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TÍTULO I.

INTRODUCCIÓN

1. Singularidad de un asentamiento – valores urbanos, paisajísticos y monumentales
La ciudad de Segovia se caracteriza por la singularidad de su asentamiento urbano, en un paisaje
hermosísimo, en el que los grandes monumentos se integran con su entorno en una relación de
armonía incomparable, de esa belleza casi incomprensible que tienen las viejas ciudades
castellanas.

Esta armonía singular sólo se ha hecho posible desde la convivencia milenaria entre el ser
humano y la naturaleza, soporte del asentamiento (no sólo físico, sino económico, ambiental,
etc.). Convivencia dura, en un medio duro. Misteriosa relación de amor fraguada en la lentitud del
correr del tiempo desde la contemplación, el silencio, la escucha atenta, pero también desde el
trabajo cotidiano y en el esfuerzo común.
Sorprenden verdaderamente las soluciones urbanas y arquitectónicas destiladas en los siglos,
generación tras generación, cuyo acierto es fruto del proceso prueba-error. Aquí el paisaje es más
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un “estado de la conciencia” que en otros sitios. También es consecuencia de un dejar hacer
lentamente a una naturaleza, más sabia que nosotros. ¿Quién tiene prisa?
El temor a pretéritos errores que vivimos a diario, a la falta de reflexión suficiente, a perder el
paisaje actual, ha colocado ahora el péndulo de la opinión del lado de un exigente y rigorista
conservadurismo, que, aun no aportando solución a los problemas, puede llegar a ser visto como
una posibilidad frente a las agresiones que ha venido sufriendo el patrimonio cultural segoviano.
Detener el tiempo, como un sueño de Ruskin, y dejar que su inexorable paso lleve a una lenta y
larga agonía prolongada lo más posible. Es una tentación para el planificador, tentación no exenta
de romanticismo (ni de ingenuidad y poco realismo): “En Segovia no hay que hacer nada”.
Pero esta ingenuidad, que parte de la idea de que procesos urbanos y bienes culturales se
sostienen solos, no es cierta. Lo decía Ortega en “La Rebelión de las Masas”: es el peligro del
“brutalismo”. Los bienes culturales, el patrimonio cultural, son bienes materiales a los que afecta
el paso del tiempo y están en deterioro constante, como la ciudad y los fenómenos urbanos. No
se recuperan por sí mismos como los seres vivos o los bienes del patrimonio natural que tienen
una capacidad de auto-regeneración, siempre que la presión sobre ellos (humana o de otro tipo)
disminuya y se vuelva a condiciones normales y adecuadas para el funcionamiento del
ecosistema o la vida.

2. La conciencia de la singularidad del asentamiento y de los Conjuntos Históricos que lo
conforma es, precisamente, el motor del presente Plan Especial y su motivación más profunda.
Pero el Plan parte también de la consciencia de que este patrimonio cultural está sufriendo
procesos de deterioro más allá de los procesos físicos. Los dos factores que definen y recorren
todo el extenso contenido del Plan son la defensa y protección de los singulares bienes culturales
y naturales y la responsabilidad de legarlos a las generaciones futuras en condiciones adecuadas.
La conservación de los Conjuntos Históricos lleva a poner el acento de forma total en la
conservación y mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, la silueta paisajística y las
características del ambiente de la ciudad: paisaje – asentamiento – monumentos. Y ciudad, como
forma del asentamiento. Ciudad que “es así”: una estructura urbana peculiar, configurada por sus
arquitecturas, definida en sus contornos y con silueta propia, dialogando permanentemente en su
paisaje, recinto y arrabales.
Pero la ciudad no puede ser entendida sólo como un mero fenómeno físico, como una
acumulación de inmuebles o estratos históricos provistos por el azar o por el movimiento natural
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de las Edades como si de fenómenos geológicos se tratara. Ni siquiera es sólo resultado del clima
o la hidrología.
El primer factor del Plan es la valoración de la singularidad de la ciudad física, entendida como
paisaje (entorno-asentamiento-monumentos) y el segundo factor del Plan, no menos importante
que el primero, es “el paisanaje”. La ciudad es como es y se mantiene porque es una entidad
social viva y es vivida cotidianamente por miles de personas.

3. Asentamiento: paisaje y paisanaje
Recientes descubrimientos arqueológicos (Abrigo del Molino, julio de 2013) nos hablan de la
presencia de pobladores en estas tierras hace 60.000 años: “Segovia fue refugio de neandertales
por sus excepcionales características y su variado ecosistema al sur del Duero”. La Arqueóloga
Clara Martín, en el Documento de Arqueología del Plan Especial de las Áreas Históricas para la
primera aprobación inicial, lo expresará de la siguiente manera: “En la Prehistoria, los primeros
pobladores buscaron cobijo y resguardo en las rocas que los ríos habían excavado. Los valles les
ofrecían fresca y abundante agua y tierras ricas y fértiles para cultivar. Surgieron así las primeras
huertas, los primeros cultivos y la estabulación de los primeros animales. Por otro lado, la
necesidad de madera para usos domésticos y –al dejar el hábitat rupestre- para la construcción
de sus casas, que más tarde tuvo continuidad con la llegada de los romanos. El aumento de
población generó sin duda un incremento de las necesidades de suelo cultivable, pastos para el
ganado y madera tanto para la construcción como para fuente de energía. Las sucesivas guerras
con los pobladores celtibéricos también contribuyeron a extender el proceso de deforestación, por
razones estratégicas y defensivas” (Clara Martín, 2010. “Documento Arqueológico del Plan”).
Paisaje y paisanaje forman parte de la realidad urbana: El paisaje comienza su conformación
hace 84 millones de años bajo el denominado Mar de Tethis:
“Hace unos 84 millones de años, el ascenso generalizado del nivel de los
océanos en el Planeta, asociado a la fusión del hielo en los Polos, hizo posible
que un mar somero fuera invadiendo progresivamente el actual centro peninsular.
El oleaje y las corrientes de deriva litoral se encargaron de removilizar las arenas
costeras, mediante barras arenosas subacuáticas de cresta ondulada, que
dejarán en el sedimento las características laminaciones. En las zonas próximas a
la costa se implantaron colonias de rudistas (Hippurites), un grupo de moluscos
bivalvos de morfología cónica, hoy en día extinguidos” (A. Díez Herrero, 2010.
“Segovia antes de Segovia: crónica geológica”).
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Por su parte, el paisanaje bien podría haber comenzado hace 60.000 años, con los neandertales
del Abrigo del Molino. Existe verdadera constancia de una Segovia establemente habitada desde
antes del año 700 adC, entre la Edad del Cobre y la del Bronce:
“Aun cuando la colonización de Segovia y su entorno puede remontarse a épocas
muy pretéritas, como acredita en el Valle de Tejadilla el reciente descubrimiento
de fósiles de Homo sapiens en asociación con restos de macrovertebrados del
Pleistoceno Superior, los contextos mejor conocidos de la ocupación humana
sistemática de este espacio corresponden a las Edades del Cobre y del Bronce.
Se trata bien de poblados situados al aire libre, como el calcolítico de La Mesa, en
Zamarramala, o el de Las Zumaqueras, en La Lastrilla, con posible origen en la
Edad del Cobre y perduración atestiguada hasta bien entrada la Edad del Bronce”
(Clara Martín, 2010. “Documento Arqueológico del Plan”).

4. Del asentamiento, la estructura urbana y la idea e identidad de Segovia.
Todos estos hallazgos y estudios van retrasando paulatinamente la edad en la que los primeros
asentamientos encuentran su localización en estas tierras. Pero la abundancia de yacimientos y
restos nos permiten afirmar que hay una continuidad de poblamientos urbanos estables desde el
siglo VII adC hasta nuestros días, fijando así un sistema urbano que se prolonga por más de 2700
años, con diferentes características, tamaño, capacidad,…
En este sentido, momentos de especial relevancia son la propia época romana (de la que siguen
produciéndose hallazgos que están variando las hipótesis relativas al asentamiento romano) y el
período desde la Edad Media (s XI) hasta el Renacimiento (s XVI), tras el cual comenzará la
decadencia urbana, económica y social más larga de la ciudad, etapa de decadencia que duraría
hasta el florecimiento desarrollista de la segunda mitad del siglo XX, caracterizado por un boom
demográfico y por una expansión urbana poco o nada planificada desde criterios de integración o
protección del patrimonio. Sería la época tecnocrática de la dictadura.
El Catedrático y Cronista de la Ciudad, D. Antonio Ruiz Hernando, en su “Historia del Urbanismo
en la ciudad de Segovia del siglo XII al XIX” (1982) trae a colación la primera descripción de
Segovia realizada por Abū Abd Allāh Muhammad al-Idrīsī (1100 - 1165 ó 1166), Al-Idrisi ó El
Idrisi, en cuyo Mapamundi se refleja la posición y un esquema de la configuración de Segubia.
Del Mapa de Al-Idrisi se extrae el fragmento que se recoge a continuación:
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“Segovia no es una ciudad (madinat) sino que está formada por muchas aldeas (quran)
cercanas y tiene los edificios juntos unos con otros. En ella viven muchos hombres aptos
para formar una escolta…”
El texto de Al-Idrisi nos hablaría de un asentamiento de importancia pero definido precisamente
como no-ciudad. El texto de Al-Idrisi pone de manifiesto la conformación compleja de la ciudad, ya
desde el siglo XII, especificando que esta no-ciudad de Segovia es un agregado de diferentes
aldeas. Este carácter complejo está en el propio origen del asentamiento, por lo que debe
constituirse en atributo protegido por el Plan. Digamos que la estructura urbana, tal como la
podemos ver hoy, aún conserva este carácter, permitiendo una lectura de aquel origen. Ese
asentamiento en aldeas luego fue desarrollándose, culminando en diferentes arrabales, que
todavía hoy existen, habiéndose preservado también buena parte del espacio no urbano y carente
de edificación que separaba dichos arrabales. Se dispone de numerosos testimonios gráficos de
la forma de la ciudad que acreditan históricamente esta estructura urbana singular que ha llegado
a nuestros días. De ellos, los dibujos de Anton Van den Wyngaerde, a mediados del siglo XVI,
diversos grabados y, por último, imágenes fotográficas atestiguan la pervivencia de esta forma de
ocupación del espacio y de asentamiento sobre el territorio.
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Salvaguardar la estructura urbana de la ciudad de Segovia implica proteger los espacios no
edificados que quedan entre esos arrabales, delimitando de forma muy estricta los ámbitos de
suelo urbano para evitar en todo momento que una hipotética expansión urbana de los arrabales
desdibujara de cualquier manera esta estructura urbana compleja (formada por asentamientos
discontinuos).

Foto: Jorge Martín de Lucas
Tomada de “Cielos de Segovia” – página de Facebook
La singularidad de la ciudad se sustenta sobre esta estructura urbana de asentamientos y es el
principal objeto de protección del Plan, debiéndose mantener inedificados estos espacios entre
arrabales y entre el recinto amurallado y arrabales. El Plan General de 2008 ya hizo un esfuerzo
en este sentido de proteger estos espacios (clasificándolos como Suelo Rústico Protegido con
diversas categorías de protección concurrentes). A su vez, estos espacios ya fueron protegidos
por el Plan General de 1984 (estando entonces clasificados como Suelo No Urbanizable
Especialmente Protegido). Pero las protecciones no sólo se han quedado en lo urbanístico: estos
espacios rústicos de los valles son parte esencial del Paraje Pintoresco declarado en 1947. Todo
ello hace que el PEAHIS mantenga un grado de protección máxima sobre los mismos en el
convencimiento de que la protección urbanística de estos espacios es condición para el
mantenimiento de la estructura urbana de los conjuntos históricos de Segovia.
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Hacemos hincapié en el frontispicio de esta Memoria Vinculante en los valores, aspectos y
atributos esenciales para el Plan, por lo que todo lo anterior se manifiesta para dejar constancia
clara de que se considera fundamento del Plan el mantenimiento y conservación de esta
estructura urbana, caracterizada por los espacios rústicos entre núcleos urbanos. La fragilidad de
estos espacios es grande y los procesos de abandono de los cultivos tradicionales están
amenazando la viabilidad de su conservación. A la vez, la presión urbanística sobre estos
suelos es considerable por su calidad ambiental tanto como por su cercanía al suelo urbano
(cuando no contigüidad). El Plan, por tanto, se aparta de cualquier interpretación que pudiera
convertir estos suelos rústicos protegidos en suelos edificables en cualquier forma o permitiera su
edificación en cualquier manera. Al contrario, el Plan pretende la recuperación de los usos
tradicionales y la eliminación de construcciones e instalaciones no asociadas de forma estricta a
estos usos tradicionales.
El estudio del profesor D. Antonio Ruiz, en su interpretación del texto de Al-Idrisi, coadyuva a la
toma de decisiones en la formulación del PEAHIS y también a la justificación de las soluciones
adoptadas en lo que a los espacios del Paraje Pintoresco se refiere. Así, en la obra ya citada, nos
dirá lo siguiente:
“En primer lugar, Segovia no era una ciudad, sino un grupo de aldeas. Segundo, la actividad de
sus habitantes es la guerra. Tercero, parece que dedican una gran atención a la ganadería. Lo
que induce a pensar:
a) que Segovia no es una creación “ex novo”, sino solamente la ciudad, es decir, el área
amurallada, pues no es muy lógico pensar que una ciudad recién creada hubiera
alcanzado, en tan pocos años, tal grado de dispersión y no de concentración como sería
normal en una ciudad fronteriza;
b) que el asentamiento repoblador ha transformado a todo el conjunto, a las aldeas, en
una ciudad;
c) que será la ganadería la que, una vez perdida su función guerrera, permita el desarrollo
de la industria pañera.
La forma triangular de la planta de la población en el esquema de Idrisi y la gran distancia entre
los barrios de Santo Tomás y San Salvador, base del triángulo, y el alcázar, vértice del mismo, es
el resultado del acueducto, elemento determinante y esencial en la configuración urbana. Su
trazado lineal, excesivamente largo, impidió, por otra parte, que los arrabales contaran con su
propia cerca como ocurrió con otras ciudades.
La ciudad, la parte amurallada, flanqueada por los barrancos del Clamores y del Eresma se
extendía sin solución de continuidad, o si se prefiere, con la sola cesura que supone la cerca, por
el lado SE hacia la Sierra. La Plaza del Azoguejo, a los pies de la muralla, equidistante de las
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puertas de San Martín y San Juan, era el corazón de los arrabales. Su área queda configurada
por el caserío y el acueducto, auténtica pantalla interpuesta entre el campo y la propia plaza. El
acueducto es un hito en el urbanismo segoviano, el puente entre el campo y la ciudad, el
elemento unificador de todo el caserío, una línea que enlaza la fragosidad del barranco del arroyo
Acebeda, con la actividad fabril del arrabal, la vida concejil, y el esplendor de la corte asentada en
el alcázar. Desde su nacimiento hasta su muerte recorre más de 14 kilómetros”.
Esta configuración en diferentes núcleos y áreas intermedias se mantiene hoy (San Marcos ó San
Lorenzo, una parte de El Salvador) o puede leerse, no sin dificultad, en otros casos
completamente colmatados hoy (San Millán, Santa Eulalia, Santo Tomás) y es un aspecto que el
Plan Especial protege por sustentar ya no sólo valores paisajísticos, ambientales, culturales ó
históricos, sino porque se trata de un atributo que define y caracteriza Segovia como Paisaje
Urbano Histórico, sin el cual pierde su propia naturaleza. La esencia de esta naturaleza podemos
ponerla en cómo cultura y medio ambiente pueden convivir generando espacios de altísima
calidad en los que se sedimenta el poso de las diferentes generaciones que han vivido ese
espacio, espacio natural y, a la vez, cultural.
La existencia de diferentes declaraciones de Conjuntos Históricos y Paraje Pintoresco, por tanto,
está basada en la propia valoración de la configuración dispersa de los núcleos urbanos
(humanización de la naturaleza) tanto como de los espacios intersticiales y que separan dichos
núcleos (naturalización de la ciudad), en una integración que se puede calificar de singularísima y
extraordinaria. Esta es la lectura que podemos hacer de ello en el presente Plan Especial para la
preservación de los Conjuntos Históricos de Segovia.
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5. Protección del patrimonio y calidad de vida de los habitantes.
Esta realidad física de Segovia que venimos describiendo se podría definir como una “zona
urbana resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo
que trasciende la noción de “conjunto” o “centro histórico" para abarcar el contexto urbano
general y su entorno geográfico”. Veremos más adelante la problemática de las diferentes
declaraciones de Conjuntos y Paraje Pintoresco, problemática cuya clave es la falta de encaje
normativo de espacios-paisaje de la complejidad de Segovia en la diferente legislación de
patrimonio cultural de nuestro país: No se corresponden con el patrimonio natural, ni con el
patrimonio cultural al uso (no son conjuntos históricos propiamente dichos). Sin embargo, esta
definición de PAISAJE URBANO HISTÓRICO identifica plenamente la realidad física de la ciudad
de Segovia.
El contexto general de referencia para el Paisaje Urbano Histórico de Segovia a que se refiere la
anterior definición “incluye otros rasgos del sitio, principalmente su topografía, geomorfología,
hidrología y características naturales; su medio urbanizado, tanto histórico como contemporáneo;
sus infraestructuras, tanto superficiales como subterráneas; sus espacios abiertos y jardines, la
configuración de los usos del suelo y su organización espacial; las percepciones y relaciones
visuales; y todos los demás elementos de la estructura urbana. También incluye los usos y
valores sociales y culturales, los procesos económicos y los aspectos inmateriales del patrimonio
en su relación con la diversidad y la identidad”.
En esta definición, tomada literalmente de la Recomendación sobre el Paisaje Urbano Histórico
(párrafos 8 y 9 de la Recomendación), según Resolución de la Conferencia General de UNESCO
en su 17ª Sesión Plenaria en París el 11 de noviembre de 2011, encaja perfectamente la realidad
física de Segovia. Y es aplicable a la ciudad en cuanto que es un bien incluido en la Lista del
Patrimonio Mundial, inscrito el 6 de diciembre de 1985, al amparo de la Convención de Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural de 1972.
El significado de la aplicación de esta Recomendación al PEAHIS es precisamente dar una
respuesta “al objetivo de preservar la calidad del medio en el que viven las personas, mejorando
la utilización productiva y sostenible de los espacios urbanos, sin perder de vista su carácter
dinámico, y promoviendo la diversidad social y funcional”. En ella confluyen los objetivos de la
conservación del patrimonio urbano y los del desarrollo social y económico. Es un planteamiento
basado en una relación equilibrada y sostenible entre el medio urbano y el medio natural, entre
las necesidades de las generaciones presentes y venideras y la herencia del pasado”.
Este objetivo está ligado a la concepción expuesta más arriba de que paisanaje y paisaje forman
parte de la misma realidad. Se trata de conjugar aquí el derecho del paisaje con el derecho al
paisaje: este último se ha ido configurando como uno de los cimientos del urbanismo y la

9
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440052101563565541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

ordenación de este principio de siglo, al tomar en consideración las técnicas de planificación
ecológica que Ian McHarg perfilara ya en la década de 1960 en su libro “Diseño con la
Naturaleza” (1960). Este derecho al paisaje extiende su disfrute y defensa a todos, reconociendo
el paisaje como patrimonio común de toda la sociedad, máxime, si cabe, en paisajes que ya han
alcanzado reconocimiento en diversas declaraciones y protección a través de diversas figuras
como ocurre con el paisaje de la ciudad de Segovia.
Preservar el medio a costa de empeorar la calidad de vida de los habitantes no es una solución
sostenible, ya que, el empeoramiento de la calidad llevará consigo una pérdida de interés por los
propios ciudadanos, llevando a una “desvitalización” que termina por deteriorar también la
realidad física del patrimonio, en una espiral degenerativa que provoca la pérdida de lo que se
pretendía preservar. Por ello, las políticas meramente represoras de conductas y ordenancistas,
con un alcance sólo normativo, no son el mejor caldo de cultivo para la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos y para la protección y revitalización del patrimonio cultural. Ello implica que
hay que aunar un arsenal de herramientas de diverso alcance (jurídico, urbanístico, paisajístico,
arquitectónico, dotacional, etc.) que puedan corregir o paliar los procesos de degradación que se
inician con la pérdida de vitalidad de nuestros conjuntos históricos. De aquí que se planteen por el
Plan Especial un conjunto de estrategias presididas por los principios de sostenibilidad,
prevención, cautela y revitalización, encaminadas todas ellas a la mejora de la calidad de vida de
los habitantes, con el fin de que la protección del patrimonio cultural sea efectiva a través de la
revitalización y utilización del mismo.

Foto: Raquel Regidor Garo
Tomada de “Cielos de Segovia” – página de Facebook
En estas líneas estratégicas se incluyen las siguientes, que se citan (sin jerarquía y como mera
enumeración aquí) por ser las más representativas previstas por el Plan Especial, sin perjuicio de
otras que se irán desgranando a lo largo de la Memoria Vinculante:
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la consolidación y ampliación de ejes peatonales.



el tratamiento del espacio público.



la regulación y tratamiento del tráfico rodado en un contexto de accesibilidad universal,
incorporando las infraestructuras necesarias.



el tratamiento y mantenimiento de los espacios del denominado Cinturón Verde, en el
entendimiento de que la “noción de paisaje urbano histórico tiene en cuenta las
tradiciones y percepciones de las comunidades locales a la vez que respeta los valores
de la comunidad nacional e internacional”, (Recm. PUH, párrafo 13).



el tratamiento y conservación de los espacios naturales como portadores de fauna y
vegetación dignos de protección, que suponen una riqueza especialmente singular en
Segovia.



la implantación o continuación de políticas de vivienda (incorporando viviendas de
protección pública, realizando áreas de rehabilitación integrada, o procurando la
utilización de contenedores urbanos obsoletos o vacíos).



la dotación de equipamiento urbano, ajustado a las necesidades reales de la población
del ámbito del PEAHIS.



el tratamiento y diseño de los espacios hoy abandonados o que provoquen impactos en el
ambiente de los Conjuntos Históricos, con el fin de su incorporación al proceso urbano
normal.



la regulación de los usos, a través de zonas en que los usos económicos sean los
predominantes y a través de la diversidad de usos en zonas tradicionales de actividad.



la priorización del uso de vivienda en los barrios tradicionales, procurando que mantengan
su carácter actual de zonas tranquilas, sin presión urbana y de altísima calidad ambiental.



la protección de todos los espacios, edificios y elementos que tengan valores destacables
o que aporten valores al conjunto, así como las medidas oportunas para la eliminación de
aquellos elementos impactantes o degradantes que perjudican los valores protegidos.

Todo ello enmarcado siempre por la sostenibilidad desde sus tres aspectos ya clásicos:
ambiental-patrimonial, económico y social, dentro de “un planteamiento global e integrado para la
determinación, evaluación, conservación y gestión de los paisajes urbanos históricos como parte
de un plan general de desarrollo sostenible”, tal como se expone en el párrafo 10º de la
Recomendación sobre el Paisaje Urbano Histórico.
Cerrando este capítulo, la calidad de vida de los ciudadanos no sólo se basa en disponer de un
entorno adecuado para la existencia o que provea de los servicios básicos, sino que “partiendo de
la base de que la diversidad y la creatividad culturales son bazas importantísimas para el
desarrollo humano, social y económico, la noción de paisaje urbano histórico ofrece herramientas
para la gestión de las transformaciones físicas y sociales y procura que las intervenciones
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contemporáneas se integren armónicamente con el patrimonio en un entorno histórico y tengan
en cuenta el contexto regional”. El Plan Especial de las Áreas Históricas se enmarca en esta línea
de pensamiento claramente buscando y definiendo los invariantes tipológicos de las arquitecturas
y los espacios libres públicos y privados para garantizar la pervivencia de dichas tipologías, pero
también para procurar que las necesarias intervenciones que se realizarán sobre el espacio
construido lo sean desde esa integración deseable, y también desde el diseño de calidad que,
como dice la Ley de Patrimonio de nuestra comunidad autónoma, acreciente el Patrimonio
Cultural.
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TÍTULO II.

ANTECEDENTES
Colaboración del arquitecto Álvaro Álvarez

Un resumen histórico de la protección urbanística de la ciudad muestra la herencia con la que el
actual Plan Especial de las Áreas Históricas debe lidiar. La heterogeneidad de criterios de
protección, declaraciones tanto a nivel nacional como internacional, junto con la complejidad de
planteamientos urbanísticos, y la elaboración de sucesivos Planes Especiales han originado la
situación actual de languidecimiento entre el desarrollo urbano y la protección patrimonial.
La declaración del Acueducto en 1884 como Monumento Histórico Artístico por parte de la
Comisión de Monumentos Históricos Artísticos inaugura las declaraciones de los bienes
inmuebles del patrimonio segoviano. En esta primera etapa la mayoría de las declaraciones de
monumentos está motivada por procesos de reacción ante ataques y destrucción del Patrimonio
sin responder a una protección sistemática y científica, más bien a una ‘visión romanticista’. Es el
caso específico de la Iglesia de la Veracruz o el Monasterio del Parral. Otros monumentos no
corrieron la misma suerte, siendo totalmente destruidos por criterios de intervención en el centro
urbano y adaptación de la ciudad a las necesidades modernas (junto a otra serie de factores,
como dotar de actividad a un sociedad realmente empobrecida) Es el caso de la Puerta de San
Martín, la Puerta de San Juan (este último derruido a pesar de la negativa por parte de la
Comisión Provincial de Segovia) o el derribo de las iglesias de San Facundo y San Pablo de la
mano de Odriozola para facilitar la conexión entre el interior y exterior del recinto amurallado. En
esta primera etapa, la protección del patrimonio no responde a una protección sistemática y
científica, sino más bien a una visión romántica. Junto a la declaración del Acueducto, se otorga
en sucesivos años la declaración de la Torre de la Iglesia de San Esteban (1896), el Real
Monasterio de Santa María del Parral (1914) y la iglesia de la Vera-Cruz (1919), baja la
denominación de Monumento Arquitectónico de España.
El patrimonio segoviano se ve recogido por primera vez en materia legislativa a nivel local en las
Ordenanzas municipales de la muy noble y muy leal ciudad de Segovia, (1905) bajo el nombre de
“Relación de Monumentos y Construcciones Históricas-Artísticas”. Su principal aportación fue
evitar la intervención en cualquier obra sin previo informe de la Comisión Provincial de
Monumentos. En años sucesivos, destaca el Plan de Mejoras Urbanas (1927) de la mano del
arquitecto municipal Pagola.
La especial preocupación por el patrimonio durante los años 20 y en especial en tiempos de la II
República, motiva la elaboración de Leyes de Protección del año 1926. Previamente había
surgido en 1915 la Ley de 4 de marzo de 1915, cuya aportación fundamental es el
establecimiento de un nuevo concepto: Monumentos Arquitectónicos Artísticos, ordenando la
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inclusión en el catálogo que por entonces se estaba formando a raíz de la Ley de 1911, donde se
especifica que el conjunto de bienes dignos de ser conservador por razón de arte e historia queda
bajo la tutela e inspección del Estado. En Segovia, dicho catálogo no aparecerá hasta 1923 de la
mano de Francisco Rodríguez Marín, con un cierto rigor científico y sistemático de la
conservación del patrimonio.
La Constitución de 1931 marca el comienzo de la segunda fase respecto a la protección del
patrimonio, siendo la primera constitución española en contener un precepto específico sobre el
Patrimonio Histórico-Artístico (art. 45). Se establece el mandato de organizar un registro de
bienes culturales, ampliando los ya declarados e incorporando nuevos monumentos mediante el
Decreto de 3 de junio de 1931: la Catedral, Iglesia de San Lorenzo, Iglesia de San Martín, Iglesia
de San Juan de los Caballeros, Iglesia de San Millán, Puerta de San Andrés, Monasterio de San
Antonio el Real, Torre de Santo Domingo, Convento de Santa Cruz. Se incorpora una medida de
conjunto como concentración de elementos, llevando a protegerse la agrupación. Dichos
principios coinciden con la publicación de la Carta de Atenas, por parte de Patrimonio (1931) y de
los CIAM en el año 1933. A su vez se empieza a valorar el paisaje con la figura de la declaración
de Paraje Pintoresco. No será hasta 1947 cuando Segovia reciba esta distinción, habiendo sido
anteriormente declarados por Decreto de 12 de julio de 1941 los distintos Conjuntos Históricos,
carentes de una buena limitación y concreción. La ciudad queda recogida como una serie de
Conjuntos Históricos: Recinto Amurallado, Plazuela de San Lorenzo, Calles y Plazas a lo largo del
Acueducto, Área de defensa del Acueducto, Vistas panorámicas desde Segovia; conjuntos
posteriormente ampliados con el Conjunto Histórico de la Plaza de Santa Eulalia (1973). Cabe
reseñar las primeras palabras del Decreto: “Declaradas Monumentos Nacionales varias
edificaciones en la ciudad de Segovia, es preciso extender esa declaración a algunos conjuntos
parciales de la misma…” cuya valoración viene motivado por la repercusión en la riqueza nacional
y contribuye a determinar la evolución de la ciudad, con la intención de ser un reflejo de la
sugestión histórica de la ciudad”. A partir de este momento se abre el camino de la valoración del
tejido y la trama urbana de Segovia, “acompañante” de los monumentos declarados, ya que se
consideran parte esencial del propio conjunto monumental no sólo los edificios singulares, sino el
complejo urbanístico completo, incluyendo el caserío como conjunto de piezas relevantes no sólo
para la contemplación de los monumentos, sino para su entendimiento y comprensión en todos
los aspectos.
En una carta fechada el 5 de julio de 1947, el presidente de la Junta Consultiva de la Ciudad
Monumental de Segovia remite al Alcalde de la Ciudad el “proyecto de reglamento de las
Ordenanzas Monumentales de la Ciudad de Segovia, aprobadas por esta Junta Consultiva; y
ciento veintidós fichas del Inventario Monumental cuya relación también se acompaña”. Se puede
concretar que es el primer inventario general de la capital, donde no sólo se recogen los
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principales hitos urbanos sino sus edificios contiguos que potencian su carácter dentro de la
ciudad.
A la Declaración de conjunto parciales siguió la aprobación de “las Ordenanzas Monumentales de
la Ciudad de Segovia, para el cumplimiento del Decreto de 12 de julio de 1941”, y en especial
“para una mejor adaptación y concreción de la protección derivada del mismo a cada edificación
concreta del tejido urbano de Segovia”. Con fecha de 29 de Marzo de 1944 se aprueba el
Reglamento para cumplimiento de las Ordenanzas Monumentales.
Dentro de esta protección sistemática de carácter suprematorio destacan en años sucesivos la
Protección de castillos españoles (1949) y el Decreto de Protección de los escudos, emblemas,
piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés históricoartístico (1963).
Una tercera fase se consolida bajo la mirada desarrollista correspondiente a la etapa tecnócrata
dentro del período franquista. La protección patrimonial vuelve al pensamiento de finales del XIX,
con la consiguiente destrucción del Patrimonio de forma indiscriminada en función de la
prevalencia de la economía. Supone los grandes cambios urbanísticos, distinguiéndose a la hora
de intervenir tres criterios: la consideración de ordenaciones, la necesidad de equipamientos y el
desarrollo de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Dentro del ámbito que abarca actualmente el
PEAHIS, se puede hablar de nuevas alineaciones en la avenida del Acueducto, la reorganización
del entorno del Acueducto (Plaza Oriental y Plaza del Azoguejo), avenida Padre Claret, Vía
Roma, Avenida de José Antonio, San José y el Plan Parcial del Velódromo. Por otra parte, la
necesidad de equipamientos ligados a este espíritu tecnológico y desarrollista, con un sentido de
articulación de la sociedad, supone una modificación del espacio urbano con la incorporación de
nuevos edificios derribando edificaciones patrimoniales para implantar los nuevos equipamientos.
Es reseñable la destrucción de parte del Palacio de Enrique IV para el edificio de Telefónica, la
destrucción del convento de San Agustín implantando la dotación sanitaria 18 de Julio, la creación
de los Juzgados, La Sección Femenina en la Plaza de la Merced, el edificio de Sindicatos, el
Colegio Concepcionista, la Universidad de Magisterio en las proximidades de San Juan de los
Caballeros, o el edificio del Gobierno Civil entre otros.

El tercer punto dentro de este auge tecnócrata supuso la creación de la mitad de las viviendas de
Segovia, viviendas de protección oficial impulsada tanto por parte de manos privadas y públicas,
siempre aplicando los invariantes castizos de la arquitectura segoviana: esgrafiado, canecillos,
balcones de forja, aunque con nuevos materiales que entran en la construcción. A pesar de estas
intenciones, sus volumetrías impactantes, apelando a criterios funcionales de los CIAM,
cambiaron la fisionomía del paisaje urbano de la ciudad. Casos detallados son la variación de
altura a lo largo de la calle José Zorrilla o en la Plaza de San Facundo tras la apertura del espacio
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próximo o en la Avenida Padre Claret. Por tanto, el patrimonio queda configurado como meros
elementos puntuales y mero lenguaje arquitectónico basados en criterios puramente científicos
sin apelar a la concepción histórica y urbanística de la ciudad.

Todos estos cambios son fruto del Plan General de 1964, donde se busca un criterio de
zonificación de la ciudad entrelazando los tres puntos anteriores. En el suelo denominado de
Ensanche, el Plan General remite a Planes Especiales como era habitual en los documentos de la
época, planes que no comenzaron su redacción hasta 1975. Uno de ellos, el Plan de
Alineaciones, sigue con los mismos ideales modificando la volumetría de José Zorrilla y el entorno
de San Millán.

La destrucción del patrimonio provoca una gran sensibilidad social. Chueca Goitia califica la
ciudad de Segovia en su libro La destrucción del legado urbanístico español (1977), con una
valoración de dos sobre 10 y plantea la duda entre la autodestrucción o afirmación de la ciudad.
Ligado a este movimiento patrimonial, surgen grandes detractores de la construcción del Parador,
la residencia de Antonio Machado, el colegio de los Maristas o el edificio de Sindicatos en el alto
de Las Lastras, siendo este último paralizado por la propia población segoviana, tanto la
construcción del edificio como el Plan Parcial de las Lastras (1965).

La aparición de la Carta del Restauro (1973) a nivel europeo marcará un punto discordante con
los criterios predecesores en la protección e intervención en el patrimonio y en especial en el caso
español. Se plantea la protección de todos los elementos e intervenciones cualquier época que
sean a la vez de incluir dentro de la protección del monumento a las calles, plazas y jardines del
entorno, e incluso adecuar una planificación territorial conveniente, junto con una conservación
activa del monumento, fomentando el que de hecho puedan, en coherencia con su valores,
adaptarse a modernos usos y requerimientos. Esta visión técnica, junto con el cambio de
sensibilidad del período de transición democrática marcará la evolución del patrimonio. El
patrimonio es considerado como razón de identidad de la sociedad frente a la visión franquista del
Patrimonio propio del Estado más que de sus propios habitantes, inaugurando la cuarte fase de
nuestro estudio. Los sucesivos planes rescatan, frente a los excesos desarrollistas de la etapa
tecnócrata franquista, las declaraciones de conjuntos, iniciándose por otra parte la incoación del
conjunto de Santa Eulalia. Sin embargo, la ciudad es concebida como una serie de conjuntos
dispersos por la ciudad sin lograr definir un conjunto unitario.

En materia de planeamiento urbanístico, un precedente sobre los futuros Planes Especiales lo
constituye el Plan Parcial-Especial de El Salvador y San Justo (1973) de la mano de Jaime
Llorente y Alberto García Gil. En su contenido, destaca la elaboración de una serie de alzados
esquemáticos Surge un criterio de integración de la nueva arquitectura en el antiguo caserío
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vinculado a su tipología, concepto establecido en el año 66 dentro de la obra La arquitectura de la
ciudad de Aldo Rossi. El arquitecto italiano entiende la ciudad como un bien histórico y cultural,
donde las nuevas actuaciones deben estar destinadas a la conservación de la morfología urbana
adaptándose a las necesidades modernas. A su vez, la arquitectura debe considerarse no como
un valor autónomo, sino como perteneciente a un conjunto, elemento fundamental de la historia
de la ciudad y la memoria colectiva.

En el año 1975 se realiza un Avance del Plan General, con la finalidad de emitir un informe
relativo al Plan de Reforma Interior de la Ciudad de Segovia, una revisión del plan del 64. Dicho
informe considera poco agraciado el análisis y sus conclusiones del plan anterior por “la
inadecuación a la realidad física de la ciudad de Segovia y su configuración actual”. Ligado al
aspecto perceptivo de la ciudad, se incluye la condición del paisaje de la mano de los dibujos
paisajísticos obra de José Luis García Fernández en su obra Segovia en el Paisaje.

El año 1984 supondrá un gran cambio en la concepción de planeamiento urbanístico para la
ciudad de Segovia. La aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística prevé la redacción
de un Plan Especial de Protección, anticipándose en un año a la Ley de Patrimonio Español
(1985). Entre sus grandes medidas establece un cinturón de suelo no urbanizable especialmente
protegido, habilitando para ello una figura de clasificación para la protección del paisaje. A su vez,
plantea la obligatoriedad de elaborar un catálogo, embrión de los futuros catálogos y el
establecimiento de ordenanzas de conservación del patrimonio. Ante las consecuencias derivadas
por la aplicación directa del P.G.64, corrige dichos excesos, los cuales habían producido una gran
alteración en el tejido urbano del recinto amurallado, especialmente en su cara norte. Reduce en
todo el entorno segoviano la altura máxima de plantas a cinco y decide un cierto mantenimiento
general de alineación y protección de los espacios libres públicos. Entre las medidas más
destacadas está la paralización del edificio de la Plaza Oriental, cuyo esqueleto ha permanecido
más de veinte años, una ruina moderna a los pies del Acueducto, resultado del enfrentamiento
constante entre conservacionistas con una visión propia de John Ruskin y progresistas. Por otra
parte, gran parte de las decisiones anteriores al P.G.84 son asumidas, pero sin duda, la nueva
filosofía del plan señala un futuro que se avecina más protector.

La declaración de Segovia por parte de la UNESO de Ciudad Patrimonio de la Humanidad en
1985, conmemorando el centenario de la declaración de Monumento Arquitectónico de España
del Acueducto, cierra esta cuarta fase. La declaración supone un claro espaldarazo a la
sensibilidad conservacionista que, no hay que olvidar, conseguía en parte grandes éxitos. Cambia
de forma radical la visión del planeamiento y desarrollo urbano de la ciudad, adaptando en cierto
modo las premisas de la Carta de Venecia de 1973 en relación a la intervención en conjuntos y
desarrollo de la ciudad ligado a las necesidades modernas del hombre.
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Una quinta y última fase podría denominarse sin vacilación el tremendo esfuerzo de redactar ocho
planes especiales de protección. La figura urbanística surgida a raíz del Plan General del 84
motivará la redacción de los distintos planes especiales que ha soportado Segovia en los últimos
viento años. Dicha misión correrá a cargo primero dentro de una Oficina Municipal para ser
posteriormente coordinado por la Universidad de Valladolid. El P.G.84 delimita tanto Plan Especial
por la parcialidad de las Declaraciones y no ordena los ámbitos declarados, remitiendo a meros
criterios y objetivos de ordenación futuros, lo que implica dejar sin planeamiento pormenorizado
durante muchos a determinadas Áreas Históricas (en concreto San Lorenzo con 13 años sin
protección).

La década de los noventa supuso la aprobación progresiva de los diversos planes especiales. En
el año 1991 se aprueba el Plan Especial (P.E.) de El Salvador y el año siguiente los P.E. del
Clamores-Pinarillo y Las Lastras. En 1993 el P.E. del Recinto Amurallado, y en 1994 el P.E. de
Casco Antiguo Extramuros. Finalmente en el año 2000 se aprueba el P.E. de San Lorenzo,
introduciendo un apartado de catalogación para la edificación. Por el camino quedan los P.E.
Cuarteles-Base Mixta y P.E. de San Antonio el Real. Junto a estos planes especiales surgirán
otros planes con el fin de revitalizar y conjugar el patrimonio con la actividad moderna urbana. Se
aprueba, por tanto, El Plan de Movilidad de 1995 (ante la necesidad de restablecer el tráfico
dentro de la ciudad debido al corte de tráfico bajo el Acueducto en 1994) y 1998 (este último a
raíz de la circunvalación) Otros planes definitorios de la evolución urbana de la ciudad serán el
Plan Verde de 1990, promoviendo la conservación del cinturón verde a lo largo de la ciudad y el
Plan de Excelencia Turística aprobado en el 98.

El establecimiento de la figura del Plan Especial supone una adaptación, en parte, a la legislación
vigente. Con el espíritu del P.E. de El Salvador del año 75, los distintos planes recogen un
contenido paisajístico, con la idea de contemplar la escena urbana y la adaptación de la nueva
arquitectura al tejido urbano. A su vez presenta la carencia de catalogación y de criterios de
sistematización y homologación de los diversos grados de protección, los cuales atienden a las
tipologías edificatorias, aspecto dictaminado en el Plan Regulador de Bolonia y con una visión
claramente rossiana, en lugar de centrarse en sus valores propios.

Otra de las carencias considerables es la falta de instrumentos de gestión, dificultando la gestión
pública de la rehabilitación, dejando a la iniciativa privada, asumiendo la falta de capacidad
financiera de la propia administración, la protección de los bienes, Surge, por tanto, la
imposibilidad de plantear reformas sustanciales ni grandes soluciones que puedan solventar los
grandes problemas de la ciudad, en gran medida motivado por su carácter de parcialidad.
Segovia carece, por tanto, de una idea de conjunto, un tejido urbano capaz de entrelazar y
revalorizar el valor unitario de la ciudad, a pesar de la peculiaridad específica de cada conjunto.
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Mirando con perspectiva, los planes han cumplido su cometido de protección de la ciudad, pero
no han corregido la degradación que se venía produciendo, y todavía hoy se sigue padeciendo.
Entre los más relevante destaca la despoblación de sus áreas históricas y envejecimiento
progresivo de la población, un exceso de terciarización ligado en gran parte al turismo, problemas
de movilidad urbana y aparcamiento, carencia de dotaciones públicas vinculadas a las áreas
residenciales y la progresiva edificación en suelo rústico afectando a las vistas panorámicas tanto
desde la ciudad como hacia la ciudad.

Estos planes especiales han carecido de catálogos completos y rigurosos (aunque sí disponían
de listados de bienes protegidos) y no han valorado suficientemente temas como la integración
entre paisaje y ciudad, la declaración de patrimonio de la humanidad, la consideración a los BIC,
las vistas protegidas… Sin embargo, al ser unos planes eminentemente normativos, han servido
al fin de control de las intervenciones sobre la edificación, guiando la rehabilitación de inmuebles
hacia buenas prácticas en esta materia, en general.

La última fase finaliza con la anulación por parte de los tribunales del P.E. del Recinto Amurallado
(una primera sentencia de 1999 y en otra posterior de Febrero de 2002 por motivos formales. La
ciudad se ve agotada de tanto P.E. al ver que este planteamiento no sirve. El sistema no resuelve
los principales problemas de la ciudad, decidiendo la revisión del Plan General en el año 1999. El
desarrollo de la ciudad supera el planteamiento de los planes, con la aparición de la
circunvalación y el agotamiento del suelo industrial. Ello implica la necesidad de realizar un único
documento comprensivo de la regulación completa en la materia de protección del patrimonio
cultural para las áreas históricas de Segovia. Dicha regulación ha de desarrollarse con carácter
unitario y ha de considerar la protección de forma integrada de todas las áreas históricas (y no por
barrios aislados), atendiendo a la singularidad de los diferentes conjuntos urbanos y paisajísticos.
Así lo ha entendido la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural en sus informes al Plan General,
como base de la suspensión de la aplicación del PG08 (Orden FOM 2113/2007), lo que hace
urgente la formulación y redacción del mismo. Mejora de la calidad de vida de los habitantes,
garantía de la conservación de elementos valiosos, mejora de la competitividad de Segovia y
consideración del paisaje en todo el proceso de planificación son los ejes básicos en los que se
apoya el presente documento para el levantamiento de la suspensión (poniendo al día el
planeamiento hoy vigente), como base para la mejor protección y revitalización de las áreas
históricas de Segovia.
La conservación del patrimonio cultural en la ciudad de Segovia, en su sentido histórico, ha
abarcado desde las primeras valoraciones realizadas por los viajeros del XIX, pintores, dibujantes,
profesores y alumnos de la Escuela de Arquitectura, etc., a las declaraciones de Monumento
Nacional (incluyendo intervenciones de reconstrucción), las declaraciones de conjuntos históricos
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y paraje pintoresco (considerando la ciudad y su paisaje); también la intervención de la Comisión
de Bellas Artes en los años del franquismo o de la Comisión Territorial de Patrimonio; la
protección del planeamiento (desde el Plan General de 1984 y su desarrollo) y la redacción de
planes especiales y estudio de los conjuntos urbanos, la intervención sobre el paisaje del Plan
Verde Municipal de 1990 y la intervención sobre los bienes por los particulares y las
Administraciones en los últimos 30 años. Son más de 125 años de historia que han generado su
propia dialéctica y su propia práctica.
Como conclusión de todo lo anterior:
La historia de la protección del patrimonio cultural de la ciudad de Segovia ha pasado por multitud
de vicisitudes, polémicas, dudas, fracasos, aciertos y éxitos desde el siglo XIX, historia cuyo inicio
puede entenderse ya consolidado en 1884 con la declaración del Acueducto Romano como
Monumento Nacional. Precedían a esta declaración por aquellos años el proyecto de derribo de
las Puertas de San Juan y San Martín de la muralla segoviana, llevado a cabo en 1882 y 1886
respectivamente y coexistían los derribos de no pocas iglesias existentes con la labor
restauradora del Alcázar, incendiado en 1862. A la vez, se están realizando esfuerzos para la
“articulación de la ciudad antigua con su entorno…: por un lado, las operaciones de derribo y una
nueva alineación de calles para acceso al centro, y de las de borde de la ciudad que la conectan
con los principales arrabales, y, por otro, las operaciones de ensanche, apoyadas en los antiguos
1

caminos ”.
La sociedad de aquella época se debate entre la modernización urbana y la conservación sin
muchos medios del patrimonio monumental ingente, desde una filosofía de reconstrucción del
mismo que encarnaría Joaquín Odriozola. En este momento de avances y retrocesos, se han de
considerar la restauración de la Sinagoga del Corpus (incendiada en 1899) o la salvaguarda del
Monasterio del Parral de su demolición (con declaración de Monumento en 1914), etc., gracias,
sin duda, a la valoración que llevó a cabo en sus dibujos la Escuela de Arquitectura de Madrid
años antes y los viajeros y turistas que visitaban la ciudad.
Las declaraciones de Monumentos continuarán con la declaración de la Iglesia de la Vera Cruz en
1919 y, más tarde, en 1931 reciben este reconocimiento las iglesias de la Catedral de Santa
María, San Millán, San Lorenzo, San Martín, San Juan de los Caballeros, el Convento de Santo
Domingo de Guzmán, el Alcázar y la Puerta de San Andrés.
Más adelante estas declaraciones de monumentos se centran en el conjunto urbano y su paisaje
circundante, como un jalón más en la historia de la conservación de la ciudad. Antonio Ruiz

1

Humanes Bustamante, Alberto. Prólogo del libro de J. Ignacio García y Luis M. García “Joaquín Odriozola y Grimaud
1844-1913”, editado por el Colegio de Arquitectos en la colección “Segovia y sus Arquitectos” en 1987.
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Hernando, Cronista de la Ciudad, se queja amargamente de la falta de eficacia de los decretos y
declaraciones, en cuanto a aplicación urbanística de los mismos:
“El 12 de julio de 1941 (B.O.E. 26 idem) se decretaba lo siguiente: “Declarados
monumentos nacionales varias edificaciones en la Ciudad de Segovia, es preciso
extender esa declaración a algunos conjuntos parciales de la misma....”. Entre otras el
casco amurallado, las calles y plazuelas a lo largo del Acueducto, la plazuela de San
Lorenzo, las vistas panorámicas de San Justo y San Salvador, etc... El 11 de abril de
1947 se declaraba Paraje Pintoresco el conjunto de alamedas y arbolado de la ciudad.
Todos los planes generales de ordenación urbana, y aun los parciales, invocan ambos
decretos y comienzan con un preámbulo en que ensalzan la belleza de la ciudad y su
historia, pero sin entender nada de nada. Se destruye y no se hace una arquitectura
buena, ni siquiera digna.
A los pocos años del decreto de 1941 fue ensanchada la calle de Domingo de Soto sin
tener en cuenta algunos buenos ejemplos de arquitectura del siglo XV. En 1945 le toca en
suerte a la calle de San Agustín –el viejo sueño de Odriozola- que ha dejado en una
conflictiva situación al Museo Provincial. En 1946 se convoca un concurso a nivel nacional
para urbanizar la Zona Oriental del Acueducto, que se hacía “para la mejor conservación
y exaltación de la belleza de la ciudad monumental”.
Como en los dos casos anteriores el daño causado ha sido enorme y los problemas que
han generado siguen vivos. Problemas que se agravan porque, en lugar de despejar el
centro de tráfico, todos parecen empeñados en que pase bajo el Acueducto: apertura de
la avenida de Fernández Ladreda y construcción, en 1975, de la estación de autobuses.
También el paisaje sufre atentados. En 1952 se cubre el arroyo Clamores, por motivos
sanitarios y turísticos, desde Sancti Spiritus hasta el Alcázar y los efectos se han dejado
sentir al secarse buena parte de la vegetación del valle. A escala menor la construcción
de un polígono en la Huerta del Moro no ha sido más afortunada.
Ni la red viaria del recinto amurallado, (declarado todo él Monumento Nacional), ni el tan
traído y llevado Parque Natural que ha de rodearle, ni la estabilidad del Acueducto
(símbolo de Segovia) son respetadas. La invocación a la belleza de Segovia queda en
eso, en una simple invocación. Y lo que es peor, el peligro no ha pasado, sigue latente, el
proyecto de una estación de autobuses junto a la Alamedilla del Conejo y la realidad de la
Nueva Segovia, no pueden ser más elocuentes.
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Pese a todo, Segovia, esta entrañable y hermosa ciudad, es uno de los puntos clave en la
historia y en el arte de España, que ha sido preservada en los últimos años por el celo y
2

amor de unos pocos ciudadanos ”.
No obstante, deja un final abierto a la esperanza, y hay que entender que la tradición
conservacionista en Segovia se ha consolidado, llegando a la opinión pública. En las encuestas
realizadas para el Plan General de 1984, son contestadas mayoritariamente afirmando la
necesidad de conservar la ciudad histórica, protegiéndola de la destrucción al ser considerado el
patrimonio cultural como signo de identidad de los ciudadanos. Existe, pues, una tradición
conservacionista que ha ido inoculando a la sociedad con éxito su idea de los valores
patrimoniales y del mantenimiento de dichos valores, a través de la protección del patrimonio
construido, lo que ha ido acrecentando la sensibilidad a este respecto. El gran esfuerzo realizado
por la ciudad en la redacción de planeamiento urbanístico en los últimos 25 años (con la
aprobación de 6 planes especiales de protección) así lo pone de manifiesto, estando incorporada
de forma permanente al debate urbanístico la protección del patrimonio cultural, también con sus
luces y sus sombras (anulación del Plan Especial del Recinto Amurallado en febrero de 2002 por
sentencia del Tribunal Supremo). El último Plan General de 2008 hizo también un gran esfuerzo
para incorporar un catálogo de bienes y una protección adecuada a las áreas históricas no siendo
del todo comprendido, debiéndose, por tanto, volver a poner encima de la mesa el debate sobre la
protección de conjuntos urbanos que ahora se reabre en el presente documento. La redacción de
este documento urbanístico coincidió con la puesta en marcha de la normativa autonómica de
protección del patrimonio cultural (Ley 12/2002, de 11 de julio, de Protección del Patrimonio
Cultural de Castilla y León –en adelante, LPPCCyL- y Decreto 37/2007, de 19 de abril, que
aprueba el Reglamento de Patrimonio de Castilla y León que desarrolla la Ley –en adelante
RPPCCyL), que ha introducido una nueva forma de ver la cuestión y no pocas incertidumbres en
la manera de interpretar las normas y documentos que han de establecer la normas de
conservación de dicho patrimonio.
Un último jalón en el camino de declaraciones y reconocimientos al patrimonio cultural de la
ciudad es la inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial, considerándola Patrimonio de la
Humanidad, de la “Ciudad Antigua de Segovia y su Acueducto Romano” en diciembre de 1985.
Ello significa nuevas responsabilidades para la ciudad, entendiéndose depositaria de un
patrimonio de valor universal excepcional y que habrá de ser un nuevo punto de partida para la
comprensión, la intervención y la protección de dicho patrimonio.
Se abre una etapa, en continuidad con lo ya desarrollado hasta ahora (proyectos restauradores
del paisaje, de recuperación del espacio público, de peatonalización, rehabilitación integral –ARI-,
etc.), en la que van a ser claves:
2

Ruiz Hernando, J.A. “La edad contemporánea”. Artículo incluido en una breve historia de la ciudad del autor.
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la gestión de la protección del patrimonio y del paisaje, entendida no sólo como
rescate de los bienes o intervención de emergencia, sino como prevención de su
deterioro o destrucción, en primer lugar, y proyección a futuro de dicho rescate con el
mantenimiento de los mismos, en segundo lugar.



la intervención integral sobre los grandes monumentos y conjuntos monumentales (a
través de planes directores y planes de gestión de los mismos); la ordenación y
3

regulación de los usos del suelo (en orden a la protección futura de los bienes, en
especial los de carácter paisajístico y los grandes contenedores urbanos que
quedarán abandonados en un plazo medio).


el mayor estudio y rigor en las intervenciones, considerando la aportación de valor en
este sentido de los estudios universitarios radicados en Segovia (mayor protagonismo
de la arqueología y etnografía, así como de los oficios tradicionales para la
restauración).



la valoración de las diferentes aportaciones de la historia al patrimonio cultural global,
incluidas las aportaciones de la arquitectura contemporánea.



la colaboración público-privada en el desarrollo de las actuaciones de conservación.

3

Uso sustentable 119 de las Directrices Prácticas de Aplicación de la Convención sobre Patrimonio
Mundial de 1972 (en adelante DDPP). “Los bienes del Patrimonio Mundial pueden dar cabida a usos
diversos, presentes o futuros, que sean ecológica y culturalmente sostenibles. Los Estados Partes y sus
socios deben asegurar que este uso sostenible no perjudique al Valor Universal Excepcional, la integridad
y/o la autenticidad del bien. Además, todos los usos deben ser sostenibles desde el punto de vista
ecológico y cultural. En el caso de algunos bienes, el uso humano no resulta adecuado”.
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TÍTULO III.

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA
FORMULACIÓN DEL PLAN ESPECIAL

El artículo 94.1 del Reglamento de Patrimonio de Castilla y León establece que “la declaración de
un Conjunto Histórico determina la obligación, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal
radique, de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada”.
La formulación del presente Plan Especial se justifica en cuanto a su conveniencia y oportunidad
por varios factores:


La necesidad de coordinar y encajar de forma coherente entre sí las diferentes
declaraciones y normativas sobre el patrimonio cultural de Segovia.



La obligatoriedad de su redacción determinada por los diferentes instrumentos legales
y declaraciones:
o

Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

o

Desarrollo y aprobación definitiva del Plan General de 2008 y del DALS en
2012.

o

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial.

o

DOTSE.



La necesidad de una regulación integral e integrada de la protección del patrimonio.



Las determinaciones del nuevo modelo territorial definido por el Plan General de 2008
y su extensión en el DALS a partir de febrero de 2012.



La necesidad de dar respuesta a los nuevos requerimientos sociales y económicos y
a los nuevos retos que se afrontan al filo del crítico momento que vivimos.



La revisión de veinticinco años de intervención en el patrimonio cultural derivada de
los Planes Especiales de los ’90.
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[A] Las Declaraciones Históricas en la Ciudad de Segovia (hasta 6 Conjuntos Históricos, 1 Paraje
Pintoresco, 40 BIC con sus entornos, Ciudad Patrimonio, 6 planes especiales de protección,
Paisaje Valioso del art. 46 DOTSE, escudos, emblemas, etc.), han ido realizándose de forma no
coordinada, a veces contradictoria; con buen fin, pero generando progresivamente un laberinto
normativo y organizativo que complicaba, más que facilitaba, la finalidad protectora de las
declaraciones. Sólo poner de acuerdo su propia realidad territorial es hartamente complejo: se
producen solapes, agujeros, aporías, olvidos, sobreprotecciones,…
Es necesario, en primer lugar, coordinar y encajar de forma coherente todas estas declaraciones
de Conjuntos entre sí, interpretándolas de forma que cumplan el fin último que tienen, que no es
otro que la protección del excepcional valor universal del conjunto urbano y paisaje circundante de
la ciudad de Segovia y su acueducto, entendido como un todo único pero, a la vez, complejo. Por
ello, urge que se unifique y coordine el conjunto de instrumentos de protección, debiendo el Plan
Especial centrarse en la protección de los valores reconocidos y declarados que posee en la
actualidad la ciudad: históricos, artísticos, urbanísticos, paisajísticos, arquitectónicos, etc., en una
palabra, culturales.
La protección de aquellos valores tiene como punto de partida la conservación de los elementos
que los sostienen, (paisaje, conjunto urbano y arquitecturas) para su legado a las generaciones
futuras en condiciones adecuadas marcadas por el mantenimiento de la autenticidad y la
4

integridad de los mismos .

