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LA EXPANSIÓN DEL ÁREA URBANA DE SEGOVIA. 
TRANSFORMACIÓN PAISAJÍSTICA DEL ENTORNO 

RURAL PERIURBANO

Iván Velasco Romera
ivvelasc@ghis.ucm.es

Dpto. de Geografía Humana. Universidad de Castilla-La Mancha

Resumen: En la última década, el área urbana de Segovia ha experimentado 
un profundo cambio radicado en la urbanización de municipios del entorno rural 
periurbano. Los crecimientos más significativos se han dado en los núcleos situa-
dos en torno al eje de la carretera CL-601 que une Segovia con el Real Sitio de 
San Ildefonso. La expansión del área urbanizada en este espacio genera cambios 
en la dinámica territorial que pueden llegar a producir desajustes funcionales que 
afecten negativamente a los valores patrimoniales y paisajísticos que definen a 
este territorio.

Palabras clave: Paisaje, Área urbana, Patrimonio, Planificación territorial.

Abstract: In the last decade, the urban area of Segovia has experienced a deep 
change based on the urbanization of the rural periurban areas. The most significant 
growth has ocurred in the municipalities located around the axis of the CL-601 
road, which joins Segovia with the Real Sitio de San Ildefonso. The expansion 
of the urbanized area in this zone leads changes in territorial dynamics that can 
produce functional imbalances that adversely affect the landscape and heritage 
values that define this territory.

Key words: Landscape, Urban area, Heritage, Regional Planning. 

1. CENTRO HISTÓRICO Y CRECIMIENTO URBANO

1.1. La dispersión urbana en ciudades medias y pequeñas

El crecimiento de la mayor parte de las ciudades supera los límites munici-
pales y el continuo urbano va sustituyendo progresivamente el espacio que pre-
viamente ocupaban actividades poco o nada relacionadas con el hecho urbano. 
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Este proceso, que se ha acelerado en las dos últimas décadas, es especialmente 
perceptible en ciudades medias y pequeñas puesto que su crecimiento periférico 
había sido prácticamente nulo hasta el cambio de siglo. En la última década,en 
buena parte de las ciudades medias y pequeñas españolas se ha combinado una 
acelerada y difusa ocupación del suelo periférico con una singular renovación de 
los espacios centrales (TROITIÑO, 2003a:1-2), dando como resultado que el lí-
mite entre campo y ciudad, que se percibía con cierta facilidad en estas ciudades, 
se haya difuminado. Los nuevos crecimientos residenciales e industriales periféri-
cos sustituyen eriales, lastras o áreas cultivadas. Asimismo, el crecimiento urbano 
afecta a los núcleos rurales del alfoz, que se transforman progresivamente en un 
cúmulo de urbanizaciones disgregadas con una mínima continuidad espacial y en 
los que la relación funcional con el núcleo rural tradicional del municipio al que 
política y administrativamente pertenecen, es sustancialmente menor que la que 
existe con el núcleo central del área urbana. Estos cambios en las dinámicas y 
las relaciones funcionales provocan modificaciones en el paisaje periurbano rural 
caracterizado tradicionalmente por formas de paisaje asociadas al sector primario.

Además de la modificación del paisaje, se han de tener en cuenta las afeccio-
nes que estos cambios pueden llegar a generar en las dinámicas territoriales y 
especialmente en la funcionalidad del área urbana. La urbanización de la periferia 
del municipio central y de los núcleos de la «primera corona del área urbana», 
amplían la oferta de vivienda, llevando una buena parte de la nueva función re-
sidencial al entorno periférico.

Dependiendo de la tipología del centro urbano consolidado y del grado de 
ocupación de la periferia, la progresiva salida de funciones de las áreas centrales 
puede llegar a generar un desajuste en la dinámica territorial, puesto que el pro-
tagonismo del centro, en algunos aspectos, tiende a ser asumido por espacios que 
tradicionalmente desarrollaban otras funciones. El resultado, no tiene porqué ser 
negativo, siempre y cuando exista una cierta coherencia en las acciones empren-
didas por los diferentes municipios. Es evidente que determinadas actividades 
(manufacturas, ocio…) tienden, por procesos de descentralización, a ubicarse en 
las periferias por motivos diversos, en buena medida determinados por factores 
económicos. 

