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INTR ODUCCION . 

En diciembre de 1984 el Ayuntamiento de Segovia aprob6 

con caracter definitive el Plan General de Ordenaci6n 

Urbana para su termino municipal, dicho Plan prevefa la 

formulaci6n de Planes Especiales para las areas que a tal 

fin delimitaba. 

Dada la necesidad de solucionar, de forma eficaz, el 

planeamiento derivado previsto por el Plan General, se crea 

la Oficina Tecnica de Planeamiento a la que se encarga la 

redacci6n de dichos trabajos que se aunan en un unico 

documento yen un solo ambito de aplicaci6n. 

Dicho documento consigue unicamente la aprobaci6n en su 

etapa de avance, preveyendose la dificultad de su 

apro baci6n definitiva dada la excesiva superficie de 

delimitaci6n y por lo tanto la concurrencia de excesivos 

conflictos a resolver. 

Es por ello que se propane por parte del Ayuntamiento, en 

octubre de 1989, un nuevo concurso con la modificaci6n de 

la delimitaci6n unica y la propuesta de Ios siguientes planes 

especiales: 

- Plan Especial de Protecci6n Hist6rico-Artfstica, Paisaje y 

Extramuros, de San Antonio el Real y de Ios Cuarteles, 

Base Mixta . 

. - Plan Especial de Reforma interior de la Estaci6n y zona 

industrial n-603. 

- Plan Especial de Protecci6n del Paisaje de Valle del 

Clamores, Pinarillo y Las Lastras. 

- Estudios de Detalle y Unidades de Actuaci6n en Ios 

nucleos urbanos de Zamarramala, Madrona, 

Fuentemilanos, Hontoria y Revenga. 

El P.G.O.U. de Segovia propnfa tambien la redacci6n de Ios 

Estudios de Detalle del Vel6dromo, valle Alfonso VI y 

carretera de Valdevilla, asf coma la Revision del Plan del 

Salvador, que correspond fa a la ordenaci6n del Area 10 de 

la Unidad Urbana 7-del P.G.O.U. 

En dicho concurso es seleccionado el Departamento de 

Analisis e lnstrumentos de lntervenci6n Arquitect6nica y 

Urbana de la E.T.S. de Arquitectura de Valladolid al que el 

Ayuntamiento de Segovia le encarga la redacci6n de todo 

este planeamiento derivado. 
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Los trabajos de Planeamiento relatives a Ios Planes 

Especiales, Unidades de Actuaci6n, Estudios de Detalle y 

otros instrumentos de Planeamiento , y referidos a la ciudad 

de Segovia , han sido dirigidos y redactados desde el 

Departamento de Analisis e lnstrumentos de lntervenci6n 

Arquitect6nica y Urbana, de la Universidad de Valladolid. 

El equipo-base lo han formado : 

- Alfonso Alvarez Mora. Arquitecto , Catedratico de 

Urbanfstica y Director del Departamento. 

- Manuel Saravia Madrigal. Arquitecto y Profesor Titular de 

Urbanfstica. 

- Juan Luis de las Rivas Sanz. Arquitecto y Profesor Titular 

de Urbanfstica. 

- Cristina Tremif\o San Emeterio. Arquitecta y Profesora 

Asociada de Urbanfstica. 

Dicho equipo ha contado con la colaboraci6n de Ios 

siguientes profesionales: 

- Antonio Ruiz Hernando. Catedratico de Historia del Arte . 

- Miguel Palmero Martfn. Arquitecto. 

- Raquel Suarez Sanchez. Arquitecta y Profesora Asociada 

- Jesus Gigosos Perez. Arquitecto. 

- Carlos Descalzo Llorente. Arquitecto. 

- Luis Torroglosa Martfnez. Economista. 

- Mariano Martfn Herrero. Ge6grafo. 

- Eduardo Asensio Ab6n. Letrado. 

- Carmen Ruiz Reig. Soci61oga. 

Tambien han colaborado en la redacci6n de Ios trabajos: 

- Fernando Rosell Campos. lngeniero de Caminos. 

-Juan Maf\a Vega. Ge6grafo. 

-Jesus Tovar Casares. Arquitecto. 

- Luis Hernandez Duque. Arquitecto. 

En Ios trabajos de campo y delineaci6n han colaborado Ios 

alumnos de Arquitectura: 

- Marfa Rosario del Caz Enjuto. 

- Manuel Domingo Vaquero. 

- Santiago Rinc6n Cabezudo. 

- Jesus Mario Rodrfguez Garcfa. 

- Enrique Saiz Martfn . 

- Gregorio Vazquez Juste!. 

Exposiciones : 

- Carlos Duran Alba. 



C ENTRO HISTORICO V TOTALIDAD URBANA. EL 

PAPEL DE LOS PLANES ESPECIALES EN EL 

COMPORTAMIENTO URBANISTICO GLOBAL DE LA 

CIUDAD . 

Las intervenciones en la ciudad, ya sea a traves de la 

formulaci6n de proyectos cuyo ambito de aplicaci6n se 

extiende a la totalidad del espacio urbana existente 

("planes reguladores generales"), o mediante actuaciones 

mas concretas que toman coma campo de actuaci6n zonas 

urbanas acotadas en funci6n de determinadas 

caracterfsticas homogeneas, tanto de caracter sociol6gico 

coma morfol6gico, han pretendido, en cualquiera de Ios dos 

casos, o bien abordar un cambio alternative (del signa que 

sea) en la manera de procederse, hasta entonces, al hecho 

de su construcci6n hist6rica, o "reformar" el uso que se hace 

de la ciudad ante la realidad de determinados desajustes 

observados en su comportamiento mas reciente, y ello en 

funci6n de Ios nuevos requerimientos exigidos par Ios 

agentes que operan en el proceso de construcci6n de la 

misma. 

Los Planes Especiales aplicados, generalmente, a las 

zonas hist6ricas (o, consolidadas) de la ciudad, se 

enmarcan en la segunda de las perspectivas mencionadas 
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(actuan en zonas urbanas acotadas previamente). Si su 

aplicaci6n se concreta a un "centra hist6rico". puede 

plantearse su incidencia como algo que puede ir mas alia 

del especffico comportamiento urbanfstico que se espera 

del mismo, y ello por las peculiares caracterfsticas que 

estan presentes en el proceso de su formaci6n como 

"ciudad". Plantearse la intervenci6n en un "centra hist6rico" 

puede suponer no solo incidir en la manera de praceder a 

su ordenaci6n y control urbanfsticos, si no replantearse, 

incluso, el comportamiento de la totalidad de la ciudad. Y 

ello por la sencilla raz6n de que un "centra hist6rico" no es 

solo una pieza mas de la ciudad sino el ambito espacial 

desde donde se originan Ios pracesos urbanos que han 

dado, y dan 16gica, al crecimiento periferico de la misma. 

Centro Hist6rico y especializaci6n funcional. 

A traves de la intervenci6n en Ios "centras hist6ricos", no 

solo se cuestiona su papel, en cuanto fragmentos de ciudad 

de Ios que se reconsideran sus presupuestos espaciales de 

caracter morfol6gico y tipol6gicos-sociales, sino que 

partiendo de la intervenci6n concreta en dichos centras se 

condiciona, de manera fundamental, el comportamiento 

urbanfstico que se opera en el conjunto de la ciudad, 

considerando a esta como entidad territorial total. De ahf 
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que las posibles alternativas a la ciudad total encuentren , 

en el tratamiento de la "ciudad hist6rica", su campo de 

aplicaci6n mas inmediato, aunque, naturalmente, no el 

unico. Es asf como podemos plantear presupuestos de 

cambio al modelo de desarro ll o urbana desde la 

consideraci6n del papel que deben asumir Ios "centros 

hist6ricos". 

No olvidemos que la "ciudad · tradicional" com enz6 a 

transformarse, a crecer y desarrollarse, en funci6n de lo que 

se estaba hacienda y praponiendo en su espacio existente, 

es decir, en lo que hoy definimos como "centra hist6rico". En 

la base de estas transformaciones se alzaba una idea 

fundamental, idea que nos habla de la vo lu ntad de 

especializar el cont enido de la, hasta ent onc es, 

heterogenea y compleja "ciudad tradicional". Si este 

continua praceso hist6rico de especializaci6n a que se ha 

sometido la ciudad tradicional ha sido el eje en torno al cual 

ha girado el sentido del desarro ll o global de todo el 

conjunto urbana, incidir sabre dicha especializaci6n podrfa 

constituirse, en la actualidad, como una alternativa tambien 

de caracter global a dicho desarrallo. 

Medidas urbanfsticas tendentes a e!iminar o minorar esa 

especializaci6n que se identifica con el "centra hist6rico" 

pueden suponer cambios en el modelo de desarro ll o 

urbana. Bien entendido, que el "centra hist6rico" tendra 



siempre unas caracterfsticas diferenciales con respecto al 

resto de la ciudad. El problema debe consistir en no 

confundir diferenciaci6n con especializaci6n. De esta for~a . 

nos decantamos por un "centra hist6rico" en cuanto espacio 

d_iferenciado y no como espacio especializado. 

El "centra hist6rico", en cuanto espacio diferenciado, implica 

su consideraci6n como lill barrio mas de la ciudad, lo que 

supone plantear, para el mismo, semejantes medidas que 

las que se aplican en otras partes (residenciales) de la 

ciudad. El "centra hist6rico" como una zona residencial mas 

de la ciudad, con otros problemas, pera con contenidos muy 

parecidos y con funciones semejantes. Como otras partes 

residenciales de la ciudad, el "centra hist6rico" debe 

plantearse como una zona para vivi r, y no s61o como un 

producto para usarlo y con sumi rlo en funci6n de sus 

caracterfsticas actuales de espacio-central especializado. 

La especializaci6n a que se han vista sometidos, a traves 

de un largo proceso hist6rico, no s61o se ha con stitu ido 

como un punto de part ida incuestionable desde que, en 

nuestro pals, se pusieran en marcha Ios primeras "p lanes 

de extensiOn" (alia por Ios aiios 60), sino que, con dicha 

man era de entender el "proyecto de ciudad", la citada 

especializaci6n ha conocido cotas tan altas que, de su 

aplicaci6n concreta, se han derivado Ios procesos de 

demolici6n-sustituci6n que han caracterizado a las 

intervenciones urbanfsticas aplicadas a Ios mismos. 

lnvertir este proceso va a sign ificar la aplicaci6n a Ios 

"centros hist6ricos" de med idas que , al ir eliminando 

pau lati namente la tendencia a la especia li zaci6 n, 

reequilibren su condici6n como un barrio mas de la ciudad, 

al que antes nos referfamos. 

Dicha inversion de tendencias podra aplicarse a traves de 

dos medidas que entienden, a su vez, de dos polfticas 

urbanas para Ios "centras hist6ricos". Una de ellas serfa la 

que contemplase el uso de la vivienda como un bien social. 

La otra acometerfa la puesta en marcha de un praceso de 

de scentralizaci6n econ6mica y administrativa. 

Descentralizaci6n que significarfa la eliminaci6n paulatina 

de su condici6n de "espacio central unico" (funcional y 

socialmente hablando). 

Hacia una politica de vivienda para el Centro 
Hist6rico. 

l,En gue debe consistir una polftica de vivienda para el 

"centra hist6rico"? 

Ante todo, en recuperarlo como zona residencial, en su 
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sentido mas estricto. Ello supone invertir las tendencias que 

han hecho, y estan hacienda, del "centra hist6rico" una 

zona de la ciudad que, o bien pierde poblaci6n, o bien se 

recupera unicamente coma residencia de lujo. 

En Espafia, estos dos pracesos (perdida de poblaci6n Y 

"recuperaci6n" coma lugar de "elite") se han praducido al 

amparo de una especffica manera de entender la 

"producci6n inmobiliaria", en cuanto mecanismo de 

transformaci6n de la ciudad. Los procesos de producci6n 

inmobiliaria parten de la ciudad, entendida coma un marco 

territorial que ofrece unas determinadas posibilidades para 

actuar en ella, para, en una palabra, construirla entendida 

coma un praducto. El marco legal que ha encauzado este 

proceso de producci6n es, coma todos sabemos, el 

"planeamiento urbana". Y el instrumento urbanfstico que lo 

hace posible es la llamada "ordenanza de edificaci6n". A 

traves del "planeamiento urbana" se establece, par ejemplo, 

que en un "centra hist6rico" pueden construirse "edificios 

comerciales", "edificios de oficinas", "apartamentos de lujo", 

determinados tipos de viviendas, etc ... El "planeamiento 

urbana" establece el lugar que el "centra hist6rico" debe 

ocupar en la incuestionable "division social del espacio" 

que define Ios principios organizativos del territorio. Par otro 

lado, la "ordenanza de edificaci6n" establece la cantidad de 

edificaci6n a construir, asf coma la calidad de la misma. 
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Todo esto no hace mas que establecer las posibilidades de 

beneficia econ6mico de las que pueden disponer todos 

aquellos que desean construir en la ciudad. Pero, para que 

esto tenga lugar, hace falta contar con la voluntad de Ios 

agentes inmobiliarios que operan en la ciu dad. 

Dependiendo de cuales sean sus estrategias y sus 

intereses, actuaran en un lugar u otra de la misma. Hecho 

este que tambien dependera de las caracterfsticas socio

econ6micas del territorio sabre el que va a pesar la 

pramoci6n inmobiliaria correspondiente. 

Y esto es lo que ha dado lugar a que el papel jugado par 

Ios "centras hist6ricos" en Espafia, por lo que se refiere al 

campo de la praducci6n inmobiliaria, aparezca diferenciado 

territorialmente. En unos casos, hemos vista coma Ios 

"centros hist6ricos" se vaciaban de poblaci6n, dado que Ios 

intereses de Ios promotores inmobiliarios se orientaban 

hacia procesos de praducci6n de caracter periferico. Ello 

pracuraba el vaciamiento citado (al desplazar las ofertas de 

vivienda a otra parte de la ciudad), un posterior deterioro 

ffsico-social asf coma las consiguientes demoliciones 

edificatorias. En otros casos, hemos observado c6mo la 

voluntad de estos promotores inmobiliarios se ha orientado 

hacia la directa intervenci6n en Ios "centros hist6ricos", 

constituyendose la previa demolici6n del patrimonio 

hist6rico, en cuanto mecanismo de preparaci6n de suelo 



central , coma un primer paso ineludible para iniciar la 

correspondiente operaci6n inmobiliaria. 

En Valladolid, par ejemplo, se ofreci6 la posibilidad, a partir 

del "pl an" aprobado en 1969, de plantear 

aprovechamientos urbanfsticos que alcanzaban la cifra de 

12 metros cubicos sabre metro cuadrado, acompaf\ado, 

todo ello, de un nuevo "plan de alineaciones" aplicado, con 

todo rigor, a sus zonas hist6ricas. Si esto, par otro lado, va 

acompaf\ado de la existencia de unos "operadores 

inmobiliarios" locales con escasos recursos econ6micos 

(recursos que tienen que obtenerlos de cada operaci6n 

rematada), el resultado es que la mayorfa de las 

actuaciones inmobiliarias aparecen localizadas en el centra 

de la ciudad, donde es posible encontrar, previa demolici6n, 

solares acordes con sus posibilidades de promoci6n. 

Par este procedimiento, entre 1971 y 1979, se demolieron 

mas de 2.000 viviendas y se construyeron casi 10.000. Y 

todo ello en el "casco hist6rico" de la ciudad . Solo cuando 

se agotaron las posibilidades de construir en dicho "casco", 

comenz6 a pensarse en promociones perifericas. Crisis de 

construcci6n en el centra de la ciudad que se produce par 

encarecimiento del sistema de financiaci6n, falta de suelo y 

frena a las demoliciones, asf como par la retenci6n, par 

parte de Ios propietarios, del unico suelo existente en el 
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Esta crisis comienza en 1976, pensimdose, a partir casco. 
de ese memento, en la pos ibili dad de emprender 

importantes operaciones inmobiliarias perifericas. 

Oistinto caso es el que ofrece la ciudad de Cordoba. Las 

grandes demoliciones en el "reci nto historico" de est a 

ciudad se producen cuando ya han entrado en mercado 

determinadas promociones inmobiliarias perifericas. En 

C6rdoba las "curyas de demoliciones", y la de construccion 

de viviendas, casi coinciden en sus crestas y en sus puntos 

de inflexion. 

En ambos casos, en el proceso y produccion de la vivienda 

no se ha planteado un "uso social" de la misma, limitandose 

sus promotores a "servirse" de la ciudad, en funcion de las 

condiciones de partida que se les ofrecfan. Por ello, el 

papel que ha jugado, en ambas, su "casco historico", asf 

como las consecuencias que se han derivado de las 

intervenciones inmobiliarias, ha estado, casi 

exclusivamente, en funcion de la voluntad de Ios agentes 

inmobiliarios. 

Una "polftica de vivienda", para el "centra historico", de be 

invertir estos comportamientos. lnvertir las tendencias, como 

decfamos, que inciden en la perdida de poblacion, o en la 

reconquista de su espacio por parte de sectores sociales de 

altas rentas. Pero, para que esa recuperacion sea efectiva, 

la polftica de vivienda debe estar garantizada por 

operadores publicos, unicos agentes capaces de garantizar 

un proceso semejante. Y para ello que mejor manera que 

tomar como sectores preferenciales de actuaci on 

urbanfstica a las zonas mas deprimidas socialmente, zonas 

que, al mismo tiempo, son las que ofrecen mas expectativas 

economicas si se dejaran a voluntad de Ios promotores que 

han actuado tradicionalmente en dichos lugares (Ios P.I.P. 

planteados en la ciudad de Madrid, constituyen un ejemplo 

de lo que decimos). 

La recuperacion residencial, mediante una polftica de 

vivienda que permita su acceso a las capas sociales menos 

favorecidas economicamente, abre un gran camino hacia la 

"rehabilitacion residencial" (lo que no implica eludir la 

construccion de viviendas de nueva planta, cuando 

tecnicamente no sea posible la citada rehabilitacion). 

En este ultimo caso (la construccion de viviendas de nueva 

planta) Ios nuevos edificios residenciales a construir 

deberfan estar sujetos a las determinaciones de "~ 

arguitectonicos", previamente establecidos, controlandose 

su uso y contenido, unica manera de controlar, a su vez, Ios 

precios y, por tanto, el caracter asequible o no de Ios 

mismos. No importa tanto, en este sentido, la demolicion del 

patrimonio inmobiliario como el control de las nuevas 
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construcciones, ya que, al fin y al cabo, lo que se pone en 

cuesti6n en un "centra hist6rico", coma en la ciudad en 

general, es la "apropiaci6n social" y econ6mica de que es 

objeto su espacio. Poco importa que esa apropiaci6n 

espacial se encauce a traves de la "permanencia" de un 

patrimonio hist6rico, o mediante el control del uso que se 

hace del mismo par media de las correspondientes 

reconversiones ffsico-sociales. 

Esta polftica de vivienda para el "centra hist6rico", de be 

basarse en una consideraci6n que no debemos olvidar: El 

centra hist6rico no es un solar, sino un hecho ffsico-social 

hist6ricamente construido, y coma tal debe ser considerado . 

Cuando un hecho socio-espacial tiene la caracterfstica de 

ser una "construcci6n hist6rica" su "dueno" es la 

colectividad, ya que es esta colectividad la (mica que ha 

hecho posible a lo largo de muchos anos dicha 

construcci6n . Su tratamiento actual, por tanto , no puede 

basarse en consideraciones y criterios que se establecen 

para la producci6n del suelo periferico. 

El protagonismo de Ios operadores publicos, por otro lado, 

no debe restar importancia a aquel otro que pueden ofrecer 

Ios operadores privados, ya que de lo que se trata es de 

ofrecer , para el "centra hist6rico", una diversidad de 

operadores y agentes urbanos que se oriente, en funci6n 
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de una polftica municipal que entienda del centra hist6rico 

coma un barrio mas de la ciudad, hacia la construcci6n de 

una espacio donde que pan todo ti po de contenidos 

sociales, y no solo aquellos que espacialicen las esencias 

mas puras y elitistas del poder establecido. 

una po lfti ca semejante restara presi6n residencial al 

espacio periferico, descentralizando la periferia, en cuanto 

espacio residencial, e incidiendo, po r ot ro lado, en la 

paulatina desespecializaci6n del centra. Es asf co ma unas 

medidas est,rictas aplicadas al "cent ra hist6 rico" pueden 

incidir en toda la ciudad, praduciendose una tendencia al 

equilibrio entre partes, de la que saldremos ganando la 

mayorfa de la poblaci6n . 

Hacia una politics de descentralizaci6n del Centra 

Hist6rico . 

l,En que debe consistir una descentralizaci6n econ6mica y 

administrativa del "centra hist6rico"? 

En provocar la tendencia a la desaparici6n de aquellas 

actividades que han contribuido, y contribuyen , a la 

especial izaci6n del "centra hist6rico". 0, al menos, a 

procurar que no sean dominantes, que no impongan su 

16gica al caracter .de "espacio central" que hoy dfa asumen. 

Y ello, desde la actividad econ6mica de signa terciario 

hasta la vivienda de lujo. 

Tambie n debe consistir en recuperar aquellas otras 

actividades econ6micas que sean compatibles con la 

condici6n de "centra hist6rico", en cuanto un barrio mas de 

la ciudad, es decir actividades que recuperen la relaci6n 

vivienda-trabajo . 

l,Cuales serfan las consecuencias de la puesta en marcha 

de estas medidas descentralizadoras? 

La consecuencia es el eguilibrio, y ello por lo siguiente: 

a) Mediante una polftica de vivienda, coma la que hemos 

descrito, se de.sce ntraliza e I espaci o pe rife rico, 

repartiendose el espacio residencial a lo largo y ancho de 

la ciudad. Tendencia, pues, al equilibrio. 

b) Mediante una descentralizaci6n econ6mica y 

administrativa se consolida, desde el punto de vista del 

equipo-urbano, la periferia des-equipada. Tendencia, pues, 

al equilibrio. 

c) Y mediante la recuperaci6n de actividades econ6micas 

para el "centra hist6rico" ,ligadas a esa nueva polftica de 
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vivienda (ligada a una diversidad de poblaci6n) se recupera 

la relaci6n vi v ien da-trabajo, y se va eliminando la 

especializaci6n. Tendencia , pues al equilibrio. 

Una polftica alternativa semejante es posible hoy dfa, en la 

medida en que: 

a) Las ciudades ya no crecen como antes. Tampoco tiene 

sentido hacerlas crecer para ofertar algo (la vivienda) que 

va revestido de todos Ios caracteres de una mercancfa, y no 

de un bien socialmente necesario. Queremos decir, que si 

las ciudades han conocido un crecimiento desmesurado ha 

sido, fundamentalmente, para ampliar Ios lfmites de 

localizaci6n del producto-vivienda, no para afrontar 

socialmente una demanda sentida por la mayorfa de la 

poblaci6n. A dicha demanda es posible hacer frente 

partiendo de lo que ya existe, sin eliminar las posibles 

nuevas incorporaciones de suelo cuando eso se plantee 

coma necesidad socialmente sentida. 

b) Por otro lado, una polftica descentralizadora no 

contradice, claramente, el modelo espacial capitalista. Ello 

quiere decir que, al menos en nuestro pafs, es posible 

compaginar una polftica social de viviendas con las 

posibilidades que nos ofrece el modelo social y econ6mico 

que impera. Puede, eso s f, resultar, a largo plaza, 
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suficientemente contradictori o como para que no pueda ser 

afrontado por Ios grandes intereses inmobiliarios. 

c) Por ulti mo , la recuperaci6n res idencial del "centra 

hist6rico", como estrategia global, esta sumida socialmente 

de forma mayoritaria, y mas aun por las capas sociales mas 

desfavorecidas, es deci r por la gran mayorfa. 

lnvertir el proceso clasico de desarrollo urbano. 

Con esta polftica-alternativa, de lo que se trata es de invertir 

el praceso que nos ha llevado a la situaci6n actual. Este 

proceso ha consistido en lo siguiente: 

a) Asumir la ciudad tradicional como "centra" de la ciudad 

total, como una parte especializada de toda la entidad 

territorial urbanfstica. 

b) ldentificar el "campo residencial" con las grandes 

extensiones perifericas, al menos la residencia de masas, 

relegando el "centra hist6rico" a su condici6n de "espacio 

de "elite". 

c ) La ciudad se extiende en la medida en que se 
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especializa la "ciudad central" . Es el papel que se le asigna 

a esta ultima lo que da 16gica a Ios desarro ll os 

residenciales perifericos. 

d) Desarrollos que, al producirse , especializan aun mas a 

Ios "centros hist6ricos", especializaci6n que hace cada vez 

mas irreversible el papel de estos ultimos en cuanto lugares 

sometidos a funciones de "centralidad". 

Pero , a pesar de las tendencias irreversibles apuntadas, es 

posible cambiar este modelo espacial de comportamiento, y 

ello porque aun se conservan muchas de las caracterfsticas 

que se identifi can con antiguos modelos espaciales 

trad icionales (hete rogeneos y multifuncionales) . Aun 

existen diversas zonas, en Ios "centros hist6ricos", que 

resisten a Ios embates de Ios promotores inmobiliarios. 

Y decimos esto, porque si alga caracteriza, hoy dfa, a un 

"centra hist6rico", es esa condici6n de parte diferenciada de 

la ciudad actual cuyo orden espacial contradice el orden 

propio de la ciudad capitalista. Dicho orden se distingue por 

su complejidad y por ser un espacio no del todo dominado . 

Es, en este sentido, coma podemos deci r que Ios "centros 

hist6ricos" son aun recuperables, y que de su especffico 

tratamiento puede derivarse un cambio en el modelo de 
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desarrello de la ciudad total. 

Ha sido esta complejidad-no dominada la que se ha 

intentado destruir, la que de hecho, se ha destruido en 

muchos casos, y todo ello a traves de las multiples 

transformaciones a que se han visto sometidos (precesos 

de "renovacion urbana" que se han llevado la cabo). Ha 

si do a traves de estas transformaciones ( operaciones 

inmobiliarias planteadas radicalmente contra el modelo 

tradicional de ciudad) como se ha introducido un nuevo 

orden que no fuese contradictorio con el desarrello espacial 

exigido por una economfa de libre mercado. Nuevo orden 

que significa: 

a) Eliminar la heterogeneidad funcional, dedicando el 

"centra historico" a actividades de "elite" y eliminando su 

caracter popular, asignandole funciones exclusivas de 

"centralidad". Especializandolo, en una palabra. 

b) Dominar un espacio social a traves de la expulsion de 

capas sociales modestas, e introduciendo aquellas otras 

mas comprometidas, 0 faciles de domesticar polftica y 

socialmente. Y todo ello, a traves de mecanismos 

economicos que reinvierten las caracterfsticas, 

historicamente creadas en estos lugares, hacia la 

reproduccion y perpetuacion de una sociedad de consume. 

22 

De esta forma, Ios "centres historicos" van adoptando 

"form as perifericas de ordenacion", es deci r, morfologfas 

urbanas desposefdas de la comp leji dad de l espacio 

trad icional. Esto no implica una identificacion form al

urbanfstica entre "centres" y "periferias". Lo que es igual, es 

la idea de "orden" en ambas concepciones espaciales. En 

Ios "centres historicos", esa idea implica la eliminacion del 

caracter complejo de su espacio trad ici onal, 

"proyectandose" (reproyectandose) en funcion de unos 

presupuestos en Ios que estan ausentes diversidades 

sociopolfticas. El nuevo espacio asf definido es una entidad 

territorial simp le, sin mas prob lemas que Ios que se 

deducen de su condicion de espacio que tiene que ser 

aprehendido con claridad y sin confusion. 

