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−Planimetría 
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Fig. 469. Proyecto de edificio en el nº 16 de la calle de San Agustín. Planta general de pisos.. 
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Fig. 470. 

Fig. 471. 

Fig. 470. Proyecto de edificio en el nº 16 de la calle de San Agustín. Alzado. 

Fig. 471. Proyecto de edificio en el nº 16 de la calle de San Agustín. Sección por el hueco de acceso. 
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−Vivienda unifamiliar en el nº 20 de la calle de San Agustín 
(arquitecto Francisco Fernández Vega, 1947). 

Documentos que se aportan: 

−Escrituras 
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−Planimetría 
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 Fig. 472. 

Fig. 473. 

Fig. 472. Vivienda unifamiliar en el nº 16 de la calle de San Agustín. Planta sótano. 

Fig. 473. Vivienda unifamiliar en el nº 16 de la calle de San Agustín. Planta baja. 
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Fig. 474. Vivienda unifamiliar en el nº 16 de la calle de San Agustín. Planta primera. 

Fig. 475. Vivienda unifamiliar en el nº 16 de la calle de San Agustín. Planta segunda. 

 

Fig. 475. 

Fig. 474. 
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−Proyecto de ordenación de la plaza de San Esteban (Jefatura 
Nacional de Urbanismo, 1952). 
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Fig. 476. Proyecto de ordenación de la plaza de San Esteban. Estado actual. 
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Fig. 477. Proyecto de ordenación de la plaza de San Esteban. Planta del proyecto. 
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Fig. 478. Proyecto de ordenación de la plaza de San Esteban. Sección por la plaza con estudio de rasantes. 
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Fig. 479. Proyecto de ordenación de la plaza de San Esteban. Estudio de rasantes. 
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Fig. 480. Proyecto de ordenación de la plaza de San Esteban. Perspectiva esquemática. 
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−Proyecto de consolidación y restauración de la casa nº 13 de la calle 
de Escuderos, Segovia, (arquitecto Joaquín Vaquero Palacios, 1970). 
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Fig. 481. Casa de Diego de Rueda. Planta general. 
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Fig. 482. Casa de Diego de Rueda. Planta baja. 
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Fig. 483. Casa de Diego de Rueda. Sección A. 

Fig. 484. Casa de Diego de Rueda. Sección B. 
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Fig. 485. Casa de Diego de Rueda. Sección C. 

Fig. 486. Casa de Diego de Rueda. Sección D. 
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−Proyecto de adaptación del Torreón de Lozoya (2004).Se presentan 
las plantas de las habitaciones de la planta baja. 
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Fig. 487. 

Fig. 488. 
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Fig. 489. 

Fig. 490. 
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Fig. 492. 

Fig. 491. 
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Figs. 487-493. Torreón de Lozoya. Habitaciones de la planta baja. 

Fig. 493. 
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ANEJO III. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DE LAS 

FACHADAS: VALORACIÓN 

A continuación, se analiza el grado de conservación de las fachadas 
platerescas. Se valoran los aspectos relacionados con la protección y 
mantenimiento de aquellas (estado de la piedra, presencia de pintadas y 
grafitis sobre el granito, presencia de cableado y de otros elementos de 
iluminación, superposición de cartelería y rozas en la piedra). 

−Casa de los Solier 

Aspectos a valorar: Valoración1 
1. Estado de la piedra2 2 
2. Presencia de grafitis3 0 
3. Presencia de elementos de iluminación 0 
4. Superposición de cartelería 0 
5. Rozas y perforaciones en la piedra 2 

−Casa del Mayorazgo de los Galachos 

Aspectos a valorar: Valoración 
1. Estado de la piedra 1 
2. Presencia de grafitis 0 
3. Presencia de elementos de iluminación 0 
4. Superposición de cartelería 0 
5. Rozas y perforaciones en la piedra 0 

−Palacio del Marqués del Arco 

Aspectos a valorar: Valoración 
1. Estado de la piedra 2 
2. Presencia de grafitis 0 
3. Presencia de elementos de iluminación 1 
4. Superposición de cartelería 0 
5. Rozas y perforaciones en la piedra 1 

 

 

                                                 
1 Valoración: [0-3]; siendo 0 la mínima y 3 la máxima. 
2 Se valora el grado de conservación de la piedra, siendo 0 el menor grado de deterioro y 3 el máximo. 
3 En el resto de los aspectos a valorar (cableado, grafitis, carteles o rozas) se considera 0 la nula presencia 
de estos elementos que deterioran la fachada y 3, su máxima presencia. 
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−Palacio de los Salcedo 

Aspectos a valorar: Valoración 
1. Estado de la piedra 2 
2. Presencia de grafitis 0 
3. Presencia de elementos de iluminación 1 
4. Superposición de cartelería 2 
5. Rozas y perforaciones en la piedra 1 

−Casa del Secretario 

Aspectos a valorar: Valoración 
1. Estado de la piedra 2 
2. Presencia de grafitis 0 
3. Presencia de elementos de iluminación 0 
4. Superposición de cartelería 0 
5. Rozas y perforaciones en la piedra 0 

−Casa del Sello de Paños 

Aspectos a valorar: Valoración 
1. Estado de la piedra 2 
2. Presencia de grafitis 1 
3. Presencia de elementos de iluminación 1 
4. Superposición de cartelería 2 
5. Rozas y perforaciones en la piedra 2 

−Casa de los Mexía de Tovar 

Aspectos a valorar: Valoración 
1. Estado de la piedra 1 
2. Presencia de grafitis 0 
3. Presencia de elementos de iluminación 0 
4. Superposición de cartelería 2 
5. Rozas y perforaciones en la piedra 2 
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−Casa de las Monas 

Aspectos a valorar: Valoración 
1. Estado de la piedra 1 
2. Presencia de grafitis 0 
3. Presencia de elementos de iluminación 1 
4. Superposición de cartelería 0 
5. Rozas y perforaciones en la piedra 0 

−Palacio de Uceda-Peralta 

Aspectos a valorar: Valoración 
1. Estado de la piedra 1 
2. Presencia de grafitis 0 
3. Presencia de elementos de iluminación 3 
4. Superposición de cartelería 2 
5. Rozas y perforaciones en la piedra 2 

−Casa de Villafañe 

Aspectos a valorar: Valoración 
1. Estado de la piedra 1 
2. Presencia de grafitis 1 
3. Presencia de elementos de iluminación 3 
4. Superposición de cartelería 3 
5. Rozas y perforaciones en la piedra 3 

−Casa del Doctor Jerónimo de Alcalá 

Aspectos a valorar: Valoración 
1. Estado de la piedra 1 
2. Presencia de grafitis 0 
3. Presencia de elementos de iluminación 3 
4. Superposición de cartelería 0 
5. Rozas y perforaciones en la piedra 0 
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Casa de los Madrigal 

Aspectos a valorar: Valoración 
1. Estado de la piedra 1 
2. Presencia de grafitis 0 
3. Presencia de elementos de iluminación 0 
4. Superposición de cartelería 0 
5. Rozas y perforaciones en la piedra 0 

−Casa en la calle Refitolería nº3 

Aspectos a valorar: Valoración 
1. Estado de la piedra 2 
2. Presencia de grafitis 0 
3. Presencia de elementos de iluminación 0 
4. Superposición de cartelería 0 
5. Rozas y perforaciones en la piedra 0 

−Casa en la calle Marqués del Arco nº3 

Aspectos a valorar: Valoración 
1. Estado de la piedra 2 
2. Presencia de grafitis 0 
3. Presencia de elementos de iluminación 0 
4. Superposición de cartelería 0 
5. Rozas y perforaciones en la piedra 0 

−Casa en la calle Juan Bravo nº30 

Aspectos a valorar: Valoración 
1. Estado de la piedra 1 
2. Presencia de grafitis 0 
3. Presencia de elementos de iluminación 2 
4. Superposición de cartelería 0 
5. Rozas y perforaciones en la piedra 1 
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ANEJO IV. DOCUMENTACIÓN DEL P.G.O.U. DE SEGOVIA 

Se reproducen los siguientes documentos  del Plan General de Ordenación 
Urbana del 2008: 

4.1. Memoria informativa 

1. 1. DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS PATRIMONIALES  

1.1. LA CIUDAD AMURALLADA 

1.2. LOS ARRABALES HISTÓRICOS 

2. VALORACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO 

3. LA CATALOGACIÓN 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS PATRIMONIALES  

1.1. LA CIUDAD AMURALLADA 

Como  primer  paso  para  realizar  un  análisis  de  la  ciudad  de  Segovia,  
que permita  establecer  el  marco  adecuado  para  su  futura  conservación  y 
rehabilitación,  parece  necesario  calibrar  la  actual  configuración  de  la  
ciudad histórica,  tanto  en  sus  elementos  constitutivos  como  en  su  
capacidad  y estructura  funcional,  de  tal manera que dicha  semblanza sirva  
de  base  para establecer una estrategia de futuro. 

Por  tanto, en  este  apartado  se realiza una labor  de síntesis  del  
conocimiento material  y  funcional  de  Segovia,  en  su  conjunto  y  en  sus  
diversas  áreas patrimoniales.  Este  análisis  de  la  ciudad de  Segovia,  
analizando  el  territorio en el  que  se asienta  y sus  diversas áreas,  tiene  un  
interés  particular  ya que se  trata  de  una  ciudad  histórica  en  la  que  la  
diversidad  y  variedad  siempre han estado por encima de su unidad. 

Ya  desde  el  comienzo  de  la  repoblación,  Segovia  es  conocida  como  un 
conjunto  de  diversos  entes  urbanos  conectados  entre  sí.  Así  es  la 
descripción  que  de  ella  realiza  el  geógrafo  árabe  El-Idrissi  en  el  siglo  
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XII, como lugar formado por un grupo heterogéneo de entidades 
independientes. 

 

A  ello contribuye  el hecho de que el  recinto  amurallado es  de  un  tamaño  
no excesivamente  amplio,  definido  como  está  no  por  la  magnitud  del 
asentamiento  sino  por la  configuración  topográfica  de  la roca caliza sobre  
la que  se  asienta.  Esto  hace  que  el  recinto  sea  pequeño  y  la  ya  desde  
el principio importante población se extienda por  diversos  arrabales, que 
tienen su origen histórico en el mismo momento que la ciudad alta. 

La organización espacial  de  la ciudad  se basa en la  confluencia de dos ríos, 
Eresma y  Clamores, a los según  diversos historiadores  habría que añadir un 
tercero que es el Acueducto, que realmente ha funcionado históricamente 
como un tercer cauce como  soporte de actividades funcionales relacionadas 
con  el  mismo,  como  la  presencia  de  molinos  o  fábricas  de  paños  
ligadas indisolublemente en la presencia de la corriente de agua. 

La  presencia  de este  tercer  curso  de agua  desde  el  origen  de la  ciudad   
ha influido decisivamente en  la  configuración  de la misma, ya que  ha 
mantenido su capacidad funcional a lo largo de la historia. 