1.2. El centro histórico, una realidad particular

A la hora de hablar de centro urbano en ciudades españolas, debemos asumir 
el hecho de que son, generalmente, espacios en los que la centralidad es una 
suma de las centralidades históricas, económicas, culturales, turísticas, simbóli-
cas, y en ellos se configuran realidades urbanas conflictivas donde conviven en 
tensión permanente, la tensión del cambio, viejas y nuevas funciones (TROITI-
ÑO, 2003b:131). Debemos por tanto tener muy en cuenta las características del 
espacio central a la hora de analizar el proceso de expansión del área urbana que 
se articula en torno al mismo, puesto que las dinámicas territoriales pueden tener 
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afecciones radicalmente opuestas dependiendo de la tipología del centro históri-
co. Se diferencian al menos cuatro tipos de situaciones en las que se encuentran 
los centros históricos atendiendo a su funcionalidad dentro del territorio en el 
que se enmarcan: centros históricos que han dejado de ser el centro urbano eco-
nómico pero que conservan la centralidad simbólica y cultural (Cuenca, Girona, 
Cáceres, Oviedo, Vitoria…); centros dónde lo histórico y lo funcional mantienen 
diversos niveles de imbricación, conservando una mayor o menor centralidad 
(Madrid, Granada, Barcelona, León, Segovia…); centros históricos que siguen 
siendo el centro de la ciudad actual, tal y como ocurre en Toledo, Santiago, 
Teruel o Córdoba; centros cuya identidad urbana se ha perdido o difuminado en 
estructuras urbanas o degradadas, casos de Castellón, Albacete, Talavera de la 
Reina o Badajoz (TROITIÑO, 2003b:134). Teniendo en cuenta exclusivamente 
a las ciudades de pequeño y medio tamaño —entre 20.000 y 200.000 habitantes 
que no forman parte de un área metropolitana (VILAGRASA, 1999:17)— que 
son destinos patrimoniales, observamos como en la mayor parte de ellas el centro 
histórico mantiene una notable función de centro de ciudad —histórico, adminis-
trativo…— y ha aumentado el peso de otras funciones inherentes a este tipo de 
centros —turismo y cultura- . Sin embargo, el crecimiento urbano de la ciudad 
que se ha producido en la última década está generando modificaciones funcio-
nales, hecho cuanto menos preocupante, puesto que determinados cambios en el 
centro histórico —pérdida de funciones residenciales, administrativas, culturales, 
degradación de edificios, renovaciones y recuperaciones urbanas banales, pérdida 
de valores simbólicos…— manifiestan la existencia de ciertos desequilibrios en 
el conjunto de la ciudad que deben ser estudiados con detenimiento con el fin de 
ser corregidos antes de que se llegue a una situación irreversible. 

1.3. El paisaje como síntesis integral del cambio territorial

Eduardo Martínez de Pisón, recientemente, en una conferencia que formaba 
parte del Seminario «La Maestría es un Grado», señaló que «el hombre progre-
sivamente ha ido domando territorios, adaptando lo natural a sus necesidades y 
no a la inversa, como probablemente sería lo más lógico; La geosfera progresi-
vamente ha ido perdiendo naturalidad tornándose en una tecnosfera» (MARTÍ-
NEZ DE PISÓN, 2011). Es complicado comprender ese cambio progresivo de 
la tierra sin utilizar el paisaje, entendiéndolo como una síntesis de los procesos 
que van transformando el sustrato territorial. En el análisis de esos cambios, se 
ha de superar la dimensión estética e introducir variables inherentes en el propio 
concepto como la historia, la función o la cultura, ser conscientes además de 
que la escala no debe ser estática y que las relaciones son tanto verticales como 
horizontales. Por tanto, el resultado final del análisis será un dibujo de la situa-
ción actual con perspectiva de futuro y conciencia de pasado. En el caso de las 
ciudades históricas y los espacios que se han ido desarrollando a su alrededor, se 
ha de ser especialmente cauto a la hora de realizar análisis de paisaje, puesto que 
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tal y cómo se ha podido desprender de los puntos anteriores, estos espacios in-
corporan una serie de valores adicionales, muchos de ellos intangibles que deben 
ser preservados en la medida de lo posible. En las siguientes páginas se tratará 
de exponer sintéticamente el caso de la transformación paisajística de Segovia 
y su Área Urbana. El crecimiento urbano que ha experimentado este entorno es 
significativo y para explicarlo han de ser analizados diversos factores: desde las 
iniciativas privadas a las actuaciones públicas a nivel local y subregional, pasan-
do por la aparición de nuevas infraestructuras que han modificado las dinámicas 
territoriales favoreciendo la aparición de ciertas inversiones y equipamientos.