Un orden asf establecido garantiza el asiento de las 

actividades ligadas al aparato del poder, ya que el tipo de 

espacio que estas demandan debe estar desposefdo de 

contradicciones sociales prepias de lo tradicional. Mientras 

en el orden impuesto a la ciudad historica se garantiza la 

primacfa, en el mismo, de estas actividades (sociales y 

productivas) estrechamente ligadas con el poder, el otre 

orden impuesto en el espacio periferico (mismo tipo-distinta 

for~a) garantiza el dominio sobre las clases trabajadoras. 

Y si bien la periferia es facil de ordenar (se construye sobre 

suelo previamente planificado, sin ninguna tradici on 



hist6riqa), el centra, por el contrario, ofrece mas dificultades 

de ordenaci6n, ya que actuar en zonas hist6ricas supone 

re ordenar alga existente . Y es con esta intenci6n de 

reo rdenar Ios existente coma se acometen las 

inte rvenciones en la ciudad hist6rica. Los pracesos de 

"re novaci6n urbana" se definen, en este sentido, coma 

proyectos urbanfsticos que extienden, a Ios centros 

hist6ricos, esa idea de orden que ya esta presente en el 

proyecto del espacio periferico, completando el orden 

espacial de la ciudad total. Sancionan, en una palabra, el 

modelo capitalista de ordenaci6n urbana. 

Po r eso, la alternativa (alternativa popular) a esta ciudad 

total pasa por la consideraci6n de devolver al "centra 

hi st6rico" la complejidad perdida, y todo ello mediante 

intervenciones que contemplando dicho complejidad sean 

capaces de aumentarla. 

Hacia una caracter izaci6n d e Ios Centros 

Hist6ricos. 

A la vista de estas consideraciones, l,que aspectos 

deberfan tenerse en cuenta a la hora de redactar esos 

"planes especiales" que van a afectar, desde un punto 

legislat ivo-constructivo-institucional, a Ios "centros 

hist6ricos"? Plantearse estas consideraciones implica, en 

primer lugar, un esfuerzo de sfntesis que nos haga 

reflexionar acerca de cuales son las caracterfsticas y Ios 

desajustes urbanfsticos que presentan dichas zonas. 

Hay que tener presente, por otra lado, que si alga distingue 

a dichas reflexiones es la casi unanimidad de Ios resultados 

que se han obtenido de las mismas. Parece coma si todo 

estuviese reflexionado, faltando solo la necesaria voluntad 

polftica para emprender las intervenciones tendentes a 

resolver Ios prablemas tantas veces planteados. 

lnsistiremos, sin embargo, en el enunciado de dichas 

caracterfsticas y desajustes, con el animo de ordenar, una 

vez mas, las prioridades de intervenci6n. Las llamadas 

"zonas hist6ricas" de nuestras ciudades se distinguen, entre 

otras cosas, por lo siguiente: 

a) Disponen de un "patrimonio edificado" de muy variado 

caracter, del que una importante parte del mismo se 

requiere coma un bien inmobiliario cuya utilizaci6n aun es 

posible. Se trata de un bien patrimonial cuyas 

caracterfsticas constructivas y espaciales deben tomarse 

coma punto de partida para definir sucesivos procesos de 

construcci6n. Dicho "patrimonio edificado", hist6rico-artfstico 

o no, se considera objeto de alguna medida de 
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"catalogaci6n" que oriente y condicione su po steri or 

tratamiento arquitect6nico. Y ello, desde la restauraci6n 

mas estricta a la construcci6n de nuevos tipos edificatorios 

que sigan las pautas proyectuales observadas en la 

edificaci6n existente o desaparecida. Come planteamiento 

intermedio, tambien debe considerarse la definici6n de 

nuevos complejos edificatorios cuya concepci6n espacial 

se apoye en la consideraci6n de elementos constructivos 

parciales existentes de caracter estructural. 

b) Dichos "centres hist6ricos" disponen, a su vez, de una 

"poblaci6n muy enraizada" en Ios mismos, poblaci6n que, 

par regia general, carece de recursos econ6mi cos, 

padeciendo una condiciones de vida muy par debajo de Ios 

mfnimos existenciales aceptables. Se t rata de una 

poblaci6n que si no permanece en el sector a tratar verfa 

muy diffcil hacer frente a otro tipo de residencia. Sus 

condiciones de vida, par otro lado, se verfan muy 

favorecidas si se beneficiasen sus viviendas de unos 

programas de rehabilitaci6n de caracter publico. 

c) Estas "zonas hist6ricas" se distinguen, tambien, par una 

"diversidad social", lo que quiere decir que Ios programas 

de intervenci6n deben procurar ofrecer tantas posibilidades 

come "economfas domesticas" existen en las mismas. 
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d) Disponen, a su vez, de unos "trazados" y de un "p iano 

parcelarjo" muy complejos y muy diffciles de transformar, ya . 

que su formaci6n es un producto de muchos afios de 

historia. Su tratamiento urbanlstico debe contemplar, par 

tanto, es ta complejidad coma punto de part ida 

incuestionable. 

e) AI mismo tiempo, son "zonas de una Qran actividad", 

unida, en muchos casos, a un deterioro extraordinariamente 

acentuado de sus aspectos, tanto func ionales coma 

sociales. Pero ya se trate de una situaci6n coma de otra, 

disponen de suficiente patrimonio edificado, asl coma de 

unas muy concretas caracterlsticas de "centralidad", con 

capacidad para hacer frente a la conservaci6n de dicha 

actividad (si la tienen) o la revitalizaci6n de la misma (si es 

que la han perdido). 

f) A diferencia de Ios "espacios perifericos" modernos, 

donde las actuaciones inmobiliarias se desarrollan 

partiendo de la definici6n previa de "so lares", en Ios 

"espacios hist6ricos", par el contrario, se parte, para el 

desarrollo de dicha actuaci6n, de lo que ya esta construido. 

Ello no quiere decir que no existan "solares" en estas 

zonas. Lo que sucede es que la presencia de Ios mismos 

obedece a abandonos, y posteriores demoliciones, de alga 

que previamente estaba construido. Construcciones sabre 

las que pesan muchos afios de historia. lntervenir en una 

"zona hist6rica", par tanto, es tratar una parte de la ciudad 

que existe coma tal. No se trata de crear ciudad, sino de 

conso lidar lo que permanece. A un "solar" se le ap lican 

Indices de edificabilidad, mientras que proyectar en una 

"zona hist6rica" significa partir, en gran medida, de unos 

Indices ya establecidos. El problema consiste en comprobar 

si dichos Indices son capaces de ser soportados par Ios 

trazados hist6ricos existentes. 

Alternativas planteadas. 

Decimos que toda esta serie de presupuestos, con Ios que 

pretendemos calificar y cuantificar Ios problem as 

urbanlsticos mas destacados que se observan , de forma 

general, en las "zonas hist6ricas" de nuestras ciudades, han 

sido y estan asumidos par la gran mayorla de Ios estudios 

preliminares que, en Ios ultimos afios, se han elaborado 

tomando coma campo de analisis las citadas zonas. Quiere 

esto decir que Ios llamados "proyectos alternatives a Ios 

centros hist6ricos" han partido, en la mayorla de Ios casos, 

de dichos presupuestos, sancionandose su realidad coma 

alga incuestionable. 

Frente a dichos presupuestos, (.,C6mo se han planteado, al 
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menos en el piano te6rico, Ios citados "proyectos 

alternatives a Ios centres hist6ricos"? Tambien en este 

aspecto se ha preducido una gran unanimidad (sabre todo 

en Ios ultimos afios), aunque en determinados aspectos, 

dependiendo del tipo de voluntad polftica que emprendfa su 

puesta en marcha, sf se han observado especfficas 

diferencias de preceder a la materializaci6n espacial de las 

soluciones a Ios desajustes observados. 

Veamos, pues, las alternativas planteadas. 

1. Con respecto al tema del "patrimonio edificado" se han 

planteado, naturalmente, toda una serie de "catalogaciones 

diversificadas". Se ha tratado, en este sentido, de clasificar 

el patrimonio inmobiliario exfstente en funci6n de 

especfficos "grados de catalogaci6n". Para ello se han 

tenido en cuenta, sabre todo, las "caracterfsticas hist6rico

artfsticas", sin olvidar sus "parametres constructivos" (estado 

ffsico), asf coma el "uso social" que se hace de cada uno de 

Ios edificios que componen dichos conjuntos (quienes lo 

utilizan y que papel econ6mico detentan). De las tres 

variables citadas, sin embargo, ha sido la primera de ellas 

("caracterfsticas hist6rico-artfsticas") la que mas se ha 

tenido en cuenta a la hora de proceder a la citada 

catalogaci6n. Esto ha dado lugar a primar el ambito 

hist6rico-artfsticos de un edificio muy par encima de su 
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estado ffsico y, sabre todo, de su uso social. Lo que se ha 

producido con esta actitud es una autentica "veneraci6n de 

la piedra" en detrimento del uso social del espacio. Ni que 

deci r tiene que una posici6n semejante ha permitido que 

Ios centres hist6ricos se conviertan en lugares en Ios que se 

ha combinado, con todo rigor, una sistematica expulsion de 

las capas sociales populares que lo habi tan con la 

reconquista par parte de aquellas otras capaces de hacer 

posible esa veneraci6n a la que hacemos referencia. 

Una vez que se han definido dichos grados de catalogaci6n 

(en funci6n, coma decimos, de sus caracterfsticas hist6rico

artfsticas, en la mayorfa de Ios casos), se plantea el tipo de 

intervenci6n arquitect6nica a desarrollar en cada uno de Ios 

elementos edificatorios seleccionados. Dicha catalogaci6n 

puede afectar a "edificios considerados individualmente" o 

a "conjuntos de edificios", planteandose estos ultimos no 

tanto en sentido cualitativo (un conjunto de objetos puede 

constituir alga cualitativamente distinto a cada una de las 

partes que lo individualizan), sino coma agregaci6n simple 

de edificios. AI "conjunto", en una palabra, se le sigue 

considerando coma oojeto, unico. De ahf que la forma de 

intervenci6n en un bien catalogado se extienda, sin 

variaci6n cualitativa posible, al mismo. Tanto el "edificio 

catalogado" coma el "conjunto" se aprecian coma "piezas 

arquitect6nicas", y coma tales son tratadas a la hora de 



intervenir en las mismas. 

Este es uno de Ios aspectos que mas han perjudicado a Ios 

centres hist6ricos, y ello porque no se ha sabido apreciar la 

diferencia que existe entre "arquitectura" y "ciudad". Aunque 

estrechamente relacionados entre si, Ios terminos citados 

no ofrecen un mismo nivel de conceptualizaci6n. Una 

ciudad noes una suma simple de edificios, del mismo modo 

que una sociedad no es la enumeraci6n individualizada de 

las personas que la componen. Y si conceptualmente no se 

dan coincidencias exactas entre ambos terminos, tampoco 

cabe tratarlos de la misma manera a la hora de intervenir en 

Ios mismos. 

Pasar del "edificio" al "conjunto edificado", a la calle o a la 

plaza, implica el desarrollo de puntos de vista diferentes en 

la man era de proceder a su "ordenaci6n espacial". Si 

du rante mucho tiempo las tecnicas de intervenci6n en 

ed ificios catalogados (tecnicas de restauraci6n, 

fu ndamentalmente) se han utilizado, par extension, al 

conjunto de la ciudad (a "conjuntos urbanos") no han hecho 

mas que formalizar el error de partida que implicaba 

co nfundir la relaci6n entre arquitectura y ciudad. Las 

consecuencia no han podido ser mas dramaticas: Elevar a 

la categorfa de "monumento" alga que se caracteriza par 

una complejidad mucho mas acentuada que la que pueden 

poseer sus componentes tratados individualmente. 

Elevaci6n que ha supuesto petrificar dicha complejidad, 

convirtiendo Ios centres hist6ricos en objetos de 

contemplaci6n, en detrimento de su utilidad social y 

econ6mica. 

2. Con respecto a la poblaci6n, al contenido sociol6gico de 

Ios centres hist6ricos, se ha planteado la cuesti6n de su 

permanencia, teniendo en cuenta la diversidad social que 

Ios distingue. Esta ha sido una cuesti6n, sin embargo, que 

ha provocado las mas encontradas divergencias. Asumir 

dicha permanencia ha constituido, probablemente, una de 

las posiciones polfticas que mas oposici6n han encontrado, 

constituyendo, el caso contrario, lo que mas comunmente 

ha caracterizado al "planeamiento especial" en Ios ultimos 

aiios. Pensamos, sin embargo, que esta cuesti6n constituye 

uno de Ios aspectos fundamentales que deben caracterizar 

las polfticas urbanfsticas a desarrollar en Ios centres 

hist6ricos. Mantener esa diversidad social en dichos centres 

es la unica manera de garantizar su futuro, lo que supone 

necesariamente plantear una polftica de vivienda que 

garantice el acceso de las capas sociales mas necesitadas, 

sin ignorar que dicha polftica debe extenderse lo mas 

ampliamente posible al resto de la poblaci6n. 

Nos decantamos, par tanto, par la puesta en marcha de una 
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polftica de vivienda, de carckter social y publica, que 

permita el acceso y el derecho a la vivienda de las capas 

sociales mas desfavorecidas economicamente. Dicha 

polftica de vivienda tal y como hemos planteado con 

anterioridad puede desarrollarse en dos vertientes: 

a) A traves de programas de rehabilitacion que supongan 

recuperar las tipologfas existentes, hacienda frente, de 

forma pri o ritaria, a Ios cas os de i nfravivi e nda m as 

desesperados. Si esto no se lleva a cabo supondra, 

inexorablemente, la expulsion, de Ios centres historicos, de 

aquellos fragmentos sociales que siempre han vivido en Ios 

mismos y con cuya presencia han permitido la 

supervivencia de dichas zonas. Su permanencia, pues, se 

plantea tanto en terminos de logica urbanfstica como de 

justicia social. 

b) Ello no quiere decir, en segundo lugar, que se 

desatiendan aquellos otros programas de vivienda que 

impliquen la construccion de nuevos paquetes 

residenciales, y ello tanto por parte de la iniciativa publica 

como privada. No olvidemos que no todo el parque 

inmobiliario que se concentra en Ios centres historicos 

puede ser objeto de rehabilitacion. Una parte importante de 

este parque puede resultar irreparable. En este caso, Ios 

programas de promocion de viviendas pasan por la 
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construccion de residencias partiendo de la demolicion de 

lo exi stente, lo que implica demostrar previamente que la 

recuperacion patrimonial en estos casos no es posible. 

Situac iones en las que la "reconsiderac ion de Ios 

existentes" pasa por el "control de Ios edificios a construir". 

Es en este sentido como argumentabamos que, en muchas 

ocasiones, es casi mas importante controlar el proceso de 

apropiacion espacial del centra histo rico que conservar lo 

que existe. En ultima instancia, lo que realmente importa en 

la ciudad es garantizar el acceso a Ios bienes que produce , 

evitando la segregacion y contemplando su ap ropiacion 

equili brada por parte de todos Ios que conforman su 

conten ido sociolog ico . De poco valen "pol fticas de 

co nservacion" si tras el las se esconden aspectos que 

provocan la conformacion de barre ras sociologicas. 

3. Con respecto a las "actividades eco nomicas", las 

alternativas urbanfsticas deberfan orientarse, para no ser 

contradictorio con Ios anteriores planteamientos , hacia el 

mantenimiento, extension o recuperacion de la relacion 

vivienda-trabajo. Abo gar por la permane nc ia de la 

poblacion en Ios centres historicos no tiene sentido si no se 

incide, al mismo tiempo, en la permanencia de aque llas 

actividades que estan directamente relacionadas con su 

quehacer productive, asf como con sus necesidades mas 

personales. Para ello , es ineludible hace r que en Ios 



centros hist6ricos se puede residir, trabajar, educarse, ser 

objeto de atenci6n sanitaria .. . etc. El centra hist6rico se 

contempla, en este sentido, coma un barrio mas de la 

ciudad donde sea pos ible desarrollar Ios aspectos 

esenciales de la vida. No olvidemos que el vaciam iento 

poblacional de estos lugares es un fen6meno que esta 

provocado en la medida en que se produce una el iminaci6n 

previa tanto de su actividad productiva coma del "equipo 

urbana" necesario que acompana a la actividad residencial. 

Medidas tendentes a evitar esto ult imo garant izarfa la 

permanencia de la poblaci6n. Par ello es tan necesario 

establecer criterios que eviten la obsolescencia funcional 

coma el deterioro de la act ividad residencial. Ambos 

procesos son inseparables , apoyandose el uno en el otro. 

De nada sirve poner en marcha polft icas de vivienda 

encaminadas a proteger a la poblaci6n res idents, si ello no 

va acompanado de aquellas otras medidas que incidan en 

el desarro llo de las actividades que dicha poblaci6n ejerce 

en el marco de Ios centres hist6ricos. 

4. Par ultimo , con respecto al control de las "condicion es 

medio-ambienta les" , resu lta tambien ine ludible restringir el 

trafico privado, creando circu itos que engloben y circunden 

a las zonas hist6ricas. Restringir no quiere decir prohibir. No 

estamos en contra del trafico en las zonas hist6ricas, 

estando conven ido s, par otro lado , qu e la excesiva 

peatonalizaci6n puede acarrear muchos mas prob le mas 

que aquellos que intenta eli minar. Ademas, ya sabemos 

que las peatona lizaciones de Ios centres hist6r icos 

constituye , en muchos casos, la otra cara de la moneda que 

nos habla de esa "monumentalizaci6n" a la que antes nos 

referfamos. 

Los prob lemas del trat ico no se resue lven son su 

eliminaci6n sino con el contro l del uso que dicho trafico 

hace del espacio de la ciudad. Se puede compaginar una 

determinada cantidad de trafico con especfficos recorridos 

peatonales , y todo ello creando aparcamientos peritericos a 

las zo n?s hist6ricas ("aparcamientos de borde") que 

disuadan del uso del autom6vil privado, compatibilizandolo, 

naturalmente, con el derecho de Ios residentes de llegar 

hasta su vivienda en el vehfculo de su propiedad. 

Pero , (..es esto posible si n una po lft ica municipal qu e 

potencie, y coloque en primer lugar, al transports publico? 

Estas son algunas de las medidas que hemos tratado de 

propone r en Ios "planes especiales" redactados para la 

ciudad de Segovia. En cualquier caso constituyen, junta 

con lo expresado en esta presentaci6n, elemento de debate 

que intentan ofrecer una alternativa, entre otras, al uso del 

espacio en Ios centros hist6ricos. 
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REVISION DEL PLAN PARCIAL-ESPECIAL DE LA 

ZONA ORIENTAL DEL ACUEDUCTO Y BARRIO DEL 

SALVADOR . 

(Con aprobaci6n definitiva.) 

La revision del Plan Parciai-Especial de la Zona Oriental del 

Acueducto y Barrio de El Salvador de Segovia se ha 

organizado alrededor de dos objetivos centrales: organizar 

(una vez mas) el entorno de la plaza Oriental, y diseriar un 

plan de conservaci6n generalizada con acciones de 

rehabilitaci6n selectivas para el resto del barrio. 

Son dos cuestiones interrelacionadas pero que pueden 

exponerse con cierta autonomfa. 

1.- La eficacia monumental del Acueducto. 

Nadie pone en duda que el planeamiento en Segovia ha de 

cuidar especialmente de su memento privilegiado, y todo ha 

de supeditarse a ello. Lo que suscita mayore s 

discrepancias es la forma de la protecci6n, y conviene, par 

tanto, explicitar Ios razonamientos. La cuesti6n es equfvoca, 

y desde que se valoraron las cualidades monumentales de 
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" la puente seca" seg oviana, se ha oscilado entre 

concepciones diferentes. 

Tradicionalmente se ha ap reciado su ing enierfa y sus 

cualidades instrumentales, llamando la atencion, todav fa no 

hace mucho, que siguiese func ionando coma canal 

abastecedor. Practicamente hasta . el siglo XIX ese era su 

valor, y las intervenciones que sabre el se hacfan tendran 

exclusivamente a mantener su funcionalidad. 

En la modernidad se le con si deran nuevos va lores 

monumentales , y el 20 de octubre de 1884, en que se 

publica su declaracion solemne coma monumento nacional, 

ya estaba muy extendida esta importancia. So lo esta 

difusion puede explicar la violenta polemica levantada entre 

la ciudad de Segovia (y su Sociedad Economica de Amigos 

del Pafs a la cabeza) y la Real Academia de la Historia por 

la crftica que esta hiciera a aquella denunciando descu ido 

en la preservacion de sus cualidades monumentales; el 

acueducto ya no es solo, ni siquiera preferentemente, una 

obra civil de ingenierfa, sino "el orgullo , la alhaja preferida, 

la perla preciosa, la joya inestimable" del pueblo segoviano, 

coma Ezequiel Gonzalez espeta ai rado a la Academia. 

(Revista de la Sociedad Economica, 11 de noviembre 

1884). Sea para favo recer la cohesion social por el enfasis 

en mitos y g I arias pasadas (A izag a en 1835 ya lo 
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consideraba "entre Ios edificios mas utiles y portentosos 

que la antigOedad destino a las glorias de la arquitectura"); 

sea para incrementar la "anti imaginacion" popular (el Padre 

SigOenza hizo correr que el autor del acueducto fue Hispan, 

hijo pol ftico de Hercules); sea para atraer el turismo (ya en 

1803 se preocupan por que "Ios ojos del extranjero" vean 

"este hermoso monumento") , en cualquier caso el valor 

instrumental pasa a un segundo piano y se hacen 

relevantes Ios valores de antigOedad e historico-art fstico. 

Ciertamente han transcurrido una serie de decadas en las 

que la propuesta de restauracion en esti lo de algunas de 

sus partes ha sido el tipo de intervencion dominante, pero 

en Ios ult imos aiios Ios criterios de la vieja escuela 

"antirrestauradora" han comenzado a tener algun eco. Bien 

es verdad que escaso, y todavfa en 1966 se afronta una 

"recuperacion y consolidacion" radical que afecta 

intensamente a la concepcion estructural y, por ende, a todo 

su sentido orig inario (proyecto Arenillas-Fernandez 

Casado). Los criterios internacionales, sin embargo, y la 

nu eva ley del Patr imon io (1985) que Ios sigue , son 

clarificadores. La "Carta del Restauro" (1973), documento 

sfntesis y expresion de una nueva po lftica de conservacion, 

refleja el moderno empeiio por la extension de la proteccion 

hasta amb itos territoriales y temporales mucho mas 

extensos. 



En tal documento, al que es obligado referirse, se plantea la 

protecci6n de todos Ios elementos e intervenciones de 

cualquier epoca que sean, sin privilegiar ninguna (ni 

siqu iera la primera), en perjuicio de otras (habrla que 

admitir, quiza, de seguir en pie, aportaciones tan 

pintorescas como el almenado o la caseta de vigilancia con 

que en determinados mementos se dot6 al acueducto y 

otras aportaciones singulares de epocas preteritas); y se 

plantea igualmente la necesidad de tomar en consideraci6n 

al tratar de la protecci6n del monumento las calles, plazas y 

j ard ines del entorno, e incluso adecuar a el una 

planificaci6n territorial conveniente. Su valor hist6rico

artlstico documental se extiende en tiempo y lugar. La 

novedad mas incisiva de la referida Carta es, sin embargo, 

su voluntad para la conservaci6n activa de Ios 

monumentos, fomentando el que de hecho puedan, en 

coherencia con sus valores, adaptarse a modernos usos y . 

requerimientos. 

Las propuestas de restauraci6n anal6gica que hoy se 

programan son fruto 16gico de Ios anteriores criterios. El 

reciente tratamiento de Ios monumentos ha desembocado 

en una practica cuya base es la interpretaci6n artlstica de la 

historia y el territorio, en lo que se ha dado en llamar 

"restauraci6n anal6gica". 

Se evita asr con estas propuestas la cristalizaci6n y el cierre 

de la historia en torno a Ios monumentos. Y se abre con 

ellas una via, la de la paciencia artlstica, a la presente 

creatividad, esperando tambien el incremento de la 

cohesion social y una contribuci6n a la atracci6n turlstica 

mediante operaciones contemporaneas gloriosas que 

dialoguen con el pasado , el territorio y la historia del 

territorio, y Ios reconozcan. Aqul esta hoy abierto el cauce 

de la eficacia de Ios monumentos. Sus efectos son, 

seguramente, "conservadores", aunque siempre haya quien 

quiera conceder un cierto credito revolucionario a la 

creaci6n artlstica formal. 

Dos han sido Ios "problemas" hist6ricos que al acueducto 

han acosado. Observemosles ahora, a la luz de esta lectura 

de la eficacia. 

1.1.- La vista del monumento. 

Desde que el acueducto pasa a considerarse como gloria 

monumental, ha sido una constante la separaci6n 

progresiva del caserlo y la apertura sobre el de mayores y 

mas lejanas vistas. Cuatro han sido, en este proceso, las 

fechas clave. 
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1803. De esta fecha proceden las primeras noticias en tal 

sentido. Se abre en este ano un expedients municipal para 
') 

derribar una serie de casas, adosadas a el, que lo afeaban. 

"Tomadas las cosas que afean y perjudican al acueducto 

sera facil demolerlas", de suerte que "se deje vera Ios ojos 

del extranjero observador este hermoso monumento de la 

antigOedad libre de Ios borrones con que el mal gusto pudo 

oscurecerle". Mas adelante, en el mismo expedients, se 

achacan estas construcciones "anejas a la ignorancia y el 

mal gusto que las peg6 deformemente a Ios altos y gruesos 

machones que sostienen las hermosas arcadas de este 

edificio", y se propane que "se pueden hacer otras casas a 

la distancia de veinticuatro o treinta pies del acueducto", 

con lo que quedarfa despejado. Todo el expedients surge 

"en atenci6n a que el comun y publico de esta ciudad 

uniformemente pide y desea que el citado puente quede 

libre". Su Majestad tom6 resoluci6n en 1806, y las casas 

fueron demolidas par real orden de 25 de septiembre de 

1807. 

En el piano de Coello de 1845 el puente, efectivamente, 

esta libre de construcciones en el apoyadas, si bien un 

nutrido grupo de casas bajas discurre paralelo y muy 

cercano. 
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1884 . En este ana, en que fue declarado .Monumento 

Nacional, nos informa Ezequiel Gonzalez, en su s 

"Comentarios al informe de la Academia de la Historia" , que 

"hace unos veinte anos pens6 el Ayuntamiento en expropiar 

unas casas y cercas al Norte del Azoguejo y del Acueducto, 

construidas al pie de las carreteras de Boceguillas y de la 

Granja, sin mas objeto que darle mayor vista e importa.·.cia, 

toda vez que dista de el doce o quince metros, no 

perjudicandole en nada". AI parecer no puede llevarse a 

cabo par el elevado caste de la expropiaci6n, pero en el 

mismo 1884 se remite de nuevo el expediente al Ministerio 

para su aprobaci6n. En sesi6n del Ayuntamiento de 6 de 

julio de 1887 se toma en consideraci6n el aprecio 

efectuado par Ios ayuntamientos para la expropiaci6n de 

"las fincas que han de desaparecer para hermosear el 

Acueducto". El "Proyecto de Alineaci6n de la Plaza del 

Azoguejo", firmado par J. Odriozola, hace retroceder todas 

las edificaciones de este mercado chico para ampliar las 

vistas, y un recorte -de "La Tempestad", del 14 de enero de 

1894 insiste en este empeno aireador del acueducto: "Ana 

nuevo, ornato nuevo; que se eche abajo el Postigo, y Ios 

edificios viejos que cercan el Acueducto, porque aquello 

est a muy tea". 

