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TITULO I. INTRODUCCIÓN
Esta entrega corresponde al documento informativo que forma parte de la revisión del PLAN ESPECIAL
DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID). Este
documento se corresponde a lo descrito en el Artículo 94 relativo al Plan Especial de Protección en
Conjuntos Históricos del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León,
aprobado por DECRETO 37/2007, de 19 de abril de 2007.
Se considera este documento como un punto de partida necesario para el desarrollo del PLAN
ESPECIAL, puesto que en el documento se desarrolla una recopilación de datos y análisis de diversos
aspectos que los reguladores consideran necesarios para poder diagnosticar y establecer, de la forma
más rigurosa posible, los factores esenciales de dicho PLAN ESPECIAL.
El objetivo del estudio, apoyándose en el estudio elaborado para el Plan General de Ordenación Urbana,
es el reconocimiento de la realidad actual, tanto socio-económica, cultural y patrimonial en este caso que
nos ocupa, para poder efectuar posteriormente el correcto engranaje entre la realidad actual con el PGOU
aprobado definitivamente de forma parcial mediante ORDEN FOM /1408/2008, de 30 de Julio además de
con el nuevo marco normativo o legislativo que le sea de aplicación.
El nuevo marco normativo tanto Comunitario como Estatal al que ha de someterse la Ciudad de Medina
del Campo, es esencial para elaborar el documento de Plan Especial obligación derivada de la
declaración mediante Real Decreto 2753/1978, de 14 de octubre, BIEN DE INTERÉS CULTURAL COMO
CONJUNTO HISTÓRICO.

Ilustración 1: Imagen Ortofotográfica del Ámbito
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TITULO II. ANÁLISIS URBANO
CAPÍTULO I.

ESTRUCTURA URBANA Y ESPACIOS SIGNIFICATIVOS

La ordenación específica del ámbito PECH de la Ciudad de Medina del Campo pasa por entender el
conjunto territorial y urbano en el que se enclava y desarrolla, recopilando sus principales valores
territoriales, haciendo especial hincapié en los valores culturales e históricos, para, apoyándose en el
Plan Especial vigente y en el nuevo marco urbanístico de la ciudad, proponer un modelo de protecciones
adecuado para su potenciación y conservación.

1.

EVOLUCIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LA VILLA DE MEDINA

La evolución del casco urbano medinense ha tenido diferentes enclaves a lo largo de su historia. Se
pueden diferenciar tres núcleos principales. El primero o primitivo se encontraba en el altozano de la mota
y su ubicación era de carácter defensivo. El segundo va descendiendo hacia terrenos más llanos con
dirección preferente hacia el noroeste. La tercera, la de asentamiento actual, una vez alcanzada la otra
margen del Zapardiel por el núcleo principal de la población.

Ilustración 2: Evolución del núcleo de Medina del Campo.
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En el siglo XII Medina ya era un importante enclave castellano. Su organización urbana ha sido un tanto
peculiar ya que su cambio de ubicación inicial sorprende del alejamiento del monumento principal como
es el castillo de la Mota. En el siglo XIII, el aspecto urbano de Medina del Campo seria el siguiente:
El altozano de la Mota, seria el núcleo central, cuyas barriadas hacinadas y su red viaria sin trazado
previo deberían de formar un irregular entramado de estrechas y empinadas callejuelas en función de los
desniveles naturales del propio cerro. Después habría ocupaciones inconexas circundantes a esa
población “central” que se formarían alrededor de las parroquias y monasterios situados en las
inmediaciones del cerro. Estas viviendas se construían al amparo y protección de dichas instituciones
religiosas. El carácter defensivo de esta primera ciudad se demuestra, no solo en la ubicación del propio
Castillo de la Mota sino en las parroquias y monasterios que se situaban en el altozano de la mota
aprovechando las elevaciones propias del terreno para protegerse de posibles desbordamientos de la red
fluvial del río Zapardiel, formado, además del propio río, por arroyos riachuelos y lagunajos cuya
toponimia aún está vigente. Las conexiones de estos pequeños núcleos urbanos circundantes a la
población central es lo que dará lugar al segundo gran enclave del núcleo urbano de Medina del Campo.
El carácter del segundo emplazamiento del núcleo de población, a diferencia del anterior, se hace con
fines agrícolas y ganaderos. Así, el núcleo primitivo se extiende por las laderas del altozano con las
primeras estribaciones hacia el llano en dirección noroeste, con incursiones esporádicas en los terrenos
de la margen izquierda del río Zapardiel. En esta segunda etapa, el castillo de la Mota sigue siendo el
núcleo central de población, mientras que las barriadas inconexas de los terrenos mas llanos iban
fundiéndose, configurando así una red urbana con continuidad de poblamiento. El carácter rural de este
segundo emplazamiento coincide con su situación ya que esta vega, formada por terrenos de aluvión,
mas fértiles y aprovechables que los del primer enclave.
El tercer emplazamiento esta vinculado con la vocación mercantil y ferial de la villa. Durante los siglos XIV
y XV se produce en Medina la verdadera expansión urbana. Para comprender este crecimiento hay que
atender a cuatro puntos que han influido significativamente en el asentamiento definitivo de la villa.
•

Las fundaciones religiosas, monasterios y parroquias, como auténticos focos de expansión y
organización urbana del poblamiento circundante.

•

La red de caminos y cañadas para comprender la jerarquía viaria.

•

La estructura de las murallas como carácter ordenador del territorio de Medina del Campo.

•

La actividad ferial como moldeadora de amplios espacios públicos en la trama urbana de
Medina

En cuanto a los monumentos religiosos, el desarrollo urbano del núcleo tiene mucho que ver con la
localización actual los monasterios de San Saturnino, Santa María de los Huertos y San Francisco, y las
antiguas parroquias de Santiago “el Real”, San Juan de Sardón, San Antolín y San Facundo, cuyas
fundaciones se remontan al siglo XII. No todos tuvieron el mismo papel y ello se debe a su localización
próxima o no a los accesos que permitían el paso de una u otra margen del río. El palacio real, el
convento de San Francisco, la Parroquia de san Antolín, configuran los ejes de expansión urbana que
transforman el territorio. Así, en la traza de la calle Simón Ruiz influye de forma directa la localización
alineada del monasterio de San Saturnino y las parroquias antiguas de San Facundo y San Antolín sobre
la llegada a este lugar del camino procedente de Ávila. Del mismo modo la estructura de estas parroquias
tiene que ver en la formación de otra gran “arteria urbana” la formada por las calles Santa Teresa y Bernal
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Díaz, jalonadas por las plazuelas de San Juan y del Pan, destacando también en este lugar la presencia
de las parroquias de Santiago y San Juan de Sardón e incluso del convento de San Francisco.
Estos monumentos actúan como focos propulsores de poblamiento aunque son elementos anómalos ya
que no se pueden modificar de igual manera que las construcciones adyacentes por ser realizadas a
partir de unas premisas que les confieren funciones de carácter fijo y permanente en el tiempo.

Ilustración 3: Distribución de las iglesias en Medina del Campo

Los edificios monumentales de Medina aceleran el proceso urbano de tal manera que, en breve tiempo y
gracias al valor de su posición, cobran un protagonismo estratégico y se forman en su alrededor áreas de
vivienda.
De la configuración de estos conventos y conectándolos desde la Mota por los pasos de San Francisco y
San Miguel, se obtiene un espacio que se convertirá en el autentico centro impulsor de esta nueva
población: La plaza mayor. La posición geográfica privilegiada de la villa incide en la configuración del
trazado viario de este último emplazamiento. Medina está situada en una posición centrada respecto de
grandes poblaciones como Valladolid, Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia, por lo cual siempre fue punto
de paso obligado entre ellas. Hay una red estructurada de caminos que van a configurar la estructura
urbana de la villa:
-El antiguo Camino de Salamanca: entrando en la villa por los terrenos del ejido daba lugar a un eje viario
importante que empezaba en la calle de Salamanca(hoy de Gamazo), pasaba por la plaza Mayor,
continuaba por la Rua Nueva y atravesaba el Zapardiel por el puente de San Miguel.
-La Cañada de Ávila: penetraba en la villa llegando hasta la plaza Mayor flanqueado por los dos edificios
con mayor protagonismo urbano en la formación del nuevo asentamiento de la villa: el monasterio de
San Saturnino y la Parroquia de los Santos Facundo y Primitivo. Este camino venia de Arévalo y
Ataquines y se corresponde hoy en día con la actual carretera nacional VI.
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-El Camino de Olmedo: Entraba por lo que hoy es la calle camino de la Moraleja. Incidió directamente en
la formación del eje urbano que llegaba hasta la parroquia de San Miguel, circundando el promontorio de
la Mota, pasando luego por el monasterio de San Bartolomé, para tomar la entonces calle de la Herrería
(hoy, primer tramo de la Calle Claudio Moyano) hasta el río, y llegar finalmente hasta la Plaza Mayor por
la Rua Nueva. Este Camino ponía en contacto a Medina del Campo con las cañadas segovianas.
-El Camino de Valladolid: Venia desde la Capital por Puente Duero, Valdestillas. Este camino entraba en
la villa como un eje viario de vital importancia en cuanto que regulaba la parte septentrional de la villa,
zona que, acusará de forma evidente el protagonismo del sector comercial de la plaza mayor y sus
inmediaciones en la otra margen del río.
-El Camino de Tordesillas: es el camino que venia del noroeste, desde la Coruña, pasaba por León y se
acercaba por Torrelobatón, Tordesillas y Rueda. Este camino tenia un gran protagonismo ganadero y se
introducía a la villa por las inmediaciones de la parroquia de san Esteban y continuaba por el actual barrio
de las Cañas encontrándose con el camino de Valladolid a la altura del Adajuela, arroyo que dividía en
dos partes iguales esta zona norteña de la villa.
-El Camino de la Nava del Rey: Su importancia radica en que es otro de los caminos que penetraba
directamente hasta la plaza mayor, justamente en el esquinazo norte de dicha plaza encontrándose con el
comienzo de la Rua nueva (hoy Calle Padilla).
En cuanto a la estructura de las murallas, Medina ha tenido tres cercos de murallas. La primera hace
referencia al cerco entorno al castillo de la Mota. Esta muralla irregular rodeaba la zona mas elevada del
cerro. Tenia dos puertas, la principal, en el Norte y la otra mirando al Este. Era una muralla militar y data
de principios del siglo XII, todavía hoy se conservan algunos restos cerca del castillo.

