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CAMBIOS URBANÍSTICOS COMO PREDECESORES
DE LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS:
EL CASO DE RENEDO DE ESGUEVA (VALLADOLID)
Erica Morales Prieto

Dpto. Geografía. Universidad de Valladolid
e.morales@geo.uva.es

Resumen: El proceso vinculado al urbanismo expansivo de los municipios
más próximos a las ciudades ha supuesto un cambio no solo en la escena urbana
de los municipios, sino también en el sistema de asentamiento y en la composición social. Por ello cabe preguntarse si los procesos de planificación urbanística
repercuten de manera favorable en la evolución demográfica. Para constatar si este
hecho es posible, se ha analizado el caso de Renedo de Esgueva (Valladolid) en
el periodo que media entre la aprobación de las Normas Subsidiarias Municipales
que datan de 1986 y el momento actual.
Palabras clave: planeamiento urbanístico; crecimiento demográfico.
URBAN CHANGES AS PREDECESSORS OF DEMOGRAPHIC CHANGE:
THE CASE OF RENEDO DE ESGUEVA (VALLADOLID)
Abstract: The processes linked to the expansive urban planning in the municipalities the closest to cities has meant a change not only for their urban scene,
but also for the settlement system and social composition. Thus is it necessary
to ponder whether urban planning favorably affects to demographic evolution.
This statement will be assessed in the case of Renedo de Esgueva (Valladolid)
for the period between the Normas Subsidiarias Municipales approval in 1986
and nowadays.
Key words: urban planning; population growth.

