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“A la ciudad, en cierto modo como al ser humano, le acontece que siempre es la misma  
y nunca es lo mismo”  (1) 

1.- OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

          Estudiar el barrio judío de Segovia, los acontecimientos políticos que lo originaron 
en siglo XIV, las transformaciones urbanas que ha experimentado a lo largo de los siglos 
, haciendo especial hincapié  en la última y mas extensa realizada en el siglo actual  , con 
el fin de adaptarlo  a los tiempos actuales , mejorar su habitabilidad, y hacer una apuesta 
de futuro  con un desarrollo sostenible.

2.-BREVE  RESEÑA HISTÓRICA 

La ciudad de Segovia  tiene una larga historia.  En la Edad de Bronce hubo asentamientos 

organizados y en la época prerromana es fortificada como plaza militar, por los vacceos que la 

ocuparon hasta la invasión romana (2) “la capital debió ser  ya  romana o aliada de Roma 

desde las campañas de Flaminio en el 192-191 a.d.C “, “quizás fue entonces  cuando Segovia 

vió  por  primera  vez  las  aguilas  romanas”   (3,  4) .  Por  esos  años  se  tomaron  otros 

asentamientos próximos como Cauca, actual Coca (137 a.d.C.).(5) Aunque  la primera noticia 

histórica de Segovia se sitúa en la guerra contra Viriato (año 146 a.d.C.) que se apoderó de la 

ciudad pero no logró atraerla a su causa,. En la obra de Frontino  Strategemata  (4.5.22), se 

recoge una pequeña anécdota sobre este hecho : “para demostrar la deslealtad a los aliados 

romanos  ,  la  ciudad  estaba  preparada  para  permitir  que  Viriato  matara  a  las  mujeres 

segovianas y niños rehenes que estuvieran en su poder” (6).En la época romana se  convirtió 

en un asentamiento estratégico importante, como lo evidencia su monumento mas significativo- 

el Acueducto – y lo afirman diversos escritores romanos (7).

Su  configuración  actual,  se  inició  en  1086  .El  rey  Alfonso  VI conquistó  Toledo  a  los 

musulmanes,  situó  la  frontera  del  reino  en  el  Tajo  y  permitió  la  definitiva  repoblación  del 

extenso territorio situado entre este río y  el Duero.  Segovia,  quedó conformada  como ciudad 

medieval :el recinto amurallado , la trama medieval de las calles y los arrabales  .Segovia 

se configura como una ciudad mixta , con una parte cerrada y otra abierta complementarias. El 

arrabal será el sector mas popular de la ciudad pero la parte mas importante será la peña(8). 
Esta dualidad intra-extramuros persiste actualmente  en una relación  de igualdad.  Lozoya 

define  la  Segovia  medieval  como  un  conjunto  de  tres  ciudades  ,  formada  por  tres 



comunidades : la cristiana  ,la  mas numerosa situada al  norte,  la  judía  al  suroeste y  la 
musulmana al sureste. (9)

3.- ORÍGENES DE LOS JUDÍOS EN SEGOVIA

Se desconoce cuando se asentó por primera vez población hebrea en Segovia. Baer opina que 

posiblemente ya existiera población judía en Segovia en la época musulmana (10). Las noticias 

desde el momento de su repoblación hasta mediados del siglo XII son muy escasas. 

En  1215  se  constata  su  presencia  y  su  buena  relación  con  los  cristianos,  lo  que  debió 

preocupar a las autoridades eclesiásticas .El Obispo Giraldo ( 1215) dicta un  interdicto ("pro 

denariis ludi iudei  et  christiani"),    sobre el juego de apuestas  entre judíos y cristianos en la 

parroquia de San Miguel  (11) .El Papa Inocencio IV (1252) se dirige al Obispo Raimundo de 

Losana  en los siguientes términos “que los judíos se distingan de los cristianos en la manera  

de vestir con el fin de evitar que los judíos puedan unirse con grave daño con las mujeres de 

los cristianos y estos con las de los  judíos ….”  (12 )

En  el siglo XIV, existía una comunidad próspera, y firmemente asentada en la ciudad que 

gozaba de la protección real y que llegó a convertirse en  la más grande , próspera y poblada 

de todas las castellanas .Pagaban sus impuestos, a la hacienda real,   eran los principales 

arrendatarios de viviendas capitulares del Cabildo Catedralicio, al que además  pagaban el 

tributo de los treinta dineros. (13)

