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Saluda  

En un momento de alta preocupación por conseguir generar los 
servicios y condiciones necesarias para fijar población y así, 
garantizar la sostenibilidad de nuestras ciudades en un territorio 
como el nuestro, la ciudad de Medina del Campo juega un papel 
vital en la vertebración territorial de Castilla y León.  
 
Medina del Campo quiere apostar por una mejor movilidad, una 
administración pública más eficiente e inteligente, una mejor 
gestión de su patrimonio y de sus potencialidades, pero sobre todo 
quiere brindar nuevas oportunidades a sus jóvenes. Nuevas 
oportunidades y condiciones de vida que les hagan empoderarse y 
sentirse orgullosos de su tierra y al mismo tiempo, que les brinden la 
oportunidad de tener una vida digna y de construir el futuro de su 
ciudad. 
 
El presente, que nace de la propia ciudadanía, se presenta como 
una oportunidad fundamental de cara a poder hacer frente a la 
despoblación, al desempleo, a la habitabilidad y ejecutar las 
medidas definidas en nuestra estrategia de desarrollo Medina 21, 
con el apoyo de la política regional de la UE y sus Fondos 
Estructurales y de Inversión para el periodo 2014-2020.   
 

 
 
 
 
 
Nuestra meta es conseguir que Medina del Campo recupere su 
carácter funcional y de servicios, fundamental para toda la comarca 
de la Tierra de Medina y vital para el desarrollo regional de Castilla 
y León, en un momento de gran urgencia demográfica y 
socioeconómica para el conjunto de la región. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teresa López Martín 
Alcaldesa de Medina del Campo 
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Introducción 

Un enfoque estratégico, desde el inicio 

El Ayuntamiento de Medina del Campo inició el nuevo milenio con la 

creación del Servicio de Desarrollo Local y la puesta en marcha de planes 

sectoriales de desarrollo que han marcado un camino de intenso trabajo y 

han sido el germen necesario para que en la actualidad Medina del 

Campo participe en diferentes proyectos europeos para seguir mejorando 

de forma equilibrada y sostenible aspectos sociales, ambientales y 

económicos que contribuyan a conseguir una calidad de vida elevada.  

Justo en el año 2000, el Ayuntamiento crea un Servicio de Desarrollo 

Local, que durante sus dos primeros años, ponen en marcha 4 líneas 

estratégicas de desarrollo con un carácter planificado: La Agenda 21 

Local, el Programa para la Promoción del Autoempleo, el Plan de 

Dinamización Turística y el Centro Comercial Abierto. 

En el año 2002 el Ayuntamiento inicia su Agenda 21 Local, donde se 

recogen aspectos sociales, ambientales y económicos relevantes para 

avanzar hacia la sostenibilidad local. Dentro del sistema de indicadores de 

la Agenda 21 Local aparecen indicadores que abordan los tres aspectos 

citados, incluyendo la tasa de paro por sexos, las licencias de actividad 

económica, los sistemas de gestión ambiental de las empresas o las 

licencias concedidas para rehabilitación de edificios, entre otros. 

La Agenda 21 Local de Medina del Campo nació como un plan de acción 

estratégico, consensuado entre todos los habitantes a través de un 

proceso de participación iniciado en marzo de 2002, para avanzar hacia el 

desarrollo sostenible del municipio. Este plan orienta la participación a 

través de los principios propuestos por la Guía Europea la Planificación de 
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las Agendas 21 Locales de ICLEI y el Código de Buenas Prácticas 

Ambientales de la FEMP (Federación Española de Municipios y 

Provincias), con los siguientes objetivos: 

 Reforzar la capacidad del gobierno local para resolver problemas 

sociales, económicos y ambientales. 

 Divulgar los problemas existentes. 

 Desarrollar procedimientos que incluyan y potencien la 

participación ciudadana en la búsqueda de soluciones. 

 Aplicar con eficacia instrumentos y herramientas de planificación 

estratégica y gestión ambiental. 

 Hacer de Medina del Campo un ejemplo de municipio sostenible 

que mejore la calidad de vida de sus habitantes. 

De este modo, se constituye en eje transversal y articulador del resto de 

planes estratégicos a través del diseño de un sistema de indicadores, de 

planes de acción y de herramientas específicas de articulación transversal, 

todo ello, coordinado desde el Servicio de Desarrollo Local del 

Ayuntamiento.  

Dentro de este ámbito de trabajo, durante el año 2004, conscientes de la 

relevancia que tiene el empleo para alcanzar la sostenibilidad local, el 

Ayuntamiento de Medina del Campo crea como área de trabajo propia de 

su Agenda 21 Local el Plan de Acción Local para el Empleo (PALE), a partir 

de la metodología Capacity (Training and Capacity Building for Local 

Action Planning for Employment) del ICLEI y la Dirección General de 

Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea. Medina del Campo 

consiguió ser el primer municipio en concluir la fase de planificación 

estratégica de una experiencia de este tipo desarrollada en España. 

El proyecto CapaCity (en el que se forman personal del Servicio de 

Desarrollo Local y de A21soCtenible) tiene como ámbito de referencia dos 

grandes marcos: la Estrategia Europea de Empleo y la Agenda 21 Local. 

CapaCity está basado en los resultados del proyecto piloto “LANE, Red 

Local para los Planes de Acción por el Empleo”, también desarrollado por 

la Comisión Europea y dirigido por ICLEI y en el que participaron seis 

ciudades europeas: Amaroussion y Kalithea (Grecia), Hannover y 

Heidelberg (Alemania), Calviá (España) y Helsingborg (Suecia).  

Superada una primera fase de intervenciones estratégicas en el municipio 

en la que se aplicaron criterios de sostenibilidad y participación 

ciudadana, se hizo necesaria la puesta en marcha de un Plan Estratégico 

de Desarrollo que aglutinara todas las líneas de intervención pasadas y 

que, generalizando las buenas prácticas ejecutadas durante los años 

previos, unificara los procesos de planificación bajo los criterios 

sostenibles y participativos de la Agenda 21 Local y del Plan de Acción 

Local por el Empleo Sostenible (PALE). 

Estas iniciativas culminaron en 2007 con la implementación del Plan 

Estratégico de Desarrollo Sostenible de Medina del Campo, Medina 21, el 

cual sigue vigente y operativo en la actualidad, y del cual surgen los 
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diferentes programas que desarrolla en la actualidad el Ayuntamiento de 

Medina del Campo. 

Medina 21 es heredero de la experiencia adquirida durante la última 

década en la puesta en marcha y aplicación de modelos, planes y 

programas de desarrollo en el ámbito local. Medina 21 se pone en marcha 

con el objetivo de aunar esfuerzos sociales, económicos, políticos y 

técnicos de cara a establecer una estrategia de desarrollo sostenible, y 

compartida por la ciudadanía, que mejore la calidad de vida en Medina 

del Campo, favoreciendo procesos de desarrollo a medio y largo plazo. 

Con esta filosofía de trabajo, basada en las políticas de planificación 

estratégicas llevadas a cabo en el municipio en materia de empleo, 

turismo, comercio y medio ambiente, el Plan Estratégico de Desarrollo 

Sostenible se apoya en criterios de equilibrio territorial y participación 

ciudadana, aplicando metodologías de trabajo de ámbito europeo 

adaptadas a un entorno local concreto.  

Medina del Campo, en este sentido, se presenta como un municipio 

dinámico que durante los últimos años ha intentado coordinar estructuras 

y planes de desarrollo de ámbito sectorial a través de foros y programas 

que con mayor o menor éxito, han introducido nuevos conceptos y 

formas de trabajo que posibilitan hoy en día la puesta en marcha de un 

nuevo ciclo de planificación de Medina 21. La Comisión Ciudadana de 

Medina 21 nace con el espíritu de coordinar las actividades generadas y al 

mismo tiempo promover la participación activa y directa de los 

ciudadanos y ciudadanas de Medina del Campo en dicha Comisión 

Ciudadana. 

Y todo esto sin olvidar que Medina del Campo tiene un efecto motor en 

su comarca pues es la cabecera de la Comarca “Tierra de Medina”. Esta 

comarca engloba a 31 municipios y se caracteriza por poseer importantes 

recursos agroalimentarios y turísticos. La villa mantiene su carácter ferial, 

mercantil, logístico y de servicios mediante elementos patrimoniales que 

definen el Centro Histórico y Comercial (Plaza Mayor de la Hispanidad, 

Fundación Museo de las Ferias, Parque Temático Villa de las Ferias y 

Reales Carnicerías), equipamientos (Centro Comercial Abierto, Mercado 

Nacional de Ganados y Área del Comercio del Mueble), y eventos 

(Domingo Medinense y Plan Ferial). Todos estos elementos y otros 

(sanitarios, transporte ferroviario con otras ciudades de España, Portugal 

y Francia, etc.), hacen de Medina del Campo el centro logístico y de 

servicios de los más de 50.000 habitantes que pueblan la comarca. 
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Áreas funcionales. Castilla y León. Fuente: 

Universidad de Valladolid 

Bajo las premisas de la sostenibilidad 

y de la participación ciudadana 

Medina 21, se estructura a modo de 

estrategia de desarrollo como un 

camino compartido por la ciudadanía 

y el resto de las entidades públicas y 

privadas de la Tierra de Medina en la 

consecución de unos objetivos, de 

unos proyectos concretos y 

compartidos por todos/as. Con tres 

planes de acción sectoriales, aglutinan 

10 proyectos prioritarios cada uno en 

los ámbitos de la habitabilidad, las 

actividades económicas y los aspectos 

sociales, y que ejecutan a través de 

equipos técnicos de trabajo que se 

reúnen al menos una vez cada dos 

meses y que crean grupos de trabajo 

específicos cuando alguno de los 

proyectos así lo requieren. 
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Con todos los foros de participación abiertos de forma directa a la 

ciudadanía, voluntarios, técnicos y políticos, Medina 21 ha ejecutado ya 

dos periodos de programación (2007-2011 y 2011-2016) y aborda durante 

2016 los últimos detalles de un nuevo periodo de programación 2017-

2021 que incluye por primera vez una línea trasversal e integrada de 

trabajo denominada Medina 21 Europa en la que se trabaja de forma 

participada en dos 

proyectos de cooperación 

europeos (City Centre 

Doctor en URBACT III y 

Rural Growth en 

INTERREG EUROPE) y en la 

presente Estrategia de 

Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado. 

 

Los resultados hasta la 

fecha han sido muy 

satisfactorios tanto desde 

un punto de vista 

cuantitativo (se han 

ejecutado en su totalidad 

algo más del 70% de los 

proyectos planteados 

como estratégicos e iniciado un 15% restante) como también a nivel 

cualitativo introduciendo una metodología de trabajo de abajo a arriba y 

desde el respeto y la puesta en valor de nuestros recursos de una forma 

sostenida, respetada y apoyada por unanimidad desde las 

administraciones públicas y el propio Ayuntamiento. 



  
 

 
Planificación participada en Medina del Campo 

11 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Planificación participada en Medina del Campo 

12 

Más de 15 años de participación  

En el año 2002 comenzamos a trabajar con el Ayuntamiento de Medina 

del Campo para implantar su Agenda 21 Local, dando especial relevancia 

a la participación ciudadana. Aunque en realidad el municipio ya había 

comenzado a considerar importante la participación. Por eso, en las 

primeras reuniones, cuando hablamos sobre cómo estructurarla, ya 

existían estructuras como el Círculo de Progreso de Medina. 

Así que el primer material divulgativo sobre la Agenda 21 Local de Medina 

del Campo decía en su párrafo inicial: “La A21L de Medina del Campo es 

un plan de acción, consensuado entre todos los habitantes a través de un 

proceso de participación, para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Este 

plan orienta la participación a partir de los principios propuestos por la 

Guía Europea para la Planificación de dichas Agendas y por la Federación 

Española de Municipios y Provincias. Todos los habitantes de Medina, 

independientemente de su edad, sexo, condición social o ideología son, al 

mismo tiempo, protagonistas y destinatarios del proceso de AL21. Los 

ciudadanos y ciudadanas, los grupos de interés, las empresas e industrias 

locales y el gobierno municipal participan en el proceso con la intención de 

alcanzar acuerdos para establecer cómo mejorar el medio ambiente y, por 

tanto, la calidad de vida de los habitantes de Medina.” 

Después de más tres lustros, aquella ilusionada afirmación ha sido 

realidad permanente en el trabajo cotidiano impulsado por el 

Ayuntamiento y su Servicio de Desarrollo Local. Un trabajo que muchas 

veces hemos compartido desde A21soCtenible y que ha transformado el 

municipio y sus calles. Un trabajo que siempre ha buscado el máximo de 

transparencia y visibilidad. Un trabajo que puede consultarse en la web 

del Ayuntamiento desde que comenzó. Un trabajo que ha contado con la 

participación e implicación de numerosos vecinos que han aportado 

ilusión, conocimiento y empeño para sacar adelante proyectos. 

