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Parcela catastral

VS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

40900A01000014

Localización
Calle San Marcos. Polígono 10, Parcela 14
Zona
Barrio de San Marcos
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Vallado de muro de piedra
Catalogado por DALS:

NO
MORFOLOGÍA
Espacio ajardinado vinculado a la vivienda contigua al acceso al mirador de San Martín en el Paseo de la
Ribera del Eresma.
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)

VALORACIÓN ARBOLADO

VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado a cabo actuaciones arqueológicas por lo que se desconoce el potencial
arqueológico existente. En cualquier caso al encontrarse en una zona de influencia directa de los Conjuntos
Históricos declarados, no se puede descartar la presencia de elementos arqueológicos subyacentes.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado C.

ACTUACIONES PROPUESTAS
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Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

47450-03

Localización
Calle San Marcos nº23, 40003
Zona
Barrio de San Marcos
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
MALO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:

NO
MORFOLOGÍA
Patio-corral vinculado a la tradición de las casas de la zona
SUPERFICIE: 83,00 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Potencial soporte de la vegetación de realce el monumento.

VALORACIÓN ARBOLADO
Arbolado en el lateral de la finca, dando continuidad al perímetro arbolado que rodea el templo.

VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado a cabo actuaciones arqueológicas por lo que se desconoce el potencial
arqueológico existente. En cualquier caso al encontrarse en una zona de influencia directa de los Conjuntos
Históricos declarados y aledaña a la iglesia románica de San Marcos, no se puede descartar la presencia de
elementos arqueológicos subyacentes.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado C.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Vallado perimetral y mantenimiento ordinario.
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Parcela catastral

VS

IGLESIA DE SAN MARCOS

47450-04

Localización
Calle San Marcos nº 21, 40003
Zona
Barrio de San Marcos
Propiedad
Privado
Uso
Dotacional
Estado de conservación
REGULAR
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeño recinto despejado entorno al monumento.
SUPERFICIE: 334,44 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Potencial soporte de vegetación para realce del monumento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Cipreses en pequeña terriza exterior.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado a cabo actuaciones arqueológicas por lo que se desconoce el potencial
arqueológico existente. En cualquier caso al encontrarse en una zona de influencia directa de la iglesia románica de
San Marcos seguramente tenga asociada una necrópolis medieval tal y como ocurre en la mayor parte de los
templos de esta cronología.
Protección arqueológica: Protección Integral

ACTUACIONES PROPUESTAS
Plantación puntual de cipreses y mantenimiento ordinario.
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Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

47450-10

Localización
Calle San Marcos nº 7, 40003
Zona
Barrio de San Marcos
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Vallado de muro de piedra
Catalogado por DALS:

MORFOLOGÍA
Pequeña huerta con jardines en el patio trasero de los edificios de San Marcos, junto a la explanada y
contiguo al paseo de la ribera del Eresma
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Calidad Agrícola Alta

VALORACIÓN ARBOLADO

VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado a cabo actuaciones arqueológicas por lo que se desconoce el potencial
arqueológico existente. En cualquier caso al encontrarse en una zona de influencia directa de los Conjuntos
Históricos declarados, no se puede descartar la presencia de elementos arqueológicos subyacentes.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado C.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Tendencia progresiva a recuperar el uso hortícola de la zona ajardinada.
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Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

47450-12

Localización
Calle San Marcos nº23(A), 40003
Zona
Barrio de San Marcos
Propiedad
Privado
Uso
Suelo sin edificar
Estado de conservación
MALO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:

NO
MORFOLOGÍA
Suelo sin edificar. Pequeño recinto despejado entorno al templo de la parcela adyacente.
SUPERFICIE: 111,00 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Potencial soporte de la vegetación de realce el monumento, dando continuidad al perímetro arbolado
que rodea el templo.
VALORACIÓN ARBOLADO

VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado a cabo actuaciones arqueológicas por lo que se desconoce el potencial
arqueológico existente. En cualquier caso al encontrarse en una zona de influencia directa de los Conjuntos
Históricos declarados y de la iglesia románica de San Marcos, no se puede descartar la presencia de elementos
arqueológicos subyacentes.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado C.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Vallado perimetral y mantenimiento ordinario.
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PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CONVENTO CARMELITAS DESCALZOS

VS

47472-03

Localización
Paseo Segundo Rincón nº 3, 40003
Zona
Barrio de San Marcos
Propiedad
Privada
Uso
Religioso
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Tapias y paseos, y presencia de cipreses en estos
Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Amplio espacio abierto en torno al convento. Se diferencia en cuatro zonas: Escalera principal de acceso, jardín de
recepción, huerta y ladera.
Escalera principal acompañada de cipreses. Jardín de acceso contemporáneo.
Huerta tradicional vinculada al convento con alberca y manantial propio.
Ladera rocosa con arbolado disperso y restos de cultivo en terraza, con sendas zigzagueantes hasta el hito del lugar
de oración de San Juan de la Cruz.
Todo ello constituye un conjunto vinculado íntimamente con el convento.
2
SUPERFICIE: 29.269,24 m

VALORACIÓN SUELO ( VEGETACIÓN)
Huerta con alto valor productivo e importante valor simbólico como elemento característico de la vida conventual.
Alta capacidad potencial como soporte de recuperación de terrazas de cultivo tradicional de almendros en ladera.

VALORACIÓN ARBOLADO
Paseo de acceso principal de escalera con cipreses singulares de alta calidad y buen estado y gran tamaño.
Presencia de restos testimoniales de almendros propios de cultivos tradicionales de secano en la zona.
Caminos en ladera orlados de cipreses piramidales de gran interés como símbolo del ciprés que la tradición afirma
que plantara Fray Juan de la Cruz en el alto de la parcela.
De alguna manera se puede decir que todos los cipreses simbolizan y recuerdan la presencia de la figura de Fray
Juan de la Cruz en este paraje. De ahí se deduce la importancia como valor sociocultural de todos ellos.

VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado a cabo actuaciones arqueológicas por lo que se desconoce el potencial
arqueológico existente. En cualquier caso al encontrarse en una zona de influencia directa de los Conjuntos
Históricos declarados y de importantes recintos conventuales, no se puede descartar la presencia de elementos
arqueológicos subyacentes.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado C.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Potenciación de la recuperación simbólica de los cultivos tradicionales de almendros en terraza.
Manteniendo ordinario.
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Parcela catastral

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA
FUENCISLA

VS

47472-04

Localización
Paseo Segundo Rincón nº 1, 40003.
Zona
Barrio de San Marcos
Propiedad
Privada
Uso
Religioso
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:

MORFOLOGÍA

VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)

VALORACIÓN ARBOLADO

VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que se han localizado evidencias materiales de la Edad del Bronce, posiblemente arrastradas por el
cauce del río Eresma antes de que este fuera canalizado y trasladado a su ubicación actual. No se puede descartar
la presencia de hallazgos de esta tipología ya que varias intervenciones arqueológicas han constatado la ocupación
de los abrigos del valle del Eresma en la prehistoria.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
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Parcela catastral

VS

RECINTO DEL ALCÁZAR

48431-01

Localización
Ronda Don Juan II nº 1, 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Cultural
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Verja, tapias, monumentos y fuentes.
Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Espacio cerrado, arbolado en torno al monumento del Alcázar. Consta de cinco zonas bien
diferenciadas:
Jardín de acceso (Plaza de Victoria Eugenia).De tipo historicista.
Terrazas ajardinadas interiores de tipo histórico con formas geométricas.
Jardín del lado norte a base de estancias y paseos arbolados.
Ladera norte cubierta por masa arbolada asilvestrada densa.
Ladera sur cubierta por una masa arbolada asilvestrada dispersa y heterogénea.
SUPERFICIE: 62.908,57 m2
VALORACIÓN SUELO ( VEGETACIÓN)
El derivado de la capacidad como soporte de la vegetación existente. Realce de afloramientos rocosos.
VALORACIÓN ARBOLADO
Coníferas notables en jardín de acceso. Cedro sobresaliente en terraza interior sur. En general alta
incidencia paisajística del arbolado de las laderas. Castaños de indias y otras especies ennobleciendo
alineaciones y paseos.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado a cabo tres actuaciones arqueológicas en las que se ha documentado la
ocupación en diferentes momentos, el más antiguo de ellos en la Edad del Bronce (materiales aislados de la
tipología Cogotas I en la base del Alcázar junto al cauce del Clamores). Es a partir de la II Edad del Hierro cuando se
localizan estructuras, concretamente la muralla del siglo II a.C.. No se han localizado estratigrafías intactas, hasta el
momento los materiales aparecen arrastrados y alterados por las estructuras medievales. De época romana
apenas aparecen materiales, únicamente parece de época bajoimperial un fragmento de la cimentación de la
muralla en donde la fábrica es de sillares colocados a “soga y tizón”. Hay un vacío de información en el periodo
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comprendido entre los siglos VI y XI, siendo los elementos plenomedievales (muralla del siglo XII) los más
destacados.
El valor arqueológico de este espacio es, por lo tanto, muy destacado, sobre todo en las zonas altas aledañas a la
muralla medieval.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado C. Protección Integral (banda de 5 m paralela a la muralla
medieval).

ACTUACIONES PROPUESTAS
Regeneración y potenciación del arbolado en la ladera sur.
Mantenimiento ordinario.
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Parcela catastral

VS

ENTORNO VERA CRUZ

50470-23

Localización
Carretera de Zamarramala nº 2, 40003
Zona
Barrio de San Marcos
Propiedad
Privado
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas
Reordenación y rediseño del ámbito del aparcamiento
Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Entorno de páramo (Lastras) con notables afloramientos rocosos muy vinculados a la imagen del
monumento.
VALORACIÓN SUELO ( VEGETACIÓN)
Valor derivado de la belleza de la roca y de la sobriedad del entorno.
VALORACIÓN ARBOLADO
No existe.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que se encuentra el yacimiento arqueológico de la Veracruz en el que se han localizado numerosas
tumbas rupestres de época plenomedieval (s. XII-XIII) asociadas a la iglesia románica y que actualmente se
conservan visibles. Además se han identificado varias estructuras habitacionales talladas en la roca de cronología
incierta.
Protección arqueológica: Protección Integral

ACTUACIONES PROPUESTAS
Proyecto de integración en el entorno.
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Parcela catastral

VS

CASA UNIFAMILIAR

51411-01

Localización
Ronda Don Juan II nº 7 y 9 - 40003
Zona
Barrio de la Judería
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
MALO
Actuaciones debidas
Eliminación de las construcciones
Actuaciones en caso de reestructuración

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio-corral vinculado a la tradición de las casas de la zona.
VALORACIÓN SUELO ( VEGETACIÓN)
Alto valor potencial como posible soporte de vegetación. Alta incidencia en vistas de la ciudad y especial
vinculación con realce de la muralla. Contribución a esponjamiento y diversidad en el conjunto del casco
histórico.
SUPERFICIE: 250,65 m2
VALORACIÓN ARBOLADO
Arbolado en el lateral de la finca.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que se han realizado actuaciones arqueológicas que han permitido identificar depósitos de ocupación
(cenizales) de la II Edad del Hierro. La misma información fue recuperada en la parcela colindante. El potencial
arqueológico de este espacio es, por lo tanto, muy elevado. No se descarta la presencia de depósitos de ocupación
de la II Edad del Hierro y de época romana únicamente alterados por la construcción de la muralla medieval,
estructura que ha servido de parapeto contenedor de los niveles previos presentes en este sector de la ciudad y
que en algunos puntos alcanzan los 6-8 m de espesor.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Revisión y posible erradicación de construcciones y recuperación de la permeabilidad del suelo.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA UNIFAMILIAR

51411-02

Localización
Ronda Don Juan II nº 5 - 40003
Zona
Barrio de la Judería
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas
Eliminación de las construcciones
Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio-corral vinculado a la tradición de las casas de la zona.
SUPERFICIE: 262,22 m2
VALORACIÓN SUELO ( VEGETACIÓN)
Alto valor potencial como posible soporte de vegetación. Alta incidencia en vistas de la ciudad y especial
vinculación con realce de la muralla. Contribución a esponjamiento y diversidad en el conjunto del casco
histórico.
VALORACIÓN ARBOLADO
Arbolado en el lateral de la finca.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que se han realizado actuaciones arqueológicas que han permitido identificar depósitos de ocupación
(cenizales) de la II Edad del Hierro. La misma información fue recuperada en la parcela colindante. El potencial
arqueológico de este espacio es, por lo tanto, muy elevado. No se descarta la presencia de depósitos de ocupación
de la II Edad del Hierro y de época romana únicamente alterados por la construcción de la muralla medieval,
estructura que ha servido de parapeto contenedor de los niveles previos presentes en este sector de la ciudad y
que en algunos puntos alcanzan los 6-8 m de espesor.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Revisión y posible erradicación de construcciones y recuperación de la permeabilidad del suelo.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA DE FROMKES

51432-01

Localización
Calle Velarde nº 28, 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio-jardín cuajado de arbolado.
SUPERFICIE: 260,52 m2
VALORACIÓN SUELO ( VEGETACIÓN)
Alta capacidad para soporte de la vegetación. Aporta esponjamiento y permeabilidad al recinto
amurallado.
VALORACIÓN ARBOLADO
Masa arbórea con cobertura próxima al 100% del espacio. Alta incidencia visual en la fachada norte de
la ciudad. Contribución a la biodiversidad.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno inmediato y
estas han permitido documental la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana
y, sobre todo, del periodo plenomedieval (ss. XII-XIII) asociados al barrio de las Canonjías. El potencial arqueológico
de este espacio es, por lo tanto, elevado. No se descarta la presencia de depósitos de ocupación de la II Edad del
Hierro y de época romana únicamente alterados por la construcción del barrio de las canonjías y de la muralla
medieval, estructura que ha servido de parapeto contenedor de los niveles previos presentes en este sector de la
ciudad. En esta parcela es posible que los espesores sean variables al tener una destacada pendiente en dirección
norte.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

17

CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA UNIFAMILIAR

51432-04

Localización
Calle Velarde nº 22, 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio-jardín cuajado de arbolado.
SUPERFICIE: 673,35 m2
VALORACIÓN SUELO ( VEGETACIÓN)
Alta capacidad para soporte de la vegetación. Aporta esponjamiento y permeabilidad al recinto
amurallado.
VALORACIÓN ARBOLADO
Masa arbórea con cobertura próxima al 100% del espacio. Alta incidencia visual en la fachada norte de
la ciudad. Contribución a la biodiversidad.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno inmediato y
estas han permitido documental la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana
y, sobre todo, del periodo plenomedieval (ss. XII-XIII) asociados al barrio de las Canonjías. El potencial arqueológico
de este espacio es, por lo tanto, elevado. No se descarta la presencia de depósitos de ocupación de la II Edad del
Hierro y de época romana únicamente alterados por la construcción del barrio de las canonjías y de la muralla
medieval, estructura que ha servido de parapeto contenedor de los niveles previos presentes en este sector de la
ciudad. En esta parcela es posible que los espesores sean variables al tener una destacada pendiente en dirección
norte.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA UNIFAMILIAR

51432-05

Localización
Calle Velarde nº 18, 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Jardín geométrico con alto protagonismo de los setos.
SUPERFICIE: 946,25 m2
VALORACIÓN SUELO ( VEGETACIÓN)
Notable como soporte de la vegetación y contribución al esponjamiento del recinto amurallado de la
ciudad.
VALORACIÓN ARBOLADO
No existe arbolado. Seto muy cuidado y en buenas condiciones.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno inmediato y
estas han permitido documental la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro (foso celtibérico),
de época romana y, sobre todo, del periodo plenomedieval (ss. XII-XIII) asociados al barrio de las Canonjías. El
potencial arqueológico de este espacio es, por lo tanto, elevado. No se descarta la presencia de depósitos de
ocupación de la II Edad del Hierro y de época romana únicamente alterados por la construcción del barrio de las
canonjías y de la muralla medieval, estructura que ha servido de parapeto contenedor de los niveles previos
presentes en este sector de la ciudad. En esta parcela es posible que los espesores sean variables al tener una
destacada diferencia de cota respecto a la calle Pozo de la Nieve situada al norte.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

PÓSTIGO DE LA CLAUSTRA

51432-06

Localización
Calle Velarde nº 16, 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio arbolado de distintas edades dispuestas en alineaciones al tresbolillo.
SUPERFICIE: 858,75 m2
VALORACIÓN SUELO ( VEGETACIÓN)
Importante como soporte de la vegetación y como contribución al esponjamiento del recinto de la
ciudad.
VALORACIÓN ARBOLADO
Buena incidencia en el paisaje que se contempla en la parte norte de la ciudad. Contribución a la
biodiversidad.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que se llevó a cabo una actuación arqueológica en los años 90 que ha permitido la identificación del
foso celtibérico (s. V a.C.) así como otras estructuras rupestres posiblemente de carácter habitacional. En esta
intervención no se llevó a cabo un vaciado completo del solar ni se desmantelaron las estructuras antes
mencionadas, por lo que aun conserva depósitos intactos. El potencial arqueológico de este espacio es, por lo
tanto, elevado, es posible que los espesores sean variables al tener una destacada pendiente en dirección norte.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA DEL SIGLO XVI-XVII

