaves de paso de riego estarán situadas fuera del jardín para su
manipulación

e) Tanto los difusores como los aspersores, irán instalados en circuitos independientes con
su respectiva llave de paso, no pudiéndose mezclar difusores con aspersores en el
mismo circuito.
2. En cuanto a la plantación de árboles, la distancia mínima a las viviendas será de 4 m para árboles de
pequeño tamaño; 6 m. para árboles de porte medio y 12 m. para árboles de gran tamaño.
La zona de jardín estará separada de un mínimo de 150 cm de la vivienda.
En cuanto a la plantación de arbolado al borde de carreteras o de la calzada y demás zonas frecuentadas
por vehículos la distancia mínima será de 3 m.

89 de 267

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDINA DEL CAMPO
DN-NU

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

Los alcornoques, donde van plantados los árboles, deberán tener una superficie mínima de de 3600 cm²
y máxima de 1m².
En superficies superiores a los 2.000 m² y con poca presión de agua ( que no levante 10 aspersores),
deberá incorporar a la instalación de riego un aljibe con una capacidad mínima que determinará el
Ayuntamiento y que podrá ser de 5000 litros por cada 2.000 m², un grupo de presión y un programador de
riego. O en su defecto por electroválvulas que permita su riego en un tiempo máximo de 150 minutos.
En cuanto a la plantación de masas arbustivas deberán ir colocadas con tela antihierbas y riego por goteo
cubierto por arena, piedra o algún otro elemento decorativo.
Todos los árboles plantados en alineación de calles o plazas, fuera de la zona de riego del jardín llevarán
instalado riego por goteo.
3. La zona de areneros para juegos infantiles, también llevarán tela antihierbas por debajo de la arena.
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TITULO V. CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANO
Artículo 171.

Ordenación detallada en suelo Urbano

El Plan General establece la ordenación detallada en el suelo urbano consolidado mediante la definición
de los parámetros que permiten concretar las condiciones de uso, intensidad de uso , de tipología y de
edificación.
Asimismo para los ámbitos de suelo urbano no consolidado se han establecido las condiciones de
ordenación detallada. El conjunto de las mismas se desarrolla en esta normativa y en los planos de
ordenación ( serie PO-4). Existe un anexo de fichas particularizadas en las que se desarrollan.
De forma complementaria deben desarrollarse documentos de Planeamiento de desarrollo en algunos
ámbitos. Será necesaria la elaboración de un Plan Especial de reforma interior (PERI) en el área de “Las
Tudas” . Los objetivos de este Plan Especial son: la de definir con precisión el régimen de propiedad,
definir las acciones necesarias para que el espacio público garantice las condiciones de accesibilidad y
seguridad. La densidad máxima de referencia es de 2 m²/m². Asimismo el Plan Especial deberá de
definir las obras de urbanización necesarias. .

Artículo 172.

Ámbitos de Normalización de Fincas

El Plan General de Ordenación Urbana ha agrupado parcelas de suelo urbano consolidado en ámbitos
de gestión urbanística denominados unidades de normalización y grafiados en el Plano de Ordenación
(Serie PO-4) con las siglas “UN” , cuando esta agrupación se considera necesaria para una mejor gestión
o para un mejor cumplimiento de los deberes urbanísticos. Las unidades de normalización se han
delimitado de forma que permiten la ejecución de las determinaciones del Plan General y el cumplimiento
conjunto de los deberes urbanísticos; para ello se incluye las parcelas edificables que se transformen en
solares y los terrenos reservados para completar los servicios urbanos y regularizar las vías públicas
existentes.
A efectos de su desarrollo posterior se considera que las Unidades de Normalización previstas en el
PGOU se deben gestionar como Actuaciones Aisladas de Urbanización y Normalización según lo descrito
en el Capítulo II del Título III del RUCyL; a fin de garantizar la ejecución de las obras de urbanización
necesarias.
Artículo 173.

Ordenanzas en Suelo Urbano

1. Son las condiciones que, junto con las generales establecidas en los Títulos III, IV y V, regulan los
parámetros y limitaciones a que deben ajustarse la edificación y el aprovechamiento urbanístico de
los terrenos en función de su localización.
2. Son de aplicación en las diferentes obras que se realicen en las zonas grafiadas como tal en los
planos de ordenación del suelo urbano.
3. Las condiciones particulares sobre usos incompatibles no son de aplicación a los usos existentes
que, sin embargo, no podrán sustituir su actividad salvo por otra comprendida entre los usos
predominantes o compatibles de cada ordenanza
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CAPÍTULO 5.
Artículo 174.

ORDENANZAS EN SUELO URBANO

Ordenanzas en Suelo Urbano

a. En Suelo Urbano, se establecen estas ordenanzas de edificación, entendidas como regulación
comprensiva de las diferentes condiciones de edificación y uso , que son una síntesis entre las
tipologías edificatorias, usos pormenorizados y los parámetros de intensidad.
b. Constituyen las determinaciones de ordenación detallada que, junto con el resto de las
determinaciones establecidas en el resto de la normativa, regulan los parámetros y limitaciones a que
deben ajustarse la edificación y el aprovechamiento urbanístico de los terrenos en función de su
localización.
c. Son de aplicación en las diferentes obras que se realicen en las zonas grafiadas como tal en los
planos de ordenación del suelo urbano.
d. Las condiciones particulares sobre usos incompatibles no son de aplicación a los usos existentes en
el momento de aprobación de este Plan, que, sin embargo, no podrán sustituir su actividad salvo por
otra comprendida entre los usos predominantes o compatibles de cada ordenanza.
e. Las Ordenanzas, se estructuran y denominan en bloques en función de su uso predominante:
residencial, terciario, industrial, equipamientos, espacios libres y viario. En algunas de las ordenanzas
se han introducido especialidades estructuradas por “grados” .Para esos “grados” se establecen
ciertas condiciones específicas diferenciadas, bien de edificación, bien de uso. Además con objeto de
caracterizar de forma particular su singularidades se han diferenciado unas ordenanzas
residenciales específicas para el Conjunto Histórico.
f.

Agrupadas por el uso mayoritario, las Ordenanzas son las siguientes:

Uso predominante Residencial
R1

R2

EDIFICACIÓN DE ALTO VALOR
R1a

INTEGRAL O ESTRUCTURAL

R1p

PATIO

OTRAS EDIFICACIONES HISTÓRICAS
R2a

AMBIENTAL 1

R2b

AMBIENTAL 2

R3

NUEVA PLANTA EN CENTRO HISTÓRICO

R-4

UNIFAMILIAR
R-4a

ADOSADA

R-4 b

AISLADA

92 de 267

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDINA DEL CAMPO
DN-NU

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

R-4 c

MIXTA

R-5

MANZANA CERRADA

R-6

EDIFICACIÓN EN BLOQUE
R-6 a

MIXTA

R-6 b

RESIDENCIAL

R-6 c

EDIFICIO EXISTENTE

R-6 D ÁREA EN RENOVACIÓN
R-7

URBANA TRADICIONAL

R-8

CONJUNTOS

R- 9

VIVIENDA RURAL
R- 9a

RESIDENCIAL RURAL

R- 9b

MIXTA RURAL

EL-2

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS

P

PATIOS

Con Uso predominante no Residencial
I-1

INDUSTRIAL MIXTA

I-2

INDUSTRIA URBANA

I-3

INDUSTRIAL GENERAL

I-4

INDUSTRIA ESPECÍFICA

I-5

INDUSTRIA EN POLÍGONO

T-1

TERCIARIO

Equipamientos y dotaciones
EL-1

ESPACIO LIBRE PÚBLICO

EQ-1

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
EQ-1 a EDIFICIO DE INTERÉS
EQ-1b OTROS EDIFICIOS
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EQ-2

EQUIPAMIENTO PRIVADO
EQ-2 a EDIFICIO DE INTERÉS
EQ-2 b OTROS EDIFICIOS

VI-1

VÍAS PUBLICAS
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DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN EL CONJUNTO

HISTÓRICO
Artículo 175.

Ámbito de aplicación

Se establecen algunas determinaciones particulares que son de aplicación de forma exclusiva sobre el
ámbito del Conjunto Histórico. Tienen por objeto el establecer una regulación mas precisa sobre el
mismo, de acuerdo con la legislación urbanística y de protección de patrimonio. Son complementarias a la
regulación que establece el Plan Especial del Conjunto Histórico.
En el ámbito del Conjunto Histórico son de aplicación alguna de las siguientes Ordenanzas:


R-1, R-2 en sus dos grados, y R-3.



EQ-1 en sus grados EQ-1 a , EQ-1 b , EQ-2 en sus grados EQ-2 a , EQ-2 b ,



EL-2



EL-1 y viario público

Artículo 176.

Condiciones estéticas específicas

En el ámbito del Conjunto Histórico se establecen dos situaciones: edificios catalogados y edificios de
nueva planta .
Se denominan edificios catalogados, a aquellos edificios que tienen algún nivel de protección. Para ellos
las condiciones de edificación pasan por el respeto, conservación y mantenimiento de algunos
elementos, así como a las características de los mismos. En ese caso la naturaleza de las obras
autorizadas que se centran en la restauración y rehabilitación, – ya sea total o parcial- el mantenimiento
de elementos importantes establece las condiciones estéticas relevantes.
Los propietarios de los bienes inmuebles dentro del casco histórico deberán mantenerlos en condiciones
adecuadas de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad según su destino, realizando los
trabajos precisos para conservar dichas condiciones atendiendo a las indicaciones del Art 19 del
Reglamento de Urbanismo.
Para los edificios de nueva planta y para las partes de edificios que se pueden sustituir, se establecen
una serie de condiciones estéticas que se desarrollan en la sección tercera de la ordenanza de edificios
de nueva planta R-3 “Condiciones estéticas de la edificación” en la ordenanza de edificios de nueva
Planta en PECH.
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DETERMINACIONES ESPECÍFICAS PARA EL SUELO

URBANO
Artículo 177.

Asignación de edificabilidad

1- La asignación de edificabilidad o intensidad de uso que corresponde a los propietarios en suelo
urbano consolidado, es el aprovechamiento real.
2- El aprovechamiento real es en todo caso la edificabilidad materializable sobre cada parcela y se
establece mediante la aplicación del más restrictivo de los dos procedimientos de regulación: el
derivado de la aplicación del índice de edificabilidad, y por otra parte mediante el sólido capaz,
aplicados tal y como se describe seguidamente:
a) La edificabilidad, en suelo urbano consolidado, se expresa mediante los índices de edificabilidad
que se grafían en el Plano de Ordenación. La unidad de medida es en metros cuadrados
construibles por cada metro cuadrado de suelo. El modo de aplicación es la multiplicación del
índice por la superficie incluida exclusivamente sobre el ámbito grafiado en esa ordenanza o grado
y no sobre la totalidad de su parcela catastral. Por lo tanto la edificabilidad total de una parcela
será el sumatorio de las diferentes edificabilidades, que son el resultado de multiplicar las
superficies de cada ordenanza, por su respectivo índice de edificabilidad. De forma excepcional se
señala la edificabilidad como cantidad total de m² edificables.
b) El sólido capaz, establecido por la aplicación conjunta de las variables: altura máxima, altura de
cornisa, fondo edificable, retranqueos, cuerpos volados, condiciones de cubierta y el resto de las
condiciones técnicas e higiénicas establecidas en esta normativa.
3- En suelo urbano el PGOU establece para cada ámbito uniforme unos parámetros que permiten
establecer con claridad la edificabilidad y las condiciones volumétricas. Este artículo será por lo tanto
de cumplimiento en los diferentes ámbitos de ordenanza: R-2,R-3, R-5, R-6 y R-7.

Artículo 178.
Aprovechamiento
1- El aprovechamiento que corresponde a los propietarios en suelo urbano consolidado es el
Aprovechamiento real que se ha definido en el artículo anterior. En el suelo urbano no consolidado el
aprovechamiento que corresponde a los propietarios será el 90% del aprovechamiento medio
aplicado sobre la superficie de la fina originaria.
2- En el caso de que el PGOU hubiera calificado porciones de parcelas de suelo urbano con la
calificación de viario en cualquiera de sus categorías, la cesión del suelo y la definición del
aprovechamiento que le corresponde al propietario, se entenderá de la siguiente forma:

a) Cuando estuviere incluido en un ámbito de gestión y/o planeamiento, este instrumento y los
correspondientes de gestión ( Proyecto de Actuación o Actuación Aislada) asignarán y
distribuirán de forma equitativa o compensarán económicamente el mismo entre los propietarios .
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b) Cuando no estuviere incluido en ningún ámbito de gestión o planeamiento, pero no se hubiera
materializado el aprovechamiento sobre la parcela neta resultante, la cesión de suelo estará
sujeta a la correspondiente licencia de edificación sobre la parcela neta resultante, con la
particularidad establecida en el punto 2, y no dará derecho a indemnización .
c) En el caso en el que el aprovechamiento correspondiente a la parcela neta estuviera ya
materializado de forma plena, la cesión podrá realizarse bien de forma directa por convenio
mediante cesión por acuerdo de ambas partes,; o bien mediante la delimitación de una actuación
aislada de expropiación que se derive de un proyecto de expropiación. En este caso el
procedimiento de tasación deberá realizarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 225 del
RUCyL.
Artículo 179.

Plantas edificables y altura máxima de cornisa

El Plano de Ordenación grafía de forma detallada el número de plantas edificables. Con carácter general
y salvo excepciones específicas derivadas del catálogo, el número de plantas edificables se corresponde
con una altura máxima de cornisa, según los valores establecidos en la siguiente tabla:
NÚMERO DE ALTURA MÁXIMA
PLANTAS
EN CORNISA (en
(SEGÚN PLANO)
m)

B
B+I
B+II
B+III
B+IV
B+V

B+I*

4
8
10
13
16
19

0,5 m. más sobre la Altura
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Ordenanza R 1, Edificación de Alto valor

Descripción y Ámbito de Aplicación

1- La ordenanza R 1 es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el
código “R 1” en los Planos de Ordenación.
2- La Ordenanza R 1 se corresponde con las edificaciones del Conjunto Histórico con uso
mayoritariamente residencial y cuyas características históricas y constructivas hacen que deban ser
conservadas. Se encuentra en el ámbito declarado Conjunto Histórico en donde se mantienen una
serie de elementos y valores arquitectónicos e históricos, que la hacen merecedora de un tratamiento
especial para su conservación y mejora. Sus determinaciones respetan las singularidades propias de
las edificaciones con alto valor y que han sido catalogadas, la mayor parte de ellas en el casco
histórico.
3- Por sus distintas características se subdivide en dos grados, R 1a, Integral o Estructural, y R1p;
Patio . Estos grados se corresponden con una única tipología arquitectónica, y de esa manera deben
de ser aplicados. Establecen sobre porciones de suelo indicaciones específicas de edificación, uso e
intensidad, indicaciones que tienen como resultado global sobre el conjunto de cada parcela una
solución tipológica.
4- Esta ordenanza incluye los edificios de uso mayoritario residencial catalogados con nivel de
protección Integral o estructural. Las condiciones específicas de obras autorizables en ellos se
detallan en el correspondiente catálogo. De forma complementaria y sujetas a las condiciones
específicas establecidas en el mismo y en su caso en el PECH se señalan algunas determinaciones
genéricas de ordenación.

Sección 1º.
Artículo 181.

Condiciones de Edificación

Parcela mínima

Se considerará Parcela Mínima la inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la Aprobación
Inicial del presente Plan General de Ordenación Urbana.
El parcelario es un valor y elemento crítico de un tejido histórico , por lo tanto se deberán respetar las
parcelas existentes y tan sólo de forma excepcional se podrán agregar o segregar parcelas. El PECH
señala las parcelas que se pueden agregar.
No se podrá segregar una parcela cuando la calificación urbanística de alguna de las partes resultantes
posean exclusivamente la calificación de R 1p “Patio “. No obstante tendrán la consideración como R1p
todos los patios que pertenezcan a la parcela catastral que soporte una edificación protegida con nivel
Integral.

98 de 267

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDINA DEL CAMPO
DN-NU

Artículo 182.

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

Intensidad de Uso o Edificabilidad

En función del objeto de esta Ordenanza, la edificabilidad atribuible al propietario coincide con la
existente en el conjunto de edificaciones que ocupen la parcela y se grafía en el plano de ordenación con
“i”.

Artículo 183.

Alineaciones, Rasantes y Retranqueos

La condición de edificios con protección, hace que el mantenimiento de las alineaciones y rasantes
actuales sean obligatorias.
En los tramos de alineación exterior que no se ocupen con la fachada de la edificación se mantendrán los
cerramientos existentes. En caso de no existir o no tener ningún valor, se dispondrán un cerramiento
opaco de un mínimo de 2 m. de altura con acabados acordes con el entorno.

Artículo 184.

Altura de la edificación

La altura máxima de la edificación y el número de plantas, será el existente. En los Planos de Ordenación
se señala como B+Y
El área R 1p “Patio” deben permanecer sin edificar. Tan sólo será posible realizar construcciones cuando
se cumplan las siguientes condiciones de forma simultánea: las construcciones tengan un uso
complementario (no residencial), no afecten ni enmascaren los elementos protegidos con interés, las
dimensiones del patio sean mayores de 200m² , con una ocupación máxima del 40% con una altura
máxima de 3m. Se permite el mantenimiento de las construcciones existentes.

Artículo 185.

Ocupación de Parcela

La ocupación de parcela es la existente. Los Fondos Máximos de Edificación son los existentes en la
edificación actual, que son los que aparecen grafiados en los Planos de Ordenación.

Artículo 186.

Otros elementos

La edificación mantendrá su remate de cornisa o alero. En caso de realizar obras de rehabilitación , se
recuperará las dimensiones y características del mismo.
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Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

El uso predominante en el ámbito de ordenanza R-1, es el uso pormenorizado denominado como
“Residencial Mixto”. Está formado por el uso básico dominante “Vivienda” en sus categorías de vivienda
Unifamiliar, Colectiva y Dependiente, con un mínimo del 30% de la edificabilidad y pudiendo ser exclusivo.

Artículo 188.

Usos Compatibles

Se consideran como usos compatibles, esto es, usos que resulta admisible su coexistencia con el uso
predominante, los siguientes usos básicos con las condiciones específicas que se señalan:
1. Vivienda comunitaria , que puede ser uso exclusivo de Parcela.
2. El uso comercial en sus categorías de local o establecimiento mediano
3. El uso de oficinas en su categorías de oficina y despachos profesionales.
4. En usos hostelería, los Hostales, Pensiones y fonda, que podrán ser usos exclusivo de parcela.
5. Todos los usos de Equipamientos
6. De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Espacios
libres .
En cualquier caso los usos autorizables deberán respetar las características de la edificación. De forma
que estos usos compatibles solo serán posibles si son coherentes con las características del edificio y
para ser albergados no sea necesario la realización de obras no autorizables, no supongan un uso
“denigrante” para la naturaleza y características del edificio.

Sección 3º.
Artículo 189.

Condiciones estéticas de la edificación

Tratamiento de las Plantas Bajas

1- El tratamiento de las plantas bajas y la apertura de locales, se ajustará a las características del
edificio, respetando su composición con predominio de las zonas macizas sobre los huecos. En todo
caso, requerirá un proyecto específico, El Plan Especial destablecerá en su caso las condiciones
suplementarias, que garantice esa integración y el respeto a las características de la edificación.
2- Cuando se aborden obras que afecten a las plantas bajas en las que se hayan producido
alteraciones sustanciales en los elementos característicos de su fachada, se podrá exigir la
restitución del estado original de la parte en que se actúe.
3- En las fachadas exteriores se prohíbe la colocación de toda clase de anuncios, excepto en los
huecos comerciales de planta baja dentro de los que se podrá insertar anuncios y letreros que no
deberán exceder de 60 cm. de altura ni sobrepasar 1 m² de superficie debiendo ir siempre situados
por debajo de toldos si los hubiere.
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4- Se autorizarán carteles perpendiculares a fachada, banderas, de dimensión máxima 0,5 m. no
luminosos y de materiales no discordantes con el entorno.
5- En cuanto a las Banderolas publicitarias, entendidas como elementos perpendiculares al plano de
fachada, conformados en lona, chapa, PVC, vidrio, madera o material similar, de espesor máximo de
5 cm., en colores acordes a los del edificio, y anclados a la fachada por brazo metálico de latón,
hierro fundido, bronce o acero inoxidable. Los colores del soporte y de la rotulación serán asimismo
acordes a los del edificio, tendiendo a colores ocres y evitando colores vivos disconformes.Las
banderolas podrán tener iluminación propia interior siempre que la superficie iluminada que se
perciba desde el exterior no supere el 5 por 100 de la superficie total de la misma.El vuelo máximo
permitido será el establecido en las Normas del PECH o en su defecto del PGOU, con el límite
máximo de 0,60 metros, debiendo quedar anclado por debajo del forjado de la planta inmediata
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Niveles de Protección

Bienes de Interés Cultural

1- Se incluyen en este nivel los edificios Declarados, Incoados y los Propuestos por el Plan para su
declaración como tal. El nivel de protección es total abarcando a todos los elementos sustanciales
que lo caracterizan, muebles o inmuebles.
2- Se pueden realizar los siguientes tipos de actuaciones generales autorizadas serán las de
Restauración y Rehabilitación con valoración arquitectónica.
2- Adecuaciones autorizables en circunstancias particulares: cuando se indique en la ficha
correspondiente: Reestructuración parcial.
3- Tipos de actuaciones generales excluidas: Reestructuración interior media y mayoritaria;
ampliación, Demolición y Sustitución.
4- El Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, podrá autorizar la
realización de actuaciones de reestructuración parcial que se encontrasen estrictamente
exigidos por el deterioro estructural del edificio o por la indispensable introducción de
instalaciones.
Se garantizara que esas obras afecten solo a elementos constructivos que no contengan
componentes arquitectónicos u ornamentales de valor.
La Memoria del proyecto definirá con detalle la exigencia de esas obras y su realización
salvaguardando los valores históricos y arquitectónicos del edificio.

Artículo 191.

Elementos con protección Integral

Se incluyen en este nivel de protección los edificios mas significativos y de mas valor histórico y
arquitectónico de la estructura urbana de Medina del Campo. El nivel de protección abarca a todos los
elementos sustanciales que lo caracterizan o a su recuperación, y los tipos de actuaciones generales
autorizadas serán:
Restauración y Rehabilitación.
Actuaciones autorizables en circunstancias particulares:
Reestructuración interior parcial siempre en coherencia formal con el edificio originario pero con
clara diferenciación arquitectónica respecto del mismo. (otras especiales que se autoricen con
carácter excepcional en la ficha del catálogo).
Tipos de actuaciones generales excluidas:
Reestructuración interior media o mayoritaria (salvo especificación de fichas de catálogo)
Ampliación, Demolición y Sustitución.
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4El Ayuntamiento previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, podrá autorizar la
realización de actuaciones de reestructuración media o mayoritaria que se encontrasen estrictamente
exigidos por el deterioro estructural del edificio o por la indispensable introducción de instalaciones.
5- Si se elimina alguna parte de los mismos, (particiones en su interior...,etc.) deberá estar
perfectamente justificada y analizada.

Artículo 192.

Elementos con protección Estructural

1- Se incluyen en esta protección aquellos que mantienen valor tipológico y morfológico,
significativo dentro y fuera del ámbito del Plan Especial. El nivel de protección que abarca a los
elementos de planta y de volumen, así como de accesos, distribución y núcleo de escaleras.
Los tipos de actuaciones generales autorizadas serán:
1. Restauración.
2. Rehabilitación y Reestructuración interior parcial.
2- Actuaciones autorizables en circunstancias particulares: Reestructuración interior media
manteniendo su esquema tipológico, y conservando en cualquier caso sus elementos de
acceso y núcleos de escaleras. (otras especiales que se autoricen con carácter excepcional en
la ficha del catálogo).
3- Tipos de actuaciones generales excluidas: Reestructuración interior transformando su
organización tipológica, reestructuración mayoritaria (salvo especificación de fichas de
catálogo) Ampliación, Demolición, Sustitución.
4- El Ayuntamiento previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, podrá autorizar la
realización de actuaciones de reestructuración media o mayoritaria que se encontrasen
estrictamente exigidos por el deterioro estructural del edificio o por la indispensable
introducción de instalaciones. En el caso de existir demandas justificadas de mejora de
accesibilidad, podrá flexibilizarse el nivel de protección sobre los elementos del núcleo de
comunicaciones verticales con objeto de introducir los sistemas de elevación automática que
sean necesarios. .
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Ordenanza R 2, Otras Edificaciones Históricas

Descripción y Ámbito de Aplicación

1- La ordenanza R 2 es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el
código “R 2” en los Planos de Ordenación.
2- La Ordenanza R 2 se corresponde con las edificaciones fundamentalmente residenciales que se
consideran de interés no tanto por el inmueble en si mismo sino como referencia a su recuerdo
histórico como integrante del patrimonio cultural colectivo. Se trata de edificaciones catalogadas para
las que el PGOU establece el grado de protección Ambiental
3- En función del nivel de protección que se establece, se diferencian dos grados de ordenanza: R2 a y
R 2b, que se corresponden con los niveles de protección ambiental uno y dos respectivamente.

Sección 1º.
Artículo 194.

Condiciones de Edificación

Parcela Mínima

1- Se considerará Parcela Mínima la inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la
Aprobación Inicial del presente Plan General de Ordenación Urbana. l
2- En función de la obligación de conservación de elementos específicos, se considera adecuado el
mantenimiento de la estructura parcelaria. En todo caso se permite de forma excepcional la
agrupación de parcelas, en los supuestos en que se señale en el ámbito del PECH como Unidad de
Agregación de parcelas, o bien en los casos en que se demuestre su conveniencia en aras a resolver
problemas de habitabilidad, accesibilidad u otros funcionales.
3- La segregación de parcelas tan sólo se admite en el caso de la existencia de edificaciones existentes
claramente diferenciadas, con acceso directo desde la vía pública y siempre que la segregación no
provoque parcelas
Artículo 195.

Alineaciones, Rasantes y Retranqueos

1- La condición de edificios con protección, hace que el mantenimiento de las alineaciones y rasantes
actuales sean obligatorias.
2- En los tramos de alineación exterior que no se ocupen con la fachada de la edificación se
mantendrán los cerramientos existentes. En caso de no existir o no tener ningún valor, se dispondrán
un cerramiento opaco de un mínimo de 2 m. de altura con acabados acordes con el entorno.

Artículo 196.

Altura de la edificación

1- La altura máxima de la edificación y el número de plantas, será:
a. en el grado R2 a, la altura existente, que se grafía en los Planos de Ordenación como B+Y
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b. en el grado R2 b además de la situación anterior, en algunos casos se establece una altura
diferenciada que se señala en el plano con un número de plantas.
2- En el caso de proponerse una altura diferenciada el proyecto deberá integrar la fachada o elemento a
conservar en el proyecto.
3- En los ámbitos señalados como “P” estarán regulados según señala la Ordenanza P; siempre y
cuando este uso y posibilidad de edificación nos suponga la alteración de la fachada y los elementos
protegidos.

Artículo 197.

Fondo de Edificación

Se respetarán los fondos existentes, en función de la s características de la edificación existente.

Artículo 198.

Cubiertas

1. Los proyectos de nueva planta reproducirán –en general- los elementos y geometría de la cubierta
existente. Las cubiertas estarán formadas básicamente por planos inclinados sencillos y continuos.
Sobre ellos se permiten como elementos construidos tan sólo los elementos de conductos de
ventilación necesarios, cumpliendo las siguientes condiciones: preferentemente aparecerán sobre los
faldones que no den a vía pública, se procurará la agrupación de los mismos, los remates superiores
serán en chapa oscura. Las pendientes de cubierta serán las tradicionales, teniendo como límite el
gálibo de 25º en los edificios de nueva planta. No se permiten cambios de pendiente en los faldones
de cubierta. No podrán producirse saltos de altura. No se permitirán construcciones a un agua salvo
que se encuentren asociadas a otras de igual o superior altura.
2. En los casos establecidos en el grado R2b, en que se permite un incremento de la altura de la
edificación, en la fachada a conservar se mantendrán los elementos que permitan la comprensión de
la línea de remate superior. Preferentemente, la parte de fachada de nueva creación será en un plano
ligeramente retrasado sobre la histórica a conserva. El espacio comprendido entre ambas fachadas
deberá tratarse con una solución de cubierta equivalente al del resto de la edificación, no
permitiéndose la presencia de terrazas por encima de la línea de alero o cornisa.

3. Dispondrá en su remate de cornisa o alero. El vuelo máximo del alero será de 0,4 m., sólo se
permitirán vuelos mayores en el caso que se justifiquen convenientemente en función de soluciones
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tradicionales y en base a las edificaciones contiguas. Se prohíben las terrazas por encima de la línea
de alero o cornisa.
4. Las cubiertas deben acabarse en teja cerámica (o materiales similares) en tonos rojizos o
tradicionales, con acabado envejecido o de color no homogéneo. Se prohíbe la utilización de otro tipo
de acabado, hormigón etc., coloreado o no.
5. Las cubiertas estarán formadas básicamente por planos inclinados sencillos y continuos. Sobre ellos
se permiten como elementos construidos tan solo los elementos de conductos de ventilación
necesarios, cumpliendo las siguientes condiciones: preferentemente aparecerán sobre los faldones
que no den a vía pública, se procurará la agrupación de los mismos, los remates superiores serán de
chapa oscura.
6. Las cornisas tendrán el vuelo y características de la existente con anterioridad.
7. Los huecos de iluminación y ventilación de los espacios con uso vividero serán lucernarios planos
tipo “Velux”, cuya solución deberá ser armónica con los valores histórico-arquitectónicos de la
edificación, evitándose las soluciones que supongan la introducción de elementos ajenos a los
mismos (agrupamiento de huecos, dimensiones inadecuadas, materiales,…) Se prohíben las
buhardillas o troneras, excepto en sustitución de edificios que las posean en la actualidad y se
rehabiliten. En cualquiera de ambos casos, el proyecto deberá justificar la idoneidad de dicha
solución, valorando su impacto visual.
8. Los huecos que se practiquen en cubierta para iluminación distarán del borde inferior de la cubierta o
alero como mínimo 1m. Igualmente distarán como mínimo 1 m. del borde superior o limatesa y de los
bordes laterales de la cubierta. La dimensión máxima de los mismos será de 1,30 x 1,50 m, no
pudiendo suponer una superficie mayor del 8% de la superficie total de la cubierta.

Sección 2º.
Artículo 199.

Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

El uso predominante en el ámbito de ordenanza R-2 “Otras Edificaciones Históricas”, es el uso
pormenorizado denominado como “Residencial Mixto. Está formado por el uso básico dominante
“Vivienda” en sus categorías de vivienda Unifamiliar, Colectiva y Dependiente, con un mínimo del 30% de
la edificabilidad y pudiendo ser exclusivo. Sin embargo , en los casos en los que no existe una pérdida del
uso residencial significativa en el área circundante, se podrá , previo informe técnico municipal
desarrollar un uso exclusivamente comercial.

Artículo 200.

Usos Compatibles

Se consideran como usos compatibles, esto es, usos que resulta admisible su coexistencia con el uso
predominante, los siguientes usos básicos con las condiciones específicas que se señalan:
1. Vivienda comunitaria, que puede ser uso exclusivo de Parcela.
2. El uso comercial en sus categorías de local o establecimiento mediano
3. El uso de oficinas en su categorías de oficina y despachos profesionales.
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4. En usos hostelería, los Hostales, Pensiones y fonda, que podrán ser usos exclusivo de parcela.
5. Todos los usos de Equipamientos
6. De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Espacios
libres .
En cualquier caso los usos autorizables deberán respetar las características de la edificación. De forma
que estos usos compatibles solo serán posibles si son coherentes con las características del edificio y
para ser albergados no sea necesario la realización de obras no autorizables, no supongan un uso
“denigrante” para la naturaleza y características del edificio.

Sección 3º.
Artículo 201.

Condiciones Estéticas

Composición y Tratamiento de Fachadas

1. La composición exterior de fachadas contará con huecos de eje vertical dominante que formarán
balcones, miradores o solanas cuando quede justificado en el entorno. Las barandillas de
protección serán de cerrajería o balaustre y tendrán dominante compositiva vertical formando
dibujos al modo de los históricos en la zona.
2. No se alterará el orden y proporción común en los edificios del entorno. En particular deberá
considerarse la presencia predominante del macizo sobre el hueco en la composición de las
fachadas.
3. Los materiales de fachada serán los tradicionales.

Artículo 202.

Composición y Tratamiento de Cubiertas

4. La cubierta será inclinada con dos aguas por cuerpo de la edificación, pudiendo llegar a tres
aguas en extremos de hilera.
5. La pendiente de la cubierta estará comprendida entre 20º y 25º.
6. Los huecos que se practiquen en cubierta para iluminación distarán del borde inferior de la
cubierta o alero como mínimo 1 m. Igualmente distarán como mínimo 1m. del borde superior o
limatesa y de los bordes laterales de la cubierta. La dimensión máxima de los mismos será de
1,30 x 1,50 m. no pudiendo suponer una superficie mayor del 8% de la superficie total de la
cubierta.
7. No se permiten cambios de pendiente en los faldones de cubierta. No podrán producirse saltos
de altura o construcción de buhardillas en los faldones de cubierta, salvo en los casos
excepcionales considerados en esta normativa. No se permitirán construcciones a un agua salvo
que se encuentren asociadas a otras de igual o superior altura.
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Tratamiento de las Plantas Bajas

1- El tratamiento de las plantas bajas y la apertura de locales, se ajustará a las formulas
compositivas tradicionales del entorno con predominio de las zonas macizas sobre los huecos.
En todo caso, creará unidad compositiva con el resto de la fachada.
2- Cuando se aborden obras que afecten a las plantas bajas en las que se hayan producido
alteraciones sustanciales en los elementos característicos de su fachada, se podrá exigir la
restitución del estado original de la parte en que se actúe.
3- En las fachadas exteriores se prohíbe la colocación de toda clase de anuncios, excepto en los
huecos comerciales de planta baja dentro de los que se podrá insertar anuncios y letreros que
no deberán exceder de 60 cm. de altura ni sobrepasar 1 m² de superficie debiendo ir siempre
situados por debajo de toldos si los hubiere.
4- La solución de diseño de la fachada de la planta baja contemplará la totalidad de la fachada del
edificio.
5

Se autorizarán carteles perpendiculares a fachada, banderas, de dimensión máxima 0,5 m. no
luminosos y de materiales no discordantes con el entorno.