La  configuración  espacial  del  recinto  murado  es  claramente  lineal  con  
un extremo en el  Alcázar  o  fortaleza  situada en el vértice,  junto  a  la 
confluencia de los dos valles. Por la loma  de todo  este bloque calizo discurre 
el canal del acueducto,  acequia  madre  de  organización  de la ciudad. En  el  
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otro extremo de la  roca  caliza entesta el  Acueducto  como  obra  de  fábrica  
exenta, de mas de setecientos metros de longitud,  que  salva la  vaguada  que  
separa  la zona de donde  procedía  el canal  desde  la sierra  de  la muela 
rocosa en la  que  se asienta la ciudad. 

 

Esta  muela  organizada  linealmente  por la canal  madre  del  acueducto,  
entre la  fábrica  del  acueducto  y  el  alcázar,  tiene  dos  flancos  
asimétricos.  En  el meridional  la  ciudad  se  agolpa  densificada  hacia  el  
Clamores,  orientada  a mediodía. 

Son  las  zonas  más  urbanas  y  más  densas  del  recinto.  El  resto  de  las 
cuarenta hectáreas descienden serenamente hacia el norte, hacia el Eresma. 
Pero  esta  vertiente es  la más  umbría y  está  siempre menos colmatada. Hay 
numerosos  espacios  vacíos  y  arbolados  y  la  densidad  de  edificación  es 
mucho menor. 

Frente  a  este  desdoblamiento  estructural  norte-sur  de  la  ciudad  podemos 
caracterizar otras organizaciones funcionales dispuestas en sentido lineal. 

En  este  sentido  Segovia,  como  también  ocurre  en  Zamora,  de  semejante 
disposición  topográfica,  concentra  en  el  vértice  geológico  los  elementos 
centrales  de  carácter institucional.  La punta del  mascarón rocoso  la ocupa  
la fortaleza,  el  alcázar,  separado  del  resto  de  la  ciudad  por  un  foso  
artificial  y protegido  en  el resto de su perímetro por  el abrupto  farallón 
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calizo  en  el que se  asienta.  Junto  a  él  estaba  situada  la  catedral  de  
Santa  María  con  el espléndido  claustro  conservado,  añadido  por  Juan  de  
Guas.  Completaba  el conjunto, apoyado en el flanco meridional de la 
muralla, el palacio episcopal. 

En  torno  a  estos  tres  edificios  institucionales  se  organizaba  el  barrio 
catedralicio  con  las  viviendas  de  los  canónigos  o  Canonjías.  El  
proverbial conservacionismo  del  sector  religioso  no  fue  quizás  ajeno  al  
hecho  de  que este  sector urbano haya sido  uno  de los  mejor  conservados  
de  Europa,  con uno  de  los  más  valiosos  conjuntos  de  románico  civil  
existentes  en  el continente. Este barrio estaba murado y separado del resto 
de la ciudad. Una puerta  de  esta  muralla  se  conserva  en  la  calle  Velarde  
(antigua  calle  de  la Canonjía  Vieja).  Otros  dos  arcos  había  en  la  calle  
de  Canonjía  Nueva  (hoy de Daoiz), pero fueron derribados para facilitar el  
paso  del  cortejo nupcial de Felipe II  desde el Alcázar hasta la nueva 
Catedral. Queda por tanto sólo uno de  los  arcos  de  dicho  recinto,  llamado  
popularmente  también  La  Claustra, precisamente por su carácter cerrado. 

La  Canonjía  de  Segovia  o  “Claustra”  es,  por  tanto,  una  de  las  áreas  
más singulares  y  valiosas  por  su  significación  espacial  e  histórica.  En 
España no encontramos  muchos  sectores  parangonables ni  tampoco  en  el  
conjunto  de las  catedrales  francesas.  Más  relación  tendría  con  los  
conjuntos  urbanos conservados  de  las  catedrales  inglesas,  los  “close”  
situados  en  torno  a  las catedrales  con  la  muralla  propia  que  los  separa  
del  resto  de  la  ciudad  y semejantes  en  este  aspecto,  en  su  función,  e  
incluso  en  el  nombre  a  la Canonjía o Claustra de Segovia. 

El  eje  urbano  de  la  ciudad  amurallada  de  Segovia  está  conformado  por  
la calle  Real  –Plaza  Mayor-  y  calle  de  la  Almuzara  (que  ponía  en  
contacto  la Plaza  Mayor con  el centro  institucional  en  el  vértice  de la  
roca). Este  eje  no es  central en  planta dentro  del  recinto murado de la 
ciudad sino que  discurre sensiblemente vecino  a  la divisoria de aguas, y  es 
más cercano al flanco sur de  la  ciudad  (fachada  al  valle  del  Clamores)  
que  al  flanco  norte,  donde  la ciudad desciende suavemente en la ladera 
arbolada hacia el Eresma. 

En el  centro  de este eje, en el punto topográficamente culminante del relieve 
se  sitúa  la  Plaza  Mayor.  Allí  se  celebraba  el  mercado  diario  o  azogue  
y  la representación  pública  del poder  municipal.  Como tantas veces  en  la  
región las  galerías  porticadas  de  las  iglesias  románicas  dejaban  claro  su 
extraordinario papel religioso y civil  en la vida  de la comunidad. En este 
caso era  la iglesia parroquial de  San Miguel, la más importante de la  ciudad, 
junto a  la  plaza  Mayor,  en  cuyo  pórtico  románico  fue  coronada  Isabel,  
reina  de Castilla. 

Un  acontecimiento histórico trascendental  en  la historia de Castilla como 
fue la guerra de los comuneros, cambió la configuración de la ciudad de 
Segovia. Con  motivo del  alzamiento  de  las  ciudades  comuneras  
castellanas  contra  el flamenco  Carlos  I,  tuvo  lugar  en  1519  una  batalla  
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entre  tropas  comuneras, instaladas  en  la  Catedral  de  Santa  María  y  
tropas  leales  al  emperador asentadas  en el  alcázar.  Como  resultado  de  
esta  batalla  la  Catedral  resultó seriamente dañada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con  posterioridad  Carlos  I decide  construir  una nueva  catedral y trasladar  
su emplazamiento  desde  el  lugar  que  ocupaba,  vecina  del  alcázar,  hasta  
la plaza  Mayor.  Para  ello  derriba  el  Convento  de  Santa  Clara  allí  
situado  y comienza la construcción de una nueva catedral, junto a la Plaza  
Mayor, bajo la dirección del arquitecto Juan Gil de Hontañón en 1525. 

Comienza  en  estos  momentos  la  idea  de  abrir  una  gran  plaza  mayor.  
Se traslada  la  iglesia  de  San  Miguel.  Todo  el  solar  de  la  iglesia  
románica  sirve de base a la  Plaza  Mayor y se  reconstruye el templo fuera 
de  ella durante  el siglo XVI.  A  finales de  la  centuria  se  construye el  
flanco  noroccidental  de la plaza,  en  cuyo  centro  se  eleva  la  nueva  Casa  
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Consistorial  construida  por Pedro de Brizuela en la transición entre los dos 
siglos. 

La Plaza Mayor,  en gran parte resultado  de las transformaciones de la  época 
del  renacimiento, y  la  calle Real, que  conecta  este  punto con  el Azoguejo,  
o extremo oriental  de  la ciudad, sirven  de  soporte  a  la  parte  más  urbana  
de  la ciudad,  donde  se  irá  concentrando  el  comercio  y  los  elementos  
que caracterizan a Segovia como capital de una importante comunidad de 
“Villa  y Tierra”  y a  partir  del  siglo  XIX, como capital  de provincia.  En  
torno  a  ella  se concentra la  parte más urbana  y  más  densa  de  la ciudad, 
con  parcelas más pequeñas, construcción  de mayor  altura y mayor  
diversidad de uso, con una notable presencia de actividad comercial. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  Calle  Real  es un  eje que conecta el  centro  de  la  ciudad,  la plaza  
Mayor, con  el más importante  punto de acceso,  situado en  el extremo  
oriental  de  la misma.  Este  lugar  de  acceso  al  recinto,  en  su  extremo  
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oriental,  es  el  más importante  debido a que en este punto el  desnivel  es 
menos acusado.  Es un collado  entre  dos  elevaciones  –la  ciudad  
amurallada  al  norte  y  las elevaciones camino de la sierra hacia  el  sur- y 
dos puntos más bajos –al este en descenso hacia el valle del Eresma y al oeste 
hacia el valle del Clamores-.  Este  punto  de  collado  es  un  lugar  de  
confluencia  de  caminos,  como  es coherente  con  el  carácter  espacial  de  
este  accidente  geográfico. Precisamente  en  este  punto  el  acueducto  
alcanza  su  mayor  altura  – veintinueve metros-  y servirá  de  base  al 
clásico mercado extramuros, de ahí su nombre, “Azoguejo”. 

Pero  volvamos  a  la  descripción  del recinto  intramuros.  Desde  el  
acueducto, desde  el  collado,  dos  vías  ascienden  hacia  la  plaza  mayor  y 
penetran  en  el recinto por sus dos principales puertas: la calle Real, por el 
sur, a través de la puerta de  San Martín  y otra  calle,  por el  norte,  a través 
de la  puerta  de San Juan.  La  calle  Real,  que  pasa  junto  a  San  Martín,  
aglutina  el  barrio  más denso  y urbano  de  la ciudad. Por el norte discurre 
otra  calle –San  Juan, San Agustín,  Serafín,  Malcocinado-  que  atraviesa  
un  sector  menos  central  y urbano  de  la  ciudad,  donde  tienen  asiento  los  
caballeros,  con  sus  casa nobles, junto  a  un importante  conjunto  de  
parroquias románicas  –  San Juan de  los  Caballeros,  que  da nombre al  
barrio  y  a  la  puerta de  la muralla,  San Pablo, San Sebastián, San Facundo, 
San Román y la Trinidad-. 

Las  dos  vías  confluyen  en  la  plaza  Mayor,  en  torno  a  la  cual  discurría  
el azogue  mayor  o  mercado  diario,  con  una  importante  concentración  de 
comercio,  de  mesones,  y  con  la  mayor  densidad  de  edificación  de  la  
villa. Todo el lado norte era sin embargo menos central y contaba con la 
presencia de las mansiones palaciales donde se aposentaba la nobleza. 
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Al sur de la  plaza  Mayor,  se situaba  la judería,  en  el barrio  que se mira en  
el Clamores,  sector  de  la  ciudad  muy  denso,  con  acusados  desniveles  y 
numerosos  corralillos.  En  el  siglo  XV,  como  ocurrió  en  otras  juderías 
españolas,  el  barrio  estuvo  aislado  del  resto  de  la  ciudad  por  un  muro  
que tuvo siete  puertas.  La  judería  se alineaba  alargada  entre  la plaza  
Mayor  y la muralla, cerca de  una puerta de la misma, la de San Andrés, 
llamada así  por la proximidad de la homónima parroquia románica. 
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En esta altura, pero en el lado norte de la ciudad, hay una zona en la que el 
barrio de los Caballeros pierde paulatinamente su carácter y se hace más rural 
en torno a las parroquias de San Nicolás, San Quirce, San Esteban y San 
Pedro de los Picos. Es esta una zona menos urbana, pero así como la judería, 
orientada hacia  mediodía es más densa, esta de San Esteban está menos 
colmatada y cerca de la muralla –de las puertas de San Cebrián  y Santiago- 
presenta áreas sin compactar y sin edificación. 
Todo  este  conjunto  de  barrios  o  sectores  interiores  al  recinto  
amurallado  - Canonjías,  juderías,  barrio  de  los  Caballeros,  barrio  de  San  
Esteban,  barrio de  la  Calle  Real-  configuran  un  conjunto  con  un  
positivo  balance  entre homogeneidad y diversidad. 