Ilustración 4: Restos de la primera muralla

La segunda cerca se construyó un siglo mas tarde y abraza el perímetro del segundo asentamiento de la
villa. De ella hoy subsisten unas pocas ruinas pertenecientes a su vértice Este (el lugar popularmente
conocido como el “Mirador de la Reina”) y a su flanco sur (en la barriada actual de la Mota).
El tercer cinturón amurallado aprovecha en más de la mitad de su recorrido la anterior muralla por la parte
suroriental. La parte nueva de la muralla salvaba el arroyo de Adajuela y seguidamente el Zapardiel por el
puente del matadero, continuando en dirección sur para volver a cruzar el Zapardiel a la altura del puente
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de Santa Maria y encontrarse de nuevo con la antigua muralla a la altura del castillo de la Mota. Esta
inmensa muralla tenía aproximadamente cinco kilómetros de perímetro y una altura de algo más de once
metros, estaba jalonada por varias puertas. Su construcción se llevó a cabo entre los siglos XIV y XV.
Pero sin duda lo que mas hizo crecer a Medina del Campo fue su importancia en la actividad ferial como
modeladora del espacio publico. El punto de encuentro es la plaza Mayor. Con el tiempo, la plaza mayor
se ha convertido en el signo más representativo de Medina del Campo, el mercado ha sido la principal
razón de esta plaza, pues en su delimitado espacio se instaló el comercio para abastecerse de todo lo
cotidiano y la feria donde adquirir productos más exclusivos. En ella se compraba y vendía el ganado y se
contrataban pastores, peones y jornaleros. En ella los cambistas hicieron los principales negocios, los
menestrales vendieron sus productos y los mesoneros, bodegueros y estanqueros, ubicados bajo los
soportales hicieron mas llevadera vida de los comerciantes. Medina era uno de los centros de
contratación en esa época. Existía un mercado al por menor, similar al de cualquier otra villa, para su
propio abastecimiento; pero sin embargo, es el comercio al por mayor el que realmente conforma la plaza
y el núcleo entero, en la margen derecha del Zapardiel. La contratación de lanas, telas, especias y el
comercio del dinero en si, hacen de ella, el principal centro comercial de toda la corona castellana.

Ilustración 5: Plaza Mayor de Medina a principios del siglo XX y años 30

En las plazas de Medina o Valladolid la plaza mayor, al final de la Edad Media se ha convertido en el
centro de la cuidad. Es el lugar público por excelencia, en el cual se realiza el mercado, pero también los
actos políticos o religiosos. En la plaza, por ser el punto crucial de la cuidad es donde se ha ido
concentrando los aparatos de poder político y económico.

2.

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS EN LA ESTRUCTURA URBANA.

Actualmente, en la estructura urbana global de Medina del Campo se puede diferenciarse cinco sectores:
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Ilustración 6: Plano de Áreas y Estructura Urbana global.

En cuanto al área central del conjunto urbano incluida en el ámbito del PECH, se pueden distinguir los
siguientes ámbitos:

Ilustración 7: Sectores que afectan al ámbito del PECH
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1º El núcleo de la ciudadela de La Mota. Donde se concentran dos pequeños núcleos de viviendas de
escasa entidad a ambos lados del Castillo. El primero de ellos se concentra alrededor de la Calle Duque
de Ahumada y el segundo en la margen derecha del ferrocarril a lo largo de la calle de La Mota.
2º El núcleo central de Medina del Campo o centro ferial que coincide con el tercer asentamiento de la
villa expuesto en el punto anterior. En este sector hay que incluir otro subsector posterior a este cetro
ferial y que se ubica en el Noreste de la villa, a este se le ha denominado sector aristocrático. Este
subsector se incluye la zona denominada de Palacio y llegaría hasta la plaza de Santiago, la línea que
separa a este subsector del centro ferial seria la calle del Rey.
3º Sector septentrional: Comprende todo el área que partiendo de la iglesia de San Miguel, ubicación del
mercado primigenio, engloba los posteriores crecimientos apoyados en el Camino real a Tordesillas y
hacia Serrada. ( actual Avenida de la Constitución).
4º Sector Sur o área de crecimiento: Corresponde a la ampliación de la Villa y se compone por paquetes
residenciales que han ido formando un tejido urbano uniforme entre la Avenida de Portugal y la Avenida
Regimiento de Artillería.
Estos sectores se estructuran a través de una dotada red de ejes viarios que diferencian los elementos
significativos de la estructura urbana actual.
El actual parcelario de Medina del Campo expresa con claridad la preeminencia de la “Rua Nueva” sobre
las demás a través de la perpendicularidad de las parcelas. Esta regularidad va desapareciendo según
nos alejamos de este eje. Se pueden distinguir tres calles paralelas a la Rua Nueva y otras cinco
perpendiculares que conforman un área regular. La plaza mayor se encuentra dentro de área y participa
en esta regularidad del centro ferial anteriormente denominado.
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CAPÍTULO II.

EDIFICACIÓN, MORFOLOGÍA Y TEJIDOS URBANOS

Se pueden diferenciar las siguientes tipologías de edificación dentro del ámbito del PECH, que van desde
la época medieval hasta nuestros días.
1º Edificación medieval: se encuentra sobre todo alrededor de la plaza mayor, es decir con el recinto ferial
de la época medieval. Se identifica por sus soportales, suelen se de una sola planta y sus pórticos están
formados por pies derechos de madera con zapatas de prisma truncado sobre basas de piedra o por
arcos de medio punto o rebajados. La finalidad de estos soportales era la de dar cobijo a los
comerciantes de tal manera que el sol del verano ni el agua y frío del invierno les impidiese desarrollar su
función de mercaderes. Algunos buenos ejemplos, además de en la plaza, se encuentran en las calles de
Rafael Giraldo, Artillería, Gamazo, Avenida de Portugal y plazas de Segovia y don Federico.

Ilustración 8 Planta de las manzanas y casa porticada

2º Zona de Palacios: Están localizados en el sector aristocrático de la villa. Su tipología edificatoria es
distinta a la de la época medieval. Ap partir del siglo XVI las regularizaciones y ensanchamientos habrán
de suponer nuevos significados a un espacio que hasta entonces no los tenia. La regularidad del espacio
por medio del “nivel y derechura” de las calles, la existencia de un orden edificatorio uniforme para todo el
conjunto, aun hoy en día evidente, expresa la voluntad de conferir a dicho espacio un significado ético y
político. El palacio de los Pascual (ya desaparecido) o el palacio Real (testamentario del Portillo) son
ejemplos claros de la presencia de estos edificios en la corte aristocrática. Suelen ser edificios de dos
plantas y presentan un plano cuadrado de cruz griega en la planta baja, formando un patio interior con
columnas y pilastras. Pero sin duda el emblema de los palacios de Medina del Campo lo preside el
palacio de Dueñas. Esta joya de la arquitectura renacentista es de planta cuadrada y tiene una torreta en
uno de sus ángulos, su patio interior, rectangular y de dos alturas, se forma mediante arcos rebajados en
sus cuatro lados, con columnas estriadas y bella decoración escultórica en los capiteles. Se accede a la
planta superior mediante una amplia escalera claustral. Es, sin duda, el palacio más opulento de cuantos
se edificaron en la villa en los siglos XV y XVI. Hay otros palacios como los del Marques de Falces, de los
Quintanilla, de los Rejones, de los Álamos, de los Lugo, de los Gutiérrez Castellanos; Las casonas de
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mayorazgo de los Montalvo, de los Torre y Eguiluz, y otras muchas residencias de importantes hombres
de negocios y feriantes.

Ilustración 9 Palacio de Dueñas

3º Caserío del Siglo XIX: La acumulación y hacinamiento de pequeñas viviendas de una o dos plantas,
provistas de un pequeño corral con dependencias auxiliares, son las características principales del
conjunto construido de este sector en continuo movimiento y con escasa permanencia espacial debido a
la pobreza de los materiales, adobe y tapial, y a las graves carencias de las infraestructuras.