1946. Ya en Ios primeros anos del nuevo siglo se apunta 

hacia un nuevo proyecto. En sesi6n del Ayuntamiento de 20 



de febrero de 1906 se pide al Estado que adquiera Ios 

terrenos que ocupan unos edificios de la calle Fernan 

Garcfa "para ir formando una plaza en derredor del 

monumental Acueducto". Sin embargo la fecha clave de 

esta operaci6n va a ser el ario de 1946, cuando se convoca 

el "Concurso nacional de Arquitectura" con el tema 

"Proyecto de plaza de acceso al Acueducto de Segovia". En 

tal concurso se busca, y Ios seis proyectos presentados 

tienden hacia ello, la "soluci6n intermedia" entre la 

naturaleza salvaje y la ciudad densa en torno al puente, 

entre la maxima apertura y "el mont6n de casas" a su pie. 

Todos proponen en sus proyectos la formaci6n de plazas 

regulares que figuren "una gran llanura tendida hacia el 

monumento". (Revista Nacional de Arquitectura n261, 1947). 

Mas tambien se inician dos temas que tendran fortuna: 

"Existen unas dimensiones pequerias del monumento, de 

casa de ocho plantas, que es forzoso dominen como 

gigantescas, si no ha de perder su aspecto de construcci6n 

enorme y con el su prestigio y categorfa"; raz6n que obliga 

a construcciones menudas de dos o tres pisos, cuatro a lo 

mas y como excepci6n, capaces de contentarse con su 

misi6n de empequeriecerse y humillarse ante su grandeza 

para que valga mas". El primero de Ios nuevos temas se 

refiere, por tanto, al control de alturas sabre Ios edificios 

adyacentes; el segundo a la eliminaci6n de las casas 

agregadas en la muralla: "La ladera hacia la muralla limpia 

de casas presentarfa en toda su grandeza el muro y su 

empalme con las arquerfas"; y algunos proyectos asf lo 

proponen. Las plazas se diserian en grave 

monumentalidad, y se pueblan de arcadas, arbole s, 

grandes estatuas romanas y "herrerianas torrecillas" 

propias de la epoca, consolidando de forma duradera la 

idea de un gran espacio abierto en la zona oriental del 

acueducto. 

Desde entonces las sucesivas propuestas han girado en 

torno a esta idea matriz. El Plan General de 1958 recoge en 

esencia la propuesta de la plaza ganadora y se inicia un 

largo proceso expropiatorio para eliminar las pequerias 

construcciones del pie del Cerrillo, junta a la carretera de La 

Granja. El proyecto de 1959 de ordenaci6n de la plaza 

Oriental (Laorga, Ofza, Vega) dibuja otra variante bajo al 

misma idea. El Plan General de 1964 insiste en parecida 

soluci6n, y el proyecto de reforma de alineaciones de 1975 

tampoco la modifica. 

1983. El Plan Parciai-Especial que aquf se revisa no 

persigue otra ordenaci6n distinta en esta zona; continua 

con la propuesta de la edificaci6n "en Z" sabre la manzana 

Alamillo/Fernan Garcfa/Padre Claret, y propane la limpieza 

de edificaci6n junta a la cuesta de San Juan (rechazada 

durante su tramitaci6n). 
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El Plan General de 1984 repite aproximadamente esta 

misma soluci6n de plaza, y tampoco se varfa 

significativamente en la documentaci6n de Avance de Ios 

planes especiales. 

Pero ya desde 1983 v iene una nue va e intensa 

controversia, fundada otra vez en las vistas del monumento, 

ante la nueva construcci6n que sabre la ante rior manzana 

se levanta, que origina una grave polemica, la paralizaci6n 

de la obra y su expropiaci6n parcial. 

A la vista del largo proceso descrito aparece una constante: 

aislar el acueducto. La vieja discusi6n sabre la conformidad 

o inconveniencia del aislamiento de Ios monumentos no 

parece haber llegado plenamente a Segovia; s61o, 

curiosamente, se han vista planteamientos aunque de 

modo mas bien ret6rico , defendiendo el abrigo par el 

caserfo en la exposici6n de Ios trabajos del concurso de 

Octubre de 1946. Pero la norma ha si do la contraria, · 

separar religiosamente cuanto pudiera obstaculizar su 

lectura mftica. Separar; abrir el acueducto al paisaje, pero 

tambien sacralizar su entorno, eliminando en el cuanto 

pudiera contradeci r su imagen: "Autobuses, equipajes, 

carretillas y mozos de cuerda; pavimentos, colores, fuentes 

de gasolina, casuchas y demas fealdades que abundan, sin 

q ue par pudo r mencionemos mont ones de t ierra, 

escombros y basuras que tambien existen en la zona no 

urbanizada hasta ahora y que tanto empefio han puesto 

todos, autoridades y ciudadanos, en que desaparezcan". 

(Revista Nacional de Arquitectura, 1947). Distinguir, en fin , 

en torno al monumento, el espacio sagrada y abie rto que 

facilite su olfmpica lectura. 

Hay ya no puede defenderse una postura semejante. Hay 

es necesario, sabre todo, que Ios entornos hist6ricos """sean 

reorgani zados en su mas am pli o con texto urban a y 

territorial", (Carta del Restauro), y que se valoren en ellos 

tanto Ios elementos edilicios coma Ios demas elementos 

que constituyen Ios espacios exteriores, "asf co ma 

eventuales singularidades geomorfol6gicas". Pero que se 

haga recogiendo toda su historia, sin seleccionar en ella 

situaciones irrepetibles. La propuesta que aquf se plantee 

no debe, en este sentido, ni recomponer un remota e 

incierto pasado acr6nico, ni prolongar un aislamiento 

inverosfmil. La propuesta habra de recoger el entorno con 

sus contradicciones. La eficacia monumental no radica en 

la limpieza hist6rica del entorno, sino en la asimilaci6n 

completa de su pasado. Y la cuesti6n del edificio paralizado 

y controvertido recibe asf tambien una respuesta menos 

problematica: siempre construida su parcela, solo la altura 



proyectada, efectivamente, puede resultar comprometida. 

Pues no parece legftimo abrir aun mas las vistas del puente , 

en un proceso inacabable. Ni aconsejable si se quie ra 

recomponer la plaza o dar escala al puente. Mantener 

construida esa parcela, reducir su altura, recomponer su 

traza, mantener las casas de San Juan y renunciar a otras 

reconstrucciones: esa parece una propuesta razon able 

dentro de las pautas mas arriba enunciadas. Y sera la que 

en este documento se defienda. 

1.2.- El trafico bajo sus arcos. 

- Cuesti6n inseparable de la ante rior, viene planteada 

tambien en funci6n de la conservaci6n del monumento, 

pero genera su propia problematica. Su arranque, sin 

embargo, es muy posterior a la valoraci6n de aquel, y hasta 

1968 no aparecen declaraciones explfcitas sobre el tema. 

Dos afios antes, en el marco del estudio que para la 

reforma de la Plaza Oriental llevaron a cabo las Direcciones 

generales de Arquitectura y de Carreteras, se investig6 la 

posibilidad de de jar accesible el trafico rodado el arco 110, 

que lo era hasta entonces s61o para peatones; lo cual llev6 

al analisis de la cimentaci6n, y a la vista de su estado se 

impuso la realizaci6n del proyecto de recuperaci6n y 

consolidaci6n que mas adelante desarrollarfan Arenillas y 

Proyecto ganador del Concurso de reestructuraci6n 
de la plaza Ori ental. 1946. 

Propuesta de paso subterraneo bajo e l Acueducto (1973) 
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Fernandez Casado. Pues bien; en el informe que, en torno 

a este proyecto, despacha la Direcci6n General de Sellas 

Artes al M.O.P. en 1968 se dice expresamente: "Reconocido 

el peligro en que el acueducto se halla, ( ... ) en principio 

parece que tal peligro nace, sabre todo, de la intensidad del 

trafico rodado en sus inmediaciones y debajo de sus 

estructura, de donde se deducira que la principal obra a 

realizar es el trazado de nuevas vfas de circulaci6n que 

permitan desviar la mayor parte de dicho trafico, y en 

especial drasticamente el de camiones de gran tonelaje". El 

escrito del alcalde de la ciudad a la Direcci6n General de 

Obras Hidraulicas de 13 de julio del mismo ana tambien es 

contundente: "Esta Corporaci6n Municipal ( ... ) estima que 

podrfan acordarse las siguientes medidas: 11 Q) Suprimir la 

circulaci6n rodada pesada bajo Ios areas". 

- En Ios procesos de remodelaci6n urbana llevados a cabo 

. hasta entonces la di namica fue siempre la opuesta: 

Concentrar el tratico bajo Ios areas de la cartela. 

Especialmente significativos resultan las obras de 

regularizaci6n de la calle de San Juan y las de apertura de 

Fernandez Ladreda. En la memoria de la primera 

(Odriozola, de abril de 1888) ya se habla de "dar el mayor 

ensanche posible a esta calle de tan frecuente transito", lo 

que, unido a la intenci6n de suavizar la fuerte pendiente 

que ha de superar, hace desembocar a Ios pies mismos de 
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Ios citados areas un intenso trafico procedente de la ciudad 

alta o que hacia ella discurre. La segunda, bajo el tftulo de 

"Obras de acondicionamiento de la Travesfa y Acceso de la 

ciudad de Segovia par la Carretera Nacional 110 de Soria a 

Plasencia" (Sanz Pastor, 1947), que ya da par sf es 

suficientemente ilustrativo, abre un canal al trafico rodado 

que obligatoriamente debera pasar bajo el acueducto y que 

enfatiza la funci6n de nudos de trafico a sus pies. El paseo 

de Padre Claret, par su parte, al corregir las rasantes en su 

nueva traza, acerca la desembocadura de la carretera de 

San lldefonso tambie n hacia el puente. Y similar efecto 

t iene la adecuaci6n del Paseo de Santa Domingo de 

Guzman, que de acceder directamente a San Juan a unos 

40 m. de la antigua entrada, se le hace romper cuerpo al 

arranque de esta calle. En resumen, del conjunto de 

operaciones viarias que se han llevado a cabo en las 

proximidades del acueducto en el ultimo siglo, pero 

especialme nte en las decadas poste riores a 1940, se 

aprecian a lgunas constantes: 1 Q) acercamiento de Ios 

encuentros viarios hacia el monumento (ob ligado par la 

especial topograffa de la zona, que desde muy cerea de 

este se hunde en la vaguada de Ios gascones), para dar la 

mayor f lui dez al trafico rodado y evitar costosos 

movimientos de tierra y obras; 22 ) postergaci6n del transito 

peatonal frente al rodado, llegandose incluso a anular la 

salida directa de la calle Gascos a la zona Oriental para no 



interrumpir aquel facil discurrir de Ios vehfculos. 

_ A partir de Ios 70, reconocido el peligro que el trafico 

supone para el monumento (accidentes memorables del 

canon de artillerfa o del camion, pero sabre todo problemas 

par efecto de vibraciones de Ios motores) se inician 

propuestas para eliminar o al menos minimizar el trafico de 

paso. El Avance de J. Usle, para el planeamiento general 

de la ciudad (1973-75), que se apoya en el analisis de 

trafico del estudio de red arterial de 1972, lo resuelve 

mediante la construccion de u n paso subterraneo que 

permita el movimiento transversal al Acueducto. El Estudio 

de la Delegaci6n Provincial de Trafico de Segovia (1982) 

propane la casi total peatonalizacion del recinto amurallado 

y la supresion de la circulacion bajo Ios areas (solo se 

admiten autobuses urbanos). 

- Otra suerte de medidas se han venido presentando 

prop a nie ndo i nterve nci ones i ndi re etas: mediante la 

reduccion del trafico generado, la construccion de 

aparcamientos disuasorios, la realizacion de vfas 

alternativas atractivas. Tanto en la Red arterial de Segovia 

de 1972, coma en el lnforme de la demarcacion central del 

Colegio de lngenieros de Caminos (1982), o en el posterior 

Proyecto de Desdoblamiento y Acondicionamiento de la 

penetracion a Segovia de la carretera nacional 601 (1946) 

se plantan nuevos trazados de circunvalacion de la 

carretera que no corresponds analizar ahora. 

La peatonalizacion de algunas calles y la complementaria 

propuesta de nuevos aparcamientos ya se contempla en el 

citado Estudio de la Delegacion Provincial de Trafico, o en 

algunas propuestas especfficas (P2 . del Salon, 1981; para 

la zona que nos ocupa hay un anteproyecto de 1980, 

Aparcamiento de Roma, situado entre esta vfa y la calle 

Gascos, para 361 plazas). El traslado de la estacion de 

autobuses (estudios de 1984), par ultimo, se presenta 

tambien coma obra tendente a evitar el paso obligado de 

estos bajo el acueducto. 

- El Plan Parciai-Especial que se revisa tomo en 

consideracion algunas de las propuestas mas arriba 

tratadas. Su ordenacion se fundaba, coma se dijo, en la 

peatonalizacion de la plaza oriental y la construccion de un 

gran aparcamiento ante el P2 . de Santa Domingo de 

Guzman y la Vfa Roma. Sin embargo el acuerdo que frustro 

esa peatonalizacion parece que acabo con toda propuesta 

ordenadora de este tema, coma se observa en el purito 10.6 

de la Memoria, que acaba precisamente con la referencia a 

tal decision. El Plan General de 1984, que para la revision 

del anterior Plan Parcial es norma obligada, define una 

importante vfa de circunvalacion par el Este,. determina 
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cuatro areas susceptibles de acoger un estacionamiento 

subterraneo (entre las que figura, de nuevo, la proxima a 

Vfa Roma) y dos parcelas de "uso de transporte" para 

albergar una nueva estacion de autobuses. El documento 

expuesto coma Avance del planeamiento especial (1987) 

incluye un Estudio de trafico, transporte y movilidad urbana 

que en 1985 redactaron Ios ingenieros T. Fernandez y P. 

Otaola: Por lo que afecta a la zona oriental del Acueducto, 

en tal Estudio-propuesta se plantea una intervencion que 

atienda a Ios siguientes puntos (bajo el titulo "Operacion de 

proteccion del Acueducto"): 

-Liberar el entorno inmediato del Acueducto de la presencia 

excesiva del trafico rodado, para recuperar este espacio 

noble para otros usos ciudadanos y dignificar el 

monumento. 

-lntegrar la parada multiple de las lfneas de transporte 

urbana y la instalacion de un apeadero para las lfneas de 

transporte interurbano de pasajeros. 

-Reservar zonas de aparcamiento, tanto en Via Roma coma 
en el P2 • Padre Claret, e integrar un conjunto de paradas de 

taxi a cada lado del acueducto. 

A todo lo cual se une la resolucion en fondo de saco de la 
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circulacion en Fernandez Ladreda; la actuacion en el 

recinto amurallado, que convierte la calle de San Juan , y el 

P2. de Santa Domingo en vfas de sentido unico (la primera 

de salida y la segunda con sentido hacia la puerta de San 

Cebrian) y la posible localizacion de un centra de acogida 

al visitante (ver, del mismo estudio, el punto 4.7) en ese 

area, entre Padre Claret y Vfa Roma la formalizacion de 

esta propuesta no se desarrolla, y se deja para un posterior 

concurso internacional. 

Esta propuesta, que en lo esencial sigue lo determinado ya 

en el Plan General vigente para este punto, se basa en un 

analisis del trafico y movilidad que incluye informacion 

procedente de planificacion sectorial existente y otra 

recogida ex-profeso (con encuesta de movilidad, conteos 

de aparcamiento, inventario de vfas y aforo en el 

Acueducto). La propuesta forma parte de una amplia 

operacion de redefinici6n de la red viaria en toda la ciudad, 

e incluso de una amplia operacion cultural (con campanas 

de informacion y participacion, aetas paralelos y 

seguimiento); dandose en ella a este grupo de actuaciones 

tanta importancia que llega a decirse que la ordenacion 

ffsica "pierde su sentido si no se contempla coma fase de 

una operacion mas amplia". 

- El proyecto que aquf se haga, en revision del Plan Parcial-



Especial y co ncrecion del Plan General, ni tiene 

competencia para modificar la estructura viaria disefiada 

por este ultimo, ni puede incidir en Ios grandes usos, par lo 

que, en principio, tampoco ha de modificar Ios principales 

parametros de modo significat ivo . Tampoco parece 

procedente la recons ideracion, en este contexto, del 

trasporte publico. Ni pueden someterse propuestas de paso 

subterraneo, par su elevad fsimo costa; par no resolver la 

canalizacion superficial de Ios restantes movimientos (que 

son Ios mas numerosos); porque aumentarfa la congestion 

en las embocaduras; y porque crearfa, en su zona a cielo 

abierto, una importante barrera; suponiendo ademas un 

riesgo para el acueducto y Ios restos arqueologicos. Asf las 

cosas , manteniendo coma tales Ios grandes determinantes, 

la solucion no ha de variar mucho de la esbozada tanto en 

el Plan General coma en el Avance posterior : otras 

soluciones viarias que se alejasen del esquema de flecha 

que apunta al acueducto implicarfan costosfsimas obras de 

infraestructura par ahora improbables (asf se hacfa par 

ejemplo en Red arterial 1972, con profusion de pasos a 

desnivel). Tampoco las modificaciones de las variab les 

exteriores ni internas han de repercutir en este punto 

significativamente; las primeras porque el trafico de paso 

resulta aquf casi insignificante; la segu nda po rque la 

construccion de preci ntos en el area historica u otras 

regulaciones viarias no pueden evitar que este punto forme 

-./ 
. ' 
' ' 

Esquema de trlfico inc l uido en el Plan General de Segovia, 
1984. 
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parte de la red principal, ni dirigir a el mas trafico del que 

hay soporta. 

Todo parece indicar que se trata, fundamentalmente, de una 

cuesti6n morfol6gica. Disenar el area para acoger un 

aparcamiento, servicio de viajeros, y parada/apeadero de 

autobuses. Alejar, en la posible, el nudo viario. Establecer 

una nueva di mensi6n peatonal en la plaza oriental. Y 

hacerlo desde una posici6n empatica con el monumento y 

su historia, que busque una trabaz6n 16gica y arm6nica con 

las singularidades geomorfol6gicas. Evitar, en fin, el vicio de 

proyectar el "viario de las intensidades de trafico", sin otra 

correlaci6n con la tarea del proyecto que un mero ajuste de 

escala desde su definici6n abstracta. 

1.3.- Condicionamientos a la forma de la zona oriental del 

Acueducto. 

La forma de la zona oriental del acueducto ha de venir 

condicionada par las siguientes determinaciones: 

- El parcelario edificable incorpora tanto la esquina entre 

.Fernan Garcfa con Padre Claret coma Ios solares que dan 

frente a la calle de San Juan. Las alturas de las 

edificaciones sabre ellos han de ser contenidas, para 
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respetar la monumentalidad del entorno. 

- No ha de proponerse circulaci6n rodada bajo Ios areas del 

acueducto. Ello implica recoger el trafico procedente de 

San Juan, Padre Claret , PQ. de Santa Domingo de Guzman 

y, sabre todo, carretera de Boceguillas, y distribuirlo antes 

de llegar a las proximidades de aquel. 

- En el area conviene localizar un gran aparcamiento 

disuasorio, un centra de acogida al visitante, paradas y 

apeaderos de autobuses y parada de taxis. 

Una lectura de integraci6n hist6rica y territorial del area 

sugiere, par otra parte, nuevas condiciones: 

- Resolver el diseno del lugar coma espacio esencialmente 

unico, y coma tal de caracter peatonal. Coma espacio ya 

inevitablemente abierto, y posible foro de actividades al aire 

libre de caracter cultural. 

- Resolver el diseno del lugar reinterpretando su topograffa 

tan marcada y caracterfstica, sin bloquear la continuidad 

entre la vaguada de Ios gascones y la plaza oriental. 

- Resolver el diseno del lugar construyendo una "puerta" de 

acceso concentrado coma termino de la carretera de 



acceso a la ciudad, y garantizando la continuidad entre la 

ronda Santa Domingo-Padre Claret. 

2.- oescripci6n de la propuesta. 

La propuesta de organizaci6n del entorno de la plaza 

Oriental se apoya en Ios anteriores criterios y 

argumentaciones. Una explicaci6n sistematica de su diseiio 

puede leerse en el "lnforma sabre las alegaciones 

presentadas a la aprobaci6n inicial", donde textualmente se 

dice: 

Concentraci6n de caminos bajo la cartela. Parking-puente. 

1. La ordenaci6n de la Plaza Oriental ha de compatibilizar 

cuatro tipos de exigencias: 

- El respeto al monumento, que no supone tanto garantizar 

las maxima vistas como que el entorno este en consonancia 

con sus valores. 

- La canalizaci6n coherente del trafico rodado, lo que 

supone atender a sus requerimientos funcionales 

(pendientes maximas, radios de giro, etc.). Es muy probable 

que, dada la estructura de la ciudad de Segovia, siempre 

Vist..-1 desde la ca lle F"ernin C"rc: i11 
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haya de discurrir trafico por esa zona o sus cercanfasl por lo 

que se ·ha de contar con su presencia. 

- Las necesidades de aparcamiento en este punto 

estrategicol si bien siempre puede pensarse en disponerlo 

en el subsuelo del entorno. 

- El respeto a la propia topograffa originarial que no debe 

falsearse. 

2. Por de pronto sef\alemos cuanto antes una coincidencia 

casi general: Los edificios de la calle Gascosl situados en 

su fondol calificados por el Plan Parcial de 1973 como 

"emergencias incoherentes"l y rechazados unanimementel 

han de desaparecerl sea cual sea la ordenaci6n que se 

ado pte. Pen se m os I po r tanto I para faci litar la 

argumentaci6nl que ya no estan. 

La ordenaci6n de la plaza ha de partir de una exigencia 

primera y basica: las pautas que impone el Acueducto. Son 

basicamente dos: Alejar el trafico rodado lo mas posible de 

sus proximidades es la primera de ellas. Tengase en cuenta 

que si no se peatonaliza por complete el recinto amurallado 

la antigua puerta de San Juan es un acceso obligadol por 

lo que no puede pensarse en peatonalizar absolutamente 
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el entorno proximo del puente; no obstante el Plan propane 

que tal cuesta sea de bajada (que . c ircule en las 

proximidades del monumento sabre terreno aje no: la 

caracterizaci6n del pavimento como domini o peatonal 

disuadel aunque sea mfnimamentel de su uso excesivo. 

La segunda pauta consiste en concentrar Ios caminos en 

Ios arcos de la cartela; otras soluciones de ordenaci6n del 

espacio exterior han resultado inconvenientes l habida 

cuenta de la direccionalidad inducida de la propia 

construcci6n y del viario tradicional que han conformado el 

area. 

La soluci6n que el Plan propane puede esquematizarse asf: 

El respeto a la topograffal la fluidez y la continuidad del 

trafico (que no puede bajar desde Santa Domingo a la calle 

Gascos para volver a acceder a la Vfa Roma) y la 

conveniencia de separarse lo mas posible (que 

desaconseja modificar la nivelaci6n actual de Padre Claret) 

lleva a plantear ~n viaducto entre Santa Domingo y Vfa 

Roma. 

3. Un viaducto es un cuerpo extraf\o que se instala en la 

vaguada. Tiene a su favor que ayuda a organizar la Plaza 



Oriental. Tambien que no distorsiona las vistas generales 

del monumento (excepto desde Gascos, de lo que ya se 

hablara). V, par ultimo, que se trata obviamente de una 

soluci6n coherente con la topograffa: {..Que construcci6n 

hay mas armoniosa con una vaguada que un puente? Solo 

puede tacharse de agresi6n a la topograffa si se parte de la 

base de que cualquier construcci6n agrede al paisaje. 

En su contra opera su presumible competencia formal con 

el otro puente, con "la puente viaje". V ahf es donde se 

argumenta a favor del edificio-puente, de la construcci6n 

cerrada, pero que permite el flujo bajo ella (manteniendo la 

continuidad peatonal de Gascos). V siendo construcci6n 

cerrada relacionada con el trafico, y existiendo necesidad 

de aparcamiento, parece recomendable disponerla para 

este uso. Nada impide que tambien se construyan mas 

plazas (si fuese necesario) en el subsuelo de las 

proximidades; pero el aprovechamiento de este edificio 

para tal uso puede resultar adecuado: Adecuado a su 

proporciones (pues queda un fndice de aprovechamiento 

del parking 6ptimo); adecuado para resolver las 

necesidades de aparcamiento de la zona; y puede resultar 

!llUY adecuado esteticamente. Los edificios-puente tienen 

ya una gran solera en la historia de la arquitectura. V 

utilizarlos coma parking se ha propuesto, par ejemplo, para 

el centra hist6rico de Caltagirone. No es, par tanto, una 

utopia novedosa. V parkings arquitect6nicamente 

interesantes, alejados de las trilladas soluciones 

econ6micas, coma el Bison de Croydon, el edificio de 

aparcamientos de Aldershot, el del Centra Comerci al 

Postsouth's Tricorn, el de Torquay (The Beacon Quay Car 

Park) o el parking de Skarholmen son ejemplos de ello. El 

aparcamiento que bordea el rfo Limmat en Baden, 

integrado entre la vegetaci6n, muestra otro tipo de 

respuesta arquitect6nica adecuada. 

4. Evidentemente se han de producir interferencias nuevas. 

lnterferencias sabre todo, con las vistas actuales del 

Acueducto desde la calle Gascos. Hay que hacen constar 

tambien, no obstante, la mejora evidente que para esta 

calle ha de suponer el proyecto, al devolver el acceso (y 

tambien las vistas hay ocultas desde el fondo de la calle) 

di recto al Acueducto. A pesar de estas interferencias, 

estimamos que la soluci6n propuesta es dura, ciertamente, 

pero el desorden ya afiejo de la Plaza Oriental no es menos 

dura. El proyecto propuesto esta fundamentado, es 

realizable, coherente y respetuoso con el monumento, y las 

ventajas que pueden obtenerse supera con creces, en 

nuestro criteria, a Ios inconvenientes que pueda general. 

Proponemos, par tanto, su mantenimiento. 

45 



Se aprecian en esta soluci6n ~arias ventajas: Quedan Ios 

recorridos del trafico rodado con gran continuidad y fluidez, 

a la vez que la lectura de esta red resulta muy favorecida. 

Se puede aprovechar el paso sabre la vaguada para 

construir un edificio parking-puente que acoja del orden de 

250 plazas en un cuerpo aireado y abierto de menor caste y 

mayor higiene que Ios grandes aparcamientos enterrados. 

Esta soluci6n permite, a su vez, resolver correctamente la 

terminaci6n de la Vfa Roma, todavfa aquf una verdadera 

carretera, al acceder a su punto termino, el acceso a la 

ciudad vieja, que se resuelve con la construcci6n ffsica de 

un nudo viario que concentra el acceso rodado y lo destaca, 

distribuidor y paso de un sector de ronda de barrios 

tradicionales. Las plantaciones, Ios surtidores de agua en 

las isletas y la iluminaci6n enfatizan la propuesta 

presentada. 

