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La evolución urbana de Segovia

Segovia
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PAISAJES, PAISAJES ESPIRITUALES
“Segovia es una ciudad de perspectivas, una ininterrumpida llamada a los ojos... Hay ciudades que
se caracterizan y nos atraen por su riqueza monumental, por sus viejas piedras que son Arte e
Historia, que atesoran bellezas y recuerdos. Segovia es, también evidentemente, Historia y Arte,
pero no sólo esto. En ella, el paisaje asciende a un primer plano protagonista y, el conjunto ciudadano y su disposición, la fusión entrañable de Arquitectura y Naturaleza, una fusión que armoniza,
incluso, los colores ocre, dorado, verde múltiple..., suponen otro factor esencial en la personalidad
de Segovia. De ahí la existencia de una poesía descriptiva de los perfiles y horizontes de la ciudad”
(MONTERO PADILLA, 1969)”.

Decir Segovia es decir paisaje. La ciudad de Segovia se caracteriza por la singularidad de su asentamiento urbano en un paisaje hermosísimo en el que los grandes monumentos se integran con su
entorno en una relación de armonía incomparable, de esa belleza casi incomprensible que tienen
las viejas ciudades castellanas.
Esta armonía singular sólo se ha hecho posible desde la convivencia milenaria entre el ser humano y la
naturaleza, soporte del asentamiento (no sólo físico, sino económico, ambiental, etc.). Convivencia dura
en un medio duro. Misteriosa relación de amor fraguada en la lentitud del correr del tiempo desde la contemplación, el silencio, la escucha atenta, pero también desde el trabajo cotidiano y en el esfuerzo común.
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urbana de Segovia, paisaje y paisanaje, porque las vidas de los lugares no son sino la historia de
sus habitantes, sus conflictos, sus pactos sociales, sus avances y retrocesos…

Sorprenden verdaderamente las soluciones urbanas y arquitectónicas destiladas en los siglos, generación tras generación, cuyo acierto es fruto del proceso prueba-error. Aquí el paisaje es más
que nunca un “estado de la conciencia”, en expresión de Lord Byron. También es consecuencia de
un dejar hacer lentamente a una naturaleza, más sabia que nosotros. ¿Quién tiene prisa?

Cada vez son más los estudios sobre la ciudad de Segovia y su historia urbanística, estudios que
reconocen tanto el valor documental de la propia ciudad, como sus valores intrínsecos paisajísticos,
artísticos… y urbanísticos debido a su ingente patrimonio urbano. El presente trabajo no podría
haberse realizado sin la concurrencia de los estudios y publicaciones de Historia del Urbanismo
de D. Antonio Ruiz Hernando, Cronista de la Ciudad, y de D. Miguel Ángel Chaves Martín, y muchos
otros que el espacio reducido de este texto no nos permite citar aquí. Gracias a ellos se ha avanzado tanto en el conocimiento de la historia y vida de la ciudad a lo largo de los siglos.

Segovia, ciudad de los mil paisajes: “Existen muy pocos territorios en el centro de la península Ibérica
y en general en Europa, tan diversos como la ciudad de Segovia y su entorno… Hasta tal punto existe geodiversidad en Segovia que hay muy pocas ciudades españolas e incluso europeas, con esta variedad de materiales y estructuras geológicas” (DÍEZ HERRERO y VEGAS SALAMANCA, 2011; p. 13).
El emplazamiento de la ciudad de Segovia, entre el piedemonte de la Sierra de Guadarrama y la
cuenca sedimentaria del Duero, hace que esté “a caballo entre las tres unidades geológicas que se
pueden reconocer en la península ibérica: los materiales antiguos y cristalinos del Macizo Ibérico o
Hespérico (como los gneises y granitos), las rocas sedimentarias de las cuencas y cordilleras alpinas (arenas, calizas y dolomías) y las rocas sedimentarias de las cuencas cenozoicas (en las vegas
de los ríos)”. (DÍEZ HERRERO y VEGAS SALAMANCA, 2011).

En 1985, esta ciudad recibió el reconocimiento de ser declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. La colección de libritos que el Grupo Español de Ciudades Patrimonio ha editado sobre su
evolución urbana supone un compendio de la historia urbanísitica de nuestro país, precisamente
a través del conocimiento de la evolución de las ciudades que han sido consideradas Patrimonio
Mundial y, por tanto, reconocidas por su valor universal excepcional. Es de agradecer una iniciativa
positiva para nuestro patrimonio cultural, que sólo puede protegerse y conservarse desde un conocimiento y una valoración que cada vez sea más profundo.

La situación en la zona de contacto entre los sustratos calizos y los graníticos es la base para la formación de múltiples unidades paisajísticas diferentes, con variedad de formas del relieve y paisajes, desde
las planicies de los prados del piedemonte, las lastras a las empinadas cuestas de las gargantas y
cañones, pasando por altos y cerros, valles y vallejos, peñas, bajadas y vegas, navas y berrocales, peñascales, arenales y hoyas… A ello han contribuido, a parte de la diversidad del sustrato geológico y
tipos de rocas, las diferentes pendientes, la hidrología y el clima contrastado. La ciudad se caracteriza,
entonces, por ser un mosaico de paisajes (DIEZ HERRERO y MARTÍN DUQUE, 2005). A este respecto el
Estudio del Suelo Rústico del Plan General de 2008, redactado por Teresa Villarino, define 34 Unidades
Ambientales en el territorio del Término Municipal, lo que da idea de esa riqueza paisajística.

LOS PRIMEROS POBLADORES. 60.000 años a.C
El paisaje comienza su conformación hace 84 millones de años bajo el denominado Mar de Tethis:
“el ascenso generalizado del nivel de los océanos en el Planeta, asociado a la fusión del hielo en los
Polos, hizo posible que un mar somero fuera invadiendo progresivamente el actual centro peninsular.
El oleaje y las corrientes de deriva litoral se encargaron de removilizar las arenas costeras, mediante
barras arenosas subacuáticas de cresta ondulada, que dejarán en el sedimento las características
laminaciones. En las zonas próximas a la costa se implantaron colonias de rudistas (Hippurites), un
grupo de moluscos bivalvos de morfología cónica, hoy en día extinguidos2” (DÍEZ HERRERO, A, 2010).

Asentamiento: paisaje y paisanaje1. Pero el paisaje también es conformado por la mano del hombre.
La riqueza del paisaje segoviano posibilitó actividades como la caza y la recolección, primero; después la agricultura, la ganadería o la minería; la presencia de bosques sirvió de base a la actividad
forestal. Todo ello favoreció la implantación de un asentamiento urbano de forma temprana, que
tuvo en cuenta, sin duda, las condiciones orográficas para su defensa. Lo que sí parece probado
es que este asentamiento se produce de forma continuada y sin interrupción hasta nuestros días.

Estas formaciones, de origen marino-sedimentario, son la base de los paisajes kársticos que tenemos en Segovia, de tipo calizo y dolomítico (rocas carbonáticas, generalmente dolomías, de estructura horizontal, en las que se destaca el aspecto oqueroso y los colores ocres). La otra familia que
confluye en Segovia y es determinante de la forma del asentamiento es la de los gneises y granitos
(sustrato cristalino) y que conforma la plenillanura granítico-gnéisica del zócalo de Guadarrama

Su historia completa como paisaje urbano aún no ha sido escrita; sirvan estas líneas humildes para
provocar que, desde autores más versados, se complete el trabajo de estudiar a fondo la evolución
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(formada en los últimos 60 millones de años). La
elevación de la Sierra de Guadarrama, con posterioridad a los episodios marinos, surge por las
lentas y enormes fuerzas de compresión de las
diferentes placas tectónicas.

entre la Edad del Cobre y la del Bronce, “aun cuando la colonización de Segovia y su entorno
puede remontarse a épocas muy pretéritas, como acredita en el Valle de Tejadilla el reciente
descubrimiento de fósiles de Homo sapiens en asociación con restos de macro vertebrados del
Pleistoceno Superior, los contextos mejor conocidos de la ocupación humana sistemática de este
espacio corresponden a las Edades del Cobre y del Bronce. Se trata bien de poblados situados al
aire libre, como el calcolítico de La Mesa, en Zamarramala, o el de Las Zumaqueras, en La Lastrilla,
con posible origen en la Edad del Cobre y perduración atestiguada hasta bien entrada la Edad del
Bronce”. (MARTÍN GARCÍA, C., 2010).

02

La evolución de ambos sustratos dará la forma
actual de los paisajes de Segovia. “Estos dos
grandes tipos geológicos determinan la existencia de dos paisajes diferentes; la descomposición
de sus rocas origina dos tipos de suelo también
distintos, lo que se traduce también en una distinta vegetación, agricultura y ganadería” (YOLDI
ENRÍQUEZ, 1990; p. 82)3.

Existe verdadera constancia de una Segovia establemente habitada desde antes del año 700 a.C., entre
la Edad del Cobre y la del Bronce, “aun cuando la colonización de Segovia y su entorno puede remontarse a épocas muy pretéritas, como acredita en el Valle de Tejadilla el reciente descubrimiento de fósiles
de Homo sapiens en asociación con restos de macro vertebrados del Pleistoceno Superior, los contextos
mejor conocidos de la ocupación humana sistemática de este espacio corresponden a las Edades del
Cobre y del Bronce. Se trata bien de poblados situados al aire libre, como el calcolítico de La Mesa, en
Zamarramala, o el de Las Zumaqueras, en La Lastrilla, con posible origen en la Edad del Cobre y perduración atestiguada hasta bien entrada la Edad del Bronce”. (MARTÍN GARCÍA, C., 2010).

Por su parte, en época ya mucho más reciente, el paisanaje bien podría haberse iniciado con la
presencia de neandertales4: “En el Abrigo del Molino hubo una ocupación prolongada por parte
de grupos neandertales5”. Si bien, los arqueólogos confirmaron que la ocupación prolongada no
era sinónimo de utilización permanente de la covacha objeto de la excavación. La antigüedad del
yacimiento es de unos 60.000 años y “los trabajos realizados este mes han permitido constatar la
existencia de niveles arqueológicos por encima y por debajo de donde se tomó esa muestra, lo que
significa que la ocupación humana no se ciñe a un momento puntual 6 ”.