Ilustración 10: Caserío del Siglo XIX

4º Viviendas Unifamiliares Populares: Son casas molineras de una sola planta, que al igual que las casas
del siglo XIX sus materiales son pobres aunque en esta época ya se mezcla el adobe con el ladrillo, pero
la estructura de las casas sigue siendo de madera. Estas casas también se las ha denominado “baratas”
ya que últimamente han tomado un cierto protagonismo al servir, una vez remodeladas, como tipología
adosada. Dentro del os límites del Conjunto Histórico esta tipología se encuentra especialmente en el
barrio de La Mota.
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Ilustración 11: Casas molineras de los años 50.

5º Polígonos públicos: Durante el periodo 1940-1960 se desarrollan conjuntos de edificios de promoción
pública. Mientras que en el primer periodo (1940-1950) la tipología predominante es la vivienda
unifamiliar, en el segundo (década de los 50) la tipología predominante es de bloque abierto. Se trata de
conjuntos de bloques lineales de construcción abierta de cuatro alturas, son viviendas pequeñas que
fueron promovidas por el Ministerio de la Vivienda. Hoy en día este tipo de formaciones resulta difícil
adaptarlas a las demandas de las personas.

Ilustración 12: Viviendas de promoción publica de los 60

6º Promociones privadas a partir de los 70. Estas viviendas son significativas en la estructura urbana de
Medina del Campo, y son relativamente abundantes en el ámbito del conjunto histórico, especialmente
sus bordes en el sistema viario que se corresponde con la cerca (calles Avda Ronda de Gracia, c/
Artillería c/ Lope de Vega). Son edificios con más altura que han sustituido a edificaciones anteriores, en
muchos casos agrupando varias parcelas u ocupando partes no edificadas anteriormente. En su
momento fueron símbolo de progreso al aportar las comodidades actuales a la población (ascensor,
calefacción central, garaje etc.). Sin embargo su impacto ha sido muy negativo Se distribuyen por toda la
villa y están construidas desde los años 70 hasta nuestros días.
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Ilustración 13: Viviendas Multifamiliares a partir de los 70

Otro tipo de construcción dentro en el periodo más reciente (años 80 en adelante), son las viviendas
unifamiliares adosadas. Es la tipología mas frecuente en los últimos años en las zonas de crecimiento,
tan sólo en algunos casos puntuales se han dado en el Conjunto histórico.
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CAPÍTULO III.
EL CENTRO HISTÓRICO COMO CENTRO URBANO Y
COMERCIAL COMARCAL
Las recientes transformaciones en la moderna distribución comercial, con la incorporación de nuevos
formatos comerciales, han provocado importantes cambios en las estructuras comerciales de las
ciudades actuales.
Como ya hemos observado, las relaciones de las actividades comerciales y las características del casco
histórico de Medina vienen de lejos con la configuración de la plaza mayor como foco localizador de las
actividades comerciales y económicas. Ninguna actividad económica transcurre al margen de las
cualidades del territorio urbano pero, en el caso de las comerciales, dichas cualidades han sido
esenciales en los procesos de formalización de las concentraciones o cristalizaciones comerciales
urbanas y, a pesar de las transformaciones inducidas en las condiciones de accesibilidad por las
infraestructuras de comunicación, sigue teniendo un papel importante. Por tanto, la consideración de las
características del territorio urbano de Medina del Campo se hace absolutamente necesaria para
entender su pasado y esbozar sus potencialidades de cara al futuro.
En Medina se ha llevado a cabo el estudio y viabilidad del centro comercial abierto y su posterior
constitución donde se favorece su función comarcal y potencial y su capacidad ocasional de atracción
extracomarcal, que coincide con las recientes políticas europeas e internacionales de apoyo al Desarrollo
Sostenible de nuestras ciudades, y en especial con los objetivos fijados en las Directrices de Ordenación
del Territorio de Castilla y León.
Este centro comercial abierto constituye un motor de desarrollo socioeconómico sostenible y de calidad
medioambiental que repercute positivamente tanto a la cuidad como al equilibrio territorial donde
geográficamente se enmarca.
La delimitación espacial del Centro Comercial Abierto de Medina del Campo se ha llevado a cabo
mediante la clasificación de tres áreas las cuales se engloban dentro de lo que se ha denominado Área
potencial de Mercado. Estas tres áreas se han estructurado en cuanto a la influencia rodada (en
vehículo), una primaria que llega hasta los diez minutos, la secundaria 20 y otra terciaria que llega hasta
los 30 minutos. La primaria incluye todo el centro histórico de la villa contemplándose además la
introducción de las calles Simón Ruiz, Ángel de Molina, López Flores y primer tramo de calle Bravo.
La Plaza Mayor de la Hispanidad constituye el verdadero eje central del Centro Comercial Abierto,
configurándose al mismo tiempo en el principal espacio comercial y social del municipio. Tomando como
referencia este punto focal, el Centro Comercial Abierto se extiende radialmente por las siguientes calles:
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Ilustración 14: Plano del Centro Comercial Abierto de M. del C.

a) Norte: Plaza Rinconada de España, Maldonado, Padilla, Bernal Díaz del Castillo, Pozo, Toledo y
Plaza del Pan.
b) Este: Almirante.
c) Sur: Gamazo.
d) Oeste: López Flores, Simón Ruiz, Ángel de Molina y Bravo.
El Centro Comercial Abierto (CCA) de Medina del Campo encierra en un perímetro de 3.578 metros, una
superficie de 31.880 m2, que representa el 56’9% del Área de Comercio Denso, y afecta a 13 calles y 23
manzanas. En ella se han censado 390 establecimientos comerciales, que suponen una superficie
comercial de 12.435 m2, lo que supone el 39% de la superficie total del CCA y el 59’2% de toda la
superficie comercial existente en el Área de Comercio Denso (ACD) de Medina del Campo. Esta
acumulación supone el 68’4% de todos los puntos de actividad (570 p.a.e.) localizados en el ACD.
El 86’7% de los locales censados presenta algún tipo de actividad económica, sumando éstos una
superficie comercial activa de 9.325 m2, lo que supone el 74’9% de la superficie comercial del CCA.
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Estos locales activos representan el 71’8% de todos los locales activos (471 p.a.e.) censados en el ACD,
así como el 68’7% de la superficie comercial del ACD. En cuanto a los locales inactivos, alcanzan el
13’3% de los establecimientos restantes, con una superficie total de 3.110 m2, lo que supone el 25’1% de
la superficie comercial del CCA, suponiendo el 52’5% de los locales inactivos del ACD y el 41’7% de la
superficie comercial inactiva de éste.
Este centro comercial abierto sirve funcionalmente a la totalidad de la ciudad y a un territorio subsidiario.
Más concretamente nos hallamos ante una densificación comercial interurbana histórica que no es mas
que un área de comercio denso formada en la primera modernización de la cuidad contemporánea.
Uno de los objetivos fundamentales de esta área para la regeneración y dinamización de las áreas
comerciales tradicionales es la accesibilidad a la misma. La elaboración de un plan de accesibilidad y
aparcamientos para el centro comercial abierto que incluya mejoras de accesibilidad peatonal,
accesibilidad del transporte publico, privado y aparcamientos es fundamental para que el centro histórico
pueda competir con los nuevos formatos comerciales, como las grandes superficies comerciales que han
sabido aprovechar esta necesidad como fortaleza comercial, incorporando facilidades de acceso y
aparcamiento a sus instalaciones.
La implantación del centro comercial abierto en el centro histórico de Medina del campo favorece la
implantación de comercio de consumo cotidiano (alimentación, droguería e Higiene), de escasa presencia
actual, potencia y moderniza la actual oferta de comercio de consumo no cotidiano (equipamiento
persona, hogar y comercio especializado) y esto hace que el centro histórico se consolide como centro
financiero y de servicios de la comarca.
La importancia de la actividad comercial en Medina del Campo ha llevado a cabo la creación de un plan
de viabilidad de Centro Comercial Abierto, con el que se pretende la dinamización de las concentraciones
comerciales urbanas de Medina y sus alrededores. Por tanto, la consideración de las características del
territorio urbano de Medina del Campo se hace necesaria para conocer su pasado y analizar sus
potencialidades futuras.
Para ello se ha propuesto un estudio zonal mayor que la clásica división funcional de las comarcas. El
ámbito de las comarcas es insuficiente ya que no se capta el marco funcional efectivo que corresponde a
un ámbito como Medina del Campo, por lo tanto no se puede apreciar el mercado potencial que puede
ofrecer el Centro Comercial Abierto de Medina del Campo.
Se trata de tres áreas de influencia rodada (en vehiculo privado), una Primaria que llega hasta los 10
minutos de influencia rodada, otra Secundaria que llega hasta los 20 minutos y otra Terciaria que llega
hasta los 30 minutos. Al conjunto de estas tres áreas de influencia rodada se les ha denominado Área
Potencial de Mercado. Este enfoque territorial del área de influencia comercial potencial de Centro
Comercial Abierto de Medina del Campo supone un área potencial de mercado compuesta por 92.313
consumidores en el área de influencia de los 30 minutos en vehiculo privado.
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CAPÍTULO IV.