. La plaza Oriental, peatonalizada, recupera su viejo sentido 

morfol6gico: abanico de caminos que desembocan bajo Ios 

areas centrales del Acueducto, Ios areas de la cartela que 

siempre han concentrado el paso lento hacia el Poniente. 

Mediante alineaciones de tilos y de farolas, y con el dibujo 

evidenciado del propio pavimento se sugiere esta lectura 

hist6rica. En el punto de confluencia se propane un 

pavimento colorista y caleidosc6pico que puede interpretar 
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la rosa de Ios vientos o un acorde musical en sinestesia 

alrededor de un punto de espejo (que, "coma el eco, 

conecta en su simbolismo con el agua reflactante, 

apareciendo el cosmos coma un inmenso Narciso que se 

ve a sf mismo reflejado en la humana conciencia"). El trafico 

rodado que pueda proceder del Recinto Amurallado habra 

de acceder a la glorieta siguiendo la prolongaci6n peatonal 

(o mejor, de coexistencia) de Vfa Roma. 

. La calle Gascos se prolonga bajo el parking-puente y se 

reconstruye la escalinata que permite el acceso directo al 

Acueducto y, al dar salida y resolver el actual rinc6n, abre 

de nuevo esta vfa a mayor trafico. La liberaci6n de gran 

parte de las laderas pr6ximas al monumento de sus 

cercados y construcciones permitiran nuevamente su 

apariencia coma espacio publico arbolado. 

Un nuevo acceso abierto al barrio. Oar escala al Acueducto . 

- La reconsideraci6n radical de las parcelas polemicas de 

esquina entre la calle Fernan Garcfa y la plaza Oriental se 

basa en un acuerdo de la Comisi6n de Seguimiento de 

, que, sin ningun genera de dudas, rechaz6 la 

posibilidad de reutilizaci6n de la estructura actualmente en 

pie (demolidas coma hay ya lo estan las dos plantas 



superiores): 

_ A parti r de ah r, un nuevo dise no de ali neaci6n y 

volumenes permite recuperar un acceso generoso y abierto 

hacia el barrio del Salvador que siempre tuvo, siendo 

directa la llegada a buena parte del primer tramo del 

trazado de la calle Alamillo. Se dibuja una gran escalinata 

en sustituci6n de la minuscula (2,50 m. de latitud) que hay 

aparece, pero evitando mediante un cierto sesgo del 

peldaneado, una rotunda monumentalidad que parece 

inconveniente con el caracter del barrio. 

. Sabre esa misma esquina del barrio, junta a Fernan 

Garcla y frente a la plaza Oriental, se plantea un edificio 

dotacional para "Centra de acogida de viajeros", en alusi6n 

a la tradicional casa de pastas (todavla de gran relevancia 

en la reciente historia de la ciudad). Un escueto canton 

(6,00 m. de anchura ) rompe la excesiva longitud de la 

manzana. Su ordenaci6n se reduce al control volumetrico 

(el peso de la edificaci6n) y a la limitaci6n de la altura (la 

subordinaci6n con el monumento). El espacio triangular de 

su frente ayuda a definir el sistema de la plaza Oriental, y 

sabre el se propane un tratamiento naturallstico con 

plantaci6n de algun arbol emblematico. 

La identidad del arrabal panero. 

El plan de conservaci6n disef\ado sigue las pautas de otros 

planes recientes sabre otras ciudades, que han ofrecido 

buenos resultados. Se ha estudiado, coma documentaci6n 

necesaria para la propuesta, la topogratra originaria de la 

zona y sus modificaciones, y la evoluci6n hist6rica de Ios 

asentamientos, destacando, coma resumen, las actuales 

permanencias y las modificaciones mas significativas. De 

esta lectura hist6rica puede observarse una progresiva 

serie de intentos transformadores incompletos. Muchas han 

sido las propuestas de planeamiento sabre el area, pero 

ninguna se ha realizado sino parcialmente. En 

consecuencia se observan varios ambitos diferenciados de 

muy distinto caracter morfotipol6gico: El entorno de la 

iglesia de San Justo, el nucleo Ochoaondategui/plaza del 

Salvador/Batanes, Margenes del Acueducto, Borde exterior 

y Laderas de San Gabriel. Se han identificado, par otra 

parte, Ios testigos hist6ricos del viejo esplendor y larga 

decadencia del barrio, en orden a su futura protecci6n. El 

analisis de Ios tejidos ha permitido evaluar la importancia 

de la vivienda unifamiliar sabre parcela pequef\a en el 

ambiente de la zona. Un examen minucioso del caserlo 

existente con vistas a determinar una propuesta selectiva 

de rehabilitaci6n ha sido, en fin, el ultimo capitula 

informative. 
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U!;OS !"n planto ba]a . El azul co r- responde a v1v1enda. 
'•1erd!" : almacenes y talle r es . 

La propuesta presentada reordena el trafico rodado interno 

al barrio manteniendo en gran parte lo previsto en el Plan 

vigente, aunque suprimiendo casi totalmente el trafico junta 

al recorrido superior del Acueducto; se propane a su vez el 

emplazamiento de nuevos aparcamientos en el interior de 

manzanas o bajo vfas publicas; se termina peatonalmente 

el tramo ultimo de la calle Soldado Espafiol. Se indican 

algunas pautas de tratam iento de Ios espacios libres 

coherentes con la ordenaci6n general del barrio, y se 

disefian, par ultimo, las condiciones de uso y edificaci6n de 

acuerdo con Ios grados de conservaci6n aplicables, el 

tamafio y el interes del parcelario existente y el caracter 

diferencial de cada zona. Se distinguen asf las ordenanzas 

de conservaci6n, de rehabilitaci6n, de renovaci6n en 

parcela pequefia y en parcela media de tejido viejo, de 

renovaci6n en tejido nuevo, de construcciones singulares y 

de patios. Se ha optado, con caracter general , par dibujar 

cada profundidad, cada altura y cada elemento sometido a 

ordenaci6n precisa, con lo que se evitan inc6modas (y a 

veces peligrosas) interpretaciones posteriores. 

Es importante destacar la propuesta de rehabilitaci6n, 

que se apoya en la decision municipal de acometerlo en 

sus terminos econ6micos y d e ges ti6n aprobados 

(Comisi6n de Segu imiento). 
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La propuesta de rehabilitaci6n se preve en dos niveles de 

gesti6n, que permitiran viabil izar la rehabilitaci6n y mejora 

del mismo segun que esta pueda llevarse a efecto en el 

sector privado o deba realizarse en el sector publico. A su 

vez, esta ultima modalidad tendra una doble consideraci6n 

en atenci6n a su grado de necesidad: Publica Programada 

y Publica no Programada. 

1. Gesti6n Publica programada . Al ude a aque llas 

operaciones de adqu isici6n y rehabilitaci6n de edificios par 

el Ayuntamiento , u otro organismo publico en quien aquel 

delegue, que no pueden desarrollarse en el sector privado 

debido a la conf luencia en ellas de importantes afecciones 

sociales, elevado deterioro de la edificaci6n y, en algunos 

casos, interes arquitect6nico de la edificaci6n . 

Sistema de actuaci6n : en todos Ios casos el sistema de 

actuaci6n habra de ser el de expropiaci6n. 

Regimen de Promoci6n : Las actuaciones publicas pueden 

acogerse al regimen y beneficios previsto en el R.D. 224/89 

de 3 de marzo del MOPU , co ma Regimen Especial de 

Promotor Publico , o, si este reg imen desapareciera antes 

de su aplicaci6n, el que lo sustituya, asf coma a cualquier 

ot ra dispos ici6n estatal, auton6 mica o muni cipa l que 
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establezca otros beneficios compatibles con aque l. Las 

actuaciones se preve, ademas, que sean inicialmente en 

regimen de alquiler para las viviendas, siendo necesario 

que el Ayuntamien to promueva, en su marco de 

competencias, unas normas reguladoras de este tipo de 

patrimonio que permita a Ios inquilinos obtene r ayudas 

personales que coadyuven al pago de las rentas oficiales 

de acuerdo con sus propios ingresos familiares. 

2.Gest i 6n Public a no programada . Son aq uellas 

operaciones que por su elevado interes arquitect6nico y su 

estad o act ual de desocupac i6n y abandono , 

fundamentalmente, pueden ser objeto de adquisici6 n y 

rehabilitaci6 n publica por el Ayuntamiento o cualquier otro 

organism o publi co en qu ien delegue mediante una 

operaci6n prefe rente de compra a favor de estos, en 

aplicaci6n de ias previsiones de incorporaci6n en la nueva 

Ley de Ios derechos publicos de tanteo y retracto que en el 

Proyecto de Ley de Reforma del Regimen Urbanfstico y 

Valoraciones de Suelo se contempla. 

Se distingue n en este nivel dos ti pos de operaciones 

estrategicamente diferentes: 

a) De exclusivo interes arquitect6nico: su interes coma 

operaci6n publica viene determinado por la perdida grave 
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de una pieza arquitect6nica de interes, asf coma par el 

interes municipal par controlar procesos especulativos que 

pudieran producirse sabre este ambito. 

b) De interes social y arquitect6n ico : en estos casos su 

incorporaci6n al sector publico vendrfa aconsejada par el 

agravamiento de su deterioro y las consiguientes 

afecciones sociales. 

Sistema de actuaci6n : en todos Ios casos sera de 

aplicaci6n el derecho preferente de adquisici6n a favor del 

Ayuntamiento, u otro 6rgano administrative en el que este 

delegue, en el momento en que se produzca cualquier 

transmisi6n de Ios edificios, completes o divididos, y antes 

de ser rehabilitados. Y ello sin perjuicio de las demas 

acciones que legalmente correspondan, tales coma la 

ejecuci6n subsidiaria. 

3. Gesti6n Privada . Son aqu ellas operac iones de 

rehabilitaci6n de edificios que pueden ser ejecutadas par 

sus propietarios dispon iendo para ello de adecuados 

medias de apoyo econ6mico (tanto en forma de prestamos 

blandos coma de subvenciones a fondo perd ido), de apoyo 

jurfdico y operative. 

Regimen de promoc i6n : Ademas de Ios diferentes 
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beneficios a Ios que Ios particulares puedan acogerse, 

entre Ios previstos por la legislaci6n estatal anteriormente 

mencionada, el Ayuntamiento promovera en un plaza 

breve la aprobaci6n de una Ordenanza que regula 

modalidades de ayudas a fondo perdido a fin de que Ios 

propietarios y usuaries de edificios incluidos en este nivel 

de gesti6n, asr como Ios del nivel de Publica no 

programada, puedan llevar a efecto las determinaciones 

aqul contenidas en cuanto a intervenci6n arquitect6nica. 
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An-bi t o d el Plan 

ORDENAHZA DE CONSERVACION 

Ordenanza de c onservac i 6n 
(CONSERVACION DE FACtwJAS) 

Ordenanza de conservaciOn 
( CONS. DE ESPACIOS LIBRES) 

CONSERVACION DE PARCELA 

OllOF.NANZA DE REHABILJTACTON 

Correcc i6n de la a l i ne aci 6 n 
e xterior 

Unidad de actuac i 6 n 

ORDENAHZA DE RENOVACION EN 
PARCELA PEQUENA 

ORDENAHZA DE RENOVAC I ON EN 
PARCELA MEDIA DE TE.JIOO VIEJO 

ORDENAHZA DE RENOVACJON EN 
TIU lOO IIUEVO 

ORDENAHZA DE PATIOS 

ORDENANZA DE CONSTRUCCJOHES 
SINGULARES 





PLAN ESPECIAL DE PROTECCION HISTORICO

ARTISTICA. PAISAJE V REFORMA INTERIOR DEL 

RECINTO AMURALLADO DE SEGOVIA. 

(Aprobado inicialmente y en fase de informaci6n de alegaciones.) 

1. El Recinto Amurallado, Monumento Hist6rico 

Artlstico. 

El 12 de ju lio de 1941 el Ministerio de Educaci6n Nacional 

decide extender la declaraci6n de Monumento Nacional a 

la totalidad del conjunto Segoviano que corresponds a: " ... 

La parte vieja de la ciudad, comprend ida dentro del antiguo 

Recinto Amurallado". Pese al dete rioro de gran parte de las 

ed ifi caciones , el estado de conservaci6n general del 

Rec into es bueno y se mant ie nen las condiciones 

orig inarias del tej ido protegidas en esa declaraci6n. Sin 

embargo es necesari o destacar la urgencia de un Plan 

Urban fstico que garant ice su conservac i6n, e inc luso 

sorprende la ausencia del mismo en un Conjunto Hist6rico 

de tanto valor. El Ayuntamiento a traves del presente Plan 

Especial asume sus competencias ejecutivas sabre la 

conservaci6n y custod ia del Patrimonio Hist6ricb en su 

ambito municipal (Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico, 

art2 . 72. ) con la voluntad de habi litar un instrumento eficaz 
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.......... ____________________ __ 

para la conservaci?n y ordenaci6n del Recinto lntramuros, 

cumpliendo a su vez con una de las exigencias derivadas 

del P.G.O.U. vigente. 

La esencia de la "forma urbis" de esta parte de Segovia, 

objeto de la declaraci6n monumental, coincide basicamente 

con la ciudad decimon6nica, incluidas las operaciones de 

Reforma Interior que se prolongan hasta 1920. Esta idea, el 

estado de la ciudad en el memento en que se confirma 

como Monumento, 1941 , nos sirve de clave para clasificar y 

luego, ordenar, la edificaci6n . 

2 . El P.G.O.U., sus condiciones. 

El Plan General de 1984 define Ios Objetivos, Usos e 

lntensidades que han de fundamentar la ordenaci6n del 

Recinto Amurallado . La amplitud , generalidad y aparente 

contradicc i6n de Ios objetivos es una muestra de la 

dificultad que tiene coord inar una funci6n de centralidad y 

v ita li dad urbana con la conservac i6n de un espacio 

hist6rico. El Recinto lntramuros es el "coraz6n" de la Ciudad 

y exige una ordenaci6n que haga compatible las exigencias 

del tiempo presente con las medidas orientadas a la 

protecci6n del conjunto edificado: permitir el mix funcional y 

evitar que se degrade la escena urbana; proteger y 

conservar Ios elementos arquitect6nicos hist6ri.cos valiosos 

y a la vez garan-Hzar la adecblaci6n al contort y necesidades 

actuales; etc. De Ios objetivos del P.G.O.U. deducimos la 

exigencia de asegurar y mejorar las condiciones que hacen 

del Recinto una parte central de la ciudad (como polo de 

actividad, como lugar residenc ial , como espacio 

privilegiado) de evidente singu laridad y a la vez integrada 

organicamente con el conjunto de la ciudad de Segovia. 

El presente Plan se ajusta a lo indicado por el P.G.O.U., con 

el afan de simpl ificar y clarificar al maxima la ordenaci6n, 

concebida esta como pauta general de la actuaci6n 

constructiva y memento de acuerdo entre todos Ios agentes 

que protagonizan la vida urbana. El apremio de Ios tiempos 

con el que el Plan se elabora y la existencia de un Avance 

aprobado, elaborado por otro equipo, hace necesario 

considerar como punto de partida la informaci6n que dicho 

Avance contiene, reelaborada en algunos casos , pero 

fundamentalmente asumida, con la tendencia a 

concentrarse en el documento de ordenaci6n desde la 

filosoffa que en la memoria del Plan se desarro lla. 



3 . Bases del Plan Especial del Recinto 

Amurallado. 

Como queda indicado, a partir de lo exigido el P.G.O.U. de 

Segovia y de una revision del Avance aprobado, se elabora 

el presente plan especial con unos criterios que resumimos 

en este apartado. El objetivo basico esta en conservar un 

tejido edificado de gran valor hist6rico-artfstico y, a la vez, 

potenciar la vida que allf tiene lugar, las actividades mas 

importantes que la co mpo nen con sus exigencias 

derivadas, compatibles con lo anterior. 

Por ello se trata de mantener y fomentar la actividad 

dotacional de l Recinto, en sus aspectos lnstitucional, 

Educative y de Servicios. En el piano de Equipamiento se 

comprueba la gran cantidad de suelo ocupado par esta 

actividad. Asimismo se trata de mantener el caracter 

comercial de la calle Real y el entorno de la Plaza Mayor. 

Vinculado a lo anterior, y en la busqueda de u na 

adecuaci6n funcional derivada de la especificidad de cada 

espacio, se diferenciaran Ios tejidos con caracter 

exclusivamente residencial de identidad hist6rica: Juderfa, 

Almuzara, Canonjias; y tambien Ios pertE?necientes a la 

zona Norte: entorno de las lglesias de San Esteban, San 

Quirce, San Nicolas', y las dispuestas a lo largo de la 

Muralla. 

Se facilitaran, a partir de las tolerancias de usos definidos 

fig. 3. Plan de Ordenaci6n 1954. 
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en el Plan General para el uso residencial, la necesaria 

multiplicidad que asegure la riqueza, real y posible, de la 

actividad. 

Se clarificara el sistema de circulaciones, definiendo Ios 

canales principales de t rafico rodado, las vfas de uso 

rodado exclusive para residentes, las areas peatonales y 

las zonas de aparcamiento. Aunque el trafico ha de se r 

tratado en un estudio especffico del conjunto total de 

Segovia, aquf se buscara defini r un esquema derivado de 

las condiciones materiales del tejido hist6rico. 

La conservaci6n de la edificaci6n tendra en cuenta el 

caracter domestico de gran parte de la arquitectura y la 

exigencia de modernizaci6n asociada a la calidad de vida. 

Asimismo se velara por proteger el tejido social existente. 

Como paso previa a la regulaci6n de la edificaci6n de 

condici6n hist6rica se realiza una clasificaci6n de la 

edificaci6n que facilite la definici6n de las intervenciones 

posi bles, i nstru mentando u n medio para alcanzar la 

precision y el detalle que la conservaci6n exige en cada 

caso. 

El espacio publico libre sera predefinido en pianos, a partir 

del valor y estado actu ales, regulando a traves de 
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ordenanzas el resto del espacio libre o construido. Se 

pretende organizar el sistema de espacios libres -desde 

laderas arboladas hasta las pequenas plazas- de forma que 

se organicen y articulen Ios recorridos alternatives en un 

contexto de gran calidad ambiental. 

Se fomentara la conservaci6n y rehabil itaci6n de la 

arquitectura residencial hist6rica a traves de una defin ici6n 

precisa de esta y de sus condiciones , con la definici6n de 

areas de intervenci6n publica en lugares especialmente 

elegidos como operaciones de catalizaci6n . 

As imismo , el plan ordenara las areas mas del icadas, 

. asociadas en muchos casos a la recuperaci6n y 

organizaci6n del va lioso trazado medieval y de elementos 

de muralla. 

4 . La ordenaci6n del Recinto Amurallado. 

El Recinto Amu rallado, sobre el promontorio que se eleva 

ent re el Clamores y el Eresma, se caracteriza por una 

morfologfa de gran si ng ula ridad , forma li zada en sus 

extremes po r el Acueducto y el Alcazar. Las claves de la 

forma urbana estan en la Muralla y en el gran espacio 

central ocupado por la Catedral y la Plaza Mayor. El tejido 



edificado se organiza en torno a una gran variedad de 

Plazas, en las que las lglesias-parroquia actuan de polo 

configurador. Destaca la arquitectura de muchos edificios, 

publicos y privados, pero es posible encontrar algunas 

areas de especial valor, conjuntos conservados del tejido 

medieval: Las Canonjlas y la Juderla, sobre todo. La ciudad 

intramuros esta asl compuesta por un continua edificado en 

el que es posible diferenciar areas homogeneas de gran 

valor como las citadas, pero que se art icu lan perfectamente 

unas con otras, a traves del sistema de plazas y calles, de la 

referenda que establecen algunos edificios singulares y de 

la correspondencia y adecuaci6n de edificios de diversas 

epocas hist6ricas. Merece la pena insistir en el valor tanto 

del tejido edificado (no solo arquitectura de esti lo, sino el 

conjunto que compone la casa segoviana, y su valor 

unitario) como del espacio pub lico, un paisaje de gran 

belleza. 

a) El espacio publico. 

El variado espacio publ ico de este area de 

Segovia no puede ser absolutamente definido desde el 

Plan, sin embargo si puede ser prefigurado , definiendo 

orientativamente sus condiciones, clasificando y ordenando 

su caracter, determinando algunos elementos. Trazado de 

calles, jardines y plazas constituyen el espacio pub lico. El 
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recorrido peatonal mas importante se organiza desde el 

Azoguejo a la Plaza Mayor a traves de la calle Real. Otros 

recorridos peatonales estaran asociados a tejidos 

singulares: La ciudad de Ios Caballeros, juderfa, canonjfas, 

entorno de algunas plazas. Los Paseos Arbolados -San 

Juan de la Cruz, el del Obispo, el Salon ... - son un elemento 

a conservar y potenciar y organizan Ios posibles recorridos 

en un espacio -el Recinto Amurallado- privilegiado para el 

Paseo. 

Es necesario mejorar la accesibilidad peatonal, el Plan 

propane dos ascensores. Pero la gran op eracion 

organizada par el Plan se refiere a la mejora y articulacion 

de Ios espacios libres de la Ladera Norte, hacia la muralla, 

a partir de un sistema de recorridos y espacios singulares 

que adquieran el rango y las funciones de un parque 

urbana, interrelacionado con la edificacion existente. 

b) Usos y actividades. 

El caracter residencial del Recinto Amurallado 

es a la vez complementario de su funcion de "ciudad

Central", con las actividades de equipamiento, servicios, 

institucionales y comerciales propias de esta. El plan define 

un area de tolerancia, en torno a la Plaza Mayor y a la Calle 

Real, para las actividades de comercio, servicios y terciarias 
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en general. Asim is mo con so li da y potenc ia Ios 

equipamientos y espacios institucionales existentes. Sin 

embargo se destaca el uso residencial caracterfstico para 

algunas areas: el entorno de las murallas, las canonjfas, 

juderfa y almuzara tras la Plaza Mayor. 

c) Trafico. 

La exigencia de accesibilidad ha de ser 

compatible con las exigencias de conservacion del espacio 

historico. El plan se somete a las puertas existentes en la 

muralla y al trazado viario interior al Recinto. El trafico se 

organiza a traves de la distincion basica entre vfas de trafico 

rodado y vfas de coexistencia o peatonales, con permiso de 

acceso a residentes y segun horario al transports. 

AI eliminarse el paso rodado bajo el Acueducto queda una 

puerta util al Sur -San Andres- y dos al Norte -San Juan y 

San Cebrian- para el trafico rodado. Se recomienda que el 

trafico par la cuesta de San Juan, excepto para el transports 

publico, sea solo en sentido descendents. 

Ademas de Ios aparcamientos que se dispongan en 

Extramuros-Parking Puente, Velodrome o Fernandez 

Ladreda- se propane un parking interior, en la Huerta del 

Obispo, cercano al acceso desde San Cebrian. 



La Plaza Mayor es el punto donde ha de llegar el transporte 

publico. Este debe mejorarse con vehlculos mas pequefios 

y con un servicio mas intenso -mayor frecuencia-. El acceso 

a la Plaza Mayor del transporte publico y la posibilidad de 

transito rodado que garant ice la accesibilidad de este 

espacio central condicionan su futuro disefio. 

La tradici6n comercial del espacio de la calle Real puede 

garantizarse, en cuanto a la accesibilidad se refiere, con Ios 

aparcamientos perimetrales y el tomenta de la peatonalidad 

coordinado con la mejora del transporte publico. La eficacia 

en el control de circu laci6n de vehlculos, a traves de una 

informaci6n completa y del cumplimiento de las medidas de 

regulaci6n del aparcamiento y del transito de vehlcu los , 

mas alia de una obsesi6n por el problema del trafico, ha de 

conseguirse para el adecuado funcionamiento de la 

actividad en el tejido hist6rico. 

d) Dotaciones y Equipamientos. 

Coma ya hemos se fialado, el Recinto lntramuros 

tiene un caracter marcadamente dotacional, con gran 

cantidad de edificios dedicados a usos pub li cos o 

institucionales. Podemos afirmar que hay una dotaci6n 

suficiente de espacios libres, en valores globales, si bien se 
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concentran sabre todo en la zona Norte. 

El Plan propane ·algunas intervenciones para la mejora del 

equipamiento urbana: La adecuaci6n del Mercado, un 

Polideportivo, un Centra de Salud compartido con el barrio 

de El Salvador y un posible Centra Educative dedicado al 

aprendizaje de artes escenicas y musicales. Consideramos 

que el area urbana de intramuros esta bien equipada, y nos 

concentramos en garantizar el adecuado funcionamiento de 

este equ ipamiento, a partir de las interrelaciones que 

organizan el espacio publico. 

5. La protecci6n del patrimonio edificado. Criterios 

para la elaboraci6n de la Ordenaci6n de las 

Condiciones de Edificaci6n. 

La comp leji dad del tejido ed ificado y la imposibilidad 

material de hacer un estudio pormenorizado, edificio a 

edificio, desde el plan nos ha llevado a elaborar una 

clasificaci6n de la Ed if icac i6n. que fundamente la 

ordenaci6n de un tejido cuyo conjunto constru ido tiene todo 

el la protecci6n propia del Monumento. 

La intervenci6n exige un conocimiento mayor que el estudio 

tipol6gico o la definici6n generica de Ios elementos y del 

estado de conservaci6n del edificio , al ser necesario que 
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sirva a cada caso concreto mas alia de categorfas 

excesivamente generales. La complej idad de la edificaci6n 

y la condici6n impuesta por la superposici6n de elementos 

en el tiempo exige a su vez el "desvelamiento" en cada 

caso del valor real de cada edificio. La clasificaci6n de la 

edificaci6n aquf propuesta sirve coma clave de partida: 

a) Edificios que pertenecen a la Arqu itectura Re ligiosa. Civil 

y Militar de Segovia. Algunos estan declarados 

Monumentos Hist6rico Artfsticos, ya sean algunas lglesias , 

conventos, el propio Alcazar o las Murallas con sus puertas. 

Componen la arquitectura publica de lntramuros. 

b) Edificios Romanicos, o que conserva testimonies de este 

estilo. De extraordinaria importancia para conocer la 

genesis urbanfstica de Segovia. Su numero sigue en 

aumento al descubrirse elementos romanicos con ocasi6n 

de algunas obras. (Un ejemplo es el edificio en la esquina 

calle Juan Bravo-calle Obispo Gandastegui). 

c) Edificios de marcado interes arquitect6nico, componen la 

Arquitectura domestica de Estilo. Se incluyen las casas con 

patio porticado y otras, que aunque careciendo de este 

elemento definidor poseen notable interes por su 

singularidad, por ejemplo, el alzado Norte de la Plaza 

Mayor. 

d) La Arquitectura domestica popular del Recinto, aquf se 

agrupan todos aquellos edificios, de marcado aspectq 

popular, que abarcan desde la Edad Media a mediados del 

siglo XIX. Es el capftu lo mas crftico por la dificultad -salvo a 

Ios muy expe rtos- de pode r dete rm i nar su i nte res. 