51432-08

Localización
Calle Velarde nº 12, 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Jardín con disposición en terrazas con presencia notable de setos y arbolado disperso.
SUPERFICIE: 996,43 m2
VALORACIÓN SUELO ( VEGETACIÓN)
Derivado del soporte de la vegetación y del esponjamiento de la ciudad.
VALORACIÓN ARBOLADO
Arbolado disperso.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno inmediato y
estas han permitido documental la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro (foso celtibérico),
de época romana y, sobre todo, del periodo plenomedieval (ss. XII-XIII) asociados al barrio de las Canonjías. El
potencial arqueológico de este espacio es, por lo tanto, elevado. No se descarta la presencia de depósitos de
ocupación de la II Edad del Hierro y de época romana únicamente alterados por la construcción del barrio de las
canonjías y de la muralla medieval, estructura que ha servido de parapeto contenedor de los niveles previos
presentes en este sector de la ciudad. En esta parcela es posible que los espesores sean variables al tener una
destacada diferencia de cota respecto a la calle Pozo de la Nieve situada al norte.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

51437-02

Localización
Calle Daoiz nº 22- 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio vinculado a vivienda con presencia puntual de arbolado.
SUPERFICIE: 311,65 m2
VALORACIÓN SUELO ( VEGETACIÓN)
El derivado del soporte para albergar vegetación y del esponjamiento del recinto amurallado.
VALORACIÓN ARBOLADO
Contribución a la diversidad.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documenta la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro (foso celtibérico), de época
romana y, sobre todo, del periodo plenomedieval (ss. XII-XIII) asociados al barrio de las Canonjías. El potencial
arqueológico de este espacio es, por lo tanto, elevado. No se descarta la presencia de depósitos de ocupación de la
II Edad del Hierro y de época romana únicamente alterados por la construcción del barrio de las canonjías. En esta
parcela es posible que los espesores nsean variables al tener una diferencia de cota entre la calle Daoiz al sur y la
calle Velarde al norte.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

51437-04

Localización
Calle Daoiz nº 18- 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio con cobertura vegetal casi completa.
SUPERFICIE: 2.414,66 m2
VALORACIÓN SUELO ( VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación y su contribución al esponjamiento en el casco.
VALORACIÓN ARBOLADO
El derivado de los valores vinculados a la biodiversidad.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno inmediato y
estas han permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro (foso celtibérico),
de época romana y, sobre todo, del periodo plenomedieval (ss. XII-XIII) asociados al barrio de las Canonjías. El
potencial arqueológico de este espacio es, por lo tanto, elevado. No se descarta la presencia de depósitos de
ocupación de la II Edad del Hierro y de época romana únicamente alterados por la construcción del barrio de las
canonjías. En esta parcela es posible que los espesores sean variables al tener cierta diferencia de cota entre las
calles Daoiz y Velarde.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA UNIFAMILIAR

51444-01

Localización
Calle del Pozo de la Nieve nº 1 - 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio ajardinado vinculado a vivienda con presencia puntual de arbolado.
SUPERFICIE: 362,36 m2
VALORACIÓN SUELO ( VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación y su contribución al esponjamiento en el casco.
VALORACIÓN ARBOLADO
Importancia por su contribución al ennoblecimiento de las visuales de la ciudad.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el exterior de la finca, a los
pies de la muralla, junto al cubo 61. En esta actuación se documentó una secuencia de ocupación continuada
desde el siglo II a.C. (muralla celtibérica) hasta nuestros días, identificándose un potente muro de sillares romano
asentado sobre la muralla prerromana así como depósitos de época visigoda y las cimentaciones de la muralla
medieval. También se localizó un posible acceso (poterna) tallado en la roca, que fue anulado por la muralla, y que
se encaminaba hacia el interior de esta parcela. Con todos estos datos, no se descarta que estos mismos depósitos
y estructuras continúen en el espacio situado a intramuros, ocultos bajo depósitos de tierra de destacado espesor
(entre 6 y 8 m).
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

VIVIENDA PARTICULAR

51466-02

Localización
Calle del Parral nº 3- 40003
Zona
Barrio de San Marcos
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Jardín contemporáneo con presencia puntual de arbolado y predominio de césped.
SUPERFICIE: 746,61 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Alto valor derivado de su capacidad para albergar vegetación.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia de ejemplares notales de ciprés piramidal con alto potencial paisajístico. Alta incidencia en
determinadas visuales desde el lado norte de la ciudad hacia el exterior.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno inmediato
(huertas situadas al norte y en el Monasterio del Parral), en las que no se han localizado estructuras o depósitos de
interés. Si se ha localizado una estela funeraria romana (en las huertas del Monasterio del Parral) que
posiblemente nos indique la más que posible presencia de una de las necrópolis de la ciudad de Segovia en época
romana. Esta se encontraría junto al río Eresma, protegida por las paredes rocosas, y junto a la calzada que
permitía la salida de la ciudad hacia el oeste y norte. Por este motivo, aunque no se han localizado por elementos
estructuras arqueológicas intactas, no se descarta su presencia.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

52418-01

Localización
Calle Daoiz nº 25, 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeño jardín de acceso a vivienda.
SUPERFICIE: 155,71 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado del soporte de la vegetación.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia puntual de arbolado con contribución ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno inmediato y
estas han permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro (foso celtibérico),
de época romana y, sobre todo, del periodo plenomedieval (ss. XII-XIII) asociados al barrio de las Canonjías. De
este periodo, el inmueble de esta parcela conserva la bodega rupestre medieval intacta. El potencial arqueológico
de este espacio es, por lo tanto, elevado.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

52418-03

Localización
Calle Daoiz nº 19, 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Jardín con cerramiento tapizado de trepadoras y presencia puntual de arbolado.
SUPERFICIE: 301,95 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado del soporte de la vegetación.
VALORACIÓN ARBOLADO
Contribución puntual a diversificar las visuales del lado sur.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro (foso celtibérico), de época
romana y, sobre todo, del periodo plenomedieval (ss. XII-XIII) asociados al barrio de las Canonjías. El potencial
arqueológico de este espacio es, por lo tanto, elevado. En esta parcela es posible que los espesores sean variables
al tener cierta diferencia de cota entre la calle Daoiz y la Ronda de Juan II.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

52418-07

Localización
Calle Daoiz nº 11, 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
REGULAR
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Jardín con cubierta arbórea notable.
SUPERFICIE: 209,14 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de la capacidad potencial de albergar vegetación.
VALORACIÓN ARBOLADO
Buena contribución a la diversificación del paisaje de la fachada sur de la ciudad. Contribución ambiental
derivada de la presencia del arbolado.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro (foso celtibérico), de época
romana y, sobre todo, del periodo plenomedieval (ss. XII-XIII) asociados al barrio de las Canonjías. El potencial
arqueológico de este espacio es, por lo tanto, elevado. En esta parcela es posible que los espesores sean variables
al tener cierta diferencia de cota entre la calle Daoiz y la Ronda de Juan II.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CONVENTO DE LAS SIERVAS DE MARÍA

VS

52418-10

Localización
Calle Daoiz nº 5 - 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Amplio huerto vinculado al convento con tipología tradicional en varias terrazas. Presencia puntual de
arbolado.
SUPERFICIE: 2.079,92 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
La derivada de su capacidad como soporte para la vegetación y como amplio área que aporta diversidad
y esponjamiento al casco.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia puntual de arbolado, especialmente de árboles frutales.
En buena armonía con el tratamiento de uso potencial hortícola.
Su presencia aporta diversidad y valores ambientales a las visuales y fachadas sur de la ciudad.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro (foso celtibérico), de época
romana y, sobre todo, del periodo plenomedieval (ss. XII-XIII) asociados al barrio de las Canonjías. El potencial
arqueológico de este espacio que apenas ha sufrido remociones desde época medieval es, por lo tanto, elevado.
En esta parcela es posible que los espesores sean variables al tener cierta diferencia de cota entre la calle Daoiz y
la Ronda de Juan II.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Estudiar la posibilidad de la integración del depósito de gas en el ámbito del entorno urbano.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA UNIFAMILIAR

52418-14

Localización
Plaza de la Merced nº 6 - 40003
Zona
Barrio de La Judería
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Espacio muy asimétrico circundando el edificio parcialmente ajardinado con amplia zona pavimentada.
SUPERFICIE: 396,24 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Como soporte de la vegetación y elemento de esponjamiento entre edificios.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia puntual de arbolado.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro (foso celtibérico), de época
romana y, sobre todo, del periodo plenomedieval (ss. XII-XIII) asociados al barrio de las Canonjías. En esta ocasión
el edificio actual levantado en los años 70 del siglo XX es posible que haya afectado en gran medida a los posibles
depósitos arqueológicos subyacentes, aun así, dado que no se ha realizado una intervención arqueológica que
determine el potencial arqueológico real, no podemos descartar la presencia de estructuras o depósitos
arqueológicos en el subsuelo. En esta parcela es posible que los espesores sean variables al tener cierta diferencia
de cota entre la plaza de la Merced y la Ronda de Juan II.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Tendencia en futuras intervenciones a ir suprimiendo partes pavimentadas en favor de la permeabilidad
del suelo y de su capacidad portante de vegetación.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

52418-15

Localización
Plaza de la Merced nº 5 - 40003
Zona
Barrio de La Judería
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio trasero tradicional vinculado a vivienda con presencia de bosquete de arbolado.
SUPERFICIE: 487,25 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad de albergar vegetación y del esponjamiento que estos amplios espacios
producen en la trama urbana del casco.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia de bosquete próximo a esquina norte y trepadoras en cerramientos. Aporta diversidad,
valores ambientales y visuales a la fachada sur de la ciudad.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro (foso celtibérico), de época
romana y, sobre todo, del periodo plenomedieval (ss. XII-XIII) asociados al barrio de las Canonjías. En esta ocasión
el edificio actual levantado en los años 30 del siglo XX es posible que haya afectado en gran medida a los posibles
depósitos arqueológicos subyacentes, aun así, el espacio libre parece no haber sufrido grandes alteraciones por lo
que no se descarta la presencia de estructuras o depósitos arqueológicos en el subsuelo.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA UNIFAMILIAR

52418-16

Localización
Plaza de la Merced nº 4 - 40003
Zona
Barrio de La Judería
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
REGULAR
Actuaciones debidas
Eliminación de las construcciones
Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio trasero vinculado a la parcela contigua con presencia puntual de vegetación. Predominio del
ámbito pavimentado y alberca de grandes dimensiones en la otra parcela del mismo patio.
SUPERFICIE: 288,22 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Como soporte de la vegetación y elemento de esponjamiento entre edificios.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia puntual de arbolado en el extremo este de la parcela con predominio de la silueta de un
ciprés piramidal.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y, sobre
todo, del periodo medieval (ss. XII-XV) asociados al barrio de las Canonjías. También se han localizado estructuras
pertenecientes al antiguo Convento de la Merced, hoy desaparecido, y que ocupaba los jardines actuales y parte
de estas manzanas. En esta ocasión el edificio actual levantado en los años 30 del siglo XX y reformado en el 2001
es posible que haya afectado en gran medida a los posibles depósitos arqueológicos subyacentes. Asimismo en el
espacio libre encontramos una alberca de grandes dimensiones y que también afecta de manera directa el
subsuelo. Aun así, dado que no se ha realizado una intervención arqueológica que determine el grado de
alteración del patrimonio arqueológico, no se puede descartar la presencia de depósitos o estructuras
subyacentes.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Eliminación de las construcciones existentes.
Tendencia en futuras intervenciones a ir suprimiendo partes pavimentadas en favor de la permeabilidad
del suelo y de su capacidad portante de vegetación.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

52418-18

Localización
Calle la Almuzara nº 13 - 40003
Zona
Barrio de La Judería
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeño patio adosado a vivienda con presencia puntual de arbolado.
SUPERFICIE: 38,50 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado del esponjamiento entre edificios.
VALORACIÓN ARBOLADO
Existe arbolado comprimido entre edificios.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro (foso celtibérico), de época
romana y, sobre todo, del periodo plenomedieval (ss. XII-XIII) asociados al barrio de las Canonjías. En esta ocasión
el edificio actual levantado en los años 70 del siglo XX es posible que haya afectado en gran medida a los posibles
depósitos arqueológicos subyacentes, aun así, el espacio libre parece no haber sufrido grandes alteraciones por lo
que no se descarta la presencia de estructuras o depósitos arqueológicos en el subsuelo.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

52418-30

Localización
Calle del Socorro nº 12 - 40003
Zona
Barrio de La Judería
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Amplio patio fragmentado por la vivienda vinculada a este, con cubierta arbórea casi completa.
SUPERFICIE: 657,71 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado del soporte de la vegetación existente y del esponjamiento que genera en el recinto
amurallado.
VALORACIÓN ARBOLADO
Se trata de un amplio bosquete pluriespecífico que aporta riqueza ecológica, ambiental y paisajística.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y, sobre
todo, del periodo medieval (ss. XII-XV). En esta ocasión el edificio actual levantado en los años 30 del siglo XX es
posible que no haya afectado en gran medida a los posibles depósitos arqueológicos subyacentes. De este modo el
espacio libre parece no haber sufrido grandes alteraciones por lo que no se descarta la presencia de estructuras o
depósitos arqueológicos en el subsuelo.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

36

CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

52418-34

Localización
Calle del Socorro nº 6 - 40003
Zona
Barrio de La Judería
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio ajardinado vinculado a vivienda con presencia puntual de arbolado en la parte sur.
SUPERFICIE: 155,63 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Por su proximidad de la fachada sur de la ciudad tiene incidencia en las visuales de la misma. Valores
añadidos en cuanto a mejora de la biodiversidad y de la calidad ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro (foso celtibérico), de época
romana y, sobre todo, del periodo plenomedieval (ss. XII-XIII) asociados al barrio de las Canonjías. El potencial
arqueológico de este espacio que apenas ha sufrido remociones desde época medieval es, por lo tanto, elevado.
En esta parcela es posible que los espesores sean variables al tener cierta diferencia de cota entre la plaza de la
Merced y la Ronda de Juan II.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Suprimir construcciones auxiliares.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Parcela catastral

VS

PATIO ACCESO EDIFICIO

52418-02a

Localización
Ronda Don Juan II nº 26, 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeño espacio ajardinado de entrada al edificio con presencia de arbolado.
SUPERFICIE: 91,69 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de servir de soporte para la vegetación.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia de dos coníferas cuyo valor fundamental se basa en la integración paisajística de esta parte de
la fachada sur.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro (foso celtibérico), de época
romana y, sobre todo, del periodo plenomedieval (ss. XII-XIII) asociados al barrio de las Canonjías. El potencial
arqueológico de este espacio es, por lo tanto, elevado.

Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

PATIO CON ALBERCA

52418-16b

Localización
Calle Almuzara nº 15 - 40003
Zona
Barrio de La Judería
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeña parcela ocupada casi en su totalidad por una alberca con vinculación directa con el patio-jardín
de la parcela contigua por el lado norte.
SUPERFICIE: 55,56 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Como alberca complementaria del patio anexo.
VALORACIÓN ARBOLADO
No existe.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y, sobre
todo, del periodo medieval (ss. XII-XV) asociados al barrio de las Canonjías. También se han localizado estructuras
pertenecientes al antiguo Convento de la Merced, hoy desaparecido, y que ocupaba los jardines actuales y parte
de estas manzanas. En esta ocasión el edificio actual levantado en los años 30 del siglo XX y reformado en el 2001
es posible que haya afectado en gran medida a los posibles depósitos arqueológicos subyacentes. Asimismo en el
espacio libre encontramos una alberca de grandes dimensiones y que también afecta de manera directa el
subsuelo. Aun así, dado que no se ha realizado una intervención arqueológica que determine el grado de
alteración del patrimonio arqueológico, no se puede descartar la presencia de depósitos o estructuras
subyacentes.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Tendencia en futuras intervenciones a ir suprimiendo partes pavimentadas en favor de la permeabilidad
del suelo y de su capacidad portante de vegetación.
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Parcela catastral

VS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

52418-36

Localización
Calle la Almuzara nº 15 - 40003
Zona
Barrio de La Judería
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio vinculado a vivienda con disposición asimétrica y presencia dispersa de arbolado.
SUPERFICIE: 434,69 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar la vegetación y su contribución al esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Arbolado pluriespecífico en formación abierta que favorece la biodiversidad y la mejora ambiental del
recinto amurallado.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que se llevó a cabo una actuación arqueológica que permitió documentar varias estructuras
vinculadas al antiguo Convento de la Merced. Además, las intervenciones del entorno han permitido documentar
la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro (foso celtibérico), de época romana y, sobre todo,
del periodo medieval (ss. XII-XV). El potencial arqueológico de este espacio es, por lo tanto, elevado.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

52423-02

Localización
Calle Velarde nº 15 y 17 - 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeño patio adosado a viviendas con predominio de cubierta arbórea.
SUPERFICIE: 321,88 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado acoger la vegetación y del esponjamiento entre edificios urbanos.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia de arbolado favoreciendo la diversidad.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro (foso celtibérico), de época
romana y, sobre todo, del periodo plenomedieval (ss. XII-XIII) asociados al barrio de las Canonjías. El potencial
arqueológico de este espacio es, por lo tanto, elevado. En esta parcela es posible que los espesores sean variables
al tener cierta diferencia de cota entre la calle Daoiz y la calle Velarde.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CONVENTO CARMELITAS DESCALZAS
SAN JOSÉ

VS

52423-03

Localización
Calle Velarde nº 8 - 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio-Jardín vinculado al convento dividido por el edificio en dos zonas. Una con jardín de trazado
geométrico y otra a modo de huerto.
SUPERFICIE: 811,65 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado del soporte de la producción hortícola y de la vegetación en general. Importante
contribución al esponjamiento urbano y al mantenimiento del uso tradicional de un área conventual.
VALORACIÓN ARBOLADO
Vegetación contribuyendo al incremento de la calidad ambiental y a los aspectos productivos vinculados
a la huerta. Como amplio espacio conventual incorpora cierta importancia para la biodiversidad.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y, sobre
todo, del periodo plenomedieval (ss. XII-XIII) asociados al barrio de las Canonjías. Estos espacios libres, al no haber
sido objeto de grandes remociones de terreno pueden albergar un elevado potencial arqueológico. En esta parcela
es posible que los espesores sean variables al existir una gran diferencia de cota entre la plaza de la Merced y la
calle Velarde.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO VIVIENDAS