6

En cuanto a las Banderolas publicitarias, entendidas como elementos perpendiculares al plano
de fachada, conformados en lona, chapa, PVC, vidrio, madera o material similar, de espesor
máximo de 5 cm., en colores acordes a los del edificio, y anclados a la fachada por brazo
metálico de latón, hierro fundido, bronce o acero inoxidable. Los colores del soporte y de la
rotulación serán asimismo acordes a los del edificio, tendiendo a colores ocres y evitando colores
vivos disconformes.Las banderolas podrán tener iluminación propia interior siempre que la
superficie iluminada que se perciba desde el exterior no supere el 5 por 100 de la superficie total
de la misma.El vuelo máximo permitido será el establecido en las Normas del PECH o en su
defecto del PGOU, con el límite máximo de 0,60 metros, debiendo quedar anclado por debajo del
forjado de la planta inmediata
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Ordenanza R3, Nueva edificación en Casco Histórico

Descripción y Ámbito de Aplicación

La ordenanza R 3 es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el código
“R 3” en los Planos de Ordenación.
La Ordenanza R 3 se corresponde con áreas de edificaciones residenciales en el conjunto histórico, se
trata de construcciones sin ningún valor específico y que no han sido protegidas. Sin embargo las
características del entorno en que se encuentran hace que sea necesario una regulación precisa que no
altere de forma significativa una cierta armonía y que en su caso establezcan una mejor relación con el
entorno.
En parte de las parcelas ( espacios interiores sin frente a vía pública) se aplica la ordenanza EL-2 de
”Espacio Libre Privado”. Estas dos ordenanzas se corresponden -en esa situación- con una única
tipología arquitectónica, y de esa manera deben de ser aplicados. Establecen indicaciones específicas
de edificación, uso e intensidad, sobre porciones de suelo, su aplicación tiene como resultado global,
sobre el conjunto de cada parcela, una solución tipológica.

Sección 1º.
Artículo 205.

Condiciones de Edificación

Parcela Mínima

Se considerará Parcela Mínima la inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la Aprobación
Inicial del presente Plan General de Ordenación Urbana.
El parcelario es un valor de un tejido histórico y por lo tanto debe ser respetado. Por lo tanto con carácter
general no se permiten segregaciones ni agrupaciones de parcelas.
Sin embargo atendiendo a la complejidad de las situaciones existentes, con edificaciones y parcelas de
dimensiones dificultosas para las demandas actuales de confort y accesibilidad , se permiten
agrupaciones de parcelas con carácter excepcional.
No se podrá segregar una parcela cuando la calificación urbanística de alguna de las partes resultantes
posean exclusivamente la calificación de EL-2 “Espacio Libre Privado”.
En cualquier caso toda edificación que se proyecte deberá cumplir las condiciones mínimas, y el resto de
condiciones higiénicas, estéticas definidas en la presente Normativa.
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Alineaciones, Rasantes y Retranqueos

Las alineaciones y rasantes oficiales son las que se definen en los Planos de Ordenación. y con carácter
general, la línea de edificación deberá construirse con el plano de fachada sobre la alineación exterior
definida en los Planos de Ordenación de acuerdo con la legislación de Patrimonio Cultural de Castilla y
León..

Artículo 207.

Altura de la edificación

1- La altura máxima de la edificación, en número de plantas, es la definida en los Planos de
Ordenación. En algunos casos se ha señalado incluso dentro de la misma parcela una altura
diferente para dos porciones de la misma.
2- La altura de cornisa máxima será con carácter general, la que se señala en la tabla adjunta. En
caso de edificación protegida colindante, la altura de cornisa se podrá ajustar con objeto de evitar
diferencias sustanciales.
NÚMERO DE ALTURA MÁXIMA
PLANTAS
EN CORNISA (en
(SEGÚN PLANO)
m)

B
B+I
B+II
B+III
B+IV
B+V

B+I*

4
8
10
13
16
19

0,5 m. más sobre la Altura

3- La altura de techo de la planta baja estará como mínimo a 3,5 m. desde la rasante de la calle y en el
caso de que su uso no sea residencial tendrá una altura mínima libre de 3,5 m.
4- La altura libre de las plantas con uso residencial, medidas de suelo a techo ambos terminados,
tendrá como mínimo 2,5 m.
En los ámbitos asociados de Ordenanza EL-2, “Espacio Libre privado” la altura máxima de la
edificación será de una única planta, Planta Baja.

Artículo 208.

Cuerpos Volados

Los cuerpos volados serán respetuosos y acordes con el carácter de la calle y de las edificaciones
existentes catalogadas. Para ellos e establecen las siguientes condiciones:
Con carácter general los cuerpos volados serán ligeros sobre losas de grosor reducidos (15 cm máximo) .
Se prohíben cuerpos volados con cierres de fábrica.
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Cumpliendo las condiciones anteriores se establecen los siguientes vuelos máximos , que se regulan
según el ancho de calle:
ANCHO DE CALLE

CUERPOS
ABIERTOS

CUERPOS
CERRADOS

CORNISAS Y
ALEROS

Menos de 8 m.

0,4 m

prohibidos

0,4 m.

Entre 8 y 10 m.

0,6 m

prohibidos.

0,4 m.

Entre 10 y 12 m. (Incluidos)

0,9 m.

Prohibidos

0,4 m.

1,0 m.

Prohibidos

0,4 m.

1 m.

Prohibidos

0,4 m.

Mayor de 12 m.
Fachadas al Patio de Manzana

Artículo 209.

Fondo de Edificación y ocupación de Parcela

Los Fondos de Edificación se reflejan en los Planos de Ordenación mediante el área edificable. En
todo caso no será mayor de 18 m.
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Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

El uso predominante en el ámbito de ordenanza R-3 “Nueva Planta en Centro histórico””, es el uso
pormenorizado denominado como “Residencial Mixto”. Está formado por el uso básico dominante
“Vivienda” en sus categorías de vivienda Unifamiliar, Colectiva y Dependiente, con un mínimo del
30% de la edificabilidad y pudiendo ser exclusivo.

Artículo 211.

Usos Compatibles

Se consideran como usos compatibles, esto es, usos que resulta admisible su coexistencia con el
uso predominante, los siguientes usos básicos con las condiciones específicas que se señalan:
1. Vivienda comunitaria , que puede ser uso exclusivo de Parcela.
2. El uso comercial en sus categorías de local o establecimiento mediano
3. El uso de oficinas en su categorías de oficina y despachos profesionales.
4. En usos hostelería, los Hostales, Pensiones y fonda, que podrán ser usos exclusivo de parcela.
5. El Uso de Garaje y Estacionamiento en superficie, planta baja o sótano
6. Todos los usos de Equipamientos
7. De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Espacios
libres .

Sección 3º.
Artículo 212.

Condiciones Estéticas de la Edificación

Composición y Tratamiento de Fachadas

1- La edificación de nueva planta en conjunto Histórico respetará una características básicas que
garantizan una integración de la misma. En todo caso el diseño de las fachadas deberá armonizarse
con los de los edificios colindantes si existieran; a estos efectos se presentará un estudio compositivo
del conjunto para justificar la solución propuesta.
2- Las fachadas serán predominantemente planas. En la composición de fachada predominará el muro
sobre el hueco. Para ello los huecos no podrán suponer mas del 40% de la misma. La composición
exterior de fachadas se ajustara a las siguientes características. Contarán con huecos de eje vertical
dominante que formarán balcones, miradores o solanas cuando quede justificado en el entorno. Las
barandillas de protección serán de cerrajería o balaustre y tendrán dominante compositiva vertical
formando dibujos al modo de los históricos en la zona. No se alterará el orden y proporción común
en los edificios del entorno.
3- La edificación de nueva planta en el conjunto histórico debe tener un remate superior como cornisa.
Su forma y materiales será libre, siempre que se garantice un vuelo mínimo que arroje sombra sobre
la fachada y alero.
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4- Para la edificación de nueva construcción regirá la norma general de ritmos huecos verticales,
exceptuándose aquellos casos que por justificación en el entorno, puedan acogerse a ritmos
diferentes.
5- Los huecos serán preferentemente de dimensión vertical, se permiten ventanas balconeras,
respetando los vuelos máximos establecidos en la normativa. Se procurará una composición a ejes
de hueco armónica y equilibrada.
6- Los huecos de las plantas bajas con uso comercial u otros , estarán integrados en la composición del
edificio. Recibirán un tratamiento completo de fachada, huecos materiales acceso, etc..., con el
proyecto conjunto del edificio sin que en ningún caso puedan dejarse sin tratar a un posterior estudio
del local comercial. Podrán plantearse varias alternativas de composición, siendo vinculantes en su
ejecución con el propio edificio.
7- Las carpinterías se resolverán de forma acorde con las existentes, por ello se prohíbe la utilización de
materiales de carpinterías inadecuados en especial el aluminio en su color, etc.. recomendado la
utilización de la madera u otros materiales como el hierro, PVC , aluminio tratado o lacado, siempre
que sea en colores o tonos coherentes con el entorno.
8- Con objeto de recrear una textura y un ritmo en las vistas en escorzo de las calles del conjunto
histórico, la carpintería exterior no podrá estar a haces exteriores, esto es enrasada con el plano de
fachada.
9- En edificios de nueva planta se ha de solucionar e integrar debidamente el acceso de los
aparcamientos mismo, en lo referente a ritmos y composición de la fachada.
10- Se prohíben los vuelos continuos a más de 2 huecos de ventana y en todo caso serán vuelos de
balcones abiertos. El vuelo máximo permitido vendrá dado por la media de los vuelos de los edificios
protegidos de su misma calle teniendo como máximo en cualquier caso los fijados por la Normativa
Genérica del PGOU de Medina del Campo. Estos vuelos en ningún caso superaran los 15 cm. de
espesor y no podrá ser nunca continuación del forjado de su misma planta debiendo así estar
moldeados.

Artículo 213.

Tratamiento de las Plantas Bajas

6- El tratamiento de las plantas bajas y la apertura de locales, se ajustará a las formulas compositivas
tradicionales del entorno con predominio de las zonas macizas sobre los huecos. En todo caso,
creará unidad compositiva con el resto de la fachada.
7- Cuando se aborden obras que afecten a las plantas bajas en las que se hayan producido
alteraciones sustanciales en los elementos característicos de su fachada, se podrá exigir la
restitución del estado original de la parte en que se actúe.
8- En las fachadas exteriores se prohíbe la colocación de toda clase de anuncios, excepto en los
huecos comerciales de planta baja dentro de los que se podrá insertar anuncios y letreros que no
deberán exceder de 60 cm. de altura ni sobrepasar 1 m² de superficie debiendo ir siempre situados
por debajo de toldos si los hubiere.
9- Se autorizarán carteles perpendiculares a fachada, banderas, de dimensión máxima 0,5 m. no
luminosos y de materiales no discordantes con el entorno.
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10- La solución de diseño de la fachada de la planta baja contemplará la totalidad de la fachada del
edificio.
11- En cuanto a las Banderolas publicitarias, entendidas como elementos perpendiculares al plano de
fachada, conformados en lona, chapa, PVC, vidrio, madera o material similar, de espesor máximo de
5 cm., en colores acordes a los del edificio, y anclados a la fachada por brazo metálico de latón,
hierro fundido, bronce o acero inoxidable. Los colores del soporte y de la rotulación serán asimismo
acordes a los del edificio, tendiendo a colores ocres y evitando colores vivos disconformes.Las
banderolas podrán tener iluminación propia interior siempre que la superficie iluminada que se
perciba desde el exterior no supere el 5 por 100 de la superficie total de la misma.El vuelo máximo
permitido será el establecido en las Normas del PECH o en su defecto del PGOU, con el límite
máximo de 0,60 metros, debiendo quedar anclado por debajo del forjado de la planta inmediata
superior y a una altura mínima entre la rasante de la acera y su borde inferior de 2,20 metros.

Artículo 214.

Materiales y acabados

1. El ladrillo caravista rojo pálido con mortero de claro es el material que ha caracterizado a lo largo de
diferentes momentos de la historia la ciudad de Medina del Campo. Este debe ser el material de
referencia para la nueva construcción en el conjunto histórico. En cualquier caso se debe ser muy
cuidadoso en la selección del tipo de ladrillo, se prohíben los ladrillos vitrificados o de colores
oscuros. La llaga será de mortero de cemento blanco o cal, en todo caso de color claro, con
cualquiera de sus posibilidades de rehundido , raseada, etc.
2. Los materiales de fachada serán los tradicionales: sillería y mampostería de piedra natural,
enfoscados fratasados o revocos, coloreados con tonos similares a las edificaciones tradicionales, en
muros exteriores. No discurrirán vistos por fachada conductos de fibrocemento en su color.
3. Se permiten los aplacados de piedra, así como los morteros de acabado tipo monocapa, en blanco
hueso o en colores. Los servicios técnicos podrán establecer una carta de colores para la totalidad
del conjunto histórico o para calles o partes del mismo.
4. Los materiales de la fachada deben ser por lo tanto acordes con las características tradicionales, se
prohíbe la utilización de colores, o texturas con características disconformes. Únicamente se permite
la utilización en partes puntuales de las mismas de otros materiales tales como materiales cerámicos,
madera, hierro, etc..., tradicionales en la resolución de partes concretas de las mismas.
5. Se prohíben los acabados provisionales como muros sin tratar, o enfoscados vistos, especialmente
en bajos comerciales o garajes.

Artículo 215.

Cubiertas

1- Materiales: las cubiertas deben acabarse en teja cerámica (o materiales similares) en tonos rojizos o
tradicionales, con acabado envejecido o de color no homogéneo. Se prohíben la utilización de otro
tipo de acabado.
2- Las pendientes de cubierta serán las tradicionales, teniendo como límite el gálibo de 25º en los
edificios de nueva planta. No se permiten cambios de pendiente en los faldones de cubierta. No
podrán producirse saltos de altura o construcción de buhardillas en los faldones de cubierta. No se
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permitirán construcciones a un agua salvo que se encuentren asociadas a otras de igual o superior
altura.
3- Las cornisas tendrán un vuelo máximo de 0,40 m. salvo en los casos donde se pueda justificar la
existencia de un vuelo mayor.
4- Las cubiertas estarán formadas básicamente por planos inclinados sencillos y continuos. Sobre ellos
se permiten como elementos construidos tan sólo los elementos de conductos de ventilación
necesarios, cumpliendo las siguientes condiciones: preferentemente aparecerán sobre los faldones
que no den a vía pública, se procurará la agrupación de los mismos, los remates superiores serán en
chapa oscura.
5- Los huecos de iluminación y ventilación de los espacios con uso vividero serán lucernarios planos
tipo “velux”. Se prohíben las buhardillas o troneras, excepto en sustitución de edificios que las posean
en la actualidad y se rehabiliten.
6- Los huecos que se practiquen en cubierta para iluminación distarán del borde inferior de la cubierta o
alero como mínimo 1 m. Igualmente distarán como mínimo 1m. del borde superior o limatesa y de los
bordes laterales de la cubierta. La dimensión máxima de los mismos será de 1,30 x 1,50 m. no
pudiendo suponer una superficie mayor del 8% de la superficie total de la cubierta.

115 de 267

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDINA DEL CAMPO
DN-NU

CAPÍTULO 11.
Artículo 216.

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

Ordenanza R4, Residencial unifamiliar

Descripción y Ámbito de Aplicación

La ordenanza R 4 es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el código
“R 4” en los Planos de Ordenación.
La Ordenanza R 4 se corresponde con áreas de edificaciones básicamente residenciales agrupando a
todas las tipologías de vivienda unifamiliar.
En función de las diferentes características tipológicas se diferencian tres grados: R-4 a “Unifamiliar
adosada”, R-4 b “Unifamiliar Aislada” y R-4 c “unifamiliar mixta”.

Sección 1º.
Artículo 217.

Condiciones de Edificación

Parcela Mínima

Se considerará Parcela Mínima la inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la Aprobación
Inicial del presente Plan General de Ordenación Urbana.
A efectos de parcelaciones y segregaciones se deberán cumplir las siguientes condiciones:
PARCELA MÍNIMA

FRENTE A VIAL
MÍNIMO

ø CIRCULO
INSCRITO MÍNIMO

R-4 a “Unifamiliar adosada”

150 m².

6,5 m.

6 m.

R-4 b “Unifamiliar Aislada”

500 m².

10 m.

10 m.

R-4 c “Unifamiliar mixta”.

150 m².

6,5 m.

6,5 m.

En cualquier caso toda edificación que se proyecte deberá cumplir las condiciones mínimas, y el resto de
condiciones higiénicas, estéticas... definidas en la presente Normativa.
Artículo 218.

Intensidad de Uso o Edificabilidad

Para los diferentes grados de ordenanza, en aquellos casos en los que no quede expresamente
indicado en los planos de ordenación, el índice de edificabilidad es el siguiente:
en R-4 a “Unifamiliar adosada”

1,75 m²/ m²

en R-4 b “Unifamiliar Aislada”

0,5 m²/ m²

en R-4 c “unifamiliar mixta”

1,75 m²/ m²
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El sólido capaz viene establecido por el conjunto de las variables: altura máxima, altura de
cornisa, fondo edificable, retranqueos, cuerpos volados, condiciones de cubierta y el resto de
las condiciones técnicas e higiénicas establecidas en esta normativa.

Artículo 219.

Alineaciones, Rasantes y Retranqueos

Las alineaciones y rasantes oficiales son las que se definen en los Planos de Ordenación.
La edificación principal respetará las siguientes distancias a frente y linderos:
1. En el grado R-4 a “Unifamiliar adosada”, el retranqueo al frente será como máximo 6 m para
destino a jardín o espacio libre privado.
2. En el grado R-4 b “Unifamiliar Aislada” , el retranqueo mínimo a frente y fondo será de 4 m.; el
retranqueo a linderos laterales mínimo 2 m. Se permite una ocupación máxima de parcela por
la edificación principal del 40%. El conjunto de todas las construcciones (la edificación principal
mas edificios auxiliares, porches... etc) no podrán ocupar más del 50% de la parcela.
3. En el grado R-4 c “unifamiliar mixta”, la edificación se ajustará a la alineación de parcela. Se
permite la edificación con un fondo máximo de 18 m. Se permite la ocupación del patio posterior
para taller, garaje o anexos de vivienda, siempre que sea edificación separada de la principal y
con una ocupación máxima del patio del 50% de superficie, en una sola planta con 3 m. máximo
de alto. Las edificaciones principal y secundaria estarán obligatoriamente separadas 3,00 m.
como mínimo.
Grado de ordenanza

Retranqueo de la fachada a la
alineación

A linderos laterales

de hasta 6 m

Se permiten retranqueos
voluntarios de un mínimo de 3 m.

R-4 b “Unifamiliar Aislada”

Mínimo de 4 m.

Mínimo 2,0 m

R-4 c “unifamiliar mixta”.

De hasta 3 m

Se permiten retranqueos
voluntarios de un mínimo de 3 m.

R-4 a “Unifamiliar adosada”

Artículo 220.

Altura de la edificación

1- La altura máxima de la edificación para cualquiera de los tres grados, en número de plantas, es
la definida en los Planos de Ordenación, que se corresponde con carácter general B+I (planta
baja y una altura). Que corresponde con un máximo de 8 m.
2- Se permite la construcción de una planta bajo cubierta dentro del gálibo máximo de la misma.
Que se corresponde con una cubierta inclinada con un ángulo máximo de 30º.
3- La altura libre de las plantas con uso residencial será de 2,5 m medidos de suelo a techo ambos
terminados.
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Cuerpos Volados

1- En los grados R- 4 a y R-4 b no se prevén cuerpos volados sobre la vía pública.
2- En el grado R-4c se permiten cuerpos volados sobre la vía pública, tan sólo con la siguientes
dimensiones , en función del ancho de calle:

Artículo 222.

ANCHO DE CALLE

CUERPOS
ABIERTOS

CUERPOS
CERRADOS

CORNISAS Y
ALEROS

Menos de 8 m.

0,4 m

Prohibidos

0,3 m.

entre 8 y 10 m.

0,6 m

Prohibidos.

0,3 m.

Entre 10 y 12 m. (Incluidos)

0,9 m.

0,5 m.

0,3 m.

Mayor de 12 m.

1,2 m.

1,0 m.

0,3 m.

Fondo de Edificación y ocupación de Parcela

La edificación respetará las siguientes grados de ocupación:
1.

En el grado R-4 a “Unifamiliar adosada”
Se permite la edificación con un fondo máximo de 15 m. con una ocupación máxima de parcela
por la edificación principal del 40%. El conjunto de todas las construcciones (la edificación
principal mas edificios auxiliares, porches... etc) no podrán ocupar más del 50% de la parcela.

2.

En el grado R-4 b “Unifamiliar Aislada”
Se permite una ocupación máxima de parcela por la edificación principal del 40%. El conjunto de
todas las construcciones (la edificación principal mas edificios auxiliares, porches... etc) no
podrán ocupar más del 50% de la parcela.

3.

En el grado R-4 c “unifamiliar mixta”.
Se permite la edificación con un fondo máximo de 18 m.
Se permite la ocupación del patio posterior para taller, garaje o anexos de vivienda, siempre que
sea edificación separada de la principal y con una ocupación máxima del patio del 50% de
superficie, en una sola planta con 3 m. máximo de alto. Las edificaciones principal y secundaria
estarán obligatoriamente separadas 3,00 m. como mínimo.
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Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

En los grados de ordenanza R-4 a “unifamiliar adosada “ y R-4 b “unifamiliar aislada” el uso
predominante es el uso pormenorizado denominado como “Residencial Exclusiva”, en esta normativa.
Está formado por el uso básico dominante “Vivienda” en sus categorías de vivienda Unifamiliar con un
mínimo del 60%.
En el grado de ordenanza R-4 c “unifamiliar mixta” el uso predominante es el uso pormenorizado
denominado como “Residencial Mixto” , en esta normativa. Está formado por el uso básico dominante
“Vivienda” en sus categorías de vivienda Unifamiliar y Dependiente, con un mínimo del 30% de la
edificabilidad y pudiendo ser exclusivo.

Artículo 224.

Usos Compatibles

En los grados de ordenanza R-4 a “unifamiliar adosada “ y R-4 b “unifamiliar aislada” se consideran como
usos compatibles, esto es, usos que resulta admisible su coexistencia con el uso predominante, los
siguientes usos básicos con las condiciones específicas que se señalan:
1. Vivienda comunitaria , que puede ser uso exclusivo de Parcela.
2. El uso comercial en sus categorías de local o establecimiento mediano
3. El uso de oficinas en su categorías de oficina y despachos profesionales.
4. Todos los usos de Equipamientos
5. De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Espacios
libres .
En el grados de ordenanza R-4 c “unifamiliar mixta “se consideran como usos compatibles, esto es, usos
que resulta admisible su coexistencia con el uso predominante, los siguientes usos básicos con las
condiciones específicas que se señalan:
1. Vivienda colectiva o comunitaria , que puede ser uso exclusivo de Parcela.
2. El uso comercial u oficinas..
3. En usos hostelería, los Hostales, Pensiones y fonda.
4. Talleres y almacenes. Con una superficie de hasta 200 m²; y con maquinaria de un máximo de
10kw potencia.
5. El Uso de Garaje y Estacionamiento en superficie, planta baja o sótano
6. Todos los usos de Equipamientos
7. De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Parques
y Jardines, Paseo y Estancia
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Ordenanza R5, Manzana Cerrada

Descripción y Ámbito de Aplicación

La Ordenanza R 5 es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el código
“R 5” en los planos de ordenación.
1- La Ordenanza R 5 se corresponde con áreas de edificaciones residenciales y habitualmente con
otros usos en planta baja, situadas entre medianerías.
2- En parte de las parcelas ( espacios interiores sin frente a vía pública) se aplica la ordenanza EL-2 de
”Espacio Libre Privado” o P “Patio”. Estas dos ordenanzas se corresponden -en esa situación- con
una única tipología arquitectónica, y de esa manera deben de ser aplicados. Establecen indicaciones
específicas de edificación, uso e intensidad, sobre porciones de suelo, su aplicación tiene como
resultado global, sobre el conjunto de cada parcela, una solución tipológica.

Sección 1º.
Artículo 226.

Condiciones de Edificación

Parcela Mínima

1- Se considerará Parcela Mínima la inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la
Aprobación Inicial del presente Plan General de Ordenación Urbana.
2- A efectos de parcelaciones y segregaciones se deberán cumplir las siguientes condiciones:
PARCELA MINIMA

FRENTE A VIAL
MINIMO

ø CIRCULO
INSCRITO MINIMO

300 m².

12 m.

10 m.

Parcela mínima Ordenanza R 5

No se podrá segregar una parcela cuando la calificación urbanística de alguna de las partes
resultantes posean exclusivamente la calificación de EL-2 “Espacio Libre Privado”o P “Patio”.
3- En cualquier caso toda edificación que se proyecte deberá cumplir las condiciones mínimas, y el
resto de condiciones higiénicas, estéticas... definidas en la presente Normativa.

Artículo 227.

Alineaciones, Rasantes y Retranqueos

Las alineaciones y rasantes oficiales son las que se definen en los Planos de Ordenación. y con
carácter general, la línea de edificación deberá construirse con el plano de fachada sobre la
alineación exterior definida en los Planos de Ordenación.

Artículo 228.

Altura de la edificación

La altura máxima de la edificación, en número de plantas, es la definida en los Planos de
Ordenación. La altura de máxima cornisa en función del número de plantas será la siguiente:
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NÚMERO DE ALTURA MÁXIMA
PLANTAS
EN CORNISA (en
m)
(SEGÚN PLANO)

B
B+I
B+II
B+III
B+IV
B+V

B+I*

4
8
10
13
16
19

0,5 m. más sobre la Altura

La altura de techo de la planta baja estará como mínimo a 3,5 m. desde la rasante de la calle y
en el caso de que su uso no sea residencial tendrá una altura mínima libre de 3,5 m.
La altura libre de las plantas con uso residencial, medidas de suelo a techo ambos terminados,
tendrá como mínimo 2,5 m.
En los ámbitos asociados de Ordenanza EL-2, “Espacio Libre privado” y P “Patio” la altura
máxima de la edificación será de una única planta, Planta Baja.

Artículo 229.

Cuerpos Volados

Se permiten cuerpos volados abiertos tanto en frente a calle como en fachadas al patio de manzana. Los
cuerpos volados cerrados sólo se permitirán en frente a calle.
El vuelo máximo se regularán según el ancho de calle:
ANCHO DE CALLE

CUERPOS
ABIERTOS

CUERPOS
CERRADOS

CORNISAS Y
ALEROS

Menos de 8 m.

0,4 m

prohibidos

0,4 m.

Entre 8 y 10 m.

0,6 m

prohibidos.

0,4 m.

Entre 10 y 12 m. (Incluidos)

0,9 m.

0,5 m.

0,4 m.

1,0 m.

1,0 m.

0,4 m.

1 m.

No se permiten

0,4 m.

Mayor de 12 m.
Fachadas al Patio de Manzana
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Fondo de Edificación y ocupación de Parcela

Los Fondos de Edificación se reflejan en los Planos de Ordenación. En caso de no existir fondos de
edificación o indicación expresa en los planos de ordenación se podrá ocupar hasta el 100% del
ámbito de calificación.

Sección 2º.
Artículo 231.

Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

El uso predominante en el ámbito de ordenanza R-5 “Manzana Cerrada” es el uso pormenorizado
denominado como “Colectivo Exclusiva” , en esta normativa. Está formado por el uso básico
dominante “Vivienda” en sus categorías de vivienda Colectiva, con un mínimo del 50% de la
edificabilidad y pudiendo ser exclusivo.
Artículo 232.

Usos Compatibles

Se consideran como usos compatibles, esto es, usos que resulta admisible su coexistencia con el
uso predominante, los siguientes usos básicos con las condiciones específicas que se señalan:
1- Vivienda comunitaria , que puede ser uso exclusivo de Parcela; vivienda unifamiliar o dependiente.
2- El uso comercial en sus categorías de local o establecimiento mediano
3- El uso de oficinas en su categorías de oficina y despachos profesionales.
4- En usos hostelería, los Hostales, Pensiones y fonda, que podrán ser usos exclusivo de parcela.
5- Los usos de talleres – almacenes con un máximo de 50% de la edificabilidad , y con una superficie
de hasta 200 m²; y con maquinaria de hasta 10 kw potencia en planta baja.
6- El Uso de Garaje y Estacionamiento en Planta baja o sótano
7- Todos los usos de Equipamientos
8- De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Espacios
libres . y de Viario.
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Ordenanza R6, Edificación en Bloque

Descripción y Ámbito de Aplicación

La ordenanza R 6 es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el código
“R 6” en los Planos de Ordenación.
La Ordenanza R 6 se corresponde con áreas de edificaciones residenciales con construcción en bloque
o bloque manzana con posibilidad de existir otros usos en planta baja.
Según su capacidad de acoger usos diversos se diferencian varios grados de ordenanza que se señalan
como tales en el plano de ordenación y que son:
R-6a vivienda mixta,
R-6 b Residencial
R-6c, Edificio Existente se corresponde con áreas de edificaciones básicamente residenciales
transformadas o en proceso de transformación en la actualidad. Para ellas se establecen el
mantenimiento de las condiciones de edificación con las que se han conformado. Se establecen
de forma complementaria una regulación destinada a caracterizar las determinaciones en caso
de sustitución de la edificación existente. En cualquier caso no se consideran como edificaciones
fuera de ordenación aquellas cuyas características actuales diverjan de forma significativa sobre
las determinaciones propuestas en esta ordenanza.

R-6d Área en renovación se corresponde con áreas de edificaciones residenciales construidas o
en proceso de sustitución habitualmente con otros usos en planta baja.

En parte de las parcelas (espacios interiores sin frente a vía pública) se aplican las ordenanzas
EL-2 de ”Espacio Libre Privado” o P “Patio”. Estas ordenanzas se corresponden -en esa
situación- con una única tipología arquitectónica, y de esa manera deben de ser aplicados.
Establecen indicaciones específicas de edificación, uso e intensidad, sobre porciones de suelo,
su aplicación tiene como resultado global, sobre el conjunto de cada parcela, una solución
tipológica.

Sección 1º.
Artículo 234.

Condiciones de Edificación

Parcela Mínima

Se considerará Parcela Mínima la inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la Aprobación
Inicial del presente Plan General de Ordenación Urbana.
A efectos de reparcelaciones y segregaciones se deberán cumplir las siguientes condiciones:
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PARCELA MINIMA

FRENTE A VIAL
MINIMO

ø CIRCULO
INSCRITO MINIMO

250 m².

10 m.

10 m.

400 m².

15 m.

14 m.

Parcela mínima
Ordenanza R 6 a,b y c
R 6d Renovación

No se podrá segregar una parcela cuando la calificación urbanística de alguna de las partes resultantes
posean exclusivamente la calificación de EL-2 “Espacio Libre Privado”.
En cualquier caso toda edificación que se proyecte deberá cumplir las condiciones mínimas, y el resto de
condiciones higiénicas, estéticas... definidas en la presente Normativa.

Artículo 235.

Alineaciones, Rasantes y Retranqueos

Las alineaciones y rasantes oficiales son las que se definen en los Planos de Ordenación. y con carácter
general, la línea de edificación deberá construirse con el plano de fachada sobre la alineación exterior
definida en los Planos de Ordenación.
En la categoría R6 c, y en caso de parcela en esquina, se permite el retranqueo a uno de los laterales,
siempre y cuando se delimite la alineación del frente de fachada con tapia de altura mínima 2,5m y
tratamiento idéntico de fachada.

Artículo 236.

Altura de la edificación

La altura máxima de la edificación, en número de plantas, es la definida en los Planos de Ordenación. La
altura de cornisa máxima será la establecida en la siguiente tabla para cada una de las alturas grafiadas:
La altura de techo de la planta baja estará como mínimo a 3,5 m. de altura medidos desde la rasante de
la calle y en el caso de que su uso no sea residencial tendrá una altura mínima libre de 3,5 m.
La altura libre de las plantas con uso residencial, medidas de suelo a techo ambos terminados, tendrá
como mínimo 2,5 m.
Para la categoría R6 c En los Planos de Ordenación se ha grafiado como B+Y, que equivale a la altura
existente. No obstante en las actuaciones de sustitución, la altura máxima de la edificación, en número
de plantas, tiene una doble limitación : el existente o el que se pueda deducir de la sección de calle. Para
ello se establece la siguiente tabla:
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NÚMERO DE ALTURA MÁXIMA
PLANTAS
EN CORNISA (en
(SEGÚN PLANO)
m)

B
B+I
B+II
B+III
B+IV
B+V

B+I*

4
8
10
13
16
19

0,5 m. más sobre la Altura

La altura de techo de la planta baja estará como mínimo a 3,5 m. de altura medidos desde la rasante de
la calle y en el caso de que su uso no sea residencial tendrá una altura mínima libre de 3,5 m. La altura
libre de las plantas con uso residencial, medidas de suelo a techo ambos terminados, tendrá como
mínimo 2,5 m.
En los ámbitos asociados de Ordenanza EL-2, “Espacio Libre privado” y P “Patio” la altura máxima de la
edificación será de una única planta, Planta Baja.
Artículo 237.

Cuerpos Volados

1. Se permiten cuerpos volados abiertos tanto en frente a calle como en fachadas al patio de manzana.
Los cuerpos volados cerrados sólo se permitirán en frente a calle.
2. El vuelo máximo se regularán según el ancho de calle según la siguiente tabla:

Artículo 238.

ANCHO DE CALLE

CUERPOS
ABIERTOS

CUERPOS
CERRADOS

CORNISAS Y
ALEROS

Menos de 8 m.

0,4 m

prohibidos

0,4 m.

Entre 8 y 10 m.

0,6 m

prohibidos.

0,4 m.

Entre 10 y 12 m. (Incluidos)

0,9 m.

0,5 m.

0,4 m.

Mayor de 12 m.

1,0 m.

1,0 m.

0,4 m.

Fachadas al Patio de Manzana

1 m.

No se permiten

0,4 m.

Fondo de Edificación y ocupación de Parcela

Los Fondos de Edificación se reflejan en los Planos de Ordenación. En caso de no existir fondos de
edificación o indicación expresa en los planos de ordenación se podrá ocupar hasta el 100% del
ámbito de calificación.
En la categoría R6 c , en el caso de sustitución de la edificación existente, los fondos máximos e
nueva edificación serán de un máximo de 18m siempre que fuese posible un retranqueo del lindero
del fondo y la disponibilidad de un patio ; en caso contrario el fondo máximo será de 15m. El resto de
parcela se considerará como patio no edificado.
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El patio de parcela se podrá ocupar en superficie idéntica a la existente (en el momento de la
aprobación inicial de este documento), o hasta una máximo del 20% del área excluida del fondo
edificable.

