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Titulo I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación del presente Plan Especial de Reforma Interior Las Tudas, viene definido
en el plano PO-01, y se corresponde fundamentalmente con el barrio medinense del mismo
nombre originado en los años 1940.
La clasificación del suelo establecida por el Plan General vigente correspondiente para el ámbito
de aplicación del PERI es suelo urbano consolidado.
Artículo 2. Vigencia
La vigencia del Plan Especial será indefinida sin perjuicio de sus eventuales modificaciones o
revisiones.
Artículo 3. Efectos
La entrada en vigor del Plan Especial le conferirá los efectos de ejecutividad, vinculación y
supondrá la declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en el mismo y la
necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a efectos de su
expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres
Entre los bienes citados en el párrafo anterior deben entenderse incluidos tanto los que deban ser
materialmente ocupados como por las obras previstas, como los que resulten necesarios para
asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y del medio
ambiente en general así como para definir los enlaces y conexiones con las obras públicas y otras
infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial.
Artículo 4. Normativa complementaria
En todo lo no regulado por el Plan Especial de Reforma Interior, será de aplicación el Plan General
de Ordenación Urbana de Medina del Campo, así como la normativa urbanística vigente y la
normativa vigente tanto de carácter básico como sectorial.
CAPÍTULO 2. DOCUMENTACIÓN
Artículo 5. Contenido documental
Las determinaciones del Plan Especial de Reforma Interior están desarrolladas en los siguientes
documentos:
a. DI.- Documentos de información:
DI MI.- Memoria de Información
DI PI.- Planos de Información
b. DN.- Documentos Normativos:
DN- MV.- Memoria vinculante.
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DN- NU.- Normativa urbanística.
DN- PO.- Planos de Ordenación
DN-EE.- Estudio económico
Artículo 6. Interpretación del Plan Especial de Reforma Interior
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 últimas, 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 o discrepancias entre las propuestas explícitas contenidas en los
documentos de este Plan Especial de Reforma Interior, la orden de prevalencia de los mismos
será el siguiente: memoria vinculante, planos de ordenación, normativa, estudio económico.
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 paisajístico, menor contradicción con los usos y prácticas 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 ésta a los intereses públicos.
5. La competencia de interpretación corresponde al Ayuntamiento de Medina del Campo.
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Título II. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS USOS Y LA EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 1. ORDENANZA R4c “RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MIXTA EN EL ÁMBITO DEL
PERI LAS TUDAS”

Sección 1º. Condiciones de Edificación

Artículo 7. Ámbito de aplicación.
La ordenanza R 4c es de aplicación en las parcelas que aparecen grafiadas con el código “R 4c”
en el Plano de Ordenación.
Se establecen dos grados para esta ordenanza. R4c1 y R4c2, dependiendo del espacio público
de acceso a las parcelas.
Artículo 8. Parcela mínima.
Se considerará Parcela Mínima la inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la
Aprobación Inicial del presente Plan Especial. A efectos de parcelaciones y segregaciones se
deberán cumplir las siguientes condiciones:
PARCELA MÍNIMA
R4c

150 m2

FRENTE A VIAL MÍNIMO
6,5 m

Ø
CÍRCULO
INSCRITO MÍNIMO
6,5 m

En cualquier caso toda edificación que se proyecte deberá cumplir las condiciones mínimas, y el
resto de condiciones definidas en la presente Normativa.
Artículo 9. Intensidad de uso o edificabilidad y sólido capaz.
Para los diferentes grados de ordenanza será el quede expresamente indicado en los planos de
ordenación.
La asignación de edificabilidad o intensidad de uso que corresponde a los propietarios en el
suelo urbano consolidado dentro del ámbito de aplicación del PERI, 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.
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. En cualquier caso, el sólido
capaz en el ámbito del presente PERI, viene definido en el plano de ordenación PO-03
Las cubiertas de las edificaciones en esquina se resolverán en un encuentro a dos aguas
(limatesa). En ningún caso se admiten hastiales en la alineación.
Se permite la construcción de una planta bajo cubierta dentro del gálibo máximo de la misma,
con una inclinación de cubierta máxima de 30º.
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Artículo 10. Alineaciones rasantes, retranqueos.
Las alineaciones y rasantes oficiales son las que se definen en los Planos de Ordenación. En
cualquier caso, los promotores de cualquier acto de uso del suelo en el ámbito de aplicación de
esta ordenanza, deberán solicitar a los servicios técnicos municipales el establecimiento in situ de
las rasantes de cada parcela.
La edificación respetará las siguientes distancias a frente y linderos:
La edificación se ajustará a la alineación de parcela. No obstante lo anterior, se permiten
retranqueos en fachada exclusivamente para facilitar el acceso de los vehículos a sus garajes.
Se permiten retranqueos voluntarios a uno sólo de los linderos en cada parcela, de 3 metros,
siempre y cuando se ejecute un vallado en la alineación con el mismo material de fachada.
Se permite una ocupación máxima del 100% de la parcela.
Artículo 11. Altura máxima de la edificación.
1- La altura máxima de la edificación es la definida en los Planos de Ordenación, que se
corresponde con :
R4c1
R4c2

