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PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Conjunto Histórico de calles y plazas a lo largo del
Acueducto
Incoado el 12 de julio de 1941
Parcela catastral

BIC

37a

Declarado el 12 de julio de 1941 (BOE 26-7-1941)
BIC 292
Conjunto Histórico

Localización

Delimitación propuesta por el PEAHIS
Zona

Barrio del Salvador
Propiedad
Usos

Urbanos
Estado de conservación

Bueno
Entorno de protección

No tiene

DESCRIPCIÓN GENERAL
El Acueducto es un puente entre el campo y la ciudad y entre ésta y los arrabales; 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 casco amurallado. Segovia es, en este
sentido una ciudad lineal, resultado de la naturaleza y del hombre. El Acueducto ha enrasado las cotas de la ciudad y
del arrabal y, aunque no haya logrado nivelar las diferencias sociales entre ambos, 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. “La Ciudad de Segovia” de J. Antonio Ruiz.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
FECHA DE CONSTRUCCIÓN
ESTILO ARQUITECTÓNICO
USO
TIPOLOGÍA
ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS

MORFOLOGÍA
Sigue una estructura lineal generada por el recorrido quebrado del Acueducto. Se incorporan al Conjunto Histórico los
edificios cuyas fachadas dan frente al Acueducto, conformando un área irregular.

VALORACIÓN HISTÓRICA
A partir del siglo XIV, concluida la guerra y el proceso repoblador, se produce el desarrollo económico de la ciudad. La
industria pañera se ubica a lo largo del Acueducto conformado el arrabal pañero principal (barrios de San Justo y El
Salvador). Aunque el tejido urbano ha llegado hasta la actualidad casi intacto, no ha ocurrido así con sus elementos
arquitectónicos, que han sido sustituidos a medida que se iban arruinando.

VALORACIÓN URBANÍSTICA
La línea que establece el trazado de la calle principal es el Acueducto, y este trazado sigue invariable. A ambos lados se
crea un conjunto heterogéneo con todo tipo de edificaciones características, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, que
incluyen casa nobles, conventos, un instituto de enseñanza… con lo que su carácter de calle principal queda patente.
Actualmente, este conjunto divide urbanísticamente la ciudad en dos partes.

VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA
El Conjunto Histórico recorre un itinerario espectacular que parte de la Muralla, atraviesa el Azoguejo (que queda
dividido en dos plazas) y pasa junto a edificios como la Academia de Artillería (antiguo Convento de San Francisco), el
Instituto de Enseñanza Media Mariano Quintanilla, el Convento de la Concepción y el Convento de la Encarnación para
acabar, finalmente, frente al Convento de San Antonio el Real.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

VALORACIÓN Y PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Valoración arqueológica: El Conjunto Histórico surgió en torno a un cauce de agua fundamental de la ciudad de
Segovia. El interés arqueológico de este BIC reside en el propio trazado urbano propio del desarrollo histórico de la
ciudad a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna.
El potencial arqueológico del Conjunto es variable. El punto de mayor interés lo encontramos en el entorno de la Plaza
del Azoguejo, entendida esta en época romana como un punto de confluencia de las principales vías de acceso a la
ciudad. Además no debemos pasar por alto a las referencias que aluden a la presencia de un posible alfar de época
romana en el lado sur de esta misma plaza. No debemos pasar por alto la presencia de la antigua iglesia de Santa
Columba, ya desaparecida, así como el antiguo Convento de San Francisco.
Protección arqueológica: Son varios los niveles de protección arqueológica existentes en este Conjunto. Consultar el
plano de zonificación arqueológica PO.09.3

ORDENANZA DE PROTECCIÓN
Declaración de Conjunto Histórico (Decreto de 12 de julio de 1941).
Ordenanzas: ver en Serie de Ordenación (PO.03.1), Protección de los Conjuntos Históricos declarados,
Paisaje Valioso DOTSE y Paraje Pintoresco.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Conjunto Histórico del Recinto Amurallado
Incoado el 12 de julio de 1941
Parcela catastral

BIC

37b

Declarado el 12 de julio de 1941 (BOE 26-7-1941)
BIC 292
Conjunto Histórico

Localización

Delimitación propuesta por el PEAHIS
Zona

Recinto Amurallado
Propiedad
Usos

Urbanos
Estado de conservación

Bueno
Entorno de protección

No tiene

DESCRIPCIÓN GENERAL
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 periodos
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 data de época
medieval y moderna, siendo bastante escasos elementos visibles de periodos anteriores. Será gracias a las numerosas
intervenciones arqueológicas de la ciudad, cuando se hayan documentados restos principalmente romanos, y algo
más escasos de la Edad del Hierro.
De la misma forma, su riqueza está en su tejido urbano, en las tipologías arquitectónicas y en el perfil visible desde el
entorno (horizonte medio) por su integración paisajística.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
FECHA DE CONSTRUCCIÓN
ESTILO ARQUITECTÓNICO
USO
TIPOLOGÍA
ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS

MORFOLOGÍA
Su origen defensivo determinó el asentamiento de Segovia sobre una roca aislada por dos ríos, creando una posición
casi inexpugnable para la ciudad, reforzada posteriormente con la construcción de las murallas. Esta configuración de
acrópolis defensiva y militar, desarrolla en su interior un entramado de calles medieval que ha permanecido, casi
intacto, hasta nuestros días.