EL MERCADO DEL SUELO DE MEDINA DEL CAMPO

NECESIDADES DE VIVIENDA EN MEDINA DEL CAMPO.
El parque de viviendas familiares del municipio de Medina del Campo ha pasado de 5833 en el año 1991
a 6613 en el año 2001, lo que conlleva un crecimiento de 780 viviendas en 10 años.
Según el censo de vivienda del 2001 en Medina existen 8984 viviendas de las cuales 6613 son
principales, 1600 están vacías y 752 son secundarias. Si atendemos a las viviendas que había en 1991
en Medina del Campo y su población y las comparamos con los datos para el 2001 se puede apreciar un
descenso en el número de personas por vivienda, que pasa de 3 personas por vivienda en 1991 a 2.6 en
2001. Este descenso vuelve a afirmar el proceso de regresión demográfica que están sufriendo estos
núcleos y la reducción de la dimensión familiar. Pero de esos datos se pueden extraer otras conclusiones
complementarias y de alto interés. La disminución de habitantes por hogar ha sido del 7%. Este dato
implica que para un horizonte de no crecimiento de población se ha producido un incremento de viviendas
del 7% sobre el total de hogares. Sobre ese dato se concentra parte de la explicación de un contexto de
demanda de viviendas sin incremento de población.
El cambio en las necesidades de vivienda, ha dado lugar a que parte de los que han residido en Medina
del Campo, una vez acabada su vida laboral fuera del municipio, vuelvan a su lugar de origen y
demanden una vivienda acorde a sus necesidades. A esto también hay que sumar las personas nacidas
en el municipio de Medina del Campo y que aunque residen fuera mantengan sus viviendas natales e
incluso compren otra vivienda mas adaptada a sus necesidades y la utilicen como segunda residencia.
Por ultimo también se encuentra el colectivo que compra viviendas con un fin inversor ya que gracias a la
localización de Medina, esta se ha convertido en lugar estratégico para las distintas demandas del gran
núcleo poblacional de la Comunidad de Madrid. Las mejoras de la accesibilidad desde áreas
metropolitanas (Valladolid-Madrid mediante la autovía de Madrid – La Coruña) a 1 hora en coche del área
de Madrid, el futuro nodo de Alta velocidad del NO español(Galicia-Portugal), la nueva estación al sur
del centro de la villa y las cercanas distancias de los aeropuertos de Villanubla y Barajas (35 y 1:15 min.
respectivamente) son factores de un mercado potencial muy importante, en el que los valores
ambientales, paisajisticos y patrimoniales de Medina son de alto interés.
Por otra parte el potencial de desarrollo económico y social de Medina del Campo es grande. Como se ha
observado, el enfoque territorial del área de influencia comercial potencial de Centro Comercial Abierto de
Medina del Campo supone un área potencial de mercado compuesta por 92.313 consumidores en el área
de influencia de 30 minutos en vehículo Privado. Este potencial puede generar otro tipo de demanda de
nuevas viviendas importantes.
Además en Medina del Campo existe una parte del parque de viviendas actual con déficit de
habitabilidad, confort o seguridad. El 4% de los edificios de Medina están valorados como deficientes, se
trata de edificios cuya vida útil se agota y que se prevé su sustitución, gran parte de ellos en el Conjunto
Histórico.
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EVOLUCIÓN DE LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA NUEVA EN
MEDINA DEL CAMPO (2004-2009)
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Ilustración 15: Evolución transacciones inmobiliarias de vivienda nueva. FUENTE: INE y elaboración propia

EVOLUCIÓN DE LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA DE
SEGUNDA MANO EN MEDINA DEL CAMPO (2004-2009)
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Ilustración 16: Evolución transacciones inmobiliarias de vivienda segunda mano. FUENTE: INE y elaboración propia

Por todo ello deben articularse medidas tendentes a contribuir a la rehabilitación de la zona residencial
localizada en las áreas centrales. Para ello el PEPCH debe realizar una propuesta de programas de
rehabilitación integral que facilite la mejora del parque de vivienda existentes.
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TITULO III. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
CAPÍTULO I.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE MEDINA EN EL
CONTEXTO COMARCAL.
Medina del Campo, según el último dato oficial del Padrón Municipal de Habitantes, tiene 21.540
habitantes a 1 de enero de 2009.
Entre 1900 y 2004 la población de Medina del Campo se vio incrementada en casi 15.000 habitantes.
Durante ese periodo el desarrollo urbano de Medina del Campo recibe importantes flujos inmigratorios
atraídos por el desarrollo industrial en la Ciudad y provenientes de su entorno comarcal próximo.
Analizando la evolución censal desde 1900, vemos un proceso claro de estancamiento total del
crecimiento global, con mínimos altibajos, que llevan aparejado un envejecimiento de la población.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (1900-2001)
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Ilustración 17: Evolución de la población de Medina del Campo 1900-2001. Fuente INE. Elaboración Propia.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (2001-2009)
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Ilustración 18: Evolución de la población de Medina del Campo 2001-2009. Fuente INE. Elaboración Propia.

Página 20 de 48

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO
DE MEDINA DEL CAMPO
DI-MI
MEMORIA INFORMATIVA

Se puede observar como el crecimiento es más acusado desde finales de los 60 hasta finales de los 80 y
por el contrario, el último periodo, 1991-2001 es el único que pierde efectivos a lo largo de la evolución
histórica de Medina del Campo.
A partir de los años ochenta cambia en España el modelo de producción industrial y fuerte concentración
urbana, y da paso a otro en el que predominan las formas de actividad difusa. El predominio del terciario,
con mayor cabida para los elementos de desarrollo local endógeno, y la progresiva mejora de las
infraestructuras de transporte, de la movilidad y, sobre todo, de las comunicaciones, van modificando los
factores de localización de las actividades económicas y de la población. A partir de entonces, el cambio
de modelo económico; la caída de la natalidad, como principal referente de un cambio de modelo
demográfico; y el progresivo agotamiento de los efectivos demográficos, que habían venido alimentando
las corrientes migratorias, hacen que se suavicen de forma muy notable los ritmos de crecimiento.
Con los datos que se obtienen de los padrones municipales de población, de los que se han publicado
oficialmente datos para cada uno de los años, salvo 1997, se observa el estancamiento de la población, si
bien hay que destacar una primera etapa, hasta finales de 1980, en la que se mantiene una cierta
vitalidad demográfica y en la segunda en la que la evolución demográfica se estanca.
La evolución de la población apunta a una continuidad a medio plazo del proceso de regresión
demográfica y envejecimiento de la población, lo que supone un condicionante añadido que puede
dificultar a medio plazo el proceso de grandes operaciones de expansión urbana. El incremento de
población en Medina del Campo entre el año 2001 al 2009 viene marcado por el proceso de inmigración
que ha sufrido toda península ibérica durante el primer decenio del siglo XXI.
La tendencia demográfica actual ha supuesto un envejecimiento de la población medinense, al descender
la proporción de personas de menos de 20 años y aumentar la de más de 45.
Al analizar los datos de Medina del Campo, vemos como la tasa de dependencia de Medina del Campo
(45.8%) es similar a la de España (45.1%) e inferior a la de la Comunidad (52.1%), es decir el numero de
personas que no se encuentran en edad laboral y que dependen del conjunto de población en edad
laboral activa, se sitúa en un nivel aceptable. Del mismo modo, el índice de envejecimiento, no es tan
acusado en Medina 17.3%, acercándose al nivel nacional 16.9% y bastante por debajo del nivel de la
Comunidad 22.8%. Estos datos afirman el carácter centralizador comarcal que tiene Medina del Campo.
La disminución poblacional conlleva a un envejecimiento acusado de la población en la mayoría de las
localidades de la comarca, la emigración de los años 60 y 70 dejó vacíos de población joven a estos
pueblos incidiendo en la caída de los valores de la natalidad y por lo tanto la regeneración poblacional no
se produjo durante esta época. Así podemos observar el vacío que hay en la pirámide de Medina del
campo de 2001 de los grupos de edad que emigraron hace 40 años, unido a la posterior disminución de
los grupos de edad que se corresponden con sus hijos.
Esta salida se vio mas afectada por el conjunto femenino y asi se produce en estos grupos de edad una
masculinización de los grupos de dad intermedios. Este éxodo rural ha sido mas selectivo en la población
joven, la cual busca una salida laboral lejos de estos núcleos rurales.
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Ilustración 19: Pirámides de población de M.del C. FUENTE: INE y elaboración propia