[B] Por otro lado, las diferentes declaraciones, más allá del mero reconocimiento, imponen
obligaciones. El Plan Especial debe dar respuesta a dichas obligaciones:
Legislación de patrimonio cultural: El presente Plan Especial pretende dar
respuesta a los retos de la protección del patrimonio cultural más allá de la mera
obligatoriedad legal de su formulación y redacción. El art. 43 LPPCCyL establece,
en su apartado 1, que “la declaración de un conjunto histórico, sitio histórico, zona
arqueológica

o

conjunto

etnológico

determinará

la

obligación

para

el

Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, de redactar un plan especial de
protección del área afectada u otro instrumento de los previstos en la legislación
urbanística o de ordenación del territorio que cumpla en todo caso los objetivos
establecidos en esta Ley”. Es, pues, la mera declaración de BIC de un Conjunto

4

Protección y gestión de los bienes patrimonio de la humanidad: Párrafo 96 DDPP. “La protección y la gestión de los
bienes declarados Patrimonio Mundial debe garantizar que el Valor Universal Excepcional y las condiciones de integridad
y/o autenticidad en el momento de la inscripción en la lista se mantengan o mejoren en el futuro”.
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Histórico la que determina la obligatoriedad de redactar un Plan Especial de
Protección.
Desarrollo y aprobación del PG08: Por su parte, la Orden FOM 2113/2007, de
27 de diciembre, por la que se acordó aprobar definitivamente y de forma parcial
el Plan General de Ordenación Urbana, quedando suspendida la aprobación del
ámbito del Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia, estableciendo para
estas áreas que “en tanto no sea aprobado el Plan Especial de las Áreas
Históricas de Segovia, serían aplicables además los diversos Planes Especiales
que ordenan dichas áreas históricas, con las determinaciones de ordenación
detallada contenidas en los mismos, previendo expresamente la autorización por
el órgano competente en materia de patrimonio de cualquier intervención en dicho
ámbito hasta tanto se apruebe el citado Plan Especial”. Por lo que hoy se
mantienen vigentes los planes especiales redactados a lo largo de los años 90
que no están adaptados ni a la legislación urbanística ni a la de protección del
patrimonio cultural y que han dado ya por agotados sus planteamientos tras una
aplicación que ya dura entre 13 y 24 años.
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial: La implantación de
mecanismos de protección legislativos y reglamentarios se deduce de lo
dispuesto en el art. 97 de las Directrices Prácticas de Aplicación de la Convención
para la Protección del Patrimonio Mundial (en adelante, DDPP): “Todos los bienes
incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial deben contar con mecanismos de
protección y gestión legislativos, reglamentarios, institucionales y/o tradicionales
adecuados, que garanticen su salvaguarda a largo plazo. Esta protección ha de
abarcar unos límites claramente definidos”.
Asimismo, los Estados Partes deberán demostrar un nivel de protección
adecuado del bien propuesto a nivel nacional, regional, municipal y/o tradicional.
En la propuesta de inscripción tendrán que adjuntar textos que contengan una
clara explicación sobre cómo se implementa la protección jurídica del bien en
cuestión”.
El presente Plan Especial se incluye dentro de los “mecanismos de protección,
legislativos y reglamentarios” con que deben contar los bienes de interés cultural,
ya que fija el marco normativo de la protección y la intervención tanto sobre el
conjunto como sobre cada una de las partes del mismo. Estos mecanismos
reglamentarios son previos a los planes y sistemas de gestión que han de “correr”
sobre el marco normativo que se disponga.
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Directrices de Ordenación del Territorio de Segovia y su Entorno (DOTSE):
Este documento, en su art. 46, protege como Paisaje Valioso (PV) “el ámbito de
protección de vistas de la ciudad vieja de Segovia, zona en la que se prohíben las
transformaciones de uso que alteren la situación actual, tales como implantación
de edificaciones o cualquier clase de construcción, incluidos vallados, paneles
publicitarios y antenas, debiendo promoverse el mantenimiento del uso agrario y
evitarse en lo posible que sea atravesado por infraestructuras lineales, salvo que
éstas incorporen eficaces medidas de adecuación paisajística para paliar su
impacto visual. El planeamiento urbanístico debe clasificar esta zona como suelo
rústico de protección de entorno urbano o suelo rústico con protección cultural”.
Dicho artículo tiene carácter de “aplicación básica”, por lo que es “vinculante en
cuanto a sus fines, correspondiendo a las Administraciones competentes en cada
caso establecer y aplicar las medidas concretas para su consecución”. Esta
aplicación básica implica la consideración en el planeamiento urbanístico de las
determinaciones de las DOTSE. La aplicación coordinada de las DOTSE con el
planeamiento y la propia protección del conjunto histórico de Segovia implica su
incorporación a efectos normativos en el Plan Especial, considerado como
entorno de los conjuntos declarados y de la zona incluida en la Lista de
Patrimonio Mundial.

[C] Esta exigencia de normativa para los ámbitos declarados, dada la heterogeneidad de las
declaraciones y normas de rango superior en que se amparan, debe resolverse de forma unitaria,
homogénea y homologada, ya que la normativa actual (planes especiales vigentes) se encuentra
dispersa, es dispar y, al no estar adaptada a la legislación vigente, es obsoleta, no siendo
homologable en términos de la legislación vigente.
La Orden FOM 2113/2007 mantiene en vigor el planeamiento derivado del Plan General de 1984:


Plan Especial de Protección de El Salvador.



Plan Especial de Protección Histórico-Artística, del Paisaje y de Reforma Interior de San
Marcos, Valle del Eresma y San Lorenzo.



Plan Especial de Protección Histórico-Artística, del Paisaje y de Reforma Interior del
Casco Antiguo Extramuros.



Plan Especial de Protección del Paisaje de Las Lastras.



Plan Especial de Protección del Paisaje del Clamores – Pinarillo



Objetivos, Criterios e Intensidades para el Plan Especial de Protección Histórico-Artística,
del Paisaje y de Reforma Interior del Recinto Amurallado.
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Este complejo normativo, derivado de la falta de concreción para estas áreas del Plan General de
1984, es una regulación dispersa, dispar, heterogénea. Ha supuesto un marco de relaciones que
ha permitido las Áreas de Rehabilitación Integrada y las subvenciones de conservación y mejora
del patrimonio ó la exención del IBI para bienes catalogados, así como la intervención privada.
Pero carece de instrumentos de gestión propios que han dificultado sobremanera la gestión
pública de la rehabilitación. Estos planes especiales –ya se ha indicado- han carecido de catálogo
(aunque sí disponían de listados de bienes protegidos) y no han valorado suficientemente la
integración entre paisaje y ciudad, la declaración de patrimonio de la humanidad, la consideración
a los BIC. Carecen, finalmente de una visión integral de la ciudad.
Ello implica la necesidad de realizar un único documento comprensivo de la regulación completa
en la materia de protección del patrimonio cultural para las áreas históricas de Segovia (así lo ha
entendido la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural en sus informes al Plan General, como
base de la suspensión de la aplicación del PG08), que considere la protección de forma integral
de todas las áreas históricas (y no por barrios aislados) y de forma integrada, atendiendo a la
singularidad de los diferentes conjuntos urbanos y paisajísticos.

[D] El nuevo PG08 establece un modelo territorial debido a los cambios de toda índole (sociales,
económicos, urbanísticos, etc.) que se han producido en la ciudad de Segovia desde los años 80
en que se redactó el anterior Plan General. Por ello, el PG08 prescribe que se ha de redactar un
Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia, plan que es delimitado en el PG08 para dar una
nueva respuesta a la ordenación y gestión de las áreas históricas de la ciudad, desde nuevos
planteamientos diferentes a lo que disponía el Plan General de 1984.
La Memoria Vinculante del nuevo PG08 define como modelo urbano una estructura urbana
policéntrica, en la que el centro histórico se configura como espacio representativo de Segovia
tanto a escala urbana como en relación al sistema urbano regional y nacional. Sobre este barrio
cualificado de la ciudad se han de considerar las acciones de salvaguarda ambiental (entendiendo
el ambiente como componente de la calidad de vida) y de rehabilitación urbana como acción
integrada (rehabilitación física de los edificios, recualificación funcional de estos espacios en el
conjunto del municipio, y revitalización demográfica), incluyendo medidas que faciliten el acceso a
la vivienda de todos los grupos de población. Se considera la mejora de los barrios centrales de la
ciudad a través de la recualificación de espacios públicos y del sistema dotacional
Pero dentro de las Áreas Históricas de Segovia se incluyen zonas como San Lorenzo, para el que
el Plan General plantea una operación estructurante de recualificación urbana a partir de la
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mejora del sistema dotacional (instituto, centro de salud) y de la integración urbana con el centro
histórico a través de un tratamiento específico para la Vía Roma.
A efectos de llevar adelante el modelo urbano definido en el Plan General se prevén en los
siguientes proyectos urbanos para llegar a la revitalización de las Áreas Históricas de Segovia:
a) La redacción del Plan Especial de las Áreas Históricas.
b) Una simplificación de la regulación de la edificación.
c) Remodelación de la plaza oriental: la puerta de la ciudad.
d) Mejora de las condiciones de accesibilidad.
e) Mejora de los equipamientos.
f)

El Valle de San Lorenzo: una pieza estratégica para definir el perfil de los
recintos históricos.

El presente Plan Especial da solución y concreta la ordenación de estos aspectos, haciéndose
más que conveniente, necesario, toda vez que la normativa actual no responde al modelo urbano
planteado, dada la evolución social, económica, física, urbanística, etc., de la ciudad de Segovia
en los últimos años.

[E] El DALS y la posterior Modificación del PGOU 2008/DALS, como instrumentos de Ordenación
General, pero de rango parcial, sirven de instrumento intermedio previo a la Redacción del
PEAHIS. El DALS está vigente desde 21 de febrero de 2013 y su aprobación permitió el
levantamiento de la suspensión del Plan General en relación a las Áreas Históricas de Segovia,
permitiendo, ahora sí, un correcto encaje del Plan Especial en el Planeamiento general. La
Modificación del PGOU 2008/DALS se encuentra en tramitación.

[F] Pero el Plan Especial, más allá de dar respuesta a las imposiciones normativas derivadas de
la regulación vigente, debe responder a los nuevos requerimientos sociales, económicos,
urbanísticos y culturales de la ciudad de Segovia (incluyendo el Convenio Europeo del Paisaje, el
Plan Municipal de Movilidad Sostenible, el Plan de Accesibilidad, etc.), convirtiéndose en un Plan
de naturaleza eminentemente gestora, incorporando todos los instrumentos que posibiliten una
mejor gestión de la conservación del patrimonio cultural.
La situación actual de crisis económica, con los resultados de desempleo que son bien conocidos
y de los que Segovia no está eximida, aconseja que todas las estrategias se encaminen a la
generación de actividad económica que palie siquiera parcialmente esta situación, tan dramática
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para las personas y las familias. Tras la burbuja y el expansionismo de épocas anteriores, la crisis
inmobiliaria hace que ahora se haya de volver la vista sobre la conservación del patrimonio
edificado existente, más sostenible en todo caso que las políticas de ensanches de poblaciones, y
que trae el doble beneficio de la generación de actividad económica y empleo y procura la
rehabilitación y revitalización del patrimonio cultural. El Plan Especial contribuirá en su vigencia al
mantenimiento de parte de la actividad económica, a la creación de empleo, al desarrollo de la
investigación y el desarrollo, a la formación para el empleo (en cuanto se demandará empleo
especializado en rehabilitación).
Ello justifica, ahora más que nunca, la necesidad de iniciar la gestión de la protección patrimonial
de forma sistemática, ordenada y programada, lo que hace que sea oportuna la tramitación de un
Plan de estas características en el momento presente, máxime cuando la crisis económica ha
hecho que la inversión en materia de edificación haya caído en picado por las condiciones
financieras y del mercado inmobiliario. No debemos olvidar que la crisis pone en peligro la
rehabilitación del patrimonio, que ha de gestionarse teniendo siempre en cuenta a la iniciativa
privada en cuanto a la inversión, procurándose desde la normativa urbanística generar el marco
estable y de seguridad jurídica que fomente dicha inversión privada.
Para incentivar estas políticas se habilitan, a través del Plan Especial, diversos instrumentos
gestores como la Memoria de Idoneidad Técnica, los Planes Directores de Monumentos y
Conjuntos Monumentales, el Plan Rector de Uso y Gestión, y la prefiguración del ente gestor del
ámbito, que deberá ser creado a través de las tramitaciones que procedan.

[G] Por último, conviene proceder a la revisión de veinticinco años de intervención en el
patrimonio cultural derivada de los Planes Especiales aprobados a lo largo de los años 90, en
especial en lo referente a usos del suelo (los Planes eran muy restrictivos con el incremento del
número de viviendas y con los usos complementarios y compatibles; sin embargo eran muy
flexibles en referencia a los usos dotacionales públicos y hosteleros), la utilización de los
contenedores históricos (se abrieron varias líneas interpretativas sobre el uso del vacío bajo
cubierta, la realización y utilización de sótanos), el concepto de espacio libre privado, la idea de
conservación y restauración. En aquellos planes no se establecía con claridad el concepto de
restauración, conservación, rehabilitación, etc., ni se deslindaban la protección integral, de la
estructural o la ambiental. Tampoco se establecía una ordenanza clara de instalaciones con
incidencia en el paisaje urbano. La revisión de todos estos conceptos hace conveniente la
redacción del presente Plan Especial.
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Como conclusión podemos decir que parece oportuno y conveniente redactar el Plan Especial de
las Áreas Históricas de Segovia, en cuanto que los tribunales anularon el Plan Especial del
Recinto Amurallado de Segovia, quedando regulada su ordenación a través de los Criterios sobre
Usos e Intensidades establecidos por el Plan General de 1984 para dicho Plan Especial, lo que es
una regulación suficiente para la concesión de licencias, pero carece de entidad como
planeamiento de ordenación, gestión y ejecución urbanísticas a efectos de la mejor protección del
patrimonio cultural y natural, en el ámbito más característico y central de la ciudad de Segovia.
El PEAHIS es, por tanto, un plan obligatorio (más que conveniente), necesario en su formulación
para una mejor protección del patrimonio y es oportuno en cuanto ha de responder a los retos
sociales y económicos que afrontaremos en los próximos años, como garantía de la sostenibilidad
de la protección del patrimonio para su legado a las generaciones futuras.
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TÍTULO IV.

OBJETIVOS DEL PEHAIS Y PROPUESTAS DE
ORDENACIÓN: LOS MODELOS DEL PLAN Y LA
DIVISIÓN EN ZONAS URBANÍSTICAS HOMOGÉNEAS

Capítulo 1.

Objetivos del PEAHIS

El PEAHIS, de acuerdo con lo establecido en el art. 21 del DALS, tiene por objeto ordenar y
proteger urbanística y culturalmente el área central de la ciudad y las áreas relevantes exteriores
de acuerdo a las previsiones del Plan General, regulando la actividad urbanística, en
cumplimiento de lo dispuesto por la legislación relativa a urbanismo y a protección del patrimonio
cultural.
A tal efecto, las determinaciones del Plan Especial se orientan a la “conservación, la
restauración, la rehabilitación y la revitalización de dichas áreas y sus elementos integrantes”.
El presente Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia contempla los siguientes objetivos
específicos:


Conservación del Patrimonio histórico, cultural y natural, a través del estudio y
catalogación de los elementos, así como de las intervenciones que garanticen el
mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica del conjunto, de la silueta
paisajística, de las características generales del ambiente y de los valores que motivaron
las declaraciones de conjunto histórico, paraje pintoresco o patrimonio de la humanidad.



Protección del Patrimonio Arqueológico, mediante el mantenimiento de los valores
históricos, paleontológicos y antropológicos, así como la protección de bienes afectados,
ya hayan sido descubiertos o se encuentren ocultos en el subsuelo.



Protección del Patrimonio Etnológico, mediante el mantenimiento de los valores
históricos, etnológicos, paleontológicos, y antropológicos, el paisaje y las características
generales de su ambiente.



Protección del Acueducto en toda su longitud y trazado, consiguiendo un itinerario
protegido que una la sierra y la ciudad, y alejamiento del tráfico de las proximidades del
BIC en su parte más monumental.



Mejora de la calidad de vida de la población del ámbito del PEAHIS, mediante la dotación
de equipamientos, servicios e infraestructuras ajustados a las necesidades reales, la
dotación de aparcamientos para residentes, el mantenimiento y mejora de las zonas
verdes existentes y el mantenimiento de los espacios libres privados.
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Potenciación de la calidad ambiental, mediante la mejora de la imagen urbana actual en
lo referente a instalaciones con incidencia en el paisaje urbano, así como a través del
mantenimiento y conservación de elementos configuradores del paisaje urbano, como
tapias y cierres de parcela, vegetación, pavimentos o miradores.



Mantenimiento del carácter de cada una de las Áreas Históricas de la ciudad,
conservando los usos actuales positivos, controlando y limitando los usos conflictivos
según sus características específicas y de localización y fomentando los usos terciarios
tradicionales actuales para evitar el despoblamiento y la falta de vitalidad de la zona. A
estos efectos, se diferencia el tejido de carácter casi exclusivamente residencial asociado
fundamentalmente a los tejidos históricos de las Canonjías, la Judería, la Almuzara y la
zona Norte del Recinto Amurallado.



Recuperación del carácter original del trazado urbano del Recinto Amurallado, mediante
la apertura y compleción de algunos callejones históricos actualmente cerrados y la
liberación, en la medida de lo posible, de la muralla y su adarve.



Mantenimiento del tejido residencial, lo construido y sus habitantes naturales, teniendo en
cuenta el carácter doméstico de gran parte de la arquitectura y la exigencia de su
adecuación y modernización para garantizar la calidad de vida.



Recuperación de los índices de densidad de población, que permitan un nivel de calidad
de vida.



Implantación o continuación de políticas de vivienda, incorporando viviendas de
protección pública y delimitando un área de regeneración urbana.



Recuperación de contenedores urbanos fuera de uso como el Teatro Cervantes, el
Palacio de la Reina Doña Juana, el Palacio de Mansilla, la Sede de la Tesorería de la
Seguridad Social o el Colegio de las Madres Jesuitinas, que contribuyan a la revitalización
de amplias zonas del Recinto Amurallado.



Control del proceso de renovación de la edificación no catalogada, mediante el
mantenimiento de las estructuras y tipologías tradicionales.



Fomento de la actividad comercial en las calles Infanta Isabel, Juan Bravo, Cervantes y
San Francisco.



Tratamiento y diseño de los espacios hoy abandonados o que provoquen impactos en el
ambiente de los Conjuntos Históricos, con el fin de su incorporación al proceso urbano
normal.
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Tratamiento y conservación de los espacios naturales como portadores de fauna y
vegetación dignos de protección, que suponen una riqueza especialmente singular en
Segovia.



Tratamiento y mantenimiento de los espacios del denominado Cinturón Verde y cierre del
mismo por el sur-este, en el entendimiento de que se trata de un elemento esencial a la
configuración y comprensión de la ciudad.



Valorización y recuperación de las huertas de los valles del Eresma y del Clamores.



Consolidación y ampliación de ejes peatonales y mejora de la accesibilidad.



Potenciación e incremento de la capacidad de tráfico de algunas vías públicas, que
permita la permeabilidad circulatoria transversal entre el Paseo de Ezequiel González y
Vía Roma.



Viabilidad de gestión de las propuestas contenidas en el Plan, mediante la suscripción de
Convenios Urbanísticos de planeamiento y gestión y la limitación de Actuaciones Aisladas
de Expropiación a los casos en los que esa gestión se considera imprescindible.

Para el cumplimiento de sus objetivos, el PEAHIS formula sus propuestas:
 Partiendo del análisis y diagnóstico de las circunstancias y factores relevantes de su
ámbito.
 Considerando la evaluación tendencial del ámbito, desde diversos puntos de vista
integrados (patrimonio, urbanismo, economía, medio ambiente, demografía y población).
 Considerando el área-estudio del Plan como un subsistema dentro de la dinámica general
urbana de Segovia, que está dotado de cierta autonomía urbana por sus características.
 Considerando las determinaciones de planeamiento general reflejadas en el DALS.
En este sentido, el PEAHIS toma en consideración que “la defensa del patrimonio natural y
cultural implica la integración de estrategias de conservación, gestión y ordenación de los
conjuntos históricos urbanos en los procesos de desarrollo local y planificación urbana, y que la
aplicación de un planteamiento paisajístico contribuye decididamente a mantener la identidad
urbana” (Considerando 4º del Preámbulo de la RPUH). Por ello, desde una visión integral de las
áreas históricas de Segovia, el Plan establece tres modelos para la protección del patrimonio
cultural, con el fin de realizar estrategias urbanísticas y patrimoniales integradas:
 MODELO DE INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO, cuyos instrumentos fundamentales
son la formulación del Catálogo y la Memoria de Idoneidad Técnica de las Intervenciones
en los bienes.
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 MODELO ESPACIAL, a través de la propia formulación de la ordenación urbanística, cuyo
instrumento básico es el Plano de Ordenanzas y Protección de la Edificación, así como
los Alzados Esquemáticos, los Ámbitos de Gestión Urbanística y las Áreas de Ordenación
Específica.
 MODELO DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO, cuyo instrumento fundamental es la futura
formulación del Plan de Gestión del Sitio declarado Patrimonio de la Humanidad, con la
creación del órgano de gestión que posibilitará el seguimiento, monitorización y
evaluación de las políticas que se desarrollen sobre el Bien y de un órgano técnico, que
informará sobre determinados aspectos del Plan.

La formulación de los objetivos del Plan Especial y de sus propuestas de ordenación parte del
diagnóstico que se ha realizado al efecto en la Memoria Informativa, cuyos aspectos más
relevantes se resumen a continuación.
1. La ciudad, manteniendo un altísimo nivel de calidad ambiental y patrimonial, presenta sin
embargo numerosos aspectos de deterioro y degradación con múltiples amenazas y
debilidades. Ello implica que, de mantener las tendencias actuales, las zonas deterioradas o
en decadencia se irán extendiendo, generando una auténtica “muerte funcional” del casco
histórico de Segovia: hay que hacer algo para evitar que el ámbito caiga en el deterioro.
2. Secularmente, uno de los problemas de los conjuntos históricos ha radicado en la propia
normativa urbanística y su falta de claridad y concreción o en la falta de esa normativa. Es
preferible que haya una regulación concreta y conocida por todos a la habitual
discrecionalidad administrativa o a que no haya norma alguna, lo que implicaría largas
tramitaciones, “negociaciones”, acercamientos sucesivos muy costosos.
3. Hay una gran dispersión normativa, con varios PPEE que tienen diferentes criterios,
incoherencias, etc.
4. Los PPEE no han resuelto la problemática y los problemas se han agudizado.
5. El fomento de la rehabilitación ha llevado a las mejores prácticas cuando se ha producido
como en los ARCH, mientras que la normativa por sí sola no lo ha conseguido.
6. Ha faltado gestión de la rehabilitación – planes ordenancistas pero no proactivos.
7. Ha faltado una visión integradora de todos los aspectos de la rehabilitación urbana,
incluyendo los aspectos paisajísticos y ecológicos en su relación con la actividad urbanística
y la acción humana. Visión equilibrada sin maximalismos, tan habituales cuando se trata de
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la conservación del patrimonio cultural. Se defienden posturas afincadas en postulados
teóricos sin mirar la realidad que se está afrontando.
8. El planeamiento anterior se centra en la intervención privada, dejando la iniciativa pública
circunscrita a grandes obras de restauración o la intervención solo sobre los elementos más
emblemáticos del patrimonio. También se reserva para la intervención y control a posteriori,
cuando ya se ha producido el deterioro patrimonial. Ello no es óbice al fomento de la
colaboración entre la iniciativa privada y la pública, como única forma de poner en
funcionamiento todos los recursos disponibles para la protección del patrimonio.
El proceso de presión urbanística sobre las áreas históricas se ha acelerado ostensiblemente en
los últimos años, aun cuando la demografía se ha mantenido estable. En esta situación, podemos
llegar a un consenso de mínimos en cuanto a la problemática de la ciudad y sus Áreas Históricas.
Esa presión urbanística se ha manifestado en los siguientes problemas urbanos:


El tráfico rodado (15.000 vehículos/día acceden al recinto amurallado).



El deterioro de inmuebles, especialmente de los grandes contenedores, por la
inflexibilidad de la regulación de usos del suelo y por la pérdida de usos actuales
(colegios, órdenes conventuales, traslado de instituciones, etc.).



La falta de equipamientos de servicio básicos, entre ellos el comercio de atención diaria.



El proceso de terciarización y expulsión progresiva de los habitantes.

 El maltrato a los espacios libres privados, entendidos como espacio residual de la
vivienda.


La deficiente integración de las instalaciones con incidencia en el paisaje urbano, como
cartelería, canalizaciones, aire acondicionado y otros.



El proceso social de envejecimiento de la población.



Los problemas de accesibilidad y supresión de barreras.



La concentración de actividades ruidosas nocturnas.

 El gamberrismo y el alto coste del mantenimiento de los espacios libres públicos.
Por último, es necesaria la coordinación jurídica entre los aspectos patrimoniales y urbanísticos,
considerando que son partes de la solución a un problema como la gestión del ingente patrimonio
cultural de Segovia. La superación de las dialécticas rústico-urbano, naturaleza-ciudad,
biodiversidad-ordenación urbana, patrimonio-edificación, habitabilidad-patrimonio cultural es
necesaria para poner las mejores técnicas disponibles en pro de la revitalización urbana que será
la única garantía de sostenibilidad en el patrimonio cultural.
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Capítulo 2.

Modelo de Intervención en el Patrimonio

1. “La conservación del patrimonio urbano, material e inmaterial, se ha convertido en una
5

estrategia de conciliación sostenible del crecimiento urbano y la calidad de vida” . La ciudad
completa se considera patrimonio cultural urbano en cuanto que se reconoce la existencia de un
valor cultural de lo urbano. Este valor cultural se ha mantenido y consolidado en el tiempo a pesar
de las considerables transformaciones urbanas sufridas por la ciudad de Segovia.
El principio de sostenibilidad ha de presidir la protección del Patrimonio Cultural como garantía de
su mantenimiento y legado a las generaciones futuras en condiciones adecuadas de integridad y
autenticidad.
El sistema urbano es siempre una realidad viva y sujeta a la inexorable ley de “la transformación”.
Esto nos lleva a considerar que la revitalización urbana es la base de ese principio de
sostenibilidad, ya que los bienes culturales vivos (habitados, utilizados, vividos,…) permanecen
bien conservados y con menos recursos. Pero la dialéctica entre la utilización de los bienes y su
destrucción para hacerlos utilizables (habitables) es superada en cuanto que dichos bienes tienen
y siguen teniendo siempre una capacidad de acogida de usos y actividades.
La experiencia ya de más de treinta años en rehabilitación urbana, con sus éxitos y fracasos,
parece confirmar que es posible esta superación con efectos muy positivos en todos los aspectos
(social, económico, cultural, urbanístico, paisajístico, turístico, etc.). Las necesarias adaptaciones
de seguridad, salubridad, habitabilidad, acondicionamiento o mejora, con las técnicas actuales de
rehabilitación y conservación, no han de implicar, en ningún caso, destrucciones del patrimonio o
desaparición de elementos valiosos. Esta visión superadora de la dialéctica utilización-destrucción
es criterio para las intervenciones que regula y proyecta el Plan Especial.

5

Párrafo 3º de la Recomendación de UNESCO sobre el Paisaje Urbano Histórico.
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A la vez, la conservación urbana nos demanda un mayor rigor en el estudio y valoración de los
bienes, pero también una visión integral del patrimonio cultural, visión en la que cada elemento
está integrado en un todo y pertenece a unas dinámicas generales, en las que cada intervención
individual tiene unos efectos e impactos que hay que prevenir en cada caso. Toda intervención en
cualquier bien de las Áreas Históricas ha de verificar su capacidad de acogida a través de la
evaluación objetiva y expresa de las posibilidades reales que el bien tiene para ser utilizado, y con
el fin de la propia conservación del bien y del conjunto, en aplicación del principio de prevención:



En primer lugar, desde el conocimiento profundo del bien: el estudio y análisis de los
bienes es la primera fuente de conservación de los mismos (“el desconocimiento
destruye”). Pero ese conocimiento ha de tomar conciencia de los valores que tiene el
bien, a través del estudio de los aspectos y atributos en que se sustentan dichos valores,
incluyendo la idea arquitectónica, el espíritu del bien o el entorno y perspectivas a las que
afecta como el resto de los factores patrimoniales. Ello nos lleva a la evaluación del bien,
sus capacidades, sus posibilidades reales,… así como al mayor conocimiento del mismo
desde todos los puntos de vista necesarios (arqueológico, arquitectónico, histórico,
artístico, geológico, paisajístico, desde la escena urbana, desde la biodiversidad, etc.).



En segundo lugar, desde la evaluación ponderada del impacto de las intervenciones que
se pretende realizar sobre el bien. Antes de todo, la evaluación del propio uso pretendido
en sus necesidades y solicitaciones, viendo si el edificio o bien inmueble puede
satisfacerlas. No todos los edificios “valen para todo” y la técnica tiene limitaciones para
conseguir algunos fines (cuando pasa por destruir elementos o valores que se han de
conservar).
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Por lo demás, se seguirá con la evaluación de las intervenciones necesarias para
conseguir la reutilización del inmueble, objetivando los impactos y los efectos, tanto en
fase de proyecto como en fase de obra. Todo ello ha de ser puesto en consonancia con el
estado de conservación del inmueble y los efectos beneficiosos de las reparaciones e
intervenciones que se propongan, tomando en consideración siempre la denominada
“alternativa 0” que implicaría no intervenir para el nuevo uso del mismo, pero con un
mantenimiento ordinario.


En tercer lugar, considerado el inmueble y sus valores, así como las diferentes
alternativas de intervención y sus efectos, se han de evaluar las consecuencias e
impactos de la intervención. A estos efectos, la Memoria de Idoneidad Técnica, una vez
obtenida su aprobación, tras las inspecciones y comprobaciones que correspondan,
supondrá la hoja de ruta de la protección del inmueble correspondiente.

Los tres puntos anteriores son las partes que ha de contener la Memoria de Idoneidad Técnica de
las Intervenciones (MIT), que se configura en el Plan Especial como el instrumento de Evaluación
del Impacto sobre el Patrimonio Cultural (paisajístico, urbano y arquitectónico). Son
fundamentales en esta MIT:


La consideración de todos los aspectos sectoriales que hayan de ser tenidos en cuenta
para la correcta intervención y que se han de pormenorizar caso por caso en atención a
las características del inmueble sobre el que se pretenda intervenir.



La evaluación ponderada del impacto de la intervención sobre los valores, los bienes, los
aspectos, los atributos y los elementos que tendrá tanto el uso y actividades proyectadas.



La expresión escrita de todos los aspectos recogidos en el presente apartado.
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2. Definición por el Plan de los límites de la capacidad de acogida de los bienes culturales y
naturales que en él se protegen:
La protección del patrimonio cultural que el Plan Especial pretende se apoya en la comprensión
de que este patrimonio común es portador de valores culturales, en los términos de lo afirmado en
el Preámbulo de la LPHE: “El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene
las expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura
universal. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la
sensibilidad de los ciudadanos. Porque los bienes que lo integran se han convertido en
patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente derivada del
aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando”.
La protección de los valores a que se hace referencia comporta la protección de los bienes que
los poseen, a los que la comunidad asigna e identifica con estos valores. Ello implica que se han
de proteger los aspectos y atributos de cada bien en los que se alojan los valores culturales, como
también los elementos concretos portadores de esos valores. Ello, a su vez, implica que se han
de conservar los aspectos y atributos, manteniéndolos en sus condiciones actuales de integridad
o autenticidad, en los términos de la Carta de Nara de 1994, incorporada a las Directrices
Prácticas de Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial.

La integridad hace referencia a los aspectos físicos del bien o del aspecto o del atributo concreto,
centradas en la seguridad, consolidación y prolongación de la vida del bien en el tiempo a través
de las mejores técnicas disponibles, ya que los bienes culturales no son renovables o
regenerables por su propia materialidad y tienen la condición de fragilidad (frente a las técnicas de
hoy día, capaces de generar su destrucción sin miramientos). La autenticidad hace referencia al
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valor documental de los bienes y está relacionada más bien con el significado de los mismos y su
factura concreta, ya que los bienes culturales o sus restos son irremplazables en sí.
Estas condiciones de integridad y autenticidad de los bienes son objetivables y delimitan su
capacidad de acogida, fijando “las líneas rojas” de las intervenciones sobre ellos. El principio de
prevención, que se aplica con la Memoria de Idoneidad Técnica de las Intervenciones, dada la
falta de capacidad de regeneración, la fragilidad y la irremplazabilidad de los bienes que se
pretende proteger, implica la consideración por el Plan Especial de los límites de su capacidad de
acogida para las intervenciones rehabilitadoras o conservadoras.
En este sentido, el Plan Especial establece varias formas de control de la capacidad de acogida,
entendida ésta ahora como el límite de las posibilidades de intervención sobre los bienes,
rebasado el cual se alterarían las condiciones de autenticidad e integridad que se deben verificar
en toda operación que se realice sobre un bien de las Áreas Históricas de Segovia. Esas formas
de control son los Catálogos, los Planos de Ordenanzas y Protección de la edificación y los otros
instrumentos de ordenación y regulación de la edificación, pero principalmente los Catálogos y la
Memoria de Idoneidad Técnica.
El PEAHIS dispone de diversos catálogos de rango temático, siendo el de mayor envergadura el
catálogo arquitectónico. Se incluyen en el Plan Catálogos diferenciados de BIC con rango de bien
ambiental, de yacimientos arqueológicos y de elementos específicos como espacios libres,
escudos o fachadas protegidas.
Los Catálogos se componen de fichas en las que se incorpora información sobre los inmuebles
catalogados, siguiendo la división clásica:


Identificación y definición de los bienes.



Caracterización.



Análisis y valoración histórico-arquitectónica.



Asignación de régimen de protección específico.



Propuestas específicas de actuación.

La ficha de catalogación es el documento básico en el que se identifican, definen y valoran los
diferentes elementos/bienes que componen las Áreas Históricas de la Ciudad de Segovia y en el
que se disponen y concretan los grados de protección de dichos elementos, así como las
actuaciones posibles o debidas que procedan sobre los mismos, según su capacidad de acogida.
Así, a través de la caracterización y análisis de cada elemento, la ficha supone la expresión de la
capacidad de acogida de cada bien respecto a las intervenciones que se puedan realizar sobre el
mismo y define la ‘inclinación de cada elemento’ a recibir un uso o una intervención concreta (lo
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que se puede denominar vocación del bien). Los usos, las intervenciones y las acciones que
puedan plantearse, necesariamente provocan impactos sobre los bienes (positivos o negativos).
Las fichas del Catálogo tienen las siguientes características:
Se realiza una ficha por cada elemento declarado o catalogado. Su finalidad es la identificación de
las condiciones para el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, de la silueta
paisajística, de las características generales del ambiente y de los valores que caracterizan al
conjunto histórico y al ámbito protegido, aplicándolas de forma pormenorizada a cada bien o
conjunto declarado concreto.
La ficha supone la recopilación de información disponible sobre cada elemento del conjunto (de
carácter gráfico, histórico, urbanístico, etc.) y la valoración de dicha información según un sistema
complejo multicriterio, en función del cual se asigna el nivel de protección, definiéndose de forma
expresa las afecciones concretas que representa dicha protección genérica.
La matrícula de cada bien para su localización e identificación es la referencia catastral, que figura
en todas las páginas de la ficha y en los planos, para una facilidad de lectura del catálogo y del
Plan Especial.
La ficha se organiza de forma sistemática y reglada para su mejor comprensión, la mayor facilidad
en la localización de la información que se busca y la facilidad de comparación de dicha
información entre diferentes bienes catalogados. Parte de esa organización es el formato, que se
expresa en el presente apartado.
Organización de la información en la ficha: La información que recoge la ficha se compone de una
primera parte de información, en la que se aporta documentación fotográfica, descripción del bien
y estado de conservación; una segunda relativa a la valoración histórica y arquitectónica, que
incluye la enumeración de elementos valiosos y de interés identificados al margen de los ya
incluidos en otros catálogos, como patios porticados, escudos, etc.; una tercera en la que se
definen las actuaciones debidas que proceden sobre el mismo, sin perjuicio de las que deriven de
la aplicación de la ordenanza que en cada caso corresponda y del deber general de conservación;
una cuarta referida a la valoración y protección arqueológica y una quinta en la que se reflejan
otras circunstancias particulares del bien.
El contenido de la ficha se basa en lo dispuesto en el Reglamento para la Protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León, en su art. 94, dando también satisfacción a lo que dispone
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en referencia a los catálogos. Con todo ello se
consigue una mayor claridad en la información, facilitándose la toma de decisiones al unificar en
un solo documento toda la información disponible sobre el bien, permitiendo, a su vez, la
comparación entre elementos diferentes del conjunto.
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La catalogación de un bien pone de manifiesto los valores que posee, el nivel de dichos valores y
los grados y niveles de protección que se asignan en función de los aspectos y atributos que se
estiman protegibles. La identificación de elementos valiosos y de interés también es objeto de
estas fichas de catalogación, sin perjuicio de la protección de todo lo que pueda permanecer
oculto y sea también valioso. Los grados y niveles de protección asignados en sus respectivos
catálogos son vinculantes para cualquier obra o intervención que se pretenda realizar sobre el
inmueble y la Memoria de Idoneidad Técnica puede matizar, en función de la mayor profundidad
de su estudio y concreción, las soluciones puntuales y específicas a adoptar sobre los elementos,
aspectos y atributos.
Los grados y niveles de protección se enlazan en el presente Plan Especial a los tipos de obras
para la intervención en los bienes, definidos expresamente en el Título III de la Normativa. Para
cada grado y nivel de catalogación, a través de las Ordenanzas de Protección de las edificaciones
catalogadas de la Normativa, se limita el contenido de las obras posibles, sean estas actuaciones
generales o parciales. Pero también, como mecanismo de control, los grados y niveles de
catalogación se relacionan directamente con la calificación urbanística de la parcela en cuanto a
cuantía de ocupación del espacio, posición, volumetría y forma de la edificación.
De esta forma, protección de la edificación y calificación se encuentran relacionadas para evitar
utilizaciones

urbanísticas

del

suelo

que

impliquen

destrucción

patrimonial,

impactos,

degradaciones o pérdida de los valores que se pretende proteger. Este planeamiento deriva de lo
dispuesto en el art. 24* del DALS, aplicando los criterios de intensidad al PEAHIS en los términos
que se fijan en el mismo.
Esta vinculación entre calificación urbanística, catalogación y protección de los elementos es una
de las claves del Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia en el que, partiendo de la
fenomenología urbana y arquitectónica concreta, se establecen las condiciones de protección
desde lo particular a lo general, desde el elemento hasta el conjunto, verdadera garantía del
mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, de la silueta paisajística y de las
características generales del ambiente de los Conjuntos y sus áreas relevantes circundantes. La
complejidad de esta sistemática obliga a que se analice de forma específica, para cada caso y
con la mayor profundidad posible, cada intervención y obra que se proponga a través de un
procedimiento de evaluación de su impacto, a través de la Memoria de Idoneidad Técnica (MIT).
Por último, queda puesto de manifiesto que el PEAHIS parte de la separación entre el concepto
de uso y el de edificio, superando la doctrina funcionalista en su contenido: el órgano no hace la
función. La realidad urbanística del Plan es una realidad ya construida (salvo excepciones
concretas) y en equilibrio en general (por normativa –obligación de conservar como premisa-, por
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dinámica social o económica y por procesos urbanos –no se perciben tendencias a grandes
revoluciones o transformaciones urbanas-).
La capacidad de acogida de los inmuebles históricos o tradicionales es muy amplia dado el grado
de tecnificación y los avances constantes en materia de conservación, restauración y
rehabilitación. La limitación de la capacidad de acogida de los bienes entonces queda circunscrita
a los aspectos de conservación de los inmuebles y de los elementos valiosos, así como a los
aspectos paisajísticos o de imagen, quedando los aspectos funcionales únicamente referidos a
limitaciones zonales que corrijan las disfunciones urbanas que se vienen produciendo. La
asignación de usos del suelo es, por tanto, una limitación derivada de la calificación del suelo
prevista en el Plan, que ha establecido zonas de usos para la mejor calidad urbana de los
diferentes barrios de la ciudad, procurando la necesaria diversidad funcional que caracteriza la
ciudad mediterránea y que garantiza la sostenibilidad de la propuesta. Y ello sin perjuicio de la
necesaria evaluación por la MIT de los aspectos funcionales que sean relevantes, dentro de los
límites que se establecen en la ordenación urbanística.

3. Grados y Niveles de protección
En el presente Plan Especial se establecen los siguientes grados y niveles de protección:
Ordenanza - Protección Arquitectónica Integral (INT)
- Nivel 1.- BIC
- Nivel 2.- Arquitectura de estilo
- Nivel 3.- Arquitectura popular
Ordenanza - Protección Arquitectónica Estructural (EST)
Ordenanza - Protección Arquitectónica Ambiental (AMB)
Ordenanza - Implantación Tipológica de la Edificación (NET)
- Grado 1.- Nueva Edificación Tipológica en Tejido Viejo.
- Grado 2.- Nueva Edificación Tipológica en Tejido Renovado de Conjuntos
Históricos y Entornos de BIC.
- Grado 3.- Nueva Edificación Tipológica en Tejido Nuevo de Paraje Pintoresco.
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Ordenanza - Implantación Genérica de la Edificación (NEG)
- Grado 1.- Nueva Edificación Genérica en Tejido Viejo.
- Grado 2.- Nueva Edificación Genérica en Tejido Nuevo.
- Grado 3.- Nueva Edificación Genérica en Avenida del Acueducto.
Ordenanza - Protección de Espacios Libres Privados
- Categoría 1.- Espacios libres singulares
- Categoría 2.- Espacios libres ordinarios
- Categoría 3.- Patios
Ordenanza - Protección Paisajística y Ambiental en Suelo Rústico (PPA)
- Nivel 1.- Paraje Pintoresco: laderas arboladas, laderas sin arbolar, páramos, hoces,
la vega y la ribera.
- Nivel 2.- Paisajes Valiosos de las DOTSE: lastras, páramos, hoces y hocinos.
- Nivel 3.- Ámbito de Protección de Vistas de las DOTSE

En el Plano de Ordenanzas y Protección de la Edificación se especifica la ordenanza aplicable a
cada bien o elemento objeto del PEAHIS. En el Catálogo se especifica la asignación a cada bien
de los grados y niveles de protección que correspondan.
La aplicación de la protección urbanística opera de la siguiente manera:
1. Identificación correcta del bien sobre el que se pretende intervenir, con referencia
catastral.
2. Identificación del grado y nivel de protección derivado del Catálogo y de sus
características concretas.
3. En función del grado y nivel de protección y de las características concretas de cada
edificio, comprobación de los aspectos y atributos protegidos y de las actuaciones
permitidas, debidas y prohibidas en la Ordenanza correspondiente, así como de las
actuaciones debidas y de los elementos valiosos y de interés que figuran en la Ficha del
Catálogo.
4. Comprobación de las condiciones establecidas en la Normativa para la intervención en
los elementos protegidos.
5. Identificación de los usos permitidos en función de la Zona de usos en la que está
ubicado y, en su caso, de otros usos permitidos reflejados en la Normativa.
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6. Identificación de la capacidad de acogida del bien a través de la Memoria de Idoneidad
Técnica.
7. Propuesta de actuación, en función de las actuaciones permitidas, debidas y
prohibidas sobre el bien y de la capacidad de acogida del mismo, identificando los
impactos sobre el patrimonio cultural protegido y las medidas correctoras que se
proponen.

4. Tipificación pormenorizada de los tipos de intervención
Los tipos de obras que el PEAHIS contempla pueden ser: de mantenimiento ordinario o
extraordinario, de reforma o de nueva planta y de tratamiento paisajístico y ambiental
Las actuaciones generales en edificación existente pueden ser de:
a. Restauración.
b. Rehabilitación.
c. Reestructuración.
d. Ampliación en edificios no catalogados.
e. Adición en edificios catalogados.
f.

Demolición y desmontado.

Las actuaciones generales de nueva edificación pueden ser de:
a. Nueva edificación.
b. Reconfiguración de la edificación preexistente.

Las actuaciones parciales en los edificios existentes comprenden los siguientes tipos de obras:
a. Conservación.
b. Consolidación.
c. Reestructuración parcial.
d. Adecuación arquitectónica de fachadas, cubiertas y elementos exteriores de los
edificios.
e. Acondicionamiento o rehabilitación individualizada de pisos y locales.
f.

Modernización de instalaciones.
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5. Fuera de Ordenación y Disconformidad con el Planeamiento
Se califican como fuera de ordenación los usos, espacios, inmuebles o elementos perjudiciales
que deben desaparecer por sus efectos negativos sobre el Patrimonio cultural, en los términos de
lo dispuesto por el art. 185 del RUCyL.
Se aplicará el régimen de los usos disconformes con el planeamiento en los términos del art. 186
del RUCyL, a aquellos usos, construcciones o instalaciones que, siendo anteriores a la
aprobación definitiva del Plan, resulten disconformes con sus determinaciones y no queden
declarados expresamente fuera de ordenación.
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Capítulo 3.

Modelo Espacial

El Modelo Urbano Espacial del PEAHIS se formula a través de la propia ordenación urbanística
que se propone en los diferentes documentos del mismo y cuyos instrumentos básicos son el
Plano de Ordenanzas y Protección de la Edificación, los Alzados Esquemáticos, los ámbitos de
Gestión Urbanística y las Áreas de Ordenación Específica.
1. El diagnóstico concluye que se está produciendo en las Áreas Históricas de Segovia un
proceso que hemos denominado de “desvitalización”. Tiene muchos componentes, pero
reseñamos los siguientes:


Pérdida ostensible de población en los últimos años.



El problema general del tráfico y las infraestructuras.



Pérdida de actividad – terciarización degradada.



Valor de los terrenos muy alto – calidad de acabados urbanos altísima –
mantenimiento parques y jardines caro.



Falta de servicios para la calidad de vida.



Presión del turismo (sostenida).



Salida de instituciones públicas.



Abandono de edificios – viviendas vacías – procesos centrales de degradación
por exceso de valor consecuencia de una forma de gentrificación.



Abandono de cultivos en huertas y presión urbanística – actuaciones negativas –
problemas de borde urbano.



Ingente extensión de espacios libres a mantener.



Degradación zonal.



Inflexibilidad normativa, regulaciones ya obsoletas, maquinarias administrativas.

2. La forma de atajar esta problemática ha de ser necesariamente múltiple y pluridisciplinar,
pudiéndose conseguir cambios de tendencia relativos a medio plazo tras la aplicación de las
políticas para la gestión del patrimonio cultural. No existen recetas mágicas, ni fórmulas de una
sola dirección que posibiliten gestionar el cambio o producirlo, como en todos los fenómenos
sociales o económicos. La aplicación de múltiples operaciones micro, continuadas en el tiempo, y
con diferentes objetivos es la única manera de afrontar las patologías que presentan las Áreas
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Históricas de Segovia. Debemos considerar también que el PEAHIS es un mero plan urbanístico,
estando acotado para él su rango de actuación. Po ello, no es fácil que solo a través de medidas
urbanísticas se produzcan las variaciones de tendencia deseables en plazos razonables de
tiempo.
De otro lado, la dificultad de corrección de procesos que llevan implantados décadas en la
sociedad segoviana es evidente y el Plan Especial solo será eficaz si consigue ser, en sus
propuestas, un objetivo compartido de intereses comunes. De otra forma, los procesos sociales
se suscitarán en direcciones diferentes cuando no opuestas a las líneas que marca el Plan.
Sin embargo, estamos frente a un instrumento urbanístico y el urbanismo dispone de fórmulas
para poner en marcha medidas que puedan encauzar los procesos hacia tendencias positivas,
aprovechando las fortalezas y las oportunidades que se presentan en el área, que no son pocas.
La ciudad futura no es otra que la actual y su calidad urbana y ambiental dependerán, entre otras
cosas, de aprovechar las sinergias globales y los vientos favorables no solo interiores sino
también exteriores.
La ordenación espacial, como objetivo del plan urbanístico, necesariamente plantea, por su propia
naturaleza disciplinar, propuestas de carácter físico, cuyo impacto para la transformación de los
procesos es relativo y dependerá de la puesta en marcha de medidas en diferentes campos. La
ordenación de la ciudad física es un aspecto, por lo demás, estructural, sobre el que puede
pivotar el cambio, aspecto de proyecto urbano fuera del cual también se resuelven difícilmente los
problemas urbanísticos. Es por ello que, si al Plan se le preguntara, el Plan contestará siempre
sobre los aspectos físicos, sobre el urbanismo físico y sobre los fenómenos urbanísticos,
poniendo de manifiesto los impactos y procesos de degradación y proponiendo medidas
correctoras de los mismos desde este aspecto físico del urbanismo.

3. La ordenación urbanística del PEAHIS se basa en el modelo espacial que es el esquema
teórico del proyecto urbano que se propone y que es informado por el principio de revitalización
urbana. Sus fines son la conservación, restauración, rehabilitación y revitalización de las Áreas
Históricas de Segovia, con la perspectiva última de la mejora calidad de vida de los ciudadanos, lo
que garantiza la salvaguarda del patrimonio cultural.

4. El PEAHIS se limita a establecer las determinaciones de ordenación detallada de su ámbito. No
está en el objeto del Plan, por tanto, ningún aspecto de la ordenación general de las Áreas
Históricas de Segovia.
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5. Las propuestas de ordenación del PEAHIS se articulan a través de 7 EJES ESTRATÉGICOS,
que son líneas básicas de actuación para el Plan y que toman en consideración la diversa
problemática de las Áreas Históricas de Segovia desde un punto de vista sectorial y espacial de
forma simultánea y proponen soluciones integradas, aprovechando las sinergias entre las
diferentes intervenciones.
Estos ejes estratégicos tienen una componente física y de posición en la ciudad, y, a la vez, no
renuncian a la componente estratégica, considerando las sinergias que se producirán entre todos
los proyectos urbanos planteados.
[EJE 1] TRANSVERSAL PEATONAL
[EJE 2] BY PASS DE TRÁFICO
[EJE 3] CINTURÓN VERDE
[EJE 4] CENTRALIDAD CULTURAL
[EJE 5] CENTRALIDAD TRADICIONAL
[EJE 6] ACUEDUCTO
[EJE 7] BARRIOS RESIDENCIALES
Sobre estos siete ejes estratégicos se desarrollan los diferentes proyectos urbanos de carácter
puntual, que el Plan Especial habilita para el cumplimiento de sus fines. Son operaciones
indispensables de remodelación en Suelo Urbano y de transformación en Suelos Urbanizables o
Urbanos No Consolidados, en las que son necesarias operaciones de “esponjamiento,
densificación, recualificación y/o reurbanización” o bien ámbitos en los que se proponen proyectos
urbanos estratégicos, sobre áreas concretas urbanas y de la edificación y a las que se dota desde
el Plan de ordenación detallada para la conservación urbana, la restauración, el mantenimiento, la
mejora y el saneamiento urbanos de los Conjuntos Históricos y sus áreas relevantes de entorno.
En los párrafos siguientes de la presente Memoria Vinculante se identifican y describen los siete
Ejes Estratégicos, describiendo también así las propuestas de ordenación del Plan Especial.
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[EJE 1] TRANSVERSAL PEATONAL

El objetivo de este eje estratégico del Plan Especial es alejar definitivamente el tráfico de las
proximidades del Acueducto, en su parte más monumental, y conseguir el cierre del Cinturón
Verde de la Ciudad por el Sur-Este, procurando la movilidad peatonal continua y segura en todo el
perímetro del Recinto Amurallado de Segovia y garantizando una mejor conservación futura del
monumento más importante de la ciudad.
Ello se materializa a través de una serie de operaciones en Vía Roma, Plaza Oriental, Plaza del
Azoguejo, Avda. del Acueducto y Calle Tres de Abril, en un arco al Sureste del casco histórico
que va desde el Hospital General hasta el Centro de Salud III de San Lorenzo. Está presidido por
el Acueducto Romano que divide el eje en dos zonas: Oriental y Occidental. El arranque y final de
este eje coinciden con los Altos de la Piedad y Pinarillo, en el lado Sur del Cinturón Verde la
ciudad, y con el valle del arroyo de los Alemanes-Alamedilla del Conejo y valle del Eresma en el
lado Norte del Cinturón Verde cortando transversalmente el Paraje Pintoresco de Segovia.
El tráfico ha sido determinante a lo largo de su historia para su configuración, siendo la presión
del tráfico hoy día uno de los problemas estructurales del paisaje urbano afectado por este eje
(paisaje urbano de miles de segovianos y turistas). Por lo demás, supone una barrera como tal
desde el punto de vista urbanístico y paisajístico puesto que divide las Áreas Históricas en dos
zonas que hay que coser entre sí, mejorando la continuidad y accesibilidad física entre unos
puntos de estas áreas y otros y la integración paisajística.
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En este concepto de barrera se puede considerar el remate actual de la calle Gascos, cuya
realidad física es conflictiva, no pudiendo el Plan Especial abstenerse de proponer una solución a
la problemática derivada de este ámbito urbano que no ha dispuesto de ordenación urbanística de
detalle por decenios y que ha quedado, en la zona más central y emblemática de la ciudad,
tratado como una trasera, con una imagen no digna del monumento frente al que se encuentra.
Por ello, la primera cuestión que se plantea es la recuperación de la estructura viaria original,
aunque sea desde trazados viarios diferentes a los originales, para solventar los problemas de
barreras actuales y de falta de integración con el resto del paisaje urbano. La recuperación de la
topografía, la racionalización del parcelario, la racionalización de los usos del suelo y la difusión
de la accesibilidad a todas las parcelas urbanas son objetivos para el saneamiento de esta zona,
hoy en degradación.
El segundo proyecto emblemático de este Eje Estratégico es el tratamiento de la Avenida Vía
Roma y la Plaza de la Artillería con el fin de su peatonalización, con tráfico muy restringido. A este
respecto, el Plan Especial persigue el alejamiento del tráfico del acueducto y la peatonalización
del recinto amurallado, por lo que se propone la intervención directa sobre Vía Roma,
transformándola en espacio libre público de acuerdo a lo que ya se dispone en el Plan General de
2008. Supone recuperar para el peatón espacios que hoy en día están sacrificados al tráfico. La
liberación del tráfico superficial permite la realización de obras de infraestructura subterráneas
bajo la actual avenida, así como recuperar de forma integral y realizar el tratamiento del entorno
del Acueducto. Este entorno de la Plaza de la Artillería podemos calificarlo hoy día como el único
ámbito de las Áreas Históricas con un proceso de degradación ambiental, social y de todo tipo
que obliga a una intervención profunda para la recuperación real de la zona más emblemática de
la ciudad.
El análisis y diagnóstico realizado para la formulación del Plan, tomando los datos del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible, nos hace apreciar la enorme presión de tráfico que soporta la Plaza
de la Artillería de Segovia, con la consiguiente presión en contaminación y vibraciones sobre el
Acueducto. La estructura urbana actual está diseñada con el criterio de que el Acueducto fuera la
“puerta de la ciudad” para el tráfico, desde una formulación casi ideológica en la época ya
tecnocrática del régimen franquista. Y así se hacían confluir, como nudo central de tráfico, todas
las carreteras en la Plaza de la Artillería, lo que hace terriblemente complicado modificar el
comportamiento de la corriente circulatoria. El corte del paso de vehículos en 1994, con la
posterior construcción del aparcamiento de la Avenida del Acueducto, puso de manifiesto la falta
de alternativas viables que conduzcan el flujo de forma adecuada, lo que tampoco resolvió la
circunvalación en 1999. Los dos estudios de movilidad que se realizaron para dar los pasos
anteriores han quedado ya obsoletos y han mostrado las limitaciones de la trama urbana para
soportar las condiciones habituales de tráfico. Es este, además, uno de los problemas más
vívidos que los ciudadanos ponen de manifiesto en las encuestas reiteradamente.
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Ambos estudios de movilidad ya reflejaban que la problemática solo era resoluble mediante la
construcción de infraestructuras que incrementaran la capacidad de la trama urbana actual y
proponían diversos túneles y aparcamientos para conseguir la calidad de tráfico, aunque ambos
se quedaron en un conjunto de medidas meramente regulatorias que sí han paliado parcialmente
la problemática, aunque no dan una solución final estructural al problema.
Pero el PEAHIS no es un plan estructurante, ni un plan de tráfico; es un plan urbanístico de
desarrollo del Plan General. La finalidad del Plan es la protección de los Conjuntos Históricos, si
bien, desde una visión integral e integrada de la realidad. Así, uno de los principales problemas de
la ciudad en lo referente a contaminación del aire es el tráfico, principal contribuyente urbano
ahora mismo en cuanto a emisiones. También es conocido el efecto del tráfico en el patrimonio
cultural, tanto en cuanto a efectos directos sobre el mismo como en cuanto a contemplación de
monumentos por invasión del espacio por el coche.
La tercera operación puntual en el Eje Estratégico 1 se enmarca, precisamente, en la habilitación
de infraestructuras de aparcamiento en ambas cabeceras del Eje, infraestructuras que sirvan de
intercambiador para el cambio de modalidad de transporte, como elementos de llegada y
recepción a la ciudad, y de punto de partida e intercambio de transporte público.
Otras operaciones puntuales serían las referidas a las necesarias de completado de solares
vacíos en el entorno de estas vías, remates urbanos (de San Gabriel-Vía Roma, Novillos,
Jerónimo de Aliaga, Puente del Eresma, etc.) y la flexibilización normativa de usos terciarios que
hacen de la zona afectada por este primer eje un ámbito de centralidad de la ciudad.
Las operaciones de tratamiento ambiental para garantizar la conexión del Cinturón Verde en el
Arroyo de los Alemanes y el tratamiento de la Piedad son las operaciones principales de cierre del
Cinturón Verde que están asociadas a este Eje.
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[EJE 2] BY PASS DE TRÁFICO

Fortalecer el by-pass de tráfico – generación de infraestructuras.
El objetivo de este Eje Estratégico es potenciar e incrementar la capacidad de las vías públicas,
realizando un cinturón de circunvalación que posibilite el alejamiento de tráfico del acueducto y la
permeabilidad circulatoria transversal, hoy muy mermada por el corte de tráfico bajo el acueducto
y la limitación de las secciones actuales del viario.
Ello se materializa a través de una serie de operaciones en el arco Sureste de las Áreas
Históricas que incluyen el Paseo Nuevo, las calles de Antonio Machado, Ortiz de Paz y Coronel
Rexach, la Avenida del Padre Claret y termina en Parque del Cementerio y Cuesta de San Gabriel
hasta su encuentro con Vía Roma. Casi es una delimitación en la práctica del área núcleo del
Plan por el Sur y Este.
Se precisa alguna operación de ensanchamiento de vías públicas en la calle y en la travesía de
Antonio Machado y en la calle San Gabriel, con posibilidad de realización de infraestructuras
subterráneas de transporte, que incrementen la capacidad de tráfico, ya que la trama urbana es la
tradicional, pero modificada a través de diversas reformas interiores de los Planes de 1964 y
1984. Estas reformas, si bien lograron establecer una vía transversal para la ciudad, no han
conseguido ser suficientes para la demanda de tráfico existente. Los niveles que se deducen de
los estudios del Plan de Movilidad Sostenible de 2008 son inaceptables, especialmente en la
Plaza de la Artillería, calle de San Juan, pero también en Cuesta de San Gabriel. La saturación en
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la calle Antonio Machado es habitual en horas punta y su anchura solo permite el desplazamiento
en un sentido de circulación.
Los gráficos que se adjuntan expresan los niveles de la IMD en un día de diario para el viario de
la ciudad de Segovia, de acuerdo a las mediciones del Plan de Movilidad Sostenible de Segovia.
En el segundo gráfico, se representa la zona núcleo de la zona incluida en la Lista Patrimonio
Mundial de Unesco, poniendo de manifiesto la división de la ciudad por razón del tráfico.
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El by-pass de tráfico conseguiría mejorar la capacidad de las vías de tráfico, facilitando el corte
de tráfico del eje transversal peatonal, y conectando entre sí todas las vías de acceso, como un
cinturón en el que se encuentran los aparcamientos de recepción, entendidos como
intercambiadores modales de transporte.