Pero lo más ilusionante de todo ha sido ver que los proyectos decididos de 

forma cuatrienal mediante un proceso de planificación participativa 

abierto a todos los habitantes se han ido ejecutando, haciéndose realidad, 

en su mayoría. Y, además, equilibrando aspectos sociales, económicos y 

ambientales. ¿Quién nos iba a decir cuando comenzamos que Medina del 

Campo iba a tener una empresa puntera de producción de langostinos, 

unos huertos ecológicos municipales o una semana renacentista donde 

participan gran parte de los vecinos? 

Proyectos sociales, económicos y ambientales que son realidad gracias a 

un ayuntamiento que ha entendido que la participación social no es un 

problema sino una solución y un incentivo para avanzar hacia un futuro 

mejor. 

Por eso, desde A21soCtenible estamos contentos de haber colaborado con 

el Ayuntamiento a que la participación ciudadana sea una realidad 

cotidiana en Medina del Campo. 

José Luis Yustos Gutiérrez 
Director de A21soCtenible 
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Medina del Campo cuenta con una larga tradición en planeamiento 

estratégico integrado y en participación ciudadana. En este sentido, la 

participación en Medina del Campo es entendida como una herramienta: 

 Transparente: superar las reuniones en los despachos y las 

relaciones bilaterales, para pasar a unas relaciones horizontales 

fomentando una cultura basada en el universalismo participativo. 

 Pedagógica: el proceso trae consigo un autoaprendizaje tanto de 

los temas a tratar como de las dinámicas de participación llevadas 

a cabo para dinamizar los procesos participativos. 

 Creativa: La agenda de cuestiones a discutir y proponer no la 

hacen ni los medios de comunicación ni los políticos, sino que 

surgen de cualquier grupo ciudadano, que quiera implicarse. 

En este sentido, la participación en Medina se entiende como el proceso 

que permite a su sociedad incidir y formar parte en la toma de decisiones 

sobre políticas que le conciernen. Desde las administraciones públicas, y 

sobre todo desde el nivel local, implica tres importantes cambios: incidir 

en los contenidos y prioridades, variar las formas de adoptar las políticas 

públicas y cambiar las formas en la aplicación de las mismas. 

El proceso participativo en Medina del Campo ha sido valorado en 

diferentes ocasiones, como en el Congreso Nacional de Medio Ambiente 

(años 2008 y 2010), por su carácter sostenible y por ser un proceso que ha 

sabido perdurar en el tiempo.  

 

Dicho proceso se inició con la puesta en marcha de la Agenda 21 Local en 

el año 2002, y se afianzó posteriormente con la inclusión del 

Ayuntamiento de Medina del Campo (Servicio de Desarrollo Local) en la 

iniciativa CAPACITY del ICLEI (Local Governments for Sustainability) y la 

Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea.  

Gracias a ello, la ciudad y de manera específica los técnicos del 

Ayuntamiento y de la asistencia técnica, aprendieron la metodología que 

posteriormente aplicaron en su Plan de Acción Local por el Empleo (PALE) 

e indirectamente en los sucesivos planes estratégicos sectoriales e 

integrados que se han ido realizando a lo largo de estos años, incluido el 

Plan Estratégico Medina 21, vigente en la actualidad.  
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La puesta en marcha del Organigrama de Medina 21 

En 2007, con la aprobación en Pleno Municipal del Plan Estratégico de 

Desarrollo Sostenible de Medina del Campo, se puso en marcha un 

mecanismo de trabajo asentado en estructuras consolidadas que, con 

ligeros matices y un nuevo organigrama de trabajo, posibilitaron la puesta 

en marcha de Medina 21 y la articulación de nuevas estructuras que 

complementaban las empleadas hasta el momento.  

La Mesa para el Desarrollo Económico y Social de Medina del Campo, al 

igual que ocurrió con el resto de procesos de desarrollo iniciados con el 

nuevo milenio, volvió a jugar un papel determinante en el proceso, 

ejerciendo las labores de coordinación y consenso entre los grupos 

políticos representados en el Ayuntamiento de Medina del Campo, 

sindicatos y empresarios, manteniendo la misma filosofía de trabajo con 

la que inició su andadura 10 años antes. 

La Comisión Ciudadana de Participación y Seguimiento de Medina 21 fue 

la heredera de la anterior Comisión Ciudadana de Participación y 

Seguimiento de la Agenda 21 Local, formando parte de la misma todos 

aquellos ciudadanos que se habían implicado en el proceso de 

participación de Medina 21 durante el año 2007 y que habían mostrado 

su voluntad de pertenecer a la misma, así como las personas que 

deseaban incorporarse al proceso durante los años siguientes. Su 

reglamento de funcionamiento, que sería aprobado en Pleno Municipal, 

recogía formalmente este organigrama de trabajo, en el que la Comisión 

Ciudadana se configuraba con el órgano supremo de la participación y 

garante del seguimiento y aportación de ideas renovadas a Medina 21.  

Los Equipos Técnicos de Trabajo han sido los verdaderos ejecutores de 

las acciones específicas planteadas en Medina 21 durante todos estos 

años a través de los 3 planes de acción diseñados:  

 Empleo e industria.  

 Comercio y turismo. 

 Habitabilidad y participación ciudadana. 

Son por tanto 3 equipos técnicos que reúnen al menos bimensualmente a 

los profesionales de las entidades adheridas e implicadas en Medina 21, 

dando cuenta de su trabajo periódicamente tanto a la Mesa para el 

Desarrollo como a la Comisión Ciudadana. Las Comisiones Específicas son 

actualmente herramientas de trabajo que tienen como objetivo el 

desarrollar una temática específica relacionada con un proyecto o 

problemática determinada. Cuentan con una entidad coordinadora de la 

misma y da cuenta de su trabajo al órgano específico que la ponga en 

marcha. 

El funcionamiento del trabajo de Medina 21 se rige por los estatutos del 

consejo sectorial denominado “Comisión Ciudadana de Participación y 

Seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Medina del 

Campo Medina 21”.  
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Municipios europeos participantes en el proyecto “City Centre Doctor” 

 

Además, desde 2015 Medina del Campo participa en el 

proyecto “City Centre Doctor”, dentro del programa de 

cooperación europea Desarrollo Urbano Sostenible 

URBACTIII. Este proyecto ayuda a integrar nuevas 

metodologías y visiones a la experiencia Medina 21 y está 

obteniendo muy buenos resultados para dinamizar el centro 

urbano mediante la metodología participativa URBACT.  

Asimismo, la participación en el proyecto Interreg “Rural 

Growth” pretende ampliar los procesos participativos y la 

planificación estratégica a un ámbito supramunicipal, 

traspasando la experiencia de Medina del Campo a toda la 

comarca de las Tierras de Medina. 

Y también incluyendo a los jóvenes, como sucede con el 

Programa Europoly (un enfoque innovador para combatir el 

euroescepticismo a través de la creación de redes), un 

proyecto financiado en su totalidad por la Unión Europea 

para jóvenes cuyo objetivo es el empoderamiento juvenil. Es 

la tercera línea de financiación europea que consigue la villa 

en el último año y medio.  

Actualmente se mantienen vínculos con 22 ciudades 

europeas, lo que permite aprovechar las sinergias para 

mejorar la estrategia de desarrollo y promocionar Medina y 

sus recursos a nivel internacional.
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Metodologías empleadas 

Paneles Abiertos 

Esta técnica permite producir y organizar un conjunto amplio de ideas 

sobre cualquier tema con bastante rapidez, distribuidas según sean 

necesidades y propuestas Esta dinámica resulta útil en grupos numerosos 

y con tiempos de trabajo escasos. La dinámica tiene tres partes: en primer 

lugar se divide a los asistentes en grupos, a continuación cada grupo 

debate sobre la cuestión expuesta en un panel durante 7 minutos. Al 

término de este tiempo los grupos se desplazan hacia otro panel para 

debatir sobre otra cuestión, y en tercer lugar el moderador general 

explica y expone a todos los asistentes las ideas de todos los grupos según 

necesidades o propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas:  

La lluvia de ideas es una herramienta empleada con diversidad de grupos, 

desde representantes de empresarios a jóvenes emprendedores. Dicha 

dinámica ayuda a generar un gran número de ideas y alternativas posibles 

a partir de las cuales trabajar en la Comisión Ciudadana de Medina 21. 
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Votación y priorización de acciones: 

Las acciones recogidas en la 

presente Estrategia fueron 

votadas y priorizadas por la 

propia ciudadanía, con el 

apoyo del gobierno que se 

comprometió a cumplir las 

acciones que surgieran de las 

dinámicas de participación. 

Esta forma de trabajar, en la 

que la ciudadanía prioriza 

propuestas y después estas 

son refrendadas mediante 

acuerdo del pleno municipal, 

ha sido una de las claves del 

éxito de Medina21.  

 

 

Grupo focal de verbalización y de observación: 

 

Es una dinámica que ha sido empleada para fomentar el debate y la 

discusión sobre las diferentes ideas. Esta dinámica consiguió que se 

discutieran en detalle diferentes temas relacionados con el nuevo ciclo de 

planificación de Medina 21 y profundizar en el conocimiento de un 

asunto, compartiendo datos e ideas entre todos los participantes. 
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Observación del espacio público: 

Otra metodología recogida del programa URBACT ha sido la de crear 

grupos de discusión y observar el espacio público (Plaza Mayor de la 

Hispanidad, calles peatonales y calles con tráfico rodado del centro 

histórico, etc.) atendiendo a parámetros de seguridad, calidad del paisaje, 

valor estético y arquitectónico de los edificios, necesidades de 

restauración,  usos de los ciudadanos, etc. 

La observación en directo del entramado urbano genera una interacción 

real entre las personas que analizan el espacio, con diferentes perfiles y 

motivaciones, detectando oportunidades y carencias, usos reales y 

potenciales. 

Árbol de problemas:  

A través de esta metodología se consiguió analizar los principales 

problemas (tronco) que afectan al centro urbano de la ciudad. Se 

analizaron sus causas (raíces), consecuencias (ramas) y posibles acciones 

para resolverlos (frutos). Esta metodología ha sido aprendida gracias al 

proyecto URBACT City Centre Doctor. 
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Encuesta electrónica a través de internet: 

Durante los meses de julio y agosto de 2016, se planteó a través de 

internet una encuesta abierta enfocada en el ámbito de actuación de la 

EDUSI Medina21. Finalmente fueron 320 las personas que participaron de 

la iniciativa y también se ha tenido en cuenta a la hora de la planificación 

de las acciones estratégicas. 

 

Peer review1(revisión por pares): 

El mes de septiembre de 2016 la ciudad de Medina del Campo acogió una 

visita de estudio por parte de sus socios del proyecto URBACT City Centre 

Doctor en el que se trabajaron metodologías participativas y en la que a 

través de expertos urbanistas propios del programa URBACT III (Wessel 

Badenhorst y Sally McKnee) y los diferentes representantes de las 

ciudades socias se analizaron los aspectos positivos a continuar y reforzar 

en el centro urbano de Medina del Campo, cuáles suprimir y cuáles iniciar 

para conseguir un centro urbano mejor. 

 

                                                             
1En participación social debería llamarse revisión comunitaria, pues es la 
comunidad quien crea el conocimiento en un proceso social. Así el conocimiento 
es una revisión por “pares” que cooperan en una sociedad-red. 
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Eventos temáticos como URBACT Summer University:  

Durante el mes de agosto 2016 tuvo lugar en Rotterdam la URBACT 

Summer University en la que participaron 3 representantes de los foros 

de participación de Medina del Campo y en la que pudieron intercambiar 

experiencias, metodologías y nuevas ideas que posteriormente han sido 

plasmadas en la presente EDUSI Medina 21. 

Más información en: http://www.university2016.urbact.eu/#FORMAT  

 

 

 

http://www.university2016.urbact.eu/#FORMAT
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El nuevo período de Medina21 

El proceso participativo e integrado desarrollado en el municipio con 

relación al nuevo periodo de programación de su estrategia de desarrollo 

Medina 21 (2016 -2020) se ha estructurado fundamentalmente en su foro 

de participación ciudadana Medina 21, denominado Comisión Ciudadana 

de Participación y Seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo 

Sostenible de Medina del Campo Medina 21.  

En esta línea, ha sido esta Comisión Ciudadana, con la asistencia técnica 

de A21soCtenible, la encargada de trabajar de manera conjunta con el 

Ayuntamiento de la ciudad y con el resto de instituciones públicas y 

privadas en Medina 21, en la definición de actuaciones que mejoren la 

calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Medina del Campo, en 

el marco de un proceso de desarrollo sostenible y participado por todos los 

agentes sociales y económicos de la localidad. Además, la Comisión 

Ciudadana ha asesorado tanto al gobierno local como al equipo redactor 

de la estrategia sobre proyectos y cuestiones específicas relacionadas con 

el territorio. 