1. INTRODUCCIÓN
El proceso de expansión urbana es indisociable de la revolución industrial,
del capitalismo y de las nuevas pautas de la demanda por parte de la población.
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A finales de los años 80 del siglo XX el proceso de urbanización se considera
un elemento clave en la configuración de las relaciones campo y ciudad. Como
consecuencia del proceso de expansión urbana hacia las áreas rurales comienzan
a cobrar importancia los procesos de periurbanización.
La creciente expansión espacial de los centros urbanos ha dado lugar a la
aparición de periferias urbanas donde no siempre es visible la transición entre la
ciudad y el campo puesto que los límites de lo periurbano son imprecisos, no solo
porque física y geográficamente sea difícil establecer con nitidez una separación
entre la ciudad y las zonas periurbanas más próximas, o entre estas y lo rural,
sino también porque son zonas cuyas características sociales y económicas se
encuentran en proceso de cambio, son construcciones híbridas que están a caballo
entro lo rural y lo urbano (Durán, 2005).
Los factores que animan esta forma de crecimiento son suficientemente conocidos: la extensión de la red de vías de alta velocidad, la accesibilidad que estas
representan para suelos rústicos de bajo coste, la incorporación de las nuevas
tecnologías (ordenador, teléfono móvil,...), la extensión del coche como transporte preferente, son instrumentos que inciden en el proceso de expansión urbana
(Fernández, 2009), sin embargo, el componente social también está presente; el
contacto con la naturaleza, la calidad ambiental de estos espacios, el abaratamiento del precio de la vivienda o la tipología de las mismas, motivan a la población
a instalarse en este tipo de espacios intermedios entre el campo y la ciudad.
El caso elegido para esta comunicación ha sido el municipio de Renedo de
Esgueva, en la provincia de Valladolid. Se caracteriza por ser un espacio de carácter rural al que se han incorporado recientemente nuevos modelos sociales y
urbanos. Un proceso que, a su vez, lleva implícito un crecimiento demográfico
que ha transformado la imagen tradicional del municipio.
Se debe tener en cuenta, que la recopilación y valoración de la información
excede las posibilidades de esta comunicación, por consiguiente, se han aprovechado los recursos cualitativos y cuantitativos disponibles, se han analizado
los principales cambios acaecidos en el municipio de Renedo de Esgueva, con
la pretensión de establecer un análisis comparativo de la evolución demográfica
y consecuentemente ver si el desarrollo urbanístico puede ser el predecesor de
los cambios demográficos. Para ello, se han analizado las intervenciones que en
el planeamiento urbanístico han tenido lugar a partir del estudio de la principal
figura de planeamiento por la que se rige el municipio: Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal.
2. EL CASO DE RENEDO DE ESGUEVA
Renedo de Esgueva, es un municipio situado al este de Valladolid, se caracteriza por ser un espacio que a pesar de su proximidad con la capital, tan solo 8 km,
y su buena accesibilidad, no ha registrado un crecimiento importante de su núcleo
de población tradicional. No obstante, han aparecido determinados fenómenos
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suburbanos, que aprovechan las buenas condiciones ambientales para desarrollar
promociones urbanísticas que le otorgan un carácter urbano al municipio, como
se verá más adelante.
Integrado en el entorno de la capital, las Directrices de Ordenación de Ámbito
Subregional de Valladolid y Entorno (DOATVENT) lo definen como uno de los
núcleos de menor entidad para el que estima un crecimiento autónomo que no
llegará a conformar un continuo urbano. Si bien a 1 de enero de 2009 contaba
con 2.808 habitantes, su rango y funcionalidad urbana es mucho más reducida
que la de otros municipios limítrofes con la capital: Laguna de Duero (21.762
habitantes), Arroyo de la Encomienda (con 11.716 habitantes) o Zaratán (4.992
habitantes).
No obstante el impacto de los procesos de periurbanización no ha sido tan
espectacular como en otros municipios, su interés radica en la convivencia de
estos procesos de urbanización con una articulación económica y social. Los
cambios en el planeamiento urbanístico han sido, en algunos casos, los predecesores del crecimiento demográfico; si bien, la demanda de vivienda a las afueras
de las ciudades ha dado lugar a un proceso de cambio y de expansión urbana. Sin
embargo, en el caso de Renedo, la imbricación entre planeamiento urbanístico
y el consiguiente y significativo crecimiento demográfico ha sido muy evidente.
Teniendo en cuenta que han sido pocas las actuaciones llevadas a cabo, la envergadura de cada una de ellas, ha suscitado la llegada de población al municipio.
3. CAMBIOS EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO COMO PREDECESOR DE LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS EN EL MUNICIPIO
La Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal se remontan a 1986, redactadas a iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Renedo de Esgueva, en ellas se
retratan las principales características físicas, socioeconómicas y urbanas del municipio. Según datos del censo de 1989, la distribución de los usos del suelo, permite
deducir que se trataba de un espacio dedicado fundamentalmente a la actividad
agraria y ganadera. Del total de las 2.840 Ha. con las que contaba el municipio, más
del 65% estaba destinado a superficie agraria (53,35% secano, 10,92% regadío,
4,40% forestal...) siendo tal solo el 1,9% suelo urbano y urbanizable.
En lo que respecta a la población, según datos del padrón de 1985 alcanzaba los 785 habitantes, y fue en ese momento cuando se empezaba a hablar de
crecimiento demográfico dada la proximidad a Valladolid, sin embargo, no se
vaticinaban los cambios que han tenido lugar con posterioridad.
Estos cambios han estado ligados a continuas modificaciones del planeamiento urbanístico. La primera modificación puntual, responde al Plan Parcial
«El Cotanillo» aprobado el 27/07/19891. Su objetivo era crear un espacio de uso
Archivo de Planeamiento Urbanístico y Ordenación del Territorio. Junta de Castilla y León.
Planeamiento vigente. pp. 309-317.
1
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residencial unifamiliar que facilitase el acceso a la vivienda del personal docente, administrativo y de servicios de la Universidad de Valladolid. Se ubica en la
carretera de Valladolid a Tórtoles (VA-140) a unos 3 km aproximadamente del
núcleo urbano principal. Se caracteriza por ser un espacio destinado principalmente al uso residencial con una extensión de 117.444 m2 con una proyección de
109 viviendas, con zonas verdes y zonas dirigidas equipamientos sociales.
Figura 1. Ubicación e imagen aérea Plan Parcial «EL COTANILLO»