A la muerte del  rey Juan I en  1390  se abrió un período de crisis para la comunidad judía, 

debido a tres hechos : 1) las predicaciones antijudías, que provocaron el ataque a muchas 

aljamas (14) .2) El  decreto  de Catalina  de Lancaster de 2 de enero 1412 que establecía la 

segregación social de judíos y musulmanes  y dio origen a la primera judería que albergó la 
ciudad de Segovia, situada entre la Almuzara calle central de la judería con sus tiendas y 

bodegas (15) , actual plaza de la Merced, y la muralla, en su tramo correspondiente a la puerta 

de  San  Andrés.3  )  El  milagro  del  Corpus  Christi:  La  denuncia,  verdadera  o  falsa  de  la 

profanación de una hostia en la sinagoga Mayor ,llevó a la confiscación y conversión en iglesia 

bajo la advocación de Corpus Christi el 25 de Noviembre de1421 y a  la celebración, hasta el 

día de hoy de   una novena como desagravio que se celebra sucesivamente en cada  parroquia 

y que se denomina catorcena  en referencia a las 14 parroquias existentes en aquella época 

(16).



Entre  1419,  año en el que  Juan II asumió el reino, y  1474,  año de la muerte de su hijo y 

sucesor Enrique IV , un rey tolerante y pragmático ; una comunidad casi marginal y sin ninguna 

influencia adquiere un liderazgo en el plano social  con el progresivo establecimiento de los 

judíos fuera del espacio de la judería, económico por su creciente participación en el pago de 

los impuestos reales y político con su plena integración institucional en la ciudad. 

Antes de 1481 los judíos se establecieron en una zona de gran actividad mercantil ; actuales 

calles  de  Marqués  del  Arco,  de  Escuderos,  Plaza  Mayor,  Cronista  Lecea,  Rehoyo,  José 

Canalejas, y Azoguejo. También en la Solana (Judería Vieja), de menor interés comercial, pero 

de mayor trascendencia por lo que supondrá para los hebreos en un futuro todavía  lejano 

( Plano 03 ) (17).

La situación vivida en Segovia por la aljama judía durante el reinado de los Reyes Católicos se 

puede resumir en  conflicto. Se les fueron restringiendo sus derechos .La situación de recelo 

hacia los cristianos nuevos iba a culminar en 1478 con la creación de la  Inquisición para velar 

por  la  pureza  de  la  religión  En  1483  fue  nombrado  primer  inquisidor,  fray  Tomás  de 

Torquemada,  prior  del  convento  dominico  de  Santa  Cruz,  en  nuestra  ciudad  y  asiento  de 

marcado antisemitismo. A partir de aquí iban a arreciar los acciones contra los judíos. (18).

Toda la animadversión que se había gestando a lo largo del siglo XV concluirá con el encierro 

definitivo de los hijos de Israel en un barrio, ya muy poblado -de hecho era conocido como 

Judería  hacía  décadas-  y  en  el  que  residirán  hasta  la  fecha  de  la  expulsión.En  1480, 

dispusieron que los judíos vivieran separados de los cristianos .El  24 de abril  de 1481 los 

Reyes Católicos firmaban en Calatayud la cédula para que Rodrigo Álvarez Maldonado pasara 

a Segovia a ejecutar lo acordado: “Se ordena que habrían de recrecerse, por lo menos tres 

tapias, [más de dos m de altura] las paredes de todos los corrales que hubiere entre las casas 

que confinan entre los cristianos y judíos. En dichas paredes no habría huecos ni portillos por  

donde pudiesen hablar ni comunicarse judíos con cristianos, ni cristianos con judíos.” 

Se  acotará  oficialmente  la  Judería.  Se   señalaron  los  puntos  en  que  deberían  fijarse  los 

confines y en los que se voltearían los arcos y que estaría cerrado por siete puertas (Plano 04). 
El 29 de octubre de 1481 se llevó a efecto el establecimiento de la segunda judería . A 

partir de 1481 los judíos quedarán para siempre recluidos en un gueto hasta su expulsión (19). 
Desde entonces por  Judería  o barrio  de la Judería  se entiende aquella zona de la ciudad 

intramuros comprendida entre la iglesia del Corpus Christi al Este y la de San Andrés al Oeste 

y la parte extramuros a la salida de la puerta de San Andrés.



Los Reyes Católicos promulgaron un decreto   el 31 de marzo de 1492 por el que señalaban a 

los judíos  de su reino un plazo de cuatro meses para convertirse al cristianismo o abandonar el 

país.