VALORACIÓN HISTÓRICA
Las intervenciones arqueológicas dejan de manifiesto la existencia de un pequeño asentamiento en el Recinto
Amurallado, ya en la Edad de Hierro; esta cultura celtibérica ha proporcionado a Segovia las primeras manifestaciones
monumentales, conocidas popularmente con el nombre de “marranas”. Las más importantes son la que apareció a los
pies del atrio de San Martín y la de la Torre de Hércules. Aunque fue en la época romana cuando la ciudad aseguró
una amplia población, como lo atestigua la construcción del Acueducto. Es a partir del siglo XI cuando la parte alta de
la ciudad se repuebla y empieza a adquirir el aspecto que prácticamente ha mantenido hasta nuestros días: un recinto
amurallado con edificaciones medievales organizadas en torno a iglesias, espacios libres y huertas.

VALORACIÓN URBANÍSTICA
Con la intención de disponer de una mejor defensa, los primitivos pobladores emplazaban sus asentamientos en
elevaciones naturales del terreno, preferiblemente con bordes escarpados. Con el tiempo, esta zona elevada se
convertía en el núcleo a partir del cual iba desarrollándose el crecimiento urbano. Este desarrollo urbanístico, de
trazado fundamentalmente medieval, de calles estrechas y sinuosas adaptadas a la orografía, se ha conservado casi
intacto; aunque con el tiempo, este entramado de calles ha ido recuperando espacios libres públicos con la
desaparición de edificación.
Este trazado medieval pone de relieve la importancia que tenían los espacios libres privados, unas veces rodeados de
edificación (patios) y otras veces anejos a ella (jardines), consolidando la heterogeneidad y diversidad de este paisaje.

VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA
Dentro del Recinto Amurallado, se han conservado tipologías de arquitecturas muy características, como lo pueden
ser las casas de las Canonjías, las casas solariegas renacentistas, las casas de vecinos del siglo XIX, o la de iglesias,
conventos y demás.
Por otro lado, numerosos edificios declarados Bienes de Interés Cultural avalan la importancia de este entorno
declarado, a su vez, Conjunto Histórico. Algunos ejemplos son el Alcázar, la Catedral, el Seminario, la Torre de
Hércules, la Iglesia de San Martín, la de San Juan de los Caballeros, la Casa del Hidalgo, la Casa de las Cadenas, la del
Marqués de Lozoya.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
VALORACIÓN Y PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Valoración arqueológica: El Conjunto Histórico relativo al recinto amurallado de la ciudad de Segovia se corresponde
con el yacimiento arqueológico del mismo nombre. Las actuaciones arqueológicas realizadas en el interior del
Conjunto a partir de los años 80 del siglo XX han confirmado el elevado potencial de este entorno, con una ocupación
continuada desde la II Edad del Hierro hasta nuestros días. Son varios los bienes de carácter arqueológico que son
visibles y visitables como la muralla y el foso celtibéricos o el propio Acueducto. Así mismo se conservan otros restos
protegidos en el interior de edificios como son los casos de la Plaza de Guevara, el antiguo Hotel Victoria o el Hotel
Mudejar.
Protección arqueológica: Son varios los niveles de protección arqueológica existentes en este Conjunto. Consultar el
plano de zonificación arqueológica PO.09.3

ORDENANZA DE PROTECCIÓN
Declaración de Conjunto Histórico (Decreto de 12 de julio de 1941).
Ordenanzas: ver en Serie de Ordenación (PO.03.1), Protección de los Conjuntos Históricos declarados,
Paisaje Valioso DOTSE y Paraje Pintoresco.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Conjunto Histórico de la Plazuela de la Iglesia de San
Lorenzo
Incoado el 12 de julio de 1941
Parcela catastral

BIC

37c

Declarado el 12 de julio de 1941 (BOE 26-7-1941)
BIC 292
Conjunto Histórico

Localización

Delimitación propuesta por el PEAHIS
Zona

Valle del Eresma – Barrio de San Lorenzo
Propiedad
Usos

Urbanos
Estado de conservación

Buena
Entorno de protección

No tiene

DESCRIPCIÓN GENERAL
Situada 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 de este ámbito, momento en que se recupera y revaloriza
no sólo el templo sino también el conjunto de viviendas de arquitectura popular que lo rodean.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
FECHA DE CONSTRUCCIÓN
ESTILO ARQUITECTÓNICO
USO
TIPOLOGÍA
ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS
MORFOLOGÍA
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 semirrural con patios o
corrales en la parte trasera, donde se guardaban los aperos y enseres necesarios para la actividad hortícola que
caracterizaba el barrio.

VALORACIÓN HISTÓRICA
Su valor radica en la conservación de un tejido histórico de arquitectura popular que conserva su estructura
tradicional fundamentada en el carácter rural de su sociedad.

VALORACIÓN URBANÍSTICA
Su valor como conjunto es muy alto, siendo cada pieza un elemento de frágil arquitectura aunque de mucho interés
etnológico. Constituye el elemento que conforma y aglutina históricamente la estructura del asentamiento de San
Lorenzo, en torno al cual se desarrolla el crecimiento del arrabal.

VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA
Se valora sobre todo la conservación de la estructura tradicional de las viviendas, de su imagen rural y de su
organización en torno al núcleo original que constituía la iglesia. El conjunto, muestra ejemplar de arquitectura
popular, ha sido rehabilitado recientemente.

VALORACIÓN Y PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Valoración arqueológica: El valor arqueológico del Conjunto Histórico de la Plaza de San Lorenzo reside principalmente
en la conservación de la trama urbana original de la Edad Media. A ello hay que añadir los restos de una primitiva
iglesia situados bajo la actual iglesia románica y que fueron documentados por una actuación arqueológica
desarrollada en los años 90 del siglo XX. Concretamente se identificó un antiguo ábside en el espacio que hoy ocupa la
sacristía.
Protección arqueológica: Son varios los niveles de protección arqueológica existentes en este Conjunto. La plaza y los
inmuebles tienen Protección Preventiva Grado A y la iglesia de San Lorenzo Protección Integral. Plano de zonificación
arqueológica PO.09.3

ORDENANZA DE PROTECCIÓN
Declaración de Conjunto Histórico (Decreto de 12 de julio de 1941).
Ordenanzas: ver en Serie de Ordenación (PO.03.1), Protección de los Conjuntos Históricos declarados,
Paisaje Valioso DOTSE y Paraje Pintoresco.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Carreteras de Boceguillas y San Ildefonso desde el
Acueducto
Incoado el 12 de julio de 1941
Parcela catastral

BIC

37d

Declarado el 12 de julio de 1941 (BOE 26-7-1941)

BIC 292
Conjunto Histórico

Localización

Delimitación propuesta por el PEAHIS
Zona

Plaza oriental
Propiedad
Usos

Urbanos
Estado de conservación

Bueno
Entorno de protección

No tiene

DESCRIPCIÓN GENERAL
Conjunto Parcial declarado para la protección de la contemplación del Acueducto en su tramo más monumental,
desde la entrada a la ciudad por las carreteras de Boceguillas y San Ildefonso.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

FECHA DE CONSTRUCCIÓN
ESTILO ARQUITECTÓNICO
USO
TIPOLOGÍA
ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS

MORFOLOGÍA
Cubre una distancia de más de 300 metros desde el Acueducto y se encuentra limitado por la existencia de edificación
a un lado (el Barrio de San Justo) y por la carretera de Boceguilla al otro.
En este ámbito se han realizado en el siglo XX operaciones de cirugía urbana para liberar de edificación las vistas del
monumento.
Se hace necesaria la reordenación de tráfico y usos en un ambiente un tanto caótico, hoy.

VALORACIÓN HISTÓRICA
Aunque el Acueducto no ha variado su estructura ni su imagen desde su construcción, si que se ha visto modificado
todo su entorno. Las edificaciones han surgido en la Calle Fernández Ladreda con gran presencia y en el Barrio de San
Justo y El Salvador, toda la edificación tradicional ha sido sustituida por otra más moderna. Ante esta estructura
cambiante, se trata de mantener libre de elementos que obstaculicen la imagen frontal del Acueducto, la más
imponente, con esta declaración de Conjunto Parcial.

VALORACIÓN URBANÍSTICA
El espacio cubierto por esta declaración es un terreno en el que las edificaciones no interfieren en la visión del
Acueducto, poniendo en valor esta zona de la ciudad al permitir la contemplación del Acueducto desde una posición
enfrentada aunque alejada.

VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA
El ámbito está determinado por la protección del Acueducto romano en el punto de intersección con la Muralla.
Se genera un ámbito urbano de los más característicos de Segovia.

VALORACIÓN Y PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Valoración arqueológica: El valor arqueológico del Conjunto Histórico es bastante reducido ya que se trata de un
espacio altamente alterado. Las obras del trazado actual de la Plaza Oriental realizadas en los años 60 del siglo XX
alteraron el trazado urbano presente desde época antigua donde los edificios estaban cercanos al Acueducto, los
trazados de la Calle Gascos, la Vía Roma y la Avenida Padre Claret eran diferentes. El bajo potencial arqueológico del
entorno se ha confirmado durante los seguimientos arqueológicos llevados a cabo en las obras de urbanización de la
cuesta de San Juan y en la excavación del aparcamiento de la Avenida de Padre Claret. Aun así no se descarta que se
conserven otros restos próximos al propio Acueducto romano.
Protección arqueológica: Protección Integral. Protección Preventiva Grado C. Plano de zonificación arqueológica
PO.09.3

ORDENANZA DE PROTECCIÓN
Declaración de Conjunto Histórico (Decreto de 12 de julio de 1941).
Ordenanzas: ver en Serie de Ordenación (PO.03.1), Protección de los Conjuntos Históricos declarados,
Paisaje Valioso DOTSE y Paraje Pintoresco.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Vistas desde el Mirador del Alcázar
Incoado el 12 de julio de 1941
Parcela catastral

BIC

37e1

Declarado el 12 de julio de 1941 (BOE 26-7-1941)