 

Sobre  este  conjunto  se  añaden  las  intervenciones  remodeladoras  de  
finales del  siglo  XIX,  iniciadas  por  Odriozola,  que  consisten  
básicamente  en  la remodelación  de  la plaza Mayor y  su mejor  conexión 
con el  acceso desde  el exterior. Para ello se  ampliaron calles, se eliminaron 
puntos estrechos, como los  que  constituían el  corazón  del azogue –la  plaza  
de  la Rubia  o  la calle de Malcocinado-,  se  derribaron  iglesias  –San  
Pablo,  San  Román  y  San Facundo-,.  Se  construyeron  muchos  edif icios  
civiles  –algunos  en  “estilo”  en la primera época del siglo XX, otros de 
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carácter neorregionalista- y se mejoró el  acceso  para  tráfico  rodado.  Esto  
supuso  un  cambio  en  el  carácter  del barrio  de  los  Caballeros,  con  el  
resultado  de  una  menor  homogeneidad  de los  espacios  y  una  mayor  
amplitud  de  escala.  Este  tipo  de  actuaciones  se concreta  en  la  plaza  
Mayor  donde  se  eliminaron los  laterales sur  y  este,  en los  que  había  una  
edificación  densa,  abigarrada  y muy  variada,  de  carácter francamente  
popular.  Se  sustituyó  por  otra  más  neutra  y  formal, característica  de  la  
que  en  el  momento,  a  comienzos  del  siglo  XX,  se consideraba propio de 
una plaza urbana. 

En  el  flanco  sur  de  la  ciudad  se  crea  el  paseo  del  Salón  con  el 
correspondiente  jardín,  lugar  de  recreo  y  convivencia  en  la  ladera  de  la 
solana de la ciudad, mirando al valle del Clamores. 

 

Dentro  del  conjunto  de  la  ciudad  murada,  el  eje  de  la  calle  Real  ha 
conservado  una  espléndida  secuencia  urbana,  dividido  en  tres  tramos: 
Acueducto-puerta de San Martín; puerta de San Martín-iglesia de San Martín; 
iglesia  de  San  Martín-plaza  Mayor.  Cada  uno  de  estos  tres  tramos tiene  
su propio  carácter  y  está  enfocado  urbanísticamente  a  los  edificios  
simbólicos del  mismo,  caracterizados  como  hitos  urbanos:  Acueducto,  
casa  de  los Picos,  iglesia y pórtico  de San  Martín, torreón de Lozoya, torre 
y cúpula de la Catedral. 

La secuencia de hitos, imágenes  y focos visuales de la  calle Real constituye 
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uno de los  itinerarios más completos de imagen  urbana de los existentes en 
nuestro  país,  con  su  alternancia  y  secuencia  de  jalones  de  carácter 
urbanístico.  Este  recorrido  alcanza  uno  de  sus  puntos  culminantes  en  la 
plaza  de  Medina del  Campo,  junto  a la  iglesia  de  San  Martín,  que  
recuerda, gracias  a  su  nombre  y  a  la  estatua  de  Juan  Bravo,  la  guerra  
de  las comunidades  y  que  comprende  un  conjunto  arquitectónico  y  
urbanístico  de los  más  notables  de  Segovia.  Junto  a la  iglesia  de San  
Martín  encontramos el palacio de Lozoya, la casa del Conde de Bornos, la 
casa Solier, la casa de los  Mexía-Tovar,  la  cárcel  pública,  la  casa  de  Juan  
Bravo,  todos  ellos edificios  dispuestos  en  un  espacio  inclinado,  
escalonado  en  diversos ámbitos,  que  constituyen  uno  de  los  conjuntos  
urbanos  mas  completos  y hermosos de la ciudad. 

1.2. LOS ARRABALES HISTÓRICOS 

Los  dos  caminos  principales  de  la  ciudad  murada,  que  parten  de  la  
plaza Mayor,  confluyen  extramuros  en  el  collado,  bajo  los  arcos  
centrales  del Acueducto.  Desde  allí  se  difunden  cuatro  ejes  viarios  que  
comunican  la ciudad con el entorno y aglutinan los mas importantes 
arrabales. 

Dos caminos surgen hacia  el este:  uno de ellos  es el camino de  Bernuy, que 
se  dirige  hacia  la  provincia,  a  través  de  la  calle  Gascos,  plaza  de  San 
Lorenzo  y  los  puentes  sobre  los  ríos  Eresma  y  Ciguiñuela;  el  otro  
camino oriental parte hacia La Granja y el puerto de Navacerrada a través del 
arrabal del Salvador. En la parte occidental surge la calle del Carmen, que se 
orienta hacia el valle del Clamores a través de la Morería y del arrabal de San 
Millán, así  como  el  camino  Real  del  Mercado,  camino  de  Madrid, que 
pasa junto  al convento  de  San  Francisco,  puente  de  la  Muerte  y  la  
Vida,  plaza  de  Santa Eulalia, calle del Mercado, ermita del Cristo del 
Mercado y puerta de Madrid. 

Estos  seis  ejes  urbanos,  cuatro  extramuros  y  dos  intramuros,  que  
aglutinan toda  la  ciudad,  confluyen  justamente  sobre  un  accidente  
geográfico  muy característico  como  es  el  collado,  punto  atravesado  por  
el  Acueducto,  que alcanza aquí su mayor elevación. Justo en este punto tenía 
lugar el mercado, situado, según  la  clásica  disposición, extramuros  de  la 
principal  puerta  de  la ciudad.  En  Segovia  son  las  dos  mas  importantes  
–San  Martín  y  San  Juan- que,  curiosamente,  son  los  únicos  puntos  de  
la  muralla  de  Segovia  donde ésta  no  existe,  lo  cual  determina  que  para  
algunos  visitantes  Segovia  sea una ciudad carente de muralla, ya  que estos  
puntos constituyen  los  accesos mas comunes al interior del  recinto. 

Este  lugar  del  mercado,  bajo  el  Acueducto,  ha  dado  lugar  al  nombre  
de  la plaza, que ha tomado el de Azoguejo en  una espléndida  y directa 
evocación al origen y función de dicho espacio. 
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Como  hemos  señalado,  el  conjunto  de  arrabales  históricos  se  aglutina  
en torno  a  estos  cuatro  ejes.  Segovia  fue  siempre  una  ciudad  cuya  parte 
extramuros  era tan  importante, en magnitud y  orden  urbano, como el  
recinto amurallado y  ello  ocurrió  ya  desde  el  comienzo  de la  
repoblación,  época  en la que surgen todos los arrabales. 

El valle  del  Eresma  fue  siempre  muy  poblado,  como  lo  prueba  la  
presencia de  numerosas  parroquias.  Dos  arrabales  –San  Lorenzo  y  San  
Marcos-  han permanecido hasta  nuestros días, pero hay testimonios de otras 
parroquias – Santa Lucía, Santa María de los Huertos, San Gil, Santiago-. 

El valle del Eresma, con sus arrabales, constituyó siempre la parte 
productiva de  la  ciudad,  ligada  a  la  presencia  del  agua.  Así  sus  
numerosos  molinos, fábricas y huertas. 

En  las  imágenes  mas  antiguas  conservadas  del  valle,  de  los  viajeros  
de comienzos  del  siglo  XIX, sólo  tenemos  noticia  de la  existencia  de  
pequeñas zonas  de  vivienda  en  torno  a  San Marcos  y  San Lorenzo.  Sin  
embargo  hay que pensar  que  en  épocas anteriores  –siglo  XVI o  antes  
del  siglo  XIV  en  la plena  Edad  Media-  pudo  haber  más  zonas  
pobladas  en  torno  a  otras parroquias. 

El conjunto  de parroquias  y  edificios  de  vivienda  se completa con  
fábricas  y molinos  que corroboran el  carácter  funcional básico  de estos  
sectores. Entre diversos molinos  y fábricas destaca el Ingenio de la Moneda, 
construido en el siglo  XVI,  según  proyecto  de  Juan  de  Herrera  y  que  
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constituye  uno  de  los conjuntos  arquitectónicos  mas  notables  de  la  
ciudad,  y  tipológicamente  de los  mas  interesantes  de  nuestro  país.  Pero  
además  de  estos  elementos encontramos  establecimientos  religiosos  de  
clero  regular  con  numerosos monasterios y conventos. Así, el monasterio 
jerónimo del Parral, el  convento dominico  de  Santa  Cruz,  el  carmelita de  
San  Juan  de  la  Cruz,  el  de  monjas bernardas (cistercienses) de San  
Vicente el Real o el de premostratenses de Santa María de los Huertos. 

El carácter patrimonial del valle del Eresma  se basa en el  contacto entre los 
elementos  patrimoniales  arquitectónicos  y  el  medio  natural.  Se  trata  de  
un medio  natural  extraordinario  de  carácter  paisajístico  que  sirve  de  
base  y referencia  a  la  ciudad  murada,  y  que  a  su  vez  está  
profundamente transformado  por  el  hombre.  Los  arrabales  del valle  del  
Eresma  supusieron siempre para la ciudad un  soporte económico de 
primera magnitud, tanto por su  carácter  agrícola  como  industrial,  debido  
a  la  presencia  del  agua  del  río como motriz de sus numerosos molinos  y 
fábricas. La población  del  valle fue siempre  la  población  trabajadora  que  
atendía  los  of icios  que  soportaban económicamente  la ciudad. A  esta 
actividad  industrial  se  unía  la  agrícola  de regadío, muy importante en una 
sociedad tradicional. 

Paulatinamente  el valle  fue ganando valor como  soporte de una actividad 
de recreo y descanso. Ya desde el siglo XVI comienzan los primeros intentos 
de adecentamiento  de  este  espacio  como  zona  verde  al  servicio  de  la  
ciudad, pero  será  en  el  siglo  XVIII  y  a  principios  del  XIX  cuando  la  
civilización ilustrada,  concretada  en  Segovia  en  la  Sociedad  Económica  
de  Amigos  del País,  posibilita  la  siembra  de  plantaciones  sistemáticas  y  
el  valle  va cambiando  su  original  fisonomía  o  actividad  económica  por  
otros  usos  de recreo  y  se  convierte  en  una  zona  complementaria de  las 
áreas  mas vitales de la ciudad. 