Sección 2º.
Artículo 239.

Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

Se diferencian dos grados de ordenanza: la señalada como R-6 a cuyo uso predominante es
“Residencial Mixto” y la señalada como R6 b cuyo uso predominante es “Residencial”.
Grado R-6 a
El uso predominante en el ámbito de ordenanza R-6 “Edificación en bloque” es el uso pormenorizado
denominado como “Residencial Mixto”. Está formado por el uso básico dominante “Vivienda” en sus
categorías de vivienda Unifamiliar, Colectiva y Dependiente, con un mínimo del 40% de la
edificabilidad y pudiendo ser exclusivo.
Grado R-6 b
El uso predominante en el ámbito de ordenanza R-6b es el uso pormenorizado denominado como
“Residencial Mixto ” . Está formado por el uso básico dominante “Vivienda” en sus categorías de
vivienda Unifamiliar, Colectiva y Dependiente, con un mínimo del 40% de la edificabilidad y pudiendo
ser exclusivo.
Grado R-6 c
El uso predominante en el ámbito de categoría R6c “Edificio Existente” es el uso pormenorizado
denominado como “Residencial Mixto” , en esta normativa. Está formado por el uso básico dominante
“Vivienda” en sus categorías de vivienda Unifamiliar, Colectiva y Dependiente, con un mínimo del
40% de la edificabilidad y pudiendo ser exclusivo.
Grado R-6 d
El uso predominante en el ámbito de ordenanza R- 6d “Renovación” es el uso pormenorizado
denominado como “Residencial Mixto” en esta normativa. Está formado por el uso básico dominante
“Vivienda” en sus categorías de vivienda Unifamiliar, Colectiva y Dependiente, con un mínimo del
40% de la edificabilidad y pudiendo ser exclusivo.

Artículo 240.

Usos Compatibles

Grado R-6 a
Se consideran como usos compatibles, esto es, usos que resulta admisible su coexistencia con el
uso predominante, los siguientes usos básicos con las condiciones específicas que se señalan:
1- Vivienda comunitaria , que puede ser uso exclusivo de Parcela.
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El uso comercial u oficinas que puede ser uso exclusivo en parcela.

3- Talleres y almacenes con una superficie de hasta 200 m².
4- El Uso de Garaje y Estacionamiento en superficie, planta baja o sótano
5- Todos los usos de Equipamientos
6- De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Parques y
Jardines, Paseo y Estancia
7- En Hostelería todos, y podrán ser uso exclusivo de parcela.
Grado R-6 b
Se consideran como usos compatibles, esto es, usos que resulta admisible su coexistencia con el
uso predominante, los siguientes usos básicos con las condiciones específicas que se señalan:
1- Vivienda comunitaria , que puede ser uso exclusivo de Parcela.
2- El uso comercial u oficinas que puede ser uso exclusivo en parcela.
3- En usos hostelería, los Hostales, Pensiones y fonda, que podrán ser usos exclusivo de parcela.
4- Talleres y almacenes. Con una superficie de hasta 200 m²; y con maquinaria de un máximo de 10
kw potencia.
5- El Uso de Garaje y Estacionamiento en superficie, planta baja o sótano
6- Todos los usos de Equipamientos
7- De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Parques y
Jardines, Paseo y Estancia., así como el de Viario
Grado R-6 c
Se consideran como usos compatibles, esto es, usos que resulta admisible su coexistencia con el uso
predominante, los siguientes usos básicos con las condiciones específicas que se señalan:
1- Vivienda comunitaria , que puede ser uso exclusivo de Parcela.
2-

El uso comercial u oficinas que puede ser uso exclusivo en parcela.

3- Talleres y almacenes con una superficie de hasta 200 m².
4- El Uso de Garaje y Estacionamiento en superficie, planta baja o sótano
5- Todos los usos de Equipamientos
6- De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Parques y
Jardines, Paseo y Estancia , así como el de Viario.
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Grado R-6 d
Se consideran como usos compatibles, esto es, usos que resulta admisible su coexistencia con el uso
predominante, los siguientes usos básicos con las condiciones específicas que se señalan:
1- Vivienda comunitaria , que puede ser uso exclusivo de Parcela.
2-

El uso comercial u oficinas que puede ser uso exclusivo en parcela.

3- Talleres y almacenes con una superficie de hasta 200 m².
4- El Uso de Garaje y Estacionamiento en superficie, planta baja o sótano
5- Todos los usos de Equipamientos
6- De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Parques
y Jardines, Paseo y Estancia , así como el de Viario
7- En Hostelería todos, y podrán ser uso exclusivo de parcela.
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Ordenanza R7, Urbana Tradicional

Descripción y Ámbito de Aplicación

1- La ordenanza R 7 es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el
código “R 7” en los Planos de Ordenación.
2- La Ordenanza R 7 se corresponde con áreas de edificaciones básicamente residenciales entre
medianerías sobre una trama de calles ortogonal.
3- En parte de las parcelas (espacios interiores sin frente a vía pública) se aplican las ordenanzas EL-2
de ”Espacio Libre Privado” o P “Patio”. Estas dos ordenanzas se corresponden -en esa situación- con
una única tipología arquitectónica, y de esa manera deben de ser aplicados. Establecen indicaciones
específicas de edificación, uso e intensidad, sobre porciones de suelo, su aplicación tiene como
resultado global, sobre el conjunto de cada parcela, una solución tipológica.

Sección 1º.
Artículo 242.

Condiciones de Edificación

Parcela Mínima

1. Se considerará Parcela Mínima la inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la
Aprobación Inicial del presente Plan General de Ordenación Urbana.
2. A efectos de parcelaciones y segregaciones se deberán cumplir las siguientes condiciones:

Parcela mínima Ordenanza R 7

PARCELA MINIMA

FRENTE A VIAL
MINIMO

ø CIRCULO
INSCRITO MINIMO

250 m².

10 m.

9m

No se podrá segregar una parcela cuando la calificación urbanística de alguna de las partes
resultantes posean exclusivamente la calificación de EL-2 “Espacio Libre Privado” o P “Patio”.
3. En cualquier caso toda edificación que se proyecte deberá cumplir las condiciones mínimas, y el
resto de condiciones higiénicas, estéticas... definidas en la presente Normativa.

Artículo 243.

Alineaciones, Rasantes y Retranqueos

Las alineaciones y rasantes oficiales son las que se definen en los Planos de Ordenación.
Con carácter general, la línea de edificación deberá construirse con el plano de fachada sobre la
alineación exterior definida en los Planos de Ordenación.
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En caso de parcela en esquina, se permite se permite el retranqueo a uno de los laterales, siempre y
cuando se delimite la alineación del frente de fachada con tapia de altura mínima 2,5m y tratamiento
idéntico de fachada.

Artículo 244.

Altura de la edificación

La altura máxima de la edificación, en número de plantas, es la definida en los Planos de Ordenación. La
altura de cornisa máxima será la establecida en la siguiente tabla para cada una de las alturas grafiadas:
La altura de techo de la planta baja estará como mínimo a 3,5 m. desde la rasante de la calle y en el
caso de que su uso no sea residencial tendrá una altura mínima libre de 3,5 m.
NÚMERO DE ALTURA MÁXIMA
PLANTAS
EN CORNISA (en
(SEGÚN PLANO)
m)

B
B+I
B+II
B+III
B+IV
B+V

B+I*

4
8
10
13
16
19

0,5 m. más sobre la Altura

La altura libre de las plantas siguientes, medidas de suelo a techo ambos terminados, tendrá como
mínimo 2,6 m.
En los ámbitos asociados de Ordenanza EL-2, “Espacio Libre privado” y P “Patio” la altura máxima de la
edificación será de una única planta, Planta Baja.

Artículo 245.

Cuerpos Volados

Se permiten cuerpos volados abiertos tanto en frente a calle como en fachadas al patio de manzana. Los
cuerpos volados cerrados sólo se permitirán en frente a calle.
El vuelo máximo se regularán según el ancho de calle:
ANCHO DE CALLE

CUERPOS
ABIERTOS

CUERPOS
CERRADOS

CORNISAS Y
ALEROS

Menos de 8 m.

0,4 m

Prohibidos

0,4 m.

entre 8 y 10 m.

0,6 m

Prohibidos.

0,4 m.

Entre 10 y 12 m. (Incluidos)

0,9 m.

0,5 m.

0,4 m.

Mayor de 12 m.

1,2 m.

1,0 m.

0,4 m.
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Fachadas al Patio de Manzana

Artículo 246.

1 m.

No se permiten

0,3 m.

Fondo de Edificación y ocupación de Parcela

Los Fondos de Edificación se reflejan en los Planos de Ordenación. En caso de no existir fondos de
edificación o indicación expresa en los planos de ordenación se podrá ocupar hasta el 100% del
ámbito de calificación. Sin perjuicio del respeto de las condiciones de habitabilidad y de derechos de
terceros.

Sección 2º.
Artículo 247.

Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

El uso predominante en el ámbito de ordenanza R-7 “Urbana Tradicional” es el uso pormenorizado
denominado como “Colectivo Exclusiva” en esta normativa. Está formado por el uso básico
dominante “Vivienda” en sus categorías de vivienda Unifamiliar, Colectiva y Dependiente, con un
mínimo del 50% de la edificabilidad y pudiendo ser exclusivo.

Artículo 248.

Usos Compatibles

Se consideran como usos compatibles, esto es, usos que resulta admisible su coexistencia con el
uso predominante, los siguientes usos básicos con las condiciones específicas que se señalan:
1- Vivienda comunitaria , que puede ser uso exclusivo de Parcela.
2- El uso comercial en sus categorías de local o establecimiento mediano
3- El uso de oficinas en su categorías de oficina y despachos profesionales.
4- En usos hostelería, los Hostales, Pensiones y fonda, que podrán ser usos exclusivo de parcela.
5- Los usos de talleres – almacenes con un máximo de 50% de la edificabilidad , y con una
superficie de hasta 200 m²; y con maquinaria de hasta 10 kw potencia en planta baja.
6- El Uso de Garaje y Estacionamiento en Planta baja o sótano
7- Todos los usos de Equipamientos
8- El usos de Viario
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Ordenanza R 8, Conjuntos

Descripción y Ámbito de Aplicación

La ordenanza R 8 “Conjuntos” es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen
grafiadas con el código “R 8” en los Planos de Ordenación.
La Ordenanza R 8 se corresponde con áreas de edificaciones residenciales que proceden de
proyectos concretos, concebidos y ejecutados con homogeneidad, tanto en su ordenación urbanística
y viaria como en sus aspectos arquitectónicos.

Artículo 250.

Condiciones de Edificación

Los parámetros de parcela mínima, intensidad de uso o edificabilidad, definición de alineación ,
rasantes y retranqueos, altura de le edificación, altura de cornisa, cuerpos volados, fondo de
edificación, ocupación de parcela, serán las que tienen en la actualidad.
Artículo 251.

Condiciones de Uso

Los parámetros de uso predominante o característico, así como los usos compatibles, análogos a
residencial exclusivo en los casos de edificios residenciales son vivienda en planta baja , y a
análogas a los usos de residencial mixta , en los conjuntos con otros usos en planta baja.
Artículo 252.

Modificaciones de condiciones

La posible sustitución de un edificio dentro de estas zonas, así como la edificación en solares
existentes resultante del derribo de edificaciones existentes, se hará aprovechando la edificabilidad
que presentaba el anterior inmueble en esa misma parcela, o por similitud con las del conjunto en
que se inscriba.
En caso de modificación de las condiciones generales de volumen mediante un Estudio de Detalle se
analizará de forma global para todo el conjunto.
Con carácter excepcional y con el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales, pueden
ser de aplicación las siguientes condiciones de mejora, renovación y adecuación en estas áreas:
•

Se admite la modificación de huecos de fachada, siempre que redunde en una mejor
habitabilidad del inmueble, siempre que no suponga la transformación radical de su composición
general original

•

En los que tienen tipología unifamiliar, se admite una ampliación de 40 m² útiles para las
viviendas sin que afecte a la fachada ni al aspecto general del conjunto. Del mismo modo en
aquellos inmuebles de planta baja, se permite la ampliación a planta baja mas una, con el mismo
criterio compositivo que la edificación de 2 plantas del mismo área y la construcción bajo
rasante.
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En las edificaciones que cuenten con viviendas en planta baja, debe mantenerse el uso
residencial en general, permitiéndose la transformación de los usos en comerciales y taller
artesanal y anexos de viviendas en las calles de borde no interiores.
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Ordenanza R 9, Vivienda Rural (Gomeznarro y Rodilana)

Descripción y Ámbito de Aplicación

1- La ordenanza R 9 es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas con
el código “R 9” en los Planos de Ordenación y que corresponden con los núcleos urbanos de
Gomeznarro y Rodilana. Por sus distintas características se subdivide en dos grados,
conformando las ordenanzas R 9a, Rural Residencial, y R 9b; Rural Mixta.
2- La Ordenanza R 9 se corresponde con las edificaciones en los cascos urbanos de los núcleos
con carácter predominantemente rural del municipio. Sus determinaciones respetan las
singularidades propias de las edificaciones de los núcleos rurales.

Sección 1º.
Artículo 254.

Condiciones de Edificación

Parcela Mínima

Se considerará Parcela Mínima las existentes inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la
Aprobación Inicial del presente Plan General de Ordenación Urbana.
A efectos de parcelaciones y segregaciones se deberán cumplir las siguientes condiciones:
PARCELA MÍNIMA

FRENTE A VIAL
MÍNIMO

ø CIRCULO
INSCRITO
MÍNIMO

FONDO
MÍNIMO

Parcela mínima Ordenanza R 9 a

150 m².

6 m.

6 m.

8 m.

Parcela mínima Ordenanza R 9b

200 m².

10 m.

10 m.

10 m.

En cualquier caso toda edificación que se proyecte deberá cumplir las condiciones mínimas, y el
resto de condiciones higiénicas, estéticas... definidas en la presente Normativa.
Artículo 255.

Alineaciones, Rasantes y Retranqueos

1- Las alineaciones y rasantes oficiales son las que se definen en los Planos de Ordenación.
2- La posición de la edificación con respecto a la alineación exterior deberá situarse sobre la
alineación exterior. En los tramos donde no sea así, el cerramiento de parcela será opaco y con
una altura mínima de 2,5 m .
3- Los retranqueos laterales y de fondo deberán ajustarse a las siguientes condiciones:
a. Podrán adosarse libremente a linderos, sin posibilidad de abrir huecos. En el caso de abrir
huecos se debe separar 3 m. de la medianería.
b. En todos los casos las medianeras que queden al descubierto deberán tratarse con los
mismos materiales de fachada.
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Altura de la edificación

1- La altura máxima de la edificación, número de plantas, está grafiada en los Planos de ordenación
y es con carácter general B+1 , con una altura máxima de cornisa de 7 m.
2- La altura mínima libre será de 2,5 m para uso residencial , y de 3 m para otros usos.
3- En aquellas parcelas con frente a dos calles con distinta rasante, la edificación se escalonará
interiormente para adaptarse a las alturas máximas establecidas sin la utilización de particiones
en cubiertas.

4- En aquellos casos en los que el frente de calle tenga un desnivel mayor de 1,5 m. entre sus
puntos inferior y superior, la longitud de fachada sea mayor de 6 m. se realizarán quiebros que
se adaptarán a la altura máxima de cornisa permitida.
Artículo 257.

Ocupación de Parcela

La máxima ocupación de parcela será, en planta baja, la que permita la existencia de un patio
mínimo de 9m. En la planta primera la ocupación máxima será el 100% sobre un área de 15m. de
fondo.
En donde se permite como parcela propia los edificios con usos industriales, talleres y almacenes y
equipamientos, la ocupación máxima de parcela será del 100% en parcelas de hasta 200 m². y del
80% en parcelas mayores de 200 m².

Artículo 258.
•

Intensidad de Uso o Edificabilidad

La edificabilidad de aplicación es de 1 m² / m² en el grado R-9 a Vivienda Rural y de 1 m² /m² en el
ámbito R 9b “Rural Mixta”.

Sección 2º.
Artículo 259.

Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

El uso predominante en el ámbito de ordenanza R-9 a “Vivienda Rural” es el uso pormenorizado
denominado como “Residencial Mixto”. Está formado por el uso básico dominante “Vivienda” en sus
categorías de vivienda Unifamiliar, Colectiva y Dependiente, con un mínimo del 30% de la edificabilidad y
pudiendo ser exclusivo.
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Usos Compatibles

Se consideran como usos compatibles, esto es, usos que resulta admisible su coexistencia con el
uso predominante, los siguientes usos básicos con las condiciones específicas que se señalan.
En el ámbito de grado R9 a “ Rural Residencial” los usos compatibles son los siguientes:
1- Vivienda comunitaria , que puede ser uso exclusivo de Parcela.
2-

El uso comercial u oficinas en planta baja.

3- En Hostelería todos, y podrán ser uso exclusivo de parcela.
4- Talleres y almacenes en planta baja con una superficie de hasta 500 m².
5- Todos los usos de Equipamientos
6- El Uso de Garaje y estacionamiento en superficie, planta baja o sótano
7- De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Parques
y Jardines, Paseo y Estancia
En el ámbito de grado R9 b “ Rural Mixto” los usos compatibles son, además de los anteriores, los
siguientes:
1.

El uso industrial en circunstancia s de pequeña y mediana industria.

2.

Naves de uso agrícolas siempre y cuando cumplan las exigencias sectoriales y no tengan
usos ganaderos incompatibles con el uso vivienda.

CAPÍTULO 17.
Artículo 261.

Ordenanza EL 2, Espacio Libre Privado

Descripción y Ámbito de Aplicación

1- La ordenanza EL 2 es de aplicación en las áreas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el
código “EL 2” en los Planos de Ordenación.
2- La Ordenanza EL 2 se corresponde con espacios de propiedad privada, donde mayoritariamente
prima el espacio libre frente a la edificación. Se trata de porciones de parcelas de uso privativo
ligadas inequívocamente a otras porciones de la misma parcela a las que se aplican condiciones
específicas de edificación.
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Sección 2º.
Artículo 262.

Condiciones de Edificación

Parcela Mínima

No podrán segregarse del resto de la parcela cuando la calificación urbanística de alguna de las partes
resultantes posean exclusivamente la calificación de EL-2 Espacio Libre Privado.
A efectos de parcelaciones y segregaciones se cumplirá lo establecido en las condiciones del resto de
ámbitos de calificación que se encuentren en la parcela catastral.
Artículo 263.

Altura de la edificación

La altura máxima de la edificación será de una planta. La altura de cornisa máxima será de 3 m.

Artículo 264.

Ocupación de Parcela

Las variables de ocupación máxima son:


Si es menor de 500 m² la ocupación máxima de parcela es del 30%.



De 500 a 1000 m² la ocupación máxima es de 20% y más de 1.000 m² la ocupación máxima es
del 10% de la parcela calificada con EL-2.

La edificación deberá retranquearse al menos 5 metros desde el fondo ocupado por la planta baja.
Se respetará el grado de ocupación de las edificaciones existentes en el área calificada como espacio
libre a partir del día de aprobación inicial de este PGOU.
En los casos donde sean colindantes con un elemento protegido (edificio o elemento catalogado) no se
podrá adosar a los mismos ningún elemento

Artículo 265.

Intensidad de Uso o Edificabilidad

La asignación de edificabilidad o intensidad de uso que corresponde a los propietarios, es en todo caso la
edificabilidad materializable y viene definida por la aplicación del conjunto de las variables: altura de la
edificación, ocupación de parcela a y el resto de las condiciones técnicas e higiénicas establecidas en
esta normativa.

Sección 3º.
Artículo 266.

Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

El uso predominante es el de espacio libre privado de jardín.
Artículo 267.

Usos Compatibles

El Uso de Garaje y estacionamiento en superficie, planta baja o sótano; debiendo dejarse, para este
uso, un acceso desde vía pública de anchura libre mínima de 3 metros. En este supuesto se deberán
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cumplir las condiciones generales de garaje-estacionamiento reguladas en la sección 8ª del Capítulo II de
esta normativa.
Artículo 268.

Usos Prohibidos

Los no descritos en el artículo anterior. En el caso de construcciones y usos existentes, estas quedan
Fuera de Ordenación exclusivamente en los casos en los que el plan las identifique de modo específico
en el Plano de Ordenación (PO-04).
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Ordenanza P Patios

Descripción y Ámbito de Aplicación

1- La ordenanza P es de aplicación en las áreas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el código
“P” en los Planos de Ordenación.
2- La Ordenanza P se corresponde con espacios de propiedad privada, donde mayoritariamente prima
la edificación en planta baja. Se trata de porciones de parcelas de uso privativo ligadas
inequívocamente a otras porciones de la misma parcela a las que se aplican condiciones específicas
de edificación.

Sección 1º.
Artículo 270.

Condiciones de Edificación

Parcela Mínima

No podrán segregarse del resto de la parcela cuando la calificación urbanística de alguna de las partes
resultantes posean exclusivamente la calificación de P Patio.
A efectos de parcelaciones y segregaciones se cumplirá lo descrito en las condiciones en el resto de
ámbitos de calificación que se encuentren en la parcela catastral.

Artículo 271.

Altura de la edificación

La altura máxima de la edificación será de una planta. La altura de cornisa máxima será de 3 m.

Artículo 272.

Ocupación de Parcela

Las variables de ocupación máxima son:


Si es menor de 500 m² la ocupación máxima de parcela es del 100%, respetando un retranqueo
mínimo a fondo de parcela de 3 m.



Si la superficie es de 500 a 1000 m² la ocupación máxima es de 70%, y si la superficie del Patio
es mayor de 1.000 m² , la ocupación máxima será del 50% del área con la calificación P.

Si fuese superior a las anteriores, se respetará el grado de ocupación de las edificaciones existentes en el
área calificada como Patio con anterioridad a la aprobación inicial de este PGOU.
En todo caso los usos y construcciones permitidas deberán cumplir con la condición de tener acceso
directo desde la vía pública.

140 de 267

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDINA DEL CAMPO
DN-NU

Artículo 273.

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

Intensidad de Uso o Edificabilidad

La asignación de edificabilidad o intensidad de uso que corresponde a los propietarios, es en todo caso la
edificabilidad materializable y viene definida por la aplicación del conjunto de las variables: altura de la
edificación ,ocupación de parcela a y el resto de las condiciones técnicas e higiénicas establecidas en
esta normativa.

Sección 2º.
Artículo 274.

Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

El uso predominante es el uso comercial u oficinas.
Artículo 275.

Usos Compatibles

Los usos compatibles son:
1.

Los usos de talleres – almacenes con una superficie de hasta 200 m²; y con una potencia
máxima de 10 kw y un máximo del 50% de la edificabilidad.

2.

Todos los usos de Equipamientos.

3.

El Uso de Garaje y estacionamiento en superficie, planta baja o sótano.

4.

De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Parques
y Jardines, Paseo y Estancia

Artículo 276.

Usos Prohibidos

1-En los casos donde sean colindantes con un elemento protegido (edificio o elemento catalogado) no se
podrá adosar a los mismos ningún elemento.
En el caso de construcciones existentes, estas quedan Fuera de Ordenación siempre y cuando el
planeamiento las identifique de modo específico en el Plano de Ordenación.
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CAPÍTULO 19.
Artículo 277.

Ordenanza I 1, Industrial Mixta

Descripción y Ámbito de Aplicación

La ordenanza I 1 es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el código
“I 1” en los Planos de Ordenación.
La Ordenanza I 1 se corresponde con las edificaciones de pequeño almacenaje, venta y talleres, ,
organizadas en parcelas de pequeña dimensión que se encuentran integradas en el interior del área
urbana.

Sección 1º.
Artículo 278.

Condiciones de Edificación

Parcela Mínima

1- Se considerará Parcela Mínima la inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la
Aprobación Inicial del presente Plan General de Ordenación Urbana.
2- A efectos de parcelaciones y segregaciones se deberán cumplir las siguientes condiciones:
PARCELA MÍNIMA

FRENTE A VIAL
MÍNIMO

ø CIRCULO
INSCRITO MÍNIMO

200 m².

10 m.

10 m.

Parcela mínima Ordenanza I 1

En cualquier caso toda edificación que se proyecte deberá cumplir las condiciones mínimas, y el resto de
condiciones higiénicas, estéticas... definidas en la presente Normativa.

Artículo 279.

Alineaciones, Rasantes y Retranqueos

Las alineaciones y rasantes oficiales son las que se definen en los Planos de Ordenación. El retranqueo
de la edificación es libre, excepto en los casos en los que se señala de forma específica en los planos de
ordenación, en cuyo caso es obligatorio ese retranqueo.
Artículo 280.

Altura de la edificación

La altura máxima de la edificación, número de plantas, será la definida en los Planos de Ordenación.
La altura de cornisa máxima se regula según la siguiente tabla:

PLANTAS ( Señaladas en el
Plano de ordenacion)

Altura máxima de cornisa
(m)

B+Y

la existente

B

9m
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B+I

9m

B+II

11,5 m

B+III

15 m

La altura libre de Planta Baja será como mínimo de 3,5 m. La altura libre mínima en el resto de las plantas
será de 2,5 m.

Artículo 281.

Ocupación de Parcela

La ocupación máxima de parcela será la existente o en su defecto el 90% de la parcela.

Artículo 282.

Otras Condiciones de Ordenación

Si se incluyesen plantas intermedias en altura dentro de la edificación dichas plantas computan como
superficie construida y deberán tener un mínimo de 2,70 m. de altura libre interior.
Sólo se permite la construcción de sótanos si existe justificación funcional.
Se prohíbe el uso de sótanos como lugar de trabajo que exija la permanencia de personas.
Las fachadas, sobre todo el frente, se tratarán de forma adecuada, con materiales huecos y acabados
que no desentonen en el entorno inmediato.

Sección 2º.
Artículo 283.

Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

El uso predominante en el ámbito de ordenanza I-1 “Industrial Mixto” es el que se deduce de la aplicación
de los usos básicos establecidos en esta ordenanza. Está conformado por el uso básico predominante
“Talleres Almacenes” en sus categorías, con un mínimo del 30 % de la edificabilidad y pudiendo ser
exclusivo.

Artículo 284.

Usos Compatibles

Se consideran como usos compatibles, esto es, usos que resulta admisible su coexistencia con el
uso predominante, los siguientes usos básicos con las condiciones específicas que se señalan:
1- El uso de Talleres y almacenes en todas sus categorías
2- El uso Comercial u Oficinas en todas sus categorías.
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3- El uso Hostelería, Hostales, Pensiones y Fonda.
4- El Uso Vivienda exclusivamente en su categoría de vivienda dependiente (con un máximo de
90m2).
5- El Uso de Garaje y Estacionamiento en todos sus categorías.
6- El uso de Servicios del automóvil
7- El uso de Industria en sus categorías de pequeña y mediana Industria
8- Todos los usos de Equipamientos
9- De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Parques
y Jardines, Paseo y Estancia
10- Paseo y Estancia

Sección 3º.
Artículo 285.

Condiciones Estéticas

Composición y Tratamiento de Fachadas

a. Se debe realizar una tratamiento exterior adecuado e integrado en el entorno. Se prohíben fachadas
sin acabados, como el ladrillo hueco visto o situaciones análogas.
b. Las naves con fachada a más de una calle o zona verde pública deberán tratar todas sus fachadas
con las mismas calidades, materiales y composición.
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Ordenanza I 2, Industria Urbana

Descripción y Ámbito de Aplicación

La ordenanza I 2 “Industria Urbana” es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen
grafiadas con el código “I 2” en los Planos de Ordenación.
La Ordenanza I 2 se corresponde con las edificaciones de industriales de tamaño pequeño o mediano,
situadas en un contexto urbano, organizadas en parcelas de pequeña dimensión que se encuentran
integradas en el interior del área urbana.

Sección 2º.
Artículo 287.

Condiciones de Edificación

Parcela Mínima

1- Se considerará Parcela Mínima la inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la
Aprobación Inicial del presente Plan General de Ordenación Urbana.
2- A efectos de parcelaciones y segregaciones se deberán cumplir las siguientes condiciones:
PARCELA MÍNIMA

FRENTE A VIAL
MÍNIMO

ø CIRCULO
INSCRITO MÍNIMO

300 m².

10 m.

10 m.

Parcela mínima Ordenanza I 2

En cualquier caso toda edificación que se proyecte deberá cumplir las condiciones mínimas, y el resto de
condiciones higiénicas, estéticas... definidas en la presente Normativa.

Artículo 288.

Alineaciones, Rasantes y Retranqueos

1- Las alineaciones y rasantes oficiales son las que se definen en los Planos de Ordenación.
2- Los retranqueos se fijan en los planos de ordenación son obligatorios, con objeto de dejar el espacio
libre en el frente (ya sea privado o publico). La superficie de retranqueo computa a efectos de
edificabilidad. Se podrá adosar a uno de los linderos laterales siempre que se presente proyecto
conjunto con la parcela colindante.

Artículo 289.

Altura de la edificación

La altura máxima de la edificación, número de plantas, es la definida en los Planos de Ordenación, que
con carácter general es B+II. La altura de cornisa máxima es de 11,50 m.
La altura máxima total será de 12,5 m. Por encima de la altura máxima total sólo se permite la
construcción de elementos singulares siempre que se justifiquen en función de la actividad industrial.
Estos elementos deberán tratarse con materiales y composición estética adecuada.
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La altura libre de Planta Baja será como mínimo de 3,5 m. La altura libre mínima en el resto de las plantas
será de 3 m.
Excepcionalmente, para instalaciones industriales especiales se permitirá como altura superior 30 metros
en un máximo del 20 % de la superficie de la parcela.
Artículo 290.
•

Intensidad de Uso o Edificabilidad

En este ámbito de ordenanza es –salvo que existiera una indicación en contra en el Plano de
ordenación- en general es 1,5m²/m².

Artículo 291.

Ocupación de Parcela

La ocupación máxima de parcela será la existente o el 90% de la parcela.

Artículo 292.

Otras Condiciones de Ordenación

Si se incluyesen plantas intermedias en altura dentro de la edificación dichas plantas computan
edificabilidad, y deberán tener un mínimo de 2,70 m. de altura libre interior.
Sólo se permite la construcción de sótanos si existe justificación funcional.
Se prohíbe el uso de sótanos como lugar de trabajo que exija la permanencia de personas.
Las fachadas, sobre todo el frente, se tratarán de forma adecuada, con materiales huecos y acabados
que no desentonen en el entorno inmediato.

Sección 3º.
Artículo 293.

Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

El uso predominante en el ámbito de ordenanza I-2 “Industria Urbana” es el que se deduce de la
aplicación de los usos básicos establecidos en esta ordenanza. Está conformado por el uso básico
predominante industrial en su categoría de “pequeña y mediana industria” según esta normativa con al
menos un 40%.

Artículo 294.

Usos Compatibles

Se consideran como usos compatibles, esto es, usos que resulta admisible su coexistencia con el uso
predominante, los siguientes usos básicos con las condiciones específicas que se señalan:
1- Se admiten uso Comercial u Oficinas en todas sus categorías.
2- El uso Hostelería, Hostales, Pensiones y Fonda.
3- Se admite el uso de Talleres y almacenes , en todas sus categorías.
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4- El Uso de Garaje y Estacionamiento en todos sus categorías.
5- El uso de Servicios del automóvil
6- Todos los usos de Equipamientos
7- De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Parques y
Jardines, Paseo y Estancia
8- Paseo y Estancia
Únicamente puede utilizarse hasta el 100% para uso Comercial, Oficinas y Talleres – Almacenes, en lugar
del Industrial, si se trata de las siguientes actividades: muebles, maquinaria, automóviles y materiales de
construcción. En cualquier caso la suma de Industrial y Almacén, supondrá como mínimo el 70%.

Sección 4º.
Artículo 295.

Condiciones Estéticas

Composición y Tratamiento de Fachadas

•

Se debe realizar una tratamiento exterior adecuado e integrado en el entorno. Se prohíben fachadas
sin acabados, como el ladrillo hueco visto o situaciones análogas.

•

Las naves con fachada a más de una calle o zona verde pública deberán tratar todas sus fachadas
con las mismas calidades, materiales y composición.

Artículo 296.

Medianerías

1- En los supuestos de construcciones adosadas en una linde medianera, la diferencia de alturas entre
los edificios en el plano medianero no podrá exceder de 6 m. medidos en la vertical de la medianera
entre las líneas de coronación respectivas.
2- Si alguno de los edificios precisa mayor altura, deberá alcanzarla gradualmente dentro del plano de
45 grados, trazado desde la linde medianera
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Ordenanza I 3, Industria General

Descripción y Ámbito de Aplicación

La ordenanza I 3 es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el código
“I 3” en los Planos de Ordenación.
La Ordenanza I 3 se corresponde con las edificaciones de mediano almacenaje, venta y talleres,
organizadas en parcelas de dimensión mediana que se encuentran integradas en los bordes del área
urbana.

Sección 1º.
Artículo 298.

Condiciones de Edificación

Parcela Mínima

1- Se considerará Parcela Mínima la inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la
Aprobación Inicial del presente Plan General de Ordenación Urbana.
2- A efectos de parcelaciones y segregaciones se deberán cumplir las siguientes condiciones:
PARCELA MÍNIMA

FRENTE A VIAL
MÍNIMO

ø CIRCULO
INSCRITO MÍNIMO

1.000 m².

15 m.

15 m.

Parcela mínima Ordenanza I 3

En cualquier caso toda edificación que se proyecte deberá cumplir las condiciones mínimas, y el resto de
condiciones higiénicas, estéticas... definidas en la presente Normativa.

Artículo 299.

Alineaciones, Rasantes y Retranqueos

Las alineaciones y rasantes oficiales son las que se definen en los Planos de Ordenación.
Las edificaciones de nueva construcción serán aisladas, para ello respetarán un retranqueo a fachada
mínimo de 4 m y un retranqueo a linderos y a fondo de parcela., será de 3 m.
Si se trata de ampliación de una construcción existente, se permite el adosamiento formando un solo
edificio. Asimismo se permite el mantenimiento de las construcciones existentes aunque no respeten
estas distancias.
.
Artículo 300.