Entre junio y octubre de 2016, se realizaron diferentes dinámicas 

participativas con representantes de los interesados que más 

directamente se ven afectados por las necesidades y acciones previstas en 

Medina 21 en el marco de la redacción del nuevo periodo de 

programación del Plan Estratégico Medina 21, o en el marco de los 

proyectos europeos City Centre Doctor (URBACT III) y Rural Growth 

(INTERREG EUROPE). 

Las diferentes ideas y sugerencias planteadas en las diferentes dinámicas 

participativas, fueron sometidas a dos niveles de votación. Por un lado, el 

Pleno de la Comisión Ciudadana de Medina 21 y por otro lado el Pleno del 

Ayuntamiento de Medina del Campo. 

Además, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2016, en 

relación con el proyecto URBACT City Centre Doctor, se realizó una 

encuesta ciudadana enfocada a analizar el centro urbano de Medina del 

Campo, en el que participaron en torno a 300 personas. Asimismo, y en 

relación con el mismo proyecto, se realizaron dinámicas participativas de 

observación del espacio público o la dinámica del árbol de problemas.  

Actualmente Medina21 se encuentra en fase de ejecución de su tercer 

período de programación, manteniendo sus tres equipos técnicos de 

trabajo que se reúnen cada tres meses, y con el apoyo de un equipo de 

trabajo transversal, Medina 21 Europa, que aglutina los proyectos 

europeos de los que forma parte Medina del Campo. 

 
David Muriel Alonso 

Desarrollo Local. Ayuntamiento de Medina del Campo 
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Trabajo en red 

En relación a su estrategia de desarrollo Medina 21, el Ayuntamiento de 

Medina del Campo forma parte de diferentes estructuras colaborativas 

estables a través de las cuales participa y genera dinámicas de desarrollo 

territorial positivas para la ciudad. La participación en estas redes trae 

colaboraciones directas que pueden contribuir a reforzar la ejecución de 

la presente estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado. 

City Centre Doctor2, esta red ha sido creada a través del proyecto URBACT 

III que lleva el mismo nombre y está compuesta por 10 ciudades 

europeas: San Donà di Piave (Italia), Amarante (Portugal), Radlin 

(Polonia), Nord-sur-Edre (Francia), Naas (Irlanda), Heerlen (Países Bajos), 

Valmez (República Checa), Petrinja (Croacia) y Idrija (Eslovenia). El 

objetivo principal de esta red es hacer planes de acción a través de la 

metodología URBACT basados en soluciones innovadoras para revitalizar 

los centros históricos de ciudades pequeñas. 

Rural Growth3, esta red ha sido creada a través del proyecto INTERREG 

Europe que lleva el mismo nombre y está compuesta por 7 entidades 

europeas: Centro para la Economía Rural de la Universidad de NewCastle 

(Reino Unido), Provincia de Drenthe (Países Bajos), Grupo de Acción Local 

Delta 2000 (Italia), Ayuntamiento de Nagykanizsa (Hungría), 

Ayuntamiento de Harghita (Rumanía) y la Agencia de Desarrollo Local de 

                                                             
2
 http://urbact.eu/citycentredoctor  

3 http://empleomedina.com/wp-content/uploads/Rural-Growth_Folleto.pdf  

Savonlinna (Finlandia). El objetivo principal de esta red es generar mayor 

competitividad en las pequeñas y medianas empresas rurales, 

relacionadas con la economía del visitante. 

CityFied4, (Replicable and Innovative Future Efficient Districts and Cities) 

se trata de una red de diseminación de resultados y buenas prácticas en 

materia de Smart cities. Medina del Campo, como ciudad miembro de la 

comunidad de interés, puede participar en los seminarios, cursos, 

webinars, newletters, etc. que periódicamente se organizan. 

                                                             
4 http://www.cityfied.eu/  

http://urbact.eu/citycentredoctor
http://empleomedina.com/wp-content/uploads/Rural-Growth_Folleto.pdf
http://www.cityfied.eu/
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Red Europoly, es un nuevo programa europeo en el que se 

incluye Medina del Campo. En este caso es la villa la única representante 

de nuestro país que participa en la red financiada al 100% por la Unión 

Europea. El objetivo que persigue es crear una red de ciudades que 

promuevan la participación de los jóvenes y su inclusión social a través de 

intercambios, visitas de estudios, debates temáticos, etc. Todo ello con el 

fin de fijar población. 

Duero Douro5, Patrimonio para el Desarrollo, es una red que pretende 

contribuir al desarrollo socioeconómico en términos de creación de 

empleo, fortalecimiento del tejido empresarial, mayor calidad de vida 

de los habitantes del territorio, fijación de población y refuerzo de la 

identidad territorial, mejora cualitativa e incremento de la oferta 

turística. 

ACEVIN6 – RECEVIN7, Red de Ciudades del Vino. La ciudad de Medina del 

Campo forma parte de la junta de gobierno de la red española ACEVIN 

(Secretario) y forma parte de la red europea RECEVIN. Ambas proponen 

agrupar intereses y esfuerzos con el fin de disponer de un espacio e 

instrumentos de reflexión y de análisis estratégico que ayuden a tomar 

decisiones y realizar propuestas en los ámbitos de potenciación de la 

agroindustria, planificación urbanística, cultura y turismo vitivinícola, 

                                                             
5 http://duerodouro.es/  
6
 http://www.acevin.es/  

7 http://www.recevin.net/  

patrimonio industrial, creación de instrumentos de promoción local y de 

diversificación de la actividad económica. 

 

Rutas del Vino de España8, es un producto turístico creado por ACEVIN 

apoyado por los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y concebido para hacer 

descubrir al viajero una España diferente y vivir experiencias únicas. Las 

Rutas del Vino de España están emplazadas en territorios vitivinícolas que 

desde hace años trabajan bajo la tutela de la Administración española y 

de ACEVIN para generar experiencias memorables para los viajeros que 

buscan un nuevo concepto de turismo basado en la cultura del vino. 

 

                                                             
8 http://www.wineroutesofspain.com/  

http://duerodouro.es/
http://www.acevin.es/
http://www.recevin.net/
http://www.minetur.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.wineroutesofspain.com/
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Huellas de Teresa9, asociación de las ciudades teresianas bajo la 

denominación " Huellas de Teresa de Jesús" como una propuesta cultural 

y patrimonial para dar a conocer la obra y legado de la declarada 

Doctora de la Iglesia a través de la difusión de las distintas Fundaciones 

Conventuales que realizó. Un total de 17 ciudades ubicadas en diferentes 

Comunidades Autónomas. 

 

Tierras de Ysabel10, asociación relacionada con recreaciones históricas 

vinculadas a la Reina Isabel I de Castilla. La conforman las localidades de 

Arévalo, Madrigal de las Altas Torres, Medina del Campo y Tordesillas. 

                                                             
9
 http://www.huellasdeteresa.com/images/documentos/huellas-de-teresa-folleto.pdf  

10 http://www.madrigaldelasaltastorres.es/presentacion-campana-tierra-de-ysabel/  

 

Asociación Española y Europea de Fiestas y Recreaciones Históricas11, 

formada por asociaciones, fundaciones, administraciones locales u otros 

organismos que organizan fiestas, espectáculos y recreaciones de 

carácter y argumento histórico y que cuentan con un elevado 

componente lúdico y cultural. 

 
                                                             
11 http://www.fiestashistoricas.es/es/  

http://www.huellasdeteresa.com/images/documentos/huellas-de-teresa-folleto.pdf
http://www.madrigaldelasaltastorres.es/presentacion-campana-tierra-de-ysabel/
http://www.fiestashistoricas.es/es/
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Red de cooperación de las rutas europeas del Emperador Carlos V12, 

pretende crear una cooperación en el ámbito de las relaciones entre 

Instituciones preocupadas por la difusión y profundización de la figura 

del Emperador Carlos V en el ámbito europeo. Actualmente cuenta con 

más de 60 entidades socias, procedentes de España, Bélgica, Túnez, 

Marruecos, Italia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Argelia. Este 

Itinerario Cultural Europeo pretende descubrir la pluralidad y riqueza 

mediante un turismo que persigue la cohesión social y el respeto al medio 

ambiente.  

 

 

Villas Termales13, nace al amparo de la Federación Española de 

Municipios (FEMP) con el fin de promocionar las entidades locales con 

aguas minerales y termales. 100 Corporaciones Locales de todas las 

Comunidades Autónomas forman parte de Villas Termales. En Medina del 

Campo se ubica el Palacio Balneario de Las Salinas donde se combina una 

calidad de aguas especial con unas edificaciones de alto valor 

arquitectónico. 

                                                             
12

 http://www.itineracarolusv.eu/  
13 http://www.femp.es/file/villas-termales  

 

 

Red de Entidades para el Desarrollo Local REDEL14, Red de entidades 

expertas en desarrollo local que trabaja para la mejora continua de las 

organizaciones a través de la reflexión, la gestión del conocimiento y la 

colaboración, buscando el reconocimiento y la puesta en valor a nivel 

técnico y político del desarrollo local y su proyección a nivel internacional. 

 

                                                             
14 http://asociacionredel.com/  

http://www.itineracarolusv.eu/
http://www.femp.es/file/villas-termales
http://asociacionredel.com/
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URBACT III: PLAN DE ACCIÓN DESARROLLO INTEGRADO EN EL 

CENTRO HISTÓRICO 

El programa URBACT III es un 

programa europeo de 

Cooperación Territorial financiado 

por la Unión Europea (a través de 

los Fondos Europeos de Desarrollo 

Regional o FEDER) y los Estados 

miembros, y que será desarrollado 

durante el período de 

programación 2014-2020.  

URBACT III funciona como un 

programa de intercambio y 

aprendizaje a nivel europeo y que 

promueva el desarrollo urbano 

sostenible. Permitirá a las 

ciudades europeas trabajar juntas 

para resolver los problemas 

urbanos y compartir buenas 

prácticas, lecciones y soluciones 

con todos los agentes implicados 

en la creación de políticas urbanas 

en Europa. 
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De este modo, URBACT III facilita el intercambio de conocimiento y 

buenas prácticas entre ciudades y otros niveles de gobierno con el fin de 

promover el desarrollo sostenible e integrado y mejorar la efectividad de 

las políticas regionales y de cohesión en ese sentido. El programa 

contribuye a los objetivos de Europa 2020 al proporcionar un mecanismo 

para que los diferentes agentes urbanos implicados en el desarrollo y la 

implantación de políticas urbanas puedan desarrollar sus aptitudes y 

conocimientos. Con el aprendizaje resultante de su participación en 

URBACT III podrán, a su vez, contribuir a crear ciudades más vibrantes y 

resilientes, ayudándoles a abordar un amplio espectro de problemáticas 

emergentes ligadas al crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo (las 

tres prioridades de Europa 2020). 

Desde septiembre del presente año 2015, Medina del Campo participa 

junto a otras 9 ciudades europeas en el proyecto URBACT III City Centre 

Doctor. Este proyecto tiene como objetivo principal elaborar planes de 

acción integrados y participativos en los que se engloben soluciones 

innovadoras y decididas desde la base a los problemas urbanos que 

padecen los centros históricos de ciudades de tamaño pequeño que viven 

“a la sombra” de grandes ciudades, en este caso, de la ciudad de 

Valladolid. 

De esta manera, Medina del Campo está participando activamente en un 

proyecto de cooperación europeo, aplicando y co-produciendo nuevas 

iniciativas de desarrollo urbano sostenible que aplicará a medio-largo 

plazo y, sobre todo, cooperando en la mejora del conocimiento y 

metodología de la planificación estratégica aplicada al Desarrollo Urbano 

Sostenible. 
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INTERREG EUROPE RURAL GROWTH 

La Unión Europea (UE) aprobó el primer proyecto del programa ‘Interreg’ 

para Medina del Campo en 2016, un plan de actuación orientado al 

crecimiento rural y el empleo que se desarrolla en colaboración con otros 

seis socios, ciudades de otros tantos países europeos con las que Medina 

guarda alguna similitud.  

El proyecto aprobado se denomina Rural Growth (crecimiento rural) y se 

enmarca en el programa de cooperación territorial ‘Interreg Europa 2014 

– 2020’. Forma parte de un total de 64 proyectos que han superado una 

serie de procesos de selección. Tiene como objetivo el apoyo y la 

dinamización, mediante mejora de la competitividad, de las pequeñas y 

medianas empresas que interactúan en el territorio de la Ruta del Vino de 

Rueda en los ámbitos del turismo de salud, cultural, enogastronómico y 

hostelero. 

