
CLAVES Y ETAPAS DEL CRECIMIENTO URBANO DE VALLADOLID 

El crecimiento urbano de la ciudad de Valladolid se puede dividir en dos etapas, la preindustrial y la industrial, 

en sentido amplio. La primera duraría desde el siglo XI hasta los dos primeros tercios del siglo XIX. La segunda, la 

industrial, desde el último tercio del siglo XIX hasta nuestros días. 

La etapa preindustrial se podría caracterizar como dependiente del medio rural, tanto económica como 

demográficamente. Es decir, el excedente alimentario agrario durante ella no puede superar, por razones técnicas, 

el 25 o 30 % de la producción agraria, lo que arroja una población urbana estricta, es decir, que no produce sus 

alimentos, en torno a esta proporción. Por otro lado, las ciudades preindustriales crecen globalmente por 

inmigración sobre todo, e incluso con mucha frecuencia en exclusiva. En efecto, el hacinamiento y mal 

saneamiento de muchos barrios de las ciudades preindustriales contribuyen a que las enfermedades 

infectocontagiosas mortales sean una realidad estructural habitual, lo que no sucede en el campo, por lo que el 

crecimiento vegetativo positivo durante esta fase reside en el medio rural y rara vez en la ciudad. En Valladolid este 

comportamiento vegetativo pervive hasta los años 30 del siglo pasado. 

Lo contrario sucede en la etapa urbana industrial, en que el excedente alimentario agrario supera 

progresivamente el 30 % del total hasta alcanzar proporciones superiores en nuestros días al 90 %, gracias a las 

técnicas agrarias, producidas en las ciudades, de las que ahora depende el campo para su actividad productiva. De 

esta manera, la proporción de la población urbana va ascendiendo progresivamente hasta alcanzar pronto la mitad 

de la población de un país industrial y superar luego ampliamente el 75 % de ella. Ahora, el crecimiento 

demográfico se sitúa en las ciudades, con una población más joven y con mejores medios sanitarios, mientras que 

el campo, sangrado por el éxodo rural de los años 60 del siglo pasado sobre todo, ha envejecido y tiende a la 

despoblación. Incluso la alternativa turística rural también depende de la ciudad, que le proporciona la demanda.  

Estas realidades económicas y demográficas se traducen en un espacio urbano distinto en cada etapa. Durante 

la etapa preindustrial las ciudades tienen una figura distintiva en las murallas o cercas que las rodean, que son 

las expresión de su límite espacial y, en cierto modo, demográfico; es decir, expresan el límite físico del 

crecimiento urbano de esta etapa. En cambio, en la etapa industrial, en que las ciudades carecen de límites 

técnicos y demográficos al crecimiento, la ciudad aparece condicionada por unas barreras –físicas unas y 

económicas otras- que son las que guían los puntos cardinales hacia los que se dirige el crecimiento espacial 

urbano. 

1. ETAPA PREINDUSTRIAL (SIGLO XI- 1860) 

Las cercas urbanas que suelen marcar el límite del espacio urbano vienen a corresponder a las que se crearon en 

el siglo XIII, aunque en el caso de algunas, como es el caso de Valladolid, corresponden al siglo XVI, principios 

del XVII, por su carácter durante este tiempo de capital, real o legal, de la monarquía. 

a. Una ciudad de ámbito rural comarcal (siglo XI-XII) 

En el último tercio del siglo XI Pedro Ansúrez, a las órdenes de Alfonso VI, el de la conquista de Toledo, 

impulsa el crecimiento urbano de Valladolid. Surgen la Colegiata, la iglesia de San Martín, el Puente Mayor... 

Y la villa se dota de un alfoz de aldeas vecinas, que le proveen alimentos en el mercado semanal. Nace así la 

primera cerca, dentro de la cual viven unas 5.000 o 10.000 personas, como mucho. 

b. Una ciudad de ámbito rural supra comarcal (siglos XIII-XIV) 

Los reyes dotan a Valladolid de dos ferias anuales y de Universidad, con lo que su ámbito de influencia 

aumenta y también la cantidad de gente que demanda actividades comerciales y artesanales. Aparece así la 

necesidad de crear una cerca mayor, eminentemente fiscal, que englobe a los arrabales anteriores, y su 

población aumenta hasta unos 20.000 o, como mucho, 30.000 habitantes. 

c. Una ciudad de ámbito rural suprarregional (siglos XV al XIX). 

 Fase preindustrial feudal (XV-XVIII) 

Valladolid se convierte, primero por la vía de los hechos, y luego, efímera y oficialmente, en capital de la 

Corona de Castilla y de España. Así se establece la Chancillería en Valladolid, que atiende a la mitad norte 

de la Corona de Castilla. Los reyes residen de manera preferente en esta ciudad, donde se celebró el mayor 

número de Cortes ya desde el siglo XIV. Valladolid se convierte en ciudad y obispado (1595). De esta 

manera los estamentos privilegiados de la nobleza y del clero se establecen preferentemente en Valladolid, 



convertida en ciudad levítica o conventual (hasta 40 conventos llegó a haber) y, con ellos, la demanda, 

importante en términos cuantitativos y, sobre todo, cualitativos, se incrementa notablemente. Es el 

momento de apogeo de Valladolid en la etapa preindustrial feudal. Y fue preciso crear un nueva cerca, la 

tercera, que venía a reunir su población máxima, en torno a los 50.000, o, como mucho, 60.000 habitantes. 