En  el  extremo  occidental del  valle,  el  Arrabal  de  San  Marcos,  situado  
al  pie del  Alcázar  fue  siempre uno de los  accesos  principales  a  la  
ciudad  desde  el corazón  de  la  meseta.  El  arrabal  se  dispone  en  forma  
lineal  a  lo  largo  del camino hasta cruzar  el Eresma  por la  Puente 
Castellana,  para  luego  subir  a la  ciudad  alta  por  la  puerta  de  Santiago.  
De  su  pasado  esplendor  nos  ha legado  un  pequeño  grupo  de  viviendas  
rodeado  de  un  selecto  grupo  de edificios  singulares  de  gran  prestigio:  
Veracruz,  el  Parral,  el  Ingenio  de  la Moneda, el Convento de Carmelitas, 
el Santuario de  la Fuencisla y el arco de Arévalo junto con las parroquias de 
San Marcos y San Blas. 

Ha  llegado  hasta nuestro siglo  como un núcleo profundamente rural, pero  
se ha ido transformando en una zona residencial de alto nivel. 

En  el  extremo  oriental  del  valle  el  arrabal  de  san  Lorenzo  mostraba  
su pequeña plaza  rural  en torno  a  la  iglesia,  formando  uno  de los  
conjuntos  de arquitectura  tradicional  más  destacados  de  España  y  se  
prolonga  hasta  los puentes  sobre  los  ríos  Eresma  y  Ciguiñuela.  
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Actualmente  se  ha  convertido en el centro de un populoso barrio, que, con 
sus cerca de diez mil habitantes, es  uno  de  los  mayores de  la ciudad. Todo  
el barrio  ha  crecido  hacia el  este de tal modo que  ha dejado su parte más 
histórica –la plaza y los  puentes- en contacto con el medio rural del valle. 

 

Allí encontramos  el conjunto  de  edificios  que  otorgan su  carácter  
histórico  al valle:  molinos,  fábricas,  puentes  y  establecimientos  
religiosos  con  Santa Cruz, los Huertos o San Vicente. 

La zona central del  valle enraizada en  torno  a la  alameda del  Parral  ha  
sido ya rehabilitada, así como el agua del río. 

Es necesario proseguir con esta labor de recuperación  hacia el este, ya en la 
zona  de  contacto  con  el  barrio  de  San  Lorenzo.  Es  un  sector  aún  no 
rehabilitado,  pero  no  degradado,  que  presenta  una  posible  recuperación 
urbana.  Es,  sin  duda,  la  parte  de  Segovia  que  más  permite  una  acción  
de cambio  y  mejora  y  donde  se  hacen  desde  este  plan  las  más  
importantes actuaciones de  futuro. No nos cabe duda de que, si con una 
acción decidida y  eficaz,  la  ciudad  de  Segovia  recupera  y  mejora  el  
valle  del  Eresma  en  la zona de  San  Lorenzo,  como ya  ha hecho en  la  
Alameda  y en  el  Arrabal  de San Lorenzo, la ciudad adquirirá un nivel 
difícilmente igualable. Estamos ante el  gran  reto  de  la  ciudad  histórica  
en  los  próximos  años:  la  recuperación integral para la ciudad del valle del 
Eresma. 
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El conjunto  de Arrabales del sur,  situado en torno a los  caminos  de la  
sierra –La  Granja  y  Madrid-  se  organizan  en  torno  al  camino  del  
mercado.  Este camino  se  estructura  en  f orma  de  calle  real  extramuros  
–la  calle  San Francisco- que prolonga más allá del Azoguejo la  estructura 
de  la calle Real. La  calle  del  arrabal  pasa  junto  al  convento  de  San  
Francisco,  actualmente Academia  de  Artillería,  y más  lejos,  tras  pasar  el  
Clamores  en  el  puente  de Muerte  y  Vida,  engarza  una  zona  de  
mercado,  junto  a  la  Iglesia  de  Santa Eulalia,  cuya  plaza  tuvo  siempre  
la  función  de  ser  el  centro  del  arrabal segoviano,  ligados a ella  
surgieron  los linajes de los  comuneros segovianos. Mas  allá  de  la  plaza  
de  santa  Eulalia,  la  calle  del  mercado  –actual de  José Zorrilla-  se  
prolongaba  camino  de  la  sierra  y  de  Madrid,  hasta  la  Ermita  del Cristo 
del Mercado, la Puerta de Madrid y el correspondiente fielato. 

 

 

Este  arrabal  del  mercado  es  el  mayor  y  más  completo  de  todos  los 
segovianos. Con el  tiempo ha sido  flanqueado por  las vías  –el  Paseo  
Nuevo y  la  Carretera  de  La  Granja- que  han  absorbido  el tráfico viario 
de tal  modo que la calle del mercado se ha convertido  en un  eje  comercial 
y peatonal de la ciudad flanqueado por los dos ejes rodados citados. 

Del  eje  de  la  granja  se  separan  un conjunto  de  establecimientos  
religioso  y militares  –Academia  de  Artillería,  Regimiento,  Base  mixta  
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de  tanques, Convento  de  Santa  Isabel,  Convento  de  San  Antonio  El  
Real-  que  suponen históricamente una barrera longitudinal de la ciudad. 

Al  otro  lado  de  la  misma  y  ligado  al  acueducto  se  encuentra  el  
arrabal  del Salvador,  en  torno  a  loas  parroquias  de  El  Salvador  y  San  
Justo.  Es  un arrabal histórico bien conservado que mantiene algunos 
espacios urbanos de verdadero  interés,  algunos  ligados  al  propio  
Acueducto,  pero  cuya  parte norte  ha  quedado  degradada, en parte  por  
ser  la  trasera de las operaciones recayentes en la vaguada de la plaza 
Oriental. 

También  ha  quedado  degradada  y  hundía  con  respecto  a  la  carretera  
de Valladolid  la  parte  del  arrabal  en  torno  a  la  calle  Gascos,  pequeña  
zona urbana  que  es  preciso  recuperar  así  como  su  función  de  conexión  
con  la plaza de San Lorenzo. 

Al oeste del eje  del mercado, en torno  al valle del  Clamores queda el  
arrabal de  San  Millán  que  engloba  lo  que  fue  en  otro  tiempo  parte  de  
la  morería segoviana. 

Es  un  arrabal  de  un  nivel  medio-bajo  de  conservación  con  extensas  
áreas perdidas  que  aún  conserva  algunos  edificios  civiles  de  interés  –
Casa  de  la Tierra,  Casa  de  los  Ayala-Berganza-  junto  a  la  iglesia  
parroquial  de  San Millán y algún ensanche de arquitectura tradicional. 

2. VALORACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO 

Después  de  pasada  la  etapa  de  los  años  cincuenta,  sesenta  y  primeros 
setenta,  en  los  que  el  patrimonio  de  Segovia  sufrió  diversas  pérdidas  y 
agresiones  puntuales,  hemos  vivido  una  época  reciente  en  que  se  ha 
observado mayor  interés colectivo por  la conservación  y  las destrucciones  
o alteraciones del patrimonio han sido menos significativas. 

Al hablar  del  estado  actual  del  patrimonio  en  cuanto  a  su  conservación  
hay que  referirse  a  dos  escalas  o  tipos  de  situaciones.  Por  un  lado,  a  
los procesos  generales de la ciudad que  afectan  a todo el patrimonio  y, por 
otro, a  los  problemas  específicos  y  concretos,  sobre  cuya  incidencia  
hay  que observarlos y tratarlos bajo un prisma particularizado. 

En  relación  a  los  procesos  generales  que  afectan  de  modo  global  al 
patrimonio  edificado  hay  que  señalar  que  nos  encontramos  con  un 
patrimonio físico  que  ha  sido  parcialmente  rehabilitado  en  los últimos  
veinte años, en los cuales ha habido  intervenciones en algunos inmuebles  
pero que cuentan  entre  ellos  a  numerosos edificios en  los cuales  no se  
han  realizado labores  de  mantenimiento  y  que  se  encuentran  en  un  
creciente  estado  de degradación, muchos de ellos vacíos. Los sectores 
históricos de  Segovia, en concreto  el  recinto  amurallado,  se  encuentran  
bajos  de  vitalidad.  Se rehabilitan  y  utilizan  edificios  para  vivienda,  
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pero  otros  usos  cada  vez  son mas  ajenos  al  recinto,  en  especial  los  
usos  comerciales,  necesarios  para  la correcta configuración urbana de la 
ciudad. Favorecer la diversidad de usos y la  flexibilidad  de  la ciudad será 
uno de los  objetivos del  plan  en  los  sectores históricos. 

Para  conseguir  un  adecuado  nivel  funcional  en  los  sectores  históricos,  
en especial  en  el  recinto  amurallado,  es  muy  importante  la  conexión  
con  los sistemas  de  accesibilidad,  tanto  de  tráfico  rodado  como  de  
transporte público. 

En resumen, podemos establecer que  las situaciones  que contribuyen a una 
determinada  situación  del  patrimonio  obedecen    no  sólo  a  causas  
directas ligadas al  estado de conservación  de  los edificios,  sino también al  
estado de revitalización  de  la  ciudad,  su  salud  urbana  y  su  buen  estado 
funcional. Por tanto,  las  actuaciones  que  debe  plantear  el  Plan  para  la  
rehabilitación  del patrimonio histórico  irán dirigidas  no sólo a las líneas  de 
actuación directa en relación  a  los  edificios  sino  también  a  la  
consecución  de  un  correcto tratamiento  en  el  conjunto de la  ciudad.  Se 
puede  concluir,  por tanto,  que  el estado  actual  del  patrimonio  es  de  
nivel  medio  en  cuanto  a  su  estado concreto  de  conservación  física,  
pero  presenta  peligros  de  degradación funcional,  dentro  como  está  del  
conjunto  de  las  áreas  históricas,  que  se encuentran inmersas en ese 
proceso. 

En  cuanto  a  un  análisis  geográfico  de  las  áreas  y  lugares  donde  se 
encuentran  los  núcleos  mas  significativos  de  degradación  o  mal  estado  
del patrimonio  arquitectónico  hay  que  señalar  determinadas  zonas  que  
están quedando  marginadas  funcionalmente  y  donde  tal  degradación  del  
uso  se manifiesta  en  el  deficiente  estado  del  patrimonio  edificado,  con  
proceso  de abandono,  falta  de  uso  y  ruina  material.  Afortunadamente  
son  zonas  de pequeña extensión, donde podemos hablar de enclaves 
degradados, pero no de áreas  importantes en cuanto a  su magnitud. Esta 
situación aislada de las zonas  degradadas  y  no  conectadas  entre  sí  
permitirá  la  existencia  de operaciones  de  rehabilitación  urbana  mas  
concretas  y  fáciles  de implementar. 

Estas  áreas  degradadas  con  problemas  de  bajo  nivel  de  vitalidad  
privada  y procesos de abandono y consiguientemente ruina de la edificación 
son: 

-  En el  recinto amurallado  determinadas zonas de la  ladera  norte  
de  la ciudad,  en  el  continuo  urbano,  no  en  las  parcelas  
cercanas  a  la muralla,  donde  la  existencia  de  espacios  libres  
en  el  interior  de  las parcelas  ha  permitido  su  recuperación  
como  viviendas  de  alto  nivel económico.  Sin  embargo,  en  las  
zonas  mas  ligadas  al  conjunto urbano en la parte norte de la 
parroquia de San Esteban encontramos numerosas viviendas 
abandonadas con peligro de ruina. 
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-  En  los arrabales encontramos  mas  zonas históricas  con  alto  
nivel  de degradación,  sobre  todo  en  la  edificación  de  mayor  
carga  histórica. Así  en  San  Millán  o  en  Santa  Eulalia.  Una  
zona  muy  marginada  del conjunto  del  arrabal  debido  a  las  
fuertes,  y  en  gran  medida inadecuadas,  reformas  urbanas  es  la  
calle  Gascos,  que  fue tradicionalmente la conexión del arrabal de 
San Lorenzo en la ciudad, a través de la Plaza Oriental. 