El Ayuntamiento de la ciudad húngara de Nagykanizsa actúa como 

promotor, y la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido, como 

asesora y supervisora. Los otros cuatro socios son la provincia de Drenthe 

(Países Bajos); Savonlinna Business Services LTD (Finlandia), Delta 2000 

Consortium Company (Italia), Comarca de Harghita (Rumanía) y el 

Ayuntamiento de Medina del Campo. 

La iniciativa está ligada a la Concejalía de Desarrollo Local en el ámbito de 

actuación del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Medina 21, que 

durante 2016 pasó su fase de evaluación y definió un nuevo periodo de 

Ubicación de los socios del Interreg Europa Rural Growth 
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programación para 2017-2021. A través de la cooperación con otras 

entidades europeas, se tratará de mejorar la aplicación del P.O. FEDER a 

nivel regional para que sea más accesible a las empresas de la zona a 

través de dos iniciativas: Formación y acompañamiento a las empresas en 

la gestión de subvenciones y el apoyo a la consolidación de la ruta del 

vino a nivel regional. El proyecto se inició en mayo de 2016 y tendrá una 

duración de 4 años divididos en 2 fases. 

Para su desarrollo Rural Growth cuenta con un grupo de trabajo integrado 

por una amplia diversidad de agentes que engloba todos aquellos perfiles 

relacionados con la finalidad de dicho Interreg. Se ha buscado que estén 

integrados actores con experiencia en turismo rural, comercio y puesta en 

valor de productos locales, administración local y comarcal, políticas de 

empleo, turismo verde, producción agroganadera, enología y viticultura, 

sostenibilidad, turismo de salud, jóvenes emprendedores, turismo 

histórico y cultural… Un amplio abanico para sumar ideas y crear 

propuesta innovadoras y realistas que permitan fomentar el desarrollo de 

pequeñas iniciativas empresariales ligadas a los valores endógenos del 

territorio que comprende dicho Interreg, ligado a la Comarca de la Ruta 

del Vino de Rueda. 

En consecuencia, Rural Growth integra a municipios de la provincia de 

Valladolid, Ávila y Segovia. 
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EUROPOLY15 

La Agencia Europea para la Educación, la Cultura y los Audiovisuales ha 

aprobado la propuesta de proyecto “Europoly: un enfoque innovador 

para combatir el euroescepticismo a través de la creación de redes” que 

fue presentada a la línea de subvención para redes de ciudades del 

programa Europa con los Ciudadanos el mes de marzo de 2017. 

La Red Europoly es un nuevo programa europeo en el que se 

incluye Medina del Campo. En este caso será la villa la única 

representante de nuestro país que participe en la red financiada al 100% 

por la Unión Europea. 

Este programa tiene como objetivo crear una red de ciudades que 

promueva la participación de los jóvenes y su inclusión social. A través de 

la red, los jóvenes de las diferentes entidades socias participarán en 

actividades que originen mejoras en sus habilidades sociales y 

oportunidades, entre las que destacan los intercambios internacionales, 

las visitas de estudio a otras realidades europeas y los debates temáticos 

sobre temas de actualidad en la Unión Europea, como el 

euroescepticismo, la crisis de los refugiados, el desempleo juvenil, el 

cambio climático o la inclusión social, entre otros.  

                                                             
15 https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/publication_website_nt_2017_r1.pdf  
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/pec/europa-con-los-
ciudadanos-2014-2020/proyectos-seleccionados.html  

El proyecto está liderado por el Centro de Estudios y Formación sobre el 

teatro Diego Fabbri en la ciudad italiana de Forlí y cuenta con otros 6 

socios europeos que son: el Ayuntamiento de Dubrovnik (Croacia), el 

centro juvenil de la región de Velenje (Eslovenia), el Ayuntamiento de 

Fano (Italia), la Universidad de Targu Mures (Rumanía), el Ayuntamiento 

de Shumen (Bulgaria) y la diputación de Szolnok (Hungría).  La solicitud 

para formar parte de este proyecto fue liderada a principios del presente 

año por el Servicio de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Medina del 

Campo con la asistencia técnica de la empresa especializada en proyectos 

europeos Crea360. 

 

A través de esta iniciativa el Ayuntamiento de Medina del Campo 

continúa con la implementación de su estrategia de desarrollo Medina 21, 

concretamente con su prioridad de fijar población y generar posibilidades 

para que los jóvenes mejoren su calidad de vida y sus oportunidades en la 

ciudad.  Además, el Programa EUROPA CON LOS CIUDADANOS, dentro del 

que se ubica la Red Europoly, es la tercera línea de financiación europea 

en la que está presente de forma directa el Ayuntamiento de Medina del 

Campo. 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/publication_website_nt_2017_r1.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/pec/europa-con-los-ciudadanos-2014-2020/proyectos-seleccionados.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/pec/europa-con-los-ciudadanos-2014-2020/proyectos-seleccionados.html
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Europa con los Ciudadanos 2014-2020 es 

el programa de la Comisión 

Europea destinado a impulsar la 

participación activa de los ciudadanos en 

la vida democrática de la Unión, mediante 

la financiación de planes y actividades que 

promuevan el conocimiento de la historia 

y los valores compartidos de Europa, a 

través de un diálogo constante con las 

organizaciones de la sociedad civil y las 

autoridades locales. 

 

 

 

 

Ubicación de los socios del proyecto 

Europoly 
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Esfuerzos con recompensa: Medina21  

Es imposible poder recoger todas las personas, entidades y vecinos que 

han dedicado parte de su tiempo a planificar y poner en marcha 

proyectos en elmarco de Medina 21. Pero una breve síntesis de los 

resultados obtenidos puede ayudar a comprender la trascendencia que ha 

tenido en estos años. 

Un hecho diferencial de Medina21, al compararlo con otros marcos de 

planificación, es el alto número de proyectos que pasan a su fase de 

ejecución y ayudan a mejorar la calidad de vida del municipio. Una 

realidad en la que se combinan aspectos sociales, ambientales y 

económicos que ayudan a entender una idea global que se inició con la 

planificación del Plan de Acción para el Empleo Sostenible (PALE). 

Programación 2007 - 2012 

 

Proyectos 
2007-2012 

Proyectos 
Empleo 

Proyectos 
Habitabilidad - 
Part Ciudadana 

Proyectos 
Comercio y 
Turismo 

Proyectos 
ejecutados 

20 6 7 7 

Proyectos en 
ejecución  

4 1 1 2 

Proyectos no 
ejecutados 

6 3 2 1 

 

Por tanto, de los proyectos de Medina 21 en la fase 2007-2012, se han 

ejecutado el 67%, se mantienen en ejecución 13% y no se han ejecutado 

el 20%.  

 

En Medina 21, en la programación 2007-2012 se han realizado o están en 

ejecución permanente 20 Proyectos, tienen una ejecución parcial 4 

proyectos y están sin ejecutar 6 proyectos.  

Además, Medina 21, siempre que un proyecto mantenga su demanda 

social trata de poner en marcha aquellos proyectos que en una fase de 

ejecución del plan estratégico no se han podido desarrollar por razones 

económicas o técnicas. 

67% 

13% 

20% 

Proyectos Medina21 -  2007- 2012 

Proyetos Ejecutados Proyetos En Ejecution

Proyetos No Ejectudados

Proyectos ejecutados Proyectos en ejecución 

Proyectos no ejecutados 



  
 

 
Planificación participada en Medina del Campo 

35 

Tabla II - Programacióm 2013 - 2016 

  

Proyectos 
2013 -2016 

Proyectos 
Empleo e 
Indutria 

Proyectos 
Habitabilidad - 
Part Ciudadana 

Proyectos 
Comercio y 
Turismo 

Proyectos 
ejecutados 

18 8 4 6 

Proyectos en 
ejecución  

8 1 4 3 

Proyectos no 
ejecutados 

4 1 2 1 

 

De los proyectos de Medina 21, se han ejecutado el 60%, se mantienen en 

ejecución el 27% y no se han ejecutado el 13%. 

 

Realizados o en ejecución permanente 18 Proyectos, Ejecución Parcial 8 

proyectos y 4 proyectos sin ejecutar.  
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Proyectos Empleo e Industria 

 

Proyectos Habitabilidad - Part Cuidadana 

 

Proyectos Comercio y Turismo 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Proyetos
Ejecutados

Proyetos En
Ejecution

Proyetos no
Ejectudados

2007 -2012

2013 - 2016

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Proyetos
Ejecutados

Proyetos En
Ejecution

Proyetos No
Ejectudados

2007 -2012

2013 - 2016

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Proyetos Ejecutados Proyetos En
Ejecution

Proyetos no
Ejectudados

2007 -2012

2013 - 2016

Proyectos 

ejecutados 

Proyectos no 

ejecutados 

Proyectos en 

ejecución 

Proyectos 

ejecutados 

Proyectos no 

ejecutados 

Proyectos en 

ejecución 

Proyectos 

ejecutados 

Proyectos no 

ejecutados 

Proyectos en 

ejecución 



  
 

 
Planificación participada en Medina del Campo 

37 

 



 
 

Planificación participada en Medina del Campo 

38 

Los proyectos más prioritarios para 

2017-2021 

A continuación se muestran los diez proyectos de Medina 21 con mayor 

grado de demanda con independencia de su ámbito de actuación 

(ambiental, económico o social). Además, como se puede comprobar, la 

mayoría de estos proyectos, debido a la diversidad de Objetivos 

estratégicos que aborda cada uno de ellos, tienen un carácter 

multidimensional, combinando aspectos sociales, económicos y 

ambientales. 

Posteriormente se recogen los diez proyectos más demandados en cada 

área de trabajo. 

Todos estos proyectos van a tener diferentes caminos para poder 

desarrollarse, pues desde estos últimos años (puesta en marcha de los 

proyectos europeos CityCenterDoctor y  Rural Growth en Medina), al 

entrar el Ayuntamiento de Medina del Campo en varios proyectos 

europeos y presentarse a nueves convocatorias, se incrementan las 

posibilidades de llevarse a cabo, al poder llegar más allá de los fondos 

autonómicos o estatales. Una muestra real y tangible de la cercanía de la 

Unión Europea a las necesidades locales de sus diversas regiones. 

Esta nueva dimensión, Medina21Europa, amplía las posibilidades de 

ejecución y aumenta la coordinación y coherencia, sumando esfuerzos y 

evitando la dispersión de esfuerzos. 

Todos estos proyectos son una expresión de las necesidades, inquietudes 

y deseos de los habitantes de Medina del Campo y han sido propuestos y 

elegidos gracias a la colaboración de una amplia diversidad de personas, 

con perfiles relacionados con un amplio abanico de actividades.  
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Durante el primer semestre de 2016 se realizaron una serie de acciones y 

reuniones con diferentes grupos de interés implicados en la planificación 

de Medina21 con la intención de definir, mediante un proceso de 

participación ciudadana multisectorial, una serie de proyectos específicos 

que contribuyan al impulso y desarrollo de un desarrollo local equilibrado 

y sostenible que englobe proyectos de carácter social, económico y 

ambiental. 

Mediante la reunión general de todos los integrantes de Medina 21, 

celebrada el día 30 de junio de 2016, se integraron todos los participantes 

en las nueve reuniones sectoriales previas (Actividad económica, Social-

Empleo y Medio Ambiente) mantenidas durante todo el mes de junio así 

como otras personas interesadas. De este modo, los agentes finalizaron la 

etapa dedicada a la búsqueda de proyectos prioritarios de los diferentes 

ámbitos sectoriales de Medina 21. 

El objetivo de dicha reunión fue priorizar entre todos los perfiles de 

proyecto para detectar aquellos que presentaban una mayor demanda 

social. 

A partir de los resultados obtenidos en la reunión citada, la asistencia 

técnica, junto con el área de desarrollo local del Ayuntamiento de Medina 

del Campo elaboraron un documento, como resumen de los resultados de 

la etapa de planificación y como marco estratégico para la realización de 

acciones conjuntas. 

 

Reunión general, 30 de junio, priorización de proyectos. 

Y desde ese momento se ha trabajado en buscar la puesta en marcha de 

los diferentes proyectos, buscando su encaje en las diferentes políticas y 

prioridades que marca Europa, el Estado y la Comunidad Autónoma. 

La UE ha establecido para 2020 cinco objetivos: 

 Garantizar el empleo al 75 % de las personas de 20 a 64 años. 

 Invertir el 3 % del PIB de la UE en investigación y desarrollo. 
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 Situar las emisiones de gases de efecto invernadero un 20 % (o 

incluso un 30 %) por debajo de los niveles de 1990, generar el 20 

% de nuestras necesidades de energía a partir de fuentes 

renovables y aumentar la eficacia energética un 20 %. 