El historiador Diego de Colmenares lo describe asi: Una vez cumplido el plazo establecido por 

los monarcas, los judíos se agruparon fuera de la ciudad, en el valle del río Clamores junto a su 

cementerio. Entonces "algunas personas de nuestra ciudad religiosas, y seculares, zelosas de 

la salvación de aquel/as almas,  aprovechando tan buena ocasión, salieron  a  predicarles su 

conversión ... Algunos  se  convirtieron, y bautizaron, dando nonbre al lugar, que hasta hoi  se 

nonbra Prado Santo por este sucesso: los demás salieron del reyno"  (20). Se desconoce el 

numero de conversos y el de expulsados. Muchos sin duda se quedaron y contribuyeron no 

solo al desarrollo económico, sino que al permanecer en sus casas ,  estas se conservaron .El 

barrio  fue rápidamente  asimilado  por  el  resto  de  la  ciudad  ,  y  se  procedió  a  denominarlo 

Barrionuevo 

4.- CARACTERÍSTICAS URBANAS DE LA JUDERÍA  Y TRANSFORMACIONES

El tamaño del barrio judío  no es grande si se compara con el resto de la ciudad intramuros .Por 

el Este se inicia en la Plaza del Corpus y por el Oeste termina en el Paseo de Juan II (21) . El 

caserío  lo  forman  viviendas  humildes  construidas  con  los  materiales  tradicionales  , 

fundamentalmente barro (adobe, ladrillo ó tapial )entramado de madera y  piedra (22).Su altura 

varía entre dos  y  tres plantas, una superficie aproximada de 30 o 40 ms, cuadrados. Es de 

suponer,  puesto  que  estas  viviendas  son  de  alquiler,  que  los  judíos  ricos  las  ocuparían 

mayores. Una forma urbana tan característica de España como el corral, también existía en el 

barrio (23).

El número de calles    y plazas es pequeño, con un trazado sinuoso y estrecho , la mayoría 

intramuros y dos extramuros. Sus edificios mas importantes fueron las Sinagogas , 5 en total. 

La Mayor,  hoy  Iglesia del Corpus Christi;  La Vieja ; la de Burgos y la del Campo  hoy 

desaparecidas y   la de Ibáñez,  actual  convento de las Hijas de Jesús .Su  importancia la 

corrobora el hecho de que tuviera miqvé , o aljibe para los baños de purificación de los judíos 

(24,25).Existían también dos escuelas rabínicas o almidrás, dos carnicerías y un horno , así 

como  un  cementerio  extramuros,(26) que  constituían  la  nota  diferencial  ,  con  el  resto  de 

comunidades. 
( Planos 03-04 )
El barrio de la judería no ha sufrido grandes cambios en su trazado urbanístico, conservando 

prácticamente la misma configuración  que conocieron los judíos  Desde su constitución en 



núcleo  urbano  en  el  siglo  XI,  la  ciudad  se  fue  desarrollando  como  ciudad  medieval,  con 

periodos de mayor o menor actividad constructiva, en función de la riqueza disponible. Durante 

el  reinado  de  Enrique  IV  ,  gran  benefactor  y  protector  de  Segovia  ,  se  realizaron  obras 

importantes, como su palacio , hay Convento de San Antonio el Real , y en el barrio judío se 

trasladó la carnicería ,a edificios de su propiedad en el Espolón.

El  siglo  XVI supone la cristalización de la forma urbana de Segovia  (27). Hay dos hechos 

destacables : 1) la finalización de la  Guerra de las Comunidades  y 2 ) el importante desarrollo 

industrial experimentado con  la fabricación de paños de gran calidad que se exportaban a 

Europa. Todo ello llevó a  una actividad constructiva solo comparable a la que debió producirse 

con la  repoblación.  Los   nobles  y  los ricos  pañeros levantaron suntuosas casas  de gusto 

renacentista. 

A pesar de la expulsión muchos judíos conversos permanecieron en sus  casas contribuyendo 

a su conservación .La antigua judería va a sufrir el mayor impacto en su tejido urbano , con la 

construcción de la nueva Catedral (1.525 -1.577 ) pues la antigua situada en la actual plaza de 

la Alcázar se destruyó en la guerra de las Comunidades, trasladándose a su ubicación actual 

para lo cual fue necesario  derribar muchos edificios de la judería (28,29).
  
La decadencia de la industria pañera del Siglo XVII, la crisis económica, con la devaluación de 

la moneda y la ruralización de la población hizo que   no se construyeran edificios significativos 

y, muchos fueron abandonados Esta situación continuó en el siglo siguiente (30) . Esta etapa 

representó  para  la  ciudad,  decadencia,  ruina,  atraso,  estancamiento  demográfico,  crisis 

económica y desaparición de la industria .Todo estaba en función de la Corte a la que se le 

arreglaban los caminos para sus desplazamientos a las cacerías en la Granja y en detrimento 

de una ciudad que cada vez parecía mas pobre y ruinosa .  Esta ciudad en crisis ,  seguía 

asombrando a los viajeros por  el fuerte  contraste que ofrecía  un caserío pobre y ruinoso 

sobre  el  que  se  alzaban  grandes  masas  arquitectónicas  de  iglesias  y  conventos  con  sus 

elevadas torres .