Altura máxima
4
8

Nº plantas
B+BC
B+I+BC

En la Ordenanza R4c1 la altura máxima a cornisa será de 4 metros y planta baja más planta
bajocubierta (B en planos de ordenación). En Ordenanza R4c2 la altura máxima a cornisa será de
8 metros y planta baja más planta primera más planta bajocubierta (B+I en planos de
ordenación).
2- La altura libre mínima de las plantas con uso residencial será de 2,5 m medidos de suelo a
techo ambos terminados.
Artículo 12. Cuerpos volados.
1- En el grado R4c1 no se permiten cuerpos volados sobre la vía pública.
2- En el grado R4c2 se permiten cuerpos volados sobre la vía pública, tan sólo con la siguientes
dimensiones, en función del ancho de calle:
ANCHO DE CALLE
Menos de 8 m.
Entre 8 y 10 m
Entre 10 y 12 m (incluidos))
Mayor de 12 m

CUERPOS ABIERTOS
0,4 m
0,6 m
0,9 m
1,2 m

CUERPOS CERRADOS
Prohibidos
Prohibidos
0,5 m
1,0 m

3- El vuelo máximo permitido para cornisas y aleros será de 0,3m. en ambos grados de la
ordenanza.
Artículo 13. Fondo de edificación y ocupación de parcela.
Se permite la edificación con una ocupación del 100% de la parcela.
Artículo 14. Medianeras y frentes de parcela al SG EL ob 40 del PGOU vigente.
En todos los casos las medianeras que queden al descubierto deberán tratarse con los mismos
materiales de fachada.
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Para la realización de obras en parcelas con medianeras que presenten un fuerte impacto urbano,
deberá presentarse un proyecto específico de medianería en el que se resuelva la integración con
el entorno. Este documento deberá contar con el visto bueno de los servicios técnicos
municipales.
Aquellas partes de la edificación (incluidos los cerramientos de parcela) que se construyan
colindantes con el SG EL ob 40 del PGOU vigente, deberán tratarse con los mismos materiales
de fachada. En estas partes de la edificación (incluidos los cerramientos de parcela) que se
construyan colindantes con el SG EL ob 40 del PGOU vigente, no se permite la apertura de
ningún tipo de hueco de paso, ni de luces, ni de vistas, ni de ventilación.

Sección 2º. Condiciones de Uso

Artículo 15.Uso predominante o característico.
El uso predominante es el uso pormenorizado denominado como “Residencial Mixto”, en el
PGOU. Está formado por el uso básico dominante “Vivienda” en sus categorías de vivienda
Unifamiliar y Dependiente, con un mínimo del 40% de la edificabilidad y pudiendo ser exclusivo.
Artículo 16. 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 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. 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. Servicios Urbanos, excepto telecomunicaciones.
CAPÍTULO 2. ORDENANZA EQ1C “EQUIPAMIENTO PÚBLICO EN EL ÁMBITO DEL PERI
LAS TUDAS”

Sección 1º. Condiciones de Edificación

Artículo 17. Descripción y ámbito de aplicación.
La ordenanza EQ 1c es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas
con el código “EQ 1c” en los Planos de Ordenación. La Ordenanza EQ 1c se corresponde con las
edificaciones de equipamiento público.
Artículo 18. 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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NÚMERO DE PLANTAS
B
B+I