 Reducir las tasas de abandono escolar por debajo del 10 % y 

lograr que al menos un 40 % de las personas de 30 a 34 años 

hayan terminado estudios superiores. 

 Reducir al menos en 20 millones el número de personas en riesgo 

de pobreza o exclusión social. 

El núcleo de Europa 2020 está constituido por tres prioridades: 

 Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el 

conocimiento y la innovación. 

 Crecimiento sostenible: promoción de una economía que utilice 

más eficazmente los recursos, que sea verde y más competitiva. 

 Crecimiento integrador: fomento de una economía con un alto 

nivel de empleo que redunde en la cohesión económica, social y 

territorial 

Como se verá a continuación los proyectos contemplados para esta 

nueva fase de Medina21 se dirigen a avanzar en estas prioridades y 

objetivos. 
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Reunión general, 18 de abril, presentación del proceso de planificación participada. 

Reuniones sectoriales, 2 de junio, prospectiva de futuro. 

Reuniones sectoriales,  9 de junio, definición de objetivos.  

Reuniones sectoriales, 16 de junio, establecimiento de proyectos.  

Reunión general, 30 de junio, exposición del nuevo Medina21 (2017-2021). 

Reunión general, 30 de junio, priorización de proyectos. 
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1. PROYECTO “Simón Ruiz, Artesanía viva”   M21S1 

Objetivo estratégico. Recuperar el patrimonio cultural y natural 

Objetivo estratégico. Restaurar y recuperar el edificio del Hospital Simón Ruiz. 

Objetivo estratégico. Fomentar la formación en oficios artesanos 

Responsable  Ayuntamiento 

Participantes Fundación Simón Ruiz, Servicio de Desarrollo Local Municipal 

Duración  Permanente  

Primeros 
pasos 

Convertir el Simón Ruiz en un centro motor relacionado con la 
artesanía y los oficios artesanos (forja, trajes de época, 
productos de alimentación, ladrillo mudéjar…), con espacio 
para tiendas, aulas de formación, zona hotelera y de 
restauración… 

Se destaca la relación de este proyecto con eventos que se han 
consolido en los últimos años en Medina del Campo, como es 
su Semana Renacentista, que ha crecido de forma exponencial 
en los últimos años, tanto en visitantes, como en participantes 
y número de actividades y eventos a realizar en dicha semana. 

 

2. PROYECTO Mejora del río Zapardiel     M21H1 

Objetivo estratégico. Mejorar los parques urbanos 

Objetivo estratégico. Recuperar el patrimonio cultural y natural 

Objetivo estratégico. Fomentar el voluntariado ambiental 

Objetivo estratégico. Recuperación del río Zapardiel en el casco urbano y zonas 
aledañas 

Responsable  Ayuntamiento, Confederación Hidrográfica del Duero, 
Consejería de Fomento y Medio ambiente 

Participantes Voluntariado, técnicos, educadores 

Incluyendo a los medinenses a la hora de definir el proyecto a 
realizar 

Duración  Cuatro años más mantenimiento posterior 

Primeros pasos Jardín botánico con especies autóctonas en las zonas verdes 
ligadas al recorrido urbano del río  

Renaturalización del cauce en su tramo urbano 

Actuaciones conjuntas con voluntariado y educadores 
relacionadas con la mejora del río Zapardiel creando un 
espacio agradable en el cauce 

Valorar propuestas de renaturalización del cauce del río a su 
paso por el casco urbano 

Incrementar su valor ecológico como espacio de ocio y recreo  

Definir sendas junto al río y jardines verticales o similares en 
los muros de los laterales del cauce 

Eliminar la barrera que supone actualmente el río, facilitar el 
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acceso entre las dos orillas dentro del casco urbano 

Crear equipamientos (lúdicos, deportivos, etc.) acordes con su 
conservación que permitan el uso peatonal del cauce 

 

3. PROYECTO Fomento del sector agropecuario y comercio-

servicios asociados     M21E1 

Objetivo estratégico. Potenciar el pleno empleo facilitando el emprendimiento y 

la entrada de empresas 

Objetivo estratégico. Mejorar las opciones para la formación 

Objetivo estratégico. Conseguir pleno empleo digno (en diversos sectores 

económicos relevantes en Medina del Campo) desde una visión cooperativa 

público-privada 

Objetivo estratégico. Promocionar el sector artesano, cultural, gastronómico y 

ferial 

Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

Incluye los votos del PROYECTO Promoción del sector agropecuario y sus 

productos derivados 

Responsable  Ayuntamiento junto con implicación de entidades que 
gestionan las actividades agropecuarias y empresariales y el 
Área de Desarrollo Local Municipal 

 

Participantes Juntas Agropecuarias Locales 

Empresas agropecuarias, comercios y servicios asociados 

Personas interesadas en la producción y comercialización de 
productos agropecuarios y de alimentación 

Duración  Permanente  

Primeros pasos Mejorar el nivel de formación técnica de los actores del sector. 

Promover las actividades empresariales ligadas tanto al sector 
agropecuario como a sus industrias y sector comercial asociado 

Visibilizar la cultura agraria y a los pequeños productores que 
están innovando en el sector así como a las técnicas que sirven 
para el control y mejora de la calidad de la producción. 

Estudiar las características y necesidades de la comercialización 
de alimentos y productos ecológicos en la actualidad. 

Potenciar la entrada de gente joven en el sector y empresas 
asociadas (ejemplo, el viñedo supone bodegas, tiendas de 
venta, elaboración de etiquetas, etc.) 

Potenciar clientes y productores locales en ecológico, 
potenciar lo endógeno. 

Programa de formación y empleo ligado al sector agropecuario 
y de alimentación 

Incentivar la creación de empresas y comercios ligados a dichos 
sectores 

 

 



 
 

Planificación participada en Medina del Campo 

44 

4. PROYECTO Mejorar el parque Villa de las Ferias       M21H2 

Objetivo estratégico. Mejorar los parques urbanos 

Objetivo estratégico. Fomentar el voluntariado ambiental 

Responsable  Ayuntamiento 

Participantes Voluntariado, técnicos, educadores, centros escolares del 
municipio 

Duración  Cuatro años más mantenimiento posterior 

Primeros pasos Potenciar el uso recreativo para diferentes edades. 

Dotar de sombras con vegetación, equipamientos lúdicos y 
educativos a los parques existentes (columpios, mesas ping-
pong, mesas tablero ajedrez, aparatos de gimnasia, 
equipamiento deportivo…) 

Mejorar el parque Villa de Ferias para incentivar su uso y 
hacerlo más amable (sombras, fuentes, árboles, equipamientos 
lúdicos y deportivos) 

Fomentar el uso de plantas autóctonas y xerojardinería. 

Aplicar las ordenanzas para mejorar la conservación de las 
zonas verdes (evitar su deterioro y el vandalismo) 

Mejorar la limpieza  

Desde su creación, parte de los medinenses han demandado 
que este parque pueda cubrir un mayor número de actividades 
ligadas al ocio y disfrute de las zonas verdes urbanas. 

 

5. PROYECTO Medina Internacional                  M21E2 

Objetivo estratégico. Conseguir pleno empleo digno (en diversos sectores 
económicos relevantes en Medina del Campo) desde una visión cooperativa 
público-privada 

Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

Responsable  Ayuntamiento  

Participantes Ministerio de Turismo, Ministerio de Educación, Área de 

Desarrollo Local Municipal 

Duración  Permanente 

Primeros pasos Potenciar la realización de eventos internacionales en Medina 
del Campo 

En los últimos años Medina del Campo ha buscado 
posicionarse a nivel internacional como un municipio con un 
fuerte dinamismo y una visión europeísta, participando en 
varios programas europeos dirigidos a fomentar un desarrollo 
socioeconómico equilibrado y diversificado que incremente el 
nivel de resiliencia del municipio frente a situaciones externas. 
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6. PROYECTO Pymes competitivas             M21E3 

Objetivo estratégico. Facilitar que las personas se queden en Medina 

Objetivo estratégico. Potenciar el pleno empleo facilitando el emprendimiento y 
la entrada de empresas 

Objetivo estratégico. Mejorar las opciones para la formación 

Responsable  Ayuntamiento 

Participantes Todas las empresas interesadas 

Duración  Permanente 

Primeros pasos Reflotar el sector del mueble, mediante  la formación en 
nuevas tendencias, tecnologías y diseños, para que pueda 
llegar a ser referente en el ámbito estatal e internacional. 

Fomentar la formación continua de las empresas, sobretodo de 
las Pymes ya que estas disponen de menor  capacidad 
económica para realizar este tipo de labores. Esto permite 
estar al día en las nuevas tecnologías para ser más 
competitivos. 

Adecuar las necesidades formativas al tejido económico de  
Medina del Campo y a las nuevas tendencias que demanda el 
mercado laboral. 

 

 

 

7. PROYECTO Transporte comarcal            M21S2 

Objetivo estratégico. Mejorar la movilidad interurbana 

Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

Responsable  Ayuntamiento  

Participantes Empresas del sector transportes / Diputación, Sacyl, Adif-Renfe 

Duración  Permanente 

Primeros 

pasos 

Crear bono-transporte (Medina-Valladolid) para estudiantes en 
transporte por carretera y ferrocarril. 

Ampliar el horario de transporte comarcal existente. 

Optimizar el transporte de asistencia sanitaria-rehabilitación. 

Mejorar las posibilidades de transporte a la demanda. 

Favorecer la movilidad en el núcleo urbano (mini bus o taxi 
semipúblico). 

Facilitar desplazamiento con municipios del entorno (transporte 
a demanda, flexibilidad horarios). 

Aumentar los horarios para desplazamientos entre Medina, 
Palencia, Valladolid y Salamanca. 

Mejorar la información sobre las posibilidades de 
desplazamiento en alta velocidad desde Medina. 

Conseguir que el transporte escolar admita adultos para ganar 
eficiencia y evitar duplicar viajes. 
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8. PROYECTO Formación en viticultura y enología               M21E4 

Objetivo estratégico. Conseguir pleno empleo digno (en diversos sectores 
económicos relevantes en Medina del Campo) desde una visión cooperativa 
público-privada 

Objetivo estratégico. Promocionar el sector artesano, cultural, gastronómico y 
ferial 

Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

Responsable  Ayuntamiento junto con implicación de entidades y empresas 
que gestionan dicho sector 

Participantes Entidades  y empresas que gestionan dicho sector 

Personas interesadas en formarse en dicho sector 

Duración  Permanente 

Primeros pasos Establecer conversaciones con dicho sector empresarial  

Estudiar la implantación en Medina de algún módulo formativo 
de FP ligado al vino y la enología 

Dicho proyecto formativo se debería ligar a la puesta en valor 
de algún edificio con valor patrimonial de Medina del Campo 

En los últimos años todo el sector socioeconómico ligado a la 
puesta en marcha de la Ruta del Vino de Rueda ha 
experimentado un fuerte dinamismo surgiendo como una 
posibilidad de nuevas actividades agropecuarias, industriales y 
comerciales. 

 

 

9. PROYECTO Medina comunicada                M21S3 

Objetivo estratégico. Mejorar la movilidad interurbana 

Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

Responsable  Ayuntamiento  

Participantes Empresas del sector transportes 

Diputación, Adif-Renfe 

Duración  Permanente 

Primeros 
pasos 

Publicitar las posibilidades existentes de transporte público. 

Mejorar las posibilidades de transporte público por carretera y 
ferrocarril para los medinenses 

Mejorar la eficiencia y aprovechamiento de las posibilidades 
existentes en la actualidad: creación de bonos con tarifas 
especiales. 

Una de las finalidades clave de este proyecto es conseguir que 
gran parte de las personas que desarrollan su actividad 
profesional en Medina del Campo decidan empadronarse y 
residir en el municipio para frenar la pérdida de población e 
incrementar el dinamismo económico del municipio y su 
comercio. 
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10. PROYECTO Cursos de verano de especialización con estancia    

M21E5 

Objetivo estratégico. Potenciar el pleno empleo facilitando el emprendimiento y 
la entrada de empresas 

Objetivo estratégico. Mejorar las opciones para la formación 

Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

Responsable  Ayuntamiento  

Participantes Consejería Educación 

Uned, Universidad de Valladolid y Salamanca 

Juntas Agropecuarias Locales 

Duración  Permanente 

Primeros pasos Promover la realización de cursos de verano de especialización 
en enología, viticultura, producción ecológica y sector 
agropecuario; que impliquen la estancia de los participantes 
durante la realización de los mismos. 