Constituyen en gran parte el Caserfo de Segovia y son Ios 

que le dan su aspecto caracterfstico. 

e) La Arguitectura tradicional transformada, compuesta por 

Ios edificios que han pasado por obras de reforma o 

rehab ilitaci6n en Ios afios comprend idos entre 1940 y 

nuestros dfas. La actuaci6n puede haber sido mas o menos 

intensa, desde la simple salvaci6n de una arquerfa (calle 

Dao fz n2 29) a Ios muros perimetrales calle Dao fz n2 31) o la 

conservaci6n casi total de la estructura del edificio (calle 

Dao fz n2 1 ). En el caso de nueva solicitud de licencia de 

obras, bajo ningun concepto podrfa eliminarse las partes 

que se conservan de la antigua edificaci6n. 

f) Edificaciones construidas entre mediados del siglo XIX y 

Ios afios treinta. De muy variado caracter y valor, algunos 

son muestras de una epoca, como Ios asociados a las 

Reformas de Alineaciones de finales del pasado siglo, otros 

carecen de valor y sustituyen a edificaciones mas antiguas. 
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g) Edificaci6n moderna. Co mpuesta por Ios edi ficios 

construidos de nueva planta, a partir de 1940. Sin el menor 

interes -en contadas ocasiones se ha dejado un escudo o 

una portada- suponen en la mayorfa de Ios casos una fuerte 

agresi6n a la forma de la ciudad: por ejemplo las manzanas 

de la cuesta de San Bartolome y del corralillo de San 

Nicolas, o con destrucci6n del perfil de Segovia. 

Esta clasificaci6n parte de la Declaraci6n Monumental del 

12 de julio de 1941, que definfa como Mo nume nto 

Hist6rico-Artfstico a la parte vieja de la Ciudad comprendida 

dentro del antiguo Recinto Amurallado. El articulo 192 de la 

Ley del 13 de mayo de 1933, con reglamento aprobado por 

Decreto del 16 de abril de 1936, proscribfa "todo intento de 

reconstituci6n de Ios Monumentos, procurandose su 

conservaci6n y consolidaci6n, limitandose a restaurar lo 

que fuera absolutamente indispensable y dejando siempre 

reconocibles las adiciones". Ley que si bien ha sido 

derogada por la actualmente vigente, esta reconocido, en el 

aspecto aquf tratado, su acierto. lndudablemente un Recinto 

habitado que tiene vida y desea enriquecerla no puede 

congelarse, ha de estar siempre sometido a una adaptaci6n 

y adecuaci6n a las formas de vida modernas. Hemos 

hablado de esto . La restauraci-6n y mejora de las 

edificaciones, respetando su caracter originario no 

presupone la congelaci6n de las actividades que allf 
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puedan tener lugar, la experie ncia en muy diferentes 

lugares del mundo lo confirma. El caracter Monumental, la 

protecci6n que lleva pareja, no puede ser sino un incentive 

para la cal idad de las intervenciones y para la 

recualificaci6n del espacio, como lo ha sido ya en algunas 

partes de Recinto. La ciudad de mediados del XIX, 

configurada en el tiempo desde la Edad Media, es la que la 

declaraci6n Monumental protege, y la que esta clasificaci6n 

toma como marco de referenda. 

El criterio de Ordenaci6n que defina las condiciones de la 

edif icaci6n parte de las exigencias de conservaci6n . Se 

definen dos Ordenanzas de Restauraci6n y Conservaci6n, 

para proteger, recuperar y potenciar el caracter hist6rico 

singu lar del Recinto Amura llado. La primera recoge la 

Arquitectura Segovia lntramuros de estilo, incorporando Ios 

edificios pertenecientes a Ios grupos a), b) y c) de la 

Clasificaci6n de la Edificaci6n. La segunda recoge el grupo 

d), el case rfo popular trad icional, y hace un esfuerzo 

definidor de algunas de las caracterfsticas generales de 

cada edificaci6n. 

El desconocimiento que genera la dificultad para tener un 

saber detallado sobre cada ed ifici o que defina las 

condiciones de la intervenci6n y sus lfmites en este, ha 

llevado a exigir desde el Plan, como paso previo a la 

intervenci6n que se propene con la solicitud de Licencia de 

Obras, la elaboraci6n de un informe exhaustive previo, 
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Estudio Detallado de las caracterfsticas Hist6rico

arquitect6njcas y de su estado actual, que asociado a la 

matizaci6n de las obras para las que se solicita licencia, 

defina en cada caso el marco de su posibilidad o 

conveniencia. El levantamiento del edificio en su estado 

actual, el detalle de la descripci6n de sus elementos 

singulares, es un paso previa habitual en cualquier tipo de 

obra restauradora o recuperadora, incorporado a la 

costumbre de actuaci6n en las obras de care:kter publico, y 

elemento que facilita un mayor acierto y flexibilidad en el 

propio proyecto. Aquf se trata de extender esta practica al 

conjunto de las edificaciones protegidas , bajo la inspecci6n 

y supervision del Equipo Tecnico Municipal. Para dicho 

seguimiento es preciso dotar a la Oficina tecnica municipal 

de un arquitecto y de un historiador o arque61ogo, 

especialistas, que realicen la labor de inspecci6n y 

asesoramiento mfnimas exigibles a una ciudad con un 

patrimonio construido coma el de Segovia, ligadas a la 

propia eficacia de cualquier Plan. 

Para Ios edificios del grupo e) y las edificaciones valiosas 

del grupo f) se establece una Ordenanza de Mantenimiento 

y Conservaci6n, dirigida a garantizar la permanencia de las 

edificaciones valiosas y Ios elementos singulares que han 

respetado las transformaciones y que deben ser protegidos, 

componentes de la forma urbana del Recinto, algunos con 

un valor indiscutible, todos ellos en un estado de 
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conservaci6n aceptable. 

La Ordenanza de Rehabilitaci6n esta dirigida expresamente 

a la recuperaci6n de Ios edificios del grupo f) en peligro. 

Parece que la polftica rehabilitadora incluye pocos edificios 

si consideramos exclusivamente su numero. Hemos de 

hacer algunas observaciones . Lo que generalmente se 

entiende coma polfticas de rehabilitaci6n aquf ha de 

extenderse al conjunto de Ios edificios afectados par 

ordenanzas de restauraci6n y conservaci6n, de 

mantenimiento y de rehabilitaci6n : en cuanto a incentivos 

econ6micos, subvenciones y grados de vigilancia. La 

polftica de rehabilitaci6n esta dirigida sabre todo al tejido 

residencial tradicional deteriorado, dentro de la categor fa 

de rehabilitaci6n estarfan todos Ios edificios privados de 

arquitectura domestica, de estilo o popular, sin embargo a 

esto se les ariade la exigencia de restauraci6n propia del 

Recinto Monumental. 

Para facilitar la polftica rehabilitadora, aquellos edificios que 

par conjunci6n de aspectos de deterioro ffsico, regimen de 

tenencia y numero de personas que lo habitan, parecen 

id6neos para una intervenci6n publica rehabilitadora, 

dirigida a incentivar, orientar y generar la rehabilitaci6n del 

conjunto. Se han incluido dentro de la ordenanza de 

rehabilitaci6n edificios pertenecientes a las clasificaciones 

de maxima protecci6n, es decir, edificios domesticos que 

deberfan pertenecer a ordenanzas de restauraci6n y 



conservaci6n. Aquf se muestra la "versatilidad" del concepto 

rehabilitaci6n, compatible en este plan con la restauraci6n 

desde la perspectiva definida en las ordenanzas. 

Todos Ios edificios incluidos en Ios grupos a), b), c), d) y f), 

han de ser favorecidos por Ios incentives y ayudas 

econ6micas caracterfsticas de la Rehabilitaci6n. Los 

edificios incluidos en Ios grupos a), b), c) y d) -incluidos en 

las ordenanzas de conservaci6n y restauraci6n- deben 

ademas ser favorecido con las ayudas e incentives 

econ6micos asociados a su condici6n de Patrimonio 

Monumental, derivadas de las asignaciones 

presupuestarias de la Diputaci6n, Junta de Castilla y Le6n y 

Gobierno Central. 

En las areas de posible intervenci6n y en Ios vacfos 

existentes -solares o ruinas- yen las parcelas ocupadas por 

edificaci6n reciente sin valor las condiciones de la 

edificaci6n vendran reguladas por las Ordenanzas de 

Renovaci6n. La Ordenanza de Renovaci6n en Tejido viejo 

se caracteriza por regular la sustituci6n de edificaciones sin 

valor dentro del trazado tradicional del Recinto Segoviano 

lntramuros. La Ordenanza de Renovaci6n en Tejido Nuevo 

afecta a parcelas ocupadas por pmmociones mas o menos 

unitarias que reconfiguran el trazado parcelario original, 

sobre todo en la zona Norte, y regulan la sustituci6n posible 

-en muchos casos dudosa por la juventud de las 

edificaciones existentes- de una edificaci6n excesivamente 

densa e insensible al caracter homogeneo del propio 

Casco lntramuros. 

Para la ordenaci6n de edificaciones dotacionales, de 

diverse valor, asociadas a la actividad lnstitucional del 

Centro Urbano y a otros servicios publicos, asf como para la 

ordenaci6n de algunos casos especfficos -bloques del 

Taray-, se establece una Ordenanza de edificaciones 

singulares. 

6 Regulaci6n de otros elementos e 
intervenciones singulares. 

El Plan establece una serie de ordenanza dirigidas a 

regular el Espacio libre y el Espacio publico: Patios de 

Manzana; Espacios Libres privados; Espacios Libres 

publicos y su conservaci6n; mobiliario urbano. 

Como operaciones de mejora y remodelaci6n a pequefia 

escala, dirigidas a completar las partes menos formalizadas 

del tejido urbano, o a orientar las operaciones de 

rehabilitaci6n el Plan establece 8 Unidades de Actuaci6n. 

Asimismo propene 15 Actuaciones Aisladas, com o 

operaciones puntuales dirigidas a recuperar o restablecer 

partes del antiguo trazado de calles, de la ronda de la 
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muralla, o a mejorar Ios accesos y el equipamiento. Se 

establecen en todas ellas Ios criterios precisos de 

actuaci6n, con un pre-diseno que en el caso del Espacio 

Libre publico se concibe como orientativo, de tal forma que 

el propio Ayuntamiento programe progresivamente las 

obras segun su disposici6n de recursos. 

El Plan Especial aquf explicado es el instrumento que 

servira a la eficacia del gobierno de esta parte de Segovia, 

su area intramuros, gobierno que dfa a dfa el Ayuntamiento 

hace de su ciudad. Un plan que configura el contexto 

general de la intervenci6n arquitect6nica y urbana en su 

ambito y que exige su desarrollo adecuado, segun las 

circunstancias especfficas que cada situaci6n define , 

siempre con la mirada atenta a un Conjunto Hist6rico de 

tanto valor, el cual ha sido siempre objeto del respeto y del 

orgullo de Ios propios segovianos. 



EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCION HISTORICO 

ARTISTICA, PAISAJE Y REFORMA INTERIOR DE 

SAN LORENZO , VALLE DEL ERESMA Y SAN 

MAR COS. 

(Aprobado inicialmente yen fase de informaci6n de alegaciones.) 

Teniendo en cuenta, coma data de partida, Ios 

condicionantes del planeamiento derivado y en este caso 

las que se refieren concretamente a un plan especial de 

estas caracterfsticas, las lfneas directrices ha seguir fueron: 

- Mantenimiento de la estructura fundamental definida en el 

P.G.O.U. de Segovia, asf coma el cumplimiento de Ios usos, 

intensidades globales y las determinaciones basicas 

definidas par aquel. 

- La ordenaci6n de recintos y conjuntos artfsticos, 

protecci6n del paisaje y de las vfas de comunicaci6n, 

conservaci6n del media rural en determinados lugares, la 

reforma interior, saneamiento y otras finalidades analogas. 

- La realizaci6n de operaciones de descongesti6n con la 

creaci6n de dotaciones urbanfsticas y equipamientos 

comunitarios, resoluci6n de Ios problemas de circulaci6n o 
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de estetica y mejora del media ambiente. 

- Finalmente, el contenido del Plan viene determinado, 

obviamente, por las caracterfsticas del area a ordenar que 

nos han servido para definir unos fines y objetivos en torno 

a Ios cuales se ha desarrollado el presente Plan Especial. 

1.- Desarrollo hist6rico. 

La configuraci6n urbana actual, que nos ocupa, procede del 

desarro llo que se produjo a parti r de Ios arrabales 

extramuros, originados en torno a parroquias romanicas, 

sabre el valle del Eresma. 

Los arrabales del valle Eresma, de gran vitalidad urbana, se 

organizaron en torno a las parroquias de Santa Lucfa, San 

Lorenzo, Santa Marfa del Parral, Santiago, San Gil, San 

Bias y San Marcos. En ellos se mezclaban las huertas con 

molinos y pequenas industrias al borde del rfo, destacando 

entre ellos la fabrica de la moneda que se construye a 

finales del siglo XVI. 

Tambien se localizaron en el Valle Ios principales 

asentamientos monasticos coma Ios cistercienses de San 

Vicente de Paul, Dominicos de Santa Cruz, 
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Premostratenses junta a Santa Marfa, etc. 

El desarrollo y crecimiento urbana es muy reducido hasta 

finales del siglo XIX. 

La creaci6n de alamedas y paseos arbolados comienza en 

el siglo XVIII, de este momento es la gran Alameda del 

Parral. 

El Valle presentaba a principios de siglo dos pequenos 

nucleos poblados, San Marcos y San Lorenzo, asf coma un 

conjunto de edificios religiosos y algunos molinos junta al 

rfo, de Ios cuales solo la Fabrica de la moneda tenfa una 

significaci6n notable. 

En esta epoca, sin embargo, comienzan a instalarse en esta 

zona algunas industrias. 

La apertura de la nueva carretera de Bocegui llas y la 

instalaci6n de la Fabrica de Loza, Piensos y Harina 

producen una fuerte transformaci6n en el aun pequefio 

arrabal de San Lorenzo. 

Esta carretera de Boceguillas que se abre a finales del siglo 

anterior, relaciona directamente el Azoguejo con la 

provincia, dejando al margen el arrabal de San Lorenzo, 

que se desarrollara sabre todo en Ios anos 60 y 70 y a lo 

largo de la margen derecha de la mencionada carretera. 



2.- Amilisis y diagn6stico. 

La gran area que comprende el Plan Especial de San 

Marcos, Valle del Eresma y San Lorenzo, posee una 

estructuraci6n muy clara que permite una primera 

diferenciaci6n en subzonas mas o menos desglosables a 

nivel de problematicas inmediatas y homogeneas. 

El hecho de ser un desarrollo longitudinal a lo largo del rlo 

Eresma, y su afluente el Ciguinuela, de manera que Ios dqs 

nucleos principales el de San Marcos y el de San Lorenzo 

estan excesivamente alejados (1.700 m.); y el que par otro 

lado el valle discurre entre dos vias coma son el Paseo de 

Santa Domingo (alrededor de la muralla) y la Nacional 109 

con una variaci6n topografica fuerte, hace que el desarrollo 

urbana aparezca ciertamente disperse y desconectado del 

casco intramuros. 

Vamos a ir analizando las diversas subzonas que 

entendemos existen, dada la diferente sintomatologla que 

cada una de ellas presenta. 

- BARRIO DE SAN MARCOS. 

Consideramos que el nucleo edificado que aqul nos 

encontramos se aglutina alrededor de la lglesia de San 

Marcos, calle San Marcos y calle Marques de Villena. 

Su desarrollo edificatorio tiene caracter lineal, excepto las 

construcciones singulares religiosas La Fuencisla, San 

Juan de la Cruz, San Marcos, La Vera Cruz y finalmente· El 

Parral y la Fabrica de la moneda que se asientan en media 

de grandes espacios libres y de forma dispersa. 

Este caracter lineal es debido a la variedad topografica que 

presenta este barrio, desde Ios Altos del Parral hasta el 

Valle par donde discurre el rlo Eresma, par lo que sus 

construcciones aparecen entre la masa rocosa de estos 

altos y la zona de huertas que se apoyan en el rlo. 

La edificaci6n aquf existente es practicamente la primitiva, 

sin apenas renovaciones, par lo que de alguna manera 

existe una imagen ciertamente integradora del continua 

edificado. 

Aparte de la edificaci6n religiosa, de gran interes 

arq u itect6n ico, e I res to es edificaci 6 n de caracter 

residencial unifamiliar, de dos plantas, entre las que se 

encuentran algunas construcciones que merecen la pena 

ser conservadas. 

No hay equipamiento cultural ni educacional en todo el 
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barrio. 

Como hemos dicho aparecen, aun, huertas a lo largo del 

Rfo Eresma, que estim en uso y deben ser potenciadas. 

Se puede decir que esta zona es fundamentalmente 

turfstica y que es uno de Ios parajes obligados de ver 

cuando se llega a Segovia. 

Esto y el flujo continua de camiones que recorren el barrio, 

para llegar a las fabricas e industrias que se asientan al otro 

lado del Arco de la Fuencisla, hace que ex ista una 

congestion rodada importante a lo largo de la calle San 

Marcos. 

AI estar dicho barrio en uno de Ios valles que se desarrolla 

a Ios pies del recinto amurallado, se debe estudiar 

especialmente su ordenacion para que la percepcion desde 

aquel sea lo mas cuidada posible. 

El proximo nucleo consolidado, ya alejado del de San 

Marcos, es el de San Lorenzo y sus estribaciones a lo largo 

del Ciguiriuela, unicamente Ios edificios de El Parral, la 

Moneda y Santa Marfa de la Cruz seran Ios elementos 

bisagra que impediran, de alguna manera, una 

desconexion total entre Ios dos nucleos edificados. 

Es el gran parque de la Alameda el que permits el enlace 

real entre ambos barrios. 
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Este paseo arbolado que discurre a lo largo del rfo Eresma, 

apoyado por la propia vegetacion de el, y que fue el gran 

parque de la ciudad en el siglo XVII I, se encuentra en este 

momento en un lamentable estado que impide el caracter 

estancial y ludico deseado. 

- BARRIO DE SAN LORENZO. 

Su nucleo edificado se aglutina en torno a la iglesia de San 

Lorenzo, donde esta la edificacion primitiva, extendiendose 

a lo largo del rfo Eresma y Ciguiriuela y quedando 

delimitado entre la Nacional 601, la Vfa roma y las Huertas 

que quedan en la Vaguada de Gascos y bajo el paseo de 

Santa Domingo. 

La existencia en este barrio de una topograffa ciertamente 

accidentada, con unos elementos de limitadores claros 

como son Ios dos cursos de agua, el del Eresma y el del 

Ciguiriuela y unas vfas principales rodadas la Nacional 601 

y la vfa Roma, hace que se hayan originado dentro del 

barrio asentamientos edificados muchas veces desconexos 

e independientes. 

As f por ejemplo se puede afirmar que existen 4 zonas 

absolutamente diferenciadas, que son las siguientes: 



a.- Area propiamente de San Lorenzo , de limitada por el 

Paseo de Santo Domingo , la vfa Roma y el rfo Eresma 

hasta Santa Marfa de la Cruz. 

Es la zona mas antigua, con vivienda aun tradicional. Aqu f 

esta instalada la fabrica de la Loza y la fabrica de Carretero, 

a uno y otro lado del rfo, permanecen aun antiguos molinos 

y todavfa las huertas ocupan una gran extension de su 

paisaje. 
La vaguada de Gascos es la lengua que permite adentrarse 

al barrio dentro de la zona mas frecuentada para acceder al 

recinto hist6rico, sin embargo su gran desnivel respecto al 

acueducto hace que sea mas una prox imidad te6rica que 

practica. 

En esta zona, sobre todo en la plaza San Lorenzo y en la 

calle Puente San Lorenzo es donde radica la mayor 

actividad del barrio, con pequerios locales comerciales de 

primera necesidad. 

Desde el centro hacia la vfa Roma se ha producido ya una 

actividad de renovac i6n grande, que ha originado la 

sustituci6n de manzanas con tipo logfa tradicional por otras 

de ti pologfa co lectiva subvencionada. 

En cuanto a las huertas en uso, estas aparecen delimitadas 

por pequerios cam in os cuyo acceso es francamente 

marginal, dejando areas sin ordenar y con una 

infraestructura escasa. 

El equi pamiento es mfnimo, hacienda que el barri o este 

i nfradotado. 

b.- Area entre rfos Eresma y Ciguiriuela. 

Se conecta, con caracter rodado al otro area, mediante el 

unico puente que existe, que es el llamado Puente San 

Lorenzo y ya de forma perimetral a traves de la vfa Roma. 

Es decir, la conexi6n es unica y por cierto de bastante 

escaso dimensionado para ser una vfa de doble direcci6n y 

llevar todo el trafico rodado desde San Lorenzo. 

En esta zona es donde mayor cantidad de viviendas hay, 

son edificios de 3 y mas alturas, de l tipo subvencionado, 

que han ido sustituyendo a las ult imas ed if icac iones 

tradicionales que existfan, hasta constituir un tejido bastante 

co lmatado y denso. Las ultimas edificaciones tradicionales 

son la que existen al principio de la calle San Vicente y las 

que interceden en esta. 

Algo posteriores, pero de una tipo log fa muy repetida en el 

barrio, son las unifamiliares con patio que se agrupan a lo 

largo de la travesfa Puente del rfo Cigu iriuela y cal le Santa 

Ag ueda. 

No existe mas suelo dotaci onal que el ocupado por el 

Colegio de EGB "Martfn Chico" y una pista deportiva al aire 
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libre que se encuentra en la propia manzana 66469. 

El comercio existente es de primer necesidad y se situa en 

Ios bajos comerciales de las calles de las Nieves, vfa Roma 

y calle San Crist6bal, principalmente. 

Existe una pequena zona de huertas a ambos lados de la 

calle Progreso. El acceso a traves de esta calle es 

absolutamente marginal , sin pavimentaci6n ni 

practicamente infraestructura y con un dimensionado 

absolutamente escaso. 

c.- Area El Terminillo. 

Constituye la zona que queda entre el rfo Ciguinuela y el 

terreno escarpado que muere en la carretera Nacional 601 

y la vfa Roma. 

Esta zona esta constituida por un tejido sin una ordenaci6n 

global o general que haya permitido una estructuraci6n 

racional del mismo. 

Se dan grandes balsas de terreno, mas o menos rustico, 

rematadas perimetralmente por pequenas edificaciones de 

baja calidad, muchas de las veces con una poblaci6n 

ciertamente marginal, que se asienta a lo largo de antiguos 

caminos. 
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El tipo de edificaci6n mas representative es el de vivienda 

unifamiliar de una o dos plantas, como maxima, de 

pequena parcela que se agrupa dando lugar habitualmente 

a formaciones lineales. 

En el borde superior, junto a la Nacional 601 conviven 

chabolas de gitanos, con 2 grandes parcelas de vivienda 

unifamiliar aislada, y alguna parcela industrial; todo ello 

crea en el barrio una morfologfa de diffcil integraci6n. 

Esta subzona no es especialmente densa, todo lo contrario. 

Por otro lado, dada la variedad topografica existente y su 

caracter periferico, existen grandes espacios vacfos e 

incluso numerosas huertas a lo largo de la calle San 

Vicente. 

Como en el resto de las zonas el equipamiento y suelo 

dotacional es practicamente inexistente e incluso en este 

area se carece casi absolutamente de comercio. 

Existe, proximo a la vfa Roma, un centra de educaci6n 

especial y un gran parque, actualmente sin uso. 

La conexi6n con el area colindante se establece 

unicamente a traves de dos puentes de piedra de escaso 

dimensionado, el de la calle San Vicente y el de la travesfa 



Puente del rfo Ciguinuela y con caracter unicamente 

peatonal mediante una escalinata, en bastante mal estado 

por cierto, de la travesfa Santa Agueda. 

La otra conexion, ya con caracter perimetral, serfa a traves 

de la vfa Roma. 

d.· Area consolidada de la margen derecha. desde 

Segoyia. y carretera a Soria. 

Esta constituida por el tejido que se desarrolla a lo largo de 

la margen derecha segun se sale de Segovia hasta la 

intercesion de la Nacional 601 con la vfa Roma, a la altura 

de la Residencia de la tercera edad. 

Es una area bastante vacfa, excepto la linea mas proxima a 

la carretera ocupada por talleres, comercio e industria, que 

se ha ido consolidando con manzana abierta y edificacion 

en bloque de gran numero de plantas o bien por edificacion 

subvencionada en altura constituyendo manzanas 

compactas. 

Perviven aun resto de tipologfas de ciudad jardfn, ahogadas 

por la profusion de edificacion en bloque y altura. 

Quizas lo mas caracterfstico de este area es la convivencia 

de muy diferentes usos lo que transmits una imagen 

bastante caotica, en particular desde el acceso a Segovia 

por via Roma. 

Vuelve a existir un problema de falta de suelo para dotacion 

escolar y cultural, maxime cuando existe una densidad de 

poblacion considerable. 

Estas son las situaciones parciales de cada una de las 

subzonas. 

Sin embargo, desde un punto de vista mas global y con una 

perspectiva general de todo el ambito del Plan Especial se 

podrfa dar el siguiente diagnostico: 

1.- Falta de una estructura viaria digna y suficiente que 

consiga la conexion y trabazon de las distintas areas y 

subzonas definidas, entre ellas y con el resto de la ciudad. 

2.- Areas libres, potencialmente utilizables en cuanto a uso, 

vistas o aprovechamiento, sin el adecuado grade de 

desarrollo o tratamiento. 

3.- Falta de ordenacion en Ios espacios mas de borde o 

perifericos, incluso en areas vacfas interiores. 
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4.- Malas condiciones de la infraestructura en general 

(pavimentaci6n, alumbrado y saneamiento) en algunos 

viales. 

5.- Falta de acondicionamiento del rfo debido al punto 

anterior, asf conio de Ios vertidos echados a el y de la red 

general de depuraci6n y saneamiento. 

6.- Escasez de suelo dotacional y equipamiento con 

caracter parcial segun las subzonas y en general con 

respecto a todo el ambito del Plan Especial, teniendo en 

cuenta lo previsto par el P.G.O.U. de Segovia, en general 

para toda la ciudad y en particular para nuestro ambito de 

planeamiento e incluso con respecto a Ios estandares 

marcados par la Ley del Suelo y el Reglamento de 

planeamiento. 

3.- Ordenaci6n. 

3.1.- Objetivos generales. 

Los objetivos mas generales que se extraen del estudio 

global del area de San Marcos-Valle del Eresma y San 
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Lorenzo , y que son imprescindibles tener en cuenta para 

una propuesta racional, son Ios senalados con caracter 

obligatorio par el Plan General de Ordenaci6n: 

- Conservar, recuperar y potenciar las caracte r fsticas 

naturales y ambientales que definen el area. 

- Conservar, mejorar y revitalizar las zonas paisajfsticas de 

caracter natural que se encuentran en el area. 

- Conservar y proteger las visuales hacia el recinto 

amurallado y hacia la cornisa del paramo. 

- Conservar las areas no urbanizables especialmente 

protegidas, intentando propiciar su uso original. 

- Depurar y acondicionar Ios rfos Eresma y Cigunuela, 

tratando de generar parques y paseos peatonales a lo largo 

de su recorrido. 

- Conservar, proteger y mejorar Ios parques existentes 

perfilando sus caracteres naturales o artificiales, cuidando 

la vegetaci6n y evitando la degradaci6n pau latina de las 

especies. 

- Recuperar y potenciar el Paseo de la Alameda. 

- Conservar Ios caracteres ambientales de la arquitectura y 

de Ios espacios urbanos que configuran el area, 

recuperando las tipologfas. 

- Ordenar y estructurar las areas urbanas que definen Ios 

nucleos de San Lorenzo y San Marcos. 