PUERTA OESTE

PUERTA ESTE
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Las dos principales propuestas del presente Eje Estratégico 2 se refieren a la conexión
transversal del Paseo Nuevo con la Avenida del Padre Claret uno y a la conexión de Vía Roma
con la Avenida del Padre Claret el otro. De ambas intervenciones se proponen diversas
alternativas, que incluyen la ampliación de viarios en superficie, con la posibilidad de ejecución de
túneles y que deberán ser estudiadas en proyecto concreto.
Las intervenciones en este Eje Estratégico no están solo motivadas por la oportunidad de
disposición de las infraestructuras o por los ensanchamientos viarios. En los extremos del eje
vuelven a estar dos equipamientos sanitarios (Ambulatorio-Centro de Salud Santo Tomás y
Centro de Salud III-San Lorenzo). Pero el Eje va recorriendo diversos equipamientos y espacios
libres públicos entre zonas consolidadas urbanas. Uno de esos equipamientos es la Universidad
de Valladolid que ocupa una manzana grande en la calle Coronel Rexach. La mejora en las
comunicaciones y un adecuado diseño urbano potenciarán los usos urbanos en torno a esta vía y
a este equipamiento.
Existen problemas de fachada urbana y escena urbana derivados de las diferentes normativas
que se han ido aplicando a las parcelas en distintos momentos, por lo que el Plan realiza un
trabajo de identificación, análisis y diagnóstico y propuesta para conseguir la mejora de la imagen
urbana en entornos como la Plaza del Regimiento, Coronel Rexach-calle Larga, Calle de la Plata,
y Antonio Machado, proponiendo la conservación de los elementos y edificios valiosos y
procurando la integración de las nuevas arquitecturas en su entorno, tratando de garantizar la
continuidad de diseño y la correcta imagen urbana.
Operaciones necesarias de sustitución como en el caso de la edificación en estado precario en
Antonio Machado y de intervenciones puntuales de completado en Cuesta de San Gabriel son
parte de las operaciones que se plantean en el Plan.
Por último, aun quedando fuera del PEAHIS, el Regimiento, sector NC-G-09-S es actualmente
una zona muy degradada, con edificación en estado ruinoso y con unas utilizaciones actuales
inadecuadas en un entorno que necesita impulsos decididos para la rehabilitación urbana,
aprovechando el motor que supone el equipamiento universitario, que tiene visos de ser un sólido
vector de mejora urbana para el futuro de Segovia.
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[EJE 3] CINTURÓN VERDE

Potenciar la envolvente ambiental – cinturón verde de la ciudad (mejora ambiental y
equipamientos)
El objetivo de este eje estratégico del Plan Especial es mantener y mejorar el Cinturón Verde de
Segovia como elemento esencial a la configuración y comprensión de esta ciudad, que
entendemos como Paisaje Urbano Histórico. La potenciación de los usos tradicionales como las
huertas (hoy casi desaparecidos), aun en forma de huertos de ocio, la conservación de los
ecosistemas característicos como la ribera, la lucha contra la erosión y el deslizamiento de
laderas a través del arbolado, la potenciación del arbolado, elemento protegido por la declaración
de Paraje Pintoresco, etc.
Ello se materializa a través de una serie de operaciones en el Norte, Este y Sur del Recinto
Amurallado de Segovia que abarca los valles de los ríos Eresma y Clamores, así como el valle del
Arroyo de los Alemanes, constitutivos del Cinturón Verde de la ciudad, en un arco que,
iniciándose en la Vía Roma llega a la Fuencisla y Molino de los Señores por el valle del Eresma
volviéndose por el Valle del Clamores y Pinarillo hasta el Puente de Sancti Spiritus, la Piedad y
los altos del Pinarillo en su contacto con la carretera CN110.
La incorporación de terrenos al dominio público es una de las herramientas de protección que se
impulsan desde el Plan. Pero también, la mejora de la accesibilidad universal en los puntos donde
sea posible y la consideración del mantenimiento necesario, la gestión del tráfico (que tiene una
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gran presión sobre estas zonas, en especial en el entorno de los equipamientos) y otras
necesidades de modernización de estos espacios.
Hay zonas que necesitan tratamiento por su estado actual o incorporación de una nueva gestión,
partiendo desde la obtención de los terrenos, las obras de mejora y acondicionamiento y el
mantenimiento ulterior. Se potencia igualmente el conjunto de los equipamientos existentes en los
valles y se incorpora el nuevo equipamiento de Velódromo como elemento singular a caballo
entre los valles y la ciudad.
La garantía de continuidad del Cinturón Verde a través de proyectos de borde, tanto en Vía Roma
como en la Piedad y entorno del Hospital General.
Ello se materializa a través de una serie de operaciones en los valles. El Paraje Pintoresco de
Segovia es el ámbito espacial del Eje 3 del PEAHIS. El tratamiento de esta zona se recoge en
unos pocos proyectos de tratamiento ambiental que, por su envergadura, habrán de ser
desarrollados por fases, junto a otros pequeños y puntuales con finalidades específicas. El
tratamiento de elementos patrimoniales como las huertas de la Casa de la Moneda, el Romeral de
San Marcos de Leandro Silva, el Convento Premostratense de la Alameda del Parral o el entorno
del Convento de Santa Cruz la Real completa el mapa de las intervenciones que se proponen en
este eje.
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[EJE 4] CENTRALIDAD CULTURAL

Eje transversal cultural – creación de equipamientos – potenciar itinerarios peatonales y
mejorar la accesibilidad al Recinto Amurallado
El objetivo de este Eje Cultural es la revitalización de amplias zonas del Recinto Amurallado con
la potenciación de equipamientos, especialmente culturales, o la creación de nuevas dotaciones,
pero también con operaciones que incorporarán viviendas de protección pública para cambiar la
tendencia de la dinámica inmobiliaria del casco histórico de Segovia.
Este eje atraviesa transversalmente el recinto amurallado de Segovia, en dirección SW-NE, desde
la Piedad hasta el Convento de Santa Cruz, hoy sede de la Universidad del Instituto de Empresa.
En él se encuentran importantes equipamientos culturales, por lo que el primer objetivo será
mantener estas utilizaciones que permiten hoy la pervivencia de notables edificios como
Alhóndiga, Casa de los Picos, Torreón de Lozoya, Museo Esteban Vicente, Fundación Rodera y
Robles, Palacio Quintanar, el Museo Zuloaga en San Juan de los Caballeros y el Teatro Juan
Bravo. Pero también se caracteriza el área por los contenedores vacíos y los equipamientos en
transición, algunos de los cuales difícilmente podrán mantener su utilización actual. Entre los
edificios vacíos o en transición el Teatro Cervantes es emblemático, pero también el Palacio de la
Reina Doña Juana, el Hospital Policlínico, el Palacio de Mansilla, el Palacio de la Plaza de
Guevara, la sede de la Tesorería de la Seguridad Social, o la que fuera sede del Catastro en
Plaza de los Espejos. En un futuro próximo, el palacio de justicia también cambiará su uso.
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También podemos destacar aquí la falta de funcionalidad actual del Archivo Municipal de la
Alhóndiga y poner de manifiesto las propias necesidades funcionales de equipamientos como la
Universidad del Instituto de Empresa o el centro sanitario del Hospital de la Misericordia. También
equipamientos esenciales como el mercado de los Huertos han de ser revisados en su
conformación, funcionalidad y capacidad.
Por último, en este Eje existen aún espacios vacíos urbanos, solares hoy abandonados, que
permiten incorporar nuevos equipamientos adecuados a la vida urbana del barrio y que permitan
la conformación de la identidad de comunidad que ahora falta en la zona central de la ciudad.
Con todo ello, queremos nada más poner de manifiesto el proceso actual en el que se encuentra
el Recinto Amurallado de redefinición de su papel respecto al resto de la ciudad tras el fuerte
proceso de gentrificación que ha caracterizado los últimos años. Todo ello está provocando un
auténtico replanteamiento funcional en el Conjunto Histórico principal de la ciudad, que el PEAHIS
debe tratar de encauzar y dar sentido, evitando que las operaciones de transformación deriven en
la pérdida de valores que se trata de proteger o que las transformaciones resten la necesaria
calidad urbanística del área, restando equipamientos necesarios para la calidad de vida de los
ciudadanos.
La visión del Plan sobre este ámbito implica la generación de una unidad urbanística con
identidad propia, buscando la reutilización de contenedores y las operaciones de incorporación de
vivienda de diversos tipos que garantice la diversidad social y funcional inherente a la ciudad
mediterránea como base de la sostenibilidad.
Algunas de las intervenciones incluidas en este Eje están destinadas a la creación de
equipamientos, a la recualificación de los equipamientos existentes o a la mejora y transformación
de los mismos; otras se destinan a la realización de vivienda y otras al tratamiento del espacio
público.
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[EJE 5] CENTRALIDAD TRADICIONAL

Fortalecer el eje longitudinal de centralidad tradicional – flexibilidad de usos e
intervenciones de rehabilitación.
El objetivo de este eje es el mantenimiento y fomento de los usos terciarios tradicionales actuales,
evitando el despoblamiento y la falta de vitalidad de la zona. Es un eje actualmente ya casi
completo peatonal, lo que puede haber tenido incidencia negativa en el desarrollo del uso
residencial. Presenta importantes problemas de abandono de la edificación, viviendas vacías,
obsolescencia funcional y terciarización negativa.
Varias son las zonas que recorre este eje, con muy diferente configuración y naturaleza
urbanística: desde las calles de Canonjías, pasando por Plaza Mayor a la calle Real hasta la
Plaza del Azoguejo. Sigue por San Francisco y Muerte y Vida hasta José Zorrilla en su
intersección con Antonio Machado y Ortiz de Paz, antiguo camino del Mercado o Camino Real de
los Arrabales. Sin embargo, a pesar de los problemas funcionales y de conservación de la
edificación, este eje se conforma con una estructura edificatoria altísimamente valiosa, no sólo por
los monumentos o edificios relevantes sino también por el propio caserío.
Por ello, la primera acción del Eje se centra en la catalogación y en la formulación de Áreas de
Rehabilitación de Conjuntos Históricos para su mejor conservación, fomentando el mantenimiento
del uso de vivienda, especialmente en zonas muy sensibles actuales como el barrio de Canonjías
y entorno de San Andrés. En estas zonas se trata de evitar precisamente que sean contagiadas
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de la dinámica de deterioro de la imagen que se produce en otras zonas del presente Eje
Estratégico.
La segunda acción se centraría en la regulación de los usos y de las transformaciones de uso,
clarificando y flexibilizando su contenido para utilizaciones más racionales de la edificación, pero
primando siempre las condiciones de conservación, aun relajando las condiciones de
habitabilidad que hoy día se pueden garantizar por múltiples procedimientos técnicos.
La tercera acción viene derivada de la regulación y actuaciones debidas en relación con las
instalaciones con incidencia en el paisaje urbano, la identificación de situaciones de impacto y
degradación de la imagen urbana asociadas a cartelería, señalética, tratamiento del espacio
público, etc., pero considerando que un espacio con usos terciarios requiere para su adecuada
funcionalidad de estos elementos. También se identifican situaciones que hemos denominado de
transición entre diferentes regímenes de ordenanzas históricas y que han provocado saltos,
medianerías, etc., planteándose medidas concretas para resolver estas situaciones, incluido en su
caso el tratamiento de las medianerías si no es posible resolver de otra forma esta problemática.
La cuarta acción es el completado de la estructura arquitectónica en el exterior de conjuntos
históricos declarados, para mejorar la imagen urbana, en ámbitos como la calle San Francisco, la
Plaza de Somorrostro o la calle José Zorrilla.
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[EJE 6] ACUEDUCTO

Eje longitudinal ACUEDUCTO - eje que “cose” ámbitos de suelo urbano (Barrio de El
Salvador) y se prolonga en el suelo rústico hasta el pie de la Sierra
El objetivo del presente Eje es la protección del monumento en toda su longitud y su trazado,
amén de conseguir un itinerario protegido que una la Sierra con la ciudad. La necesidad de un
tratamiento unitario y de la mejora de las condiciones de imagen a lo largo de todo este itinerario
del acueducto ensambla con la idea de protección del monumento, que está indisolublemente
unido a su entorno.
Las intervenciones que en él se circunscriben pasan siempre por la mejora del ambiente urbano,
dotando de adecuada dignidad al entorno del monumento. Este eje genera una oportunidad de
conexión entre las zonas más urbanas del Plan y la periferia rústica relevante, bajo el hilo
conductor del acueducto romano.
Se establece un perímetro de protección al acueducto, en todo caso, que abarca los dominios
públicos por los que pasa el monumento, cuando existan, considerándose una distancia de 10
metros a cada lado del monumento cuando este transcurra por espacios privados, lo que se
representa en los planos de delimitaciones del Plan Especial.
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[EJE 7] BARRIOS RESIDENCIALES

Eje 7. Potenciación y mejora de la calidad de las zonas residenciales tradicionales – barrios
con fuerte identidad y sentido histórico, buscando la cohesión social (Canonjías, San
Esteban, El Salvador, San Millán, San Lorenzo…).
El objetivo de este eje es el desarrollo de políticas de vivienda en torno a los barrios tradicionales,
por lo que sus principales acciones pivotan sobre las intervenciones de rehabilitación de edificios,
pero también sobre la transformación urbana en áreas de oportunidad (en San Lorenzo) o la
reforma urbana (en barrio de la Universidad). La calidad de vida de los habitantes y la cohesión
social conlleva una política de equipamientos e infraestructuras de accesibilidad que han de ser
consideradas en el presente eje estratégico.
Son acciones de este Eje las Áreas de Rehabilitación Integrada y de Cascos Históricos que se
proponen, como medidas de gestión y fomento de la rehabilitación urbana. Aspectos como el
tratamiento de borde del barrio de San Lorenzo, el mantenimiento de la estructura urbana (tan
frágil) de San Marcos, la reconversión del barrio de la Universidad o la rehabilitación y la
incorporación de VPO en el recinto amurallado son básicos también en el presente eje.
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La visión final del modelo urbano del PEAHIS sería la de un paisaje urbano histórico conservado y
mantenido, donde la calidad de vida de los habitantes es muy alta, porque disponen de
equipamientos y zonas verdes para su esparcimiento y vida social, donde hay integración social y
ambiental: una ciudad viva singularísima por sus rasgos históricos y monumentales para legarla a
las generaciones venideras.
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Capítulo 4.

Modelo de Gestión del Patrimonio

Se articula sobre los siguientes aspectos:
1. Para la materialización de las políticas de conservación, restauración, rehabilitación y
revitalización del Plan, la legislación de suelo y de urbanismo provee de instrumentos y
herramientas que, a través de la gestión urbanística, posibilitan la ejecución de las acciones e
intervenciones, integrando de forma coordinada lo que hemos denominado protección urbanística
6

del patrimonio cultural .

2. “Cada bien propuesto a la Lista de Patrimonio Mundial (en nuestro caso, la Ciudad Antigua de
Segovia y su Acueducto) deberá contar con un Plan de Gestión adecuado o con otro sistema de
gestión documentado que especifique cómo se conservará el valor universal excepcional del bien,
preferentemente por procedimientos participativos. El sistema de gestión tiene por objeto
asegurar la protección eficaz del bien para las generaciones presentes y futuras”.

7

3. La aplicación del principio de sostenibilidad a la protección del patrimonio cultural implica la
extensión de los instrumentos de gestión a que se refieren las Directrices Prácticas de Aplicación
de la Convención de UNESCO a todo el PEAHIS, incluyendo la Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, los Conjuntos Históricos, el Paraje Pintoresco, los monumentos y el resto de
elementos cuya salvaguarda es el fin último del Plan. También implica la utilización de diferentes
herramientas de gestión con arreglo a la naturaleza y escala diferente de los bienes protegidos,
dentro de un plan general de desarrollo sostenible.

4. La protección del patrimonio cultural y natural, desde la perspectiva del Paisaje Urbano
Histórico, se basa en la necesidad de integrar estrategias de conservación, gestión y ordenación
de los conjuntos históricos en los procesos de desarrollo local y planificación urbana. A estos
efectos, la Normativa del PEAHIS regula la gestión del Patrimonio Cultural en el Plan, a través de
la definición de diferentes herramientas de gestión.

6

En el art. 40 del PEAHIS se especifican las determinaciones de gestión del Plan, en cuanto a actuaciones integradas y
actuaciones aisladas. El Título VII del PEAHIS establece el régimen de los mecanismos, herramientas e instrumentos de
gestión para la protección urbanística del patrimonio cultural y el desarrollo de las intervenciones urbanísticas que se
proponen.
7

Párrafos 108 y 109 de las Directrices Prácticas de Aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial.
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Y ello de forma coordinada con las disposiciones del Título VI de la LPPCCyL, “De las medidas de
fomento”, sin perjuicio de las disposiciones en este sentido de la legislación estatal de patrimonio
histórico español, y del Título II de la LPPCCyL, referido al “Régimen de Conservación y
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León”, entendidas como la base de la gestión del
8

patrimonio cultural en el presente Plan Especial en lo que le son de aplicación .

5. El Plan de Gestión de la Ciudad Antigua de Segovia y su Acueducto es el instrumento principal
para la gestión del PEAHIS, junto con la creación del órgano técnico, que posibilitarán el
seguimiento, monitorización, evaluación, etc. de las políticas que se desarrollen sobre el Bien, y
se trata de una herramienta integral que habrá de desarrollar las determinaciones del presente
Plan Especial.
El Título XIII de la Normativa del PEAHIS regula las características del Plan de Gestión de la
Ciudad Antigua de Segovia y su Acueducto, de acuerdo a los criterios y fórmulas establecidos por
UNESCO en sus Convenciones, cartas, directrices y documentos. A estos efectos, de acuerdo al
Párrafo 98 de las DDPP, el PEAHIS recoge las medidas reglamentarias de nivel local para la
protección del bien, así como los límites claros para su protección eficaz, incluyendo las zonas
tampón.

6. El PEAHIS es un Plan:
a) De carácter estratégico, en el sentido de que plantea la protección del patrimonio con
una visión integral de la problemática.
b) De carácter integrador por su visión transversal de la realidad urbana que trata.
c) Que propone habilitar todos los instrumentos de gestión disponibles en la legislación
urbanística y patrimonial para su aplicación a las Áreas Históricas de Segovia.
d) Proactivo y con capacidad de gestión (frente al modelo de los planes de protección
ordenancistas).

8

La Ley de Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León realiza una regulación dispersa del régimen de gestión
del patrimonio cultural, destinando parte del Título II y del Título VI a las medidas de gestión y fomento del patrimonio. Así,
en sus artículos 24–deber de conservación del Patrimonio; 25–acceso al patrimonio cultural; 26–derechos de tanteo y
retracto; 29–expropiación forzosa; 31–suspensión de intervenciones; 38–criterios de intervención en inmuebles; 39–
licencias; 40–declaración de ruina; 44–autorización de obras en conjuntos históricos).
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INSTRUMENTOS DE GESTIÓN que plantea el propio Plan:
A) Definición pormenorizada de las intervenciones a realizar, con evaluación económica de las
actuaciones públicas y de la delimitada como Área de Regeneración Urbana, objetivos, derechos
y deberes de los propietarios y sistemas de actuación y ejecución previstos para su realización.
Dicha definición se realiza a través de fichas pormenorizadas de las Actuaciones Aisladas,
Actuaciones Integradas y Áreas de Ordenación Específica.

B) Se habilita la gestión urbanística a través de los sistemas de gestión urbanística previstos en
el RUCyL, estableciéndose, en cada Ficha del ámbito de gestión delimitado en el Plan, el sistema
de gestión correspondiente.

C) Se establecen fórmulas de participación privada en la gestión de Áreas de Ordenación
Específica, con el fin de facilitar su desarrollo. Ello se realiza a través de diversos tipos de
convenios urbanísticos.

D) Se proponen instrumentos de colaboración entre administraciones públicas, de fácil desarrollo
puesto que ahora la normativa está adaptada y actualizada a las nuevas legislaciones de
protección del patrimonio cultural y urbanismo.

E) Se propone un órgano para la gestión de la protección del patrimonio en el PEAHIS en los
términos de las Directrices de Aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial y un órgano
técnico, para la gestión y aplicación coordinada del Plan Especial de las Áreas Históricas, que
informará sobre las intervenciones más relevantes que se deriven del Plan.
El órgano técnico estará compuesto por técnicos del Ayuntamiento de Segovia y de los Servicios
Territoriales de Cultura y Fomento de la Junta de Castilla y León y, en su caso, de otros servicios
que se determinen, además de por científicos y técnicos de reconocido prestigio y será presidido
por uno de los representantes municipales.

F) El PEAHIS es la base normativa para el Plan de Gestión de la zona incluida en la Lista de
Patrimonio Mundial, que priorizará las diferentes actuaciones.

G) Se propone el desarrollo de una Actuación de Regeneración Urbana discontinua para la
rehabilitación de edificios y mejora del entorno urbano de la Plaza de la Artillería y la calle
Gascos. A esta actuación de regeneración urbana se aplicará el régimen de suelo urbano no
consolidado y tendrá la consideración de actuación integrada a efectos de gestión.
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H) Se propone el desarrollo de diferentes Áreas de Rehabilitación Integrada para las diferentes
áreas residenciales / barrios.

I) Igualmente se incluye la habilitación de subvenciones para líneas sectoriales de rehabilitación.

J) Se habilita la realización de viviendas de protección pública en suelo urbano no consolidado y
en las parcelas de propiedad municipal.

K) Se proponen diferentes instrumentos de intervención en el patrimonio y en el paisaje, como
Planes Directores, para realizar de forma sostenida las inversiones posibles, el mantenimiento y la
utilización de los grandes monumentos existentes.

L) Por último, se han de realizar instrumentos para la participación ciudadana en la gestión de la
rehabilitación, y para la formación de los ciudadanos como mejor garantía de eficacia y de
gobernabilidad de la gestión del patrimonio cultural
Conseguir la revitalización de las zonas históricas y la sostenibilidad, en cuanto a su
mantenimiento y conservación, es una tarea transversal y común a todos los ciudadanos. No se
pueden olvidar los aspectos de la economía de la revitalización, del medio ambiente y de la
sociedad como destinataria y responsable última.
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TÍTULO V.

CONTENIDO DEL PEAHIS. DOCUMENTACIÓN Y
CUANTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN

Capítulo 1.

Relación de Documentos del PEAHIS

01 y 02. MEMORIA INFORMATIVA E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
01.

MEMORIA INFORMATIVA

02.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

03. MEMORIA VINCULANTE
03.

Texto

03.01. Anexo 1. Sistemas Generales y Sistemas Locales.
03.02. Anexo 2. Incrementos de edificabilidad y de Número de viviendas.

04. NORMATIVA
04.

Texto

04.01. Anexo 1. Tablas Resumen Ordenanzas.
04.02. Anexo 2. Cuadro de Prescripciones Arqueológicas en función de la Zonificación.
04.03. Anexo 3. Listado de Edificios Fuera de Ordenación.
04.04. Anexo 4. Inventario de Fauna y Flora, Medidas de Protección y Buenas Prácticas
04.05. Anexo 5. Fichas de Ámbitos Específicos: Actuaciones Aisladas (AA), Áreas de Ordenación
Específica (AOE) y Actuaciones Integradas (UA).
04.06. Anexo 6. Alzados Esquemáticos.
04.07. Anexo 7. Documentación Complementaria relativa al Área de Ordenación Específica
AOE 5.04 Aparcamiento los Tilos

05. PLANOS
PI.- PLANOS DE INFORMACIÓN
PI.- 01. ÁMBITO


PI.-01.1 Contexto territorial PEAHIS.



PI.-01.2 Ámbito PEAHIS en el PGOU/DALS.

71
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440052101563565541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

PI.-02. PROTECCIONES PATRIMONIALES VIGENTES


PI.-02.1 Ámbito Patrimonio Mundial.



PI.-02.2 BIC con categoría de Conjunto Histórico. Ámbito Conjunto Histórico Parcial del
Recinto Amurallado.



PI.02.3. BIC con categoría de Conjunto Histórico. Ámbito Propuesto Conjunto Histórico
Parcial de las Calles y Plazas a lo largo del Acueducto.



PI.02.4. BIC con categoría de Conjunto Histórico. Ámbito Propuesto Conjunto Histórico
Parcial de las Vistas panorámicas desde Segovia.



PI.02.5. BIC con categoría de Paraje Pintoresco. Ámbito Propuesto Conjunto Histórico
Parcial Conjunto Arbolado y Alameda de la Ciudad de Segovia.



PI.02.6. BIC con categoría de Conjunto Histórico. Ámbito Conjunto Histórico Parcial de las
carreteras de Boceguillas y San Ildefonso.



PI.02.7. BIC con categoría de Conjunto Histórico. Ámbito Propuesto Conjunto Histórico
Parcial Plazuela de San Lorenzo.



PI.02.8. BIC con categoría de Conjunto Histórico. Ámbito Conjunto Histórico Plaza de
Santa Eulalia.



PI.02.9. BIC con categoría de Monumento y entornos.

PI.-03 INFORMACIÓN PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL Y CACERA DE REGANTES


PI.03.1. Información Paisajística y Ambiental. Serie



PI.03.2. Cacera de Regantes.

PI.-04 ARQUEOLOGÍA


PI.04.1. Actuaciones arqueológicas en el ámbito PEAHIS. Serie



PI.04.2. Estructuras arqueológicas emergentes.

PO.- PLANOS DE ORDENACIÓN
PO.- 01. ÁMBITO


PO.01.1. Ámbito PEAHIS Propuesto.



PO.01.2. Clasificación del suelo en el ámbito del PEAHIS.



PO.01.3. Unidades Urbanas en el ámbito del PEAHIS.

PO.- 02. ZONAS HOMOGÉNEAS DE ACTUACIÓN


PO.02.1. Delimitación de Zonas Homogéneas de Actuación PEAHIS.



PO.02.2. Delimitación de Zonas Homogéneas de Actuación. Núcleo Urbano.
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PO.-03 ORDENACIÓN/CALIFICACIÓN


PO.03.1.



PO.03.1s Ordenanzas y Protección de la edificación. Síntesis.



PO.03.2.

Usos del suelo. Serie.



PO.03.2s

Usos del suelo. Síntesis.



PO.03.3.

Sistemas Generales en PGOU/DALS y Sistemas Locales PEAHIS. Serie.



PO.03.3s

Sistemas Generales en PGOU/DALS y Sistemas Locales PEAHIS. Síntesis.

Ordenanzas y Protección de la edificación. Serie.

PO.-04. CATALOGACIÓN Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL


PO.04.1. Catalogación. Elementos catalogados.



PO.04.2. Catalogación. Protección Arquitectónica Integral.



PO.04.3. Catalogación. Protección Arquitectónica Estructural.



PO.04.4. Catalogación. Protección Arquitectónica Ambiental.

PO.-05. PROTECCIÓN ESPACIOS LIBRES PRIVADOS


PO.05. Espacios Libres Privados.

PO.-06. PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL


PO.06. Ordenación en Suelo Rústico. Ordenanza de Protección Paisajística Ambiental.

PO.-07. ALTERACIONES EXCEPCIONALES PROPUESTAS Y ELEMENTOS PERJUDICIALES
EXISTENTES.


PO.07.1. Alteraciones del Parcelario, las Alineaciones y las Rasantes en Conjuntos
Históricos.



PO.07.2. Alteraciones de edificabilidad y/o Volumen en Conjuntos Históricos.



PO.07.3. Inmuebles Fuera de Ordenación y Elementos perjudiciales.



PO.07.4. Actuaciones de mejora en la movilidad y en los espacios libres.

PO.-08. ACTUACIONES AISLADAS, ACTUACIONES INTEGRADAS Y ÁREAS DE
ORDENACIÓN ESPECÍFICA.


PO.08.1. Actuaciones Aisladas, Actuaciones Integradas y Áreas de Ordenación Específica.



PO.08.2. Actuación de Regeneración Urbana discontinua.

PO.-09 ARQUEOLOGÍA


PO.09.1. Yacimientos arqueológicos.



PO.09.2. Yacimientos arqueológicos. Serie



PO.09.3. Zonificación arqueológica.



PO.09.4. Zonificación arqueológica. Serie
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06. CATÁLOGO
06.01 Catálogo Bienes Culturales
06.02 Catálogo Arquitectónico
06.03 Catálogo Fachadas Protegidas
06.04 Catálogo Escudos y Emblemas
06.05 Catálogo Espacios Libres Privados Singulares
06.06 Catálogo Espacios Libres Privados Huertas
06.07 Catálogo Arqueológico

07. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL PLAN E INFORME DE SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

08. DOCUMENTO DE ARQUEOLOGÍA

Los documentos del Plan se codifican de forma independiente entre ellos a los efectos de su
correcta legibilidad y están formados por textos y estudios, textos articulados, cuadros y tablas
(numéricos y de texto), fichas y elementos gráficos. Todos ellos forman un todo coherente y son
complementarios entre sí a la hora de establecer las determinaciones de planeamiento y
protección del patrimonio cultural.

74
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440052101563565541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Capítulo 2.

Cuantificación de la Ordenación

Superficies del PEAHIS
El término municipal de Segovia cuenta con una extensión de 16.415,45 has de superficie.
El PEAHIS ordena 1.914,33 has de superficie, lo que supone el 11,66% de la superficie total del
término de Segovia.
El PEAHIS clasifica su territorio en dos zonas: una zona de núcleo central y otra zona de la
corona exterior.
-

En la zona del núcleo central, con superficie total de 294,02 has, se distinguen:
2

1.833.254,00 m² (62,35%) en suelo urbano consolidado; 53.954,50 m (1,84 %) en suelo
2

urbano no consolidado; 370.789,00 m (12,61 %) en suelo urbanizable y 682.173,50 m

2

(23,20 %) de suelo rústico.
La superficie de suelo urbano no consolidado en la zona de núcleo central resulta de la
suma de las superficies de tres sectores de suelo urbano no consolidado del
2

PGOU/DALS, NC-R-10-S, NC-R-11-S y NC-A-03-S (32.062,00 m ), del sistema general
de espacio libres G-EL-UNC-3 en suelo urbano no consolidado incluido en el PEAHIS
2

(14.649,00 m ) y del Área de Regeneración Urbana planificada en el PEAHIS, incluida en
2

el mismo como Actuación Integrada (7.243,50 m ).
La superficie de suelo urbanizable en la zona de núcleo corresponde íntegramente a los
sistemas generales de espacios libres en esta clase de suelo.

-

En la zona de la corona exterior, con superficie de 1.620,31 has, se distinguen: 27,73 has
(1,71 %) en suelo urbanizable y 1.592,58 has (98,29 %) de suelo rústico.
La superficie de suelo urbanizable en la zona de la corona exterior resulta de la suma de
las superficies del sector de suelo urbanizable UZD-R-01-S “Altos del Parador”, de parte
del sector de suelo urbanizable UZD-R-30-P y de parte de los sistemas generales viarios
G-VP-R-1 y G-VP-R-17, adscritos ambos a sectores de suelo urbanizable. Estos suelos
urbanizables están ya clasificados como tales en el PGOU/DALS vigente.
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Catálogo
En el PEAHIS se catalogan 897 inmuebles, distribuidos como sigue en cuanto a su ubicación y
grado de protección:
RECINTO AMURALLADO

EXTRAMUROS

INT bic

27

INT bic

14

INT es

48

INT es

25

INT ap

15

EST

157

EST

66

AMB

276

AMB

269

TOTAL

523

TOTAL

374

Actuaciones Aisladas
El PEAHIS delimita 29 Actuaciones Aisladas de los siguientes tipos:
-

13 Actuaciones de Normalización.

-

5 Actuaciones de Normalización y Urbanización.

-

6 Actuaciones de Urbanización.

-

5 Actuaciones de Expropiación y Urbanización.

Actuaciones Integradas
El PEAHIS incluye en su ámbito tres sectores de suelo urbano no consolidado (NC-A-03-S, NC-R10-S y NC-R-11-S) y el sistema general de espacios libres G-EL-UNC-3, adscrito a dos sectores
de suelo urbano no consolidado situados fuera del Plan Especial (NC-R-03-S y NC-R-09-S).
Cada uno de los tres sectores de suelo urbano no consolidado del PGOU/DALS constituye una
Actuación Integrada de este Plan Especial, ascendiendo la superficie total de estas tres
2

Actuaciones Integradas a 32.062,00 m .
La superficie del sistema general de espacios libres G-EL-UNC-3, en suelo urbano no
2

consolidado, es de 14.649,00 m .
Además, como ya se ha expuesto, el PEAHIS planifica un Área de Regeneración Urbana
discontinua, a la que se aplica el régimen del suelo urbano no consolidado. Esta Área se incluye
2

en el Plan Especial como Actuación Integrada discontinua, con superficie total de 7.243,50 m .
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Áreas de Ordenación Específica
El PEAHIS delimita 27 Áreas de Ordenación Específica correspondientes a las siguientes
situaciones:
-

13 Áreas cuya ordenación se establece según Convenio Urbanístico.

-

11 Áreas con ordenación detallada con Condiciones Específicas

-

1 Área con ordenación detallada asumida según Plan Especial.

-

2 Áreas con ordenación detallada remitida a Estudio de Detalle.

Edificabilidad
El Anexo 2 de esta Memoria contiene el cálculo de los incrementos de edificabilidad derivados de
la ordenación establecida en el PEAHIS.
El incremento de edificabilidad resultante del PEAHIS, en parcelas con aprovechamiento lucrativo,
2

2

es de 136.431,40 m en usos lucrativos, de los cuales 102.300,80 m corresponden al suelo
2

urbano consolidado y los 34.130,60 m restantes al suelo urbano no consolidado.
En cuanto a la distribución por Unidades Urbanas, el incremento de edificabilidad en la Unidad
2

Urbana 1 (Recinto Amurallado y San Marcos) es de 17.683,30 m . En la Unidad Urbana 2, el
2

incremento de edificabilidad es de 84.617,50 m .
Además, el incremento de edificabilidad en los suelos urbanos no consolidados incluidos en las
2

Unidades Funcionales delimitadas en el PGOU/DALS es de 874,00 m edificables en la UF1 y de
2

33.256,60 m edificables en la UF2.

Número de viviendas
A partir de las edificabilidades residenciales calculadas, obtenemos el cómputo de viviendas
actuales y finales, cuyo cálculo figura en el Anexo 2 de esta Memoria.
2

Para dicho cálculo se ha estimado de forma general una superficie media de 90 m c por vivienda
2

en tipología colectiva y de 170 m c en tipología de vivienda unifamiliar.
De los cálculos realizados, se obtienen 8.114 viviendas finales tras el PEAHIS, un incremento
total respecto a las actualmente existentes de 1.546 viviendas, de las cuales 1.296 viviendas
están ubicadas suelo urbano consolidado y las 250 restantes en suelo urbano no consolidado.
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En cuanto a la distribución por Unidades Urbanas, el incremento del número de viviendas en la
Unidad Urbana 1 (Recinto Amurallado y San Marcos) es de 208 viviendas. En la Unidad Urbana
2, el incremento del número de viviendas es de 1.088 viviendas. Además, en los suelos urbanos
no consolidados exteriores a las Unidades Urbanas (incluida la Actuación de Regeneración
Urbana planificada), que forman parte de las Unidades Funcionales delimitadas en el
PGOU/DALS, el incremento del número de viviendas es de 250 viviendas, de las cuales 16
viviendas en la UF1 y de 234 viviendas en la UF2.

Sistema local de espacios libres
El PEAHIS establece las siguientes reservas de suelo destinado a espacios libres de sistema
local.
SL EL UU1 Suelo Urbano Consolidado
SL EL UF1 Suelo Urbano No Consolidado
SL EL UU2 Suelo Urbano Consolidado
SL EL UF2 Suelo Urbano No Consolidado
TOTAL SL EL PEAHIS

45.332 m

2

1.767 m

2

38.980 m

2

5.179 m

2

91.258 m

2

La distribución pormenorizada de las superficies de suelo correspondientes a cada uno de los
espacios libres se refleja en el Anexo 1 de Esta Memoria.

Sistema local de equipamientos
El PEAHIS establece las siguientes reservas de suelo destinado a equipamientos de de sistema
local.
Equipamientos Públicos Culturales UU1

6.984 m

2

Equipamientos Públicos Servicios Comunitarios UU1

5.102 m

2

12.086 m

2

Equipamientos Privados Culturales UU1

6.047 m

2

Equipamientos Privados Sanitarios UU1

9.769 m

2

20.687 m

2

Equipamientos Privados Religiosos UU1

139.054 m

2

TOTAL SLEQ Privados UU1 Suelo urbano consolidado

175.557 m

2

TOTAL SLEQ UU1 Suelo urbano consolidado

187.643 m

2

TOTAL SLEQ Públicos UU1 Suelo urbano consolidado

Equipamientos Privados Servicios Comunitarios UU1
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3.061 m

2

807 m

2

Equipamientos Públicos Servicios Comunitarios UU2

2.900 m

2

TOTAL SLEQ Públicos UU2 Suelo urbano consolidado

6.768 m

2

Equipamientos Privados Asistenciales UU2

20.161 m

2

Equipamientos Privados Culturales UU2

51.279 m

2

8.597 m

2

64.512 m

2

TOTAL SLEQ Privados UU2 Suelo urbano consolidado

144.549 m

2

TOTAL SLEQ UU2 Suelo urbano consolidado

151.317 m

2

TOTAL SLEQ PEAHIS Suelo urbano consolidado

338.960 m

2

1.908 m

2

340.868 m

2

Equipamientos Públicos Sanitarios UU2
Equipamientos Públicos Deportivos UU2

Equipamientos Privados Servicios Comunitarios UU2
Equipamientos Privados Religiosos UU2

TOTAL SLEQ PEAHIS Suelo urbano no consolidado
TOTAL SLEQ PEAHIS

La distribución pormenorizada de las superficies de suelo correspondientes a cada uno de los
equipamientos se refleja en el Anexo 1 de Esta Memoria.
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TÍTULO VI.

DETERMINACIONES DEL PEAHIS EN RELACIÓN CON
LA NORMATIVA PARA LA PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN

Capítulo 1.

Justificación del Cumplimiento de las Determinaciones
establecidas en la Declaración de Conjunto Histórico
1.

Declaraciones Históricas en la Ciudad de Segovia

El artículo 94.2 apartado b) del Reglamento de Patrimonio Cultural de Castilla y León establece
que la normativa debe cumplir las determinaciones de las declaraciones otorgadas en su
momento. Sin embargo, las declaraciones de conjuntos históricos de Segovia datan del decreto
de 12 de julio de 1941, completado posteriormente por la declaración de Paraje Pintoresco del 11
de abril de 1947 y la declaración de conjunto histórico de la Plaza de Santa Eulalia en fecha 16 de
febrero de 2017. La falta de rigor científico, incluso en la delimitación de los conjuntos, condiciona
la conservación de los bienes.
9

En el Decreto de 12 de julio de 1941 se declaran Monumentos Histórico Artísticos los conjuntos
parciales de la ciudad de Segovia por “su nivel artístico”, mostrando “la sugestión histórica de la
ciudad, así en sus gestas y aspecto militar medieval como en sus considerables restos de
edificaciones urbanas”. Por ello, y teniendo en cuenta los informes favorables de las Reales
Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia y de la Comisaría general del
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, a propuesta del Ministerio de Educación
Nacional y previa deliberación del Consejo de Ministros, se hace preciso establecer una serie de
ordenanzas “para una mejor adaptación y concreción de la protección derivada del mismo a cada
edificación concreta del tejido urbano de Segovia”. La declaración consta de dos artículos: el
primero define las delimitaciones de los conjuntos de forma narrativa, dejando el artículo segundo
la responsabilidad al Ayuntamiento de Segovia para “la más estricta observancia cuanto se
dispone en la vigente Ley del Tesoro Artístico”. A raíz de la declaración surgen las “Ordenanzas
10

Monumentales de la Ciudad de Segovia, para cumplimiento del Decreto de 12 de julio de 1941” .
El primer artículo delimita cada conjunto histórico parcial de forma narrativa, sin una
documentación gráfica que lo acompañe. A su vez, el artículo segundo precisa que dentro de
cada zona “se dividirá en secciones por los tipos de edificación que le presten carácter”,
distinguiendo entre el edificio típico de la sección, las condiciones ajustadas a ellos de “altura,
9

Decreto del Ministerio de Educación Nacional de fecha 12 de julio de 1941 (B.O. del Estado del 26)
10 Ordenanzas Monumentales de la Ciudad de Segovia, para cumplimiento del Decreto de 12 de julio de 1941. Aprobado
por el Excmo. Ayuntamiento en Sesión de 29 de Marzo de 1944 y por la Dirección General de Bellas Artes en 31 de julio
del mismo año.
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materiales y escala, sobre todo por tamaño de ventanas o balcones”, edificios que deben
reformarse por su contraste antiestético con los elegidos como típicos y por último, edificios que
“deban desaparecer por la misma causa y no ser susceptibles de reparación artística” Así, en su
capítulo cuarto “Inventario Monumental” compete a la Junta Consultiva la confección de un
inventario que constará de una serie de grupos, y a su vez subgrupos dependiendo de la
necesidad, total o parcial, de conservación, restauración o reparación artística. En sus posteriores
breves capítulos hace una estimación del tipo de material a emplear, las obras permitidas o las
intervenciones en cuanto a la publicidad.
La protección del paisaje se concreta con el Decreto de 11 de abril de 1947 por el que se declara
Paraje Pintoresco el conjunto de arbolado y alamedas de la ciudad de Segovia, acompañado de
un posterior Reglamento para el cumplimiento de la declaración

11

La Declaración de Paraje Pintoresco inaugura la andadura, junto a otras declaraciones similares
en otras capitales españolas, de la protección del paisaje, entendido en este momento como la
protección visual del mismo exclusivamente y no con una visión integral que aún no se intuía.
La figura de protección del decreto para “su eficacia y materialización” se apoya en un elemento
biológico como es la vegetación (arbolado y alamedas), apuntando un concepto de paisaje ligado
al funcionamiento y dinámica del medio (el árbol como elemento vivo, cambiante). Pero se queda
aún sin concretar ni especificar la incidencia de la protección sobre dicho funcionamiento. El
Decreto aprecia la belleza de contemplación de las alamedas y arbolado que rodean la ciudad,
entendidas como elemento puramente visual, apreciada por su complementariedad a las vistas
del conjunto urbano y el contraste perceptivo que proporcionan
Dos documentos completan y detallan el mencionado Decreto de 11 de abril de 1947: la
delimitación de la zona de defensa y sectores en que se divide

12

y el Reglamento de Jardines y

Alamedas de la Ciudad de Segovia para cumplimientos del Decreto de 11 de abril y de la Orden
de 1 de diciembre de 1947

13

En el Documento de la Dirección Provincial de Bellas Artes, “para mejor consecución de los fines
propuestos, convendría señalar la siguiente zona de defensa con los límites y sectores que a
continuación se describen” y con la consideración de que “la experiencia demuestra que es
necesario precisar la amplitud de esta declaración para defensa de los parajes que integran las
vistas panorámicas señaladas”. Propone la delimitación literal de la zona protegida por el Decreto
de Paraje Pintoresco y la subdivisión en sectores de dicha zona, adjuntando un plano de
delimitación. Aunque en este plano no deja de ser un croquis a mano, con los problemas de

11 Aprobado por la Dirección General de Bellas Artes el 11 de diciembre de 1949
12 documento de la Dirección Provincial de Bellas Artes de Segovia, fechado el 26 de enero de 1946
13 aprobado por la junta del Patronato en sesión de 5 de febrero de 1948 y por la Dirección General de Bellas Artes a 22
de diciembre de 1948.
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indefinición que ello conlleva, en él se intenta dar solución y visión del conjunto a las diferentes
declaraciones de protección patrimonial dadas hasta el momento (con especial referencia a las
Declaraciones de Conjuntos Parciales y del Paraje Pintoresco)

Archivo Municipal de Segovia Exp 1665-1
La caracterización de las zonas protegidas se produce por una doble técnica: división de la
totalidad del ámbito en cinco sectores (formados por subsectores) e inclusión de elementos
concretos y específicos determinados (zonificación y catalogación o inventario)
Dada la exhaustividad de las delimitaciones y del listado, éste podría ser considerado como el
primer inventario de elementos protegidos, identificados y caracterizados según sus tipos y
concretados en un croquis. En ciertos sectores y subsectores se declara de manera implícita la
prohibición de cualquier edificación, manteniendo las existentes o aquellas que amplíen ciertas
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dotaciones. Medidas restrictivas que impiden la degradación de los parajes anteriormente
delimitados.
La declaración de conjuntos históricos finaliza en el año 2017 al declararse el Conjunto Histórico
de la Plaza de Santa Eulalia.

2.


Caracterización de cada Conjunto Histórico

Conjunto Histórico Parcial de calles y plazas a lo largo del Acueducto (declarado
Conjunto Histórico en el Decreto de 12 de julio de 1946). El Acueducto es un puente entre
el campo y la ciudad y entre ésta y los arrabales; es el tercer río de Segovia y el que ha
hecho posible la vida en la desnuda roca; la arteria que ha movido fábricas de paños y de
moneda y ha calmado la sed de los segovianos hasta hace pocos años.
A lo largo de su recorrido se ha ido formando la red viaria de los arrabales y del conjunto
amurallado. Segovia es, en este sentido, una ciudad lineal, resultado de la naturaleza y el
hombre. El Acueducto ha enrasado las cotas de la ciudad y del arrabal y, aunque no haya
logrado nivelar las diferencias sociales entre ellos, a sus pies, extramuros, se concentró la
vida económica y de este modo el mercado del Azoguejo (mercado chico), pasó a ser el
contrapunto del mercado de la Plaza Mayor.

14

En cuanto a su morfología, sigue una estructura lineal generada por el recorrido quebrado
del Acueducto. Se incorporan al Conjunto Histórico edificios cuyas fachadas dan frente al
Acueducto, conformando un área irregular.



Conjunto Histórico Parcial del Recinto Amurallado (declarado Conjunto Histórico en el
Decreto de 12 de julio de 1946): el Recinto Amurallado se enclava en un espigón formado
por los ríos Eresma y Clamores, por lo que su situación estratégica fue valorada desde la
Edad del Bronce hasta la Edad Media, continuándose su poblamiento hasta nuestros
días.
La riqueza patrimonial de este perímetro es muy elevada, razón por la cual cuenta con la
categoría máxima de protección como Conjunto Histórico. En su interior son visibles las
huellas dejadas por los diferentes períodos históricos a través de los diferentes
monumentos: Acueducto, Catedral, Alcázar, conjunto de Iglesias Románicas, Barrio de
las Canonjías, Barrio de los Caballeros, Judería, etc. La mayor parte de este patrimonio

14 RUIZ, Antonio, La ciudad de Segovia-
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data de época medieval y moderna, siendo bastante escasos elementos visibles de
períodos anteriores. Será gracias a las numerosas intervenciones arqueológicas de la
ciudad, cuando se hayan documentados restos principales romanos y, algo más escasos,
de la Edad de Hierro.
De la misma forma, su riqueza está en su tejido urbano, en las tipologías arquitectónicas
y en su perfil visible desde el entorno (horizonte medio) por su integración paisajística.



Conjunto Histórico Parcial de la Plazuela de San Lorenzo (declarado Conjunto
Histórico en el Decreto de 12 de julio de 1946): situado en uno de los arrabales más
importantes y antiguos de la ciudad, el notable conjunto de arquitectura popular que rodea
la Iglesia, junto con la singularidad de la propia iglesia, le hizo merecedor de la
declaración de Conjunto Histórico. A partir de 1970 se lleva a cabo la rehabilitación,
momento en que se recupera y revaloriza no sólo el templo sino también el conjunto de
viviendas de arquitectura popular que lo rodea.
La plaza de este arrabal es la típica plaza medieval con la iglesia en el centro y las
construcciones de románico pobre o románico de ladrillo alrededor. Las casas aún
conservan su estructura tradicional y forma semirural con patios y corrales en la parte
trasera, donde se guardaban los aperos y enseres necesarios para la actividad hortícola
que caracterizaba el barrio.



Conjunto Histórico Parcial de las carreteras de Boceguillas y San Ildefonso
(declarado Conjunto Histórico en el Decreto de 12 de julio de 1946). Delimitado por las
carreteras de Boceguillas (actual Vía Roma) y San Ildefonso (actual Avenida Padre
Claret): conjunto parcial declarado para la protección de la contemplación del Acueducto
en su tramo más monumental en su entrada al recinto amurallado. Comprende un radio
mínimo de trescientos metros desde el Acueducto. Aunque el Acueducto no ha variado su
estructura ni su imagen, sí ha visto modificado todo su entorno en el Barrio de San Justo y
El Salvador, en los que la edificación tradicional ha sido sustituida por otra más moderna.



Conjunto Histórico Parcial de Vistas Panorámicas (declarado Conjunto Histórico en el
Decreto de 12 de julio de 1946): en la declaración se puntualiza tres vistas:
o

Conjunto Histórico Parcial de Vistas desde el Mirador del Alcázar: la belleza de
los alrededores de Segovia es de fama mundial y la posición del Conjunto
Histórico del Recinto Amurallado permite una serie de balcones o miradores hacia
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estos alrededores. Estas vistas, tan valorados históricamente que han merecido
la declaración de Conjunto Parcial, no lo son tanto por el carácter urbanístico
como el carácter de paisaje.
Se caracteriza este panorama por el horizonte limpio y sin edificación (excepto los
núcleos de Zamarramala y La Lastrilla), línea de horizonte nítida que definen los
terrenos de lastras dedicadas al cultivo de secano (imagen de los campos de
Castilla). Las lastras son mesetas limitadas por los potentes acantilados hacia el
río, con su frondosidad vegetal y, junto a las huertas, el pequeño núcleo de San
Marcos y las moles del Parral y la Casa de la Moneda, la Fuencisla a los pies de
un enorme farallón rocoso, el Convento que fundara San Juan de la Cruz y la
iglesia de la Vera Cruz.
o

Conjunto Histórico Parcial de Vistas desde el Mirador de la Canaleja: la actuación
invasiva del desarrollo urbano ha ido cambiando a lo largo de la última mitad del
siglo XX este paisaje tan querido popularmente, el horizonte a preservar
constituido por Las Lastras, la sierra e incluso La Piedad, siendo pieza
protagonista del paisaje la Iglesia de San Millán.

o

Conjunto Histórico Parcial de Vistas de San Justo y El Salvador: la vista
panorámica queda configurada por el Acueducto en un primer plano, marcando el
eje perspectiva, complementado por la presencia de las altas torres sobre el
caserío de las Iglesias de San Justo y El Salvador, quedando en un plano final la
sierra.



Conjunto Histórico de la Plaza de San Eulalia (incoado procedimiento para
declaración como Conjunto Histórico en fecha 14 de diciembre de 2018): conjunto
urbano que engloba la Plaza y la Iglesia de San Eulalia. Se caracteriza por el desnivel
entre el Camino Real de los Arrabales (o del Mercado) y el Arroyo Clamores (que
delimita el conjunto por el oeste). En origen, llegó a ser el conjunto más homogéneo
de arquitectura civil del siglo XVI de Segovia, presidiendo el Arrabal Grande. Los
frentes de fachada con soportales eran el elemento caracterizador, de los que solo
quedan unos pocos ejemplos en las calles del este y oeste del conjunto.
La plaza se organiza en torno a la tradicional fuente, con una plantación de arces de
traza circular, digna de reseñar. En el lado este se mantienen edificaciones del siglo
XV e inicios del XVI.
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Declaración de Paisaje Pintoresco: Conjunto de arbolado y alameda de la
ciudad (declarado el 11 de abril de 1947): los alrededores de Segovia, de fama
mundial, constituyen una vista panorámica de incomparable belleza. El río Eresma,
que atraviesa el paisaje orlado de alamedas, y su confluencia con el Clamores a los
pies del Alcázar, contribuyen a la belleza del conjunto, del cual emerge la mole rocosa
que sostiene el Alcázar y las Murallas.
La ladera sobre la que asienta la ciudad está también cubierta de alamedas. En el
sector de poniente, cubierto en parte de pinar, pueden contemplarse restos de la
antigua necrópolis hebrea.
Ante tan bello fondo, surge la silueta del famoso Acueducto y de las Torres de San
Justo y El Salvador. La cresta geográfica de los cerros sobre los cuales se halla
emplazado el pinar comúnmente conocido por “Pinarillo”, el lugar denominado “Altos
de la Piedad”, Cuesta de San Lucía, barranco del Clamores y una serie de vistas
panorámicas de gran belleza, merecen también especial atención con vista a la
permanencia y cuidado de tan atractiva marca.
Cinturón verde que roda el Recinto Amurallado en todo su perímetro excepto en el
tramo sur (desde el Paseo del Salón hasta el Acueducto). Comprende, por el sur,
desde el Paseo del Salón, el puente de Sancti Spiritus y la Piedad; por el suroeste,
hasta la cresta geográfica de los cerros del Pinarillo; por el norte, todo el terreno que
alcanza la vista desde el Mirador del Alcázar; por el noroeste, hasta la línea del río
Eresma con un margen de ribera de 50 metros hasta el puente, la calle de San
Vicente y la prolongación de la tapia de dicho Monasterio; y por el Sureste, hasta la
tapia del Cementerio y la carretera de Segovia a San Ildefonso hasta llegar a los pies
del Acueducto. Abarca tanto suelo rústico como urbano.
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Capítulo 2.

