VIAJE DE PRÁCTICAS A LA TIERRA DE MEDINA DEL CAMPO
Máster de Desarrollo Local e Innovación Territorial (DELEITE)
Universidad de Alicante
Contenidos
Lunes 27 al Viernes 31 de mayo 2019

OBJETIVOS.
Como todos los años, esta es la salida facultativa “larga”, en el Master DELEITE. En esta ocasión vamos a la
provincia de Valladolid al objeto de conocer “in situ”, experiencias vinculadas a la gestión y puesta en marcha
de proyectos vinculados al desarrollo local, teniendo como eje vertebrador al propio ADL de Medina del
Campo. Es una villa de origen prerromano que goza de una excelente situación geográfica, ubicada en la
zona suroeste de la provincia de Valladolid, de cuya capital dista 45 km. Se extiende sobre una superficie de
104,49 km2, y se encuentra a una altitud de 720 m. sobre el nivel del mar. Su población asciende hoy en día
a más de 21.000 habitantes. Es el núcleo económico, junto a la capital, más dinámico de la provincia; entre
sus actividades destacan el comercio, la agricultura y la industria del mueble. Por otra parte, visitaremos
proyectos vinculados al patrimonio histórico y su puesta en valor (Ferias, Museos, Centros de Interpretación);
la gestión de proyectos europeos y mancomunados de desarrollo local; Iniciativas y emprendimientos
turísticos (establecimientos de hostelería y restauración), industriales y comerciales. También nos explicarán
algunos itinerarios tematizados vinculados a recursos específicos del territorio. Todo ello sin olvidar la
planificación estratégica y la sostenibilidad. Además, conoceremos la primera Villa del Libro de España, un
proyecto de la Diputación Provincial, y entidades e instituciones que trabajan en favorecer proyectos de
Desarrollo Territorial. También tendremos una sesión con el asesor de la Comisionada para el Reto
Demográfico, teniendo una sesión específica en esta línea. Por último, terminaremos realizando una
valoración de la visita con una puesta en común para compartir aprendizajes. terminaremos realizando una
valoración de la visita con una puesta en común para compartir aprendizajes.

Lunes 27 de mayo
Recepción en el albergue juvenil
18 h.Visita al Castillo de la Mota e interpretación de su importancia en el territorio.
21 h. Cena de bienvenida en las Reales Carnicerías y comentario en torno al edificio.
Martes 28 de mayo
9.30 h. Presentación modelo de desarrollo local Medina 21 y relación con las visitas del viaje de prácticas.
11 h. Visita Gran Hotel Palacio Balneario de Las Salinas y entorno (espacios de ocio, segunda residencia y
estación de Alta Velocidad).
13.30 h. Visita al Vivero de Empresas de Medina del Campo.
14.30 h. Almuerzo en el Hotel Restaurante San Roque
Recorrido por la zona industrial de la Villa (Polígono Escaparate – Ciudad del Mueble – Castill Confort –
Rembrant).

17 h. Visita Emina Rueda y Oliduero
19 h. Visita Castill Confort y Rembrandt
20 h. Paseo por el Centro Histórico y Comercial visitando el entorno de la Plaza Mayor de la Hispanidad.
21.30 h. Cena en el Restaurante La Mejillonera
Miércoles 29 de mayo
9.30 h Centro Cultural Integrado Isabel la Católica: presentación de la Ruta del Vino de Rueda y su modelo
de implantación por Cristina Solís, gerente de la Ruta.
Recorrido por localidades y empresas de la Ruta.
12 h. Castronuño: visita Riberas y Xokoreto
13.30 h. Tordesillas: visita Parador de Turismo y Camping el Astral
14.30 h. Almuerzo en Camping el Astral
16.30 h. Tordesillas: visita Casas del Tratado y Bodegas Muelas.
19 h. Visita Urueña, Villa del Libro, a cargo de su director, Pedro Mencía.
21.30 h. Paseo por la localidad de Rueda y cena en el Restaurante El Foro
Jueves 30 de mayo
9.30 h El futuro de la Tierra de Medina, el reto demográfico y nuevas iniciativas: Plan de lucha contra la
Despoblación con Ignacio Molina de la Torre, director del Alto Comisionado para el Reto Demográfico del
Gobierno de España.
11 h. Visita al Museo de las Ferias.
12.30 h. Visita a Pecado Artesano.
13 h. Visita antiguo Hospital General de Simón Ruiz, futuro Centro de Dinamización Empresarial.
14.30 h. Almuerzo en Gastro Bar Lisboa
17 h. Visita a bodegas subterráneas del Centro Histórico y Comercial de Medina del Campo desde el Palacio
Real Testamentario de Isabel la Católica.
18.30 h. Visita al Centro Cultural San Vicente Ferrer.
19.30 h. Paseo por el Centro Histórico y Comercial de la Villa.
21.30 h. Cena en Restaurante Continental
Viernes 31 de mayo
9.30 h. Evaluación de la semana y recogida de propuestas.
10.30 h. Despedida institucional y rueda de prensa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
11 h. Café en pastelería Flores y Jiménez.