El proceso de transformación entre las dos pirámides censales se observa en el estrechamiento de la
cúspide debido a que el proceso de envejecimiento es más largo y la reducción de la base como
consecuencia del descenso de las tasas de natalidad.
Como vemos en la última pirámide sobre los datos más recientes, el proceso natural de envejecimiento se
ve reforzado por nuevas cohortes de población en edad productiva.
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Evolución de la estructura de edades. Estructura Demográfica del municipio por edad y sexo.
La estructura demográfica que se observa en la pirámide muestra una población madura ya que el mayor
conjunto de la población son los grupos de edad comprendidos entre 20 y 64 años. Otra característica a
destacar de la pirámide es la insuficiencia de grupos de edad muy joven (10%), debido a la drástica
disminución de los nacimientos producida en los últimos años. Respecto a los tramos de edad mayores
de 64 años, hay resaltar el significativo porcentaje de mujeres residentes en Medina del Campo 10.1% del
total de la población frente al 7.2% de los hombres, como consecuencia de la mayor esperanza de vida
de las mujeres.
Otro factor a tener en cuenta es el de el envejecimiento 17.3%, este porcentaje es similar al que se
obtiene en el ámbito nacional 16.9% e inferior al de la comunidad 22.8%, lo que significa que, a corto
plazo, se mantendrán las cifras parecidas a las actuales con lo que esto conlleva a la hora de planificar
los equipamientos pertinentes de servicios sanitarios y sociales para atender a este numeroso grupo de
población.
Por lo que se refiere a la natalidad, tanto el índice de maternidad como el de tendencia, muestran
porcentajes relativamente bajos. Así, en cuanto al indicador de maternidad que relaciona el número de
nacidos menores de 4 años respecto al numero de mujeres en edad de ser madres, se obtiene un
porcentaje de 16.6%. Este índice se sitúa por debajo del nivel nacional 17.7% aunque respecto de la
provincia, el índice es superior, como ocurre con los demás índices. Paralelamente, el índice de tenencia,
en el que se compara el numero de nacidos en los últimos cinco años respecto a la población que cuenta
entre 5 y 9 años, revela que se mantiene el proceso de reducción en el numero de integrantes de las
cohortes de población que componen la base de las pirámide aunque, al igual que los demás índices que
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hemos analizado, este (94.3%) se mantiene por encima del porcentaje de la comunidad (91.3%) y similar
al porcentaje nacional 100%.
El índice de reemplazo, por el que se mide el numero de personas que componen el mercado de trabajo
local, por la diferencia entre la población entre 55 y 64 años (que esta a punto de abandonar el mercado
de trabajo) respecto de la población entre 20-29 años (que se incorpora al trabajo, se obtiene en el caso
de Medina del Campo un porcentaje del 168%, lo que permitiría mantener el crecimiento del mercado de
trabajo local a medio plazo. Es un dato que se encuentra por encima de la comunidad de Castilla y León
129.6% y de España 155.7%.
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Ilustración 20: Pirámides de población de Medina del Campo. FUENTE: Ayuntamiento
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Comparando las pirámides de Medina del Campo de 1995-2005 se puede observar la transformación que
se esta produciendo con el estrechamiento de la base, hasta los grupos de edad de 20-24 donde las
series de edad que hace diez años engordaban la base de la pirámide, ahora lo hacen en la fase
intermedia. La pirámide va tomando forma de pagoda, propia de una población envejecida.

Evolución de los Componentes de crecimiento: nacimientos, defunciones - crecimiento vegetativo.
Las razones de este descenso poblacional hay que buscarlas en el crecimiento vegetativo negativo, el
numero de defunciones es superior al de nacimientos con lo cual los habitantes cada vez son menos y
solo el progresivo aumento de la población inmigrante esta frenando el descenso poblacional que se esta
produciendo en Medina del Campo.
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Ilustración 21: Movimiento natural de la población de M.del C. FUENTE: Ayuntamiento
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MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN (2003-2007)
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Ilustración 22: Movimiento Natural de M. Del C. FUENTE: Ayuntamiento

Este crecimiento vegetativo negativo muestra una progresiva convergencia entre el numero de
fallecimientos y nacimientos lo que esta acabando por disminuir el crecimiento vegetativo de Medina del
Campo de una forma considerable aunque se puede observar la recuperación del crecimiento que se esta
produciendo desde el 2002 gracias a la población inmigrante. Los nacimientos se redujeron de forma
significativa en el periodo 1998-2000 y aunque, en el siguiente periodo se ha estabilizado, ha dado como
resultado un proceso de caída continuada del número de nacimientos. Esto, sumado al comportamiento
reproductivo actual de su población, implica las derivaciones para la futura estructura de la población.
Movimientos Migratorios
SALD O M IG R AT O R IO 1997-2004
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Ilustración 23: Saldo migratorio de M. Del C. FUENTE: Ayuntamiento

El saldo migratorio resultante de las variaciones padronales por altas procedentes de extranjeros como de
otro municipio y las bajas de los que emigran fuera del municipio, afecta a un total de 7087 personas, es
decir el 33% de la población de Medina del Campo lo que supone una cifra importante en estos 8 últimos
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años para el tamaño de Medina del Campo. En cuanto a su evolución se ha mantenido estable hasta
2002, donde la trayectoria de los dos componentes ha cambiado aumentando los inmigrantes y
descendiendo los emigrantes. El saldo vegetativo se ha recuperado desde el 2002. Hasta este año el
saldo vegetativo presentaba valores cercanos al crecimiento 0 e incluso en los años 1997 y 1999 se
observa sus valores negativos pro a partir del 2002 y gracias a los inmigrantes el saldo migratorio se
recupera, presentando valores aceptables.
Si analizamos la procedencia de los inmigrantes, es interesante ver como existe un porcentaje muy alto
de personas procedentes de otro municipio, en su mayoría, atraídos por la oferta de mano de obra de los
servicios. Respecto a los inmigrantes extranjeros, el mayor porcentaje corresponde a los provenientes de
los países del este de Europa (Rumania con 217 personas y Bulgaria con 72) y países sudamericanos
(Colombia con 87 personas y Ecuador con 69). Los grupos de edad de estos inmigrantes se concentran,
en su mayoría, varones entre los 20 y 50 años y son una población que demanda mano de obra no
cualificada propia del sector rural de Medina del Campo.
NÚMERO DE POBLACIÓN EXTRANJERA RESIDENTE EN MEDINA DEL CAMPO EN EL 2008
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Ilustración 24: Población extranjera de M. Del C. FUENTE: Ayuntamiento

Nivel Educativo
En cuanto al nivel de instrucción de los habitantes de Medina, predominan las categorías de segundo y
primer grado, el numero de analfabetos es muy bajo, no siendo así de las personas sin estudios; el nivel
del porcentaje de los que poseen estudios universitarios, no es muy alto si lo comparamos con Valladolid,
pero al analizarlo con los demás pueblos cercanos, tener un 9% del total de la población con estudios
universitarios resulta relevante si tenemos en cuenta el carácter rural que ha tenido Medina hasta hace
pocos años.
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN

9%

2%

12%

ANALFABETOS
SIN ESTUDIOS
PRIMER GRADO
31%

46%

SEGUNDO GRADO
UNIVERSITARIOS

Ilustración 25: Nivel de instrucción de la población. FUENTE: Caja España y elaboración propia (marzo 2005) Fichas Municipales de
castilla y León.

Las personas sin estudios se refiere a las personas que no han acabado la educación primaria y hay que
destacar el alto porcentaje de estos ya que son un total de 3468 personas, pero si analizamos los grupos
de edad en donde están este alto numero de personas sin estudios podemos afirmar que son personas
de mas de 50 años, es decir, personas con un perfil claramente rural que no tuvieron la oportunidad de
estudiar en su momento.
La población Activa y desempleada
Lo que muestra la distribución de la población activa es en primer lugar y si lo comparamos con el
conjunto de la provincia 7%, el mayor numero de porcentaje de parados 7.5%. El mayor grado de
integración al mercado de trabajo de los hombres frente a las mujeres y el mayor porcentaje del numero
de pensionistas debido al envejecimiento demográfico, hacen que el porcentaje de parados sea superior
en Medina del Campo, que en la capital de provincia.
distribución de la población segun su relación con la
actividad
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Ilustración 26: Distribución de la población según su actividad. FUENTE: Caja España (marzo 2005) Fichas municipales de Castilla y
León
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OCUPADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD
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Ilustración 27: Ocupados por sector de actividad en M. Del C. FUENTE: INE (censo 2001)
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Ilustración 28: Distribución de la población según situación profesional .FUENTE: INE (censo 2001)

La distribución de la población activa por sectores de actividad económica refleja el carácter terciario de la
Ciudad ya que más de la mitad de los ocupados trabajan en el sector servicios frente a solo un 29% de
los ocupados en la industria. El sector agrario es el gran perjudicado del avance de los servicios ya que el
porcentaje solo alcanza el 5%, cuando hace apenas una década, Medina del Campo, era el centro agrario
de toda la comarca.
En lo que se refiere a la distribución de la población según su situación profesional, los datos del INE del
censo de 2001(los únicos que actualmente se dispone para realizar un análisis con este nivel de
desagregación) muestran como la mitad de la población ocupada de Medina es asalariada fija, un
porcentaje que se sitúa por encima de la media provincial. El asalariado eventual representa también un
alto porcentaje debido a la diversidad de los servicios que demandan este tipo de trabajos eventuales
pero también hay que tener en cuenta el carácter rural de medina y los trabajos eventuales que tiene la
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recogida de la cosecha. A este efecto también se suma los empresarios sin personal que lo componen, en
su mayoría, los agricultores.
La evolución del paro, con los datos contabilizados a 31 de marzo de cada año, presenta en los últimos
años altibajos, especialmente a partir de 2001, donde se alcanza una cifra de 1190 parados, acusándose
significativamente más en las mujeres que los hombres.
EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE PARADOS (2001-2009)
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Ilustración 29: Evolución del paro en M. Del C. FUENTE: Caja España. (2010) Estudios Socioeconómicos municipales.

