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 INTRODUCCIÓN 

 

1. Encuadre y criterios de partida 

 

1.1. Un Plan Especial del Conjunto Histórico en Peñafiel 

Un  Plan  Especial  de  Conjunto  Histórico  supone  un  instrumento  de  planeamiento  de  desarrollo 
enfocado a  la protección cultural y de  las estructuras urbanas históricas cuyos contenidos básicos 
vienen  reglados por  la  legislación urbanística de Castilla y  León,  la  Ley 5/1999 de Urbanismo de 
Castilla y León (LUCyL) y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), con sus sucesivas 
modificaciones, y por  la de patrimonio cultural  (Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León) y, particularmente, por el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural en Castilla y 
León, que define el alcance, contenidos y desarrollo documental de dicho  instrumento. Pero, más 
allá del marco legal y reglamentario y de las condiciones particulares, técnicas y administrativas, y 
considerados  un  conjunto  de  requisitos  formales  mínimos,  un  Plan  Especial  para  el  Conjunto 
Histórico  de  Peñafiel  puede  y  debe  incorporar  enfoques,  aproximaciones  disciplinares, 
particularidades  y  condicionantes  técnicos,  recursos  y  necesidades  contextuales  y  coyunturales, 
que, orientadas desde sus fases iniciales, permitan contribuir a no solo a la ordenación y protección 
sino, con carácter más general, a la mejora urbana. 

El  trabajo  del  Plan  Especial  del  Conjunto  Histórico  de  Peñafiel  parte  de  un  reconocimiento 
contextual  con  un  análisis  particular,  una  aproximación  al  Conjunto  Histórico  encuadrada  en  la 
realidad  urbana  actual  y  la  planificada  (Plan General  de Ordenación Urbana)  de  Peñafiel.  Estos 
estudios de encuadre urbano y  territorial sirven como bases de análisis – diagnóstico de un plan 
enfocado a la protección y mejora del Conjunto Histórico, aportando una evaluación actualizada de 
las condiciones y problemáticas del ámbito urbano en el municipio, con la detección de necesidades 
y  criterios  necesarios  para  definir  y  desarrollar  un  PECH  en  clave  de  oportunidad  para  la  villa 
histórica y su entorno. 

El  ámbito  principal  de  este  Plan  Especial  de  Protección  del  Conjunto  Histórico  de  Peñafiel, 
atendiendo  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente  en  materia  de  patrimonio  cultural,  se 
circunscribe  al  declarado  Bien  de  Interés  Cultural  con  la  categoría  de  Conjunto  Histórico  por 
Decreto de 4/1999, de 14 de enero, y  cuya descripción  se desarrolla pormenorizadamente en el 
capítulo correspondiente de la memoria. El PECH establece algunas precisiones en relación con este 
ámbito y sus particularidades (condición discontinua) en Peñafiel. 

 

1.2. Criterios y enfoque de partida 

El Plan Especial se plantea bajo unos principios de eficacia y oportunidad normativa y legal, que se 
desarrollan  a  través  de  unos  objetivos  básicos  y  otros  particularizados  o  específicos  como  se 
detallará y justificará en los capítulos correspondientes de este documento. 

Estos objetivos se conciben marcados por unos criterios generales considerados como premisas o 
enfoque de partida, sintetizados en:  

a) Sencillez normativa, respetando la singularidad del Conjunto Histórico 

b) Revitalizar el Conjunto Histórico (usos, funciones y movilidad) 

c) Puesta en valor a través del paisaje 
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1.3. Apunte metodológico y contextualización 

El  estudio  del  Conjunto  Histórico  de  Peñafiel,  fundamento  de  las  propuestas  de  regulación 
normativa y de actuación planteada, parte de un análisis dual, atento tanto a  la situación urbana 
real –marco físico de esa pieza urbana en  la villa y condiciones socioeconómicas de su población‐ 
como a sus condiciones planificadas vigentes, esto es, a  las propuestas de aquellos  instrumentos 
normativos,  esencialmente  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  recientemente  revisado,  y 
proyectos  que  le  afectan.  Esta  perspectiva  multifactorial  se  desarrolla  además  sin  dejar  de 
encuadrar  el  Conjunto Histórico,  en  tanto  que  centro  neurálgico,  funcional  y  representativo  del 
municipio,  a  su  vez  cabecera  comarcal  de  servicios,  en  el  contexto municipal  y  de  su  entorno 
territorial. Solo de esta manera es posible valorar y diagnosticar en su efectiva dimensión y alcance, 
las  condiciones,  problemáticas  y  caracterización  del  ámbito  objeto  del  Plan  Especial, 
suplementando  un  relativo  déficit  de  estudios  específicos  sobre  el  área,  algo  que  tampoco  el 
trabajo del PGOU abordó en su última revisión. 

La  villa  de  Peñafiel  es  un  asentamiento  urbano  histórico  situado  junto  al  río  Duratón  y  a  su 
emblemático castillo de Don  Juan Manuel, huella y herencia que manifiesta su estructura urbana 
desde hace siglos, no solo en el espacio delimitado como Conjunto Histórico. Pero es sin duda este 
espacio el que, pese a sus crecimientos y transformaciones, especialmente durante las tres últimas 
décadas, sigue aglutinando los valores culturales y ambientales definitorios de la villa histórica, sin 
olvidar  no  obstante  los  núcleos  tradicionales  de  las  tres  poblaciones  pedáneas  integradas 
administrativamente  en  el  municipio,  Padilla  de  Duero,  Mélida  y  Aldeayuso,  manteniendo  la 
preponderancia  sobre  cualquier  otro  barrio  o  agregado  urbano  del  término,  en  intensidad  de 
funciones urbanas, vitalidad y representatividad. 

Pensar por ello hoy el Conjunto Histórico supone considerar su condición de centralidad directora 
respecto al sistema urbano y municipal, en paralelo a su singularidad como conjunto patrimonial, 
de una enorme  riqueza por  sus destacados  valores históricos  y monumentales,  y  cuya  compleja 
estructura  urbana, menos  evidente  quizás  que  sus  componentes  arquitectónicos  o  ambientales 
conviene  reconocer  con  detalle  desde  el  análisis  instrumental,  aplicado  a  la  realización  de  un 
instrumento urbanístico, que demanda un Plan Especial. 

El  PECH  se  desarrolla  por  ello,  atendiendo  a  la  condición  imbricada  de  Conjunto  Histórico 
patrimonial y espacio de  centralidad urbana prevalente, como un  instrumento que combina  las 
herramientas  de  conservación  y  recuperación  cultural  que  requieren  sus  valores  históricos  y 
naturales,  conforme  las exigencias  legales en materia de Patrimonio Cultural,  con  las medidas  y 
propuestas  que  posibilitan  la  corrección  de  sus  disfunciones  o  problemáticas  urbanísticas 
detectadas,  con  el  objetivo  final  de mejorar  la  calidad  urbana  para  los  usuarios,  residentes  y 
visitantes. Esta perspectiva  integradora del PECH, siempre deseable para un plan de detalle sobre 
una  parte  de  ciudad  singular  en  sus  particularidades,  el  Conjunto  Histórico,  es  particularmente 
pertinente  en  Peñafiel,  donde  dicho  ámbito  abarca  en  su  amplitud  una  parte mayoritaria  del 
asentamiento urbano tradicional,  incluso en áreas muy transformadas, y centro urbano que sigue 
detentando  la  mayoría  de  las  funciones  de  mayor  relevancia  social  y  colectiva.  Pese  a  los 
condicionantes físicos que introducen sus estructuras históricas construidas, la gama de actividades 
urbanas  que  albergan  sus  espacios  públicos  y  edificios,  públicos  y  privados,  sigue  siendo  la  de 
mayor  variedad  de  usos  y  la  de  complejidad  social  más  elevada.  En  definitiva,  pese  a  leves 
problemas  localizados  de  atonía  económica  y  deterioro  físico,  el  Conjunto  Histórico  sigue 
manteniendo en Peñafiel la condición de espacio urbano no solo más valioso en términos culturales 
y ambientales, sino también más vital, cualidad que debe ser valorada y reforzada. 

Dando  respuesta a esta cualidad, el Plan Especial  se concibe desde un enfoque de oportunidad, 
como  un  conjunto  de  herramientas  y  proyectos,  que  atendiendo  la  lógica  de  la  protección 
patrimonial  y  cultural,  para  proteger  y  revitalizar  sus  estructuras materiales,  la  trasciendan  con 
otras medidas  y  propuestas  útiles  para  resolver  las  necesidades  urbanísticas  específicas  de  sus 



Plan Especial del Conjunto Histórico de Peñafiel. Documento de Aprobación Definitiva 

 

  9 

 

variados usuarios y garantizar con un proyecto colectivo de futuro, un marco ordenado de futuras 
acciones de mejora y recualificación. 

El  Plan  Especial  atiende  así  a  los  legados del pasado  (patrimonio material  e  inmaterial)  pero  se 
orienta  hacia  las  condiciones  urbanas  de  futuro,  es  decir,  se  incardina  entre  la  lógica  de  la 
conservación, por su propia conceptuación legal y la del desarrollo urbano sostenible, garantizando 
al menos el mantenimiento de  la vitalidad de este espacio urbano, con propuestas para  la mejora 
de  las  condiciones  de  los  usuarios  del  Conjunto  Histórico,  especialmente  de  sus  residentes.  La 
memoria  colectiva  es  la  herencia  pero  también  una  dimensión  del  presente,  en  tanto  que  una 
sociedad viva evoluciona, y una proyección, en  tanto su compromiso, desiderátum esencial de  la 
conservación  patrimonial,  es  la  preservación  para  el  futuro  de  los  valores  reconocidos  como 
patrimonio.  

 

El  concepto  del  Paisaje Urbano  Histórico  (H.U.L.)  y  los  paradigmas  vigentes  de  la  conservación 
urbana, suponen ya un legado operativo y un sustento ideológico y técnico sustantivo. El elenco de 
recomendaciones  UNESCO,  planes  y  programas  de  la  ONU,  el Memorándum  de  Viena,  y  otras 
muchas cartas y declaraciones, suponen una nutrida base que refleja su intensa historia de debates, 
variedad de enfoques y aportaciones multiculturales, y un núcleo ya muy acrisolado de reflexiones, 
teorías y experiencias que participan de un notable consenso disciplinar. Este  rico e  insoslayable 
bagaje  cultural  y  operativo  ha  encontrado  para  la  protección  y  la  intervención  en  conjuntos 
históricos una  serie de  conceptos y herramientas,  la última el  concepto  comprensivo del Paisaje 
Urbano Histórico, como paradigma sintético que resume y actualiza una tradición bajo el acuerdo 
social  de  la  conservación  urbana,  incidiendo  en  la  implementación  de  políticas  proactivas,  que 
desarrollen  instrumentos mediante  procesos  participativos  generen  herramientas  y  propuestas 
dirigidas a garantizar la continuidad en la gestión cotidiana del patrimonio urbano. 

Desde  la conservación estricta a  la gestión del cambio, esto es hacia cómo evaluar y modular  los 
procesos  de  transformación,  tratando  de  evitar  la  destrucción  patrimonial  pero  con  especial 
atención  a  preservar  la  vitalidad  funcional  y  económica  de  sus  estructuras  urbanas, 
prioritariamente  en  su  dimensión  social,  es  hacia  dónde  se  orientan  los  paradigmas  de  la 
conservación  de  los  Conjuntos  Históricos,  y  en  esta  línea  se  conciben  los  objetivos  e 
instrumentación de este Plan Especial del Conjunto Histórico de Peñafiel. 

Por  ello  el Plan  Especial  se  concibe  como un  instrumento  realista  y  eficaz que  trascendiendo  la 
primordial reflexión teórica sobre un análisis – diagnóstico propio actualizado y más allá del mero 
dispositivo  normativo  regulador  y  de  protección  patrimonial,  o  de  la  colección  de  proyectos  o 
propuestas de  intervención  formal,  incorpora una batería de mecanismos y directrices prácticas 
para la gestión del Conjunto Histórico. Solo desde un entendimiento de los recursos patrimoniales 
del conjunto urbano como algo dinámico, sometido a permanente transformación, de acuerdo a la 
sociedad que  los detenta y habita, es posible abordar una planificación útil y eficaz. Por ello,  los 
componentes de gestión, aplicados al patrimonio con todas sus derivadas y rectores del propio Plan 
Especial,  resultan  capitales  para  aplicar  y  desarrollar  en  Peñafiel  aquellas  determinaciones 
urbanísticas, acciones y proyectos que este define y formaliza. 
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 MEMORIA INFORMATIVA 

 

1. Inserción territorial: Peñafiel y su Conjunto Histórico 

1.1. Peñafiel cabecera comarcal 

Peñafiel mantiene su condición de cabecera comarcal, centro funcional administrativo y jurídico de 
una  comarca  que  los  documentos  de  trabajo  de  las Directrices  de Ordenación  del  Territorio  de 
Castilla  y  León  caracterizaron  y  analizaron  como  área  funcional,  que  en  el  actual  marco  de 
ordenación  de  servicios  de  la  comunidad  autónoma  sería  asimilable  a  un  “centro  rural  de 
referencia” y cabecera de una “unidad básica de ordenación y servicios del territorio∙ integrada por 
unos 38 municipios, con 48 núcleos urbanos y más de 16.000 habitantes. Esta condición de centro 
de  referencia,  efectiva  capital  funcional  de  la  región  vitivinícola  en  la  Ribera  del Duero,  que  se 
consolidó durante  el  siglo pasado  como  cabecera  comarcal de  un  territorio más  amplio  que  las 
vegas del Duero y Duratón, que se extiende desde el entorno de Cuéllar, por Campaspero, la zona 
alta  del  Valle  del  Esgueva,  etc.  con  importantes  relaciones  con municipios  de  las  provincias  de 
Segovia  y  Burgos,  se mantiene  en  gran medida  hasta  nuestros  días,  aun  habiendo  sufrido  un 
importante  descenso  poblacional  desde mediados  del  pasado  siglo  y  la  generalizada  atonía  del 
medio  rural de  su entorno. Es además  cabeza de  la Mancomunidad Campo de Peñafiel, entidad 
prestadora  de  múltiples  servicios  y  aglutina  un  tejido  asociativo  (agrupaciones,  cooperativas, 
colectivos...) relevante en su escala municipal, capaz de sustentar una vida urbana (cultural, social, 
económica) propia de una pequeña ciudad. 

El municipio,  con  una  extensión  de  76  km²  y  en  el  que,  además  de  la  localidad  de  Peñafiel  se 
incluyen  los  núcleos  menores  de  Aldeayuso, Mélida  y  Padilla  de  Duero,  destaca  como  centro 
funcional  y  económico,  siendo  sede  de  la mancomunidad  Campo  de  Peñafiel,  y  de  numerosos 
equipamientos de escala supralocal, que prestan servicios básicos al entorno de población, como el 
Centros de Acción Social (CEAS) con sede en el Ayuntamiento y un ámbito de actuación que incluye 
24 municipios  y más de  10.000 habitantes, del parque  de Bomberos,  y otros  equipamientos de 
rango comarcal. Dispone de variadas dotaciones educativas, sanitarias, asistenciales y de bienestar 
social,  culturales,  deportivas  y  de  ocio,  públicas  y  privadas,  que  dan  cobertura  suficiente  a  su 
población y a buena parte de municipios de su entorno. 

 
Centralidades en la Provincia de Valladolid. En turquesa, el Área Funcional de Peñafiel 
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Desde el punto de vista de su encuadre territorial, su localización vinculada a la carretera nacional 
N‐122,  vía  que  recorre  como  travesía  el  núcleo  de  Peñafiel  definiendo  el  límite  norte  de  su 
Conjunto Histórico, en una posición intermedia entre Aranda de Duero y la capital vallisoletana de 
la que dista 55 Km, junto con la mejora iniciada de las comunicaciones en el eje del Duero vinculada 
a  la  ejecución  de  la  Autovía  A‐11  y  la  posibilidad  de  conexión  con Madrid  tanto mediante  la 
Autopista A‐1 como por Cuellar (A‐6), subrayan una posición estratégica en el importante corredor 
regional  y  transfronterizo  del  Duero.  Únicamente  la  ausencia  de  ferrocarril,  tras  el 
desmantelamiento progresivo de la histórica línea del Duero (Valladolid‐Ariza) en los años ochenta 
y noventa, ha supuesto una merma en la conectividad de la localidad y una oportunidad perdida de 
potenciar  su  vinculación  con  el  Duero  y  la  ribera,  que  en  varias  ocasiones  ha  pretendido  ser 
recuperada. 