Justificación de las Modificaciones de Alineaciones,
Edificabilidad,
Parcelaciones
o
Agregaciones
que,
excepcionalmente, el Plan propone

Una de las limitaciones jurídicas esenciales de los Planes Especiales de Protección, tanto si
afectan a bienes declarados de interés cultural (en sus categorías de Conjunto Histórico, Conjunto
Etnológico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica, Paisaje Pintoresco) o a otras áreas que, aunque no
estén declaradas de interés cultural en alguna de las categorías indicadas, tengan sin embargo un
“manifiesto valor cultural”, es que deben imponer “el mantenimiento de la trama urbana, las
alineaciones y las rasantes existentes” (art. 96-1º del RUCYL).
Estas previsiones se formulan de manera más exigente cuando se trata de Planes Especiales de
Protección de Conjuntos Históricos, y así los arts. 21-2º de Ley de Patrimonio Histórico Español,
42-1º y 3º de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León y 94-1º del Reglamento de
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, imponen la necesidad de que la ordenación
que establezcan esos planes suponga “el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica
y de la silueta paisajística, así como de las características generales de su ambiente”, por lo que
deben ser “excepcionales las sustituciones de inmuebles y sólo podrán realizarse en la medida
que contribuyan a la conservación general del carácter del conjunto", señalando además que,
para el cumplimiento de lo anterior, “no se admitirán modificaciones en las alineaciones y rasantes
existentes, alteraciones de volumen, ni de edificabilidad, parcelaciones, agregaciones y, en
general, ningún cambio que afecte a la armonía de conjunto”, aunque podrán admitirse estas
variaciones “con carácter excepcional, siempre que contribuyan a la conservación general del
bien” y estén definidas en el propio Plan Especial del Protección del Conjunto Histórico.
Siendo lo anterior así, el art. 94-2º,b),2ª, y d),4ª, del Reglamento de Protección del Patrimonio
Cultural de Castilla y León, establece como contenidos fundamentales de la Memoria Vinculante y
de los planos de los Planes Especiales del Protección de Conjuntos Históricos la identificación y
justificación de las excepcionales modificaciones o alteraciones de los aspectos a que nos hemos
referido y el art. 94-2º,c), 1ª, del mismo Reglamento exige que estos Planes Especiales contengan
las normas sobre “el mantenimiento general de la estructura urbana histórica, de los espacios
libres públicos y de los edificados, de las alineaciones y rasantes y de la parcelación, enumerando
y tratando separadamente todas aquellas alteraciones de carácter excepcional que puedan servir
a la conservación, recuperación o mejora del conjunto histórico y su medio”.
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1.

Justificación de las Modificaciones de Alineaciones

El PEAHIS protege el trazado actual de las vías públicas y espacios libres públicos, por lo que no
se permiten los cambios de alineación exterior ni de rasante de las vías públicas, a excepción de
las modificaciones que se reflejan en los Planos de Ordenación y Protección de la Edificación y en
los Planos de Alteraciones PO.07.1 y PO.07.2, que son alteraciones tasadas y que tienen por
finalidad la protección del conjunto, la recuperación de elementos preexistentes, del adarve de la
muralla ó la mejora de las condiciones ambientales de los conjuntos históricos.
A continuación figura el listado de las Modificaciones de Alineaciones previstas en el PEAHIS en
los ámbitos de Conjuntos Históricos, con la justificación particularizada para cada una de ellas.

A. Modificaciones de alineación derivados de la recuperación de callejones y
alineaciones históricas en el Conjunto Histórico del Recinto Amurallado
Recuperación del callejón
histórico, que comunicaba la
calle Daoíz con la Ronda de
Don Juan II.
Este callejón, que aparece
reflejado en el plano de Segovia
del año 1901 del arquitecto
Joaquín de Odriozola y Grimaud
y en el Plano de Segovia
durante los siglos XII al XIV de
la Historia del Urbanismo de la
ciudad de Segovia de J. Antonio
Ruiz Hernando, es de propiedad
municipal en el tramo abierto a
la calle Daoiz. El PEAHIS
contempla la recuperación del
resto del callejón hasta su
conexión con la calle Ronda de
Don Juan II, recuperándose así
también las alineaciones
históricas en este tramo.
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Recuperación del callejón
histórico que comunica la Calle
de la Refitolería con Plaza del
Socorro.
Este callejón, que aparece
reflejado en el plano de Segovia
del año 1901 del arquitecto
Joaquín de Odriozola y
Grimaud, es de propiedad
municipal en el tramo abierto a
la calle Refitolería y el PEAHIS
contempla su recuperación
hasta la conexión con la plaza
del Socorro, recuperándose así
también las alineaciones
históricas en este tramo.

Recuperación de la alineación
histórica en el Hospital de
Convalecientes.
Este Hospital, establecido en
1579, denominado Hospital de
Nuestra Señora de la Soledad y
conocido popularmente como
Los Convalecientes, tenía una
alineación coincidente con la
propuesta por el PEAHIS,
configurando una pequeña
plaza, desde la que se accedía
a la Iglesia, cuya obra fue
concertada el 17 de mayo de
1600, con traza de Pedro de
Brizuela.

89
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440052101563565541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

B. Modificaciones de alineación derivados de la mejora de la estructura del espacio
público y del incremento de su permeabilidad, en el Conjunto Histórico Parcial del
Recinto Amurallado
Obtención y acondicionamiento de
vía pública y espacio libre público.
La modificación de esta alineación
responde al cumplimiento del
Convenio Urbanístico suscrito entre
el Ayuntamiento de Segovia y el
propietario de las parcelas afectadas
por esta modificación de alineación y
volumen, que a su vez responde a la
ordenación reflejada en la
Modificación del Plan Especial del
Recinto Amurallado, aprobada
definitivamente por el Pleno del
Ayuntamiento de Segovia de
28/10/1996, incorporando las
determinaciones señaladas en el
acuerdo de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de la Junta de
Castilla y León de 18/12/1992.
Mediante este Convenio, el
Ayuntamiento de Segovia obtiene,
por cesión gratuita, la vía pública y el
espacio libre situados entre las
calles Radio Segovia y Donantes de
Sangre, conectando así ambas
calles.
Modificación de alineación en la
calle Ildefonso Rodríguez y nueva
edificación destinada a mercado
municipal y usos compatibles.
El PEHIS propone una operación de
recualificación urbana, para creación
de un mercado municipal, en un
área con medianeras impactantes y
edificios con obsolescencia
funcional. La nueva alineación es
prolongación de la alineación del
antiguo edificio de Telefónica.
El nuevo edificio proyectado no
afecta a los restos de la fachada
original del palacio de Enrique IV.
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C.

Modificaciones de alineación para la recuperación del espacio público en el Conjunto
Histórico Parcial del Área de Defensa del Acueducto

Cambio de alineación derivado del
Convenio Urbanístico suscrito entre
el Ayuntamiento de Segovia y los
propietarios de los terrenos
afectados, para sustituir el volumen
actual de la gasolinera por otro que
suponga una transición armoniosa
entre los actualmente existentes y
acorde con la zona, así como la
obtención de la superficie necesaria
para ampliar la actualmente muy
estrecha escalinata de
comunicación de la Avenida Padre
Claret y la Calle Alamillo
(confiriendo un amplio acceso, casi
directo, a la monumental iglesia de
San Justo), con evidente mejora de
la imagen urbana del entorno.

Pequeño ajuste de alineación para
resolver el acceso a la nueva
edificación propuesta en sustitución
de la anterior, en el paseo Santo
Domingo de Guzmán. Con la
propuesta del PEAHIS, la alineación
de las fachadas de la edificación
existente y de la nueva edificación
propuesta coinciden con la
alineación exterior a vía pública. En
caso de mantener la alineación
actual de la parcela y la alineación
de fachadas, el acceso a las
edificaciones debería hacerse
mediante una pasarela para salvar
el desnivel existente.
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D.

Modificaciones de alineación en el Conjunto Histórico de Calles y Plazas a lo largo
del Acueducto

Ajuste de alineación en edificio sin
interés histórico ni arquitectónico,
con objeto de conseguir una
sección mínima en la Calle de las
Peñuelas, que comunica la calle de
las Morenas con la calle Almira.

Ajuste de la alineación en la trasera
de la Academia de Artillería, en la
Calle de San Antón, para eliminar el
estrechamiento actual,
materializado con una valla en la
parcela de la Academia de Artillería
y con una edificación de nueva
planta en el lado opuesto de la
calle.

Ajuste de la alineación para
garantizar la seguridad del sistema
viario estructurante, achaflanando
el encuentro de la calle Padre
Claret con la calle del Prado, tanto
en el cerramiento del Colegio Claret
como en la Residencia de la
Hermanitas de los Pobres.
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E. Modificaciones de alineación en el Conjunto Histórico de la Plazuela de San Lorenzo
Corrección de alineación de la calle
del Pozo.
Ligero ajuste en la alineación para
ampliación de anchura en la calle
del Pozo, sin afectar a edificaciones
catalogadas.

F. Modificaciones de alineación en el Conjunto Histórico de la Plaza de Santa Eulalia
El edificio existente en la
confluencia de las calles José
Zorrilla, los Peldaños y la Plata, en
mal estado de conservación y sin
interés histórico ni arquitectónico,
tiene su alineación a la calle de la
Plata retranqueada respecto a la
del resto de edificios de la misma
manzana y presenta un volumen
que deja al descubierto la
medianera del edificio colindante.
Teniendo en cuenta lo anterior, el
PEAHIS propone la sustitución del
edificio, ajustando la alineación en
la calle de la Plata a las
alineaciones del resto de la
manzana.
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2.

Justificación de las Modificaciones de Edificabilidad y/o Volumen

En este apartado se describen y justifican las remodelaciones urbanas, en Conjuntos Históricos,
que implican incremento de aprovechamiento urbanístico, de edificabilidad y/o del número de
viviendas, así como alteraciones de volumen por modificación de la altura de los nuevos edificios
en relación con la altura de las edificaciones existentes.
Aunque el criterio general del Plan Especial en Conjuntos Históricos y Entornos de BIC es el
mantenimiento de los volúmenes existentes, en este Plan Especial se proponen algunas
modificaciones en los mismos, por considerar que contribuyen a la conservación general del
carácter del Conjunto Histórico en el que están ubicadas, sin afectar, en ningún caso, a la
armonía del mismo.
Estas alteraciones responden fundamentalmente a alguna de las siguientes finalidades:
- Completar la trama urbana rellenando los huecos existentes en solares carentes de edificación,
por el derribo de antiguas edificaciones.
- Recuperar volúmenes de edificios históricos desaparecidos.
- Sustituir edificaciones actualmente en estado de ruina, que generan un impacto negativo en la
escena urbana, por otras que reúnan las condiciones de habitabilidad necesarias.

- Sustituir edificaciones con fuerte impacto visual por otras, más adecuadas al entorno, que
supongan una mejora del paisaje urbano.
- Crear nuevos equipamientos o ampliar los existentes, proponiendo para ello nuevos volúmenes.
- Incrementar o disminuir la altura propuesta en relación con la actual, en edificios no catalogados
que pueden ser sustituidos, para mejora del paisaje urbano a través del equilibrio volumétrico entre
las edificaciones catalogadas existentes y las propuestas.

La justificación de las alteraciones de edificabilidad y/o volumen en Actuaciones Aisladas, Áreas
de Ordenación Específica y Área de Regeneración Urbana está contenida en las Ficha
correspondiente del Anexo 5 de la Normativa. No obstante, en este apartado de la Memoria se
incorpora un resumen de cada una de ellas, que incluye la cuantificación de los incrementos de
edificabilidad y número de viviendas.
Fuera de los citados ámbitos, las justificaciones individualizadas, parcela a parcela, se agrupan
para cada uno de los Conjuntos Históricos existentes en el Plan Especial.
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A1. Actuaciones Aisladas y Áreas de Ordenación Específica con modificación de
edificabilidad en el Conjunto Histórico Parcial del Recinto Amurallado

Código Denominación

AOE
1.01

AA
3.01

AOE
3.01

AOE
3.02

S. JUAN DE
LA CRUZ / EL
VALLEJO

Identif.
catastral

5343117

HOSPITAL DE 5444007
CONVALECIEN y
-TES
5444015

HOSPITAL DE
LA
MISERICORDIA

PLAZA DEL
DOCTOR
LAGUNA

5444016

5841706

Incremento
edif.
2
(m c)

3.000,00

1.445,00

1.476,00

880,00

Descripción y Justificación
Incremento
Nº
viviendas

0

Incorporación de nuevo equipamiento
cultural privado para proteger una
colección artística con piezas de primer
orden.
La ordenación propuesta recoge el
incremento de edificabilidad previsto en el
Plan Especial que se asume, aprobado
definitivamente por Orden Fom. 1102/2010
de 22 de julio.

16

El antiguo Hospital de Convalecientes
ocupó parte de las parcelas catastrales
5444007 y 5444015, quedando en pié
algunos restos y las ruinas de la Iglesia. El
PEAHIS proyecta la recuperación de las
alineaciones y del volumen original del
Hospital para uso residencial y la
restauración de la iglesia. La recuperación
de dichos volúmenes supone un
incremento de edificabilidad respecto a la
actual, porque las anteriores
construcciones han desaparecido.

1

El Hospital de la Misericordia es un
equipamiento sanitario en funcionamiento,
que precisa contar con la posibilidad de
ampliación para garantizar su
supervivencia. Teniendo en cuenta lo
anterior, el PEAHIS prevé la posibilidad de
ampliación de este Hospital, proponiendo
dos nuevos volúmenes, que no afectan
negativamente a la conservación y
contemplación del Conjunto Histórico.

10

Edificación alineada a la Plaza del Doctor
Laguna, para completar la trama urbana,
con edificabilidad igual a la preexistente,
ya desaparecida, pero con disposición
más adecuada a las condiciones de
habitabilidad exigidas actualmente.
Se trata de recuperar la edificabilidad
original, produciéndose un incremento de
este mismo parámetro respecto a la
situación actual, por haber desaparecido
las construcciones anteriormente
existentes.
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AOE
4.01

AOE
4.02

SAN
AGUSTÍN MAL
CONSEJO

SAN
AGUSTÍN
(JUZGADOS)

5941801
y
5941807

5940407

2.500,00

1.662,00

28

En cumplimiento del Convenio suscrito
entre el Ayuntamiento de Segovia y la
propiedad de las parcelas catastrales
5941801 y 5941807, el PEAHIS propone
la mejora del paisaje urbano mediante
una ordenación que responde a la
establecida en la Modificación del Plan
Especial del Recinto Amurallado
aprobada definitivamente en fecha
258/10/1996 y que incorporaba las
determinaciones señaladas en el acuerdo
de la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural de la Junta de Castilla y León de
18/12/1992. La ordenación detallada
propuesta supone la obtención y
acondicionamiento de espacios públicos y
la ejecución de nueva edificación
tipológica, que incrementa la edificabilidad
y el volumen actualmente existentes.

54

Teniendo en cuenta el traslado a medio
plazo de la sede judicial a la Ciudad de la
Justicia de Nueva Segovia, el PEHAIS
habilita la posibilidad de transformación
de uso de la parcela para su destino a
vivienda pública, con aparcamiento para
residentes, reordenando volúmenes e
incrementando la edificabilidad existente,
aunque con una altura de cornisa inferior
a la del edificio actual.

AOE
4.03

ANTIGUA
SEDE DEL
INSS

5840301

789,00

40

AOE
5.01

PALACIO
SAN MARTÍN

5840602,
01 y 09

859,42

1

Teniendo en cuenta que la sede de la
TGSS en Segovia se ha trasladado a su
nueva ubicación, se habilita la posibilidad
de destinar esta parcela al uso residencial
compatible con terciario, destinándolo
mayoritariamente a viviendas con algún
régimen de protección, con prioridad de
vivienda joven, manteniendo el volumen
actual, aunque con posibilidad de
incrementar la edificabilidad existente.
Área con problemas de integración:
medianerías, usos degradantes y
degradados y obsolescencia funcional, lo
que hace necesaria una operación amplia
de recualificación urbana, para dotación
de equipamiento público y mercado,
incluyendo los edificios de la Casa de
Socorro y el edificio de Telefónica,
recuperando la titularidad municipal de
este último.
La altura del nuevo edificio proyectado no
supera la del edifico catalogado situado
frente a él, que actualmente alberga la
sede del Catastro.
La ordenación establecida permite
preservar y mostrar los restos del Palacio
de Enrique IV, ahora ocultos.

96
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440052101563565541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

A2.

Actuaciones Aisladas y Áreas de Ordenación Específica y Área de Regeneración
Urbana con modificación de edificabilidad en los Conjuntos Históricos Parciales de
las carreteras de Boceguillas y San Ildefonso y de las calles y plazas a lo largo del
Acueducto

Código Denominación

Identif.
catastral

AA
4.01

6140203,
6140204,
6140205,
6140206,
6140207
y
6140208

UA
8.01

CUESTA DE
SANTA LUCÍA

CALLE
GASCOS

6139602,
03, 04,
16, 17,
18, 19,
20, 21;
6242013,
14, 16,
17, 21,
24;
6340803,
04 y
viario
público.

Incremento
edif.
(m2c)

-355,00

874,05

Descripción y Justificación
Incremento
Nº
viviendas

-6

Ampliación de zonas verdes públicas en el
cinturón verde de la ciudad.
La desaparición de las edificaciones
existentes en estado ruinoso, para
destinar el suelo a espacio libre público,
implica una disminución de la
edificabilidad actual.

16

La zona de la calle Gascos es un área
urbana vulnerable, que sufre procesos de
abandono, obsolescencia y degradación
del tejido urbano o del patrimonio
edificado, cumpliendo lo establecido en el
artículo 154 de la Ley 7/2014, de 12 de
septiembre, de medidas sobre
rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, y sobre sostenibilidad,
coordinación y simplificación en materia
de urbanismo.
La Actuación de Regeneración Urbana
planificada aborda los siguientes
objetivos:
1º. La colmatación de los espacios
intersticiales infrautilizados o sin uso
alguno, con preferencia a la ocupación de
nuevas áreas sin urbanizar.
2º. La mejora de la eficiencia energética
de las viviendas, en particular en lo
relativo a su aislamiento térmico.
3º. La supresión de barreras
arquitectónicas y la adecuación de los
espacios públicos, edificios y viviendas a
las necesidades de las personas mayores
o en situación de discapacidad.
4º. La recuperación de los valores
urbanísticos, arquitectónicos y
paisajísticos de los espacios urbanos, así
como de los elementos que representan
la identidad local.
5º. La mejora de los espacios libres a bajo
coste.
6º. La recuperación e integración de los
bordes urbanos con el medio natural.
7º. Regeneración urbana con la creación
de nueva fachada urbana, así como
saneamiento de la zona, hacia su
regeneración.
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AOE
8.01

AOE
11.01

AA
12.03

GASOLINERA
PADRE
CLARET

6238601
y 09

SAN
FRANCISCO
34

6036298,
99 y 14

CALLEJÓN
CALLE
LARGA

6434306,
07, 16 y
17
( todas
parcialmente)

TOTAL AA, AOE Y ARU EN
CONJUNTOS HISTÓRICOS

1

La estación de servicio de la Avenida
Padre Claret está ubicada en una de las
vistas más valiosas de la ciudad,
generando un grave impacto visual. El
PEAHIS proyecta su eliminación, así
como una apertura de viario en la fachada
del barrio de El Salvador hacia el Norte,
correspondiente a las vistas protegidas,
ensanchando la escalinata que baja de la
calle Alamillo. Además, se realizará una
edificación que complete la fachada de la
manzana a la Avenida del Padre Claret,
minimice el impacto de la medianería del
Hotel Acueducto y sirva de transición
entre éste último y las edificaciones de la
manzana catastral 61371.
La sustitución de la gasolinera actual por
la nueva edificación implica un aumento
de edificabilidad y volumen, que mejora el
paisaje urbano en el ámbito de defensa
del Acueducto.

17

Tratamiento del conjunto histórico junto al
BIC de la Casa del Sello.
Se trata de tres parcelas que han perdido
los valores arquitectónicos que motivaban
su catalogación. Se propone una nueva
edificación tipológica sobre la huella de
los edificios desaparecidos. Así, se
produce un incremento de edificabilidad
sobre la existente actualmente, aunque no
sobre la original de la parcela, que se
mantiene.

1.822,80

22

Mejora de la imagen urbana, ocultando
medianería y completando el tejido
urbano. Se trata de una zona inacabada
que genera una ruptura impactante con la
estructura urbana del Conjunto Histórico
declarado.

16.135,77

200

1.182,50

0
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B1. Incrementos de volumen en el Conjunto Histórico Parcial del Recinto Amurallado
Ubicación

Descripción y Justificación

Paseo San
Juan de la
Cruz

Ejecución de vivienda en solar carente de edificación, situando la nueva construcción
en una cota que permita su integración en el entorno, sin aparición de volúmenes
discordantes.

Referencia
catastral:
5343199

Incremento de edificabilidad: 221 m2c

Calles
Judería
Nueva y
Socorro

Regeneración urbana mediante la reforma interior de la manzana en una zona
degradada con obsolescencia funcional, donde las edificaciones se encuentran en una
acusada situación de degradación física y ruina.
El incremento de edificabilidad y volumen se produce por proponer el PEAHIS la
recuperación del volumen de las edificaciones preexistentes, manteniendo las
fachadas a la calle de la Judería Nueva.

Referencia
catastral:
5241824/ 26

Incremento del número de viviendas: 1

Incremento de edificabilidad: 960 m2c
Incremento del número de viviendas: 8
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Calle
Almuzara
Referencia
catastral:
5241836

Ejecución de vivienda en solar carente de edificación, situando la nueva construcción,
de una planta sobre la rasante de la calle, retranqueada respecto a la tapia que
configura la alineación de la parcela a la calle Almuzara y adosada a la pared
medianera con la parcela colindante, sin aparición de volúmenes discordantes.
Incremento de edificabilidad: 153 m2c
Incremento del número de viviendas: 1

Calle San
Valentín 22,
24 y 26
Referencia
catastral:
5234997/
08/09

Obtención un frente de fachada que mejore la escena urbana, mediante sustitución de
edificaciones en ruina, que generan un impacto negativo en la escena urbana. Las
nuevas edificaciones, cuya altura y fondo edificables se ajustan a los del entorno
inmediato, dan lugar a un pequeño incremento de edificabilidad y de volumen respecto
a los existentes.
Incremento de edificabilidad: 172 m2c
Incremento del número de viviendas: 2
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MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Plaza y
Travesía de
la Rubia

Mejora del paisaje urbano para completar la trama urbana de Plaza y Travesía de la
Rubia mediante la edificación en solares, conformando una fachada urbana a la vía
pública y tapando medianerías existentes con importante impacto visual.

Referencia
catastral:
5641306/ 07

Incremento de edificabilidad: 749 m2c

Calle Yza
Guidelli 4 y 6

Pequeña operación de compleción urbana, para mejora paisajística, completando
cierres de manzana y evitando el impacto de medianerías en zona inacabada, con
solares vacíos y edificios en degradación.

Referencia
catastral:
5543003

Incremento del número de viviendas: 9

Incremento de edificabilidad: 256 m2c
Incremento del número de viviendas: 3
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MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Calle
Angosta 3 y
5
Referencia
catastral:
5840103/04

Mejora del paisaje urbano para completar la trama urbana mediante la edificación en
dos solares, conformando una fachada urbana a la vía pública.
Incremento de edificabilidad: 828 m2c
Incremento del número de viviendas: 9

Calle Miguel
Canto
Borreguero 4

Operación de mejora del paisaje urbano para completar la trama urbana, edificando en
un solar, tapando medianerías existentes y cerrando la fachada urbana para conformar
la calle.

Referencia
catastral:
5841701

Incremento de edificabilidad: 59 m2c
Incremento del número de viviendas: 1
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MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Calle Radio
Segovia 4

Mejora del paisaje urbano, completando la trama urbana mediante cierre de fachada
para conformar la calle.

Referencia
catastral:
5941805

Incremento de edificabilidad: 328 m2c

Calle San
Agustín 24

Pequeña operación de mejora del paisaje urbano, incluyendo una pequeña edificación
entre medianerías, en parcela sin edificación actual.

Referencia
catastral:

Incremento de edificabilidad: 489 m2c

5940406

Incremento del número de viviendas: 4

Incremento del número de viviendas: 5
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MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Calle Obispo
Gandásegui

Pequeña operación de reconfiguración urbana, mediante nueva edificación tipológica
en solar en el que ha desaparecido la edificación preexistente.

Referencia
catastral:

Incremento de edificabilidad: 504 m2c

5939625

Incremento del número de viviendas: 6

Calle Puerta
de la Luna 6

Pequeña operación de reconfiguración urbana, sustituyendo la edificación existente,
parcialmente perdida y sin valores a proteger, por otra con la misma altura.

Referencia
catastral:

Incremento de edificabilidad: 83 m2c

5639720

Incremento del número de viviendas: 1
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MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

B2. Incrementos de Volumen en el Conjunto Histórico Parcial de Calles y Plazas a lo largo
del Acueducto
Ubicación

Descripción y Justificación

Calle Almira
c/v Calle las
Peñuelas

Operación de compleción de manzana mediante sustitución de la edificación actual,
proporcionado un frente de fachada urbana y ensanchando la Travesía de las Morenas
en una zona con obsolescencia funcional y en fase de degradación.

Referencia
catastral:

Incremento de edificabilidad: 406 m2c

6335902

Calle
Cañuelos
14
Referencia
catastral:

Incremento del número de viviendas: 10

Mejora del paisaje urbano a través del equilibrio volumétrico entre las edificaciones
existentes y la propuesta en esta parcela.
Incremento de edificabilidad: 131 m2c
Incremento del número de viviendas: -1

6435306
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MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Calle
Cañuelos
c/v Padre
Claret

Cierre de la manzana con nueva edificación tipológica, obteniendo un frente de fachada
urbano, tapando medianerías y manteniendo las fachadas catalogadas en un área
inacabada, con medianerías impactantes, solares vacíos, etc. que genera una imagen
descompuesta no propia del Conjunto Histórico declarado.

Referencia
catastral:

Incremento de edificabilidad: 698 m2c

6435309/ 10

Avenida del
Acueducto
7/9 y Calle
San
Francisco 6

Referencia
catastral:
6037703/
04/08

Incremento del número de viviendas: 9

Mejora del paisaje urbano en el remate de la Avda. del Acueducto en su contacto con el
Azoguejo, sustituyendo el edificio actual de la parcela catastral 03, de dos plantas, por
otro con el mismo número de plantas que los edificios del resto de la Avenida. Se
plantea igualmente una operación de reordenación de las edificaciones interiores,
creando un patio interior de mayores dimensiones y conservando las edificaciones
valiosas.
Incremento de edificabilidad: 237 m2c
Incremento del número de viviendas: 8
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MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Calle
Teodosio el
Grande 12

Pequeña operación de reordenación urbana para resolver un problema puntual en una
parcela que supone una ruptura impactante de la escena urbana, buscando una
continuidad en la volumetría existente.

Referencia
catastral:

Incremento de edificabilidad: 53 m2c

6036298

Incremento del número de viviendas: 1

Tratamiento edificatorio en el perímetro de la tapia del Convento de San Antonio el Real
a la calle Coronel Rexach, para integrar y equilibrar las relaciones entre el BIC y el
entorno de arquitecturas actuales.
Incremento de edificabilidad: 1.058 m2c
Incremento del número de viviendas: 0

San
Antonio el
Real
Referencia
catastral:
6528325
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MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

B3. Incrementos de Volumen en el Conjunto Histórico Parcial Plazuela de San Lorenzo
Ubicación

Descripción y Justificación

Plaza de
San
Lorenzo c/v
Calle del
Pozo

Cierre de frente de fachada urbana en la calle del Pozo, mediante sustitución de
edificación existente de una planta por otra con dos plantas, adosada al edificio de la
parcela colindante, ocultando medianera impactante y mejorando la imagen del
Conjunto.

Referencia
catastral:

Incremento de edificabilidad: 190 m2c
Incremento del número de viviendas: 4

6342301

Calle Santa
Catalina 22
Referencia
catastral:
6542801

Remate de manzana equilibrando las volumetrías y sustituyendo una edificación
incoherente con el resto de edificaciones de la manzana, que supone una ruptura
impactante en la escena urbana y genera medianerías.
Incremento de edificabilidad: 81 m2c
Incremento del número de viviendas: 1
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MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

B4. Incrementos de Volumen en el Conjunto Histórico Parcial de la Plaza de Santa Eulalia
Ubicación

Descripción y Justificación

Calle
Buitrago

Operación de compleción de manzana en solares carentes de edificación por
desaparición de los edificios anteriormente existentes. En esta intervención se
recuperará el soportal de la parcela 6035307, cuya preexistencia está acreditada, y se
unirá con el soportal de las parcelas 09 y 10 mediante la creación de un nuevo soportal
en la parcela 6035308.

Referencia
catastral:
6035307 y
08

Incremento de edificabilidad: 912 m2c
Incremento del número de viviendas: 10

Calle
Buitrago

Operación de compleción de manzana en solar carente de edificación por desaparición
de los edificios anteriormente existentes.

Referencia
catastral:

Incremento de edificabilidad: m2c

6035312

Incremento del número de viviendas:
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MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Calle José
Zorrilla c/v
los
Peldaños
c/v la Plata
Referencia
catastral:

Sustitución de edificación en estado de ruina por otra con una planta sobre rasante más
que la actual, adosada a la pared medianera del edificio colindante, que mejora la
imagen del Conjunto.
Incremento de edificabilidad: 64 m2c
Incremento del número de viviendas: 1

6233718
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MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

C1. Modificaciones de Volumen en el Conjunto Histórico Parcial del Recinto Amurallado,
por reducción de la altura propuesta en nueva edificación tipológica respecto a la
edificación existente
Ubicación

Descripción y Justificación

Plaza de la
Merced 7

Reducción, hasta 7,20 metros en la Plaza de la Merced, de la altura propuesta para
la nueva edificación tipológica que sustituya a la existente, declarada expresamente
fuera de ordenación por considerar que se trata de un elemento perjudicial que debe
desaparecer por sus efectos negativos sobre el Patrimonio Cultural.

Referencia
catastral:
5241813

Calle
Almuzara 10
Referencia
catastral:
5241818

Reducción, hasta 7,20 metros, de la altura propuesta para la nueva edificación
tipológica que sustituya a la existente, teniendo en cuenta que las demás
edificaciones de esta manzana con fachada a la calle Almuzara cuentan con una
altura netamente inferior a la del edificio actual que se sustituye.
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MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Calle del
Socorro 14
Referencia
catastral:
5241831

Paseo de Don
Juan II 14
Referencia
catastral:
5241835

Reducción, hasta 9,60 metros, de la altura propuesta para la nueva edificación
tipológica que sustituya a la existente, teniendo en cuenta que el edificio colindante
está catalogado y tiene altura ligeramente superior a la propuesta para el nuevo
edificio a construir sobre esta parcela.

La nueva edificación deberá retranquearse respecto al lindero con la parcela 09 de la
misma manzana para evitar la aparición de paredes medianeras ciegas que
produzcan un impacto visual negativo en el Conjunto Histórico.
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MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Calle Adolfo
Sandoval c/v
calle Velarde

Reducción, hasta 9,50 metros en la calle Velarde, de la altura propuesta para la
nueva edificación tipológica que sustituya a la existente, teniendo en cuenta que el
edificio colindante está catalogado y tiene una altura similar a la propuesta para el
nuevo edificio a construir sobre esta parcela.

Referencia
catastral:
5242301

Calle María
Zambrano 5
Referencia
catastral:
5542001

Reducción, hasta 6,50 metros, de la altura propuesta para la nueva edificación
tipológica que sustituya a la existente, teniendo en cuenta que el edificio colindante
está catalogado y tiene una altura netamente inferior a la del edificio existente en
esta parcela.
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MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Calle San
Quirce c/v
Corralillo de
San Nicolás

Reducción, hasta 10,50 metros, de la altura propuesta para la nueva edificación
tipológica que sustituya a la existente, teniendo en cuenta que el edificio colindante
está catalogado y tiene una altura netamente inferior a la del edificio existente en
esta parcela.

Referencia
catastral:
5643414

Corralillo de
San Nicolás 2
y4

Reducción, hasta 9,50 metros, de la altura propuesta para la nueva edificación
tipológica que sustituya a la existente, teniendo en cuenta que el edificio colindante
está catalogado y tiene una altura similar a la del edificio propuesto.

Referencia
catastral:
5643415

114
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440052101563565541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Plaza de
Medina del
Campo 28/30

Supresión del ático retranqueado, manteniendo la altura de cornisa existente a la
Plaza de Medina del Campo, para la nueva edificación tipológica que sustituya a la
existente.

Referencia
catastral:
5738002/03

Plaza de San
Nicolás c/v
Calle Juan
Bartolomé

Reducción, hasta 10,00 metros, de la altura propuesta para la nueva edificación
tipológica que sustituya a la existente, teniendo en cuenta que el edificio colindante
está catalogado y tiene una altura inferior a la del edificio existente en esta parcela.

Referencia
catastral:
5742403
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MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Calle de San
Nicolás y Calle
Juan
Bartolomé

Reducción hasta 13,50 metros en la calle san Nicolás y 12,50 metros en la calle Juan
Bartolomé, de las alturas propuestas para la nueva edificación tipológica que
sustituya a la existente, por considerar excesiva la altura actual de seis plantas sobre
rasante.

Referencia
catastral:
5742404

Calle de San
Nicolás y Calle
Juan
Bartolomé

Reducción hasta 13,50 metros en la calle San Nicolás, de la altura propuesta para la
nueva edificación tipológica que sustituya a la existente, considerando excesiva la
altura actual de cinco plantas sobre rasante.

Referencia
catastral:
5742405

Calle del
Malconsejo c/v
Calle Juan
Bartolomé

Reducción, hasta 12,50 metros, de la altura propuesta para la nueva edificación
tipológica que sustituya a la existente, considerando excesiva la altura actual de seis
plantas sobre rasante.

Referencia
catastral:
5742406
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MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Calle San
Agustín 24 c/v
Calle Joaquín
Pérez

Sustitución del actual edificio de los Juzgados por una edificación tipológica que
ocupe todo el frente de fachada a la calle San Agustín, con altura ligeramente inferior
a la del edificio actual y destinada a vivienda con algún régimen de protección

Referencia
catastral:
5940407

Calle Luis
Felipe
Peñalosa
Referencia
catastral:
6140104

Sustitución del edificio no catalogado en esta manaza y perteneciente al Colegio de
las madres Concepcionistas por una edificación tipológica, con altura similar a la
existente, excepto en una longitud de 6 metros colindante a la parcela contigua, en la
que existe un edificio de menor altura catalogado con protección estructural.
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MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

C2. Modificaciones de Volumen en el Conjunto Histórico Parcial de Calles y Plazas a lo
largo del Acueducto, por reducción de la altura propuesta en nueva edificación
tipológica respecto a la edificación existente
Ubicación

Descripción y Justificación

Calle San
Alfonso
Rodríguez 5

Reducción, hasta 12,50 metros, de la altura propuesta para la nueva edificación
tipológica que sustituya a la existente, teniendo en cuenta que el edifico existente en
la parcela colindante 11 está catalogado y tiene una altura netamente inferior a la
propuesta en esta parcela.

Referencia
catastral:
6137610

Calle Almira
22 y 24
Referencia
catastral:
6335904/05

Supresión de la planta ático en las nuevas edificaciones tipológicas que sustituyan a
las existentes, manteniendo la altura de cornisa actual, por considerar que la citada
supresión permite una mejor adecuación al entorno.
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MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

C3.- Modificaciones de Volumen en el Conjunto Histórico Parcial de la Plaza de Santa
Eulalia, por reducción de la altura propuesta en nueva edificación tipológica respecto
a la edificación existente
Ubicación

Descripción y Justificación

Plaza de
Santa Eulalia 2

Reducción, hasta 13,50 metros, de la altura propuesta para la nueva edificación
tipológica que sustituya a la existente, por considerar excesiva la altura actual de
cinco plantas sobre rasante.

Referencia
catastral:
6234705
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MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

D1. Modificaciones de Volumen en el Conjunto Histórico Parcial del Recinto Amurallado
por incremento de la altura propuesta en nueva edificación tipológica respecto a la
edificación existente
Ubicación

Descripción y Justificación

Plaza del
Socorro 5

Incremento, hasta 4,50 metros y 6,00 metros en las alturas propuestas para las
nuevas edificaciones que sustituyan a las existentes, manteniendo el número de
plantas, de modo que se produzca un escalonamiento entre las edificaciones de

Referencia
catastral:

5140407

Calle Yza
Guidelli 4 y 6
c/v calle
Escalinata del
Hospital

las dos parcelas colindantes, que tiene como consecuencia la ocultación parcial
de una medianera identificada en el Plan Especial como elemento discordante,
lo que supone una mejora del Conjunto Histórico y contribuye a su conservación
general. Así mismo, esta actuación lleva condigo la atribución a la parcela del
alegante de un aprovechamiento más racional en la parcela, en beneficio de la
calidad urbana y de la habitabilidad de los inmuebles.

Incremento, hasta 2 plantas y 7,20 metros en la calle Yza Guidelli, en la altura
propuesta para la nueva edificación tipológica que sustituya a la existente, adosando
la nueva edificación a las propuestas en las parcela colindantes con altura permitida
similar, eliminando el impacto visual de las medianeras actuales.

Referencia
catastral:
5543003
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Calle
Cabritería 10
Referencia
catastral:
5641320

Calle
Grabador
Espinosa 14
Referencia
catastral:
5839610

Plaza de los
Huertos 2
Referencia
catastral:
5840602

Incremento, hasta 10,00 metros, de la altura propuesta para la nueva edificación
tipológica que sustituya a la existente, situada entre dos edificios catalogados con el
grado de protección ambiental y con tres plantas de altura en cada uno de ellos.

Incremento, hasta 7,20 metros, de la altura propuesta para la nueva edificación
tipológica que sustituya a la existente, teniendo en cuenta que la edificación
colindante catalogada tiene una altura superior a la propuesta y que la altura
permitida es de 2 plantas.

Incremento, hasta cuatro plantas y 12,00 metros, de la altura propuesta para la nueva
edificación tipológica destinada a equipamiento público y mercado, que sustituya al
pequeño mercado de los Huertos, incluyendo los edificios de Telefónica y Casa de
Socorro, en un área con medianerías, usos degradados y obsolescencia funcional,
que hacen necesaria una operación amplia de recualificación urbana.
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D2. Modificaciones de Volumen en el Conjunto Histórico Parcial de calles y Plazas a lo
largo del Acueducto por incremento de la altura propuesta en nueva edificación
tipológica respecto a la edificación existente
Ubicación
Calle San
Francisco 34 y
36
Referencia
catastral:
6036798/99

Calle Gascos
5,7,9,11,15
Referencia
catastral:
6139608/10/11
/12

Descripción y Justificación
Las edificaciones previamente existentes en esta parcela han desaparecido. El
PEAHIS propone incrementar la altura de las nuevas edificaciones tipológicas a
ejecutar en estos solares respecto a las anteriores hasta una altura de 11,70 metros,
igual a la del edifico catalogado de la parcela colindante 15 e inferior a la de la
medianera del edificio catalogado en la parcela colindante 13.

Incremento, hasta 9,50 metros, de la altura propuesta para las nuevas edificaciones
tipológicas que sustituyan a las existentes, considerando que la altura máxima
permitida en estas parcelas es de tres plantas y que una altura inferior a 9,50 metros
podría imposibilitar la existencia de usos compatibles con vivienda en planta baja.

122
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440052101563565541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Avenida del
Padre Claret 8
Referencia
catastral:
6238601

Calle Almira 2
Referencia
catastral:
6335902

Incremento de la altura de la nueva edificación tipológica propuesta en sustitución de
la estación de servicio actual, de modo que el escalonamiento de las alturas de los
nuevos edificios sirva de transición entre la altura del Hotel Acueducto y la altura de
los edificios de la manzana catastral 61371

Incremento, hasta 7,20 y 10,50 metros, de las alturas propuestas para las nuevas
edificaciones tipológicas que sustituyan a las existentes, en operación de ampliación
de anchura en calle de las Peñuelas y adecuación de la nueva edificación a las
alturas del entorno inmediato.
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Plaza del
Salvador 11
Referencia
catastral:
6336708

Incremento, hasta 7,20 metros, de la altura propuesta para la nueva edificación
tipológica que sustituya a la existente. La modificación de las alturas de las parcelas
04 y 08 de esta manzana, permite adecuar la línea de cornisa de las edificaciones
situados entre los dos edificios catalogados correspondientes a las parcelas 03 y 06.
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D3. Modificaciones de Volumen en el Conjunto Histórico Parcial de la Plazuela de San
Lorenzo por incremento de la altura propuesta en nueva edificación tipológica
respecto a la edificación existente
Ubicación

Descripción y Justificación

Calle Puente
de San
Lorenzo 3

Incremento, hasta 7,20 metros, de la altura propuesta para la nueva edificación
tipológica que se adosará a la existente en la parcela 6342112, ocultando la
medianera existente, con importante impacto visual.

Referencia
catastral:
6342113

Calle Puente
de San
Lorenzo 6
Referencia
catastral:
6444604

Incremento, hasta 6,60 metros, de la altura propuesta para la nueva edificación
tipológica que sustituirá a la existente en la parcela 64446 04. La nueva altura
quedará situada entre las alturas de los dos edificios colindantes, que están
catalogados, y permitirá el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad
establecidas en la normativa vigente.
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D4. Modificaciones de Volumen en el Conjunto Histórico Parcial de la Plaza de Santa
Eulalia por incremento de la altura propuesta en nueva edificación tipológica
respecto a la edificación existente
Ubicación

Descripción y Justificación

Plaza de
Santa Eulalia
5

Incremento, hasta 10,00 metros, de la altura propuesta para la nueva edificación
tipológica que sustituya a la existente, teniendo en cuenta que el edificio catalogado
de la parcela colindante 11 tiene una altura netamente superior a la del edificio
actual de la parcela 12.

Referencia
catastral:
6035312

Calle de la
Plata 1 c/v
calle los
Peldaños

Incremento, hasta 10,80 metros en la calle de la Plata, de la altura propuesta para la
nueva edificación tipológica que sustituya a la existente, por considerar esta altura
más adecuada al entorno próximo, en el que prácticamente todas las edificaciones
tienen una altura superior a la del edificio actualmente existente en esta parcela.

Referencia
catastral:
6233409
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Calle José
Zorrilla 3 c/v
calle
Escuderos

Incremento, hasta 4 plantas y 13,00 metros, de la altura propuesta para la nueva
edificación tipológica que sustituya a la existente, ocultando la medianería del
edifico colindante, de forma que la altura de las edificaciones se escalone de
acuerdo a la pendie3nte de la calle.

Referencia
catastral:
6233718

Plaza de
Santa Eulalia
1 c/v Calle
Muerte y Vida

Incremento, hasta 12,70 metros en la calle Muerte y Vida, de la altura propuesta
para la nueva edificación tipológica que sustituya a la existente, de modo que no
supere la altura de cornisa del edificio catalogado existente en la parcela 07.

Referencia
catastral:
6234706
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3.

Justificación de las Modificaciones en el Parcelario

A) Es criterio del Plan Especial el mantenimiento y protección del parcelario, y, en su caso, la
recuperación de la parcelación histórica.
En el Recinto Amurallado, la parcela mínima indivisible será la del parcelario catastral vigente
cuando se aprobó el Plan Especial del Recinto Amurallado de 1993

15

y que se refleja en los

Planos de Ordenación de este Plan Especial.
En el resto del Plan Especial, con clasificación de suelo urbano consolidado, se protege el
parcelario catastral de 2007, que ha servido de base para redactar el Plan Especial y que se
refleja en los Planos de Ordenación del mismo.
No se permiten segregaciones o divisiones ni agrupaciones o agregaciones de parcelas, salvo las
especificadas a continuación.
Cuando se acredite que ha habido cambios en la parcelación sin la preceptiva licencia municipal,
se restituirá el parcelario al estado original con el procedimiento procedente y sin perjuicio de las
responsabilidades derivadas de dicha variación del parcelario. No se concederá licencia de obra
alguna en este caso hasta la restitución del parcelario originario.

B) Solo se permite la segregación o división de parcelas protegidas en los casos que se expresan
a continuación, siempre que su resultado no sea contrario a la debida protección del patrimonio y
de los valores protegidos:
o

Para el desarrollo de Actuaciones Integradas, a través de proyectos de reparcelación,
y en las condiciones y con los objetivos fijados al efecto en las fichas
correspondientes de este Plan Especial.

o

Para el desarrollo de las Actuaciones Aisladas de Normalización previstas en este
Plan Especial, a través de proyecto de normalización, y en las condiciones y con los
objetivos fijados al efecto en las fichas correspondientes.

o

Para el desarrollo de Áreas de Ordenación Específica, en las condiciones y con los
objetivos fijados al efecto en las Fichas correspondientes.

o

En parcelas afectadas por la ordenanza de Nueva Edificación Tipológica [NET] en
Grado 3º y que además estén incluidas en la Zona Residencial en Vivienda

15

El Plan Especial de Protección Histórico-Artística, del Paisaje y de Reforma Interior del Recinto Amurallado aprobado en
1993 prohibía la división parcelaria en el ámbito del Recinto Amurallado y se adjunta al presente Plan Especial plano del
parcelario catastral vigente en su momento.
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Unifamiliar, a través de proyecto de segregación o división, no permitiéndose aquellas
que den lugar a parcelas con frente menor de 6 metros en tipología de viviendas en
hilera, ni menor de 10 metros en tipologías de viviendas pareadas y aisladas.
o

En parcelas afectadas por la ordenanza de Nueva Edificación con implantación
genérica [NEG] en Grados 2º y 3º, a través de proyecto de segregación o división y
en las siguientes condiciones:
- En Grado 2º, no se permiten segregaciones que den lugar a parcelas con frente
2

menor de 6 metros, ni con superficie inferior a 150 m .
- En Grado 3º, no se permiten segregaciones que den lugar a parcelas con frente
menor de 20 metros. Además, la línea de división entre parcelas deberá acometer a
la Avenida del Acueducto sobre uno de los ejes de pilastras existentes.

2. En todo caso, se denegará la licencia de segregación o división si las parcelas resultantes no
tienen acceso a vía pública de tráfico rodado o peatonal o si suponen la segregación de los
espacios libres privados, resultantes de la aplicación de las determinaciones de este Plan
Especial, de las superficies edificables de parcela.
3. En Conjuntos Históricos y entornos de BIC, las segregaciones o divisiones permitidas son
únicamente las señaladas en el Plano PO.07.1 de Alteraciones del Parcelario, las Alineaciones y
las Rasantes de este Plan Especial.

C) En cuanto a las Agrupaciones de Parcelas, solo se permite la agrupación o agregación de
parcelas en los casos siguientes y con las condiciones que se expresan a continuación:
o Cuando se trate de fincas que formaron parte de una misma finca originaria y siempre
que no suponga otras divisiones parcelarias de fincas catastrales actuales. Se deberá
acreditar fehacientemente la pertenencia a la finca originaria.
o Para el desarrollo de las Actuaciones Aisladas de Normalización previstas en este Plan
Especial, a través de un proyecto de normalización, y en las condiciones y con los
objetivos fijados al efecto en las Fichas correspondientes.
o Con el fin de desarrollar Áreas de Ordenación Específica, en las condiciones y con los
objetivos fijados al efecto en las Fichas correspondientes.
o En parcelas afectadas por la ordenanza de Nueva Edificación con ordenación genérica
[NEG] Grados 2º y 3º a través de proyecto de agrupación y en las siguientes condiciones:
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- En Grado 2º, no podrán agruparse parcelas que den lugar a otras con superficie
2

superior a 300 m o en las que alguna de sus fachadas tenga longitud superior a 25
metros.
- En Grado 3º, se permite la agrupación de parcelas existentes completas.
o

Fuera de los Conjuntos Históricos y Entornos de BIC, declarados y propuestos, se

permite la agrupación de parcelas en los casos siguientes:
- La edificación existente sobre una de las parcelas no es capaza de albergar en
una planta la superficie mínima y programa de vivienda establecido por el PG08,
incluyendo la superficie necesaria para la escalera de conexión vertical.
- La superficie ocupada en planta por el núcleo de escalera suponga más del 30%
de la superficie construida en planta de una de las parcelas.
- En edificación no catalogada, siempre que la superficie de una de las parcelas
2

sea inferior a 100 m .

D) En los casos en que las agrupaciones o agregaciones de parcelas permitidas afecten a
parcelas con elementos o edificios catalogados, se respetarán las condiciones que permitían
entender las parcelas originarias como diferenciadas: diferenciación de fachadas, diferenciación
de cubiertas, mantenimiento del espesor de elementos medianeros y mantenimiento de escaleras
de ambos inmuebles si estas fueran de interés. En ningún caso, la agrupación o agregación de
parcelas eximirá del cumplimiento del resto de condiciones de protección y conservación fijadas
en las ordenanzas que correspondan a la edificación existente.
En todo caso, se denegará la licencia de agrupación o agregación si su resultado fuese contrario
a la debida protección del patrimonio y de los valores protegidos.

E) La justificación de las alteraciones de volumen y del parcelario introducidas en las Actuaciones
Aisladas, Actuaciones Integradas y Áreas de Ordenación Específica queda formulada en la Ficha
elaborada para cada una de ellas, en las que se expresa el objeto y la justificación de su
delimitación.
A continuación figura el listado de Modificaciones en el Parcelario en Conjuntos Históricos, con la
justificación particularizada para cada una de ellas.
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E1. Modificaciones en el Parcelario en el Conjunto Histórico de la Plaza de Santa Eulalia,
por Modificación de alineación exterior
Identif.
Ubicación
Descripción y Justificación
catastral
Modificación de alineación en parcela sobre la que existe un
6233718
Calle de la Plata
edificio no catalogado en estado de ruina.
F1. Modificaciones en el Parcelario en el Conjunto Histórico Parcial del Recinto
Amurallado, por Recuperación de Viario histórico
Identif.
Ubicación
Descripción y Justificación
catastral
La apertura del Callejón Histórico de Daoiz reduce la superficie
Ronda de Don 5241807
de la parcela catastral 5241807 en 50,80 m2.
Juan II
La apertura del Callejón Histórico del Socorro reduce la
Plaza del
5341607/99
superficie de las parcelas catastrales 5341607/99 en 123,88 m2.
Socorro
G1. Modificaciones en el Parcelario en el Conjunto Histórico Parcial del Recinto
Amurallado, por Normalización de fincas
Identif.
Ubicación
Descripción y Justificación
catastral
La construcción de un pequeño edificio de viviendas con dos
5444007/15
Calle Puerta
plantas a la calle Puerta de Santiago, reconfigurando parte del
de Santiago
antiguo Hospital de Convalecientes y liberando la muralla, hace
necesaria la normalización de las parcelas catastrales
5444007/15, sobre las que se situaba el hospital original.

Calle
Escuderos

5541805/25/99

La existencia de dos parcelas con edificaciones sin fachada a
vía pública hace necesaria la normalización de las parcelas
catastrales 5541805/25/99, para garantizar la fachada a vía pública
de cada una de las parcelas afectadas.

Creación de calle pública y espacio libre público y ejecución de
nueva edificación destinada a equipamiento público en parcela
de propiedad municipal.
G2. Modificaciones en el Parcelario en los Conjuntos Históricos Parciales de las
carreteras de Boceguillas y San Ildefonso y de Calles y Plazas a lo largo del
Acueducto, por Normalización de fincas
Identif.
Ubicación
Descripción y Justificación
catastral
La existencia de una parcela sin fachada a vía pública hace
6036714/98/99 necesaria la Normalización de tres fincas. Esta normalización
Calle San
Francisco 36 y
ha sido establecida mediante Convenio Urbanístico suscrito
34
entre los propietarios de las fincas afectadas y el Ayuntamiento
de Segovia.
Operación de mejora del paisaje urbano en el ámbito de
6238601/02
Avenida del
defensa del Acueducto sustituyendo la gasolinera existente por
Padre Claret
un edificio que complete la fachada a la Avenida y permita la
ampliación de la escalinata de acceso a la calle Alamillo.
La Normalización de Fincas, necesaria para la mejora de la
6434306/07
Calle Larga
imagen urbana en la calle Larga, afecta al espacio libre de dos
parcelas con edificación catalogada
6139617,18,19
Reparcelación en Área de Regeneración Urbana delimitada
Calle los
20,21 y 22
para reordenar la zona de la calle los Gascos. En la zona más
Gascos
cercana a la Plaza Oriental, incluida en el Conjunto Histórico,
se deben organizar las rasantes de la calle en su encuentro
con la Plaza Oriental y Vía Roma.
Calle del
Taray

5941202
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Capítulo 3

Criterios para la Determinación de los Elementos Tipológicos
Básicos de las Construcciones y de la Estructura y
Morfología del espacio afectado que deben ser objeto de
acrecentamiento y mejora
1.

Descripción de los Elementos Configuradores de la Ciudad

El entendimiento de la generación de la trama histórico-urbana de Segovia permite enfatizar la
división de las zonas de diagnóstico. Las áreas generadas corresponden a un proceso sincrónico,
la congelación en el tiempo de los asentamientos surgidos, cuya configuración se ha mantenido
debido a la falta de medios, especialmente económicos y que en ocasiones se ha visto alterado
por planteamientos urbanísticos desde finales del siglo XIX, cuya pretensión fue adaptar la ciudad
a las necesidades de la vida moderna.
Dentro de los asentamientos repoblados, tanto de nueva traza como su adaptación a las trazas
existentes, el urbanismo castellano medieval responde a unos criterios tipológicos. Entre ellos se
encuentra la relación típicamente castellana entre iglesia-plaza, destacando los atrios de estilo
románico, antecesores a la generación de grandes espacios libres urbanos; la configuración de la
muralla como elemento definitorio del exterior-interior; la relación de los arrabales con el recinto
amurallado y la disposición del mercado, tanto a los pies de la muralla como en el interior en el
espacio de la plaza principal. Cabe destacar la configuración de asentamientos ligados a una
iglesia parroquial, surgiendo la duda, en el caso de Segovia, de si fue primero el asentamiento o
la construcción de la iglesia como punto de desarrollo.
Pese a los asentamientos previos en la ciudad de origen celta, en lo que hoy es el alcázar, a los
asentamientos romanos, cuyos restos son escasos, y a sus predecesores, la ciudad de Segovia
adquiere su configuración actual de acuerdo a los principios de repoblación de la manos de
Alfonso VI, datado en 1088, posterior al “abandono” de la ciudad tras la invasión islámica.
La nueva traza borra los restos anteriores, principalmente romanos, con una voluntad clara de
generar una ciudad en base a un proceso proyectual. Al-Idrisi, cartógrafo, geógrafo y viajero
hispanomusulmán del siglo XII, define de manera temprana Segovia como un conjunto de siete
asentamientos. La constitución del tejido urbano en el interior del recinto amurallado queda
definida por la generación típica de cualquier ciudad medieval: una muralla, en parte existente de
un antiguo castro o que se amplía, las puertas de la muralla cuya conexión configura el tejido
urbano, definiendo a su vez el sistema de parcelación colmatado con edificación con el paso del
tiempo; y la configuración de los arrabales históricos, manteniendo relaciones constantes con el
recinto amurallado.
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El caso de Segovia es muy peculiar a causa de su
asentamiento sobre un gran peñón rocoso de aspecto
triangular, recordando a aquel navío que surca los mares de
Castilla según describía Machado. La muralla, apenas
visible en algunos puntos por la gran cantidad de masa
vegetal, se asienta sobre el cerro que predomina la ciudad,
generando dos vertientes más pronunciadas en contacto con
la muralla. En ella se abren cinco puertas: (en sentido horario desde el Alcázar) Puerta de
Santiago, Puerta de San Cebrián, Puerta de San Juan (desaparecida), Puerta de San Martín
(desaparecida), Puerta de San Andrés y el acceso desde la zona de la Fuencisla-Cuesta de los
Hoyos al Alcázar (desaparecida) Además se ha de destacar una serie de postigos de acceso a la
ciudad. (diagrama 1)

Basándose en los criterios de formación de la ciudad
medieval en la baja Edad Media, las puertas de la muralla
generan el trazado de la ciudad. En el caso de Segovia, el
trazado más característico es la conexión en forma triangular
de la Puerta de San Juan, San Martín y el Alcázar, generando
una simetría acorde con la divisoria de las vertientes. La
configuración de las conexiones son: (diagrama 2)


Alcázar-San Martín: calle Daoiz, calle Almuzara, Calle Juan Bravo



Alcázar-San Juan: calle Velarde, calle Pozuelo, calle Vallejo, calle Valdeláguila,
calle de la Trinidad, calle San Agustín.