Prospectiva Demográfica
Las proyecciones se han realizado por el método de componentes, es decir estableciendo muchas
hipótesis para los distintos componentes de la población y con datos desagregados por sexo y grupos
quinquenales de edad. Quiere ello decir que se formularán hipótesis sobre la evolución que van a
experimentar los tres fenómenos demográficos, mortalidad (tasa específicas de mortalidad para cada
grupo quinquenal de edad y sexo), fecundidad (Tasa específica de fecundidad para cada grupo
quinquenal de edad de las mujeres de 15 a 49 años) y migración (saldo neto de emigrantes por grupos
quinquenales de edad y sexo), que determinan el crecimiento y la estructura por edades.
La comparación entre la pirámide de población proyectada para el año 2015 y la pirámide actual de
Medina del Campo nos muestra grandes cambios en un periodo de diez años. Empezando por la cúspide,
se observa la reducción de individuos de edades avanzadas respecto de 2005, sin embargo el aumento
de la población esta concentrado en los grupos medios de edad o lo que es lo mismo en la población con
más demanda de trabajo. El aumento de este tramo viene producido por dos factores: La llegada de
inmigrantes y los numerosos grupos de edad que albergaban las edades comprendidas entre 20-24 y 3034, dentro de diez años lo harán en los grupos de edad de 35-39 y 40-44 respectivamente. El
estrechamiento de la pirámide se produce por el estrechamiento de la base que sufre Medina del Campo
actualmente y que dentro de diez años se verá representada en los grupos de edad de 10- 14 años, sin
embargo, como se puede observar en la proyección, dentro de diez años se habrá recuperado el
descenso de la natalidad, gracias, en su mayoría, a la llegada de mujeres inmigrantes en edad fértil.
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El devenir demográfico depende, no obstante, de múltiples factores, tanto sociales como económicos,
sometidos a mutaciones imprevistas, por lo que la realización de una proyección de la población siempre
resulta arriesgada.
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Ilustración 30: Proyección demográfica de Medina del Campo para el año 2015. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del
Padrón del Ayuntamiento
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CAPÍTULO II.

ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS

LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS.
Medina del Campo ha desarrollado una significativa actividad comercial especialmente en el sector
minorista, que se ha visto acompañada también por el sector de la construcción y por el sector industrial,
estas son las actividades que determinan la base de la estructura productiva local.
Del análisis del numero de actividades industriales y comerciales sujetas al impuesto de actividades
económicas IAE, que se corresponde en la practica con el de establecimientos industriales existentes en
el municipio, se deduce el importante peso del subsector de la construcción, y en segundo lugar el sector
de la construcción.
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Otro comercio al por mayor no
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Otro comercio al por mayor
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Comercio al por mayor
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1

Comercio al por mayor de art.
Consumo duradero

17

Productos farmac,perfum y mant.
Hogar

5

Textiles, confec, calzado y
art.cuero

3

Materias primas
agrarias;alim,bebidas y tabaco

42
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ilustración 31: Comercio al por mayor en M.del C. Fuente :Anuario Económico de España
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Ilustración 32: Sectores de actividad. Fuente: Anuario Económico de España
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Ilustración 33: Actividades Industriales. Anuario Económico de España
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Ilustración 34: Comercio minorista en M. del C. Anuario Económico de España
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Ilustración 35: Relevancia comercial. FUENTE: La Caixa. Anuario Económico de España.
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Del mismo modo se observa un escaso desarrollo del sector del comercio al por mayor, generalmente
entendida como vital para el desarrollo de una economía local como es la de Medina del Campo, por su
capacidad de “arrastre” de otros sectores de actividad.
Así, solo en el caso del subsector de alimentación, bebidas y tabaco presenta comparativamente una
cierta vitalidad, en la medida que es el centro focalizador de una importante área geográfica.
El sector del comercio minorista, tanto el de alimentación como otros comercios especializados, hacen
que Medina se especialice económicamente en este sector.
La asignación de las superficies computables o afectadas a la actividad comercial ofrece un elemento
relevante de actividad que refleja la importancia de subsectores como los del hogar, alimentación, en los
que la ratio de superficie por número de actividades es además la más elevada. Todo ello permite además
constatar que se trata de un comercio tradicional en la medida en la que otros segmentos de comercio no
aparecen presentes dentro de la oferta comercial del municipio, ya sea por la propia entidad del mercado
de consumo local, o por la existencia de una oferta comercial tan potente y cercana como la que se sitúa
en Valladolid, con una fuerte capacidad de atracción sobre los consumidores medinenses.
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SUELO INDUSTRIAL
El municipio de Medina del Campo dispone, de una amplia variedad industrial, focalizándose
principalmente en el polígono industrial “Francisco Lobato” que cuenta actualmente con 7 hectáreas como
superficie industrial bruta, pero ya esta en marcha la urbanización de la segunda fase del polígono que
contará con 37 nuevas parcelas industriales, que sumado a lo anterior, el polígono Francisco Lobato,
contará con un total de 23 hectáreas. Con esta ampliación se demuestra el apoyo a la pequeña y
mediana empresa de la localidad, que son el verdadero motor de la economía y las que van a dar una
verdadera textura al tejido industrial medinense.
Recientemente se han ubicado un conjunto de empresas en la Carretera de Olmedo en un area
denominada Polígono Escaparate “Las Claras”.
En el plano de áreas socioeconómicas se puede observar como se estructura espacialmente la
distribución comercial e industrial en el casco urbano de Medina del Campo.
EQUIPAMIENTO
Medina del Campo cuenta con diversos equipamientos, infraestructuras y parques en los que destacan
las infraestructuras turísticas y sanitarias con un hospital comarcal recientemente ampliado.
En cuanto a las instalaciones deportivas destacan las 23 pistas polideportivas, 10 de ellas cubiertas, 7
piscinas, 8 pistas de tenis, 3 campos de fútbol y 4 frontones.
El equipamiento educativo de Medina del Campo cubre satisfactoriamente las necesidades educativas en
los distintos niveles de estudios salvo el universitario. Este ultimo al estar localizado en Valladolid en
condiciones de proximidad y accesibilidad por transporte colectivo (ferrocarriles y autobuses), no supone
un desarraigo de la población estudiantil.
•

Total centros públicos: 6

•

Total centros privados: 3

•

Total alumnos en centros públicos: 2.795

•

Total alumnos en centros privados: 1.498

•

Alumnos infantil en centros públicos: 318

•

Alumnos infantil en centros privados: 250

•

Alumnos primaria en centros públicos: 578

•

Alumnos primaria en centros privados: 848

•

Alumnos ESO en centros públicos: 1.194

•

Alumnos ESO en centros privados: 400
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•

Alumnos Bach. LOGSE/BUP y COU en centros públicos: 490

•

Alumnos FP Grado medio/FP1 en centros públicos: 79

•

Alumnos FP Grado superior/FP2 en centros públicos: 119

•

Alumnos Prog. Garantía social en centros públicos: 9

•

Alumnos Educación especial en centros públicos: 8

Nota: Datos de educación no universitaria del curso 1997/1998.

INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS
Medina del Campo es conocida por su interés cultural y turístico, pero también por sus fiestas y
tradiciones, en las que se une el pasado con el presente joven y moderno, que combina las costumbres
con las diversiones propias de la época actual.
Además cuenta con una amplia oferta turística y una importante riqueza patrimonial y capacidad de
atracción de visitantes y turistas y además, en los últimos años cuenta con un incremento en el número
de “infraestructuras turísticas rurales”.
Aparte del conocido Hotel-Balneario Palacio de las Salinas, Medina del Campo dispone de otros tres
Hoteles más y dos Hostales. Además hay que añadir su oferta gastronómica con 14 Restaurantes y 128
Cafés y Bares. La importancia de la Semana Santa de Medina del Campo junto con sus fiestas patronales
de San Antolín y la Feria de la “Villa de las Ferias” es lo que le ha dado parte de su Fama.
PARQUE AUTOMOVILÍSTICO
En 1997, el parque automovilístico se componía de algo menos de 6000 vehículos. En el 2003 esta cifra
se ha incrementado a 9.742 vehículos de los que el 80 % son turismos. El parque se caracteriza por un
significativo número de Camiones (1620) siendo además uno de los vehículos que ha tenido un mayor
crecimiento en los últimos años. El número de tractores industriales se mantiene y en el 2003 llegaban al
número de 116 unidades. Lo más destacable es el reducido número de motocicletas que cuenta Medina
en comparación con la provincia debido probablemente a las dificultades meteorológicas que disminuyen
su utilización en una amplia parte del año.
VIVIENDA
Evolución de la Vivienda
El estudio de la evolución de la vivienda se basa en los datos recogidos a nivel municipal, de la década
1991-2001 del INE y los datos aportados por el ayuntamiento de Medina del Campo para el periodo
actual.
El parque de viviendas familiares del municipio de Medina del Campo ha pasado de 5833 en el año 1991
a 6613 en el año 2001, lo que conlleva un crecimiento de 780 viviendas en 10 años.
Estos datos muestran una evolución significativa en la creación de nuevas viviendas.
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Parque de Viviendas y Población
Si se relaciona el parque de viviendas y la población de Medina del Campo en el año 2001 se obtiene una
tasa de 332 viviendas por cada 1000 habitantes, tasa inferior a la que se consigue en la provincia de
Valladolid.
RELACIÓN VIVIENDAS / HABITANTES
Total Viviendas Familiares en 2001
Población de 2001
Nº Viviendas / 1000 habitantes

Medina del Campo
6613
19907
332

Valladolid
109281
316580
345
FUENTE:

Censo de Población y Vivienda (2001). INE. Elaboración propia.