52423-06

Localización
Plaza de la Merced nº 10 - 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeño patio contiguo a trasera de vivienda.
SUPERFICIE: 59,46 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado del desahogo para la propia vivienda y del pequeño esponjamiento entre edificios.
VALORACIÓN ARBOLADO
Escasa magnitud.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de cronología romana y,
sobre todo, del periodo medieval (ss. XII-XV) moderno (ss. XVI-XVIII) asociados al barrio de las Canonjías. El
potencial arqueológico de este espacio es, por lo tanto, elevado. En esta parcela es posible que los espesores sean
variables al tener cierta diferencia de cota entre la calle Daoiz y la calle Velarde.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

52436-02

Localización
Calle Velarde nº 5 - 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeño espacio ajardinado vinculado a vivienda con presencia puntual de vegetación y tapiz herbáceo.
SUPERFICIE: 130,56 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado del desahogo de las viviendas y del esponjamiento del casco urbano.
VALORACIÓN ARBOLADO
Escasa magnitud.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han llevado cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de cronología romana y,
sobre todo, del periodo medieval (ss. XII-XV) moderno (ss. XVI-XVIII) asociados al barrio de las Canonjías. El
potencial arqueológico de este espacio es, por lo tanto, elevado. En esta parcela es posible que los espesores sean
variables al tener cierta diferencia de cota entre la calle Daoiz y la calle Velarde.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

52436-03

Localización
Calle Velarde nº 11T - 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeños patios pavimentados vinculados a edificio sin continuidad.
SUPERFICIE: 160,76 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad potencial de albergar vegetación y su contribución al esponjamiento entre
edificios y al desahogo de las viviendas.
VALORACIÓN ARBOLADO
No existe.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de cronología romana y,
sobre todo, del periodo medieval (ss. XII-XV) moderno (ss. XVI-XVIII) asociados al barrio de las Canonjías. El
potencial arqueológico de este espacio es, por lo tanto, elevado. En esta parcela es posible que los espesores sean
variables al tener cierta diferencia de cota entre la calle Daoiz y la calle Velarde.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Tendencia en futuras intervenciones a ir suprimiendo partes pavimentadas en favor de la permeabilidad
del suelo y de su capacidad portante de vegetación.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

45

CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

52436-05

Localización
Calle Daoiz nº 6 - 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Espacio ajardinado vinculado a vivienda con presencia puntual de arbolado y predominio de césped.
SUPERFICIE: 162,33 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Derivado de su capacidad como soporte de la vegetación y de su contribución al esponjamiento urbano.
VALORACIÓN ARBOLADO
Arbolado de pequeño porte con papel en mejora de la diversidad y aumento de la calidad ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de cronología romana y,
sobre todo, del periodo medieval (ss. XII-XV) moderno (ss. XVI-XVIII) asociados al barrio de las Canonjías. El
potencial arqueológico de este espacio es, por lo tanto, elevado. En esta parcela es posible que los espesores sean
variables al tener cierta diferencia de cota entre la calle Daoiz y la calle Velarde.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

VIVIENDAS PARTICULARES

52436-07

Localización
Calle Velarde nº 13T - 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio vinculado a frente de viviendas con cubierta herbácea y presencia puntual de arbolado en los
extremos.
SUPERFICIE: 191,30 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Derivado de su capacidad de albergar vegetación y de su contribución al esponjamiento de la trama
urbana.
VALORACIÓN ARBOLADO
Arbolado contribuyendo a la diversidad y a la mejora ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de cronología romana y,
sobre todo, del periodo medieval (ss. XII-XV) moderno (ss. XVI-XVIII) asociados al barrio de las Canonjías. El
potencial arqueológico de este espacio es, por lo tanto, elevado. En esta parcela es posible que los espesores sean
variables al tener cierta diferencia de cota entre la calle Daoiz y la calle Velarde.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

52436-08

Localización
Calle Daoiz nº 12 - 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio vinculado a viviendas con cubierta herbácea y presencia puntual de arbolado.
SUPERFICIE: 148,74 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Derivado de su capacidad de albergar vegetación y de su contribución al esponjamiento de la trama
urbana.
VALORACIÓN ARBOLADO
Arbolado contribuyendo a la diversidad y a la mejora ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de cronología romana y,
sobre todo, del periodo medieval (ss. XII-XV) moderno (ss. XVI-XVIII) asociados al barrio de las Canonjías. El
potencial arqueológico de este espacio es, por lo tanto, elevado. En esta parcela es posible que los espesores sean
variables al tener cierta diferencia de cota entre la calle Daoiz y la calle Velarde.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

52436-09

Localización
Calle Daoiz nº 28 - 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio vinculado a vivienda con cubierta herbácea y presencia puntual de arbolado.
SUPERFICIE: 142,69 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Derivado de su capacidad de albergar vegetación y su contribución al esponjamiento de la trama
urbana.
VALORACIÓN ARBOLADO
Arbolado contribuyendo a la diversidad y a la mejora ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de cronología romana y,
sobre todo, del periodo medieval (ss. XII-XV) moderno (ss. XVI-XVIII) asociados al barrio de las Canonjías. El
potencial arqueológico de este espacio es, por lo tanto, elevado. En esta parcela es posible que los espesores sean
variables al tener cierta diferencia de cota entre la calle Daoiz y la calle Velarde.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

53416-04

Localización
Calle de La Almuzara nº 5- 40003
Zona
Barrio La Judería
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas
Eliminar construcciones
Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio vinculado a viviendas siguiendo tipología tradicional de la judería. Parcialmente ocupado por
construcciones, el resto ajardinado y con abundante cubierta arbórea.
SUPERFICIE: 337,33 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Derivado de su capacidad de albergar vegetación y su contribución al esponjamiento de la trama urbana
y al mantenimiento de las tipologías de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Bosquete arbóreo denso con valores ambientales y contribución a la biodiversidad urbana.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras, de cronología romana y, sobre todo, del periodo
medieval (ss. XII-XV) moderno (ss. XVI-XVIII) asociados al barrio de las Canonjías. El potencial arqueológico de este
espacio es, por lo tanto, elevado. En esta parcela es posible que los espesores sean variables al tener destacado
desnivel entre la calle Almuzara y la calle Judería Nueva.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

50

CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

53416-05

Localización
Calle de La Almuzara nº 1- 40003
Zona
Barrio La Judería
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeño patio entre viviendas sin elementos reseñables.
SUPERFICIE: 78,92 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Derivado de la continuidad de la tipología de la zona contribuyendo al desahogo de las viviendas y al
esponjamiento urbano.
VALORACIÓN ARBOLADO
Escasa magnitud.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras, de cronología romana y, sobre todo, del periodo
medieval (ss. XII-XV) moderno (ss. XVI-XVIII) asociados al barrio de la judería. El potencial arqueológico de este
espacio es, por lo tanto, elevado. En esta parcela es posible que los espesores sean variables al tener destacado
desnivel entre la calle Almuzara y la calle Judería Nueva que está al sur de la parcela.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

53416-07

Localización
Calle La Refitolería nº 3 - 40003
Zona
Barrio La Judería
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Se trata de dos espacios separados vinculados al edificio contiguo, con presencia puntual de arbolado.
SUPERFICIE: 200,56 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación y su contribución al esponjamiento y al
mantenimiento de la tipología de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Arbolado aislado contribuyendo a la biodiversidad.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras, de cronología romana y, sobre todo, del periodo
medieval (ss. XII-XV) moderno (ss. XVI-XVIII) asociados al barrio de la judería. El potencial arqueológico de este
espacio es, por lo tanto, elevado. En esta parcela es posible que los espesores sean variables al tener destacado
desnivel entre la calle Refitolería y la calle Martínez Campos situada al sur.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

53423-06

Localización
Calle del Vallejo nº 9- 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
La parcela consta de dos espacios bien diferenciados. En ambos casos se trata de patios vinculados a
viviendas. Uno con buena cubierta arbórea y otro de menor dimensión desarbolado.
SUPERFICIE: 184,38 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado del esponjamiento urbano y de la continuidad de la tipología tradicional.
VALORACIÓN ARBOLADO
Contribución a la biodiversidad del casco y a la mejora ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado cabo actuaciones arqueológicas. Tampoco han sido muchas las que se han
realizado en el entorno, aun así dada su ubicación en la zona alta del recinto amurallado, es posible que alberguen
depósitos y estructuras que abarquen un amplio marco cronológico (época romana y edades media y moderna ss.
XII-XVIII) El potencial arqueológico de este espacio es, por lo tanto, presumiblemente elevado. En esta parcela es
posible que los espesores sean variables al tener destacado desnivel entre la calle del pozuelo y la zona sur de la
parcela.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CASA MUSEO ANTONIO MACHADO

VS

53423-12

Localización
Calle Desamparados nº 5- 40003
Zona
Barrio San Esteban
Propiedad
Privado
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Busto del poeta
Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio tradicional vinculado a vivienda. Tiene la peculiaridad de estar asociado a la figura del poeta
Antonio Machado por tratarse del patio de la casa donde residió durante su estancia en Segovia. El
arreglo inicial del patio está vinculado al Patronato de Jardines. Hay un busto del poeta esculpido por
Pedro Barral.
SUPERFICIE: 122,71 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para acoger la vegetación y para lograr el deseable esponjamiento urbano y
la continuidad de la tipología de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Vegetación situada en el patio que guarda mucha relación con la que tradicionalmente ha habido en
estos lugares. La valoración general es mejora ambiental y aportación a la biodiversidad de la zona.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno (calle
Desamparados) y estas han permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras del periodo medieval
(ss. XII-XV) moderno (ss. XVI-XVIII) asociados al barrio de las Canonjías. El potencial arqueológico de este espacio
es, a priori, elevado.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CONVENTO HOSPITAL DE LOS
DESAMPARADOS

VS

53423-13

Localización
Calle de los Desamparados nº 3 - 40003
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Privado
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeño patio vinculado a vivienda.
SUPERFICIE: 42,24 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El del desahogo de la vivienda y de la continuidad de la tipología urbana.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia puntual con la consiguiente contribución ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno (calle de las
Descalzas y calle Desamparados) y estas han permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras del
periodo medieval (ss. XII-XV) moderno (ss. XVI-XVIII) asociados al barrio de las Canonjías. El potencial arqueológico
de este espacio es, a priori, elevado.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CASA ROMÁNICA - EDIFICIO DE VIVIENDAS

VS

53428-01

Localización
Calle Jardín Mauricio Fromkes nº 2- 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio vinculado a viviendas con presencia de vegetación en los laterales.
SUPERFICIE: 470,77 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de la capacidad de acoger vegetación y de su aportación al esponjamiento urbano y a la
continuidad de la tipología de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Mejora de la calidad ambiental, contribución a la biodiversidad e incidencia en las visuales de la fachada
de la ciudad por el lado norte.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la Edad del Hierro II y sobre todo del periodo
medieval (ss. XII-XV) moderno (ss. XVI-XVIII) asociados al barrio de las Canonjías. El potencial arqueológico de este
espacio es, a priori, elevado.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Tendencia en futuras intervenciones a ir suprimiendo partes pavimentadas en favor de la permeabilidad
del suelo y de su capacidad portante de vegetación.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

53428-02

Localización
Calle del Pozuelo nº 2- 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio ajardinado vinculado a vivienda.
SUPERFICIE: 335,38 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del esponjamiento que genera y de la continuidad
de la tipología urbana.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia de trepadoras en los cerramientos y arbustivas que contribuyen a la calidad ambiental del
entorno y a diversificar las visuales de la fachada norte de la ciudad.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno (calle
Desamparados) y estas han permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras del periodo medieval
(ss. XII-XV) moderno (ss. XVI-XVIII) asociados al barrio de las Canonjías. El potencial arqueológico de este espacio
es, a priori, elevado.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CASA ROMÁNICA - EDIFICIO DE VIVIENDAS

VS

53428-04

Localización
Calle del Pozuelo nº 6- 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
MALO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeño patio vinculado a vivienda con presencia puntual de arbolado.
SUPERFICIE: 77,43 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad de acoger vegetación, como del esponjamiento que genera y de la
continuidad de la tipología urbana.
VALORACIÓN ARBOLADO
Mejora ambiental y favorecimiento de la biodiversidad.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno (calle
Desamparados) y estas han permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras del periodo medieval
(ss. XII-XV) moderno (ss. XVI-XVIII) asociados al barrio de las Canonjías. El potencial arqueológico de este espacio
es, a priori, elevado.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

58

CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

53428-05

Localización
Calle Velarde nº 2 - 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio vinculado a vivienda con presencia puntual y significativa de arbolado.
SUPERFICIE: 130,85 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad de soportar vegetación de su contribución al esponjamiento y a la
continuidad de la trama urbana de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Incidencia en las vistas de la fachada sur y contribución ambiental derivada.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno (calle
Desamparados) y estas han permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras del periodo medieval
(ss. XII-XV) moderno (ss. XVI-XVIII) asociados al barrio de las Canonjías. El potencial arqueológico de este espacio
es, a priori, elevado.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CASA ROMÁNICA - EDIFICIO DE VIVIENDAS

VS

53428-08

Localización
Calle Velarde nº 8 - 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
REGULAR
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio vinculado a vivienda sin tipología definida y con presencia puntual de vegetación.
SUPERFICIE: 213,39 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
La derivada de su capacidad para acoger vegetación, para generar esponjamiento y para mantener la
tipología urbana de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Vegetación dispersa aportando diversidad ambiental con ligera incidencia en las visuales de la fachada
norte de la ciudad.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y sobre
todo de los periodos medieval (ss. XII-XV) y moderno (ss. XVI-XVIII) asociados al barrio de las Canonjías. El potencial
arqueológico de este espacio es, a priori, elevado.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento extraordinario de puesta al día y posterior mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA UNIFAMILIAR

53431-01

Localización
Calle La Puerta de Santiago nº 11- 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas
Eliminación de construcciones
Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Jardín vinculado a vivienda con presencia de arbolado disperso y algún bosquete.
SUPERFICIE: 1.432,41 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para acoger vegetación, del esponjamiento que genera y de su contribución
a la continuidad de la tipología urbana.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia importante del arbolado con notable incidencia en las visuales de la ciudad por su fachada
norte y contribución a la biodiversidad y a la mejora de la calidad urbana.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y sobre
todo de los periodos medieval (ss. XII-XV) y moderno (ss. XVI-XVIII). El potencial arqueológico de este espacio es, a
priori, elevado.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA DE LOS VERA VILLAREAL

53431-04

Localización
Calle del Doctor Velasco nº 6- 40003
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio vinculado a vivienda con presencia de arbolado. Contiene una piscina.
SUPERFICIE: 245,59 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Derivado de su capacidad para acoger vegetación, para mantener el esponjamiento y contribuir a la
continuidad de la tipología urbana.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia que contribuye a diversificar y enriquecer las visuales del lado norte de la ciudad.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y sobre
todo de los periodos medieval (ss. XII-XV) y moderno (ss. XVI-XVIII). Es posible que la instalación de la piscina que
actualmente se encuentra en la parcela afecte de forma directa a los bienes arqueológicos subyacentes, pero dado
que no se ha podido valorar a través de una intervención arqueológica, debemos mantener que el potencial
arqueológico de este espacio es, a priori, elevado.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Tratamiento de integración de la piscina.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

62

CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA DE LOS VERA VILLAREAL

53431-05

Localización
Calle del Doctor Velasco nº 5- 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
MALO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio ajardinado de viviendas con presencia importante de arbolado y muy vinculado a los patios
circundantes.
SUPERFICIE: 406,66 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad de acoger vegetación, de su contribución a la continuidad de la tipología
urbana y a la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia de ejemplares notables con importante incidencia en las visuales del lado norte de la ciudad,
con repercusión en el aporte de biodiversidad y riqueza ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y sobre
todo de los periodos medieval (ss. XII-XV) y moderno (ss. XVI-XVIII). El potencial arqueológico de este espacio es, a
priori, elevado.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA UNIFAMILIAR

53431-17

Localización
Calle Manuel Entero nº 8- 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas
Eliminación de las construcciones
Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
La parcela consta de dos espacios separados por el edificio. Ambos ajardinados y con presencia de
arbolado disperso. El primer espacio más orientado a levante de menor magnitud y con presencia de
una piscina. El espacio situado en poniente de mayor magnitud con amplia zona pavimentada y
construcción auxiliar.
SUPERFICIE: 2.451,37 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para acoger la vegetación, de su contribución al esponjamiento urbano y de
su participación en el mantenimiento de la tipología de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia importante de arbolado con repercusión en las visuales de la zona norte de la ciudad y con
incidencia en la mejora ambiental y de la biodiversidad de la ciudad.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y sobre
todo de los periodos medieval (ss. XII-XV) y moderno (ss. XVI-XVIII). Aunque se han realizado aterramientos y
remociones del terreno para la instalación de la piscina, no se ha confirmado a través de una actuación
arqueológica el grado de afección que ha tenido el patrimonio arqueológico soterrado, por dicho motivo
mantenemos que el potencial arqueológico de este espacio es, a priori, elevado.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Tendencia en futuras intervenciones a ir suprimiendo partes pavimentadas en favor de la permeabilidad
del suelo y de su capacidad portante de vegetación.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