A partir de este momento, se genera una unión perimetral
entre las murallas, el paso de ronda, en parte no respetada
en la actualidad por la atracción que suponía la muralla
como elemento para apoyar la edificación. En el caso
segoviano, una calle se denomina aún ronda, la Ronda de
Juan II, mientras que otras adquieren el nombre de Paseo
(Paseo del Obispo). Estos espacios vacíos dentro del
recinto amurallado han perdurado en parte hasta finales del siglo XIX, empleados como terreno
de huertas. En muchos casos, las condiciones orográficas impedían el asentamiento de cualquier
tipo de edificación. La cava o cárcava exterior se genera de forma natural al asentar la ciudad
medieval sobre el cerro, flanqueado por las dos vegas de los ríos (diagrama 3)
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La configuración del tejido urbano interior se genera
a partir de la relación entre las distintas puertas. La
conexión no se realiza de forma lineal, sino que su
morfología viene en parte motivada por la orografía
del terreno. En muchos casos, las conexiones
entroncan con las dos vías principales anteriormente
comentadas. El emplazamiento de las iglesias, la
mayoría datan del siglo XII, se realiza junto al trazado
de dichas calles, estableciéndose espacios abiertos ligados al trazado viario. En algún caso, como
la Iglesia de San Quirce, la propia iglesia queda enclaustrada en medio de un espacio, alrededor
del cual gira el trazado viario. (diagrama 4)
A su vez, los arrabales se van conectando con la trama del recinto amurallado por medio de vías
de comunicación, destacando el eje San Francisco-Calle del Mercado, vinculando el centro con la
Parroquia del Cristo del Mercado y principal salida hacia Madrid: el eje Puerta de San Cebrián
calle Cardenal Zúñiga, entablando relación directa con la Iglesia de San Lorenzo; y el eje Puerta
de Santiago–San Marcos, a través de la principal vía de acceso con Castilla, generando la
parroquia de San Marcos en función de su iglesia y al trazado viario.

Cabe destacar la conexión de la Puerta de
Santiago con la Puerta de San Juan, donde se
establecen la mayor parte de las iglesias, algunas
de ellas desaparecidos o derribadas a finales del
siglo XIX. Por otra parte, también se plantea un eje
Norte-Sur donde se emplazan diversas iglesias
como San Lorenzo, San Clemente, San Millán y la
desaparecida ermita de Santa Lucía. (diagrama 5).

Por último, las intervenciones de Odriozola en el trazado viario a finales del siglo XIX y principios
del XX van a modificar la morfología del recinto amurallado volumétrica y estructuralmente. La
intervención predominante es la apertura del eje Plaza Mayor-Puerta de San Juan, destacando la
demolición de un gran número de iglesias y la Puerta de San Juan, junto a la de San Martín. La
configuración a final del siglo XIX de la Plaza Mayor, rematada a comienzos del siglo XX y la
creación de la calle Cronista Lecea implica una reestructuración de la trama histórica, siendo la
catedral su centro de rotación. La colmatación de la parcelación a partir de los años 60 modificará
la fisionomía de la cara norte del recinto amurallado.
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Por tanto, se demuestra la configuración de Segovia en base a una traza proyectual, generando
una división parcelaria que progresivamente se ha ido colmatando hasta alterar, en ocasiones, la
fisionomía histórica característica del recinto amurallado y su vinculación con los arrabales.

2.

Tipología de Conjuntos Históricos

Atendiendo a las distintas declaraciones, y ante la ausencia por parte de cualquier organismo
oficial de una estipulación tipológica en cuanto a los conjuntos históricos, las sucesivas
declaraciones otorgadas a la ciudad de Segovia, junto con unas ordenanzas o reglamento,
actualmente obsoletas en cuanto a la legislación vigente, carentes de una delimitación precisa y
carentes de rigor científico-técnico, obligan a la concreción tipológica de los conjuntos históricos
en:


CONJUNTO HISTÓRICO TRADICIONAL: conjunto caracterizado por su condición
organizativa dentro de una configuración especialmente urbana. A nivel urbano, suele
estar definido por el conjunto iglesia-plaza, áreas de disposición del mercado, tanto
extramuros como intramuros, el recinto amurallado y su relación con los arrabales.
Contribuye, en gran parte, a establecer el concepto de “lo urbano”, aspecto
característico para la definición de ciudad, siendo tres aspectos de carácter
estructural los más destacados: la complejidad funcional, la plasmación de una
estructura institucional y la adscripción de un territorio. Dentro de dicho grupo se
puede realizar una clasificación derivada en función a sus características urbanas.



CONJUNTO PAISAJÍSTICO ENGLOBANTE: constituye los espacios de interacción
entre el hombre y naturaleza. Unamuno, considera a este tipo de relación “paisanaje”:
“el paisaje es el estado de la conciencia (de un pueblo)”, promoviendo una dinámica
de interrelación entre hombre y naturaleza. Su valor se concede por superar los
contrastes entre el entorno urbano y la naturaleza. Engloban varios conjuntos.



CONJUNTO PANORÁMICO: concepto puramente perceptivo entre hombre y
naturaleza. La vista panorámica queda caracterizada por los distintos planos de
horizonte, por su skyline correspondiente, los elementos destacados dignos de
proteger y la percepción directa del ser humano desde un punto de vista (cuencas
visuales). A su vez, es de reseñar el espacio físico desde el cual se produce la
relación entre el hombre y el medio físico.
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MERO ENTORNO MONUMENTAL: constituido por el elemento característico o de
singular valor a destacar junto aquella zona circundante que ha sufrido
transformaciones sucesivas pero que constituye el fondo panorámico del elemento a
destacar.

3.

Relación Tipológica en los Conjuntos Históricos de la ciudad de
Segovia

A partir de la definición tipológica y las características visibles en los Conjuntos Históricos
declarados otorgados a la ciudad de Segovia, es posible puntualizar cada uno de ellos:


Conjunto Histórico Parcial del Recinto Amurallado: corresponde a la tipología de
Conjuntos Históricos Tradicionales, principalmente por mantener su carácter urbano y
albergar las características urbanísticas propias de la tipología urbana medieval:
complejidad funcional, plasmación de una estructura institucional y la adscripción a
un territorio, simbolizado en este caso por su emplazamiento en el peón rocoso,
característica de la morfología segoviana. Es un conjunto completo al enmarcar todos
los aspectos morfológicos del tipo.



Conjunto Histórico Parcial Plazuela de San Lorenzo: incluido dentro del Conjunto
Histórico tradicional, por ser representativo la relación del tejido urbano entre iglesiaplaza, configurando un conjunto urbanístico medieval.



Conjunto Histórico Parcial Calles y Plazas a lo largo del Acueducto: enmarcado
dentro del cuarto grupo, mero entorno monumental, caracterizado por un elemento
monumental (el Acueducto) cuyo fondo escénico ha sufrido históricamente un gran
proceso de transformación, motivado por las exigencias funcionales de cada período
histórico.



Conjunto Histórico Parcial Área de las carreteras de Boceguillas y San
Ildefonso: al igual que el conjunto anterior, se enmarca en el grupo de mero entorno
monumental, caracterizado por el Acueducto en su zona de mayor esplendor, su
visión desde la plaza Oriental. El espacio totalmente abierto y flanqueado por, un lado
la muralla y al otro el arrabal de El Salvador configura un espacio perspectivo digno
de reseñar.

136
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440052101563565541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA



Conjunto Histórico Parcial Vistas Panorámicas desde Segovia: constituido por la
declaración de las tres vistas panorámicas: vista panorámica desde el Alcázar, vista
panorámica desde la Canaleja y vista panorámica de San Justo y El Salvador.
Pertenecen a la tipología de Conjuntos Panorámicos, destacando en cada uno la
relación de los distintos planos de horizontes conformando un skyline característico y
la puntualización de aquellos elementos dignos de proteger, visualmente hablando.
En este sentido, merece especial atención la Vista Panorámica desde el Alcázar y su
papel dentro del arrabal de San Marcos, cuya catalogación se incluiría dentro de
Conjunto Paisajístico Englobante al pertenecer a la declaración de Paraje Pintoresco.



Conjunto Histórico Plaza de Santa Eulalia: presenta las mismas características
conceptuales que la Plazuela de San Lorenzo, al establecer la relación iglesia-plaza
dentro del tejido urbano. Por tanto corresponde al primer grupo, Conjuntos Históricos
Tradicionales.



Paraje Pintoresco: conjunto de arbolado y alamedas de la Ciudad de Segovia:
de manera irrefutable pertenece al segundo grupo: conjunto paisajístico englobante.
Constituye el espacio de interacción entre el hombre y naturaleza., adquiriendo un
valor único per se. Su configuración como elemento singular unitario de los conjuntos
da una visión global.

4.

Proceso Fenomenológico

La consideración del fenómeno urbano como elemento de estudio, más allá de la caracterización
de los conjuntos declarados y de un análisis basado en la tipología histórica, permite una
concreción en los criterios de actuación sobre aquellos emplazamientos de especial singularidad.
El estudio tipológico, tan apegado a los planes desarrollados hasta ahora, entiende el edifico
como un entre cerrado, sin mirar su relación con el entorno exterior, y de cara al aspecto
normativo, la definición de una ordenanza tipológica desprovista de su vinculación con el espacio
urbano.
Pese a la complejidad tipológica de la edificación dentro de cualquier conjunto urbano, más aún si
cabe en una ciudad histórica como Segovia, precisa un cambio en el proceso analítico,
vinculándose en un proceso fenomenológico que permita concretar sus problemas y solventar
aquellos puntos dañinos, en primera instancia, para el conjunto. Este tipo de intervención evita
caer en el proteccionismo puramente histórico, congelando el tiempo como el sueño ruskiniano y
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evitando el progresivo desarrollo sostenible de la ciudad. La propia declaración de UNESCO en la
Carta de Venecia de 1963 revitaliza la faceta progresista del carácter urbano en relación a la
intervención en conjuntos históricos y desarrollo ligado a las necesidades modernas del hombre.
El doble papel de una ciudad como Segovia, de dar cabida su faceta histórica y a su vez
promover su desarrollo sin afectar a su principal fuente de ingresos, marca la actitud que se ha de
dar de cara a la planificación urbanística.
Pese a la multitud de declaraciones, al reconocimiento social y a su fama mundial alcanzada tanto
a nivel nacional como internacional, Segovia presenta una serie de deficiencias patentes, no tan
claras a nivel turístico, pero sí a nivel funcional para el desarrollo de la ciudad. La existencia de
problemas concretos que traban el desarrollo urbano impide en numerosas ocasiones una
excelente relación entre la ciudad y sus habitantes, así como en muchos casos el progresivo
abandono de su conjunto histórico. Surgen problemas concretos, incluso en los conjuntos
históricos, los cuales se ha de erradicar para facilitar su comprensión e interacción del hombre en
la ciudad.
Respecto a este planteamiento y en función del plan propuesto, se hace preciso determinar una
serie de intervenciones, con el fin de evitar los procesos de degradación y los impactos negativos
sobre el patrimonio cultural. El PEAHIS reconoce edificios que entrañan un posible riesgo para la
comprensión del conjunto. De forma pormenorizada son designados como NE, distinguiendo dos
clases: NET (nueva implantación tipológica de la edificación) y NEG (Nueva Implantación
Genérica de la Edificación), diferenciando la nueva edificación en Conjuntos Históricos, entornos
de BIV y Paraje Pintoresco de la nueva edificación en el resto del Plan. Otra herramienta de
intervención en el Patrimonio corresponde a los Fuera de Ordenación (FO), designado a los usos,
espacios, inmuebles o elementos perjudiciales que deben desaparecer por sus efectos negativos
sobre el Patrimonio Cultural.
Para una mayor comprensión y actuación, el PEAHIS trabaja en el aspecto fenomenológico. El
trabajo mediante alzados esquemáticos, el análisis pormenorizado de las actuaciones aisladas,
integradas y de las áreas de ordenación específica y otros planteamientos urbanísticos, permiten
enfatizar los puntos a corregir propuestos por el PEAHIS. Otra consideración es la delimitación de
zonas de diagnóstico dentro de las grandes unidades urbanas, caracterizando las alteraciones
dentro de cada conjunto y actuando de forma expresa. Con el anterior procedimiento, se logra la
actuación en aspectos nocivos que impiden una visión digna del patrimonio cultural, y en especial
de los conjuntos históricos, muestra clara y concisa de la configuración histórica de la ciudad de
Segovia.
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5.

División del Espacio Urbano dentro del PEAHIS

Ante las exigencias del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), atendiendo a su
artículo 85, Ordenación general en suelo urbano consolidado, el DALS delimita dos unidades
urbanas en el suelo urbano consolidado del PEAHIS, siendo su principal pretensión la
coordinación

de

la

ordenación

urbanística

con

la

de

protección

del

patrimonio.

Consecuentemente, el PEAHIS pasa a controlar la actividad urbanística en todo su contenido.
El área del PEAHIS queda delimitada en:


Unidad Urbana 1: constituida con el Recinto Amurallado de Segovia, San Marcos y el
Valle del Eresma colindante a San Marcos (Alameda del Parral hasta San Vicente El
Real).



Unidad Urbana 2: constituida por los arrabales históricos, incluyendo San Lorenzo (el
núcleo central del barrio y el ensanche hasta el Eresma), la zona del Cementerio, San
Millán, San Justo-El Salvador, Santa Eulalia, Santo Tomás, Barrio de la Universidad y
entorno de la Plaza Carrasco.



Además, se han incluido dentro del Plan Especial la manzana catastral 61318 y,
especialmente, los tramos de la Calle y la Travesía de Antonio Machado que la
delimitan en el sur en la zona de Santo Tomás, en función de un mejor desarrollo de
la Actuación denominada “Mejora de Capacidad de Tráfico Eje Santo Tomás - Padre
Claret (artículo 20, 21 y 22 PGOU/DALS). Esta nueva superficie pertenece a la
Unidad Urbana UU3b de las delimitadas en el PGOU/DALS.

La clasificación del Área de Regeneración Urbana planificada en este Plan Especial como suelo
urbano no consolidado, supone una pequeña disminución de las superficies de las Unidades
2

2

Urbanas UU1 y UU2 (5.302,60 m en la UU1 y 1.940,90 m en la UU2). Como resultado de dicha
clasificación, las nuevas superficies de estas Unidades Urbanas son:
UU1: 963.744 m

2

UU2: 844.276 m

2

Estas Unidades Urbanas están asociadas a barrios tradicionales, atendiendo a la división entre
recinto y arrabales. Tienen superficie inferior a 100 Has cada una, son zonas de influencia de las
dotaciones urbanísticas y constituyen los ámbitos para controlar el incremento de la edificabilidad
y del número de viviendas propuestos por el PEAHIS. Sobre ellas se puede analizar y controlar la
ejecución de las determinaciones del Plan Especial, así como la adecuación cualitativa y
cuantitativa de las dotaciones urbanísticas, como garantía de los principios de sostenibilidad

139
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440052101563565541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

urbana y cohesión social. Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94.4 del RUCyL,
aplicando las reglas que dispone el apartado 3 del art. 86 bis del mismo Reglamento.
Para el cumplimiento de los estándares de calidad urbana fijados por el Plan General, éste
estableció, en el ámbito del PEAHIS, dos Unidades Funcionales en cuanto a reserva mínima de
suelo de equipamientos y espacios libres públicos en Suelo Urbano para la ciudad, considerando
2

sus estándares de acuerdo a la ordenación futura. Así se completaban los 5 m s/hab de sistemas
2

generales, con 5 m s/hab de sistemas locales, estándar este fijado por el propio Plan General.
El capítulo 2 del Título VIII de esta Memoria Vinculante contiene la justificación de la adecuación
de las dotaciones urbanísticas en el PEAHIS a los estándares establecidos por el DALS.
Atendiendo a la previsión del Reglamento de Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y
León (RPPCCyL) en su artículo 94-2,d) 5º, en el que se establece la necesidad de delimitar áreas
de intervención integrada que permitan “la recuperación del área residencial y de las actividades
económicas adecuadas dentro de los conjuntos históricos”, en este Plan Especial se delimitan,
con esa finalidad, unas denominadas Zonas Homogéneas de Actuación, que pueden servir de
base para la futura declaración de Áreas de Rehabilitación Integral (ARIS) o de Áreas de
Rehabilitación de Conjuntos Históricos (ARCH).
Son, por tanto, áreas de diagnóstico lo suficientemente homogéneas de tejidos coincidentes con
barrios históricos, en la medida de lo posible, y de tamaño suficiente para poder establecer
estrategias de recuperación del área residencial y de las actividades económicas. Normalmente
abordan 500 viviendas, considerado como unidad vecinal suficiente para su estudio y propuestas
para la mejora de la calidad de vida y cohesión social.
El estudio detallado de cada zona permite analizarla en profundidad, con el fin de concretar la
problemática, tanto a nivel interno como en relación a las interferencias producidas dentro de la
ciudad.
La división en zonas urbanas es garantía de la preservación del ambiente y las características
generales de cada zona. La delimitación de las Actuaciones Aisladas, Actuaciones Integradas y
Áreas de Ordenación Específica atiende a esta zonificación.
Las distintas Zonas Homogéneas de Actuación quedan recogidas en El Plano PO.02.1.
Delimitación de Zonas Homogéneas de Actuación PEAHIS y en el Plano PO.02.2. Delimitación de
Zonas Homogéneas de Actuación Núcleo PEAHIS.
Para una mayor comprensión de cada zona, se precisan seguidamente sus características más
destacadas, en relación a su condición física, emplazamiento y relación en el conjunto, topografía
e integración en el medio; características paisajísticas, considerado tanto la influencia en la
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concepción paisajística como su incorporación en el paisaje; en un aspecto histórico-urbano,
trama viaria, tipologías hitos característicos; y en una faceta más urbanística, sistemas urbanos,
equipamientos destacados y papel dentro del conjunto respecto a su actividad económica.
Una primera clasificación de las áreas se podría aplicar a su nivel de protección y a la
clasificación del suelo correspondiente. Las doce primeras están vinculadas específicamente a
suelo urbano, en respuesta a las exigencias de protección patrimonial. Las áreas de Valle del
Eresma y Valle del Clamores abarcan tanto medidas de intervención en suelo urbano como
medidas protectoras en relación al suelo rústico. Finalmente, las áreas correspondientes a suelo
rústico, cuyas medidas son puramente de protección.

6.

Elementos Tipológicos Básicos de las Construcciones y de la
Estructura y Morfología del espacio afectado, que deben ser objeto
de acrecentamiento y mejora en cada una de las Zonas
Homogéneas de Actuación.

1.

Canonjías:
 Condición física: emplazada al oeste del Recinto Amurallado, constituye el conjunto más
interesante de arquitectura civil de estilo románico de la ciudad. El trazado viario parte
desde la Plaza del Alcázar, anteriormente Plaza de la Reina Victoria Eugenia en la que se
ubicó la antigua catedral, en cuatro calles, dos interiores y una a cada uno de los lados de
la muralla, que conforman tres bandas edificadas. Calles transversales en pendiente
completan el trazado. La configuración orográfica tan peculiar del conjunto describe
Segovia como un navío, en cuya proa queda situado el Alcázar.
Su principal hito es el Alcázar, uno de los atractivos turísticos de la ciudad, emplazado
sobre la proa del peñón rocoso que acogía la antigua Catedral, con noticias de su
localización en 1120, y el conjunto episcopal. La Guerra de las Comunidades en 1521
destruyó gran parte de la edificación, trasladándose hasta su actual emplazamiento.
 Condición en el paisaje: desde este punto se puede atisbar la relación de Segovia con los
campos inherentes a Castilla. Esta zona es de un gran valor paisajístico, aunque de gran
fragilidad visual ya que la incorporación de cualquier elemento, tanto dentro como fuera,
no acorde con las condiciones arquitectónicas del conjunto, alteraría su composición.

141
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440052101563565541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Su trazado viario de quiebros y perspectivas enlazadas marca el carácter paisajístico de
la zona, enfatizando los principales hitos del conjunto. Se declara la Vista Panorámica
desde el mirador del Alcázar.
 Configuración histórico-urbana: se ha mantenido su tejido urbano, considerado como la
única canonjía de origen medieval intacta en Europa. Su caserío ocupa la distribución
parcelaria resultado del trazado proyectual de Raimundo de Borgoña. La Canonjía
configura un recinto cerrado dentro del recinto amurallado, destacando sus tres puertas,
de las cuales actualmente sólo se encuentra una. Este carácter claustral ha permitido la
conservación intacta de su configuración, independientemente del asentamiento posterior
de la Catedral en su posición actual.
2

2

Las parcelas son grandes, de 400 m a 800 m , ocupadas por una edificación muy
irregular hacia el espacio libre, pero de gran homogeneidad, a pesar de las sustituciones
llevadas a cabo.
 Tipología de las construcciones: Como expone Antonio Ruiz Hernando en su Historia del
Urbanismo en la ciudad de Segovia: Todas las casas tienen idéntica disposición. Constan
de bodega (las de la Canongía), dos plantas, desván, patio interior y jardincillo en la parte
posterior. Se ingresa a la planta baja por un arco de medio punto, de pequeñas dovelas,
adornado generalmente por baquetones. El zaguán, más o menos rectangular, debió ir
pavimentado con pequeños cantos rodados ya que se conservan restos de esa
pavimentación en los corredores de los sótanos, que apenas han sufrido alteración.
Desde el zaguán, a veces desde el patio, se accede a la vivienda y desciende a la
bodega.
Siguiendo una costumbre muy generalizada en la arquitectura árabe, los ingresos a la
casa y al patio no se encuentran en el mismo eje, disposición que durará en Segovia
hasta bien entrado el barroco. El patio, al que se accede desde el zaguán a través de una
puerta adintelada o abovedada, pero nunca con el desarrollo de la principal, es de
reducidas dimensiones. En torno al patio se distribuyen las dependencias domésticas. De
él reciben la luz y la ventilación, pues al exterior son escasos los huecos.
El vecino canal madre del acueducto permitió llevar el agua, mediante unos canalillos
excavados en la roca, hasta el interior de las viviendas. Allí se almacenaba el aljibes y en
las albercas de los huertos la destinada al riego. Para asegurarse de tan preciado
elemento se excavan también pozos. En la planta baja se encuentran las piezas de mayor
uso, entre ellas la cocina, situada junto al patio. Adosado a la cocina se menciona el
“destaio”. Se trata de un reducido espacio separado del resto de la habitación por un
tabique o cortinilla. En la planta baja se encuentran también las caballerizas.
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A la planta alta se la denomina sobrado. En ella se encuentran las dependencias más
importantes. La principal es el Palacio, habitación noble donde se hacía vida en sociedad,
a cuyo ornato contribuía la decoración pictórica mural, de la que se conservan algunos
restos. Era una estancia muy elegante cubierta con armadura de madera, de tan larga
tradición en Segovia. La decoración pictórica al fresco necesita de un buen enlucido en la
pared, lo que contrasta con el sencillo tratamiento de los muros de otras habitaciones, en
que una sencilla lechada de cal cubre el pardo color del tapial.
Otras estancias son las cámaras que podían ser sencillas o con portal, es decir, con otra
más pequeña en uno o ambos lados.
Sobre el palacio carga el desván. El tejado a dos vertientes se cubre con teja árabe que
descansa sobre la tablazón y ripia.
La especial topografía del barrio, con un fuerte banqueo, permite la existencia de un
tercer piso en la fachada posterior. Aquí la planta baja ocupa la bodega, a la que se
ingresa bien directamente por el jardín, que se encuentra al mismo nivel, por el patio o por
el zaguán. El descenso desde el patio y zaguán se efectúa a través de una escalera
picada en la roca o de una rampa, escalonada de trecho en trecho. La bodega es todo un
conglomerado de espacios. Está excavada en la roca retallando una cavidad natural a la
que se dota de un techo de rollizo, por ello no ocupa nunca el subsuelo del patio y portal,
sino el de la crujía que mira al jardín. El frente de la bodega y el huerto lo forma un
soportal, de planta rectangular, cuya mitad izquierda es un muro corrido, mientras que en
su extremo derecho se voltean dos arcos de medio punto.
Los materiales empleados son la piedra caliza, el adobe, el tapial y el ladrillo. La fábrica
es de mampostería utilizándose el sillar en contadas ocasiones. Aunque la abundancia de
piedra en Segovia es notable, la popular forma española de construcción con ladrillos, es
decir el denominado mudéjar o románico del ladrillo, dejó también sus huellas en la
arquitectura doméstica. El granito, material muy utilizado a partir del renacimiento, se
empleó excepcionalmente en los zócalos de algunas portadas. Para las cubiertas y
entramados se utiliza la madera.
La cimentación, generalmente sobre la roca viva, se realiza a base de mampostería, que
igualmente se emplea en los muros de carga y alrededor de los vanos, mientras que las
paredes menos importantes y las tapias de los huertecillos se construyen de tapial o de
adobe, entre hiladas de cal. Para dar mayor consistencia a las paredes se las reforzaba
con el entramado de madera y para evitar la carga directa de las vigas sobre el muro,
sobre todo en las bodegas, se arriman a éste unos pies derechos, con zapatas, sobre las
que se asientan las carreras y sobre ellas las armaduras de madera.
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Parte importante era el vergel, huerto o jardín, con su alberca, que se plantaba de
verduras y árboles. Tanto el vergel como el corral estaban bordeados por una tapia, de
1,60 metros de altura, bardada y en ocasiones tejada. En la tapia se empleaba la
mampostería y más raramente el tapial. En el corral estaba la “neçesara” o retrete.
Sobre el piso principal cargaba el desván al que se accedía mediante chaperas. El tejado
a doble vertiente, descansaba sobre cabrios. Sobre ellos se disponía la tablazón y el
barro sobre el que flotaban las tejas. Hay indicios que permiten suponer la existencia de
canalones de madera.
Una pieza repetida sin cesar es el “corredor del sol” que, a veces, parece coincidir con la
galería alta del patio. En ocasiones se dispone en otro lugar.
Los huecos, adintelados, se guarnecían de yeso y las ventanas se cerraban con rejas de
madera (en ocasiones de hiero). Los huecos estaban en función de la luz y del paisaje, y
en ocasiones los vecinos obligaban a abrirlos muy altos para no ser vistos desde ellos,
respetando así uno de os derechos más antiguos referente a la vivienda.
El esquema anteriormente expuesto puede servir para otras casas en la ciudad que, sin
pertenecer a la nobleza o alta burguesía, servían de vivienda a una clase acomodada. En
ellas, la existencia del huerto era una constante, frente al corral más o menos grande de
las casas populares, que servía de habitación a los artesanos, tenderos y operarios.
Como síntesis de lo expuesto, podemos establecer que los edificios de las Canonjías
constan de dos plantas a la vía pública y tres al jardín privado, contando además con
desván, patio interior y huerto o jardín en la parte posterior, bordeado por una tapia. Es
característico el ingreso al zaguán a través de un arco de medio punto y el ingreso desde
el zaguán al patio a través de una puerta adintelada o abovedada, no estando situados
ambos ingresos en el mismo eje.
Las fachadas de los edificios de esta zona son fundamentalmente planas, con huecos de
proporción vertical y anchura variable entre 0,60 m y 1,35 m., aunque también existen
huecos de forma cuadrada. Los huecos de planta baja no superan la anchura de 2,50
metros, excepto algunas puertas de acceso a garajes, que alcanzan ancho de 3,40
metros.
Las cubiertas son inclinadas, con pendiente continua y con teja cerámica curva colocada
a canal. Aunque no son un elemento característico de esta zona, en algunos faldones
aparecen buhardillas retranqueadas respecto al plano de fachada. La existencia de
lucernarios enrasados con el faldón de cubierta es muy limitada y no responde a la
tipología original.
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 Configuración urbanística: actualmente esta área está sufriendo un proceso de
desvitalización, pese a ser unos de los principales atractivos turísticos y, por consiguiente,
fuente principal de recursos económicos. La carencia de población ha ocasionado la
supresión de equipamientos y dotaciones que enfatizaban su carácter urbano, afectando
en el planteamiento turismo-población.

2.

Judería
 Condición física: ocupa la mayor parte de la ladera sur junto a la muralla, emplazando la
edificación de manera escalonada sobre la ladera. El conjunto queda delimitado desde la
Plaza de la Merced hasta el comienzo de la calle Judería Vieja en la Calle Real,
abarcando también la Catedral y las edificaciones a lo largo de la calle San Valentín.
 Condición en el paisaje: su asentamiento sobre la ladera sur dentro del recinto amurallado
marca la percepción de la ciudad desde el Pinarillo y la Piedad, siendo el fondo urbano
escénico de enlace entre Catedral y Alcázar. Paisaje de gran fragilidad visual, ya que la
incorporación de cualquier elemento discordante con la edificación existente empeoraría
la lectura del conjunto. Su trazado viario de quiebros y perspectivas enlazadas marcan el
carácter paisajístico de la zona, enfatizando los principales hitos del conjunto.
 Configuración histórico-urbana: se caracteriza por el asentamiento en la baja Edad Media
de la alhama hebrea, ligado a la actividad económica del mercado del Rastro, actual
Paseo del Salón. Barrio de carácter puramente residencial, donde su trazado viario
responde a la configuración urbana de conexión entre las distintas puertas de la ciudad,
siendo la calle de la Judería Vieja y la Almuzara, previo a realización de la Plaza Mayor y
el asentamiento de la nueva Catedral, una de las vías de mayor tránsito en la Segovia
medieval. Sus calles estrechas contrastan con los distintos espacios abiertos donde se
sitúan los principales hitos de carácter religioso, como la Iglesia de San Andrés y la
Catedral.
 Tipología de las construcciones: La Judería está formada por un caserío humilde, en
cuesta, con pequeños espacios en esquina, denso y apretado entre la Catedral y la
Muralla, desarrollado en altura.
Salvo en algunas sustituciones o en casas correspondientes a antiguos nobles judíos, el
tejido está formado por un parcelario de pequeñas y múltiples parcelas, muy colmatadas
por la edificación, con pocos espacios libres interiores.
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La casa popular se desarrolla en altura, normalmente 3 ó 4 plantas y alcanzando
puntualmente la altura de 5 plantas, con ocupación máxima de la parcela y una vivienda
por planta. Las fachadas de estos edificios son planas y, en los casos de mayor anchura,
están frecuentemente ordenadas según ejes verticales de composición, con huecos de
proporción vertical de anchura no superior a 1,25 metros en plantas superiores a la baja
ni a 2,20 metros en planta baja, salvo las puertas de acceso a garajes, cuya anchura
varía entre 2,30 y 4,00 metros.
Las cubiertas son inclinadas, con pendiente continua y con teja cerámica curva colocada
a canal, salvo en el edificio con acceso desde la Plaza de la Merced, declarado Fuera de
Ordenación en este Plan Especial. La aparición de buhardillas y de lucernarios enrasados
con el faldón de cubierta es muy limitada.
 Configuración urbanística: actualmente la Judería cumple con el cometido de barrio
puramente residencial conjugado con su atractivo turístico. Alberga gran cantidad de
museos y edificaciones religiosas, siendo la Catedral su principal hito.

3.

San Esteban
 Condición física: emplazada en la vertiente norte del recinto amurallado entre el Barrio de
las Canonjías y el Barrio de San Juan de los Caballeros. El gran desnivel topográfico de
esta zona ha evitado la construcción de todo su conjunto, manteniendo lo que en época
eran huertas y terrenos de labor actuales parques públicos.
 Condición en el paisaje: configura parte de la imagen del recinto amurallado en su
vertiente norte. La construcción de viviendas de protección oficial, de dimensiones
desmesuradas comparado con el caserío existente, ha producido una pérdida de
homogeneidad en la visión norte del recinto. Conjunto de gran fragilidad visual, en el que
cualquier elemento discordante ajeno al conjunto puede alterar su composición. Desde
esta parte, en especial desde el Paseo del Obispo, se puede observar el Valle del
Eresma y su relación con los Campos de Castilla.


Configuración histórico-urbana: tejido urbano en función de la división proyectual de la
ciudad, generado a partir del eje de conexión entre el Alcázar y la Puerta de San Juan.
Cuenta con un gran número de iglesias de origen románico localizadas en el eje Puerta
de Santiago-Puerta de San Juan. Se ha mantenido su carácter residencial de origen, pero
con la construcción de edificaciones recientes que alteran en parte la homogeneidad del
conjunto.
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La Plaza Mayor es la única empresa urbanística de gran envergadura acometida por el
Ayuntamiento en el siglo XVII, tomando como punto de partida la vieja, cuya irregularidad,
caserío desvencijado y aspecto pintoresco, no respondían a la estética de la regularidad
propugnada en el barroco.
Como expone Miguel Ángel Chaves Martín, la llegada del arquitecto Joaquín Odriozola y
Grimaud al Ayuntamiento de Segovia entre los años 1870 a 1913, supuso el impulso de
grandes proyectos de alineación, el primero de los cuales fue el de alineación desde la
Plaza Mayor a la Plazuela de San Facundo por las calles Malcocinado y Serafín (18801910), que contemplaba las siguientes intervenciones:
1. Derribo de los solares de la manzana del Mesón Grande, ensanchando en la posterior
construcción las calles Cuatro de Agosto y Malcocinado. Esta última también se
ensancharía hasta la Plaza de la Rubia, derribando las casas del lado izquierdo, así como
la manzana existente entre esta plaza y la calle de la Herrería.
2. Ensanche de la calle de Serafín por su lado derecho hasta la confluencia con la Plaza
de los Huertos.
3. Ensanche de la zona comprendida entre la calle del Serafín y la plaza San Facundo,
lugar éste que se vio afectado gravemente por la alineación anterior, produciéndose
entonces el derribo de la Iglesia de San Facundo para empalmar desde este punto con la
calle de San Agustín.
 Tipología de las construcciones: En el entorno de San Esteban, además de su plaza
monumental, se encuentra una muestra del tejido edificado popular que, a pesar de las
transformaciones, mantiene la proporción y escala de la Segovia tradicional. Un caso
singular es el del entrono de San Nicolás, con el corralillo muy alterado por edificaciones
recientes y los accesos a sus garajes.
La estructura del caserío popular en torno a las iglesias, con algunas grandes parcelas
ocupadas por conventos o edificaciones nobles, se vuelca hacia el norte en un frente
urbano desigual configurado en gran parte por intervenciones recientes de gran densidad.
Las casas-patio segovianas, antiguas casas hidalgas en muchos casos transformadas en
casas de vecinos, son uno de los elementos originales de la edificación.
En el entorno de la iglesia de San Esteban, los edificios residenciales tienen
generalmente alturas de 2 ó 3 plantas, fachadas planas con huecos de proporción vertical
referidos a ejes verticales de composición y con anchura que no supera 1,50 metros en
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plantas superiores a la baja y de 1,75 metros en planta baja, salvo accesos a garajes, que
alcanzan anchura de 2,85 metros.
En las calles del Cronista Lecea y Serafín, los edificios tienen altura de 4 plantas y sus
fachadas están compuestas mediante ejes verticales de composición, a menudo
equidistantes entre sí, con huecos de proporción vertical de anchura próxima a 1,25
metros en la mayor parte de los casos, sin superar la anchura de 1,50 metros. Los huecos
de planta baja, incluidos los de acceso a garajes, tienen anchura máxima de 2,50, salvo
escasas excepciones.
Las cubiertas son inclinadas, con pendiente continua y con teja cerámica curva colocada
a canal, aunque existe algún edifico, como el proyectado por Pagola y situado en la
confluencia de las calles Serafín y Colón, con cubierta plana. A pesar de no ser un
elemento característico de esta zona, en algunos faldones aparecen buhardillas
retranqueadas respecto al plano de fachada. La aparición de lucernarios enrasados con el
faldón de cubierta es muy limitada y no responde a la tipología original.
Como expone Antonio Ruiz Hernando en su Historia del Urbanismo en la ciudad de
Segovia: A finales del XIII ha de responder la estructura más compleja aparecida en la
Casa del Centro o Palacio de Mansilla, situado en la cabecera de la iglesia de la Trinidad
y en la que el románico y el mudéjar se daban la mano en un perfecto maridaje. Lo más
interesante, a nuestro juicio, es que se trata de la única estructura de arquitectura civil, del
siglo XIII, abovedada que existe en la ciudad (excepción hecha de la torre de Hércules)
igualmente de uno de los primeros ejemplos de bóveda de ojiva, tal como puede
apreciarse por los restos que resistieron al desplome de las bóvedas en el incendio y al
posterior relleno, para levantar sobre las ruinas el edificio del XVI.


Configuración urbanística: actualmente esta área sufre un proceso de desvitalización,
pese a ser uno de los principales atractivos turísticos y, por consiguiente, fuente principal
de recursos económicos. La carencia de población ha ocasionado la supresión de
equipamientos y dotaciones que enfatizaban su carácter urbano, afectando en el
planteamiento turismo-población. La carencia de aparcamiento facilita la creación de
zonas degradadas en entornos de gran monumentalidad como la Plaza de San Esteban
o suponen un elemento dañino en las vistas del conjunto desde el Valle del Eresma.

4.

Barrio de los Caballeros


Condición física: emplazado en la vertiente norte del recinto amurallado en su parte más
oriental, junto con el Paseo de Santa Lucía, el Convento de la Santa Cruz y las zonas
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verdes colindantes. La edificación se levanta de manera escalonada sobre la ladera,
resaltando la edificación de los años 60 en contraste con la edificación histórica.


Condición en el paisaje: configura parte de la imagen del recinto amurallado en su
vertiente norte. La construcción de viviendas de protección oficial de dimensiones
desmesuradas comparadas al caserío existente ha producido una pérdida de
homogeneidad en la visión norte del recinto. Constituye parte del fondo escénico del
Acueducto en su cara norte. Conjunto de gran fragilidad visual, pudiendo alterar su
composición cualquier elemento discordante ajeno al conjunto.



Configuración histórico-urbana: finaliza el eje el Alcázar-San Juan, destacando a lo largo
del eje un conjunto de iglesias románicas, la mayoría de las cuales desaparecieron
debido a las obras de alineación llevadas a cabo por Odriozola a finales del siglo XIX. En
origen, la mayor parte del suelo estuvo ocupado por huertas y otros terrenos de cultivos.
A lo largo de los siglos, y especialmente en el XX, se ha llegado a la colmatación del
espacio urbano y la eliminación de gran parte del caserío dentro del eje Alcázar-San
Juan para facilitar la movilidad urbana. Su configuración, tanto volumétrica como
tipológica, se ha visto totalmente alterada por los procesos desarrollistas de los años 60,
produciéndose vivienda de protección oficial de grandes dimensiones sin respetar el
carácter homogéneo del caserío del casco histórico.

 Tipología de las construcciones: Las pacerlas, de gran tamaño y en gran parte destinadas
a espacios libres privados, y las edificaciones nobles bastante transformadas, son las
características actuales de esta área, a pesar de algunas nuevas edificaciones puntuales
de carácter residencial.
Las fachadas de los edificios de uso residencial colectivo en esta zona son planas y están
compuestas frecuentemente mediante ejes verticales de simetría, con huecos de
proporción vertical de ancho hasta 1,40 metros en plantas superiores a la baja y de 2,50
metros en planta baja, excepto en la calle San Juan, donde la anchura de los huecos de
planta baja llega a 4,80 metros en algún caso.
Las cubiertas son inclinadas, con pendiente continua y con teja cerámica curva colocada
a canal. Aunque no son un elemento característico de esta zona, en algunos faldones
aparecen buhardillas retranqueadas respecto al plano de fachada. La aparición de
lucernarios enrasados con el faldón de cubierta es muy limitada y no responde a la
tipología original.
En cuanto a las casas nobles, Antonio Ruiz Hernando expone: pocas diferencias con la
arquitectura de las Canonjías debían guardar las viviendas de la nobleza, asentadas
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preferentemente en las parroquias de San Juan, San Román, San Sebastián y San Pablo
y en parte de las de San Martín, San Facundo y la Santísima Trinidad. Las reformas que
todo cambio social trae consigo, fueron transformando el primitivo edificio hasta restar
únicamente de la antigua construcción, el patio de ingreso, el zaguán y el patio desviado
del eje de la puerta. Así ha llegado a nuestros días la casa de la plazuela de Avendaño.
Más singular es la disposición del patio a ejes con la puerta, por ejemplo en la casa de la
calle San Facundo y en la del Marqués de Lozoya.
 Configuración urbanística: se caracteriza por ser una zona residencial junto con un gran
número de equipamientos destacados, pese a la desaparición reciente y a la futura salida
de alguno de ellos. En parte sufre el problema de abandono de la edificación, al igual que
otras áreas del recinto amurallado.

5.

San Martín
 Condición física: emplazado en la cara más oriental de la vertiente sur del recinto, en un
terreno abrupto y con fuerte caída. Se configura una edificación escalonada,
acondicionada a la orografía del terreno. Abarca, desde la Plaza Mayor hasta el Azoguejo,
tanto la edificación en el interior del recinto amurallado como colindante a la muralla.
 Condición en el paisaje: configura parte de la imagen del recinto amurallado en su
vertiente sur y, a su vez, fondo escénico del Acueducto desde el Azoguejo. El juego de
espacios urbanos abiertos, ligados con calles estrechas enclaustradas bajo la edificación
es de especial interés en esta zona. Zona de gran fragilidad visual donde elementos
discordantes al conjunto, tanto por su volumetría como su configuración arquitectónica,
pueden dañar la lectura integral del conjunto. Desde el punto de vista visual, destaca el
mirador de la Canaleja, declarado Vista Panorámica desde la ciudad de Segovia. La
lectura del conjunto es posible desde los Altos de la Piedad y el Pinarillo.
 Configuración histórico-urbana: su configuración queda fuertemente ligada a la conexión
Alcázar-Puerta de San Martín, hoy desaparecida. Su tipología edificatoria corresponde en
origen a palacios con las características propias segovianas, hoy fuertemente
transformados pero de gran interés en la configuración urbana de la ciudad, englobadas
dentro de un caserío que poco a poco irá colmatando el tejido urbano. Las trazas viarias
conectaban en origen las actividades económicas destacadas de los mercados, el
mercado chico en el Azoguejo y la Plaza Mayor (finalizada a comienzos del siglo XX) sin
olvidar el Mercado Grande emplazado en el Rastro, actualmente Paseo del Salón.
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 Tipología de las construcciones: La calle real tiene una edificación muy diversa, a pesar
de la aparente homogeneidad de los dos frentes que la configuran.
El tejido edificado característico es de carácter residencial, con uso comercial en planta
baja. Hay edificaciones muy antiguas como la casa románica de la calle Juan Bravo
esquina con Obispo Gandásegui y algunas sustituciones muy recientes, sobre todo en la
manzana de edificaciones adosadas a la muralla, algunas de muy poco valor. Destacan
también edificaciones que colmatan al máximo pequeñas parcelas, a veces menores de
2

100 m , correspondientes a segregaciones de parcelas mayores. También hay parcelas
muy pequeñas con edificaciones en altura, en parte de la calle Cervantes.
A lo largo de la calle Juan Bravo existe un número importante de casas de vecinos de
finales del siglo XIX, sobre parcelas de gran tamaño, con una escalara, patio de luces y
elementos decorativos de la época.
La mayor complejidad de edificación tradicional o moderna sobre un complicado
parcelario, se produce en el entorno de la Alhóndiga. La edificación más reciente es la
que más densidad introduce.
A finales del siglo XIX y principios del XX, sobre las nuevas alineaciones definidas por
Odriozola, se realizaron edificaciones con dos o tres crujías y con fachadas de
composición regular de balcones y estructura lineal, en el sentido de la calle, tipología
adaptable a las demandas actuales.
En las calles Infanta Isabel, Juan Bravo y Cervantes, la mayor parte de los edificios
cuentan con 4 plantas sobre la rasante de la calle y con fachadas planas ordenadas
mediante ejes verticales de composición, a menudo equidistantes entre sí. Los huecos de
plantas superiores a la baja son de proporción vertical, con ancho aproximado de 1,25
metros, sin superar en casi ningún caso la anchura de 1,50 metros. Dado el carácter
comercial de estas calles, igual que sucede en la calle Cervantes, los huecos de planta
baja tienen anchura netamente superior, llegando a ocupar casi todo el frente de fachada.
En el resto de edificios de esta misma zona, tanto los huecos de planta baja como los del
resto de plantas son de proporción vertical, no superando normalmente los anchos de
1,30 metros y 2,00 metros respectivamente.
Excepto en el caso puntual del edifico sito en el nº 2 de la calle Juan Bravo, las cubiertas
son inclinadas, con pendiente continua y con teja cerámica curva colocada a canal.
Aunque no son un elemento característico de esta zona, en algunos faldones,
especialmente de la calle Juan Bravo, aparecen buhardillas retranqueadas respecto al
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plano de fachada. La aparición de lucernarios enrasados con el faldón de cubierta es muy
limitada y no responde a la tipología original.


Configuración urbanística: la configuración de la Calle Real como elemento generador del
Barrio de San Martín, compromete su desarrollo urbanístico, ya que pierde lentamente su
carácter residencial dedicándose exclusivamente al sector terciario y a su faceta turística.
Los equipamientos, emplazados históricamente en su interior, poco a poco abandonan el
recinto amurallado para ocupar nuevas construcciones, dejando sin uso, y lo que es peor,
en el olvido, edificaciones características del paisaje urbano segoviano. Destaca la zona
verde del Paseo del Salón.

6.

San Marcos
 Condición física: pese a que el arrabal histórico se encajona en el lado noroeste al
exterior del recinto amurallado, esta zona acapara las construcciones a lo largo de la
Alameda del Parral, tanto de carácter fabril como religioso. Por lo tanto se ha de distinguir
el arrabal histórico de San Marcos y el conjunto de construcciones ligadas al entorno del
río Eresma y parte del río Cigüeñuela. Orográficamente se encuentra encajonado entre el
recinto amurallado y la explanada de los Campos de Castilla, valle conformado por el río
Eresma.
 Condición en el paisaje: su emplazamiento a los pies del recinto amurallado permite una
vista picada del conjunto, destacando la vista de la proa del Alcázar desde la Alameda de
San Marcos. La inclusión de cualquier edificación ajena al estilo propio del arrabal, así
como carente de la escala adecuada podría alterar el conjunto de vistas hacia el recinto
amurallado. Se deriva, por tanto, la gran fragilidad paisajística del conjunto.
 Configuración histórico-urbana: arrabal histórico configurado en torno a un conjunto de
iglesias que marcaban el camino de conexión de Castilla con la ciudad de Segovia,
encarando la entrada al recinto a través de la Puerta de Santiago. La mayoría de las
iglesias existentes en origen han desaparecido. El emplazamiento de actividades
industriales a lo largo del Eresma, junto al asentamiento de instituciones religiosas y la
actividad hortícola propia de la zona han constituido su carácter desde tiempos
tempranos. Hay que destacar la modificación del trascurso del río Eresma a mediados del
siglo XIX en la explanada de la Fuencisla, evitando posibles riadas junto al santuario.
 Tipología de las construcciones: El tejido edificado en San Marcos se aglutina alrededor
de la iglesia de San Marcos, calle San Marcos y calle Marqués de Villena y tiene carácter
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lineal, excepto en los casos de las edificaciones religiosas de la Fuencisla, San Juan de la
Cruz, San Marcos, la Vera Cruz y el Parral y en el caso de la casa de la Moneda.
Aparte de la edificación religiosa, de gran interés arquitectónico, la edificación es
fundamentalmente residencial tradicional, de dos plantas sobre rasante, con pocas
sustituciones, manteniendo una buena integración con el entorno.
Las fachadas son planas, con predominio del macizo sobre el hueco. Salvo casos
puntuales, los huecos de planta primera tienen proporción vertical, con anchura entre 0,60
y 1,30 metros. Los huecos de planta baja, también de proporción vertical, tienen una
achura inferior a 1,90 metros, excepto los huecos de acceso a garaje, en los que la
anchura máxima es de 3,30 metros.
Las cubiertas son inclinadas, con pendiente continua y con teja cerámica curva colocada
a canal. Es frecuente la aparición de buhardillas retranqueadas respecto al plano de
fachada. Los lucernarios enrasados con el faldón de cubierta son muy limitados y no
responden a la tipología original.
 Configuración urbanística: la diversidad de construcciones religiosas como fabriles
configuran el carácter del valle del Eresma, ambas entroncadas por las labores de cultivo.
El caserío en San Marcos sufre degeneración, motivada en gran parte por su condición de
vía de tránsito. Destaca el contraste de edificaciones religiosas (San Marcos, Vera Cruz,
Santuario de la Fuencisla, Convento de San Juan de la Cruz, Monasterio del Parral,
Convento de San Vicente) con edificaciones de carácter industrial, siendo de mayor
interés el Real Ingenio de la Moneda de Segovia.

7.

San Lorenzo
 Condición física: abarca desde el Parque del Cementerio en su cara norte hasta el Paseo
de la Alameda, caracterizado por el discurrir del río Eresma, que configura distintos
asentamientos a su paso. La diferencia de nivel motiva el asentamiento secuencial de la
población a lo largo del río Eresma, en contraste de espacios abiertos reservados para
actividades hortícolas.
 Condición en el paisaje: su condición paisajística está caracterizada por el contraste entre
la edificación y los terrenos destinados al cultivo hortícola. Esta relación ha permitido su
conservación a lo largo de los siglos, pero recientemente, debido a la falta de actividad,
los grandes terrenos se han transformado en suelos urbanos aptos para la construcción.
Su emplazamiento, junto al río Eresma y alejado del recinto amurallado, permite la
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configuración de una serie de vistas conjugando espacio urbano con espacio verde en
sucesivos horizontes visuales. Destaca en esta zona la Plazuela de San Lorenzo, incluida
dentro de los conjuntos históricos parciales de la ciudad de Segovia.
 Configuración

histórico-urbana:

arrabal

histórico

generado

por

la

configuración

típicamente castellana iglesia-plaza, a partir de la cual parte en trazado viario enlazado
con otros arrabales históricos o con el terreno de cultivo, característico de la configuración
tipológica edificatoria de este arrabal. Surge por tanto un tipo característico de vivienda
vinculado a su faceta agraria. El asentamiento desde sus orígenes de actividades
artesanales, pasando finalmente a actividades puramente industriales aprovechando la
energía hidráulica del río Eresma, revitalizan su asentamiento. Sucesivas ampliaciones
del arrabal, ligado a necesidades del momento, así como la edificación que flanquea la
conocida Vía Roma, ha trastocado el carácter rural de este asentamiento, construyendo
incluso en terrenos abruptos junto al río.
 Tipología de las construcciones: Para su descripción, es necesaria la división en zonas
homogéneas:
- Barrio histórico de San Lorenzo, desde el paseo de Santo Domingo de Guzmán, calle
del Pozo, calle Puente de San Lorenzo hasta el límite del Plan Especial, incluyendo el
Conjunto Histórico Parcial de la Plazuela de San Lorenzo. Sobre esta área, núcleo original
medieval, coexisten las viviendas tradicionales, las huertas y los restos de antiguos
molinos en la ribera del Eresma, que configuran un paisaje característico. Un aspecto
fundamental para el carácter tradicional de la zona, lo constituyen las huertas, delimitadas
por una serie de pequeños caminos sin apenas estructura y conexión, así como
infraestructura y veredas.
En las fachadas de los edificios de la Plaza de San Lorenzo, es frecuente el vuelo de la
planta primera apoyada en canes de madera, así como los entramados de madera y
ladrillo vistos en la planta superior
Las cubiertas son inclinadas, con pendiente continua y con teja cerámica curva colocada
a canal. Aunque no son un elemento característico de esta zona, en algunos faldones
aparecen buhardillas retranqueadas respecto al plano de fachada. Los lucernarios son
prácticamente inexistentes.
-

Área de las márgenes de Vía Roma, desde el Azoguejo hasta el límite del Plan

Especial. Consolidada con manzana abierta y edificación en bloque de bastante altura o
bien con manzanas compactas, a partir de la banda inicial de naves, talleres e industrias
surgidas en torno a la Vía Roma.
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En las fachadas de los edificios de esta zona es habitual el vuelo de una planta sobre otra
en toda la longitud de fachada
Las cubiertas son generalmente inclinadas, con pendiente continua, siendo frecuente la
aparición de buhardillas retranqueadas respecto al plano de fachada y la de lucernarios
enrasados con el faldón de cubierta. No obstante, existen edificios con cubierta plana
como el Centro de Salud de Vía Roma y el bloque de viviendas con fachada al camino de
la Presa.
- La ladera de San Gabriel alberga construcciones unifamiliares, generalmente con dos
plantas sobre rasante y próximas al borde del vial, con fachadas plantas y cubiertas
inclinadas a dos aguas. En la otra margen existen construcciones multifamiliares de gran
volumen en la conexión con Vía Roma, de las mismas características que los edificios de
la misma manzana alineados a Vía Roma.
 Configuración urbanística: barrio de carácter residencial. La sustitución de los solares
vacíos por edificación de gran volumetría y edificabilidad ha alterando el paisaje histórico
característico. Se mantiene casi intacto el conjunto histórico de la Plazuela de San
Lorenzo.

8.

Plaza Oriental
 Condición física: emplazada al sur del Recinto Amurallado, en un fuerte desnivel del
terreno. Abarca principalmente la calle Gascos y parte de Vía Roma, hasta el comienzo de
la edificación del Barrio de San Lorenzo.
 Condición en el paisaje: el Acueducto constituye el elemento configurador del espacio,
siendo su fondo escénico el caserío existente en la calle Gascos junto con las zonas
verdes limítrofes. Zona de gran fragilidad visual donde elementos discordantes al conjunto,
tanto por su volumetría como su configuración arquitectónica, pueden dañar la lectura
integral del conjunto. La remodelación del espacio urbano durante los años 60-70,
ofreciendo una vista integral del Acueducto, ha alterado su lectura histórica como
elemento encajonado dentro de un tejido urbano. Se encuentra especialmente amenazado
por la gran cantidad de tráfico diario, al ser un nexo entre las distintas zonas de la ciudad.
 Configuración histórico-urbana: gran alteración de su trazado urbano debido a los planes
desarrollistas de los años 60, eliminando el caserío característico a los pies del Acueducto
que configuraban las perspectivas encajonadas teniendo como fondo escénico el
Acueducto. El derribo del caserío generó una zona de gran movilidad urbana motorizada,
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permitiendo la conexión de Segovia de Norte a Sur a través de la Nacional 110, alterando
gravemente el tejido histórico urbano, especialmente del arrabal de San Millán y
acentuado tras la prohibición en el año 94 de vehículos bajo el Acueducto
 Tipología de las construcciones: aunque tras la supresión de las vías que caracterizaban
las vistas del Acueducto se ha alterado por completo la morfología urbana, la tipología
edificatoria ha mantenido su carácter residencial con construcciones de dos o tres plantas,
excepcionalmente cuatro, con fachadas generalmente planas y cierta inclinada a dos
aguas con teja cerámica curva colocada a canal. Aunque las construcciones más antiguas
no disponen de buhardillas ni de lucernarios, las nuevas edificaciones ejecutadas en esta
zona han incorporado dichos elementos.
 Configuración urbanística: Esta zona está dentro de los Conjuntos Históricos Parciales de
calles y plazas a lo largo del Acueducto y de las carreteras de Boceguillas y San Ildefonso.
Recientes obras en la Avenida Padre Claret, limitan el acceso de tráfico rodado y aportan
aparcamiento en las inmediaciones del recinto amurallado. Es preciso reconfigurar el
espacio urbano evitando la presencia de acceso rodado, al menos en su mayor parte sin
poner en riesgo la integridad del Acueducto.

9.