Altura de la edificación

La altura máxima de la edificación, número de plantas, es la definida en los Planos de Ordenación, que
con carácter general es B+II. La altura de cornisa máxima es de 11,50 m.
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La altura máxima total será de 12,5 m. Por encima de la altura máxima total sólo se permite la
construcción de elementos singulares siempre que se justifiquen en función de la actividad industrial.
Estos elementos deberán tratarse con materiales y composición estética adecuada.
La altura libre de Planta Baja será como mínimo de 3,5 m. La altura libre mínima en el resto de las plantas
será de 2,5 m.

Artículo 301.

Ocupación de Parcela

La ocupación máxima de parcela será la existente o en su defecto el 75% de la parcela.

Artículo 302.
•

Intensidad de Uso o Edificabilidad

La edificabilidad , que se expresa mediante un índice de edificabilidad que se grafía en el Plano de
Ordenación. En general este índice es 1,00 m²/m², salvo donde el plano de ordenación se señale
otra cantidad.

Artículo 303.

Otras Condiciones de Ordenación

Si se incluyesen plantas intermedias en altura dentro de la edificación dichas plantas computan como
edificabilidad y deberán tener un mínimo de 2,70 m. de altura libre interior.
Sólo se permite la construcción de sótanos si existe justificación funcional.
Se prohíbe el uso de sótanos como lugar de trabajo que exija la permanencia de personas.
Las fachadas, sobre todo el frente, se tratarán de forma adecuada, con materiales huecos y acabados
que no desentonen en el entorno inmediato.

Sección 2º.
Artículo 304.

Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

El uso predominante en el ámbito de ordenanza I-3 “Industria General” es el que se deduce de la
aplicación de los usos básicos establecidos en esta ordenanza. Está conformado por el uso básico
predominante “Industrial” en su categoría “General”, en esta normativa. Con un mínimo del 50% de la
edificabilidad en dicha categoría y pudiendo ser exclusivo.
Artículo 305.

Usos Compatibles

Se consideran como usos compatibles, esto es, usos que resulta admisible su coexistencia con el uso
predominante, los siguientes usos básicos con las condiciones específicas que se señalan:
1- El uso de Industria en sus categorías de pequeña y mediana Industria.
2- Uso Vivienda exclusivamente en su categoría de dependiente y con un máximo de 90m2
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3- Se admiten uso Comercial u Oficinas en todas sus categorías.
4- El uso Hostelería, Hostales, Pensiones y Fonda.
5- El Uso de Garaje y Estacionamiento en todos sus categorías.
6- El Uso de Estación de Servicio en parcela propia
7- Todos los usos de Equipamientos
8- De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Parques y
Jardines, Paseo y Estancia.
Con las siguientes condiciones:
La suma de Industrial y Almacén, supondrá como mínimo el 80%
Únicamente puede utilizarse hasta el 100% para uso Comercial – Oficinas y Talleres – Almacenes, en
lugar del Industrial, si se trata de muebles, maquinaria, automóviles y materiales de construcción.

Sección 3º.
Artículo 306.

Condiciones Estéticas

Composición y Tratamiento de Fachadas

Se debe realizar una tratamiento exterior adecuado e integrado en el entorno. Se prohíben fachadas sin
acabados, como el ladrillo hueco visto o situaciones análogas.
Las naves con fachada a más de una calle o zona verde pública deberán tratar todas sus fachadas con
las mismas calidades, materiales y composición.
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Ordenanza I 4, Industria Extensiva

Descripción y Ámbito de Aplicación

La ordenanza I 4 es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el código
“I 4” en los Planos de Ordenación.
La Ordenanza I 4 se corresponde con instalaciones industriales de gran tamaño situadas en los bordes
del suelo urbano. Están destinadas principalmente a la producción industrial

Sección 1º.
Artículo 308.

Condiciones de Edificación

Parcela Mínima

Se considerará Parcela Mínima la inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la Aprobación
Inicial del presente Plan General de Ordenación Urbana.
A efectos de parcelaciones y segregaciones se deberán de cumplir las siguientes condiciones:

PARCELA MÍNIMA

FRENTE A VIAL
MÍNIMO

ø CIRCULO
INSCRITO MÍNIMO

3.000 m².

25 m.

250 m.

Parcela mínima Ordenanza I 4

En cualquier caso toda edificación que se proyecte deberá cumplir las condiciones mínimas, y el resto de
condiciones higiénicas, estéticas... definidas en la presente Normativa.

Artículo 309.

Alineaciones, Rasantes y Retranqueos

Las alineaciones y rasantes oficiales son las que se definen en los Planos de Ordenación.
Para la nueva edificación son obligatorios retranqueos de al menos 5 m así como al resto de los linderos.

Artículo 310.

Altura de la edificación

La altura máxima de la edificación, tiene como referencia B+II con una altura de cornisa de 11, 50 m. En
cualquier caso la particularidad de las instalaciones industriales puede justificar alturas mayores. En el
caso de que estas superen los 15 m deberá realizarse un estudio de impacto visual sobre la silueta de la
ciudad, especialmente en lo relativo a las vistas del Castillo y desde el Castillo, así como desde los
accesos.
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Ocupación de Parcela

No se establece

Artículo 312.

Intensidad de Uso o Edificabilidad

La asignación de edificabilidad o intensidad de uso que corresponde a los propietarios, es el
aprovechamiento real. En este caso coincide con la edificabilidad. es de 1 m²/m²

Artículo 313.

Otras Condiciones de Ordenación

Si se incluyesen plantas intermedias en altura dentro de la edificación dichas plantas computan como
edificabilidad y deberán tener un mínimo de 2,70 m. de altura libre interior.
Sólo se permite la construcción de sótanos si existe justificación funcional.
Se prohíbe el uso de sótanos como lugar de trabajo que exija la permanencia de personas.
Las construcciones e instalaciones se tratarán de forma adecuada, con materiales y acabados que no
desentonen en el entorno inmediato.

Sección 2º.
Artículo 314.

Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

El uso predominante en el ámbito de ordenanza I-4 “Industria Extensiva” es el que se deduce de la
aplicación de los usos básicos establecidos en esta ordenanza. Está conformado por el uso básico
predominante “industrial” en su categoría “autónoma” con mínimos del 60%. Está orientado
fundamentalmente a la industria autónoma y sus instalaciones complementarias.

Artículo 315.

Usos Compatibles

Se consideran como usos compatibles, esto es, usos que resulta admisible su coexistencia con el uso
predominante, los siguientes usos básicos con las condiciones específicas que se señalan:
1- Todos los usos Industriales, incluso Industria Autónoma (60% mínimo)
2- Uso de Vivienda exclusivamente en su categoría dependiente con una superficie máxima de 90 m2.
3- Todos los usos Comercial – Oficinas
4- Todos los usos de Talleres y almacenes
5- El usos de Garaje y Estacionamiento en todas sus categorías
6- El Uso de Estación de Servicio en parcela propia
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7- El uso Dotacional en todas sus categorías
8- Todos los usos de Equipamientos
9- De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Parques y
Jardines, Paseo y Estancia.
La suma de Industrial y Almacén, supondrá como mínimo el 80%

CAPÍTULO 23.
Artículo 316.

Ordenanza I 5, Industria Polígono

Descripción y Ámbito de Aplicación

La ordenanza I 5 es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el código
“I 5” en los Planos de Ordenación.
La Ordenanza I 5 se corresponde con las parcelas situadas en áreas industriales planificadas “Polígonos
industriales” o en parcelas colindantes asimilables, que son de tamaño mediano o pequeño, de
proporción regular.
Se distinguen dos situaciones: el polígono Industrial “Francisco Lobato” recientemente ejecutado, y el
llamado Polígono Industrial del Medina y parcelas aledañas.

Sección 1º.

Artículo 317.

Condiciones de Edificación

Condiciones de Edificación

Sobre las parcelas pertenecientes al Polígono Industrial Francisco Lobato, las condiciones de edificación:
parcela mínima, reglas de parcelación y segregación, altura máxima, ocupación de parcela, edificabilidad,
y otras condiciones aplicación son las establecidas en el Plan Parcial que lo regula.
En el resto de las parcelas con esta Ordenanza las condiciones son las siguientes:


Se considerará Parcela Mínima la inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la
Aprobación Inicial del presente Plan General de Ordenación Urbana.



Sobre el resto la ordenanza la parcela mínima deberá tener un frente mínimo a vía pública de 20 m y
una superficie mínima de 1.000 m²



Para la nueva edificación es obligatorio un retranqueos a fachada de al menos 5 m.



La altura máxima de la edificación, tiene como referencia B+I con una altura de cornisa de 9 m. En
cualquier caso la particularidad de las instalaciones industriales puede justificar alturas mayores. En
el caso de que estas superen los 15 m deberá realizarse un estudio de impacto visual sobre la
silueta de la ciudad, especialmente en lo relativo a las vistas del Castillo y desde el Castillo, así como
desde los accesos.
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La ocupación máxima de parcela será la existente o en su defecto el 75% de la parcela.



La asignación de edificabilidad o intensidad de uso que corresponde a los propietarios, es el
aprovechamiento real que en este caso coincide con la edificabilidad y es de 1m²/m²

Artículo 318.

Otras Condiciones de Ordenación

Si se incluyesen plantas intermedias en altura dentro de la edificación dichas plantas computan como
edificabilidad y deberán tener un mínimo de 2,70 m. de altura libre interior.
Sólo se permite la construcción de sótanos si existe justificación funcional.
Se prohíbe el uso de sótanos como lugar de trabajo que exija la permanencia de personas.
Las fachadas, sobre todo el frente, se tratarán de forma adecuada, con materiales huecos y acabados
que no desentonen en el entorno inmediato.

Sección 2º.
Artículo 319.

Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

El uso predominante en el ámbito de ordenanza I-5 “Industria Polígono” es el que se deduce de la
aplicación de los usos básicos establecidos en esta ordenanza. Está conformado por el uso básico
predominante “industrial” en sus categorías de pequeña y mediana industria e industria general,
orientado fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa, talleres, etc...
Artículo 320.

Usos Compatibles

Se consideran como usos compatibles, esto es, usos que resulta admisible su coexistencia con el uso
predominante, los siguientes usos básicos con las condiciones específicas que se señalan:
1- El uso de Industrial en pequeña y mediana Industria , como mínimo un 40%.
2- Se admiten uso Comercial u Oficinas en todas sus categorías y puede ser uso exclusivo en
parcela.
3- Se admite el Uso de Talleres y almacenes , en todas sus categorías.
4- El Uso de Garaje y Estacionamiento en todos sus categorías.
5- Todos los usos de Equipamientos
6- De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Parques
y Jardines, Paseo y Estancia
Artículo 321.

Usos en el Polígono Francisco Lobato

Las parcelas del Polígono Francisco Lobato se sujetan a la regulación del Plan Parcial, por encima de las
especialidades y precisiones establecidas en los artículos anteriores.

154 de 267

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDINA DEL CAMPO
DN-NU

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

Sección 3º.
Artículo 322.

Condiciones Estéticas

Composición y Tratamiento de Fachadas

Se debe realizar una tratamiento exterior adecuado e integrado en el entorno. Se prohíben fachadas sin
acabados, como el ladrillo hueco visto o situaciones análogas.
Las naves con fachada a más de una calle o zona verde pública deberán tratar todas sus fachadas con
las mismas calidades, materiales y composición.

CAPÍTULO 24.
Artículo 323.

Ordenanza T1, Terciario

Descripción y ámbitos de aplicación

La ordenanza T1 es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el código
“T1” en los Planos de Ordenación. Se corresponde con parcelas donde se ofrecen servicios al ciudadano,
de cualquier tipo, ya sean públicos o privados.

Sección 1º.
Artículo 324.

Condiciones de Edificación

Parcela Mínima

Se considerará Parcela Mínima las existentes inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la
Aprobación Inicial del presente Plan General de Ordenación Urbana.
A efectos de parcelaciones y segregaciones se deberán cumplir las siguientes condiciones:

Parcela mínima Ordenanza T-1

Artículo 324

PARCELA MINIMA

FRENTE A VIAL
MÍNIMO

ø CIRCULO
INSCRITO
MINIMO

FONDO
MÍNIMO

500 m².

10 m.

10 m.

10 m.

Alineaciones, Rasantes y Retranqueos

Las alineaciones y rasantes oficiales son las que se definen en los Planos de Ordenación.
Con carácter general, la línea de edificación deberá construirse con el plano de fachada sobre la
alineación exterior definida en los Planos de Ordenación.
En los casos en que los Planos de Ordenación grafíen un retranqueo éste deberá respetarse por las
edificaciones de nueva construcción. Si se trata de la renovación de una construcción existente, se
permite la construcción en su misma ubicación.
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Altura de la edificación

La altura máxima de la edificación, número de plantas, será la definida en los Planos de Ordenación.

Artículo 326.

Ocupación de Parcela

La máxima ocupación máxima de parcela es del 75%, excepto en aquellas parcelas donde el Plano de
Ordenación ha grafiado otra superficie.

Sección 2º.
Artículo 327.

Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

El uso predominante en el ámbito de ordenanza T-1 “Terciario” es el que se deduce de la aplicación de los
usos básicos establecidos en esta ordenanza. Está conformado por el uso básico predominante
“Comercial” y “oficinas” definidas en esta normativa. Con un mínimo del 40% en sus diferentes
categorías, pudiendo ser exclusivo.

Artículo 328.

Usos Compatibles

Se consideran como usos compatibles, esto es, usos que resulta admisible su coexistencia con el uso
predominante, los siguientes usos básicos con las condiciones específicas que se señalan:
1- El uso de Talleres y almacenes en todas sus categorías
2- Uso Vivienda , en sus categorías colectiva o dependiente , que puede llegar al 50% de la
edificabilidad.
3- El Uso de Garaje y Estacionamiento en todos sus categorías.
4- El uso de Industria en sus categorías de pequeña y mediana Industria.
5- Todos los usos de Equipamientos.
6- De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Parques
y Jardines, Paseo y Estancia.
7- Paseo y Estancia.
8- Estación de Servicio en parcela propia
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Ordenanza EQ 1, Equipamiento Público

Descripción y Ámbito de Aplicación

La ordenanza EQ 1 es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el
código “EQ 1” en los Planos de Ordenación.
La Ordenanza EQ 1 se corresponde con las edificaciones dotacionales de equipamientos públicos. Las
edificaciones de la Ordenanza EQ 1 forman parte de los sistemas locales del Plan General.
En función del valor patrimonial de los edificios se diferencian dos grados : EQ1 a Edificios de interés y
EQ1b “otros edificios”.

Sección 1º.
Artículo 330.

Condiciones de Edificación

Parcela Mínima

Se considerará Parcela mínima la inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la Aprobación
Inicial del presente Plan General de Ordenación Urbana.
A efectos de parcelaciones y segregaciones se deberán cumplir las condiciones de cumplimiento de las
normativas sectoriales.
En el grado EQ1 a, se evitará que la segregación altere la parcela a la que estuvo ligado de forma
histórica la edificación principal.

Artículo 331.

Altura de la edificación

La altura máxima de la edificación, número de plantas, será la definida en los Planos de Ordenación y la
altura de cornisa máxima dependerá del número de plantas en función de la siguiente tabla:
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De forma específica se podrán realizar construcciones de mayor altura , siempre que se justifique de
forma conveniente. En todo caso por encima de la altura máxima podrán existir elementos singulares de
proyecto siempre que se justifiquen convenientemente en función de uso y de las propias características
del proyecto.
En el grado EQ1 a se trata mayoritariamente de edificios singulares la mayor parte de ellos catalogados.
En ese caso la altura de la edificación es la existente y se grafía como B+Y. en el caso de realizar obras
autorizadas se respetará las alturas existentes, así como la altura de cornisa y altura total máxima la
existente.

Artículo 332.

Ocupación de Parcela

Como norma general se podrá ocupar hasta un máximo del 85% de la parcela en Planta Baja.
En las Plantas Siguientes se podrá ocupar hasta el límite marcado por el Fondo de Edificación en el caso
que se grafíe.
En los ámbitos EQ 1a se podrá ocupar la totalidad del espacio libre, siempre que las construcciones que
se propongan respeten las características relevantes del edificio protegido; para ello será necesario el
informe técnico municipal positivo.

Artículo 333.

Intensidad De Uso o Edificabilidad

La asignación de edificabilidad o intensidad de uso se establece mediante el cumplimiento del conjunto
de indicaciones establecidas sobre cada parcela.
Si de cualquier aplicación del resto de las condiciones de ordenanza se pudieran deducir que la
volumetría permitida fuera mayor que la derivada de la aplicación del índice de edificabilidad, se
considera como límite máximo el menor de los mismos.
En caso de ser necesario se podrá aumentar la edificabilidad grafiada en los planos de ordenación
En el grado EQ 1b, la edificabilidad de referencia será la existente. Se permite un incremento para
ampliaciones, del 100% con las siguientes condiciones:
•

un máximo de 2,5 m²/m²,

•

que esté justificado por las necesidades del equipamiento

•

las características de dicha ampliación sean respetuosas con las condiciones de la
edificación protegida.

Sección 2º.
Artículo 334.

Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

El uso predominante en el ámbito de ordenanza EQ-1 “Equipamiento Público” es el que se deduce de la
aplicación de los usos básicos establecidos en esta ordenanza. Está conformado por el uso básico
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predominante “Equipamiento” en sus diferentes categorías, con un régimen público, y con un mínimo del
80% de la edificabilidad y pudiendo ser exclusivo.

Artículo 335.

Usos Compatibles

Se consideran como compatibles todos los equipamientos:
1- Equipamientos educativos, como colegios, guarderías...
2- Equipamientos culturales como bibliotecas, museos, salas de exposiciones...
3- Equipamientos religiosos, como iglesias, sinagogas, mezquitas...
4- Equipamientos sanitario asistenciales, como hospitales, centros de salud, residencias geriátricas,
ambulatorios...
5- Equipamientos deportivos, como polideportivos, pistas de deporte...
6- Equipamientos de espectáculos, como cines, teatros...
7- Otros servicios de equipamientos, como oficinas administrativas, comisarías de policía, guardia civil,
bomberos, cuarteles del ejército, cementerios, mercados de abastos, centros de comunicaciones, etc.
8- Sólo se permite el uso vivienda en su categoría de vivienda dependiente o en su categoría de
vivienda comunitaria.
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Ordenanza EQ 2, Equipamiento Privado

Descripción y Ámbito de Aplicación

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

Sección 1º.
Artículo 337.

Condiciones de Edificación

Parcela Mínima

Se considerará Parcela mínima la inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la Aprobación
Inicial del presente Plan General de Ordenación Urbana.
A efectos de parcelaciones y segregaciones se deberán cumplir las condiciones de cumplimiento de las
normativas sectoriales.
En el grado EQ 2 a, se evitará que la segregación altere la parcela a la que estuvo ligado de forma
histórica la edificación principal.
Se considerará Parcela Mínima la inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la Aprobación
Inicial del presente Plan General de Ordenación Urbana.
A efectos de parcelaciones y segregaciones se deberán cumplir las siguientes condiciones:
PARCELA MINIMA

FRENTE A VIAL
MINIMO

ø CIRCULO
INSCRITO MINIMO

1000 m².

15 m.

15 m.

Parcela mínima Ordenanza EQ
2

Cualquiera parcela afectada por segregación parcelaria tendrá asignada la Ordenanza de Equipamiento
Privado.
Artículo 338.

Altura de la edificación

La altura máxima de la edificación, número de plantas, será la definida en los Planos de Ordenación y la
altura de cornisa máxima dependerá del número de plantas en función de la siguiente tabla:
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En aquellos casos singulares en que el número de plantas se señala gráficamente como B+Y se
corresponderá con el número de plantas existentes, altura de cornisa y altura total máxima la existente.

Artículo 339.

Ocupación de Parcela

Se podrá ocupar, en parcelas de hasta 1.000 m² un máximo del 85% de la parcela, en el caso de parcelas
mayores de 1.000 m² , la ocupación máxima será de 75% . En ambos casos se mantiene la existente si
esta fuera superior. Todo ello sin perjuicio de las exigencias de espacios libres asociados al equipamiento
que exista en las regulaciones sectoriales
En aquellos ámbitos EQ 2 a edificios de valor, la ocupación de los espacios libres deberá ser respetuosa
con el edificio protegido.

Artículo 340.

Intensidad De Uso o Edificabilidad

La asignación de edificabilidad o intensidad de uso se establece mediante el cumplimiento del conjunto
de indicaciones establecidas sobre cada parcela.
La edificabilidad de referencia será la existente. Se permite un incremento del 30% máximo para
ampliaciones, siempre que se mantenga la categoría del equipamiento. Para ello será necesario que junto
con el proyecto, se adjunte un informe justificativo de la necesidad desde la naturaleza del uso existente y
de acuerdo con las condiciones de las legislaciones específicas que se sean de aplicación en función del
uso.
En el caso de equipamiento en parcelas con edificaciones protegidas (grado EQ2), la edificabilidad de
referencia será la existente; sobre ella se permite un incremento del 30% máximo para ampliaciones,
siempre que junto con justificación de su necesidad, se acompañe de documentación que corrobore
que las características de dicha ampliación sean respetuosas con las condiciones de la edificación
protegida.

Sección 2º.
Artículo 341.

Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

El uso predominante en el ámbito de ordenanza EQ-2 “Equipamiento Prívado” es el que se deduce de la
aplicación de los usos básicos establecidos en esta ordenanza. Está conformado por el uso básico
predominante “Equipamiento” en sus diferentes categorías, con un régimen de titulariza privada, y con un
mínimo del 80% de la edificabilidad y pudiendo ser exclusivo.
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Debe mantener asimismo, por norma general, el uso pormenorizado actual, dentro de los establecidos
para Equipamientos en la Instrucción Técnica Urbanística 2/2006 sobre normalización de los de los
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, indicándose de manera expresa aquellos ámbitos en los que
se prevé la modificación del mismo.

Artículo 342.

Usos Compatibles

Los usos compatibles son los siguientes:
1- Equipamientos educativos, como colegios, guarderías...
2- Equipamientos culturales como bibliotecas, museos, salas de exposiciones...
3- Equipamientos religiosos, como iglesias, sinagogas, mezquitas...
4- Equipamientos sanitario asistenciales, como hospitales, centros de salud, residencias geriátricas,
ambulatorios...
5- Equipamientos deportivos, como polideportivos, pistas de deporte, y otros análogos..
6- Equipamientos de espectáculos, como cines, teatros.
7- Equipamientos comerciales, de acuerdo con la legislación sectorial.
8- Otros servicios de equipamientos, como oficinas administrativas, comisarías de policía, guardia civil,
bomberos, cuarteles del ejército, cementerios, mercados de abastos, centros de comunicaciones...
9- Sólo se permite el uso vivienda en su categoría dependiente o en el caso de su acepción como
comunitario ligado a la prestación de servicios.
En los casos en los que las parcelas con uso equipamientos derive de una plan parcial o instrumento de
planeamiento asumido , se deberán aceptar los usos específicos que contuviera la calificación
urbanística derivada de ese instrumento de ordenación detallada. La regulación de cambio de uso está
regulada en el artículo 68 de esta normativa.
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CAPÍTULO 27.
Artículo 343.

Ordenanza EL 1, Espacio Libre Público

Descripción y Ámbito de Aplicación

La ordenanza EL 1 es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el
código “EL 1” en los Planos de Ordenación.
La Ordenanza EL 1 se corresponde con el sistema de espacios libres e instalaciones asociadas,
destinados a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población, áreas reservadas para
juego infantil, zonas deportivas abiertas de uso no privativo y otras áreas de libre acceso no vinculadas al
transporte ni complementarias de las vías públicas o de los equipamientos. Son espacios de uso y
dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y urbanización tienen siempre
carácter de dotaciones urbanísticas públicas. Dentro de ellos se diferencian las “Zonas verdes” que son
las superficies específicamente destinadas a la plantación de especies vegetales.

Sección 1º.
Artículo 344.

Condiciones de Edificación

Condiciones de edificación

Tan sólo se permiten edificaciones de carácter temporal o desmontable, como taquillas , puestos de
prensa, o edificaciones temporales como carpas u otras instalaciones análogas.
La máxima ocupación máxima de parcela es del 1 %, en ausencia de índice concreto en los planos de
ordenación se entenderá que la edificabilidad o intensidad de uso máxima es de 0,01 m²/m².

Sección 2º.
Artículo 345.

Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

El uso predominante es el del uso básico dominante “Parques y Jardines” y “Paseo y Estancia” .
Se prohíbe la compatibilidad en una misma parcela entre el uso de espacio libre público y cualquier otro,
a excepción del uso deportivo público al aire libre, de los usos no constructivos vinculados al ocio y del
aparcamiento bajo rasante en condiciones que permitan la plantación de especies vegetales en
superficie.
Artículo 346.

Usos Compatibles

Se consideran como usos compatibles, esto es, usos que resulta admisible su coexistencia con el uso
predominante, los siguientes usos básicos con las condiciones específicas que se señalan:
•

Parques y jardines

•

Zonas verdes

•

Áreas de ocio, expansión y recreo de la población, no constructivos
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•

Áreas reservadas para juego infantil

•

Áreas de libre acceso no vinculadas al transporte ni complementarias de las vías públicas o
de los equipamientos. Se permite el acceso de vehículos exclusivamente para residentes,
paso de vehículos de emergencias y servicios públicos y acceso a zonas de equipamientos.

•

El uso de aparcamiento bajo rasante en condiciones que permitan la plantación de especies
vegetales en superficie.

•

Se permite la ejecución de instalaciones deportivas, de ocio, recreo y expansión siempre que
sean abiertas y de uso no privativo.

•

Se permite la construcción de pequeñas edificaciones comerciales vinculadas al espacio libre,
como kioscos o similares o edificaciones auxiliares destinadas al mantenimiento de los
espacios libres, siempre que sean desmontables y sean de titularidad pública o estén en
régimen de concesión.

•

En los espacios libres públicos de nueva creación el índice de permeabilidad, o porcentaje de
superficie destinado a la plantación de especies vegetales, no debe ser inferior al 50 por
ciento y podrá ser destinado bien a zonas verdes, bien a pavimentos permeables.

CAPÍTULO 28.
Artículo 347.

Ordenanza VI “vías publicas”.

Descripción y ámbito de aplicación

La ordenanza VI es de aplicación en las porciones de suelo urbano que no tienen asignada ninguna de
las ordenanzas de esta Normativa, y que aparecen grafíadas en blanco en los Planos de Ordenación.
La Ordenanza Vías Públicas se corresponde con el sistema de espacios e instalaciones asociadas,
delimitados y definidos por sus alineaciones y rasantes, y destinados a la estancia, relación,
desplazamiento y transporte de la población así como al transporte de mercancías, incluidas las plazas
de aparcamiento ordinarias y las superficies cubiertas con vegetación complementarias del viario.
Son espacios de uso y dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y urbanización
tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.
En los documentos de ordenación detallada se han grafíado algunas pautas de ordenación del espacio
público: “áreas estanciales y de coexistencia” e “indicaciones de arbolado”.
Se trata de indicaciones orientativas para el diseño de la ordenación del espacio público. Las “áreas
estanciales y de coexistencia” son aquellos espacios destinados a la presencia y uso conjunto de
vehículos y peatones en un entorno de velocidades reducidas y/o de acceso limitado de los vehículos; y
se caracterizan por un tratamiento que sitúan en la misma rasante las aceras y la calzada para así
garantizar la accesibilidad a todos sus usuarios.
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Las indicaciones de arbolado muestran la intención de estructurar el espacio público como un sistema de
recorridos con factores de calidad, son pautas para el tratamiento arbolado de determinadas calles o ejes.

Sección 1º.
Artículo 348.

Condiciones de edificación

Condiciones de Edificación

Las condiciones de diseño y condiciones técnicas de las redes e instalaciones , están descritos en el
Capítulo I, titulo IV de esta normativa.
La consideración del mismo como espacio de uso y dominio público, hace que tan sólo puedan ubicarse
en el usos o construcciones con carácter temporal y en régimen de concesión. Se permiten
construcciones exclusivamente con una planta de altura y de superficie reducida, como puestos de
prensa, taquillas de venta o casetas de información, u otros elementos análogos.
Se admite la instalación de elementos de mobiliario urbano , o de elementos complementarios.

Sección 2º.
Artículo 349.

Condiciones de Uso

Uso Predominante o Característico

El uso predominante en el ámbito de ordenanza VI “Viario” es el uso pormenorizado denominado como
“Viario y comunicaciones” en esta normativa. Está formado por el uso básico Uso formado por “Viario y
Comunicación”, admitiéndose, además y pudiéndose superponer a este uso el de “Parques y Jardines” y
“Paseo y Estancia”.

Artículo 350.

Usos Compatibles

- El Uso de Garaje y Estacionamiento en todos sus categorías.
- Estaciones de servicio en régimen de autorización.
- De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Parque y
Jardines.
- Paseo y Estancia.
- Infraestructuras.
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Publicidad en vía pública

1. Con carácter general está prohibido la publicidad en vía pública. Excepcionalmente, se permite la
ubicación de carteles publicitarios , en la Avda. Constitución en función de su carácter comercial singular,
en su franja de EL o estancial, frente a la parcela del anunciante, con una distancia mínima de 5 m entre
carteles, teniendo estos un mástil mínimo de 3 m, hasta 5 m, y un panel máximo de 2 m de alto por 3 de
ancho
.2 En todo caso su instalacion requerirá licencia previa , con la documentación de proyecto necesaria, y
deberá justificarel respeto de las distancias de seguridad mínimas a calzada que garanticen el tránsito
seguro.
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CAPÍTULO 29.

CONDICIONES ESPECÍFICAS EN SUELO URBANO NO

CONSOLIDADO
Artículo 352.

Determinaciones de Ordenación General en suelo urbano no consolidado

El PGOU establece las determinaciones de Ordenación general para cada uno de los sectores de suelo
urbano no consolidado. Estas determinaciones se desarrollan en este documento normativo, en las fichas
específicas de cada sector y en los Planos de Ordenación.
Las determinaciones de ordenación general son:
-

La delimitación, que se grafía en los planos de ordenación y en las fichas correspondientes.

-

Usos predominantes, compatibles y prohibidos, (expresados en las fichas y tablas síntesis a
partir del uso global que se asigna a cada sector).

-

La edificabilidad máxima, establecida como índice de edificabilidad , que se aplicará sobre el
total del ámbito.

-

Los índices de variedad de uso, variedad tipológica y de integración social , que se
describen en el artículo siguiente.

-

La densidad de viviendas por Ha

-

El plazo máximo para su ejecución

-
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Artículo 353.
Relación de Sectores de Suelo Urbano No Consolidado y sus determinaciones
de ordenación general

Artículo 354.

Determinaciones de ordenación detallada en el suelo urbano no consolidado.

1.

El PGOU desarrolla la ordenación detallada en los sectores de suelo urbano no consolidado, de
acuerdo con la opción prevista en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

2.

Para cada sector se han establecido los parámetros de calificación urbanística: La asignación del
uso pormenorizado, la asignación de la intensidad de uso o edificabilidad, la asignación de la
tipología edificatoria, y la regulación de cada uno de los usos pormenorizados, parámetros de
intensidad de uso y tipologías edificatorias que se utilicen o prevean. Estos parámetros se
sintetizan en las indicaciones específicas señaladas en el Plano de ordenación PO-04 y en las
respectivas ordenanzas de edificación que les son asignadas a las porciones de suelo.

3.

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 rotacional 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.

4.

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 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.
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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

c) Comercial – otros Usos:

1,2

d) Equipamiento Privado:

0,6

e) Industrial:

0,6

f) Usos dotacionales públicos:

0

En los sectores de uso global Residencial con uso mayoritario de vivienda protegida los coeficientes de
ponderación son:
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

En los sectores de uso global Industrial los respectivos coeficientes de ponderación son:
a) Uso característico: industrial

1,0

b) Uso comercial

1,0

c) Equipamiento Privado:

1,2

d) Usos dotacionales públicos:

0
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Las respectivas justificaciones de los aprovechamientos medios se adjuntan en una tabla.

La ordenación detallada propuesta respeta las exigencias del Reglamento de Urbanismo. Para ello se
establecen las reservas de suelo que para el suelo urbano no consolidado establece el RUCyL (artículos
105 y 106):
f)

Para sistemas locales de espacios libres, se reservan 15 metros cuadrados de suelo
por cada 100 metros edificables del sector. Las áreas de espacios libres de uso público
deben respetar lo parámetros de dimensión y superficie señaladas en el RUCyL, para
ello se han señalado de forma orientativa la zona de juego de niños.

g) De igual forma para equipamientos (50% mínimo como equipamientos públicos).
h) Los sistemas locales de servicios urbanos se reflejan en el PO-05 infraestructuras y
servicios.
i)

En lo que respecta a la reserva de suelo para aparcamientos, la ordenación debe
respetar la exigencia de dos plazas de aparcamiento por cada 100 metros edificables
en el uso predominante, al menos una de ellas tiene que ser de uso publico. El espacio
público se ha dimensionado de forma que el proyecto de urbanización sea capaz de
ofrecer y definir la posición concreta de las mismas. En todo caso se grafían las áreas
sobre las que deben ubicarse.

j)

La distribución del espacio público ha sido organizada señalando, además de las áreas
de aparcamiento, indicaciones funcionales señaladas como “pautas de ordenación” en
la serie de planos de ordenación (PO-4). Se señalan ámbitos de viario de coexistencia ,
que implican un tratamiento no segregado del espacio destinado a calzada con el
destinado a los peatones. Los respectivos proyectos de urbanización deben garantizar
el respeto a las condiciones de continuidad y calidad en el tránsito peatonal así como el
cumplimiento de las exigencias de estándares de aparcamiento en el caso de alterar los
vados propuestos en la ordenación detallada.

k) En la ordenación detallada de varios sectores se ha considerado que las exigencias de
superficie de las parcelas de cesión destinadas a equipamientos no satisfagan
condiciones mínimas de funcionalidad y capacidad se ha optado por incorporar esa
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exigencia en cesiones a espacios libres de acuerdo a lo establecido en el artículo 106. 3
del RUCyL.