Medina tiene una ubicación geográfica, un tamaño y unos 
equipamientos dotacionales que permiten fomentar 
actividades formativas ligadas a sus sectores económicos más 
activos. 
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 Proyectos aspectos sociales (+Empleo e industria) 

Ordenados por orden de preferencia 

PROYECTO “Simón Ruiz, Artesanía viva”              M21S1 

Objetivo estratégico. Recuperar el patrimonio cultural y natural 

Objetivo estratégico. Restaurar y recuperar el edificio del Hospital Simón Ruiz. 

Objetivo estratégico. Fomentar la formación en oficios artesanos 

Responsable  Ayuntamiento 

Participantes Fundación Simón Ruiz, Área de Desarrollo Local Municipal 

Duración  Permanente  

Primeros 
pasos 

Convertir el Simón Ruiz en un centro motor relacionado con la 
artesanía y los oficios artesanos (forja, trajes de época, 
productos de alimentación, ladrillo mudéjar…), con espacio 
para tiendas, aulas de formación, zona hotelera y de 
restauración… 

Se destaca la relación de este proyecto con eventos que se han 
consolido en los últimos años en Medina del Campo, como es 
su Semana Renacentista, que ha crecido de forma exponencial 
en los últimos años, tanto en visitantes, como en participantes 
y número de actividades y eventos a realizar en dicha semana. 

 

 

PROYECTO Transporte comarcal                      M21S2 

Objetivo estratégico. Mejorar la movilidad interurbana 

Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

Responsable  Ayuntamiento  

Participantes Empresas del sector transportes / Diputación, Sacyl, Adif-Renfe 

Duración  Permanente 

Primeros 
pasos 

Crear un bono-transporte (Medina-Valladolid) para estudiantes 
en transporte por carretera y ferrocarril. 

Ampliar el horario de transporte comarcal existente. 

Optimizar el transporte de asistencia sanitaria-rehabilitación. 

Mejorar las posibilidades de transporte a la demanda. 

Favorecer la movilidad dentro del núcleo urbano de la ciudad 
(mini bus o taxi semipúblico). 

Facilitar desplazamiento con municipios del entorno (transporte 
a demanda, flexibilidad horarios). 

Aumentar los horarios para desplazamientos entre Medina, 
Palencia, Valladolid y Salamanca. 

Mejorar la información sobre las posibilidades de desplazamiento 
en alta velocidad desde Medina. 

Conseguir que el transporte escolar admita adultos para ganar 
eficiencia y evitar duplicar viajes. 
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PROYECTO Medina comunicada  

Objetivo estratégico. Mejorar la movilidad interurbana 

Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

Responsable  Ayuntamiento  

Participantes Empresas del sector transportes 

Diputación, Adif-Renfe 

Duración  Permanente 

Primeros 
pasos 

Publicitar las posibilidades existentes de transporte público. 

Mejorar las posibilidades de transporte público por carretera y 
ferrocarril para los medinenses 

Mejorar la eficiencia y aprovechamiento de las posibilidades 
existentes en la actualidad: creación de bonos con tarifas 
especiales. 

Una de las finalidades clave de este proyecto es conseguir que 
gran parte de las personas que desarrollan su actividad 
profesional en Medina del Campo decidan empadronarse y 
residir en el municipio para frenar la pérdida de población e 
incrementar el dinamismo económico del municipio y su 
comercio. 

 

 

 

 

PROYECTO Medina en ruta                         M21S4 

Objetivo estratégico. Recuperar el patrimonio cultural y natural 

Responsable  Ayuntamiento,  

Participantes Entidades ligadas al turismo 

Duración  Permanente  

Primeros 
pasos 

Fomentar la visibilidad de Medina en rutas nacionales e 
internacionales (camino de Santiago, rutas del vino, etc.) 

 

PROYECTO Tradiciones vivas                       M21S5 

Objetivo estratégico. Recuperar el patrimonio cultural y natural 

Responsable  Ayuntamiento,  

Participantes Habitantes y turistas 

Duración  Permanente  

Primeros pasos Incentivar la participación ciudadana en la recuperación del 
patrimonio.  

Impulsar eventos sensibilizadores sobre aperos, bailes 
tradicionales, folklore, costumbres y otros aspectos 
etnográficos (exposiciones, escuela de danza, talleres, 
charlas…). 
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PROYECTO Solares y subsuelo en regla                      M21S6 

Objetivo estratégico. Conseguir un Centro histórico rehabilitado y limpio, 
accesible 

Responsable  Ayuntamiento 

Participantes Propietarios de viviendas y edificios 

Duración  Permanente  

Primeros pasos Elaborar un listado de solares en mal estado. 

Avisar a los propietarios sobre las obligaciones y normativa 
existente sobre solares. 

Aplicar la normativa. 

Potenciar acuerdos con propietarios para dar uso a los edificios 
y solares abandonados. 

Inventario bodegas. 

 

 

PROYECTO El  idioma de Cervantes en Medina - Instituto 
Cervantes                    M21S7 

Objetivo estratégico. Conseguir pleno empleo digno (en diversos sectores 
económicos relevantes en Medina del Campo) desde una visión cooperativa 
público-privada 

Objetivo estratégico. Promocionar el sector artesano, cultural, gastronómico y 
ferial 

Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

Responsable  Ayuntamiento, Desarrollo Local, concejalías de Cultura y 
Educación 

Participantes Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Instituto 
Cervantes 

Duración  Permanente 

Financiación  Externa  

Primeros pasos Establecer contactos para promover la impartición en 
Medina del Campo de cursos de español para extranjeros a 
través del Instituto Cervantes 

Iniciar contactos con el Instituto Cervantes 

Definir edificios apropiados para poder impartir dichos 
cursos (Simón Ruiz u otros edificios en desuso con valor 
patrimonial), edificios que permitan tener aulas y 
alojamiento para los estudiantes 
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PROYECTO Formación sectorial a la carta – turismo y servicios          
M21S8 

Obj. Estratégico. Profesionalizar el sector turístico 

Obj. Estratégico. Organizar cursos de formación adaptados a las necesidades de 
las empresas 

Obj. Estratégico. Cursos que integren a colectivos en riesgo de exclusión y 
discapacitados 

Responsable  Servicios de Empleo 

Participantes Empresas locales y exteriores con proyectos relacionados con 
el turismo local y sus diferentes servicios complementarios 

Duración  Permanente  

Financiación  Programas de formación de ámbito regional apoyados por 
fondos europeos 

Primeros 
pasos 

Estudio de necesidades para mejorar la calidad de los servicios 
turísticos y los servicios complementarios a dicho sector, 
ofrecidos por el municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO Gestión Residuos Urbanos y contenedores      M21S9 

Objetivo estratégico. Conseguir un Centro histórico rehabilitado y limpio, 
accesible Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

Responsable  Ayuntamiento y Consejería Fomento y Medio Ambiente 

Participantes  

Duración  Temporal  

Primeros pasos Mejorar la eficiencia de la recogida de los residuos urbanos 

Mimetizar los contenedores para que no afeen el centro 
histórico, crear “islas” de contenedores con valor estético. 

Mejorar el mantenimiento y limpieza de los contenedores. 
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PROYECTO Competitividad del comercio de proximidad     M21S10 

Objetivo estratégico. Cuidar el comercio tradicional. 

Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

Responsable  Ayuntamiento  

Participantes Todo el comercio de proximidad existente 

Duración  Permanente  

Primeros pasos Estudiar las posibilidades es especialización del comercio 
existente 

Potenciar la venta externa a través de comercio online 

Potenciar el comercio en Red para fortalecer el comercio de 
proximidad 

Mejorar la variedad de productos disponibles. 
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Proyectos aspectos económicos (+Comercio y turismo)  

Ordenados por orden de preferencia  

PROYECTO Fomento del sector agropecuario y comercio-servicios 
asociados                M21E1 

Objetivo estratégico. Potenciar el pleno empleo facilitando el emprendimiento y 
la entrada de empresas 

Objetivo estratégico. Mejorar las opciones para la formación 

Objetivo estratégico. Conseguir pleno empleo digno (en diversos sectores 
económicos relevantes en Medina del Campo) desde una visión cooperativa 
público-privada 

Objetivo estratégico. Promocionar el sector artesano, cultural, gastronómico y 
ferial 

Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

Incluye los votos del PROYECTO Promoción del sector agropecuario y sus 
productos derivados 

Responsable  Ayuntamiento junto con implicación de entidades que 
gestionan las actividades agropecuarias y empresariales y el 
Área de Desarrollo Local Municipal 

Participantes Juntas Agropecuarias Locales 

Empresas agropecuarias, comercios y servicios asociados 

Personas interesadas en la producción y comercialización de 
productos agropecuarios y de alimentación 

Duración  Permanente  

Primeros pasos Mejorar el nivel de formación técnica de los actores del sector. 

Promover las actividades empresariales ligadas tanto al sector 
agropecuario como a sus industrias y sector comercial asociado 

Visibilizar la cultura agraria y a los pequeños productores que 
están innovando en el sector así como a las técnicas que sirven 
para el control y mejora de la calidad de la producción. 

Estudiar las características y necesidades de la comercialización 
de alimentos y productos ecológicos en la actualidad. 

Potenciar la entrada de gente joven en el sector y empresas 
asociadas (ejemplo, el viñedo supone bodegas, tiendas de 
venta, elaboración de etiquetas, etc.) 

Potenciar clientes y productores locales en ecológico, 
potenciar lo endógeno. 

Programa de formación y empleo ligado al sector agropecuario 
y de alimentación 

Incentivar la creación de empresas y comercios ligados a dichos 
sectores 
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PROYECTO Medina Internacional                                         M21E2 

Objetivo estratégico. Conseguir pleno empleo digno (en diversos sectores 
económicos relevantes en Medina del Campo) desde una visión cooperativa 
público-privada 

Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

Responsable  Ayuntamiento  

Participantes Ministerio de Turismo, Ministerio de Educación, Área de 
Desarrollo Local Municipal 

Duración  Permanente 

Primeros pasos Potenciar la realización de eventos internacionales en Medina 
del Campo 

En los últimos años Medina del Campo ha buscado 
posicionarse a nivel internacional como un municipio con un 
fuerte dinamismo y una visión europeísta, participando en 
varios programas europeos dirigidos a fomentar un desarrollo 
socioeconómico equilibrado y diversificado que incremente el 
nivel de resiliencia del municipio frente a situaciones externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO Pymes competitivas                                              M21E3 

Objetivo estratégico. Facilitar que las personas se queden en Medina 

Objetivo estratégico. Potenciar el pleno empleo facilitando el emprendimiento y 
la entrada de empresas 

Objetivo estratégico. Mejorar las opciones para la formación 

Responsable  Ayuntamiento 

Participantes Todas las empresas interesadas 

Duración  Permanente 

Primeros pasos Reflotar el sector del mueble, mediante  la formación en 
nuevas tendencias, tecnologías y diseños, para que pueda 
llegar a ser referente en el ámbito estatal e internacional. 

Fomentar la formación continua de las empresas, sobretodo de 
las Pymes ya que estas disponen de menor  capacidad 
económica para realizar este tipo de labores. Esto permite 
estar al día en las nuevas tecnologías para ser más 
competitivos. 

Adecuar las necesidades formativas al tejido económico de  
Medina del Campo y a las nuevas tendencias que demanda el 
mercado laboral. 
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PROYECTO Formación en viticultura y enología                        M21E4 

Objetivo estratégico. Conseguir pleno empleo digno (en diversos sectores 
económicos relevantes en Medina del Campo) desde una visión cooperativa 
público-privada 

Objetivo estratégico. Promocionar el sector artesano, cultural, gastronómico y 
ferial 

Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

PROYECTO Formación en viticultura y 
enología 

Votos: 9 

Responsable  Ayuntamiento junto con implicación de entidades y empresas 
que gestionan dicho sector 

Participantes Entidades  y empresas que gestionan dicho sector 

Personas interesadas en formarse en dicho sector 

Duración  Permanente 

Primeros pasos Establecer conversaciones con dicho sector empresarial  

Estudiar la implantación en Medina de algún módulo 
formativo de FP ligado al vino y la enología 

Dicho proyecto formativo se debería ligar a la puesta en valor 
de algún edificio con valor patrimonial de Medina del Campo 

En los últimos años todo el sector socioeconómico ligado a la 
puesta en marcha de la Ruta del Vino de Rueda ha 
experimentado un fuerte dinamismo surgiendo como una 
posibilidad de nuevas actividades agropecuarias, industriales y 
comerciales. 
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PROYECTO Cursos de verano de especialización con estancia     
M21E5 

Objetivo estratégico. Potenciar el pleno empleo facilitando el emprendimiento y 
la entrada de empresas 

Objetivo estratégico. Mejorar las opciones para la formación 

Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

PROYECTO Cursos de verano de 
especialización con estancia  

Votos: 8 

Responsable  Ayuntamiento  

Participantes Consejería Educación 

Uned, Universidad de Valladolid y Salamanca 

Juntas Agropecuarias Locales 

Duración  Permanente 

Primeros pasos Promover la realización de cursos de verano de especialización 
en enología, viticultura, producción ecológica y sector 
agropecuario; que impliquen la estancia de los participantes 
durante la realización de los mismos. 