El perfil de actividad del municipio en relación al sector servicios es, sin embargo, bajo respecto a 
las medias  provincial  o  nacional.  Es  en  todo  caso  el  Conjunto Histórico  y  su  entorno  inmediato 
donde  se  localizan buena parte de  las  sedes  institucionales o de  servicios, negocios o despachos 
que  atienden  estas  funciones.  Particularmente  destaca  la  concentración  en  este  ámbito  de 
funciones institucionales –político‐administrativas‐ y de las vinculadas a la hostelería y el comercio 
minorista. Una disposición funcional propia de un núcleo del rango y escala de Peñafiel, en el que el 
Conjunto Histórico sigue siendo centro urbano representativo e institucional, que detenta múltiples 
actividades vinculadas, parcialmente, al  turismo  (restauración, ocio, comercio), aun manteniendo 
un perfil eminentemente residencial. 

El  balance  sobre  el  nivel  de  dotaciones  públicas  y  el  grado  de  satisfacción  de  los  usuarios  es 
notoriamente  positivo  en  la  lógica  de  escala  de  un  municipio  como  Peñafiel,  en  la  franja  de 
población de 5.000 habitantes. Sin embargo,  la  localización de  las dotaciones básicas, educativas, 
sanitarias, asistenciales y de  las  sedes  terciarias más  recientes,  tanto públicas  como privadas,  se 
encuentra desplaza  fuera del ámbito declarado de  interés  cultural, aunque mayoritariamente en 
una proximidad funcionalmente muy aceptable dada  la dimensión del núcleo. No obstante, y aun 
reconociendo un adecuado grado de dotaciones municipales desde el punto de vista cualitativo y 
cuantitativo, es preciso abordar  la oportunidad de complementar y mejorar  la misma dentro del 
tejido histórico, con equipamientos vinculados a ofrecer los servicios básicos, educativo, bienestar 
social,  sanitario,  cultural  y  de  ocio  radicados  dentro  del  área  declarada  de  Interés  Cultural,  por 
ejemplo  a  través  de  la  previsión  de  lugares  para  la  implantación  de  dotaciones  demandadas 
socialmente como un hogar de la tercera edad u otra escuela infantil. 

Peñafiel  es  también  centro  y  referente  por  actividades  económicas  pujantes  en  la  economía 
regional,  fundamentalmente vinculadas al sector vitivinícola, generador de actividad  interna pero 
también  importante atractor de visitas, y al  turismo, ambos de  importancia creciente, y que  son 
fomentados a través de una diversificación de la oferta con dotaciones culturales, ferias y eventos, 
rutas  locales  y  recorridos  territoriales,  etcétera.  Esta  caracterización  se  va  imponiendo  al  perfil 
productivo  industrial,  vinculado  históricamente  a  la  actividad  agroalimentaria,  y  agrícola 
tradicional, como demuestra la reciente emergencia de instalaciones de servicios hoteleros, hoteles 
y restaurantes, o de comercios especializados, ocupando y recuperando en algunos casos antiguas 
instalaciones  fabriles  en  desuso,  como  las  harineras.  La  desactivación  de  la  línea  de  ferrocarril 
Valladolid  –  Ariza,  cuyas  instalaciones  y  estación  testimonian  en  el  núcleo  un  foco  productivo 
vinculado a  la materia prima agrícola –almacenaje, azucarera, fertilizantes, harineras…‐ y el cierre 
reciente  de  la  planta  de  la  Azucarera  EBRO,  suscitan  una  necesaria  política  de  reactivación 
productiva local sustentada en estos sectores de interés creciente. 
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Localización del municipio de Peñafiel en el eje Valladolid‐Aranda de Duero 

En  todo  caso,  el municipio  en  su  conjunto muestra  una  fortaleza  económica  que,  con  altibajos 
coyunturales, permite proyectar un horizonte de desarrollo notable en el marco  territorial de  la 
Ribera del Duero vallisoletana, con sectores y sinergias productivas muy interesantes para reforzar 
su papel de centralidad no solo comarcal, que ya detenta en cierta medida, sino en un contexto 
territorial y funcional más amplio.  

Peñafiel  es por  lo  tanto un municipio que,  a pesar de  su  tamaño medio‐pequeño,  es un  centro 
territorial que ocupa una posición estratégica en el “corredor del Duero”, que a  su condición de 
cabecera de área funcional añade, como valor específico, su rico patrimonio cultural y una fuerte 
identidad  local,  evidente  en  sus  paisajes.  Estamos  en  un municipio  con  grandes  potenciales  de 
desarrollo, que arraigan en su carácter de sub‐centro administrativo y terciario; de la consolidación 
e  incremento  de  la  actividad  productiva,  fundamentalmente  vinculada  en  la  industria  de 
transformación alimentaria y en el sector vitivinícola, en el  incremento de sus funciones  logísticas 
en el corredor de la N‐122 o del Duero y en la diversidad de los recursos turísticos de los municipios 
del área funcional. Sus particularidades urbanas, sus valores patrimoniales entendidos como rasgos 
caracterizadores,  suponen  en  dicha  perspectiva  territorial  y  regional,  factores  de  excelencia 
primordiales como activos del desarrollo local. 

El municipio  se  extiende  además  sobre  un  amplio  espacio  que  incluye  usos  urbanos  y  rústicos, 
especialmente agrícolas, con cultivos relevantes de regadío, forestales y de viñedos, espacios con 
valores naturales protegidos, riberas y pinares, infraestructuras históricas –vías pecuarias, caminos, 
puentes,  canales  de  riego  y  centrales  hidroeléctricas…‐  ,  un  rico mosaico  de  suelos,  paisajes  y 
condiciones  medioambientales  muy  variadas,  punteadas  por  los  núcleos  urbanos,  focos, 
especialmente Peñafiel, de infraestructuras territoriales –ferrocarril, carreteras y caminos, redes de 
energía…‐, que debe preservarse en su complejidad y diversidad. En el término, con gran incidencia 
por  su  proximidad  y  continuidad  “natural”  respecto  al  ámbito  del  Conjunto Histórico,  destacan 
espacios como las riberas del Duratón y las del Duero donde desemboca, el Pinar de San Pablo o el 
de  la Residencia o el de Los Huertos, el cerro del castillo, el valle del arroyo Botijas,… además de 
plantaciones  de  viñedos  que  constituyen  en  sí  mismos  un  paisaje  característico  y  apreciado, 
espacios  y  estructuras  del  medio  natural,  protegidas  desde  el  planeamiento  y  la  normativa 
sectorial, que pueden mejorar con su adecuada  integración en el sistema urbano del núcleo, y en 
particular en el ámbito central de  la villa histórica,  las cualidades paisajísticas y medioambientales 
del asentamiento urbano, procurando un disfrute respetuoso con  la deseable preservación de sus 
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valores.  La  utilización  de  los  conceptos  integradores  del  paisaje,  en  sus  diversas  escalas  y 
manifestaciones,  supone  por  ello  una  perspectiva  territorial  fundamental  para  reconocer  y 
encuadrar  operativamente  la  condición,  amplitud  e  intensidad  de  las  interacciones  del  espacio 
urbano del Conjunto Histórico de Peñafiel con su territorio circundante. 

 
El extraordinario mirador del  castillo permite una  comprensión directa de  la  inserción  territorial de Peñafiel y de  su paisaje. Foto R. 
Melgar. Panoramio. 

 

1.2. El Conjunto Histórico en el conjunto urbano y el sistema territorial: 
estructura histórica y centralidad funcional 

Dentro del núcleo urbano principal de Peñafiel, entre el Duratón y la ladera del cerro del Castillo, se 
localiza  el  Conjunto  Histórico,  la  estructura  de  asentamiento  tradicional  reconocible  que  sigue 
constituyendo el centro urbano representativo y funcional del municipio. 

El área del Conjunto Histórico declarado se extiende en dirección norte‐sur desde la travesía de la 
N‐122 hasta la carretera del Valdobar, y desde la margen izquierda de la ribera del Duratón hasta el 
cerro del  castillo, que  incluye  completo al  igual que  la mayoría de  los  conjuntos  conventuales  y 
monumentales de la localidad. Su ámbito principal supone, con sus 61,8 Has, una parte importante, 
cerca de un 30%, de la superficie del sistema urbano del núcleo, pese a sus crecimientos recientes 
al norte de  la  travesía o  sobre el eje de  la misma  y  sigue  albergando un  volumen de población 
mayoritario en la localidad  

Pero lo que significa el espacio del Conjunto Histórico en relación al conjunto urbano y el territorio 
municipal viene determinado especialmente por la concentración de funciones urbanas, incluyendo 
las de mayor representatividad cívica, económica, cultural y social. La villa histórica detenta aún la 
mayoría de usos y actividades administrativas, comerciales, culturales, dotacionales y de servicios 
privados,  además  de  englobar  la  práctica  totalidad  de  los  bienes  culturales  urbanos  de mayor 
relevancia, desde los Bienes de Interés Cultural a un amplio conjunto de edificios catalogados por el 
instrumento de planificación general. Esta confluencia históricamente mantenida entre el espacio 
urbano  de  centralidad  y  el  ámbito  con  valores  patrimoniales  consolida  una  identificación muy 
rotunda entre Conjunto Histórico, imagen emblemática del núcleo y conjunto tradicional. Más allá 
de  la  extensión  espacial,  y  creciente  reconocimiento,  de  otros  valores  caracterizadores  del 
municipio, paisajísticos y naturales, vitivinícolas, productivos, culturales…, la identificación entre el 
espacio  del  centro  histórico  y  la  identidad  colectiva  de  Peñafiel  es  un  factor  considerable,  que 
supone un valor en sí mismo, y de gran potencial. 
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Superposición de rutas culturales y turísticas en la Ribera del Duero, que pasan por Peñafiel 

Peñafiel destaca asimismo con rango principal, especialmente en su condición de conjunto histórico 
y patrimonial y centro urbano comarcal, dentro del  corredor del Duero,  tramo privilegiado de  la 
“Ribera”  entre  Tudela  de  Duero  y  Aranda  de  Duero  en  la  que  se  localiza  una  constelación  de 
enclaves y poblaciones de  interés cuyos componentes de excelencia en  torno al mundo del vino, 
con  su  sobresaliente  conjunción de  valores  culturales, productivos  y  reconocimiento paisajístico, 
van consolidando una fuerte imagen de marca,  

En  esta  tendencia  creciente  de  revalorización  territorial  que  impulsa  la  “Ribera  del  Duero”,  se 
inscribe el municipio y en particular núcleo de Peñafiel, que debe aspirar a cobrar más relevancia, y 
dentro del mismo una de sus piezas clave, componente esencial y caracterizadora por excelencia, 
su Conjunto Histórico, el  lugar de mayor  concentración de valores patrimoniales de  la Ribera, al 
menos, entre Valladolid y Aranda, que incluye otras piezas emblemáticas como el Castillo – Museo 
Provincial del Vino,  las  riberas  fluviales del Duero  y Duratón‐,  sus  conjuntos monumentales  con 
elementos  tan  singulares  como  la  Plaza  del  Coso  o  los  conventos  de  San  Pablo  o  las  Claras, 
convertido este último en hotel, o bodegas vinícolas relevantes por su imagen y arquitectura. 

En el previsible horizonte de desarrollo de  las estrategias territoriales en este ámbito, movilizadas 
sobre el argumento de una producción vitivinícola de excelencia, y sus paisajes y lugares asociados, 
los núcleos urbanos, especialmente aquellos con valores históricos propios conservados, emergen 
como  un  activo  fundamental.  Ahí  es  donde  Peñafiel,  con  su  acervo  de  valores  culturales  y 
cualidades  de  centralidad  urbana,  debe  situar  el  marco  para  una  política  de  revalorización 
integrada de su Conjunto Histórico, en la que el Plan Especial debe suponer un estadio básico clave. 

Acciones o propuestas en curso, de  lógica territorial, como  la ejecución prevista de  la Autovía del 
Duero  A‐11,  cuyo  trazado  de  circunvalación  –alternativa  sur‐  está  proyectado  y  aprobado;  la 
extensión del sendero GR‐14, del Duero; la regeneración del sector productivo en el polígono de la 
antigua azucarera ACOR; o diversos proyectos aún en esa fase –tren del vino,  lagunas de Padilla – 
Pintia, paisajes del vino, “ecobulevar”…‐ pueden suponer cambios trascendentes para el núcleo de 
Peñafiel, con procesos de transformación urbana que no pueden entenderse sin  la participación e 
implicación de su Conjunto Histórico. 
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Imagen del municipio de Peñafiel y su contexto de estrategias territoriales  

La acentuada influencia del turismo, especialmente del enoturismo1, en la Ribera y concretamente 
en Peñafiel, ya es indicio sólido de una importante dinámica que incumbe a los recursos culturales y 
las políticas urbanas de forma directa. La evidente interacción de las dinámicas socioeconómicas y 
culturales  sobre  un  territorio  y  las  políticas  urbanísticas  –protección  paisajística,  regeneración  y 
mejora urbana, dotaciones y  servicios…‐,  suponen un argumento  suficiente de oportunidad para 
enfocar una estrategia activa para  la  recualificación y puesta en valor del ámbito de su Conjunto 
Histórico,  incluyendo  sus  estructuras  urbanas  históricas, monumentos  y  paisajes  asociados,  que 
puede ser abordada, entre otras medidas e instrumentos, a través del Plan Especial de su Conjunto 
Histórico. 

 
Enoturismo: rutas, bodegas y recursos territoriales asociados. Un mundo en expansión  

                                                            

1
 Los datos de visitas  reflejados  tanto en el Museo del Vino de Peñafiel como de diversas  fuentes  institucionales  ‐ACEVIN, Asociación 
Española de Ciudades del Vino, con datos excelentes sobre  las rutas de  la Ribera del Duero‐;   o particulares –Bodega PROTOS, revistas 
especializadas sobre Vino, Consejo Regulador DO Ribera del Duero‐, son llamativos en su positiva evolución. 
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Otros factores que deben ser estimados se encuentran relacionados con la interacción del Conjunto 
Histórico  con el  resto del  sistema urbano y  territorial y  las probables  transformaciones que este 
experimente.  El  espacio  de  la  travesía  de  la  carretera  N‐122  y  su  previsible  reordenación,  la 
extensión del  sistema de parques urbanos  y  territoriales  asociados  a  las  riberas, el  corredor del 
Valdobar  como  nuevo  acceso  al  núcleo  urbano  desde  la A‐11,  la  reordenación  de  la  estructura 
urbana sobre el eje de la Avenida de la Estación – Carretera de Pesquera,… son algunos ejemplos de 
transformación  factible a corto plazo, a  los que  se  les podrían añadir otras acciones más  lejanas 
(Pinar de San Pablo y GR‐14, Entorno de la bodega Protos y desarrollos, nuevas implantaciones de 
bodegas y actividades hosteleras en el término…). Peñafiel en un municipio que dispone tanto de 
proyectos  como  de  acciones  en  curso  que  los  desarrollan,  y  en  esa  política  global  de mejora, 
fundada  en  sus  potencialidades,  el  Conjunto  Histórico  resulta  una  pieza,  funcional  y  simbólica, 
primordial. 

 
El Conjunto Histórico en un sistema integral de futuras actuaciones urbanas estratégicas 

 

El espacio urbano del Conjunto Histórico, plenamente articulado con el sistema territorial y en su 
posición  de  centralidad  urbana  y  funcional  indiscutida,  requiere  en  todo  caso  un  análisis  bien 
encuadrado  en  las  condiciones  y  dinámicas  no  solo  del  resto  del  núcleo  y  del municipio,  sino 
también de Peñafiel en su contexto territorial, como villa y capital destacada de la Ribera del Duero. 
Solo  desde  esta  perspectiva  de  conjunto  en  un  sistema  territorial  rico  y  complejo,  con  sus 
interacciones y dinámicas en diversas escalas, es posible reconocer con precisión  las condiciones, 
potencialidades y requerimientos de la estructura urbana histórica y central de Peñafiel, objeto de 
este Plan Especial. 
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2. El PGOU como marco y problemática en la ordenación del CH 

2.1. El Plan General de Ordenación Urbana como instrumento marco 

En  este  epígrafe  se  encuadra  el  Conjunto  Histórico  en  relación  al  instrumento  de  planificación 
general  vigente,  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  recientemente  revisado,  y  a  otros 
instrumentos  de  planificación,  protección  patrimonial  y  Ordenación  Territorial  vigentes  en  el 
ámbito, con especial atención hacia el análisis de la situación y determinaciones de afección para el 
Conjunto Histórico dentro del contexto de desarrollo y transformación urbanística planificados.  