-   La  paralización  de  la  importante  actuación  de  edificación  
de viviendas  frente  al  Acueducto  ha  supuesto  la  degradación 
de  la  vida urbana  en  este  sector, por un lado en la Plaza 
Oriental, pero también a  su  espalda  en  el  arrabal  del  Salvador.  
Así  las  casas  de  la  calle Ochoa  Ondátegui  y  las  de  la  Plaza  
de  San  Justo  presentan  un  alto nivel de abandono y ruina. 
Pequeño sector éste donde hay que actuar de una manera decidida 
pues nos encontramos, sin duda, con uno de los  enclaves  mas  
graves  de  conservación  de  entre  los  sectores históricos de la 
ciudad. 

-  En el arrabal del mercado, en las calles  de Zorrilla, de la Plata y 
plaza de  Santa  Eulalia  es  el  que  mas  ha  sufrido  destrucciones  
e inadecuadas  intervenciones  en  los  últimos  tiempos.  En  la  
actualidad no  se  puede  conservar  como  conjunto,  sino  sólo  
algunos  elementos que  supongan  alguna  referencia  de  una  
parte  de  la  ciudad  muy transformada pero de gran relevancia 
histórica. 

-  Finalmente  hay  que  señalar un importante número  de  casas 
vacías  y abandonadas  en  las  zonas  mas  comerciales  de  la  
ciudad,  que  no forman  bolsas  de  degradación  sino  que  
coexisten  con  edificios rehabilitados  y  bajos  comerciales  de  
uso  urbano  mas  intenso.  Este tipo  de  estructuras  las  
encontramos  en  la  calle  Real,  en  la  calle  de San  Francisco,  
en  la  de  Judería  Vieja,  en  San  Frutos  o  en  la  calle 
Escuderos, o sea en algunas de las vías mas céntricas de la ciudad. 

3. LA CATALOGACIÓN 

Uno de los aspectos que introduce el Plan General de Ordenación Urbana de 
Segovia  es  la  Protección  del  Patrimonio  Histórico  de  la  ciudad,  que  ha  
sido objeto  de  planes  especiales  surgidos del Plan general de 1984, y  que 
por  su dispersión  y  avatares  históricos  en  el  proceso  de  su  vigencia  
han  llevado  a una  dif icultad  de  interpretación  y  de  protección  del  
valor  patrimonial  de  la ciudad, así como a la adecuación a los tiempos 
actuales. 

Desde  el  prisma  del  Plan  general la  actuación de  catalogación  ha  
permitido abarcar  el  patrimonio  existente  en  el  término  municipal  desde  



                                                                                                                                    Memoria informativa. Patrimonio Cultural 

469 

una perspectiva  mas  global  y conjunta  unificando criterios  y relaciones  
que antes se  producían  entre  diversos  ámbitos  referentes  a  los  distintos  
planes especiales.  Asimismo,  ha  permitido  ampliar  el  ámbito  de  
protección  al conjunto  de  la  ciudad,  fuera  de  los  ámbitos  de  los  
antiguos  planes especiales,  al  de  los  pueblos  agregados  y  al  muy  
importante  del  término municipal en el medio rural. 

La  ampliación  ha  tenido  lugar  también  en  el  ámbito  histórico,  pues  se  
han incluido  obras  insignes y  significativas  para  la historia  de la  ciudad 
debidas a los  arquitectos municipales u otros de los siglos XIX y XX. 
Odriozola,  Cabello Dodero,  Carrasco,  Fernández  Shaw,  Benito  de  
Castro  o  Pagola.  Se  han incluido  también  en  la  catalogación  un  
seleccionado  grupo  de  inmuebles contemporáneos  sobre los  cuales hay un 
consenso colectivo  en  cuanto a  su valor  arquitectónico,  aunque  es  quizá  
pronto  para  establecer  su  valor histórico  para  la  ciudad.  En  todo  caso  
se  incluye  este  número  de  edificios, cuya lista se podrá ir ampliando y 
revisando sucesivamente. 

La catalogación  tiene un doble  sistema básico.  Por un  lado,  la adscripción  
a niveles  de protección: integral, estructural,  ambiental. Estos niveles tienen 
un alcance oficial en la Comunidad  de  Castilla  y León  y como tal se 
adoptan en esta  catalogación  y  así  se  reflejan  en  las  ordenanzas  y  
normativa correspondiente.  Para  la  catalogación  se  ha  realizado  un  
esfuerzo sistemático,  consistente  en  la  prof undización  del  conocimiento  
de  todos  los edificios catalogados.  Se  ha  realizado  la ficha  individual  de  
cada  inmueble  y con una  importante labor de trabajo de campo y  de 
investigación documental se  ha  conseguido  grafiar  la  planta  de  la  gran  
mayoría  de  edificios  de  la ciudad. 

En  la  ficha  individual  de  cada  edificio  se  detallan  todos  los  aspectos  
de  su configuración  material,  formal  y  funcional  y  se  acaban  realizando 
indicaciones  de protección  de  cada inmueble, de  tal manera  que el  modo 
de protección  de  cada  edificio se  plantea  de  acuerdo  a  su nivel de 
protección  y la normativa correspondiente, junto con la ficha 
individualizada del edificio en la que aparecen las indicaciones concretas del 
mismo. 

Este  sistema  de  protección  se  individualizará  como  en  la  actualidad  
con  un estudio  técnico  del  mismo  realizado  en  el  momento  de  solicitar  
la  licencia, junto  al que se  realiza  el  estudio  arqueológico  sobre  
superficie  en  los  casos en los que así se señale. 

Los  niveles  de  protección,  según  las  indicaciones  regionales,  son  tres: 
integral, estructural, ambiental. 

El  nivel  integral  engloba  en  primer  lugar  los  inmuebles  catalogados  
como Bienes de Interés Cultural, cuyo régimen de seguimiento implica 
también a la Junta  de  Castilla  y  León.  Equivalente  protección  tienen  en  
este  Plan  otros inmuebles  de  semejante  configuración  (iglesias,  
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conventos  y  palacios singulares  la  mayoría  de  las  veces).  También  se  
incluyen  en  este  nivel aquellos edificios que por su propia naturaleza  
corresponden al mismo, como son  las  construcciones  singulares  exentas:  
puentes,  fuentes,  cruces,  arcos, que por su naturaleza no admiten otro tipo 
de catalogación más matizada. 

El  nivel  estructural  engloba  la  mayoría  de  la  edificación  civil  histórica  
de Segovia,  que  es  la  que  le  confiere  su  caracterización  como  
conjunto. Corresponde  a  la  edificación  civil,  habitualmente  con  función  
original residencial. Abarca dos tipos de  edificios que son por un lado los 
anteriores a mediados  del  siglo  XIX,  de  épocas  en  las  que  las  
construcciones  solían aprovechar  las  estructuras  preexistentes,  y  los  
posteriores  a  esa  época,  en los  que  la  construcción  viene  ya  precedida  
de  un  derribo  de  los preexistentes. 

En  el  primer  tipo  de  edificios  hay,  por  tanto,  una  importante  
sedimentación histórica  con  frecuentes  restos  medievales  o  del  siglo  
XVI  y  renovaciones parciales  de  siglos  posteriores.  Por  un  lado,  es  por  
tanto  necesaria  una investigación  arqueológica,  sobre  cota  cero,  para  
detectar  los  elementos históricos que puedan existir en el edificio, 
frecuentemente bajo los acabados de las últimas etapas y ser tenidos en 
cuenta en el proyecto de rehabilitación. 

En  los  edificios  posteriores  a  esa  fecha  esta  investigación  arqueológica 
previa  al  proyecto  no  es  precisa  ya  que  la  estructura  arqueológica  de  
los edificios  es  más  clara  y  con  el  seguimiento  arqueológico  que  está 
actualmente previsto es suficiente. Por otro lado, el sistema de huecos de los 
edificios  de  esta  última  etapa  es  regular,  ordenado  según  ejes  
verticales  y horizontales y no admite modificación. 

En  los  edificios  anteriores  hay  una  distribución  irregular  de vanos,  y  
existen de diversa magnitud, ante lo cual hay que respetar todos ellos en 
especial los más  pequeños  y  en  ningún  caso  variar la dimensión  de los 
mismos,  ya que precisamente  estos  vanos  de  pequeña  dimensión  
constituyen  la  referencia mas  clara  del  valor  histórico  del edificio. En  el  
caso  de  una  proporción  muy pequeña  de  vanos  sobre  el  total  de  
superficie  de  la  fachada,  en  la  que  su mayor  parte  se  encuentra  
cerrada,  es  preferible  abrir  un  hueco  y  mantener los pequeños que 
agrandar uno de éstos. 

En el  nivel de catalogación de protección ambiental se  incluyen tres  tipos 
de edificios: 

-  Aquellos que han sido  parcialmente  renovados  y  se protegen  
por los elementos  singulares  a  conservar,  que  son  aquellos  que  
han conservado del edificio original a raíz de la transformación 
realizada. 
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-  Aquellos  que  contribuyen  al  carácter  del  conjunto  y  cuya  
fachada  y volumen han de ser conservados en sus términos 
esenciales. 

-  Se  incluyen  también  en  este  apartado  los  edif icios  de  
vivienda catalogados  existentes  en  los  siete  barrios  
incorporados: Zamarramala,  Hontoria,  Revenga,  Fuentemilanos,  
Madrona, Perogordo y Torredondo. 

Son escasos los edificios señalados con interés patrimonial, en 
dichos núcleos  salvo  Madrona,  en  el  que  se  encuentra  un  
buen  número  de ellos  y  Zamarramala,  núcleo  de  población  
muy  bien  conservado  en los  últimos  cuarenta  años  y  que  tiene  
un  notable  conjunto  de edificación  civil  de  valor,  de  tal  modo  
que  estaría  cerca  de  ser considerado  por  sí  mismo  un  
conjunto  histórico  si  no  fuera  por  su relación directa con 
Segovia y el valle del Eresma. 

La ficha de edificación civil es la ficha básica de catalogación que 
comprende la mayor parte de los inmuebles catalogados. 

Tiene  una  parte  dedicada  a  la  identificación,  disección,  valoración  y 
elementos  indicativos  de  la  ficha,  así  como  su  adscripción  al  nivel  de 
catalogación  y  una  relación  de  los  elementos  singulares  a  proteger  con  
el listado, las decisiones de protección y una fotografía de cada uno de ellos. 

Consta también de otra parte en la que se describe el edificio, tanto mediante 
descripción  literal  como  gráfica.  La  descripción  gráf ica  contiene  la  
planta general,  el  alzado  y  diversas  fotografías  de  carácter  general  del  
edificio,  de fachada o patio. 