Medina tiene una ubicación geográfica, un tamaño y unos 
equipamientos dotacionales que permiten fomentar 
actividades formativas ligadas a sus sectores económicos más 
activos. 

 

 

PROYECTO Espacio para la creación        M21E6 

Objetivo estratégico. Conseguir pleno empleo digno (en diversos sectores 
económicos relevantes en Medina) desde una visión cooperativa público-
privada 

Objetivo estratégico. Promocionar el sector artesano, cultural, gastronómico y 
ferial 

Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

Responsable  Ayuntamiento junto con entidades y empresas del sector 

Participantes Entidades  y empresas que gestionan dicho sector 

Personas interesadas en formarse en dicho sector 

Duración  Permanente 

Primeros pasos Crear un espacio específico dedicado a la fabricación y 
elaboración de productos artesanos de diferentes gremios 
(alfareros, carpinteros, ebanistas, panaderos, queseros, etc.) 
Se podría ligar a la recuperación del Hospital Simón Ruiz. 

Desarrollar la venta de productos locales y artesanos. 

Potenciar el sector agroalimentario y de productos 
ecológicos. 

Potenciar la venta artesanal y tradicional con trato personal. 
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PROYECTO Pleno empleo – Captación de inversión externa      
M21E7 

Objetivo estratégico. Conseguir pleno empleo digno (en diversos sectores 
económicos relevantes en Medina del Campo) desde una visión cooperativa 
público-privada 

Responsable  Servicios de Empleo 

Participantes Empresas exteriores con proyectos de expansión acordes con 
las líneas de desarrollo local 

Duración  Permanente  

Financiación  Privada con facilidades desde lo público 

Primeros pasos Estudio de las facilidades que se pueden ofrecer a nivel 
municipal (siendo siempre las mismas tanto para nuevo 
proyectos de inversores externos como para proyectos de 
ampliación o reforma de empresarios y comerciantes ya 
existentes en el municipio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO dinamización social interna                M21E8 

Objetivo estratégico. Conseguir pleno empleo digno (en diversos sectores 
económicos relevantes en Medina del Campo) desde una visión cooperativa 
público-privada 

Objetivo estratégico. Promocionar el sector artesano, cultural, gastronómico y 
ferial 

Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

Responsable  Ayuntamiento junto con implicación de entidades que 
gestionan las actividades educativas y empresariales 

Participantes Personas interesadas en la fabricación y utilización del ladrillo 
mudéjar y la arquitectura tradicional y de restauración  

Duración  Permanente 

Primeros pasos Catalogar los edificios donde se podría utilizar este tipo de 
ladrillo 

Establecer un módulo formativo o escuela taller orientada a la 
fabricación de ladrillo mudéjar 

Incentivar la creación de empresas ligadas a la restauración de 
edificios públicos y privados donde se utilice el ladrillo mudéjar 
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PROYECTO Pleno empleo – Artesanía Local              M21E9 

Objetivo estratégico. Conseguir pleno empleo digno (en diversos sectores 
económicos relevantes en Medina del Campo) desde una visión cooperativa 
público-privada 

Responsable  Servicios de Empleo 

Participantes Emprendedores locales (comercio, industria, sector 
agropecuario, empresas de servicios para sectores emergentes 
como el vino…) 

Duración  Permanente  

Financiación  Programas de formación de ámbito regional apoyados por 
fondos europeos 

Primeros pasos Estudio de necesidades 

Contacto directo con los emprendedores y asesoramiento 

 

PROYECTO Espacio empresarial      M21E10 

Objetivo estratégico. Potenciar el pleno empleo facilitando el emprendimiento 
y la entrada de empresas. 

Objetivo estratégico. Favorecer el comercio electrónico. 

Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

Responsable  Ayuntamiento 

Participantes Todas las empresas 

Duración  Permanente 

Primeros pasos Crear un espacio de asesoramiento en marketing digital, 
financiación y ayudas. 

Estudiar las necesidades formativas de las empresas 
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Proyectos aspectos ambientales (+Habitabilidad y 

participación ciudadana) 

Ordenados por orden de preferencia 

PROYECTO Mejora del río Zapardiel     M21H1 

Objetivo estratégico. Mejorar los parques urbanos 

Objetivo estratégico. Recuperar el patrimonio cultural y natural 

Objetivo estratégico. Fomentar el voluntariado ambiental 

Objetivo estratégico. Recuperación del río Zapardiel en el casco urbano y zonas 
aledañas 

PROYECTO “Pulmón de Castilla” 
Mejora del río Zapardiel 

Votos: 14 incluye los votos del 
PROYECTO Recuperación del río 
Zapardiel 

Responsable  Ayuntamiento, Confederación Hidrográfica del Duero, 
Consejería de Fomento y Medio ambiente 

Participantes Voluntariado, técnicos, educadores 

Incluyendo a los medinenses a la hora de definir el proyecto a 
realizar 

Duración  Cuatro años más mantenimiento posterior 

Primeros pasos Jardín botánico con especies autóctonas en las zonas verdes 
ligadas al recorrido urbano del río  

Renaturalización del cauce en su tramo urbano 

Actuaciones conjuntas con voluntariado y educadores 
relacionadas con la mejora del río Zapardiel creando un 

espacio agradable en el cauce 

Valorar propuestas de renaturalización del cauce del río a su 
paso por el casco urbano 

Incrementar su valor ecológico como espacio de ocio y recreo  

Definir sendas junto al río y jardines verticales o similares en 
los muros de los laterales del cauce 

Eliminar la barrera que supone actualmente el río, facilitar el 
acceso entre las dos orillas dentro del casco urbano 

Crear equipamientos (lúdicos, deportivos, etc.) acordes con su 
conservación que permitan el uso peatonal del cauce 
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PROYECTO Mejorar el parque Villa de las Ferias  M21H2 

Objetivo estratégico. Mejorar los parques urbanos 

Objetivo estratégico. Fomentar el voluntariado ambiental 

Responsable  Ayuntamiento 

Participantes Voluntariado, técnicos, educadores, centros escolares del 
municipio 

Duración  Cuatro años más mantenimiento posterior 

Primeros pasos Potenciar el uso recreativo para diferentes edades. 

Dotar de sombras con vegetación, equipamientos lúdicos y 
educativos a los parques existentes (columpios, mesas ping-
pong, mesas tablero ajedrez, aparatos de gimnasia, 
equipamiento deportivo…) 

Mejorar el parque Villa de Ferias para incentivar su uso y 
hacerlo más amable (sombras, fuentes, árboles, equipamientos 
lúdicos y deportivos) 

Fomentar el uso de plantas autóctonas y xerojardinería. 

Aplicar las ordenanzas para mejorar la conservación de las 
zonas verdes (evitar su deterioro y el vandalismo) 

Mejorar la limpieza  

Desde su creación, gran parte de los medinenses han 
demandado que este parque pueda cubrir un mayor número 
de actividades ligadas al ocio y disfrute de las zonas verdes 
urbanas. 

 

PROYECTO Vía Verde Segovia - Medina       M21H3 

Objetivo estratégico. Ampliación de la vía verde Segovia-Medina 

Responsable  Ayuntamiento, Ferrocarriles Españoles 

Participantes Entidades comarcales 

Duración  Permanente 

Primeros 
pasos 

Continuar las obras de acondicionamiento como “Camino 
Natural Vía Verde del Valle del Eresma” del tramo del 
ferrocarril en desuso Segovia-Medina del Campo, ya está 
ejecutado el tramo Segovia-Olmedo. 

Acondicionamiento de la explanación, plataforma y firmes, los 
trabajos de drenaje, protecciones intersecciones, señalización y 
la creación de áreas de descanso. 

http://www.viasverdes.com/  

 

http://www.viasverdes.com/
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PROYECTO Adecuación Camino de San Lázaro – vía pecuaria 
M21H4 

Objetivo estratégico. Recuperar el patrimonio cultural y natural 

Objetivo estratégico. Fomentar el voluntariado ambiental 

Objetivo estratégico. Mejorar las vías pecuarias 

Responsable  Ayuntamiento 

Participantes Técnicos ambientales, voluntarios, Ayuntamiento 

Duración  Permanente  

Primeros pasos Recuperación y señalización del Camino de San Lázaro y fuente 
de la Ictericia. 

Señalización con paneles del ramal del Camino de Santiago 

Adecuación del antiguo abrevadero del Caño Fuentelapiedra 

 

PROYECTO “Vías pecuarias vivas”    M21H5 

Objetivo estratégico. Recuperar el patrimonio cultural y natural 

Objetivo estratégico. Mejorar las vías pecuarias 

Responsable  Ayuntamiento 

Participantes Voluntarios, empresas ligadas al sector, administraciones 
públicas responsables de la vigilancia ambiental 

Duración  Permanente  

Primeros 
pasos 

Evitar que haya ocupaciones ilegales de las vías pecuarias 

Organizar actividades que se desarrollen en las vías pecuarias 

Dar visibilidad a las vías pecuarias para que se usen más como 
lugar de ocio 
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PROYECTO Ciclo-calles en Medina         M21H6 

Objetivo estratégico. Mejorar la movilidad urbana 

Responsable  Ayuntamiento 

Participantes Voluntariado, técnicos, educadores 

Duración  Cuatro años más mantenimiento posterior 

Primeros pasos Crear conexiones entre coches y bicicletas 

Establecer una red de ciclocalles intercomunicada  

 

PROYECTO Medina accesible      M21H8 

Objetivo estratégico. Mejorar la movilidad-accesibilidad urbanas 

Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

Responsable  Ayuntamiento  

Participantes Empresas y profesionales ligados al sector hostelero y 
comercial. Todos los medinenses 

Duración  Permanente 

Primeros pasos Mejorar  la accesibilidad en las calles más céntricas 

Hacer accesible en silla de ruedas el casco urbano y edificios 
públicos. 

Aplicar, siempre que sea posible, la Orden VIV/561/2010, de 1 
de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 

PROYECTO Caminos escolares seguros en Medina       M21H7 

Objetivo estratégico. Mejorar la movilidad urbana 

Responsable  Ayuntamiento 

Participantes Centros escolares, alumnado 

Duración  Permanente 

Primeros 
pasos 

Crear itinerarios escolares de acceso a los centros educativos 

Establecer un programa de actividades para potenciar el uso de 
la bicicleta y recorridos a pie en el camino al colegio 
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PROYECTO Medina accesible  a pie         M21H9 

Objetivo estratégico. Mejorar la movilidad-accesibilidad urbanas 

Objetivo estratégico. Promocionar “marca Medina” 

Objetivo estratégico. Conseguir un Centro histórico rehabilitado y limpio, 
accesible 

Responsable  Ayuntamiento  

Participantes Empresas y profesionales ligados al sector hostelero y 
comercial 

Responsables de los edificios públicos 

Todos los medinenses 

Duración  Permanente 

Primeros pasos Mejorar la accesibilidad del centro histórico (calles y edificios 
públicos). 

Ampliar la peatonalización del centro histórico. 

Cumplir la regulación de las terrazas para garantizar el 
itinerario peatonal  

Aplicar, siempre que sea posible, la Orden VIV/561/2010, de 1 
de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 

 

 

PROYECTO Recuperación de las Lagunas Reales  Nombre y clave: 
ES4180147          M21H10 

Objetivo estratégico. Recuperar el patrimonio cultural y natural 

Objetivo estratégico. Mejorar las vías pecuarias 

Responsable  Ayuntamiento, Confederación Hidrográfica del Duero 

Participantes Voluntarios  

Duración  Permanente  

Primeros pasos Analizar  su estado de conservación,   

Divulgar su existencia,  

Regular  sus visitas… 

 

 



 
 

Planificación participada en Medina del Campo 

66 
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Principios europeos para Medina21 

Medina 21 se adapta a las pautas y exigencias del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional y es por ello que ha tenido muy en cuenta desde sus 

inicios los dos principios horizontales y los tres transversales del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en línea con lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) Nº 1303/2013 y en cuanto al Programa Operativo de 

Crecimiento Sostenible. Una garantía para poder encontrar fondos 

europeos que ayuden a materializar los proyectos propuestos por la 

ciudadanía y confirmados por el Ayuntamiento. 

Medina 21 siempre tuvo en cuenta la sostenibilidad, lo que llevó, entre 

otras cosas, a ganar en el año 2008 y 2010 el reconocimiento por parte 

del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA).  

Asimismo, desde el año 2015, Medina 21 se ha visto mejorada gracias al 

programa URBACT III de cooperación europea en el ámbito de Desarrollo 

Urbano Sostenible y concretamente al proyecto “CITY CENTRE DOCTOR”. 