DETERMINACIONES DE ORDENACION DETALLADA
CESIONES

PROPUESTA ORDENACIÓN DETALLADA

EL (15m²/100m²)

Dotacion de
TOTAL
EQ PÚBLICOS
EQ PRIVADOS Aparcamiento
CESIÓNES NO
(7,5m²/100m²)
(7,5m²/100m²)
s en la vía
LUCRATIVAS
pública

Nº
SEC 1
SEC 2
SEC 3
SEC 4
SEC 5
SEC 6
SEC 7
SEC 8
SEC 9
SEC 10
SEC 11
SEC 12
SEC 13
SEC 14
SEC 15
SEC 16
SEC 17
SEC 18
TOTAL

l)

1.457
8.612
2.607
662
3.110
15.346
1.639
6.582
1.025
2.680
2.472
1.565
902
17.908
8.901
19.387
2.729
1.059
98.643

1.550
3.448
1.185
991
1.482
25.175
1.072
6.567
1.640
2.541
1.628
830
15.708
9.939
6.320
2.730
1.324
84.130

3.007
12.060
3.792
1.653
4.592
40.521
2.711
13.149
2.665
5.221
2.472
3.193
1.732
33.616
18.840
25.707
5.459
2.383
182.773

1.062
1.000
2.062

962
3.173
1.511
340
1.711
7.898
851
5.482
922
1.850
576
1.188
742
5.601
7.082
5.283
2.233
599
48.004

Asimismo a las indicaciones de ordenanza de aplicación se añaden en algunos casos
precisiones en cuanto a la necesidad de destinar a usos diferentes al mayoritario parte
de la edificación, de forma que junto con el uso de vivienda protegida se respete la
variedad de uso impuesta.
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Nº
SEC 1
SEC 2
SEC 3
SEC 4
SEC 5
SEC 6
SEC 7
SEC 8
SEC 9
SEC 10
SEC 11
SEC 12
SEC 13
SEC 14
SEC 15
SEC 16
SEC 17
SEC 18
TOTAL

nº
viviendas
67
113
29
115
576
57
284
61
106
39
73
39
349
439
321
121
42
2.833
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Residencial vivienda libre
edif res
coef
nº VL
7.658
1,00
57
11.579
2.780
11.582
25.090
5.100
17.958
6.455
10.479
3.931
7.495
4.073
45.287
58.389
42.429
15.856
4.727
280.868

1,00
1,00
1,00
1,20
1,00
1,20
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

99
25
99
306
51
64
54
92
34
64
34
299
379
276
104
36
2.075

Residencial vivienda protegida
edif res
coef
nºVP
957
0,8
10
1.400
309
1.645
26.260
567
25.810
717
1.310
437
833
453
5.032
6.488
4.714
1.762
525
79.218

0,8
0,8
0,8
1,0
0,8
1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

14
4
16
270
6
220
7
14
5
9
5
50
60
45
17
6
758

Artículo 355.
Determinaciones de ordenación general potestativas en suelo urbano no
consolidado.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 91 del RUCyL se establecen una serie de determinaciones
vinculantes para el planeamiento de desarrollo, de diverso rango y que se consideran como potestativas.
Estas son , para cada uno de los sectores:
SU-NC SEC 1:
•

Las líneas eléctricas de media tensión que pudieran existir se canalizarán bajo la vía pública.

SU-NC SEC 2:
•

Se trata de un área anexa con el núcleo urbano con la que se pretende rematar el entorno, y
ofrecer un colchón de suelo industrial.

•

Las líneas eléctricas de media tensión que pudieran existir se canalizarán bajo la vía pública

•

Incluirá la resolución de la raqueta de acceso proveniente de la variante.

•

Aportará un paseo ajardinado hacia la avenida de la Estación.

•

Los equipamientos se situarán preferentemente en la zona sur en la confluencia de Infantes de
Aragón.

SU-NC SEC 3:
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•

Se pretende dar continuidad al Paseo de Versalles hasta la C/ Mondragón, por lo que el espacio
libre deberá ajardinarse adecuadamente, también de acuerdo al Proyecto Conjunto de
recuperación del Río Zapardiel.

•

Las líneas eléctricas de media tensión que pudieran existir se canalizarán bajo la vía pública

•

Ejecutará la urbanización del frente a la C/ Mondragón.

•

Se ejecutará una red de saneamiento separativa con vertido de pluviales al Zapardiel.

SU-NC SEC 4:
•

Se tratarán especialmente las medianeras y tapias que pudieran quedar vistas.

•

Se prestará especial atención a las características de la solución, dada la proximidad del ámbito del
conjunto histórico y su posible influencia.

•

Se resolverá especialmente bien la conexión con la plaza del Mercado y la relación del edificio con
el Convento de S. Francisco.

•

Las líneas eléctricas de media tensión que pudieran existir se canalizarán bajo la vía pública.

SU-NC SEC 5:
•

En el espacio libre público interior de manzana se permite la ubicación de instalaciones deportivas
de uso público.

•

Se procurará la continuidad entre el espacio público y el centro educativo existente.

•

Las líneas eléctricas de media tensión que pudieran existir se canalizarán bajo la vía pública.

SU-NC SEC 6:
•

Tendrá un mínimo de 50% de vivienda protegida.

•

Se ejecutará un viario de conexión de 25 m de sección.

•

Así como, el establecimiento de un gran parque de más de 9000 m² en la zona señalada.

•

Y la ubicación de la parcela de equipamiento sobre la antigua pista.

•

Las líneas eléctricas de media tensión que pudieran existir se canalizarán bajo la vía pública.

SU-NC SEC 7:
•

Se trata de dar solución a una parcela encerrada a través de la inclusión de un vial central que
resuelva junto con el sector 28, la trama urbana del área.
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Las líneas eléctricas de media tensión que pudieran existir se canalizarán bajo la vía pública.

SU-NC SEC 8:
•

Realizará una reserva de equipamiento destinado a alguna referencia al antiguo mercado de
ganados que sustituye (lonja digital, museo , etc.)

•

Urbanizará todo el área y el frente.

•

La ubicación de espacios libres complementará el SG 42.

•

Las líneas eléctricas de media tensión que pudieran existir se canalizarán bajo la vía pública.

SU-NC SEC 9:
•

Continuará el viario del sector colindante con una sección de 12m.

•

Las líneas eléctricas de media tensión que pudieran existir se canalizarán bajo la vía pública.

SU-NC SEC 10:
•

Acometerán las obras de urbanización (hasta el enganche de la red municipal).

•

Las líneas eléctricas de media tensión que pudieran existir se canalizarán bajo la vía pública

•

La ubicación de los espacios libres señalados es vinculante, en continuidad con el parque
existente.

SU-NC SEC 11:
•

La ordenación de las áreas grafiadas como EL1 será vinculante no pudiendo ser modificada su
posición ni superficie.

•

Las líneas eléctricas de media tensión que pudieran existir se canalizarán bajo la vía pública

•

Se urbanizará el frente de la calle Mondragón.

•

Se ejecutará una red de saneamiento separativa con vertido de pluviales al Zapardiel

SU-NC SEC 12:
•

. Las líneas eléctricas de media tensión que pudieran existir se canalizarán bajo la vía pública

SU-NC SEC 13:
•

. Las líneas eléctricas de media tensión que pudieran existir se canalizarán bajo la vía pública

•

Deberán ejecutar la urbanización completa del viario de enlace.

174 de 267

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDINA DEL CAMPO
DN-NU

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

SU-NC SEC 14:
•

. Las líneas eléctricas de media tensión que pudieran existir se canalizarán bajo la vía pública

•

El proyecto de urbanización de sus 1.485 metros lineales de calles de coexistencia garantizará un
mínimo de 526 plazas de aparcamiento en la vía pública, y tendrán una sección mínima de 9m
entre alineaciones.

•

El ciclo del agua se resolverá de forma autónoma, para ello se habilitarán el o los pozos de agua,
se ejecutará un depósito de almacenamiento y se tratará convenientemente la misma para que sea
potable. Asimismo se prevé la ejecución dentro del ámbito del sector de una EDAR con tratamiento
primario.

SU-NC SEC 15:
•

.. Las líneas eléctricas de media tensión que pudieran existir se canalizarán bajo la vía pública

•

El proyecto de urbanización de sus 1.808 metros lineales de calles de coexistencia garantizará un
mínimo de 658 plazas de aparcamiento en la vía pública, y tendrán una sección mínima de 9m
entre alineaciones.

•

El ciclo del agua se resolverá de forma autónoma, para ello se habilitarán el o los pozos de agua,
se ejecutará un depósito de almacenamiento y se tratará convenientemente la misma para que sea
potable. Asimismo se prevé la ejecución dentro del ámbito del sector de una EDAR con tratamiento
primario.

SU-NC SEC 16:
•

. Las líneas eléctricas de media tensión que pudieran existir se canalizarán bajo la vía pública.

•

El proyecto de urbanización de sus 1.706 metros lineales de calles de coexistencia garantizará un
mínimo de 481 plazas de aparcamiento en la vía pública, y tendrán una sección mínima de 9m
entre alineaciones.

•

El ciclo del agua se resolverá de forma autónoma, para ello se habilitarán el o los pozos de agua,
se ejecutará un depósito de almacenamiento y se tratará convenientemente la misma para que sea
potable. Asimismo se prevé la ejecución dentro del ámbito del sector de una EDAR con tratamiento
primario.

SU-NC SEC 17:
•

. Las líneas eléctricas de media tensión que pudieran existir se canalizarán bajo la vía pública.
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•

El proyecto de urbanización de sus 820 metros lineales de calles de coexistencia garantizará un
mínimo de 181 plazas de aparcamiento en la vía pública, y tendrán una sección mínima de 9m
entre alineaciones.

•

El ciclo del agua se resolverá de forma autónoma, para ello se habilitarán el o los pozos de agua,
se ejecutará un depósito de almacenamiento y se tratará convenientemente la misma para que sea
potable. Asimismo se prevé la ejecución dentro del ámbito del sector de una EDAR con tratamiento
primario.

SU-NC SEC 18:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

. Las líneas eléctricas de media tensión que pudieran existir se canalizarán bajo la vía pública.

•

Son cargas del sector las definidas en el RUCyL y entre ellas la urbanización completa de sus
frentes, incluso obras exteriores, así como las conexiones de las diferentes redes hasta los puntos
adecuados.

Artículo 356.

Necesidad de Estudio de Detalle

En los sectores de Suelo Urbano No consolidado el actual PGOU establece una ordenación detallada,
para cada uno de ellos. Por lo tanto se considera cubierta la fase de ordenación. Para su ejecución será
necesaria la tramitación y desarrollo de los instrumentos de gestión (Proyecto de Actuación).
No obstante, si los agentes que pretendan su gestión lo consideran adecuado, será optativa la
presentación de un Estudio de Detalle que modifique la ordenación detallada establecida en el PGOU. En
cualquier caso esa ordenación deberá respetar las condiciones de ordenación general establecidas en las
fichas específicas, así como las determinaciones vinculantes que se hubieran establecido.
El Estudio de Detalle ajustará la ordenación detallada y justificará el cumplimiento de los requisitos
expresadas para la misma en la ficha de sector y en los artículos correspondientes del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
La ordenación deberá siempre tener en cuenta las vías pecuarias (que se han grafiado en el plano), ya
que los terrenos de las mismas deben continuar con su calificación de bienes de dominio público y están
sujetos a su legislación sectorial (Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias), según la cual los
únicos usos permitidos serán los contemplados en esta ley como compatibles o complementarios con su
destino, por lo que únicamente es admisible que alberguen, bien sistemas generales de vías públicas, de
servicios urbanos o de espacios libres públicos, o bien sistemas locales de espacios libres públicos, no
considerándose compatibles los sistemas generales o locales de equipamientos. En cualquier caso y de
forma previa a cualquier actuación, deberá obtenerse la oportuna autorización tramitada ante el Servicio
Territorial de Medio Ambiente.
Artículo 357.

Cargas urbanísticas y obligaciones del agente urbanizador

Los propietarios de un sector de suelo urbano no consolidado tienen el deber de urbanización. Este deber
implica la obligación de completar la urbanización, a fin de que las parcelas resultantes alcancen la
condición de solar. A tal efecto deben costear los gastos de urbanización necesarios, excepto los de
ejecución de nuevos sistemas generales, y ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la
legislación urbanística vigente.
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TITULO V. CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANIZABLE
CAPÍTULO 1.

Sección 1º.
Delimitado

Artículo 358.

CONDICIONES DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Condiciones específicas de las áreas de Suelo Urbanizable

Definición y delimitación

1- Constituyen el suelo urbanizable el conjunto de terrenos aptos para ser incorporados al proceso de
urbanización o en curso de incorporación al mismo.
2- La localización de estas áreas se indica en los planos de Clasificación PO-01 y Estructura PO-02, así
como parcialmente en los Planos de Ordenación PO-04, y específicamente en las fichas de los
sectores de suelo urbanizable delimitado (SEC SUR-D).

Artículo 359.

Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado.

1- El Plan delimita los sectores de Suelo Urbanizable que se especifican en este capítulo.
2- Los Planes Parciales que desarrollen los sectores de Suelo Urbanizable Delimitado deben cumplir las
condiciones de ordenación general que se fijan en estas Normas y demás documentos de este
PGOU.
3- Los Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado con Instrumentos de Planeamiento Asumidos no
ejecutados, se desarrollarán conforme al Plan Parcial ya aprobado. Para ellos el PGOU establece su
regulación conforme a lo prescrito en el art. 15.
4- Los Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado con Instrumentos de Planeamiento Asumidos y
ejecutados tienen la consideración de Suelo Urbano Consolidado, siendo de aplicación la ordenación
detallada del instrumento asumido y complementariamente la del Título correspondiente de estas
Normas. Durante el desarrollo de las previsiones establecidas en este PGOU, los sectores de suelo
urbanizable delimitado adquirirán la condición de suelo urbano cuando se ejecuten las obras de
urbanización y las cargas asociadas, y estas sean recibidas.
5- La Ordenación detallada que propongan los respectivos Planes Parciales deberán tener en cuenta
las vías pecuarias, ya que los terrenos de las mismas deben continuar con su calificación de bienes
de dominio público y están sujetos a su legislación sectorial (Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias), según la cual los únicos usos permitidos serán los contemplados en esta normativa como
compatibles o complementarios con su destino, por lo que únicamente es admisible que alberguen, o
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bien sistemas generales de vías públicas, de servicios urbanos o de espacios libres públicos, o bien
sistemas locales de espacios libres públicos, no considerándose compatibles los sistemas generales
o locales de equipamientos. En cualquier caso y de forma previa a cualquier actuación, deberá
obtenerse la oportuna autorización tramitada ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente.
6- En el caso de que los planes parciales u otros proyectos que se desarrollen en el ámbito de
aplicación de este Plan General deban someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental, conforme al Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León u otras normas vigentes, los estudios de impacto ambiental que se redacten para
cada uno de ellos recogerán, entre otros, los condicionantes, medidas de control y protectoras,
planteadas en el Informe Ambiental y en el correspondiente Dictamen.
7- Los Planes Parciales que desarrollen el suelo urbanizable, resolverán sus accesos desde el sistema
viario actual. Para ello deberán cumplir el procedimiento que establecen las regulaciones sectoriales.
En el caso prever cualquier acceso desde la A-6 es necesario presentar solicitud y proyecto ante la
D.G. de Carreteras de forma previa, y e n todo caso se debe respetar lo establecido en el Art. 28.1
de la Ley de carreteras y en la O.M. de 16 de diciembre de 1997.
8- En el caso de Planes parciales colindantes o próximos a infraestructuras existentes de transporte con
intensidad acústica, es necesario que el documento de Plan Parcial incluya un estudio de
determinación de los niveles sonoros y la necesidad en su caso de establecer mediadas paliativas.
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Relación de Sectores en Suelo Urbanizable Delimitado.

Los sectores de suelo urbanizable delimitado (asumidos y propuestos) son los siguientes:

NUMERO

SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D

SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
31

NOMBRE

INFANTES NORTE
LAS CLARISAS
CARRETERA OLMEDO
LA MOTA
AGUACABALLOS
ZAPARDIEL SUR
SAN ROQUE
LOS ARCOS
LA GALLINERA
CARRETERA BOBADILLA
EL BOSQUE
LA PERLA
EL MERCADO
LOS PEDREGALES
LA TRINCHERA
LAS TORRES
BAJO LAS PALOMAS
EL REAL
INDUSTRIA ESCAPARATE
LOS HIJOS
LAS FRAGUILLAS
CARRETERA POZALDEZ
RODILANA OESTE
GOMEZNARRO SUR
GOMEZNARRO
MEDINA ON - EL RODERO
RODILANA ESTE

USO GLOBAL

INDUSTRIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
RESIDENCIAL

SUPERFICIE
TOTAL

28.109
43.157
29.698
22.860
42.800
88.567
65.211
179.532
174.414
72.967
133.329
89.970
75.960
149.794
137.879
62.703
89.734
116.198
481.017
141.590
161.234
147.520
16.929
106.976
31.386
714.101
40.872

SECTORES ASUMIDOS

NUMERO

NOMBRE

USO GLOBAL

SUPERFICIE
TOTAL

DETERMINACIONES TRANSITORIAS
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D

SEC-A
SEC-A
SEC-A
SEC-A

27a
28a
29a
30a

INFANTES DE ARAGÓN
VELASCALVARO 3
VELASCALVARO 4
LAS TUDAS

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

39.881
30.541
33.064
17.495

INDUSTRIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

43.081
30.541
33.064
17.495

NUEVAS DETERMINACIONES
SUR-D
SUR-D
SUR-D
SUR-D

SEC-A
SEC-A
SEC-A
SEC-A

27b
28b
29b
30b

INFANTES DE ARAGÓN
VELASCALVARO 3
VELASCALVARO 4
LAS TUDAS
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Determinaciones de Ordenación General

En cuadro adjunto se señalan las determinaciones de ordenación general de cada uno de los sectores de
suelo urbanizable delimitado : el uso global de referencia, la superficie neta, la superficie total, índice de
edificabilidad y edificabilidad total del sector.
La superficie neta resulta de la superficie bruta de cada sector menos la superficie destinada a sistemas
generales asignados.
Se señalan los porcentajes relativos al índice de uso, índice de variedad tipológica e índice de
integración social.

180 de 267

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDINA DEL CAMPO
DN-NU

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

Artículo 362.
Determinaciones de ordenación general potestativas en suelo urbanizable
delimitado.
1.-De forma complementaria a las determinaciones anteriores se establecen unas determinaciones de
ordenación general potestativas con carácter vinculante para los instrumentos de planeamiento de
desarrollo. Estas condiciones son específicas para cada sector. El conjunto de determinaciones se
establecen en este artículo así como en las fichas correspondientes de de Sectores de SUR-D
2.- Las específicas por sectores son las siguientes:
SUR-D SEC 1:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante, y la correcta urbanización que
integre la vía principal.

•

Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia .

•

Se ha grafiado el SG de Espacios Libres SG 56 EL Las Claras, con 450 m2 de superficie.

•

Son cargas del sector las definidas en el RUCyL y entre ellas la urbanización completa de sus
frentes, incluso obras exteriores, así como las conexiones de las diferentes redes hasta los
puntos adecuados. Las cesiones de espacio libres se localizarán en las áreas más altas y
próximas al Convento de Las Claras.

SUR-D SEC 2:
•

El Plan Parcial deberá justificar que no supone un impacto visual sobre el Castillo de la Mota.
Para lo cual presentará un “estudio de impacto visual” cuyo contenido se desarrolla al final de
este artículo.

•

Se establece una altura máxima del sector de B+ I plantas con carácter general, con 8 m. de
altura a cornisa, los posibles usos bajo cubierta los deberá definir el Plan Parcial
correspondiente.

•

Las cubiertas serán de teja de colores cerámicos, con tratamiento de envejecimiento o similar.

•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

El sistema viario propuesto se diseñará a favor de cota

•

Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia.

•

Se mantendrá en suelo público la canalización de la Aldejuela.

•

Se ejecutará una red de saneamiento separativa con vertido de pluviales al cauce de la
Adedejuela

•

La situación del espacio libre público EL1 no es vinculante.
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SUR-D SEC 3:
•

El Plan Parcial deberá justificar que no supone un impacto visual sobre el Castillo de la Mota.
Para lo cual presentará un “estudio de impacto visual” cuyo contenido se desarrolla al final de
este artículo.

•

Se establece una altura máxima del sector de B+ I plantas con carácter general, con 8 m. de
altura a cornisa, los posibles usos bajo cubierta los deberá definir el Plan Parcial
correspondiente.

•

Las cubiertas serán de teja de colores cerámicos, con tratamiento de envejecimiento o similar.

•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

El sistema viario propuesto se diseñará a favor de cota

•

Se ejecutará una red de saneamiento separativa con vertido de pluviales al cauce de la
Adedejuela

•

Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia.

SUR-D SEC 4:
•

El Plan Parcial deberá justificar que no supone un impacto visual sobre el Castillo de la Mota.
Para lo cual presentará un estudio de impacto visual.

•

Se establece una altura máxima del sector de B+ I plantas con carácter general, con 8 m. de
altura a cornisa, los posibles usos bajo cubierta los deberá definir el Plan Parcial
correspondiente.

•

Las cubiertas serán de teja de colores cerámicos, con tratamiento de envejecimiento o similar

•

Se garantizará el acceso desde el barrio de la Mota. La edificación deberá respetar el límite de
edificación que exija la administración titular de la carretera.

•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

Se ejecutará una red de saneamiento separativa con vertido de pluviales al cauce de la
Adedejuela

•

El sistema viario propuesto se diseñará a favor de cota

•

Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia.

SUR-D SEC 5:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia.

•

Se respetará el dominio público hidráulico.

182 de 267

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDINA DEL CAMPO
DN-NU

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

•

Se vegetará y tratará el borde del río.

•

El Sector tiene elaborado el correspondiente Estudio Hidrológico Se deberán tener en
consideración las medidas correctoras y otras indicaciones del Estudio.

•

Se ejecutará una red de saneamiento separativa con vertido de pluviales al cauce del Zapardiel.

SUR-D SEC 6:
•

El sector incluye suelo correspondiente a vías pecuarias, será necesario su integración en la
ordenación.

•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante. Urbanizará el frente a la antigua
N.VI. Resolverá su enlace en la rotonda sobre la misma, asumiendo proporcionalmente el coste
de este enlace. Asimismo se proyectará con la mayor conectividad con el viario del área del PP
N.VI.

•

Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia.

•

Se respetará el régimen de uso y dominio público de la vía pecuaria.

•

Se urbanizará el área del frente de la carretera.

•

Se ejecutará una red de saneamiento separativa con vertido de pluviales al cauce del Zapardiel.

•

El Sector tiene elaborado el correspondiente Estudio Hidrológico y se deberán tener en
consideración las medidas correctoras y otras indicaciones del Estudio Hidrológico.

SUR-D SEC 7:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante, mediante el respeto de los puntos de
enlace de la nueva avenida.

•

La ordenación articulará la nueva avenida siendo vinculante la sección descrita en la normativa y
sus puntos de contacto con otros sectores o elementos estructurales del territorio.

•

Se ejecutará un vial asimétrico por el camino de San Roque en coherencia con el sector
colindante S-8

•

Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia.

SUR-D SEC 8:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

La ordenación articulará la nueva avenida siendo vinculante la sección descrita en la normativa y
sus puntos de contacto con otros sectores o elementos estructurales del territorio.

•

Se ejecutará un vial asimétrico por el camino de San Roque en coherencia con el sector
colindante S-7
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Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia.

SUR-D SEC 9:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

La ordenación articulará la nueva avenida siendo vinculante la sección descrita en la normativa y
sus puntos de contacto con otros sectores o elementos estructurales del territorio.

•

La banda de suelo con frente al Hospital deberá reservarse para equipamiento públicos o
espacios libres.

•

Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia.

SUR-D SEC 10:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

. Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia.

SUR-D SEC 11:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

La ordenación articulará la nueva avenida siendo vinculante la sección descrita en la normativa y
sus puntos de contacto con otros sectores o elementos estructurales del territorio.

•

El área señalada como de Sistemas generales deberá respetarse en su superficie, su ubicación
es orientariva y en todo caso deberá enlazarse con el parque colindante.

•

Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia.

•
SUR-D SEC 12:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

La ordenación articulará la nueva avenida siendo vinculante la sección descrita en la normativa y
sus puntos de contacto con otros sectores o elementos estructurales del territorio.

•

.Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia.

SUR-D SEC 13:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

La ordenación articulará la nueva avenida siendo vinculante la sección descrita en la normativa y
sus puntos de contacto con otros sectores o elementos estructurales del territorio.
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. Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia.

SUR-D SEC 14:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia.

SUR-D SEC 15:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

La ordenación articulará la nueva avenida siendo vinculante la sección descrita en la normativa y
sus puntos de contacto con otros sectores o elementos estructurales del territorio.

•

El área señalada como de Sistemas generales deberá respetarse en su superficie, su ubicación
es orientativa y en todo caso deberá enlazarse con el parque colindante.

•

. Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia.

•
SUR-D SEC 16:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

La ordenación articulará la nueva avenida siendo vinculante la sección descrita en la normativa y
sus puntos de contacto con otros sectores o elementos estructurales del territorio.

•

. Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia.

•
SUR-D SEC 17:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

La ordenación articulará la nueva avenida siendo vinculante la sección descrita en la normativa y
sus puntos de contacto con otros sectores o elementos estructurales del territorio.

•

. Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia.

•
SUR-D SEC 18:
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•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante. Para ello la ordenación articulará la
nueva avenida siendo vinculante la sección descrita en la normativa y sus puntos de contacto
con otros sectores o elementos estructurales del territorio.

•

Las reservas de SG incluidas están destinadas a la ejecución de un viario de conexión y con
paso sobre la vía de FFCC.

•

. Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia

•

Se ejecutará una red de saneamiento separativa con vertido de pluviales al cauce del Zapardiel.

SUR-D SEC 19:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

Se considerará suelo de SG el necesario para el refuerzo de los accesos desde la variante.

•

Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia

.
•

Deberá conectarse con la rotonda existente en la Avda Madrid.

SUR-D SEC 20:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

Se considerará suelo de SG el necesario para el refuerzo de los accesos desde la variante.

•

. Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia

.
•
SUR-D SEC 21:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

Se considerará suelo de SG el necesario para el refuerzo de los accesos desde la variante.

•

Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia

.
SUR-D SEC 22:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

Se considerará suelo de SG el necesario para el refuerzo de los accesos desde la variante.

•

Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia
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.
.SUR-D SEC 23:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia

SUR-D SEC 24:
•

. Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia

•

Se ejecutará un viario con función de variante, con sección mínima de 16m.

•

Se deberá urbanizar el camino que sirve de limite norte del Sector.

SUR-D SEC 25:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

. Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia

•

Se respetarán los caminos existentes incorporándolos a la ordenación

SUR-D SEC 26:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

Se resolverá el ciclo del agua y las conexiones a sistemas generales.

•

Se incluye la ejecución del muelle ferroviario (SG VI29).

•

.. Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia

•

El Sector tiene elaborado el correspondiente Estudio Hidrológico.

•

Se deberán tener en consideración las medidas correctoras y otras indicaciones del Estudio
Hidrológico.

SUR-27b:
•

Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia

•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

Se resolverá el ciclo del agua y las conexiones a sistemas generales

SUR-28b:
•

Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia

•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

Se resolverá el ciclo del agua y las conexiones a sistemas generales
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SUR-29b:
•

Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia

•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

Se resolverá el ciclo del agua y las conexiones a sistemas generales

SUR-30b:
•

Se resolverán las líneas eléctricas existentes bien desviándolas, soterrándolas, u otorgando
otras soluciones refrendadas por la legislación sectorial de referencia

•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

Se resolverá el ciclo del agua y las conexiones a sistemas generales

SUR-D SEC 31:
•

Se garantizará la conexión con el sistema viario colindante.

•

Se urbanizará el camino de borde

•

Las líneas eléctricas existentes se canalizarán bajo la vía pública.

El Estudio de Impacto Visual señalado en los sectores S-3 y S-4 contendrá los siguientes documentos:
a. La descripción del estado del paisaje: principales componentes, valores paisajísticos,
visibilidad y fragilidad del paisaje.
b. Las características del proyecto: emplazamiento e inserción, documentos que definen la
ordenación y los volúmenes finales tales como: materiales, colores, volúmenes,
construcciones, cubiertas , instalaciones sobre las cubiertas, visuales desde el castillo,
visuales hacia el castillo desde los espacios públicos, perfiles de terreno, condiciones de
urbanización, zonas verdes, vegetación, y otros elementos que se consideren relevantes.
c. Los criterios y medidas de integración paisajística: impactos potenciales, análisis de las
alternativas, justificación de la solución adoptada, descripción de las medidas adoptadas
para la prevención, corrección y compensación de los impactos.
d. Documentos gráficos necesarios que permitan visualizar los impactos y las propuestas de
integración del proyecto en el paisaje: presentación de montaje final, a color, de la solución
propuesta sobre levantamiento fotográfico del ámbito.
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Desarrollo del suelo urbanizable delimitado

1- El suelo Urbanizable Delimitado se desarrollará mediante los Planes Parciales correspondientes a los
sectores delimitados en el Plano de Estructura Urbana y Territorial.
2- Los Planes Parciales se redactarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 137 y siguientes del
RUCyL y a las condiciones específicas de la presente normativa.
3- Los Planes Parciales deberán referirse a un solo sector de suelo urbanizable integrando en todo caso
los elementos de sistemas generales interiores al mismo.
4- Las Ordenanzas de los Planes Parciales se atendrán a lo dispuesto en el 0 de esta normativa y a las
condiciones y recomendaciones que se establecen en este Título. En el caso de que se establecieran
Ordenanzas distintas en los nuevos desarrollos, se deberá justificar la nueva regulación.
Artículo 364.

Derechos de los propietarios

Las facultades del derecho de propiedad de los propietarios de suelo urbanizable se ejercerán dentro de
los limites y con el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la legislación urbanística y
en la presente normativa.
Las facultades de edificación contempladas en los sectores de suelo urbanizable no podrán ser
ejercitadas hasta tanto no sean aprobados los planes parciales correspondientes a cada sector, se hayan
cumplimentado los tramites del sistema de actuación correspondiente y se ejecuten las obras de
urbanización previstas en los mismos, previa la formalización de las cesiones obligatorias del
Planeamiento.

Artículo 365.

Obligaciones y cargas de los propietarios

Los propietarios de terrenos situados en Suelo Urbanizable Delimitado están obligados a:
a. Deber de urbanización: los propietarios deben urbanizar sus terrenos a fin de que las
parcelas resultantes alcancen la condición de solar. A tal efecto deben costear los gastos de
urbanización necesarios, excepto los de ejecución de nuevos sistemas generales, y ejecutar
en su caso las obras correspondientes. Entre dichos gastos deben incluirse:
-

Los precisos para la conexión del sector con los sistemas generales existentes de
vías públicas y servicios urbanos.

-

Los precisos para la ampliación o refuerzo de los sistemas generales existentes de
vías públicas y servicios urbanos, cuando sean necesarios para asegura el correcto
funcionamiento de dichas vías y servicios.

-

Por lo tanto , el deber de urbanización comprende las obras necesarias, interiores o
exteriores al ámbito delimitado incluyendo tanto las conexiones a las redes
existentes ( en los puntos donde sea necesario) , las obras de refuerzo de las
mismas, así como completar las obras de urbanización necesarias completando en
su caso los espacios intermedios. No obstante en lo que respecta a los gastos de
instalación, modificación y ampliación de las redes de distribución de energía
eléctrica, gas y telecomunicaciones, los gastos se podrán atribuir a las entidades
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prestadoras de servicio de acuerdo a la legislación sectorial reguladora de cada
servicio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 199 del RUCyL.
b. Deber de cesión: los propietarios deben ceder gratuitamente al Municipio los terrenos
reservados para la ubicación de dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los destinados a
nuevos sistemas generales y a la ejecución de las obras citadas en la letra anterior, así
como los terrenos aptos para materializar el aprovechamiento que exceda del
correspondiente a los propietarios. Todos los terrenos citados deben cederse
completamente urbanizados, a excepción de los destinados a nuevos sistemas generales.
c. Deber de equidistribución: los propietarios deben repartirse de forma equitativa los
beneficios y las cargas derivados de las determinaciones del planeamiento urbanístico, con
anterioridad al inicio de la ejecución material de las mismas.
d. Deber de edificación: los propietarios deben edificar sus solares en los plazos y con las
condiciones que establezcan el planeamiento urbanístico y la licencia urbanística.

Artículo 366.

Usos provisionales en suelo urbanizable sin ordenación detallada

En tanto no se hayan realizado las correspondientes obras de urbanización no se autorizará la
edificación ni levantar otras instalaciones que no sean las previstas como sistemas generales de la ciudad
o aquellas otras admisibles según la regulación de suelo rústico siempre que tengan carácter provisional.
Para garantizar ese carácter provisional se deberá garantizar que no dificulten la ejecución y desarrollo de
las obras de urbanización que prevea el correspondiente Plan Parcial.
De acuerdo con ese criterio se admiten los siguientes actos constructivos:
•

Las obras de implantación de instalaciones de nueva planta, incluidas las antenas y otros
equipos de comunicaciones y las canalizaciones y tendidos de distribución de energía, siempre
que demuestre su necesidad de ubicación,

•

Las obras de demolición de construcciones e instalaciones existentes, salvo en caso de ruina
inminente.

•

Las obras de defensa y corrección de cauces públicos.

•

Las obras de modificación, rehabilitación o reforma de las construcciones e instalaciones
existentes.

•

Las obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros y vallados de fincas y
parcelas.

•

La colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios publicitarios visibles desde las vías
públicas.

•

La implantación de construcciones e instalaciones prefabricadas, móviles o provisionales, salvo
en ámbitos autorizados conforme a la legislación sectorial.

Así como los siguientes actos no constructivos:
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•

La modificación del uso de construcciones e instalaciones existentes

•

La corta de arbolado y de vegetación arbustiva que constituya masa arbórea, espacio boscoso,
arboleda o parque en suelo urbano y en suelo urbanizable.

De forma complementaria se establecerán las condiciones que garanticen que no supongan sobrecostes
su demolición en el conjunto de cargas de urbanización del sector.

Artículo 367.

Usos y aprovechamiento globales

El Uso Global y la edificabilidad de cada sector de SUR-D se especifica en la ficha correspondiente.
Artículo 368.

Planes Parciales en Suelo Urbanizable Delimitado.