 

 Fase preindustrial capitalista (2 primeros tercios del XIX) 

La etapa preindustrial feudal sufrió crisis económico-demográficas, que se tradujeron en retrocesos 

urbanos, como los experimentados en el siglo XIV y, sobre todo en el XVII. Pero en el 2º tercio del XIX, 

bajo otro modelo económico-social, el liberalismo o capitalismo, la ciudad se recupera, aunque al hacerse 

todavía dentro de la técnica productiva preindustrial, no logra superar los niveles de 1606. La Universidad 

se relanza para la formación de la burguesía; las delegaciones de los diversos ministerios originan un 

cuerpo funcionarial importante, que compensa la pérdida de la Chancillería y se establece la capitanía 

general regional. Así la población vallisoletana logró ascender a los 50.000 habitantes en 1850. 

 

2. ETAPA INDUSTRIAL (1860-2017) 

a. Fase de transición industrial o protoindustrial (1860-1950) 

En las ciudades y en el campo se inicia la etapa industrial, conviviendo durante décadas las técnicas 

preindustriales y las industriales, aunque estas últimas van extendiéndose cada vez más. Se instala en la 

ciudad una burguesía harinera que, inicialmente, extrae sus rentas del campo, como rentistas que son en 

buena medida, gracias a la adquisición y/o ampliación de sus propiedades rurales durante la 

Desamortización. Esta burguesía inicia la industrialización de la ciudad, con un cierto éxito, en un 

panorama que convierte a Valladolid en capital económica de la región, gracias al Canal de Castilla, 

primero, y del Ferrocarril, después, e incluso, durante un breve tiempo fue el tercer centro financiero de 

España. De esta manera logra rellenar el espacio correspondiente a las cercas anteriores de Valladolid, al 

mismo tiempo que eleva la construcción en altura. Se logran así los 70.00 habitantes en 1900, los 90.000 en 

1930 y los 125.000 en 1950. Se crean unos barrios burgueses, al sur, y se inician los barrios obreros en el 

Este, saltando tímidamente todavía las vías férreas. Pero no se rebasa la barrera del Pisuerga. 

b. Fase industrial (1950-1980) 

Esta es la etapa de apogeo urbano de Valladolid, vinculada al desarrollismo de los años 60. Su clave es la 

industria, favorecida por su situación de encrucijada regional de comunicaciones y por la existencia de una 

subestación cercana de distribución eléctrica en La Mudarra, que contribuyen a ubicar fábricas muy 

consumidoras de energía, como Tafisa, Nicas, Michelín, además de Fasa-Renault, que fue la gran empresa 

creadora de empleo en la ciudad. Es el momento en que crece la ciudad, pero lo hace sobre todo hacia el 

Sur en sus barrios más cualificados, sirviendo la vieja cañada de merinas del Paseo Zorrilla como eje 

ordenador; hacia el oeste sólo inicialmente, después de la creación de múltiples puentes sobre el Pisuerga, y 

hacia el Este, con más profusión en sus barrios más obreros, por el problema de la vía férrea, escasamente 

permeabilizada y dotada de una fisonomía poco agradable. Este es el momento de máxima expansión de la 

población dentro del municipio de Valladolid (345.000 habitantes en 1991 frente a 315.000 en 2011). 

c. Fase postindustrial (desde 1980) 

A partir de la crisis económica de los años 1973 se inicia una fase postindustrial, de retroceso de la 

producción industrial, y con aumento creciente de un sector servicios con funciones diversas, desde la 

productiva a la social, pasando por la más puramente consumista y financiera. Por otro lado, la barrera del 

tren no se ha superado: la solución a principios de este siglo se confiaba a la especulación para su 

soterramiento, pero la crisis, la localización de los grupos sociales menos favorecidos en su entorno y la 

existencia de tres instancias institucionales –Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Gobierno Central- 

están impidiendo de hecho el soterramiento. Este es el momento en que los precios del suelo en Valladolid 

alcanzan niveles muy altos y contribuyen a que muchas empresas construyan en el alfoz, creando así una 

corona de pueblos urbanizados, convertidos sobre todo en barrios dormitorios.  

En esta fase, pues, se ocupa cada vez más la otra orilla del Pisuerga (barrio de Huerta del Rey, Arturo 

Eyríes, Parquesol…) y la urbanización abandona el municipio vallisoletano hacia los municipios de su 

entorno, originando su banlieue (con 45.000 habitantes en 1996 y 100.000 en 2011), pasando, así, 

Valladolid de ciudad a aglomeración urbana o área metropolitana. 



 