Las únicas intervenciones realizadas en el recinto amurallado fueron el ensanche de algunas 

calles y  la supresión de las esquinas que suponían un obstáculo a la  circulación de los todavía 

escasos carruajes. Segovia era una ciudad estamental propia del Antiguo Régimen constituida 

por el estamento eclesiástico - poseía el 53% del caserío - y el civil : nobleza e industriales 

( nueva burguesía )  el 47 % . La disminución de la  población, la despreocupación y la falta de 

recursos económicos de las clases privilegiadas condujeron a  un proceso de degradación del 

caserío que se trató de contener con disposiciones reales (Cédula de Carlos IV  y licencias 

municipales  otorgando suelo a quien quisiera construir, 1788). No constan transformaciones 



urbanas, significativas en esta época . Los datos del  Catastro del Marques de la Ensenada 

(1753) , junto con los libros de Hipotecas permiten una aproximación a la ciudad de aquella 

época ( 31 ) .

Con  el reinado de Carlos III  y  las  nuevas ideas de la Ilustración  se dan los primeros pasos 

en las mejoras del aspecto urbano, higiene y sanidad. Las conducciones de agua - aquí a 

través del Acueducto -  y alcantarillado , la construcción de aceras y el empedrado de las calles 

y el alumbrado. La construcción de cementerios extramuros , impidiendo enterrar en las iglesias 

a los ciudadanos , a excepción de reyes, u  obispos  (Real cédula de Carlos III, 3 de Abril de 

1787) . (32)

En el s. XIX se producen las más importantes transformaciones de la estructura urbanas. La 

nueva mentalidad decimonónica  del  progreso y la civilización encontrará  justificación para 

proceder a  veces de forma indiscriminada a alineaciones y ensanches, en la irregular trama 

viaria,  demoliendo iglesias para abrir  plazas y puertas de la muralla(33). La generación de 

espacios públicos provocada por la desamortización eclesiástica de Mendizábal (1835-1837) 

supuso  el abandono, ruina y posterior desaparición de muchos conventos e Iglesias .(34) La 

falta de recursos económicos a mediados de siglo , tuvo su efecto positivo  , pues evitó que 

desapareciera  una buena parte de la vieja  ciudad monumental  .En esta etapa  y – en nombre 

del  progreso  -  se  continua  el  alcantarillado  ,  el  empedrado,  la  construcción  de  aceras,  el 

alumbrado . El  caserío va a sufrir transformaciones con la apertura de ventanas y balcones. El 

entramado de ladrillo y madera de muchas fachadas se va a embellecer con  el esgrafiado 
(35,36). Se suele decir que “ Segovia es una ciudad varada en el s. XVI y vestida con nuevo  

ropaje a finales del s. XIX.”   

En la Judería, el convento de la Merced fundado en 1367, se derriba en 1837  cediendo el 

Estado los terrenos al Ayuntamiento  que los convierte en plaza , como está actualmente .En 

1849 se realiza  la canalización de agua  de las calles de San Geroteo y Barrionuevo  y tres 

años después a la calle  del  Socorro  y Matadero .En 1862 se proyectan las obras para el 

empedrado de la calle Barrionuevo y en 1868 se construyen   sus aceras .En 1865 se inicia el 

proyecto para el arreglo y alineación de la calle del Sol y modificar su Puerta y en 1888 el de 

transformación del camino de la Cuesta de los Hoyos , que atraviesa el cementerio judío , en 

carretera.

Conjugar el valioso patrimonio monumental con el progreso, la  modernización, la higiene y los 

beneficios económicos esgrimidos para justificar las alineaciones  sin una sola referencia al arte 

o al patrimonio es una disyuntiva  que nunca se supo resolver .A  comienzos  de  siglo   XX 

Segovia , heredera de la crisis , decadencia y pobreza del siglo anterior, es un conjunto urbano 



fosilizado,  decrepito,  arcaico,  y  complejo,  nostálgico  del  pasado  y  carente  de  futuro  pero 

también con una gran vitalidad interna y con una personalidad que podía ser el resumen de 

Castilla en sus múltiples facetas (37).

Las actuaciones llevadas a cabo en la judería se reducen a la reforma de la fachada y el alzado 

lateral del Convento de los franciscanos a la Puerta del Sol (1909). La transformación de la 

Sinagoga  de  Ibáñez   (1920  )   para   ampliación  del  Colegio  de  las  Jesuitinas.  y  el 

encauzamiento y cubierta del  arroyo Clamores y destrucción del  Puente de la Estrella que 

comunicaba la judería con su Cementerio. (Plano 02).