Un punto de partida fundamental del Plan Especial del Conjunto Histórico es el que analiza el marco 
de planificación vigente en Peñafiel y establece  las actuales determinaciones urbanísticas para el 
ámbito, el PGOU vigente, documento de revisión, aprobado definitivamente, con carácter parcial, 
por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid con fecha 25 de octubre de‐12 (BOCyL de 26 
de  noviembre‐12),  con  posteriores  compleciones  para  los  dos  ámbitos  excluidos  de  dicha 
aprobación parcial y de una “corrección de errores”. Así, el PGOU establece las determinaciones de 
Ordenación  General  que  afectan  al  ámbito,  incluyendo  clasificación,  definición  de  sus  Sistemas 
Generales,  elementos  catalogados,  delimitación  de  sectores,  áreas  de  proyectos  estratégicos  de 
actuación e incluso un sistema de ordenanzas de aplicación, subsidiario en tanto no se apruebe el 
correspondiente  Plan  Especial.  Este  primer  análisis  implica  evaluar  con  precisión  el  encuadre 
reglado  en  el  que  operará  el  PECH,  sus  posibilidades  de  precisión  y  redefinición  normativa  y  el 
grado de desarrollo de algunas de sus propuestas y determinaciones (APS, sectores y actuaciones 
aisladas, gestión de dotaciones, infraestructuras…).  

En  general el PGOU  trata de  consolidar  con  su ordenación  la  situación urbana en el  ámbito del 
Conjunto Histórico, en continuidad con el planeamiento general anterior, protegiendo a través de 
la  catalogación  los  edificios  históricos  más  valiosos  y  no  introduciendo  particularidades  o 
condiciones singulares reseñables, remitiendo al prescriptivo PECH. Las únicas áreas con criterios, 
de  alcance  orientativo,  de  propuesta  son  las  incluidas  en  las  denominadas  Áreas  de  Proyecto 
Singular (APS), heredadas del PGOU anterior y que en los ámbitos incluidos en el Conjunto Histórico 
se han ido paulatinamente desarrollando (Riberas del Duratón y laderas del castillo). 

 
Detalle del plano de ordenación detallada (P0.2.7) del Plan General de Ordenación Urbana, en el ámbito del Conjunto Histórico 
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2.2. Análisis  de  determinaciones  y  propuestas  del  Plan  General  de 
Ordenación urbana vigente 

2.2.1. Concurrencia en el ámbito PECH de diferentes clases de 
suelo 

El ámbito correspondiente al Conjunto Histórico declarado (62,33 has de superficie) se encuentra 
clasificado  por  el  PGOU  vigente  mayoritariamente  como  Suelo  Urbano,  esencialmente  en  la 
categoría  de  Suelo Urbano  Consolidado  (53,4  has). Únicamente  se  delimitan  en  su  interior  tres 
ámbitos (uno de ellos parcialmente), correspondientes a vacíos urbanos que requieren actuaciones 
de  reordenación, con  la categoría de Suelo Urbano No Consolidado, para  los cuales  se establece 
una  ordenación  detallada  indicativa  con  tipologías  no  tradicionales  (residencial  unifamiliar, 
residencial en bloque,…). Estas ordenaciones,  indicativas, particularmente  las de  los dos ámbitos 
localizados dentro del Conjunto Histórico, deben ser objeto de revisión para garantizar no solo  la 
integración de  las propuestas en el tejido urbano consolidado, sino también  la satisfacción de  los 
estándares actualizados de Equipamientos, Espacios Libres y Viario (aparcamiento), exigidos por la 
legislación vigente.  

Resulta  relevante,  no  obstante,  la  inclusión  de  ámbitos  de  Suelo  Rústico  dentro  del  Conjunto 
Histórico, en el entorno del castillo y también parcialmente en  las riberas del Duratón. El cerro se 
encuentra  incorporado  al  Suelo  Urbano,  como  Sistema  General  de  Espacios  Libres  Públicos, 
regulándose  las actuaciones  sobre el mismo, por  tanto, de modo análogo a otros espacios de  la 
ciudad histórica como el tramo central del río Duratón –se mantiene una pequeña zona de la ribera, 
al  sur del Conjunto Histórico,  como  Suelo Rústico  con Protección Natural—.  El  entorno este del 
cerro, sin embargo, se ha mantenido en suelo  rústico,  tanto en  la categoría de Común, como de 
Protección  Cultural,  correspondiéndose  estos  últimos  con  ámbitos  incluidos  dentro  del  catálogo 
arqueológico local (Yacimientos 16‐ Santa Cruz; y 21 ‐Cerro El Castillo). 

Esta  circunstancia,  que  responde  adecuadamente  a  la  naturaleza  de  los  terrenos,  introduce  un 
condicionante  al Plan  Especial  en  tanto que,  como  instrumento de planificación  especial, puede 
establecer determinaciones para cualquier clase de suelo, pero no suprimir, modificar o alterar las 
determinaciones de ordenación general establecidas por el  instrumento de planificación general, 
entre ellas la clasificación de suelo y las normas de protección del suelo rústico, aspectos que, en su 
caso, deberán remitirse a una modificación del instrumento de planificación general. 

 

ESPACIO LIBRE PUBLICO + VIARIO TOTAL  TIPOS  307.700 m²  

   Espacios Libres  212.335 m²  

   Plazas y Áreas Estanciales  12.008 m²  

   Otros espacios libres (Viario, Río,…)  83.357 m²  

Superficies de los diferentes espacios libres públicos del ámbito CH 

2.2.2. La  calificación  urbanística.  Marco  general  con 
puntuales disfunciones. 

El  vigente  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Peñafiel  realiza  una  ordenación  del  ámbito 
declarado de interés cultural que establece un marco general de actuación de carácter provisional 
en  tanto  no  sea  desarrollado  el  correspondiente  Plan  Especial.  El  PGOU  se  limita  a  extender  al 
ámbito  del  Conjunto  Histórico  un  esquema  de  ordenanzas  que  diferencia  de modo  elemental 
algunas tipologías –unifamiliar, bloque,…‐‐ y usos –dotacional, bodeguero,…‐‐, ordenando el tejido 
tradicional, con estas excepciones, de  forma homogénea a través de  la ordenanza mayoritaria de 
Edificación Tradicional en Manzana Cerrada, ETMC, enfocada a una regulación respetuosa para las 
actuaciones  de  renovación  respecto  a  las  condiciones  y  valores  pre‐existentes  en  el  Conjunto 
Histórico  y  su  estructura  urbana,  ordenanza  que,  aun  primando  la  rehabilitación,  permite  la 
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agregación  y  segregación  parcelaria  y  otorga  una  elevada  edificabilidad  y  condiciones  de 
materialización –ocupación y alturas—. En algunos bordes del ámbito declarado de interés cultural 
también  se aplican  las ordenanzas ERNU, Edificación Rural en Núcleo Urbano; BCOB, Bodegas, y 
RCBL de Bloque, en algunas parcelas al norte, donde predomina ya  la transformación urbana con 
dicha tipología edificatoria colectiva.  

La  ordenanza  ETMC  pretendía  establecer  unas  condiciones  de  edificación  enfocadas  a  la 
conservación de las condiciones y valores propios del tejido histórico, primando la conservación de 
la edificación aunque habilitando una renovación puntual de la misma respetuosa con su contexto. 
Este  planteamiento  resultaba  correcto  en  términos  generales,  aunque  las  soluciones  adoptadas 
deben ser matizadas en el marco de una ordenación más pormenorizada a través del Plan Especial. 
Es el caso de aspectos como la edificabilidad y volumetría permitida por la ordenanza, que trata de 
buscar un equilibrio entre  lo habilitado por el previo  instrumento de planificación general  (bajo‐
cubiertas, ocupación de patios, fondos edificables,…) y la realidad construida, produce disfunciones 
puntuales por su aplicación homogénea sobre  tejidos con diferentes grados de valor y estado de 
renovación.  En  relación  a  la  ordenación  funcional  del  tejido  residencial,  el  PGOU  realiza  una 
propuesta  flexible  en  cuanto  a  compatibilidades  pero  estructurada  verticalmente  que,  hasta  el 
momento, ha resuelto de modo adecuado la casuística general del centro histórico. 

Las ordenanzas de aplicación a  la villa histórica deben, sin embargo, ser matizadas y completadas 
en  tres  aspectos,  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  la  legislación  vigente  en materia  de  patrimonio 
cultural. Por una parte, se debe abordar el control de  las alteraciones del parcelario, actualmente 
permitidas  y  que  deben  ser  limitadas  para  garantizar  la  preservación  de  la  estructura  urbana  y 
tipologías arquitectónicas predominantes.  

Por otra parte, resulta oportuno precisar las condiciones formales y materiales de la edificación, de 
acuerdo al criterio consolidado de preservación de la escena urbana, con un alcance suficiente para 
garantizar  su  claridad  y  eficacia  tras  la  entrada  en  vigor  del  Plan  Especial,  y  la  consiguiente 
transferencia del control sobre las actuaciones en el ámbito de la administración regional a la local. 
Y finalmente, una mayor precisión en  la ordenación gráfica, corrigiendo  las actuales  incoherencias 
entre la ordenación propuesta y la realidad construida, particularmente en lo relativo a los fondos 
de la edificación, en tanto que esta pueda contribuir a potenciar la preservación del tejido histórico. 

Equipamientos  y  bodegas  son  los  otros  dos  usos  edificatorios  ordenados  expresamente  en  el 
ámbito del conjunto histórico, con unas escuetas y genéricas condiciones funcionales y formales. La 
ordenación  de  las  edificaciones  bodegueras  tradicionales,  como  elemento  característico  en  la 
localidad  y  vinculado  a  otros  aspectos  de  la  ordenación  como  la  ocupación  del  subsuelo  o  la 
protección de espacios singulares como el cerro del castillo, requiere de una ordenación específica 
que  tenga  en  consideración  estos  factores  y  procure  su  conservación  genérica.  Por  su  parte,  la 
ordenación  genérica  de  los  equipamientos,  dentro  del  tejido  histórico  mayoritariamente 
catalogados, presenta algunas  imprecisiones que pueden ser perfiladas por el Plan Especial, como 
la  vinculación  a  un  uso  colectivo  específico,  la  matización  del  régimen  de  compatibilidades  y 
cambios de uso,  las  condiciones de volumen de edificaciones  singulares desde el punto de vista 
tipológico o las edificabilidades asignadas por el plan, anormalmente bajas, en algunos casos. 

Desde  el PECH,  en  la  lógica  y  escalas de  trabajo que marcan  su definición pormenorizada de  la 
ordenación, se revisan estos criterios –y normativa‐ reguladores para el tejido histórico. 
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2.2.3. Interacciones entre ordenación y catálogo de protección 

El  catálogo urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana  se  incorpora a  su ordenación de 
modo  análogo  a  una  ordenanza  de  edificación,  reemplazando  en  el  caso  de  elementos  con 
protección  integral y estructural a  la misma. En algunos aspectos  la  regulación de  los niveles de 
protección  resulta  imprecisa  dando  lugar  a  indefiniciones  normativas  o  incoherencias  entre  los 
diferentes  parámetros  de  ordenación.  Es  el  caso  de  la  estructura  de  usos  compatibles,  no 
especificada  en  protecciones  integrales/estructurales  ni  expresamente  protegida,  o  de  unas 
condiciones  de  edificabilidad/volumen  puntualmente  incompatibles  con  el  cumplimento  de  las 
condiciones de protección, o la falta de claridad en relación al régimen de protección en los casos 
de concurrencia de diferentes niveles de catálogo sobre un mismo elemento. 

Resulta por ello oportuno revisar la ordenación detallada de los elementos catalogados, a través de 
mecanismos  como  la  incorporación  a  la  misma  de  parámetros  de  calificación  urbanística  o 
completando  la  normativa  general  de  protección  (niveles  de  protección,  alcance  de  las 
intervenciones  permitidas,…)  o  algunas  de  las  condiciones  específicas  de  intervención  sobre  los 
elementos incluidos en el catálogo. 

 

2.2.4. Áreas de transformación del tejido urbano histórico 

El  Conjunto Histórico  de  Peñafiel mantiene,  a  pesar  de  su  grado  de  consolidación,  importantes 
vacíos y ámbitos de potencial  transformación. El vigente Plan General  identifica algunos de estos 
espacios, clasificándolos como Suelo Urbano No Consolidado  (tres, uno parcialmente  incluido), o 
planteando para ellos actuaciones de normalización de fincas. 

Se  trata de ámbitos con densidades notablemente elevadas,  superiores al estándar  legal aunque 
justificables por su contexto urbano. Los Suelos Urbanos No Consolidados  incluidos  íntegramente 
en el PECH,  los números 7 y 12, heredadas de unidades de actuación del planeamiento vigente, 
tienen previstas 25 y 15 viviendas respectivamente, con una ordenación detallada,  indicativa, que 
en algunos casos no garantiza el cumplimiento de los actuales estándares urbanísticos establecidos 
reglamentariamente  y,  por  tanto,  debe  ser  revisada.  El  Plan  General  establece  en  su Memoria 
Vinculante  la  necesidad  de  que  un  instrumento  complementario  establezca  esta  ordenación, 
fijando para ello unos plazos, de difícil cumplimiento, próximos a su conclusión. El SUNC 16, por su 
parte,  está  incluido  parcialmente  en  una  zona  de  borde  del  Conjunto  Histórico,  sin  afecciones 
significativas sobre los ámbitos de mayor valor cultural. Por su parte, la Unidad de Normalización de 
Fincas NF‐04,  también heredada del planeamiento previo  y única  situada dentro del  ámbito del 
Conjunto Histórico, se sitúa en un ámbito urbano ya profundamente transformado con tipologías 
ajenas al tejido tradicional. 

 

2.2.5. Proyectos Estratégicos planificados: Áreas de Proyecto 
Singular 

El  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  vigente  establece  entre  sus  instrumentos  de  gestión,  y 
complementariamente  a  los  regulados  por  la  legislación  vigente,  la  figura  de  las  denominadas 
“Áreas de Proyecto Singular” (APS), que recogen un conjunto de actuaciones de mejora del viario y 
los  espacios  libres  para  las  que  se  establecen  condiciones  particulares  (orientativas,  a modo  de 
directrices) de diverso alcance espacial y diferente perfil estratégico /estructurante. 

Las  APS  son  un  instrumento  heredado  del  planeamiento  general  previo,  correspondiente  con 
actuaciones  que,  en  el  caso  del  ámbito  declarado  Conjunto Histórico,  han  sido  paulatinamente 
ejecutadas, sin perjuicio de la necesidad de dar continuidad a algunas propuestas ya iniciadas como 
las de mejora de  las riberas del Duratón. En aquellos casos en  los que  las propuestas se  limitan a 
sencillas actuaciones sobre el espacio viario (urbanización, reordenación,…), resultará conveniente 
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revisar su estado de ejecución y, en caso necesario, su reconsideración, en algunos casos obsoleta 
por  proceder  el  PGOU  de  1999,  tanto  en  lo  relativo  a  la  ordenación  propuesta  como  a  los 
mecanismos de gestión (instrumentos, agentes participantes,…) y estado de ejecución. Es el caso de 
la  reordenación  de  la  Plaza  Adolfo  Muñoz  Alonso  (APS  7,  que  podría  replantearse)  o  de  las 
intervenciones  de  la  Zona  Verde  de  la  Laguna  (APS  10,  que  debe  ser  redefinida),  que  han  sido 
objeto de  intervenciones de mejora que no  se  ajustan efectivamente  a  los  criterios orientativos 
previstos en el instrumento de planificación general. 