BIC 292
Conjunto Histórico

Localización

Delimitación propuesta por el PEAHIS
Zona

Valle del Eresma y lastras
Propiedad
Usos

Rústicos, principalmente
Estado de conservación

Bueno
Entorno de protección

No tiene

DESCRIPCIÓN GENERAL
La belleza de los alrededores de Segovia es de fama mundial, y la posición sobreelevada del Conjunto Histórico del
Recinto Amurallado, permite una serie de balcones o miradores hacia estos alrededores. Estas vistas, tan valorados
históricamente y que han merecido la declaración de Conjunto Parcial, no lo son tanto por el carácter urbanístico
como por 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 dedicados al cultivo de secano (imagen de los
campos de Castilla). Las lastras son mesetas limitadas por los potentes acantilados tallados por el agua; a los pies de
los acantilados, laderas con árboles y huertas que descienden más suavemente 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 Veracruz.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
FECHA DE CONSTRUCCIÓN
ESTILO ARQUITECTÓNICO
USO
TIPOLOGÍA
ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS
MORFOLOGÍA
La situación del Mirador del Alcázar proporciona tres visuales diferenciadas que se abren en forma de abanico. La
primera de ellas es la que se dirige hacia Zamarramala, hacia el norte; la segunda es la que se abre hacia el Pinarillo,
hacia el sur; y la tercera es la que se orienta hacia la Catedral, hacia la ciudad. Las tres visuales conforman un paisaje
envolvente que casi completa los 360 grados y que recoge todos los elementos significativos que puede haber
presentes en una vista panorámica: vegetación, relieve y edificación.

VALORACIÓN HISTÓRICA
La visual que se dirige a San Marcos y Zamarramala ha ido incorporando pequeños núcleos de población o
edificaciones aisladas como son los conventos que se erigieron en el valle del Eresma y sus laderas. Estas edificaciones
están integradas en el paisaje, e incluso ya forman parte de él. La visual hacia el Pinarillo, donde pueden contemplarse
los restos de la antigua necrópolis hebrea y el notabilísimo templo románico de San Millán con la Sierra de
Guadarrama como fondo inalterable.

VALORACIÓN URBANÍSTICA
La calidad ambiental con que cuentan estos entornos aumenta con la consideración de inalterabilidad que han
mantenido con el tiempo, más aún si se tiene en cuenta que su situación y su carácter natural, los hace especialmente
sensibles ante cualquier intervención.

VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA
La vista desde el Alcázar hacia el norte presenta un conjunto de carácter religioso de clarísima componente lineal que
comienza con la Fuencisla, Carmelitas y la Veracruz, continúa con El Parral, los restos de Santa María de los Huertos y
acaba con San Vicente el Real.
La vista que se dirige hacia el centro de la ciudad es netamente arquitectónica, donde se aprecia la ascensión hacia la
Plaza de la Catedral, punto más alto de la ciudad, y el tejido inalterado de las Canonjías.

VALORACIÓN Y PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Valoración arqueológica: El espacio protegido por las vistas desde el Mirador del Alcázar afecta al conjunto de lastras y
peñas situadas, principalmente, en la orilla norte del río Eresma. En este entorno se localizan varios yacimientos
arqueológicos catalogados en el PEAHIS, estos son: Cueva de la Zorra, Veracruz, Camino tallado de la Veracruz,
Antiguo Hospital de San Lázaro, Abrigo de San Lázaro, El Mirador-Las Zumaqueras, Peñas Labradas, Camino tallado y
Los Altos del Parral. Estos yacimientos son de diversas cronologías y toda la información relativa a los mismos se
encuentra en sus correspondientes fichas del catálogo de yacimientos arqueológicos.
Protección arqueológica: Los grados de protección de los yacimientos varían en función de sus características, para
conocer el grado de protección de cada uno de ellos consultar el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos.

ORDENANZA DE PROTECCIÓN
Declaración de Conjunto Histórico (Decreto de 12 de julio de 1941).
Ordenanzas: ver en Serie de Ordenación (PO.03.1), Protección de los Conjuntos Históricos declarados,
Paisaje Valioso DOTSE y Paraje Pintoresco.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Vistas desde el Mirador de la Canaleja
Incoado el 12 de julio de 1941
Parcela catastral

BIC

37e2

Declarado el 12 de julio de 1941 (BOE 26-7-1941)
BIC 292
Conjunto Histórico

Localización

Delimitación propuesta por el PEAHIS
Zona

Arrabal de San Millán
Propiedad
Usos

Urbanos
Estado de conservación

Regular
Entorno de protección

No tiene

DESCRIPCIÓN GENERAL
La belleza de los alrededores de Segovia es de fama mundial, y la posición sobreelevada del Conjunto Histórico del
Recinto Amurallado, permite una serie de balcones o miradores hacia estos alrededores. Estas vistas, tan valorados
históricamente y que han merecido la declaración de Conjunto Parcial, no lo son tanto por el carácter urbanístico
como por el carácter de paisaje.
La actuación invasiva del desarrollo urbano ha ido cambiando a lo largo de la última mitad del siglo XX este paisaje tan
querido popularmente, desde que Odriozola construyera la nueva escalinata de La Canaleja.
Por ello, el horizonte a preservar está constituido por Las Lastras, la sierra, e incluso La Piedad, siendo pieza
protagonista del paisaje la Iglesia de San Millán.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