Los yacimientos han aparecido7 en una zona de Segovia denominada como el “Abrigo del Molino
de los Señores” situada en el valle del Eresma; una buena zona a nivel estratégico al estar en el
enclave de la ladera baja del cañón excavado por el río Eresma, en las lastras del piedemonte
calcáreo de la Sierra de la Guadarrama. Es una zona idónea de ocupación, debido principalmente a
los refugios naturales que pueden encontrarse a modo de cueva en toda la ladera, y los recursos
naturales que esta zona y el río ofrecen a estos primeros pobladores. En la actualidad se está

Segovia fue, pues, refugio de neandertales por sus excepcionales características y su variado ecosistema
al sur del Duero. “En la Prehistoria, los primeros pobladores buscaron cobijo y resguardo en las rocas
que los ríos habían excavado. Los valles les ofrecían fresca y abundante agua y tierras ricas y fértiles
para cultivar. Surgieron así las primeras huertas, los primeros cultivos y la estabulación de los primeros
animales. Por otro lado, la necesidad de madera para usos domésticos y –al dejar el hábitat rupestrepara la construcción de sus casas, que más tarde tuvo continuidad con la llegada de los romanos.
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El aumento de población generó sin duda un incremento de las necesidades de suelo cultivable,
pastos para el ganado y madera tanto para la construcción como para fuente de energía. Las
sucesivas guerras con los pobladores celtibéricos también contribuyeron a extender el proceso de
deforestación, por razones estratégicas y defensivas” (MARTÍN GARCÍA, C., 2010).
Existe verdadera constancia de una Segovia establemente habitada desde antes del año 700 a.C.,
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llevando a cabo la tercera campaña de la excavación arqueológica del Abrigo del Molino, en la que
se espera encontrar restos óseos humanos.

“El enclave se sitúa en un espigón limitado al este por el arroyo Juncal y al oeste por la bajada de la
carretera que va de La Lastrilla a Segovia. No ocupa todo el espigón sino sólo la mitad oriental del
centro del mismo, donde los materiales aparecen regularmente dispersos, y la tierra adopta una
tonalidad ligeramente más oscura que el entorno rojizo9”.

Estos descubrimientos acerca de los primeros pobladores de la ciudad de Segovia, un gran avance
a nivel histórico, ya que dan a entender que los primeros asentamientos, no se produjeron en la
zona elevada de la ciudad como puede verse más adelante, sino en los valles de los ríos Eresma y
Clamores, y laderas de los cañones originados por estos ríos. No en vano, los neandertales eran
recolectores y cazadores.

Los hallazgos más significativos10 en el yacimiento fueron fosas circulares excavadas en la roca caliza
del subsuelo, unas fosas cuyo uso principal fue el almacenaje. Pero también se encontraron otras destinadas a hornos, zonas de trasformación de materias primas, rituales y enterramientos. El hallazgo de
las diferentes fosas permitió la zonificación del asentamiento en función de su uso originario. Todo ello
documenta ya la presencia estable de población en Segovia y su entorno desde épocas muy tempranas.

“Segovia tiene la suerte de ser la única ciudad Patrimonio de la Humanidad con un yacimiento
musteriense [industria del Paleolítico Medio]; en España no hay ninguna ciudad que tenga en su
entorno un yacimiento de estas características. Es un yacimiento excepcional 8”.

LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS. 1700 a.C.

LA CIUDAD CELTIBÉRICA DE SEGOVIA. Desde el siglo VII a.C.

“La colonización de Segovia y su entorno puede remontarse a épocas muy pretéritas”, aunque sólo
tenemos verdadera constancia de una Segovia establemente habitada desde el año 700 a.C. Entre la
Edad del Bronce y la I Edad del Hierro existían grupos de población (escasamente conocidos) asentados ya en la zona y que habrían constituido comunidades locales bien entrado ya el II milenio a.C.,
que serían más estables desde el siglo IX (MARTÍNEZ CABALLERO, 2012). A este respecto podemos
decir que se han localizado yacimientos datados en esas épocas (Bronce y Hierro I) en la zona de San
Lorenzo, en La Fuencisla y en San Millán (bajo cuya Iglesia puede situarse un antiguo enterramiento
de este período). El primer asentamiento sobre la parte alta de la ciudad, en la zona del Alcázar sobre
la confluencia de los ríos Eresma y Clamores, se
05
podría suponer de este período aunque no hay
pruebas fehacientes de ello y sólo se pueda formular como hipótesis.

Si bien es posible que hubiera un pequeño asentamiento anterior, durante la II Edad del Hierro
existió un primitivo centro urbano (“oppidum”), que fue sede de una ciudad estado prerromana. Su
proceso de conformación se habría producido de la siguiente manera: “entre los siglos V y IV a.C.,
los grupos de población asentados en el alto valle del río Eresma, herederos de las comunidades
locales del período anterior, fueron envueltos en un proceso de concentración de población. El
lugar elegido fue la posición estratégica y dominante de la actual Segovia, sobre la meseta elevada
en la confluencia de los ríos Clamores y Eresma” (MARTÍNEZ CABALLERO, 2012; p. 10).
La comunidad que vivía en el oppidum, del grupo celtibérico-arévaco, era dirigida por una aristocracia urbana, con un importante cuerpo guerrero debido a la conflictividad sostenida con los oppida
de su entorno. Esa primera ciudad es conocida de forma limitada: él área de ocupación primigenio,
en el Alcázar y zona colindante, tendría unas 5 Has y estaría aislada por un foso excavado en la
roca. Este foso fue rellenado antes de la invasión romana, lo que supone que la ciudad se habría
extendido hacia el Este (MARTÍNEZ CABALLERO, 2012; p. 10).

El asentamiento más significativo del que sí
tenemos constancia en este período es “Las
Zumaqueras” que se localiza en el municipio
limítrofe de La Lastrilla. Este fue un importante
poblado, dedicado principalmente al comercio y
a la industria:

Recientes hallazgos arqueológicos en el entorno del cubo 60 de la muralla medieval han demostrando la existencia de este castro celta, habiéndose localizado un pequeña parte de su muralla y
una de las entradas de esa cerca arcaica celtibérica, donde emboca una pequeña rampa rupestre.
Está demostrado, pues, que la fortaleza del Alcázar de Segovia fue en su momento un castro celta
8
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dilocuencia hace aun mayor el misterio de la datación de su construcción: se le sitúa, sin claros
argumentos, en la época del emperador Trajano. Además, dentro del oppidum han ido apareciendo
restos de posibles edificios públicos: las Termas de San Martín o el Foro situado entre las actuales
Plazas de Guevara y de la Rubia, que podría llegar a extenderse hasta la Plaza del Doctor Laguna.
También se han podido encontrar distintos restos de otros edificios que podrían ser domus, y otras
estructuras rupestres de datación imprecisa dentro de la época romana.

de mucha importancia. Este asentamiento celtíbero-arévaco, está bien documentado debido a los
muchos hallazgos encontrados en toda la zona de crecimiento urbano hacia el Este sobre la acrópolis caliza. La distribución de todos los hallazgos de la época nos habla de una ciudad arévaca de
entre 20 y 24 Has, sobre la muela caliza de Segovia.

EL MUNICIPIUM. EDAD ROMANA. Siglo I a.C. al III d.C.

El oppidum en la meseta elevada de la ciudad puede a día de hoy considerarse como el asentamiento
romano más importante dentro del municipio de Segovia. Pueden encontrarse otros asentamientos en
todo el territorio dominado por el municipium. Uno de estos asentamientos fuera del oppidum puede
encontrarse en la zona de San Millán, donde aparece el único espacio funerario conocido de la Segovia
romana. También se han encontrado restos romanos en la zona de la Plaza del Azoguejo (a los pies
del acueducto), en el Valle del Clamores, en el barrio de San Lorenzo y en la zona del barrio de San
Marcos. Poco sabemos de la base económica de este territorio pero sí conocemos las minas de metales existentes en las zonas de Ortigosa y Otero de Herreros, que explotaron los romanos.

Con la conquista romana de Segovia durante la campaña militar dirigida por el cónsul Tito Didio
entre el año 98 y 94 a.C., la ciudad se convirtió en la sede de una comunidad urbana (civitas). El
gobierno y gestión de su territorio circundante era la función de la nueva civitas stipendiaria. Este
gobierno se realizaría a través de la cesión de la mayor parte del territorio a sus antiguos propietarios indígenas a cambio de un tributo (stipendium). El predominio de las aristocracias celtibéricas de
la ciudad sobre el resto de población por su integración con la vida romana llevó a la lenta transformación de Segovia en una ciudad romana.
El municipium romano fue extendiéndose sobre la acrópolis, con una imagen paisajística de dominio
sobre los valles. Tuvo aproximadamente una extensión de entre 25 y 40 hectáreas de superficie,
ocupando principalmente la zona central de la meseta. El castro militar romano se ubicaría en la
zona del alcázar. El descubrimiento de multitud hallazgos arqueológicos facilitan la interpretación de
la forma urbana en aquel momento.

El control sobre el territorio implicó, aparte de la construcción del acueducto, la ejecución de calzadas y el desarrollo de numerosas villas rurales en el entorno del municipio. La calzada principal
coincidía con el Cordel de Santillana, que proveniente del Puerto de la Fuenfría, bajaba a la ciudad
por Santillana entrando por el Prado Bonal y la Dehesa hasta los pies del acueducto. Saldría de la
ciudad por la Cuesta de Santa Lucía, rodeando la zona norte del oppidum. Atravesaría el río por la
Puente Castellana y siguiendo el valle del Eresma.

El Acueducto es la obra singularísima de este período que aún queda en pie. Su belleza y gran9
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si bien remendado varias veces a lo largo de los siglos. Se ha convertido en el símbolo que identifica la
ciudad, conformando el escudo de la ciudad.

EL ACUEDUCTO ROMANO. Siglo I d.C.
“Edificado probablemente hacia el año 50 d.C., el Acueducto romano de Segovia se conserva
excepcionalmente intacto. Esta imponente construcción de doble arcada se inserta en el marco
magnífico de la ciudad histórica, donde se pueden admirar otros soberbios monumentos como el
Alcázar, cuya construcción se inició en el siglo XI, y la catedral gótica del siglo XVI11”.

Es conocido mundialmente y ha impresionado a propios y extraños a lo largo de la historia. En el siglo XV, el Barón de Rosminthal, en su “Viaje de España”, lo describe de la siguiente manera (PÉREZ
GONZÁLEZ, 2011; p. 51): “… viene a ella (la ciudad) un río por un puente de piedra tan elevado
que no pueden pasar por él carros ni caballerías, sino sólo gente a pie, porque la subida es muy
pendiente y la bajada muy rápida; nos refirieron que este puente, todo de sillería, lo había hecho el
diablo en una sola noche, durante ella todos se sintieron sobrecogidos de un gran temor, sin saber
de qué causa procedía, y al amanecer vieron aquel puente, que nunca antes habían visto”.

Segovia, como ciudad romana que era, fue dotada de un acueducto, que ha llegado a ser por su
excelente conservación una de las obras romanas de mayor importancia. Se conserva como obra de
ingeniería hidráulica completa desde la captación de aguas hasta su distribución urbana o canal madre,
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trados, la mayor parte en la meseta elevada de la ciudad, parecen ir constituyéndose en piezas
básicas para comprender el asentamiento relativo a la Alta Edad Media. Muchos de estos restos
tienen la característica común de ser materiales domésticos como vasijas, piezas cerámicas, restos
de ajuar doméstico, etc. Podría considerarse la zona alta de la ciudad de Segovia como el núcleo
de asentamiento principal en esta época.