San Justo
 Condición física: antiguo arrabal que acompaña a la arquería del Acueducto en su parte
menos conocida, desde la Plaza Oriental hasta el Caserón, punto de decantación del
agua, delimitado al norte por la Avenida Padre Claret. La configuración orográfica es
característica en la parte ligada al Acueducto, dando lugar a una edificación escalonada
que conforma parte del fondo escénico de las vistas desde el Acueducto. Alcanzando un
nivel considerable, la orografía se suaviza permitiendo el asentamiento de un gran número
de edificaciones.
 Condición en el paisaje: caracterizado por la declaración de Vistas Panorámicas del año
41, siendo la vista de San Justo-El Salvador una de las configuradoras. Su emplazamiento
sobre un cerro, predominado sobre el valle del Acueducto, configura un conjunto de gran
valor pero que debido a la construcción masiva y carente de gusto estético ha
comprometido su belleza, encajonando a las torres de San Justo y El Salvador.
 Configuración histórico-urbana: su configuración responde a un arrabal histórico, en
especial aquella parte vinculada al trazado del Acueducto y las relaciones entre las
iglesias de San Justo y El Salvador.
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 Tipología de las construcciones: el entorno de la iglesia de San Justo es el área del
primitivo asentamiento y la que, quizá debido a su muy dificultoso acceso, mejor conserva
las características tradicionales. Articulada en torno a la medieval plaza de San Justo
comprende los primeros números de la calle Santa, la calle del Cerrillo y las travesías de
Alamillo y San Justo. Sobre estas calles, de anchura muy variable, se asientan
edificaciones modestas en parcela pequeña (frentes con frecuencia menores de 5 metros
2

y superficie inferior a 50 m ), de origen unifamiliar, con 2 y 3 alturas, y que constituyen el
conjunto de vivienda popular de los siglos XV y XVI más interesante de toda la ciudad. Los
usos son primordialmente residenciales.
El sistema formado por Ochoa Ondátegui y Alfonso Rodríguez, Plaza del Salvador y Corral
del Cura, últimos números de la calle Santa y primeros de Batanes constituye el conjunto
más significativo del barrio, desde el punto de vista funcional. En él se aglutinan los usos
de mayor vitalidad local y la mayor densidad de locales. Esta actividad ha traído también
una notable transformación de su caserío, que si bien todavía conserva tramos de gran
pureza histórica como los primeros números de San Alfonso Rodríguez, resulta más
característica la mezcla de permanencias y transformaciones.
Las fachadas son planas, con predominio del macizo sobre el hueco. Salvo casos
puntuales, los huecos de plantas superiores a la baja tienen proporción vertical, con
anchura entre 0,60 y 1,35 metros. Los huecos de planta baja, también de proporción
vertical, tienen una achura inferior a 2,50 metros, excepto los huecos de acceso a garaje,
en los que la anchura máxima es de 3,70 metros.
Las cubiertas son inclinadas, con pendiente continua y con teja cerámica curva colocada
a canal. Es frecuente la aparición de buhardillas retranqueadas respecto al plano de
fachada y más limitada la de lucernarios enrasados con el faldón de cubierta.
La edificación en el borde exterior del barrio, colindante a la Avenida Padre Claret, de gran
volumetría y carente de una estética acorde al conjunto, condicionan una lectura crítica del
conjunto.
 Configuración urbanística: barrio de carácter residencial, carente prácticamente de
actividad terciaria. Su relación directa con el recinto amurallado condiciona su
configuración, siendo un barrio satélite del casco histórico.
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10. San Millán
 Condición física: arrabal histórico emplazado junto al recinto amurallado en su cara sur.
Abarca desde la Iglesia de San Millán al Azoguejo, hasta entroncar con la muralla, junto
con el caserío ubicado entre la Avenida del Acueducto y la Calle San Francisco.
 Condición en el paisaje: configura gran parte del fondo escénico de la vista panorámica
desde La Canaleja, presentando como principal hito en primer plano la iglesia de San
Millán. La inclusión de cualquier edificación ajena al estilo propio del arrabal, así como
carente de la escala adecuada, podría alterar el conjunto de vistas hacia el recinto
amurallado. Se deriva, por tanto, la gran fragilidad paisajística del conjunto.
 Configuración histórico-urbana: tejido urbano característico de época medieval en parte
destruido por las operaciones desarrollistas de los años 60 con la apertura de la avenida
de Fernández Ladreda. Acompañaba al río Clamores hasta el valle del mismo nombre. En
su configuración urbana destacan las calles Santo Domingo de Silos, Carretas, del
Carmen y Teniente Ochoa. Barrio de carácter residencial donde antiguamente se
emplazaba la morería en relación directa con las huertas del valle del Clamores.
Tipología de las construcciones: el parcelario que conforma la zona de San Millán está
2

compuesto principalmente por parcelas de pequeña superficie (hasta 200 m ) que
albergan edificios de origen unifamiliar en dos plantas, ocupando en algunos casos la
totalidad de la parcela y en otros dejando un pequeño patio con entrada independiente
desde la calle. Esta tipología se presenta con más claridad en la calle Santo Domingo y
Pinilla y entre las calles del Carmen y San Millán en parcelas con un frente de unos 8
2

metros y superficie inferior a 150 m .
2

Parte del área la conforman parcelas de gran superficie (superior a 1.000 m ) con forma
irregular, como sucede en la calle y la travesía del Escultor Marinas y en la calle Carretas.
El carácter residencial en planta baja se manifiesta en dos zonas: una en torno a la bajada
de la Canaleja y otra en la calle Santo Domingo y en entorno de la iglesia en calle
Carretas y Pinilla, zona que se corresponde con la antigua edificación de 1880.
El barrio presenta un carácter de uso comercial en planta baja en aquellas zonas que se
aproximan al Azoguejo y las resultantes de la apertura de la Avenida del Acueducto,
antigua Fernández Ladreda, donde la tipología edificatoria es de bloques de vivienda
plurifamiliar con soportales a los que tienen frente locales comerciales con huecos
frecuentemente de proporción horizontal y con ejemplos de locales de oficina en planta
primera.

158
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440052101563565541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Excepto en la Avenida del Acueducto, las fachadas son fundamentalmente planas con
huecos de planta superiores a la baja de proporción vertical cuya anchura no supera la
anchura de 1,35 metros. Los huecos de planta baja no superan la anchura de 2,10 metros,
salvo los de acceso a garajes, cuya anchura llega a ser algo superior.
Las cubiertas son inclinadas, con pendiente continua y con teja cerámica curva colocada
a canal. Es limitada la aparición de buhardillas retranqueadas respecto al plano de
fachada y la de lucernarios enrasados con el faldón de cubierta.
En la calle Cervantes y en el frente de la manzana incluida en esta zona con fachada a la
calle de san Francisco, dado el carácter comercial de estas calles, los huecos de planta
baja son en muchos casos de proporción horizontal, con ancho que llega a alcanzar 4,50
metros.
 Configuración urbanística: barrio de carácter residencial. La apertura de la Avenida del
Acueducto sobre el caserío existente configuró una zona porticada y comercial,
prolongando el eje Calle Real-San Francisco. La iglesia de San Millán es su principal hito.

11. Santa Eulalia-Santo Tomás
 Condición física: constituye el nexo entre la Plaza del Azoguejo y los arrabales históricos
de Santo Tomas y Santa Eulalia, quedando definido al Este por el trazado del Acueducto.
 Condición en el paisaje: el soterramiento del río Clamores ha trastocado la configuración
histórica urbana de este barrio, cuyas calles conectaban el recinto amurallado con el
Cristo del Mercado. Entendido en origen como un conjunto de aldeas dispersas, éstas han
perdido actualmente su singularidad y conforman un conjunto urbano, aunque todavía se
conserva parte de su trazado histórico. La gran actividad económica ligada a la histórica
calle del Mercado, hoy José Zorrilla, junto a la construcción de edificaciones de mayor
volumetría y edificabilidad alteran las características propias del conjunto urbano.
 Configuración histórico-urbana: arrabales históricos ligados al barrio de Santa Eulalia y
Santo Tomás, siendo su calle principal la Calle de Mercado o José Zorrilla, vía de tránsito
desde el centro urbano de la ciudad (mercado chico) hasta alcanzar el Cristo del Mercado,
vía de salida hacia Madrid. Históricamente, por sus calles corría el arroyo Clamores
configurando el tejido urbano, el cual lentamente se ha ido desconfigurando por la
apertura de nuevas calles de sección más amplia y bloques de viviendas en la época del
desarrollismo de los años 60. Esta zona acapara parte de los antiguos conventos
emplazados a las afueras de la ciudad, los cuales hoy quedan absorbidos dentro del tejido
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urbano. Hay que destacar el Conjunto Histórico Parcial de la Plaza de Santa Eulalia,
configurado a partir del sistema bajo medieval iglesia-plaza, cuya configuración tipológica
se ha perdido mayormente.
 Tipología de las construcciones: El parcelario histórico de la zona está compuesto por
parcelas de características diversas, predominando entre ellas dos tipos:
a)

Parcelas de forma alargada con escaso frente y superficie variable hasta 300 m

2

con tipología de vivienda popular del siglo XV al XVII, desarrollada en 3 y 4 alturas,
dejando el fondo de la parcela para situar el corral o patio. Esta tipología se repite a lo
largo de la calle San Francisco, Puente de Muerte y Vida y Buitrago. “Edificios de
entramado de ladrillos y madera con porches de columnas de piedra con sus pisos que
avanzaban sobre canes y sus galerías altas que servían de secadero para los paños”
(Marqués de Lozoya)
b)

2

Parcelas de gran superficie, superior a 1.000 m , de forma irregular y diversos

frentes, con edificación de grandes casas de tipo unifamiliar asociadas con actividades
de pequeña industria, dejando grandes superficies ajardinadas en el interior de la
parcela. Esta tipología aparece en el tramo central del eje, detrás de la iglesia de San
Clemente, en torno a las calles Independencia, Hilanderas, los Coches, el Roble y
Puente de Muerte y Vida.
 Configuración urbanística: parcelario actual totalmente colmatado por grandes bloques de
vivienda sustituyendo al caserío anterior. La calle José Zorrilla conforma una de las
importantes calles comerciales de la ciudad, dando servicio a gran parte de la población
por su constitución como eje de conexión con el centro urbano.

12. Barrio de la Universidad
 Condición física: se encuentra ubicado entre el trazado final del Acueducto y el Barrio de
Santa Eulalia, en una zona con ligera pendiente hacia el sur.
 Condición en el paisaje: la presencia de grandes vacíos urbanos, anteriormente ligados a
órdenes monacales y ya en el siglo XX a instituciones militares, han caracterizado este
espacio, absorbido lentamente por el tejido urbano. El vacío actual, en muchos casos sin
un uso ni cuidado determinado, se ve comprometido por la construcción de edificaciones
limítrofes.
 Configuración histórico-urbana: ligado al trazado del Acueducto y su Caseta de
Decantación. Enrique IV instauró su palacio de caza conocido como “El Campillo”,
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considerado emplazado en aquella época las afueras de la ciudad y posteriormente cedido
a la orden religiosa de las Clarisas franciscanas. Esta área se caracteriza por el
asentamiento histórico de órdenes monacales alejadas del bullicio de la ciudad.
Posteriormente estos conjuntos monacales fueron absorbidos o sustituidos por otras
instituciones, como la militar, quedando grandes vacíos dentro del tejido urbano.
Construcciones de grandes dimensiones, ligadas a conceptos de desarrollo urbanísticos
actuales, han comprometido la visión perceptiva del recinto amurallado que en escorzos
es posible obtener. Recientemente, con la inclusión del edificio de la Universidad de
Valladolid, se ha roto esa visión de conjunto vacío característico de este espacio urbano
nexo de las ampliaciones sufridas por la ciudad.
 Tipología de las construcciones: La zona, situada en el borde de la antigua ciudad
residencial, se caracteriza por estar rodeada de edificaciones de carácter singular y
agrupaciones de carácter residencial en manzana, más recientes.
 Configuración urbanística: la presencia de la Universidad de Valladolid sustituyendo el
antiguo Regimiento y éste a su vez la Fábrica Ortiz de Paz ha regenerado la zona, tanto
de manera económica como social, pero aún quedan aspectos urbanos dignos de resolver
en futuras intervenciones.

13. Valle del Eresma
 Condición física: emplazado a los pies del recinto amurallado en la vertiente norte y
horadado por el río del Eresma, hasta llegar a la Lastrilla por el Este, a los pies del
Acueducto en su cara sur y el Molino de los Señores, abandonado ya al río Eresma al
Oeste. El valle supone un contraste topográfico entre el casco urbano y su dimensión
territorial, a la vez que su configuración vegetal, con una mayor presencia de especies
arbóreas próximas al recinto amurallado y al discurrir del Río Eresma, convirtiéndose en
pastos y secarrales en las laderas, hoces y hocinos característicos de esta vertiente.
 Condición en el paisaje: configura el espacio escénico verde de la vertiente norte a los
pies del recinto amurallado, ensalzando las construcciones de su interior. Juega un papel
primordial la relación entre edificación y naturaleza. Pese a las construcciones de grandes
dimensiones en su interior, éstas se ven neutralizadas por el espeso manto vegetal.
 Configuración histórico-urbana: pese al carácter salvaje que parece acometer el
aprovechamiento de la energía hidráulica y que permitió el asentamiento de molinos y
fábricas, no se produjo la alteración del entorno, sino una armonía entre producción
industrial y naturaleza. Confluyen su faceta industrial con la monástica, ambas ligadas a
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los procesos de labor de la tierra, siendo éste el principal medio de unión entre ambos
aspectos tan divergentes. El asentamiento, en origen de de varias órdenes religiosas
alejadas del bullicio de la ciudad, se ha visto comprometido con las manufacturas a lo
largo del río. En el siglo XVI surgieron voces a favor de la mejora y conservación de este
espacio idílico, proponiendo la plantación de nuevas especímenes.
 Configuración urbanística: constituyen el nexo entre el mundo rural y el urbano,

14. Valle del Clamores
 Condición física: valle horadado por el río Clamores, actualmente soterrado, conecta el
casco urbano con la pradera de la Fuencisla en su vertiente sur. Abarca también la Cuesta
de los Hoyos así como el Pinarillo y la Piedad.
 Condición en el paisaje: paraje de gran valor paisajístico, configurado por el río del
Clamores, actualmente soterrado, conforma el fondo vegetal, cuyo contraste con el
caserío en la parte alta genera un conjunto de gran armonía y belleza. La plantación de
vegetación ha comprometido el desarrollo de esta zona, evitando actuaciones urbanísticas
que podrían degradar su carácter idílico.
 Configuración histórico-urbana: espacio históricamente dedicado a tierras de labor
vinculado al barrio de San Millán (principal asentamiento musulmán). El soterramiento del
río Clamores, ocasionado por problemas de seguridad y salud pública entre otros, ha
permitido recientemente la creación de un paseo arbolado.
 Configuración urbanística: zona de gran valor ambiental y paisajístico, donde queda
soterrado el río Clamores. Destaca el vial de conexión de la Cuesta de los Hoyos, nexo
entre el Santuario de la Fuencisla y el arrabal de San Millán. Se ha perdido parte de su
actividad hortícola en las grandes huertas que antaño poblaban las márgenes del río,
aunque actualmente se está haciendo un gran esfuerzo por recuperar este valor histórico.

15. Altos de Zamarramala
 Condición física: terreno abrupto de enlace entre los valles del Clamores y el Eresma con
la llanura característica de los campos de Castilla. Constituye un paisaje agrario inherente
a la Meseta Castellana, caracterizado por sus perfiles ondulados, provocado por el trabajo
en el suelo del arado y otras técnicas de cultivo tradicional, destinado especialmente para
el cultivo de cereal y una configuración topográfica condicionada por los cursos de agua,
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formando dedos ondulados y oscuros que acumulan la masa vegetal en contraste con la
ausencia de ella en las zonas de cultivo. En las laderas con demasiada pendiente, queda
destinado para matojos y zonas de pastoreo, dando una estructura paisajística que alterna
las ondulaciones cultivadas con líneas fuertes derivadas de este aspecto. Las
separaciones entre parcelas se realizan con lindazos que absorben el desnivel entre los
distintos planos de cultivo.
 Condición en el paisaje: configura el primer plano de la vista de la calidad desde
Zamarramala, así como las maravillosas vistas desde la carretera de conexión entre
Zamarramala y San Pedro Abantos. Paisaje visualmente muy frágil caracterizado por
perspectivas muy amplias y de predomino horizontal, en las que el cielo y la línea de
horizonte son el punto esencial debido a la falta de variedad del terreno. La incidencia de
cualquier intervención humana, elementos de infraestructuras, conexiones territoriales o
cualquier elemento edificad, se torna protagonista del paisaje. Los Campos de Castilla de
Machado como inmenso mar el cual navega el barco de Segovia a la deriva, cuya proa
metafóricamente es el Alcázar. Cualquier alteración toca la estructura urbano y paisajística
de Segovia, y en especial la relación entre recinto amurallado y territorio físico.
 Configuración histórico-urbana: terreno dedicado históricamente a tareas de producción
agraria, cuyas parcelaciones históricas han sido borradas progresivamente, ligadas a
cambios de propiedad o terrenos carentes de actividad agraria.
 Configuración urbanística; parcelas de grandes dimensiones sin llegar a latifundios,
consecuencia de concentraciones parcelarias a veces no adecuadas a la configuración
topográfica del terreno.

16. Lastras de Zamarramala
 Condición física: acaparan el área norte de Zamarramala, conformando el elemento de
unión con los Campos de Castilla. Responde a las características anteriormente
comentadas. Su extensión conforma el límite norte del PEAHIS.
 Condición en el paisaje: paraje de gran valor paisajístico y de gran fragilidad visual, a
pesar de no tener una presencia estricta en relación con el conjunto de la ciudad, pero sí
que es posible su alteración y daño a la imagen de la ciudad desde los accesos del norte a
la ciudad, especialmente en la carretera de Valladolid. Paisaje visualmente muy frágil,
caracterizado por perspectivas muy amplias y de predomino horizontal en las que el cielo
y la línea de horizonte son el punto esencial debido a la falta de variedad del terreno. La
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incidencia de cualquier intervención humana, elementos de infraestructuras, conexiones
territoriales o cualquier elemento edificado, se torna protagonista del paisaje.
 Configuración histórico-urbana: terreno dedicado históricamente a tareas de producción
agraria, cuyas parcelaciones históricas han sido borradas progresivamente,

ligadas a

cambios de propiedad o terrenos carentes de actividad agraria.
 Configuración urbanística: parcelas de grandes dimensiones sin llegar a latifundios,
consecuencia de concentraciones parcelarias a veces no adecuadas a la configuración
topográfica del terreno.

17. Altos del Pinarillo
 Condición física: configura parte del límite oeste del PEAHIS. Responde a las
características anteriormente citadas en relación a la configuración de los páramos y
lastras del entorno segoviano.
 Condición en el paisaje: gran valor paisajístico, pero muy frágil visualmente. Configura un
horizonte visual lejano desde las vistas de la Canaleja y desde el mirador del Alcázar.
Paisaje visualmente muy frágil caracterizado por perspectivas muy amplias y de
predomino horizontal, en las que el cielo y la línea de horizonte son el punto esencial
debido a la falta de variedad del terreno. La incidencia de cualquier intervención humana,
elementos de infraestructuras, conexiones territoriales o cualquier elemento edificad, se
torna protagonista del paisaje.
 Configuración histórico-urbana: terreno dedicado históricamente a tareas de producción
agraria, cuyas parcelaciones históricas han sido borradas progresivamente, ligadas a
cambios de propiedad o terrenos carentes de actividad agraria.
 Configuración urbanística: parcelas de grandes dimensiones sin llegar a latifundios,
consecuencia de concentraciones parcelarias a veces no adecuadas a la configuración
topográfica del terreno.

18. Lastras de Tejadilla
 Condición física: terreno configurado por el Arroyo Tejadilla, en el límite Oeste del
PEAHIS, con las mismas características morfotipológicas que las zonas anteriores.
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 Condición en el paisaje: paraje de gran valor paisajístico, pero de gran fragilidad visual.
Pese a no tener un relación física directa con el centro urbano, configura el fondo escénico
de éste, por lo que cualquier alteración del medio impediría una lectura correcta del
conjunto.
 Configuración histórico-urbana: terreno dedicado históricamente a tareas de producción
agraria o terrenos carentes de actividad.
 Configuración

urbanística:

las

parcelaciones

históricas

han

sido

borradas

progresivamente, ligadas a cambios de propiedad.

19. Acueducto hacia Azud
 Condición física: abarca el trazado del Acueducto desde el manantial de la Fuenfría,
situado en la sierra cercana a 17 kilómetros de la ciudad, en un paraje denominado la
Acebeda, recorriendo 15 kilómetros antes de llegar a la ciudad, distinguiéndose así su
traza rural, configurada por azudes y canales, y su faceta urbana entrando a la ciudad
desde el sureste.
 Condición en el paisaje: paraje de gran valor paisajístico. En 1941 se reconoce su valor
como conjunto integrante la ciudad, el recorrido de calles y plazas a lo largo del
Acueducto. Paisaje visualmente muy frágil caracterizado por perspectivas muy amplias y
de predomino horizontal en las que el cielo y la línea de horizonte son el punto esencial
debido a la falta de variedad del terreno. La incidencia de cualquier intervención humana,
elementos de infraestructuras, conexiones territoriales o cualquier elemento edificad, se
torna protagonista del paisaje.
 Configuración histórico-urbana: el trazado del Acueducto ha condicionado la evolución de
los arrabales históricos, ya que estos se situaban próximos a las fuentes hidrológicas, en
este caso de carácter artificial. Su presencia supone una escisión física pero no social
entre los arrabales.
 Configuración urbanística: se ha de distinguir que el trazado del Acueducto, no tanto a
nivel urbano pero si en su faceta rural, se ha visto claramente afectado por las sucesivas
construcciones ligadas a su paso, especialmente en el Barrio de Nueva Segovia
emplazado sobre su conducto.
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20. Altos de San Tomás
 Condición

física:

conocido

comúnmente

como

Las

Lastras,

espacio

dedicado

exclusivamente a uso agrario y de pastoreo. Abarca desde la Estación de ferrocarril hasta
los pies de la Piedad, confluyendo a su paso con la Residencia General.
 Condición en el paisaje: su constitución elevada sobre el asentamiento del crecimiento
urbano reciente permite tener una visión directa del recinto amurallado, destacando la
Catedral como hito característico. Paisaje visualmente muy frágil caracterizado por
perspectivas muy amplias y de predomino horizontal en las que el cielo y la línea de
horizonte son el punto esencial debido a la falta de variedad del terreno. La incidencia de
cualquier intervención humana, elementos de infraestructuras, conexiones territoriales o
cualquier elemento edificad, se torna protagonista del paisaje.
 Configuración histórico-urbana: terreno dedicado históricamente a labores agrarias y de
pastoreo. En los años 60 se vio comprometido por la ejecución, en parte, de un Plan
Especial paralizado gracias a la iniciativa ciudadana.
 Configuración urbanística: espacio con un fuerte carácter agrario. Se ha visto
comprometido recientemente por las sucesivas ampliaciones de la Residencia General,
afectando a las vistas desde la ciudad al territorio.
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Capítulo 4

Criterios relativos a la Conservación, Protección y
Recuperación de Fachadas y Cubiertas e Instalaciones sobre
las mismas, así como de aquellos Elementos más
significativos existentes en el interior

1. El presente Plan Especial establece los siguientes criterios para la conservación, protección y
recuperación de fachadas, que se desarrollan más ampliamente en la Normativa.
En las ordenanzas INT, EST y AMB están protegidas las fachadas de los inmuebles. Las
actuaciones sobre la configuración exterior se dirigirán a su conservación y restauración ó
reposición en sus materiales y acabados, así como en su composición arquitectónica originaria,
con la finalidad del mantenimiento y prolongación de sus condiciones actuales de integridad:
a. Los elementos constructivos y materiales se deberán atener a los sistemas
constructivos tradicionales en la formación de fachadas, utilizando las mejores
técnicas disponibles de conservación.
b. Se podrá recuperar la composición originaria de huecos, así como los tiradores y
solanas cuya preexistencia haya sido acreditada en la MIT, aunque estuvieran
ocultos.
c. Se recuperarán los elementos ornamentales valiosos y de interés cuyo valor haya
sido acreditado en la MIT, como zócalos, molduras de huecos o impostas,
relieves, cerámicas, aleros y cornisas, columnas, escudos, portadas u otros.
d. Se protegen las carpinterías tradicionales de madera existentes de puertas y
ventanas que sean de interés histórico o arquitectónico, identificados en la MIT.
e. Se protegen los balcones, balconadas, miradores, rejerías y elementos de forja
existentes, valiosos o de interés, cuyo valor haya quedado acreditado en la MIT,
debiendo conservarse, tanto en su composición y materiales como en la posición
que ocupan. Esta previsión también será aplicable a las rejerías exteriores de
jardines que sirvan para delimitar las parcelas o a las interiores que pudieran
existir en la edificación.

En lo que respecta a revestimientos y acabados, se protegen los acabados de fachada que
tengan las edificaciones existentes, cuyo valor haya sido acreditado en la MIT.
En el caso de que la Memoria de Idoneidad Técnica determine la necesidad de eliminaciones o
reposiciones en los acabados de fachada, deberá formularse un expreso pronunciamiento por el
Órgano Técnico para el seguimiento y aplicación del PEAHIS, en los términos de la Normativa.
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Sobre estos elementos se deben realizar intervenciones de consolidación, restauración y, en su
caso, reposición, así como los tratamientos que resulten oportunos, siendo obligatorio su
mantenimiento en posición y materiales, pudiéndose aplicar las estructuras auxiliares o
suplementos que conserven o protejan los elementos de la intemperie u otras agresiones que
pudieran recibir.

Así mismo, la Normativa del PEAHIS establece los siguientes criterios para la nueva edificación a
ejecutar en Conjuntos Históricos y en
tornos de BIC:
- La implantación tipológica de la edificación implica que se han de considerar en el
proyecto los elementos tipológicos tradicionales.
- Las fachadas se construirán planas y sobre la línea de alineación oficial o, en su caso,
sobre la alineación de fachada, no permitiéndose retranqueos sobre dichas alineaciones,
cuerpos volados cerrados excepto miradores en las zonas en las que están permitidos,
terrazas rehundidas, ni el vuelo de una planta sobre otra.
- Se formalizarán a partir de ejes verticales de composición y el macizo predominará
sobre el vano.
- Exceptuando los huecos de planta baja, entre los que se incluyen los de acceso a
garajes, los huecos de fachada se ajustarán a las siguientes reglas:
o

Se situarán centrados sobre los ejes verticales de composición.

o

Serán rectangulares, con proporción vertical/horizontal (V/H) entre 2,50 y 1,20, y
con dimensiones de anchura entre 0,60 m y 1,30 m

o

El número de formatos de huecos en el conjunto de la fachada no será superior a
dos, exceptuando los huecos de planta baja.

o

La separación entre huecos se efectuará mediante machones o pilastras de
fábrica con ancho mínimo de 40 cm.

o

La distancia vertical desde el dintel de la fila superior de huecos y el alero será
menor o igual a 1,10 metros.

o

Se permite el rasgado del hueco hasta la cota del solado en formación de
ventanas con balcones o paños acristalados. La diferencia de cota entre el suelo
o el antepecho del hueco y una altura mínima de 0,90 metros se debe cubrir con
elementos de rejería.
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- Se admiten los siguientes acabados de fachadas:
o

Revocos y esgrafiados, previa definición detallada de los motivos ornamentales y
de la coloración que se aplicará.

o

Piedra natural vista en sillería o en aplacados imitando sillería, solo en piedra
caliza similar en textura y coloración a la de los edificios históricos, o en tonos
arenosos. Se prohíben acabados pulidos. El granito se circunscribirá a la planta
baja. La utilización de cualquier otro material pétreo en fachada deberá ser
debidamente motivada, con la aportación de muestras y simulaciones que
acrediten que no se producirá impacto visual.

o

Ladrillo visto, admitido de forma excepcional siempre que sea ladrillo de tejar,
debiendo ser motivada su colocación y con la aportación de muestras y
simulaciones que acrediten que no se producirá impacto visual.

2. En lo referente a la conservación, protección y recuperación de las cubiertas, el PEAHIS
considera que las cubiertas tienen importante presencia visual e incidencia en el paisaje urbano y
la silueta del conjunto, por lo que afectan de forma determinante a la contemplación de la
edificación y de los conjuntos históricos, siendo elementos clave de paisaje urbano y de su
imagen. Por ello, establece los siguientes criterios para las cubiertas protegidas:
- Se mantendrán la forma y características originarias de la cubierta. En caso de que hubiera sido
alterada, se recuperará la configuración originaria, si se dispusiera de documentación o trazas
materiales. En otro caso, se aplicarán los criterios establecidos para la nueva edificación
tipológica respecto a la inclinación de pendientes, formación de las mismas, alturas de cumbreras
y otros aspectos.
- Se han de conservar y reponer los elementos sobre cubierta, como chimeneas, lucernarios de
iluminación o pequeñas buhardillas, cuando sean históricos u originarios de interés. La
incorporación de nuevos elementos será excepcional en edificios con protección Integral y
limitada a resolver las necesidades de uso en los edificios con protección Estructural y Ambiental,
con las condiciones establecidas en cada Ordenanza.

- Se conservarán o repondrán los materiales de de cobertura originales que queden acreditados
en la MIT, como teja cerámica curva de color ocre-rojizo, colocada a la segoviana, esto es, a
canal.
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- Cuando se repongan materiales de cubierta deteriorados con otros nuevos se garantizará su
integración adecuada en el conjunto de la cubierta en cuanto a composición, tamaño, formas,
color y textura.

Así mismo, la Normativa del PEAHIS establece los siguientes criterios para la conformación de
cubiertas en la nueva edificación a ejecutar en Conjuntos Históricos y entornos de BIC
- Las cubiertas serán inclinadas, a la forma tradicional de la cubierta segoviana, no permitiéndose
cubiertas quebradas ni amansardadas. Solo se admiten cubiertas planas, puntualmente, en
elementos incluidos en un Área de Ordenación Específica, cuando así se refleja en la Ficha
correspondiente del Área.
- Para evitar impactos visuales en el resultado de las cubiertas, si el edificio fuese colindante a un
edificio catalogado con cubierta inclinada, se estudiará la cubierta de dicho edificio en cuanto a su
pendiente, elementos y disposición, debiendo evitarse que la nueva cubierta que se realice
sobresalga de forma discordante sobre la del edificio catalogado o viceversa, debiéndose realizar
un proyecto adaptativo que integre su solución con la existente y protegida.
- Las cubiertas inclinadas se cubrirán con teja cerámica curva de color ocre-rojizo, colocada a la
segoviana, esto es, a canal. Por su parte, las cubiertas planas en elementos puntuales se cubrirán
con pavimento ocre o rojizo.
- Se admiten lucernarios singulares sobre núcleos de escaleras, acordes con los tradicionales.
- Las buhardillas permitidas en cada grado cumplirán las siguientes condiciones:
o Cerramiento retranqueado un mínimo de 80 cm respecto al plano de fachada.
o Laterales ciegos.
o Anchura no superior a 1,25 m entre caras externas de sus paramentos laterales
verticales.
o Altura no superior a 1,40 m entre el alfeizar y el dintel del hueco frontal.
o No superarán con su cumbrera, en ningún caso la cumbrera del faldón en que se
coloquen.
o Se separarán de las medianerías de los edificios colindantes un mínimo de 60 cm.
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3. En lo relativo a las instalaciones sobre fachadas y cubiertas protegidas, el PEAHIS establece
los siguientes criterios:
- Se han de conservar y reponer los elementos sobre cubierta, como chimeneas, lucernarios de
iluminación o pequeñas buhardillas, cuando sean históricos u originarios de interés. La
incorporación de nuevos elementos será excepcional en edificios con protección Integral y
limitada a resolver las necesidades de uso en los edificios con protección Estructural y Ambiental,
con las condiciones establecidas en cada Ordenanza.
- Los aleros (formación de encuentro de fachada y cubierta a través de elementos de madera) y
cornisas (elementos de fábrica, sean de piedra o de otros materiales; son características las
cornisas realizadas con ladrillo de tejar y tejas) cuyo valor se acredite en la MIT, son elementos
protegidos por las ordenanzas, por lo que deberán conservarse a través de obras de restauración,
reponiendo los elementos que falten.
- En las Áreas Históricas de Segovia sólo se permiten las siguientes instalaciones exteriores
vistas en los inmuebles, en las condiciones establecidas en el Título IX de la Normativa:
o

Elementos de publicidad e información, como muestras, carteles, etc., y también
rótulos y logotipos, que se destinan a indicar el nombre del local y su actividad.

o

Elementos de identificación como placas o directorios.

o

Toldos y otros elementos realizados en tela.

o

Elementos decorativos como moldurados, canaletas o cajeados, cuyo fin último es la
incorporación de instalaciones,

o

Instalaciones cuyos requisitos técnicos o de seguridad hacen imprescindible su
ubicación exterior, como los canalones de pluviales, etc.

- Se prohíbe la instalación de elementos de publicidad en Monumentos Históricos, de conformidad
con la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
- Todas las Instalaciones exteriores a la edificación con incidencia en el Paisaje Urbano se
encontrarán definidos a escala de detalle en los Proyectos que se presenten a tramitación de
licencia. La escala será la adecuada para la comprensión de todos los elementos constructivos.
Se incluirán simulaciones visuales de la integración propuesta para los mismos, así como cuantos
datos y muestras de acabados y colores sean necesarios para garantizar la correcta integración
de los mismos.
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4. En cuanto a los Elementos más significativos existentes en el interior de todo tipo de edificios.
Se protegen, en todo tipo de edificios, los elementos valiosos y de interés que pudieran existir en
la edificación y que son merecedores de protección, entre ellos: portadas, escaleras, zaguanes
históricos, artesonados y aljarfes, elementos ornamentales de cualquier tipo en paramentos
verticales, pavimentos, vidrieras y elementos de rejería, puertas interiores... También se
consideran en este apartado los elementos porticados como patios, soportales, pasadizos,
claustros, zaguanes, etc.
Además, se protegen los vallados y tapias y los elementos de cerramiento de fincas y espacios
libres (verjas, rejerías, etc.).
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Capítulo 5

Programa ordenado de Actuaciones Públicas dirigidas a la
Conservación, Restauración, Mejora, Mantenimiento y
Saneamiento Urbano del Conjunto Histórico o de Áreas
concretas de la Edificación, Designación de los Órganos
encargados de la Ejecución de dichas actuaciones

El artículo 94.2.b).5º del RPPCCyL exige que la Memoria Vinculante del Plan Especial de
Conjuntos Históricos contenga un “Programa ordenado de actuaciones dirigidas a la
conservación, restauración, mejora, mantenimiento y saneamiento urbano del Conjunto Histórico
o de áreas concretas de edificación, que tenga en cuenta las exigencias histórico culturales de los
espacios urbanos, las infraestructuras, redes de servicios e instalaciones públicas. Asimismo se
designarán los órganos encargados de la ejecución de dichas actuaciones”.
Esta previsión está en estrecha relación con la que formula el art. 94.2.f) del Reglamento para la
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, que exige que se realice un Estudio
Económico, de acuerdo con el Programa ordenado de actuaciones, que contemplará:
1º. Inversiones públicas previstas:
- para el fomento y la garantía del cumplimiento de los objetivos y prioridades del plan.
- para garantizar el deber de conservación de todos los bienes inmuebles, espacios
urbanos o instalaciones protegidas por el plan.
- el fomento de la adecuación urbana de los inmuebles especialmente perjudiciales
para la conservación del carácter específico del Conjunto Histórico, en estado ruinoso o
declarados en ruina.
2º Designación de órganos gestores.
3º. Establecimiento de sistemas de financiación, de gestión del aprovechamiento del subsuelo y
medidas compensatorias necesarias en caso de que la protección y conservación de los bienes
requiriera el establecimiento de vinculaciones singulares o sistemas de distribución de cargas.

En el presente Capítulo se establece la programación ordenada a que se refiere el artículo
94.2.b).5 del RPPCCyL, procediéndose a la valoración económica de las actuaciones
programadas que proceda en el Estudio Económico Financiero del presente Plan Especial, que
también contendrá las restantes exigencias que formula el artículo 94.2.f) de dicho Reglamento.
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A efectos de esta programación, se establece una diferenciación entre las actuaciones públicas
derivadas de la ordenación detallada establecida en este Plan Especial, que son las que en
puridad deber ser objeto de este programa ordenado y de la ulterior valoración en el Estudio
Económico del Plan Especial (todas ellas, por tanto, se programan aquí y se valoran en el
Estudio Económico), de las actuaciones que, estando incluidas en el PEAHIS, se refieren a la
obtención y/o ejecución de sistemas generales y que ya están previstas y/o programadas y
valoradas en el PGOU, algunas de las cuales se modifican o retocan a través de una
Modificación del PGOU/DALS que se está tramitando de forma simultánea al presente Plan
Especial (para dar cobertura a determinados planteamientos suyos) y de las nuevas que con este
mismo carácter y con la misma finalidad establece ex novo dicha Modificación.
De estas actuaciones de ordenación general, a través del programa ordenado que se formulará
seguidamente y del Estudio Económico del Plan, de las ya previstas, programadas y valoradas
en el PGOU, únicamente se reprogramarán algunas en función de determinados objetivos del
PEAHIS; las que se modifiquen o retoquen a través del Modificación del PGOU/DALS se
programan en este Capítulo y, en caso de que sea preciso, se reflejan en el Estudio Económico;
y las nuevas actuaciones previstas ex novo en dicha Modificación, se programan aquí y se
reflejan en el Estudio Económico.
Las Actuaciones públicas a que nos referimos se califican como:
-

Prioridad 1 cuando se deban desarrollar en los 3 primeros años de vigencia del Plan.

-

Prioridad 2 cuando se deban desarrollar en los 6 años de vigencia del Plan.

-

Prioridad 3 cuando se deban desarrollar en los 8 años de vigencia del Plan.

-

Prioridad 4 cuando se deban desarrollar en los 10 años de vigencia del Plan.

Los plazos de ejecución establecidos se podrán prorrogar en los casos que determina la
legislación en materia de urbanismo.
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PROGRAMA ORDENADO DE ACTUACIONES PÚBLICAS DERIVADAS DE LA ORDENACIÓN
DETALLADA ESTABLECIDA EN EL PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
ÁMBITO

DENOMINACIÓN

PRIORIDAD

ÓRGANO ENCARGADO
DE LA EJECUCIÓN

AA 1.01

CALLEJÓN DE DAOIZ
2
Expropiación y Urbanización de 50,80 m de
suelo para vía pública

1

Ayuntamiento de Segovia

AA 2.01

CALLEJÓN DEL SOCORRO
2
Expropiación y Urbanización de 123,88 m de
suelo para vía pública

2

Ayuntamiento de Segovia

AA 13.01

CASA DE LA MONEDA
Urbanización de aparcamiento en superficie con
tratamiento paisajístico y ambiental

3

Ayuntamiento de Segovia

AOE 3.01

HOSPITAL DE LA Misericordia
Urbanización de acceso a la Muralla mediante
servidumbre de paso según Convenio

3

Ayuntamiento de Segovia

AOE 5.01

PALACIO SAN MARTÍN
Rehabilitación de dos edificios y Edificación para
Mercado municipal en suelo de titularidad
municipal

2

Ayuntamiento de Segovia

AOE 6.02

MARQUÉS DE VILLENA
2
Urbanización de 757,00 m de suelo para ELP
obtenidos por cesión según Convenio

1

Ayuntamiento de Segovia

AOE 7.02

MOLINO DE LA PERLA
2
Urbanización de 136 m de Vía Pública y de
2
346m de suelo para ELP, obtenidos por cesión
según Convenio

1

Ayuntamiento de Segovia

MOLINO DE LA PERLA
Rehabilitación del Molino

4

Ayuntamiento de Segovia

U.A. 8.01

CALLE GASCOS Y SOLDADO ESPAÑOL
Participación del Ayuntamiento de Segovia en el
Área de Regeneración Urbana

3

Ayto. de Segovia como
Propietario de suelo

AOE 8.01

GASOLINERA PADRE CLARET
2
Urbanización 75,47 m de suelo en vía pública
existente de sistema local

1

Ayto. de Segovia en su
parte de obra de
urbanización

AOE 9.01

PADRE CLARET-BOMBEROS
2
Urbanización 535,65 m de suelo para creación
de nueva calle en parcela municipal

1

Ayuntamiento de Segovia

AOE 11.02

SANTO TOMÁS
2
Urbanización de 1.125,00 m de suelo para
ELP, obtenidos por cesión según Convenio

2

Ayuntamiento de Segovia

Ejecución Equipamiento Servicios Comunitarios,
2
con superficie de 320 m c, en calle Taray

4

Ayuntamiento de Segovia

Acceso al adarve de la Muralla a través de la
Huerta del Seminario, mediante servidumbre de
paso según Convenio

3

Ayuntamiento de Segovia
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PROGRAMA ORDENADO DE ACTUACIONES PÚBLICAS, QUE AFECTAN A SISTEMAS GENERALES EN
EL ÁMBITO DEL PEAHIS, YA PREVISTAS EN EL PGOU Y REPROGRAMADAS, MODIFICADAS POR LA
MODIFICACIÓN DEL PGOU/DALS TRAMITADA SIMULTÁNEAMIENE CON EL PEAHIS O ESTABLECIDAS
EX NOVO EN DICHA MODIFICACIÓN
JUSTIFICACIÓN DE LA PRIORIDAD
PROGRAMACIÓN

ÓRGANO
ENCARGADO
DE LA
EJECUCIÓN

CUESTA DE SANTA LUCÍA
2
Expropiación de 494 m de suelo y
2
Urbanización de 1.230 m de suelo
ELP.
Actuación estructurante en Sistemas
Generales prevista en el
PGOU/DALS, pero no programada ni
valorada.

Obtención de los
terrenos privados
precisos para
completar un ELUP,
con eliminación de
edificios adosados a la
muralla, especialmente
perjudiciales.

1

Ayuntamiento
de Segovia

AA 7.03

BY PASS PLAZA ORIENTAL
Urbanización en suelo de titularidad
municipal
Actuación estructurante en Sistemas
Generales, ya prevista, programada y
valorada en el PGOU/DALS.

Necesidad de alejar
del Acueducto el
tráfico rodado

3

Ayuntamiento
de Segovia
con posible
colaboración
de otras
administracion
es públicas

AA 7.01

AMPLIACIÓN ALAMEDILLA DEL
CONEJO
Expropiación y Urbanización de
2
617,09 m de suelo ELP.
Actuación estructurante en Sistemas
Generales, ya prevista, programada y
valorada en el PGOU/DALS.

Obtención de los
terrenos privados
precisos para
completar un ELUP,
con eliminación de
edificios que dificultan
la actuación del By
pass Plaza Oriental

3

Ayuntamiento
de Segovia

AA 8.01

PLAZA ORIENTAL PUERTA DE LA
CIUDAD
Urbanización en suelo de titularidad
municipal.
Actuación estructurante en Sistemas
Generales ya prevista, programada y
valorada en el PGOU/DALS.

Ampliación del plazo
establecido en el Plan
General para su
ejecución

3

Ayuntamiento
de Segovia
con posible
colaboración
de otras
administracion
es públicas

AA 10.01

HOSPITAL GENERAL
2
Urbanización 14.287,56 m de suelo
de titularidad pública.
Actuación estructurante en Sistemas
Generales prevista ex novo en la
Modificación del PGOU/DALS.

Nueva infraestructura
prevista ex novo en la
Modificación del
PGOU/DALS, que es
preciso programar

3

Junta de
Castilla y
León, con
posible
concesión de
obra pública

AA 11.04

ANTONIO MACHADO c/v JOSÉ
ZORRILLA
Expropiación de edificio y
2
Urbanización de 94,00 m de suelo
de vía pública.
Ampliación del Sistema General
Viario G-VE-UC3-7 prevista ex novo
en la Modificación del PGOU/DALS.

Ampliación de viario
prevista ex novo,
correspondiente al eje
estratégico del
PEAHIS denominado
By pass de tráfico,
esencial para la
adecuada distribución
del tráfico en el ámbito
del PEAHIS

1

Ayuntamiento
de Segovia

ÁMBITO

DENOMINACIÓN

AA 4.01
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AA 11.08

SANTO TOMÁS-PADRE CLARET
Urbanización de suelo de vía pública
en suelo de titularidad municipal.
Actuación estructurante en Sistemas
Generales G-VE-UC·-6, 7 y 8, ya
prevista en el PGOU/DALS.

Actuación
correspondiente a uno
de los ejes
estratégicos del Plan,
esencial para la
adecuada distribución
del tráfico en el ámbito
del PEAHIS.
Está vinculada a la AA
11.04 y AA 12.04, pero
su prioridad no es la
misma.

3

Ayuntamiento
de Segovia

AA 12.04

NUDO PADRE CLARET
2
Urbanización de 5.237,30 m de
suelo de vía pública en suelo de
titularidad municipal.
Ampliación del Sistema General
ViarioG-VE-UC3-5 y 6 prevista en la
Modificación del PGOU/DALS.

Ampliación de viario
prevista ex novo,
esencial para atender
al eje del PEAHIS
denominado By pass
de tráfico, esencial
para la adecuada
distribución del tráfico
en el ámbito del
PEAHIS

2

Ayuntamiento
de Segovia

AOE 5.04

APARCAMIENTO LOS TILOS
Edificación y Urbanización en terreno
de titularidad municipal.

Infraestructura prevista
ex novo en la
Modificación del
PGOU/DALS, que se
desarrolla a través de
este Plan Especial.

4

Ayuntamiento
de Segovia
mediante
concesión de
obra pública

AOE 7.03

VÍA ROMA c/v LOS VARGAS
2
Urbanización 2.756 m de suelo ELP
de Sistema General creado ex novo
en Modificación del PGOU/DALS y
obtenido por cesión según Convenio.

Nuevo ELUP creado
ex novo en la
Modificación del
PGOU/DALS, para su
incorporación al
cinturón verde de la
ciudad.

1

Ayuntamiento
de Segovia
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TÍTULO VII. DETERMINACIONES DEL PEAHIS EN RELACIÓN CON
MEDIDAS SOBRE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN
Y RENOVACIÓN URBANA

Capítulo 1.

Actuación de Regeneración Urbana

1.

Ámbito

Como se ha expuesto en el TÍTULO IV. Capítulo 4. Modelo de Gestión del Patrimonio del PEAHIS
de esta Memoria Vinculante, el PEAHIS planifica el desarrollo de una Actuación de Regeneración
Urbana para la rehabilitación de edificios y mejora del entorno urbano de la Plaza Oriental y la
calle Gascos, en una zona incluida en el Conjunto Histórico Parcial de calles y plazas a lo largo
del Acueducto.
La Actuación de Regeneración planificada es discontinua y abarca la Zona “Calle Gascos” que
incluye la calle Gascos y su conexión con la Plaza Oriental y la Plaza de la Resolana y la Zona
“Soldado Español” que plantea la ejecución de una nueva edificación, destinada a viviendas
protegidas, en un suelo de propiedad municipal en su mayor parte, en la conexión de la calle
Soldado Español con la Avenida del Padre Claret.
Además, la Zona de la calle Gascos es un área urbana vulnerable, que sufre procesos de
abandono, obsolescencia y degradación del tejido urbano o del patrimonio edificado, cumpliendo
lo establecido en el artículo 154 de la LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo.
2

La superficie total de la Actuación de Regeneración Urbana planificada es de 7.243,50 m de
2

suelo, de los cuales 5.302,60 m corresponden a la zona de la calle Gascos y los 1.940,90 m

2

restantes a la zona situada entre la calle Soldado Español y la avenida el Padre Claret.
Esta Actuación de Regeneración incluye intervenciones justificadas de demolición de un edificio
completo declarado fuera de ordenación estando situado sobre un suelo destinado a espacio libre
público, ajustándose a lo previsto en el art. 154-2º, a), de la LUCYL, que dice: “El ámbito de las
actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana puede ser discontinuo, así como,
en caso necesario:
a).- Incluir intervenciones justificadas de demolición, renovación integral o sustitución de viviendas
o de edificios completos, siempre que no afecten a más del 50 por ciento de las viviendas o los
edificios existentes, o de la edificabilidad residencial del ámbito”.
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2.

Objetivos

La Actuación de Regeneración Urbana planificada aborda los siguientes objetivos:
a) La colmatación de los espacios intersticiales infrautilizados o sin uso alguno, con
preferencia a la ocupación de nuevas áreas sin urbanizar.
b) La mejora de la eficiencia energética de las viviendas, en particular en lo relativo a su
aislamiento térmico.
c)

El mantenimiento de la vitalidad urbana mediante la mezcla de usos, admitiendo la
mayor compatibilidad de las actividades productivas con el uso residencial.

d)

La recuperación de los valores urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos de los
espacios urbanos, así como de los elementos que representen la identidad local.

e)

La mejora de los espacios libres a bajo coste, dando prioridad al uso de flora local e
implantando estrategias de ahorro en materia de riego y mantenimiento.

f)

En las vías y espacios libres públicos, la mejora de la seguridad para los peatones y de
la accesibilidad en general.

3.

Condiciones de la Actuación de Regeneración Urbana planificada

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 152 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, la
Actuación de Regeneración Urbana planificada cumple las siguientes condiciones:
a) Tiene por objeto la rehabilitación de edificios, junto con la mejora de la calidad,
accesibilidad y sostenibilidad del medio urbano, incluidos los espacios libres, servicios
urbanos e infraestructuras, cuando existan situaciones de obsolescencia o vulnerabilidad de
áreas urbanas, o situaciones graves de pobreza energética.
b) A esta actuación de regeneración urbana se aplicará el régimen del suelo urbano no
consolidado, estando exenta de cumplir las obligaciones relativas a los sistemas generales y
a la conexión del sector con los mismos. A estos efectos, y en virtud de la habilitación
formulada en el artículo 49-3 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, se modifica a través
del presente Plan Especial (cuya naturaleza compleja se justifica en el artículo 1 de la
Normativa) la categorización de los terrenos incluidos en el Área de Regeneración que se
delimita, de urbano consolidado a urbano no consolidado.
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c) A efectos de su gestión, la actuación de regeneración urbana tendrá la consideración de
actuación integrada.

4.

Reglas especiales para la gestión de la Actuación de Regeneración
Urbana

4.1. Las determinaciones de gestión de la Actuación de Regeneración urbana planificada se
establecerán en un Proyecto de Regeneración, cuyo ámbito será la unidad de regeneración
delimitada.

4.2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la LUCyL, no comportarán nuevos deberes de
entrega de terrenos para dotaciones urbanísticas públicas o para materializar el aprovechamiento
que exceda del correspondiente a los propietarios, los aumentos de edificabilidad, volumen o
densidad que sean precisos para:
a) La sustitución de infraviviendas por viviendas que reúnan los requisitos legalmente
exigibles, en el marco de los derechos de realojo y retorno derivados de la actuación, cuando
se justifique que no existe otra solución técnica o económicamente viable.
b) La realización de obras que reduzcan al menos un 30 por ciento la demanda energética
anual de calefacción o refrigeración del edificio mediante la instalación de aislamiento térmico
o fachadas ventiladas por el exterior del edificio, o el cerramiento o acristalamiento de las
terrazas ya techadas.
c) La instalación de dispositivos bioclimáticos adosados a las fachadas o cubiertas que
reduzcan al menos un 30 por ciento la demanda energética anual de calefacción o
refrigeración del edificio.
d) La realización de las obras y la implantación de instalaciones para la centralización o
dotación de instalaciones energéticas comunes, así como para la instalación de captadores
solares en la fachada o cubierta, que reduzcan al menos un 30 por ciento el consumo anual
de energía primaria no renovable del edificio.

4.3. Además de lo previsto en el artículo 39 de la LUCyL, será posible la ocupación de superficies
de dominio público, espacios libres u otras dotaciones públicas para la realización de las obras
citadas en la letra b) del apartado anterior.
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4.4. En las actuaciones por expropiación, no será preciso el consentimiento del propietario para
pagar el justiprecio en especie, cuando el mismo se efectúe dentro del ámbito de la actuación y
dentro del plazo establecido para la terminación de las obras.
Asimismo, la liberación de la expropiación no tendrá carácter excepcional, y podrá ser acordada
discrecionalmente por el Ayuntamiento cuando se aporten garantías suficientes, por parte del
propietario liberado, para el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan.
4.5. En caso de no ejecución de las obras planificadas en la actuación de regeneración urbana en
los plazos previstos en el planeamiento que haya establecido su ordenación detallada, el
Ayuntamiento estará habilitado para proceder a su ejecución subsidiaria, a costa de los obligados,
o para someter los inmuebles afectados a venta o sustitución forzosa.»

5.

Idoneidad técnica y viabilidad económica de la actuación

5.1. Justificación de los fines e intereses públicos que persigue la actuación, así como de su
necesidad y conveniencia.
La Actuación de Regeneración Urbana se plantea sobre una Área con obsolescencia funcional,
en una zona degradada e incluida en el Conjunto Histórico Parcial de calles y plazas a lo largo del
Acueducto, que requiere tratamiento del entorno, proyectándose la recuperación de itinerarios
históricos y la creación de nueva fachada urbana, así como el saneamiento del ámbito, hacia su
regeneración.
Así, se establecen condiciones de ordenación detallada que permiten la reorganización de las
rasantes en la conexión de la calle Gascos con la Plaza Oriental, incluyendo la declaración de
fuera de ordenación del nº 1 de Gascos, así como la resolución del encuentro de las laderas de
Santa Lucía con la Plaza de la Resolana y el suelo de propiedad privada.
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5.2. Identificación de los inmuebles incluidos en la Actuación de Regeneración Urbana, así como
de sus propietarios y ocupantes legales.
INMUEBLES INCLUIDOS EN LA ACTUACIÓN DE REGENERACIÓN URBANA
Dirección

Referencia catastral

Superficie Superficie Propietario
Suelo
Constr. s/r
2
2
(m s)
(m c)

Gascos 3-T

6139616VL0363N0001JY

76,00

0,00 Herederos de Dª Inés Mateo
González

Gascos 3-D

6139617VL0363N0001EY

81,00

0,00 Herederos de Dª Inés Mateo
González

Gascos 3

6139618VL0363N0001SIY

512,00

Gascos 1 FO 6139619VL0363N0006EA

303,00

6139619VL0363N0005WP
6139619VL0363N0007RS
6139619VL0363N0008TD
6139619VL0363N0014IH
6139619VL0363N0003MI
6139619VL0363N0013UG
6139619VL0363N0009YF
6139619VL0363N0004QO
6139619VL0363N0001ZY
6139619VL0363N0002XU
6139619VL0363N0011TD
6139619VL0363N0010RS
6139619VL0363N0012YF

0,00 J H G 6 SA
1.142,00 Dª Carmen Velázquez Hermida
D. José María Ortiz Aguado
D. Juan Daniel Lafora O Sullivan
D. Bienvenido Núñez López
Dª. Filomena Muñoz Fernán
Dª. María Celia Rosa Casado
Fresnillo
Dª. María Desiree Casado Aparicio
David García González
Dª. María Santalla Guijarro
D. Benito González Cuenca
Dª. Leonor Iglesias González
D. José Miguel Martínez Barros
Dª. Ana María Pindado Martín
D. Manuel Alfonso Muñoz
D. Justo Castellano de Lucas
D. Francisco Castellano de Lucas
D. José Castellanos Lucas
CB Mª Dolores Parras Guzmán

Gascos 1-D

6139620VL0363N0001EY

264,00

del Cardenal
Zúñiga 11

6242013VL0363N0001RY

89,00

Gascos 25

6242014VL0363N0001DY

666,32

179,95 Herederos de Dª Juliana Gómez
Martín
Dª Victorina Berzal Moreno
D. Manuel Berzal Moreno
Dª. María Berzal Moreno
Dª Tomasa Berzal Moreno
D. Laureano Berzal Moreno

Gascos 21

6242016VL0363N0001IY

258,00

240,00 D. José Luis Fraile García
D. Ángel Fraile García
Dª M. Carmen Fraile García

Gascos 19

6242017VL0363N0001JY

146,00

173,00 Herederos de D.Aniano Pérez Pérez
D. Julián Pérez Herrero
D. Cesar Pérez Herrero

0,00 En investigación
94,00 Dª Asunción Segovia García
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del Pozo 35

6242021VL0363N0001EY

41,00

del Pozo 26-B

6242024VL0363N0001YT

53,00

del Pozo 25

6242026VL0363N0001WY

67,00

22,00 Dª. Mª Cruz Garcimartín Sacristán
Dª. Juliana Gómez Martín
Dª. Victorina Berzal Moreno
Herederos de Manuel Berzal Moreno
Dª. María Berzal Moreno
Dª. Tomasa Berzal Moreno
Dª. Consuelo del Cañizo Gómez
Dª. Mª Jesús del Cañizo Gómez
D. Francisco Javier Cañizo Gómez
D. Juan del Cañizo Gómez
D. Antonio Cañizo Gómez
Herederos de Manuel Agustín del
Cañizo Gómez
Dª. Mª Isabel Berzal Garcimartín
Dª. Montserrat Berzal Garcimartín
Dª. Mª Cruz Berzal Garcimartín
D. Laureano Berzal Garcimartín

del Pozo 25-B

6242027VL0363N0001AY

40,00

35,00 Dª. Mª Cruz Garcimartín Sacristán
Dª. Juliana Gómez Martín
Dª. Victorina Berzal Moreno
Herederos de Manuel Berzal Moreno
Dª. María Berzal Moreno
Dª. Tomasa Berzal Moreno
Dª. Consuelo del Cañizo Gómez
Dª. Mª Jesús del Cañizo Gómez
D. Francisco Javier Cañizo Gómez
D. Juan del Cañizo Gómez
D. Antonio Cañizo Gómez
Herederos de Manuel Agustín del
Cañizo Gómez
Dª. Mª Isabel Berzal Garcimartín
Dª. Montserrat Berzal Garcimartín
Dª. Mª Cruz Berzal Garcimartín
D. Laureano Berzal Garcimartín

del Pozo 13

6340804VL0363N0001PY

217,00

72,00 Hros de Dª Paula Cristóbal Arribas

del Pozo 15

6340803VL0363N0001QY

86,00

70,00 Hros de Dª Paula Cristóbal Arribas

Viario público

2.403,28

TOTAL Zona
calle Gascos

5.302,60

28,00 D. Prudencio Gozalo Soto
0,00 D. Jesús Alberto Martín Muñoz
Dª. Mª. Gema Otero Martín

0,00 Ayuntamiento de Segovia
2.055,95

Padre Claret 24

6337304VL0363N

646,00

0,00 Ayuntamiento de Segovia

Zona Vallada

6336201VL0363N

185,00

0,00 Promotora Inmobiliaria Paseo Nuevo
S.L.