FECHA DE CONSTRUCCIÓN
ESTILO ARQUITECTÓNICO
USO
TIPOLOGÍA
ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS

MORFOLOGÍA
Se trata de uno de las panorámicas características de la ciudad, provocado por la apertura de un balcón-mirador en el
encuentro de la Calle Cervantes y la Calle Canaleja. Las visuales abarcan el Valle del Clamores, que fue entubado (lo
que permitió el desarrollo urbano sobre el valle). Quedaba delimitado el valle por el desnivel de Las Lastras y se
ubicaban en él el arrabal de San Millán y la Parroquia de Santo Tomás.
Lo que se trata de proteger a través de este decreto de vistas protegidas es el mantenimiento del panorama de la
Sierra de Guadarrama, la vista de Las Lastras y la vista, en primer plano, de la Iglesia de San Millán que todavía se
conserva.

VALORACIÓN HISTÓRICA
La contemplación del perfil de La Mujer Muerta y de Los Siete Picos forma parte de la tradición histórica de todo
viajero que llega a Segovia.

VALORACIÓN URBANÍSTICA
Se enfrentan aquí el carácter paisajístico de la sierra al fondo, natural e inquebrantable, con la edificación en el primer
plano, que ha proliferado en los últimos años cambiando por completo la imagen de la panorámica.
Las intervenciones en esta panorámica estarán limitadas por el perfil de los elementos que la componen y por la
incidencia que pueda tener en ella. Pueden suponer un gran impacto los elementos en primer plano sobre las
cubiertas de edificios o aquellos que afecten a la línea del horizonte visible, éstos últimos, inadmisibles.

VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA
Son residuales las muestras de los viejos edificios en esta panorámica. Los edificios más singulares son la Iglesia
románica de San Millán y el Palacio Ayala-Berganza, que se han ido ocultando a medida que crecían las edificaciones a
su alrededor.
La vista del arrabal de San Millán, desde este Mirador de La Canaleja, se ha visto trastocada enormemente con el
ensanche de la ciudad y el desarrollo del Paseo Nuevo.

VALORACIÓN Y PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Valoración arqueológica: El espacio protegido por las vistas desde el Mirador de la Canaleja afecta a dos yacimientos
arqueológicos situados en suelo rústico como son Camino Hondo y Tejadilla II.
Protección arqueológica: Los grados de protección de los yacimientos varían en función de sus características, para
conocer el grado de protección de cada uno de ellos consultar el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos.

ORDENANZA DE PROTECCIÓN
Declaración de Conjunto Histórico (Decreto de 12 de julio de 1941.
Ordenanzas: ver en Serie de Ordenación (PO.03.1), Protección de los Conjuntos Históricos declarados,
Paisaje Valioso DOTSE y Paraje Pintoresco.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Vistas de San Justo y El Salvador
Incoado el 12 de julio de 1941
Parcela catastral

BIC

37e3

Declarado el 12 de julio de 1941 (BOE 26-7-1941)
BIC 292
Conjunto Histórico

Localización

Desde el Postigo del Consuelo
Zona

Barrios de San Justo y El Salvador
Propiedad
Usos

Urbanos
Estado de conservación

Regular
Entorno de protección

No tiene

DESCRIPCIÓN GENERAL
La belleza de los alrededores de Segovia es de fama mundial, y la posición sobreelevada del Conjunto Histórico del
Recinto Amurallado, permite una serie de balcones o miradores hacia estos alrededores. Estas vistas, tan valorados
históricamente y que han merecido la declaración de Conjunto Parcial, no lo son tanto por el carácter urbanístico
como por el carácter de paisaje, siendo sus elementos principales el Acueducto en primer plano y la sierra de fondo.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
FECHA DE CONSTRUCCIÓN
ESTILO ARQUITECTÓNICO
USO
TIPOLOGÍA
ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS
MORFOLOGÍA
Lo que se trata de proteger a través de este decreto de vistas protegidas es el entorno del Acueducto en la Plaza
Oriental, el perfil del Barrio del Salvador con la Torre de la Iglesia en el punto más alto y las visuales de San Justo
desde el Mirador del Postigo, manteniendo las laderas del Cementerio y las de la Cueva de la Zorra sin edificación
alguna.

VALORACIÓN HISTÓRICA
Se caracteriza por ubicarse en el centro vital y neurálgico de Segovia, junto al Acueducto.
El paisaje se presenta con un fondo de la Sierra de Guadarrama, con el pico central de Peñalara. Ante tan bello fondo,
surge la silueta del famoso Acueducto y la de las Torres de San Justo y del El Salvador, próximas a la colina del
Cementerio actual.

VALORACIÓN URBANÍSTICA
Queda plasmado en esta vista, que el desarrollo de la ciudad se planeó mediante un urbanismo de traza, generando
una visión caótica, en lugar de hacerlo mediante un urbanismo paisajístico, mucho más adecuado en este entorno.

VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA
Son residuales las muestras de los viejos edificios en esta panorámica. Los edificios más singulares son las Torres de las
Iglesias románicas de San Justo y de El Salvador y el Convento de San Francisco, actual Academia de Artillería, que se
ha ido ocultando a medida que crecían las edificaciones a su alrededor.
La vista del arrabal pañero, desde este Mirador del Postigo del Consuelo, se ha visto trastocada enormemente con el
ensanche y el desarrollo de la ciudad.

VALORACIÓN Y PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Valoración arqueológica: El espacio protegido por las vistas del Salvador y San Junta afecta directamente al Acueducto
de Segovia, el bien arqueológico más representativo de la ciudad.
Protección arqueológica: Los grados de protección de este ámbito son variados, consultar el plano de zonificación
arqueológica PO.09.3

ORDENANZA DE PROTECCIÓN
Declaración de Conjunto Histórico (Decreto de 12 de julio de 1941).
Ordenanzas: ver en Serie de Ordenación (PO.03.1), Protección de los Conjuntos Históricos declarados,
Paisaje Valioso DOTSE y Paraje Pintoresco.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Plaza de Santa Eulalia
Incoado el 16 de diciembre de 1977
Parcela catastral

BIC

38

No declarado

BIC 1700
Conjunto Histórico

Localización

Plaza de Santa Eulalia
Zona

Barrio de Santo Tomás – Carrasco Universidad
Propiedad
Uso

Espacio libre
Estado de conservación

Regular
Entorno de protección

Propuesto en 1988

DESCRIPCIÓN GENERAL
Conjunto urbano, que engloba la Plaza y la Iglesia de Santa 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
fachadas con soportales era el elemento caracterizador, de los que sólo quedan unos pocos ejemplos en las calles del
este y oeste de la plaza.
La plaza se organiza en torno a la tradicional fuente, con una plantación de arces de traza circular, digna de reseña. En
el lado este se mantienen edificaciones de fines del siglo XV e inicios del XVI.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
FECHA DE CONSTRUCCIÓN

Siglo XVI

ESTILO ARQUITECTÓNICO
USO
TIPOLOGÍA

Espacio libre
Arquitectura civil

ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS

MORFOLOGÍA
De forma trapezoidal y orientación norte-sur, presenta edificaciones en dos de sus caras y dos calles en los otros dos
laterales, que sirven de acceso a la misma, y que se encuentran a distinto nivel, siendo la plaza el nexo entre ambas.
El conjunto estaba formado por ocho casas de tres pisos, con soportales graníticos y motivos heráldicos en las zapatas
constituyendo una importante mezcla de arquitectura civil y popular.

VALORACIÓN HISTÓRICA
Desde 1976, el entorno se ha ido desmantelando poco a poco, siendo paulatinamente reemplazados los edificios
originales por arquitecturas de pobre diseño, baja calidad y excesiva altura, salvo en el lado este de la plaza, donde
aún, en precario, se conserva una parte de los soportales junto a la también significativa casa del comunero Antonio
de Buitrago, con portada de alfiz de bolas enmarcando un arco de medio punto a base de grandes dovelas de granito.

VALORACIÓN URBANÍSTICA
En origen, llegó a ser el conjunto más homogéneo de arquitectura civil del siglo XVI de Segovia, presidiendo el Arrabal
Grande. Estaba configurada por dos flancos enfrentados, el este, donde se situaban los edificios más nobles, y el
oeste, donde se ubicaban los más populares.

VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA
Únicamente en el lado este de la plaza, y en precario, se conserva una parte de los soportales junto a la también
significativa casa del comunero Antonio de Buitrago, con portada de alfiz de bolas enmarcando un arco de medio
punto a base de grandes dovelas de granito.

VALORACIÓN Y PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Valoración arqueológica: El espacio protegido por el Conjunto Histórico de la plaza de Santa Eulalia afecta a una serie
de parcelas y edificios en las que desconocemos el potencial arqueológico existente ya que no se han realizado
actuaciones arqueológicas que nos hayan permitido obtener más información.
Protección arqueológica: Los grados de protección de este ámbito son dos, Protección Integral para la iglesia de Santa
Eulalia y Protección Preventiva Grado D para el resto del espacio. Consultar el plano de zonificación arqueológica
PO.09.3

ORDENANZA DE PROTECCIÓN
Ordenanzas: ver en Serie de Ordenación (PO.03.1), Protección de los Conjuntos Históricos declarados,
Paisaje Valioso DOTSE y Paraje Pintoresco.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Conjunto de arbolado y alameda de la ciudad
Incoado
Parcela catastral

BIC

39

Declarado el 11 de abril de 1947 (BOE 23-4-1947)
BIC 314
Paraje Pintoresco

Localización

Delimitación propuesta en PEAHIS
Zona

Valles del Clamores y del Eresma, Barrio del
Salvador y del Cementerio
Propiedad
Usos

Rústicos con manchas urbanas
Estado de conservación

Bueno
Entorno de protección

Propuesto en PEAHIS

DESCRIPCIÓN GENERAL
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, contribuyen a la belleza
del conjunto, del cual emergen la mole rocosa de sostiene el Alcázar y las Murallas.
La ladera sobre la que asienta la ciudad está también cubierta de alamedas. En el sector del poniente, cubierto en
parte de pinar, pueden contemplarse restos de la antigua necrópolis hebrea.
Ante tan bello fondo, surge la silueta del famosos 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 “La Piedad”, el “Cerrillo”, Cuesta de Santa Lucía, barranco del Clamores y una serie de vistas
panorámicas de gran belleza, merecen también especial atención con vistas a la permanencia y cuidado de tan
atractiva comarca.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
FECHA DE CONSTRUCCIÓN
ESTILO ARQUITECTÓNICO
USO
TIPOLOGÍA
ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS

MORFOLOGÍA
Cinturón verde que rodea el Recinto Amurallado en todo su perímetro excepto en un tramo al 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 noreste, 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 al Acueducto.
Abarca tanto suelos rústicos como suelos urbanos, debiendo ser su tratamiento diferente para los distintos
asentamientos existentes (desde las órdenes religiosas a los núcleos tradicionales como San Marcos o San Lorenzo, o a
zonas centrales urbanas consolidadas, como El Salvador).

VALORACIÓN HISTÓRICA
La sucesión de acontecimientos de la crónica geológica, y sobre todo, los resultados de los mismos han condicionado
de forma inexorable la historia de Segovia, desde la propia elección de ese lugar para el establecimiento del núcleo de
población hasta sus oficios o tradiciones. La formación de altos y cerros como los Altos de la Piedad o los Altos del
Parral o el Cerro de los Hoyos; o la formación de valles o cañones como los valles del Clamores y del Eresma; etc., han
condicionado sobremanera la evolución natural de estos parajes. Así, al norte ha proliferado el asentamiento de
órdenes religiosas entre alamedas; al suroeste, salvo el cementerio hebreo y un par de edificios singulares, no se
contemplan más construcciones que alteren el horizonte; en cambio, al noreste y sureste, el desarrollo de los
arrabales ha estado potenciado por la presencia del río y de sus fértiles terrenos, tanto para producción agrícola como
ganadera.

VALORACIÓN URBANÍSTICA
En la valoración ambiental se puede incluir la variedad de paisajes que se ofrecen en el entorno constituido por el
Paraje Pintoresco, los distintos pisos naturales que lo conforman: las lastras o llanos, los cerros, los roquedos, las
peñas, las laderas arboladas y sin arbolar, los valles con sus ríos, la vegetación de ribera, las huertas…
Hay que destacar la Real Cacera de Regantes que, en tiempos de Enrique IV, distribuía el agua del río Eresma,
canalizada y conducida, para su aprovechamiento como agua de riego. El canal mantiene su estructura, distribución y
ordenamiento de manera muy similar a como señalan las antiguas ordenanzas desde del siglo XV.
La protección debida a frágiles elementos como las huertas y el arbolado, obliga a una normativa específica que
contemple no sólo los elementos, sino especialmente el funcionamiento ecológico que representan, considerando
aspectos como el suelo fértil, el agua, las especies autóctonas, los materiales de la zona...

VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA
Contiene edificios de gran valía como el Convento de los Carmelitas, el Monasterio de la Fuencisla, la Iglesia de la
Veracruz, la Casa de la Moneda, el Monasterio del Parral, el de San Vicente el Real, el de Santa Cruz la Real, el
Conjunto Histórico de San Lorenzo, el Hospital de Sancti Spiritus y el arrabal de San Justo y el Salvador.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

VALORACIÓN Y PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Valoración arqueológica: El espacio protegido por este BIC incluye varios yacimientos incluidos en el catálogo de
yacimientos arqueológicos del PEAHIS. Estos son: Cueva de la Zorra, Veracruz, Camino tallado de la Veracruz, Peñas
Labradas, Los Altos del Parral, Cementerio judío de la Cuesta de los Hoyos, Monasterio de Santa María de los Huertos
y el espacio extramuros del recinto amurallado situado bajo el Museo de Segovia en el que se encuentran varias
estructuras rupestres. La información de estos enclaves de diferente categoría se recoge de forma detallada en las
fichas del mencionado catálogo.
Protección arqueológica: Los grados de protección de los yacimientos varían en función de sus características, para
conocer el grado de protección de cada uno de ellos consultar el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos. Así mismo,
el resto del espacio también se encuentra protegido por ser una zona de influencia directa de la ciudad. Los grados de
protección aparecen recogidos en el plano de zonificación arqueológica PO.09.3

ORDENANZA DE PROTECCIÓN
Declaración de Conjunto Histórico (Decreto de 11 de abril de 1947).
Ordenanzas: ver en Serie de Ordenación (PO.03.1), Protección de los Conjuntos Históricos declarados,
Paisaje Valioso DOTSE y Paraje Pintoresco.