La longitud total del Acueducto alcanza los
16.220 m (desde su azud hasta la puerta del
Alcázar segoviano). En esta longitud podemos
diferenciar varios tramos distintos por su configuración y relación con el territorio: hasta el
primer desarenador urbano (castellum acquae)
tiene 13.393 m.; tramo segundo, entre los dos
desarenadores: 794 m.; tramo tercero, del segundo desarenador a la Plaza Avendaño (tramo monumental): 776 m.; y canal soterrado
(madre del agua) a través del recinto amurallado de la ciudad (desde la calle Obispo Gandásegui hasta la puerta del Alcázar): 1220 m.

“De todos estos lugares, entre otros varios de menor entidad, proceden piezas que guardamos en el
Museo de Segovia aunque, como decimos, sigue tratándose de datos más o menos aislados. Sí indican que ha habido población en la roca segoviana desde el siglo V a.C. al menos, hasta nuestros días.
Y casi sin interrupción. Podría exceptuarse lo referente a la época islámica, aunque las producciones
de cerámicas vulgares de estos momentos todavía no se puedan fechar con la suficiente exactitud. Y
es probable que existan y que no podamos identificarlas” (ZAMORA CANELLADA, 2000).
Todo parece indicar, pues, que hubo asentamiento en Segovia en la Alta Edad Media aunque no
sabemos su extensión ni cuántos habitantes residirían en esa época. Lo que sí que sabemos a tra-

La altura máxima que alcanza la construcción es de 28,10 m., con un número total de pilares de 120.
El número total de arcos es de 167. La luz libre de los arcos es de 4,50 m. y se conforma con unos
20.400 sillares de granito, con un volumen aproximado de granito de 7.500 m3. Hemos de poner de
manifiesto que, inicialmente (en 1984), se solicitaba la inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial sólo
para el Acueducto de Segovia, como obra del genio humano. El acueducto es la espina dorsal de la
ciudad, que arracima sus calles y caserío bajo sus arcos. Ciudad y acueducto hoy día son un todo indisoluble y el crecimiento urbano se ha desarrollado hacia el Sur de la ciudad, siguiendo la obra romana.
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LA ALTA EDAD MEDIA. Siglos III al XI d.C.
“El resto del territorio se acaba llenando, desde el siglo II d.C. en adelante, de lo que llamamos “villae”,
es decir, casas de labor de mayor o menor importancia, desde las que se explotan mayoritariamente
los cereales del territorio cercano… Algunos dueños de las villas viven en las capitales de cada municipio, donde organizan la explotación y comercio de sus posesiones” (ZAMORA CANELLADA, 2000).
La retirada del Imperio Romano deja una población romanizada, pero escasa y dispersa por todo
el territorio de la provincia y del entorno de Segovia. De esa población poco sabemos.
El descubrimiento de una basílica visigoda del siglo VI en el subsuelo de la actual Iglesia de San
Juan de los Caballeros deja constancia de que podría existir un poblamiento de cierta entidad.
Debe prestarse atención a los pocos vestigios existentes porque los restos arqueológicos encon11
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vés de documentación escrita, es que a lo largo de este periodo, Segovia quedó muy despoblada y
abandonada hasta la llegada de la Baja Edad Media, cuando Alfonso VI en su avance por la península,
convierte Segovia en uno de los enclaves importantes de cara a la toma de Toledo en el año 1085.

LA CIUDAD EMERGENTE. LA BAJA EDAD MEDIA. 1085-1525
Tras la conversión de Segovia en un enclave fundamental para la toma de Toledo, el monarca
Alfonso VI encarga en 1088 al Conde Raimundo de Borgoña y al obispo francés Pedro de Agen la
repoblación de la ciudad. Ello hace de la Baja Edad Media el período de esplendor de la ciudad,
sede de la Corte Itinerante y centro del poder político real pocos años después.

“Nuestra impresión, y los datos disponibles parecen irlo confirmando, es que no ha habido nunca
en Segovia despoblación total. Incluso en los momentos de los que tan poco sabemos, como son
los correspondientes a la época visigoda, existe una serie de nombres de obispos, o de otros
datos que afirman la presencia de fieles, y lugares de culto. Y de residencia, por tanto. Otra cosa
son las edificaciones, de las que prácticamente nada ha quedado, si exceptuamos los restos de
iglesias, como San Juan de los Caballeros, San Martín o San Millán. Si hemos de atenernos a lo que
pueda verse, entre lo construido, fuera de los vestigios romanos ya citados, muy poco queda hasta
el caserío románico, que ha de ser ya del XII en su mayoría, según las cronologías generalmente
aceptadas” (ZAMORA CANELLADA, 2000).

En las Siete Partidas, a mediados del siglo XIII, se asocia el concepto de ciudad con “todo aquel lugar que es
cercado de los muros, con los arrabales y los edificios que se tienen con ellos”. Siguiendo lo que dice Juan
Luis de las Rivas: “Toda población debía estar amurallada, los tejidos urbanos estaban determinados por la
muralla, elemento clave en la definición de lo urbano… En las puertas de la ciudad se abren plazas del mercado, a veces manteniendo la antigua toponimia, azogues o zocos, y a lo largo de la ciudad se reconocen los
barrios agrupados en torno a las parroquias, las antiguas collatios” (RIVAS SANZ, 2009).
12
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En las grandes ciudades de repoblación se producen en el siglo XI dos procesos iniciales típicos, la
creación de collaciones-parroquias, a menudo agrupando a pobladores de procedencia geográfica
homogénea, y la definición de un gran recinto cercado, adaptándose la muralla casi siempre a los
accidentes topográficos, y dejando en su interior una gran superficie de terreno libre, dedicado a
usos agrarios. Es sólo en una segunda fase, a lo largo de los siglos XII y XIII, cuando se irán estructurando estos asentamientos, mediante actuaciones tendentes a mejorar la relación entre los
distintos barrios, actuando sobre los espacios vacíos, con apertura de nuevas calles, y trazado de
tramas viarias de geometría más o menos regulares.

documento de cesión de 1120, fue asignado al Obispado el barrio de la Claustra de las Canonjías,
en la zona más cercana al Alcázar. Se construiría en esta zona la vieja catedral románica de Santa
María junto a la fortaleza así como el Palacio Episcopal, mostrando el buen entendimiento entre el
poder real y el eclesiástico en este momento. El loteo y los privilegios para el asentamiento en las
parcelas urbanas también se verifican con otros grupos sociales como los nobles, etc., determinando un proceso de complejización social y urbanística del asentamiento sobre la roca de la ciudad.
La victoria de la Casa Trastámara inició un período de pujanza para la sociedad segoviana, ya
que fue fijada como sede de la residencia de la corona durante largos períodos de tiempo; si
bien, la corte era itinerante debido a los conflictos bélicos del momento. La presencia de la corte
traía beneficios económicos, haciendo de la ciudad el centro del poder político en aquel momento.
Asociado a la estancia de la corte en Segovia se produjo la construcción de numerosos palacios
y casas fuertes, con un gran desarrollo arquitectónico, además de la fundación de monasterios y
conventos, a los que los reyes contribuirían decididamente patrocinando varios de ellos (El Parral,
Santa Cruz, San Vicente o San Antonio). Tanto el edificio en sí (palacio, convento…) como su entorno y zonas de huertas formaban una parte significativa dentro de la trama urbana.

De acuerdo a lo anterior, el sistema de organización del territorio de la ciudad se basa en la parroquia a
lo largo de este proceso de repoblación del siglo XI. La construcción de templos románicos se realizó de
forma rápida en estos años. Las parroquias agrupan a su alrededor a los pobladores de la ciudad. A partir de los siglos XII y XIII, estos asentamientos alrededor de las parroquias (llegaron a construirse treinta
templos parroquiales), los encontramos tanto dentro como fuera del recinto amurallado. Se van estructurando como centros de la vida urbana por lo que aparecerá una malla urbana secundaria relacionando
las diferentes parroquias a través de la apertura de nuevas calles y plazas. Las parroquias exteriores
conformarían los denominados arrabales: La dialéctica recinto-arrabales sería una de las tensiones sociales y urbanísticas de la ciudad desde este momento.

Con el reinado de Enrique IV comienza una lenta recuperación económica y poblacional que durará
hasta el siglo XVI. Esta recuperación viene dada en gran parte por la predilección de Enrique IV hacia Segovia, desarrollando la ciudad a partir de costear la construcción de multitud de edificios, las
caceras de regantes y la dehesa de Enrique IV, favoreciendo con estas últimas el establecimiento
y la preservación de la sociedad rural. El resto del caserío se arracimaba en torno a las calles estrechas y tortuosas, con edificios que llegaban a los 4 pisos, en los que vivía una importante clase
trabajadora dedicada al comercio o a los diferentes oficios. La edificación se agrupaba en torno al
mercado o en torno al Camino Real de los Arrabales.

Encontramos un elemento que condiciona significativamente esta estructura del asentamiento, el
Acueducto. En torno a su trazado se establece el principal recorrido viario urbano. A su alrededor
se disponen las parroquias, asegurando así el suministro de agua para cada una de ellas. También
las parroquias extramuros de la ciudad se disponen alrededor de las principales corrientes de
agua, como son el río Clamores y el río Eresma.
A la vez se define un gran recinto amurallado en la meseta elevada de la ciudad, donde la muralla
(¿construida por Raimundo de Borgoña?) se adapta a la topografía del lugar, dejando en su interior superficie para el asentamiento pero con suficiente tamaño para que se pudieran desarrollar
los usos agrarios que podrían proveer alimentos en caso de asedio. Cinco puertas tendría la cerca
segoviana y hasta siete postigos menores. Las líneas que unen las puertas de la muralla con el
Alcázar serían las bases de la traza de la trama urbana del recinto, si bien la topografía influiría
también en este trazado urbano. En la puerta principal de la ciudad se abre la plaza de mercado
por excelencia, el Azoguejo, centro auténtico de la vida económica de la ciudad.

La ciudad se habría configurado en el siglo XVI tal como la conocemos hoy a través de multitud de
vestigios. Nunca tuvo tanto prestigio y poder en la historia y nunca lo volvería a tener, iniciándose
aquí un declive que duraría siglos.