Medina del Campo posee pocas viviendas secundarias y por lo tanto su tasa de ocupación es similar a la
de Valladolid como se detalla en el siguiente punto sobre régimen de ocupación de la vivienda.
Hogares por año de llegada a la vivienda
Según los datos sobre la vivienda extraídos del Censo de población y vivienda del 2001, se expone en el
siguiente cuadro los porcentajes de los hogares por año de llegada a la vivienda principal, haciendo una
comparación entre Medina del Campo y Valladolid.
HOGARES POR AÑO DE LLEGADA A LA VIVIENDA
Año de llegada
Medina del Campo % Valladolid %
Antes de 1941
0,7
0,18
1941-1960
4,25
3,32
1961-1970
8,41
11,46
1971-1980
20,1
24,16
1981-1990
24,13
22,53
1991-1995
17,6
11,59
1996
3,25
3,2
1997
3,31
3,51
1998
4,19
4,55
1999
4,16
5,17
2000
4,19
5
2001
5,72
5,31
FUENTE: Censo de población y vivienda 2001. INE

Si se analizan los datos anteriores, se puede afirmar que antes de 1941 Medina del Campo tiene el
porcentaje más alto de llegada a la vivienda con un 0.7% mientras que Valladolid posee un porcentaje de
0.18%. Entre las décadas de 1941-1960, Medina del Campo sigue teniendo el porcentaje mayor (4.25%).
Entre 1961-1970, Valladolid supera el porcentaje de Medina del Campo con 11.46%. En la década de
1971-1980 se produce un aumento significativo de llegada a las viviendas por parte de Medina del Campo
que pasa del 8.41% al 20.10% pero sigue siendo superado por Valladolid con un 24.16%. Entre 19811990 este aumento continua, Medina del Campo 24.13%, Valladolid 22.53%. Si se suman los datos de la
ultima década, se observa que la mayoría de las llegadas a las viviendas se producen entre 1991-2001,
siendo el porcentaje mas alto en Medina del Campo con un 42.4% y Valladolid con 38,3%.
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En conclusión, casi la mitad de las viviendas principales de Medina del Campo, han sido habitadas entre
los años 1991 y 2001, dato muy significativo si se compara con Valladolid.
Régimen de Ocupación y Tenencia de las Viviendas
El estudio del régimen de tenencia de la vivienda del municipio de Medina del Campo se ha basado en
los datos del censo de 1991 y 2001, que incluyen únicamente el régimen de tenencia de las viviendas
principales.

En propiedad En propiedad En propiedad
por compra por compra por por herencia o
totalmente
pagos
donacion
pagada
pendientes

1991

En Alquiler

Cesión

1,18%

2,27%

4,68%

21,69%
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2,09%

10,00%
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20,00%

3,40%

30,00%

4,17%

52,55%

40,00%

26,55%

50,00%

18,50%

60,00%

49,79%

REGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL EN
MEDINA DEL CAMPO

Otra forma

2001

Ilustración 36: Régimen de tenencia de la vivienda. FUENTE: Censo de la población y vivienda 1991 y 2001 (municipio de Medina del
campo y provincia de Valladolid). INE. Elaboración propia.
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Ilustración 37: Régimen de tenencia de la vivienda. FUENTE: Censo de la población y vivienda 1991 y 2001 (municipio de Medina del
campo y provincia de Valladolid). INE. Elaboración propia.
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Como se observa en el grafico del régimen de tenencia de la vivienda principal de Medina del Campo,
tanto en 1991 como en 2001, predomina la vivienda en propiedad que llega a suponer en suma el 68.28%
(1991) y 79,10% (2001) del total de las viviendas principales. Este dato de viviendas en propiedad es mas
elevado en la provincia de Valladolid para el año 1991(70.67%), en cambio para el 2001, el porcentaje de
vivienda en propiedad de la provincia es inferior que el de Medina del Campo (78.65%).
Dentro de las viviendas en propiedad predominan, en el municipio de Medina del Campo, las viviendas en
propiedad que se hallan totalmente pagadas, habiendo un ligero incremento desde el año 1991 ( 49.79%)
hasta 2001( 52.55%) lo que supone casi la mitad de todas las viviendas principales. Esta ultima cantidad
del año 2001, es un poco superior en Medina del Campo que la de la provincia con un (50.68%).
En Medina del Campo se ha incrementado en estos diez años las viviendas en propiedad por pagos
pendientes, pasando de 18.50% en 1991 a 26.55% en 2001. Este aumento ha sido mas acusado en la
Provincia de Valladolid donde las viviendas por pagos pendientes constituye el 27.98% de la vivienda
principal en el año 2001.
Por otro lado, en Medina del Campo las viviendas en propiedad por herencia y la cesión ha disminuido
levemente en estos diez años, pasando de 4.17% en 1991 a 3.40% en 2001, en cambio, en la provincia
se ha producido el efecto contrario, aumentando considerablemente de 6.53% a 12.70% en estos diez
años.
Por último, se ha producido un descenso de las viviendas principales de alquiler tanto en Medina del
Campo como en Valladolid, debido al auge de la compra de viviendas en esta última década. Hay que
destacar que el 13.14% de la vivienda principal en alquiler del año 2001 en Medina del Campo es
bastante superior que en la provincia en el mismo año (2.85%).
En conclusión, en este periodo de 10 años las viviendas principales en propiedad por pagos pendientes
ha aumentado significativamente tanto en Medina del Campo como en Valladolid, debido al auge
inmobiliario que ha afectado a todo el país en estos años. También es importante señalar que los
porcentajes de estas viviendas en Medina del Campo, en los dos años estudiados, son superiores a los
de la provincia. No obstante, Valladolid posee mayores porcentajes de viviendas por herencia y donación,
mientras que Medina del Campo tiene porcentajes mas elevados en viviendas principales de alquiler.
Superficie Útil y Antigüedad del parque de viviendas
Para la caracterización del parque de viviendas según su superficie útil se ha tomado como base el censo
de viviendas del 2001.
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CARACTERIZACIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS SEGÚN SUPERFICIE (2001)
Superficie
Medina del Campo
Valladolid
Nº Viviendas
%
Nº Viviendas
%
Hasta 30 m2
7
0,11%
193
0,11%
30-45 m2
66
1,00%
2463
1,43%
46-60 m2
417
6,31%
17332
10,08%
61-75 m2
1370
20,72%
38433
22,36%
76-90 m2
2651
40,09%
54293
31,59%
91-105 m2
1226
18,54%
26773
15,58%
106-120 m2
482
7,29%
14062
8,18%
121-150 m2
257
3,89%
9588
5,58%
151-180 m2
66
1,00%
3819
2,22%
mas de 180 m2
71
1,07%
4915
2,86%
FUENTE: Censo de la población y vivienda 2001. INE

El parque de viviendas de Medina del Campo esta formado, en su mayoría, por viviendas con una
superficie comprendida entre 76-90 m2 (40.09%), así como viviendas de tamaño inferior 61-75 m2
(20.72%) llegando a suponer estos dos intervalos el 60% del total de las viviendas. Estos dos intervalos
de superficie son también los mas abundantes en el conjunto provincial (31.59% y 22.36%
respectivamente).
En el resto de los tramos de superficies se mantiene una relación parecida entre las superficies del
parque de viviendas de Medina del Campo y el conjunto provincial.
Respecto a la antigüedad del parque de viviendas se ha hecho un análisis de la antigüedad de los
edificios basado en los edificios destinados principalmente a viviendas según el año de construcción del
censo de población y vivienda del 2001
EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS EN MEDINA DEL CAMPO, VALLADOLID Y CASTILLA Y LEÓN SEGÚN
AÑO DE CONSTRUCCIÓN (2001)

Año
Antes de 1941
De 1941-1960
De 1961-1970
De 1971-1980
De 1981-1990
De 1991-2001
TOTAL

MEDINA DEL CAMPO
Nº edificios
%
191
6,27%
620
20,36%
521
17,11%
390
12,81%
537
17,64%
786
25,81%
3.045
100,00%

VALLADOLID
Nº edificios
%
532
3,12%
3530
20,71%
3195
18,75%
2561
15,03%
2020
11,85%
5204
30,54%
17.042
100,00%

CASTILLA Y LEÓN
Nº edificios
%
61958
11,40%
90510
16,65%
80724
14,85%
103699
19,07%
102396
18,83%
104413
19,20%
543.700
100,00%