53431-97

Localización
Calle Manuel Entero nº 8- 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas
Eliminación de las construcciones auxiliares
Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Parcela ajardinada en varios estratos con presencia de vegetación de bajo porte.
SUPERFICIE: 1.514,39m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para acoger la vegetación, de su contribución al esponjamiento urbano y de
su participación en el mantenimiento de la tipología de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia de vegetación con repercusión en las visuales de la zona norte de la ciudad y con incidencia en
la mejora ambiental y de la biodiversidad de la ciudad.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y sobre
todo de los periodos medieval (ss. XII-XV) y moderno (ss. XVI-XVIII). Aunque se han realizado aterramientos y
remociones del terreno para la adecuación de la parcela, no se ha confirmado a través de una actuación
arqueológica el grado de afección que ha tenido el patrimonio arqueológico soterrado, por dicho motivo
mantenemos que el potencial arqueológico de este espacio es, a priori, elevado. A ello hay que añadir la presencia
de la iglesia de San Pedro de los Picos, la cual seguramente conserve restos de la necrópolis medieval que debión
tener asociada.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

53431-99

Localización
Paseo de San Juan de la Cruz nº13, 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privada
Uso
Suelo sin edificar
Estado de conservación
MALO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:

NO
MORFOLOGÍA

VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)

VALORACIÓN ARBOLADO

VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que se llevó a cabo la excavación arqueológica mediante sondeos en varios puntos que dieron
resultado negativo. Aun así, dado el potencial arqueológico localizado en puntos muy cercanos consideramos que
no se debe descartar la presencia de estructuras y depósitos arqueológicos de variada cronología.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CASA MARQUESES MIRANDA DE EBRO

VS

54391-02

Localización
Calle Martínez Campos nº 1 - 40003
Zona
Barrio La Judería
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Cedro de Castellarnau
Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Parcela con dos jardines a ambos lados de la vivienda. El orientado a poniente de pequeña magnitud y el
de levante de mayor entidad con presencia notable de arbolado y trepadoras. A reseñar que fue la
vivienda del célebre ingeniero Joaquín María Castellarnau.
SUPERFICIE: 589,88 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar la vegetación, para contribuir a la biodiversidad del recinto
amurallado y para el mantenimiento de la trama urbana.
VALORACIÓN ARBOLADO
Alta valoración a todos los niveles, destacando especialmente el cedro situado en el jardín grande que
tiene una incidencia muy sobresaliente en las visuales del lado sur de la ciudad. Este cedro, además, fue
plantado por el destacado ingeniero Joaquín María Castellarnau.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras sobre todo de los periodos medieval (ss. XII-XV) y
moderno (ss. XVI-XVIII). A ello hay que unir la presencia de la muralla medieval que delimita esta parcela por su
lado sur. Por estos motivos consideramos que el potencial arqueológico de este espacio es, a priori, elevado.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CASA NOBLE - EDIFICIO DE VIVIENDAS

VS

54391-12

Localización
Calle Santa Ana nº 12- 40003
Zona
Barrio la Judería
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio vinculado a vivienda con presencia puntual de arbolado y pequeña alberca.
SUPERFICIE: 204,25 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su vinculación en la tipología de la zona y de su capacidad de albergar vegetación.
Contribución al esponjamiento urbano.
VALORACIÓN ARBOLADO
Escasa magnitud.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras sobre todo de los periodos medieval (ss. XII-XV) y
moderno (ss. XVI-XVIII). A ello hay que unir la presencia de la muralla medieval que delimita esta parcela por su
lado sur. Por estos motivos consideramos que el potencial arqueológico de este espacio es, a priori, elevado.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

IGLESIA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE
LA ASUNCIÓN Y SAN FRUTOS

VS

54408-01

Localización
Calle del Doctor Castelo nº 1, 40003
Zona
Barrio de San Miguel
Propiedad
Privado
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Los vinculados al monumento y a este espacio asociado
Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Amplio espacio abierto pavimentado en su mayor parte por grandes losas de granito. Es un espacio libre
de carácter barroco y que se caracteriza por ser el acompañamiento de la fachada principal de la
Catedral.
SUPERFICIE: 4.323,92 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Servir de estancia y antesala a la fachada, facilitando su percepción y disfrute.
VALORACIÓN ARBOLADO
No existe.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que si se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas, concretamente en la ladera situada al sur del
enlosado y en el patio interior del claustro. Estas intervenciones han sacado a la luz restos del antiguo convento de
Santa Clara y de las antiguas viviendas de la judería que se encontraban en este solar antes de la construcción de la
Catedral así como depósitos y muros de época romana. Parte de los muros hallados en la intervención se han
dejado vistos en la zona de escaleras al sur del Ensolado. A la hora de construirse la Catedral se hizo una nivelación
importante del terreno dejando potentes depósitos de tierra bajo los pavimentos actuales ya que tenían que salvar
una diferencia de cota cercana a los 7 m entre la Plaza Mayor y la calle Refitolería.
En cuanto a las lápidas que se encuentran en el Enlosado, indicar que fueron trasladadas desde el interior de la
Catedral en el siglo XIX, por lo que no tienen asociados enterramientos bajo ellas. Por todo ello consideramos que
el potencial arqueológico de este espacio es elevado.
Protección arqueológica: Protección Integral.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Acompañar con vegetación la restauración de los taludes con caída a la calle Refitolería.

Parcela catastral

JARDÍN CONTIGUO A CORRAL DEL MUDO

VS

54412-05

Localización
Calle Escuderos nº 19 - 40003
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Parcela cuajada de arbolado.
SUPERFICIE: 557,48 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad de acoger la vegetación, del esponjamiento urbano y de la continuidad en la
tipología urbana de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Importante presencia de arbolado con repercusión en la calidad ambiental del ámbito y en la mejora de
la biodiversidad de la zona.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro (foso celtibérico), de época
romana y, sobre todo, del periodo plenomedieval (ss. XII-XIII) asociados al barrio de las Canonjías. El potencial
arqueológico de este espacio es, por lo tanto, elevado.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

54412-08

Localización
Calle Escuderos nº 11, 40003
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:

NO
MORFOLOGÍA

VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)

VALORACIÓN ARBOLADO

VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y
moderna (ss. XVI-XVIII). En este caso en el que se conserva el palacio renacentista en buen estado de conservación
y no se han llevado a cabo grandes remociones del terreno es posible que se conserven además restos
arqueológicos de épocas anteriores. En el caso del espacio libre que se corresponde con el patio central, no
descartamos la presencia de algún tipo de pozo o aljibe tal y como solía ser común en este tipo de palacios.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

PALACIO MARQUÉS DEL ARCO

54412-14

Localización
Calle Marqués del Arco nº 4 - 40000
Zona
San Marcos
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
MALO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Consta de dos zonas. La situada más al norte con presencia de arbolado disperso y la meridional
pequeña y desprovista de vegetación. Ambas zonas están en relación estrecha con sus parcelas
colindantes.
SUPERFICIE: 76,59 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado del mantenimiento de la tipología de la zona. Contribución al esponjamiento como conjunto.
VALORACIÓN ARBOLADO
En el patio mayor la presencia de arbolado contribuye a la mejora ambiental de la zona.
Para el patio pequeño no existe.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de época romana y fundamentalmente de época
medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este caso en el que se conserva el palacio renacentista en buen
estado de conservación y no se han llevado a cabo grandes remociones del terreno es posible que se conserven
además restos arqueológicos de épocas anteriores similares a las localizadas en el inmueble colindante (54412-13).
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO MUNICIPAL

54412-22

Localización
Calle Marqués del Arco nº 22 - 40003
Zona
Barrio de las Canonjías
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio tradicional ajardinado con presencia de arbolado especialmente flaco de levante.
SUPERFICIE: 498,85 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar la vegetación, de su aportación al esponjamiento urbano y al
mantenimiento de la tipología tradicional de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Su presencia aporta diversidad y mejora la calidad ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de época romana y fundamentalmente de época
medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse realizado importantes
remociones de terreno en tiempos recientes, es posible que se conserven además restos arqueológicos de épocas
anteriores.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

54412-23

Localización
Calle Marqués del Arco nº 26 - 40003
Zona
Recinto Amurallado
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeño patio vinculado a vivienda con presencia de arbolado y cobertura casi completa.
SUPERFICIE: 98,05 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar la vegetación y de su contribución al esponjamiento y
continuidad de la tipología urbana de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia de arbolado con repercusión en la biodiversidad y la mejora ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y
moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse realizado importantes remociones de terreno en
tiempos recientes, es posible que se conserven además restos arqueológicos de épocas anteriores.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

54412-30

Localización
Calle Marqués del Arco nº 26 - 40003
Zona
Recinto Amurallado
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeño patio vinculado a vivienda con presencia de arbolado y cobertura casi completa.
SUPERFICIE: 106,94 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar la vegetación y de su contribución al esponjamiento y
continuidad de la tipología urbana de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia de arbolado con repercusión en la biodiversidad y la mejora ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y
moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse realizado importantes remociones de terreno en
tiempos recientes, es posible que se conserven además restos arqueológicos de épocas anteriores.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

54432-03

Localización
Calle del Doctor Velasco nº 13 - 40003
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio contiguo a vivienda con vistas a dos calles cuajado de arbolado.
SUPERFICIE: 483,15 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar la vegetación y de la contribución al esponjamiento y a la
continuidad de la tipología urbana de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Nutrido bosquete de arbolado con incidencia en las visuales del lado norte de la ciudad y con
repercusión en la calidad ambiental y la mejora de la biodiversidad urbana.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y
moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse realizado importantes remociones de terreno en
tiempos recientes, es posible que se conserven además restos arqueológicos de épocas anteriores.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA UNIFAMILIAR

54440-01

Localización
Calle La Puerta de Santiago nº 34- 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio ajardinado colindante con la muralla. Notables vistas y presencia notable de vegetación con
arbolado disperso y setos estructurales y de cerramiento.
SUPERFICIE: 946,71 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para acoger la vegetación y para contribuir al esponjamiento de la ciudad y
a la continuidad de la tipología urbana de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Incidencia importante en las vistas de la fachada norte de la ciudad y contribución a la calidad ambiental
y al fomento de la biodiversidad.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y
fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse
realizado importantes remociones de terreno en tiempos recientes, es posible que se conserven depósitos de
destacado espesor contenidos por la muralla medieval que delimita la parcela por el lado norte.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA UNIFAMILIAR

54440-04

Localización
Calle La Puerta de Santiago nº 28- 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio ajardinado contiguo a la muralla con vistas al valle. Presencia de arbolado disperso.
SUPERFICIE: 340,86 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación y de su contribución al esponjamiento y al
mantenimiento de la tipología urbana de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Incidencia en las vistas de la fachada norte de la ciudad. Contribución a la biodiversidad y a la calidad
ambiental de la zona.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y
fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse
realizado importantes remociones de terreno en tiempos recientes, es posible que se conserven depósitos de
destacado espesor contenidos por los restos de la muralla medieval que delimita la parcela por el lado norte.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA UNIFAMILIAR

54440-07

Localización
Calle La Puerta de Santiago nº 22- 40003
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Amplio patio contiguo a la muralla y con vistas al valle. Presencia de arbolado disperso. Contiene una
piscina.
SUPERFICIE: 1.245,78 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación y de su contribución al esponjamiento y al
mantenimiento de la tipología urbana de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Incidencia notable en las visuales de la fachada norte de la ciudad y contribución a la calidad ambiental y
a la biodiversidad de la zona.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y
fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse
realizado importantes remociones de terreno en tiempos recientes, es posible que se conserven depósitos de
destacado espesor contenidos por la muralla medieval que delimita la parcela por el lado norte.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Tratamiento de integración de la piscina.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA UNIFAMILIAR

54440-12

Localización
Calle La Puerta de Santiago nº 10- 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Estrecho patio vinculado a vivienda con presencia de arbolado.
SUPERFICIE: 97,98 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad potencial para albergar vegetación y favorecer la calidad de las visuales de
la fachada norte de la ciudad. Contribución al esponjamiento y al mantenimiento de la tipología urbana.
VALORACIÓN ARBOLADO
Incidencia puntual favorable para las visuales de la ciudad en su fachada norte.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y
fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse
realizado importantes remociones de terreno en tiempos recientes, es posible que se conserven depósitos de
destacado espesor contenidos por la muralla medieval que se encuentra al norte.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CAPILLA DEL HOSPITAL DE
CONVALECIENTES

VS

54440-15

Localización
Calle La Puerta de Santiago nº 4, 40003
Zona
Barrio de Canonjías
Propiedad
Privada
Uso
Suelo sin edificar
Estado de conservación
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:

SÍ
MORFOLOGÍA

VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)

VALORACIÓN ARBOLADO

VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno y estas han
permitido documentar la presencia de depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y
fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse
realizado importantes remociones de terreno en tiempos recientes, se conservan las estructuras pertenecientes al
antiguo Hospital de Convalecientes así como depósitos de destacado espesor contenidos por la muralla medieval
que se encuentra al norte.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

54440-16

Localización
Calle La Puerta de Santiago nº 2- 40000
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Privado
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas
Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Parcela fragmentada por el edificio en dos espacios libres, ambos contiguos a la muralla y con vistas al
valle. El situado a levante constituye un antiguo huerto vinculado al hospital, actualmente con arbolado
disperso de escasa magnitud.
El lado de poniente en la parte más próxima a la muralla es usado como aparcamiento en tierra, con
apantallamiento de arbolado en el frente.
Se protege como VS el espacio situado a levante no ocupado por la propuesta de ampliación del
equipamiento.
SUPERFICIE: 2.979,00 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad potencial para albergar vegetación y favorecer la calidad de las visuales de
la fachada norte de la ciudad. Contribución al esponjamiento y al mantenimiento de la tipología urbana.
VALORACIÓN ARBOLADO
Incidencia favorable para las visuales de la ciudad en su fachada norte. Contribución a la biodiversidad y
a la calidad ambiental de la zona.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que si que se han realizado actuaciones arqueológicas que han permitido documentar la presencia de
depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y fundamentalmente de época medieval (ss. XIIXV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse realizado importantes remociones de terreno en
tiempos recientes se conservan depósitos de destacado espesor contenidos por la muralla medieval que se
encuentra al norte.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DEL
PARRAL

VS

54474-99

Localización
Calle del Parral nº 2, 40003
Zona
Valle del río Eresma
Propiedad
Privado
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas
Eliminación de construcciones
Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:

NO

MORFOLOGÍA
Amplia parcela en ladera en el costado este del monasterio. Muy vinculada a la alameda del parral y al
alto de las lastras. Alberga numerosos estratos en terrazas en la parte inferior dedicados a huerto como
marca la tradición monástica. Presencia de albercas con manantial propio. Ladera surcada de paseos y
provista de numeroso arbolado disperso y en ocasiones en alineación.
SUPERFICIE: 26.223,31 m2
VALORACIÓN SUELO ( VEGETACIÓN)
El derivado de su capacitación tanto para albergar vegetación como para acoger actividades vinculadas a
la vida monástica.
VALORACIÓN ARBOLADO
Huertos, eriales y arbolado con notabilísima incidencia en las visuales que se desprenden de la fachada
norte de la ciudad hacia el paraje precisamente conocido como altos y alameda de El Parral. Contribuye
de forma importante a la calidad ambiental del entorno periurbano y a su biodiversidad.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que si se han realizado una prospección arqueológica que ha permitido la recuperación de una
estelea funeraria romana. No se han realizado excavaciones arqueológicas que hayan permitido documental el
potencial arqueológico real de estas huertas, aun así dada su ubicación y el carácter histórico de este Monasterio,
no se descarta la presencia de depósitos y estructuras de época romana y fundamentalmente de época medieval
(ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse realizado importantes remociones de
terreno en tiempos recientes es posible que se conserven ocultos elementos de una de las necrópolis romanas de
la ciudad de Segovia.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

55400-26

Localización
Calle San Frutos nº 3 - 40001
Zona
Barrio de la Judería
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
SI

MORFOLOGÍA
Patio vinculado a viviendas, con presencia de arbolado en el flanco de poniente.
SUPERFICIE: 121,43 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación y de su contribución tanto al esponjamiento
urbano como al mantenimiento de la tipología tradicional de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Como generador de biodiversidad y de contribución a la mejora de la calidad ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no que se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realiazado en las parcelas
colindantes, localizándose importantes depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro (foso rupestre) y de época
romana. Asimismo se han documentado restos de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este
espacio libre al no haberse realizado importantes remociones de terreno en tiempos recientes se conservan
depósitos de destacado espesor de época romana y celtibérica.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado A (espacio libre junto a la c/ Judería Vieja), Protección
preventiva grado B (resto de la parcela), consultar plano de zonificación arqueológica PO.09.3

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Tendencia en futuras intervenciones a ir suprimiendo partes pavimentadas en favor de la permeabilidad
del suelo y de su capacidad portante de vegetación.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

MUSEO EPISCOPAL

55420-01

Localización
Plaza San Esteban, 13 - 40003
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Privado
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Jardín arbolado al que se accede por una zona pavimentada. El antiguo jardín del museo provincial sobre
el que se asienta el actual figuraba entre los jardines recogidos por Javier de Winthuysen en su libro
“Jardines de España-Castilla” de 1930.
SUPERFICIE: 1.741,00 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación y de su contribución al esponjamiento y al
mantenimiento de la tipología de la zona. Tiene el valor añadido de su vinculación con el jardín reseñado
por Javier de Winthuysen.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia de arbolado notorio que consolida y estructura el jardín vinculado al monumento del palacio
episcopal. Alberga notables valores en relación con la calidad ambiental y con la biodiversidad de la
zona.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de época romana y fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVIXVIII). En este espacio libre, al conservar la traza del edificio de época moderna, no haberse realizado importantes
remociones de terreno en tiempos recientes y al localizarse junto a zonas de especial interés arqueológico
(convento de las Dominicas e iglesia de la Trinidad) se conservan depósitos de destacado espesor.
Protección arqueológica: Protección integral.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