ALTURA MÁXIMA DE CORNISA
4m
8m

De forma específica se podrán realizar construcciones de mayor altura, siempre que se justifique
de forma conveniente en el proyecto básico que defina las obras de ejecución del equipamiento.
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 equipamiento.
Artículo 19. Intensidad de uso o edificabilidad.
Será el expresamente indicado en los planos de ordenación. 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 20. Ocupación de parcela.
Se permite la una ocupación del 100% de la parcela.
Artículo 21. Medianeras.
En todos los casos las medianeras que queden al descubierto deberán tratarse con los mismos
materiales de fachada.
Para la realización de obras en parcelas con medianeras que presenten un fuerte impacto urbano,
deberá presentarse un proyecto específico de medianería en el que se resuelva la integración con
el entorno. Este documento deberá contar con el visto bueno de los servicios técnicos
municipales.
Artículo 22. Dotación de plazas de aparcamiento.
Los equipamientos dispondrán, de una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de superficie útil.
No obstante podrá eximirse de dicha dotación si en la vía de acceso no está permitido el tránsito
de vehículos.
Sección 2º. Condiciones de Uso

Artículo 23. Uso predominante o característico.
El uso predominante en el ámbito de ordenanza EQ-1c “Equipamiento Público” está conformado
por el uso básico predominante “Equipamiento” del PGOU en sus diferentes categorías, con un
régimen de uso público, y con un mínimo del 80% de la edificabilidad y pudiendo ser exclusivo.
Se consideran como permitidos todos los equipamientos que sean públicos, siguientes:
1- Equipamientos educativos, como colegios, guarderías...
2- Equipamientos cívico-culturales como centros cívicos, bibliotecas, museos, salas de
exposiciones...
3- Equipamientos sanitario-asistenciales, como hospitales, centros de salud, residencias
geriátricas, ambulatorios...
4- Equipamientos deportivos, como polideportivos, pistas de deporte...
5- Equipamientos de espectáculos, como cines, teatros...
6- Otros servicios de equipamientos, como oficinas administrativas, comisarías de policía, guardia
civil, cuarteles del ejército, mercados de abastos, etc.
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Artículo 24. Usos compatibles.
Se consideran como compatibles los usos que sean públicos siguientes:
1- Servicios Urbanos, excepto telecomunicaciones.
2- Parques y Jardines, y Paseo y Estancia, pudiendo ser exclusivos en tanto no se edifique el
equipamiento público.
3- El Uso de Garaje y Estacionamiento en superficie, planta baja o sótano.