2. EL ÁREA URBANA DE SEGOVIA

2.1. Justificación del área de estudio

Existen múltiples delimitaciones de lo que puede ser considerado Área Urbana 
de Segovia. La mayor parte de ellas están basadas en criterios relacionados con 
la extensión del área de influencia del municipio de Segovia. Es difícil, al igual 
que ocurre con otros muchos centros rectores de un territorio, determinar hasta 
dónde llega la influencia de Segovia. Teniendo en cuenta los datos de movilidad 
laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE), observamos que prácticamen-
te en todos los municipios de la provincia encontramos porcentajes superiores al 
15% de población que trabaja en el municipio de Segovia. Estos porcentajes se 
elevan hasta casi el 25% en los municipios que se consideraron en la delimitación 

Fuente: Sistema de Información Urbana. (Ministerio de Fomento).

Figura 1. Delimitación del Área Urbana de Segovia (Ministerio de Fomento)
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que aparece en las Directrices de Ordenación del Territorio de Segovia y Entorno 
(DOTSE). Reduciendo aún más el ámbito, utilizando el Área Urbana de Segovia 
que encontramos en el Sistema de Información Urbana (SIU) del Ministerio de 
Fomento (ver Figura 1), se observa que las interrelaciones entre los municipios 
que la conforman son aún mayores, llegando a superar la movilidad laboral con 
destino al núcleo central el 60% en los municipios de San Cristóbal de Segovia, 
Palazuelos de Eresma y La Lastrilla.

Cuadro 1. Lugar de trabajo de los ocupados en el área de estudio

Lugar de trabajo TOTAL
Mismo 

municipio 
residencia

% Municipio de 
Segovia % Otras situa-

ciones %

Municipio de Residencia

TOTAL 5.470 2.062 37,70 2.558 46,76 850 15,54
La Lastrilla 945 193 20,42 603 63,81 149 15,77
Palazuelos de Eresma 783 164 20,95 501 63,98 118 15,07
San Cristóbal de Segovia 908 92 10,13 695 76,54 121 13,33
San Ildefonso 2.189 1.415 64,64 465 21,24 309 14,12
Trescasas 213 48 22,54 112 52,58 53 24,88

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los resultados detallados del Censo de Pobla-
ción y Vivienda. INE 2004.

Para encontrar explicación a la notable dependencia que presentan estos tres 
municipios del núcleo de Segovia se debe recurrir a los crecimientos recientes 
que han experimentado estos núcleos. Estos crecimientos se han producido fun-
damentalmente en la primera década del siglo XXI, y tienen su origen en la pro-
liferación de urbanizaciones periféricas laxas que han absorbido buena parte del 
crecimiento demográfico de Segovia generando un continuo urbano constituido 
por núcleos y entidades menores situadas en el eje de la carretera CL-601. Este 
hecho hace que en este trabajo se replantee el Área Urbana de Segovia propuesta 
en el SIU del Ministerio de Fomento y se amplíe con el municipio de Trescasas. 
Probablemente si se usaran los datos de movilidad laboral esgrimidos previa-
mente como justificación de la influencia del núcleo central, y detallados para 
los municipios del área de estudio elegida en esta investigación en el Cuadro 1, 
deberíamos añadir los municipios de Valseca, Hontanares de Eresma y Bernuy de 
Porreros. No obstante, el crecimiento urbano tradicional —y obligado por el em-
plazamiento del núcleo histórico— de la ciudad de Segovia, ha estado centrado 
en un eje sureste con dirección a la Sierra de Guadarrama, que ha estado regido 
por diferentes vías de comunicación (carreteras y más recientemente autopista y 
ferrocarril de alta velocidad) y ejes comerciales (esencialmente cañadas) a lo lar-
go de la historia. Es por ello, que para este estudio, se ha incluido en una teórica 
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Área Urbana de Segovia, el municipio de Trescasas y se han obviado aquellos 
situados al norte del municipio de Segovia. 