En la segunda mitad del siglo y coindicidiendo con el desarrollo económico del pais se realizan 

algunas mejoras de los  edificios .  En las  últimas décadas del  siglo  XX ,  fruto  de la   alta 

especulación  urbanística  se  rehabilitan  muchas  casas  principalmente  de  la  judería 

extramuros .Hay que destacar un hecho de gran transcendencia  que es la declaración  en 

1985 de La Ciudad Antigua de Segovia y su Acueducto Romano como Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad .Como he expuesto, las intervenciones en la judería son muy escasas , a lo largo 

de  estos  siglos  ,  dotación  de  servicios  generales  comunes  a  todo  el  recinto  amurallado, 

arreglos puntuales de algunas fachadas y cubiertas;  y escasas edificaciones nuevas como 

consta en los archivos municipales   ( Plano 06).

5.- LA JUDERÍA DE SEGOVIA. SITUACIÓN ACTUAL



Si cualquier intervención urbanística en un casco histórico es una tarea compleja , esta se 

acentúa cuando entran en juego diversas legislaciones y administraciones de distinto signo 

político cuya falta de coordinación, cuando no, el  "uso político" que hacen del patrimonio que 

gestionan, coloca a los ciudadanos, ante una enorme inseguridad jurídica a la hora de tramitar 

una licencia de obra. Las recomendaciones internacionales en las actuaciones que se realizan 

en los cascos históricos han cambiado sus planteamientos, de los  iniciales centrados en la 

protección (a base de redacción de catálogos, pero sin implicación de las administraciones) se 

ha pasado a la segunda generación basada en la restauración, mediante planes concretos y 

subvenciones.

Estas actuaciones se rigen por  el  Plan General  de Ordenación Urbana (PGOU) que se 

aprueba en  1.984  para la  ordenación detallada de  los  sectores  de mayor  interés  histórico 

artístico de la ciudad, incluyendo el recinto amurallado y por tanto LA JUDERÍA . En 1992 se 

aprobó  el  Plan  Especial  del  Recinto  Amurallado que  quedó  anulado  por  sentencia  del 

Tribunal Superior de Justicia en 1.999  y   en 2008 se intentaron  definir dentro del PGOU  unos 

"Ámbitos Históricos" entre otros - LA JUDERÍA-  para los que se planteaba una ordenación 

detallada  y  un  catálogo  con  una  definición  y  claridad  muy  correctas,  siendo  informado 

desfavorablemente por  la Comisión de Patrimonio 

Obviamente esta  normativa  no se adapta,  ya que es anterior  a toda ella,   a la legislación 

vigente Ley de Patrimonio Histórico Español 1985, Ley de Patrimonio Cultural de Castilla  y 

León 2002, y su desarrollo en el Reglamento de Patrimonio Cultural de Castilla y León 2007. Es 

además anterior  a  la  declaración de Segovia  como  ciudad Patrimonio de la Humanidad 
(declaración del  6 Diciembre de 1.985) por lo que tampoco se adapta a numerosas cartas 

internacionales, recomendaciones de organismos internacionales como ICOMOS y directrices 

de la UNESCO, relativas a la conservación del patrimonio, de los centros históricos, la inclusión 

de  la  arquitectura  contemporánea,  etc.  (Toledo  1.986,  Washington  1.987,  Cracovia  2.000, 

Montreal 2.005, Viena 2.005,) por enumerar las más significativas. 

5   -1.- ÁREA DE REHABILITACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO (ARCH)   DE LA   
JUDERÍA. 

DESARROLLO DEL PROYECTO
Ha supuesto el mayor proyecto de intervención urbanística  integral  en dicho barrio en las 

últimas décadas. En 1999 comienza la redacción del proyecto,  planteado inicialmente para el 

cuatrienio 2001-2004. El 17 Febrero de 2005  la Junta de Castilla y León hace la declaración 
de ARI (Área de Rehabilitación Integrada), de acuerdo con El  Plan Estatal de Vivienda y Suelo 

(2005-2009), que contempla dos programas, el  ARI   y el  ARCH ( Área de Rehabilitación de 



Centro Histórico), para fomentar la   rehabilitación de las edificaciones y la reurbanización de 

los espacios públicos, mediante un programa de subvenciones financiado conjuntamente por 

las tres administraciones, estatal, autonómica y local, y también por los propietarios  El 19 de 

Julio  2005  se  firma de  convenio  entre  la  Junta  de Castilla  y  León y  el  Ayuntamiento  de 

Segovia, por el  que se pone en marcha el ARI.