55420-02

Localización
Calle Capuchinos alta nº 3, 40001
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:

NO
MORFOLOGÍA

VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)

VALORACIÓN ARBOLADO

VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de época romana y fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVIXVIII). En este espacio libre al no haberse realizado importantes remociones de terreno en tiempos recientes y a
localizarse junto a zonas de especial interés arqueológico (convento de las Dominicas e iglesia de la Trinidad)
posiblemente conserve depósitos de destacado espesor.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

87

CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA DEL SECRETARIO

55420-04

Localización
Calle Valdeláguila nº 4, - 40001
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Público
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio ajardinado vinculado a vivienda con presencia puntual de arbolado y presencia de estanque.
SUPERFICIE: 355,57 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación como para mantener la tipología urbana y para
contribuir al esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia puntual de arbolado, favoreciendo la diversificación y la mejora ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de época romana y fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVIXVIII). En este espacio libre, al conservar la traza del edificio de época moderna, no haberse realizado importantes
remociones de terreno en tiempos recientes y al localizarse junto a zonas de especial interés arqueológico
(convento de las Dominicas e iglesia de la Trinidad) posiblemente albergue depósitos de destacado espesor.
Protección arqueológica: Protección integral.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL

VS

55435-02

Localización
Plaza de los Capuchinos nº 1, 40003
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Pública
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio alargado vinculado al edificio.
SUPERFICIE: 371,60 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación y de su contribución al esponjamiento y al
mantenimiento de la tipología de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Vegetación con escasa incidencia. Presencia de cipreses de bajo porte.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de época romana y fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVIXVIII). En este espacio libre al no haberse realizado importantes remociones de terreno en tiempos recientes y al
localizarse junto a zonas de especial interés arqueológico posiblemente se conserven depósitos de destacado
espesor.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Recuperación integral del patio y sus valores tradicionales potenciando la presencia de los cipreses.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO VIVIENDAS

55435-04

Localización
Plaza de San Esteban nº 11- 40003
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Parcela ajardinada con presencia de setos y arbolado disperso.
SUPERFICIE: 362,99 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación y de su contribución al esponjamiento y al
mantenimiento de la tipología de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Vegetación con incidencia en las vistas de la fachada norte de la ciudad. Genera biodiversidad y calidad
ambiental en la zona.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de época romana y fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVIXVIII). En este espacio libre al no haberse realizado importantes remociones de terreno en tiempos recientes y al
localizarse junto a zonas de especial interés arqueológico posiblemente se conserven depósitos de destacado
espesor.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA UNIFAMILIAR

55435-05

Localización
Plaza de San Esteban nº 10- 40003
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Parcela ajardinada con presencia de setos y arbolado concentrado en la parte norte.
SUPERFICIE: 180,25 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación y de su contribución al esponjamiento y al
mantenimiento de la tipología de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Vegetación con incidencia en las vistas de la fachada norte de la ciudad. Genera biodiversidad y calidad
ambiental en la zona.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos de época romana y fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este
espacio libre al no haberse realizado importantes remociones de terreno en tiempos recientes y al localizarse junto
a zonas de especial interés arqueológico, posiblemente se conserven depósitos de destacado espesor.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CONVENTO CLARISAS DEL CORPUS CHRISTI

VS

56397-06

Localización
Calle Juan Bravo nº 14, 40001
Zona
Barrio de la Judería
Propiedad
Privado
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Consta de dos espacios vinculados al convento. Uno interior situado al norte sin vegetación, y otro
orientado al sur abierto a la muralla con vistas al paseo del Salón.
SUPERFICIE: 189,30 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación y de su contribución al esponjamiento y al
mantenimiento de la tipología de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
La presencia de cipreses tiene buena incidencia en las visuales de la fachada sur de la ciudad. A la vez su
emergencia sobre los muros de la muralla denota desde el Salón la presencia conventual.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno, permitiendo
confirmar la presencia de depósitos y estructuras de época romana de máximo interés y de época medieval (ss. XIIXV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse realizado importantes remociones de terreno en
tiempos recientes, al localizarse junto a zonas de especial interés arqueológico (Hotel Mudejar) posiblemente se
conserve depósitos de destacado espesor. A todo ello hay que añadir la presencia de la muralla que limita la
parcela por su lado sur.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

56413-01

Localización
Calle La Trinidad nº 6, 40001
Zona
Barrio de San Martín
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
SI

MORFOLOGÍA
Pequeña parcela vinculada a vivienda y en relación con los dos patios contiguos. Presencia puntual de
arbolado en el extremo norte.
SUPERFICIE: 171,18 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Junto con las parcelas contiguas, el derivado de su capacidad para albergar vegetación y de su
contribución al esponjamiento y al mantenimiento de la tipología de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia puntual de arbolado generando biodiversidad y enriqueciendo el ambiente de la zona.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de época romana de máximo interés (iglesia de la Trinidad y plaza de Guevara) y de época
medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse realizado importantes
remociones de terreno en tiempos recientes y localizarse junto a zonas de especial interés arqueológico
posiblemente se conserven depósitos de destacado espesor.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CASA DE LOS DEL CAMPO - EDIF. VIVIENDAS

VS

56413-02

Localización
Calle La Trinidad nº 8, 40001
Zona
Barrio de San Martín
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
REGULAR
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
SI

MORFOLOGÍA
Pequeña parcela vinculada a vivienda y en relación con los dos patios contiguos. Presencia puntual de
arbolado en la parte sur.
SUPERFICIE: 216,25 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Junto con las parcelas contiguas, el derivado de su capacidad para albergar vegetación y de su
contribución al esponjamiento y al mantenimiento de la tipología de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia puntual de arbolado generando biodiversidad y enriqueciendo el ambiente de la zona.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de época romana de máximo interés (iglesia de la Trinidad y plaza de Guevara) y de época
medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse realizado importantes
remociones de terreno en tiempos recientes y localizarse junto a zonas de especial interés arqueológico
posiblemente se conserven depósitos de destacado espesor.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

PALACIO EN CALLE TRINIDAD

56413-04

Localización
Calle La Trinidad nº 12, 40001
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio-jardín de acceso al edificio. Orlado con sendos árboles a cada extremo.
SUPERFICIE: 180,66 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación y de su contribución al esponjamiento y al
mantenimiento de la tipología de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia de dos árboles de gran magnitud y relevancia en la zona, destacando el magnífico ejemplar de
tilo situado al oeste. Además de la singularidad del tilo en sí mismo, arbolado de esta magnitud genera
biodiversidad y gran riqueza ambiental al entorno.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de época romana de máximo interés (iglesia de la Trinidad y plaza de Guevara) y de época
medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse realizado importantes
remociones de terreno en tiempos recientes y localizarse junto a zonas de especial interés arqueológico
posiblemente se conserven depósitos de destacado espesor.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

56413-13

Localización
Callejón del Vainero nº 6 - 40001
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
SI

MORFOLOGÍA
Pequeña parcela vinculada a vivienda y en relación con los dos patios contiguos. Presencia puntual de
arbolado.
SUPERFICIE: 78,31 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Junto con las parcelas contiguas, el derivado de su capacidad para albergar vegetación y de su
contribución al esponjamiento y al mantenimiento de la tipología de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia puntual de arbolado generando biodiversidad y enriqueciendo el ambiente de la zona.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de época romana de máximo interés (iglesia de la Trinidad y plaza de Guevara) y de época
medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse realizado importantes
remociones de terreno en tiempos recientes y localizarse junto a zonas de especial interés arqueológico
posiblemente se conserven depósitos de destacado espesor.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN

VS

56420-01

Localización
Calle Zúñiga nº 12, 40003
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Privado
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas
Eliminación de construcciones auxiliares
Actuaciones en caso de reestructuración

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Amplio espacio vinculado al convento con uso de huerto-jardín.
SUPERFICIE: 1.545,36 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Además del interés derivado de su capacidad para albergar vegetación, de su contribución al
esponjamiento y al mantenimiento de la tipología de la zona, este espacio tiene un interés en sí mismo
por su vinculación al uso tradicional conventual.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia de arbolado y arbustos generando biodiversidad y enriqueciendo el ambiente de la zona.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas. Si se han realizado en el entorno, permitiendo
confirmar la presencia de depósitos y estructuras de época romana de máximo interés (iglesia de la Trinidad y
plaza de Guevara) y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al conservar la
traza original medieval, no haberse realizado remociones de terreno en tiempos recientes y localizarse junto a
zonas de especial interés arqueológico se mantiene como un punto de máximo interés arqueológico dentro del
interior del recinto amurallado. posiblemente se conserven depósitos de destacado espesor.
Protección arqueológica: Reserva arqueológica (Huertas y patio central del convento) Protección Integral (el resto
de la parcela), consultar plano de zonificación arqueológica PO.09.3

ACTUACIONES PROPUESTAS
Reforma y recuperación del uso tradicional conventual.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CONVENTO DE LAS OBLATAS

56434-01

Localización
Calle Yza Gidelli nº 2, 40001
Zona
Barrio de Los Caballeros
Propiedad
Pública
Uso
Dotacional
Estado de conservación
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Se trata de cuatro pequeños patios vinculados al edificio. El de poniente de trata de un espacio
pavimentado con clara vocación de ser incorporado al patio contiguo. El situado más al norte, contiguo a
la fachada del edificio, tiene vocación de formar parte del huerto-jardín contiguo aunque actualmente
se encuentra pavimentado. Los otros dos patios están aislados individualmente y se encuentran
totalmente pavimentados.
SUPERFICIE: 917,30 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación y mantener la tipología tradicional de la zona,
contribuyendo además al esponjamiento urbano.
VALORACIÓN ARBOLADO
No existe.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que se ha llevado una actuación arqueológica vinculada a las obras de acondicionamiento como
hotel. En los espacios libres se ha actuado de diferente modo, vaciando algunos de ellos y no alterando otros,
concretamente el patio central del convento. En el transcurso de esta intervención los resultados arqueológicos
fueron negativos, pero no se puede descartar la presencia de elementos arqueológicos en los espacios que no han
sido alterados. Por este motivo y al estar en la zona alta del recinto amurallado, consideramos que aun pueden
permanecer ocultos elementos de interés.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado C.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
ACTUACIONES PROPUESTAS
Vinculación con los espacios abiertos contiguos en el caso de las parcelas de poniente y del norte.
Mantenimiento ordinario.
Tendencia en futuras intervenciones a ir suprimiendo partes pavimentadas en favor de la permeabilidad
del suelo y de su capacidad portante de vegetación.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

56434-01a

Localización
Calle San Quirce nº 10, 40001
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas
Integración de la piscina en el entorno
Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio vinculado a edificio de viviendas con presencia de piscina.
SUPERFICIE: 299,48 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para acoger vegetación, servir de esponjamiento urbano y mantenimiento
de la tipología de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Escasa importancia.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de época romana de máximo interés (iglesia de la Trinidad y plaza de Guevara) y de época
medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre hay que tener en cuenta la presencia de una
piscina que puede haber alterado los depósitos arqueológicos subyacentes.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Tendencia en futuras intervenciones a ir suprimiendo partes pavimentadas en favor de la permeabilidad
del suelo y de su capacidad portante de vegetación.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

HUERTO CONTIGUO AL CONVENTO DE LAS
OBLATAS

VS

56434-01b

Localización
Calle Yza Gidelli nº 2, 40001
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Pública
Uso
Dotacional
Estado de conservación
Actuaciones debidas
Mantener el espacio libre de la parcela
Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Tapia del convento de las Oblatas
Catalogado por DALS:
SI

MORFOLOGÍA
Amplio huerto-jardín con presencia puntual de arbolado.
SUPERFICIE: 508,62 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, para favorecer el esponjamiento urbano y para
mantener la tipología de la zona.
VALORACIÓN ARBOLADO
Valoración derivada de su incidencia en las visuales de la fachada norte de la ciudad, así como de
aspectos vinculados a la biodiversidad y al aumento de la calidad ambiental del lugar.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss.
XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse realizado importantes remociones de terreno en tiempos recientes y
localizarse junto a zonas de especial interés arqueológico posiblemente se conserven depósitos de destacado
espesor.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

PATIO ANEJO OBLATAS

56434-01c

Localización
Calle Yza Gidelli nº 2, 40001
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Pública
Uso
Dotacional
Estado de conservación
Actuaciones debidas
Mantener el espacio libre de la parcela
Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Tapia del convento de las Oblatas
Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Amplia parcela vinculada a la fachada oeste del edificio desprovista de vegetación.
SUPERFICIE: 526,02 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
La parcela alberga interés paisajístico como consecuencia de las visuales de la fachada sur de la ciudad,
además de su posibilidad para acompañar al edificio principal. Su valoración contempla también su
capacidad para acoger vegetación, el mantenimiento de la tipología tradicional y la generación de
esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Capacidad potencial de albergar arbolado actualmente inexistente.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no si se han realizado actuaciones arqueológicas vinculadas a la adaptación del edificio como
hotel. Los resultados han sido negativos y en el caso de este patio no se han realizado actuaciones que hayan ido
encaminadas a conocer el potencial arqueológico que alberga. Por este motivo y dado que en el entorno se han
localizado depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y
moderna (ss. XVI-XVIII) no se descarta la presencia de estos en dicho espacio.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado C

ACTUACIONES PROPUESTAS
Reforma integral y ajardinamiento.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

PATIO DE VIVIENDAS

56434-01d

Localización
Calle Yza Gidelli nº 2, 40001
Zona
Barrio de San Esteban
Propiedad
Pública
Uso
Dotacional
Estado de conservación
Actuaciones debidas
Mantener el espacio libre de la parcela
Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Tapia del convento de las Oblatas
Catalogado por DALS:
SI

MORFOLOGÍA
Parcela compuesta por tres pequeños espacios vinculados a sendas viviendas.
SUPERFICIE: 194,66 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, mantener la tipología tradicional de la zona y el
esponjamiento urbano. Importancia paisajística para las visuales de la fachada norte de la ciudad.
VALORACIÓN ARBOLADO
Escasa incidencia.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss.
XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse realizado importantes remociones de terreno en tiempos recientes y
localizarse junto a zonas de especial interés arqueológico posiblemente se conserven depósitos de destacado
espesor.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Tendencia en futuras intervenciones a ir suprimiendo partes pavimentadas en favor de la permeabilidad
del suelo y de su capacidad portante de vegetación.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

57380-01

Localización
Calle Juan Bravo nº 26- 40001
Zona
Barrio San Martín
Propiedad
Pública
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio vinculado a vivienda con presencia de arbolado con alta densidad de cobertura.
SUPERFICIE: 210,26 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento. Su vinculación con la muralla acrecienta su valoración.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia de trepadoras sobre muros de cerramiento y de arbolado con notable incidencia en las
visuales de la fachada sur de la ciudad y en el aspecto de la calleja contigua que lleva a la puerta de la
luna. Repercusión en la biodiversidad y en la calidad ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio
libre al no haberse realizado importantes remociones de terreno en tiempos recientes y localizarse junto a zonas
de especial interés arqueológico posiblemente se conserven depósitos de destacado espesor. Asimismo hay que
tener en cuenta los restos de la muralla medieval que delimitan la parcela por su lado sur.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Tendencia en futuras intervenciones a ir suprimiendo partes pavimentadas en favor de la permeabilidad
del suelo y de su capacidad portante de vegetación.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

PALACIO DEL CONDE DE ALPUENTE

VS

57380-09

Localización
Plaza del Platero Oquendo nº 3, 40001
Zona
Barrio de San Martín
Propiedad
Pública
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio-jardín con presencia de arbolado y trazado geométrico vinculado a institución pública con vistas a
la muralla.
SUPERFICIE: 719,89 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Arbolado con importante incidencia en las visuales de la fachada sur de la ciudad. Generación de valores
asociados tales como contribución a la biodiversidad y aumento de la calidad ambiental del entorno.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse realizado
importantes remociones de terreno en tiempos recientes y localizarse junto a zonas de especial interés
arqueológico posiblemente se conserven depósitos de destacado espesor contenidos por la muralla medieval
situada al sur de la parcela.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

57380-10

Localización
Plaza del Platero Oquendo nº 2, 40001
Zona
Barrio de San Martín
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio-jardín vinculado a viviendas con vistas a la muralla con presencia de arbolado.
SUPERFICIE: 386,71 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Arbolado con importante incidencia en las visuales de la fachada sur de la ciudad. Generación de valores
asociados tales como contribución a la biodiversidad y aumento de la calidad ambiental del entorno.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse realizado
importantes remociones de terreno en tiempos recientes y localizarse junto a zonas de especial interés
arqueológico posiblemente se conserven depósitos de destacado espesor contenidos por la muralla medieval
situada al sur de la parcela.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

57380-28

Localización
Calle San Millán nº 1, 40002
Zona
Barrio de San Martín
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
MALO
Actuaciones debidas
Eliminación de construcciones existentes
Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio-jardín al pie de la muralla con arbolado disperso.
SUPERFICIE: 1.249,69 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento. Importante incidencia visual por su vinculación con la muralla y
fachada sur de la ciudad.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia de arbolado con incidencia en las visuales de este flanco de la muralla. Generación de valores
asociados tales como contribución a la biodiversidad y aumento de la calidad ambiental del entorno.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Tampoco tenemos muchos datos del entorno, pero al estar en el límite del
recinto amurallado, en una zona de influencia directa de las áreas históricas, no se puede descartar la presencia de
restos arqueológicos en el subsuelo.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado C