2.2. Características básicas del Área Urbana de Segovia

El Área Urbana de Segovia tomada en este trabajo como base territorial para 
explicar los desajustes funcionales y el deterioro paisajístico derivados del cre-
cimiento urbano de una ciudad media, se compone de seis municipios, entre los 
que, por cuestiones históricas y funcionales podemos destacar dos, Segovia y 
el Real Sitio de San Ildefonso. Son probablemente las interrelaciones históricas 
generadas entre estos dos núcleos, las que han favorecido que el crecimiento na-
tural de la ciudad de Segovia hacia el sureste, se concentrara, primero, y a nivel 
municipal durante la segunda mitad del siglo XX, en torno al eje de la llamada 
carretera de La Granja (CL-601) —barrios de la Albuera y Nueva Segovia—. Y 
segundo, a nivel «metropolitano», durante la primera década del siglo XXI, en 
forma de urbanizaciones periféricas, en los municipios situados en torno a esa 
misma carretera —fundamentalmente, Palazuelos— (ver Figura 2). 

Fuente: Fotografía autor (Iván Velasco Romera).

Figura 2. Fotografía aérea oblicua del área de estudio
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El área resultante se compone de los municipios de Segovia, San Ildefonso, 
La Lastrilla, Palazuelos de Eresma, San Cristóbal de Segovia y Trescasas. Su 
extensión es de 396 kilómetros cuadrados, y la población asciende a práctica-
mente 75.000 habitantes que viven en un total de 32.267 viviendas (INE, Censo 
Población y Vivienda 2001).

Cuadro 2. Evolución demográfica del Área Urbana de Segovia 2001-2009

Municipio 2001 2005 2009 Crecimiento 2001-2009 (%)

La Lastrilla 1.814 2.456 3.269 80,21
Palazuelos de Eresma 1.619 2.771 4.044 149,78

San Cristóbal de Segovia 1.751 2.455 2.908 66,08
San Ildefonso 5.127 5.498 5.725 11,66

Segovia 54.039 55.924 56.660 4,85
Trescasas 334 519 775 132,04
TOTAL 64.684 69.623 73.381 13,45

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón. INE.

El crecimiento de población lleva asociado un aumento de las superficies 
artificiales, que en esta área fue del 23% entre 1987 y 2000, y del 10% entre el 
2000 y el 2006 (EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, Corine Land Cover 
2006), lo que significa que este entorno ha aumentado el área ocupada por su-
perficies artificiales un tercio en dos décadas, generando consecuentemente una 
pérdida notable de espacios naturales y agrario-ganaderos. Atendiendo a los datos 
presentados en el Cuadro 2, una buena parte de los crecimientos en términos 
de población, se han concentrado en los municipios de menor tamaño, siendo 
por tanto los que han perdido mayor número de hectáreas de superficies natu-
rales en favor de espacios construidos. De los casi 10.000 habitantes (13,45%) 
que aumentó el área de estudio entre 2001 a 2009, un 63% (5.478 habitantes) 
fue absorbido por los municipios de Palazuelos, Trescasas, San Cristóbal y La 
Lastrilla. Este dato es aún más significativo si tenemos en cuenta que el creci-
miento de población de estos municipios representó el 30% del total provincial 
durante el mismo periodo, convirtiendo a Palazuelos de Eresma, La Lastrilla y 
San Cristóbal de Segovia (hasta el año 1.999 entidad local menor dependiente 
de Palazuelos de Eresma) en el 5º, el 7º y el 9º municipios más poblados de la 
provincia, superando a cabeceras comarcales como Riaza, Carbonero el Mayor 
o Coca. Este proceso de crecimiento urbano en torno a la capital provincial, 
paulatinamente va conformando una macrocefalia provincial que ya sólo pueden 
compensar Cuéllar y El Espinar gracias a permanecer insertos en las dinámicas 
territoriales de las áreas metropolitanas de Valladolid y Madrid respectivamente. 
El Área Urbana de Segovia se ha reafirmado por tanto como el centro rector de 
la provincia, asumiendo no sólo la centralidad administrativa, sino también aglu-
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tinando la mayor parte de los empleos relacionados con el sector terciario, y con 
casi el 50% del capital humano provincial. Superando las variables estadísticas, 
el área de estudio que aquí se está tratando, presenta unos valores paisajísticos 
y culturales cuya relevancia trasciende el marco regional. La conjunción del 
patrimonio histórico —en el que destacan Segovia, Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad y los Palacios Reales de La Granja de San Ildefonso y Riofrio—, y la 
valiosa sierra de Guadarrama, telón de fondo y protagonista al mismo tiempo de 
un paisaje intemporal, configuran un territorio cambiante pero con una serie de 
elementos inmutables que permanecen no sólo sobre el terreno, sino también en 
el ideario colectivo. Estos valores son la clave de este paisaje, son los cimientos 
que han de preservarse, pese a los cambios derivados del desarrollo inherente 
a cualquier ciudad inserta en las dinámicas globales y, en el caso de Segovia, 
afectada por un centro tan potente como es Madrid. 