- Conectar y relacionar, tanto a nivel peatonal coma 



vehicular, Ios nucleos de San Lorenzo y San Marcos con el 

Reci nto Amurallado y restantes areas de la ciudad. 

_ c onservar y destacar elementos e hitos caracterizadores 

que definen el area. 
_ Evitar la densificaci6n del area, generando un nivel de 

habitabilidad digno. 

_ Tratar de conservar el tejido humano existente. 

_ Estudiar el reequipamiento a nivel de barrio y de ciudad. 

_ Estudiar y ordenar la margen derecha de la carretera 

nacional n-11 0, potenciando su integraci6n con el resto del 

barrio de San Lorenzo. 

_ Redactar un Catalogo de todos Ios edificios , espacios y 

elementos naturales y artificiales que configuran el area. 

3.2.- Objetivos particulares. 

El estudio pormenorizado de cada una de las areas 

homogeneas ha permitido distinguir sus caracterfsticas mas 

int rfnsecas y determinar la ordenanza particular que de 

al guna manera protege y conserva su caracter, 

manteniendo aquellas cualidades que le son mas propias. 

Ello ha sido determinants a la hora de definir las formas de 

ordenaci6n de la totalidad del ambito , teniendo en cuenta 

cada una de sus partes y la relaci6n de estas con el 

conjunto y el resto de la ciudad de Segovia. 

No se ha modificado la clasificaci6n de suelo propuesta por 

el P.G.O.U. de Segovia, coma es preceptivo. 

La ordenaci6n realizada por el Plan Especial se ha basado 

en las especificaciones de caracter general definidas en el 

P.G.O.U. ajustando este a cada uno de Ios casos concretes. 

3.3 .- Formas de ordenaci6n y su desarrollo. 

3 .3.1.- Formas de ordenaci6n. 

- La estrategia general de la ordenaci6n ha sido la de 

propiciar mecanismos que permitan la valoraci6n de las 

areas mas perifericas y desordenadas de manera que la 

permisi6n de pequenos nucleos edificatorios de baja 

densidad favorezcan el desarrollo de aquellas , 

consiguiendose asf la urbanizaci6n rapida de las mismas y 

la cesi6n de terrenos para uso dotacional y equipamiento, 

que equilibre Ios deficits comunitarios comprobados. 

- Por otro lado, se ha tratado de conectar Ios barrios en 

aquellos puntos en que era mas 16gica y menos dificultosa 

su resoluci6n, buscando siempre conexiones puntuales, sin 
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perder la idea de ambito global de Plan Especial y de 

ciudad y sin modificar la estructura viaria principal definida 

par el Plan General. 

- Se ha tratado de resolver, siempre que se ha podido, la 

necesidad de aparcamiento dentro del propio viario, de 

manera que la ocupaci6n de aquel este resuelta con 

caracter permanente, durante las horas de trabajo par gente 

que vaya al barrio y, durante el resto de las horas, par Ios 

propios habitantes de aquel, ya que nos parece que el 

caracter no simultaneo de ambas situaciones es alga 

importante a tener en cuenta. 

Esto en el caso de areas de poca densidad, en aquellas 

otras en que la edificaci6n predominante sea la residencial 

en altura se obligara a que se resuelva el aparcamiento 

dentro del propio edificio , independientemente de las 

plazas previstas en la calle. 

- Las ordenanzas han tratado de asumir lo existente, con la 

protecci6n de aquellos edificios o partes de ellos de gran 

interes arquitect6nico a ambiental, renovaci6n de aquellos 

edificios, en mal estado o que se vayan a demoler, par otros 

que respeten las caracterfsticas volumetricas y formales del 

entorno mas proximo y para aquellos espacios perifericos a 

media consolidar o areas vacfas interiores se ha previsto la 

ordenaci6n mas acorde con las caracterfsticas morfol6gicas 
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y tipol6gicas mas cercanas y en particular con las 

agrupaciones que impidan el establecimiento de altas 

densidades. 

Es decir, Ios nuevos nucleos edificatorios seran escasos, de 

baja densidad y ordenadores de la trama morfol6gica. 

- En cuanto a Ios espacios libres publicos se ha tratado de 

hacer propuestas con proyecto unitario en aquellas zonas 

en que nos parecfa que el lugar merecfa un estudio mas 

detenido, y en el resto se han dado sugerencias o 

indicaciones generales, sin caracter obligatorio. 

- Para Ios espacios libres que el P.G.O.U. de Segovia 

establece de protecci6n se han seguido algunas de las 

indicaciones de regulaci6n que para estos definfa el 

Avance del Plan Especial anterior, par estar de acuerdo con 

ellas y parecernos apropiadas. 

- Se propane el seguimiento y control de Ios posibles 

vertidos al rfo Eresma, par Ios servicios tecnicos 

municipales correspondientes, y la mejora de la totalidad 

del saneamiento. 

- Se han establecido unidades de actuaci6n en el suelo 

urbana en que se prevea la cesi6n de terreno privado para 

uso dotacional, viario o espacio libre publico o sea 



necesario hacer, simplemente o a la vez, una reparcelaci6n 

del suelo primitive. 
En todos estos casos, antes de ser concedida la licencia de 

obra para cualquiera de las parcelas incluidas dentro de la 

unidad de actuaci6n, estas deberan haber establecido la 

correspondiente junta de compensaci6n o mecanismo que 

asegure la cesi6n de Ios terrenos previstos. 

s e han incluido dentro de la unidad de actuaci6n a 

aquellos propietarios que de alguna manera van a tener 

algun beneficia o carga respecto a Ios otros, en el momento 

de llevarse a cabo la unidad de actuaci6n. 

- Se han determinado para uso dotacional Ios suelos que 

prevela el P.G.O.U. y aquellos que son compatibles con el 

uso de vivienda y se han tratado de situar en aquellas 

zonas en que eran mas necesarios par estar en deficit 

respecto a Ios establecidos par Ios estandares de 

planeamiento y las exigencias del P.G.O.U. de Segovia 

Para concretar todas estas intenciones que con caracter 

general han sido expuestas en Ios apartados anteriores, 

vamos a enumerar y senalar cada una de las actuaciones 

co nsideradas y que son definitorias de la ordenaci6n y 

funcionalidad del barrio. 

Son las siguientes: 

a . - Acondicionamiento de la estructura viaria con la 

redefinici6n de Ios viales existentes que permiten la 

conexi6n y trabaz6n de las distintas areas y tejidos. 

Resoluci6n de la demanda de aparcamiento en el propio 

viario , , 

a.1.- Conexi6n entre las distintas areas del barrio de San 

Lorenzo. 

a.2.- Conexi6n entre San Lorenzo y San Marcos. 

a.3.- Nuevas creaciones de vias que especifican o reajustan 

las propuestas en el Plan General. 

b .- Consolidaci6n de areas vadas interiores o espacios 

perifericos, sin urbanizar, con pequenas agrupaciones 

edificatorias de baja densidad. 

c. - Creaci6n de suelo para equipamiento, de cesi6n 

privada para uso publico. 

d.- Se han establecido una serie de proyectos unitarios que 

definen con mas detenimiento las APU (area de proyecto 

unitario), delimitadas en el Piano de Estructura Viaria y 

recogidas en el presente documento. 
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APU 1.- San Marcos y Vera Cruz. 

APU 2.- Puente Castellana. 

APU 3.- Parque de la Alameda y El Parral. 

APU 4.- Calle San Vicente. 

APU 5.- Traseras a Ciguif\uela. 

APU 6.- Paso peatonal sabre el rfo Ciguinuela. 

APU 7.- Ordenaci6n calle Jer6nimo Aliaga. 

APU 8.- Ordenaci6n finca del Terminillo y su entorno. 

APU 9.- Ordenaci6n calle De la Huerta. 

APU 10.- Acondicionamiento de Parque junta a Vfa Roma. 

APU 11 .- Vfa Roma. 

APU 12.- Patio de manzana. 

APU 13.- Parking-Puente. 
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e.- Sabre Ios espacios libres protegidos se han definido 

determinaciones de protecci6n de su uso, asf coma de sus 

caracterfsticas ffsicas definitorias y de visuales del entorno, 

que quedan sujetos a su ordenanza correspondiente y a 

una serie de prescripciones particulares de t ratam iento 

ambiental. 

f. - Se han delimitado una serie de areas de intervenci6n 

que se desarrollaran mediante unidades de actuaci6n para 

el reparto de castes y cargas de cesi6n y urbanizaci6n. 

3 .3. 2.- Desarrollo de la ordenaci6n. 

Para el desarrollo de las determinaciones en el sue lo 

urbana se tendra en cuenta: 

- Las areas que se encuentran totalmente ordenadas y para 

las cuales no es necesario el establecimiento de ninguna 

figura de planeamiento, proyecto unitario o gesti6n, previa a 

la solicitud de la correspondiente licencia de obra. 

- La delimitaci6n de unas areas de intervenci6n que debido 

a un proceso de reordenaci6n que se pretende realizar en 

ellas, para la obtenci6n de una reparcelaci6n y/o cesi6n de 

espacio libre privado para suelo dotacional, viario o espacio 



libre publico, deberim antes de la solicitud de la licencia de 

obra, establecer la correspondiente junta de compensaci6n 

0 el mecanismo adecuado que asegure el cumplimiento de 

lo ordenado. 
_ La delimitaci6n de espacios libres publicos que se 

determinan con mayor definici6n mediante propuestas de 

proyecto unitario, que abarcan superficies globales 

necesarias para dar la imagen de conjunto que se 

pretend e. 

El estudio pormenorizado de la distintas zonas del barrio y 

el deseo de respetar por un lado sus caracterfsticas propias 

y por otro el de obtener imagenes ordenadas evitando 

aquel caos que se produce en areas de borde en abandono 

o con una mezcla profusa de funciones, muchas veces 

dispares, ha dado lugar al . establecimiento de diferentes 

areas homogeneas que han facilitado la definici6n de las 

ordenanzas mas propias de cada uno de Ios tejidos y 

parcel as. 
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PLAN ESPECIAL EXTRAMUROS. 

(Aprobado inicialmente y en fase de informaci6n de alegaciones.) 

1- Objetivos y tratamiento general del Plan . 

2- Consideraci6n del valor hist6rico. 

- Conservaci6n. 

- Rehabilitaci6n . 

- Construcciones singulares. 

3- Adaptaci6n a la heterogeneidad del area. 

- Renovaci6n de parcela pequefia del area. 

- Renovaci6n de Fernandez Ladreda. 

- Renovaci6n del Camino Real de Ios Arrabales. 

- Renovaci6n del entorno de la Plaza del Carrasco. 

- Renovaci6n de parcela media en tejido viejo. 

- Renovaci6n en tejido nuevo. 

4- Unidades de Actuaci6n. 
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1- Objetivos generales del Plan. 

Coma desarrollo de las previs iones del Plan General de 

1984, se redacta el Plan Especial de Protecci6n Hist6rico

Artfstica, Paisaje y Reforma Interior de l Casco A~t i guo 

Extramuros, cuyos objetivos vienen determinados par el 

propio Plan General y que se resumen en: 

Recuperar, conservar y potenciar las caracterfsticas del 

areas, enten dien do dentro de estas las act ivi.dades 

terciarias, el tejido human o y el patrimon io hist6rico

ambiental, para la cual el Plan General establece catalogar 

Ios edificios, espacios, y elementos de interes; ordenar el 

equipamiento necesario en e l area y fi ja r Ios usos 

caracterfsticos de residencial, indu stria artesanal y 

actividades complementarias propias de un barrio antiguo, 

y en general todos Ios usos compatibles con la tipologfa y el 

tejido de base que caracteriza a cada zona. Todo ello con la 

idea global de mantener la existente sin aumentar la 

densidad de viviendas par parcela. 

En la redacci6n del Plan Especial y tras un primer analisis 

del area se reconocen cuatro ambitos o zonas 

perfectamente diferenciadas en cuanto a caracterfsticas 

ambientales, tipol6gicas y de uso, entendiendose cada 

·zona con una identidad propia: 
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El entorno de l Carrasco don de aun se reconocen restos de 

la antigua vida segoviana; el area noroeste de San Millan 

(cal les Santa Domingo y Pin illa) y primer tramo de la calle 

del Carmen , con abundantes signos de la morerfa vieja ; Eje 

de l antiguo Camino Real de Ios Arrabales y algunas calles 

adyacentes (Piata, Baeza, Alferez Provisional , Obispo 

Losada) que todavfa reflejan en numerosos restos su vieja 

importancia estructural; y el nuevo trazado de FernS:mdez 

Ladreda con gran homogeneidad tipol6gica. 

En el tratamiento general de todo el ambito de l Plan , se 

aceptan Ios criterios y las soluciones previstas en el Avance 

de 1987 para la ordenaci6n de l eguipamiento . 

Se parte de la inconveniencia de proh ibir act ividades en 

ca lles que a lbergan una mezcla de usos productivos, 

residenciales y comerciales. So lo se limita el uso 

residencial en bajos de las grandes vfas comerciales. 

Se co nstituye un recorrido peatonal coma recuperaci6n de l 

espacio publico que segu fa el antiguo curs a de l arroyo 

Clamores (calles San Ant6n , Puente de Muerte y Vida y 

Gobernador Fernandez J imenez) con un tratam iento 

morfo l6gico y cromatico de las fachadas de edificios que a 

el se asomen, mediante galerfas con juego de vidrio y calor. 



~nntin uidad d~l trazadn del Caminn Real de 

lns Arrabales en el p l ann de Segovia de 1925. 

Se plantea la pos ibil idad de constru ir aparcamientos 

subterraneos en las plazas Jose Zorri lla y Alto de Ios 

Leones . Se propane tamb ien la construcc i6n de un 

pequeno parking en terreno interior con entrada desde San 

Ant6n y salida par Buitrago hacia Alferez Provisional. 

Se respetan Ios ejes rodados principales y se plantean 

areas con trans ito peatonal preferente sobre el rodado 

(entorno de la iglesia de San Mi llan, subida calle Canaleja 

y conexi6n con la plaza de La Tierra, proximidades del 

Acueducto , calle de la Plata, y plaza del Carrasco con su 

entorno). 

Se dispone la instalaci6n de elementos urbanos que 

mantengan la cont inuidad entre Ios cuerpos edificados y 

resue lvan Ios encuentros entre espacios exteriores de 

distinto caracter, coma la instalaci6n de una verja en Ios 

espacios ajardinados sabre el antiguo curso del Clamores ; 

y la construcci6n de una pergola en torno a la ig lesia de 

San Millan y paralela a la Avenida Fernandez Ladreda. 

No se permiten construcciones en Ios patios y su superficie 

resultara de aplicar en Ios dist intos casos la max ima 

ocupaci6n de parce la de su correspondiente ordenanza. 
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Igles ia de San Millan y Travesia del Escul tor Marn1a:s 
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2- Consideraci6n del valor hist6rico. 

Si dentro de Ios objetivos especfficos del Plan General para 

ordenar el area esta conservar el patrimonio hist6rico y 

ambiental de las ed ificaciones, espacios libres , elementos e 

hitos caracter fst icos, con las mejoras necesarias para 

obtener un nivel de hab itab ili dad digno, es c la ra la 

necesidad de un exhaustive y meticuloso estudio previa 

para tratar el tema de conservaci6n y rehabilitaci6n. 

Para ello se ha contado con un pormenorizado estudio del 

area realizado parcela a parcela por A. Ruiz Hernando, y 

que ha serv ido coma gufa para la elaboraci6n de las 

ordenanzas de conservaci6n y rehabilitaci6n, ya que buena 

parte de la edificaci6n que compone el area son elementos 

o restos de gran interes, en sus totalidad o en parte, bien 

tipo l6gica o arquitect6nicamente. Todo ello tomando coma 

base el catalogo reali zado en el Avance , y anadiendo en 

algunos cases aquellos elementos o edificios que el 

mencionado estudio asf aconsej6. 

La ordenanza establecida para la conservaci6n se ap lica 

sabre aquellas parce las que poseen elementos 

arquitect6nicos y/o naturales que han de ser conservados, 

determinando que no podra variarse el sentido 

arquitect6 nico o amb ie ntal de I citado e le menta, no 



admitiendo la transformaci6n de sus caracteres, es decir, 

conservando no solo aspectos formales sino tambien su 

valor coma expresi6n de funciones. 

El el capftulo 11: Ordenanza de Conservaci6n del Plan 

Especial se enumeran desde el artfculo 11 al 17 las 

parcelas y elementos protegidos que han de conservarse, 

las actuaciones y usos permitidos, y la documentaci6n 

necesaria para la solicitud de licencia en estos casos. 

Los criterios generales para la rehabilitaci6n residencial 

vienen presididos par la necesidad de preservar Ios valores 

arquitect6nicos a Ios edificios inclui dos en la 

correspondiente ordenanza, Ios cuales se encuentran en 

diferente estado de riesgo (vacfos, altamente desocupados, 

alto nivel de deterioro o en proceso de abandono ffsico). 

Para ellos y buscando una viabilidad al Plan se formulan 

dos modelos de gesti6n adecuados a las necesidades 

especfficas de cada edificios, par la que se incluye dentro 

de la gesti6n publ ica aquellos que no pueden desarrollarse 

en el sector privado debido a la confluencia de importantes 

afecciones sociales (elevado deterioro de la edificaci6n e 

interes arquitect6nico). Se incluyen en este caso 7 edificios 

con un total de 45 viviendas y 10 locales, obteniendo tras la 

rehabilitaci6n aproximadamente 6y0 viviendas quedando al 

menos unas 36 de libres disposici6n . El sistema de 

actuaci6n sera mediante expropiaci6n, si bien se trataran 

de adquirir previamente Ios edificios par compra directa. Se 

propane que el regimen de cesi6n sea en alquiler para las 

viviendas y en renta·para Ios locales. 

La gesti6n privada, es deci r aquellas operaciones de 

rehabilitaci6n y conservaci6n de edificios que puedan ser 

ejecutados par sus propietarios con las diversas 

modalidades de ayudas municipales y estatales, incluyen 

107 edificios, y Ios promotores de estas operaciones pod ran 

acogerse a Ios beneficios establecidos en R. D. 224/89 del 

3 de marzo del MOPU, asf coma a Ios que establezca el 

Ayuntamiento. 

Todos estos instrumentos de intervenci6n aparecen 

explicados en el documentos presentado para la 

aprobaci6n inicial del Plan Especial, y la relaci6n de 

edificios afectados par la ordenanza de rehabilitaci6n asf 

coma caracterfsticas protegidas, obras permitidas, uses y 

documentaci6n para la solicitud de licencia vienen 

definidas en el capftulo Ill de su normativa. 

Otros ejemplos de parcelas que par la excepcionalidad de 

su morfologfa, estado actual, situaci6n o uso, no son 

susceptibles de incluirse en ordenanzas generales, se 

incluyen dentro de la ordenanza de construcciones 
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singulares, donde a cada una de ellas se especifica las 

condiciones particulares de parce laci6n, edificaci6n y uso. 

Existen 7 casos de este tipo enumerados en el capftu lo XI 

de la normativa. 

3- Adaptaci6n a la heterogeneidad del area. 

El Plan acentUa la minuciosidad de la normativa para las 

intervenciones en las cuat ro zonas que ofre cen mayor 

coherencia de trazado y tipo log fa, a traves de ordenanzas 

que tratan de ajus ta r la nu eva edifi caci 6n a las 

caracterfsticas tradicionales de las distintas areas. 

El barrio de la Morerfa o entorno de la iglesia de San Millan 

es un area que ha quedado hundida con la regularizaci6n y 

apertura de las nuevas calles, lo que da lugar a disponer de 

unos acceso viales desarro llados en escal inata (cal les 

Canaleja, Juan de Segov ia). Le atraviesan tres v fas 

principales : El eje Teniente Ochoa-calle del Carm en con un 

trazado en forma de embudo hacia el Azoguejo; la calle 

Carretas que entrando mediante escalinata atraviesa el 

area sin salida hacia la plaza del Carmen; y la calle Santa 

Domingo transversal a las anteriores co n abundantes restos 

de lo que debi6 de ser el barrio de la morerfa en San Mi llan. 

La t ipo log fa ed ificato ria se desarro lla generalmente en 

peque fi a parce la, ocupando en algunos casos la totalidad 

de el la , o de ja ndo un peque fi o pat io con entrada 

independiente desde la ca lle , en ambos casos se trata de 

edificios de vivienda unifamiliar en 2 y 3 plantas. 

Actualmente Ios usos en planta baja estan concentrados 

segun las calles , asf las calles Santa Domingo, Canaleja, 

Carretas y Pin illa tienen un caracter res idencial , mientras 

que en las zonas pr6ximas al Azoguejo , y las afectadas par 

la apertura de la Aven ida Fernandez Ladreda, de 

construcci6n mas reciente , t ienen un caracter 

esencialmente comercial. 

La ordenanza de renovaci6n de parcela pequeiia de 

la Moreria (capftulo IV) esta aplicada fundamentalmente a 

las calles de Santa Domingo, del Carmen , Pini lla y algunos 

ejemplos de la calle Doctor Sancho concretamente en 

aquel las pequefias parcelas donde aun son reconocibles 

restos del arrabal mora , y se ap li ca con el objeto de 

compatibilizar el caracter de las nuevas construcciones con 

las casas de construcci6n morisca conservadas. 

Para preservar su caracter se conservan fijas en sus 

dimensiones 14 parcelas coma garantfa de adecuaci6n en 

las proporciones de Ios so lares. El acabado exterior y sus 



texturas se tratan de compatibilizar con Ios restos hist6ricos , 

aunque evitando el mimetismo. 

La estructura del area que compone el casco antiguo 

extramuros se via afectada en el siglo XIX par la ordenaci6n 

de algunas calles con motivo de la cubrici6n del arroyo 

Clamores, coma fue el proyecto de alineaci6n de las calles 

Carmen, Santa Domingo y Caballeros, donde solo se llev6 

a cabo el primer tramo de la calle del Carmen, pero la 

transformaci6n mas significativa fue la producida en el siglo 

XX con el proyecto de apertura de la Avenida Fernandez 

Ladreda (1945) basado en el saneamie nto del teji do 

hist6rico y la ordenaci6n del trafico con la apertura de una 

nueva vfa de penetraci6n a la ciudad desde la carretera N-

11 0 hacia el centra y la reparcelaci6n de la zona, con 

segregaci6n en tres, de la antigua manzana comprendida 

entre las calles Carretas, Asunci6n y Caballeros dando 

lugar a una serie de parcelas en la mayorfa de Ios casos 

superiores a lo 1.000 m2 de superficie y mayores a 20 m. de 

frente. 

Esta zona actualmente comprendida entre las calles 

Escultor Marinas, Gobernador Fernandez Jimenez y 

atravesada par la Avenida Fernandez Ladreda, prestan una 

tipologfa edificatoria de bloques de vivienda plurifamiliar 

con soportales, para ella se ha redactado la ordenanza de 

Tama~o de vi v i e nda en e l ~rea de San Mill~n. El co lor 
amar~llo c orrespo nde a los alojami~ntos infe riore s a 
80 m ; e l ve rde, inferi ores a 50 m . 

Fragme nto del 2o proyecto reformado de l a s obras de 
ac ondici onami e nto de la tra ves i a CN- 110 ( hoy Fern~n
dez Ladre da). (1950). 
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r~novaci6n de Fern andez Ladreda que se aplica a las 

parcelas situadas a ambos margenes de la avenida, que 

con el objeto de· mantener su caracter unitario esta basada 

en el mantenimiento de las proporciones y elementos que 

han gobernado la mayor parte de Ios edificios existentes, 

pero planteando aho ra una meticulosa modu laci6 n de 

alturas e intercolumnios en cada una de las parcelas. Las 

condiciones de parcelaci6n, ed ificaci6 n y uso vienen 

reflejadas en el capftulo VII de la normativa. 

Desde la plaza del Azoguejo parte de la antigua calle Real 

de Ios Arrabales, cons iderada coma pro longaci6n de la 

calle Real lntramuros, hoy formada po r las ca lles San 

Francisco, Puente de Muerte y Vida y Jose Zorrilla. 

Constituye esta zona parte del antiguo Arrabal Gran de, 

cuya actividad comercial es conocida desde el siglo XII, 

posteriormente con el traslado de la poblaci6n hacia el sur 

se propici6 la construcci6n de edificios destinados a la 

industria panera. Asf el parcelario hist6rico esta compuesto 

principalmente por dos tipos caracterfsticos: La parcela 

estrecha originaria del siglo XVI con superficies menores a 

Ios 200 m2 y frente inferior a Ios 8 m. con fondos de parcela 

volcados hacia las huertas del antiguo Clamores o a calle 

secundaria. Se trata originariamente de viviendas 

unifamiliares de altura entre 1 y 3 plantas que ocupan poca 

superficie de parcela, dejando el fondo para corral, y el 
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frente ocupado por el portal que con frecuencia era util izado 

coma taller o comercio. 

Otro tipo de parcela que se repite de esta zona es aquella 

de gran su perfic ie su perior a Ios 1 .000 m2 de forma 

irregular y con frentes variables, en ellas se ubican grandes 

casas de tipo fam iliar asociadas a actividades de pequena 

industria, con grandes superficies ajardinadas en el interior 

de las parce las, donde en algunos casos se localizan naves 

o edificios destinados a la industria familiar. 

Actu almente e l uso en p lanta baja es basi came nte 

comercial a lo largo de todo el eje, salvo algunos ejemplos 

de la calle de La Plata que corresponden a casas populares 

de viviendas unifam iliares de 2 y 3 alturas, situadas en 

parcelas estrechas que en algunos casos tienen frentes a 

ambas calles. 

Se modifican puntual mente algunas dime ns ion es para 

redescubrir antiguos trazados , y recuperar la continuidad 

esencial del eje de Ios a rrabal es con un jueg o de 

ensanchamientos a lo largo de su recorrido que sustituyan 

la regularidad instaurada a partir de l Plan General del 54. 

Para esta zona se propane una ordenanza tipol6g ica que 

respete la ocu paci6n del sue lo de modo f lexi b le que 



permi ta la adaptaci6n a las nuevas necesidades pero 

manteniendo Ios elementos fundamentales coma son : la 

organizaci6n esencia l soleada hacia la calle , situando 

hacia el interior y hacia arriba Ios espacios mas privados y 

de servicios, dejando en planta baja el paso directo al patio 

cuando este pueda constitu irse . Se priman aquellas 

parcel as cuyo frente asci le entre 8 y 15 m. , Ios bajos 

destinados a actividades no res idenciales y la presencia del 

tirador. 

Esta ordenanza de renovaci6n del Camino Real de 

Ios Arrabales se ap lica en Ios margenes de la antigua 

calle Real de Ios Arrabales y entornos pr6ximos, sabre el 

viejo parcelario de poco frente y gran profundidad, o en 

solares derivados par agregac i6n para recuperar la 

organizaci6n secu lar de la ed if icaci6n en ese tejido, 

refuncionalizando el tipo orig inario . Sus condiciones de 

parcelaci6n, edificaci6n y uso vienen especificados en el 

capftulo V de la normativa. 

AI sur del area que comprende el Plan Especial se localiza 

la Plaza del Carrasco configurada par la convergencia en 

ella de las ca lles: Caritarranas , La Plata, Conchas y 

Castillejos, y bordeada par las calles Miraflores y 

Villalpando, formando manzanas triangulares que 

estrechan el ancho de las calles en su proximidad con la 

plaza. 