Reconociéndose  la validez de  la herramienta para  la  identificación de áreas de  intervención y el 
establecimiento  de  condiciones  particulares,  más  allá  de  las  generales  establecidas  por  el 
instrumento de planificación, puede  interesar una precisión y compleción de  la misma dentro del 
ámbito del Conjunto Histórico,  identificando nuevas áreas de posible  intervención  (entorno de  la 
Iglesia de Santa María…), aunque manteniendo en  todo caso  la posibilidad municipal de declarar 
áreas de urbanización especial de acuerdo a lo previsto en el artículo 3.4.11 del PGOU. 

 

2.2.6. Protección del Paisaje Urbano Histórico 

Existe un capítulo específico en la Normativa Urbanística sobre protección paisajística de la Escena 
Urbana que introduce cautelas para la protección del perfil del Conjunto Histórico, del paisaje, del 
trazado urbano y de las visualizaciones (desde, hacia y dentro del Casco Urbano). Asimismo, resulta 
interesante un capítulo normativo incluido en Condiciones Estéticas, Consideración del Entorno que 
extensivo a  todo el municipio, capacita al ayuntamiento con herramientas complementarias para 
ponderar  la  inserción  contextual  de  nuevas  actuaciones,  incluyendo  la  posible  exigencia  de  un 
estudio de visualización y paisaje urbano. 

Se  trata  de medidas  de  carácter  general,  habilitando  el  control municipal  de  las  intervenciones 
sobre  la ciudad histórica que puedan suponer transformaciones disonantes de  la misma, pero sin 
criterios claramente definidos ni acerca de qué tipo de actuaciones deben ser evaluadas, ni sobre 
los  criterios  o  documentación  necesaria  para  acreditar  la  compatibilidad  de  las  actuaciones 
propuestas con la preservación de la escena urbana. 

Esta condición de prescripciones generalistas de  intervención es extensiva al desarrollo por parte 
del  Plan  General  de  las  condiciones  de  urbanización  (indicaciones  orientativas  y  algunas 
prescripciones relativas a la geometría, de escasa validez en el tejido histórico), o de las condiciones 
estéticas de  la edificación, si bien en este último caso se habilita expresamente  la posibilidad de 
solicitud, previa a  la autorización de  la actuación, de  los ya  citados estudios de visualización. En 
todo caso, dentro del ámbito declarado de interés cultural, es el Plan Especial de Protección quien 
puede establecer o detallar dichas condiciones, remitiéndose a ellas el PGOU. 

 

2.2.7. Dotaciones públicas y Sistemas Generales 

Atendiendo  a  la  ordenación  urbanística  vigente,  se  identifican  como  Sistemas  Generales  de 
equipamiento y de Espacios  Libres Públicos, el entorno del  cerro del  castillo –cementerio, ETAP, 
aparcamiento de visitantes, Museo del Vino,  laderas‐ y en  las riberas del Duratón –parques—. La 
práctica totalidad de los mismos, como Suelo Urbano Consolidado, se encuentran ejecutados o, al 
menos, conseguidos como cesiones públicas. 

El PECH debe mantener,  en  tanto que  se  trata de una determinación de ordenación  general,  la 
consideración  como  Sistemas  Generales  de  estas  dotaciones,  si  bien  resulta  necesaria  la 
introducción  de  puntuales  precisiones  gráficas  sobre  los mismos  derivados  de  la  actualización  y 
mayor rigor y precisión de la cartografía utilizada en el instrumento de protección.  
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Detalla del Plano de Sistemas Generales del PGOU vigente, sobre el ámbito del Conjunto Histórico 

Dentro del ámbito del Conjunto Histórico  se encuentran delimitados  como  Sistemas General  los 
siguientes elementos: 

 Sistema General de Equipamientos 

o Ayuntamiento 

o Centro Cultural 

o Castillo de Don Juan Manuel 

o Depósitos de agua 

o Parcela 6854024VM0065S 

 Sistema General de Espacios Libres 

o Riberas del Duratón, entre el puente de la N‐122 y el convento de San Pablo 

o Cerro del Castillo, incluyendo algunos de los ámbitos de bodegas y vías públicos 

EQUIPAMIENTOS   

Equipamiento Público SG 19.999 m² 

Equipamiento Público SL 3.246 m² 

Equipamiento Privado 13.166 m² 

Servicios Urbanos 1.775 m² 

Equipamientos propuestos por el PGOU 980 m² 

Superficie por tipos de Equipamientos 
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2.2.8. Conclusiones para el Plan Especial de Conjunto Histórico 

Desde  el  Plan  Especial  de  Conjunto  Histórico,  en  la  lógica  y  escalas  de  trabajo  que marcan  su 
definición pormenorizada de la ordenación, deben revisarse los criterios y normativa que definen la 
regulación  del  tejido  histórico,  sin  plantear,  a  priori, modificaciones  de  las  determinaciones  de 
Ordenación General. 

En  cuanto al  tejido histórico  residencial,  la  calificación  con  la ordenanza ETMC, aunque prime  la 
rehabilitación del caserío existente y mantenga estrictamente  las alineaciones de  fachada a calle, 
con contadas  realineaciones definidas expresamente,  introduce unas pautas  reguladoras para  las 
sustituciones que, entre otros parámetros,  fijan unos  fondos máximos de ocupación por parcela, 
cuyas cualidades de adaptación a la realidad existente, analizada por manzana, no siempre parecen 
justificados.  Esta posibilidad de  reordenación del  edificado  renovado, unida  a  la de  alteración  –
agregación  /  segregación‐  puede  introducir  dinámicas  de  transformación  importantes  en  la 
estructura interior de las manzanas tradicionales. 

Se  hace  necesario  reevaluar  también  las  previsiones  de  incidencia  en  el  ámbito  PECH  de 
actuaciones o desarrollos planificados en su entorno exterior (sectores residenciales e industriales), 
nuevas dotaciones e infraestructuras, proyectos de mejora de espacios públicos, etcétera, de cara a 
considerar su influencia y proponer, circunstancialmente, las medidas de atenuación o correcciones 
oportunas. 

La definición de la ordenación detallada por parcelas, sobre una cartografía más precisa y a escala 
más detallada (1/500) exige introducir con la labor de redibujo, pequeñas precisiones, encuadrables 
en  todo momento en el nivel de ajustes gráficos, siempre contrastados con  la  realidad  física y el 
catastro, sobre la calificación reflejada en algunos planos de ordenación del PGOU.   
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3. El ámbito del Conjunto Histórico: análisis de la situación actual  

3.1. La evolución urbanística reciente de la villa 

Como contrapunto del capítulo anterior, una aproximación analítica a  la realidad urbana presente 
del  Conjunto  Histórico  muestra  la  escasa  incidencia  real  de  las  determinaciones  del  PGOU 
recientemente  revisado  en  el  ámbito,  en  buena  medida  por  la  bajísima  actividad  edificatoria 
ejecutada  o  proyectada  en  estos  últimos  años,  condicionada  por  una  situación  socioeconómica 
general que apenas ha dejado ejemplos de rehabilitación ni obra nueva en actuación privada y que 
menos aún ha  iniciado alguna de  las actuaciones  integradas delimitadas por el PGOU, sectores de 
suelo  urbano  no  consolidado  o  actuaciones  aisladas,  con  requerimientos  adicionales  de  gestión 
urbanística. 

Esta  atonía  edificatoria  e  inmobiliaria  general,  acusada  en  particular  en  el  ámbito  del  Conjunto 
Histórico, no significa ni debe traducirse en que este espacio central de Peñafiel languidezca en su 
vitalidad urbana. Más bien puede cifrarse sobre el efecto combinado de las condiciones intrínsecas 
del  conjunto,  especialmente  en  su  perfil  poblacional  –edad,  situación  económica…‐,  junto  a  las  
dificultades,  físicas y materiales, pero  también administrativas, que  implica  la  intervención en un 
ámbito declarado de interés cultural.  

Las dificultades técnicas, traducidas a su vez en dificultades económicas, y la superior complejidad 
de  tramitación  administrativa,  suponen  una  traba  apreciable  para  abordar  actuaciones  de  obra 
mayor, algo que  incide especialmente en el perfil del residente habitual,  limitando su  interés por 
rehabilitar  en  caserío  tradicional,  más  evidente  aún  en  el  caso  de  bienes  protegidos  por 
catalogación  de  propiedad  particular.  Así,  salvo  algunas  piezas  monumentales  positivamente 
intervenidas  y  refuncionalizadas  para  usos  mayoritariamente  no  residenciales,  o  las  puntuales 
intervenciones de la administración, principalmente local, el volumen de actuaciones registradas en 
el ámbito durante el último lustro en el caserío del Conjunto Histórico es bastante escaso. 

 

 

  
   2010 2011 2012  2013  2014

Licencias Ambientales  Por cambio de titularidad  5 5 7  6  4

   Otras  5 7 8  6  12

Licencias de Obras  Residencial  1 5 1  0  2

   Dotacional/Administrativo  1 0 0  0  0

   Terciario/Hostelero  0 1 1  0  1

   Rehabilitación/Reforma  0 0 4  1  2

Licencias de Primera Ocupación  Residencial  5 0 0  0  0

Comprobación obras     0 3 4  2  2

Ejecución subsidiaria     1 0 2  0  0

Declaraciones de Ruina     0 0 4  2  1

Paralización de obras     0 1 2  0  0

Restauración de la legalidad     0 0 2  2  1

Demolición     0 0 0  0  1

 

La tabla anterior resume el volumen de actuaciones sujetas a  licencia  (ambientales, obra mayor), 
una  cuantía  relativamente modesta pero no  insignificante, matizada por una nutrida  cuantía de 
actuaciones  encuadradas  como  obras  menores,  categoría  bajo  la  que  se  amparan  múltiples 
reformas  y  actuaciones  pequeñas  de  rehabilitación  y mantenimiento  del  caserío  particular.  Es 
destacable que buena parte de las licencias ambientales reflejadas en los últimos 5 años (datos del 
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Ayuntamiento  de  Peñafiel)  responden  a  cambios  de  titularidad  en  comercios,  que  algunos 
expedientes  “conflictivos”  (paralizaciones,  ruinas,  restitución  de  legalidad…)  replican  datos  en 
varios ejercicios. Estrictamente de obra nueva se registran tan solo 7 licencias en el último lustro. 

Desde  el  punto  de  vista  de  un  balance  cualitativo  esta  baja  actividad  de  intervención  sobre  el 
Conjunto  Histórico  no  se  traduce,  a  priori,  en  problemas  destacados  de  deterioro  del  caserío 
histórico ni de sus valores, que arroja globalmente un grado de conservación aceptable, gracias a 
un nivel de uso y ocupación que permanece relativamente alto y constante para lo habitual en este 
tipo de estructuras urbanas en Conjuntos Históricos de análoga entidad, y que muestra un grado de 
mantenimiento arquitectónico notable, al menos en  las edificaciones principales. Con diferencias 
zonales, el estado de uso y volumen de viviendas  rehabilitadas o  intervenidas en diverso grado, 
permite  ofrecer  un  balance  global  positivo.  Una  vez más,  contribuyen  a  garantizar  la  vitalidad 
residencial  y  funcional  del  Conjunto  Histórico  algunas  de  las  sustituciones  edificatorias  de  las 
últimas décadas, que  si bien  resultan  cuestionables por  su  inadecuación  tipológica y  formal,  con 
problemáticos impactos negativos sobre el paisaje urbano y la estructura del tejido tradicional, han 
supuesto indudables aportes de población y actividad. Los diversos aspectos valorados en el análisis 
que se desarrolla en este documento (usos, densidades, ocupación, conservación, sustituciones…), 
permiten evaluar características  localizadas como  la  intensidad y mezcla de usos por parcelas,  la 
satisfacción de  la demanda zonal de aparcamientos o el grado de  intervención y conservación del 
caserío edificado y de los bienes patrimoniales. 

Las actuaciones sobre los principales bienes culturales monumentales han ido acompañadas de una 
positiva  política  de mejora  en  sus  entornos  urbanos,  lo  que  unida  a  la  paulatina  ejecución  de 
diversos proyectos de acondicionamiento y reordenación de espacios públicos relevantes (varias de 
las APS del PGOU anterior) ofrece un balance positivo de calidad urbana en los principales espacios 
públicos del Conjunto Histórico. Destacadamente el tramo del Duratón desde la Judería, convertido 
en un sistema de parque urbano, el sistema de plazas –España, El Salvador – Concejillo, San Miguel, 
San. Pablo, Plaza del Coso‐, el del parque San Vicente con el aledaño aparcamiento público, o el 
entorno  de  la  Torre  del  Reloj,  con  el  nuevo  edificio  dotacional municipal,  Centro  Cultural  con 
funciones polivalentes, han supuesto actuaciones  importantes para  la dinamización y cualificación 
urbana del centro urbano en la última década. 

El  análisis  del  grado  de  conservación  y  de  las  intervenciones  y  transformaciones  sufridas  por  el 
caserío  tradicional,  se  complementa  con  la  información  de  los  edificios  patrimonialmente 
relevantes, de carácter monumental o asimilables, extensivamente catalogados y que en su mayor 
parte han sido objeto de actuaciones de restauración o rehabilitación en  las últimas décadas, con 
distinto grado de preservación y recuperación de sus valores patrimoniales. 
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Grado de intervención sobre los elementos catalogados por el Plan General de Ordenación Urbana 

El  Conjunto  Histórico  de  Peñafiel  es  un  espacio  urbano  consolidado  que  no  presenta  grandes 
problemas  o  disfunciones,  que  en  su  condición  de  espacio  central  del municipio mantiene  una 
positiva vitalidad y variedad  funcional y ha  sido  sometido a una política  continuada de mejora e 
inversiones  públicas  en  las  últimas  décadas,  lo  que  ha  procurado  la  conservación  en  grado 
aceptable de  sus valores patrimoniales y una notable mejora  cualitativa y ambiental del espacio 
urbano y sus dotaciones públicas. 
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3.2. Dinámicas poblacionales, sociológicas y  funcionales en el Conjunto 
Histórico 

3.2.1. Encuadre y fuentes de información 

 

Peñafiel es un municipio de tamaño medio dentro de  la comunidad autónoma de Castilla y León, 
con una población que se sitúa en torno a los 5.000 habitantes, distribuida en sus cuatro núcleos de 
población,  y  un  tejido  integrado  por  aproximadamente  1.850  edificios,  según  los  datos 
proporcionados  por  el  Censo  de  Población  y  viviendas  2011.  Constituye  este  último  la  principal 
fuente oficial de datos sociales y económicos del municipio, al no contar este con oficina estadística 
propia. Este hecho introduce dos dificultades, o necesidades de cautela, que deben ser tenidas en 
consideración en el análisis. En primer lugar las derivadas de una periodicidad de muestreo decenal 
y,  en  segundo  lugar  y  quizá  más  relevante  desde  el  punto  de  vista  del  análisis  del  Conjunto 
Histórico,  la  no  correlación  entre  los  ámbitos  agregados  sobre  los  que  existe  disponibilidad  de 
datos, y el del Conjunto Histórico objeto de este análisis. 

Cabe  indicar  en  primer  lugar  la  dificultad  de  recabar  datos  concluyentes  relativos  a  los  perfiles 
demográficos  y  socioeconómicos  exclusivamente  del  ámbito  declarado  Conjunto  Histórico.  Los 
agregados estadísticos disponibles  (Instituto Nacional de Estadística, municipales y autonómicos) 
ofrecen datos agregados a nivel municipal o distrito/sección censal, cuya división actual no permite 
independizar el ámbito declarado de Interés Cultural de otras zonas de crecimiento de la villa, con 
perfil social y económico muy diferente. Así, el Conjunto Histórico se encuentra mayoritariamente 
incluido en  los Distritos Censales 02‐001 y 01‐002  (que dejarían  fuera  los espacios situados en  la 
margen izquierda del Duratón, que incluye en Convento de las Claras –hotel—y algunas parcelas de 
tejido  tradicional,  junto  con  dos  edificaciones  en  bloque  de  elevada  densidad).  Los  distritos 
censales  referidos  ofrecen  sin  embargo  también  agregados  los  datos  de  los  tejidos  de  nuevo 
desarrollo al norte de la N‐122, residenciales e industriales, o el núcleo de Mélida (Distrito 01‐002). 