2.3. Segovia: el origen del Área Urbana

La ciudad de Segovia es la capital de la provincia y ha ejercido como tal a 
lo largo de la historia aglutinando gran parte de las funciones administrativas y 
políticas. Es un núcleo complejo, en el que las funciones propias de la capitalidad 
se unen a las turísticas y culturales que con los años han ido ganando peso fruto 
del incremento del turismo interior y de la apuesta de la ciudad por la cultura 
como valor. 

Centrándonos en el crecimiento físico de la ciudad, en las últimas décadas 
(prácticamente desde los años sesenta con los procesos de inmigración rural), 
Segovia ha ido creciendo progresivamente hasta consolidarse como centro de 
un área urbana, que, como se señaló antes, prácticamente se extiende por todo 
el suroeste de la provincia. El crecimiento de la ciudad ha estado condicionado 
tradicionalmente por líneas de fijación naturales, los valles de los ríos Eresma, 
Clamores y Ciguiñuela, que a posteriori, en el año 1941, fueron ampliadas a 
través del Decreto de Vistas Protegidas, consolidándose como una fijación ad-
ministrativa. El resultado que hoy se plasma en el paisaje, es el de una ciudad 
que se ha extendido hacia el sur-sureste, buscando la sierra. El encuentro de la 
ciudad con la sierra, hasta los años 60-70 del siglo pasado, era progresivo, como 
un manto urbano que iba perdiendo densidad a medida que la pendiente crecía. 
No obstante, con la llegada de población rural, la ciudad comienza a macizarse 
en los entornos de la carretera de La Granja (CL-601) y de la N-603 (AP-61), 
levantándose nuevos barrios, entre los que destaca la Nueva Segovia, que surge 
del Plan Parcial Carretera de la Granja de 1976 y que se consolida con el PGOU 
de 1984 (LUENGO, 2003: 200). Es notable destacar la diferenciación de funcio-
nes existente en los crecimientos periféricos de la ciudad. El eje de la CL-601 
se ha conformado como un espacio en el que la urbanización está compuesta 
esencialmente por polígonos residenciales, mientras que alrededor del eje de la 
N-603 y la AP-61 han surgido polígonos industriales, que en la actualidad, y en 
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buena medida potenciado por la llegada del AVE, se van a ver complementados 
por el Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT), que supone una apuesta por la 
investigación y el desarrollo. El proyecto promovido por el Ministerio de Indus-
tria y Turismo busca ser un lugar de encuentro entre arte, cultura y tecnología, 
un espacio en el que proyectar actuaciones locales que puedan proporcionar 
soluciones globales. Por el momento es complicado determinar cuál puede ser el 
impacto de este equipamiento, aunque podría ser el motor que introdujera nuevas 
funciones en la ciudad. Supone además la transformación de un amplio polígono 
que será un primer paso a la urbanización del gran vacío existente entre la ciudad 
y la estación del AVE. La ubicación de la estación del AVE fue tremendamente 
polémica, y actualmente sólo es atribuible a razones especulativas. Es además 
una infraestructura, que por el momento no está siendo el dinamizador territorial 
que en un principio se suponía iba a ser, y para Segovia ha supuesto únicamente 
la confirmación definitiva de su integración en la región metropolitana madrileña 
(BELLET, ALONSO, CASELLAS, 2010: 27), suponiendo esto además un reto 
añadido a la hora de planificar una ciudad como Segovia y el área urbana que ha 
generado a su alrededor.