ESPLENDOR Y DECADENCIA EN EL ALBUR DEL SIGLO DE ORO. 1525-1705
La Guerra de las Comunidades (1520) fue para Segovia el momento que marcaría el comienzo de
la decadencia y prolongada crisis, lo que se deja sentir en la evolución urbana: el desarrollo se paraliza, entrando en un largo tiempo de letargo del que no despertará hasta mediado el siglo XX. El
arranque de este período, sin embargo, se caracteriza por una fiebre constructiva, especialmente

En el recinto amurallado se establecería un reparto de parcelas que originaría zonas interiores diferenciadas, algunas de ellas acotadas y separadas por puertas del resto del recinto. Así, según un
13
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en cuanto a fundaciones eclesiásticas, que conduciría a la ciudad a su zénit histórico, dándole la
configuración que ha llegado hasta nuestros días. El recinto amurallado no terminaba de poblarse
a pesar de los beneficios que establecieran los diferentes monarcas, quedando multitud de solares
vacantes; las instituciones eclesiásticas aprovecharían esto para su implantación a lo largo de los
dos siglos de esta etapa crucial en el urbanismo de la ciudad.
La imagen urbana que puede caracterizar este período es la de una ciudad fortificada, con calles
sin pavimentar, formalizadas éstas por tapias de conventos y palacios y por los huertos interiores,
jardines y huertas, con un ambiente muy rural todavía. Habría entonces aún muchas zonas abiertas y sin uso, incluidos derrumbaderos, taludes y laderas. Plazas conformadas por fachadas de
palacios y por iglesias románicas, con sus atrios. Las calles centrales (calle Real y Camino Real de
los Arrabales), también sin pavimentar o con emborrillados pobres, con algunos palacios y casas
hidalgas así como edificios juntos unos con otros, de arquitectura popular, arracimados y asociados al comercio en la planta de calle. Algunas zonas de soportales en lugares dedicados a esta
última actividad.
Sin embargo, este período también se caracteriza por las escasas realizaciones en urbanismo
propiamente dicho, ya que el esquema general de la ciudad (recinto y arrabales, parroquias intramuros, acueducto y ejes viarios principales) se mantendría en lo esencial hasta nuestros días. El
esfuerzo principal se centra en la construcción de la nueva Catedral de Santa María y en la realización de la Plaza Mayor de la ciudad, sin perjuicio de otras intervenciones menores.
Los fenómenos urbanos más importantes de este período son: la continuidad de la estructura
urbana anterior (recinto-arrabales) y del mercado, la construcción de la catedral nueva, la apertura
de la Plaza Mayor, la construcción de Palacios y casas hidalgas, la construcción de la Casa de la
Moneda y de la Alameda Vieja, las intervenciones de higiene y seguridad.
Continuidad de la estructura urbana (recinto-arrabales) y del mercado. La estructura de parroquias
se mantiene en general (con la desaparición de alguna). La gremialización de los barrios (o de
calles y plazas) y su especialización social y económica, se iría consolidando. Se fortalece el sistema urbano “recinto amurallado – arrabales”. A caballo entre recinto y arrabales, se consolidad el
mercado en la plaza del Azoguejo, concesión de Enrique IV.
La nueva Catedral de Santa María. La construcción de la nueva Catedral, que duraría dos siglos y
medio, es el fenómeno urbanístico principal en este período del Siglo de Oro. La antigua Catedral
de Segovia del siglo XII había resultado muy dañada en la Guerra de las Comunidades al estar
situada en la actual explanada que hay frente al Alcázar. El emplazamiento de la que hoy es la
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frente Norte de la Plaza Mayor incluyendo en su centro lo
que sería la Casa Consistorial y el Ayuntamiento le adjudicó la obra al maestro de cantería Jusepe de Zazo. Las
obras llevaron un ritmo muy lento, y en 1.613 Zazo fue
destituido, sustituyéndole los maestros Jerónimo García y
García Sanz. Más tarde se incorporó Martín de Berrueta.
El edificio del Ayuntamiento y todo el frente a la Plaza
Mayor se concluyó en 1630.
Palacios y casas hidalgas. “Pasada ya la época de opulencia que permitió a los ganaderos segovianos implantar
en sus moradas los costosos caprichos renacentistas, en
aquellos años del siglo XVII en que los campos se despueblan, las ganaderías disminuyen y enmudecen telares
y batanes, hay como un retorno a los antiguos y genuinos procedimientos de construcción, mucho más económicos y que no habían sido abandonados por las clases
populares”. Durante la primera mitad del período seguirían
realizándose algunas casas hidalgas pero ya con menor
profusión que en la etapa anterior. Los nobles prefieren
ahora lugares más al Sur, en las tierras de reconquista de
Andalucía, asociadas ya en esta época al comercio con las
Indias. También influye en este cambio de tendencia la Corte permanente en Toledo, que alejará de
Segovia buena parte de su influencia política y económica.

14

Catedral de Segovia no se escogió por no poder recuperar la anterior sino porque el emperador
Carlos I prohibió su reconstrucción, ordenando que se levantase otra Iglesia Catedral en un lugar
diferente, debido al peligro que entrañaba desde el punto de vista militar su proximidad con el
Alcázar. Por ello, se erigió la nueva Catedral en el punto más elevado de ciudad. El solar de la
catedral se obtiene en parte de terrenos propiedad de los judíos expulsados años antes y en parte
del convento de clarisas, que venderían su suelo y se ubicarían definitivamente junto a la Sinagoga
del Corpus Christi.

Las fundaciones eclesiásticas. “Las ciudades españolas del siglo XVII pueden ser denominadas
conventuales pues llegaron a ser tan numerosos los conventos, iglesias, capillas y fundaciones en
general de la Iglesia, como manifestación del poder eclesiástico en el siglo de oro español, que
ocuparon gran parte del solar urbano” (RUIZ HERNANDO, 1982; p. 152). A partir del año 1525,
empiezan a desaparecer iglesias, pero el poder de la iglesia se hace más notable en este período,
en el que se fundan la mayor parte de los conventos y monasterios, ocupando situaciones privilegiadas dentro de las parcelas urbanas.

La apertura de la Plaza Mayor de Segovia. El hundimiento de la Iglesia de San Miguel en 1532, en
plena realización de las obras de la Catedral, supuso el inicio de la apertura y ensanchamiento de
esta plaza, con la realización del nuevo Ayuntamiento de acuerdo al modelo de Plazas Mayores
castellanas. Se pensó entonces en la construcción de una casa para el Consistorio, dilatándose
el comienzo varios años. En 1.610 el arquitecto Pedro de Brizuela presentó los planos de todo el

La Casa de la Moneda y la Alameda Vieja. La fundación del Real Ingenio de la Moneda por Felipe
II en 1583, proporcionaría una mejora económica para la ciudad, siendo este en la actualidad uno
de los elementos de arquitectura industrial más antiguos que se conservan en España. La Alameda
15
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y conductos por ser cosa muy neçesaria y se dio poder y comision en forma atento que caen a las
calles publicas y causan tan mal olor a los que estan y pasean por las calles”.

Vieja fue mejorada por impulso de Felipe II, a la par que se ejecutaba la Casa de la Moneda. Aparece citada en 1560 por esta importante reforma que le dio su carácter actual. Enrique Cock, a fines
del siglo XVI se refiere a “la buena alameda” que hay en la ribera del Eresma (SANTAMARÍA, 1980).

Había comisarios de empedrados que contrataban, regularmente, a empedradores de oficio para
parchear los desperfectos, sobre todo con motivo de las fiestas de Corpus y Catorcena y la visita
de personas regias. Una obra general se llevó a cabo en la ciudad en 1667: “La ciudad acordo
se enpiedren todas las calles por la necesidad que tienen dello y lo de la puerta de Santiago asta
Nuestra Señora de la Fuencisla con declaración y lo que es de muros afuera aya de ser en la sisa
que corre de puentes y fuentes y lo del casco en propios particulares”. A. Ayto, sesión de 9 de
noviembre de 1667. (RUIZ HERNANDO, 1982; pg 168).

Reformas urbanas puntuales, higiene y seguridad. Si la reforma urbanística del renacimiento rara
vez pasó de la teoría, el barroco, con su concepto de urbis como capital teocrática, dio una nueva
y muy interesante imagen a muchas ciudades europeas. Este proceso, que tampoco tuvo mucha
repercusión en España, iba a originar la remodelación de nuestras viejas plazas medievales, dando
lugar a la Plaza Mayor. Salvo la Plaza Mayor y la Plaza del Azoguejo, en Segovia, el resto de la ciudad permaneció invariable en este período: No había dinero y el Ayuntamiento estaba más atento
a cuestiones formales y de representatividad que a problemas urbanísticos. Hubo sí una incipiente
preocupación por suprimir esquinazos, ensanchar algunas calles, empedrarlas y hacer pretiles y
muros de contención (RUIZ HERNANDO, 1982). Alguna obra pública también se realiza en este
período por el Concejo como la cárcel de San Martín (1618), demoliéndose entonces la parroquia
de San Briz, junto a San Martín.

Como conclusión podemos afirmar que este cierto período de esplendor terminaría con una ciudad en crisis profunda tras la llegada al trono de la nueva dinastía Borbón, a partir de las connotaciones siguientes:
• La gran depresión demográfica, debido principalmente a la peste negra que asolaba Europa. En
1599 la peste afectó profundamente a la sociedad segoviana

El tráfico peatonal y de carruajes fue la causa de que suprimieran cuantos salientes de edificios
impedían la necesaria fluidez y también de que no se permitiera comerciar en algunas vías. Por el
contrario, varias callejas, apenas transitadas, se incluyeron dentro de los conventos o de casas
de particulares (RUIZ HERNANDO, 1982).

• La migración que hubo hacia América por la colonización por parte de la Corona Española.
• La ciudad queda, al final del período muy por debajo de los 15.000 habitantes, lejos de los momentos de esplendor de siglos anteriores.
• La expulsión de judíos y moriscos no deja de tener sus consecuencias en los comienzos del siglo
XVI (consecuencias también en el aspecto económico).

El deseo de mejorar el aspecto, higiene y seguridad dio gran impulso a los servicios de limpieza
y contra incendios. Se procuraba que las atarjeas estuvieran en buenas condiciones y que los
sobrantes de agua se canalizaran bajo tierra para verterlas extramuros en el Eresma y en el Clamores.Se ordenó suprimir “las nesçesarias que ay en algunas casas desta çibdad y sus arrabales

• La profunda crisis económica por la decadencia de la industria textil (motor de la economía segoviana) afectando con ello al resto de sectores.
16
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Podemos extraer las siguientes notas (seguimos aquí la narración sobre estos siglos de RUIZ HERNANDO, 1982): “No llegará a diez mil habitantes (un sexto de la población que se estimaba que
tuvo la ciudad); las calles torcidas, estrechas, etc… Llama la atención a Ponz el número excesivo
de iglesias y conventos y las frondosas alamedas de la ciudad (las del valle del Eresma y las de la
Dehesa). Las moles de los conventos destacaban sobre un caserío pobre y decrépito que cobijaba
a un reducido número de almas y se apiñaba en calles estrechas y tortuosas”.

