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INTRODUCCIÓN 
 
La movilidad es unos de los desafíos más importantes de la política local. Es un 
factor determinante para el bienestar del ciudadano, siendo además una de las 
áreas más complejas y delicadas de gestionar por su carácter transversal. 
Lamentablemente, en Medina del Campo los diferentes gobiernos municipales han 
pasado de puntillas en el mejor de los casos, por la movilidad urbana, realizando 
actuaciones promovidas por otras instituciones sin ninguna conexión, sin continuidad 
y lo que es peor, sin ninguna voluntad política de poner en marcha un verdadero 
plan de movilidad urbana sostenible con el agravante de que ya disponemos de 
dicho Plan, realizada la inversión y terminada su elaboración en febrero de 2010.  
 
Por eso, nuestro objetivo debe ser la puesta en marcha del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de Medina del Campo y velar por su cumplimiento con las 
siguientes medidas: 
 

• Mejora de la Sostenibilidad. Pensando la ciudad para el ciudadano y no 
para el automovilista solamente, mediante la revisión y puesta en marcha del 
Plan de Movilidad Urbana en el que se incluyan: medidas de control y 
ordenación del tráfico, gestión de aparcamientos, mejoras de accesibilidad, 
recuperación y mejora de los espacios e itinerarios peatonales, control del 
tráfico y distribución de mercancías, planes directores de bicis e instalación de 
aparca-bicis.  

• Aumento de la Seguridad Vial. Mediante la redacción de Planes de 
Seguridad Vial urbanos que apuesten por una ciudad segura, sostenible y 
cívica y planes de estudio y mejora de las zonas y vías de mayor riesgo de 
accidentes.  

• Participación ciudadana. Realizar un pacto para la movilidad que sirva de 
cauce para la participación ciudadana dentro de la base de los puntos 
anteriores de sostenibilidad, seguridad y universalidad. La movilidad es un 
asunto de todos por lo que es imprescindible un pacto social entre todos los 
ciudadanos de Medina del Campo.  

• Avanzar hacia la pacificación y calmado de la ciudad y su circulación con 
medidas favorecedoras del uso compartido de espacios de movilidad. 

• Peatonalizar de forma progresiva las calles del centro histórico dejando 
una zona específica de uso para bicicletas y limitando el uso del automóvil a 
los residentes de estas zonas. Establecer espacios de centralidad peatonales 
también en los barrios tradicionales. 

• Creación de aparcamientos disuasorios.  
• Restructuración del sistema ORA.  
• Cierre de la Ronda exterior para desviar el transporte pesado fuera del 

casco urbano. 
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A) APARCAMIENTOS 
Nuestros visitantes deben encontrar una plaza de aparcamiento con facilidad. En 
Medina hay más de 1.200 plazas de aparcamiento que apenas se usan y están a 
una distancia a pie de apenas 10 minutos de la Plaza Mayor o del Palenque del 
Castillo. Para ello se deben señalizar en las entradas con carteles informativos 
indicando la situación, gratuidad y distancia a los lugares de interés. Todo ello con 
la colaboración de los voluntarios de Protección Civil. 
 

• Entrada por N-VI procedente de Madrid y Carretera de Peñaranda: 
Parking del Cuartel Marques de la Ensenada con entrada por la Avda. del 
Regimiento. (600 plazas) 
Distancia: A 900 metros del Palenque del Castillo y a 650 metros de la Plaza. 
 

• Entrada por N-VI procedente de Valladolid: 
Parking en Polideportivo Barrientos y Polígono de Sepes (200 plazas) 
Distancia: A 880 metros de la Plaza Mayor y 1.200 del Palenque del Castillo. 
 

• Entrada procedente de Carretera de La Seca: 
Parking en Buenaventura Beltrán y aparcamientos de Supermercados. (200 
plazas) 
Distancia: A 880 metros de la Plaza Mayor y 1.200 del Palenque del Castillo 
 

• Entradas procedente de Carretera de Pozaldez y Carretera de Olmedo 
Parking en terrenos municipales adjuntos a la Estación de Autobuses. (200 
plazas)  
Distancia: A 500 metros de la Plaza Mayor y 200 del Palenque del Castillo 
 

• Entrada procedente de la Carretera de Nava del Rey y Ctra. del Campillo 
Parking en aledaños Plaza de Toros y Mercadillo. (200 plazas) 
Distancia: A 900 metros de la Plaza Mayor y 1.600 del Palenque del Castillo 
 