2.4. El crecimiento del alfoz

Los municipios más dinámicos del alfoz de Segovia, aquellos que en este tra-
bajo han sido considerados como el Área Urbana, están creciendo a unos ritmos 
que no estaban previstos. Las Directrices de Ordenación del Territorio de Segovia 
y Entorno, establecen como una de las estrategias clave para el éxito del modelo 
territorial que proponen, la definición de un corredor de desarrollo entre Segovia 
y La Granja (San Ildefonso), en el que se fomente actividades económicas y usos 
mixtos, pudiendo potenciar el eje mediante la implantación de transporte público. 
No obstante, señalan la N-603 como clave a la hora de absorber los crecimientos 
urbanos compactos, teniendo en cuenta el impacto que pudiera llegar a tener la 
llegada de una infraestructura clave para el desarrollo territorial como es el Tren 
de Alta Velocidad. Sin embargo, y teniendo en cuenta la dinámica que se ha ge-
nerado en esta cuña de territorio delimitada por los ejes viarios que comunican 
a Segovia con Madrid y por la carretera de circunvalación SG-20, observamos 
como el crecimiento del alfoz se ha focalizado en el eje teóricamente menos 
afectado por la llegada del AVE, la CL-601. No se puede obviar que la cercanía 
de ambas vías es muy grande, y están además conectadas por un eje que une los 
dos Palacios Reales (San Ildefonso y Riofrio), y por la variante SG-20. Los creci-
mientos, por tanto, no han seguido las pautas esperadas, y el equilibrio territorial 
se tambalea por la concentración de la urbanización con fines residenciales en 
el eje de la carretera de la Granja, en los municipios de Segovia, Palazuelos de 
Eresma, San Cristóbal de Segovia y Trescasas, así como en el municipio de La 
Lastrilla (prolongación hacia el noreste-este de la ciudad de Segovia). Mientras, 
las nuevas funciones industriales han tendido a ubicarse en torno a los polígonos 
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industriales del municipio de Segovia, ya consolidados (el Cerro y Hontoria), 
en el eje de la carretera N-110, dónde se ubican los usos de suelo destinados a 
este fin en el municipio de La Lastrilla, y en el polígono industrial de Valverde 
del Majano (al noroeste de Segovia) y que se ha consolidado como uno de los 
más importantes de la provincia y la región. El desequilibrio territorial que se ha 
generado por la tendente urbanización residencial de un eje y la concentración 
de empleos en puntos relativamente alejados, puede ser corregida por el proyecto 
Segovia 21 (encabezado por la Diputación Provincial de Segovia), que se sitúa 
en la denominada Finca «Quitapesares», en la CL-601, en el municipio de Pa-
lazuelos de Eresma. Esta parcela busca crear un polo de formación de empleo 
cualificado para la provincia, convirtiéndose en una alternativa para la instalación 
de empresas. Asimismo tendrá un espacio destinado a viviendas de alta calidad, 
un campo de golf, un complejo hotelero y un Centro de Congresos y Negocios. 

Fuente: Fotografía autor (Iván Velasco Romera).

El proyecto Segovia 21, además tiene entre sus premisas fundamentales, la 
sostenibilidad, puesto que pretende concentrar la instalación de empresas, para 
preservar la calidad paisajística del entorno (ver figura 3). Junto con el CAT, 
Segovia 21 es sin duda el punto de inflexión hacia el cambio funcional y la 
inserción de servicios avanzados y nueva economía en el Área Urbana de Sego-
via marcada por un cierto estancamiento funcional, dominado por los servicios 
relacionados con el sector turístico y en menor medida por las actividades indus-
triales. El resultado es, por el momento, impredecible, y más teniendo en cuenta 
las dinámicas de crecimiento que en los últimos años han transformado a los 
municipios de alfoz en pequeñas ciudades dormitorio de Segovia.