La  información  literal  comprende  lo  relativo  a  los  datos  generales 
(dimensiones, número de crujías,  tipo  de cubierta),  descripción de la planta  
y sus  elementos  esenciales  como  patios  y  escaleras  y  la  distribución  de 
superficies por planta. Se detallan también el número  de viviendas por 
planta y total, la caracterización de la ocupación y el tipo de tenencia, una 
definición básica  del  sistema  estructural  y  de  los  materiales  de  la  
fachada  o  de elementos  significativos,  el  autor  si  se  conoce  y  el  tipo  
de  protección específica, si lo tiene. 

Un  aspecto importante de la descripción es la existencia  de patios o de otros 
elementos interiores de interés como escaleras u otras estancias. 

Se incluye una valoración indicativa de cada uno de los edif icios 
catalogados, compuesta  por  una  matriz  numérica  en  función  de  los  seis  
factores  de valoración. 

Estos parámetros utilizados son: 

-  Valor  histórico  del  edificio,  fundamentalmente  por  su  
referencia arquitectónica conservada de  elementos  materiales o  



Documentación del P.G.O.U  

472 

espaciales que no  refieren  a  una  o  varias  épocas  determinadas.  
Obviamente,  un edificio,  y  de  estos  afortunadamente  hay  no  
pocos en  Segovia,  en  el que  sedimentan  y  coexisten  
referencias  de  diversas  épocas  alcanza un gran valor histórico. 

-  Valor  arquitectónico.  Es  debido  a  la  riqueza  y  complejidad  
de  sus soluciones espaciales o arquitectónicas. 

-  Valor  urbano.  Se  refiere  al  valor  que  adquiere  un  edificio  
en  función del lugar que ocupa,  porque su disposición contribuye  
a caracterizar  y enriquecer la escena urbana. Aparece visto desde 
diversos ámbitos o se  erige  en  hito  receptor  de  la  visión.  
Fondo  de  calle,  coronación, divisoria de calles, elemento de giro. 

-  Valor  ambiental.  Se  refiere  al  hecho  de  inscribirse  en  un  
conjunto  y contribuir  al  valor  ambiental,  altamente  cualificado,  
ya  sea  urbano  o bien natural o mixto. 

-  Complejidad  y  riqueza  de  los  aspectos  patrimoniales.  El  
valor  del edificio  puede  estar  configurado,  además  de  su  valor  
arquitectónico por  los  elementos  patrimoniales  que  atesora:  
patio,  claustros, portadas, escudos, rejería, escaleras u objetos 
muebles. 

-  Valor  instrumental.  Incidencia  de  su  rehabilitación.  Otra 
caracterización importante del punto de vista del  planeamiento y 
de la recuperación de la ciudad es calibrar la  trascendencia que 
para estos ámbitos  puede tener  la recuperación y rehabilitación  
de un edificio.  El valor ejemplarizante o inductor que esta 
operación puede tener. 

La  ficha básica  de  catalogación  se  refiere  a los edificios civiles  y  es  la  
ficha básica  del  plan,  tal  como  está  descrita,  pero,  habida  cuenta  de  la  
gran diversidad  de  la  naturaleza de  los  edificios  catalogados,  hay  otros  
tres  tipos de  fichas  que  se  diferencian  solamente  en  la  complejidad  de  
sus  aspectos mdescriptivos,  sin  que  la  dimensión  de  la  ficha  constituya  
una  referencia  o estratificación del valor patrimonial o de catalogación de 
los distintos tipos de inmuebles. 

Así  pues,  la  ficha  que  describe  y  cataloga  las  construcciones  singulares 
exentas es menos  desarrollada que  la básica de edificación  civil, debido  a  
la propia  naturaleza  de  los  bienes  catalogados,  sin  que esta  sencillez  
suponga ningún elemento apriorístico en relación a su valoración. 

La  edificación  religiosa,  tanto  iglesias  como  conventos  o  monasterios,  
tiene su  propia  ficha,  debido fundamentalmente a la  distinta  manera de 
enfocar  su descripción,  que  contiene  tanto  elementos  como  manera  de  
articularse  que nada  tienen  que  ver  con la  edificación  civil:  naves,  
arcos,  bóvedas,  otro  tipo de cubriciones, y  los claustros con sus arquerías 
o bóvedas y  sus diferentes alas. 
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Finalmente  hay  otro  tipo  de  inmuebles,  no  muy  numeroso  pero  sí  de  
una gran complejidad. Son aquellos  conjuntos complejos de inmuebles que 
están intrínsecamente relacionados y forman  una unidad de orden superior, 
que no pueden  ser  individualizados  sin  perder  gran  parte  de  su  
coherencia  y  de  su exacto  valor.  Así,  el  Acueducto,  entendido  en  su  
globalidad,  la  muralla  o  la estación  de  ferrocarril  constituyen  
monumentos  o  identidades  patrimoniales formadas por un conjunto de 
elementos individuales. 

Dichos conjuntos son: 

-  El  Acueducto,  tanto  de  su  parte  exenta  de  fábrica  como  de  
todo  su recorrido anterior,  su  presencia  en los depósitos, los 
desarenadotes  y más allá del final de su obra de fábrica,  ya 
intramuros, el  canal madre hasta el alcázar. 

-  La  muralla  de  la  ciudad  con  sus  puertas  conservadas,  
aquellas reconstruidas  y  los  lugares  en  que  se  encontraban  las  
dos desaparecidas:  San  Martín  y  San  Juan.  También  incluye  
todos  los tramos de muralla, algunos de  los cuales se pueden 
individualizar  por su valor arquitectónico como diversos 
torreones. 

-  Extremo de la ciudad con  el Alcázar, la casa de la Química, el 
portillo del  Obispo,  el  jardín,  la  plaza  y  la  reja  del  Alcázar,  
unificados  todos ellos  por  la  presencia,  a  nivel  arqueológico  
naturalmente,  de  la antigua catedral de Santa María. 

-  Corrales  y elementos  de la judería, como  los restos de  las  
sinagogas o arcos de diversas construcciones originales. 

-  El Ingenio de la Moneda, con todo el conjunto de inmuebles y 
jardines de diversas épocas que lo componen. 

-  La  Academia  de  Artillería,  establecida  sobre  los  restos  del 
exclaustrado  convento  de  San  Francisco,  del  que  se  conservan 
diversos restos, en especial el claustro principal. Pero también 
existen otros  edificios  del  conjunto  de  la  Academia  de  gran  
interés  por  sí mismos. 

-  Fábrica  de  Carretero.  Importante  fábrica  de  harinas  situada  
junto  al cauce del río Eresma y que comprende diversos edificios. 

-  Fábricas de la Pilarcita y  de la Peladera, edificios constituidos  
por unn conjunto de inmuebles  de considerable complejidad. 

-  Conjunto  de  edificios  de  los  accesos  a  la  ciudad  por  los  
caminos  de Madrid  y  Arévalo.  Solamente  quedan  estos  dos  de  
un  conjunto verdaderamente  espectacular  que  se  ha  visto  
disminuido  en  loa últimos  tiempos.  Se  perdió  el  ventorro  de  
Puente de  Hierro, el  fielato de  San  Lorenzo  y  muy  trasformada  
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la  Venta  Magullo,  fuera  del término  municipal.  Estos  
conjuntos  con  sus  arcos  de  triunfo,  sus fielatos,  sus  ermitas  y  
ventas  constituyen  un  conjunto  inseparable  y de gran interés 
para la historia de la ciudad. 

-  Conjuntos  de  Casas  del  Taray  la  Colonia  Varela  como  
ejemplos  de edificación de conjunto del siglo XX. 

-  La Estación de Ferrocarril,  que pronto quedará  en  desuso y  
debe ser recuperada por  la ciudad comprende  un  conjunto diverso 
de edificios de muy diferente condición. 

-  Sistema de riego  del  Eresma  con sus  canales  y  sus 
distribuidores de agua  que  suponen  una  cualificación  y  un  
evidente  soporte  histórico del Valle del Eresma. 

-  Al  igual  que  el  sistema  de  riego  son  enormemente  
importantes  los callejones  del  Valle  del  Eresma  pues  definen  
en  gran  medida  su configuración paisajística e histórica. 
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4.2. Normativa que hace referencia al Plan Especial de Áreas Históricas de 
Segovia 

Artículo 20. Ámbito de aplicación 

El presente Plan General delimita en ficha específica y en su 
cartografía el ámbito de un Plan Especial de Protección en el sentido 
del artículo 43 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, 
englobando las áreas urbanas de génesis anterior al siglo XX incluidas 
dentro de los conjuntos históricos declarados y las áreas relevantes del 
entorno de dichos conjuntos históricos, sin perjuicio de la clasificación 
del suelo que les corresponda. 

Artículo 21. Objeto del Plan 

El presente Plan debe: 

- Establecer las condiciones concretas de conservación de los 
edificios y espacios catalogados así como el alcance de las 
intervenciones que se realizarán en los mismos. 

- Establecer la ordenación detallada en aquellos ámbitos en los que 
el Plan General remite estas determinaciones al Plan Especial. 

- Confirmar o modificar la ordenación detallada transitoria 
establecida en la ordenanza 2 del presente Plan General.  

- Concretar el régimen de los usos aplicable a cada parcela en el 
marco del esquema de compatibilidad definido por el Plan 
General. 

- Concretar el régimen de elementos y edificios disconformes con la 
ordenación o fuera de ordenación. 

- Establecer el tratamiento paisajístico de los ámbitos de interés 
visual definidos en el Plan General. 

Artículo 22. Objetivos 

Siguiendo las recomendaciones de los marcos de la legislación 
urbanística y de de protección del patrimonio para los conjuntos 
históricos de valores singulares, y asumiendo además el  compromiso 
inherente a  declaración de Segovia como Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, el Ayuntamiento promoverá la redacción de un Plan 
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Especial de las Áreas Históricas en desarrollo del presente PGOU, con 
las siguientes finalidades esenciales: 

1. En cuanto al tratamiento de las arquitecturas y los tejidos 
edificados, en sus contenidos estructurales, tipológicos y formales: 

a. Regulación detallada de las condiciones de protección y de 
actuación en los edificios protegidos.  

b. Definición pormenorizada de las condiciones de la edificación 
en las nuevas actuaciones por sustituciones o en solares 
vacantes, atendiendo a sus contextos específicos. 

2. En lo que se refiere a las indispensables operaciones puntuales de 
transformación o remodelación: 

a. Definición precisa de condiciones edificatorias, con acotadas 
variables    respecto  a decisiones de los particulares afectados. 

b. Regulación de usos, atendiendo a la inserción de la operación, 
dimensiones, contexto urbano y mallas de actividades, 
prioridades públicas de reactivación y cualificación de la zona, 
etc. 

c.  Prefiguraciones formales, a escala de anteproyecto. 