Se crea la Oficina Técnica que gestionará el programa ARI,  que inicia los trámites para 

conseguir  la  declaración  de   ARCH  de  la  Judería lo  que  supone  una  mayor  aportación 

económica del Ministerio de la Vivienda que lo firma el  22 mayo 2006 (38).

MARCO  NORMATIVO 
Se ha desarrollado  un  marco normativo  mínimo que  intenta  suplir  la  falta  de  claridad  y 

concreción  del  planeamiento  vigente,  sin  sustituirlo,  complementándolo  e  intentando 
aplicar toda la normativa estatal y autonómica  posterior a la del Plan General del 84, así 

como las directrices y principios de la UNESCO, de obligado cumplimiento al ser la ciudad , 

Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Esta normativa regula: a) las  pautas estéticas que deben cumplirlas las obras que se acojan 

a las ayudas financieras del ARCH, como composiciones de fachadas, de huecos, materiales, 

colores,  texturas,  revocos,  pinturas,  esgrafiados,  canalones,  bajantes,  rejerías,  persianas, 

vidrios, carpinterías, disposición de antenas y otras instalaciones, tratamientos de medianeras, 

buhardillas, chimeneas, y de otros elementos singulares como son puerta, jambas, dinteles, 

etc. b )los proyectos de reurbanización ,condiciones técnicas y estéticas de los materiales, 

colores,  texturas,  diseños  de  pavimentos,  de  aceras,  redes  de  infraestructuras,  arquetas, 

mobiliario  urbano,  como farolas,  bancos,  papeleras,  bolardos,  etc.  c) la  concesión de las 
subvenciones y  las bases de  las  distintas  convocatorias.  d)  las condiciones técnicas y 
contenido que deben cumplir los proyectos que se presenten para solicitar la concesión de 

subvenciones  y  e  )las  ordenanzas  para  licencias  de  ocupación  de  vía  pública , por 

andamios contenedores y vallados . Esta normativa fue aprobada en  el Pleno Municipal del 29 

Septiembre 2006.

LA OFICINA TÉCNICA DE REHABILITACIÓN
Se crea para llevar a cabo el proyecto de forma coherente. Mediante su  Mesa Técnica de 
Coordinación , centraliza  todo el  sistema de gestión con un elevado grado de iniciativa (y 

responsabilidad) huyendo del mero reparto de tramitación de subvenciones. 

Su actuación se basa en tres estrategias : 1) Impulsar  la  iniciativa particular implicando a los 

propietarios y residentes. 2)  Promover la formación y sensibilización en relación al patrimonio 



cultural. Entender para valorar y valorar para conservar y 3) Optimizar los recursos y bienes 

públicos.

Sus funciones son : Información y asesoramiento, redacción de proyectos,

gestión  de  subvenciones,  tramitación  y  resolución  de  licencias,  solicitud  de  subvenciones, 

órdenes de ejecución, supervisión de ejecución de obra, Inspección urbanística  y denuncias

FORMULAS DE GESTIÓN 
 1. iniciativa particular: tipos de intervenciones subvencionables.

  Adecuación estructural. Hasta 50 %. Sin tope económico.

 Adecuación de cubiertas. Hasta 60 %. Sin tope económico.

 Adecuación de fachadas. Hasta 100%. Tope 9.800 euros/vivienda. (Actualmente 

tope es una media final.)

 Adecuación funcional y de elementos comunes. Hasta 50%.

 Adecuación de habitabilidad de viviendas. Hasta 40 %. Supeditado a la cantidad 

excedente de la subvención a que tuviese derecho el inmueble y no se haya 

invertido en las obras en elementos comunes.

 Urbanización. Hasta 100%. Supresión de infraestructuras e instalaciones existentes 

en fachadas. 2.200 euros/vivienda adicionales. 

2. mixta. iniciativa pública y privada
Proyecto de Reurbanización de las calles Martínez Campos, Barrionuevo y plaza del Socorro: 

Reuniones con los vecinos y sus direcciones facultativas uno por uno para preparar la 

instalación en el interior de la vivienda, antes de iniciar el soterrado del cableado en la calle.

3. convenio
4. iniciativa pública.

INVERSIÓN
Cuadro de Financiación del ARCH .Mayo 2006

ARCH Ministerio 
Vivienda

Junta Castilla y 
León

Ayuntamiento Particulares

Rehabilitación 1.908.000 1.214.760 0 1.171.474

Urbanización 572.400 159.000 1.590.462 0

Gestión 63.600 57.240 359.464 0

TOTALES 2.544.400 1.431.000 1.949.926 1.171.474



▪ Las intervenciones se financian con las aportaciones de las tres administraciones.

▪  La suma de aportaciones supone un 83.50% del total. 