Asimismo, tampoco es posible realizar una correlación exacta entre los datos ofrecidos, respecto a 
la población residente por ejemplo, entre el padrón municipal y los datos estadísticos censales, que 
aun  ofreciendo  datos  globales  cuantitativamente  próximos,  muestran  desviaciones  muy 
significativas  a  nivel  de  secciones  y  distritos  que  podrían  ser  atribuidas  a  una  diferente  división 
espacial. Se hace por ello necesario valorar los datos disponibles teniendo en consideración, y en su 
caso ponderando, estas situaciones. 
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Plano de Secciones y distritos censales, fuente principal de estadísticas socioeconómicas. La división actual no ayuda a una evaluación 
precisa e independiente del Conjunto Histórico. 

3.2.2. Perfil socioeconómico del Conjunto Histórico 

Desde una aproximación general, Peñafiel ofrece una notable estabilidad tanto en  lo relativo a su 
población como a  la actividad económica y social. Su posición, estratégica desde el punto de vista 
de las comunicaciones pero al mismo tiempo independiente de los grandes focos de actividad como 
Valladolid o Aranda de Duero, le han permitido asumir una condición de centralidad comarcal que, 
junto  con  los  valores  intrínsecos  de  la  villa,  han  consolidado  su  población  en  torno  a  los  5.000 
habitantes  con  un  perfil  demográfico  que,  aunque  denota  envejecimiento,  ofrece  también  unas 
perspectivas de  reemplazo más próximas a  la media nacional que a  las propias de  la comunidad 
autónoma. Peñafiel cuenta además con un notable dinamismo comercial, impulsado por el turismo, 
y es referente en la dotación de servicios de escala comarcal. Su ámbito de influencia comercial, de 
modo similar a como  lo hace su estructura funcional y administrativa, abarca 29 municipios y una 
población aproximada de 12.790 habitantes, duplicando su propia población. 

Aunque cuenta con cuatro entidades urbanas, tanto  la población como  la actividad económica se 
encuentra muy polarizada sobre  la cabecera municipal, Peñafiel que concentra en torno al 96,9 % 
de  la población total municipal, y un porcentaje  incluso superior de  la actividad económica. En el 
análisis más  pormenorizado  de  la  distribución  social  y  de  la  actividad  en  el  núcleo  emergen  no 
obstante algunas heterogeneidades, con un centro urbano que concentra actividades, y un perfil 
poblacional  con  singularidades  propias  que  no  llega  a  aglutinar,  incluso  considerando  las  dos 
secciones censales completas, la mitad de la población municipal. Se aprecia en cualquier caso una 
lenta  tendencia  de  crecimiento  poblacional  en  todas  las  secciones  censales  que  contribuye  al 
equilibrio de sus respectivas pirámides poblacionales. 

La sección censal 02‐001, que abarca una parte mayoritaria de  la villa histórica en  la que aún se 
mantiene la estructura urbana y caserío tradicional, es la que presenta un mayor crecimiento y, al 
mismo tiempo, un mayor envejecimiento poblacional. En esta sección residen algo menos de 900 
personas, en  torno a un 16% de  la población  total del municipio, de  los cuales cerca de un 34% 
tienen más de 65 años  (media municipal del 18%), evidenciando un problema de envejecimiento 
que se ve acrecentado con la escasa población de menores de edad, apenas un 12% (próxima a la 
media municipal, de un 15,5%). Se trata de una característica general del conjunto municipal, con 
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un  predominio  de  la  población mayor  frente  a  la  infantil  que  solo  se  invierte  en  el  caso  de  la 
población extranjera minoritaria  (en  torno al 5% de  la población municipal  total) y cuyo  lugar de 
residencia  habitual  no  es  el  centro  histórico.  En  la  sección  02‐001,  por  ejemplo,  el  Censo  de 
población del año 2011 no registra ningún residente no nacional. 

La comparación de los datos globales municipales, junto con los de las dos secciones censales en las 
que  se  localiza  en  Conjunto  Histórico,  pueden  ofrecer  algunas  referencias  acerca  de  las 
singularidades  sociales  y  económicas  del mismo,  relativas  por  ejemplo  al  nivel  educativo  de  la 
población  residente.  En  el  centro  histórico,  y  particularmente  en  su  zona  sur,  se  aprecia  un 
importante contraste en los niveles formativos de la población. Por una parte, se mantiene en este 
ámbito  un  notable  porcentaje  de  residentes  que  únicamente  cuenta  con  estudios  básicos  o 
inferiores,  en  buena  medida  reflejo  también  de  una  población  envejecida,  con  un  elevado 
porcentaje de residentes por encima de los 65 años (39 %). Pero, al mismo tiempo, concentra una 
parte sustantiva de la población joven con estudios universitarios superiores. El análisis comparado 
de las dos secciones censales señaladas ofrece una buena referencia al respecto. Con una población 
de 870 y 1.375 habitantes, ambas cuentan con aproximadamente el mismo número de personas 
con estudios básicos (primer grado) y superiores (tercer grado). 

Diferente  es  también  la  estructura  de  hogares  predominante  en  cada  una  de  las  dos  secciones 
censales, que mantiene en el conjunto municipal sin embargo un gran equilibro (aproximadamente 
el mismo número de hogares con 1,2,3 ,y 4 miembros), con unidades familiares más pequeñas en el 
tejido más tradicional de  la zona sur  (320 unidades  familiares de 1 o 2 personas, de 420 totales), 
que en  la norte,  con mayor presencia de población  joven  y hogares  con hijos  (370 unidades de 
entre 2 y 4 personas, de las 485 totales). Todo ello, junto con el significativamente elevado número 
de viviendas secundarias (195) y, sobre todo, vacías (185) en relación al total de la sección, de este 
ámbito urbano explican, junto con la propia condición tipológica de su arquitectura y de las propias 
viviendas, más pequeñas en dimensión y número de estancias,  la  reducida población  relativa de 
esta sección respecto a otros ámbitos urbanos. En esta sección se cuantifican, de hecho, más de la 
mitad de todas las viviendas vacías del término municipal (54%), para un número total de viviendas, 
800, que apenas supone un 26% de las censadas en el conjunto municipal. 

El régimen de tenencia de estas viviendas principales también ofrece datos diferenciados entre las 
dos secciones censales. El alquiler, sin ser significativo en el conjunto municipal (apenas un 7 % de 
las viviendas son alquiladas), sí muestra una  importante concentración en el Conjunto Histórico y, 
particularmente, en su mitad sur, donde se eleva al 20%, lo que supone el 55% de todo el alquiler 
residencial  local. Resulta asimismo relevante  la diferencia existente entre el número de viviendas 
en propiedad con hipotecas pendientes entre las secciones norte y sur, si bien se trata de un dato 
que,  como  el  de  las  titularidades  procedentes  de  herencia,  no  es  sino  reflejo  del  propio 
desequilibrio que en  cada una de  las unidades existe entre  vivienda nueva  (predominante en  la 
zona norte) y el perfil histórico que, a pesar los procesos de renovación de la edificación, mantiene 
la zona sur. 

En relación precisamente al estado de  la edificación,  los datos censales no arrojan un diagnóstico 
negativo,  aunque  sí  algunos  déficits  relativos  a  sus  servicios  e  instalaciones.  En  el  conjunto 
municipal  se  encuentran  censados  301  edificios  anteriores  a  1900,  que  se  elevan  a  581  si  se 
incluyen los anteriores a 1950, conjunto edificado concentrado fundamentalmente en el ámbito del 
Conjunto Histórico. Con este notablemente elevado  cuadro edificado de antigüedad mayor a 60 
años  solo  se  reconocen 5 edificios expresamente en  ruina, y apenas un 10%  con deficiencias de 
conservación contrastadas. Sí  se  reconocen, a nivel municipal, porcentajes  reducidos de edificios 
que  dispongan  de  servicios  como  ascensor,  aparcamientos  o  cumplan  con  las  exigencias  de 
accesibilidad. Cabe destacar el déficit global a nivel municipal de plazas de aparcamientos privados, 
entre 1.000 y 1.500 plazas para el conjunto municipal para un parque móvil  total que supera  los 
2.655 automóviles, sin contabilizar otro tipo de vehículos. 
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3.2.3. Transformaciones sociales y de las actividades urbanas 

No  se  reconocen  en  el municipio  de  Peñafiel,  ni  específicamente  en  el  ámbito  de  su  Conjunto 
Histórico,  particularidades  acusadas  o  anómalas  relativas  al  nivel  de  actividad  económica  o  la 
distribución  de  sectores  de  actividad,  tomando  como  referencia  las  medias  provinciales  pero 
también  la caracterización del municipio como destino cultural y  turístico. Es destacable el  tejido 
asociativo y el elevado grado de participación colectiva de la población en diversas agrupaciones o 
entidades  sociales.  Peñafiel  dispone  además  de  un  importante  nivel  de  dotaciones  y  órganos 
(Antena Local de  la Cámara de Comercio, Asociación Empresarial, Fundación Cocope, Sociedad de 
Turismo Turifiel –municipal‐, Vivero de empresas –SODEVA‐, Mancomunidad   Campo de Peñafiel, 
Aula  Mentor…),  que  gestionan  y  desarrollan  diversos  programas  y  actividades,  empresariales, 
formativas, recreativas, asistenciales…propias de una municipio de mayor escala. 

El  patrimonio  cultural  local  junto  con  el  creciente  interés  del  sector  vitivinícola,  propician  una 
mayor  presencia  del  sector  hostelero  y  hotelero,  este  último  en  el  límite  exterior  del  Conjunto 
Histórico, así como concentraciones puntuales de actividades comerciales y de servicios en el tejido 
tradicional que, no obstante, no  implican desviaciones  significativas  respecto  a  las presentes  en 
otros ámbitos locales. 

Cabe  así  señalar  una  relación  entre  comercios minoristas  y  establecimientos  hosteleros,  para  el 
conjunto municipal,  de  2,5  a  1,  en  la media  provincial, más  acusada  en  el  ámbito  del Conjunto 
Histórico  y enfatizada por  la  significativa  reducción del número de establecimientos  comerciales 
durante el último lustro que, sin embargo, ha sido compensado parcialmente con un incremento de 
la  actividad  industrial.  La  tasa de paro  local ha  tenido en  cualquier  caso un  incremento notable 
durante los últimos años, desde el 5,6% del año 2000 al 12,9 % del año 2012, ligeramente inferior a 
la media provincial en todos sus  indicadores salvo el relativo al paro en  la población menor de 24 
años, y más acusado en los últimos 3 ejercicios, alcanzándose tasas de paro próximas al 30%. En el 
conjunto de  Peñafiel,  se  encuentran domiciliadas  267  actividades  empresariales, que  emplean  a 
1.326 trabajadores (datos marzo 2015). 

El ámbito del Conjunto Histórico mantiene una condición eminentemente residencial, apoyada por 
la  introducción  dentro  este  espacio  de  algunas  actuaciones  de  viviendas  de  alta  densidad,  no 
siempre integradas de modo adecuado en un tejido tradicional que, ya sea por su antigüedad, nivel 
de servicios, o estado material ha perdido a parte de la población residente. Resulta en este sentido 
relevante  constatar  el  elevado  número  de  viviendas  vacías  censadas  en  las  secciones 
correspondientes  a  la  ciudad  histórica,  junto  a  aquellas  que  constituyen  segunda  residencias, 
desplazándose la vivienda principal a la periferia urbana o fuera del ámbito municipal. 

Sin perder no obstante  su  condición  residencial,  en  el Conjunto Histórico  adquieren  entidad  las 
actividades propias de un área de centralidad, usos de tipo administrativo y de servicios, junto con 
los  propios  de  un  ámbito  con  un  creciente  interés  turístico  y,  asociados  a  ello,  comercial  y 
hostelero. Respecto a la primera de las funciones no residenciales, la localización de la sede de las 
administraciones locales y comarcales, junto con dotaciones educativas, sociales y culturales, con la 
especial  relevancia  del  recientemente  construido  auditorio  de  la  localidad,  hacen  del  Conjunto 
Histórico un espacio de referencia de la vida pública local. 

En  relación  a  la  actividad  turística,  sustentada  sobre  los  valores  patrimoniales  del  conjunto, 
impulsada por el sector vitivinícola y además reforzada por el  incremento de  la oferta cultural, ha 
permitido  el  mantenimiento  de  una  relativamente  diversa  oferta  comercial  y  hostelera 
concentrada,  no  obstante,  en  un  pequeño  conjunto  de  calles  del  centro  del  tejido  histórico.  La 
actividad  hotelera,  sin  embargo,  ha  sido  desplazada  a  los  bordes  del  tejido  histórico,  con  los 
establecimientos  implantados  en  el  Convento  de  las  Claras,  cruzando  el  Duratón  y  aún  en  el 
Conjunto Histórico declarado, o en  las antiguas harineras al norte de  la  travesía de  la N‐112.  La 
actividad comercial, no obstante, no  se  limita a una orientación  turística  sino que  se mantienen, 
fundamentalmente en la mitad norte del Conjunto Histórico, comercios minoristas y de proximidad, 
así como actividades vinculadas al sector servicios (oficinas bancarias, aseguradoras,…). 
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Los usos productivos han constituido tradicionalmente una parte sustancial de  la ciudad histórica, 
hoy  prácticamente  desaparecidos  o  desplazados  al  borde  urbano.  Se  mantienen  no  obstante, 
fundamentalmente  en  la  zona norte pero  también  en otros  espacios de borde,  instalaciones de 
almacenaje  y  producción,  de  distinta  entidad  y  estado  de  uso,  con  necesidades  generales  de 
adecuación  a  un  tejido  de  mayor  presencia  residencial,  con  los  consiguientes  problemas  de 
compatibilidad funcional. Del mismo modo, perviven algunos retazos de construcciones vinculadas 
a antiguos usos agropecuarios en los bordes, tanto en las traseras de San Pablo junto a la ribera, o 
en el entorno de la subida al cerro del castillo, que distorsionan la percepción del paisaje urbano. El 
PECH  aborda  la  reordenación  respetuosa  de  estos  restos,  consolidando  las  edificaciones  y 
actividades  tradicionales  susceptibles  de  mantenimiento  (bodegas  y  naves  tradicionales)  o 
planteando su potencial rehabilitación para nuevas funciones.  

La actividad bodeguera, tanto tradicional como  industrializada, sí constituye un uso productivo no 
solo valioso en relación a  la preservación de  la  identidad  local, sino potenciable en el ámbito del 
Conjunto Histórico. La presencia aún de numerosas bodegas de tipo tradicional, enterradas o con 
elementos emergentes, muchas de ellas en desuso, obliga a una reconsideración de este sistema 
patrimonial  no  solo  desde  el  punto  de  vista  material,  sino  también  funcional.  Junto  a  ellas, 
instalaciones  industriales  como  las de Bodegas Protos deben  contribuir al dinamismo  local en el 
marco  de  una  integración  con  los  valores  patrimoniales  locales  (es  significativa  esta  bodega 
histórica, por integrar las instalaciones tradicionales enterradas, con otras ampliaciones industriales 
del  s.  XX  y  con  la  arquitectura más  contemporánea  ya  fuera  del  ámbito  declarado  de  interés 
cultural). 

3.3. Elementos singulares de la estructura urbana. 

La estructura urbana histórica de Peñafiel se ha formalizado con  los condicionantes que  imponen 
determinados elementos singulares, preexistencias naturales que han perfilado la forma y modo de 
organización  del  caserío  tradicional  y  que  permanecen  hasta  nuestros  días,  a  pesar  de  las 
transformaciones urbanas dentro y fuera del ámbito declarado de interés cultural, como elementos 
estructurantes de  la misma. El curso del  río Duratón y  sus Riberas, así como el cerro del  castillo 
constituyen esos dos elementos físicos en torno a los cuales cobra sentido la forma y desarrollo del 
tejido  tradicional, y que el  tiempo ha venido a dotar de nuevas  funciones dentro del entramado 
urbano, material y social. 

El  cerro,  sobre  el  que  se  yergue  el  castillo  de  Don  Juan Manuel,  constituye  el  primero  de  los 
elementos emblemáticos de  la  localidad, convirtiéndose en su principal referente  territorial en  la 
media y gran escala, pero influyendo también en la conformación histórica de su tejido urbano más 
inmediato,  definiendo  un  límite  este  que  no  ha  sido  superado,  al menos  por  lo  estrictamente 
residencial. Porque bajo  las  faldas del promontorio se esconde  también un  intrincado sistema de 
bodegas tradicionales que han caracterizado históricamente el sistema económico de la localidad, y 
que emergen a través de pequeñas construcciones, vendederos y luceras. 