• La capitalidad del reino en Toledo, superando la época de la corte itinerante, por parte del monarca Felipe II, también restaría relevancia a la ciudad en las relaciones políticas y como centro
de poder.
• Todo esto se vio incrementado con el hecho de que el Estado obligase a la ciudad de Segovia a
sufragar los daños ocasionados durante la Guerra de las Comunidades.
La gran paradoja de este período es que la ciudad está a la vez en su máximo esplendor y en un
terrible declive que se prolongará durante más de dos siglos, a pesar de los diferentes intentos de
modernizar y generar progreso. El ingente patrimonio arquitectónico y urbanístico generado en estos
períodos se verá arruinarse y desaparecer de forma paulatina en los siglos siguientes, proceso sólo
ralentizado por el propio adormecimiento de la ciudad en su crisis social, económica, cultural, etc.

El caserío, en estado pésimo, suponía peligro para los viandantes; en algunos edificios la ruina era
inminente, habiéndose llegado a un estado tal que, o se resolvía, o la ciudad se acabaría hundiendo. También algunas iglesias parroquiales se hundían, en la zona Norte del casco.
Las escasas reformas urbanas (comienzo del siglo XVIII) se dirigen fundamentalmente al ensanche de
algunas calles y a la supresión de esquinas que impiden la circulación, siendo el tráfico rodado motivo de
atención continuada por el Ayuntamiento. En parte, el desarrollo del tráfico se debía, sobre todo en verano, a la estancia de los reyes en La Granja de San Ildefonso. La ciudad sigue inmersa en la construcción
de su Plaza Mayor, que queda sin terminar. La girola de la catedral y el Ayuntamiento y fachada principal
de la plaza estarían acabados mediado el siglo XVII, pero la plaza aún ofrecía dos fachadas con el caserío
viejo y desvencijado, que eran buena muestra de la situación de la ciudad en ese momento.

DEL REFORMISMO ILUSTRADO AL PROYECTO URBANO DE ODRIOZOLA . 1705-1900
Estos años son un período histórico de transición en el que se produce la revolución industrial y
burguesa que pone fin al Antiguo Régimen y que marca el inicio de la Edad Contemporánea. Ello
favorecerá las transformaciones económicas y sociales produciendo una serie de cambios bruscos
en los centros urbanos, especialmente a lo largo del siglo XIX. Se produce a la par la revolución de
los transportes y la incorporación de innovaciones tecnológicas a todas los sectores de la economía.

La decadencia en que está inmersa la ciudad hace que las transformaciones urbanas profundas
no lleguen hasta mediados del siglo XX. Segovia experimenta una prolongada atonía que hace que
sus cifras de población a penas se puedan mantener (CHAVES MARTÍN, 1998): la crisis agrícola, las
crisis alimentarias, las epidemias, la emigración, el paro y la crisis económica sostenida, diezmarán
constantemente la demografía. Sin perjuicio de algunos períodos en que esta remontaría levemente, como un espejismo (a finales del siglo XIX).

Segovia entrará en este período de dos siglos sumida en una profunda crisis que afectará tanto a
la demografía como a la economía y a la dinámica urbana. El viajero Ponz hace una descripción del
panorama que percibió en su Viaje de España (1781), de acuerdo a la cual Segovia tiene en este
momento la imagen urbana de una ciudad en declive.
17
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Sin embargo, cualquier fenómeno urbano está sometido a la inexorable ley de la transformación
(GONZÁLEZ-VARAS, 1999) y será en este período cuando la ciudad se prepare para los desarrollos
urbanos de mayor entidad del siglo XX. Anclada en su pasado e inmersa en una crisis profundísima, el proceso de reforma y modernización se iniciará aquí con la llegada de la Ilustración, si bien
lo hará de forma tímida y con la escala y posibilidades reales del momento (las arcas municipales
vacías irán retrasando las mejoras).

20

llegó a duplicar el tamaño de su recinto amurallado en cuanto a la longitud del arco que va ocupando. Pero
va dejando muchos espacios vacíos, ya que se desarrolla en torno al eje del Camino Real de los Arrabales o
del Mercado, hoy José Zorrilla. Supondrán un límite al desarrollo urbanístico las propiedades conventuales y
eclesiásticas, que de la misma manera que las dificultades de la orografía Segovia, delimitan las posibilidades edificatorias en este momento.
La estructura urbana de la ciudad del siglo XVIII se desarrolla sobre un eje longitudinal hacia el Sur, el
Camino Real de los Arrabales y un segundo eje direccional, el Acueducto. La doble tensión urbana se irá
abriendo al producirse las dos vías que terminarán constituyendo la estructura urbana final: el Paseo Nuevo
y la Carretera de la Granja. El tercer eje de desarrollo urbano, en esta época aún no ha alcanzado toda su
fuerza; se trata de la Carretera de Boceguillas, que será la actual Vía Roma. El proceso de transformación
será lento y dilatado, aunque se puede decir que “estamos en una etapa esencial porque en ella se sientan
las bases y se marcan las directrices evolutivas de la ciudad, aunque esas operaciones no respondan a un
planteamiento de conjunto” (CHAVES MARTÍN, 1998; p. 19).

El establecimiento de la Corte en La Granja de San Ildefonso, con la realización del Palacio para
el rey Felipe V, se podía considerar una oportunidad en aquel momento (traía al recuerdo épocas
pasadas de esplendor, cuando la corte itinerante Trastámara residía en Segovia), lo que reforzaría
el papel de la carretera de la Granja, como vía fundamental de comunicación y como eje estructurante, siendo relevante para el desarrollo urbano de la ciudad.
El Ayuntamiento y el Estado tomarán el protagonismo en esta nueva situación frente a la etapa anterior
en que actuaban el poder de la Corte o de la Iglesia. No obstante, en la Segovia dieciochesca, nobleza y
clero seguirán manteniendo poder y privilegios, a pesar del ascenso de una incipiente burguesía formada
por algunos propietarios de tierras enriquecidos durante el siglo XVIII, fabricantes de paños, algunos militares… (CHAVES MARTÍN, 1998; p. 25). Es esencial el papel de los ilustrados, personas con formación y
con capacidad de emprendimiento, que vienen de la mano de las instituciones que se ponen en marcha a
lo largo del período: Academia de Artillería (1764), la Sociedad Económica de Amigos del País de Segovia
(1780), la Real Junta de Caminos (1784), la Comisión Central de Monumentos Históricos (1844) y la nueva
Escuela de Arquitectura –denominada inicialmente “Escuela de Nobles Artes” de 1844 (ambas provienen
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando -1752-)… La ciudad en su prolongación hacia el Sur

Este período de los dos siglos, incluida la época ilustrada y su posterior evolución decimonónica, con la
nueva dinastía Borbón en el trono desde 1705, supondrá la importación de los modelos franceses y el
proyecto urbano procurará el embellecimiento de la ciudad, cambiando su imagen pero desde un punto de
vista meramente estético (de acuerdo al ideal ilustrado). Con posterioridad (en el último tercio del siglo XIX),
también se realizarán mejoras para la modernización urbana, más allá de ese planteamiento estético. No se
dispondrá, sin embargo, de un proyecto integral y global para toda la ciudad, por lo que las reformas serán
parciales y se irán realizando de forma dispersa.
La época del arquitecto municipal D. Joaquín Odriozola y Grimaud (entre 1870 y 1913) será el momento en
18
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el que cristalizarán un amplio conjunto de intervenciones dignas de reseña por su incidencia posterior y que
respondían a una forma global de entender la ciudad, aun sin ser un plan general, en el sentido que hoy
tiene este tipo de instrumentos.

faciliten el tráfico y la circulación; y demoler los viejos edificios del casco histórico expulsando de ellos al proletariado que los habitaba para construir en su lugar edificios públicos, comercios y residencias de familias
burguesas” (CHAVES MARTÍN, 1998).

Las claves para la interpretación de la evolución urbana en este momento serán las siguientes:

Se pueden reseñar los proyectos de alineación de los grandes ejes urbanos: Pza Mayor – Estación; Pza
Azoguejo – Carretera de la Granja; dehesa – plaza de toros.

1. El mantenimiento en buen estado de los caminos que recorren los cortejos reales en sus visitas a San
Ildefonso. La obra de ordenación del camino de Santa Lucía que bordea la ciudad por el lado Norte, desde la
puerta de San Juan hasta la Fuencisla fue una de las de mayor empeño durante los siglos XVII y XVIII (RUIZ
HERNANDO, 1982). A este respecto, Ayuntamiento, Junta de Caminos y Sociedad Económica se aplicarán
especialmente.

Existen además, toda una serie de intervenciones mucho más puntuales pero encaminadas también a alinear diversos tramos del viario urbano que pudieran quedar fuera del grupo principal… Sirven, eso sí, para
dejar constancia del trabajo de Odriozola y de su interés por un planteamiento urbano global y planificado,
con independencia de su posterior acierto o fracaso…
Con todas estas obras quedan configuradas las principales líneas de intervención en materia de alineaciones sobre las que Odriozola puso sus mayores esfuerzos. El viejo centro urbano estaba ya comunicado con
el ferrocarril a través de dos caminos diferentes… Para bien o para mal, la ciudad empezó a configurarse
tal y como hoy la conocemos, salvada muchas veces de su desaparición como centro histórico gracias
especialmente a las limitaciones económicas, pero también salvada de su ruina y lamentable estado de
abandono gracias a las iniciativas de mejora propuestas durante estos años por el arquitecto municipal Joaquín de Odriozola y Grimaud. Cuando en las décadas de 1920-1930 se continúen los trabajos comenzados
por él, estos ya no responderán a los mismos planteamientos, pero sí se acogerán a sus líneas esenciales,
culminando entonces todo un proceso de transformación urbana que ha llevado a la ciudad a su actual
estado (CHAVES MARTÍN, 1998).

2. La preocupación higienista y sanitaria asociada a este período comportará intervenciones de saneamiento y de reforma interior de la población, la renovación de las infraestructuras y servicios urbanos (alcantarillado, alumbrado público, empedrado de calles…). La realización de ordenanzas (1857 y 1905) para el
saneamiento y alineación de la edificación y para la construcción de edificios de acuerdo a los principios
higienistas (ventilación, iluminación, implantación de servicios en las viviendas, enfoscado de fachadas, etc.).
3. Proyectos de alineación (eliminar fondos de saco, esquinas que dificultan la movilidad, etc.), el derribo
de los edificios viejos y ruinosos así como de las puertas de la muralla que constreñían el tráfico urbano, la
apertura de plazas, la realización de jardines públicos (de acuerdo al modelo de salón francés o en forma de
plazas y jardines arbolados), el arbolado de las vías principales y caminos… Los primeros ensanchamientos
de vías se realizarían pronto en el siglo XVIII como la céntrica de la Herrería, pero sólo será una práctica
sistematizada al final del siglo XIX. El objetivo de estos proyectos era “descongestionar el centro; unir ese
centro con la periferia –sobre todo con la estación de ferrocarril-; aplicar trazados viarios rectilíneos que

4. La puesta en movimiento de capitales congelados procedentes de las desamortizaciones (hubo varias, la
más importante la de Mendizábal) ayuda a incentivar todas las reformas urbanas que se proponen a lo lar19
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La Declaración del Acueducto como Monumento Nacional el 11 de octubre de 1884, también será
consecuencia de esta nueva tendencia. A la vez se derribarían las casas del entorno por afear el
monumento y para lograr mayores y mejores perspectivas del mismo.

go del siglo XIX y que causaron bastante daño al patrimonio edificado de Segovia. Fruto de las desamortizaciones muchos edificios serán derribados en estos años o más adelante (Convento de la Merced, Convento
de los Huertos, Iglesia de San Facundo, Iglesia de San Pablo, Convento de Agustinos…). Otras propiedades
fueron reaprovechadas como el de San Francisco o el de Trinitarios en José Zorrilla.