ACTUACIONES PROPUESTAS
Recuperación para el jardín de espacios construidos y mantenimiento de las zonas ajardinadas
actualmente.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CASA DEL SIGLO XV - EDIFICIO DE
VIVIENDAS

VS

57382-02

Localización
Calle Juan Bravo nº 38- 40001
Zona
Barrio de San Martín
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
REGULAR
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeño patio vinculado a edificio con presencia de trepadoras en muro de cerramiento y arbolado
puntual.
SUPERFICIE: 38,70 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Valoración vinculada a la repercusión de las trepadoras en la plaza contigua y a la presencia puntual de
arbolado. Ambas generan diversidad y riqueza ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse realizado
importantes remociones de terreno en tiempos recientes y localizarse junto a zonas de especial interés
arqueológico posiblemente se conserven depósitos de destacado espesor.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

TORRE DE ARIAS DÁVILA (DEL. HACIENDA)

VS

57407-03

Localización
Calle Colón nº 6, 40001
Zona
Barrio de San Martín
Propiedad
Pública
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio ajardinado contigo a edificio, con presencia de arbolado.
SUPERFICIE: 452,22 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento. Junto con los patios próximos sirve, además, de acompañamiento al
monumento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Realza el monumento contiguo y favorece la biodiversidad y la calidad ambiental urbana.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que si se han realizado actuaciones arqueológicas que han permitido la documentación de depósitos
de cronología romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no haberse
realizado importantes remociones de terreno en tiempos recientes y localizarse junto a zonas de especial interés
arqueológico posiblemente se conserven depósitos de destacado espesor.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO VIVIENDAS

57407-09

Localización
Calle José Canalejas nº 1 - 40001
Zona
Barrio San Martín
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:

NO

MORFOLOGÍA
Patio ajardinado con presencia de arbustos y arbolado puntual.
SUPERFICIE: 232,98 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento. Junto con los patios próximos sirve, además, de acompañamiento al
monumento próximo.
VALORACIÓN ARBOLADO
Realza el monumento cercano y favorece la biodiversidad y la calidad ambiental urbana.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). En este espacio libre al no
haberse realizado importantes remociones de terreno en tiempos recientes y localizarse junto a zonas de especial
interés arqueológico posiblemente se conserven depósitos de destacado espesor.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

IGLESIA DE SAN MILLÁN

58358-01

Localización
Avenida Fernández Ladreda nº 26, 40002
Zona
Barrio de San Millán
Propiedad
Privada
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Amplio espacio vinculado a la iglesia, que como dijera Madoz, recuerda al entorno de un monasterio.
Presencia de arbolado en los laterales, con pequeño huerto jardín en el flanco sureste, contiguo a la
calle Fernández Ladreda.
Suelo tratado a base de adoquín con junta verde sobre cama de arena y en distintas orientaciones
recordando trazados de huerto en torno a un caz principal, que es el paseo enlosado que atraviesa el
espacio.
Ábside rodeado con encachado de piedra y junta verde.
Espacio de uso público a pesar de su vinculación a la propiedad de la iglesia.
SUPERFICIE: 3.517,08 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su incidencia visual en el notable monumento que es la iglesia de San Millán. Además,
todos los valores que conlleva su capacidad para albergar vegetación, mantener la tipología tradicional y
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Arbolado estratégicamente situado para favorecer la consciencia de la escala del monumento y realzar
sus visuales. Conlleva además todos los valores asociados a la mejora de la calidad estancial y ambiental
del lugar y al fomento de la biodiversidad.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
En el espacio libre del entorno de la iglesia de San Millán debemos hacer alusión a dos contextos arqueológicos
diferentes. En primer lugar debemos mencionar la presencia de una necrópolis celtibérica de incineración, ya que
se localizó una urna funeraria en el atrio norte. En segundo lugar debemos mencionar la presencia de la necrópolis
medieval que se debe localizar en todo el entorno del templo tal y como ocurre en el conjunto de las iglesias
románicas de la ciudad.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

112

CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA DE LA TIERRA

58362-03

Localización
Plaza de la Tierra nº 3, 40001
Zona
Barrio de San Millán
Propiedad
Pública
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
SI

MORFOLOGÍA
Pequeño patio muy vinculado al contiguo con arbolado puntual y en íntimo contacto con los edificios
circundantes.
SUPERFICIE: 143,82 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para el mantenimiento de la tipología tradicional y de la generación de
esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Su presencia puntual aporta diversidad.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de una
necrópolis celtibérica en el entorno de la iglesia de San Millán. Además este inmueble conserva los espacios libres
vinculados a la casa de la Tierra, edificio histórico de la ciudad que no ha sufrido grandes alteraciones, por lo que
no podemos descartar la presencia de restos arqueológicos subyacentes en los espacios libres.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CASA DE LOS FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA

VS

58375-01

Localización
Calle Los Carros nº 1– 40001
Zona
Barrio de San Millán
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
ACEPTABLE
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Proteger la vegetación del jardín a través de un
tratamiento adecuado para su permanencia.
Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Amplio patio ajardinado con cobertura total de arbolado. Constituye una masa arbolada muy
importante en ese entorno urbano emergiendo sobre el cerramiento de los tres flancos que
circunscriben la parcela.
SUPERFICIE: 912,13 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
La importante presencia de este diversificado cogollo de verdor genera una repercusión importante en
la biodiversidad de la zona y en la calidad ambiental del entorno.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de una
necrópolis celtibérica en el entorno de la iglesia de San Millán. Aunque esta es una zona bastante alterada de la
ciudad, con edificios de cronología contemporánea, no podemos descartar la presencia de restos arqueológicos
subyacentes en los espacios libres.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

TORREÓN DE LOZOYA

58396-03

Localización
Plaza San Martín nº 5, 40001
Zona
Barrio de San Martín
Propiedad
Privada
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Parcela compuesta por dos espacios. El mayor es un patio ajardinado provisto de arbolado y el segundo
es un pequeño espacio en L pavimentado.
SUPERFICIE: 669,60 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Por una parte el realce del monumento y por otro su contribución a la biodiversidad y la calidad
ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que tener
en cuenta que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron creados en la Edad
Moderna, por lo que pueden conservarse depósitos y estructuras arqueológicas subyacentes.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado A (patio trasero) Protección preventiva grado B (el resto de
la parcela. Consultar plano de zonificación arqueológica PO.09.3

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA DE LOS MESA

58396-06

Localización
Calle del Gober Llasera nº 4, 40001
Zona
Barrio San Miguel
Propiedad
Privada
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeño patio interior vinculado a vivienda con presencia de arbolado puntual.
SUPERFICIE: 64,57 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia puntual de arbolado contribuyendo a la diversificación y a la calidad ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que tener
en cuenta que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron creados en la Edad
Moderna, por lo que pueden conservarse depósitos y estructuras arqueológicas subyacentes.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA DE LOS MESA

58396-08

Localización
Calle del Gober Llasera nº 4, 40001
Zona
Barrio San Miguel
Propiedad
Privada
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeño patio interior vinculado a vivienda con presencia de arbolado puntual.
SUPERFICIE: 56,65 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia puntual de arbolado contribuyendo a la diversificación y a la calidad ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Si se han realizado en el entorno, permitiendo confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que tener
en cuenta que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron creados en la Edad
Moderna, por lo que pueden conservarse depósitos y estructuras arqueológicas subyacentes.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

PALACIO DE LA REINA DOÑA JUANA
(Casa de los Mercado Peñalosa)

VS

58406-03

Localización
Calle Cronista Ildefonso Rodríguez nº 4, 47001
Zona
Barrio de San Miguel
Propiedad
Uso

Estado de conservación
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:

SÍ
MORFOLOGÍA

VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)

VALORACIÓN ARBOLADO

VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que si se han realizado actuaciones arqueológicas que han permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Estas han permitido confirmar la presencia de depósitos y estructuras de la II
Edad del Hierro, de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que tener en
cuenta que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron creados en la Edad
Moderna, por lo que siguen conservando depósitos y estructuras arqueológicas subyacentes de interés.
Protección arqueológica: Protección Integral (patio central del palacio) Protección preventiva grado B (resto de la
parcela). Consultar plano de zonificación arqueológica PO.09.3

ACTUACIONES PROPUESTAS

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

MUSEO ARTE ESTEBAN VICENTE

58406-06

Localización
Plaza Bellas Artes nº 2, 40001
Zona
Barrio de San Martín
Propiedad
Público
Uso
Terciario
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
SI

MORFOLOGÍA
Patio ajardinado con presencia de arbolado en bosquetes por el noroeste y ejemplar aislado en el sur.
SUPERFICIE: 566,98 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia de arbolado contribuyendo a la biodiversidad y a la calidad ambiental de la zona.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que si se han realizado actuaciones arqueológicas que han permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Estas han permitido confirmar la presencia de depósitos y estructurasde época
romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que tener en cuenta que estos espacios
libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron creados en la Edad Moderna, por lo que siguen
conservando depósitos y estructuras arqueológicas subyacentes de interés.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

58424-03

Localización
Calle Radio Segovia nº 5, 40001
Zona
Barrio de Los Caballeros
Propiedad
Privado
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeño patio ajardinado con presencia puntual de arbolado.
SUPERFICIE: 137,38 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Generación de valores asociados tales como contribución a la biodiversidad y aumento de la calidad
ambiental del entorno.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss.
XVI-XVIII). Hay que tener en cuenta que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que
fueron creados en la Edad Moderna, por lo que siguen conservando depósitos y estructuras arqueológicas
subyacentes de interés.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

PALACIO DE LOS SILVA Y HERRERA

VS

59391-02

Localización
Plaza de Avendaño nº 1- 40001
Zona
Barrio de los Caballeros
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
REGULAR
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Se trata de dos espacios ajardinados a ambos lados del edificio del palacio. Presencia de arbolado
disperso y de trepadoras que emergen por los muros y se hacen muy patentes en las calles contiguas.
SUPERFICIE: 0.000,00 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Además de los valores derivados de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la
tipología tradicional y de la generación de esponjamiento, el jardín más próximo al lado sureste cobra
relevancia por su colindancia con la última parte visible del acueducto.
VALORACIÓN ARBOLADO
Generación de valores asociados tales como contribución a la biodiversidad y aumento de la calidad
ambiental del entorno. Sirve de realce y remate de este tramo del acueducto. A ello se suma el
acompañamiento al palacio.
Las trepadoras que se descuelgan por sus muros generan alegría y colorido tanto a la plaza como a la
calleja del Licenciado Peralta.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que tener
en cuenta que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron creados en la Edad
Moderna, por lo que siguen conservando depósitos y estructuras arqueológicas subyacentes de interés. A todo ello
hay que añadir la presencia del Acueducto, cuyo desarrollo de época romana desconocemos en el interior del
recinto amurallado. No se puede descartar que continúe en el interior de este espacio libre.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

DELEGACIÓN DE GOBIERNO

59391-03

Localización
Plaza del Seminario nº1- 40001
Zona
Barrio de los Caballeros
Propiedad
Pública
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio ajardinado con importante presencia de arbolado. Existencia de piscina.
SUPERFICIE: 641,74 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
El arbolado presente genera valores asociados notables tales como contribución a la biodiversidad y
aumento de la calidad ambiental del entorno.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss.
XVI-XVIII). Hay que tener en cuenta que estos espacios libres si han sufrido modificaciones con la construcción del
actual edificio, aun así no se puede descartar que se conserven depósitos y estructuras arqueológicas subyacentes
de interés. A todo ello hay que añadir el trazado romano del Acueducto en el interior del recinto amurallado, el
cual nos es desconocido por el momento. Dada su proximidad a los últimos arcos del monumento, no podemos
descartar que el trazado original discurriera por esta parcela.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Integración de la piscina.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

HUERTA DEL SEMINARIO

59396-02

Localización
Calle Obispo Gandásegui nº 4- 40001
Zona
Barrio de San Martín
Propiedad
Privada
Uso
Dotacional privado religioso
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas
Adecuación de la parcela suprimiendo construcciones y
superficies pavimentadas, recuperándolas para usos más
acordes con la tradición del lugar.
Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Capa útil de suelo fértil (1 m de espesor), conjunto de
relaciones entre muralla y el espacio libre privado, sin
perjuicio de la posibilidad de recuperación al uso público
del adarve.
Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Antiguo huerto vinculado al espacio conventual de los Jesuitas que posteriormente pasó a ser seminario
diocesano (Conocido actualmente como huerta del seminario). Actualmente se trata de un amplio patio
junto al edificio del seminario, contiguo a un extenso tramo de la muralla de la ciudad. Consta de tres
zonas: La más amplia dedicada a jardín cuidado con presencia de arbolado, y las otras dos dedicadas a
aparcamiento con arbolado de compañía en alineación. Una de las dos zonas dedicadas a aparcamiento,
la más amplia, se encuentra pavimentada.
SUPERFICIE: 5.037,29 m2
VALORACIÓN SUELO ( VEGETACIÓN)
Se trata de un amplio espacio con muchas posibilidades tanto por su ubicación estratégica en el recinto
amurallado como por su incidencia en las visuales de la ciudad y su proximidad al acueducto.
Por otro lado la extensión del espacio hace que albergue importantes valores potenciales a favor de la
biodiversidad y de la calidad ambiental en el entorno.
VALORACIÓN ARBOLADO
El arbolado actualmente presente genera riqueza ambiental y diversidad. En un futuro, este arbolado
podrá repercutir favorablemente en las visuales de esta fachada de la ciudad.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss.
XVI-XVIII). Hay que tener en cuenta que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que
fueron creados en la Edad Moderna, por lo que siguen conservando depósitos y estructuras arqueológicas
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
subyacentes de interés. A todo ello hay que añadir la presencia de la muralla, que sirve como muro contenedor de
los sedimentos arqueológicos que pudieran encontrarse al interior.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Tratamiento paisajístico-ambiental y ajardinamiento.
Mantenimiento ordinario.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO VIVIENDAS

59404-02

Localización
Calle del Licenciado Peralta nº 8- 40001
Zona
Barrio de los Caballeros
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Amplio patio interior vinculado a viviendas con arbolado abundante y presencia de alberca.
SUPERFICIE: 422,31 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Generación de valores asociados tales como contribución a la biodiversidad y aumento de la calidad
ambiental del entorno.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro, de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss.
XVI-XVIII). Hay que tener en cuenta que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que
fueron creados en la Edad Moderna, por lo que siguen conservando depósitos y estructuras arqueológicas
subyacentes de interés.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO VIVIENDAS

59404-03

Localización
Calle Eulogio Martín Higuera nº 10 - 40001
Zona
Barrio de los Caballeros
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
REGULAR
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio interior vinculado a viviendas con presencia de arbolado en su parte norte-noroeste.
SUPERFICIE: 175,45 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Contribución a la biodiversidad urbana y a la mejora de la calidad ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos y estructuras fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que
tener en cuenta que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron creados en la
Edad Moderna, por lo que siguen conservando depósitos y estructuras arqueológicas subyacentes de interés.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento y actuaciones tendentes a la recuperación progresiva del lugar como patio tradicional.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO VIVIENDAS

59404-06

Localización
Calle Eulogio Martín Higuera nº 10 - 40001
Zona
Barrio de los Caballeros
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
REGULAR
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio interior vinculado a viviendas con presencia de arbolado.
SUPERFICIE: 209,54 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Contribución a la biodiversidad urbana y a la mejora de la calidad ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos y estructuras fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que tener
en cuenta que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones en momentos recientes por lo que
siguen posiblemente conserven restos arqueológicos subyacentes.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento y actuaciones tendentes a la recuperación progresiva del lugar como patio tradicional.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CONVENTO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

VS

59404-09

Localización
Calle del Licenciado Peralta nº 5- 40001
Zona
Barrio de los Caballeros
Propiedad
Privada
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas
Eliminación de construcciones
Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio vinculado a la presencia conventual amplio y con presencia de arbolado. Está dividido en varias
zonas vinculadas a paseos con uso predominantemente estancial.
SUPERFICIE: 820,65 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Generación de valores asociados tales como contribución a la biodiversidad y aumento de la calidad
ambiental del entorno.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos y estructuras fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que
tener en cuenta que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron creados en la
Edad Moderna, por lo que siguen conservando depósitos y estructuras arqueológicas subyacentes de interés.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento y actuaciones tendentes a la recuperación progresiva de su fidelidad a la tradición
conventual.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

RUINAS DEL ANTIGUO
CONVENTO DE SAN AGUSTÍN
(Casas del Taray)

Parcela catastral

VS

59412 06 a 10

Localización
Calle del Taray nº 11
Zona
Propiedad
Uso

Estado de conservación
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:

MORFOLOGÍA

VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)

VALORACIÓN ARBOLADO

VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Toda esta parcela fue objeto de intensar remociones en los años 70 del siglo XX
que dieron lugar al desmantelamiento de las estructuras asociadas al convento de San Agustín. Aun así, como no
se han llevado estudios arqueológicos que determinen el potencial arqueológico real, es necesario mantener
ciertas cautelas.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado D.