El promontorio del castillo constituye asimismo un extraordinario mirador hacia la villa y su paisaje, 
lugar privilegiado desde el que  contemplar el desarrollo urbano  tradicional  y  su  crecimiento,  las 
pequeñas localidades del entorno, el paisaje natural o los campos y viñedos característicos de una 
tradicional y moderna economía agraria. Esta condición de mirador obliga a abordar con particular 
detalle no solo el mantenimiento de la condición de cerro y castillo como referentes, sino también 
del valor de  la visión de  la estructura urbana desde  lo alto de  los mismos y de  las cubiertas de  la 
edificación  como  quinta  fachada  con  una  presencia  notable  en  estas  visuales  que  deben  ser 
preservadas. 
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Vista desde la subida a cerro del castillo. En primer término, el Conjunto Histórico de Peñafiel. Al fondo, Padilla de Duero. 

El curso del río Duratón, afluente del Duero, es el otro gran elemento geográfico de referencia no 
solo  en  el  núcleo  histórico,  sino  de  todo  el municipio,  articulando,  entre  otros  elementos,  un 
sistema  de  molinos  hoy  sin  tal  uso  y  un  sistema  de  puentes,  hoy  incrementado  con  nuevas 
pasarelas peatonales. Dentro de  la ciudad histórica, el Duratón establece el  límite oeste del tejido 
tradicional, reforzado por el trazado de la muralla, aunque algunos elementos como el Convento de 
las  Claras  hayan  traspasado  el  mismo.  Cerro  y  curso  fluvial,  situados  a  este  y  oeste,  han 
condicionado un crecimiento y estructuración norte‐sur del caserío histórico. 

La  presencia  del Duratón  no  es  solo  importante  desde  el  punto  de  vista  de  su  condición  como 
accidente geográfico, sino también como espacio de la vida urbana, particularmente a partir de la 
progresiva  recuperación y acondicionamiento de  su  ribera para  convertirla en el principal de  los 
espacios libres públicos de un ámbito caracterizado por la escasez de los mismos, particularmente 
desde su condición de elementos naturales insertos en el tejido urbano. 

 
Espacios de ribera, junto a la recientemente construida pasarela peatonal sobre el Duratón 

Las riberas del Duratón concurren con otro de los elementos estructurantes del tejido histórico, ya 
no natural  sino antrópico,  la primitiva muralla de  la villa  sobre  cuyo  lienzo oeste,  recayente a  la 
ribera,  se  apoyaban  las  traseras  de  la  edificación  tradicional  conformando  una  de  las  fachadas 
representativas  de  la  localidad.  De  esta  construcción  apenas  quedan  hoy  restos  visibles 
conservados. Algunos  fragmentos del  lienzo norte  se mantienen  rehabilitados e  integrados en el 
espacio  urbano  o,  en  peor  estado,  el  zócalo  que  sustenta  las  traseras  de  las  manzanas  más 
occidentales. El resto de su trazado se desdibuja en el espacio público o en los interiores de algunas 
manzanas. 
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Resto conservado de la primitiva muralla, en un espacio público residual y desconfigurado 

Este recinto histórico, hoy difuso, ha sido reemplazado por unos nuevos límites físicos. Al norte, la 
zona más transformada del tejido tradicional,  la travesía de  la carretera nacional N‐122 establece 
una clara  separación entre  la villa histórica y  los desarrollos, primero decimonónicos  ligados a  la 
producción industrial –harineras, bodegas,…) y hoy fundamentalmente residenciales. Al sur, la calle 
de los Destiladores, que continúa hasta la subida al cerro, señala un límite con unas zonas agrícolas 
en  lenta  transformación. En este ámbito  sur  se  localiza  la Plaza del Coso, elemento urbano más 
representativo de todo el conjunto, estructura histórica y arquitectónica que es también uno de los 
focos culturales y de  identidad de Peñafiel, y que remata un  largo y quebrado eje norte sur como 
principal arteria organizativa del  tejido histórico en  torno a  la  cual  se  concentran  las actividades 
públicas y comerciales. 

   
Plaza del Coso durante las fiestas patronales de San Roque, con el castillo de Don Juan Manuel al fondo (Faustino del Campo, 1927) 
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3.4. Condiciones específicas del tejido histórico 

3.4.1. Barrios históricos y sus nexos 

Un  primer  reconocimiento  analítico  de  los  diferentes  tejidos  urbanos  del  Conjunto  Histórico 
permite rastrear una serie de heterogeneidades zonales, derivadas del sistema de agregación por 
parroquias medievales y de los procesos de regularización sufridos, además de constatar su diverso 
grado de alteración. Sobre una estructura de calles y caminos se ha ido organizando un agregado de 
manzanas  cerradas,  con  edificación  perimetral,  sobre  un  parcelario  de  origen  medieval,  aún 
reconocible  en  algunas  zonas,  con  tramas  más  cerradas  e  intrincadas.  En  áreas  de  borde, 
especialmente al sur, con mayores parcelas y vacíos, y al norte con naves y usos productivos que ha 
sido  sometido  a  procesos  de  transformación  más  intensos,  sustituciones  edificatorias  y 
agregaciones  parcelarias  de  las  últimas  tres  décadas,  la  trama  se muestra  rala,  con manzanas 
mayores y el parcelario de mayor dimensión. 

En torno a los focos de las primitivas parroquias, hasta dieciocho, mayoritariamente desaparecidas 
como  muestran  los  planos  arqueológicos,  o  en  determinados  conjuntos  –judería,  coso…‐  el 
parcelario es más menudo y regular. La articulación de las zonas se produce, en un exiguo tramado 
viario y de espacios públicos, sobre las directrices del eje central formado por las calles Derecha al 
Coso y Derecha al Salvador, además de los bordes definidos por el oeste la ribera del Duratón con la 
secuencia conventual al sur y por el este el borde del cerro del castillo y las bodegas tradicionales.  

La  localidad de Peñafiel  llegó a contar, como se ha señalado, hasta con dieciocho parroquias que 
organizaban social y materialmente un tejido urbano que hasta la segunda mitad del siglo XX no se 
extendería significativamente más allá del recinto actualmente delimitado del Conjunto Histórico. 
El entorno de los Conventos de Santa Clara y San Francisco, o la zona norte industrial articulada por 
la  carretera  Valladolid‐Aranda  de  Duero  eran  los  únicos  espacios  ocupados  en  una  periferia 
dominada aún por  las grandes huertas. En el  interior,  las numerosas parroquias daban  lugar a un 
tejido heterogéneo organizado en comunidades pequeñas, con algunos espacios singulares como la 
judería recayente a  las riberas del Duratón, el entorno   de  la Plaza del Coso o  las parroquias aún 
presentes  en  la  falda  este  del  castillo,  San  Andrés  y  San  Pedro,  vestigios  aún  de  una  primitiva 
ocupación del mismo que fue dejando paso a partir del siglo XI, y consolidada en el XV, a la actual 
forma urbana. En ella, únicamente persisten dos de  las parroquias originales, San Esteban y Santa 
María de Mediavilla,  junto con el espacio conventual de San Pablo, tras  la demolición a finales de 
los años cincuenta de San Salvador de los Escapulados.  
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Plano de parroquias (estructura de agregación histórica) interpretación de J.J. Moral Daza 

 

El  sistema  de  espacio  público,  calles  y  plazas,  resulta  prácticamente  un  negativo,  sin  apenas 
regularizar, de los tejidos edificados, determinados por un conjunto mayoritariamente formado por 
grandes manzanas cerradas que establece un límite opaco entre lo público, de extensión limitada, y 
lo privado amplia y densamente edificado y  colmatado,  incluso en  sus patios  interiores. Solo en 
algunas  zonas  de  borde,  en  los  espacios  de  transición  con  lo  no  urbano,  es  posible  identificar 
espacios  libres de cierta entidad como  las riberas del Duratón, o el Parque de San Vicente,  junto 
con pequeños espacios públicos vinculados a edificios religiosos. En la zona norte, más renovada, si 
son  apreciables  algunos  espacios  públicos  de  cierta  entidad,  algunos  de  reciente  formalización 
como la   Plaza del Salvador situada en el lugar de la antigua iglesia derruida, o en las zonas de las 
antiguas huertas hoy edificadas donde  los espacios  libres ofrecen en su mayor parte una  imagen 
bastante desconfigurada y alejada del ambiente del espacio consolidado tradicional. 

Una mapificación sencilla en contraste –blanco / negro‐ muestra elocuente la densidad arracimada 
de  los tejidos edificados tradicionales, históricamente estratificados, conformando una estructura, 
entre el Duratón y el cerro del castillo, de directrices predominantes norte‐sur, con escasos vacíos 
públicos de la trama y un complejo de agregación en grandes manzanas cerradas irregulares. 
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Esquema de llenos y vacíos en el Conjunto Histórico, diferenciando los espacios libres de carácter privado 

 

En posiciones centrales, o entre  zonas  tradicionales,  se encuentran  retazos de  tejido y ambiente 
histórico,  perceptible  desde  el  espacio  público,  entremezclados  en  un  continuum  de  parcelario 
sustituido, cuyos  límites y diferenciaciones  resultan difíciles de clarificar. Las mayores diferencias 
apreciables  dentro  del  tejido  urbano  devienen  no  tanto  de  su  origen  como  de  la  acusada 
heterogeneidad  en  su  transformación,  más  importante  en  la  zona  norte  con  la  aparición  de 
tipologías  no  tradicionales  como  bodegas,  instalaciones  industriales,  vivienda  colectiva,  con  una 
clara  influencia  por  cercanía  de  la  travesía  N‐122  que,  además  de  imponer  una  barrera  que 
independiza  la  ciudad  histórica  de  su  desarrollo  durante  los  siglos  XIX  y  XX,  ha  generado  por 
sustitución  un  tejido  completamente  ajeno  al  del  asentamiento  histórico,  vinculada  a  espacios 
públicos poco cualificados. 

Dentro del Conjunto Histórico es posible aún  identificar dos frentes o conjuntos urbanos con una 
fachada regularizada y características homogéneas. La principal de ellas es, por supuesto,  la Plaza 
del  Coso,  espacio  representativo  e  identitario  de  la  villa,  configurado  durante  el  siglo  XV  y 
formalizada con su  imagen actual en  los siglos XVII y XVIII. El otro conjunto arquitectónico otrora 
relevante es el de  las  fachadas  traseras  recayentes a  las  riberas del Duratón, apoyadas  sobre  los 
restos de  la muralla, espacio  cuyos procesos  recientes de  recuperación pública  van permitiendo 
reconocer  y  reconfigurar,  sobre  un  tejido  histórico muy  transformado,  del  que  supone  ejemplo 
elocuente la zona de la Judería y sus notorias estratificaciones. 
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Alzados sur y Norte de la Plaza del Coso, según documentación de un proyecto de restauración de 1973 

 

Al este y al sur, son apreciables los bordes disueltos del recinto amurallado, con numerosos vacíos, 
principalmente  localizados hacia  la  ladera de  las bodegas, edificaciones dispersas y manzanas sin 
consolidar, y hacia el sur con numerosos solares, restos de un parcelario tradicional, dedicado hasta 
recientes fechas a usos agropecuarios, sin edificar en manzanas cerradas. Las laderas del castillo y 
la implantación de bodegas al este, suponen condicionantes físicos y funcionales determinantes en 
la configuración y límites de esta estructura urbana. 

 
Alturas de la edificación en el ámbito del Conjunto Histórico 

Los análisis de ocupación, alturas o usos, muestran un gradiente de  intensidad edilicia y funcional 
muy claro, donde destacan por densidad los ejes de la calle derecha al Coso y derecha al Salvador, 
con el entorno  focal de  la plaza de España, Empecinado y Capitán Rojas, y en menor medida el 
frente  de  la  Avenida  de  la  Constitución  hasta  la  zona  de  El  Salvador,  sobre  una  estructura  de 
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manzanas perimetralmente colmatadas que mantiene frentes traseros con menor intensidad y una 
configuración interior, sobre el parcelario tradicional, de patios y espacios libres privados, interiores 
de parcela acusadamente sobreocupados por edificaciones auxiliares que ocasiones adquieren una 
relevante entidad. 

NUMERO ELEMENTOS PORCENTAJE SUPERFICIE PORCENTAJE

ALTURAS 1 875                                  43,36% 39.588       28,38%

2 595                                  29,48% 46.777       33,53%

3 478                                  23,69% 40.175       28,80%

4 69                                    3,42% 12.668       9,08%

5 1                                       0,05% 300             0,22%

TOTAL 2.018                              139.508     

La tabla explicita en porcentajes de parcelas y en superficie ocupada por las mismas, las alturas de 
la edificación en el ámbito, en el que predominan  las construcciones de planta baja y B+I, siendo 
escasas las de altura superior a 3 plantas y excepcional las de B+IV, en el tejido residencial, lo que 
mantiene la emergencia de los monumentos singulares (conventos, iglesias y torres), matizada por 
las condiciones de la orografía del terreno. 

 

 
Análisis del tamaño del parcelario. 
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Un análisis de la estructura catastral existente en el Conjunto Histórico, sobre un conjunto de 100 
manzanas (349.087 m²), supone la existencia de 960 parcelas (226.300 m²) excluyendo el cerro del 
castillo, arroja una media de superficie por parcela de 221 m² (363 m² si no excluimos la superficie 
del cerro del castillo) del ámbito de cómputo. 

En  todo  caso,  aunque  la  intensidad  edilicia  y  la  estructura  del  tejido  tradicional  en  Peñafiel  no 
permiten hablar de saturación ni de problemas destacados relacionados con  la espacialización de 
los  usos  o  las  densidades  de  ocupación,  sí  se  detectan  notorias  diferencias  zonales  y  una 
heterogeneidad manifiesta por áreas y manzanas, muy relacionada con  los niveles de sustitución, 
apreciándose  los  habituales  procesos  de  agregación  parcelaria  y  densificación  edificatoria  o 
renovaciones  puntuales  con  tipologías  y  volúmenes  (altura,  ocupación,…)  superiores  a  los  del 
caserío más tradicional que en ocasiones generan impactos puntuales en la percepción del paisaje 
histórico interior. 

Mapificando  la  ocupación  del  tejido  tradicional,  pese  a  la  compacidad  e  imagen  global  hacia  el 
exterior  y  la  relativa  saturación de  los patios de parcela  interiores a  las manzanas,  la ocupación 
media, es decir el tejido edificado (privado y dotacional) ocupa en superficie 137.141 m², frente al 
libre de parcelas que alcanza 89.159 m²,  lo que sobre  la superficie global de parcelas (excluyendo 
del ámbito del castillo y el cerro), supone un ratio del 60% de ocupación superficial. 

La zona sur y el eje confirmado por  la calle Derecha al Coso concentran, aun con una renovación 
notable  del  tejido,  la  edificación  más  tradicional,  en  cuanto  a  tipologías,  edad  y  estructura 
funcional,  si  bien  este  eje  estructurante  asume  también  cada  vez  más  funciones  terciario‐
comerciales. La llegada a la antigua Plaza Mayor, junto a la iglesia de Santa María, y cuya edificación 
fue casi en su totalidad renovada en  los años setenta, señala un espacio de transición dentro del 
conjunto hacía una zona central en la que se alterna el tejido histórico con sustituciones de mayor 
entidad que llegaría hasta la Plaza del Salvador. En la zona norte, reconfigurada a partir de antiguas 
huertas y usos productivos, que aún se conservan parcialmente, predomina la tipología de bloque, 
alternada con conjuntos unifamiliares y vestigios de construcciones populares mayoritariamente en 
declive. 