3. En lo que respecta a la escena arquitectónica y los distintos 
aspectos del    paisaje urbano. 

a. Ordenación particularizada de la escena arquitectónica, 
identificando elementos disconformes en todas sus escalas, y 
previendo los instrumentos de adecuación. 

b. Regulación puntual de los aspectos especialmente 
disconformes de la escena urbana, relativos a  fachadas de 
locales, medianeras y otros elementos con impactos de 
extrema devaluación en la calidad de la imagen urbana. 

c. Definición y tipificación de elementos constitutivos de la 
escena urbana comercial: caracterización de fachadas de 
locales acordes a las composiciones de los edificios en que se 
insertan, “banco” de materiales y acabados, repertorios de 
rótulos, tipografías, detalles de iluminación. 

d. Estudio y regulación detallada de la iluminación de la ciudad, 
en sus espacios públicos y privados. 

4. En la ordenación de los sistemas de movilidad y accesibilidad 
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a. Estudio concreto de las condiciones actuales de movilidad y 
accesibilidad, en todos los aspectos: modos, caracterización de 
medios públicos y privados, origen y destino, estacionalidad, 
etc. 

b. Regulación detallada de accesos en automovil de residentes, y 
disponibilidades de aparcamiento. 

c. Diversos escenarios sobre la accesibilidad de visitantes. 

d. Incidencia en cuanto al tratamiento de espacios libres, públicos 
y privados. 

e. Integración de propuestas relativas a movilidad y accesibilidad, 
enmarcadas en el conjunto de propuestas edificatorias y de 
usos.  

5. En lo que concierne al verde urbano y a los paisajes del entorno: 

a. Tratamiento detallado de la vegetación, suelos y otros 
elementos de incidencia paisajística de los espacios libres 
privados.  

b. Integración de criterios y normas relativos al paisaje de los 
entornos, en todos sus componentes,  laderas, alamedas, bordes 
del Eresma, lastras,   

c. Regulación pormenorizada de las condiciones de protección y 
gestión de las huertas tradicionales. 

d. Consideración específica del arbolado urbano en cuanto a 
protección o a nuevas implantaciones. 

6. En lo referente a la recuperación de elementos urbanos históricos  

a. Recuperación de los callejones de la Judería 

b. Tratamiento del viario tradicional entre huertas del valle del 
Eresma 

Artículo 23. Realización previa de un estudio 
pormenorizado sobre las condiciones sociales y 
económicas y sobre las actividades urbanas 

Se considera imprescindible fundamentar ese plan especial, o esa 
agrupación de planes o programas, en un conocimiento actualizado de 
las condiciones demográficas, sociales y económicas de la población, 
la situación de los usos actuales y sus previsibles evoluciones, el 
mercado inmobiliario, los flujos de uso del espacio público y otros 
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aspectos con incidencia en la estrategia de rehabilitación y 
cualificación de la ciudad. 

Artículo 24. Delimitación de Áreas de rehabilitación 
integrada u otros instrumentos de rehabilitación 
urbana 

Sin perjuicio de que el Plan Especial delimite sus propias Áreas de 
Rehabilitación Integrada u otros ámbitos para la rehabilitación urbana 
y sin perjuicio también de que el Ayuntamiento, a través de ordenanza 
específica, pueda establecer medidas para el fomento de la 
rehabilitación en ámbitos determinados, este Plan General delimita las 
áreas de rehabilitación integrada reflejadas en el esquema siguiente 
(con carácter orientativo), para las que se desarrollará la memoria 
programa a que hace referencia la legislación en materia de vivienda y 
suelo.  
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Artículo 25. Tratamiento de las Murallas 

1. Consideración en normativas estatales y de la Junta de C y L.: Se 
aplicará lo dispuesto para estos elementos en la Ley de Patrimonio 
Histórico español y en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León. 

2. Modalidades de protección en el PGOU.  

a. El PGOU recoge las protecciones genéricas a la muralla de 
Segovia determinadas por la legislación señalada en el punto 
anterior. 

b. En la perspectiva de definición de un programa de intervención 
con criterios de valoración histórica y de cualificación 
paisajística, el PGOU diferencia las siguientes condiciones 
materiales de la muralla, con las siglas que se señalan: 

- MC. Lienzos, torres y cubos conservados 
mayoritariamente, sin sobreposiciones de construcciones y 
en contacto con espacios libres públicos. 

- MB. Tramos conservados como basamentos de edificios. 

- MA. Tramos con fuertes alteraciones por absorción en 
edificios. 

- MD. Tramos demolidos. 

- PMC. Puertas de la muralla que se conservan, con 
materialidad significativa. 

- PMD. Puertas desaparecidas materialmente. 

3. Actuaciones exigibles y recomendadas. 

a. Se preservarán íntegramente todos los elementos con 
independencia de sus condiciones materiales y de su 
integración en edificios o espacios libres, públicos privados. 

b. En edificios que absorben materialmente  elementos de muralla 
o que se sitúan sobre sus cimentaciones o sobre su trazado, 
cualquier actuación que afectara a espacios en relación con la 
construcción originaria  deberá justificar la preservación de los 
elementos existentes y, en su caso, la disposición de 
actuaciones para su restauración o valoración. Esta obligación 
concierne tanto a propiedades públicas como privadas, sin 
perjuicio de las posibles acciones de la Administración para la 
incorporación de esos elementos al patrimonio público, o de la 



Documentación del P.G.O.U. 

480 

obligada contribución económica a las obras privadas dirigidas 
a su valoración. 

c. Los Planos 12.1.identifican tramos en los que resultan 
prioritarias las tareas de investigación y en su caso 
recuperación de lienzos o cubos  absorbidos por edificios, 
sobre todo en fachadas de plantas bajas. Las Actuaciones 
Generales en los edificios en que concurren esas 
circunstancias, grafiados como MA y MB, deberán conllevar 
esos objetivos, justificándolos en los correspondientes 
Proyectos. 

d. Se califican como  Fuera de Ordenación (FOD) determinadas 
construcciones privadas que recrecen cubos de murallas, según 
se refleja en Planos 12.1. En caso de Actuaciones Generales en 
los edificios que incluyen esos componentes, éstos deberán 
suprimirse. 

e. También se identifican en los Planos 12.1. Fachadas 
Especialmente Disconformes  (siglas FD o FLD) en edificios 
asentados sobre la muralla, cuya adecuación  se recomienda y 
en todo caso se exige en caso de Actuaciones Generales. 

f. En determinados solares cercanos a la muralla el PGOU ha 
optado por la admisión de edificación, pero estableciendo 
cuidadosas reglas en cuanto alejamiento de la edificación de la 
muralla, fragmentación compositiva y otras. En todos esos 
casos las actuaciones se remiten a estudios detallados 

4. Previsión de un Plan Director para la valoración de las murallas.  

a. El Ayuntamiento promoverá la redacción de un Plan Director 
para la valoración de las murallas, que incluirá al menos los 
siguientes objetivos: 

i. Conservación y restauración del conjunto. 

ii. Valoración de la muralla como bien patrimonial público, lo 
que implicará la constitución del contorno interior de la 
muralla como espacio de libre acceso público, salvo en los 
casos en que implicase daños superiores en la estructura y 
escena urbana, o en los que se integrase en edificios de alto 
valor histórico y arquitectónico. 

iii.  Valoración paisajística de las vistas desde el exterior del 
recinto, y también en recorridos de borde interior, lo que  
exigirá ciertas actuaciones en espacios libres de laderas, 
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arbolado, elementos disconformes en edificios, como 
medianeras de impacto negativo, cubiertas inadecuadas, 
antenas, etc. así como recomposición de fachadas 
especialmente disconformes en edificios asentados sobre la 
muralla o con relación visual muy cercana.     

iv. Intervenciones en espacios de tramos o puertas demolidas, 
donde  se encuentran documentadas las trazas o ciertos 
restos materiales. Los criterios de esas intervenciones no 
tendrán en general un carácter material constructivo, sino 
que recurrirán más bien a elementos de comunicación 
visual, tratamiento de pavimentos o perfiles, etc. con la 
finalidad de hacer comprensible la relación de la muralla 
con el tejido urbano y de establecer continuidades 
perceptivas en los recorridos. 

b. El Plan incluirá los documentos propios de los planes 
especiales de mejora urbana, incluyendo previsiones de costes 
y afecciones sobre espacios públicos y privados e incluirá un 
documento de carácter estratégico relativo a procedimientos de 
gestión y financiación. 

c. El Ayuntamiento recabará la participación de las 
Administraciones implicadas en la protección y valoración de 
este  Bien de Interés Cultural, así como en la revitalización de 
conjuntos y paisajes históricos, en lo que respecta a los tejidos 
y espacios en contacto inmediato con la muralla. 

Artículo 26. Protección del Acueducto 

El Plan Especial especificará las condiciones de protección del 
acueducto y su entorno definiendo a su vez el alcance del Plan 
Director del monumento. 

Artículo 27. Protección de vistas 

a. El PGOU establece el concepto de Puntos de Vistas con Especial 
Interés para el Control  y Mejora del Paisaje Urbano. 

b. Los Proyectos referidos actuaciones que incidan en la 
configuración exterior de los edificios, visibles desde esos puntos, 
deberán presentar en su documentación una infografía o 
representación gráfica de suficiente definición, en la que se 
perciba la inserción de la actuación. 
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c. Los proyectos en espacios libres que incidan  asimismo en 
aspectos visuales, como plantaciones de arbolado, colocación de 
luminarias, cerramientos, etc incluirán similares representaciones.   

d. Se reflejan gráficamente y con las siglas PIV en  los Planos 12.1. 

Artículo 28. Otras determinaciones para el Plan Especial 

El Plan Especial se atendrá a lo dispuesto en las ordenanzas 1 y 2 con 
el alcance establecido en el artículo del libro tercero relativo a las 
condiciones generales de interpretación de las ordenanzas zonales. 
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4.3. Fichas de los edificios platerescos con protección 
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ANEJO V. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA HISTÓRICA 

Tanto los edificios platerescos como los espacios urbanos creados en 
torno a dichos edificios se representan en dibujos, pinturas y se 
fotografían en libros con un enfoque divulgativo, en libros de viajes y 
en otros textos que se ocupan de la arquitectura segoviana, con 
carácter monográfico, o incluidos dentro de estudios de un ámbito 
mayor. 

En este anejo se incluyen algunas de estas representaciones gráficas 
con la intención de ser un muestrario representativo de dicha 
aportación. El orden de presentación de los documentos sigue la 
disposición que la segunda parte de la tesis, con un par de 
incorporaciones finales: 

1. Casa de los Solier 

2. Casa del Mayorazgo de los Galachos 

3. Torreón de Lozoya 

4. Palacio del Marqués del Arco 

5. Palacio de los Salcedo 

6. Cosa del Secretario 

7. Casa del Sello de Paños 

8. Casa de los Mexía de Tovar 

9. Otras casas y vestigios platerescos 

10. La plaza de San Martín 

11. Segovia a vista de pájaro. 
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1. Casa de los Solier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 494. Fachada. Fotografía publicada en el libro 
Casas blasonadas de Segovia. 

Fig. 495. Fachada. Fotografía publicada en el libro Segovia. Guía de 
arquitectura. 
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Fig. 497. Patio. Fotografía publicada en el libro 
Patios porticados de Segovia (f. de Rafael 
Cantalejo). 