1- Los Planes Parciales que se presenten al Ayuntamiento deberán contener los documentos
legalmente establecidos y, además los siguientes:
a)

Estudio de impacto ambiental con el contenido mínimo establecido en estas Normas en
el artículo sobre Otros usos en Suelo Rústico.

b)

Estudio relativo a la incidencia de la ordenación propuesta para el Sector en las áreas
colindantes.

c)

Estudio de tráfico y movilidad, considerando el transporte en vehículo privado, el posible
transporte público de viajeros, la movilidad peatonal y la ciclista, con los contenidos y
justificaciones que se determinen.

d)

Programa de urbanización y edificación, con sus etapas correspondientes, en las
siguientes condiciones:

e)

Se repartirán entre las etapas los espacios libres públicos previstos en el Plan, sin ser
posible su fraccionamiento, salvo que se justifique la autonomía de su funcionamiento
en partes, y con un criterio proporcionado sobre la base de los estándares urbanísticos,
incluyéndose en la primera etapa de carácter mayoritariamente residencial al menos
uno, o el único en su caso.

f)

•

Cada etapa habrá de constituir una unidad funcional directamente utilizable a
efectos de la posible urbanización y edificación simultáneas.

•

Los plazos que se establezcan serán improrrogables, y con carácter de máximos y
sucesivos. La posibilidad de simultanear alguna de las etapas previstas podrá
contemplarse expresamente en el programa.

Cada uno de los planes parciales que se redacten debe contemplar la adecuada gestión
del terrenos vegetal. Se planificará el modo de retirada de la capa fértil, su conservación
y el posterior depósito de espacios libres que vayan a ser ajardinados. En el caso de
que se genere volumen de tierra sobrante, este deberá ser utilizado para restaurar
espacios degradados próximos, lo que también habrá de ser detallado en los planes
parciales.
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Todos los nuevos sectores deberán diferenciar en una red separativa la recogida de las
aguas pluviales de las residuales.

2- Documentación gráfica mínima:
a)

Plano de situación en relación con la ciudad.

b)

Plano de ordenación vigente.

c)

Plano de estado actual de los terrenos y la edificación, acotados en planta y alzado.

d)

Plano parcelario y de delimitación.

e)

Planos acotados que reflejen detalladamente la ordenación y alineaciones proyectadas,
a escala mínima 1:1.000.

f)

Plano de accesibilidad en situaciones de emergencia, que demuestre la posibilidad de
acceder y evacuar cualquier edificación por procedimientos normales.

Artículo 369.

Diseño de los Espacios Libres Públicos

1- Se deberán tener en cuenta de forma primordial los condicionantes de medio físico, respetar los
canales de riego y la vegetación arbórea significativos e integrarlos en la nueva estructura urbana.
2- Los nuevos parques han de formar red, por medio de vías-parque, con el resto de parques, espacios
libres, cuñas verdes y Suelo Rústico de la ciudad y su entorno, integrándose en la red peatonal
principal.
3- En las áreas residenciales, terciarias y de equipamientos, la superficie destinada por el planeamiento
a parques y jardines se emplazará en zonas adecuadas para su uso, no residuales y con buena
accesibilidad peatonal.
4- En las áreas anteriores, la distribución de la superficie de parques y jardines se hará de tal forma que
se cree al menos una parcela-parque de gran entidad, que contenga al menos el 50% de la superficie
total, y jardines de menor tamaño, próximos a las edificaciones.
5- En las áreas industriales, la superficie destinada por el planeamiento a parques y jardines se
emplazará de manera preferente en el perímetro del área, con el fin de separar estas áreas de las
residenciales, y procurar una protección ambiental del entorno. Estas zonas se adecuarán
convenientemente para este fin.

Artículo 370.

Plazas.

Todo Plan Parcial preverá al menos un espacio público abierto y representativo de reunión, en posición no
marginal, susceptible de acoger actividades comunitarias y adecuado a la población a que sirve. Tipología
libre: plaza cerrada, abierta, semiabierta, con volumen arquitectónico interno o sin él, regulares o
pintorescas...
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Diseño de Servicios urbanos previstos.

1- Toda nueva urbanización deberá proporcionar los servicios urbanos definidos en la legislación
vigente y al menos, mediante su ejecución, ampliación o conclusión:
a)

Red de saneamiento, incluidos los elementos de drenaje del viario y las acometidas a
particulares, las conducciones, colectores y emisarios de evacuación, así como los
elementos e instalaciones de reducción de la contaminación aliviada y de depuración.
Se deberá prever un sistema separativo en la que se diferencien las aguas residuales
de las aguas pluviales. Sobre estas últimas se estudiará la posibilidad de que sean
almacenadas en tanques de avenidas o similares, con objeto de poder ser utilizada
como agua de riego en las zonas verdes del sector.

b)

Red de abastecimiento de agua potable, incluidas las acometidas a particulares, las
conducciones y sus elementos de regulación y control, así como los elementos e
instalaciones de captación, tratamiento y depósito.

c)

Hidrantes contra incendios en la vía pública, dependientes de la red de agua potable.

d)

Red de riego con abastecimiento no dependiente de la de agua potable, incluidas las
instalaciones de riego de las plantaciones del viario y los parques y jardines públicos,
las conducciones y sus elementos de regulación y control, así como los elementos e
instalaciones de captación, filtración y depósito.

e)

Red de distribución y suministro de energía eléctrica, en las potencias y tensiones
demandadas por los usos existentes o previstos, y, en cualquier caso, en baja tensión
hasta todos los posibles puntos de consumo. Incluidas las instalaciones de
transformación, conducción y distribución.

f)

Red de alumbrado público del viario y de los espacios libres, incluidas las instalaciones
de regulación y control, las conducciones y cableado y los puntos de luz.

g)

Red de telefonía básica y de telecomunicaciones por cable o fibra, incluida la totalidad
de la obra civil necesaria y el cableado.

2- Toda nueva urbanización deberá estudiar la conveniencia de instalar galerías compartidas para alojar
diferentes servicios.

Artículo 372.

Diseño de la trama viaria.

1- El diseño de la trama viaria prevista en el planeamiento de desarrollo obedecerá a los siguientes
requisitos:
a)

Accesibilidad y movilidad no discriminatoria. Establecimiento de redes peatonal y ciclista
continuas, densas y adecuadas.

b)

Continuidad, tanto hacia el interior de la Ciudad como hacia el campo, del viario
proyectado con el existente y previsto en el entorno.
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c)

Permeabilidad peatonal. No se admiten manzanas continuas con dimensiones mayores
de 150 m en zonas residenciales o de 200 m en el resto. A estos efectos se considera
que los espacios libres públicos son permeables al tráfico peatonal.

d)

Jerarquización de la red interna en al menos dos categorías. Todas las vías deben estar
clasificadas en una categoría y tipo.

2- En el diseño de las vías locales residenciales, se dará prioridad al tránsito peatonal y al uso de
estancia en la calle.
3- Con el fin de cumplir el criterio general de reparto equitativo del espacio “Reparto equitativo del
Viario”, la superficie del viario destinada por el planeamiento de desarrollo al uso preferente de los
vehículos de motor (calzadas y aparcamientos) no podrá ser superior al 50% del total, excepto en
áreas de uso industrial. En áreas de uso mixto se aplicará lo anterior sólo en la zona de usos no
industriales. Aunque resulte preferible el cumplimiento de este precepto en cada sección de vía,
incluso de las especializadas para el tráfico rodado, se admite la compensación de superficies entre
secciones, con vistas a un cumplimiento global del precepto.
4- Las respectivas fichas de sectores establecen algunas indicaciones gráficas, respecto a conexiones
de viario con el tejido edificado circundante.
Los sectores residenciales del oeste y sur de la ciudad irán enlazados con una nueva avenida cuyas
características de sección se consideran como vinculantes (condiciones potestativas)
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Reservas de aparcamiento de uso público.

1- Las plazas de aparcamiento de uso público se procurarán principalmente en las siguientes formas:
a)

En superficie, anexas al viario.

b)

En el subsuelo público.

c)

En otros emplazamientos, como parcelas públicas de uso garaje y estacionamiento.

2- En la superficie del viario se preverán entre 0,5 y 1 plazas de aparcamiento por cada 100 m²
construibles en el uso predominante.
3- Si se planean parcelas públicas para uso de aparcamiento, su superficie unitaria no será superior a
1.000 m² (40 plazas) excepto las parcelas asociadas a grandes equipamientos con fuertes
necesidades de aparcamientos.
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4- El resto de la dotación legal de aparcamientos de uso público se cubrirá mediante la reserva, en el
subsuelo público, de una superficie susceptible de transformarse en un aparcamiento subterráneo,
para lo que deberá reunir las siguientes condiciones:
a)

Encontrarse libre de edificación y de todo servicio enterrado.

b)

Ser accesible por los vehículos.

c)

Tener una forma regular, con una anchura mínima de 16 m.

d)

Tener una superficie de, al menos, 10 m² por cada plaza que el estacionamiento
subterráneo pretenda dotar (10 m²  3 plantas = 30 m²/plaza).

5- Esta superficie de reserva puede coincidir en Suelo Urbanizable con la plaza pública
prevista.

Artículo 374.

Diseño de Equipamientos.

1- Para su distribución se atenderá a lo siguiente:
a)

Máxima accesibilidad peatonal. Recorridos seguros para niños entre las viviendas y los
centros escolares y deportivos.

b)

Agrupación. Las parcelas escolares deben ser colindantes con las parcelas deportivas.
El resto de los equipamientos se dispondrá en parcelas agrupadas, creando focos de
atracción, y tendiendo a concentrarse en un entorno próximo a las Áreas de
Equipamientos de sectores colindantes.

c)

Se tenderá a concentrar también los usos comerciales en ejes o plazas.
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Sección 2º.
No Delimitado

Condiciones específicas de las áreas de Suelo Urbanizable

.
Artículo 375.

Áreas de Suelo Urbanizable No Delimitado

El Suelo Urbanizable No Delimitado se divide en "Áreas de SUR-N" con el objeto de concretar los ámbitos
en que se pueden desarrollar los sectores, pudiendo establecer en cada uno de ellos los criterios y
condiciones para su delimitación, ordenación y determinación de Sistemas Generales.
Artículo 376.

Consulta en suelo urbanizable no delimitado

Con carácter previo a la presentación de un Plan Parcial en suelo urbanizable no delimitado se puede
realizar una consulta urbanística tanto al Ayuntamiento como a la Administración de la Comunidad
Autónoma, con las siguientes reglas:
a)
En la consulta deben pormenorizarse las características esenciales de la actuación pretendida,
incluyendo al menos la delimitación del sector, las densidades máximas y mínimas de población y de
edificación, y los usos predominantes, compatibles y prohibidos.
b)
El Ayuntamiento y la Administración de la Comunidad Autónoma debe emitir sus respectivos
informes, indicando al menos:
1º.
La conformidad de la propuesta con los instrumentos de ordenación del territorio, con el
planeamiento sectorial y con los instrumentos de planeamiento urbanístico, en especial respecto
de la ordenación general vigente.
2º.
Los términos y condiciones en los que habrían de cumplirse los deberes urbanísticos,
con especial atención a las obras precisas para conectar el sector con los sistemas generales de
vías públicas y servicios urbanos, o en su defecto con las vías públicas y servicios urbanos
existentes, así como para su ampliación o el refuerzo en caso necesario. el informe del El grado
de desarrollo del suelo urbanizable delimitado previsto en el PGOU.
c)
Además, el informe municipal ha de indicar el grado de desarrollo del suelo urbanizable
delimitado previsto por el PGOU.
d)
Los informes deben emitirse en un plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud con
su documentación completa, transcurrido el cual se entiende obtenida la conformidad para presentar el
correspondiente Plan Parcial.
e)
Presentado el Plan Parcial con toda su documentación completa, su aprobación no puede ser
denegada por la Administración competente en cada caso, si, además de respetar lo dispuesto en la
normativa urbanística y contener las determinaciones establecidas, existe la debida correspondencia
entre el mismo y el contenido de los informes emitidos.
f)
Los informes emitidos se entienden válidos en tanto permanezcan vigentes las determinaciones
del planeamiento urbanístico conforme a las cuales se concedan, y como máximo hasta pasado un año
desde su emisión.

197 de 267

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDINA DEL CAMPO
DN-NU

Artículo 377.

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

Determinaciones de ordenación general en SUR-N

1- El PGOU diferencia áreas de suelo urbanizable no delimitado. Para cada una de ellas el Plan
General precisa, algunos aspectos específicos, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 89 del RUCyL.
En los artículos siguientes de esta sección y en base a la naturaleza del suelo, de la posición en el
modelo territorial, y otros factores, se establecen criterios y condiciones específicas.
2- Se establecen las siguientes determinaciones que se desarrollan en la tabla adjunta:
La superficie mínima para la delimitación de sectores
Un uso global de referencia
los índices mínimos de variedad tipológica
los índices de integración social
las densidades máximas y,mínimas de vivienda en desarrollos residenciales
La densidad máxima de edificación no puede exceder de 5.000 m2 por cada hectárea.
El índice de variedad de uso será mayor o igual de 20%.

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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Con objeto de establecer los Sistemas Generales asignables a esos sectores se deben respetar en
todo caso las pautas establecidas en el RUCyL:
a. Incluirá 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. En todo caso
en el proceso de delimitación de los sectores se deberá proponer de forma solvente una
solución técnica y de gestión que garantice la resolución de todo el ciclo del agua. A priori y
a salvo una justificación técnica solvente que garantice soluciones de menor coste para las
arcas municipales en ejecución y gestión posterior se establecen unas soluciones en esta
normativa.
b. Asuma las cargas derivadas de las ampliaciones o refuerzos de los sistemas generales
existentes precisas para asegurar el mantenimiento de su capacidad y funcionalidad.
c. Reserve para la ubicación de sistemas generales al menos 10 m2 por cada 100 m2
edificables aplicando la densidad máxima de edificación.

4- De igual forma, los sectores deberán cumplir los criterios expresados en los artículos 378, y
siguientes respecto a la resolución de conexiones a los sistemas generales.
Artículo 378.

Planes Parciales en Suelo Urbanizable No Delimitado.

1- Además de la documentación señalada en el Artículo 368, los Planes Parciales en Suelo Urbanizable
No Delimitado, deberán contener la Propuesta de Sectorización concretando cómo se cumplirán las
determinaciones de ordenación general establecidas en este Plan para esta categoría de suelo.
2- Dicha Propuesta de Sectorización se realizará por los agentes que pretendan el desarrollo y la
gestión de un sector en suelo urbanizable no delimitado.
Para ello deberán aportar la documentación en la que se definan las soluciones técnicas necesarias
en todo lo relativo a los suministros o accesos y que debe contener como mínimo los siguientes
aspectos:
a) Los modos y puntos de suministro, con capacidad suficiente y red de abastecimiento de agua.
b) La solución de depuración, puntos de vertido, emisarios y red de saneamiento.
c) El punto o central de enlace y suministro, la capacidad del mismo, definición de las líneas de
conexión y distribución del suministro de energía eléctrica y de gas.
d) Punto o central de enlace y capacidad del mismo, definición de las líneas de conexión relativo
a las redes de telefonía y telecomunicaciones.
e) Otras infraestructuras básicas necesarias.
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3.- Los agentes deberán, de forma previa, solicitar los informes pertinentes de las Administraciones
sectoriales responsables, o empresas suministradoras de los servicios urbanos, en relación con las
soluciones técnicas propuestas. Estos informes, deberán de ser favorables, para continuar la tramitación.
En el supuesto que dichos informes fueran negativos la propuesta no se podría llevar a cabo con esas
características, teniendo la posibilidad los solicitantes el redefinir la delimitación y soluciones específicas
para conseguir dichos informes favorables. En el caso de que no se obtuvieran, no existe derecho de
indemnización.
4.- Esta documentación se podrá presentar en el Ayuntamiento de forma previa o simultánea con la
presentación del Plan Parcial donde se establezcan el resto de las condiciones y determinaciones de
ordenación general.
5.- Las cargas derivadas de la ejecución de las soluciones acordadas deberán ser en todo caso,
asumidas por los agentes que proponen la iniciativa.
6.- Documentación mínima de las Propuestas de Sectorización:
a)

Memoria informativa.

b)

Memoria justificativa.

c)

Estudio de Impacto Ambiental.

d)

Avance de Estudio Económico y propuesta de garantías de la actuación, que no podrán
ser inferiores a las establecidas para las obras de urbanización.

e)

Propuesta de Sistemas Generales a adscribir al Sector, ya sea en suelo o en
inversiones.

f)

Propuesta de resolución del ciclo del agua, detallando: las soluciones de abastecimiento
y en su caso las instalaciones de potabilización, la red primaria y sus características, la
red de saneamiento, las conexiones a los emisarios urbanos, o en su caso las
características y ubicación de la EDAR.

g)

Plano de situación en relación con la ciudad.

h)

Plano de estado actual de los terrenos.

i)

Plano parcelario y de delimitación propuesta.

j)

Propuesta de solución de servicios urbanos, conexión con los existentes, y refuerzos de
éstos, con los planos de esquemas que sean necesarios.
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Estudio de accesibilidad, tráfico y movilidad, considerando el transporte en vehículo
privado, el transporte público de viajeros, la movilidad peatonal y la ciclista, con los
contenidos y justificaciones que se determinen.

Artículo 379.

Imputación de Sistemas Generales

1- Las propuestas de delimitación de sectores deberán proponer un suelo de Sistemas Generales con
destino a Espacios Libres y/o Equipamiento. Este tendrá una superficie mínima de 10 m² por cada
100 m² edificables.
2- Además los Sectores deberán reservar y ceder los suelos necesarios para las conexiones a las
redes y acceso, así como costear su ejecución.
3- Las cesiones de suelo destinado a SG de Espacios Libres se concretará en aquellos suelos cuya
naturaleza y disposición garantice el interés para su incorporación al sistema de espacios libres, en
síntesis siempre que permita cumplir el objetivo de facilitar su accesibilidad y su uso por la población,
mejorar la calidad urbana, ambiental y favorecer la transición entre el medio urbano y natural;
pudiéndose incluir suelos con ciertos valores ambientales, siempre que se preservaren estos y con
absoluto respeto a la legislación urbanística vigente en su momento.
4- De forma complementaria se establecen los siguientes criterios para la ubicación de los sistemas
generales.
a.

Los sistemas generales de espacios libres, se ubicarán preferentemente: junto a los
cursos de aguas, en las áreas donde amortigüen el impacto con las infraestructuras de
transporte existentes o previstas, o en los bordes de las áreas o sectores donde se
prevea la proximidad entre usos residenciales e industriales (existentes o previstos).

b. Los sistemas generales de equipamientos, se ubicarán preferentemente en el contacto
con el suelo urbano o urbanizable delimitado existente.
c. En el área de suelo urbanizable no delimitado 3, los sectores que se delimiten deberán
gestionar la obtención del sistema general VI 21 ( conexión TAV)

Artículo 380.

Condiciones para la ejecución y conexión al sistema viario.

1- Cada Sector deberá obtener y ceder el suelo necesario para realizar la conexión al sistema viario
urbano de carácter principal o colector-distribuidor, así como costear la ejecución, a través de al
menos dos itinerarios completamente diferenciados.
2- Habrá de reforzar, en su caso, los viarios existentes que utilice, para que sean capaces de absorber
los nuevos tráficos (rodados, peatonales y de otros medios) generados.
3- Habrá de observarse lo que disponga en el Estudio General de Tráfico y Movilidad Urbana, en su
caso.
4- Se establecen las siguientes condiciones específicas:
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•

Las áreas SUR-N-1 y SUR-N-7.- Garantizarán su integración mediante la ejecución de accesos
sobre la CL-112, mediante dos rotondas señaladas en el plano. Habrá que garantizar que los
accesos se ejecuten a las correspondientes vías de servicio.

•

SUR-N-2.- El acceso rodado será sobre la CL-112, en la rotonda grafiada.

•

SUR-N-3.- La conexión con la red viaria se realizará apoyándose en la carretera de Peñaranda,
y la carretera Las Salinas. En el diseño se atenderá dando prioridad ala propuesta de un acceso
directo con al ciudad de la nueva estación de Alta velocidad ( suponiendo su ubicación sobre la
propuesta actual del PAET)

•

SUR-N-4.- El área 4 deberá articularse alrededor del Camino del Olmo, garantizando una acceso
directo Medina por la calle Labradores, así como su conexión con la rotonda existente en la
Avda de la Coruña. Y en su caso la posibilidad de ejecutar un acceso desde la proximidades del
enlace con la A-6 (salida 161).

•

SUR-N-5.- El área 5 deberá articularse alrededor del Camino del Olmo, garantizando una
acceso directo Medina por la calle Labradores en coordinación con el área SUR-N 4, asimismo
resolverá su acceso desde la A-6 en la salida 165.

•

SUR-N-6.- El área 6 debe integrarse mediante la resolución de su acceso desde la A-6 , así
como en su conexión con Medina del Campo por la carretera de Moraleja de las Panaderas, así
como la consolidación del camino de Gomeznarro y el acceso desde el enlace de la salida 149
de la A-6.

Artículo 381.

Condiciones para la ejecución y conexión al sistema de servicios urbanos.

1- Cada Sector que se delimite deberá resolver el saneamiento de aguas residuales o pluviales de
alguna de las siguientes formas
a)

Mediante la conexión de la red del Sector, de forma autónoma e independiente de las
redes locales existentes o previstas por el presente Plan General, a la Depuradora
Municipal. Las áreas SUR-N- 4 y 5 la red de saneamiento será separativa y la red de
residuales se conectará a la actual EDAR mediante un nuevo emisario que se ejecutará
básicamente por el camino del Olmo.

b)

En el área SUR-N- 6 , mediante la construcción de una nueva depuradora, y vertido a
un cauce público. La red de saneamiento será separativa, con vertido de pluviales al
Zapardiel.; la red de residuales se resolverá mediante la ejecución de una EDAR en las
proximidad del Zapardiel con tratamiento primario y secundario.

c)

Las áreas SUR-N-1, 2 y 7 se resolverán mediante su conexión a la red municipal , y en
su caso el refuerzo de la misma.

d)

El área SUR-N- 3 se resolverá mediante la conexión al nuevo emisario previsto por la
avenida que conforman los sectores mas próximos de la corona que estuvieran
ejecutados; en caso de que no fuera así se estudiará y propondrá la conexión a la red
existente y en su caso su refuerzo.

e)

Las EDAR que se ejecuten se calcularán para los habitantes equivalentes estimados en
el área completa del SUR-N, si bien se podrán diseñar por fases de forma que se

202 de 267

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDINA DEL CAMPO
DN-NU

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

ejecuten para la carga estimada en el sector a delimitar; en todo caso se establecerá la
reserva para el total. Técnicamente estarán diseñadas para realizar un tratamiento
primario y secundario de las aguas residuales.

2- Cada Sector que se delimite deberá resolver de forma autónoma, e independiente de las redes
locales y depósitos periféricos existentes o previstos por el presente Plan General, la conexión de su
red de abastecimiento de agua potable al Sistema General de abastecimiento de agua del Municipio.
Cada sector deberá garantizar la solución del suministro de agua, de acuerdo con la disponibilidad
real de recursos. En principio los criterios generales, salvo que se demuestre la imposibilidad de
caudales, y cuya solución alternativa deberá ser resuelta por y a costa de los promotores del sector,
los criterios son:
f)

En las áreas SUR-N- 1, 2, 3 y 7 el suministro de agua será por conexión a la red
municipal o por suministro propio en base a la disponibilidad en condiciones adecuadas.

g)

En las áreas SUR-N- 4 y 5 el suministro de agua será por conexión a la red municipal
o por suministro propio en base a la disponibilidad en condiciones adecuadas.

h)

El área SUR-N- 6 deberá resolver su suministro de agua mediante medios propios, ya
sean pozos de captación u otras fuentes de suministro.

i)

Mediante otras soluciones técnicas viables, que no comprometan el estado de
funcionamiento horizonte de las redes existentes o previstas por el presente Plan
General.

3- La red de riego de estos sectores será autónoma, mediante la construcción de tomas superficiales o
profundas.
4- Para la conexión de los servicios urbanos no se permitirán tendidos aéreos, salvo causa
debidamente justificada.
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Tabla Síntesis

Artículo 382.

Tabla síntesis de Sectores en Suelo Urbanizable Delimitado

Artículo 383.

Tabla síntesis de Sectores en Suelo Urbano No Consolidado
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TITULO VI. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO RUSTICO
CAPÍTULO 1.
Artículo 384.

Régimen general en suelo Rústico

Régimen General del Suelo Rústico

1. De conformidad con lo que prescribe el artículo 23 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, en
Suelo Rústico los propietarios tienen derecho a usar, disfrutar y disponer de sus terrenos conforme a
su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos sin restricciones urbanísticas a cualesquiera de los usos
no constructivos vinculados a la utilización de los recursos naturales y que no alteren la naturaleza
rústica de los terrenos, tales como la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética,
o las actividades culturales, científicas, educativas, deportivas, recreativas, turísticas y similares que
sean propias del suelo rústico.
2. Además de los anteriores, en suelo rústico podrán autorizarse mediante el procedimiento previsto en
la Ley, los usos excepcionales y construcciones que establece el artículo 23.2 LUCyL y sus
concordantes reglamentarias, atendiendo a su interés público y a su conformidad con la naturaleza
rústica de los terrenos.
3. Los tipos de las construcciones habrán de ser adecuados en su condición aislada, conforme a las
normas que el plan establezca, quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas
urbanas.
4. En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos rústicos no podrán
efectuarse fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, sin que en ningún
caso puedan dar lugar a la formación de núcleos de población.

Artículo 385.

Reclasificación del Suelo Rústico

Si un suceso natural o provocado, causase degeneración de las condiciones que sustentan la
permanencia de un terreno a una categoría determinada, dicha circunstancia no será motivo suficiente
para modificar dicha clasificación, si no que, por el contrario, deberán ponerse en práctica las medidas
apropiadas para la regeneración de las condiciones originarias.

Artículo 386.

Aprovechamiento Urbanístico en Suelo Rústico

Cualquiera que sea su categoría, el suelo rústico carece de aprovechamiento urbanístico. Las limitaciones
a la edificación, al uso y a las transformaciones que sobre el impusieran estas Normas o las que se
dedujeran por aplicación posterior de las mismas, no darán derecho a ninguna indemnización, siempre
que tales limitaciones no afecten al valor inicial que posee por el rendimiento rústico que les es propio por
su explotación efectiva, o no constituyeran una enajenación o expropiación forzosa del dominio.
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Vertidos fuera de la red municipal

Para los vertidos individuales o compartidos fuera de la red municipal, y en consecuencia realizados a
elementos del Dominio Público Hidráulico, se deberá contar con sistema de depuración y deberán obtener
con carácter previo la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero,
según lo establecido en el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamaneto
del Dominio Público Hidráulico.

CAPÍTULO 2.
Artículo 388.

Condiciones generales de los usos en Suelo Rústico

Usos característicos en Suelo Rústico

Son usos característicos todos los usos no constructivos directamente relacionados con las actividades
de producción agropecuaria forestal y ecológica, tal y como se recogen en la legislación urbanística.

Artículo 389.

Usos excepcionales en Suelo Rústico

1. Son usos y construcciones excepcionales en Suelo Rústico y autorizables de acuerdo con el
procedimiento previsto, los siguientes:
a. Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal,
piscícola y cinegética.
b. Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo
abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su funcionamiento.
c. Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales:
I. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
II. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.
III. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
IV. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
V. La recogida y tratamiento de residuos.
VI. Las telecomunicaciones.
VII. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial
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d. Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio
asentamiento.
e. Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada vinculada a la explotación
agropecuaria que no formen un nuevo núcleo de población.
f.

Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones
existentes que no estén declaradas fuera de ordenación.

g. Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al
ocio o de cualquier tipo, que puedan considerarse de interés público:
I. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
II. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a
causa de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos,
ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos
urbanos.
2. Los usos y construcciones señalados en el apartado anterior serán, en cada categoría de Suelo
Rústico, permitidos, autorizables o prohibidos de acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística
y en este instrumento de planeamiento.

Artículo 390.

Actividades extractivas

1. Cumplirán los requisitos exigidos por la legislación vigente.
2. El proyecto que acompañe a la solicitud de licencia deberá precisar extensión y límites del terreno
reflejando edificaciones e infraestructuras existentes, características de la explotación, uso y área de
comercialización e instalaciones, condiciones para protección del medio ambiente y restitución del
terreno natural con especial consideración al Real Decreto 2994/82.

Artículo 391.

Uso industrial

1. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la legislación especifica de la actividad, y demás
normativa sectorial o general que les sea de aplicación.
2. Los proyectos de actividades industriales deberán prever las medidas compensatorias por la
actividad que exija la normativa medioambiental y, en todo caso, las barreras arboladas adecuadas y
proporcionadas a la industria a instalar.
3. En actividades industriales existentes que acrediten convenientemente que se encuentran
funcionando y que han colmatado su superficie actual, se podrá conceder licencia de obra para la
ampliación de un máximo del 50% de su ocupación en el momento de solicitud.
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NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

Centros de tratamiento de residuos sólidos

1. Se admitirá la ejecución de centros de tratamiento de residuos sólidos o plantas de transferencia, así
como depósitos de inertes, todas estas instalaciones de acuerdo con los criterios y exigencias
establecidos en el Plan Regional de Ámbito sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases
de Castilla y León 2004-2010 y en el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de
Castilla y León.
2. La posible ubicación de los mismos podrá ubicarse en suelo rústico común y de acuerdo a las
exigencias de la normativa sectorial.

CAPÍTULO 3.
Artículo 393.

Regulaciones sectoriales de aplicación

Limitaciones establecidas en legislaciones sectoriales.

Con carácter general la regulación que se establece en este Plan General se realiza sin perjuicio del
cumplimiento de otras legislaciones que establecen limitaciones complementarias en lo relativo a las
condiciones de uso y de edificación del suelo ( en cualquier categoría) , así como en lo que respecta a
tramitaciones y permisos que no sean competencia directa de la administración urbanística.
Artículo 394.

Limitaciones derivadas de la legislación de carreteras

De acuerdo con lo establecido en la Ley 25/88 de carreteras del Estado y la Ley 2/1990, de 16 de marzo,
de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León, esta prohibida la publicidad en suelo rústico siempre
que sea visible desde la zona de dominio público de las carreteras. El proceso de autorización y de
regulación de las excepciones esta regulado en las mismas leyes.
Artículo 395.

Limitación de accesos a las redes de carreteras

Los accesos sobre la A-6 están regulados de acuerdo a lo prescrito en el reglamento de Carreteras (RGC)
y en la Orden Ministerial de 16 d diciembre de 1997. Para la ejecución de nuevos accesos o modificación
de los existentes será necesaria la presentación de solicitud y proyecto ante la D.G. de Carreteras.
No están permitidos los accesos directos a las A-6 desde las parcelas colindantes salvo a través de las
vías de servicio, de acuerdo con lo establecido en el art. 102.4 del RGC.
Este PG reserva suelos para la mejora de los accesos en el tramo de variante de la A-6 .
Artículo 396.

Limitaciones derivadas del las infraestructuras ferroviarias

La línea limite de edificación de las líneas férreas se ajustarán al Reglamento del Sector Ferroviario
2387/2004 de 30 de Diciembre de 17 de noviembre, salvo en suelo urbano consolidado, donde la línea
se ajustará al acuerdo entre el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Secretaria de estado de
Infraestructuras y Planificación de modificación de la distancia Línea límite de edificación que establece
que el limite de edificación coincidirá con la línea de protección de infraestructura ( 8 metros desde la
arista exterior de explanación) si bien se plantea esta longitud de 8 metros, como medida para solucionar
el conflicto que se genera entre la nueva normativa del sector ferroviario y el Plan General de Ordenación
Urbana de Medina del Campo de un modo general, el ayuntamiento asumirá distancias intermedias entre
20 y 8 m marcadas por el administrador de infraestructura Ferroviaria, en función de las previsiones de
desarrollo u otras circunstancias que se estimen. No obstante, como norma general, se aplicarán las
disposiciones de la ley 39/2003 de 17 de Noviembre, del sector ferroviario.
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CAPÍTULO 4.
Artículo 397.

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

Condiciones generales de la edificación en Suelo Rústico

Parcelaciones en Suelo Rústico

1. En Suelo Rústico solo podrán realizarse parcelaciones rústicas y estas deberán ajustarse a la
legislación agraria.
2. No podrán realizarse parcelaciones rústicas con tamaño inferior a la unidad mínima de cultivo que
corresponda en aplicación de la legislación agraria. En cualquier caso se respetará las exigencias
derivadas de la legislaciones sectoriales de aplicación. .
3. En el caso de que las actividades que se realicen en una parcelación rústica requieran y originen
presencia permanente de personas deberá justificarse que las parcelas disponen de acceso rodado,
suministro de agua potable y energía eléctrica y saneamiento que garantice la salubridad de la zona.
4. Los cerramientos de parcela si tienen partes macizas u opacas, deberán ejecutarse hasta una altura
no mayor de 0,80 m, y en todo caso no serán de altura superior a 2,00 m. En caso de que esos
cerramientos, o cualquier otro tipo de construcción, superen la altura de 1 metro y medio, deben
situarse a una distancia no inferior a tres metros desde el límite exterior de las carreteras, camino,
cañadas y demás vías públicas. Si el límite no estuviera definido deben situarse a una distancia
mínima de cuatro metros desde el eje de las citadas vías.

Artículo 398.

Prohibición de parcelaciones urbanísticas

1. Se considera parcelación urbanística a la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más
nuevas parcelas independientes, o cuotas indivisas de los mismos, con el fin manifiesto o implícito de
urbanizarlos o edificarlos total o parcialmente; se entiende que existe dicho fin cuando las parcelas
resultantes presentan dimensiones, cerramientos, accesos u otras características similares a las
propias de las parcelas urbanas.
2. Por las propia naturaleza del Suelo Rústico quedan expresamente prohibidas las parcelaciones
urbanísticas. No podrán realizarse parcelaciones al amparo de la unidad mínima de cultivo que
impliquen transformación de la naturaleza rústica de los terrenos o constituyan núcleo de población.

Artículo 399.

Parcela mínima

1. A los efectos de edificación, y sin perjuicio de la que se fije para los distintos usos permitidos, se
considera parcela mínima la unidad mínima de cultivo, según datos registrales o en su defecto
catastrales.
2. A los efectos de segregación o división de fincas, se estará a lo dispuesto con carácter general en
esta Normativa.
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Artículo 400.