23
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440052322752553177. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440052322752553177. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Ciudad Antigua de Segovia y su Acueducto Romano

BIC
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Declarado el 6 de diciembre de 1985
Coordenadas Geográficas

N40 56 54.5 W4 7 0.3

Ref.: 311 rev
Patrimonio de la Humanidad

Localización

Provincia de Segovia
Zona

Comunidad Autónoma de Castilla y León
Fecha de Inscripción

1985
Criterios

(I) (III) (IV)
Estado de conservación

Bueno
Entorno de protección

Áreas de amortiguamiento

DESCRIPCIÓN GENERAL
Segovia, cuyo centro se aglutina junto al acantilado rocoso, delineada por la confluencia de los ríos Clamores y
Eresma, comprende un conjunto de monumentos que, en términos de belleza y significado histórico ejemplar, es
verdaderamente excepcional. El acueducto, el Alcázar y la catedral se encuentran entre las estructuras más
importantes que cumplen con el requisito de singularidad (criterio I).
Pero la ciudad en su conjunto también es indicativa de una compleja realidad histórica. Sus barrios, calles y casas se
establecen con arreglo a una estructura social en la que la jerarquía fue eclipsada por la pertenencia a una de las
diferentes comunidades culturales; moros, cristianos y judíos coexistieron a lo largo del tiempo en la ciudad medieval
y trabajaron juntos durante el auge de fabricación del siglo XVI.
Segovia también proporciona un excelente testimonio sobre una ciudad occidental asentada sobre numerosas
tradiciones. Todos los componentes del entorno construido, desde la arquitectura doméstica a la gran arquitectura
religiosa y estructuras militares, se encuentran aquí en una amplia variedad de estilos y técnicas de construcción.
Este conjunto histórico de la ciudad antigua de Segovia y su acueducto romano, puede ser incluido en la Lista del
Patrimonio Mundial por el cumplimiento de los criterios III y IV.
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
FECHA DE CONSTRUCCIÓN
ESTILO ARQUITECTÓNICO
USO
TIPOLOGÍA
ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS

MORFOLOGÍA
La declaración de Patrimonio de la Humanidad comprende el Recinto Amurallado y el Acueducto romano, en todo su
trazado, incluyendo un margen de 10 metros como mínimo a cada lado. Se propone una zona de amortiguamiento
que incorpore un espacio de protección para zonas del perímetro más frágiles. De este modo, el contorno de la Ciudad
Patrimonio de la Humanidad coincidiría con el del Plan Especial de Áreas Históricas, dándole así un tratamiento
normativo común a todas las zonas incluidas en declaraciones de Bienes de Interés Cultural.

VALORACIÓN HISTÓRICA
Criterios que cumple el conjunto de la ciudad antigua de Segovia y su acueducto, para ser incluido en la Lista del
Patrimonio Mundial:
(I) representar una obra maestra del genio creador humano;
(III) aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización viva o
desaparecida;
(IV) ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico
o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios períodos significativos de la historia humana.

VALORACIÓN URBANÍSTICA
El acueducto de Segovia, el símbolo de la ciudad, es la obra de ingeniería civil más conocida debido a su
monumentalidad, a su excelente estado de conservación y en particular a su ubicación en uno de los más bellos sitios
urbanos en el mundo.
Los ingenieros hidráulicos que aprovecharon las aguas del Río Frío en la Sierra de Guadarrama y las trajeron desde 18
km a Segovia a través de un canal con una pendiente media del 1%, no se toparon con ningún obstáculo natural más
desafiante que el cruce del Valle del río Clamores al final de su curso. Con el fin de alcanzar la meseta rocosa en la que
se asienta la ciudad tuvieron que erigir una enorme construcción de mampostería de 813 m de longitud, que consiste
en cuatro segmentos rectos y dos arcadas superpuestos sobre 128 pilares. En el punto más bajo del valle, el acueducto
se encuentra a una altura de 28,5 m por encima del suelo.

VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA
El objeto específico de la declaración es el mantenimiento de las condiciones de autenticidad e integridad cultural del
bien declarado Patrimonio de la Humanidad y su protección como garantía de salvaguarda del valor universal
excepcional que motivó su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial, debiendo entenderse la ciudad y su acueducto
como un todo indisoluble.
Se hace recomendable la realización de un Plan Rector de Uso y Gestión del ámbito incluido y que considere sus
diferentes naturalezas (Paisaje, arquitecturas monumentales (monumentos) y conjunto histórico).
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CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
VALORACIÓN Y PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Valoración arqueológica: La ciudad histórica de Segovia, ocupada, al menos desde el siglo V a.C. hasta nuestros días
alberga un destacado potencial arqueológico. Son varios los yacimientos arqueológicos catalogados que se
encuentran en este ámbito, estos son: el Recinto Amurallado, el Acueducto, la Cueva de la Zorra, La Veracruz, el
Camino Tallado de la Veracruz, el antiguo Hospital de San Lázaro, el abrigo de San Lázaro, el abrigo del Molino de los
Señores, Peñas Labradas, los Altos del Parra, el Cementerio Judío de la Cuesta de los Hoyos y el Monasterio de Santa
María de los Huertos. La información de estos enclaves de diferente categoría se recoge de forma detallada en las
fichas del mencionado catálogo.
Protección arqueológica: La protección arqueológica que tiene cada uno de los yacimientos aparece reflejada en su
correspondiente ficha, todas ellas recogidas en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos. Los grados de protección
arqueológica que afectan a este espacio también aparecen reflejados en el plano de zonificación arqueológica
PO.09.3.

NORMA POSITIVA DE PROTECCIÓN
Ordenanzas: ver en Serie de Ordenación (PO.03.1), Protección de los Conjuntos Históricos declarados,
Paisaje Valioso DOTSE y Paraje Pintoresco.
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