▪  Los particulares aportan una media del 16.50 % del coste total, lo que supone un 

17.71 % del importe de las obras de rehabilitación.

▪ En total 3.122.760 de euros en AYUDAS directas a fondo perdido. 

El ARCH finalizó el 30 de Junio de 2010

RESUMEN DE LA INVERSION FINAL

CONCEPTO INVERSIÓN 
TOTAL

SUBVENCIONES
JUNTA 

CASTILLA Y 
LEON

MINISTERIO
DE LA

VIVIENDA

AYUNTA-
MIENTO

TOTAL

REHABILITACIÓN 5.327.943,53    939.874,81 1.799.216,17 48.5546,34 2.767.637,32

URBANIZACIÓN 2.362.499,67    154.499,67    556.199,22 1.474.907,57 2.185.606,47

GESTIÓN    768.599,08    224.208,01    172.505,98 371.885,09 768.599,08

TOTAL 8.458.911,38 1.318.582,49 2.507.921,37 1.895.339.00 5.721.842,87

ACTUACIONES       (Plano 07)

ARQUITECTURA  (39)

            EL ARCH contemplaba en su proyecto de delimitación inicial del área de rehabilitación, 

una actuación en  124 edificios, 318 viviendas y unos 550 habitantes . La  densidad de edificios 

es baja, así como en el número de viviendas por cada edificio (2,56 ), y el  de residentes por 

vivienda (1,73) La superficie total de los edificios era de 23,461 m2 . Son pocos edificios, con 

superficies medias construidas muy grandes, lo que supone unos costes de rehabilitación muy 

elevados .El 30,55 % de las viviendas tiene más de 100 m2 construidos y un 28,70 % tiene más 

de  70  m2  construidos.  Un  número  escueto  de  viviendas,  algunas  de  ellas  vacías,  son 



receptores de subvenciones escasas para obras muy caras. La subvención media por cada 

metro cuadrado construido es de 46,69 euros/m2.

EL CASERIO

         La arquitectura de la judería se compone en su mayor parte por un caserío popular de 

escasa calidad constructiva, con muros de carga realizados a base de entramados de madera 

cuajados con ladrillo o adobe que apoyan sobre muros de fábrica que solo ascienden hasta el 

techo  de  planta  baja.  La  estructura  horizontal  se  resuelve  a  base  de  forjados  de  madera 

prácticamente sin escuadrar. El principal material de acabado de las fachadas de los inmuebles 

es el revoco, que generalmente se decora mediante la técnica del esgrafiado. Se ha intervenido 

en 309 edificios , que representan el 97% de los contemplados inicialmente. (40)

 Las actuaciones realizadas  en los edificios han sido variadas : Las  estructuras de  algunos 

se han reforzado  y  en otros se han construido   nuevos forjados con cambio de vigas y 

entramados . 

                  



Algunas  cubiertas fueron  renovadas  totalmente:  ripia,  aislamiento,  retejado, chimeneas 

nuevas. Recambio del  entramado de maderas. Cambio de canalones .Cambio de  bajantes, 

algunas  desempotrándolas  para  evitar  humedades  y  protegiéndolas  con  elementos   de 

fundición en la zona inferior. Gárgolas metálicas eliminadas  con prolongación de las bajantes. 

Las  maderas  de  los  entramados,  ménsulas,  barandillas  se  han  tratado  con  protección 

antixilófagos., pintado  aleros, balcones, y otros elementos decorativos.



Las  fachadas si  estaban en mal  estado se han picado y  revocado de nuevo y  realizado 

nuevos  esgrafiados,  integrado  las  cajas  de  registro  en  la  fachada  y  centralizando  los 

contadores en el portal para soterrar el cableado  eléctrico, telefónico e informático. Sustitución 

de   carpinterías   de  aluminio  y  PVC por  madera  con   eliminación  de  toldos.  Cambio  de 

persianas.  Se han descubierto nuevos arcos . Adecuación funcional , de elementos comunes 

con renovación de  escaleras y ascensores; e individuales en cocinas y, baños con el fin de 

mejorar la habitabilidad.              

                               

         Picado de fachada

Esgrafiados                



  Cajas de registro, bajantes, alumbrado.

MORFOLOGÍA VIARIA 

El espacio  público es un bien escaso en los conjuntos históricos debido a la  morfología  y 

dimensiones de sus calles y plazas que dificulta el trazado de las redes de infraestructuras. El 

viario  de la  judería  se  compone de un reducido  número  de calles,  con  trazado irregular, 

organizadas en dos direcciones predominantes, las principales paralelas a las curvas de nivel 

del terreno y las perpendiculares a éstas, generalmente más cortas, a veces callejones con 

escaleras , fragmentaban en unidades edificatorias mas pequeñas las grandes manzanas que 

componen actualmente el trazado viario. Hoy en día, la mayor parte de estos vestigios de la 

morfología urbana histórica están ocupados por un uso privativo cuando no edificados, sin estar 

aclarada la titularidad, perdiéndose en buena parte el carácter recóndito que estas callejuelas 

aportan a los trazados medievales. (41 ) El espacio público de este viario es de  13831 m2.

