Ayuntamiento de
Medina del Campo

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MEDINA DEL CAMPO

MEDINA 21
HABITABILIDAD Y PAISAJE URBANO
Equipo Técnico de Trabajo
Reunión 20 de junio de 2017
Hora: 9.30 h
Lugar: Ayuntamiento de Medina del Campo - Salón de Escudos
Asistentes:
NOMBRE

APELLIDOS

ENTIDAD

Raquel

Alonso Arévalo

Ayto. Medina del Campo – Concejala

Carmen

Jiménez Olmos

Ayto. Medina del Campo – Turismo

Isabel

Zancajo López

Asoc. Empresarios de Medina del
Campo

Agustín

Blanco Botran

Voluntario Medina 21

Lola

Romero Barajas

Ayto. Medina del Campo – Turismo

Juan Antonio

Medina Cuaresma

BUTEO Iniciativas Ambientales

Daniel

Cabrero Diego

Ayto. Medina del Campo – Desarrollo
Local

Lander

Fernández Apelloniz

Ayto. Medina del Campo – Desarrollo
Local

Luis

Gil Díaz

Asoc. Amigos Museo de las Ferias

Susana

Calderón Hernández

Amigos del Museo y del Patrimonio

David

Muriel Alonso

AYTO. Medina del Campo
Desarrollo Local

Puntos a tratar: repaso de los proyectos prioritarios y entidades ligadas a los mismos.
Proyecto estratégico mejora del río Zapardiel (M21H1)
Recibida la obra de los jardines verticales.
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Desde Desarrollo Local se ha redactado un anteproyecto que recoge todas las
cuestiones relacionadas con este proyecto en el tramo urbano del rio y que
básicamente consiste en convertir la canalización en una via de comunicación peatonal
con accesos desde todos los puentes y pasarelas a través de rampas y escaleras y la
adecuación de dos carriles en las dos márgenes del río, uno peatonal y otro para
bicicletas.
Se plantea también el uso artístico y social de los espacios que no estuvieran afectados
por los jardines verticales ni por los carriles de forma paulatina y coordinada con los
servicios de juventud, igualdad de oportunidades y prevención de drogas.
Se plantea una acción beta del URBACT-City Centre Doctor al respecto.
Proyecto estratégico mejora del parque Villa de las Ferias (M21H2)
En obras la zona para el acondicionamiento de un pequeño anfiteatro y mejora de la
zona circundante. El objetivo es ampliar actividades.
Proyecto estratégico ampliación de la Vía Verde Segovia-Medina (M21H3)
Solicitada información al respecto aún no se ha recibido respuesta.
Proyecto estratégico adecuación de la Vía Pecuaria del Camino de San Lázaro
(M21H4)
No hay novedades al respecto de este proyecto.
Proyecto estratégico Vías pecuarias vivas (M21H5)
Ya se ha recibido la autorización del Medio Ambiente a nivel regional para finalizar los
trabajos de señalización de la primera ruta ecuestre homologada por la Real
Federación Hípica Española en vías pecuarias entre Medina, Rueda y La Seca.
Prácticamente ya finalizados, la adecuación completa finalizará el 20 de septiembre,
fecha prevista para la presentación de los trabajos.
Con motivo de la Feria de Enoturismo en el puente de Villalar se hizo una marcha
cicloturista por parte de esta Ruta entre Medina y la bodega Menade en Rueda con
éxito de participación con unas 100 – 120 personas.
Celebrada en las Reales Carnicerías la exposición “Pastores y Trashumancia en Tierra
de Medina”, este mes comienza su recorrido por diversas localidades de la comarca. El
inicio será el próximo sábado en Villaverde de Medina.
En el mes de septiembre tendrán lugar las Jornadas sobre la Trashumancia,
coincidiendo con la Feria de Productos Ecológicos.
Proyecto estratégico ciclo-calles (M21H6)
Pendientes de la aprobación de los presupuestos municipales para ejecutar una
primera fase de este proyecto por parte de la Concejalía de Medio Ambiente.
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Proyecto estratégico caminos escolares seguros (M21H7)
Pendientes de los comentarios al respecto de la concejalía de Educación.
Proyecto estratégico Medina accesible (M21H8)
Reunidos recientemente con el Director General de Transporte de la Junta de Castilla y
León para el tema del área de transporte.
Se está pendiente ahora de concretar fecha de reunión con el de Carreteras para
plantearle la necesidad de conectar de una forma directa la Ctra. Toro – Riaza a su
paso por Medina con la A-6 y la nueva estación del AVE.
Proyecto estratégico Medina accesible a pie (M21H9)
En las calles Barrientos y Juan de Álamos, y en el Camino viejo de Rodilana se está
ejecutando ya la ampliación de las aceras.
Proyecto estratégico recuperación de las Lagunas Reales (M21H10)
Solicitada subvención para este proyecto a Caja Burgos a una línea de ayudas que
tienen para proyectos ambientales; ha sido recientemente denegada.
Desde Buteo Iniciativas Ambientales se han realizado diversas visitas a la zona que se
encuentra en buenas condiciones salvo que no tiene agua.
Se plantea iniciar el proyecto en base a la solicitud de subvención de BUTEO, pero
desde Medina21. Se informará y se pedirá opinión.
Próxima convocatoria:
Se establece para el martes 26 de septiembre a las 9.30h. en el Salón de Escudos del
Ayuntamiento.

La secretaría de Medina21.

En Medina del Campo a 20 de junio de 2017.

Nota: el próximo sábado a las 12 tendrá lugar la presentación del libro sobre los pozos de
nieve, por parte de Jesús Anta Roca