9. La Sociedad Económica Segoviana de Amigos del País se reunió por primera vez en el Ayuntamiento el 1 de marzo de 1780. La labor que realizó fue enorme, especialmente en lo referente a la
agricultura y al arbolado (RUIZ HERNANDO, 1982). Pero la labor de la Sociedad que interesa reseñar aquí son las reformas urbanas que realizaron posibilitando el futuro ensanche de la ciudad. Estas reformas a que nos referimos son la base del trazado moderno de la ciudad y de su ampliación
y desarrollo a lo largo del siglo XX. El Paseo Nuevo, en principio denominado Paseo de las Charcas,
cuyo fin era conectar el Paseo del Salón y el vivero del Jardín Botánico, fue obra de la Económica,
sentando las bases de un nuevo urbanismo para la ciudad. Esta vía viene a conectar las carreteras
de San Rafael (en la Puerta de Madrid), Hontoria y Ávila (Camino de la Piedad).

5. El nuevo papel municipal y del Estado incluirá la realización de edificios públicos de servicio como
mercados, escuelas, cementerios, diputaciones, palacios de justicia…, pero también el desarrollo de
edificios de uso público como bancos, oficinas… Podemos incluir aquí el intento ilustrado de potenciar la industria a través de la Fábrica de Paños fundada en 1779 por Laureano Ortiz de Paz.
6. Inicio de obras de infraestructura: Aguas, aceras, alcantarillado, pavimentaciones, alumbrado,
etc.). El alumbrado público y el abastecimiento de agua llegarán en este período a la ciudad, con
los esfuerzos de la Sociedad Económica. La más importante iniciada al final del XIX, el encauzamiento y cubierta del Arroyo Clamores (proyecto de Odriozola en 1885). Depósito de agua del
Chamberí (1883 inicio). Segundo depósito (1896) y jardines y plazas ajardinadas como la Plaza del
Alcázar, la Plaza de la Merced, la Alameda de la Fuencisla, el Paseo del Salón.

10. La Real Fábrica de Ortiz de Paz: Fundada en 1779 por Laureano Ortiz de Paz, la factoría recogió la
buena fama que los paños de Segovia tenían y vivió años de esplendor en el último tercio del siglo XVIII,
de modo que los dueños fueron ampliando poco a poco las instalaciones, y el negocio «llegó a ser de
mucha consideración», según reseñó Pascual Madoz en 1849. Un incendio ocurrido en 1817 marcó el
declive: «El edificio de esta fábrica, situado en el arrabal sobre el arroyo Clamores, es suntuoso y capaz
para todas las maniobras: su fabricación ascendía de 700 a 800 piezas anuales; pero también fue incendiado en 1817, y a pesar de haberse cortado el fuego, se perdió un gran capital, gastando otro en
la reedificación, declarándose en decadencia desde entonces», revela Madoz. Posteriormente, se intentó
resucitar el negocio, pero ya nunca fue igual, y en 1878 el edificio fue destinado a usos militares.

7. La llegada del ferrocarril Madrid-Medina del Campo en 1884 sería uno de los pilares que fomentaron las diferentes reformas urbanas emprendidas al final del siglo XIX.
8. Se comienza en esta etapa también con la conservación del patrimonio cultural. Tendrán un papel en ello las Comisiones de Bellas Artes desde 1844 (al principio vinculadas con la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando).

20
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11. Por último, la Academia de Artillería se instalará en la ciudad en 1764. El ejército tendrá una
importante relación con la ciudad, como se muestra en el plano de Negrón. El siglo XIX terminará
con la ciudad dentro de un proceso de reformas importantes; pero la crisis es tan profunda que
sólo medio siglo después surtirán un auténtico efecto de desarrollo y mejora de la calidad de vida
y de incremento real de la población. Este período sienta las bases para que todo el desarrollo que
se producirá en el siglo XX.

también limita las posibilidades formales del desarrollo urbano.
Ciudades en transformación: El Historiador D. Miguel A. Chaves Martín, en su “Arquitectura y Urbanismo en la Ciudad de Segovia (1750-1950) nos dirá que la transformación de las viejas ciudades
históricas para adaptarlas a las nuevas necesidades de la sociedad contemporánea se ha convertido,
desde mediados del siglo XIX, en el proyecto urbano central de las ciudades españolas, de acuerdo a
las ideas de Cerdá para Barcelona o Madrid o de Castro para Madrid (siguiendo los modelos de Viena
o del París de Haussmann). A Segovia llega esta corriente a finales del siglo XIX a través de la figura
del Arquitecto Municipal D. Joaquín de Odriozola y Grimaud.

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
LA DECLARACIÓN DE MONUMENTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO NACIONAL DE LOS CONJUNTOS PARCIALES
DE LA CIUDAD. 1901 - 1941

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE SEGOVIA ENTRE 1901 Y 2001

Segovia inicia el siglo con muchas dificultades sociales, políticas, culturales, económicas,… “Llega
Segovia al siglo XX destartalada y pobre, con ese carácter sugestivo de los monumentos, las ruinas, los desparramados arrabales, su alameda, y ese carácter sutil, propio de las ciudades con
muro, de las villas encaramadas en un risco y aisladas del contorno, que son como grandes casas,
hasta el punto de que cuando el forastero traspone sus postigos y entra en ellas, siente que penetra en algo similar a la intimidad de una viviendas privada” (MARTÍNEZ DE PISÓN, 1976; p. 361).

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

14.547

14.910

16.013

18.027

24.977

29.568

33.360

41.880

53.237

54.375

54.368

Fuente: INE. Censo de Población

Al comienzo del siglo XX, la estructura urbana de Segovia ya está constituida en sus elementos básicos; y estaba configurada como la conocemos hoy. El soporte físico territorial de Segovia, en este
sentido, es determinante: la dificultad de la orografía es la clave para el asentamiento urbano pero
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“Pocas cosas cambiaron en el primer tercio de nuestro siglo en Segovia y las modificaciones que
hubo representaron sólo una evolución limitada dentro de sus viejas estructuras. Sobre aquel paisaje, aquellas gentes, se desarrolló el violento episodio de la guerra civil,...” (MARTÍNEZ DE PISÓN,
1976; texto final del libro).

fuertemente del sector público. Solo al final del siglo, y de la mano del sector servicios y del turismo
llegara la economía de la ciudad a sus niveles más altos.
Pocos serán los cambios en este principio de siglo, y se caracterizan por la continuidad con los criterios y directrices del siglo anterior. Los años comprendidos entre 1914 y 1950 (CHAVES MARTÍN,
1998; p 247) suponen para Segovia la culminación de todo el proceso de transformación urbana y
experiencias arquitectónicas desarrollado en períodos anteriores. Con el fallecimiento de Odriozola
había terminado una etapa de profundo cambio en la imagen la ciudad que, a falta de finalización,
tendrá ahora sus continuadores en Cabello Dodero y Benito de Castro, y finalmente Silvestre Manuel Pagola y Bireben (entre 1922 y 1943).

El primer período del siglo XX, que abarca casi cincuenta años desde 1900 a 1947, estaría asociado a
los convulsos períodos, marcados en sus inicios por el “desastre de 1898”. Así comenzaba el reinado
de Alfonso XIII12 (reinó entre 1902 y 1931) continuando la restauración monárquica de Alfonso XII, con
períodos de gran inestabilidad, que dieron lugar a la dictadura de Primo de Ribera en 1923 a 1930), y a
la República, la Guerra Civil española y el comienzo de la Dictadura de Franco (con los primeros años de
reconstrucción, ligada a la Guerra Mundial y período posterior denominado “autarquía”).

La vieja ciudad, pese a los cambios producidos, sigue ofreciendo un estado bastante deficiente. La mayoría de las edificaciones conservaban el destartalado aspecto que siempre habían presentado, agravado aún más con el paso del tiempo. Las calles y el estado de las infraestructuras permitían todavía
la localización de numerosos focos insanos, faltos de la salubridad e higiene por la que tanto se había
justificado la necesidad de transformación urbana en décadas precedentes. Y es ahora, entre 1914 y
1950, cuando todo esto puede concretarse de forma práctica, cuando ya no sólo se proyecta sino que a
continuación se puede proceder a su ejecución, a diferencia de lo que siempre había ocurrido.

El siglo XX es el siglo de las migraciones. En España, se producen en varias oleadas un gran movimiento
del campo a la ciudad y de las ciudades pequeñas y medias a las grandes ciudades. También la demografía se vería influida por masivos éxodos al extranjero durante dilatados periodos de tiempo. Segovia
no escapa a este fenómeno general, y se producirá durante tres cuartos de siglo un incremento poblacional sorprendente tras los años de atonía generalizada anteriores. La población se multiplicara por
cuatro, desde el arranque de siglo hasta la década de los 80, en sucesivas oleadas.

Los proyectos que la ciudad desarrolla en estos 50 años son los siguientes:

No obstante lo anterior, el desarrollo económico de la ciudad muy vinculado siempre al sector primario
(especialmente la agricultura) no terminara de despegar en la primera mitad del siglo XX, dependiendo
22
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1. Alineaciones, plazas, jardines, etc.: La ciudad culminaría su principal espacio urbano, la Plaza
Mayor, en esta primera mitad del siglo XX con la realización del Teatro Juan Bravo (1917). Los
edificios de Cabello Dodero (Casa Larios) y de Pagola (edificio junto a la Iglesia de San Miguel)
culminarían el proceso de la plaza. El quiosco de música de finales del siglo XIX y la plantación
de acacias y pavimentación de 1922, serían los elementos de acabado final. Se continúa la
realización de jardines en los espacios desamortizados del casco histórico, de acuerdo a los
modelos ya consolidados de la Económica de Amigos del País: San Juan de los Caballeros, San
Agustín, Alameda de la Fuencisla, Plaza de los Huertos y primera reforma del Paseo del Salón.
Se continuarán los planes de alineación de Odriozola, pero de forma no sistemática como se
había producido hasta ahora. Se abrirán las vías de la Cuesta de los Hoyos (en el Pinarillo del
clamores) y puente de Valdevilla en la Dehesa.