CAPÍTULO 3. ORDENANZA Vp “VÍAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO DEL PERI LAS TUDAS”
Artículo 25. Descripción y ámbito de aplicación.
Es de aplicación en las porciones de suelo urbano que no tienen asignada ninguna de las
ordenanzas de esta Normativa, y que aparecen grafiadas 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 grafiado algunas pautas de ordenación del
espacio público: “áreas estanciales y de coexistencia” e “indicaciones de arbolado”.
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.
Artículo 26. Uso predominante o característico.
El uso predominante en el ámbito de ordenanza Vp “Viario público” es el uso pormenorizado
denominado como “Viario y comunicaciones” en el PGOU. 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 27. Usos compatibles.
Se consideran como compatibles:
1- El Uso de Garaje y Estacionamiento en todas sus categorías. Sobre las áreas grafiadas como
estanciales no se permite el establecimiento ni la autorización de vados para vehículos.
2- Estaciones de servicio en régimen de autorización.
3- De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el uso de Parque
y Jardines.
4- Paseo y Estancia.
5- Servicios Urbanos, excepto telecomunicaciones.
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CAPÍTULO 4. USOS DISCONFORMES Y FUERA DE ORDENACIÓN
Artículo 28. Edificios fuera de ordenación.
1. En los terrenos que sustenten construcciones, instalaciones u otros usos del suelo que, siendo
anteriores a la aprobación definitiva del PERI, resulten disconformes con las determinaciones del
mismo y sean declarados fuera de ordenación de forma expresa, no puede autorizarse ninguna
obra, salvo las necesarias para la ejecución del planeamiento urbanístico.
2. No obstante, en tanto no se acometan las obras citadas en el apartado anterior, el
Ayuntamiento puede conceder licencia urbanística para autorizar:
a. Las reparaciones estrictamente exigibles para asegurar la seguridad y la salubridad de
las construcciones e instalaciones, entendidas en sentido restrictivo, en atención a la
finalidad que inspira este régimen especial.
b. Obras parciales de consolidación, excepcionalmente y sólo cuando falten más de ocho
años para que expire el plazo fijado para la expropiación o demolición del inmueble, o
cuando no se hubiera fijado dicho plazo.
Cualesquiera otras obras diferentes de las señaladas en el apartado anterior deben ser
consideradas ilegales, y ni ellas ni las autorizables pueden incrementar el valor de
expropiación.
Se declaran expresamente fuera de ordenación los inmuebles y usos del suelo con referencia
catastral 91462-05 y 91464-20 que se ubiquen sobre terrenos destinados a vías públicas. Los
edificios que se encuentran en esa situación se señalan en el Plano de Ordenación con las
siglas “FO”:
Se establece una actuación aislada de ocupación directa en relación al inmueble referencia
catastral 9146420UL3794N.
Artículo 29. Régimen de los usos disconformes con el planeamiento.
En los terrenos que sustenten construcciones, instalaciones u otros usos del suelo que, siendo
anteriores a la aprobación definitiva del PERI, resulten disconformes con sus determinaciones y
no sean declarados fuera de ordenación de forma expresa, el Ayuntamiento sólo podrá 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.
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Título III. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN
CAPÍTULO 1. VÍAS PÚBLICAS
Artículo 30. Pavimentación
La totalidad del viario interior del barrio de Las Tudas es bien de coexistencia o bien peatonal, por
tanto deberá pavimentarse con un único nivel de tráfico. En aquellos tramos en los que sea
necesaria la separación de tráficos, ésta deberá hacerse a través de elementos de mobiliario
urbano como bolardos, jardineras, etc. En cualquier caso deberá respetarse la normativa sectorial
de obligado cumplimiento en materia de accesibilidad y supresión de barreras.
En el viario interior del barrio de Las Tudas, el material que se utilice como acabado en la
pavimentación deberá ser el mismo en todas sus calles.
Artículo 31. Vegetación
En aquellos ámbitos del viario en los que no se perjudique con ello al tráfico rodado, deberán
disponerse elementos vegetales. La especie vegetal y su porte tendrán que adaptarse a las
condiciones compositivas del entorno y deberán disponerse directamente sobre el terreno.
Cuando de forma justificada esto no sea posible, podrá disponerse la vegetación en jardineras.
Artículo 32. Mobiliario urbano
En aquellos ámbitos del viario en los que no se perjudique con ello al tráfico rodado, deberán
disponerse bancos públicos y papeleras.
Preferentemente las luminarias se colocarán ancladas directamente los edificios y manteniendo el
mismo modelo de luminaria en todas las vías el barrio.
CAPÍTULO 2. ESPACIOS LIBRES

Artículo 33. Vegetación y mobiliario urbano
Los espacios libres deberán ajardinarse al menos en un 50% de su superficie de suelo. Deberán
colocarse al menos luminarias, bancos y papeleras.
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Título IV. DESARROLLO Y GESTIÓN
CAPÍTULO 1. ACTUACIONES AISLADAS DE URBANIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN
Artículo 34. Ámbitos de Normalización de Fincas
Con el objeto de adaptar las parcelas existentes dentro del ámbito de aplicación del presente
PERI, a sus propias determinaciones y completar su urbanización a fin de que las parcelas
resultantes alcancen o recuperen la condición de solar, el Plan Especial de Reforma Interior ha
agrupado parcelas de suelo urbano consolidado en ámbitos de gestión urbanística denominados
unidades de normalización y grafiados en los Planos de Ordenación 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 Especial y el cumplimiento conjunto de los
deberes urbanísticos; para ello se incluyen las parcelas edificables que se transformarán 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 PERI se deben gestionar como Actuaciones Aisladas de Urbanización y Normalización a fin de
garantizar la ejecución de las obras de urbanización necesarias. Se tramitarán siguiendo lo
establecido en las normas legales autonómicas vigentes en materia de urbanismo.
CAPÍTULO 2. ACTUACIONES AISLADAS DE OCUPACIÓN DIRECTA
Con el fin de ejecutar una vía pública de nueva apertura, el presente PERI delimita una actuación
aislada de ocupación directa, grafiada en el correspondiente Plano de Ordenación (Serie PO-04)
con las siglas “AA OD”.
La actuación aislada de ocupación directa, se tramitará siguiendo lo establecido en las normas
legales autonómicas vigentes en materia de urbanismo.
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