Fig. 496. Fachada. Fotografía publicada en el libro 
Castilla y León. Segovia. (f. de Juan José Pascual Lobo). 
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2. Casa del Mayorazgo de los Galachos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 498. Fachada. Fotografía publicada en el libro 
Casas blasonadas de Segovia. 

Fig. 499. Torre. Fotografía publicada en el libro 
Segovia. Guía de arquitectura. 
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3. Torreón de Lozoya 
 

Fig. 195. Sección transversal. Proyecto de restauración dirigido por Joaquín Vaquero Palacios. 

Fig. 500. Planta. Publicada en el libro Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII (dibujo 
de  Vicente Lampérez y Romea). 
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Fig. 501. Torreón Fotografía publicada en el libro 
Segovia. Láminas para el viajero (f. de Mariano 
Gómez de Caso). 

Fig. 502. Torreón. Fotografía publicada en el libro Segovia 
entre dos siglos. (f. de Juan José Pascual Lobo). 
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Fig. 503. Zaguán. Fotografía publicada en el libro El Torreón de Lozoya. 

Fig. 504. Patio. Fotografía publicada en el libro El Torreón de Lozoya. 
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Fig. 505. Patio. Fotografía publicada en el 
libro Segovia. Guía de arquitectura. 

Fig. 506. Patio. Fotografía publicada en el libro Segovia entre dos siglos. (f. de Juan José 
Pascual Lobo). 
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Fig. 507. Patio. Fotografía publicada en el libro 
Patios porticados de Segovia (f. de F. Peñalosa). 

Fig. 508. Patio. Fotografía publicada en el libro Segovia, 
125 años. (f. del archivo de Caja Segovia). 
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Fig. 509. Patio. Fotografía publicada en el libro El Torreón de Lozoya. 

Fig. 510. Patio. Fotografía publicada en el libro El Torreón de Lozoya. 
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Fig. 511. Patio. Fotografía publicada en el libro Segovia. Guía de arquitectura. 

Fig. 512. Galería superior del patio. Fotografía publicada en el libro El Torreón de Lozoya. 
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Fig. 513. Patio. Fotografía publicada en el libro El Torreón de Lozoya. 

Fig. 514. Soporte del patio. Fotografía publicada en el libro 
El Torreón de Lozoya. 
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Figs. 515. y 516 Detalles del patio. Fotografía publicada en el libro El Torreón de Lozoya. 
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 Fig. 517. Galería del jardín. Fotografía publicada en el libro Patios porticados de Segovia (f. de F. Peñalosa). 

Fig. 518. Jardín. Fotografía publicada en el libro El Torreón 
de Lozoya. 



                                                                                                                                                                        Edificios platerescos 

517 

 Fig. 519. Galería del jardín. Fotografía publicada en el libro La casa segoviana (f. de B. de Frutos). 

Fig. 520. Galería del jardín. Fotografía publicada en el 
libro La arquitectura plateresca. 



Documentación gráfica histórica 

518 

 
 
 
 

Fig. 521. Sótano. Fotografía publicada en el libro El Torreón de Lozoya. 

Fig. 522. Sótano. Fotografía publicada en el libro El 
Torreón de Lozoya. 
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4. Palacio del Marqués del Arco 

 

Fig. 523. Fachada. Fotografía publicada en el libro Segovia y su provincia. 

Fig. 524. Fachada. Fotografía publicada en el 
libro Casas y palacios de Castilla y León. 
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Fig. 526. Patio. Dibujo publicado en el libro 
Segovia. Evolución de un paisaje urbano (dibujo de 
E. Martínez de Pisón). 

Fig. 525. Fachada. Fotografía publicada en el libro 
Segovia. Guía de arquitectura. 
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Fig. 527. Patio. Dibujo publicado en el libro Patios porticados de Segovia. 
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Fig. 528. Patio. Dibujo publicado en el libro Patios porticados de Segovia. 
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Fig. 530. Patio. Fotografía publicada en el libro 
Rodrigo Gil de Hontañón (f. de Mas). 

Fig. 529. Patio. cronolitografía publicado en el libro 
Patios porticados de Segovia (c. de J. Acevedo 
Madrid). 
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Fig. 531. Patio. Fotografía publicada en el libro 
Patios porticados de Segovia (f. de F. 
Peñalosa). 

Fig. 532. Patio. Fotografía publicada en el libro Segovia hace 100 años 
(f. de Alois Beer). 
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 Fig. 533. Patio. Fotografía publicada en el libro Segovia. Guía de arquitectura. 

Fig. 534. Patio. Fotografía publicada en postal publicitando 
La feria del libro antiguo y de ocasión. 
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Fig. 535. Patio. Fotografía publicada en el libro Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII. 

Fig. 536. Patio. Fotografía publicada en el libro Castilla y León. Segovia. (f. de Juan José Pascual Lobo). 
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Fig. 537. Fachada. Fotografía publicada en el libro La casa segoviana (f. de Unturbe). 

Fig. 538. Fachada. Fotografía publicada en el libro 
Casas blasonadas de Segovia. 

5. Palacio de los Salcedo 
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Fig. 540. Fachada. Fotografía publicada en 
el artículo “Arquitectura plateresca en 
Segovia”, en el nº 19 de los Estudios 
Segovianos. 

Fig. 539. Fachada. Fotografía publicada en el libro Segovia y su provincia. 
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Fig. 541. Fachada. Fotografía publicada en el libro Segovia y su provincia. 

Fig. 542. Fachada. Fotografía publicada en el libro Segovia ciudad patrimonio de la humanidad (f. de 
José Mª Díez Laplaza). 
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6. Casa del Secretario  

Fig. 543. Fachada. Dibujo publicado en el libro Segovia. Evolución de un paisaje 
urbano (dibujo de E. Martínez de Pisón). 

Fig. 544. Fachada. Fotografía publicada en el libro Segovia y su provincia. 
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Fig. 545. Fachada. Fotografía publicada en el libro 
Casas blasonadas de Segovia. 

Fig. 546. Fachada. Fotografía publicada en el libro Segovia hace 100 
años (f. de Alois Beer). 
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Fig. 548. Detalle de la fachada.  (f. de M. Corral). 

Fig. 547. Detalle de la fachada. Fotografía publicada en el libro Segovia. 
Caminos para el viajero (f. de Mariano Gómez de Caso). 



                                                                                                                                                                        Edificios platerescos 

533 

 
 

Fig. 550. Galería posterior. Fotografía publicada en el libro Patios porticados de Segovia (f. de F. Peñalosa). 

Fig. 549. Patio. Fotografía publicada en el libro Patios porticados de Segovia (f. de Rafael Cantalejo). 



Documentación gráfica histórica 

534 

7. casa del Sello de Paños 
 
 

Fig. 552. Fachada. Fotografía publicada en el libro 
Segovia. Caminos para el viajero (f. de Alonso 
Zamora). 

Fig. 551. Fachada. Fotografía publicada en el libro Segovia y su provincia. 
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8. Casa de los Mexía de Tovar 
 

Fig. 553. Fachada. Fotografía publicada en el libro Casas blasonadas de Segovia. 
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Fig. 554. Fachada. Fotografía publicada en el libro 
Segovia. Caminos para el viajero (f. de Juan José 
Bueno). 

Fig. 555. Patio. Fotografía publicada en el libro Segovia. Guía de arquitectura. 
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 9. Otras casas y vestigios platerescos 

Fig. 557. Patio de la casa de Villafañe Fotografía 
publicada en el libro Segovia. Guía de arquitectura. 

Fig. 556. Fachada de la casa de Villafañe. 
Fotografía publicada en el libro Casas 
blasonadas de Segovia. 
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Fig. 558. Fachada de la casa de Villafañe. Fotografía publicada en el libro 
Segovia, 125 años (1877-2002).. 

Fig. 559. Fachada de la casa de 
Villafañe. Fotografía publicada en el 
artículo “Arquitectura plateresca en 
Segovia”, en el nº 19 de los Estudios 
Segovianos. 
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Fig. 560. Patio de la casa de Villafañe. Fotografía 
publicada en el libro Patios porticados de Segovia 
(f. de F. Peñalosa). 

Fig. 561. Fachada del palacio de Uceda-Peralta. Fotografía publicada en el 
libro Segovia. Guía de arquitectura. 
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Fig. 562. Patio del palacio de Uceda-Peralta. Fotografía publicada en el libro Patios porticados 
de Segovia (f. de Rafael Cantalejo). 

Fig. 563. Fachada. la casa del Deán (f. de M. Corral). 
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Fig. 564. Patio de la casa de los Coronel. Fotografía 
publicada en el libro Patios porticados de Segovia 
(f. de Rafael Cantalejo). 

Fig. 565. Patio de la casa en la calle de la Almuzara nº3. Fotografía publicada en el libro 
Patios porticados de Segovia (f. de Rafael Cantalejo). 
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Fig. 566. Patio de la casa de los Madrigal. 
Fotografía publicada en el libro Patios porticados 
de Segovia (f. de Rafael Cantalejo). 

Fig. 567. Patio plateresco. Dibujo publicado en el libro Segovia. Evolución de un paisaje urbano 
(dibujo de E. Martínez de Pisón). 
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10. La plaza de San Martín 

Figs. 568 y 569. Plaza de San Martín. Dibujos publicados en el libro Segovia. Evolución de un 
paisaje urbano (dibujo de E. Martínez de Pisón). 
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Fig. 570. Iglesia de San Martín. Acuarela publicada en el libro Segovia. Segovia pintoresca y el 
alcázar de Segovia (a. de J. M. Avrial y Flores). 
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Fig. 571. Plaza vista desde la calle Real. Fotografía publicada en el libro Segovia 
hace 100 años (f. de Alois Beer). 

Fig. 572. Plaza vista desde la calle Real. Fotografía publicada en el libro Segovia 
hace 100 años (f. de Alois Beer). 
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Fig. 573. Fuente. Fotografía publicada en el libro Segovia 
ciudad patrimonio de la humanidad (f. de José Mª Díez 
Laplaza). 

Fig.574. Monumento a Juan Bravo. Fotografía publicada en el libro 
Sinfonía en cuatro estaciones (f. de Francisco Ontañón). 
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 Fig. 575. Vista desde la calle Real. Fotografía publicada en el libro Segovia. Caminos para el viajero (f. 
de Arcadio). 

Fig. 576. Torreón (f. de M. Corral). 
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Fig. 577. Fachadas platerescas (f. de M. Corral). 

Fig. 578. Fuente (f. de M. Corral). 
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 11. Segovia a vista de pájaro. 

Fig. 579. Fotografía publicada en el libro Segovia. Caminos para el viajero (f. de Aurelio Martín). 
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Fig. 580. Fotografía publicada en el libro Castilla y León. Segovia. 
(f. de Juan José Pascual Lobo). 
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Fig. 581.  Fotografía publicada en el libro Segovia ciudad 
patrimonio de la humanidad (f. de José Mª Díez Laplaza). 
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Fig. 582. Fotografía publicada en el libro Segovia ciudad patrimonio de la humanidad. (f. de José M. Díez Laplaza). 