Zona no Vallada

6336201VL0363N

146,00

0,00 Ayuntamiento de Segovia
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Viario público

963,90

0,00 Ayuntamiento de Segovia

TOTAL Zona
calle Soldado
español

1.940,90

0,00

TOTAL
Actuación de
Regeneración

7.243,50

2.055,95

5.3. Estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y propuestos en materia de
edificabilidad, densidad, usos y tipologías edificatorias y dotaciones urbanísticas.
PARÁMETROS URBANÍSTICOS EN LA ACTUACIÓN DE REGERENACIÓN URBANA
Parámetros Urbanísticos

Existentes

Propuestos
2

2

Edificabilidad

2.055,95 m construidos

6.490,00 m construidos

Densidad

16 Viviendas

72 Viviendas

Usos

Residencial, Almacenes y Garajes

Residencial y compatibles

Tipologías

Edificación adosada en calle Gascos
Sin edificación en calle Soldado
Español

Edificación adosada en calle Gascos
Bloque aislado en calle Soldado
Español

Dotaciones urbanísticas

0,00 m suelo espacios libres públicos

2

2

1.767,00 m suelo sistema local
espacios libres públicos

5.4. Estimación económica del importe de la inversión.
La evaluación económica del importe de la inversión y de los ingresos derivados del desarrollo de
la Unidad de Actuación, se realiza teniendo en cuenta que el aprovechamiento que corresponde a
los propietarios del suelo es la suma del aprovechamiento original más el 95 por ciento del
incremento, por tratarse de una Actuación de Regeneración Urbana. Teniendo en cuenta que la
2

superficie edificada actualmente en el Área es de 2.055,95 m construidos y que la edificabilidad
2

máxima permitida es de 6.490,00 m construidos, el incremento de edificabilidad es de 4.434,05
2

m edificables.
Así, corresponde a los propietarios del suelo incluido en la Actuación de Regeneración una
2

edificabilidad de 6.268,30 m edificables y corresponde al Ayuntamiento, por cesión del 5% de
2

aprovechamiento, una edificabilidad de 221,70 m edificables.
Teniendo en cuenta que un 30% de la edificabilidad total debe destinarse a viviendas con algún
régimen de protección, corresponderían al Ayuntamiento, por cesión del 5% de aprovechamiento,
2

2

155,19 m e en vivienda libre y 66,51 m e en vivienda protegida. No obstante, como la cesión se
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hará exclusivamente en edificabilidad destinada al uso de vivienda con algún régimen de
protección, de acuerdo con los costes y precios de venta estimados en este mismo apartado de la
Memoria, la edificabilidad de cesión al Ayuntamiento en el uso de vivienda con algún régimen de
2

protección sería de 291,78 m edificables,
Los propietarios del suelo incluido en la Actuación de Regeneración deberán sufragar el 100% de
2

los gastos de urbanización y podrán ejecutar un total de 6.198,22 m edificables, de los cuales
2

2

4.543,00 m e en vivienda colectiva libre y usos compatibles y 1.655,22 m e en vivienda con algún
régimen de protección.

ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LOS VALORES DE REPERCUSIÓN
VALOR SUELO

Edificabilidad
2
mc

Repercusión
2
€/m c

TOTAL

Zona calle Gascos

2.930,00

500,00

1.465.000,00 €

Zona calle Soldado español V.
libre

1.613,00

450,00

725.850,00 €

Zona calle Soldado español V.
protegida

1.947,00

250,00

486.750,00 €

TOTAL VALOR DEL SUELO

6.490,00

2.677.600,00 €

ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LOS COSTES DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCION

Superficie
2
mc

Coste
Constr.
2
€/m c

Superficie
espacio libre
privado
2
ms

Coste urb.
espacio
libre
privado

Costes
indirectos

TOTAL

Zona calle Gascos

2.930,00

620,00

1.067,70

50,00 €

486.196,10 € 2.356.181,10 €

Zona calle Soldado
español

3.268,22

620,00

325,50

50,00 €

514.073,82 € 2.491.280,82 €

TOTAL COSTE
CONSTRUCCIÓN

6.198,22

4.847.461,92 €
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ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN
URBANIZACION

Zona calle
Gascos
Zona calle
Soldado
español

Superficie
Viario

Superficie
Coste
Coste
Espacio Unit. Urb. Unitario
Libre
Viario
Urb. ELP
2
2
2
ms
Público
€/m s
€/m s
1.750,00 1.767,00
30,00 € 150,00 €
997,93

0,00

120,00 € 100,00 €

Coste Urb.
Total Viario

Coste Urb.
Espacio
Libre
Público

TOTAL

52.500,00 € 265.050,00 € 317.550,00 €
119.751,60 €

0,00 € 119.751,60 €

437.301,60 €

Total Urb.
DEMOLICION

Zona calle
Gascos

Superficie
a demoler
2
mc

Altura

Volumen

m.

mc

2.055,95

2,80

3

Coste
Unitario
3
€/m

5.756,66

65,00 €

Coste Total
Demolición
374.182,90 €

Costes
Indirectos

TOTAL

41.160,11 € 415.343,01 €
415.343,01 €

Total Demol.
REALOJOS Y
TRASLADOS

TOTAL

Zona calle
Gascos

396.034,00 €

Total Realojos
y Traslados

396.034,00 €

INDEMNIZACIONES

Sup.
edificada
2
mc

Coste
unitario
2
€/m c

Coef.
Antig.

Coef.
Coef.
Conserv. Afecciones

Valor
unitario

TOTAL

Gascos 1

864,00

650,00 €

0,60

1,00

0,80

312,00 € 269.568,00 €

Gascos 1

278,00

455,00 €

0,60

1,00

0,80

218,40 €

60.715,20 €

Gascos 19

77,00

650,00 €

0,50

0,75

0,80

195,00 €

15.015,00 €

Gascos 19

96,00

455,00 €

0,50

0,75

0,80

136,50 €

13.104,00 €

Gascos 21

77,00

650,00 €

0,50

0,75

0,80

195,00 €

15.015,00 €

Gascos 21

163,00

455,00 €

0,50

0,75

0,80

136,50 €

22.249,50 €

Gascos 25

179.95

455,00 €

0,50

0,50

0,80

91,00 €

16.375,45 €

Card. Zúñiga 13

94,00

650,00 €

0,50

0,75

0,80

195,00 €

18.330,00 €

del Pozo 13

72,00

650,00 €

0,78

0,60

0,80

243,36 €

17.521,72 €

del Pozo 15

70,00

650,00 €

0,75

0,60

0,80

234,00 €

16.380,00 €

del Pozo 25

22,00

455,00 €

0,50

0,75

0,80

136,50 €

3.003,00 €

del Pozo 25B

35,00

650,00 €

0,50

0,75

0,80

195,00 €

6.825,00 €

Del Pozo 35

28,00

455,00 €

0,50

0,75

0,80

136,50 €

62.107,50 €

Total Indemniz.

2.055,95

TOTAL GASTOS URBANIZACIÓN

536.209,57 €
1.784.888,18 €
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ESTIMACIÓN ECONÓMICA DEL IMPORTE DE LA INVERSIÓN
Valor del Suelo

2.677.600,00 €

Coste de Construcción

4.847.461,92 €

Gastos de Urbanización

1.784.888,18 €

TOTAL IMPORTE DE LA INVERSIÓN

9.309.950,10 €

5.5. Análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y de su repercusión en la financiación
de la misma, a fin de minimizar el impacto sobre el patrimonio de los particulares.

ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS EN EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
DE REGENERACIÓN URBANA

Zona calle Gascos
Zona calle Soldado español
(vivienda libre)
Zona calle Soldado español
(vivienda protegida)
TOTAL

Superficie construida
2
mc
2.930,00
1.613,00

Precio venta
2
€/m c
1.850,00 €
1.750,00 €

INGRESOS POR
VENTAS
5.420.500,00 €
2.822.750,00 €

1.655,22

1.250,00 €

2.069.025,00 €

6.198,22

10.312.275,00 €

A la vista de los anteriores datos, la Actuación de Regeneración Urbana planificada es viable
económicamente, al poder financiarse con sus propios ingresos.

5.6. Evaluación de la capacidad pública necesaria para financiar y mantener las dotaciones
urbanísticas públicas, así como su impacto en las haciendas públicas.
Como resultado del desarrollo de la Actuación de Regeneración Urbana planificada, los
propietarios del suelo cederán al Ayuntamiento, una vez urbanizada, una superficie de 982,00 m

2

de suelo destinado a sistema local de espacios libres públicos.
En cuanto al viario público incluido en la Actuación, los propietarios del suelo urbanizarán y
entregarán al Ayuntamiento los viales proyectados. Dado que la superficie de viario no se
modifica sustancialmente, no se prevé un incremento de los gastos directos de conservación y
reparaciones futuras ni tampoco de otros indirectos como personal de limpieza, mantenimiento de
alumbrado y mobiliario.
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En la Actuación de Regeneración Urbana planificada, la creación de las infraestructuras y
servicios que prevé el PEAHIS, supone un incremento poblacional de 57 viviendas, de las cuales
17 se sitúan en “Calle Gascos” y 40 en “Soldado Español”.
En el Informe de Sostenibilidad Económica de este plan Especial se demuestra la sostenibilidad
económica del PEAHIS, incluyendo la Actuación de Regeneración Urbana planificada.

5.7. Plazo para el cumplimiento de los deberes de cesión y equidistribución.
La Programación contenida en el Documento de Informe de Sostenibilidad Económica del
PEAHIS, incluye los dos ámbitos que constituyen la Actuación de Regeneración Urbana
discontinua delimitada en la tercera etapa, correspondiente a los años 7º y 8º desde la aprobación
definitiva del Plan.
En cualquier caso, la Actuación de Regeneración Urbana planificada deberá desarrollar se en los
siguientes plazos:
El Proyecto de Regeneración Urbana deberá presentarse en el plazo máximo de dos años desde
la aprobación definitiva del PEAHIS.
El plazo máximo para cumplir el deber de urbanización será de tres cuartos del plazo máximo
para el cumplimiento del conjunto de los deberes, que se establece en ocho años.
Todo ello sin perjuicio de las eventuales prórrogas que se pudieran solicitar.

5.8. Avance de las determinaciones básicas de reparcelación, que permite asegurar la
equidistribución de beneficios y cargas entre los afectados.
Las determinaciones sobre reparcelación tienen por objeto la agrupación de la totalidad de las
fincas incluidas en una unidad de actuación, sin exclusión alguna, para su nueva división
conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico, con cesión al municipio de los
terrenos destinados a sistemas locales y demás dotaciones urbanísticas públicas, y con
adjudicación de las parcelas resultantes a los propietarios de las fincas, a la Administración
actuante y en su caso al urbanizador, en proporción a sus respectivos derechos.

La reparcelación se realizará atendiendo a los siguientes criterios:
Los bienes de dominio y uso público incluidos en la Actuación serán tratados de acuerdo con lo
previsto en el artículo 73.3 de la LUCyL y artículo 238 del RUCyL.
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Los derechos reales inscritos existentes sobre las fincas aportadas, cuando por su naturaleza
eran susceptibles de subrogación real, recaerán sobre las fincas adjudicadas al mismo titular por
razón de las aportadas con tales cargas.
Respecto de los derechos de servidumbre y de arrendamiento que resulten incompatibles con el
Plan o con su ejecución, se preverá su extinción, en virtud del acuerdo de aprobación definitiva
del Proyecto de Reparcelación, y su valoración se efectuará con arreglo a las normas que rigen la
expropiación forzosa, Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y Real Decreto 1492/2011, satisfaciéndose su
importe a los titulares interesados con cargo al Proyecto, en concepto de gastos de urbanización,
a menos que por razón de su título de adquisición la extinción del derecho incompatible no fuere
indemnizable. Todo ello de acuerdo con el artículo 35.4 del referido Texto Refundido y 6.7º y
concordantes del Real Decreto 1492/2011.
En cuanto a los demás derechos reales o cargas que se estimaren incompatibles con el
planeamiento o su ejecución y, por ello, no susceptibles de subrogación real, se extinguirán por la
aprobación definitiva del proyecto, siendo la indemnización correspondiente de cargo del
propietario respectivo. En caso de impago de la indemnización por el propietario obligado, la
Junta de Compensación estará facultada para adelantar su importe, que será satisfecho por aquél
en la respectiva cuenta de liquidación, pudiendo ser exigido, en caso de ser necesario, por la vía
de apremio.
Las plantaciones, obras, edificaciones, e instalaciones autorizadas que no pueden conservarse y
los derechos existentes sobre ellos se valorarán con independencia del suelo y su importe se
satisfará al propietario interesado con cargo al Proyecto en concepto de gastos de urbanización,
Las valoraciones se determinarán según establece el artículo 35.3º del Texto Refundido de la ley
del Suelo y Rehabilitación Urbana.
Las fincas resultantes se distribuirán entre los distintos propietarios en razón de la edificabilidad y
usos previstos en el PEAHIS y en proporción a sus cuotas, de conformidad con el artículo 248 del
Reglamento de Urbanismo.
Las fincas calificadas por el PEAHIS como espacios libres públicos se adjudicarán al
Ayuntamiento.
A fin de evitar proindivisos, las adjudicaciones de propietarios se atendrán a lo establecido en el
artículo 248 del RUCyL, apartados d) y e). A este respecto las adjudicaciones que sean inferiores
al 25% de la parcela mínima o, en su defecto, la suficiente para albergar una vivienda se
compensarán en metálico.
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En los supuestos de discrepancia de la propiedad de un terreno con la titularidad registral, se
adjudicará al titular registral, sin perjuicio de haberse tramitado el expediente con terceros, salvo
las situaciones previstas para reanudación del tracto e inscripción de titularidades intermedias en
el Real Decreto 1.093/97, de 4 de julio, en cuanto sea posible. En relación con otras
discrepancias, sólo se considerarán litigiosas a los efectos del Proyecto, según lo previsto en el
citado Real Decreto 1093/97, de 4 de julio, las fincas sobre las que recaiga una anotación
preventiva de demanda previendo su adjudicación al titular registral en todo caso. Respecto de los
casos de titularidad dudosa, se estará a lo previsto por el artículo 246 b) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
En los supuestos de doble inmatriculación se aplicará el artículo 10.1 del Real Decreto 1093/1997,
de 4 de julio, respecto de la superficie afectada por la doble inscripción.
Las demás reglas para la adjudicación de las fincas resultantes serán las recogidas en el artículo
75 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y el artículo 248 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León y concordantes, sin perjuicio de la adaptación a los requisitos del Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio. Estas reglas se aplicarán, de todos modos, conjuntamente y de manera
integrada.
Para la determinación del valor de las parcelas resultantes se considera el básico de repercusión
con las correcciones que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León. Este criterio se mantendrá a los efectos de las diferencias de
adjudicación.
En cualquier caso, las parcelas adjudicadas quedarán sometidas, según su cuota, a la afección
legalmente prevista para garantizar el cumplimiento de las cesiones obligatorias y el pago de los
costes y gastos de urbanización.
La edificación sobre las parcelas y solares adjudicados podrá efectuarse simultáneamente a la
urbanización, en la forma establecida en el artículo 45.2ª del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León y conforme al plan de etapas correspondiente, sometidas en todo caso a las
condiciones urbanísticas vinculantes derivadas de las imposiciones del PEAHIS.
Los propietarios conservarán y mantendrán la urbanización hasta su recepción por el
Ayuntamiento, o cuando deba entenderse recibida según lo dispuesto en el artículo 206 del
RUCyL, pudiendo exigir el importe de los gastos de conservación y mantenimiento por la vía de
apremio administrativo o mediante la expropiación de los bienes y derechos de los propietarios
que incumplan dicha obligación. No obstante lo anterior, los propietarios responderán durante el
plazo de garantía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208.2 del citado Reglamento.
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5.9. Plan para garantizar los derechos de realojo y retorno a que dé lugar la actuación.
La Actuación de Regeneración Urbana planificada dará lugar al realojo de los ocupantes legales
de viviendas que constituyan su residencia habitual, en los edificios declarados fuera de
ordenación.
La obligación de hacer efectivo el derecho corresponde:
1º. Al urbanizador, respecto de los ocupantes en régimen de propiedad.
2º. Al propietario, respecto de los ocupantes en régimen de arrendamiento.
Los potenciales beneficiarios de los derechos de realojo y retorno pueden aceptar la sustitución
del realojo o del retorno por una indemnización en efectivo.
A fin de garantizar los derechos de realojo y retorno, los edificios declarados fuera de ordenación
en esta actuación de regeneración, no serán demolidos hasta que sus ocupantes puedan ser
realojados en alguno de los edificios de nueva planta que se construirán en la misma Actuación
de Regeneración.

6.

Sujetos intervinientes

6.1. Están obligados a participar en la actuación de regeneración urbana, hasta el límite del deber
legal de conservación:
a)

Los propietarios de terrenos, construcciones, edificios y fincas urbanas incluidas en la

actuación.
b) Los titulares de derechos de uso otorgados por los propietarios, en la proporción acordada en
el correspondiente contrato o negocio jurídico que legitime la ocupación; en su defecto se
aplicarán las reglas previstas en el artículo 8.a) de la Ley 8/2013, de 26 de junio.
c) Las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios y las
cooperativas de viviendas, con respecto a los elementos comunes de la construcción, el edificio o
el complejo inmobiliario en régimen de propiedad horizontal y de los condominios, sin perjuicio del
deber de los propietarios de las fincas o elementos separados de uso privativo de contribuir, en
los términos de los estatutos de la comunidad, agrupación de comunidades o cooperativa, a los
gastos en que incurran estas últimas.
d) Las administraciones públicas, cuando la actuación afecte a elementos propios de la
urbanización y no exista el deber legal para los propietarios de asumir su coste, o cuando éstas
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financien parte de la operación con fondos públicos, en los supuestos de ejecución subsidiaria a
costa de los obligados.

6.2. Están también legitimados para participar en la actuación de regeneración urbana:
a) Las administraciones públicas, incluidas las entidades públicas adscritas o dependientes de las
mismas, aunque no se den los supuestos citados en el apartado anterior.
b) Los demás titulares de aprovechamiento o de derechos reales en la actuación.
c) Las empresas, entidades o sociedades que intervengan por cualquier título en la actuación.

6.3. Los sujetos citados en los apartados anteriores pueden constituir entidades urbanísticas
colaboradoras, que estarán habilitadas para:
a) Asumir, por sí mismas o en asociación con otros sujetos intervinientes, la gestión de la
actuación, incluida la ejecución de las obras correspondientes.
b) Participar de cualquier forma en la planificación, gestión y ejecución de la actuación, incluso
elaborando los instrumentos de planeamiento y gestión necesarios o concurriendo a los
concursos que la Administración convoque para adjudicar la ejecución de la actuación.

192
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440052101563565541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

TÍTULO VIII. RELACIÓN DEL PEAHIS CON EL PGOU/DALS

Capítulo 1.

Objetivos y Criterios de Intervención, Intensidad y Uso

El DALS establece, en sus artículos 20 y siguientes, el conjunto de determinaciones que el
PEAHIS habrá de cumplir en desarrollo del planeamiento general, estableciendo, a su vez, el
régimen transitorio hasta tanto se apruebe el mismo para la protección urbanística de las áreas
históricas. El DALS regula esas determinaciones a través de:
 Definición del ámbito de aplicación, objeto y objetivos
El PEAHIS se ajusta a la delimitación establecida en el PGOU/DALS, con el matiz de
incluir dentro de su ámbito la manzana catastral 61318 y, especialmente, los tramos de la
calle y la Travesía de Antonio Machado que la delimitan en el sur en la zona de Santo
Tomás, en función de un mejor desarrollo de la Actuación denominada “Mejora de
Capacidad de Tráfico Eje Santo Tomás - Padre Claret (artículo 20, 21 y 22 PGOU/DALS).
 Criterios de Intervención
El PEAHIS despliega, a través de la catalogación, los criterios de intervención del
PGOU/DALS, aportando la Memoria de Idoneidad Técnica como instrumento de
prevención y evaluación de las intervenciones.
 Criterios de Intensidad
El PEAHIS se ajusta a las disposiciones del PGOU/DALS en cuanto a intensidades,
apoyando las decisiones de calificación en la catalogación y teniendo en cuenta las
necesarias operaciones para la mejora de los conjuntos (artículo 24 PGOU/DALS).
 Criterios de Uso
El PEAHIS se ajusta a las disposiciones del PGOU/DALS en cuanto a usos, concretando
la regulación para las transformaciones de uso, considerando que las mismas no han de
afectar a las características protegidas (artículo 24 PGOU/DALS).
 Otras Imposiciones
El PEAHIS se ajusta a las disposiciones del PGOU/DALS en cuanto a otras imposiciones
derivadas de la normativa del Plan General relativa a vías pecuarias, protección
hidrológica, urbanización de vías públicas y cuantos otros aspectos afectan al PEAHIS y
siempre que éste no realice una ordenación o conjunto de determinaciones más
pormenorizadas que el Plan General.
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En relación con la ordenación del suelo rústico, el PEAHIS mantiene íntegramente la
clasificación y categorización establecida en el PGOU para estos suelos, mejorando su
identificación mediante la aportación de un mayor grado de detalle relativo a las
características de los mismos y estableciendo medidas complementarias relativas a la
protección de vistas.
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Capítulo 2.

Edificabilidad y número de viviendas

En la Modificación del PGOU/DALS que se tramita en paralelo a este Plan Especial, se han
modificado las magnitudes de edificabilidad y número de viviendas máximos previstos por dicho
instrumento para el PEAHIS, por los motivos que se expresan en la Memoria Vinculante de la
propia Modificación, de la forma siguiente:
MAGNITUDES INICIALES DEL PGOU/DALS PARA EL PEAHIS
2

UU1:

36.407 m edificables y

400 viviendas

UU2:

76.967 m edificables y 1.050 viviendas

Total UU1 + UU2

113.374 m edificables y 1.511 viviendas

2

2

MAGNITUDES MODIFICADAS DEL PGOU/DALS PARA EL PEAHIS
2

UU1:

36.407 m edificables y

UU2:

84.671 m edificables y 1.136 viviendas

Total UU1 + UU2

400 viviendas

2

2

121.078 m edificables y 1.536 viviendas

Por otro lado, como quiera que la anterior modificación ha supuesto el incremento de la
2

edificabilidad y el número de viviendas en la UU-2 en 7.704 m c y 86 viviendas, el PEAHIS ha
atendido a las imposiciones que la referida Modificación le ha impuesto, para dar cumplimiento a
lo establecido en el art. 173-1º del RUCYL, en punto a la reserva para espacios libres públicos del
2

sistema local de una superficie de 3.377,00 m s en la parte de la parcela catastral
40900A011000010000HF, sita en la Calle Jerónimo de Aliaga, que es de propiedad municipal, y
de 20 plazas de aparcamiento en la Calle de los Novillos y 66 en un nuevo aparcamiento
subterráneo que expresamente se prevé bajo la Calle Vía Roma en la Actuación Aislada 8.01 de
este Plan.
Las nuevas previsiones sobre edificabilidad y número de viviendas máximos para el PEAHIS
cumplen, por lo demás, los límites establecidos en el art. 94-4º del RUCYL pues, en efecto, no se
2

superan con las mismas en la UU2 los máximos establecidos en ese precepto de 15.000 m c/Ha
y 100 viviendas/Ha.

Además, las previsiones del PGOU/DALS vigente para los incrementos de edificabilidad y número
2

de viviendas en el suelo urbano no consolidado son de 38.610 m edificables y 234 viviendas la
Unidad Funcional UF2.
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El Anexo 1 de esta Memoria contiene los Cuadros de Superficies de Sistemas Generales y
Sistemas Locales del Plan Especial de Áreas Históricas, por cada una de las dos Unidades
Urbanas y Unidades Funcionales en las que el Planeamiento General ha dividido su ámbito.
Por otro lado, el Anexo 2 de esta Memoria contiene el cálculo de los incrementos de edificabilidad
y del número de viviendas resultantes de la ordenación establecida en el PEAHIS para cada una
de las dos Unidades Urbanas en las que se divide. Estos incrementos son:
2

UU1:

17.683,30 m edificables y

UU2:

84.617,50 m edificables y 1.088 viviendas

Total UU1 + UU2

208 viviendas

2

2

102.300,80 m edificables y 1.296 viviendas

Además, los incrementos de edificabilidad y número de viviendas en el suelo urbano no
2

consolidado resultantes de la ordenación establecida en el PEAHIS son de 874,00 m edificables
2

y 16 viviendas en la Unidad Funcional UF1 y de 33.256,60 m edificables y 234 viviendas en la
Unidad Funcional UF2.
De acuerdo con lo expuesto, tanto el incremento de edificabilidad como del número de viviendas
resultantes de la ordenación establecida en el PEAHIS son inferiores a los previstos en el
PGOU/DALS.
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Capítulo 3.

Reservas de Espacios Libres y Equipamientos

El PGOU/DALS (Memoria Vinculante del su Texto Refundido, apartado 6.- División en Unidades
Urbanas), parte de la idea de que “un sistema urbano que funciona y está en equilibrio es aquel
que dispone de equipamientos, espacios libres y servicios en cuantía y calidad suficientes” y
2

estima que tal ocurre cuando se dispone, tratándose de sistemas generales, de 5 m /hab, tanto
de espacios libres como de equipamientos, y, en el caso de los sistemas locales, las magnitudes
2

2

2

serían de 5 m /hab ó 7 m s/100 m c, tanto para espacios libres como para equipamientos.
Considera el PGOU/DALS que estas magnitudes indican “el nivel de dotaciones deseables”, con
el que se compara el nivel de dotaciones existentes y se determinan las necesidades que, en su
caso, habría que tratar de cubrir.
Para realizar estas comparaciones, el PGOU/DALS hace coincidir la zona urbana de las Áreas
Históricas con dos unidades urbanas (1 y 2): La UU1 incluye el Recinto Amurallado, San Marcos y
el Valle del Eresma colindante a San Marcos (Alameda del Parral hasta San Vicente El Real) y la
zona norte de la Plaza Oriental. La UU2 incluye el barrio de San Lorenzo (núcleo central y
ensanche hasta el Eresma), la zona del Cementerio, el barrio de El Salvador, el barrio de San
Millán, el camino real de los arrabales y San Antonio El Real).
Pues bien, tomando como referencia esas unidades urbanas, el PGOU/DALS “comprueba la
existencia de importantes déficits en sistemas locales, mientras que existen importantes
superávits en sistemas generales” e indica que “pueden compensarse unos con otros, entre
unidades urbanas”.
En definitiva, no se trata de que el PGOU/DALS establezca, al modo de los artículos 105 y 106
del RUCyL para los suelos urbano no consolidado y urbanizable, unos estándares urbanísticos,
unas reservas mínimas de espacios libres públicos y equipamientos para el suelo urbano del
PEAHIS que hayan de cumplirse matemáticamente en las Unidades Urbanas (UU) a que se ha
hecho referencia (como han de cumplirse las reservas de los arts. 105 y 106 del RUCyL en los
sectores). La idea es otra: el PGOU/DALS parte de la consideración de que esas magnitudes de
espacios libres y equipamientos son las deseables en el PEAHIS, y si en alguna de ellas las
unidades urbanas son deficitarias (como dice que ocurre con los sistemas locales, tanto de
espacios libres como de equipamientos), simplemente comprueba si en esas UU el déficit de
espacios libres y equipamientos de sistemas locales queda compensado con el superávit de
espacios libres o equipamientos de sistemas generales en la propia UU, o incluso con los
sistemas generales o los sistemas locales de zonas inmediatas a las UU, aunque exteriores a las
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mismas (aquí introduce el concepto de las que denomina Unidades Funcionales ), pues de lo
que se trata es de comprobar que en el suelo urbano del PEAHIS hay un adecuado nivel por
habitante o por m

2

construido de espacios libres públicos y de equipamientos para los

ciudadanos, sean de sistemas generales o locales, considerando los existentes o previstos en las
UU que lo integran o en áreas inmediatas a las mismas que, junto con ellas, forma las Unidades
Funcionales.
A continuación figura Cuadro Justificativo del cumplimiento de las previsiones de suelo para
espacios libres públicos y equipamientos en el PEAHIS, en el que se puede comprobar que las
reservas de suelo para sistemas generales y sistemas locales en todo el PEAHIS, superan el
2

2

2

estándar de 5,00 m /hab ó de 7,00 m s/m c, tanto en espacios libres como en equipamientos.

16

En efecto, PGOU/DALS indica que “intentando hallar la forma de que las unidades estuvieran compensadas, se ha

valorado el estudio de las Unidades Urbanas incluyendo los terrenos que hoy son Suelo Urbano No Consolidado o Suelo
Urbanizable y que están englobados o en colindancia con ellas. Son terrenos en desarrollo en los que pueden realizarse
reservas de sistemas generales y locales para su obtención gratuita, y dichas cesiones pueden ser utilizadas para
compensar las carencias del suelo urbano consolidado, en el que es mucho más difícil la gestión y obtención de nuevas
dotaciones. Estas nuevas áreas que hemos llamado UNIDADES FUNCIONALES para distinguirlas de las UNIDADES
URBANAS, incorporan los sectores de Suelo Urbano No Consolidado enumerados en el cuadro Análisis de Unidades
Funcionales”.
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CUADRO DE JUSTIFICATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE RESERVAS ESTABLECIDAS EN EL PGOU/DALS
UF1
Recinto y San
Marcos
Superficie Unidad Funcional

UF2
San Lorenzo Sur y
Acueducto

UF1 + UF2

963.346

938.709

1.902.055

2.371

4.197

6.568

208

1.088

1.296

16

234

250

VIVIENDAS TOTALES UNIDAD URBANA

2.579

5.285

7.864

VIVIENDAS TOTALES UNIDAD FUNCIONAL

2.595

5.519

8.114

Habitantes existentes

4.231

8.429

12.660

520

2.720

3.240

Viviendas existentes
Viviendas potenciales PEAHIS en UU
Viviendas potenciales en SUR y SUNC

Habitantes potenciales PEAHIS UU
Habitantes en SUR y SUNC

40

585

625

HABITANTES TOTALES UNIDAD URBANA

4.751

11.149

15.900

HABITANTES TOTALES UNIDAD FUNCIONAL

4.791

11.734

16.525

Edificabilidad existente

640.110

507.446

1.147.556

Edificabilidad potencial PEAHIS en UU (*)

14.653,3

84.617,5

99.270,8

874,00

33.256,6

34.130,60

EDIFICABILIDAD TOTAL UNIDAD URBANA

654.763,30

592.063,50

1.246.826,80

EDIFICABILIDAD TOTAL UNIDAD FUNCIONAL

655.637,30

625.320,10

1.280.957,40

176.446

55.785

232.231

0

386.626

386.626

2

36,83

4,75

14,05

2

26,91

8,92

18,13

135.064

77.575

212.639

Edificabilidad potencial en SUR y SUNC

En suelo urbano
SISTEMA GENERAL
DE ESPACIOS
LIBRES PÚBLICOS

En SUNC y SURB
Reserva m /hab UF
Reserva m s/100 m2c UF
En suelo urbano

SISTEMA GENERAL
DE EQUIPAMIENTOS
PÚBLICOS

En SUNC

0

10.000

10.000

2

28,19

7,46

13,47

2

20,60

14,00

17,38

45.332

38.980

84.312

1.767

5.179

6.946

9,83

3,76

5,52

7,18

7,06

7,12

187.643

151.317

338.960

0

1.907,50

1.907,50

39,17

13,06

20,63

28,62

24,50

26,61

Reserva m /hab UF
Reserva m s/100 m2c UF
En suelo urbano

SISTEMA LOCAL DE
ESPACIOS LIBRES
PÚBLICOS **

En SUNC
2

Reserva m /hab UF
2

2

Reserva m s/100 m c UF
En suelo urbano
En SUNC

SISTEMA LOCAL DE
EQUIPAMIENTOS

2

Reserva m /hab UF
2

2

Reserva m s/100 m c UF

(*) Edificabilidad lucrativa total, excluyendo la destinada a equipamientos privados.
(**) El estándar deseable de espacios libres y de equipamientos de sistema local en las dos
unidades urbanas se cumple, pues el PGOU/DALS plantea que las magnitudes deseables son
2

2

2

5,00 m /hab ó 7,00 m s/m c.

199
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440052101563565541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

TÍTULO IX.

ADECUACIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE

Capítulo 1.

Marco Normativo

El Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia tiene una triple naturaleza en función de los
ámbitos de actuación. Así, es:
Plan Especial de Protección de Conjuntos Históricos (PEPCH) en el Sitio incluido en la lista
de Patrimonio Mundial “Ciudad Antigua de Segovia y su Acueducto”, en los Conjuntos Históricos
declarados y en el Paraje Pintoresco declarado (de los regulados en el artículo 46.3º de la LUCyL,
145 del RUCyL y 43 de la LPPCCyL).
Plan Especial de Protección de áreas de manifiesto valor cultural sin que estén declaradas
Conjunto Histórico (el artículo 96.1º del RUCyL, en efecto, permite distinguir –como ha sido
clásico en nuestro urbanismo- entre los Planes Especiales de protección que afectan a ámbitos
declarados BIC en sus diversas categorías –Conjunto Histórico, Conjunto Etnológico, Sitio
Histórico, Zona Arqueológica, Paisaje Pintoresco- regulados en los artículos 42 y siguientes de la
LPPCCyL y los Planes Especiales de protección de Áreas que, sin ostentar esa declaración,
tengan “manifiesto valor cultural”).
Plan Especial de Reforma Interior (PERI), de los regulados en el artículo 49 de la LUCyL y 146
del RUCyL.

A) El Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia es un Plan Especial de Protección de
Conjuntos Históricos (PEPCH), y se formula y redacta cumpliendo lo dispuesto tanto en la Ley
de Patrimonio Cultural de Castilla y León y su Reglamento de desarrollo, como en la Ley y
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Por ello, el Plan se ajusta a las disposiciones aplicables en materia de protección del patrimonio
cultural, dada su naturaleza específica de PEPCH derivada de su rango sectorial:
1. Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León (LPPCCyL). Se
redacta el Plan en virtud de su artículo 43, que establece la obligatoriedad de PEPCH
para Conjuntos Históricos, de la misma forma que la propia LPHE.
2. Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la
protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (RPPCCyL, en adelante). En su
artículo 94 reitera dicha obligación de Plan Especial para los Conjuntos Históricos,
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definiéndose también el contenido mínimo para obtener informe favorable del órgano
competente autonómico en materia de Patrimonio Cultural.
3. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (en adelante, LPHE) Su
art. 20.1 establece la obligatoriedad de Plan Especial de Protección para los Conjuntos
Históricos declarados (PEPCH).
4. Decreto de 22 de abril de 1949, del Ministerio de Educación Nacional, sobre Protección
de Castillos Españoles (BOE 5 de mayo de 1949) en correlación con la disposición
adicional segunda de la Ley 16/1985.
5. Decreto 571/1963, de 14 de marzo, de Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia, Cruces de Término y Piezas Similares de Interés HistóricoArtístico.
6. Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, aprobada en
1972 por la Asamblea General de UNESCO, de aplicación de acuerdo a la DA 3ª de la
LPPCCyL: “Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones a
quienes corresponda su aplicación quedarán también sujetas a los Acuerdos
Internacionales

válidamente

celebrados

por

España.

La

actividad

de

tales

Administraciones estará asimismo encaminada al cumplimiento de las resoluciones y
recomendaciones que, para la protección del Patrimonio Histórico, adopten los
Organismos Internacionales de los que España sea miembro”.

B) El PEAHIS dispone la ordenación detallada del suelo en su ámbito, para desarrollo del
Plan General de Ordenación Urbana de Segovia y en la forma que prevén los arts. 145 (en cuanto
Conjuntos Históricos y Paraje Pintoresco declarados) y 146 del RUCyL (en cuanto áreas
exteriores a los Conjuntos y que son relevantes), tanto para el bien incluido en la Lista de
Patrimonio Mundial como para los Conjuntos Históricos declarados y zonas relevantes entorno a
dichos Conjuntos Históricos, de acuerdo a los fines que le son propios como Plan Especial de
Protección.
1. RD Leg 7/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana.

2. Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en su texto consolidado
tras la Ley 7/2014 (en adelante LUCyL). Su art. 48 define el objeto, determinaciones y
contenidos de los PEPCH, especificando en su apartado 3 que “en particular, los Planes
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Especiales de Conjuntos Históricos tienen por objeto preservar los ámbitos del territorio
declarados como Bien de Interés Cultural”, debiendo contener las determinaciones
exigidas por la legislación sobre patrimonio histórico.

3. Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, en su texto consolidado tras el Decreto de 3 de marzo de 2016 (en
adelante RUCyL). El art. 145 del RUCyL define los Planes Especiales de Protección y
establece las determinaciones básicas para su formulación y redacción. En concreto, sus
apartados 2ºc y 3º especifican la posibilidad de que sea el propio PEPCH, de forma
motivada, el que delimite su propio ámbito, y su apartado 5.a) establece que “en suelo
urbano, cuando aún no haya sido establecida la ordenación detallada”, deben contener
“las determinaciones y documentación señaladas para los Estudios de Detalle”.
Al efecto de establecer la ordenación detallada, los Estudios de Detalle y, por
consiguiente, los PEPCH, deben contener las determinaciones en suelo urbano
consolidado a que hace referencia el art. 133 del RUCyL. A su vez, este artículo se refiere
a los contenidos de los arts. 92 a 100 del RUCyL como contenido. Por último, la
documentación mínima es la que se prescribe en el art. 136 del RUCyL.

4. Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Castilla y León, en su texto consolidado tras la Ley 7/2014 (en adelante, LOTCyL). Es de
aplicación en cuanto que son varias las figuras de ordenación del territorio que afectan a
la ordenación urbanística.
De la misma forma es de aplicación al contexto de Segovia y su entorno la Ley 3/2008, de
17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de
Castilla y León. (BOCyL de 24-06-2008).

5. D 74/2005, de 20 de octubre, por el que se aprobaron las Directrices de Ordenación de
ámbito subregional de Segovia y su Entorno, en el que se delimitan diversos Paisajes
Valiosos que afectan a las Áreas Históricas de Segovia. En especial, es de aplicación el
Paisaje Valioso de las Vistas de la Ciudad de Segovia, conforme al art. 46 DOTSE. Este
art. 46 tiene carácter básico, por lo que se ha de concretar y desarrollar en el
planeamiento municipal, cosa que se realiza a través del DALS y especialmente en el
PEAHIS.
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6. Orden FOM/2113/2007, de 27 de diciembre, de aprobación parcial de la Revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de Segovia, en cuantas cuestiones de ordenación
general sea de aplicación al PEAHIS.

7. Orden FYM/73/2013, de 8 de enero, por la que se aprueba definitivamente la
adaptación del PGOU en el ámbito del Plan Especial de las Áreas Históricas y otras
zonas de Segovia denominado «DALS» y se levanta la suspensión parcial acordada por
la Orden FOM/2113/2007, de 27 de diciembre. En concreto, los arts. 20* y siguientes del
DALS y la ficha urbanística del PEAHIS, en los que se establecen las condiciones
concretas, delimitación, objetivos, criterios de intervención y criterios de uso e
intensidades para el PEAHIS.

C) El PEAHIS, al desarrollar el Plan General vigente, trata de codificar de forma unitaria y
completa la regulación urbanística de la protección del patrimonio cultural en la ciudad de
Segovia, incluyendo el cumplimiento de documentos y acuerdos internacionales y se formula
de acuerdo a lo dispuesto tanto en el párrafo 97 de las Directrices Prácticas para la Aplicación de
la Convención de Patrimonio Mundial de UNESCO, como en el art. 5 del Convenio Europeo del
Paisaje.
1. El párrafo nº 53 de las Directrices Prácticas de Aplicación de la Convención del
Patrimonio Mundial (en adelante DDPP) invita a los Estados Parte a acreditar, en sus
candidaturas de inclusión de bienes en la Lista de Patrimonio Mundial, su compromiso
para la adecuada protección de los mismos a través de medidas de diversa índole, tal
como se definen en los párrafos 97 y 98 para la gestión de estos bienes.
En concreto, según el párrafo “97.- Todos los bienes incluidos en la Lista del Patrimonio
Mundial

deben

contar

con

mecanismos

de

protección

y

gestión

legislativos,

reglamentarios, institucionales y/o tradicionales adecuados que garanticen su salvaguarda
a largo plazo”. Del Párrafo 97 de las Directrices Prácticas para la Aplicación de la
Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO (en adelante, DDPP), en su versión
de enero de 2008 (WHC 08/01). El PEAHIS se puede considerar como reglamento
adecuado para la salvaguarda de la “Ciudad Antigua de Segovia y su Acueducto” como
bien inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial.

2. Art. 5 del Convenio Europeo del Paisaje (CEP), en su apartado B) establece el
compromiso de los Estados Parte para “definir y aplicar en materia de paisajes políticas
destinadas a la protección, la gestión y la ordenación del paisaje mediante la adopción de
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las medidas específicas contempladas en el art. 6”, y en su apartado D) a “integrar el
paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística …/…, así como en
cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el
paisaje”. Este convenio fue firmado por los Estados Miembros del Consejo de Europa el
20 de octubre de 2000 en Florencia.

3. Recomendación sobre el Paisaje Urbano Histórico (RPUH), Resolución aprobada,
previo informe de la Comisión CLT, en la 17ª Sesión Plenaria de la Conferencia General
de UNESCO, en París el 10 de noviembre de 2011.
El Plan Especial de las Áreas Históricas se plantea como una estrategia de conservación
de base paisajística, en el marco de un plan general de sostenibilidad, como modalidad
para la preservación del patrimonio y la ordenación de esta ciudad histórica. Y ello, en
atención a que el PEAHIS:


Engloba el Sitio “Ciudad Antigua de Segovia y su Acueducto” incluido en la
Lista de Patrimonio Mundial, declarado en atención a los criterios (i), (iii) y (iv).



Ordena urbanísticamente para su protección dicho Bien declarado Patrimonio
Mundial de la Humanidad, que posee especiales características, ya que en él
conviven aspectos naturales, culturales y urbanos y



Obedece y encaja en las recomendaciones y la formulación de Paisaje Urbano
Histórico, deducida del Memorándum de Viena y aprobada en la Resolución nº
41 de la Conferencia General, en su 36ª reunión París, celebrada del 25 de
octubre al 10 de noviembre de 2011.

En dicha RPUH, la Conferencia General: “Reconoce la importancia de la estrategia de
conservación de los paisajes urbanos históricos como modalidad innovadora de
preservación del patrimonio y ordenación de las ciudades históricas”. Y, en consecuencia:
“Recomienda que los Estados Miembros y las autoridades locales competentes
determinen en sus contextos específicos las medidas esenciales para aplicar la
estrategia de conservación de los paisajes urbanos históricos, que podrán consistir en:
a)

llevar a cabo amplios estudios e inventarios de los recursos naturales,
culturales y humanos de las ciudades históricas; lograr un consenso mediante
una planificación participativa y consultas con las partes interesadas sobre los
valores que se han de proteger para su transmisión a las generaciones futuras
y determinar los atributos que vehiculan esos valores;

b)

evaluar la vulnerabilidad de esos atributos ante las presiones socioeconómicas
y los efectos del cambio climático;
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c)

integrar los valores del patrimonio urbano y su estado de vulnerabilidad en un
contexto más amplio de desarrollo de las ciudades, que proporcionará
indicaciones de zonas donde la situación del patrimonio es delicada y que
requieren especial atención en materia de planificación, concepción y ejecución
de proyectos de desarrollo;

d)

conceder prioridad a las actividades de conservación y desarrollo;

e)

establecer las alianzas y los marcos de ordenación local adecuados para cada
uno de los proyectos de conservación y desarrollo seleccionados, y elaborar
mecanismos para la coordinación de las diversas actividades entre los distintos
agentes de los sectores público y privado”.

E) Todo lo anterior, sin perjuicio de la aplicación en el Plan de la demás legislación sectorial que
proceda relativa a Patrimonio Natural (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
la Biodiversidad), Espacios Naturales Protegidos, Vías Pecuarias, Carreteras, Aguas, Dominio
Público Radioeléctrico y Telecomunicaciones, Accesibilidad, Régimen Local, etc.
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Capítulo 2.

Adecuación a la Normativa de Patrimonio Cultural
1.

Obligación de la redacción de un Plan Especial de Protección

Art. 20 LPHE. 1. La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona
Arqueológica como Bienes de Interés Cultural, determinará la obligación para el
Municipio o Municipios en que se encontraren de redactar un Plan Especial de
Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de
planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo
caso las exigencias en esta Ley establecidas.
La obligatoriedad de dicho Plan no podrá excusarse en la preexistencia de otro
planeamiento contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa de
planeamiento general.
Art. 43 LPPCCyL. 1. La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico, zona
arqueológica

o

conjunto

etnológico

determinará

la

obligación

para

el

Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, de redactar un plan especial de
protección del área afectada u otro instrumento de los previstos en la legislación
urbanística o de ordenación del territorio que cumpla en todo caso los objetivos
establecidos en esta Ley. 2.- …/… La obligatoriedad de dicho planeamiento no
podrá excusarse en la preexistencia de otro contradictorio con la protección, ni en
la inexistencia previa de planeamiento general.
En este sentido, el PEAHIS trata de dar respuesta a esta prescripción, cuya finalidad es desplegar
hasta sus últimas consecuencias los decretos de declaración de conjuntos históricos y paraje
pintoresco, concretado la protección en todos los elementos integrantes de los conjuntos, pero
también con la identificación de los procesos de degradación y degeneración, los elementos
discordantes y los impactos que actualmente menoscaban la imagen y contemplación del bien,
distorsionan su carácter y darán lugar a pérdidas patrimoniales en un futuro no lejano. Los
principios de cautela y prevención son de aplicación directa al planeamiento de protección.

2.

Definición del PEAHIS y tipo de Plan

Art. 8.3.c) LPPCCyL. Conjunto histórico: “la agrupación de bienes inmuebles que
forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una
estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana, por
ser testimonio de su cultura o constituya un valor de uso y disfrute para la
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colectividad, aunque individualmente no tengan una especial relevancia.
Asimismo, es conjunto histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles
comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas
características y pueda ser claramente delimitado”.
El PEAHIS es un Plan Especial de Protección de los que define el art. 20 de la Ley de Patrimonio
Histórico Español, cuya formulación es definida y especificada en la Legislación de Patrimonio
Cultural de Castilla y León (artículo 42 de la Ley), por más que, como hemos indicado, tiene una
naturaleza compleja, pues también es un Plan de Protección de Áreas de manifiesto valor cultural
no declaradas Conjunto Histórico y un Plan Especial de Reforma Interior.

3.

Delimitación y entorno de protección

La delimitación del ámbito regulado por el PEAHIS se contiene en el PLANO DE DELIMITACIÓN
de este Plan Especial. Contiene el Sitio incluido en la Lista de Patrimonio Mundial, los conjuntos
históricos declarados, el paraje pintoresco y las áreas relevantes circundantes. El ámbito del
PEAHIS coincide sensiblemente con el delimitado en el Plan General de 2008 (a través del DALS)
y, en función de la potestad del PEPCH de delimitación de su ámbito, se han realizado leves
17

modificaciones, aumentando la superficie que recogía aquel documento , al incluir dentro del
Plan la manzana catastral 61318 y, especialmente, los tramos de la calle y la Travesía de Antonio
Machado que la delimitan en el sur en la zona de Santo Tomás, en función de un mejor desarrollo
de la Actuación denominada “Mejora de Capacidad de Tráfico Eje Santo Tomás - Padre Claret.
El PEAHIS, atendiendo a la caracterización de zonas de diferente naturaleza merecedoras de
protección por sus valores reconocidos y de acuerdo a la delimitación dada por el Plan General en
18

ficha urbanística al efecto , delimita su ámbito que engloba “las áreas urbanas de génesis
anterior al siglo XX, que incluyen los conjuntos históricos declarados y las áreas relevantes del
entorno de dichos conjuntos históricos, sin perjuicio de la clasificación del suelo que les
corresponda”.
Pero a la vez, las declaraciones de Conjuntos Históricos y Paraje Pintoresco quedan cortas en
relación a la realidad que se protege. Por ello, el Plan Especial considera las Áreas Históricas
como PAISAJE URBANO HISTÓRICO

17

19

en los términos de la Recomendación de la Conferencia

Art. 145.2.c) del RUCyL. No obstante, la delimitación es sensiblemente la misma que la del DALS.

18

Igual que la nota nº 7 anterior: Arts. 20* y siguientes y ficha urbanística del Documento de Adaptación del Plan General para el
Levantamiento de la Suspensión Parcial de la Orden FOM/2113/2007 (DALS).
19

Hemos de citar aquí el Documento de ICOMOS denominado “Principios de la Valeta para la Salvaguardia y Gestión de las Poblaciones y
Áreas Urbanas Históricas”, adoptados en la XVII Asamblea de ICOMOS, de 28 de noviembre de 2011 y que viene a realizar un
aggiornamiento de la Carta de Washington de 1976, en la que ya se trataba el problema de los Conjuntos Históricos y su conservación.
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20

General de UNESCO de 2011 , al tratarse de una zona urbana (incluyendo su entorno relevante)
resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, que
transciende la noción de “conjunto” o “centro histórico” para abarcar el contexto urbano general y
su entorno geográfico.
El carácter de las declaraciones de Conjuntos Históricos y Paraje Pintoresco de Segovia, sin
delimitación concreta, excepto los Conjuntos Históricos Parciales del Recinto Amurallado, las
carreteras de Boceguillas y San Ildefonso y la Plaza de Santa Eulalia, y sin entorno especificado
hace que desde el planeamiento urbanístico trate de instaurar unos entornos de protección
urbanísticos, en primer lugar, incluyendo en el propio PEAHIS terrenos relevantes del entorno de
los conjuntos históricos que no estarían afectados por las declaraciones, pero que por contigüidad
a los mismos tienen influencia en la protección debida a estos bienes. El entorno ha de protegerse
para evitar daños patrimoniales sobre el conjunto, porque las intervenciones sobre estos entornos
tienen repercusión en los propios bienes protegidos.
Por ello, el Plan incorpora terrenos que no están incluidos propiamente en las declaraciones y
extiende su carácter normativo sobre ellos, aplicando modalidades de protección específicas y
condicionantes superpuestos. Desde esta perspectiva es un Plan Especial de Protección de
Áreas de manifiesto valor cultural.

4.

Conservación de conjuntos históricos

Art. 21.3 LPHE. La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes
de Interés Cultural comporta el mantenimiento de la estructura urbana y
arquitectónica, así como de las características generales de su ambiente. Se
considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean
parciales, y sólo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la
conservación general del carácter del Conjunto. En todo caso, se mantendrán las
alineaciones urbanas existentes.
Artículo 42 LPPCCyL. Conservación de conjuntos históricos, sitios históricos,
zonas arqueológicas y conjuntos etnológicos. 1. La conservación de los conjuntos
históricos comporta el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica y de
la silueta paisajística, así como de las características generales de su ambiente.
Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles y sólo podrán

20

La Conferencia General de la UNESCO, en su 36ª Reunión en París, aprueba el 10 de noviembre de 2011 la Recomendación sobre el
Paisaje Urbano Histórico, “recomendando a los Estados miembros que adopten las medidas y el marco legislativo e institucional
adecuados con miras a aplicar en sus territorios los principios y normas de la misma”.
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realizarse en la medida que contribuyan a la conservación general del carácter del
conjunto.
El

PEAHIS,

a

estos

efectos,

establece

las

medidas

de

prevención

y precautorias

correspondientes.
Como se especifica en la Normativa del propio Plan:

1. El objeto fundamental del Plan Especial

21

es la protección cultural de las Áreas Históricas de

Segovia a través de la ordenación urbanística, en cuanto Paisaje Urbano Histórico que son y sus
determinaciones se orientan a la conservación, la restauración, la rehabilitación y la
revitalización de dichas áreas y sus elementos integrantes, especialmente:

a) En función de su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial, el objeto del PEAHIS, en
relación a “la Ciudad Antigua de Segovia y su Acueducto”, es garantizar la supervivencia del
bien y su protección frente al desarrollo y los cambios que podrían afectar negativamente al
22

Valor Universal Excepcional o la integridad y/o autenticidad del bien , como dispone el
Párrafo 98 de las DDPP.
b) En cuanto que se trata de Conjuntos Históricos declarados, su protección “comporta el
mantenimiento de su estructura urbana y arquitectónica y de la silueta paisajística, así como
de las características generales de su ambiente” así como también de los valores que
motivaron la declaración de cada uno de dichos conjuntos históricos de acuerdo a lo
dispuesto en la legislación de Patrimonio Cultural.

2. La ordenación urbanística del PEAHIS incorpora y coordina las diferentes afecciones
sectoriales de carácter territorial y define situaciones y modalidades de protección adecuadas
a las diferentes naturalezas del territorio que ordena, atendiendo a la especial complejidad
derivada de la heterogeneidad de los lugares, espacios y elementos afectados, sin perjuicio de su
carácter de código único de protección urbanística y cultural-patrimonial.
A tal efecto el Plan incorpora la catalogación exhaustiva de los bienes y valores que se protegen
para lograr el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica de los conjuntos, y otra serie
de instrumentos que garanticen dicha conservación como la Memoria de Idoneidad Técnica, así
como aquellos para la gestión.

21
22

Véase el art. 21* del Plan General vigente en la dicción dada por el DALS.
Párrafo 98 de las DDPP.
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5.

Catalogación

Art. 21.1 LPHE. En los instrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos
Históricos se realizará la catalogación, según lo dispuesto en la legislación
urbanística, de los elementos unitarios que conforman el Conjunto, tanto
inmuebles edificados como espacios libres exteriores o interiores, u otras
estructuras significativas, así como de los componentes naturales que lo
acompañan, definiendo los tipos de intervención posible. A los elementos
singulares se les dispensará una protección integral. Para el resto de los
elementos se fijará, en cada caso, un nivel adecuado de protección.
El Catálogo del Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia se define como el instrumento
de “protección documental” del patrimonio cultural, que incluye la relación ordenada de elementos
de interés y valor patrimonial (histórico, artístico, cultural, etc.) que merecen ser protegidos,
conservados o recuperados por sus valores naturales o culturales, presentes o pasados, por su
adscripción a regímenes de protección previstos en la legislación sectorial o en la normativa
urbanística o por su relación con el dominio público. Se consideran los siguientes bienes: los BIC
declarados o en proceso de declaración, el patrimonio histórico, arqueológico y etnológico, los
espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares, los paisajes e
infraestructuras de valor cultural o histórico y las formas tradicionales de ocupación humana del
23

territorio, conforme a las peculiaridades locales .
La catalogación del PEAHIS incluye los elementos arquitectónicos y los elementos paisajísticos y
naturales incluidos en el mismo, que son poseedores de valores. Así, los BIC, los edificios de
interés, los espacios libres de valor singular y los espacios rústicos singularísimos que están en el
ámbito del PEAHIS, además de los elementos y bienes arqueológicos.
La catalogación se realiza de acuerdo a lo dispuesto por el RUCyL, asignando la protección
integral, estructural o ambiental que corresponda a cada edificio así como las otras categorías de
catalogación asignadas a bienes diferentes de los arquitectónicos.
Art. 94.2.e) RPPCCyL.- Catálogo:
1º Catálogo que contenga todos los Bienes declarados de Interés Cultural o en proceso
de declaración incluyendo los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia,
cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico, castillos, hórreos y
23

Los Catálogos Urbanísticos se configuran en la legislación urbanística como herramientas de ordenación para
materializar las políticas de protección de los bienes inmuebles o de los espacios naturales de interés público relevante, a
fin de evitar su destrucción o modificación sustancial. Ello conlleva que, el interés histórico, artístico, arqueológico,
etnográfico, o de cualquier otra naturaleza cultural, de los bienes que merezca conservación y defensa, implica su
incorporación al catálogo. Y ello, aun cuando no tengan relevancia suficiente para ser declarados Bien de Interés Cultural
o incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural. El catálogo asigna a estos bienes los niveles clásicos de protección
integral, estructural y ambiental con las matizaciones y grados que se exponen en las presentes Ordenanzas del PEAHIS.
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pallozas existentes en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León; Bienes
Inventariados y resto de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Se
determinará para cada bien su denominación, ubicación, referencia catastral, fecha de
construcción, estilo, autor; propietario, usos, valores singulares que justifiquen su
inclusión, estado de conservación actual, grado de protección, tipos de actuaciones
permitidas y/o debidas para garantizar el deber de conservación y se hará constar si dicho
bien figura en el catálogo del instrumento de planeamiento general.
2º Catálogo de los bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico. Se incluirá para cada
bien las determinaciones escritas y gráficas establecidas en el artículo 92.4.1 y se hará
constar si dichos bienes figuran en el catálogo de planeamiento general.
3º Relación de inmuebles, espacios urbanos o instalaciones considerados especialmente
perjudiciales para la conservación del carácter específico del Conjunto Histórico.
4º Relación de espacios libres de edificación, públicos y privados y su vegetación, que
incorporará un análisis histórico de la evolución espacial del ámbito de protección.
El catálogo del PEAHIS desarrolla, completa y concreta el catálogo de ordenación del Plan
General, aprobado en el DALS, pero cumpliendo estrictamente las disposiciones de la normativa
de patrimonio cultural. En función del mayor estudio y profundización dados en el PEAHIS, a
través de la Modificación del PGOU/DALS que se tramita en paralelo a este Plan Especial, se han
modificado algunas de las protecciones previamente establecidas por el Plan General.
El catálogo recoge también los aspectos a que se refiere el Reglamento de Patrimonio Cultural de
Castilla y León en cuanto a elementos discordantes e impactos actuales sobre el Patrimonio,
habiéndose recogido los mismos en una serie de planos del PEAHIS redactados al efecto. De la
misma forma, se realiza una serie de planos dedicados a identificar las alteraciones y
remodelaciones que se proponen en los Conjuntos Históricos del PEAHIS (variaciones en las
alineaciones, en la volumetría y edificabilidad y sustituciones de edificación sin valores). Estas
variaciones son excepcionales y están justificadas en el Título V, Capítulo 2 de la presente
Memoria Vinculante.