Si consideramos la habitual afección de elementos de interés arqueológico que existen en el 

subsuelo de esta ciudades, la disponibilidad de espacio para el trazado de redes es realmente 

escaso. Es por ello que consideramos fundamental realizar una perfecta planificación de las 

redes necesarias y sus trazados para optimizar lo máximo posible este valioso y escaso bien 

dado que cada vez se requieren más demandas de servicios que colmatan este subsuelo.

Las actuaciones son complejas porque implican el  corte  de calles  ,  con complicaciones al 

trafico rodado. La exigua dimensión de estas calles encarece el coste de las obras dado que no 

hay posibilidad de acopio de material en la vía publica, solo en  la propia obra o debe realizarse 

un túnel sobre la vía pública. Por ello se ha optado por realizar los proyectos desde la Oficina 

Técnica , para conseguir la mayor eficacia y no dejarlo en manos de las empresas, con el fin de 

conseguir optimizar los trazados y minorar la ocupación de subsuelo público.



Se han reurbanizado  todas las calles , renovando el empedrado y suprimido aceras. Se ha 

suprimido el cableado aéreo y de las fachadas y se ha soterrado.Se han colocado nuevas 

luminarias e integrado las. Se han renovado todas las redes de infraestructuras, agua potable, 

aguas  residuales,  gas,  luz  y  línea  telefónica  .  . Se han  incorporado  nuevos  servicios  de 

comunicación  ,  realizándolo  de  forma integral  y  simultanea,   para  disminuir  el  número  de 

tapaderas  y  arquetas ..  Se  han  recuperado  algunas  travesías  que  estaban  en  manos  de 

particulares para la ciudad .

Conviene destacar tres actuaciones en :



LA PLAZA DEL SOCORRO

 Camarín del arco del Socorro

        Plaza del Socorro

         Inmuebles particulares



Se han rehabilitado 3 de los inmuebles particulares , se han reparado los paños de la muralla, 

el  Camarín  de la Virgen del  Socorro y reparado el  edificio municipal.  Se ha conseguido la 

cesión gratuita del solar en ruinas propiedad del Estado y se ha comprado el solar adyacente 

de propiedad particular  que también estaba en ruinas.  Se esta redactando un proyecto de 

reurbanización de estos dos solares. El inmueble con peligro de derrumbe ha sido adquirido por 

otro particular que va a intervenir próximamente.

EL CALLEJÓN DE LA REFITOLERÍA.

Se ha recuperado parcialmente la titularidad pública del callejón de la Refitolería, consiguiendo 

su cesión gratuita por parte de los propietarios que lo ocupaban. Se mantiene cerrado por una 

puerta de forja, que permite su visión desde la calle Refitolería, pendiente de recuperar la otra 

mitad para conseguir comunicarlo con la plaza del Socorro.

LA MURALLA



La obra de restauración de los lienzos de la  muralla  - de 14 metros de altura - ,  con la 

supresión de los anidamientos de palomas y la de los edificios se ha adjudicado conjuntamente 

a una misma empresa, como si de una única obra se tratara, para garantizar la uniformidad   y 

simplificar los problemas de coordinación de las obras.

BENEFICIOS 

La  realización  de  este  proyecto  tan  complejo  ha  permitido  desarrollar  proyectos  de 

investigación en colaboración con las Universidades IE de Segovia y Politécnica de Madrid 

,realizar  publicaciones,  contratar  a  estudiantes  en  los  años  finales  de  carrera   y  recién 

licenciados,  formación  de  profesionales  en distintos  ámbitos  ,  concienciar  a  los  residentes 

sobre lo valioso de su entorno, dar empleo a muchos trabajadores.



Finalmente se ha conseguido un entorno mas agradable, habitable y sostenible,  que permitirá 

aplicar la experiencia a futuras actuaciones en otros barrios de la ciudad  porque “ Cuando un 

entorno  se  degrada  de  forma  generalizada,  se  produce  no  sólo  un  abandono  físico,  sino  

también un abandono mental por parte de los ciudadanos, que reniegan de esos espacios,  

quedándose éstos sin usos y deteriorándose progresivamente hasta convertirse en “tumores  

urbanos” que acaban provocando el desalojo de la población”. (42)
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