Los fundamentos urbanísticos y territoriales que la Unión Europea 

considera esenciales para las ciudades del mañana, han sido muy bien 

acogidos por el gobierno local, así como por la ciudadanía, en este caso 

representada en el Urbact Local Group y en el foro de participación 

Medina 21.  

Es por ello que dichos principios impregnan la presente estrategia de 

manera explícita e implícita. A continuación, viene expuesta de manera 

específica la consideración de dichos principios horizontales y 

transversales por la estrategia. 

Principio de Igualdad entre hombres y mujeres, y no 

discriminación 

Medina del Campo cuenta con un bagaje importante en materia de 

fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El 

reconocimiento explícito de la desigualdad de mujeres y hombres por 

parte de los poderes públicos a nivel local ha favorecido que este principio 

haya sido considerado a lo largo del proceso de planificación de esta 

nueva fase de Medina21. El principio de igualdad de género ha sido 

transversal a todos sus apartados. Considerando los posibles 

desequilibrios entre hombres y mujeres y las posibles brechas y 

desigualdades existentes.  

Ello se ha visto en la fase de análisis donde, en términos cuantitativos, se 

ha tenido en cuenta la desagregación por sexos de aquellos indicadores 

en los que se ha considerado relevante, por ejemplo, datos demográficos 

y de empleo (actividad, desempleo, ocupaciones).  

Asimismo, en términos cualitativos cabe destacar que en los procesos 

participativos se ha buscado la participación femenina en la toma de 

decisiones, buscando la paridad de género en los espacios de 

participación. Por último, se ha tenido en cuenta el lenguaje inclusivo 

durante toda la redacción del análisis integrado de la ciudad. 
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Respecto de la fase propositiva, las acciones propuestas pretenden de 

manera implícita contribuir a promover y fomentar la igualdad entre 

hombres y mujeres, en especial en la vida laboral, educación, acceso a los 

servicios sociales y bienes y servicios (situaciones de múltiple 

discriminación).  

 

Por otro lado, las acciones previstas han sido planificadas para que tengan 

un impacto igual en hombres que en mujeres. Por último, las acciones de 

comunicación apostarán por el apoyo y la aplicación del principio de 

igualdad mediante la adopción de un enfoque de género de la misma. En 

este sentido, las acciones propuestas se complementan con los siguientes 

objetivos implícitos a dichas acciones: 

 La L.A. 1 pretende favorecer la igualdad de acceso a la 

información e igualdad en la participación en los servicios que 

ofrece la administración pública a través de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. En este sentido, ello supone 

una democratización y universalización de dichos servicios que a 

partir de entonces podrán ser gestionados mucho más fácilmente.   

 La L.A. 2 y 4 introduce pautas de respeto y convivencia entre 

usuarios del espacio público, pero además supone mejorar en la 

conectividad entre zonas de la ciudad, facilitando la movilidad y 

autonomía de desplazamiento entre hombres y mujeres. 

 La L.A. 5 está enfocada a la creación de espacios de generación de 

iniciativas y en el que se pretende convivan hombres y mujeres. 

De esta manera se ofrecerá un espacio donde poder convivir y 

además donde poder proponer y ejecutar proyectos personales 

en las mismas condiciones, sin discriminación por motivos de 

género o sexo. 

 L.A. 6, y concretamente, sus líneas de empoderamiento y 

participación ciudadana, apoyará la inclusión social de las 

mujeres jóvenes. 

 La L.A. 7 tiene de manera específica acciones concretas enfocadas 

a la igualdad de oportunidades y no discriminación, recogidas en 

su Plan de Igualdad, Plan de Empleo, Plan de Juventud. 
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Desarrollo sostenible 

Medina 21 cumple con este principio, entendiendo el territorio como un 

todo que aúna la esfera ambiental, económica y social, incluyendo 

además la esfera cultural y política, integrando de este modo la 

perspectiva europea de desarrollo urbano sostenible e integrado, 

recomendada en el programa URBACTIII e INTERREG EUROPE.  

Siempre se ha pensado en la sostenibilidad de Medina21 teniendo en 

cuenta el no comprometer el futuro de las generaciones que están por 

venir. Todo ello ha sido considerado a la hora de hacer los análisis 

demográficos, caracterización de la ciudad y los espacios naturales, uso 

del suelo, parque edificatorio, patrimonio, zonas verdes, sectores 

económicos, creación de empresas, empleo, tasas de actividad y paro, 

evolución demográfica, etc. 

Medina 21 cuenta con un reconocimiento por parte del CONAMA 

(Congreso Nacional de Medio Ambiente), que en el año 2008, dedicado a 

la “Cumbre de Desarrollo Sostenible”, otorgó el primer accésit en los 

premios a la sostenibilidad. En 2010, en el CONAMA “Ahora más que 

nunca”, Medina 21 consiguió el segundo Accésit por recuperar y poner en 

valor las antiguas cañadas de Medina del Campo. Acción que venía 
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recogida en el Plan Estratégico Medina 21.  

Por otro lado, el gobierno de Cantabria reconoció a Medina 21 como 

buena práctica a nivel europeo en materia de Desarrollo Sostenible. Estas 

valoraciones positivas han venido confirmadas con la inclusión de Medina 

del Campo en dos proyectos europeos de cooperación en materia de 

desarrollo urbano (URBACTIII, proyecto City Centre Doctor) y cooperación 

interregional en materia de desarrollo rural (INTERREG, proyecto Rural 

Growth). 

Por último, cabe destacar que el Ayuntamiento de Medina del Campo ha 

comprometido presupuesto suficiente para llevar a cabo la 

implementación de la estrategia, como muestra de su solvencia y sobre 

todo, como muestra de su interés y compromiso con el futuro de su 

ciudad.  

A modo particular merecen ser destacadas las acciones concretas que 

actúan de manera directa en el desarrollo sostenible:  

 

 La LA1 conseguirá un ahorro de recursos en relación con la 

gestión más eficiente que desde la administración electrónica y 

las nuevas tecnologías de la comunicación se pueda conseguir.  

 La LA2 y LA3 reducirán las emisiones de CO2 gracias a la 

promoción de medios de transporte más sostenibles. Asimismo, 

conseguirán mejorar otros aspectos del centro urbano como son 

la calidad paisajística y la calidad acústica.  

 La L.A. 4 empleará un sistema inteligente de iluminación que será 

más eficiente y ahorrará energía. Asimismo, los materiales 

empleados para la arquitectura efímera, así como para el 

embellecimiento serán reciclados o ecológicos.  

 La L.A. 5, L.A. 6 y L.A. 7 cumplen el principio de sostenibilidad. En 

la rehabilitación del espacio, se trata de conseguir una gestión 

sostenible del mismo, buscando la eficiencia energética y el 

empleo de materiales sostenibles. Asimismo, se potenciarán los 

principios de la sostenibilidad a través de las acciones promovidas 

en las iniciativas referentes al empoderamiento juvenil, la 

participación ciudadana, planes de igualdad, etc. 

 

http://s587095329.mialojamiento.es/empleomedina/wp-content/uploads/premio.png
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Accesibilidad 

Las ciudades del mañana deben ser accesibles. 

Esa es la pauta marcada por el proyecto City 

Centre Doctor (URBACTIII) que a su vez coge el 

relevo de las políticas europeas en materia de 

Desarrollo Urbano Sostenible. En el 

diagnóstico de la estrategia se considera la 

accesibilidad de las viviendas y de los servicios 

públicos (transporte), y se definen dos 

objetivos en los que se busca la adaptabilidad 

de los mismos a las necesidades de los vecinos.   

Se pretende que todos los ciudadanos de 

Medina del Campo tengan acceso a todas las 

zonas de la ciudad independientemente del 

medio de transporte que puedan o escojan 

emplear.  

Así, desde el punto de vista de los peatones y 

la accesibilidad de personas con movilidad 

reducida, se tiene en cuenta una mayor 

regulación del tráfico en la ciudad y una 

mejora en los accesos, que permite una mejor 

coexistencia y convivencia con otros medios 

como el coche. 
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La presente estrategia toma en amplia consideración los parámetros 

definidos en la Estrategia Española de la Discapacidad y la normativa 

europea en relación con la discapacidad: European Disability Act. El 

principio de accesibilidad viene recogido además en todas las acciones 

propuestas, siendo un principio ligado a toda la estrategia: 

 

 La L.A. 1 tiene como objetivo facilitar el acceso a los servicios y la 

información, sea desde el móvil, sea desde los lugares donde se 

ubicarán los puntos de información digital. Estas acciones 

contarán con acciones complementarias que perseguirán la 

mejora de la accesibilidad de toda la ciudadanía a dichos servicios, 

reduciendo las barreras de tipo visual, auditivo, etc. y teniendo en 

cuenta aspectos relacionados con la accesibilidad y la prevención 

de la exclusión digital. 

 Las acciones 2 y 3 contemplan conseguir una mayor accesibilidad 

del peatón, trabajando aspectos como la autonomía del peatón a 

la hora de poder desplazarse sin sentirse amenazado por otros 

vehículos, poder conectar lugares estratégicos de cara a reducir la 

dependencia del vehículo privado, etc.  

 La línea 4 incluye la consideración de la accesibilidad desde el 

punto de vista de la arquitectura efímera, buscando de crear 

productos que aumenten la accesibilidad a los espacios públicos. 

 La acción 5 contemplará la accesibilidad en la rehabilitación del 

Matadero, incluyendo las pautas nacionales y europeas en 

materia de accesibilidad en edificios públicos. 

 

Cambio demográfico 

La cuestión demográfica es fundamental en Medina 21. Castilla y León, en 

general, y, concretamente, Medina del Campo padecen problemas 

demográficos relacionados con el envejecimiento de la población o la 

emigración juvenil.  

Es por ello que tiene muy en cuenta los aspectos demográficos ya 

tradicionalmente ligados a su territorio, como también ha considerado el 

cambio demográfico, todo ello con el fin de mejorar la situación y 

conseguir fijar población en la región, actuando de núcleo de servicios 

dentro del área funcional de las tierras de Medina (50.000 habitantes). 

 La L.A.1 pretende incluir a las personas mayores en los programas 

de alfabetización en nuevas tecnologías con el fin de facilitar su 

acceso y participación de los resultados obtenidos con esta línea. 

Además de ella, el resto de las acciones también tiene muy en 

cuenta la situación de las personas mayores, desde el punto de 

vista de que dichas personas son peatones. 
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 Por otro lado, se pretende fijar población a partir de las acciones 

dedicadas directamente a los jóvenes como son las líneas de 

acción L.A. 5, L.A. 6 y L.A.7. 

 

 

Mitigación y adaptación al cambio climático 

Teniendo en cuenta lo mencionado en relación al principio de la 

sostenibilidad y a que las acciones recogidas en la presente estrategia 

tienen un alto valor ambiental y tienen muy poco impacto, cabe afirmar 

que la integración del principio de mitigación y adaptación al cambio 

climático está presente en Medina 21 

Medina 21 tiene una especial sensibilidad con la temática de la mitigación 

adaptación al cambio climático. Siendo la evolución de la Agenda Local 21 

de Medina del Campo, el principio ambiental y climático está presente en 

toda la estrategia. Las acciones propuestas en la presente estrategia 

pretenden además cumplir de manera directa e indirecta con los nuevos 

objetivos de la Unión Europea en materia de mitigación y adaptación al 

cambio climático para el año 2030, actuando además de apoyo a otras 

iniciativas como será el PACES (Plan de Acción por el Clima y la Energía 

Sostenible) también conocido como nuevo Pacto de los Alcaldes. 

El diagnóstico de la presente estrategia cubre aspectos climáticos (desde 

el punto de vista del transporte) y energéticos (consumo de energía, y 

reparto por sectores, fuentes de energía renovables). La Estrategia 

Medina 21 tiene una especial sensibilidad con la temática de la mitigación 

y adaptación al cambio climático.  

Además, el reto de cooperación entre administraciones se traduce en la 

cooperación con el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente, lo que permitirá una adecuada cooperación para 



  
 

 
Planificación participada en Medina del Campo 

75 

adoptar medidas de mitigación e impacto, en el marco de las 

intervenciones previstas Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático.  

Asimismo, todas las líneas de actuación contribuyen a mitigar el cambio 

climático: 

 La LA 1 contempla la eficiencia de recursos. 

 La LA 2 contempla la reducción del tráfico rodado en Medina del 

Campo y la menor polución por vehículos privados gracias a un 

mayor uso de otro tipo de medios como la bicicleta. 

 La L.A.3 será un transporte eléctrico. 

 La L.A.4 se emplearán materiales ecológicos. 

 La L.A. 5 se emplearán materiales de reciclaje. 
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