Es importante destacar la condición heterogénea de los bordes urbanos. Salvo la fachada oeste del 
Conjunto Histórico,  recayente a  las  riberas del Duratón y apoyada parcialmente  sobre  la antigua 
muralla,  el  resto  del  perímetro  del  tejido  histórico  consolidado  presenta,  en  mayor  o  menor 
medida,  situaciones  de  desconfiguración  espacial  o  arquitectónica.  Incluso  en  este  borde 
occidental, el  final del parque de  ribera por debajo del Convento de San Pablo deja paso a unas 
zonas de  suelo en  situación  rústica,  con usos agropecuarios en  retroceso, a  los que  vuelcan  sus 
fachadas traseras  las edificaciones de  la Calle del Palacio. Puntuales problemas de desarticulación 
pueden  ser  también  reconocidos  en  el  entorno  del  Parque  de  la  Judería,  cuya  pérdida  de 
continuidad hacia el norte da lugar a un espacio residual junto al Duratón. 
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Zonas rústicas en las traseras de San Pablo, sin configuración en la fachada trasera del tejido tradicional 

En el borde sur, aunque coincidente con  los  límites de  la Plaza del Coso y el trazado de  la antigua 
muralla,  emergen  desequilibrios  en  la  formalización  de  la  fachada  urbana.  En  las  parcelas 
integrantes de la Plaza del Coso, de carácter pasante en su mayor parte, se ha relegado este frente 
a una condición secundaria, ocupada parcialmente por construcciones auxiliares con renovaciones 
puntuales  para  integrar  usos  residenciales.  Perviven  también,  fuera  ya  del  área  monumental, 
solares  y  baldíos  procedentes  de  tradicionales  usos  agrícolas  o  productivos,  El  resultado  es  una 
fachada heterogénea y residual desde el punto de vista de  la comprensión de  la ciudad histórica, 
cuya tendencia de transformación debe ser dirigida garantizando el mantenimiento de  los valores 
culturales concurrentes en la misma. 

 
Plano de Peñafiel realizado por el Instituto geográfico y Catastral (1929)  
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El borde este es, sin duda, el más complejo, por  incompleto, desde el punto de vista de  la forma 
urbana. Condicionado por  la colindancia con el cerro del castillo y  las notables diferencias de cota 
existentes,  la  pervivencia  de  usos  no  urbanos  y  bodegueros  o  el  progresivo  abandono  o 
reconversión  de  construcciones  ligadas  a  estas  actividades  generan  un  conjunto  de  difícil 
armonización. La urbanización del Parque de San Vicente, la construcción del nuevo centro cultural 
y auditorio o  la  recuperación de algunas bodegas  tradicionales –lagares y galerías subterráneas‐y 
sus  elementos  asociados  van  contribuyendo  a  dotar  de  orden  y  carácter  a  este  ámbito  que 
mantiene una relación de relativa independencia respecto a la zona central de la villa. 

En la zona norte, por encima de la Plaza del Salvador, se registra una imagen, particularmente del 
espacio  público,  bastante  más  desestructurada  y  salpicada  de  vacíos  urbanos,  fruto  de  la 
desaparición no planificada de  la muralla y de unos procesos de sustitución recientes ajenos a  la 
lógica  del  parcelario  y  la  edificación  tradicional.  Alternando  un  tejido  tradicional  renovado  y 
densificado con la generación de una estructura urbana y arquitectónica íntegramente nueva, con 
la mayor  densidad  poblacional  de  todo  el  Conjunto  Histórico,  el  área  adolece  de  una  falta  de 
carácter  en  unos  espacios  públicos  que,  por  su  extensión  y  posición,  deberían  ser  objeto  de 
tratamiento. Algunas actuaciones, como  la recuperación de  los paños de muralla o  la creación de 
algunas plazas  ligadas a  la Calle de  las Rondas han  tratado de abordar este problema, aunque su 
modo de uso actual, dentro del cual cabe señalar  la apreciable ocupación por parte de vehículos 
privados ante la ausencia de espacios habilitados para ello en la propia edificación, no contribuye, 
más allá de su propio diseño, a la calidad de estos espacios. 

 
Espacios urbanos desestructurados, con usos mayoritariamente residuales, en el borde norte del Conjunto Histórico 

 

La  imagen  del  plano  adjunto  muestra  las  principales  áreas  de  alteración  del  parcelario  y  la 
edificación  tradicional  dentro  del  ámbito  del  Conjunto  Histórico,  debido  a  las  intervenciones 
realizadas en  las últimas décadas. Esto  incluye procesos de agregación y segregación parcelaria, o 
sustituciones  de  edificaciones  tradicionales  con  incrementos  de  volumen,  pero  también  la 
introducción en el ámbito del Conjunto Histórico de tipologías ajenas al espacio tradicional. 
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Procesos de renovación de la edificación en el ámbito del Conjunto Histórico 

3.4.2. Conjuntos urbanos singulares 

Junto  a  las  características  propias  de  un  tejido  urbano  y  una  arquitectura  tradicional,  con 
problemáticas y necesidades similares a los de otros conjuntos históricos análogos, Peñafiel cuenta 
con una serie de singularidades, tipológicas y estructurales, que deben ser abordadas y reconocidas 
específicamente desde la ordenación urbanística detallada del Plan Especial. 

En  primer  lugar,  cabe  destacar  la  condición  histórica  de  Peñafiel  como  núcleo  vinculado  a  la 
producción vitivinícola, que  tiene su reflejo arquitectónico en  la presencia de una notable red de 
bodegas y arquitectura enterrada que hace necesario abordar de manera específica el tema de los 
usos  y  actuaciones  en  el  subsuelo,  particularmente  en  zonas  con  predominio  de  este  tipo  de 
estructuras  como  el  entorno del  cerro del  castillo, que  en  su  caso deberán  armonizarse  con  las 
prescripciones de protección arqueológica y  las necesidades de uso de  los espacios bajo‐rasante. 
Pero al mismo  tiempo,  la propuesta de ordenación‐protección de  las bodegas debe atender a  la 
posibilidad  de  preservación  y/o  recuperación  de  su  uso  y  a  las  actuaciones  tanto  sobre  los 
elementos enterrados como a  los cuerpos que emergen en superficie. El vigente PGOU establecía 
para  ello  una  ordenanza  edificatoria  específica,  cuyas  condiciones  y mecanismos  de  aplicación 
deben  ser  precisados  y  completados.  La  incorporación  al  Plan  Especial  de  un  estudio  específico 
sobre esta arquitectura enterrada, aun con carácter básico, susceptible de compleción en el futuro 
como  herramienta  complementaria  propuesta  por  este  instrumento  para  la  gestión  de  la  villa, 
apunta a este objetivo. 
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La Plaza del Coso constituye sin lugar a dudas el conjunto urbano tradicional más relevante de toda 
la villa histórica. Iniciada su configuración en el siglo XV y adquirida su formalización actual entre los 
siglos XVII y XVIII, es hoy un referente identitario de Peñafiel y concentrador de la tradición cultural, 
material  e  inmaterial.  La plaza  y  la  edificación perimetral, declarada Bien de  Interés Cultural  en 
1999, tras casi 25 años desde la incoación de su expediente, organizan un espacio que, rehabilitado, 
ha mantenido prácticamente de  forma  integral  su  formalización original, escenario donde  tienen 
lugar algunas de  las manifestaciones  culturales –inmateriales‐ más  consolidadas  y  características 
(Ángel, encierros, procesiones). 

Dentro de Conjunto Histórico se mantienen dos conjuntos conventuales, Santa Clara, convertida en 
hotel, y San Pablo, situado en el espacio  intramuros. Ambos conjuntos, situados en  la zona oeste, 
cada uno en una de las riberas del Duratón, han contribuido a definir la estructura urbana histórica 
de su entorno inmediato, donde las antiguas huertas y espacios vinculados han dado lugar a suelos 
vacantes,  pero  también  a  espacios  ajardinados  de  notable  interés.  El  rehabilitado  jardín  de  San 
Pablo,  accesible  a  través de una pasarela  sobre  el Duratón,  constituye un  espacio de  indudable 
valor cuya integración en el sistema urbano debe ser valorada como una oportunidad de mejora. 

 

 

 

En el entorno de este convento se localiza asimismo el barrio popular de mayor interés de núcleo, 
la  conocida  como  judería,  configurado  en  torno  a  la  antigua  sinagoga,  hoy  transformada  por 
progresivas sustituciones y renovaciones de  la edificación manteniendo no obstante su estructura 
urbana básica, una  razonable  continuidad de  su parcelario y,  sobre  todo,  la  relación  con urbana 
tanto con los espacios de ribera como con las parroquias centrales del tejido histórico. 

La  rica  secuencia  de  edificios  y  conjuntos monumentales  y  su  imbricación  en  el  tejido  urbano 
tradicional se articula sobre una tupida malla de calles y plazas, jardines y parques, constituyendo el 
soporte vertebral del Conjunto Histórico, que en  la  interacción entre  los espacios  libres públicos y 
privados organiza un sistema complejo que el Plan reconoce, protege y pone en valor. 

Sobre los espacios y elementos relevantes del medio natural incluidos o vinculados por extensión o 
proximidad con el CH e  incluidos por tanto en el ámbito de ordenación del Plan Especial, procede 
incidir en el análisis cuidado y atención prestada a  los mismos, especialmente al sistema público y 
sus continuidades, y la importancia otorgada a la preservación de los valores paisajísticos, tanto en 
la concepción  integral del Plan como en  las propuestas específicamente desarrollas, normativas y 
proyectuales. El sistema de parques y plazas ajardinadas  intersticial es un soporte prioritario para 
imbricar  diversas  acciones  con  los  dos  grandes  elementos  estructurales  y  caracterizadores  del 
conjunto, las riberas del Duratón y el cerro del castillo – museo del vino. 
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Elementos de estructura urbana destacados en la conformación del Conjunto Histórico de Peñafiel 
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3.5. Estructura  histórica,  tejidos  tradicionales  trasformados  y 
problemáticas actuales 

Del análisis detallado de componentes y valores de la estructura urbana histórica, con sus procesos 
de transformación y su imbricación en el sistema urbano y territorial, deben derivarse el conjunto 
de dispositivos urbanísticos y medidas reguladoras que el Plan Especial establece normativamente. 
En  el  Conjunto  Histórico  de  Peñafiel  se  integra  un  compacto  caserío  tradicional  con  algunos 
problemas característicos limitados y localizados (vaciamiento, deterioro físico…), conservado sobre 
un  complejo  entramado  de  tejidos  tradicionales  alterados  por  heterogéneos  procesos  de 
rehabilitación  y  renovación,  especialmente  en  las  últimas  décadas,  con  algunas  particularidades 
emergentes  como  la  existencia  de  bodegas  subterráneas,  la  coexistencia  de  algunas  actividades 
productivas  tradicionales  y  la  irrupción del  turismo.  Se  trata de  valorar  y  caracterizar el  tejido  y 
estructura históricas, atendiendo  tanto a  sus  condiciones espaciales materiales –arquitectónicas, 
ambientales‐,  como  a  las  circunstancias  sociales  –socioeconómicas  y  culturales…‐,  con  sus 
implicaciones funcionales y problemáticas específicas. 

 

3.5.1. Caracterización de la edificación 

A partir del análisis detallado por parcela de las edificaciones del Conjunto Histórico, enfocado a la 
redefinición  de  los  criterios  y  condiciones  de  ordenación  detallada  de  la  propuesta  del  Plan 
especial, se  reconocen dentro del ámbito zonas y parcelas del  tejido  tradicional con  importantes 
grados  de  transformación  por  sustitución  que  se  alternan  con  edificaciones  históricas  o 
tradicionales conservadas o vacíos urbanos y zonas que exigen una reconsideración desde el punto 
de vista de su estructura urbana y condición material de la edificación. 

El análisis, orientado a reconocer las estructuras de consolidación (dentro de las cuales se localizan, 
lógicamente,  aquellas  susceptibles  de  protección  y  conservación)  y  las  de  renovación,  busca 
reconocer  las  bases  que  permitan  definir  una  regulación  normativa  acorde  en  cada  caso  a  las 
particularidades pero bajo la perspectiva general de carácter protectivo del conjunto, al menos en 
sus aspectos estructurales. Para ello, se ha caracterizado cada elemento integrante del conjunto en 
función  de  su  grado  de  renovación  o  conservación,  así  como  del  valor  propio  otorgado  a  la 
edificación  tradicional.  Se  definen  así  diversas  categorías,  agrupadas  en  tres  estadios  que 
responden  a  niveles  de  protección  potencial  fundados  en  el  reconocimiento  –mayoritario‐  o  la 
posible modificación –excepcional‐ de la situación actual: conservación, consolidación y renovación, 
que  pueden  constituir  el  esquema  fundamental  de  la  ordenación  urbanística,  base  para  la 
redefinición normativa –edificación y usos‐. 

En  la  lógica  de  la  conservación  se  inscriben  todas  las  edificaciones  con  valor  patrimonial 
reconocido, por encontrarse amparadas por algún mecanismo de protección como el catálogo, así 
como  aquellas  que  constituyen  el  tejido  tradicional, mantenido  sobre  el  parcelario  histórico  sin 
alterar, y que suponen el tejido conjuntivo histórico a preservar. 

En  la  categoría  de  la  consolidación  se  incluyen  tanto  las  renovaciones  recientes,  en  diversas 
tipologías que van desde la reproducción de modelos tradicionales a la introducción de edificación 
en  bloque  o  viviendas  aisladas  de  carácter  no  tradicional,  que  presentan  distintos  grados  de 
adecuación y respecto a las preexistencias morfo‐tipológicas y al entorno.  

En la lógica de la renovación se han señalado todas las parcelas con un horizonte de transformación 
evidente, solares vacíos, con  ruinas, ámbitos sectorizados para  la  reordenación planificada por el 
instrumento de planificación general, a las que es preciso dotar de una ordenación que propicie su 
adaptación al entorno. 



Plan Especial del Conjunto Histórico de Peñafiel. Documento de Aprobación Definitiva 

 

  47 

 

 
Detalle del análisis del grado de transformación del tejido edificado, señalando las categorías y subcategorías de diagnóstico 

Los  espacios  libres  privados  han  sido  analizados  y  representados  de  un  modo  diferenciado, 
tratando  de  identificar  y  categorizar  las  diversas  situaciones  de  ocupación  y  tratamiento,  patio 
ocupado, libre, jardín o huerto… En el caso de Peñafiel, la elevada ocupación interior de parcelas y 
en  su  agrupación  de  las  manzanas  cerradas  tradicionales,  habitualmente  de  gran  opacidad  al 
espacio público de la calle, requieren especial atención, por lo que la valoración de estas categorías 
es indisociable del estudio de los usos, tipologías y estado de la edificación a la que se encuentran 
asociados, y específicamente en plantas bajas e  interiores de parcela, para valorar su complejidad 
funcional y posibles necesidades y oportunidades de reordenación. La condición de patio ocupado 
con edificaciones auxiliares a preservar o de espacio de susceptible reordenación, ya sea a través de 
su ocupación o  liberación, debe partir de una evaluación  conjunta de  su  situación edificatoria  y 
funcional  actual,  pero  también  de  las  relaciones  que  dicho  espacio  puede  establecer  con  la 
edificación principal, el conjunto de espacios libres de la manzana o el propio espacio público. 

A  partir  de  este  estudio  se  reconocen  en  algunas  manzanas  procesos  incompletos  de 
transformación  parcial  que  arrojan  marcados  contrastes  en  la  pervivencia  fragmentada  de 
estructuras  tradicionales  y  nuevas  edificaciones,  ocasionalmente  con  tipologías mixtas  (bloques 
residenciales  de  vivienda  colectiva  sobre  zócalos  de  locales  o  naves  almacén),  testimonio  de  la 
implantación de  tipos urbanos abusivos, o al menos poco  respetuosos con el contexto del  tejido 
histórico,  con  necesidades  propias  de  los  usos  tradicionales  del  medio  rural  –maquinaria, 
almacenes, bodegas… 

Abordar esta compleja casuística exige un compromiso entre la exigida preservación de los valores 
históricos  y  culturales  y  la  adecuación  del  núcleo  a  sus  necesidades  funcionales  y  demandas 
sociales. Garantizando  la  conservación,  y propiciando  la  rehabilitación  tanto de  la edificación de 
alto valor, protegida expresamente, como de aquella que aún mantiene condiciones materiales y 
parcelarias propias del  tejido  tradicional, es necesario y oportuno  incidir  también  sobre aquellos 
ámbitos susceptibles de renovación a corto y medio plazo tanto a través de actuaciones puntuales 
como  sobre  ámbitos  más  o  menos  extensos,  como  oportunidades  para  resolver,  desde  la 
integración  formal  y  funcional,  tanto puntuales déficits urbanos  como  conflictos  emergentes.  La 
incorporación de diversidad funcional, la previsión de nuevas dotaciones, la mejora de la movilidad 
y accesibilidad,… deben ser consideradas en estos procesos de ordenación. 