Fuente: Archivo de Planeamiento Urbanístico y Ordenación del Territorio. Junta de Castilla y
León. Planeamiento vigente. Plan parcial «El Cotanillo».
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Posteriormente al desarrollo del Plan Parcial «El Cotanillo» la actividad urbanística no cesa y se ponen en marcha otros planes, tanto en el espacio más
inmediato al núcleo urbano, como fuera del mismo. La siguiente modificación en
llevarse a cabo fue el Plan Parcial del Sector 10, ubicado a 2 km de Renedo, en
la carretera que lo une con Valladolid (Carretera Villabañez, VP-3301), y recibe
el nombre de «Puerta de Casasola».
Figura 2. Ubicación e imagen aérea Plan Parcial «PUERTA DE CASASOLA»

Fuente: Archivo de Planeamiento Urbanístico y Ordenación del Territorio. Junta de Castilla y
León. Planeamiento vigente. Plan parcial sector nº 10. Renedo de Esgueva. Valladolid.
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Se aprobó definitivamente en el año 2000. El proyecto contaba con una superficie de 800.000 m2, los cuales se desarrollarían en tres fases, la última continúa
en ejecución.
En función de su superficie, se preveía una densidad de 10 viv. /ha, en las que
se asentarían, en un desarrollo de 20 años, un total 2.640 habitantes. El resultado ha sido la creación de un espacio residencial de viviendas unifamiliares que
comparten el espacio con zonas ajardinadas, espacios destinados al ocio (Centro
de Interpretación Valle Esgueva) o equipos dotacionales, como la escuela infantil
inaugurada en el año 2008.
Figura 3. Ubicación e imagen aérea del Sector 7 «RESIDENCIAL ATHENEA»

Fuente: Archivo de Planeamiento Urbanístico y Ordenación del Territorio. Junta de Castilla y
León. Planeamiento vigente. Plan Parcial sector 7. Renedo de Esgueva. Valladolid.
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Otra de las modificaciones en el desarrollo de las NNSS2 ha sido el Sector
7, entre la carretera de Villabañez y el camino de Valdemula, junto al núcleo
tradicional. Dicha modificación pretendía ejecutarse a través de la promoción
«Socampo», no obstante, más conocido como Residencial Athenea.
Aprobado en el año 2002 se concibe como un espacio residencial consolidado,
de viviendas unifamiliares aisladas, con espacios verdes y equipamientos dotacionales (centro educativo) en un área de 202.563 m2 de extensión. El objetivo
al que se pretendía llegar era crear un espacio residencial con un máximo de 385
viviendas unifamiliares y equipamientos de interés público y social (comercial,
social, educativo y deportivo). En ese momento se proyectaba con un desarrollo
a 8 años, habiéndose cumplido dicho pronóstico, como se puede observar en las
siguientes imágenes.
Figura 4. Zona Residencial Athenea

Fuente: fotografías de la autora.

En los bordes del núcleo urbano tradicional de Renedo, las modificaciones
han sido de menor dimensión (exceptuando la comentada anteriormente), sin
embargo, han otorgado también un crecimiento del núcleo principal así como
del volumen poblacional. Una de las primeras ampliaciones fue aprobada en el
año 1997 bajo la denominación Plan Parcial «El Arenal», un espacio ubicado al
Suroeste del casco tradicional con una superficie de 19.845 m2 de suelo urbano
residencial, destinado principalmente a primera residencia, con una capacidad
final de unas 44 viviendas. El resultado se traduce en una manzana de viviendas
unifamiliares con una zona central destinada a espacios verdes.
Las modificaciones más recientes dentro del núcleo urbano son las llevadas a
cabo en los sectores 1, 3 y 16, aprobados en 2007, aún en ejecución. Se trata de
un espacio contiguo al núcleo con una superficie total de 45.000 m2 repartidos en
los tres sectores citados previamente. El sector 1 tiene una extensión de 12.800
m2, el sector 3 de 23.200 m2 siendo el sector 16 de 9.008 m2. Con una densidad
de 30 viv. / ha, la construcción predominante son viviendas de carácter unifami2

NNSS: Normas Subsidiarias Municipales
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Figura 5. Ubicación e imagen aérea Plan Parcial «EL ARENAL»

Fuente: Archivo de Planeamiento Urbanístico y Ordenación del Territorio. Junta de Castilla y
León. Planeamiento vigente. Plan Parcial «El Arenal». Renedo de Esgueva. Valladolid.

liar, así mismo se ha reservado un espacio destinado a equipamiento público, en
concreto, la Biblioteca Municipal. Pese a ser el último espacio proyectado, todo
el entramado entra a formar parte de la malla urbana ya consolidada.
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Figura 6. Ubicación e imagen aérea «SECTORES 1, 3 y 16»

Fuente: Archivo de Planeamiento Urbanístico y Ordenación del Territorio. Junta de Castilla y
León. Planeamiento vigente. Sectores 1, 3 y 16. Renedo de Esgueva. Valladolid.