La tipo log fa edificatoria actual del entorno en un escaso 

numero de viviendas un ifam iliares que ocupan la totalidad 

de la pequena parcela o dejando en su caso un pequeno 

pacto en su frente (aunque buena parte de las parcelas se 

encuentran sin edificaci6n par demolici6n o abandono ). 

Esta tipolog fa se encuentra rodeada de la nueva edificaci6n 

que tienen entrada par las ca lles Miraflores, Ortiz de Paz, 

Leones de Castil la y Cantarranas con alturas superiores a 

las 4 plantas, dando sus fachadas traseras un caracter de 

recinto independiente al nucleo de la plaza. 

Con un sentido de recuperaci6n se propane mantener o 

reinstaurar el trazado de calles estrechas en Ios accesos a 

la plaza , de forma que se dibujen de nuevo plazoletas 

reconocib les y bien de limitadas en que se organ ice el 

espacio publico de este sector. 

La ordenanza de renovaci6n del entorno de la Plaza 

del Carrasco se aplica tanto a la plaza coma a las calles 

adyacentes para recuperar su aspecto , transito y casas 

propias, y se dicta fu ndamentalmente para preservar la 

proporci6n de la edificaci6n par ausencia de otros 

caracteres. En su entorno se dicta tambien una regulaci6n 

especffica de las medianeras que han de mejorar su 
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aspecto, preservando su caracter medianero pero 

fomentando la apertura de huecos reglamentarios que den 

vida a sus fachadas. 

Las condiciones de parcelaci6n, edificaci6n y uso vienen 

especificadas en el capftulo VII de la normativa. 

En dos parcelas de la calle Ruiz de Alda se aplica la 

ordenanza de renovaci6n de parcela media en tejido 

viejo correspondiente al vecino Plan de El Salvador par 

mantener continuidad con el. 

Otra serie de parcelas no incluidas en Ios grupo s 

tipol6gicos anteriores se regulan par la ordenanza de 

renovaci6n en tejido nuevo, dirigida a la nueva 

edificaci6n de tejidos muy transformados, basada en la 

ordenaci6n definida en el Plan General complementada 

con la definici6n de profundidad maxima edificable. 

4- Unidades de Actuaci6n. 

Se han programado en toda el area 14 unidades de 

actuaci6n de las cuales 7 (las nQ 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1 0) se 

propane para permitir a la rehabilitaci6n en gesti6n publica 

a traves del si sterna de expropiaci6n, I as restantes tie ne Ios 



siguientes prop6sitos: 

_La nQ 7 entre las calles lndependencia, del Roble y Caches 

se establece para abrir un espacio ajardinado en el interior 

de la manzana que siga el curso del antiguo rfo Clamores. 

_ La nQ 8 en el espacio interior de manzana, se disena con 

el doble objetivo de disponer un jardfn publico que 

aproximadamente continue reflejando el discurrir del 

antiguo curso del rfo y permita a la vez la construcci6n de 

un edificio de aparcamiento con entrada por calle San 

Ant6n y salida por Buitrago. 

- La nQ g entre las calles Alferez Provisional y La Plata se 

propene para regularizar el viario. 

- La nQ 11 en la esquina de las calles Murillo y Antonio 

Machado recompone la edificaci6n sustituyendo el 

pequeno caserfo abandonado. 

- La nQ 12 entre las calles La Plata y Cantarranas se 

establece de acuerdo con la nueva ordenaci6n viaria. 

- La nQ 13 en el entorno de la Plaza Carrasco se establece 

para recomponer el sistema de calles y plazas actualmente 

desfigurado. 

- La nQ 14 donde se ubica la casa del Crimen se establece 

para ordenar la edificaci6n en su entorno y destinar a 

espacio dotacional publico el citado monumento. Se 

pro pone la construcci6n de un edificio bajo (B + 1) a lo largo 

de la travesfa de Escultor Marinas en tanto que en el area 

actualmente ocupada por un edificio de cuatro plantas se 

mantiene su ocupaci6n pero reduciendo su altura en una 

planta. El espacio interior se propene como jardfn publico al 

que habra de accederse desde las calles Escultor Marinas y 

su travesfa (mediante paso inferior de 10 m. de ancho). 
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PLAN ESPECIAL DE SAN ANTONIO EL REAL V 

CUARTELES-BASE MIXTA. 

(Pendiente de aprobaci6n inicial.) 

1. Una parte de la periferia hist6rica de Segovia. 

Los dos Planes aquf proyectados corresponden a terrenos 

de las afueras de la Segovia del siglo XIX, caracterizados 

par su relaci6n con el Monasterio de San Antonio el Real y 

con diversas instalaciones militares. 

Mas alia del barrio extramuros, donde se ocultaba el 

Clamores , en la actual plaza de Ios Leones, entre las 

carreteras de la Granja y de San Rafael, se situaban una 

serie de terrenos, que rodeaban el Monasterio y mas tarde 

tambien las instalaciones militares, denominados el Prado 

de la Dehesa. El arroyo Clamores atravesaba el lugar, 

caracterizado par su variada topograffa y par su relativa 

heterogeneidad. 

El area que ahora tratamos estaba configurada, ademas de 

par la Dehesa, par el frente construido de la calle del 

Campillo -hay Corone l Rexach- desde el convento de la 

Encarnaci6n hasta la Plaza de Los Leones, configurado par 
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edificaciones diversas, entre las que se distinguen un frente 

de antigua casa de panos, luego fabrica de papel (Madoz) y 

mas tarde Regimiento de Art illerfa, a principios de este 

siglo. Diversos cam inos arbolados comunicaban con la 

Maestranza de Artillerfa. Esta se funda en 1843 y se cierra 

veinte anos despues. Entre la Maestranza y la Carcel -

instaladas en epoca semejante- discurre desde la carretera 

de la Granja un paseo arbolado. -hay calle de Juan Carlos 1-

que configura uno de Ios lfmites del ambito de estos planes. 

El Plan Especial de San Anton io el Real definido par el 

P.G.O.U. corresponde a Ios terrenos del Monasterio 

actuales, pero que ya estaban delimitados de esa forma a 

principios de siglo. Esta definido par el propio Monasterio y 

el espacio de sus huertas y cu ltivo, que poco a poco se ha 

ido reduciendo y convirtiendo en terreno baldfo. 

La actual Avenida de Jose Antonio, conocida en Segovia 

coma "La Pista" fue disenada y constru ida par el Estado 

para uso militar, comunicando el Regimiento de Arti llerfa -

calle Coronel Rexach- con el polfgono de tiro de Baterfas. 

Se realiz6 canalizando el Clamores y compone hay una 

avenida recta que ha determinado las edificaciones de sus 

bordes. 

AI otro lado de la actual calle de Juan Carlos I se sitUan 
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diversos edificios de caracter singular, y un . espacio vacfo 

en el entorno de la fabrica Klein. Sin embargo el espacio 

tratado par Ios planes se caracteriza par estar en el borde 

de la antigua ciudad residencial -Extramuros y El Salvador

y estar rodeada par edificaciones de caracter residencial 

singular, las cuales corresponden en muchos casos a . 

grupos de promoci6n oficial : el Barrio de San Jose al Sur

Este, conjunto de viviendas sociales promov idos y 

construidos par la Obra Sindical del Hogar; las 

edificaciones de la calle Jose Antonio (La Pista), enfrente 

de Ios terrenos afectados par el plan ; viviendas del 

Patronato de Viviendas Militares, del antiguo patronato de 

viviendas de la Policfa Armada y a cont inuaci6 n, las 

promovidas par el Patronato de Viviendas Municipales. En 

la zona norte esta el Po lfgono de la Albuera, al otro lado de 

la carretera de la Granja, tambien de promoci6n oficial. 

Par sus condic iones de espacio libre, ocupado par 

instalaciones singu lares , vincu ladas al Monasterio -las 

huertas- o a Ios acuartelamientos, el ambito del plan se 

corresponde con un espacio "vacfo", con un uso extrano 

para un casco urbana consol idado -en el caso de Ios 

acuartelamientos, coma el prop io plan de Defensa 

reconoce- y tradicionalmente olvidado en el desarrollo real 

de Segovia. Es importante destacar la condici6n claramente 

residencial de todos Ios espacios que rodean el ambito aquf 



ordenado. 

Esta balsa de suelo, la definida por Ios lfmites de Ios planes 

con precision, independiente hasta ahora dei desarrollo 

urbana de Segovia, y caract erizada en torno a tres 

edificaciones o grupos de estas: El Regimiento de Artillerfa

patio de Ios Lagartos-, el Monasterio y la Maestranza de 

Artillerfa, elementos caracterfsticos de la periferia segoviana 

del XIX en este area, ha permanecido al margen 

precisamente por estas condiciones de uso , por la 

conservaci6n y renovaci6n de las instalaciones -en el caso 

de Ios militares- o por el servicio , pese al abandono, de Ios 

espacios libres vincu lados al Monasterio. 

Hoy se trata de reordenarlos , tarea ya planteada desde el 

planeamiento anterior de diversas maneras , y que aparece 

. coma dificu ltad permanente al comprobar la ineficacia de 

propusstas del pasado , en un espacio donde el tiempo 

parece detenido, ajeno al resto de la ciudad. Hay es ante 

todo imprescindible ser conscientes de la necesidad de una 

voluntad firme para llevar a cabo las propuestas del 

Planeamiento, sabre todo en aquellos aspectos que afectan 

al conjunto de la ciudad. 
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Los planes antes del actualmente vigente. 

El Plan de 1956, reformado en parte en 1958, no respetaba 

el caracter de espacio libre de este area. 

En el ambito del Monasterio de San Anton io el Real, el 

citado Plan afsla en un pequefio lote o manzana, limitado 

por ca ll es, el espacio correspond ie nte al Monasterio : 

edificios y huerto. El resto queda definido como edificable, 

bajo la denominaci6n de "Tejido de transici6n al ensanche". 

El uso de Ios espacios militares se consolida como tal uso 

militar, sin embargo se propane una mayor permeabilidad 

del tejido, a traves sobre todo de una calle paralela a la 

Pista Militar, en el interior del tejido. 

Las prescripciones de esta Plan no se cumplen en este 

area, permanece la bolsa impenetrable de espacios 

singulares. El Plan , generico y poco ajustado a la realidad 

topogratica de este espacio no significara nada para el 

mismo. 

El Plan General de 1962 tambien considera el entorno del 

Monasterio de San Antonio el Real como espacio 

edificable. Excepto un pequefio trozo de huertas en el 

entorno del Monasterio, el espacio libre se considera como 

"casco urbano residencial existente", se le asigna una 

edificabilidad de 6m3/m2 -pertenece a la zona 11- y se define 

un trazado de vfas principales que organice el conjunto. 
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En el ambito de Ios espacios de uso militar, este plan 

manifiesta, claramente ya, deseable el traslado de Ios 

cuarteles a otro lugar mas adecuado. En la zona del cuartel 

de Artillerfa -entorno del patio de Ios Lagartos- incluido en 

la zona V, se define una edificabi lidad de 4m3/m2, con unos 

usos de vivienda y comercio . En la zona de la Base Mixta, 

definida coma zona IX por el Plan, se propane la misma 

densidad -4m3/m2- y se recomienda el Plan Parcial para su 

desarrollo , con la indicaci6n de calle comercial en la calle 

Jose Antonio. 

Se propane la apertura de la calle Corone l Rexach , algo 

que ya entonces parecfa necesario. 

En resumen, el planeamiento antes de 1982 considera este 

area como urbana y perteneciente al suelo urbana -a la 

ciudad- consolidado, algo recogido tambien en el P.G.O.U. 

vigente, con la idea clara de eli minar el caracter de "bolsa 

aislada" de esta zona, adecuando sus funciones y usos, y 

hacienda mas permeable la trama , a partir de calles 

interiores de nueva creaci6n. 



2. Ideas clave derivadas de Ios definido en el 

P.G.O. U. 

coma Ios planes anteriores, el Plan Geneal vigente (1984) 

considera el ambito de Ios presentes planes especiales 

coma suelo urbana de cankter res idencial. 

Define el uso de vivienda unifamiliar -con un lfmite de 90 

viviendas- en el entorno del Convento de San Antonio el 

Real, vinculando su desarrollo a la obtenci6n de recursos 

para mejorar-restaurar la situaci6n actual del edificio. 

Para el suelo del ambito del Plan Especial Cuarteles-Base 

Mixta propane un uso residencial y de equipamiento. 

Ademas de lo anterior el Plan General indica Ios edificios y 

Ios espacios libres que han de ser conservados. 

De la lectura de Ios Pianos del Plan General, donde se 

define la Estructura Organica del conjunto de la ciudad de 

Segovia deducimos lo siguiente: 

- Pertenecen al Sistema General de Comunicaciones (ref. 

piano 1.2. de Sistema Generales) la calle de Jose Antonio -

La pista-; la carretera de San Rafael -Juan Carlos 1- ; y la 

calle Coronel Rexach, incluida su apertura coma tramo G 

del sistema de comunicaciones , programada para el 22 

cuatrimestre (ref. piano 3.1 ). 

- ·En el Piano de usos globales (ref. piano 1.3.) se incluyen 
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coma "Parques y areas deportivas" el espacio comprendido 

entre la pista militar o calle de Jose Antonio y la edificaci6n 

existente en la Base Mixta -La gran nave- actualmente 

arbolado; y tambien el espacio interior libre -con alguna 

instalaci6n deportiva- del Regimiento de Artillerfa. 

- En la Ordenaci6n Urbanfstica propuesta para Suelo 

Urbana, de Uses y equipamiento (ref. piano 2.1.1.) se define 

el uso de Asistencial guarderfa y Espacio libre publico , en 

las zonas entre Regimiento y Base Mixta, fuera del ambito 

de Ios Planes especiales, pero relacionados par evidente 

contigOidad con ellos. 

- Cuando define el P.G.O.U. la Red Viaria y Alineaciones 

para el suelo urbana (ref. piano 2.2.) se precisan a modo 

indicative unos trazados nuevos de calles interiores, dentro 

de l ambito de estos Planes especiales. Aparece clara la 

necesidad de conectar a traves de una vfa transversal el 

area de Extramuros y el barrio de San Jose, y a la vez, 

hacer mas permeable el tejido interior afectado par Ios 

planes especiales. 

A partir de lo indicado en el texto de la normativa del Plan 

General, para el Planeamiento de desarrollo del mismo, y 

de lo observado en Ios Pianos de aquel, elabo ramos Ios 

objetivos y definimos Ios criterios para Ios presentes planes 
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especiales. A la vez tenemos en cuenta la situaci6n actual y 

las espectativas que este area ofrece a la ciudad de 

Segovia (ref. acta de la reunion del Equipo Redactor del 

Plan con la Comisi6n de Seguimiento de Ios Planes del 

Excmo. Ayuntamiento de Segovia, presidida par su alcalde, 

del dfa 6 de noviembre de 1990). 

3. Ordenaci6n propuesta. la recuperaci6n de un 

espacio urbano perteneciente a la ciudad. 

3.1. Qbjetivos generales. Estructura Viaria. 

La red viaria se traza a part ir de lo indicado en el Plan 

General. La vfa principal de nueva creaci6n, estructuradora 

de la propuesta , va desde la calle Caiio Grande a la 

carretera de San Rafael defin ida par: la antigua travesfa de 

la Dehesa (ver parcelario 1911 ), el muro de la Huerta de 

San Antonio el Real -que no debe alterarse, al tener 

adosada una ermita- , y el edificio -nave principal de la Base 

Mixta. 

Dos vfas perpendiculares a la anterior completan la red 

principal , la calle Coronel Rexach y la nueva vfa que va 

desde la calle Jose Antonio a la carretera de San Rafael. 



Las demas vfas propuestas tienen caracter de vfas de 

acceso locales. 

En el diseno del viario se ha ten ido en cuenta la necesidad 

de controlar y distanciar al maxima las vfas principales del 

ento rno del Monasterio de San Anton io el Real, y que 

salvaguardar Ios principales espacios libres publicos. 

se alcanza asf una correcta permeabi lidad de la trama, se 

canaliza el trafico de paso y se reorientan las circulaciones 

peatonales con un sistema de recorridos alternative 

propuesto. 

La ejecuci6n del viario es transcendental para el desarrol lo 

del area : la v fa principa l (la v fa long itudinal interior de 

nueva creaci6n, parale la mas o menos a la pista mi li tar o 

calle de Jose Antonio ) atrav iesa zonas afectadas par 

diversos planes, e incluso se introduce fuera del ambito del 

Plan , debido a la necesidad de respetar el muro de San 

Antonio el Real. Este plan intenta resolver en fases este 

problema, de una forma viable. 

El tema mas urgente , al que hay que darle prioridad sabre 

Ios demas, es la apertura de Coronal Rexach . Sera par ello 

necesario desarrollar con celeridad maxima la unidad de 

actuaci6n que la afecta e incluye. 

Otra vfa trasversal completa la trama principal , garantizando 

la circulaci6n entre la calle Jose Antonio y el otro borde de 

la carretera de San Rafael hay calle Juan Carlos I. 

3.2. El Plan Especia l de Protecci6n Hist6rico-Artfsti ca, 

Paisaje y Reforma Interior de San Antonio el Real. 

Corresponds el Presente Plan a Ios terrenos ocupados par 

el Monasterio de San Antonio el Real, su ed ificios , sus 

huertas y espacios libres sin cultivar. 

Es objetivo primordial del Presents Plan garantizar la 

conservaci6n de la Comunidad de Relig iosas, del 

Monumento y de su entorno sin edificar mas preciado. 

A su vez este plan se propane , de acuerdo con el Plan 

General , facilitar la construcci6n de viviendas unifam iliares 

con el fin de obtener recursos econ6micos que sirvan para 

restaurar el Monasterio. El lo ha de hacerse con singular 

cuidado, a ese fin se dispone que: 

a) Las viviendas, de caracter unifamiliar, se organizan en 

Ios bordes, con accesos perife ricos y alejadas de la parte 

central del Monasterio, de forma que su misma construcci6n 

sirva de barrera-protecci6n a este . 
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b) Se protegera y reforzara el muro que limita la huerta, con 

una barrera vegetal en Ios casos que de a espacios libres. 

c) La parte menos utilizada par la comunidad, en torno al 

"patio de Ios curas", se restaurara-completara con una 

edificaci6n que recupere las ruinas y se destine a uso 

dotacional cu ltu ral. 

d) Para garantizar la adecuada promoci6n de las viviendas, 

evitar su utilizaci6n con fines especulativos y para velar 

tanto par el interes general de la ciudad coma par el bien de 

la Comunidad de Religiosas , la gesti6n de las areas de 

actuaci6n afectadas sera publica. 

El huerto que se conserva es el actualmente en uso, con 

dos areas libres, ahora infrautilizadas, de protecci6n en sus 

lados , para posibles expansiones del area cult ivada o 

ajardinada. 

Parte del area sin edificar, proxima a las ruinas al Norte del 

Monasterio, ha sido utilizada coma pista de ejercicios 

hipicos par Ios mil ita res, as imismo existen algunas 

viviendas, herencia de la antigua explotaci6n de las tierras 

par colonos . El desarrollo de esa zona (Unidad de 

Actuaci6n 1 a.) clarif icara la situaci6n de la propiedad y 

gestionara la reubicaci6n de esas fam ilias. 

11 0 

El Monasterio de San Antonio el Real, declarado 

Monumento Hist6rico artistico en 1931, habra de 

conservarse y restaurarse, con Ios criterios adecuados a su 

condici6n. Se debe tener en cuenta la necesidad de 

mejorar las condiciones de habitabilidad para las religiosas 

de la Comunidad que alii vive. Para ello es preciso hacer un 

estudio que procure definir la parte del monasterio que 

debe ser rehabilitada a tal fin, donde seria oportuno 

considerar las exigencias de habitabilidad coma causa que 

permita cierta tolerancia en el .tratamiento de esa parte del 

monumento, que garantice una adecuada residencia a las 

30 6 50 monjas que podrian habitarlo. Desde el Plan no se 

considera oportuno hacer un edificio de nueva planta anexo 

para resolver ese problema, sabre todo porque -ademas de 

la dificil soluci6n proyectual de ese edificio-supone una 

contradicci6n , ya que es innecesario, desde la buena 

16gica, ampliar un edificio que sin embargo esta 

infrautilizado. La justificaci6n de la posibilidad de conseguir 

recursos para el Convento a partir de un aprovechamiento 

de sus terrenos libres abandonados esta en recuperar el 

antiguo edificio y en mantener a sus habitantes actuales. La 

Comunidad de Religiosas garantiza su permanencia en el 

edificio al mejorar sus cond iciones y conservarlo con 

eficacia. Es falso que conservar las piedras este renido con 

garantizar un uso acertado de las mismas. En torno a Ios 



patios donde la comunidad hace actualmente su vida es 

posible intervenir conservando y restaurando Ios elementos 

arquitect6nicos y habil itando a la vez una adecuada 

Residencia a la Comunidad, tal y coma aqui proponemos. 

Este plan protege el Monumento y su entorno inmediato, 

cualq uier actuaci6n en la zona de li mitada coma 

monu mental habra de contar con un estudio detallado 

adecuado a su cond ici6 n, que defina el alcance de la 

intervenci6n; de Ios elementos arquitect6nicos y artisticos 

afectados, su estado y su valor; asi coma el caracter de las 

obras que se preve realizar, con una pormenorizada 

descripci6n de su acci6n sabre cada parte o elemento 

valioso del edificio . 

Las viviendas que se promuevan en Ios espacios libres hay 

abandonados , seg un la indicado en Ios pianos , se 

realizaran con un especial interes par su calidad ambiental. 

La baja densidad parece adecuada para no agredir al 

Monu mento -ese es el criteria del Plan General- , la 

di sposici6n propuesta evita su yuxtapos ici6n formal y 

fu ncional sabre aquel. La promoci6n publica de las 

viviendas garantiza un mayor contro l sabre ese espacio. 

Podria desarrol la rse un numero menor de viv ien das 

el iminando aquel las que se disponen en las zonas 

inte riores, sin alterar apenas la ordenaci6n, y convirt iendo 

el espacio liberado en espacio libre publico . 

3.3. El Plan Especial de Protecci6n Hist6rico-Artistica. 

Paisaje y Reforma Interior de Los Cuarte les-Base Mixta. 

Este Plan corresponds a dos zonas separadas con 

problematicas diferenciadas . "Cada una de ellas se 

considera una fase distinta del Plan , y tendra una gesti6n y 

desarrollo independiente. sin embargo este Plan Especial 

considera coma objetivo el resultado final del conjunto 

concebido coma una parte completa de la ciudad , y par ello 

tiene en cuenta la interrelaci6n entre las diversas zonas. 

La necesidad de habil itar la calle Coronal Rexach para el 

sistema de viario rodado general de la ciudad -ya 

expresada en 1962-, aumenta la urgencia de desarrollar 

ese area, y par la tanto , de trasladar las instalaciones 

militares que la ocupan. Asi esta zona se convierte en la de 

desarro llo prioritario dentro de estos planes. 

La complejidad y el caste material de las instalaciones que 

ocupan hay la Base Mixta -el centra de mantenimiento de 

carros de combate- justifican su consideraci6n coma un 

tema a media plaza , incluso puede ser oportuna una 

reducci6n progresiva de la ocupaci6n de suelo par 

instalaciones mi li tares en ese area mediante un desarrollo 

progresivo de las Unidades de Actuaci6n . Sin embargo es 

imprescindible desde el Plan mostrar la exigencia de 
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reconversion de ese area, inadecuada par su localizaci6n 

para una instalaci6n militar de ese tipo, coma documentos 

generales del propio Ministerio de Defensa indican, 

manifestando expresamente la incompatibilidad de esas 

instalaciones con el resto de las actividades propias de Ios 

recintos urbanos. 

El Plan Especial aquf desarrollado incorpora coma 

programa todas las exigencias derivadas del Plan General. 

Estas exigencias son en algunos cases incompatibles entre 

sf, ello se comprende en cierta forma al considerarse coma 

objetivos generales, concebidos coma lfmites del 

planeamiento posterior. Destaco Ios sigu ientes objetivos 

para el Plan Especial de Cuarteles-Base Mixta: 

1.- Ser un plan operative , eficaz en el tiempo, que pueda 

desarrol larse par fases, pero que incluya una estructura 

general coherente que trabe las distintas partes del area 

entre sf, y estas con el resto de la ciudad. 

En primer lugar es un plan de accesibilidad, de 

incorporaci6n de una parte de la ciudad a esta. 

2.- La estructura viaria ha de complementarse con el 

sistema de espacios libres y con las circulaciones 

peatonales. La clave esta en las areas libres-deportivas 

definidas en el Plana 1.3. del P.G.O.U. de Segovia y que 
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afectan al Paseo de la pista Militar y al interior de l 

Regimiento de Artilleria. 

3.- La nueva edificaci6n residencial, con uso comercial en 

planta baja, en tipologia de calle Corredor, ha de facilitar la 

compleci6n de la trama urbana en sus elementos claves: 

calle Coronal Rexach, calle Juan Carlos I; a su vez ha de 

estar vinculada al espacio libre, al servi9io de Ios 

residentes. 

Es necesario tener en cuenta la gran densidad de zonas del 

entorno, par ello la densidad ha de moderarse, velando par 

la oportunidad de recualificar, a partir del Presente Plan, un 

ambito territorial mas amplio. 

4.- En este area se situan Ios siguientes equipamientos 

urbanos, ademas de Ios espacios libres: 

- 2 centres escolares, exigidos en el P.G.O.U., uno en cada 

Fase. Contaran con espacio libre suficiente y estaran 

pr6ximos ~ g tros espacios libres. Las actuales necesidades 

de plazas escolares muestran un descenso de demanda 

claro . Uno de dichos centres podria transformarse en 

Centra asistencial, o de educaci6n especial. 

- Los edificios del Centra de Salud Military de la Residencia 

de Oficiales, dentro del Regimiento de Artilleria, se 

conservaran con un uso Dotacional general, a decidir 

segun la oportunidad y las necesidades. 

- La gran nave existente en la Base Mixta, cuando esta se 

traslade, ha de conservarse. 

El presente Plan considera una oportunidad para Segovia 

transformarla en Recinto ferial: par lo adecuado de la 

si tu aci6n y par el posible aprovechamiento de la 

edificaci6n. 

- Un pequeno edificio de caracter dotacional servira para 

formalizar una plaza interior en la zona de Base Mixta. 

Los edificios de equipamientos deben realizarse en 

re laci6n con el espacio publico, el plan define las 

alineaciones a calle que han de seguir, y recomienda 

indicativamente su forma. 

Las dos fases o etapas claramente diferenciadas del plan, 

cada una de las cuales se descompone en Unidades de 

Actuaci6n, son: 

Zona a): Regimiento de Artilleria 

Estructurado en torno a la calle Coronal Rexach y a la via 

longitudinal propuesta. Se conserva el edificio del Patio de 

Ios Lagartos, con un uso de viviendas debidamente 

rehabilitado. AI otro lado de Coronal Rexach se propane 

una nueva edificaci6n residencial para definir esa calle y el 
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frente de la Plaza de Ios Leones, y a la vez configurar la 

fachada-fondo del gran espacio libre interior, parque urbano 

con posibles usos deportivos. 

La parte comprendida entre la calle Cano Grande y la calle 

Coronal Rexach, ademas del edificio que se conserva, se 

define con una nueva plaza -ampliaci6n del espacio 

denominado hoy plaza de Cano Grande- y una manzana 

que contiene un equipamiento escolar y un bloque lineal 

residencial, definiendo las edificaciones Ios frentes de calle, 

y quedando al interior una vfa de servicio y el espacio de 

colegio. 