ACTUACIONES PROPUESTAS

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CASA DEL HIDALGO
(MUSEO RODERA ROBLES)

VS

59416-02

Localización
Calle San Agustín nº 12 - 40001
Zona
Barrio de los Caballeros
Propiedad
Pública
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeño espacio a lo largo del edificio.
SUPERFICIE: 178,22 m2
VALORACIÓN SUELO ( VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar puntualmente vegetación, del mantenimiento de la tipología
tradicional y de la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Escasa magnitud.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos y estructuras fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que tener
en cuenta que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron creados en la Edad
Moderna, por lo que siguen conservando depósitos y estructuras arqueológicas subyacentes de interés.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CASA DEL HIDALGO
EDIFICIO DE VIVIENDAS

VS

59416-03

Localización
Calle San Agustín nº 14 - 40001
Zona
Barrio de los Caballeros
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio vinculado a viviendas con presencia de arbolado.
SUPERFICIE: 136,25 m2
VALORACIÓN SUELO ( VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Contribución a la biodiversidad urbana y a la mejora de la calidad ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos y estructuras fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que
tener en cuenta que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron creados en la
Edad Moderna, por lo que siguen conservando depósitos y estructuras arqueológicas subyacentes de interés.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DEL SIGLO XVI

59418-03

Localización
Calle San Agustín nº 7 - 40001
Zona
Barrio de los Caballeros
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
MALO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio vinculado a vivienda cuajado de arbolado, que constituye junto con las dos parcelas contiguas un
espacio abierto más amplio.
SUPERFICIE: 615,32 m2
VALORACIÓN SUELO ( VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Generación de valores asociados tales como contribución a la biodiversidad y aumento de la calidad
ambiental del entorno.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en la parcela situada inmediatamente al este y han
permitido confirmar la presencia de depósitos y estructuras de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y
moderna (ss. XVI-XVIII), estos últimos son los restos del Convento de San Agustín desmantelado en el siglo XIX.
Hay que tener en cuenta que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron
creados en la Edad Moderna, por lo que siguen conservando depósitos y estructuras arqueológicas de interés.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento y actuaciones tendentes a la recuperación progresiva del lugar.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CASA DEL SIGLO XVI - SEDE RADIO SEGOVIA

VS

59418-05

Localización
Calle Cirilo Rodríguez nº 3- 40001
Zona
Barrio de los Caballeros
Propiedad
Privada
Uso
Dotacional
Estado de conservación
REGULAR
Actuaciones debidas
Eliminación de construcciones
Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio interior cuajado de arbolado pluriespecífico.
SUPERFICIE: 1.303,58 m2
VALORACIÓN SUELO ( VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Generación de valores asociados tales como contribución a la biodiversidad y aumento de la calidad
ambiental del entorno.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos y estructuras de la II edad del hierro, de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss.
XVI-XVIII). Hay que tener en cuenta que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que
fueron creados en la Edad Moderna, por lo que siguen conservando depósitos y estructuras arqueológicas
subyacentes de interés.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento y actuaciones tendentes a la recuperación progresiva del lugar.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

ACADEMIA DE ARTILLERÍA

60353-30

Localización
Calle San Francisco nº 25, 4002
Zona
Barrio de Santa Eulalia
Propiedad
Pública
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio interior ajardinado y arbolado vinculado a las actuales instalaciones de la academia de artillería.
Sobre todo el ámbito de la academia hay que considerar la vinculación que todos sus espacios abiertos
tuvieron con el antiguo convento de los Franciscanos por lo que cobran cierta singularidad histórica.
SUPERFICIE: 1.313,38 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento. Se suma a ello las connotaciones históricas vinculadas al hecho antes
apuntado de su relación con el antiguo convento de San Francisco.
VALORACIÓN ARBOLADO
Generación de valores asociados tales como contribución a la biodiversidad y aumento de la calidad
ambiental del entorno.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Tampoco han sido numerosas las realizadas en el entorno. En todo caso al
estar este espacio dentro del antiguo monasterio de San Francisco, conservando su traza original, consideramos
necesario mantener ciertas cautelas arqueológicas en futuras actuaciones.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado C.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

60362-12

Localización
Calle San Francisco nº15, 40001
Zona
San Millán
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:

MORFOLOGÍA

VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)

VALORACIÓN ARBOLADO

VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en la calle San Francisco y en el entorno y han permitido
confirmar la presencia de depósitos de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII).
Hay que tener en cuenta que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron
creados en la Edad Moderna, por lo que siguen conservando depósitos y estructuras arqueológicas subyacentes de
interés.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

60362-13

Localización
Calle San Francisco nº 13, 40001
Zona
San Millán
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:

MORFOLOGÍA

VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)

VALORACIÓN ARBOLADO

VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en la calle San Francisco y en el entorno y han permitido
confirmar la presencia de depósitos de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII).
Hay que tener en cuenta que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron
creados en la Edad Moderna, por lo que siguen conservando depósitos y estructuras arqueológicas subyacentes de
interés.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

SAN CLEMENTE

60367-01

Localización
Avenida de Fernández Ladreda 21
Zona
San Millán
Propiedad
Privada
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Presencia de arbolado
Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Se diferencia en dos espacios: El primero de ellos vinculado a la iglesia de San Clemente, concretamente
en torno al ábside. Está pavimentado y tiene presencia puntual de arbolado (Pisardis y otros).
El segundo de los espacios, vinculado al convento de las Reparadoras con mayor abundancia de
arbolado disperso sobre patio ajardinado en torno al recinto (Bolleanas, pisardis, cipreses y otros).
SUPERFICIE: 1030,02 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su vinculación con el monumento y el convento y con valores asociados tales como su
capacidad para albergar vegetación, el mantenimiento de la tipología tradicional y la generación de
esponjamiento urbano.
VALORACIÓN ARBOLADO
Generación de valores asociados tales como realce del monumento, contribución a la biodiversidad y
aumento de la calidad ambiental del entorno.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en la calle San Francisco y han permitido confirmar la
presencia de depósitos de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que tener
en cuenta que estos espacios libres si han sufrido modificaciones pero dada su proximidad a la iglesia románica de
San Clemente consideramos necesario tomar ciertas cautelas arqueológicas en futuras actuaciones.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

SAN CLEMENTE

60367-28

Localización
Avenida de Fernández Ladreda 21
Zona
San Millán
Propiedad
Privada
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Espacio vinculado a la iglesia de San Clemente, concretamente en torno al atrio y al ábside. Está
pavimentado y tiene presencia puntual de arbolado.
SUPERFICIE: 161,28 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su vinculación a la iglesia y con valores asociados tales como su capacidad para albergar
vegetación, el mantenimiento de la tipología tradicional y la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Generación de valores asociados tales como realce del monumento, contribución a la biodiversidad y
aumento de la calidad ambiental del entorno.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en la calle San Francisco y han permitido confirmar la
presencia de depósitos de época romana y de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que tener
en cuenta que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron creados en la Edad
Media y dada su proximidad a la iglesia románica de San Clemente, no descartamos la presencia de depósitos y
estructuras arqueológicas subyacentes (necrópolis medieval).
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA ROMÁNICA

60393-01

Localización
Plaza del Conde del Cheste nº 7, 40001
Zona
Barrio Los Caballeros
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeño patio interior ajardinado.
SUPERFICIE: 58,76 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado del desahogo de la vivienda y la contribución al mantenimiento de la tipología del lugar.
VALORACIÓN ARBOLADO
Escasa magnitud.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que tener en cuenta
que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron creados en la Edad Moderna,
por lo que siguen conservando depósitos y estructuras arqueológicas subyacentes de interés.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

PALACIO DE LAS CADENAS

60393-02

Localización
Plaza del Conde del Cheste nº 6, 40001
Zona
Barrio Los Caballeros
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas
Demolición de la construcción y recuperación del jardín
Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Amplio jardín con presencia de arbolado y con ocupación del tercio noroeste por construcción. El jardín
cobra importancia por su colindancia con la muralla de la ciudad y por su vinculación con el palacio.
SUPERFICIE: 976,58 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Incidencia visual sobre la fachada amurallada de la ciudad por su parte sureste. El suelo tiene el valor
añadido de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de la
generación de esponjamiento. Se suma el valor como acompañamiento del monumento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Realce de las visuales de la ciudad y del monumento que acompaña. Generación de valores asociados
tales como contribución a la biodiversidad y aumento de la calidad ambiental del entorno.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que tener en cuenta
que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron creados en la Edad Moderna,
por lo que siguen conservando depósitos y estructuras arqueológicas subyacentes de interés. A todo ello hay que
añadir la presencia de la muralla medieval que sirve como muro contenedor de los depósitos y estructuras que se
encuentran al interior del recinto amurallado.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario en el área ajardinada y recuperación del jardín para uso tradicional en la zona
conStruida.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Parcela catastral

VS

EDIFICIO VIVIENDAS

60393-10

Localización
Calle del Arquitecto Odriozola nº 2 - 40001
Zona
Barrio Los Caballeros
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio ajardinado con presencia importante de arbolado disperso. Lindero en una franja importante con
la muralla de la ciudad.
SUPERFICIE: 550,46 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Cobra importancia por su repercusión en las visuales de la ciudad y su conexión con la muralla. El
derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de la
generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
La magnitud del arbolado presente tiene una notable incidencia en el paisaje de la ciudad, en concreto
en su fachada sureste. Generación de valores asociados tales como contribución a la biodiversidad y
aumento de la calidad ambiental del entorno.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que tener en cuenta
que esta parcela si ha sufrido modificaciones, ya que aquí se ubicaba la primera casa de la Moneda de Segovia
creada por Enrique IV. Por este motivo es de interés el estudio de los espacios libres, lugares en donde se pueden
encontrar vestigios de la mencionada fábrica. Además hay que añadir la presencia de la muralla en el lado este de
la parcela, que sirve como muro contenedor de los depósitos arqueológicos que pueden encontrarse al interior del
recinto amurallado.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO VIVIENDAS

60393-11

Localización
Plaza de San Sebastián nº 2 - 40001
Zona
Barrio Los Caballeros
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio ajardinado vinculado a la muralla con distribución formal a base de césped, arbustos y presencia
de fuente y estancia pavimentada.
SUPERFICIE: 304,37 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Importancia vinculada a su conexión con la muralla y todo lo que ello conlleva. También tiene el valor
derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de la
generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Césped y arbustos sin repercusión en las visuales de la ciudad, pero aportando calidad ambiental y
contribución a la biodiversidad de la zona.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Esta es una parcela que ha
sufrido bastantes modificaciones, vaciándose gran parte de su superficie para la construcción de un garaje. Aun
así, dado que no se han realizado actuaciones arqueológicas que puedan informar sobre el potencial arqueológico
real de este espacio, unido a la presencia de la muralla situada al sureste, consideramos que es necesario
mantener ciertas cautelas en futuras actuaciones.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado C.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Tendencia en futuras intervenciones a ir suprimiendo partes pavimentadas en favor de la permeabilidad
del suelo y de su capacidad portante de vegetación.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

PALACIO MARQUESES DE QUINTANAR

VS

60404-01

Localización
Calle San Agustín s/n , 40001
Zona
Barrio Los Caballeros
Propiedad
Pública
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio con tratamiento superficial a base de gravilla blanca y con presencia puntual de arbolado de
pequeña magnitud acompañando al edificio.
SUPERFICIE: 407,71 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento. Cobra interés su vinculación con el edificio.
VALORACIÓN ARBOLADO
Escasa magnitud.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que si se han realizado actuaciones arqueológicas que han permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Esta intervención si han permitido confirmar la presencia de depósitos
fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Dado que no se ha agotado el
potencial arqueológico de la parcela consideramos necesario mantener ciertas cautelas en futuras actuaciones.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Tendencia en futuras intervenciones a la recuperación progresiva del tratamiento tradicional de los
patios.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CONVENTO SANTA CRUZ LA REAL

VS

60440-10

Localización
Calle del Cardenal Zúñiga nº 12, 40001
Zona
Paraje Pintoresco
Propiedad
Privada
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Cacera de regantes de San Lorenzo
Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Gran extensión de terreno vinculado al antiguo convento de Dominicos de Santa Cruz la Real en ámbito periurbano
con caída hacia el valle del Eresma. El huerto del que se trata ahora está muy vinculado a su lindero por la parte
noreste, perteneciente a la misma parcela catastral. Se trata huertas a distintas alturas actualmente abandonadas
y con presencia de arbolado disperso. A destacar el hecho de ser una huerta perteneciente a la comunidad de
regantes de San Lorenzo, y como tal, con disponibilidad de agua de la cacera de regantes. Junto a este gran espacio
hay dos pequeños ámbitos incluidos en la zona catalogada, que son: por un lado el vinculado al edificio por su
parte oeste actualmente cuajado de arbolado y que conecta con el camino de bajada al puente de los huertos y
por otro un corredor que conecta la calle Cardenal Zúñiga con el espacio de huerta. Este corredor ajardinado y con
paseo de losas de granito tiene la peculiaridad de dar acceso a la célebre cueva de Santo Domingo de Guzmán.
2
SUPERFICIE: 0.000,00 m
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de la
generación de esponjamiento. El suelo cobra especial valor por el hecho de ser espacios asociados a la tradición
conventual y por su notable incidencia visual en las vistas que se desprenden desde los miradores de la muralla
norte.

VALORACIÓN ARBOLADO
Tanto el arbolado incorporado a los jardines, como el crecido por generación espontánea en los terrenos de
huerta, tienen una contribución importante en el fomento de la biodiversidad. A su vez, sirven para realzar las
visuales del entorno de la ciudad que se contemplan desde la muralla norte .
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que si se han realizado actuaciones arqueológicas que han permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Esta intervención si han permitido confirmar la presencia de depósitos
fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Dado que no se ha agotado el
potencial arqueológico de la parcela consideramos necesario mantener ciertas cautelas en futuras actuaciones.
Protección arqueológica: Protección Intgral (Edificio y patios interiores), Protección preventiva grado B (resto de la
parcela. Consulta plano de zonificación arqueológica PO.09.3
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario en las zonas ajardinadas.
Recuperación de la huerta acorde con la tradición conventual del lugar.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

60470-01

Localización
Camino de Bernuy nº 42, 40003
Zona
Valle del Río Eresma
Propiedad
Privada
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio ajardinado con pasillo longitudinal definido por cipreses piramidales dispuestos en parejas que
confluyen en un estanque contiguo a vivienda. Cabe reseñar su colindancia con el convento cisterciense
de San Vicente el Real.
SUPERFICIE: 0.000,00 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El suelo tiene valores añadidos debido a su proximidad al convento de San Vicente y a su incidencia en el
paisaje que se aprecia desde los miradores de la parte norte de la ciudad. Hay que añadir los valores
derivados de su capacidad para albergar vegetación y del mantenimiento de la tipología del lugar.
VALORACIÓN ARBOLADO
Además de su contribución a la biodiversidad y a la mejora de la calidad ambiental, el arbolado
acompaña de alguna manera al monumento contiguo y realza la calidad de las vistas del entorno urbano
aportando diversidad al paisaje del valle. La presencia de enredaderas en las tapias y de otros retazos de
vegetación contribuyen a dar pinceladas de verdor y a ampliar los efectos antes expuestos.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que tener en cuenta
que esta parcela fue objeto de importantes remociones de tierra asociadas a la construcción de la urbanización
actual. Aun así, al no haber sido objeto de intervenciones arqueológicas que informen del potencial real y dada su
proximidad a la muralla, consideramos que se deben mantener ciertas cautela en futuras actuaciones.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B (espacios libres) Protección preventiva grado C (espacio
ocupado por los edificios).

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

MONASTERIO SAN VICENTE EL REAL

VS

60470-02

Localización
Calle San Vicente el Real nº 44, 40003
Zona
Valle del Río Eresma
Propiedad
Privada
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas
Eliminación de construcciones auxiliares
Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Amplia extensión de terreno con distintos usos vinculados a la tradición conventual. La zona inferior
corresponde a una extensa huerta con presencia de alberca con agua propia. El resto de la superficie
situada a distintas alturas y en diferentes niveles, se corresponden con retazos de vegetación dispersa,
en ocasiones espontánea, y en otras ocasiones plantada con fines concretos. A mencionar también el
uso apícola en la parte norte del convento. También destaca la original entrada monumental al
convento, con sus cipreses y vegetación asociada. Por último señalar la plazoleta de entrada al
convento, que se encuentra empedrada al estilo tradicional.
SUPERFICIE: 0.000,00 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Además de los valores asociados a su capacidad para acoger vegetación, hay que sumar el interés de
este espacio en cuanto a que constituye el terreno que tradicionalmente llevaban asociados los
monasterios. El monumento y su entorno constituyen un hito en el paisaje del entorno de la ciudad por
el valle del Eresma.
VALORACIÓN ARBOLADO
Tanto el arbolado como el resto de la vegetación asociada a la huerta constituyen de manera notable a
realzar las visuales desde los miradores de la ciudad por su lado norte. Además hay que reseñar los
valores vinculados a la biodiversidad y a la mejora de la calidad ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que tener en cuenta
que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron creados en la Edad Media y
Moderna, por lo que siguen conservando depósitos y estructuras arqueológicas subyacentes de interés.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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Protección arqueológica: Protección Integral (edificio y patios internos) y Protección preventiva grado B (el resto
de la parcela). Consultar plano de zonificación arqueológica PO.09.3

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

61383-07

Localización
Calle Los Novillos nº 2, 40003
Zona
Propiedad
Privada
Uso
Pastos
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:

MORFOLOGÍA

VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)

VALORACIÓN ARBOLADO

VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Tampoco se han realizado en el entorno inmediato, pero al encontrarse en un
área de influencia directa de los espacios históricos, próximo a una de las vías principales de salida de la ciudad,
consideramos que es necesario mantener ciertas cautelas arqueológicas en futuras actuaciones.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado C.