FUENTE: Censo de la Población y vivienda 2001

Considerando estos datos, en Valladolid, las viviendas antes de 1941 constituyen un 3.12%, relativamente
inferior a las de Medina del Campo con 6.27%. Las viviendas construidas posteriormente a 1941
constituyen un 20.71% y un 20.36% respectivamente, un porcentaje considerable si lo compramos al de
Castilla y León.
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Tras los datos anteriores, los siguientes porcentajes mas elevados de Medina son los correspondientes al
periodo 1991-2001 con un 25.81% al igual que Valladolid (30.54%) y Castilla y León (19.20%) , lo que
representa que en los últimos diez años ha sido la etapa en la que mas se ha construido, considerando
así la revitalización económica de la región y del municipio respecto de años anteriores.
En cuanto al estado de conservación de los edificios dedicados a viviendas, según los datos del censo de
2001, cabe destacar el buen estado de conservación 95% y este ratio esta en el mismo nivel que el de
Valladolid y ligeramente superior que el de la Comunidad con un 92%. El 4% de los edificios de Medina
están valorados como deficientes, cantidad junto con Valladolid (4%) inferior a Castilla y León. Solo el 1%
de los edificios están considerados malos, porcentaje idéntico al provincial y semejante al de Castilla y
León (7%). En estado ruinoso se encuentran el 0.08% de los edificios, cantidad inferior a los edificios
ruinosos contabilizados en toda la provincia de Valladolid ( 0.25%) y Castilla y León ( 0.38%).
En resumen, los porcentajes de viviendas ruinosas son mayores en la provincia y en la Comunidad,
mientras que Medina tiene unos porcentajes similares a los de la provincia en todos los demás estados
de conservación de los edificios.
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS VIVIENDAS
DE MEDINA DEL CAMPO (2001)
Ruinoso
0%

Malo
1%

Deficiente
4%

Bueno
95%

Ilustración 38: Estado de conservación de las viviendas en M. del C. FUENTE: Censo de la población y vivienda de 2001.(Medina del
Campo, Valladolid y Castilla y León).INE. Elaboración propia.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS VIVIENDAS
DE VALLADOLID
(2001)
Ruinoso
0%
Deficiente
4%

Malo
1%

Bueno
95%

Ilustración 39: Estado de conservación de las viviendas en Valladolid. FUENTE: Censo de la población y vivienda de 2001.(Medina del
Campo, Valladolid y Castilla y León).INE. Elaboración propia.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS VIVIENDAS
DE CASTILLA Y LEÓN
(2001)
Ruinoso
Malo
1%

0%

Deficiente
7%

Bueno
92%

Ilustración 40: Estado de conservación de las viviendas en C. y L.. FUENTE: Censo de la población y vivienda de 2001.(Medina del
Campo, Valladolid y Castilla y León).INE. Elaboración propia.
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TITULO IV. DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
POTENCIAL ARQUEOLÓGICO DEL SUBSUELO

DEL

(CARTA ARQUEOLÓGICA)
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TITULO V. DIAGNOSTICO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL
UN DOCUMENTO ÚTIL, ADAPTADO AL NUEVO MARCO LEGAL Y DE FÁCIL GESTIÓN.
El PECH de Medina del Campo debe ser un instrumento moderno y útil.
•

Un documento moderno encuadrado dentro del nuevo marco normativo urbanístico y de
Patrimonio Cultural en Castilla y León.

•

Debe ser elaborado con los medios que permiten las actuales tecnologías de la información,
mediante el uso de sistemas de Información geográfica y geotecnologías (teledetección,
ortofotografías, etc...)

•

Con una referencia cartográfica catastral que garantice la toma de decisiones de gestión y
una cartografía básica suficiente y acorde con los estándares regionales.

•

Debe de integrar las oportunidades derivadas del nuevo marco urbanístico tanto en materia
de gestión como de estándares y régimen de suelo.

•

Nuevas oportunidades de los instrumentos y figuras de planeamiento y gestión.

Un PECH instrumentalmente avanzado para una moderna gestión urbanística municipal.
•

El uso sistemático de las Tecnologías de la Información y la Comunicación supone una
ventaja para el proceso de elaboración, redacción y participación; al ser estos instrumentos
muy útiles en la toma de decisiones.

•

Un PECH debe ser un documento útil para la vida municipal, para ello es básico la
importancia de la calidad del mismo para su fácil gestión posterior. El uso de los nuevos
soportes y tecnologías (la elaboración del PECH mediante un Sistemas de Información
Geográfica) es imprescindible, la interacción con catastro es elemento fundamental para una
gestión creíble.

Facilidad en la información, difusión y consulta del plan.
•

El PECH debe de ser un documento accesible y comprensible por los ciudadanos y los
agentes implicados. El PECH realizará un esfuerzo documental para ello.

Ordenación urbanística flexible de fácil gestión y ejecución.
•

Una gestión fácil se concreta en el establecimiento de la ordenación detallada de todas las
parcelas de suelo urbano consolidado y no consolidado con el objeto de que disminuyan los
trámites y se facilite la trasparencia. Esta opción no ha de ser contradictoria con el hecho de
que se deje margen a la oportunidad, a la flexibilidad de otras opciones. Para ello definirán
unas reglas claras de aquellos aspectos de la ordenación que sean importantes para una
correcta integración, frente a los aspectos menores.
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Propuestas activas de mejora ambiental del paisaje urbano.
•

Reconsiderar el arbolado y las áreas verdes como un sistema que integra y “cose” las
diversas partes de la ciudad y con aquellos elementos significativos de su entorno.

•

Establecer las medidas que garanticen la calidad y armonía en la escena urbana.

LA PROTECCIÓN ACTIVA Y SISTÉMICA DEL PATRIMONIO CULTURAL.
El centro histórico como referencia urbana.
•

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

•

Es significativa la transformación que se ha producido en la contemplación de los bienes
patrimoniales: de la protección unitaria a la consideración sistémica del patrimonio, de la
arquitectura al urbanismo cultural. La consideración como sistema de los conjuntos
históricos introduce nuevos valores en un contexto de mayor flexibilidad. Es necesario
establecer un análisis de las relaciones funcionales patrimoniales, así como la comprensión
de las relaciones históricas y temporales de los elementos patrimoniales.

•

El objetivo debe ser el llegar a un equilibrio entre el respeto de los valores patrimoniales y el
refuerzo de un papel central residencial y de actividad económica.

•

La recuperación de los edificios singulares y los complejos de alto valor, pasa por la
integración de nuevos usos en los mismos con objeto de evitar su pérdida y deterioro.
Deben de plantearse la flexibilidad necesaria en los usos posibles así como la introducción
de flexibilidad siempre que sea compatible con la protección de los aspectos relevantes.

•

Se debe de establecer actuaciones y políticas de rehabilitación de los tejidos tradicionales.
Para ello la normativa debe integrar – dentro del respeto a los aspectos esenciales del
mismo- las necesarias adaptaciones a los requerimientos actuales. La mejora del espacio
público tiene un importante efecto de inducir la rehabilitación del tejido.

Protección paisajística y de los espacios públicos relevantes o soporte de eventos históricos.
•

La relevancia de La Mota desde el punto de vista del paisaje debe ser preservada. La
fortaleza y su torreón como atalaya, son un elemento de referencia en el territorio. Se debe
establecer una doble cautela: las vistas desde el mismo, la visión del castillo desde otros
puntos. Es necesario analizar los impactos visuales de las cuestas y zonas altas limítrofes.

•

El PECH, en consonancia con el PGOU, integrará los ámbitos o entornos de los diferentes
elementos declarados como Bien de Interés Cultural como garantía de protección no sólo de
sus valores sino de su incorporación en un entorno de calidad y de valoración del conjunto.
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•

El Patrimonio no se puede considerar como elemento aislado. Es necesario tener una
especial atención a la relación público / privado, a las visuales y perspectivas, desde y hacia
el patrimonio, a las relaciones formales y conexiones entre los bienes, a las lecturas
estratigráficas y al respeto a la historia del monumento y de sus trazas.

UN ESPACIO PÚBLICO DE CALIDAD Y UNA MOVILIDAD EFICIENTE.
•

Uno de los problemas de la estructura urbana de Medina del Campo se concreta en la
necesidad de recualificación del espacio público.

•

El difícil trazado y acceso de un recinto amurallado que pierde pulso.

•

Se debe de continuar en la política de restricción de usos en el Plan, ya que el
aparcamiento de los vehículos privados satura los espacios públicos

•

La reconsideración de la jerarquía del viario y de las travesías.

•

Para ello el PECH debe de proponerse:

Una escala peatonal
Las dimensiones de Medina del Campo deben de permitir que la mayoría de los desplazamientos se
realicen a pié. Sin prejuicio del mantenimiento de la accesibilidad rodada a la práctica totalidad de los
puntos. Así como el mantenimiento de ventajas a los habitantes del casco histórico.
La introducción de calidad en el espacio público mejora las opciones de utilización del mismo frente al
transporte motorizado.
•

La revisión del uso del automóvil en el casco histórico (cumplimiento de la ORA).

•

La localización de áreas de aparcamiento caracterizados (de uso limitado a días de la
semana, de residentes o visitantes esporádicos).

EQUIDAD Y RACIONALIDAD DE LAS DOTACIONES Y SERVICIOS.
Las demandas cambiantes de equipamientos urbanos dentro del ámbito del PECH
•

La evolución de demanda, derivada de las modificaciones en la estructura de la población,
nos han mostrado que los diversos equipamientos deben ser flexibles en su concepción con
objeto de poder adaptarse a esas variaciones de demandas cambiantes en el tiempo.

•

Los espacios libres de uso público deben conformar un sistema que garantice su
interconexión. De esa forma conformará un todo de alta accesibilidad al ciudadano los cual
incrementa la calidad de vida y reduce la necesidad de movilidad motorizada.

•

La localización de los diferentes equipamientos debe estar integrada en ese sistema para
mejorar la calidad en su servicio.
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