6. Usos públicos y áreas de rehabilitación.
20.2 LPHE. El Plan a que se refiere el apartado anterior establecerá para todos
los usos públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios y espacios
que sean aptos para ello. Igualmente contemplará las posibles áreas de
rehabilitación integrada que permitan la recuperación del área residencial y de las
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actividades económicas adecuadas. También deberá contener los criterios
relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las
mismas,
43.3 LPPCCyL. Los instrumentos de planeamiento a los que se refiere este
artículo establecerán para todos los usos públicos el orden de prioridad de su
instalación en los edificios y espacios que fuesen aptos para ello. Igualmente
contemplarán las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan la
recuperación del área residencial y de las actividades económicas adecuadas.

El régimen de los usos tiene un Título completo en la Normativa del Plan Especial y en él se han
establecido las condiciones específicas de los usos públicos que pueden instalarse en aquellos
edificios que, por sus características, hacen difícil la implantación del uso de vivienda.
En el Plano de Usos se hace referencia a la zonificación del plan con el fin de regular las
transformaciones de usos, considerando siempre como condición general el mantenimiento de
usos actuales, y que cualquier variación debe siempre contribuir a la conservación del propio
edificio y sus elementos, a la de los Conjuntos Históricos (no incorporando usos indeseables o
que vayan a producir molestias o inconvenientes) y a la del Paisaje Urbano Histórico. Las
limitaciones de utilización vienen dadas, en primer lugar, por la propia clasificación del suelo, por
la zona de ubicación y características concretas del entorno, pero también dependiendo del papel
del área en el conjunto de las zonas históricas y de las repercusiones del uso para el área donde
se encuentre y para el paisaje en general.
El uso característico predominante en el Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia es el
uso RESIDENCIAL. La tipología edificatoria característica es la manzana cerrada tradicional, pero
el uso residencial existe en todas sus tipologías. Y ello, sin perjuicio de las particularidades de
localización en las parcelas residenciales de diferentes usos compatibles (especialmente en
planta baja) y usos alternativos (hoteles, oficinas, restaurantes, etc.), así como la existencia de
parcelas con usos dotacionales, usos todos ellos que confieren el carácter de CENTRALIDAD que
detenta actualmente el ámbito.
Los usos de carácter RÚSTICO serán los derivados de la propia naturaleza rústica de las
parcelas clasificadas al efecto por el Plan General. Serán siempre usos no constructivos y
vinculados a la utilización racional de los recursos naturales propios de los terrenos, sin que
alteren la naturaleza rústica de los mismos, tales como las explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales, cinegéticas y similares, que sean propias del suelo rústico. Estos usos tienen
importancia tanto cuantitativa como cualitativa en el PEAHIS, al ubicarse en el entorno periurbano
de la ciudad, cuyo rango paisajístico y ambiental se encuentra protegido por las DOTSE, por el
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Paraje Pintoresco del conjunto de arbolado y las alamedas de la ciudad de Segovia y por las
distintas declaraciones de conjuntos históricos y Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
La compatibilidad de usos es una de las claves del Plan, evitando en barrios concretos poco
transformados la incorporación de usos terciarios que provocarían una modificación que afecta a
la estructura de los conjuntos. Pero a la vez, también, se reconocen los usos actuales terciarios
en zonas centrales, ya que son motor económico y motor de vida.
El PEAHIS tiene como objetivo el mantenimiento del carácter general de los diferentes ámbitos en
él incluidos. Se establecen medidas para la recuperación y puesta en uso de dicho patrimonio,
evitando que su utilización deteriore o haga desaparecer elementos valiosos o valores de los
bienes, especialmente en lo relativo al frágil patrimonio natural y paisajístico. A estos efectos, se
regula la utilización del suelo y de la edificación, con el fin de la conservación y revitalización del
patrimonio existente de acuerdo a su capacidad de acogida:
En el suelo urbano, El PEAHIS fomenta el uso de vivienda, evita la terciarización del Recinto,
promueve la vivienda de protección pública para la cohesión social y prevé la implantación de
nuevos usos; pero con un régimen equilibrado, que mantenga su carácter central. Así mismo, se
propone la recuperación de usos tradicionales del suelo en espacios como huertas, jardines y
otros espacios libres privados.
El carácter rural en los suelos clasificados como rústicos, sean de Paraje Pintoresco o de Paisaje
Valioso de las DOTSE, implica la recuperación y conservación de los usos tradicionales agrícolas
y de las buenas prácticas medioambientales.
En relación a las Áreas de Rehabilitación Integral, se proponen un total de 12 zonas,
denominados “Zonas Homogéneas de Actuación” (que responden a las denominadas Áreas de
Intervención Integrada reguladas en el art. 94.2 d)5º del RPPCCyL), cuya finalidad es agrupar las
Actuaciones Aisladas, Actuaciones Integradas y Áreas de Ordenación Específica previstas en
este Plan Especial y que pueden servir de base para la futura declaración de ARIS (ARCH). De
estos ámbitos, el ARCH de Judería ya se desarrolló con éxito en su momento y está en ejecución
el ARCH de Canonjías. Los Planos PO.02.1 Delimitación de Zonas Homogéneas de Actuación
PEAHIS y PO.02.2 Delimitación de Zonas Homogéneas de Actuación Núcleo Urbano de este Plan
Especial contienen la delimitación de estas Áreas de Intervención Integral. En la delimitación se
ha tenido en cuenta que, primero, las áreas históricas tienen un enorme tamaño para afrontar una
única ARCH. Las delimitaciones corresponderían a ámbitos a tratar cada cuatrienio, en torno a las
100 viviendas/año, cifras que son abordables desde la capacidad municipal. Cada ARCH
abarcaría unas 500 viviendas, y tendría una zona concreta de reurbanización y rehabilitación
urbanas, concentrando espacialmente y en el tiempo las inversiones y actuaciones para lograr
mejor sus objetivos. Entendemos como preferentes para su desarrollo el ARCH del entorno del

213
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440052101563565541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

MEMORIA VINCULANTE
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Acueducto (zona 9 – El Salvador-San Justo) y los ARCH de San Miguel (zona 5) y San Esteban
(zona 3), estos últimos por el estado de deterioro y degradación que se ponen de manifiesto y el
número de viviendas vacías, utilizando el ARCH dentro de las estrategias generales de
conservación urbana y revitalización.

7.

Remodelaciones urbanas excepcionales

Art. 21 LPHE. Apdo. 2. Excepcionalmente, el Plan de protección de un Conjunto
Histórico podrá permitir remodelaciones urbanas, pero sólo en caso de que
impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial urbano o eviten
los usos degradantes para el propio Conjunto. Apdo. 4. Para el cumplimiento de lo
dispuesto en los apartados anteriores, no se admitirán modificaciones en las
alineaciones y rasantes existentes, alteraciones de volumen, ni de edificabilidad,
parcelaciones, agregaciones y, en general, ningún cambio que afecte a la
armonía de conjunto. No obstante, podrán admitirse estas variaciones, con
carácter excepcional, siempre que contribuyan a la conservación general del bien,
y estén comprendidas en la figura de planeamiento definida en el siguiente
artículo.
Las remodelaciones urbanas consisten en sustituciones de inmuebles o elementos, modificación
de alineaciones interiores y exteriores, variaciones del volumen o de la edificabilidad de las
edificaciones, modificaciones del parcelario, transformación del uso urbanístico de los inmuebles y
acciones de tratamiento, rehabilitación y recuperación urbana, ambiental y paisajística.
Las remodelaciones urbanas previstas en el PEAHIS son las necesarias alteraciones que se han
de incorporar excepcionalmente en las Áreas Históricas de Segovia y que constituyen
operaciones

acotadas

de

restauración,

risanamento

conservativo,

o

asociadas

a

la

reestructuración, renovación e inserción de edificación, así como a la transformación del uso
urbanístico de los inmuebles.
Las remodelaciones urbanas más significativas o de gestión más compleja se incorporan por el
PEAHIS a través de Actuaciones Aisladas, Actuaciones Integradas o Áreas de Ordenación
Específica, ámbitos de proyecto urbano de carácter excepcional cuya definición, caracterización,
cuantificación y justificación se realiza en las Fichas del Anexo 5 de la Normativa y en el Título V,
Capítulo 2 de esta Memoria Vinculante.
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8.

Contenido mínimo del Plan Especial

Art. 43 LPPCCyL. Apdo. 4. Los instrumentos de planeamiento a que se refiere
este artículo contendrán al menos: a) Un catálogo exhaustivo de todos los
elementos que conformen el área afectada, incluidos aquellos de carácter
ambiental, señalados con precisión en un plano topográfico, definiendo las clases
de protección y tipos de actuación para cada elemento. b) Los criterios relativos a
la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas, así
como de aquellos elementos más significativos existentes en el interior. c) Los
criterios para la determinación de los elementos tipológicos básicos de las
construcciones y de la estructura o morfología del espacio afectado que deban
ser objeto de potenciación o conservación. d) La justificación de las
modificaciones de alineaciones, edificabilidad, parcelaciones o agregaciones que,
excepcionalmente, el plan proponga.
El Art. 94 RUCyL Apdo 2. establece la documentación que debe contener la
solicitud de informe preceptivo y previo a la aprobación definitiva de este Plan.

A estos efectos, el PEAHIS se ajusta a lo dispuesto en el art. 94.2 del RPPCCyL, incluyendo los
siguientes documentos:
a) Memoria Informativa, que contiene:
1º. Información territorial y urbanística de carácter gráfico sobre las características socioculturales propias del ámbito de actuación, que resulten relevantes para las determinaciones
del plan, con claridad y escala suficientes para su correcta interpretación.
2º. Análisis del conjunto histórico que considere éste como un todo coherente cuyo equilibrio
y carácter específico dependen de la síntesis de los elementos que lo componen.
3º. Análisis y diagnóstico del potencial arqueológico del subsuelo (carta arqueológica) que
contiene:
- información histórica, topográfica, toponímica, cartografía y fotográfica histórica.
- información sobre las intervenciones arqueológicas que se hubieran realizado hasta el
momento y sus resultados: superficie intervenida, estructura o unidades de ocupación
localizadas, secuencia estratigráfica documentada y posibles inmuebles o estructuras
emergentes de interés arqueológico reflejadas en una cartografía temática.
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b) Memoria vinculante, que contiene:
1º. Justificación del cumplimiento de las determinaciones establecidas en la declaración de
Conjunto Histórico.
2º. Justificación de las modificaciones de alineaciones, edificabilidad, parcelaciones o
agregaciones que, excepcionalmente, el plan proponga.
3º.Criterios para la determinación de los elementos tipológicos básicos de las construcciones
y de la estructura y morfología del espacio afectado que deban ser objeto de
acrecentamiento y mejora.
4º. Criterios relativos a la conservación, protección y recuperación de fachadas y cubiertas e
instalaciones sobre las mismas, así como de aquellos elementos más significativos
existentes en el interior.
5º. Programa ordenado de actuaciones dirigidas a la conservación, restauración, mejora,
mantenimiento y saneamiento urbano del Conjunto Histórico o de áreas concretas de la
edificación, que tenga en cuenta las exigencias histórico culturales de los espacios urbanos,
las infraestructuras, redes de servicios e instalaciones públicas. Asimismo se designarán los
órganos encargados de la ejecución de dichas actuaciones.

c) Normativa, que contiene:
1º. Normas sobre el mantenimiento general de la estructura urbana histórica, de los espacios
libres públicos y de los edificados, de las alineaciones y rasantes y de la parcelación,
enumerando y tratando separadamente todas aquellas alteraciones de carácter excepcional
que puedan servir a la conservación, recuperación o mejora del conjunto histórico y su
medio.
2º. Normas para la protección de las edificaciones catalogadas que regulen todos los
elementos que sean susceptibles de superponerse a la edificación y para la protección de los
espacios públicos.
3º. Normas que regulan específicamente las instalaciones eléctricas, telefónicas o similares.
4º. Normas sobre nuevas edificaciones que contemplan la prohibición de actuaciones que
falseen los lenguajes arquitectónicos tradicionales.
5º. Normas para la protección del Patrimonio Arqueológico que se ajustan a los siguientes
criterios:
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- se incluye el deber de verificar la existencia de restos arqueológicos en cualquier remoción
del terreno donde exista o se presuma su existencia.
- se establecen en las zonificaciones definidas las condiciones particulares de protección y
las actividades arqueológicas necesarias según el tipo de actuación urbanística prevista:
· Obras de reforma parcial o general o de demolición total o parcial. Si la edificación lo
requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes.
· Obras de nueva planta o que supongan remoción del subsuelo.
· Obras de urbanización o infraestructura que supongan remoción del subsuelo.

d) Planos:
1º. Plano de delimitación del ámbito de actuación del plan especial de protección.
2º. Planos de delimitación de los Conjuntos Históricos.
3º. Plano de catalogación de los Bienes de Interés Cultural, que incluye la delimitación de
entornos de protección de monumentos y jardines históricos, que en ningún caso deberán
ser inferiores a los incluidos en los expedientes de incoación o declaración de Bienes de
Interés Cultural de los mismos, Bienes Inventariados y el resto de los bienes integrantes del
Patrimonio Cultural. Asimismo se reflejan los elementos perjudiciales para el propio conjunto.
4º. Plano que refleja las posibles alteraciones de edificabilidad o volumen, así como las
modificaciones en las alineaciones y rasantes propuestas excepcionalmente por el
planeamiento, respecto del estado actual del conjunto.
5º. Plano de delimitación de las áreas de intervención integrada (zonas homogéneas de
actuación) que permitan la recuperación de áreas residenciales así como de las actividades
económicas que resulten más adecuadas.
6º. Plano que identifica los bienes arqueológicos existentes en el ámbito del planeamiento y
zonificaciones.

e) Catálogo, que contiene:
1º. Los Bienes declarados de Interés Cultural o en proceso de declaración incluyendo los
escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas
similares de interés histórico artístico, castillos, hórreos y pallozas existentes en la
Comunidad de Castilla y León; Bienes Inventariados y resto de bienes integrantes del
Patrimonio Cultural de Castilla y León.
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Se determina para cada bien su denominación, ubicación, referencia catastral, fecha de
construcción, estilo, autor; propietario, usos, valores singulares que justifiquen su inclusión,
estado de conservación actual, grado de protección, tipos de actuaciones permitidas y/o
debidas para garantizar el deber de conservación y se hará constar si dicho bien figura en el
catálogo del instrumento de planeamiento general.

2º. Catálogo de los bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico.
Se incluye para cada bien las determinaciones escritas y gráficas establecidas en el artículo
92.4.1 y se hará constar si dichos bienes figuran en el catálogo de planeamiento general.

3º. Relación de inmuebles, espacios urbanos o instalaciones considerados especialmente
perjudiciales para la conservación del carácter específico del Conjunto Histórico.

4º. Relación de espacios libres de edificación, públicos y privados y su vegetación, que
incorporará un análisis histórico de la evolución espacial del ámbito de protección.

f) Estudio económico que se realiza de acuerdo al denominado programa ordenado de
actuaciones.

9.

Normativa arqueológica del Plan Especial

Art. 43 LPPCCyL. Apdo. 5. En el planeamiento se recogerán normas específicas
para la protección del patrimonio arqueológico, que contemplarán, al menos, la
zonificación de áreas de interés arqueológico, señaladas con precisión sobre
plano topográfico, definiendo los niveles de protección y la compatibilidad de los
usos con la conservación, así como los requisitos técnicos que hayan de regir la
autorización de las actividades a las que se refiere el artículo 44.2.
Art. 54 LPPCCyL. Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un catálogo
de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectados y las normas
necesarias para su protección, conforme a lo previsto en esta Ley, redactado por
técnico competente
El PEAHIS incorpora un documento arqueológico en el que se cumplimentan estos aspectos,
tomando las medidas preventivas necesarias para evitar la destrucción del patrimonio
arqueológico. La Memoria de Idoneidad Técnica deberá recoger e integrar al proyecto los
resultados de los diferentes estudios y trabajos arqueológicos para cada intervención.
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10.

Instalaciones con incidencia en el paisaje urbano

Teniendo en cuenta la normativa autonómica de Castilla y León en materia de protección del
patrimonio, el PEAHIS dispone, en su Normativa, de un Título destinado a regular las
Instalaciones con Incidencia en el Paisaje Urbano (iipu), en el conocimiento de que este es uno de
los aspectos más relevantes en cuanto a la conservación de la escena y el paisaje urbanos,
sabiendo que en la actualidad es una de las asignaturas pendientes en cuanto a la imagen de una
ciudad merecedora del título de Patrimonio Mundial de la Humanidad. El PEAHIS establece una
base sobre la que se deberían habilitar consensos grandes en este nivel como compromiso
ciudadano para la mejora y el mantenimiento de una ciudad como la nuestra. Es necesario, más
que nunca, la divulgación de buenas prácticas, la educación ciudadana, la difusión de información
para conseguir en este aspecto más una auto-regulación que una regulación disciplinaria. Es uno
de los principales caballos de batalla para el futuro Plan de Gestión de la Ciudad Patrimonio de la
Humanidad. En todo caso, el PEAHIS no puede obviar este tema, siendo uno de los más
complejos de abordar, para lo que establece una normativa no exenta de rigor.
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Capítulo 3.

Adecuación a la Normativa de Urbanismo, de Ordenación del
Territorio y del Patrimonio Natural

La aplicación de la legislación urbanística es, como resulta obvio, obligada para un documento de
esta naturaleza. Así, atendiendo a lo dispuesto en el art. 145-5º del RUCyL, el presente Plan
Especial contiene las determinaciones que se fijan en los arts. 92 a 100 de dicho Reglamento,
determinaciones que implican la calificación urbanística de los terrenos, de aplicación parcela por
parcela (usos, intensidades, compatibilidad de usos, cuantías de ocupación del espacio,
edificabilidad, condiciones particulares de la edificación, etc.). Esta calificación urbanística se
basa, en primer lugar, sobre la catalogación y en segundo lugar sobre las características
generales del ambiente de los conjuntos y de la ciudad, pivotando sobre ella la salvaguarda del
perfil paisajístico urbano. Es fundamental, por tanto, la imagen urbana final, que se ha estudiado a
través de los alzados esquemáticos (incorporados como anexo normativo) y de los análisis
paisajísticos del PGOU/DALS que se dan por reproducidos aquí en todo su contenido.
Especial referencia se ha de hacer a los ámbitos de gestión y desarrollo del Plan, para los que se
destina un capítulo especial, considerando siempre que desde técnicas urbanísticas ha de
protegerse el patrimonio cultural, estando encomendado a estos instrumentos la materialización
de las intervenciones y su ejecución.

Cumplimiento de los artículos 26-1º,c) y 94-4º del RUCyL
En cuanto a la justificación de que el incremento de edificabilidad y del número de viviendas
propuesto por el Plan no supera los límites establecidos en el art. 26-1º,c), del RUCYL (cuando la
ordenación propuesta determine un incremento del número de viviendas o de la edificabilidad o
volumen edificable superior al 30% de los resultantes de la ordenación anterior, es preciso
categorizar los terrenos como suelo urbano no consolidado), se toma como ámbito para el cálculo
las Unidades Urbanas, pues el objeto de las mismas es “que pueda analizarse y controlarse la
ejecución de sus determinaciones, la adecuación de las dotaciones urbanísticas y la influencia de
las modificaciones que se propongan y de las demás circunstancias no previstas en el propio Plan
General”: art. 85-1º del RUCYL)
Se cuantifican en primer lugar los incrementos de edificabilidad permitidos por el Plan Especial en
cada Unidad Urbana y a continuación se hace una estimación del incremento del número de
2

viviendas, aplicando al incremento de edificabilidad residencial una superficie media de 90 m por
2

vivienda en la tipología de vivienda colectica y de 170 m por vivienda en tipología de vivienda
unifamiliar.
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Como se ha expuesto en el Título VII, Capítulo 2 Cuantificación de la Ordenación, de esta
Memoria Vinculante, el número total de viviendas finales en el PEAHIS es de 8.114, un
incremento total respecto a las actualmente existentes de 1.546 viviendas. El incremento total de
viviendas en suelo urbano consolidado es de 1.296. A efectos de comprobación del art. 26.1.d)
del RUCyL podemos decir que:
De acuerdo con el PGOU/DALS, el número de viviendas actuales en la Unidad Urbana 1 es de
2.371 viviendas. El PEAHIS finalmente incrementa en esta unidad 208 viviendas, lo que supone
un 8,77% de las existentes, inferior al 30% que establece el RUCyL. De este modo, el número
total de viviendas resultantes del PEAHIS en la Unidad Urbana 1 es de 2.579 viviendas.
El número de viviendas actuales en la Unidad Urbana 2 es de 4.197 viviendas. El PEAHIS
finalmente incrementa en esta unidad 1.088 viviendas, lo que supone un 25,92 % de total, inferior
al 30% que establece el RUCyL. De este modo, el número total de viviendas resultantes del
PEAHIS en la Unidad Urbana 2 es de 5.285 viviendas.
2

La edificabilidad actual en el PEAHIS, de acuerdo con el PGOU/DALS, es de 1.147.556,00 m c
2

2

lucrativos, de los que 640.110,00 m c corresponden a la Unidad Urbana 1 y 507.446,00 m c a la
Unidad Urbana 2.
El incremento de edificabilidad previsto por el PEAHIS en suelo urbano consolidado, es de
2

102.300,80 m c lucrativos, un 8,91 % respecto a la actual del Plan General, de los cuales
2

17.683,30 m c se incrementan en la UU1 (incremento del 2,76 % respecto a la actual) y los otros
2

84.617,50 m c en la UU2 (incremento del 16,68 % respecto a la actual).
Así, las edificabilidades finales resultantes del PEAHIS, en cada una de los dos Unidades
2

2

Urbanas son de 657.793,30 m c en la UU1 y de 592.063,50 m c en la UU2
De acuerdo con lo expuesto, en cuanto a lo establecido en el artículo 94.4 del RUCyL se cumple:

UU1:

2

2

2

657.793,30 m c /96,3744 Has = 6.825,39 m edif/Ha < 15.000 m edif/Ha
2.579 viv/96,3744 Has = 26,76 viviendas/Ha < 100 viviendas/Ha

UU2:

2

2

2

592.063,50 m c /84,4276 Has = 7.012,68 m edif/Ha < 15.000 m edif/Ha
5.285 viv/84,4276 Has = 62,60 viviendas/Ha < 100 viviendas/Ha
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Normativa de Ordenación del Territorio
El compromiso del PEAHIS con la Ordenación del Territorio es manifiesto, desarrollando y
concretando el art. 46 de las DOTSE, artículo con rango de básico, que el planeamiento
desarrolla y pone en práctica. Es fundamental en la protección del Paisaje Urbano Histórico de
Segovia la protección de vistas a que hace referencia este artículo 46, por lo que se convierte en
elemento integrante de la protección del Plan Especial. Su delimitación, y los aspectos y
determinaciones de las DOTSE pasan a formar parte del PEAHIS, en punto a proteger los valores
paisajísticos que forma parte de su objeto y de sus objetivos. De la misma forma, el PEAHIS
establece condiciones de ordenación detallada para los Suelos Rústicos Protegidos del entorno
periurbano, como parte también esencial al Paisaje Urbano Histórico, estableciendo categorías
acordes a la propia naturaleza de los terrenos y las características protegidas.

Normativa de Patrimonio Natural
El patrimonio natural del área del Plan es evidente, dada la componente ecológico-paisajística del
mismo. Es por ello que entendemos de aplicación la LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, también cumpliendo el Plan de Biodiversidad Municipal.
La existencia de especies protegidas por la Ley 42/2007, especies que se dan en el entorno
incluido en el Plan (y paraje pintoresco) tanto como en los propios conjuntos históricos hace que
se hayan de prever medidas que hagan compatibles las actividades humanas con la vida de las
especies protegidas. De nuevo la Memoria de Idoneidad Técnica será el instrumento que permita
la identificación, caracterización, evaluación y propuesta para cada caso concreto de intervención,
entendiéndose que la capacidad de acogida de los edificios y otros bienes tiene las limitaciones
derivadas de la vida de la avifauna y la vegetación, fauna y vegetación que no sólo son relevantes
al espacio que nos ocupa, sino esenciales para su entendimiento y mantenimiento (que se
integran en los atributos que sostienen la condición de integridad paisajística y autenticidad
paisajística). Biodiversidad, usos tradicionales y edificios rehabilitados son las claves en las debe
pivotar la evaluación que permitirá ver si el Plan está cumpliendo sus objetivos o no.
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RESUMEN EJECUTIVO

Ámbitos donde la nueva ordenación altera la vigente e indicación del alcance
de dicha alteración

La delimitación del ámbito regulado por el PEAHIS se contiene en el PLANO DE DELIMITACIÓN
de este Plan Especial. Contiene el Sitio incluido en la Lista de Patrimonio Mundial, los conjuntos
históricos declarados, el paraje pintoresco y las áreas relevantes circundantes, estableciendo las
medidas de protección patrimonial pertinentes para estos ámbitos y la Ordenación detallada ex
novo para todo el Plan, en el seno de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Segovia.
Se adjunta Plano de Situación y Plano de Delimitación del ámbito del PEAHIS

Ámbitos donde se suspende el otorgamiento de licencias y la tramitación de
otros procedimientos indicando la duración de la suspensión
No procede la suspensión de licencias por haberse agotado, tras la aprobación inicial del
instrumento, el plazo máximo de la suspensión establecido en el artículo 156.5.b del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León.
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MEMORIA VINCULANTE. ANEXO 1: SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

ANEXO 1. SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES EN EL PEAHIS
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES PEAHIS
Código

Denominación

2

Superficie (m )

G-EL-UC1-1
G-EL-UC1-2

Alameda de la Fuencisla
San Marcos

12.543
16.863

G-EL-UC1-3
G-EL-UC1-4

Paseo Sto Domingo de Guzmán- N
Explanada Plaza Oriental

37.292
1.320

G-EL-UC1-5
G-EL-UC1-6-1

C/ del Pozo
El Salón

1.003
14.313

G-EL-UC1-6-2
G-EL-UC1-6-3,4,5 y 6

Cueva Zorra- Alcázar
Santa Lucía

5.604
34.761

G-EL-UC1-6-7
G-EL-UC1-6-8

Paseo del Obispo
San Juan de los Caballeros

G-EL-UC2-1, 2, 3 y 4
G-EL-UC2-5

Alameda del Parral 1,2,3 y 4
Camino del Convento de Santa Cruz

G-EL-UC2-6
G-EL-UC2-10

Prolongación calle de los Molinos
Vivero Municipal
TOTAL SGEL UU 1 en Suelo Urbano Consolidado

G-EL-UC2-7
G-EL-UC2-8

Calle del Pozo
Ampliación Alamedilla del Conejo

320
1.828

G-EL-UC2-11
G-EL-UC3-1, 2 y 3

Vía Roma 4
Vía Roma 1, 2 y 3

2.576
6.828

G-EL-UC3-4
G-EL-UC4-10

Alamedilla del Conejo
Parque del Cementerio 1

4.688
31.990

G-EL-UC4-2
G-EL-UC4-3 y UC2-9

Parque del Cementerio 2
Parque del Cementerio 3

4.891
1.202

G-EL-UC4-4

Parque del Cementerio 4

1.328
3.455
40.795
1.316
1.737
4.116
176.446

1.462

TOTAL SGEL UU 2 en Suelo Urbano Consolidado

55.785

G-EL-UNC-1
G-EL-UNC-3

Sector NC-R-11-S
Calles Echar Piedra y los Molinos
TOTAL SGEL UU 2 en Suelo Urbano No Consolidado

1.188
14.649
15.837

G-EL-UZ-4

SG Sector I (incluido en el PEAHIS parcialmente)

31.246

G-EL-UZ-5
G-EL-UZ-6

Cueva de la Zorra
Altos del Pinarillo

9.545
306.790

G-EL-UZ-15

Altos de la Piedad
TOTAL SGEL en Suelo Urbanizable

23.208
370.789

G-EL-R-4
G-EL-R-5

Pinarillo
Sector NC-R-10-S
TOTAL SGEL en Suelo Rústico

171.469
2.893
174.362

TOTAL SGEL en PEAHIS

793.219
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MEMORIA VINCULANTE. ANEXO 1: SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS PEAHIS
Código

Denominación

2

Superficie (m )

G-C-UC1-1

Museo de Segovia

1.549

G-C-UC1-2

Casa de la Moneda

7.082

G-C-UC1-3

Teatro Cervantes

G-C-UC1-4

Santa Cruz - IE-Universidad

26.462

G-C-UC1-5

Archivo Histórico Provincial

1.462

G-C-UC1-7

Teatro Juan Bravo

G-C-UC1-8

Biblioteca Popular

G-C-UC1-9

Museo Esteban Vicente

G-C-UC1-10

Antigua Sede Catastro (Pza Espejos)

G-C-UC1-11

Magisterio

2.930

G-C-UC1-12

Palacio de Quintanar

1.290

G-C-UC1-13

La Alhóndiga

G-C-UC1-14
G-S-UC1-1

Museo Zuloaga
Hospital Policlínico

G-SC-UC1-1

Alcázar

G-SC-UC1-2

Servicio Territorial JCyL - Pza de la Merced

G-SC-UC1-3

Casa de la Juventud - Vallejo

G-SC-UC1-4

Ayuntamiento - Plaza Mayor

G-SC-UC1-5

Casa de Andrés Laguna - Cultura del Ayto

G-SC-UC1-6

Arias Dávila - Delegación de Hacienda

2.231

G-SC-UC1-8

Antiguo Banco de España - Sede del Catastro

1.122

G-SC-UC1-11

ESAUM JCyL – Pza. Reina Dª. Juana

1.227

G-SC-UC1-12

Subdelegación del Gobierno

2.489

G-SC-UC1-13

Diputación Provincial

1.626

G-SC-UC1-15

Servicio Territorial de Fomento JCyL

1.310

G-SC-UC2-1

Escuela Taller Municipal

2.375

TOTAL SGEQ UU 1

1.453

919
675
2.378
394

820
1.000
1.068
69.050
1.748
542
1.135
727

135.064

G-SC-UC2-4

Servicio Territorial de Agricultura JCyL

1.318

G-SC-UC2-5

Delegación Educación JCyL

2.371

G-SC-UC3-1

Casa de la Tierra

1.086

G-C-UC3-2

IES Mariano Quintanilla

5.790

G-C-UC3-3

IES Ezequiel González

1.782

G-SC-UC3-4

Academia de Artillería

37.915

G-S-UC3-1

Centro Antonio Machado

27.313

TOTAL SGEQ UU 2 en Suelo Urbano Consolidado

77.575

Equipamiento Velódromo

10.000

TOTAL SGEQ UU 2 Suelo Urbano No Consolidado

10.000

G-SC-UNC-1

G-S-UC3-2

Ambulatorio de Santo Tomás
TOTAL SGEQ UU 3b Suelo Urbano Consolidado
TOTAL SGEQ PEAHIS

1.998
1.998
224.637
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MEMORIA VINCULANTE. ANEXO 1: SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES PEAHIS UU1
2

Código

Denominación

EL-UC1-01

Alameda de la Fuencisla

1.887

EL-UC1-02

Jardín de Mauricio Fromkes

3.931

EL-UC1-03

Jardín de los Poetas

3.390

EL-UC1-04

Plaza de la Merced

2.411

EL-UC1-05

Plaza del Doctor Laguna

1.992

EL-UC1-06

Paseo del Obispo Norte

2.234

EL-UC1-07

Bajada de Santo Domingo

2.810

EL-UC1-08

Paseo del Obispo Sur

4.992

EL-UC1-09

Plaza de Guevara

256

EL-UC1-10

Plaza de San Nicolás

406

EL-UC1-11

Calle Marqués del Arco

257

EL-UC1-12

Cuesta de San Bartolomé

EL-UC1-13

San Facundo

223

EL-UC1-14

Plaza del Conde Alpuente

223

EL-UC1-15.1

Jardín de C. Martín y L. Martín

1.958

EL-UC1-15.2

Jardín de C. Martín y L. Martín

140

EL-UC1-16

Plaza Colmenares

EL-UC1-17

Plaza del Conde Cheste

608

EL-UC1-18

Jardín de Miguel Delibes

2.323

EL-UC1-20

Paseo San Juan de la Cruz

468

EL-UC1-21

Calle de la Moneda

933

EL-UC1-22

Refitolería

395

EL-UC1-23

Arco del Socorrro (exterior)

185

EL-UC1-24

Doctor Velasco

227

EL-UC1-25

Domingo de Soto

106

EL-UC1-26

San Nicolás-San Agustín

135

EL-UC1-27

San Agustín

516

EL-UC1-28

Plaza del Socorro

262

EL-UC1-29

Acueducto/San Juan

1.152

EL-UC1-30

San Vicente el Real

2.478

EL-UC1-31

Peñas Labradas

EL-UC1-32

Paseo del Eresma

EL-UC1-19

Superficie (m )

2.557

4.771

574
1.000

Total SL EL UU1 Suelo Urbano Consolidado

45.332

Gascos/ Área Regeneración Urbana

1.767

Total SL EL UF1 Suelo Urbano No Consolidado

1.767
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MEMORIA VINCULANTE. ANEXO 1: SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES PEAHIS UU2
2

Código

Denominación

EL-UC2 (3-02)

Plaza del Doctor Gila

549

EL-UC2 (3-03)

Plaza del Doctor Gila -2

886

EL-UC2 (3-04)

El Campillo

2.475

EL-UC2 (3-06a)

Jardín de Santo Tomás

2.143

EL-UC2 (3-06b)

Ampliación Jardín de Santo Tomás

1.240

EL-UC2 (3-07)

Jardín Botánico

6.080

EL-UC2 (3-09)

Ochoa Ondátegui/San Alfonso Rodríguez 1

EL-UC2 (3-10)

Plaza Díaz Sanz

EL-UC2 (3-11)

Ochoa Ondátegui/San Alfonso Rodríguez 2

185

EL-UC2 (3-12)

Plaza de Pedro de Fuentidueña

218

EL-UC2 (3-13)

San Justo

230

EL-UC2 (3-14)

Plaza de Santa Eulalia

1.768

EL-UC2 (3-15)

Jardín Tomás Urrialde

1.280

EL-UC2 (3-16)

Plaza del Salvador 1

220

EL-UC2 (3-17)

Plaza del Salvador 2

857

EL-UC2-(2-1)

Anselmo Carretero 1

6.310

EL-UC2-(2-2)

Anselmo Carretero 2

4.656

EL-UC2-05

Padre Claret/ c/v los Cañuelos

332

EL-UC2-08

Vía Roma c/v Jerónimo de Aliaga

453

EL-UC2-10

C/Cardenal Zúñiga C/Echar Piedra

725

EL-UC2-11

Calle Jerónimo de Aliaga c/v Cardenal Zúñiga

3.377

EL-UC2-12

Calle San Lorenzo - Molino de Cavila

1.276

EL-UC2-13

Calle Molinos - Molino de la Perla

346

EL-UC2-14

Calle las Peñuelas

418

Total SL EL UU2 Suelo Urbano Consolidado

Superficie (m )

140
2.816

38.980

EL-UC2-NC-3

Nuevo EL en sector NC-R-11-S

1.910

EL-UC2-NC-4

Nuevo EL en sector NC-A-03-S

2.043

EL-UC2-NC-5

Nuevo EL en sector NC-R-10-S

1.226

Total SL EL UF2 Suelo Urbano No Consolidado

5.179
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MEMORIA VINCULANTE. ANEXO 1: SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS PEAHIS UU1
2

Código

Denominación

C-UC1-1

Centro Interpretación Muralla. Cuerpo de Guardia

200

C-UC1-2

Casa de los Picos - Escuela Artes Apl y Of Arts

1.048

C-UC1-3

Colegio Público Fray Luis de León

3.266

C-UC1-9

Colegio Público Domingo de Soto

1.291

C-UC1-10

San Nicolás

375

C-UC1-12

San Esteban. Salas JCyL

270

C-UC1-13

Ábside de San Agustín

534

Equipamientos Públicos Culturales UU1

Superficie (m )

6.984

SC-UC1-1

Fielato de San Marcos

84

SC-UC1-2

Nuevo mercado municipal

SC-UC1-3

Delegación de Trabajo-CyL

276

SC-UC1-9

Centro de Recepción de Visitantes Azoguejo

514

SC-UC1-10

Palacio de las Monas

276

SC-UC1-15

Nuevos equipamientos muralla

500

SC-UC1-16

Taray

156

SC-UC1-17

Correos

731

SC-UC1-22

San Pedro de los Picos

719

SC-UC1-23

Servicios Sociales Ayuntamiento de Segovia

1.168

678

Equipamientos Públicos Servicios Comunitarios UU1

5.102

TOTAL SLEQ Públicos UU1 Suelo urbano consolidado

12.086
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MEMORIA VINCULANTE. ANEXO 1: SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS PRIVADOS PEAHIS UU1
2

Código

Denominación

C-UC1-3

Casa de Antonio Machado

225

C-UC1-5
C-UC1-7

Universidad Popular San Quirce
Museo de la Fundación Rodera y Robles

338
403

C-UC1-8

Seminario
Equipamientos Privados Culturales UU1

5.081
6.047

S-UC1-2
S-UC1-3

Clínica Los Tilos
Hospital de la Misericordia
Equipamientos Privados Sanitarios UU1

271
9.498
9.769

SC-UC1-4

Residencia Doctor Velasco

SC-UC1-5
SC-UC1-6

Casa del Sello
Colegio de Arquitectos

589
1.242

SC-UC1-7
SC-UC1-8

Palacio Episcopal
Refitolería Hijas de Jesús

6.087
1.117

SC-UC1-13
SC-UC1-14

Torreón de Lozoya
Museo fundación MER

2.113
1.189

SC-UC1-18
SC-UC1-24

Colegio Universitario Domingo de Soto
Seminario

1.990
3.021

SC-UC1-24

Seminario BIC
Equip. Privados Serv. Comunitarios UU1

2.492
20.687

R-UC1-1
R-UC1-2

Santuario la Fuencisla
Iglesia de San Marcos

32.776
662

R-UC1-3
R-UC1-4

Iglesia de la Vera Cruz
Convento Siervas de María

1.276
3.740

R-UC1-5
R-UC1-7

Convento de Carmelitas Descalzas
Iglesia de San Esteban

1.179
1.239

R-UC1-8
R-UC1-9

Convento de las Dominicas
Iglesia de la Santísima Trinidad

3.941
850

R-UC1-10
R-UC1-11

Iglesia de San Miguel
Iglesia de San Martín

1.268
1.209

R-UC1-12
R-UC1-13

Convento de las Peraltas
Iglesia de San Sebastián

2.432
492

R-UC1-16
R-UC1-17

Catedral
Iglesia de San Andrés

R-UC1-18
R-UC1-19

Convento de San Juan de Dios (Juaninas)
Convento de San Juan de la Cruz

R-UC1-21
R-UC2-1

Casa del rectoral
Monasterio del Parral

R-UC2-2

Convento de San Vicente El Real
Equipamientos Privados Religiosos UU1

TOTAL SLEQ Privados UU1 Suelo urbano consolidado
TOTAL SLEQ UU1 Suelo urbano consolidado

Superficie (m )

847

14.110
619
1.212
4.996
4.118
39.275
23.660
139.054
175.557
187.643
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MEMORIA VINCULANTE. ANEXO 1: SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS PEAHIS UU2
2

Código

Denominación

S-UC2-1

Centro de Salud San Lorenzo

3.061

Equipamientos Públicos Sanitarios UU2

3.061

D-UC2-3-1

Superficie (m )

Pabellón Enrique Serichol

807

Equipamientos Públicos Deportivos UU2

807

SC-UC2-1

Martín Chico Puente de San Lorenzo

SC-UC2-2

Molino de la Perla

250

SC-UC2-3

Puente de San Lorenzo/Los Molinos

666

SC-UC2-4

Asociación de vecinos de San Lorenzo

128

SC-UC2-5

Molino de Papel

289

SC-UC2-6

Molino de Cavila

161

Equipamientos Públicos SC UU2
TOTAL Equipamientos Públicos UU2 Suelo Urbano Consolidado

1.406

2.900
6.768

Sector NC-A-03-S

Nuevo EL en sector NC-A-03-S

554,57

Sector NC-R-10-S

Nuevo EL en sector NC-R-10-S

290

Sector NC-R-11-S

Nuevo EL en sector NC-R-11-S

1.063

TOTAL Equipamientos Públicos UF2 Suelo Urbano No Consolidado

1.907,57

TOTAL SL Equipamientos Públicos UF2

8.675,57
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MEMORIA VINCULANTE. ANEXO 1: SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS PRIVADOS PEAHIS UU2
Código

Denominación

2

Superficie (m )

C-UC2-3-2

Residencia Tagore

C-UC1-11

Colegio de los Hermanos Maristas

24.988

C-UC4-2

Colegio PP Misioneros San Antonio Mª Claret

25.067

Equipamientos Privados Culturales UU2

51.279

Residencia de las Hermanitas de los Pobres

20.161

Equipamientos Privados Asistenciales UU2

20.161

A-UC4-2

SC-UC2-7

1.224

Sancti Spiritus

8.597

Equip. Privados Servicios Comunitarios UU2

8.597

R-UC2-3

Iglesia de San L:orenzo

687

R-UC2-(3-1)

Locales Parroquiales San Millán

220

R-UC2-(3-2)

San Millán

4.864

R-UC2-(3-3)

Iglesia de San Clemente y MM Reparadoras

2.506

R-UC2-(3-4)

MM de María Inmaculada

2.383

R-UC2-(3-5)

Iglesia de San Justo

1.110

R-UC2-(3-6)

Iglesia de santo Tomás

950

R-UC2-(3-7)

Iglesia de Santa Eulalia

1.326

R-UC2-(3-8)

Convento de Santa Isabel

5.685

R-UC2-(3-9)

Convento de la Encarnación – MM Agustinas

6.127

R-UC2-(3-10)

San Antonio el Real

37.732

R-UC2-(3-11)

Iglesia del Salvador

922

Equipamientos Privados Religiosos UU2
TOTAL SLEQ Privados UU2 Suelo urbano consolidado

64.512
144.549
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DE MEMORIA VINCULANTE. ANEXO 2: INCREMENTOS DE EDIFICABILIODAD Y DE VIVIENDAS
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

ANEXO 2. INCREMENTOS DE EDIFICABILIDAD Y DEL NÚMERO DE VIVIENDAS EN EL PEAHIS

INCREMENTOS DE EDIFICABILIDAD Y NÚMERO DE VIVIENDAS EN EL PEAHIS
EN ACTUACIONES AISLADAS, ÁREAS DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA Y ACTUACIONES INTEGRADAS CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
Sup. Edificada Edificabilidad
Actual
Final

Viviendas
Actuales

Viviendas
Final

1.720

0

16

1.445

16

941

941

11

11

0

0

1.128

1.128

7

7

0

0

355

0

6

0

-355

-6

38

540

0

6

502

6

5343117 (equipamiento privado)

0

3.000

0

0

3.000

0

5243610 (equipamiento privado)

768

798

0

1

30

1

5340001

6.093

6.093

0

0

0

0

AOE 3.01

5444016 (equipamiento privado)

6.433

7.909

0

1

1.476

1

AOE 3.02

5841706

0

880

0

10

880

10

AOE 4.01

5941801 y 5941807

0

2.500

0

28

2.500

28

AOE 4.02

5940407

3.168

4.830

0

54

1.662

54

AOE 4.03

5840301

2.784

3.573

1

40

789

39

AOE 5.02

5738002 Y 03

5.283

5.283

0

1

0

1

AOE 5.03

5939602, 11 y 12

1.559

1.851

12

12

292

0

AOE 6.01

4747204 (parcialmente)

705

705

0

0

0

0

AOE 6.02

40900A0010016, 17, 18, 21 y 98

0

277

0

3

277

3

29.530

42.028

37

190

12.498

153

6139604, 16, 17, 18, 19, 20, 21; 6242013, 14, 16, 17, 21, 24;
6340803, 04.

2.056

2.930

16

32

874

16

TOTAL UF 1 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

2.056

2.930

16

32

874

16

686

0

5

0

-686

-5

47

402

1

4

355

3

Ámbito

Ubicación

AA 3.01

5444007 y 5444015

275

AA 3.02

5541805 y 99

AA 3.03

5541820 y 25

AA 4.01

6140203, 04, 05, 06, 07 y 08

AA 6.01

4745003 y 12

AOE 1.01
AOE 1.02
AOE 2.01

TOTAL UU 1
UA 8.01

Incremento Incremento
Edificabilidad Viviendas

AA 7.01

63383 12,13, 14, 15 y 16

AA 7.02

6738914 y16

AA 7.04

6542812, 13, 14 y parte de la 99

1.135

3.000

10

33

1.865

23

AA 7.05

6341304, 05, 06, 07, 08, 09 y 10

312

1.650

1

15

1.338

14

AA 8.02

6139602 y 03

0

533

0

6

533

6

AA 9.01

6337903, 04, 98 y 99

AA 11.01

6035104, 05, 06, 07

AA 11.02

6035303, 04

AA 11.03

6131014 (parcialmente) y 15

AA 11.04

6131001

AA 11.05.a 6232609, 10 y 11
AA 11.05.b 6232608 y 12

639

1.419

7

16

780

9

3.731

5.960

34

66

2.229

32

0

790

0

9

790

9

2.957

2.350

21

26

-607

5

315

175

3

0

-140

-3

0

1.124

0

13

1.124

13

279

866

3

10

587

7

AA 11.06

6232418, 98 y 99

2.260

2.859

18

30

599

12

AA 12.01

6331008, 09 y 13

190

827

1

9

637

8

AA 12.02

7.201

7.438

82

83

237

1

173

1.995

0

22

1.822

22

AOE 7.02

6528301 y 02
6434306, 07 (parcialmente) 16 (parcialmente) y 17
(parcialmente)
6445702

1.612

1.570

0

18

-42

18

AOE 7.03

6543902 y 40900A00200062

1.352

4.200

3

47

2.848

44

AOE 7.04

6641301

1.875

2.100

1

24

225

23

AOE 7.05

6341302 y 03

332

1.025

1

4

693

3

AOE 7.06

6338303 y 04

2.062

2.859

16

34

797

18

AOE 8.01

6238601 y 09

4.988

6.171

0

1

1.183

1

AOE 9.01

6636001 y 02 (parcialmente)

1.338

5.000

4

56

3.662

52

2.145

2.145

7

24

0

17

524

6.600

1

74

6.076

73

1.564

3.535

10

38

1.971

28

AOE 12.01 6528303, 04

206

408

2

5

202

3

AOE 13.01 0100030 y 0100040

224

224

1

0

0

-1

38.100

66.823

231

654

AA 12.03

AOE 11.01 6036298, 99 y 14
AOE 11.02 5932208
AOE 11.03 6131016, 17 y 18

TOTAL UU2

29.078

435

UA 8.01

633701, 02, 03 y viario público

0

3.560

0

40

3.560

40

UA 7.01

6444610, 11 y 12 y 99 parcialmente; 40900A00200063, 122

494

10.507

2

73

10.013

71

UA 7.02

6246401, 6246801 Y 02, 40900A0010053, 54 y 55

564

9.079,60

0

76

8.515,60

76

UA 7.03

6543903, 04, 05, 06 y 07
TOTAL UF2 Suelo Urbano No Consolidado
TOTAL PEAHIS

0

11.168

0

47

11.168

47

1.058

34.314,60

2

236

33.256,60

234

68.688

143.165,60

270

1.080

74.832,60

822
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DE MEMORIA VINCULANTE. ANEXO 2: INCREMENTOS DE EDIFICABILIODAD Y DE VIVIENDAS
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

INCREMENTOS DE EDIFICABILIDAD Y NÚMERO DE VIVIENDAS EN EL PEAHIS
FUERA DE ACTUACIONES AISLADAS, ÁREAS DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA Y ACTUACIONES INTEGRADAS
Ubicación

Referencia catastral

c/ San Marcos
c/ San Valentín
c/ Judería Nueva y c/ Socorro
c/ Almuzara
Paseo San Juan de la Cruz
c/ Yza Gidelli
c/ Puerta de la Luna
Plaza y Travesía de la Rubia
c/ Angosta
c/ Miguel Canto Borreguero
c/ del Obispo Gandásegui
c/ San Agustín
c/ Radio Segovia

5047019
5234908/09/97
5241824/26
5241836
5343199
5543003
5639720
5641306/07
5840103 y 04
5841701
5939625
5940406
5941805

Sup. Edificada
Actual

Edificabilidad
Final

Nº Viviendas
Actuales

Nº Viviendas
Final

Incremento
edificabilidad

Incremento
Nº viviendas

44,00
283,13
475,74
0,00
0,00
144,00
47,79
70,90
0,00
0,00
0,00
0,00
65,94

427,00
455,00
1.435,30
153,00
221,00
400,00
131,00
820,00
828,50
59,00
504,00
489,00
394,00

0
3
8
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

5
5
16
1
1
4
1
9
9
1
6
5
4

383,00
171,87
959,56
153,00
221,00
256,00
83,21
749,10
828,50
59,00
504,00
489,00
328,06

5
2
8
1
1
3
1
9
9
1
6
5
4

1.131,50

6.316,80

12

67

5.185,30

55

2.990,00
0,00
916,00
346,00
992,00
327,00
564,00
370,00
706,00
2.418,00
725,00
0,00
0,00
0,00
1.311,00
87,00
4.443,00
1.516,00
988,00
375,00
0,00
430,00
0,00
0,00
2.551,00
640,00
172,00
212,00
838,00
248,00
2.294,00
0,00
783,00
160,00
115,00
128,00
210,00
460,00
460,00
2.716,00
0,00
1.064,00
505,00
29,00
359,00
424,00
807,00
0,00
0,00
423,00
333,00
593,00
2.045,00
1.724,00
1.291,00
356,00
762,00
48,00
1.536,00
120,00
246,00

4.590,00
1.013,00
842,00
2.311,00
1.245,00
1.029,00
1.118,00
599,00
1.708,00
3.893,00
977,00
803,00
912,00
819,00
2.160,00
140,00
6.184,00
1.753,00
7.146,00
523,00
332,00
451,00
918,00
8.376,00
2.570,00
787,00
463,00
515,00
1.578,00
312,00
3.495,00
119,00
2.516,00
259,00
478,00
336,00
999,00
1.035,00
957,00
3.617,00
262,00
2.701,00
911,00
309,00
540,00
1.588,00
1.674,00
1.023,50
128,00
613,00
464,00
1.291,00
2.900,00
2.163,00
1.876,00
484,00
1.820,00
129,00
3.610
4.831,00
500,00

0
0
7
5
6
0
1
4
7
14
7
0
0
0
10
1
0
11
6
8
0
0
0
0
16
4
1
2
6
2
24
0
4
2
2
2
4
4
6
19
0
12
0
0
3
0
10
0
0
3
6
5
4
4
3
4
0
0
10
1
0

0
11
9
26
14
11
12
7
19
43
11
9
10
9
24
2
30
19
42
6
4
5
10
93
29
9
5
6
18
3
39
1
28
3
5
4
11
12
11
40
3
30
10
3
6
18
19
11
1
7
5
14
32
24
11
5
0
1
21
29
3

1.600,00
1.013,00
-74,00
1.965,00
253,00
702,00
554,00
229,00
1.002,00
1.475,00
252,00
803,00
912,00
819,00
849,00
53,00
1.741,00
237,00
6.158,00
148,00
332,00
21,00
918,00
8.376,00
19,00
147,00
291,00
303,00
740,00
64,00
1.201,00
119,00
1.733,00
99,00
363,00
208,00
789,00
575,00
497,00
901,00
262,00
1.637,00
406,00
280,00
181,00
1.164,00
867,00
1.023,50
128,00
190,00
131,00
698,00
855,00
439,00
585,00
128,00
1.058,00
81,00
2.074,00
4.711,00
254,00

0
11
2
21
8
11
11
3
12
29
4
9
10
9
14
1
30
8
36
-2
4
5
10
93
13
5
4
4
12
1
15
1
24
1
3
2
7
8
5
21
3
18
10
3
3
18
9
11
1
4
-1
9
28
20
8
1
0
1
11
28
3

TOTAL UU2

44.156,00

99.695,50

250

903

55.539,50

653

TOTAL PEAHIS

45.287,50

106.012,30

262

970

60.724,80

708

TOTAL UU1
c/ Puente de Sancti Spiritu
c/ Santo Domingo de Silos
Pza. del Doctor Gila
c/ Pinilla
c/ Sto. Domingo de Silos
c/ Hermanos Barral
c/ Carretas
c/ San Millán
c/ Independencia c/v Gob.Fdez.Jim.
c/ Gobernador Fdez Jiménez
c / Independencia c/v Hilanderas
c/ San Antón
c/ Buitrago 1
c/ Buitrago 2
Pza. Somorrostro c/v Muerte y Vida
c/ Teodosio el Grande
c/ Hilanderas
Avda. Acueducto y c/ S. Francisco
c/ Echar Piedra 1
c/ San Vicente Ferrer
c/ Ochoa Ondátegui 1
c/ Ochoa Ondátegui 2
c/ Ochoa Ondátegui 3
c/ los Novillos y Antonio Coronel
c/ del Morillo
c/ la Plata
c/ la Plata
c/Caño Grande
c/ la Plata y c/ Alférez Provisional
c/ José Zorrilla, los Peldaños y la Plata
c/ Santa
c/ Santa
c/ Jerónimo de Aliaga 1
c/ Villalpando
c/ las Conchas
c/ de la Plata
c/ Cantarranas c/v Conchas
Pza. Carrasco c/v Castillejo
c/ la Plata c/v c/ Cantarranas
Avda. de la Constitución
c/ Alférez Provisional
c/ Santa Isabel
c/ Almira c/v las Peñuelas
c/ Pedro de Fuentidueña
Plaza del Salvador
c/ Pedro de Fuentidueña
c/ Convento
c/ Jerónimo de Aliaga 2
c/ Echar Piedra 3 2
Pza de S. Lorenzo c/v del Pozo
c/ los Cañuelos
c/ los Cañuelos c/v Padre Claret
c/ los Vargas
c/ Puente San Lorenzo c/v Molinos
c/ los Molinos
c/ Coronel Rexach
c/ San Antonio el Real
c/ Santa Catalina
c/ San Gabriel
c/ Echar Piedra 2 3
c/ Jerónimo de Aliaga 2 3

5437801
5636395/96
5736209/15
5736806/09/11/12
5736813, 14 y 15
5836208
5836702/03
5837802/05/06
5935201/02/03
5935703/04
6035102/11/12
6035303/04
6035307/08
6035312/13
6035317/30
6036219/98
6036725
6037703/04/08
6044004, 05, 06, 07, 08, 09, 14 y 15
6131003/07
6136102
6137605
6137905
6138307 y 40900A0110006
6232602/14
6233406
6233409/11
6233512
6233702/13/14
6233718
6237415/16/17/18/19/20/21/22/23/24
6237606
6242003/22/23
6329105/06
6330702
6330803
6330805/06
6330904/08/09/13
6331006
6332704/06/13/17/18
6332716
6333808
6335902
6336213
6337911
6337913
6333801/10/11
6340805
6342197
6342301
6435306
6435309/10
64446 12/13 y 14
6445702/04
644570809/97/98
6528305/09
6528325
6542801
6738903/04/08/09/16/17/20/22/24/25
40900A0010090 y 91
40900A11000010000HF
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