ACTUACIONES PROPUESTAS

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

40900A011000060

Localización
Calle Los Novillos, 40003
Zona
Propiedad
Privada
Uso
Huerta regadío
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:

MORFOLOGÍA

VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)

VALORACIÓN ARBOLADO

VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Tampoco se han realizado en el entorno inmediato, pero al encontrarse en un
área de influencia directa de los espacios históricos, próximo a una de las vías principales de salida de la ciudad,
consideramos que es necesario mantener ciertas cautelas arqueológicas en futuras actuaciones.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado C.

ACTUACIONES PROPUESTAS

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

VIVIENDA

61396-05

Localización
Paseo Santo Domingo de Guzmán nº 10- 40003
Zona
Barrio Plaza Oriental
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Amplia parcela ajardinada con disposición en terrazas que conectan el paseo de Santo Domingo de
Guzmán con la calle Gascos. Presencia notable de arbolado. Alberga notable incidencia visual desde la
avenida de Vía Roma. Su proximidad al acueducto es también reseñable.
SUPERFICIE: 1.808,28 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento. A esto hay que añadir los aspectos antes referidos de la proximidad del
acueducto y de su incidencia en el paisaje desde la Vía Roma.
VALORACIÓN ARBOLADO
Notable presencia de arbolado con repercusión en las vistas y generación de valores asociados tales
como contribución a la biodiversidad y aumento de la calidad ambiental del entorno.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Tampoco se han realizado en el entorno inmediato, pero al encontrarse en un
área de influencia directa de los espacios históricos, próximo a una de las vías principales de salida de la ciudad,
consideramos que es necesario mantener ciertas cautelas arqueológicas en futuras actuaciones.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado C.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

VIVIENDA

61401-01

Localización
Plaza de Colmenares nº 8 - 40001
Zona
Barrio Los Caballeros
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Pequeño patio interior ajardinado con presencia notable de parra virgen por la fachada.
SUPERFICIE: 50,02 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Destaca la repercusión en el entorno de la presencia de la enredadera por muros y fachadas.
Contribución a la biodiversidad y a la calidad ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que si se han realizado actuaciones arqueológicas que han permitido comprobar el escaso potencial
arqueológico en este punto ya que aflora el sustrato geológico a una profundidad no superior a 1 m. Esto no
quiere decir que no haya elementos de interés en el patio trasero, ya que este apenas ha sufrido transformaciones
desde que fue creado en la Edad Moderna. Por todo ello consideramos que es necesario establecer ciertas
cautelas arqueológicas en futuras actuaciones conforme a la normativa vigente.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

VIVIENDA

61401-03

Localización
Plaza de Colmenares nº 5 - 40001
Zona
Barrio de los Caballeros
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Arbolado y tapia de jardín
Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patios ajardinados vinculados a vivienda, que formaban conjuntamente el jardín del Palacete que hoy
está situado en la parcela 03, por lo que, se entiende como un espacio unitario a efectos de su
conservación.
SUPERFICIE: 320,80 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Valor asociado a su vinculación con el antiguo palacete contiguo. También el valor derivado de su
capacidad para albergar vegetación, para el mantenimiento de la tipología tradicional y para la
generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Generación de valores asociados tales como contribución a la biodiversidad y aumento de la calidad
ambiental del entorno. Además cabe reseñar el valor como acompañamiento al edificio.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que tener en cuenta
que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron creados en la Edad Media y
Moderna, por lo que siguen conservando depósitos y estructuras arqueológicas subyacentes de interés.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CASA PALACIO DE LOS PEÑALOSA

VS

61402-01

Localización
Calle Luis Felipe de Peñalosa nº 2- 40001
Zona
Barrio de los Caballeros
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Jardín tradicional asociado a vivienda palaciega con presencia notable de arbolado pluriespecífico.
Contigua a la muralla.
SUPERFICIE: 1.344,32 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Valores añadidos vinculados de su incidencia paisajística en las visuales de la fachada este de la ciudad.
También los valores derivados de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la
tipología tradicional y de la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Además de su contribución a la biodiversidad urbana, a la mejora de la calidad ambiental y al realce de
las visuales de la ciudad, el jardín en general y el arbolado en particular cobran un importante valor
simbólico por estar muy asociados a la figura de Don Luis Felipe de Peñalosa.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que tener en cuenta
que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron creados en la Edad Media y
Moderna, por lo que siguen conservando depósitos y estructuras arqueológicas subyacentes de interés. A ello hay
que añadir la presencia de la muralla, que delimita la parcela por el lado este.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA MAYORAZGO DE CÁCERES

61402-02

Localización
Plaza del Conde de Cheste nº 5, 40001
Zona
Barrio de los Caballeros
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Jardín tradicional asociado a vivienda palaciega con presencia notable de arbolado pluriespecífico.
Contigua a la muralla. Existe una piscina.
SUPERFICIE: 0.000,00 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Valores añadidos vinculados de su incidencia paisajística en las visuales de la fachada este de la ciudad.
También los valores derivados de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la
tipología tradicional y de la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Deriva de su contribución a la biodiversidad urbana, a la mejora de la calidad ambiental y al realce de las
visuales de la ciudad. Todo el lugar cobra un importante valor simbólico por ser la residencia de Don
Juan de Contreras, Marqués de Lozoya.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Hay que tener en cuenta
que estos espacios libres no han sufrido drásticas modificaciones desde que fueron creados en la Edad Media y
Moderna, por lo que siguen conservando depósitos y estructuras arqueológicas subyacentes de interés. A ello hay
que añadir la presencia de la muralla, que delimita la parcela por el lado este.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO VIVIENDAS

62352-02

Localización
Calle Almira nº 4- 40001
Zona
Barrio del Salvador
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio-jardín vinculado a vivienda con presencia de arbolado.
SUPERFICIE: 130,98 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Contribución a la biodiversidad urbana y a la mejora de la calidad ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Aunque estos espacios han
sido objeto de reforma en época contemporánea, no podemos descartar la presencia de restos arqueológicos
dada su proximidad al Acueducto. Por este motivo es necesario mantener ciertas cautelas arqueológicas en futuras
actuaciones.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO VIVIENDAS

62352-03

Localización
Calle Almira nº 6- 40001
Zona
Barrio de Santo Tomás
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio-jardín vinculado a vivienda con presencia de arbolado.
SUPERFICIE: 121,51 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Contribución a la biodiversidad urbana y a la mejora de la calidad ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Aunque estos espacios han
sido objeto de reforma en época contemporánea, no podemos descartar la presencia de restos arqueológicos
dada su proximidad al Acueducto. Por este motivo es necesario mantener ciertas cautelas arqueológicas en futuras
actuaciones.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CASA RENACENTISTA DEL SIGLO XVI

VS

62352-07

Localización
Calle Almira nº 14- 40001
Zona
Barrio de Santo Tomás
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio-jardín vinculado a vivienda con presencia de arbolado.
SUPERFICIE: 165,93 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Contribución a la biodiversidad urbana y a la mejora de la calidad ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Aunque estos espacios han
sido objeto de reforma en época contemporánea, no podemos descartar la presencia de restos arqueológicos
dada su proximidad al Acueducto. Por este motivo es necesario mantener ciertas cautelas arqueológicas en futuras
actuaciones.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
Tendencia en futuras intervenciones a ir suprimiendo partes pavimentadas en favor de la permeabilidad
del suelo y de su capacidad portante de vegetación.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO VIVIENDAS

62352-08

Localización
Calle Almira nº 16- 40001
Zona
Barrio de Santo Tomás
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio-jardín vinculado a vivienda con presencia de arbolado.
SUPERFICIE: 108,16 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Contribución a la biodiversidad urbana y a la mejora de la calidad ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Aunque estos espacios han
sido objeto de reforma en época contemporánea, no podemos descartar la presencia de restos arqueológicos
dada su proximidad al Acueducto. Por este motivo es necesario mantener ciertas cautelas arqueológicas en futuras
actuaciones.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

I.E.S Mariano Quintanilla

62369-01

Localización
Plaza Díaz Sanz nº 4, 40001
Zona
Barrio de San Justo
Propiedad
Privada
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Dos cedros singulares
Fuente de piedra central. Cerramiento de forja
Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio ajardinado vinculado al I.E.S. Mariano Quintanilla, con presencia de arbolado abundante instalado
sobre parterres. Presencia abundante de arbustos y trepadoras. Fuente central y predominio de
estancias y paseos en jabre. Cerramiento de forja de notable interés. El patio y el edificio rinden
homenaje al célebre Don Mariano Quintanilla.
SUPERFICIE: 2.505,79 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
Valor añadido tanto por tratarse de un patio asociado a un centro público, que además comparte uso
abierto a los ciudadanos, como por su proximidad al acueducto y por la incidencia en las visuales del
mirador del Postigo del Consuelo.
VALORACIÓN ARBOLADO
Arbolado abundante con dos ejemplares sobresalientes, singulares, que son dos cedros. Además de la
generación de valores asociados tales como contribución a la biodiversidad y aumento de la calidad
ambiental del entorno, los dos cedros destacan en las visuales que se contemplan desde el mirador del
Postigo del Consuelo, siendo también muy notable la presencia de nidos de cigüeña en sus copas.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Aunque estos espacios han
sido objeto de reforma en época contemporánea, no podemos descartar la presencia de restos arqueológicos
dada su proximidad al Acueducto. Por este motivo es necesario mantener ciertas cautelas arqueológicas en futuras
actuaciones.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B (Edificio y patio central) Protección Preventiva grado C
(Resto de la parcela) Consultar plano de zonificación arqueológica PO.09.3.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

IGLESIA DE SAN JUSTO

62371-01

Localización
Plaza de San Justo nº 4, 40001
Zona
Barrio de San Justo
Propiedad
Privada
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Se trata de dos espacios. Por un lado el patio de acceso a la iglesia con arbolado puntual de pequeña
magnitud a la entrada, y por otro de un espacio ajardinado en torno al ábside del templo.
SUPERFICIE: 317,55 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación y acompañar al monumento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Realza las vistas de la iglesia y contribuye a la generación de diversidad y calidad ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Dada la proximidad a la
iglesia hay que tener en cuenta la presencia de la necrópolis medieval que esta tenía asociada y que no ha sido
objeto de intervención.
Protección arqueológica: Protección Integral.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

62376-09

Localización
Calle Ochoa Ondategui nº 23- 40001
Zona
Barrio de San Justo
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas
Eliminación de construcciones
Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Un cedro y un abeto singulares
Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio ajardinado vinculado a vivienda con presencia de arbolado notable.
SUPERFICIE: 1246,23 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Presencia de ejemplares singulares de cedro, abeto y castaño de indias. Además de su contribución a la
biodiversidad y la calidad ambiental, la presencia de estos árboles sobresale entre el caserío que se
contempla desde el mirador del Postigo del Consuelo.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Aunque estos espacios han
sido objeto de reforma en época contemporánea, no podemos descartar la presencia de restos arqueológicos
dada su ubicación en un barrio histórico. Por este motivo es necesario mantener ciertas cautelas arqueológicas en
futuras actuaciones.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS
EDIFICIO DE USO HOTELERO

62479-01
40900A00100052

Localización
San Vicente El Real nº 27- 40003
Zona
Barrio de San Marcos
Propiedad
Privada
Uso
Terciario
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Cacera de regantes de San Lorenzo y muros de
mampostería
Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Huerta de grandes dimensiones entre la calle San Vicente el Real y el río Ciguiñuela, bien ordenada y
con predominio del uso hortícola.
SUPERFICIE: 7.047 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Calidad agrícola alta
VALORACIÓN ARBOLADO
Escasa magnitud.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Tampoco se han realizado en el entorno inmediato, pero dada su proximidad a
varios recintos monásticos y al uso histórico de este espacio como huertas, no podemos descartar la presencia de
evidencias arqueológicas en el subsuelo. Por este motivo es necesario mantener ciertas cautelas arqueológicas en
futuras actuaciones.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado C.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CASA DEL SIGLO XVII

63367-01

Localización
Plaza de El Salvador nº 15, 40001
Zona
Barrio de San Justo
Propiedad
Privada
Uso
Residencial
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas
Eliminación de construcciones auxiliares
Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Patio ajardinado vinculado a la vivienda con presencia de arbolado.
SUPERFICIE: 375,43 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Generación de valores asociados tales como contribución a la biodiversidad y aumento de la calidad
ambiental del entorno. Cabe significar la presencia singular de un laurel de gran magnitud.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Aunque estos espacios han
sido objeto de reforma en época contemporánea, no podemos descartar la presencia de restos arqueológicos
dada su ubicación en un barrio histórico. Por este motivo es necesario mantener ciertas cautelas arqueológicas en
futuras actuaciones.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado B.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

VS

CONVENTO DE SANTA ISABEL

64331-10

Localización
Calle Santa Isabel nº 17, 40001
Zona
Barrio de la Universidad
Propiedad
Privada
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas
Eliminación de construcciones auxiliares
Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Amplia huerta vinculada al convento de Santa Isabel. Presencia puntual de arbolado disperso y espacios
dedicados al cultivo.
SUPERFICIE: 1.835,54 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología tradicional y de
la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Contribución a la biodiversidad urbana y a la mejora de la calidad ambiental.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Aunque estos espacios han
sido objeto de reforma en época contemporánea, no podemos descartar la presencia de restos arqueológicos
dado el carácter histórico de este espacio. Por este motivo es necesario mantener ciertas cautelas arqueológicas
en futuras actuaciones.
Protección arqueológica: Protección preventiva grado D.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN

VS

64343-11

Localización
Calle Coronel Ramón Rexach, 25, 40004
Zona
Barrio de El Salvador
Propiedad
Privada
Uso
Dotacional
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:
Tapia del convento y alberca
Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Amplia huerta vinculada al uso conventual de la Encarnación, con presencia de alberca y arbolado
disperso en la zona de menor intensidad de cultivo (Franja sur).
SUPERFICIE: 2.627,37 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
Además del valor que entraña la huerta como uso tradicional vinculado al convento, cabe señalar los
valores derivados de su capacidad para albergar vegetación, del mantenimiento de la tipología
tradicional y de la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Arbolado de acompañamiento al huerto y al convento con generación de valores asociados tales como
contribución a la biodiversidad y aumento de la calidad ambiental del entorno.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que no se han realizado actuaciones arqueológicas que hayan permitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Sí se han realizado en el entorno y han permitido confirmar la presencia de
depósitos fundamentalmente de época medieval (ss. XII-XV) y moderna (ss. XVI-XVIII). Aunque estos espacios han
sido objeto de reforma en época contemporánea, no podemos descartar la presencia de restos arqueológicos
dado el carácter histórico de este espacio y su proximidad al Acueducto. Por este motivo es necesario mantener
ciertas cautelas arqueológicas en futuras actuaciones.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B (edificio y patios interiores) Protección preventiva grado D
(huertas). Consultar plano de zonificación arqueológica PO.09.3

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CONVENTO DE SAN ANTONIO EL REAL

VS

65283-14

Localización
Calle San Antonio el Real nº 6, 40004
Zona
Barrio de la Universidad
Propiedad
Privada
Uso
Dotacional y Terciario
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Espacio de uso conventual en torno al edificio con presencia puntual de arbolado, destacando alineación
de cipreses hacia pequeño cementerio.
SUPERFICIE: 5.277,58 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su vinculación al convento y con valores asociados tales como su capacidad para albergar
vegetación, el mantenimiento de la tipología tradicional conventual y la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Generación de valores asociados tales como contribución a la biodiversidad y aumento de la calidad
ambiental del entorno.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que si se han realizado actuaciones arqueológicas que hanpermitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Se han identificado estructuras posiblemente asociadas al primer edificio,
previo al convento actual. Por todo ello consideramos necesario mantener ciertas cautelas arqueológicas en
futuras actuaciones.
Protección arqueológica: Protección Integral (edificio y patios interiores) Protección Preventiva grado B (resto de la
parcela) Consultar plano de zonificación arqueológica PO.09.3

ACTUACIONES PROPUESTAS
Mantenimiento ordinario.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES SINGULARES
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Parcela catastral

CONVENTO DE SAN ANTONIO EL REAL

VS

65283-24

Localización
Calle San Antonio el Real nº 6, 40004
Zona
Barrio de la Universidad
Propiedad
Privada
Uso
Dotacional y Terciario
Estado de conservación
BUENO
Actuaciones debidas

Elementos, aspectos y atributos a proteger:

Catalogado por DALS:
NO

MORFOLOGÍA
Amplio espacio vinculado al uso conventual que se extiende a lo largo de la calle Coronel Rexach y se
adosa al edificio por el flanco este.
SUPERFICIE: 11.559,086 m2
VALORACIÓN SUELO (VEGETACIÓN)
El derivado de su vinculación al convento y con valores asociados tales como su capacidad para albergar
vegetación, el mantenimiento de la tipología tradicional conventual y la generación de esponjamiento.
VALORACIÓN ARBOLADO
Escasos retazos de vegetación que apenas incorporan una nota de esperanza.
VALORACIÓN ARQUEOLOGICA:
Parcela en la que si se han realizado actuaciones arqueológicas que hanpermitido documentar el potencial
arqueológico de los espacios libres. Se han identificado estructuras posiblemente asociadas al primer edificio,
previo al convento actual. Por todo ello consideramos necesario mantener ciertas cautelas arqueológicas en
futuras actuaciones.
Protección arqueológica: Protección Preventiva grado B

ACTUACIONES PROPUESTAS
Actuaciones tendentes a lograr la progresiva recuperación del uso hortícola vinculado a la tradición
conventual.

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051242513417037. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion
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