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

Depósitos al aire libre

1. Los diferentes tipos de depósitos de materiales inertes y residuos que sean autorizables según la
legislación sectorial, deberán
localizarse en áreas degradadas y cumplirán –de forma
complementaria a lo señalado en las legislaciones de referencia- los siguientes requisitos..
2. En todo caso, se tendrá en cuenta en su localización su influencia sobre el paisaje tanto urbano como
rural. Se exigirán unas condiciones higiénicas mínimas y se rodearan de pantallas protectoras de
arbolado. No serán visibles desde las vías de acceso a los núcleos.
3. No se permitirá la localización o apilamiento de vehículos o materiales de forma que impida o dificulte
la visibilidad a los colindantes, no pudiendo superar en ningún caso la altura de 3 m. sobre las
rasantes del terreno. Se respetara una franja de 10 m, a lo largo de todo el perímetro, la cual deberá
quedar libre de depósitos.
4. Resolverán a su costa los problemas de acceso, aparcamiento y, en su caso de posibles vertidos
residuales.

Artículo 401.
1.

Condiciones generales de las edificaciones en Suelo Rústico

Cumplirán en todo caso la legislación sectorial que les sea de aplicación.

2. Las edificaciones, por su funcionalidad especifica, cumplirán las condiciones que les sean de
aplicación de las que se establecen en esta normativa para los suelos urbanos.
3. En el caso de equipamientos y dotaciones públicas no se establecen requerimientos de parcela
mínima, ni de distancias a linderos, u otras condiciones, sin prejuicio de las condiciones que pudieran
establecer las legislaciones sectoriales que les sean de aplicación.

Artículo 402.

Integración de las construcciones en Suelo Rústico

1. Todas las construcciones en suelo rústico deberán realizarse de forma que se minimice su impacto
visual. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
-

Se utilizarán materiales y colores no disonantes.

-

Se realizarán plantaciones de arbolado en las lindes como hileras y masas arbóreas que oculten
o reduzcan su impacto visual.

3. Cuando se solicite permiso para edificaciones como uso excepcional en suelo rústico se justificará
las soluciones y acciones que palien ese impacto. Este requerimiento será especialmente importante
en el suelo rústico con relación de proximidad con el área de La Mota; en esa situación se deberá
adjuntar un documento gráfico que describa las vistas desde el castillo y las visuales hacia el castillo,
y que visualice las acciones paliativas.
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Artículo 403.

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

Edificaciones agropecuarias

1. Al margen de las condiciones de explotación propiamente agropecuarias y forestales, se regulan en
esta sección las condiciones de las edificaciones e Instalaciones agropecuarias.
2. Se distinguen cuatro tipos de instalaciones:
a. Edificaciones auxiliares, almacenes y silos.
b. Establos y granjas.
c. Viveros e invernaderos.
d. Piscifactorías.
3. La separación mínima de estas edificaciones con respecto al suelo urbano será de 500m. en el caso
de las edificaciones destinadas a casetas de aperos en agricultura intensiva y en el resto de
edificaciones será de 2.000 m. al suelo urbano de Medina y de 500m en el suelo urbano de
Gomeznarro y Rodilana, salvo que su legislación específica establezca otra distinta o que se exija
una distancia mayor como consecuencia del trámite medioambiental y de las necesidades sanitarias
que se deriven del proyecto. En el caso de viveros e invernaderos no existirá distancia mínima al
casco urbano.
4. Las edificaciones se separarán como mínimo 10 metros de linderos y caminos.
5. Salvo que lo requiera el tipo de instalaciones necesarias, la altura de la edificación en ningún caso
será superior a una planta con tres metros para casetas de aperos y seis metros para almacenes,
establos, invernaderos y piscifactorías.
6. La ocupación de parcela no será superior al 70% de la finca en invernaderos, al 40% en establos y al
10% en Edificaciones auxiliares, silos, almacenes, casetas y piscifactorías.
7. Para estas edificaciones se establecen las siguientes condiciones de autorización:
a) Edificarse en parcelas mayores que la Unidad mínima de Cultivo, (8 Has. secano, 3 Has.
regadío), o bien, vincularse a una explotación en activo, entendiendo por explotación (art.2º Ley
49/1981 de 24 de diciembre, del estatuto de la explotación familiar agraria y de los agricultores
jóvenes) “el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular para la
explotación agraria, siempre que constituyan el medio de vida principal de la familia, pueda tener
capacidad para proporcionarle un nivel socio económico análogo al de otros sectores, y ... que el
titular desarrolle la actividad agraria como principal”, en cuyo caso la parcela podrá ser inferior a
la U.M.C.
b) En ningún caso las construcciones autorizadas podrán segregarse de las parcelas sobre las
que se edifiquen, para lo cual deberá vincularse a ellas por anotación registral.
c) Las parcelas menores que la U.M.C. y no vinculadas a una explotación en activo, poseerán un
derecho edificatorio residual de 4 x 4 mts. (aperos...)
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Artículo 404.

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

Edificaciones auxiliares

1. Se consideran en este grupo las edificaciones destinadas a almacenaje de herramientas, maquinaria
y grano.
2. En las explotaciones de agricultura intensiva: huertas existentes o nuevas, dispersas o colectivas
solamente podrán edificarse casetas de aperos con una superficie máxima de 20 m² y sin
cimentación.
3. En circunstancias justificadas en razón de las necesidades de explotación se podrán autorizar
construcciones mayores.
4. Las edificaciones se separarán al menos 10 m. de los linderos.
5. Toda edificación auxiliar en explotaciones de agricultura, bien sean silos, tenadas, tendejones de
aperos y maquinas y otros análogos, que siendo de nueva planta o por ampliación, no sobrepasen
los 200 m², se consideran permitidos y podrán autorizarse si cumplen el resto de las condiciones.
6. Cuando se supere esta superficie, se precisará informe favorable y las autorizaciones y trámites que
procedan en cumplimiento de la Legislación de prevención ambiental.
7. Se prohíbe el uso vivienda en estas instalaciones.

Artículo 405.

Establos y granjas

1. En situación vinculada a usos residenciales no se permitirán granjas con más de dos cabezas de
ganado mayor o alternativamente 20 cabezas de ganado menor o 50 gallinas o 100 conejos.
2. En las demás situaciones cumplirán las distancias establecidas en la legislación medioambiental y
sanitaria. Sin prejuicio de lo anterior este plan general establece una distancia mínima al suelo
urbano o urbanizable delimitado de 2.000 metros.
3. Para autorizar una instalación de ganadería intensiva se exigirá como mínimo una superficie mínima
de 5.000 m² con ocupación máxima del 20% y retranqueo mínimo a linderos de 10 metros.
4. La autorización de implantación y construcción de una instalación de ganadería intensiva esta
supeditada a la vinculación de un terreno suficiente que contribuya a garantizar el aislamiento de la
explotación, conforme al apartado anterior, y la absorción como fertilizante del estiércol producido, sin
peligro de contaminación del suelo y de las aguas.
5. La vinculación de terrenos puede sustituirse por instalaciones que técnicamente garanticen los
mismos resultados.
6. La creación de nuevas explotaciones de ganadería extensiva para ser consideradas ligadas a la
actividad agraria requieren una vinculación de 4.000 m² de terreno agrario por cabeza de ganado
vacuno.
7. Deberá presentarse estudio especifico de absorción de estiércoles y decantación de purines y de
transporte al terreno agrario y fertilizar, evitando los vertidos a cauces o caminos públicos y la
producción de impactos incompatibles con las actividades y viviendas vecinas.
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8. Se prohíbe el uso vivienda en estas instalaciones.

Artículo 406.

Viveros e invernaderos

1. Las edificaciones auxiliares, de resultar necesarias cumplirán las condiciones establecidas en esta
Normativa.
2. Las edificaciones se separarán al menos 10 m. de los linderos.
3. La superficie cubierta por invernaderos no será superior al 50 % de la finca; y la altura en su parte
mas alta no será superior a 6 m.
4. Los aparcamientos de visitantes, carga y descarga en viveros comerciales serán resueltos dentro de
la propia parcela.
5. Se prohíbe el uso vivienda en estas instalaciones.

Artículo 407.

Piscifactorías

1. La petición de autorización se acompañará con un estudio de la situación actual de la zona,
conteniendo planos a escala mínima de 1:1000 donde se señalan los cauces naturales, las
canalizaciones previstas con planos a escala mínima 1:2000 acompañado de un estudio de impacto
que considere los efectos de las retenciones en el río, los vertidos, la sanidad de las aguas, etc...
2. Su localización vendrá condicionada por las limitaciones que imponga la necesidad de protección del
valor natural de las riberas.

Artículo 408.

Edificaciones vinculadas a las actividades extractivas

1. Las edificaciones se separarán al menos 250 m. de cualquier otra construcción y 20 de los linderos
del coto.
2. La edificación máxima será de 0,1 m²/m²
3. La altura máxima será de una planta y 5 m, salvo que se requiera mayor altura por algún elemento
necesario de la instalación.

Artículo 409.

Edificaciones vinculadas a las obras públicas

1. Se podrán autorizar edificaciones e instalaciones tanto a servicio de la infraestructura como de los
usuarios.
2. Entre los usos al servicio de las obras públicas se deberá justificar convenientemente los enlaces con
las carretera para lo que se tramitará el correspondiente informe de las administración titular de la
misma.
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3. Se exceptúan estas edificaciones del cumplimiento de ajustarse a la parcela mínima agraria,
fijándose como parcela mínima 1.000 m² para infraestructuras en general, y 5.000 m² para los
servicios de carretera .
4. La separación mínima a linderos será de 10 metros en todos los casos y guardarán las distancias a
calzadas que señala el Reglamento de Carreteras.
5. La ocupación máxima de la edificación será del 20%.
6. La altura máxima será de una planta y 4 m, exceptuándose de esta condición: las instalaciones
necesarias que deban sobrepasar esta altura, las marquesinas de las gasolineras que podrán
alcanzar los 9 m. y las edificaciones de hostelería que podrán alcanzar 2 plantas y 7 m.
7. Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 50 m²

Artículo 410.

Edificaciones vinculadas a actividades de utilidad pública e interés social

Se engloban es esta ordenanza las construcciones y usos que se desarrollen de acuerdo con lo señalado
en el artículo 57 g) del RUCyL, y en concreto los usos de interés público cuya regulación no está
desarrollada en otros artículos, como son el usos de hostelería y/o dotacional.
1. La parcela mínima para estas edificaciones será de 10.000 m²
2. La distancia de separación mínima a linderos será de 20m para edificaciones vinculadas a
actividades de utilidad pública e interés social..
3. La ocupación máxima de la edificación no será superior al 25%.
4. La altura máxima no será superior a tres plantas y 10 m.
5. En el caso de desarrollarse dotaciones urbanísticas públicas no será necesaria una superficie mínima
de parcela y la ocupación de parcela y resto de parámetros será abierta, siempre que se justifique
convenientemente su necesidad.

Artículo 411.

Edificaciones vinculadas a las Actividades Culturales, Recreativas y de Ocio

1. La parcela mínima para estas edificaciones será de 30.000 m²
2. La separación mínima de las edificaciones a linderos será de 10 m.
3. La ocupación máxima de la edificación no será superior a 5% .
4. La altura máxima de la edificación será de 2 plantas y 8 m pudiendo permitir justificadamente
elementos de mayor altura.
5. La densidad edificatoria máxima será de 0,1 m²/m².
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Edificaciones vinculadas a actividades de acampada

1. La parcela mínima para estas edificaciones será de 50.000 m².
2. Las edificaciones se separarán al menos 20 m. de los linderos y la edificabilidad máxima será de
0,05m²/m².

Artículo 413.

Edificaciones destinadas a vivienda familiar

1. La parcela mínima para edificar una vivienda será la unidad mínima de cultivo.
2. La separación mínima a linderos será de 10 metros en todos los casos y la separación entre
edificaciones que no sean auxiliares de la propia finca será de 150 m.
3. La superficie destinada a vivienda no será superior a 150 m².
4. La altura máxima no será superior a 2 plantas y 8 m. al limite de cumbrera.
5. En fincas de superficie mayor de la unidad mínima de cultivo se podrán edificar tantas viviendas
como múltiplos enteros resulten de esta unidad, siempre que se justifique debidamente que no se
constituye núcleo de población y que se ocupan los suelos de menor rentabilidad agraria.
6. El destino de la vivienda, en todo caso, será de residencia familiar del agricultor y vinculada a la
explotación agropecuaria de la finca.

Artículo 414.

Edificación vinculada a producción industrial y almacén

1. Se distinguen varios tipos de edificaciones de uso industrial que pueden establecerse en Suelo
Rústico:
a. Las vinculadas directamente a la extracción de las materias primas o que por su carácter o
dimensión resulten incompatibles con las áreas urbanas.
b. Las que por no ser inocuas, estén sometidas a cualquiera de los siguientes regímenes de
control establecidos en la legislación de prevención ambiental: autorización y evaluación de
impacto ambiental.
c. Otras instalaciones industriales que sea conveniente su ubicación en suelo rústico, porque
se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, a causa de sus específicos
requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos que no se
encuentren dentro de las otras categorías (a, b y d) .
d. Instalaciones industriales de interés público, de iniciativas públicas o de organismos
reconocidos, como viveros de empresas u otros análogos.
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2. Las instalaciones industriales incluidas en los tipos a y b del numero anterior se separarán al menos
250 m. y 500 m. respectivamente de cualquier otra edificación en la que se produzca presencia
habitual de personas y 20 m. de los linderos. En situaciones de tipo c se separarán como mínimo 6
metros de los respectivos linderos; en el tipo d la separación podrá ser como mínimo de 5 metros.
3. La parcela mínima será de 40.000 m² para los tipos a, b, 20.000 m2 para el tipo c. y de 10.000 m2
para el tipo d
4. La ocupación máxima de la edificación será del 20% para las situaciones de tipo a y b, del 50% para
las instalaciones de tipo c y del 50% para el tipo d.
5. La altura máxima de la edificación será de dos plantas y 12 m., esta altura podrá ser superada en el
caso de instalaciones o edificios que por sus características técnicas sea necesario.
6. Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 100 m².
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NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

Instalaciones destinadas a al producción de energía.

1. La instalación de las infraestructuras de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico deberá
cumplir con la normativa sectorial que sea de aplicación, y de forma complementaria las siguientes
particularidades, a los efectos de su autorización como uso excepcional en suelo rústico. Sólo se
autorizarán estas instalaciones en suelo rústico común.
a) No se exigirá para la instalación de estas infraestructuras una parcela mínima, ni ocupación
máxima que sea diferente a la regulación general.
b) A los solos efectos urbanísticos en este tipo de instalaciones, la distancia mínima a las
parcelas colindantes será de 10 metros, y a los límites del dominio público de caminos, cauces
hidráulicos o de otro tipo que carezcan de zonas de protección superior, será de 15 metros.
c) Dichas distancias habrán de medirse desde todo punto de ocupación posible de los paneles,
dispuestos en su inclinación mas desfavorable, es decir horizontalmente sin ninguna inclinación
del panel, y con un posible ángulo de giro horizontal de 360 grados; por lo que bastará indicar en
el correspondiente plano de la parcela, los círculos posibles de ocupación de los paneles, con
centro en los soportes de los mismos y con un diámetro mínimo de la longitud de la diagonal del
panel fotovoltaico previsto en la instalación.
e) Cuando la altura de los paneles con la inclinación posible más desfavorable de los mismos
conforme a los datos disponibles de la instalación de los paneles, fuera superior a los 10 metros,
las distancias mínimas reguladas en el apartado b) deberán incrementarse al doble de la medida
en que sobrepase dicha altura de 10 metros.
f) Al expediente de autorización de uso excepcional en suelo rústico, deberá acompañarse el
correspondiente compromiso del propietario de los terrenos de la retirada de paneles, soportes,
cimentaciones e instalaciones complementarias derivadas del uso autorizado, una vez que
finalice el uso que se autorice; de forma que quede asegurada sin ninguna alteración la
naturaleza rústica de los terrenos, permitiendo continuar con la utilización racional de los
recursos naturales. Limitación que deberá expresarse en la correspondiente autorización
haciéndose constar en el Registro de la Propiedad.
2. La instalación de las infraestructuras de producción de energía eléctrica de origen eólico
(aerogeneradores) deberán cumplir con la normativa sectorial que sea de aplicación, y de forma
complementaria las siguientes particularidades, a los efectos de su autorización como uso
excepcional en suelo rústico. Sólo se autorizarán estas instalaciones en suelo rústico común y con
una distancia mínima al límite de suelo urbano o suelo urbanizable delimitado por el PGOU de 2.000
m. del núcleo de Medina y de 500 m de los núcleos de Rodilana y Gomeznarro.
a) No se exigirá para la instalación de estas infraestructuras una parcela mínima, ni ocupación
máxima que sea diferente a la regulación general.
b) A los solos efectos urbanísticos en este tipo de instalaciones, la distancia mínima a las
parcelas colindantes será de 20 metros, y a los límites del dominio público de caminos, cauces
hidráulicos o de otro tipo que carezcan de zonas de protección superior, será de 20 metros.
c) Dichas distancias habrán de medirse desde todo punto de ocupación posible de la proyección
de los elementos móviles; por lo que bastará indicar en el correspondiente plano de la parcela,
los círculos posibles de ocupación de los elementos móviles.
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d) Cuando la altura de los generadores, fuera superior a los 70 metros, las distancias mínimas
reguladas en el apartado b) deberán incrementarse al doble de la medida en que sobrepase
dicha altura de 70 metros.
e) Al expediente de autorización de uso excepcional en suelo rústico, deberá acompañarse el
correspondiente compromiso del propietario de los terrenos de la retirada de elementos,
soportes, cimentaciones e instalaciones complementarias derivadas del uso autorizado, una vez
que finalice el uso que se autorice; de forma que quede asegurada sin ninguna alteración la
naturaleza rústica de los terrenos, permitiendo continuar con la utilización racional de los
recursos naturales. Limitación que deberá expresarse en la correspondiente autorización
haciéndose constar en el Registro de la Propiedad.
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Impedir la Formación de Núcleo de Población.

La obligación de impedir la formación de núcleos de población se garantiza mediante el cumplimiento de
las condiciones de parcela mínima además del cumplimiento del resto de las condiciones, como distancia
a linderos, porcentaje de ocupación, y las establecidas en el artículo 410.
Deberán cumplirse , además y simultáneamente, las dos condiciones siguientes, entendiéndose por
edificaciones las destinadas a viviendas y no las destinadas a otros usos en los que no exista ninguna
clase de vivienda:
1.- En un radio de 90 metros no existirán otras edificaciones.
2.- En un radio de 300 metros no existirán más de 8 edificaciones
En todo caso la realización de cualquier edificación o instalación en suelo rústico, de las autorizadas por
esta normativa, llevará aparejado el compromiso de asumir permanentemente, por los promotores o
sucesivos propietarios, todos los gastos tanto de ejecución como mantenimiento de las obras de
infraestructura y servicio que requiera la instalación, ya sean debidos a necesidades de su propio
funcionamiento como de conexión, enganche, acometida, acceso, etc... a las infraestructuras existentes.
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Condiciones específicas para categorías de Suelo Rústico

Categorías de Suelo Rústico

El Plan general establece , para el término municipal de Medina del Campo , las siguientes categorías de
Suelo Rústico:
Suelos Rústico Común (SR-C)
Suelo Rústico de Entorno Urbano (SR-EU)
Suelo Rústico de Protección Natural (SR-PN)
Suelo Rústico de Protección Agropecuaria (SR-PA)
Suelo Rústico de Protección Cultural (SR-PC)
Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SR-PI)
Los ámbitos específicos de cada una de estas categorías, se indican en el Plano PO-1 desarrollado a
1:10.000. Para cada categoría se establece un régimen de usos del suelo en los artículos siguientes.
La superposición o concurrencia de varias categorías de suelo rústico implica la aplicación de forma
complementaria de los regímenes establecidos para la protección de los valores.

Artículo 418.

Régimen de usos en el Suelo Rústico

1. Los diferentes usos se adscriben, para cada una de las categorías de suelo rústico, a alguno de los
siguientes regímenes:
a) Usos permitidos, que son los compatibles en todo caso con la protección otorgada a la categoría de
suelo rústico de que se trate, y que por tanto no precisan una autorización de uso excepcional, sino
tan sólo la obtención de licencia urbanística y de las autorizaciones que procedan conforme a la
legislación sectorial.
b) Usos sujetos a autorización, que son aquéllos que deben obtener una autorización de uso
excepcional previa a la licencia urbanística conforme al procedimiento de los artículos 306 a 308 del
RUCyL, mediante el cual deben evaluarse las circunstancias de interés público que justifiquen la
autorización de uso excepcional, e imponerse las cautelas que procedan.
c) Usos prohibidos, que son los incompatibles en todo caso con la protección otorgada a la categoría de
suelo rústico de que se trate, y que por tanto no pueden ser objeto de autorización de uso
excepcional en suelo rústico ni obtener licencia urbanística.
2. La prohibición o denegación justificada de autorizaciones de usos excepcionales en suelo rústico no
confiere derecho a los propietarios de los terrenos a ser indemnizados.
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Suelo Suelos Rústico Común (SR-C)

1. Los propietarios de suelo rústico Común tienen derecho a usar, disfrutar y disponer de sus terrenos
conforme a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos sin restricciones urbanísticas a cualesquiera
usos no constructivos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales y que no alteren la
naturaleza rústica de los terrenos, tales como la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y
cinegética, o las actividades culturales, científicas, educativas, deportivas, recreativas, turísticas y
similares que sean propias del suelo rústico.
2. En el Suelo Rústico Común se establece un régimen de usos según tres situaciones, usos
permitidos, usos sujetos a autorización, y usos prohibidos.
3. Se consideran como usos permitidos, además de los establecidos en el punto 1:
a) Las construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal,
piscícola y cinegética.
b) Las Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, - siempre que estén previstos en la
planificación sectorial, o en instrumentos de ordenación del territorio o en instrumentos de
planeamiento urbanístico- entendiendo como tales:
1º.

El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.

2º.

La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.

3º.

La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.

4º

El saneamiento y depuración de aguas residuales.

5º.

La recogida y tratamiento de residuos.

6º.

Las telecomunicaciones.

7º.

Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.

4. Se consideran como usos sujetos a autorización:
a) Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo
abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su funcionamiento.
b) Las obras públicas e infraestructuras en general descritas anteriormente , no previstas en la
planificación sectorial, o en instrumentos de ordenación del territorio o en instrumentos de
planeamiento urbanístico.
c) Las construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio
asentamiento.
d) Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que no formen un nuevo núcleo de
población.
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e) Las Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones
existentes que no estén declaradas fuera de ordenación.
f)

Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio
o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público:
1º.

Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.

2º.

Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa
de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos,
ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos
urbanos.

5. Se consideran como usos prohibidos, los no citados en los dos puntos anteriores.
6. Las condiciones de edificación de esos usos cumplirán lo dispuesto de forma general en esta
normativa, y de forma específica lo dispuesto en el Capítulo III “Condiciones generales de la
edificación en suelo rústico”.
7. Cualquier intervención en el ámbito de ZEPA «Tierra de Campiñas», que suponga un cambio en los
usos actuales deberá contar con un informe de la Dirección General del Medio Natural.

Artículo 420.

Suelo Rústico de Entorno Urbano (SR- EU)

1. Dentro del suelo rústico, se incluye en la categoría de suelo rústico de entorno urbano los terrenos
colindantes con los núcleos de población que se estime necesario proteger para preservar las
perspectivas y panorámicas de interés.
2. Los propietarios de suelo rústico de Entorno Urbano tienen derecho a usar, disfrutar y disponer de
sus terrenos conforme a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos sin restricciones urbanísticas a
cualesquiera usos no constructivos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales y que
no alteren la naturaleza rústica de los terrenos, y en concreto supongan una alteración de su visión.
3. En el Suelo Rústico de entorno Urbano se establece un régimen de usos según tres situaciones,
usos permitidos, usos sujetos a autorización, y usos prohibidos.
4. Se consideran como usos permitidos:
a) Los usos no constructivos de explotación agrícola, o ganadera.
5. Se consideran como usos sujetos a autorización:
a) Las obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones
existentes que no estén declaradas fuera de ordenación.
b) Las Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, - siempre que no supongan una alteración del
paisaje que se pretende proteger.
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6. Se consideran como usos prohibidos, los no citados en los dos puntos anteriores, y en general
aquellos que supongan una alteración de las visuales existentes hacia La Mota y su castillo.
7. Las condiciones de edificación de esos usos cumplirán lo dispuesto de forma general en esta
normativa, y de forma específica lo dispuesto en el Capítulo III “Condiciones generales de la
edificación en suelo rústico”.
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Suelo Rústico de Protección Natural (SR-PN)

1. Los propietarios de suelo rústico de Protección Natural tienen derecho a usar, disfrutar y disponer de
sus terrenos conforme a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos sin restricciones urbanísticas a
cualesquiera usos no constructivos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales y que
no alteren la naturaleza rústica de los terrenos, tales como la explotación agrícola, ganadera, forestal,
piscícola y cinegética, o las actividades culturales, científicas, educativas, deportivas, recreativas,
turísticas y similares que sean propias del suelo rústico y dentro de lo que permita la regulación
siguiente.
2. En suelo rústico con protección natural por estar sometido a algún régimen de protección singular
conforme a la legislación de espacios naturales, vida silvestre, aguas, montes, vías pecuarias, medio
ambiente en general u ordenación del territorio ( Vías Pecuarias, Zonas de Especial de Protección de
Aves (ZEPA) , Lugares de Interés Comunitario (LIC) , Zonas Húmedas catalogadas, etc.) , debe
aplicarse el régimen establecido en dicha legislación y en los instrumentos de planificación sectorial y
ordenación del territorio que la desarrollen.
Cualquier intervención en el LIC “Humedales de los Arenales” y en el ámbito de ZEPA «Tierra de
Campiñas», que suponga un cambio en los usos actuales deberá contar con un informe de la
Dirección General del Medio Natural.
En todo caso (grafiados sobre el Plano de clasificación o no) tendrán la consideración de Suelo
Rústico con Protección Natural todos los terrenos de monte que se definan como tal según el Art. 5.º
de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, Ley de Montes.
3. En el resto del Suelo Rústico de Protección Natural se establece un régimen de usos según tres
situaciones, usos permitidos, usos sujetos a autorización, y usos prohibidos.
4. Se consideran como usos permitidos, los establecidos en el punto 1 compatibles con las
legislaciones sectoriales.
5. Se consideran como usos sujetos a autorización:
a) Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y
cinegética.
b) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias
para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales:
1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º. El transporte, la transformación, distribución y suministro de energía ( excluidas las
instalaciones de producción de energía).
3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º. La recogida y tratamiento de residuos.
6º. Las telecomunicaciones.
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Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.

c) Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias
para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio asentamiento.
d) Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que no
estén declaradas fuera de ordenación.
e) Otros usos, sean dotacionales, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse
de interés público:
1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
2º. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico de protección natural , a
causa de sus específicos requerimientos, y por la adecuación de su uso a los objetivos de la
protección natural.
6. Se consideran como usos prohibidos, los no citados en los dos puntos anteriores y en concreto:
a) Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo
abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su funcionamiento.
b) Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que no formen un nuevo núcleo de
población.
c) Otros usos, sean comerciales, industriales, o de almacenamiento.
7. El sistema de vías pecuarias que comprende las cañadas, cordeles, coladas y descansaderos que se
recogen en los planos de clasificación y en el listado que se muestra a continuación, se tratarán
como recorridos peatonales y ciclistas y, en lo posible, con líneas paralelas de arbolado, sin perjuicio
de la legislación de Vías Pecuarias aplicable y de las competencias de la Comunidad Autónoma, en
su caso. Las vías pecuarias se clasifican en función de su anchura en Cañadas, su anchura no
sobrepasa los 75 metros, Cordeles, su anchura no sobrepasa los 37,5 metros, Coladas, su anchura
no es superior a 20 metros. No obstante, las vías pecuarias que posean, en virtud del último acto
administrativo de deslinde, una anchura mayor que la real, habrán de definirse en atención al citado
acto. La relación de vías pecuarias de Medina del Campo es la siguiente:
a. Cañada Real de Merinas o Soriana.
b. Descansadero Eras de San Roque.
c. Descansadero - Abrevadero de Santa Isabel.
d. Descansadero de Valdebenito.
e. Descansadero - Abrevadero de Cuévano.
f.

Cordel de la senda Galiana o Soto de Coalia.

g. Descansadero - Abrevadero de la Dehesilla.
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h. Colada del Camino viejo de Medina del Campo a Morón.
i.

Colada del Camino Real de Medina del Campo a Monteagudo.

j.

Colada del Camino de los Arrieros.

k. Colada del Camino de Barca a Morón.
l.

Colada del camino de Lodares a Medina del Campo.

m. Cordel de Lodares.
n. Cordel de Medina del Campo a Torremediana.
o. Colada de Barca a Medina del Campo.
p. Colada del Lano de Mojón a la Niñosa.
q. Colada de Morón a Barca.
r.

Colada de Valdetaja a LLanos de la Magdalena.

s. Colada de Barca al Mojón del Lobo.
8. Las condiciones de edificación de esos usos cumplirán lo dispuesto de forma general en esta
normativa, y de forma específica lo dispuesto en el Capítulo III “Condiciones generales de la
edificación en suelo rústico”.

Artículo 422.

Suelo Rústico de Protección Agropecuaria (SR-PA)

1. Los propietarios de suelo rústico de Protección Agropecuaria tienen derecho a usar, disfrutar y
disponer de sus terrenos conforme a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos sin restricciones
urbanísticas a cualesquiera usos no constructivos vinculados a la utilización racional de los recursos
naturales y que no alteren la naturaleza rústica de los terrenos, tales como la explotación agrícola,
ganadera, forestal, piscícola y cinegética, o las actividades culturales, científicas, educativas,
deportivas, recreativas, turísticas y similares que sean propias del suelo rústico.
2. En el Suelo Rústico de Protección Agrícola se establece un régimen de usos según tres situaciones,
usos permitidos, usos sujetos a autorización, y usos prohibidos.
3. Cualquier intervención que suponga un cambio en los usos actuales requerirá un informe de la
Dirección General del Medio Natural.
4. Se consideran como usos permitidos, además de los establecidos en el punto 1:
a) Las construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal,
piscícola y cinegética.
b) Las Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, - siempre que estén previstos en la
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planificación sectorial, o en instrumentos de ordenación del territorio o en instrumentos de
planeamiento urbanístico- entendiendo como tales:
1º.

El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.

2º.

El transporte, la transformación, distribución y suministro de energía.

3º.

La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.

4º

El saneamiento y depuración de aguas residuales.

5º.

La recogida y tratamiento de residuos.

6º.

Las telecomunicaciones.

7º.

Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.

5. Se consideran como usos sujetos a autorización:
a) Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio
asentamiento.
b) Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes
que no estén declaradas fuera de ordenación.
c) Las obras públicas e infraestructuras en general descritas anteriormente , no previstas en la
planificación sectorial, o en instrumentos de ordenación del territorio o en instrumentos de
planeamiento urbanístico.
d) Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, siempre que estén
vinculados a la producción agropecuaria del término municipal y se aprecie la necesidad de su
emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos requerimientos en materia de
ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o por su
incompatibilidad con los usos urbanos.
6. Se consideran como usos prohibidos, los no citados en los dos puntos anteriores y explícitamente:
a) Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo
abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su funcionamiento.
b) Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que no formen un nuevo núcleo de
población.
c) Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, que no estén
vinculados a la producción agropecuaria del término municipal.
7. Las condiciones de edificación de esos usos cumplirán lo dispuesto de forma general en esta
normativa, y de forma específica lo dispuesto en el Capítulo III “Condiciones generales de la
edificación en suelo rústico”.
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Suelo Rústico de Protección Cultural (SR-PC)

1. Los propietarios de suelo rústico de Protección Cultural tienen derecho a usar, disfrutar y disponer de
sus terrenos conforme a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos sin restricciones urbanísticas a
cualesquiera usos no constructivos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales y que
no alteren la naturaleza rústica de los terrenos, tales como la explotación agrícola, ganadera, forestal,
piscícola y cinegética, o las actividades culturales, científicas, educativas, deportivas, recreativas,
turísticas y similares que sean propias del suelo rústico y dentro de lo que permita la regulación
siguiente.
2. En el resto del Suelo Rústico de Protección Cultural se establece un régimen de usos según tres
situaciones, usos permitidos, usos sujetos a autorización, y usos prohibidos.
3. Se consideran como usos permitidos, los establecidos en el punto 1, siempre que sean compatibles
con la legislación de Patrimonio Cultural de Castilla y León
4. Se consideran como usos sujetos a autorización:
a) Las Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales:
1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º. El transporte, la transformación, distribución y suministro de energía.
3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º. La recogida y tratamiento de residuos.
6º. Las telecomunicaciones.
7º.

Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.

b) Las obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes
que no estén declaradas fuera de ordenación.
e) Otros usos, sean dotacionales, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse
de interés público, siempre que no implique la construcción de edificaciones y no supongan una
alteración sustancial o remoción del suelo.
5. Se consideran como usos prohibidos, los no citados en los dos puntos anteriores.

Artículo 424.

Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SR-PI)

1. Los propietarios de suelo rústico de Protección de Infraestructuras tienen derecho a usar, disfrutar y
disponer de sus terrenos conforme a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos sin restricciones
urbanísticas a cualesquiera usos no constructivos vinculados a la utilización racional de los recursos
naturales y que no alteren la naturaleza rústica de los terrenos, tales como la explotación agrícola,
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ganadera, forestal, piscícola y cinegética, o las actividades culturales, científicas, educativas,
deportivas, recreativas, turísticas y similares que sean propias del suelo rústico.
2. En el Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras se establece un régimen de usos según tres
situaciones, usos permitidos, usos sujetos a autorización, y usos prohibidos.
3. Se consideran como usos permitidos, además de los establecidos en el punto 1:
a) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales:
1º.

El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.

2º.

La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.

3º.

La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.

4º

El saneamiento y depuración de aguas residuales.

5º.

La recogida y tratamiento de residuos.

6º.

Las telecomunicaciones.

7º.

Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.