Figura 7. Zona Residencial «Sectores 1, 3 y 16»

Fuente: fotografías de la autora.
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Los cambios a los que se ha visto sometido este municipio responden a un crecimiento relativo de su núcleo tradicional, poco significativo si lo comparamos
con otros municipios del alfoz de Valladolid, sin embargo, se ha hecho visible,
tanto en datos cuantitativos como espaciales, como se puede ver a continuación:
Cuadro 1. Síntesis de las modificaciones del planeamiento urbanístico
Año

Figura Planeamiento
/ Sector

Pobl.

Superficie
m²

Usos

Viv.

Incre.
intercensal

1989

EL COTANILLO

796

117.444

uso residencial

10 viv./ha

102,1

1998

PLAN PARCIAL EL
ARENAL (1997)

961

19.845

suelo urbano residencial

44

120,7

2000

SECTOR 10. PUERTA
DE CASASOLA

935

800.000

espacio residencial de
viviendas unifamiliares

109

97,2

2002

SOCAMPO

1.201 202.563

viviendas unifamiliares y
equipamientos

385

128,4

2007

SECTORES 1,3 Y 16

2.244

vivienda unifamiliar y
equipamientos públicos

30 viv./ Ha

186,8

45.000

Fuente: INE. Padrón Municipal 1989-2009. Archivo de Planeamiento Urbanístico y Ordenación
del Territorio JCyL. Elaboración Propia.

4. EVOLUCIÓN Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA
De los cambios acaecidos en la estructura urbanística de Renedo de Esgueva
se puede extraer que se van a dar cambios en la estructura demográfica de un municipio. Según los datos del padrón de 2009 Renedo alcanzaba un total de 2.808
habitantes; en 1986 cuando se redactaron las Normas Subsidiarias Municipales,
tan solo contaba con 779 habitantes, un incremento significativo del 260,46%
(2.012 personas), sin embargo, ha sido el municipio del alfoz de Valladolid que
menos ha crecido, al mismo tiempo que no comparte la misma dinámica de crecimiento propia de los procesos de periurbanización.
La evolución demográfica mantiene una clara tendencia a la estabilidad por
encima de los 2.000 habitantes que sitúan a Renedo de Esgueva en el umbral de
los municipios entre los 2.000 y los 5.000 habitantes. En el año 2000, coincidiendo con la ocupación definitiva de la urbanización «El Cotanillo» y el Plan
Parcial «El Arenal», tiene lugar una primera inflexión en la curva de la evolución
demográfica.
Posteriormente, en 2001 se produce un nuevo incremento de 386 habitantes
que hay que vincular a la urbanización «Puerta de Casasola». El proceso se completa con la promoción «Socampo» aprobada en 2002 y con los Sectores 1,3 y
16, que se están desarrollando en la actualidad, y que sin duda van a suponer un
crecimiento para el municipio.
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Figura 8. Crecimiento de Renedo de Esgueva a través de fotografía aérea
1950

2008
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Figura 9. Evolución de la población y modificación del planeamiento urbano

Fuente: INE. Padrón Municipal 1989-2009. PLAU de la JCyL. Elaboración Propia.