3. CONCLUSIONES: DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES. EL CAM-
BIO EN EL PAISAJE

El Área Urbana de Segovia, y a mayor escala, el área de influencia de Segovia 
delimitado en las DOTSE, ha sufrido en los últimos años unas tendencias inespe-
radas vinculadas a la expansión residencial en torno a determinados núcleos. El 
Plan Estratégico de Segovia 2006/2016, establecía como objetivo, la cohesión e 

Figura 3. Panorámica de los eriales situados entre Palazuelos De Eresma y Segovia 21
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integración territorial, tratando de integrarse en las dinámicas globales, tratando 
de generar una nueva centralidad urbana entre Valladolid y Madrid, en la que pri-
maran la preservación del patrimonio histórico y el patrimonio natural, luchando 
contra la urbanización difusa y los monocultivos económicos vinculados al sector 
turístico (VV.AA, 2006). 

En la actualidad el proceso de urbanización ha degenerado en los temores 
expuestos en las diferentes planificaciones y herramientas de gestión que afectan 
a Segovia y su entorno. La falta de dinamismo del CAT y Segovia 21 no han 
resuelto los problemas vinculados a la especialización económica del entorno de 
Segovia, y el turismo y los empleos vinculados a la administración siguen siendo 
el motor económico. El eje de la CL-601, una de las claves de este territorio, 
presenta un notable deterioro a nivel paisajístico, vinculado: en primer lugar a 
la ya citada especialización del territorio, y en segundo lugar a la absorción del 
crecimiento demográfico por los núcleos de menor tamaño, compensando el «es-
tancamiento urbanístico» de Segovia y La Granja, basado en la falta de dotación 
de nuevos polígonos residenciales y sobre todo al precio del suelo, que llega a 
duplicar en algunos casos al de los municipios del alfoz. El resultado está siendo 
una progresiva sustitución del paisaje ondulado de pastos que se acomodaban en 
la penillanura «cristalina» que asciende hasta la sierra (YOLDI, 1990: 232), por 
multitud de promociones inmobiliarias de vivienda, mayoritariamente unifamilar, 
que no sólo generan una degradación natural, sino también una notable simplifi-
cación de la riqueza edificatoria en los núcleos que hasta no hace mucho seguían 
presentando ciertas características propias de áreas rurales. Encontrar una solu-
ción a esta progresiva degradación del paisaje periurbano rural, es complicada, y 
más si se tienen en cuenta las dinámicas que ha experimentado este territorio, que 
teóricamente tiene una serie de instrumentos de planificación y gestión enfocados 
al desarrollo sostenible de Segovia y su entorno. En el caso del área que se ha 
estudiado en este texto, la solución pasa por devolver o consolidar población en 
los centros, mediante la dotación de nuevos polígonos residenciales compactos 
en vacíos históricos de la ciudad de Segovia, de los que es un importante ejemplo 
el Plan Especial del Sector I Plaza de Toros-Depósitos. Macizar y compactar el 
crecimiento en los núcleos consolidados, puede ser un primer paso para evitar 
la difusión en torno a los núcleos del alfoz. Esta compactación de los núcleos 
consolidados, debe además llevar de la mano una planificación territorial en la 
que el suelo no sea el único activo territorial de los pequeños municipios, tratan-
do de poner en valor actividades tradicionales que puedan preservar los valores 
del paisaje del piedemonte serrano, vinculados tradicionalmente a la ganadería 
extensiva. Segovia y su Área Urbana han tratado de adaptarse a dinámicas te-
rritoriales que les venían en muchos casos predeterminadas por la cercanía a 
Madrid, y en ocasiones la creencia o más bien querencia, de una prosperidad 
favorecida por la inclusión funcional dentro de la región metropolitana madrileña 
han generado la aparición de proyectos como el CAT o Segovia 21 que presentan 
objetivos similares y en principio coherentes, pero quizá demasiado optimistas 
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para un territorio cuyo valor principal, el paisaje y el patrimonio histórico están 
siendo degradados paulatinamente.
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