Gabriel, Barrio del Peñascal, calle del Rosario y otras repartidas por la ciudad en Velódromo,
Hermanos Barral, o la colonia Daniel Llorente, etc. El proyecto más ambicioso de esta época,
sería la colonia Varela, un grupo de viviendas unifamiliares para obreros, promovidas por el
General Varela y diseñadas por Pagola, formando manzanas de pequeños chalets pareados en
una ordenación digna de ser conservada hoy día. Todas estas realizaciones están ahora en proceso de reforma, al tratarse de edificios de vivienda unifamiliar (de los que hay escasas zonas
en la ciudad) y tener ubicaciones de alta calidad ambiental. La trasformación que se produce
es hacia una densificación (perdiendo espacios libres privados y aumento de altura y superficie
construida.
4. Protección del Patrimonio y política de restauración. La mayoría de “Monumentos Nacionales”
que existen en nuestra ciudad se declararon en este período y dicha declaración consigue frenar los procesos de demolición que se habían producido hasta entonces, salvando definitivamente al Monasterio del Parral, a San Juan de los Caballeros o a la Vera Cruz de la demolición,
entre otros edificios. Ello no impide que en este período se continúe con algunos derribos de
edificios singulares, como el Convento de San Agustín o la Iglesia del de San Francisco (ambos
en torno a 1915), el Convento del Carmen Calzado y el de San Gabriel (con posterioridad). La
declaración de monumentos nacionales de 1931, que incluyó buena parte de los declarados no
sólo en Segovia sino en toda España, asigna esta categoría a la mayoría de los Monumentos hoy
considerados “Bienes de Interés Cultural” de Segovia (como la Catedral, la Iglesia de San Millán,

2. El plan de mejoras de Pagola: Completar las infraestructuras. Tras años de ir mejorando y
desarrollando estas infraestructuras, el Ayuntamiento continuará trabajando en esta línea. Así,
durante los años 20 de este siglo, se va a producir un avance enorme en el proyecto de la
cubrición del arroyo Clamores, liberando así importantes superficies de suelo en pleno centro
de la ciudad que ganarán en salubridad y tendrán la posibilidad de ser edificadas. El trazado
urbano del Clamores se entubará competo en este medio siglo, pero la cubrición total del Arroyo sólo se terminará en los años 90 del siglo XX con la realización de este entubado hasta la
depuradora de Tejadilla. Pagola, arquitecto municipal, propondrá en el año 1927, un plan de
mejoras, que intentará acometer el problema en el abastecimiento de aguas. Ese plan, abarcará
las obras para el suministro de agua potable (e interviene sobre el canal romano del acueducto
desde su azud), obras de pavimentación de multitud de vías municipales (con pavimentos muy
deteriorados en este momento o incluso sin pavimentar), expropiaciones para ensanches de
vías, construcción de mercados cubiertos, construcción de lavaderos y evacuatorios públicos,
ampliación del parque de limpieza y de incendios, edificio para escuela normal de maestros. Ello
denota la urgente necesidad que tenía la ciudad de una modernización en cuanto a infraestructuras aunque no todas las propuestas se terminarán ejecutando.
3. Incipiente política de vivienda social, dependiente de estamentos como el eclesiástico o las clases pudientes. Las viviendas “de por Dios”, las casas baratas y las viviendas populares fueron
varias de las fórmulas que se utilizaron para acoger a la importante inmigración que llegaba a
la ciudad en este principio del siglo XX y a las clases más desfavorecidas. El planteamiento de
estas intervenciones era desde la caridad promovidas por las instituciones eclesiásticas y por
las clases pudientes. De esta época son las viviendas de la carretera de Valdevilla, la calle San
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man que se paralicen los proyectos de alineación, “conservando lo que se pueda conservar”.

etc.). Esta declaración es consecuencia del Catálogo Monumental de la Provincia de Segovia que
redactara D. Francisco Rodríguez Martín entre 1908 y 1923. Este catálogo monumental, que
se realizó para toda España por diferentes autores, fue un primer intento de sistematización
del conocimiento e inventario de la riqueza artística de nuestro país, especialmente después
del fracaso en su protección tras las desamortizaciones. Las Ordenanzas Municipales de 1905
también recogerán la necesidad de protección de los edificios singulares desde el punto de vista
patrimonial, recogiendo un listado de los inmuebles protegidos, que debían estar sometidos a
informe por la Comisión Provincial en cuanto a las intervenciones. Los reconocimientos de nuestra ciudad, concluirían, tras la aprobación y vigencia de la Ley del Tesoro Artístico Español de
1933, con la declaración de Conjuntos Parciales de la Ciudad de Segovia el 12 de julio de 1941,
importantísimo hito en la protección de nuestro patrimonio cultural, que influirá hasta nuestros
días en las intervenciones y en el planeamiento que se realice desde entonces. Segovia, pues,
llega antes a las declaraciones de protección que a los planes urbanísticos. El mapa de la protección de patrimonio en esta primera mitad del siglo XX se ha de cerrar con la declaración de
Paraje Pintoresco del Arbolado y Alamedas de la Ciudad de Segovia en 1947. A la par de estas
declaraciones monumentales y catálogos se viene desarrollando una cierta labor de rehabilitación y reconstrucción de monumentos. Una nueva mentalidad se va fraguando en esta mitad de
siglo que desembocará en las declaraciones de conjuntos históricos; son muchos los que recla-

5. Una arquitectura de fórmulas eclécticas e historicistas. La existencia de la escuela de arquitectura desde mediados del siglo XIX y la provisión de la plaza de arquitecto municipal con arquitectos formados en dicha escuela, así como que los diferentes proyectos de edificios de la ciudad
se realizan por arquitectos igualmente provenientes de esa escuela, hace que se generalice
en la construcción de edificios la moda ecléctica de composición, en la cual se desarrollarán la
mayoría de las arquitecturas que se realicen en esta época: el monumentalismo, el clasicismo, el
tradicionalismo, el regionalismo de tipo montañés y el racionalismo.
La ciudad entrará en la década de los cuarenta superando los 25.000 habitantes, empobrecida más que
nunca por la Guerra Civil y afrontando el nuevo período de la reconstrucción y del nuevo régimen, que
traerá importantes reformas y desarrollos a la ciudad, en un crecimiento sin precedentes. Si el siglo XVIII
Segovia era conventual y eclesiástica y el siglo XIX era militar; y en este nuevo período que afrontará a
partir de 1940 vuelve a esa esencia castrense de la mano de la dictadura. Este comienzo del siglo XX ha
sido un período de mera transición, en una ciudad en la que aún predomina la pobreza y lo rural, manteniendo las realizaciones y proyectos de períodos anteriores, que servirán de base y cimiento para el gran
crecimiento y transformación de la ciudad desde 1950 a 1980.
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• La Avenida Fernández Ladreda (1955): cirugía urbana en pleno centro de la ciudad. El entubamiento del Clamores permitió una avenida desde el Acueducto a la carretera de Ávila. Se desfigura la trama urbana medieval del barrio de San Millán. Los edificios tendrán cuatro plantas, la baja
destinada a soportales comerciales, que son ejemplo de los postulados formales del clasicismo
raspado. La vocación urbana era ser el centro comercial y financiero.

LAS REFORMAS Y EL CRECIMIENTO URBANO 1941-1975
Las dos primeras fases de este período son la reconstrucción nacional y la Autarquía, en las que
se profundiza en la crisis económica. Segovia es considerada por el régimen como parte del sistema territorial del Ejército por la presencia de la Academia de Artillería y el papel del Regimiento
de Artillería en la guerra. La presencia militar supondrá inversiones y desarrollo en el marco de la
reconstrucción nacional. La nueva imagen urbana tendrá connotaciones de grandilocuencia propagandista, desde expresiones formales basadas en los “invariantes castizos de la arquitectura”
(regionalismo) y también en el eclecticismo (“clasicismo raspado”)

• La Carretera de la Granja y nueva Avenida del Padre Claret (1958). La nueva conexión de la
carretera de La Granja con la plaza del Acueducto supuso otra cirugía urbana. El nuevo trazado
de la Avenida del Padre Claret, con una visión ingenieril más que urbanística, genera una vía que
lleva el tráfico a la plaza del Acueducto. Esta solución daría problemas a la larga para la propia
conservación del monumento y para la racionalización del tráfico. Sobre la carretera de la Granja
se apoyaron nuevos desarrollos: el Peñascal (1950), Pascual Marín (1953), la Albuera (1964,
Plan Parcial ejecutado en los 70).

El comienzo del urbanismo planificado marcará la historia urbana. El desarrollo se apoyará en
grandes ejes viarios de nueva apertura, aun cuando se realizan a costa de la trama medieval, siguiendo el modelo de la Gran Vía o de la Castellana de Madrid. La aparición del planeamiento vendrá junto a profundas transformaciones urbanas: dos planes generales en apenas 10 años (1954 y
1964); el tercer Plan, veinte años más tarde (1984). La reforma incluirá cinco ejes:

• El Paseo Nuevo y Carretera de Madrid. La ordenación Oeste pivotaría sobre el Paseo Nuevo, un
“ensanche” que queda constreñido entre el José Zorrilla y los derrumbaderos bajo Las Lastras.
Los nuevos desarrollos serían: Polígonos “Velódromo” (1961), “Altos y Hoyo de Santo Tomás”
(Planes Parciales de los 70 y 80) y “San Millán” (1971), todos derivados del Plan de 1964.

• La Avenida de la Constitución (1946): de nuevo trazado, aprovechando el valle del Clamores
ahora entubado. Nace un nuevo distrito militar que incluía viviendas militares (del Colegio Villalpando), el Regimiento de Artillería, la Base Mixta de Carros de Combate (h. 1957) y el polígono
residencial “San José Obrero” (1953).