La promoción más o menos conjunta de todas estas iniciativas arroja un saldo
demográfico positivo. Un crecimiento espectacular de más de 1.600 habitantes
que tiene una enorme transcendencia en términos absolutos y, sobre todo, relativos. Este incremento sitúa a Renedo en el umbral de los 3.000 habitantes, un
rango funcional distinto que transforma no solo sus necesidades internas sino su
funcionalidad y relevancia en el área de influencia urbana de la capital vallisoletana.
Un proceso que no podemos dar aún por concluido, si tenemos en cuenta que
en la actualidad se continúan ejecutando los sectores 1, 3 y 16, suponen aproximadamente unas 135 viviendas, una ocupación que incrementaría nuevamente el
volumen de población del municipio.
Por otro lado hay que considerar que el instrumento de planeamiento general
vigente (NNSS) se encuentra en proceso de revisión. Un proyecto del que aún no
se conoce el contenido pero que, sin duda, tendrá una repercusión extraordinaria
en el futuro del municipio.
5. CONCLUSIONES
No en todos los municipios los cambios en el planeamiento urbanístico han
ido de la mano de un crecimiento demográfico, sin embargo, en el caso de
Renedo de Esgueva, se puede constatar como esos cambios han contribuido al
incremento de la población residente.
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Todo ello se traduce en un cambio en el modelo de planeamiento, que nada
tiene que ver con el resto de municipios limítrofes a Valladolid, que representan
un modelo de desarrollo urbano continuo. Sin embargo, en el caso de Renedo
se ha desarrollado un modelo monofuncional con fórmulas poco diversas que no
han propiciado un crecimiento continuo, ni en relación con Valladolid ni dentro
del municipio. Lo que determina la insuficiencia del modelo definido en las
NNSS tanto desde el punto de vista espacial como demográfico.
En primer lugar, las urbanizaciones se encuentran aisladas respecto al núcleo
tradicional, este hecho supone una mayor distribución de los servicios y equipamientos a lo largo del municipio; y en segundo lugar, es importante considerar
que este modelo de desarrollo urbano se traduce en una difícil integración entre
la población local y los nuevos residentes, siendo estos últimos los que mayor
representación tienen dentro del municipio. Según datos del INE en lo que a lugar
de nacimiento y residencia se refiere (2009), el 68% de la población residente en
Renedo ha nacido en otro municipio, el 12% dentro del mismo municipio; los
nacidos en otra provincia u otra comunidad autónoma representan el 18% (9%
respectivamente) y tan solo el 2% responde a población extranjera.
Figura 10. Relación por lugar de nacimiento y residencia

Fuente: INE. Padrón Municipal. Elaboración Propia.

Por consiguiente, Renedo representa un modelo de crecimiento propio de las
áreas de influencia urbana, municipios rurales a los que la llegada de población
joven, parejas en torno a los veinte-treinta años, por lo general sin hijos, deciden
iniciar una nueva vida cerca de la ciudad, donde por lo general, desarrollan su
actividad laboral. Con el transcurso del tiempo y tras un asentamiento en estos
núcleos, deciden tener hijos, de manera que cambia la estructura de la pirámide
de población; hasta los años setenta-ochenta, en estos núcleos, como en muchos
otros de carácter rural, predominaba el envejecimiento, en los últimos años del
siglo XX y principios del XX, la pirámide va experimentando un ensanchamiento
central y de la base, que responde al asentamiento de generaciones jóvenes y,
consecuentemente a su mayor capacidad reproductora donde la presencia de po475

blación envejecida es escasa. Se está ante un nuevo modelo de desarrollo demográfico, donde la presión de los nuevos residentes da lugar a una estructura rural
rejuvenecida, dominada por generaciones activas y jóvenes que le otorgan al
conjunto una dinámica totalmente distinta de los núcleos implícitamente rurales.
Figura 11. Pirámide de población. Renedo de Esgueva, 2009

Fuente: INE. Padrón Municipal. Elaboración Propia.

Se puede concluir que las perspectivas de crecimiento del municipio son
evidentes: un municipio, próximo a la capital, cuyo desarrollo se ha articulado
en torno a un modelo urbanístico exclusivamente dedicado a la vivienda unifamiliar, en un intento de retomar «la vida en el campo» donde la vivienda es más
barata y se gana en calidad de vida. Renedo de Esgueva, responde por tanto a
un modelo donde el proceso de periurbanización ha otorgado un cambio radical
en la escena urbana, en el sistema de asentamiento y en la composición social
del municipio, resultado de las nuevas pautas de consumo de la población, que
demandan vivienda en los municipios más cercanos a la capital, mientras que las
relaciones laborales, sociales y de ocio las continúan desarrollando en la ciudad.
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