La unidad de actuaci6n que incluye el tramo de Coronal 

Rexach sera la primera en cuanto a la ejecuci6n del plan. 

Zona b): Base Mixta 

La gran nave dedicada al mantenimiento de carros de 

combate se conserva como edificio dotacional, con un uso 

indicative de Recinto Ferial. 

La clave de este plan esta en la definici6n del frente urbano 

de la calle de San Rafael o Juan Carlos I, calle que ofrece 

la oportunidad de convertirse en un espacio de gran 

atractivo y vitalidad. Se propane un secuencia de bloques 

lineales que definan ese frente, con una amplia avenida 

con carril de paso y carril de servicio, embellecida con 
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arbolado. Los bloques formaran dos bandas paralelas, a 

partir de la direcci6n de la calle y atravesadas par vf'as que 

garanticen el acceso alas zonas del barrio de San Jose y el 

entorno de la plaza de toros y de la carcel, facilitando la 

continuidad del tejido. Entre las dos bandas de bloques se 

crea una calle peatonal-comercial de singular interes. Los 

edificios tendran uso comercial o asimilable en P.B., con 

porches a ambos lados. 

El espacio -entre esta banda residencial que a la vez 

protege al convento- al interior estara ocupado par un 

edifi cio de equipamiento escolar, una secuencia de 

recorridos arbolado y jardines y una nueva plaza con un 

pequeiio edificio dotacional en su interior. 

La avenida arbolada de la calle Jose Antonio -la pista- sera 

un parque lineal, protagonizado par un arbolado abundante 

y variado. 

Queda entre las dos zonas un espacio de suelo urbana sin 

formalizar, este Plan propane dos Actuaciones Aisladas en 

suelo urbana, derivadas de lo propuesto en el Plan General 

-es decir, cumplimiento de este: ver Piano 2.1.1.-, que define 

una guarderfa con espacio libre alrededor (la existente) y 

una plaza triangular. La travesfa de la vfa longitudinal par el 

borde del espacio de la guarderfa, paralela al muro del 

Monasterio, se considera aquf imprescindible. 

La Axonometrfa general y Ios pianos de Ordenaci6n 

muestran con precision la propuesta final de este Plan. 
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P.E.R.I. DEL BARRIO DE LA ESTACION V ZONA 

INDUSTRIAL N-603. 

(Pendiente de aprobaci6n inicial.) 

Los objetivos que se han establecido para la redacci6n de 

este Plan del Barrio de la Estaci6n y Zona Industrial N-603 

son, fundamentalmente de caracter morfol6gico: "Lograr 

una clara y contundente estructuraci6n del area ( ... ), crear 

una imagen coherente y continua ( ... ), estudiar la 

integraci6n de la red ferroviaria que atraviesa el area ( ... ) 

obtener un correcto tratamiento de las areas de borde ... :, 

etc." Por ello tanto la interpretaci6n del estado actual como 

el sentido global de la propuesta se asientan en 

consideraciones sobre el modelado del sector. Se extractan 

a continuaci6n algunos elementos relevantes de la 

memoria. 

1. Destrucci6n de un paisaje ferroviario. 

Con las decisiones del 5 de enero de 1877, de enlazar 

Segovia con Medina del Campo, y la posterior de emplazar 

la situaci6n de la primera en Ios terrenos pr6ximos a la 

Puerta de Madrid se transforma decisivamente el caracter 
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de esta zona, objeto del presente Plan, que se configura 

desde entonces como un tfpico paisaje ferroviario. Terrenos 

que eran de monte, pastas y laboreo quedan vinculados a 

la tecnica y al desarrollo de las vias ferreas. Todo el sistema 

de ingenierla de Ios caminos de hierro redisefia el ambito y 

se aduefia de el, confiriendole una nueva coherencia. 

Desde entonces se ha construido en la zona intensamente. 

Un amplio espacio industrial ha venido a ocupar el sector 

este de la estaci6n y una larga area residencial se ha ido 

formando en el oeste; dos espacios con sus propias 16gicas 

que se han instalado aprovechando la funci6n estructural 

del espacio ferroviario. Pero ni uno ni otro han llegado a 

completarse en su 16gica interna, ni se han integrado con el 

paisaje tecnol6gico que abrazaban . Han sido piezas 

colocadas unas de espaldas a otras que han acabado por 

arruinar el paisaje previa sin lograr construir otro conjunto 

de nuevo significado, restando hoy un espacio 

descompuesto y desestructurado en el que resulta diffcil 

reconocer Ios rasgos de la vieja imagen. 

Tres son las grandes areas en que se puede descomponer, 

para su analisis, el ambito del plan: el area de la Estaci6n, 

el area industrial y el area residencial. Todas se analizan en 

su evoluci6n y en sus actuales rasgos como base de la 

propuesta. La frase que encabeza este apartado de 
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analisis, "destrucci6n de un paisaje ferroviario", sintetiza 

graficamente la evoluci6n de las ultimas decadas. 

2. Proyecto de vias y paseos flanqueando la nueva 

estaci6n. 

Si el analisis se empefia en indicar el papel central que la 

descomposici6n morfol6gica implica para este sector 

urbana, las propuestas de intervenci6n han de dirigirse 

preferentemente a su vez hacia el disefio de la forma 

urbana. 

La estrategia del Plan se presenta fundada en dos tipos de 

actuaciones: Procurar la creaci6n de una nueva estaci6n y 

edificaciones complementarias sobre el espacio propiedad 

de Renfe para atraer su inversion hacia esta pieza especial, 

por una parte; y disefiar paseos (a poniente) y vias 

industriales (al este) que caractericen y estructuren las 

areas residenciales y productivas de una forma econ6mica 

pero eficaz. 
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ORDENANZA DE MANZANA CERRADA 

ORDENAN ZA DE PATIOS 

ORDENANZA DE LA MARGEN DERECHA 
DE LA CARRETERA DE VILLACASTIN 

ORDENANZA DE LA MARGEN IZQUIERDA 
DE r .• A CARRETERA DE VILLACASTIN 

ORDENANZA DE SUELO INDUSTRIAL 

FRENTES DE POSIBLE EMBOCADURA DE 
NUEVAS VIAS EN SUELO INDUSTRIAL 

ORDENANZAS DE PARCELAS PEQUENAS 
I"N C:II!;'Jn T~lnltC.,.OTAT 

~ ORDENANZA DE CONSTRUCCIONES SINGULARES 

NUEVA ESTACION: ESTACION DE FEii.ROCARRIL 
Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

NUEVA ESTACION : ESTACION DE AUTOB!,JSES 

NUEVA ESTACION: MUELLE CUBIERTO 

ESPACIO LIBRE NATURALIZADO 

PARQUES Y JARDINES 
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3. El proyecto de la nueva estaci6n, vertebrador 

del Plan. 

La recuperaci6n del area de la estaci6n se proyecta desde 

un criteria dominante: reorganizar la morfologfa edificando, 

re spo nsabilizando del nuevo orden a nuevas 

construcciones, y eludiendo, en lo posible, tratamientos 

paisajistas simples. Segun ello, se propane coma eje de 

toda la intervenci6n el levantamiento de un nuevo edificio 

ge estaci6n, en cabecera, de imagen potente y autonomfa 

to rm al ( cuya u rbanidad no se define en te rmi nos 

ambientales, sino con caracter propio en la configuraci6n 

de su entorno). 

Se estructura el espacio desde este nuevo polo con la 

puerta de la estaci6n frente a la puerta de Madrid. 

Por la importancia de esta propuesta en el conjunto del 

plan, y a pesar de no haber obtenido aun la aprobaci6n 

municipal pertinente (tan solo hasta ahora el vista bueno de 

la Comisi6n de Seguimiento), se exponen sus 

caracterfsticas principales, pero insistiendo en su caracter 

meramente tentative: 

Un gran vestfbulo central de unos 2.500 m2, construido 

sobre el haz de vfas existente, se proyecta coma 

intercambiador, sirviendo de acceso y nexo entre Ios 

viajeros del ferrocarril y Ios de autobus interurbano, lugar de 

paso y trasbordo entre ambos modos de transporte. Sobre 

este vestfbulo y su cubierta, que se prolonga coma gran 

cubierta acristalada sob re vf as, de scan sa la mayor 

significaci6n y representatividad de toda la obra; su altura, 

no obstante, es reducida (8 metros mas torreones, en el 

punto mas alto). En el ala Este se proyecta la nueva 

estacj6n de autobuses, de 15 darsenas y 2.500 m2 

construidos maximos, y recorrida por un nuevo vial 

(prolo"ngaci6n de Siete Picas y previsto en el viejo Plan 

Parcial del Polfgono Industrial) de 7 m. de secci6n util 

mfnima. 

En el ala opuesta, junta a la calle Obispo Quesada, se 

disponen Ios servicios de la nueva estaci6n de ferrocarril y 

complementarios, con una superficie maxima de 6.240 m2 

construidos. El viejo edificio de viajeros se conserva 

modificando el uso, que pasa a ser cultural y comercial, 

manteniendo su importancia en la imagen urbana (fondo de 

la perspectiva del Pas eo Nuevo ). Dos pas os peatonales de 

1,50 m. de ancho mfnimo relacionan ambas alas sabre las 

vfas, y Ios flancos arbolados del haz de vfas penetran bajo 

el techo de crista!. Ouedan asf caracterizados Ios espacios 

urbanos del area con distinta especializaci6n. 
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En la puerta de Madrid se forma el patio de viajeros frente a 

la fachada principal del nuevo edificio (la fachada a la 

ciudad), y con un tratamiento que debe valorar el nuevo 

frente y mantener el respeto par la vieja Puerta borb6nica. 

El nuevo vial elevado sabre las vfas de estacionamiento de 

vagones, de prolongaci6n de Siete Picas, se piensa coma 

calle de servicio; desde el se accede a la estaci6n de 

autobuses y, desdoblandose bajo sus darsenas, a un 

aparcamiento inferior para vehfculos y a la estaci6n de 

mercancfas y otros servicios ferroviarios (paquexpres, auto

expres, etc.). Se ha estimado su capacidad, con una latitud 

de 8 m., suficiente. 

La calle Obispo Ouesada mantiene su caracter mas urbana. 

En ella se preven la parada de taxis y bus urban'?, el 

antiguo edificio de viajeros, y, apoyandose a la largo de un 

amplio paseo, se disponen comercios y viviendas volcadas 

hacia el. 

4. Otras propuestas. 

El resto de las propuestas del Plan se resume en Ios 

siguientes enunciados: 

- Construcci6n del paseo de Villacastfn, a lo largo de la 
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carretera del mismo nombre, sirviendo de . nexo arbolado 

con el nuevo Parque de Hierro, fundado en las 

proximidades de la estaci6n. 

- Recomposici6n, en lo posible, de las manzanas de la 

travesfa del Obispo Quesada. 

- Recualificaci6n del area del puente de Hierro, donde se 

propane mejorar Ios enlaces con la construcci6n de un 

nuevo puente entre el barrio Diocesano y la Fuentecilla, y 

mejorar tambien las dotaciones con un conjunto deportivo 

que se adapte a la accidentada topograffa sin densificar, 

con nuevos volumenes, el area. 

- Definici6n del sector industrial, permitiendo la instalaci6n 

de nuevos tipos, desrigidizando el espacio, dotando de 

nueva secci6n a la calle Guadarrama y resolviendo el grave 

desorden de la actual travesfa de San Rafael mediante la 

enfatizaci6n de la fractura topografica originaria. 

Una plan, en sunia, de propuestas dispersas alrededor de 

una gran decision estructural coma es la resoluci6n potente 

del espacio ferroviario. 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL PAISAJE 

DEL POLIGONO DE LAS LASTRAS. 

(Aprobado inicialmente y en fase de informaci6n de alegaciones.) 

Arranca la propuesta de ordenaci6n de este area de la 

relaci6n de objetivos y usos que el Plan General establece 

para el desarrollo de la zona, asf coma de las reflexiones a 

que, en base a esos objetivos y de acuerdo con Ios 

caracteres especfficos del propio ambito del Plan Especial y 

de su relaci6n con el conjunto de la ciudad, se ha llegado. 

Los objetivos propuestos par el Plan General hacen 

referenda basicamente a dos aspectos: 

- Analizar las incidencias de las visuales que afectan al 

area y Ios posibles factores que pudieran provocar un 

deterioro de su imagen. 

- Estudiar las -alternativas al tratamiento vegetal que se le 

podrfa dar, con las condiciones de que dicho tratamiento 

preserve la personalidad de la zona, manteniendo su 

caracter natural, y constituya una soluci6n duradera y facil 

de ejecutar y mantener. 

Coma imposici6n de obligado cumplimiento figura ademas 

en el Plan General el destino a parque natural. 
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Localizaci6n aproximada del ambito del Plan en el plana 
de Segovia de 1913. 

Plan Parcial del Poligono de Las Lastras (1965) 

Basados en esos objetivos, se entiende que la formula mas 

adecuada para alcanzarlos es mantener el uso agrfcola que 

en la actualidad caracteriza el ambito del Plan Especial. Asf 

coma conservar, tambien, la posibilidad de disfrutar en el 

del paseo y de la contemplacion de las vistas urbanas que 

ofrece, incluso favorecer esas opciones en la posible. Par 

Ios siguientes motivos: 

1 Q. Porque mantener la capacidad productiva de La Lastra 

representa. casi con toda seguridad. el mejor modo de 

evitar gue se convierta en un espacio periurbano marginal y 

degradado, alga que ya ha ocurrido con la pequefia franja 

de terreno sita entre su borde inferior y la linea de edificios 

que cierra la ciudad, llena toda ella de escombros y basura. 

2Q. Es, ademas, la solucion mas economica y facil de 

ejecutar. coma propane el Plan General, ya que es la propia 

capacidad productiva de la tierra la que financia y garantiza 

su continuidad en tanto que espacio labrado. Sin olvidar 

que labrado equivale aquf a ordenado, cuidado y limpio. 

3Q. Tambien, porque conservar su actual uso coma espacio 

cultivado es la mejor formula para mantener la personalidad 

e idiosincrasia del paisaje a que hace referencia el Plan 

General, asf coma un modo mas. y no pear gue otros. de 



k.Onstituir un pargue natural. En este caso un parque natural 

que recuerde a muchos de Ios habitantes de la ciudad sus 

rafces de antiguos campesinos, que seriala a todos el paso 

de las estaciones, que permita observar la sucesi6n de Ios 

ciclos y faenas agrfcolas ... y que mantenga de alguna forma 

vivas las viejas relaciones entre la ciudad y su campo. 

42 . Finalmente, porque son pocas las alternatiyas 

razonables a la propuesta gue se seriala. Descartada la 

~di f i caci6n, que el Plan General prohfbe totalmente, no 

quedan otras opciones para un area que la ciudad ha 

dejado como a sus espaldas, de acceso diffcil y a la que el 

eje viario previsto en su borde por el Plan General va a 

aislar aun mas, al menos para el peat6n de Ios barrios 

inmediatos. Ni el parque urbano en su concepci6n mas 

habitual, ni las instalaciones deportivas, recreativas o de 

otro tipo parecen usos adecuados. 

Todo lleva, en el razonamiento expuesto, a concluir que la 

mejor opci6n es conservar el area del Plan Especial tal y 

como ahora se encuentra. 
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UNlOAD DE ACTUAC ION : VELODROMO - ALTOS 

DE LA PIEDAD. 

(Pendiente de aprobaci6n inicial.) 

De acuerdo con las atribuciones que la Ley confiere a esta 

figura de planeamiento son sus dos objetivos principales, 

en este caso, establecer el viario interior al area y· ordenar 

Ios volumenes de la edificaci6n. Par el primero ha de 

definirse con precision la red de comunicaciones que sin 

constituir alternativa al sistema general urbana, de acceso a 

la futura edificaci6n ; su organizaci6n ha de permitir integrar 

el area con la calle de Ezequiel Gonzalez, enlazando las 

nuevas vfas con las penetraciones existentes~ · al 

dimensionarla no se reducira el espacio destinado a viales. 

La ordenaci6n de Ios volumenes viene condicionada par 

una serie de determinaciones objetivas del Plan General. 

La altura maxima se fija en funci6n de la calle: En calle 

Ezequiel Gonzalez podra alcanzarse Ios 15,75 m. y las 

cinco plantas; en calle Barreros 12,80 m. y cuatro plantas, y 

en el resto 10,05 m. y tres plantas. Las profundidades 

edificables maximas variaran entre Ios 12 y Ios 20 m. , 

dependiendo de las dimensiones proyectadas para cada 

manzana. 
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La superficie total edificable se ha de calcular a partir del 

numero total de viviendas, que se fija en 80 viv./Ha., 

medidas sobre la superficie neta de uso residencial; a esta 

cantidad, transformada en m2 de forjado, habra que sumar 

la superficie destinada a usos complementa rios, 

comerciales y de servicios, que podra alcanzar hasta un 

maxima igual al 15% de la residencial. La tipologfa de la 

ordenaci6n sera la de edificaci6n perimetra l en calle 

corredor, con espacios libres in teri ore s publi cos 

(accesibles mediante pasajes en planta baja) 6 privados al 

servicio de las viviendas. Son condiciones del Plan General 

asimismo muy signi ficativas las ag rupadas bajo el epfgrafe 

"condiciones esteticas", por el que se exige cont ro lar el 

impacto paisajfstico de la actuaci6n : 

- Preservando las visuales actuales desde el Pinarillo y Los 

Altos de La Piedad hacia Segovia y desde el Recinto 

Amurallado hacia ellos. 

- lntegrando las nuevas edificaciones con Ios cortados 

existentes. 

- No ocultando las cruces y capillas del ventorrero. 

Tambien se estructuran Ios usos. Se dispone un area de 

equipamiento escolar ( 1 0.000 m2) situada en el extreme 

Norte; un amplio espacio de parques y jardines publicos 

( 27.200 m2 ) en la franja sudoeste y se permiten , para el 

resto del area, Ios usos de vivienda colectiva y Ios tolerados 

en edificios de vivienda. 

·' 

Descripci6n de la propuesta. 

El esquema general responde al tipo de trama lineal, en la 

que se unen Ios orfgenes y Ios destinos al cauce principal, 

qu e en este caso corresponde a la calle de Ezequiel 

Gonz ale z. Co n este planteamiento no se entra en 

contradicci6n con el esquema viario del Plan General, al no 

abrirse posibilidades ineditas de trafico urbana. 

Dos son las vfas que organiza el sector: una poligonal 

c6ncava que sigue y se extiende sobre la directriz de la 

calle San Roque vertebrando el conjunto, y un rodeo 

peatonal de amplio radio que circunda la zona edificada. 

Se situa el origen de la calle San Roque al pie del puente 

del Sancti Spfritu , y su desembocadura en la vfa de acceso 

a la actual estaci6n de autobuses. Con estas conexiones 

adecuadas a al topograffa y que recogen viejas propuestas 

de planeamiento (Reforma de 1958) se consigue una 

Optima integraci6n viaria con la ciudad. En el encuentro de 
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la calle San Roque con Ezequiel Gonzalez se insiste en 

proyectar una amplia glorieta (52 m. de diametro), ya 

iniciada decadas atras en las manzanas de otro frente, que 

resuelve adecuadamente la intersecci6n y contribuye a 

caracterizar el antiguo Paseo Nuevo coma secuencia de 

glorietas, tal coma en su dia proyectara Odriozola. La 

necesidad de jerarquizar Ios canales dando a la via la 

maxima importancia dentro de la zona, y la asimetria entre 

las manzanas que la flanquean a Este y Oeste determinan 

su secci6n caracteristica. 

El rodeo (senda peatonal que separa la zona edificada del 

espacio libre) esta trazado sabre una cota uniforme (980 

m.) , descendiendo solo en Ios extremos hacia la calle 

principal de acceso. Su funci6n ha de entenderse 

estructural (dentro del area de estudio) y de remate, 

cerrando el callejero, ademas de su sentido funcional coma 

ruta singular de paseo (umbria y en proximidad a las tapias 

de las manzanas, mas altas, con las vistas fugaces sabre la 

ciudad en secuencia a traves de las prolongaciones de 

Ve l6dromo y Barreros), experimentandose el paisaje coma 

efecto acumulativo de una serie de vistas efimeras en 

movimiento. 

El primer tramo del camino de la Piedad y la calle 

Vel6dromo, de direcci6n Este-Oeste, se consolidan en sus 

actuales caracteristicas dimensionales y funcionales. La 

compleja disposici6n de la boca de la calle Barreros 

(denominada Areneros en la media secci6n que permite el 

acceso a la planta inferior de la plaza de aparcamiento de 

autobuses) tambien se incorpora al estudio si n 

modificaciones, pues la manzana de la citada estaci6n a la 

que sirve queda fuera de su ambito. Los tramos de Ios 

caminos de El Toro, y de La Piedad que bordean el area de 

planeamiento tampoco son modificados desde esta 

propuesta. Se disponen amplias prolongaciones 

peatonales de las calles Vel6dromo y Barreros con objeto 

de tramar adecuadamente el conjunto , enlazar facilmente 

con el rodeo de limite, abrirle a este perspectivas y romper 

la continuidad excesiva del conjunto construido, cuyos 250 

m. podian representar una fuerte barrera en el frente 

poniente de la calle San Roque. Ambas prolongaciones se 

extienden en incipientes senderos que discurren sabre las 

carcavas de la cuesta hasta ascender tangencialmente a 

Ios altos de las cruces. 

Con las nuevas rasantes proyectadas, que nunca superan 

una pendiente del 8% para las vias rodadas, y del 12% 

para las peatonales; el movimiento de tierras preciso para 

llevar a cabo la ordenaci6n propuesta seria minima, habida 

cuenta del interes que ha existido por ajustarse al viario 

existente a la topograffa del area. 
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La condici6n de construir en edificaci6n perimetral que 

exige el Plan General ha de matizarse, pues no es posible 

disponer edificios a lo largo de toda la alineaci6n sin 

superar la edificabilidad asignada. Por ello se ha dispuesto 

buena parte de la superficie edificable disponible a lo largo 

de la calle de San Roque, dotando a esta de entidad y 

vitalidad. Con un fondo uniforme y practicamente general 

de 15 m. (que garantiza una edificaci6n exteriorizada y bien 

iluminada) se ha organizado una manzana autenticamente 

cerrada (entre Vel6dromo y Barreros) y cinco abiertas o 

semiabiertas, que cumplen, no obstante, la condici6n de 

form ar calles corredor cerrando Ios patios privados 

mediante verjas o tapias; verjas en entornos angostos, 

tapias en espacios mas abiertos. La asignaci6n de alturas 

se ajusta a las determinaciones del Plan General para esta 

unidad de actuaci6n, y se proyecta de modo que segun se 

asciende la ladera va paulatinamente reduciendose (asr las 

edificaciones superiores se preven con dos plantas). 

La superficie comercial y usos complementarios se 

concentra en Ios bajos de la calle Ezequiel Gonzalez y en la 

manzana central entre esa misma via y Vel6dromo-San 

Roque-Barreros. 
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ESTUDIOS DE DETALLE V UNIDADES DE 

ACTUACION EN LOS NUCLEOS URBANOS DE 

ZAMARRAMALA , MADRONA, FUENTEMILANO S, 

HONTORIA V REVENGA. 

(Pendiente de aprobaci6n in iciaL) 

A partir de la situaci6n actual, similar en Ios C.inco nucleos 

urbanos, de la existencia de una desproporci6n exagerada 

entre Suelo Urbana clasificado y Suelo Urbana . realmente 

consolidado, se pretende: . . 

1. Respetar la actual _delimitaci6ri ·de Suelo Urbana para 

todos Ios nucleos exc~pto Zamarramala, donde la 

necesidad inexcusable de protecci6n de vistas par su 

especial localizaci6n obliga a reducirlo ~hasta Ios lfmites 

razonables, que hubieran sido deseables para el resto de 

Ios nucleos. 

2. Establecer un modelo de ordenaci6n de la edificaci6n 

que responda a las espectativas de crecimiento planteadas 

y a la vez respete la morfologfa consolidada de Ios 

diferentes nucleos. 

3. Proporcionar Ios mecanismos de gesti6n adecuados para 
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garantizar un equitativo reparto de cargas y beneficios entre 

Ios propietarios de suelo y que a la vez propicie un 

crecimiento ordenado. 

Los prop6sitos referidos se concretan en las siguientes 

decisiones instrumentales y de ordenaci6n: 

1.- Reclasificaci6n-recalificaci6n de suelo en 

coherencia con su grado de consolidaci6n y su 16gica en la 

estructura urbana, y division en unidades con ordenaci6n 

precisa para su gesti6n. 

El Suelo Urbano de Ios nucleos de Madrona, 

Fuentemilanos, Hontoria y Revenga se mantiene en sus 

actuales lfmites. Se desclasifican como tal Ios paquetes al 

Sur, Este y Oeste del nucleo consolidado de Zamarramala, 

manteniendose el paquete al Norte, en relaci6n con el 

acceso desde la nueva carretera de Segovia y que 

presenta mas probabilidad de desarrollo. 

La recalificaci6n dentro del Suelo Urbana se determina a 

partir de la demanda de edificaci6n residencial aislada. Asf, 

la casi totalidad del suelo clasificado y sin desarrollar se 

califica Residencial en Edificaci6n Aislada, en 

parcelas de gran tamafio y definiendo manzanas que 

recogen el trazado existente de caminos. Para el nucleo 



consolidado y regularizando sus bordes, se plantea una 

calificaci6n Residencial en Manzana Cerrada de 

edificios unifamiliares con patio basada en la tipologfa 

tradicional dominante. Finalmente se establece una 

categorfa de transici6n-relaci6n entre ambas que con la 

misma calificaci6n Residencial en Edificaci6n 

Aislada, determina la obligaci6n de disponer la edificaci6n 

principal residencial con frente a la calle y reduce el tamaf\o 

de la parcelaci6n. 

Para la calificaci6n Residencial en manzana cerrada y en 

aquellas zonas especiales de la calificaci6n Residencial en 

edificaci6n aislada, se contempla la posibilidad de 

localizaci6n de uses comerciales y talleres de pequena 

escala y tradici6n familiar compatibilizados con la vivienda. 

2.- Ordenaci6n pormenorizada. Se ha optado par una 

ordenaci6n en continuidad con el tejido urbana 

consolidado, definiendo manzanas, viario y espacios 

publicos con la escala que se· considera apropiada al 

modelo de ocupaci6n. 

3.- Ello posibilita la delimitaci6n de Unidades de 

Actuaci6n-Gesti6n que haga posible el desarrollo 

efectivo de cada area, las cesiones necesarias y el reparto 

equitativo de cargas y beneficios del proceso de 
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urbanizaci6n. 

4.- La Revision del cuerpo de Ordenanzas 

Urbanlsticas completan Ios instrumentos de ordenaci6n, y 

lo hacen 16gicamente en coherencia con las directrices de 

ordenaci6n establecidas, tratando de garantizar el 

mantenimiento de las premisas de ordenaci6n 

fundamentales -modelo de ocupaci6n definido tipologfa 

edificatoria ... - y planteando a la vez opciones flexibles de 

desarrollo concreto. 

Abarcan desde la definici6n precisa de Ios parametros 

reguladores y la definici6n conceptual de sus objetivos 

como referencia interpretativa en casos ambiguos, hasta el 

encuadre de las fases y garantfas de gesti6n y del 

planeamiento complementario. 
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