• La Carretera de Boceguillas, después denominada Vía Roma. Sobre ella se ubicaría una zona
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industrial al Este y el ensanche de San Lorenzo al Oeste (entre los ríos Eresma y Cigüiñuela);
desarrollado a lo largo de los 50, 60 y 70.
El Concurso Nacional de Bellas Artes de 1947 sobre la Plaza Oriental fue ganado por el arquitecto
Sáenz de Oíza y pretendía resolver la plaza ordenando las nuevas avenidas y considerando el
acueducto como arco triunfal. El proyecto ganador no se ejecutó y la plaza lleva años sin una solución urbanística de conjunto.
La ciudad entró en una fiebre constructora por el crecimiento del éxodo rural. Se inician políticas
de vivienda pública para atender esa demanda y se realizan multitud de equipamientos y edificios
públicos e institucionales; el Régimen quería consolidar su estructura y poder sobre la zona. En la
época tecnocrática (1959-1975) se multiplicará esta dinámica que incluirá la inversión privada. El
nuevo urbanismo tecnocrático (desde 1960 a 1975) significará mayor crecimiento urbano pero con
gran pérdida de patrimonio. La destrucción del legado urbanístico fue la más intensa de la historia.
Las densidades, alturas y formas constructivas serían fuertemente impactantes y se opondrían al
urbanismo medieval tradicional de la ciudad. La técnica del zonning dividirá la ciudad por usos: el
Polígono Industrial El Cerro (carretera de Madrid) y La Albuera (residencial, carretera de la Granja).
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públicos así como el mantenimiento del Cinturón Verde de la Ciudad y de las vistas protegidas. Ya el
avance de 1975 recogía una clasificación de suelo no urbanizable especialmente protegido que orlaba
las zonas históricas, protegiendo un amplísimo arco entorno a la ciudad histórica de acuerdo a los
estudios paisajísticos del geógrafo José Luis García Fernández.
Importa reseñar aquí que, inmediatamente después de la redacción del Plan General, la ciudad obtuvo
merecidamente la declaración de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO, el 6 de diciembre de 1985,
respondiendo a la conciencia de protección del patrimonio del momento.

En 1975 ya se rozan los 50.000 habitantes y la población se estancará prácticamente. La conciencia de
la destrucción a que ha dado lugar el desarrollo urbanístico cambiará las cosas en el período democrático. No obstante lo destruido hasta el momento, mucho patrimonio queda todavía en pie. Los decretos
de declaración han tenido una aplicación desigual y la ciudad ha mantenido su imagen, en general. La
anexión de los municipios limítrofes se produciría en 1972, ampliando el término municipal y permitiendo
nuevos desarrollos más allá de los límites administrativos anteriores en los planes del período siguiente.

El Plan ordena la ciudad y los barrios incorporados en 1972, desde una visión integrada, abarcando
168 km2 y 54.000 habitantes. La principal estrategia del Plan era proteger el patrimonio cultural y
natural de la ciudad, para lo que se habrían de redactar 9 planes especiales para ordenar las zonas
centrales. Por ello, los crecimientos se ubicaron a las afueras, evitando la influencia sobre los Conjuntos Históricos y, de acuerdo a la zonificación prevista las zonas industriales se ubicarán en la carretera de Madrid y las zonas residenciales en la carretera de la Granja como son el Polígono de Hontoria
(SEPES, 1978) y la zona industrial de la carretera de Madrid (entre los Polígonos Hontoria y El Cerro)
y el Polígono de Nueva Segovia (INUR, 1978) y la zona residencial de la carretera de la Granja (Sector
de Plaza de Toros, en desarrollo, y Áreas A y B, aún sin urbanizar, con suelo para 20.000 habitantes).

URBANISMO DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN URBANA . 1975 - 2000
La constitución del Ayuntamiento democrático el 3 de abril de 1979 y la formación de la nueva Comunidad Autónoma a través del Estatuto en 1983 serán los hechos políticos que determinarán este
período. La conciencia social sobre la necesidad de conservar el patrimonio impregna la sensibilidad
ciudadana como respuesta al período de desarrollismo que había destruido partes importantes de la
ciudad.

Otras estrategias del PG84 eran: la recualificación de las zonas industriales anteriores a 1960 (en
San Lorenzo y Plaza de Toros) ya obsoletas y que se transformarán ahora en residenciales; el mantenimiento de la estructura militar existente, a pesar de que parte de sus instalaciones han quedado
englobadas en la ciudad; y la construcción de una circunvalación que reordene el tráfico de la ciudad,
que será uno de los problemas más importantes.

El Plan General de 1984, que se realizó con participación social, tenía como su objetivo prioritario
la conservación de las áreas históricas de la ciudad, la protección de la edificación y los espacios
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El desarrollo del PG84 será lento y largo, no exento de dificultades, problemas y retrasos. Varios
equipos redactores se han ocupado de la redacción del planeamiento especial. La realidad es que
a fecha de hoy, tras múltiples vicisitudes, incluidas las judiciales, Segovia carece del Plan Especial
del Recinto Amurallado. Fueron aprobados entre 1991 y 2000 cinco de los planes especiales, siendo anulado el del recinto amurallado por los tribunales. La revisión ya en 2007 intentó paliar esta
situación que ha vuelto a quedar sin resolver.
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UN NUEVO PLAN GENERAL: SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE
2000 - 2015
Segovia es una ciudad media en el centro de la península ibérica, al Norte de la Sierra de Guadarrama. La barrera que constituía ésta respecto al área metropolitana de Madrid ha sido superada por
las mejoras en las comunicaciones terrestres de los últimos años, como el AVE, que ha facilitado la
comunicación con Madrid y Valladolid. Y ahora Segovia pertenece tanto al área metropolitana de
Madrid (como Toledo y Guadalajara) como al área de influencia administrativa de Valladolid, capital
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La nueva posición de centralidad física otorga gran
fortaleza a la ciudad, que ha de aprovechar sus valores paisajísticos, culturales y ambientales reconocidos internacionalmente (ciudad patrimonio de la humanidad, 6 conjuntos históricos declarados,
un paraje pintoresco, 40 BIC y más de 1.000 edificios catalogados). La base económica derivada de
las oportunidades del turismo y del sector terciario (que representan el 62% del PIB) completa el
marco de fortalezas. La debilidad poblacional (mantenimiento de la población desde 1980) es una
de las limitaciones para el arranque de un desarrollo que no termina de completarse. Dicha debilidad
poblacional se manifiesta especialmente en el envejecimiento de la población (en zonas roza el 30%)
y la emigración joven a ciudades más grandes y con un mercado laboral más diversificado.

En este período apenas se producen desarrollos urbanísticos (el único Plan Parcial que se aprueba es
el del Sector de Plaza de Toros con 1.485 viviendas ya en el año 2000) por las restricciones del Plan
(que será un plan conservacionista) y porque en los años 80 había suelo suficiente para afrontar el
final del siglo XX. El Plan nació con el “pie forzado” de los polígonos de Hontoria y de Nueva Segovia,
de iniciativa estatal que se proyectan al margen de la ordenación general de la ciudad. La falta de
suelo exterior implicará que la ciudad se construirá hacia adentro, rehabilitando.
Pero al año 2000 llega la ciudad con el suelo disponible interior agotado. Por ello, y por razón de las
nuevas infraestructuras de transporte (SG20, AP61 y AVE), amén de los cambios legales (nueva Ley
de Patrimonio -2002- y nueva Ley de Urbanismo -1999-), se producirá de forma natural la revisión del
plan, que abarcará un nuevo período entre 1999 y 2008.

Las nuevas oportunidades que suponen tanto las infraestructuras como la implantación y desarrollo de dos universidades abre nuevos horizontes en el año 2000. Las Directrices de Ordenación
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revitalización pero de forma integrada con el resto de la ciudad; procura la regeneración urbana del
área a través de la limitación de la capacidad de acogida, incorporando el concepto de Paisaje Urbano
Histórico. En tercer lugar, desarrollo urbano hacia el Sur, de acuerdo a los criterios de continuidad,
compacidad y sostenibilidad del crecimiento urbano. En cuarto lugar, el desarrollo de algunos grandes
equipamientos culturales, para mejorar la posición de la ciudad en el ámbito de la oferta cultural (Universidades, Círculo de las Artes y la Tecnología, biblioteca pública, Teatro Cervantes…).
La crisis económica que viene azotando el país desde 2008 hace que no se lleguen a implementar
las propuestas del Plan General, habiendo afectado a la ciudad de forma muy especial el parón
inmobiliario. A pesar de ello, algunos grandes equipamientos de los previstos en el Plan sí se han
ejecutado o están en vías de ejecución (como la nueva biblioteca pública o el CAT). Sería vital, en
este momento de inicio de un nuevo ciclo, la aprobación del Plan Especial de las Áreas Históricas
que habilita operaciones de regeneración urbana sin consumo de nuevo suelo, así como el inicio
de una revisión del Plan General que acotara los crecimientos y planteara un nuevo acompasamiento de los desarrollos en el futuro, cambiando incluso el modelo de desarrollo urbanístico,
volviendo sobre la protección de su principal recurso: el patrimonio cultural.
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Territorial de Segovia y su Entorno de 2004, consideran a la ciudad de Segovia como un nuevo
centro de polaridad económica. Por todo lo anterior se inicia la revisión del Plan General, proceso
que duraría 7 años.

CONCLUSIÓN
Segovia es un asentamiento urbano con más de 3.700 años de historia, determinado por su posición
geográfica y por la forma de su relieve y su geología y geomorfología; un paisaje singularísimo de
convivencia entre hombre y naturaleza. Este asentamiento ha sido continuo en el tiempo, con sus
declives y sus épocas de apogeo. La estructura de la ciudad quedó configurada en el Siglo de Oro.

El Plan General de 2008 parte de la idea de Segovia como capital cultural, turística y ciudad declarada patrimonio mundial de la humanidad. La necesidad de integrar las nuevas infraestructuras
en la ciudad y la generación de una serie de equipamientos públicos de carácter cultural que
potencien esa vocación urbana son la base de este Plan. Equipamientos como el nuevo Campus de
la Universidad Pública (UVA) y la consolidación de la Universidad privada SEK (adquirida finalmente
por el Instituto de Empresa), el Círculo de las Artes y la Tecnología, el Centro Cultural de la Cárcel
Vieja,... Un nuevo crecimiento de la ciudad hacia el Sur que evite la actual pérdida poblacional en
beneficio de otros municipios limítrofes en continuidad respecto a los crecimientos ya previstos en
el PG84. El sector prioritario del Plan es el de Prado Bonal hacia el Sur para garantizar la conexión
de la ciudad con la lejana estación del tren de alta velocidad.

En la crisis actual, el sentido de la palabra sostenibilidad ha variado, cobrando un nuevo significado
en cuanto a la aplicación de recursos limitados y a la utilización de los que son disponibles hoy.
Sostenibilidad significará ahora más que nunca gestión del patrimonio cultural y reutilización de la
ciudad existente. Ello habrá de incluir la protección del paisaje urbano histórico, salvaguardándolo
para las generaciones futuras; patrimonio que ha de ser conservado vivo y revitalizado. El reto
ahora es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos desde una perspectiva integral, con una
nueva visión que aborde la integración entre la conservación de ese patrimonio cultural y del paisaje con el pulso urbano de Segovia.

Las tres líneas principales del Plan son: En primer lugar, conservación y protección del paisaje de la
zona Norte de la ciudad, por su interés paisajístico y cultural; ss fundamental la protección de vistas
de interés en el entorno de la ciudad vieja de Segovia. En segundo lugar, la formulación del Plan
Especial de Protección de las Áreas Históricas de Segovia (en trámites de aprobación); su finalidad es
realizar la ordenación de los Conjuntos Históricos para su protección, conservación, rehabilitación y
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