4. Se consideran como usos sujetos a autorización:
a) Las construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal,
piscícola y cinegética.
b) Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes
que no estén declaradas fuera de ordenación.
c) Las Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, no previstas en la planificación sectorial, o
en instrumentos de ordenación del territorio o en instrumentos de planeamiento urbanístico.
d) Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, que estén
vinculados a la conservación y servicio de las infraestructuras.
5. Se consideran como usos prohibidos, los no citados en los dos puntos anteriores, y de forma
específica:
a) Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo
abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su funcionamiento.
f)

Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio
asentamiento.
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g) Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que no formen un nuevo núcleo de
población.
h) Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio
o de cualquier otro tipo que no estén vinculados a la conservación y servicio de infraestructuras.
6. Las condiciones de edificación de esos usos cumplirán lo dispuesto de forma general en esta
normativa, y de forma específica lo dispuesto en el Capítulo III “Condiciones generales de la
edificación en suelo rústico”.
7. La línea limite de edificación de las líneas férreas se ajustarán al Reglamento del Sector Ferroviario
2387/2004 de 30 de Diciembre de 17 de noviembre, salvo en suelo urbano consolidado, donde la
linea se ajustará al acuerdo entre el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Secretaria de estado de
Infraestructuras y Planificación de modificación de la distancia Línea límite de edificación que
establece que la línea limite de edificación coincidirá con la línea de protección de infraestructura ( 8
metros desde la arista exterior de explanación) si bien se plantea esta longitud de 8 metros, como
medida para solucionar el conflicto que se genera entre la nueva normativa del sector ferroviario y el
Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo de un modo general, el ayuntamiento
asumirá distancias intermedias entre 20 y 8 m marcadas por el administrador de infraestructura
Ferroviaria, en función de las previsiones de desarrollo u otras circunstancias que se estimen.
No obstante, como norma general, se aplicarán las disposiciones de la ley 39/2003 de 17 de
Noviembre, del sector ferroviario.
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TITULO VII. DESARROLLO Y GESTIÓN
CAPÍTULO 1.
Artículo 425.

Instrumentos de Planeamiento

Contenido de los Instrumentos de Planeamiento de Desarrollo

El Contenido de los Instrumentos de Planeamiento de Desarrollo cumplirá lo descrito en el Título II,
Capítulo IV del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Asimismo debe entenderse que para todos los instrumentos de planeamiento de desarrollo que sean
tramitados tras la aprobación definitiva del presente Plan General, deben de adaptarse a los criterios de
normalización de la Junta de Castilla y León, recogidos en la Instrucción Técnica Urbanística 2/2006
sobre normalización de los de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, aprobada mediante la orden
FOM/1572/2006, de 27 de septiembre.

CAPÍTULO 2.
Artículo 426.

Gestión Urbanística

Contenido de los Instrumentos de Gestión Urbanística

El Contenido de los Instrumentos de Gestión Urbanística cumplirá lo descrito en el Título III del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
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Gestión de los Sistemas Generales

Relación de Sistemas Generales

El listado global de los Sistemas Generales propuestos es el siguiente
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Condición general de edificación de los Sistemas Generales.

1.

Las condiciones de edificación y edificabilidad de los Sistemas Generales ya existentes son las
que les corresponden de acuerdo con los usos que les afectan. En cualquier caso se reconoce la
edificabilidad existente, y son autorizables, sin perjuicio de las limitaciones que puedan
establecerse por su carácter monumental o relación con las parcelas colindantes, incrementos
de las mismas.

2.

Las condiciones de edificabilidad y edificación de los Sistemas Generales propuestos se
atendrán a las determinaciones generales propias de los usos previstos, en lo que no
contradigan a lo específicamente señalado en los Artículos de este Plan relativos a cada uno de
ellos.

3.

La superficie de los Sistemas Generales se medirá siempre en proyección horizontal.

Artículo 429.
Condiciones específicas de Sistemas Generales de Servicios Urbanos y
Equipamientos
1.

Los SG de Servicios Urbanos, depuradoras, estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) y
vertederos: no son instalaciones que ocultar a la vista, pero debe tratarse adecuadamente su
entorno para integrarse en el paisaje.

2.

Han de arbolarse los alrededores de los sistemas generales de servicios urbanos.

3.

El SG de Equipamientos 28 “Área de Transporte” respetará los siguientes criterios y condiciones:
ocupación máxima de parcela 60%, altura máxima de la edificación B+II, y distancia mínima de
la edificación a los linderos de 10 m.

Artículo 430.

Condiciones específicas de los Sistemas Generales de Espacios Libres Públicos

El tratamiento que se dará a los Sistemas Generales de Espacios Libres será el siguiente:
a. Caminos: Se desarrollarán caminos longitudinales a lo largo de riberas, elementos
estructuradores o en los tramos en que sea posible conseguir continuidad. Se preverá la
construcción de caminos que sean prolongación (real o virtual) de las calles del Municipio
que acceden al sistema general, y en el caso de estar ligados al río se ordenará el acceso
(real o virtual) desde ellos a las aguas.
b. Continuidad: En los Sistemas Generales de Espacios Libres con carácter lineal se
procurarán espacios de paseos continuos que permitirán la prolongación de unos con otros.
c. Arbolado: Con carácter general están mayormente arbolados y serán de diferentes
especies. Las riberas han de estar intensamente arboladas con múltiples especies, en
contacto con las aguas.
d. Edificación: Podrá preverse la construcción de pabellones y edificios vinculados al uso del
parque. Serán sus condiciones las siguientes:
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i)

Compatibilidad con el riesgo de inundación previsible.

ii)

Usos: Exclusivamente dotacionales. Sin ocupación permanente en los
supuestos en que sea incompatible con la inundabilidad previsible en cada
lugar.

iii)

Cumplimiento del deber de adaptación al ambiente.

e. Iluminación: Conviene reglamentar un alumbrado homogéneo que, en la noche, dé forma a
las riberas.
f.

Otros aspectos: Deben atenderse los requisitos de Protección Civil (sobre acceso al agua),
Confederación Hidrográfica del Duero e impactos sobre los valores ecológicos de las
riberas.
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TITULO VIII. INTERVENCIÓN EN EL USO DEL SUELO
CAPÍTULO 1.
Artículo 431.

Licencias urbanísticas

Actos sujetos a licencia.

1.
Además de los actos señalados en el Artículo 288 del RUCyL, estarán sujetos a previa licencia
los siguientes:
a)

La corta de árboles, aunque estén aislados y no formen parte de masa arbórea, con
independencia de su ubicación.

b)

La agregación o agrupación de parcelas.

c)

La instalación o ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o
permanentes, exceptuando las casetas de obra, durante el periodo de ejecución de las mismas y
siempre que no afecten a suelo público.

d)

Cuantos otros así se señalen en este Plan de forma expresa, y concretamente los vados y
reservas permanentes para carga y descarga, las instalaciones especiales de elevadores y
acondicionadores, y las instalaciones y acometidas provisionales para la realización de las obras.

2.

Cada licencia deberá tramitarse independientemente por el procedimiento adecuado, salvo que
el expediente de concesión de una principal pueda incluir el trámite de otra u otras de carácter
accesorio.

3.

Con carácter general se deberá de tramitar la licencia con la instancia precisa y la
documentación técnica elaborada por técnico competente, y con la calidad técnica suficiente
para poder evaluar sus características.

Artículo 432.

Clases de obras.

1.

Se considerarán obras mayores todas aquéllas comprendidas entre las Letras a) a h) del Artículo
97.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

2.

Se considerarán también obras mayores todas aquéllas no comprendidas en el concepto de
obras menores del párrafo siguiente y en todo caso se entenderán como tales las parcelaciones
urbanísticas, los cierres de muros de fábrica de cualquier clase y las intervenciones en edificios o
elementos declarados como bienes de interés cultural y catalogados por el planeamiento, los
grandes movimientos de terrenos y la tala masiva de arbolado.

3.

Se considerarán obras menores aquéllas de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y
económica que no supongan alteración del volumen, del uso objetivo, de las instalaciones y
servicios de uso común o del número de viviendas y locales, ni afecten al diseño exterior, a la
cimentación, a la estructura o a las condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios, y
sus locales.
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Licencia de obra menor.

1.

La solicitud de obras menores se hará a través del formulario o modelo que establezca el
Ayuntamiento.

2.

En determinados supuestos y atendiendo a la naturaleza de la obra el Ayuntamiento podrá, de
forma razonada, requerir la presentación de la documentación complementaria que sea precisa
para la definición de dicha obra.

3.

En todo caso para intervenciones constructivas en elementos de fachada o espacio público y en
la colocación de toda clase de andamios de más de 2 metros de altura será necesaria la
dirección facultativa y el Estudio de Seguridad y Salud, o Estudio Básico, según su propia
legislación.

Artículo 434.

Licencia de obra mayor.

1.

La solicitud de obra mayor se realizará en todo caso por escrito y se acompañará lo siguiente:

a)

Documentación técnica establecida legalmente, redactada por técnico competente y visada por
su Colegio Profesional, presentándose, al menos, dos ejemplares completos, incluyendo plano
de rasantes del terreno, alzado conjunto de la edificación propuesta con la adyacente, plano de
situación sobre planos de ordenación y de emplazamiento sobre catastral actualizado, así como
lo relativo a instalaciones de protección a vía pública: vallas, andamios, etc., junto con la
inclusión de fotografías del estado actual de la parcela y entorno, así como justificación del
cumplimiento de este Plan.

b)

Documento en el que se especifique el plazo de ejecución de la obra y, en su caso, fases
intermedias.

2.

Una vez concedida la licencia de obra deberá aportarse el Proyecto de Ejecución, si antes sólo
se presentó el Básico, y la Hoja de Dirección de Obra, en la que figuren los técnicos
competentes que se harán cargo de la misma, y de la Coordinación de Seguridad y Salud en la
obra.

3.

Los titulares de las licencias vendrán obligados a comunicar al Ayuntamiento la fecha de
comienzo de la obra.

4.

Una fotocopia del documento de expedición de licencia deberá estar disponible en la obra, sin
perjuicio de la presencia del cartel con los datos de la obra.

5.

Antes del comienzo de las obras deberán realizarse los señalamientos de línea y rasante de la
edificación a petición de los interesados.

Artículo 435.

Garantías.

Con la concesión de la licencia se establecerá la garantía para responder de los posibles daños que
pudieran producirse en la urbanización, en los siguientes supuestos:
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a) En toda licencia de obra mayor, la garantía tendrá una cuantía mínima 1,5% del PEM del
proyecto, por posibles daños en la urbanización existente.
b) Tanto en actuaciones aisladas como integradas (de conformidad con los artículos 213 y 241 del
RUCyL), la garantía de urbanización será por el importe necesario para asegurar la ejecución
subsidiaria por parte del Ayuntamiento, y se establece:
•

En actuaciones aisladas el 100% del Presupuesto de ejecución material de la urbanización

•

En actuaciones integradas sin urbanización y construcción simultáneas, un mínimo en el
10% de los gastos de urbanización

•

En actuaciones integradas con urbanización y construcción simultáneas, la garantía será de
un mínimo en el 50% de los gastos de urbanización

c) Por último, en cualquier tipo de intervención sobre servicios urbanos cuyo trazado discurra bajo
viario existente, se establecerá una garantía por un importe del 100% del Presupuesto de
ejecución material de la urbanización, excluyendo las partidas de la conducción del servicio
urbano de que se trate.
Artículo 436.

Licencias de obras de edificación

1.

Se entiende por obras de edificación las siguientes las obras de nueva planta , así como las
obras en edificios existentes, las obras de derribo y las de vallado y grúa.

2.

Para la ejecución de todas y cada una de ellas será exigible la concesión de la correspondiente
licencia, debiéndose acreditar para ello la adecuación de las obras proyectadas a lo previsto en
el presente Plan General – condiciones de uso, técnicas, obras permitidas, etc... – así como a la
demás documentación exigible en las distintas legislaciones sectoriales como por ejemplo: el
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición-.

3.

Asimismo, en los supuestos en que sea aplicable, se exigirá el cumplimiento de algunos de los
requisitos existentes:

4.

a)

Licencia de segregación o conformidad de la parcela con las concesiones fijadas en
estas Normas

b)

Que la parcela cumpla la condición de solar

c)

Compromiso de Dirección Facultativa por los Técnicos competentes, requeridos de
acuerdo a la naturaleza de la obra.

Para la solicitud de licencia de obras de edificación se presentarán los siguientes documentos:
a)

Instancia de solicitud de licencia.

b)

Estudio de Calendario de las Obras y programa de finalización del mismo, con
indicación de plazos de cimentación, levantamiento de estructura, cierre de cubrición y
fabricas, que permita la inspección técnica municipal de las obras.
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c)

Memoria de cumplimiento de las condiciones exigidas por el presente Plan, incluidas, en
su caso, las exigencias en el apartado anterior.

d)

Proyecto técnico de obras, firmado por técnico competente visado por el Colegio
Profesional correspondiente, y redactado con el detalle y características que requiera la
ejecución de las obras proyectadas. Es exigible el proyecto de ejecución, sin el que no
se podrá admitir el comienzo de las obras.

e)

Presentación de aval de garantía, estimado por los Servicios Técnicos, por los
destrozos que durante la obra se pueden ocasionar en acera y calzada, en el plazo que
se determine en Licencia.

f)

Durante las obras de edificación, se presentará la comunicación por escrito del final de
las respectivas fases de obras.

Los proyectos técnicos que se presenten –en su caso-, deberán cumplir lo dispuesto en las
legislaciones sectoriales de aplicación, en concreto en lo relativo a control de calidad, seguridad
y salud y Telecomunicaciones y accesibilidad.

Artículo 437.
1.

NORMATIVA URBANÍSTICA (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA)

Plazos para ejecución de las obras de edificación.

En defecto de indicación expresa en la licencia, los plazos máximos de iniciación, interrupción y
finalización de las obras de nueva planta, intervención en edificios catalogados, derribo y demás
obras mayores son:
a) Iniciación: seis meses desde la aportación del proyecto de Ejecución que, en todo caso,
deberá presentarse en el plazo máximo de cuatro meses desde la notificación de
aprobación del Proyecto Básico.
b) Interrupción: seis meses.
c) Finalización: el que se fije en la licencia con un máximo de dos años.

2.

El incumplimiento de cualquiera de estos plazos podrá dar lugar a la declaración de caducidad
de la licencia.

3.

En cualquiera de los casos de caducidad, y antes de transcurrido el plazo correspondiente, podrá
solicitarse una prórroga no superior al plazo inicialmente concedido, justificando debidamente la
imposibilidad de ajustarse a los plazos estipulados previamente, que el Ayuntamiento podrá
conceder en resolución motivada.

Artículo 438.

Licencia de obras de derribo

1
Para la obtención de licencia de derribo y vaciado de solares será requisito indispensable el
obtenerse previa o simultáneamente la correspondiente licencia de obras para la nueva edificación.
Exceptuándose los supuestos de ruina previstos en la legislación urbanística .En todo lo demás será de
aplicación lo prescrito para la Licencia de obras de edificación.
2.
Necesitándose licencia municipal especial para proceder al derribo mediante tirones de tractor,
con buldózer, mediante péndulo, como para la utilización de todo tipo de explosivos.
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3. Los proyectos de obra de derribo incluirán además de los documentos exigidos para los nuevos
proyectos, la documentación pertinente que los servicios técnicos especifiquen, como pueden ser por
ejemplo, los exigidos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Artículo 439.

Documentación necesaria para solicitar licencia de instalación de grúa-torre

Para la instalación de una Grua-torre es necesario solicitar licencia específica .la solicitud deberá ir
acompañada de los siguientes documentos:
a) Justificantes de pago de Tasa municipal e I.C.I.O.
b) Seguro de responsabilidad civil de la constructora y recibo de pago de este año.
c) Seguro de maquinaria de la constructora y recibo de pago de este año.
d) Proyecto visado de instalación de grúa torre que incluya al menos:
e) Estudio básico de Seguridad y Salud
f)

Planos

g) Presupuesto
h) Memoria (características técnicas grúa, cálculo hormigón)
i)

Características terreno o estudio geotécnico.

j)

Certificado de empresa instaladora, emitido por órgano competente en materia de
Industria de la Junta de Castilla y León

k) Certificado de empresa mantenedora, emitido por órgano competente en materia de
Industria de la Junta de Castilla y León
l)

Dirección técnica visada de control de funcionamiento y seguridad de la grúa mientras
permanezca en la obra.

m) Fotocopia de la licencia de obra del edificio.
n) Informe favorable de la Policía municipal en relación a la circulación viaria y peatonal,
en su caso.
o) Copia de la presentación ante el órgano competente en materia de Industria de la Junta
de Castilla y León, del proyecto previo al montaje.
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p) Copia de la presentación ante el órgano competente en materia de Industria de la Junta
de Castilla y León, de la puesta en marcha.
Artículo 440.

Licencia de parcelación o agregación de parcelas

1.

Los procesos de parcelación están regulados según lo dispuesto en el art. 309 del RUCyL con
las limitaciones y condiciones establecidas en el art. 311.

2.

Los procesos de agregación de parcelas están prohibidos dentro del ámbito del Plan Especial del
Conjunto Histórico, todo ello salvo las excepciones que se establecen de forma específica en
dicho documento.

3.

En ambos casos la solicitud de licencias de parcelación urbanística deberá contener como
mínimo, los siguientes documentos:
•

Instancia de solicitud de licencia.

•

Memoria de adecuación a lo dispuesto en el Plan General.

•

Plano de estado actual del terreno (en relación con el Plan General, acotado y
superficiado).

•

Plano de Parcelación propuesta (acotado y superficiado).

Artículo 441.

Licencia de uso provisional en suelo urbanizable sin ordenación detallada

1.
Para otorgar licencias de uso provisional en suelo urbanizable delimitado sin ordenación, se
aplica el procedimiento ordinario, con el requisito de un plazo de información pública, que se ajustará a
las siguientes condiciones: recibida la solicitud, el Ayuntamiento debe abrir un plazo de información
pública de veinte días, mediante la publicación de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno
de los diarios de mayor difusión en la provincia, aplicando las reglas del artículo 432 del RUCyL.
2.
Las licencias de uso provisional pueden ser revocadas cuando así lo acuerde el Ayuntamiento,
con cese de los usos y demolición de las obras vinculadas a los mismos, sin derecho a indemnización. A
tal efecto estas licencias, bajo dichas condiciones aceptadas por el propietario, deben hacerse constar en
el Registro de la Propiedad.
Artículo 442.

Licencia de obras de urbanización

1- Se denominan obras de urbanización a las llamadas las obras de carácter ordinario de urbanización
que no tengan por objeto desarrollar íntegramente el conjunto de determinaciones del Plan de
Ordenación, sino que acomete parcialmente algunas de ellas, completando las existentes en Suelo
Urbano.
2- Tienen la consideración de Proyectos de urbanización de carácter general, los que tienen por objeto
llevar a la práctica de forma global e íntegramente el conjunto de las determinaciones que el PGOU
prevea, tanto en Suelo Urbano, sectores de suelo urbano no consolidado, y suelo urbanizable y otros
similares.
3- Los documentos de un proyecto de obras de urbanización o proyecto de urbanización deben
redactarse por técnico competente, y con la precisión suficiente para poder ser ejecutadas bajo la
dirección de técnicos diferentes de sus redactores y tendrán al menos los siguientes documentos:
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•

Memoria descriptiva y justificativa de las obras de urbanización.

•

Planos de urbanización que definan los contenidos técnicos de las obras.

•

Pliego de condiciones técnicas.

•

Mediciones.

•

Cuadro de precios.

•

Presupuesto.

Artículo 443.

Licencia de primera ocupación.

1.

Finalizada totalmente la obra mayor para la que se concedió licencia, el titular de la misma
deberá solicitar licencia de primera ocupación, debiendo aportar certificado final de obra y
valoración final de la misma visados, suscritos por la dirección facultativa.

2.

Para su concesión habrá de cumplirse la adecuación de la obra realizada al Proyecto aprobado y
documentación final de obra, y que las obras de urbanización vinculadas a la licencia, en su
caso, hayan sido ejecutadas de conformidad con lo dispuesto en la misma.

3.

En los casos de edificación y urbanización simultáneas en parcelas de Suelo Urbano
Consolidado, la licencia de primera ocupación del edificio incluirá la aceptación de la obra
urbanizadora aprobada.

4.

En suelos Urbano No Consolidado o Urbanizable, en los supuestos de edificación y urbanización
simultáneas, será condición previa a la concesión de licencia de primera ocupación la aceptación
provisional de la urbanización de la unidad funcional correspondiente.

5.

La documentación necesaria para solicitar la licencia de primera ocupación es la siguiente:
1. Para la obtención de la licencia de primera ocupación, en las obras de nueva
edificación, rehabilitación integral y reconstrucción una vez que se encuentre terminada
la edificación y cumplidas las condiciones señaladas en la licencia se presentará en el
registro general del ayuntamiento la siguiente documentación:
a) Solicitud firmada por el promotor o, en su defecto, por el titular, en la que se expresará
la finalización de las obras con sujeción al proyecto autorizado y a las condiciones de la
licencia de la edificación concedida.
b) Certificado final de obra visado por el colegio/s oficial que corresponda.
1. En el certificado final de la obra, el director de la ejecución de la obra certificará
haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativamente y
cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena
construcción.
2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación
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técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con
arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
a. Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se
hubiesen introducido durante la obra, haciéndose constar su compatibilidad
con las condiciones de licencia;
b. Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y
resultados.
c) Presupuesto final de obra visado por el colegio/s oficial que corresponda.
d) Boletín de instalación, y en su caso, certificado final de obra de la ICT sellados por la
jefatura provincial de Inspección de Telecomunicaciones.
e) Copia de resguardo acreditativo de haber abonado la tasa por la expedición de la
licencia de primera ocupación.
f)

Documentación en la que sed reflejen, en su caso, las modificaciones introducidas en el
proyecto aprobado, durante la ejecución de las obras. Esta documentación adoptará a
la forma de proyecto Final de obra, refundiendo en el mismo, el Proyecto Básico que
obtuvo licencia y las modificaciones aprobadas en el mismo durante el transcurso de
las obras.

g) Copia de alta en la tasa por recogida de basuras sellada por la oficina de gestión
tributaria.
h) Copia del impreso de declaración catastral presentado en el Catastro Inmobiliario.

Artículo 444.

Otras licencias

1.- Para la solicitud de cualesquiera de las posibles obras y actos de uso del suelo , que requieran
licencia según esta normativa, se deberá realizar la correspondiente solicitud con la instancia de
tramitación, así como con un documento o memoria técnica que justifique el alcance de lo solicitado y el
cumplimiento de la normativa urbanística y las regulaciones sectoriales de aplicación.
2.– Las instalaciones de infraestructuras de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico
requerirán la previa obtención de las siguientes autorizaciones o licencias, sin perjuicio de otras
autorizaciones e informes sectoriales que resulten procedentes:
Licencia urbanística y autorización de uso excepcional en suelo rústico, conforme a lo dispuesto
en la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba su Reglamento.
Licencia ambiental y de apertura, de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León.
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La documentación que deberá acompañar la solicitud de autorización de uso en suelo rústico será la que
aparece recogida en el artículo 307 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. La autorización de
uso excepcional se tramita y resuelve dentro del procedimiento para el otorgamiento de licencia
urbanística regulado en los artículos 293 y siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, tanto la licencia
urbanística como la licencia ambiental serán objeto de resolución única, sin perjuicio de la tramitación de
piezas separadas. La propuesta de resolución de la licencia ambiental tendrá prioridad, por lo que si
procediera denegarla se notificará sin necesidad de resolver sobre la licencia urbanística; en cambio, si
procediera otorgar la licencia ambiental, se pasará a resolver sobre la urbanística, notificándose de
manera unitaria.
2.– Las instalaciones de infraestructuras de producción de energía eléctrica de origen eólico
(aerogeneradores) se tramitarán de acuerdo a la legislación específica; en su defecto se realizará de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.

Artículo 445.

Resolución condicionada de las licencias.

Las licencias urbanísticas pueden otorgarse sometidas a condiciones, derivadas de la normativa territorial
y urbanística vigente, y de las demás normas aplicables, con la finalidad de que la solicitud se acomode a
la legalidad, siempre que no sean sustanciales.

CAPÍTULO 2.

Sección 1º.
Artículo 446.

Fomento de la conservación y rehabilitación

Protección del Patrimonio Edificado

Alcance y contenido

1. Además de las condiciones generales recogidas en la normativa que regulan la protección de la
escena urbana desde el punto de vista del conjunto, del trazado y de los elementos e infraestructuras
que pudieran degradarla, se establecen en este capítulo disposiciones con carácter general y
preventivo, encaminadas a la protección del patrimonio edificatorio.
2. En tanto no se aprueben los correspondientes instrumentos de protección, las actuaciones
edificatorias se regularán transitoriamente por las disposiciones contenidas en este capítulo y en las
correspondientes Ordenanzas Edificatorias.

Artículo 447.

Documentos para la tramitación de licencias

Las solicitudes de licencia para actuar sobre edificios sujetos a protección ya sea sobre la totalidad del
edificio, las fachadas o reformas significativas, deberán acompañar, a la documentación exigida para los
distintos tipos de obras, información suficiente sobre los siguientes aspectos:
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a. Levantamiento a escala no inferior a 1:100 del edificio en su situación actual.
b. Descripción fotográfica del edificio, y de sus elementos más característicos.
c. Descripción pormenorizada del estado de la edificación, con planos en que se señalen los
elementos zonas o instalaciones del edificio que requieran reparación.
d. Detalle pormenorizado de los usos actuales y efectos sobre los usuarios, así como
justificación de los compromisos establecidos con estos.
e. Alzado completo del frente de calle, y fotografías que sirvan de base para justificar las
soluciones propuestas en el proyecto, cuando sea necesario en función del tipo de obra.

Artículo 448.

Conservación periódica de fachada

1. La conservación periódica de fachadas será aplicable a toda la edificación y comprenderá labores de
limpieza y reparación de todos los elemento que conforman el aspecto exterior del edificio (fábricas,
revocos, rejas, carpinterías, ornamentos, etc...). Así mismo, deberá contemplar la renovación de los
acabados y pinturas.
2. Para las edificaciones consideradas de interés o que sin serlo, pertenezcan a un conjunto o área de
calidad, se autorizará el cambio de colores o texturas, siempre y cuando no suponga una alteración
importante de la imagen del conjunto y, en cualquier caso, deberá contar con la aprobación del
organismo competente.
3. Esta Ordenanza será aplicable también a cerramientos de parcela, medianerías, construcciones
auxiliares, etc..., cuando se consideren constitutivos del ambiente urbano, o solidarios con una
edificación afectada por ella.

Artículo 449.

Eliminación y atenuación de desajustes formales

1. En aquellos edificios que resulten inadecuados o en conflicto con el entorno tradicional, podrán
efectuarse actuaciones de cosmética (enfoscados, pintados, tratamiento de fachadas y cubiertas,
etc...) o de sustitución de elementos (rejas, barandillas, chimeneas) a los efectos de propiciar su
integración formal.
2. En esta misma línea, se introducirán elementos vegetales y otro tipo de barreras visuales que
impidan la agresión de algunas piezas sobre la escena urbana o el paisaje.
3. Estas operaciones deberán realizarse, en caso necesario, por iniciativa o, a instancia municipal,
mediante las oportunas ordenes de ejecución.

Artículo 450.

Hallazgos de interés

Cuando se produjeran descubrimientos arqueológicos, paleontológicos, mineralógicos, históricos y otros
geológicos o culturales, los terrenos afectados quedaran automáticamente sujetos a la suspensión
cautelar de las autorizaciones, licencias y permisos para intervenir sobre ellos. Dichos descubrimientos
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deberán ser puestos inmediatamente en conocimiento de las Entidades y Organismos competentes para
su comprobación, protección y explotación y, en todo caso decidirá sobre las posibilidades de realizar
actuaciones.

Sección 2º.
Artículo 451.

Declaración de Ruina

Declaración de ruina. Supuestos

Procederá la declaración del estado ruinoso de las edificaciones en los supuestos del artículo 107 LUCyL.

Artículo 452.

Deficiencias de habitabilidad

Las deficiencias referentes a instalaciones o servicios en materia de habitabilidad de las viviendas no
serán tenidas en cuenta a efectos de la declaración en estado ruinoso de la edificación, por carecer de
relación con dicho estado

Artículo 453.

Procedimiento

De acuerdo con el artículo 326 RUCyL, la declaración de una edificación en estado de ruina se adoptará
tras expediente contradictorio que será instruido de oficio o a instancia de parte interesada en el que se
dará audiencia a la totalidad de los interesados (propietarios, ocupantes, titulares de derechos reales) en
el mismo y al que pondrá fin una resolución del Alcalde – Presidente en la que se adoptará alguno de los
siguientes pronunciamientos:
a. Declaración del inmueble en estado de ruina, ordenando su demolición, si existiera peligro
en la demora, se acordara lo procedente respecto al desalojo de ocupantes.
b. Declaración de estado de ruina de parte del inmueble, cuando tenga independencia
constructiva del resto, ordenando su demolición.
c. Declaración de no haberse producido situación de ruina, ordenando la adopción de medidas
pertinentes destinadas al mantenimiento de la seguridad, salubridad y ornato público y
ordenando al propietario la ejecución de las obras que a tal fin procedan y que la resolución
determinará.

Artículo 454.

Expediente contradictorio y ruina inminente

1. La necesidad de instrucción del expediente contradictorio para que proceda la declaración de un
inmueble en estado de ruina no impedirá, en los supuestos de ruina inminente contemplados en el
articulo 108 LUCyL,, que el Alcalde ordene el desalojo de los ocupantes del inmuebles y la adopción
de las medidas que procedan en relación a la seguridad del mismo.
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2. El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabilidad y seguridad del inmueble
no llevarán implícita la declaración de ruina.

CAPÍTULO 3.
Artículo 455.

Protección de la legalidad

Protección de la Legalidad.

Se cumplirá lo dispuesto en el Título IV, Intervención en el Uso del Suelo, Capítulo III del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
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ANEXOS
CAPÍTULO 1.

A-1. Fichas de Unidades de Normalización y Plan Especial

Se adjunta como documento separado (DN-NU Anexo Unidades de Normalización) un fichero de ámbitos
de Unidades de Normalización de fincas. Estos ámbitos se consideran de Normalización y Urbanización
según las condiciones desarrolladas en el RUCyL.
Este Plan General ha definido ámbitos de Unidades de Normalización cuando esta agrupación se ha
considerado como conveniente o para un mejor cumplimiento de los deberes urbanísticos, y se han
delimitado de forma que permitan el mejor cumplimiento de las determinaciones del Plan General; para
ello este Plan General han incluido las parcelas edificables que se transforman en solares y los terrenos
reservados para completar y regularizar el sistema de vías públicas existentes, tal y como se describe en
el artículo 171 de la Normativa. En todo caso su delimitación podrá ser modificada de forma justificada si
cumplen esos fines de forma clara, mediante la elaboración de un instrumento de planeamiento
urbanístico que modifique la ordenación detallada, de acuerdo con lo estipulado en el art. 218 del RUCyL.
Las Unidades de Normalización establecidas tienen por objeto:
Ajustar el límite de parcelas y regularizar
4,5,7,8,10,12,13,15,18,19,22,23,26 y 27).

el espacio

público

(UN números

Aportar soluciones para la gestión y cumplimiento de los deberes urbanísticos de forma que
permitan la ejecución de las determinaciones de ordenación establecidas en el PG y el
cumplimiento conjunto de los deberes urbanísticos (2,6,9,11,16,17,20 y 21)
Sencillamente señalar la conveniencia de ejecutar simultáneamente y de forma agrupada su la
ordenación en varias parcelas de forma simultánea, con regularización de las vías públicas
(3,14,24 y 25)
Para su desarrollo se prevé la necesidad de elaborar y tramitar un Proyecto de Normalización ,
instrumento que programará la ejecución de las actuaciones aisladas, de acuerdo con las limitaciones y
contenidos expresados en el artículo 219 del RUCyL. Las Unidades de Normalización establecidas se
desarrollarán mediante la tramitación de un Proyecto de Normalización de gestión privada mediante el
cual los propietarios de los terrenos incluidos asumirán la condición de urbanizador y por lo tanto,
promoverán la actuación, ejecutarán y financiarán la misma, de acuerdo con el supuesto previsto en el
art. 217 del RUCyL .
La correcta definición del espacio público resultante y de cesión gratuita están expresados en los planos
de ordenación y en las correspondiente fichas con cotas y referencias que permitan su definición .
Se establece como criterio general de valoración la proporcionalidad del suelo aportado, y la valoración
en su caso de las edificaciones existentes utilizando como referencia la valoración catastrada
debidamente actualizada y ponderada.
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DELIMITACIÓN DE UN ÁMBITO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESPECIAL
Se establece la conveniencia de redacción de un Plan Especial de Reforma Interior en una pequeña
barriada denominada las Tudas. Se adjunta una ficha con la delimitación del ámbito propuesto.
Este Plan Especial afecta a un ámbito de condiciones específicas y tiene por objeto: completar la
ordenación detallada establecida por el PGOU, definir con precisión el régimen de propiedad y definir las
acciones necesarias para que el espacio público garantice las condiciones de accesibilidad y seguridad. .
Asimismo el Plan Especial deberá de definir las obras de urbanización necesarias. La densidad máxima
de referencia es de 2 m²/m² sobre los solares existentes o resultantes.
En tanto no esté aprobado el Plan Especial y con objeto de no bloquear y degradar las obras de reforma y
mejora que se pudieran desarrollar se mantienen las condiciones establecidas en el PGOU y que se
grafían en el Plano de Ordenación PO-4. La ordenación detallada expresada en los planos de ordenación
no tiene carácter vinculante para el Plan Especial, y su intensidad coincide con la establecida en el
planeamiento vigente, que se corresponde con edificaciones unifamiliares de dos alturas unifamiliares.
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A.2.- Fichas de sectores de suelo urbano no consolidado

La relación de fichas de sectores en Suelo Urbano No Consolidado se encuentra en el documento
normativo "Fichas de sectores de SU-NC y SUR-D y Áreas de SUR-N"
Se adjunta el listado de los sectores de suelo urbano no consolidado con sus respectivas
determinaciones de ordenación general.
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A.3.- Fichas de sectores de suelo urbanizable delimitado

La relación de fichas de sectores en Suelo Urbanizable Delimitado se encuentra en el documento
normativo "Fichas de sectores de SU-NC y SUR-D y Áreas de SUR-N".
Se adjunta el listado de los sectores de suelo urbanizable delimitado con sus respectivas determinaciones
de ordenación general. Asimismo se incluyen la relación de sectores asumidos por el presente PGOU,
con sus Determinaciones de Ordenación General.
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A.4.- Fichas de áreas de Suelo Urbanizable No Delimitado

La relación de fichas de Áreas en Suelo Urbanizable No Delimitado se encuentra en el documento
normativo "Fichas de sectores de SU-NC y SUR-D y Áreas de SUR-N"
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A.5.- Listado de abreviaturas y acrónimos
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