La  búsqueda  de  un  conjunto  urbano  cohesionado  y  coherente  con  los  valores  de  la  estructura 
urbana  tradicional  exige  también  abordar  de manera  directa  algunos  de  los  conflictos  urbanos 
producidos por los procesos de sustitución de la edificación ya ejecutados. Partiendo de la lógica de 
consolidación  general  de  lo  existente,  la  identificación  de  problemas  localizados  de  volumetrías 
excesivas, usos agresivos, tipologías  inapropiadas,… exige  la adopción de medidas de corrección o 
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atenuación que pueden ir desde la reintegración de lo existente a través de actuaciones puntuales 
sobre la edificación o su entorno, hasta declaraciones expresas de disconformidad y la consiguiente 
propuesta de sustitución. 

En  relación  con  las  alteraciones  destacables  en  el  tejido  tradicional,  los  planos  de  diagnóstico 
señalan  las  principales  disfunciones  en  este  sentido,  reflejando  las  sustituciones más  agresivas 
respecto  al  contexto  (morfo‐tipológico)  tradicional  o  aquellas  otras  que  suponen,  por  sus 
condiciones formales o estéticas disonantes,  impactos muy acusados sobre el paisaje urbano y su 
imagen consolidada. 

Este  documento  incluye  como  ANEXO  un  capítulo  específico  de  ELEMENTOS  DE  DIAGNÓSTICO: 
TRANSFORMACIONES DEL TEJIDO, SUSTITUCIONES INADECUADAS E IMPACTOS DESTACADOS EN EL 
PAISAJE DEL CONJUNTO HISTÓRICO, que contiene  imágenes con ejemplos de  la variada casuística 
de  diversos  tipos  de  problemas  detectados  relativos  a  acciones  y  procesos  de  transformación 
urbana con  impacto negativo sobre  los valores, bien de  la  trama urbana, bien del paisaje urbano 
interior. 

 

3.5.2. Estructura y barrios históricos: Grado de conservación y 
alteración 

La propia estructura histórica de Peñafiel, caracterizada por una presencia mayoritaria de manzanas 
de  gran  dimensión,  introduce  una  complejidad  que  se  ha  visto  incrementada  asimismo  con  los 
propios procesos de  renovación  edilicia. Un  aspecto que  es  apreciable  en  la  imagen  externa de  
estos conjuntos edificados, pero también en el análisis de una estructura  interna, de  los espacios 
privados y patios, cuya unidad y continuidad se encuentra sensiblemente alterada. 

Algunas  manzanas  de  la  espina  central,  muestran  procesos  de  colmatación  casi  integral, 
mayoritariamente  las que han  sufrido  transformaciones  importantes en  las últimas décadas,  con 
agregación  parcelaria  y  ocupación  extensiva  mediante  tipologías  de  volumetría  excesiva  y,  en 
algunos casos, claramente  inadecuada y poco  integrada en su contexto urbano. Se mantienen en 
cualquier  caso  algunos  espacios  libres  privados,  incluso  ajardinados,  cuya  continuidad  se  ve 
interrumpida por  la proliferación de construcciones de carácter auxiliar cuya reordenación puede 
contribuir a cualificar estos espacios. 

Dentro  de  la  evaluación  de  las  particularidades  del  Conjunto  Histórico  de  Peñafiel  es  preciso 
analizar,  además  del  grado  de  conservación  material  de  la  edificación,  las  condiciones  de  la 
estructura básica sobre la que se asienta su caserío, esencialmente el parcelario, con atención a sus 
condiciones  actuales,  tamaños, ocupación, densidad,  sistema de  agrupación,  como  indicador del 
grado  de  conservación  y  tendencias  de  alteración  del  conjunto  histórico,  pero  también  como 
mecanismo que permite evaluar  la  capacidad de  acogida de nuevos usos.  La  interrelación  entre 
tamaño del parcelario, ocupación y uso es particularmente relevante en  tanto permite  identificar 
no  solo  los  ámbitos  de mayor  preservación  de  la  estructura  histórica  –pequeño  parcelario,  alta 
ocupación…‐‐, sino también lugares transformados o los ámbitos que aún mantienen capacidad de 
adaptación material y funcional. 
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Análisis de grado de ocupación de las parcelas en el ámbito del Conjunto Histórico. 

Estos aspectos son considerados de forma complementaria al estricto análisis formal y tipológico de 
la  edificación.  Junto  a  un  extensivo  conjunto  de  arquitectura  que mantiene,  con  alteraciones, 
tipologías  tradicionales  propias  del  tejido  histórico,  conservadas  o  renovadas,  edificaciones 
predominantemente residenciales en situación entre medianeras, en  las últimas décadas han sido 
introducidas otras tipologías ajenas asta condición, ya sea mediante viviendas colectivas en bloque, 
simulando  o  no  formalmente  una  disposición  tradicional,  o  unifamiliares  localizadas  tanto  en 
tipología aislada o pareada. Particularmente en  la zona norte del Conjunto Histórico, próxima a  la 
travesía de  la N‐122 y en el ámbito más heterogéneo de  conjunto declarado, estas  tipologías  se 
alternan  con  restos  de  construcciones  tradicionales  en  el  que  permanecen  asimismo  algunas 
instalaciones  productivas.  Los  restos  de  la muralla  al  norte  y  sus  intersticios  urbanos,  en  tanto 
señalan  el  área  más  desestructurada  del  Conjunto  Histórico,  suponen  el  mayor  reto  de 
reordenación  del  Plan  Especial,  que  debe  contribuir  a mejorar  las  condiciones  del  espacio  libre 
público  (es  el  área  de  mayor  densidad  en  viviendas  y  población  del  ámbito)  y  regular 
armónicamente las futuras edificaciones y sustituciones en solares vacíos o en situaciones de ruina 
o  abandono  manifiesto.  El  sistema  de  bodegas,  al  este,  introduce  asimismo  una  singularidad 
tipológica y estructural en un ámbito en transformación. 

El  caserío  de  Peñafiel  es,  en  todo  caso,  de media más  antiguo  que  las  referencias  provincial  y 
estatal, aunque en el rango habitual del medio rural. El del Conjunto Histórico, obviamente, es aún 
más antiguo, y sus condiciones de conservación  ligeramente menores que el resto del municipio. 
Ello  no  permite  hablar  de  un  grado  de  deterioro  o  conservación  deficiente  porcentualmente 
problemático.  Lo que  indica  la  correlación detectable entre mayor  antigüedad  y peor estado de 
conservación  es  una  dinámica  baja  de  rehabilitación,  así  como  de  políticas  activas  de 
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mantenimiento  y  conservación.  Algunas  patologías  edificatorias  específicas  (termitas,  accesos, 
bodegas,…)  deben  enfocarse  normativamente,  apoyada  en medidas  de  intervención  para  casos 
muy  recurrentes. Las viviendas  son, asimismo, de media más grandes, y en  la percepción de  sus 
residentes  la  problemática  más  subrayada  es  la  del  ruido  exterior,  particularidades  siempre 
análogas a otras zonas urbanas y con moderadas desviaciones de la media municipal. 

Paralelo al análisis  comprensivo de  los  componentes generales del  caserío, en  sus  condiciones y 
parámetros  urbanos  característicos,  es  preciso  considerar  las  singularidades  del  conjunto, 
destacadas  tanto por  sus monumentos, entornos o espacios públicos  singulares,  como por otros 
elementos o factores efectivamente particulares como la presencia de las bodegas subterráneas o 
la condición de visibilidad (las cubiertas como quinta fachada) especial del asentamiento urbano y 
sus piezas, desde el promontorio y mirador excepcional que supone el castillo y el Museo del Vino. 
Los  elementos  estrictamente  monumentales,  pocos  y  relativamente  autónomos,  exigen  una 
protección específica de sus condiciones formales y funcionales. La Plaza del Coso supone, por su 
condición  de  estructura  urbana,  el  espacio  de más  compleja  ordenación,  particularmente  en  la 
disposición  de  sus  fachadas  posteriores  y  espacios  libres,  sujetos  en  algunos  casos  a  presiones 
funcionales del tejido próximo o con requerimiento de renovación que deben hacerse compatibles 
con la preservación estricta de su tipología y fachadas recayentes a este singular espacio público. 

Para el resto de elementos patrimonialmente relevantes, el catálogo debe incorporar unos criterios 
de  intervención, generales y particulares, que armonicen  la preservación material y tipológica con 
la  funcionalidad. Restos de palacios y caserío popular en buen estado de conservación, viviendas 
nobles o incluso ejemplos relevantes de arquitectura del siglo XX exigen propuestas de ordenación 
que  van más  allá  de  la  simple  garantía  de  su  integración  en  el  conjunto  para  convertirse  en 
elementos de referencia del carácter arquitectónico y urbano local. 

A pesar de las reconocibles transformaciones materiales del tejido edificado que han dado  lugar a 
un  conjunto  urbano  formal  y  tipológicamente  heterogéneo,  es  posible  identificar  aún  en  el 
recorrido  por  el  espacio  público  de  la  villa  elementos  representativos  del  tejido  histórico 
tradicional,  conservados  en  su  condición  material,  tipológica  o,  simplemente  integrados  en  el 
mismo,  que  deben  ser  preservados  potenciando  actuaciones  de  rehabilitación  y  regeneración, 
actualmente de  irregular despliegue dentro del ámbito declarado de  interés cultural. Junto a esta 
percepción  convencional  del  tejido  histórico  emerge  también  en  Peñafiel  una  perspectiva 
excepcional y privilegiada, la percibida desde el cerro, sus miradores y el camino ascensional hasta 
el  castillo,  elemento monumental  y Museo  del  Vino  con  indiscutible  capacidad  de  atracción  de 
visitantes, que permite una percepción  integral del  conjunto histórico en el  contexto del núcleo 
urbano y su territorio, a través de  la cual es posible capturar el carácter y estructura del conjunto 
histórico, pero también sus elementos disruptivos. Junto con la visual del castillo desde la Plaza del 
Coso  y  la  carretera N‐122,  la panorámica  y  visuales de Peñafiel desde  el  castillo  constituyen un 
elemento  representativo  de  la  villa  que  debe  ser  preservado,  y  que  extiende  sus  límites, 
obviamente, mucho más allá de los establecidos por la declaración del Conjunto Histórico. 
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Vista desde uno de  los miradores del  cerro,  en  la que  se  aprecian  sustituciones  edificatorias que, por  volumen,  altura, ocupación  y 
tipología, supone una ruptura del conjunto edificado tradicional. 

 

Cobra por ello relevancia en  la ordenación del tejido consolidado no solo  la ordenación tipológica 
de  la  edificación,  sino  también  sus  condiciones  de  volumetría  y  envolvente,  entre  ellas  las 
soluciones  de  cubierta,  además  de  la  ocupación  de  espacios  libres  privados  o  las  soluciones, 
formales  y  compositivas,  de  las  fachadas  interiores  de  la  edificación. Una  ordenación  de  lo  “no 
visible”  en  condiciones habituales  –la perspectiva del  viandante  callejero‐, pero que  en Peñafiel 
constituye un aspecto relevante para la preservación del paisaje urbano histórico y su relación con 
el territorio circundante. 

 

3.5.3. Estado  de  conservación  y  acciones  desarrolladas  de 
rehabilitación 

Con  la excepción de  las actuaciones  llevadas a  cabo en ámbitos  singulares y de destacado valor 
cultural,  tales como  la Plaza del Coso,  rehabilitada  íntegramente en  los años noventa, no  se han 
llevado a  cabo en Peñafiel acciones  conjuntas de  intervención y  rehabilitación del  tejido urbano 
tradicional.  Las  intervenciones  llevadas a  cabo han  sido, mayoritariamente, de  iniciativa privada, 
ejecutadas  sobre  elementos  puntuales  del  cuadro  edificado,  junto  con  algunas  actuaciones 
singulares de  iniciativa pública como  las de  la Casa de  la Ribera, destinada a su uso museístico, o 
sobre  los distintos elementos monumentales, de  iniciativa  tanto pública  como privada. Un buen 
ejemplo de esta última categoría de intervenciones la constituya la realizada sobre el Convento de 
las Claras para su utilización como hotel. 
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Intervención y musealización de la Casa de la Ribera 

 

Desde la perspectiva de la rehabilitación del caserío, el Ayuntamiento de Peñafiel destina una línea 
de subvenciones, de convocatoria anual, a este fin, abierta al conjunto de actuaciones de tal tipo 
que puedan llevarse a cabo en el municipio, aunque únicamente implica la exención final del pago 
de las tasas por licencia urbanística, en ningún caso de los costes de ejecución material. Tanto la no 
delimitación  de  un  ámbito  espacial  para  la  concesión  de  estas  ayudas  como  la  ausencia  de  un 
criterio  técnico para  su  concesión, dependiente exclusivamente de  la disponibilidad  temporal de 
recursos por parte de la corporación municipal, la convierten en una herramienta no dirigida y que, 
por  tanto, no permite  focalizar  las acciones de  rehabilitación sobre aquellos  tejidos con mayores 
necesidades de intervención. Tampoco el alcance de la subvención supone un aliciente real para la 
promoción  privada  de  este  tipo  de  actuaciones,  particularmente  en  un  ámbito,  el  Conjunto 
Histórico,  donde  los  requerimientos  de  este  tipo  de  actuaciones  son  superiores,  aunque  su 
contribución a reducir los costes finales de la intervención no pueda ser despreciada. 

Esta  dificultad,  técnica  pero  sobre  todo  administrativa,  de  la  intervención  sobre  el  Conjunto 
Histórico  ha  dado  lugar  a  dos  líneas  de  actuación  edificatoria  alternativas.  Por  una  parte,  la 
sustitución  edificatoria  que,  si  bien  no  puede  ser  considerada  como  un  procedimiento  de 
intervención  dominante,  sí  supone  una  alternativa  viable  en  aquellos  casos  de  edificaciones 
tradicionales  cuya  estricta  rehabilitación,  por  estado  material  o  condiciones  volumétricas,  no 
resulta  económicamente  rentable.  El  grado  de  integración  de  estas  sustituciones  en  el  tejido 
tradicional, supeditado al respeto a las condiciones tipológicas originales, es heterogéneo, y aunque 
ya  no  son  habituales  las  renovaciones  edificatorias  formalmente  agresivas  propias  de  los  años 
setenta  y  ochenta,  las  agregaciones  parcelarias,  incremento  de  fondos,  altura  y  las  anómalas 
formaciones  de  cubiertas  constituyen  recursos  habituales  en  este  tipo  de  intervenciones  con 
impactos negativos  sobre  el paisaje urbano,  si no desde  la  vista  interior  sí desde  la perspectiva 
singular de los miradores o el castillo.  
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Sustituciones edificatorias recientes, alterando puntualmente la tipología tradicional 

 

La segunda de las tendencias apreciables en la intervención sobre el Conjunto Histórico incide en el 
procedimiento administrativo propio de  la  intervención, en una difusa separación entre  las obras 
consideradas menores o mayores cuando estas inciden sobre edificios tradicionales no protegidos. 
El destacado número detectado de las primeras respecto a las segundas, contrastado con el estado 
de  intervención real de  la edificación, apunta hacia un uso extensivo de  la figura del proyecto de 
obras menores para intervenciones en las cuales se mantiene la configuración general, estructural, 
de  la edificación existente, aunque esta pueda  suponer  la alteración de  su disposición  tipológica 
interior. Este  recurso puede  valorarse  como positivo desde  su  contribución  a  la preservación,  al 
menos, de la escena histórica, pero también hace necesario incrementar las cautelas para evitar la 
distorsión de la estructura tipológica y funcional tradicional. 

 

 
Conjuntos de arquitectura tradicional intervenidos, con distintos grados de alteración interior y exterior 
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3.6. Vitalidad  urbana:  intensidad  residencial,  usos  terciarios  y 
dotaciones, procesos de abandono y renovación. 

3.6.1. El  Conjunto  Histórico  como  ámbito  eminentemente 
residencial 

El Conjunto Histórico de Peñafiel  conserva, a pesar de  la  cada vez más  importante presencia de 
actividades  ligadas al sector terciario, particularmente vinculadas al turismo, el mantenimiento de 
algunas  actividades  productivas  o  la  progresiva  desocupación  de  edificaciones  tradicionales  no 
intervenidas,  un  carácter  eminentemente  residencial. Del  análisis  de  los  datos  socioeconómicos 
disponibles  se  deriva  que  el  Conjunto  Histórico  sigue  siendo,  aún  a  pesar  de  los  crecimientos 
residenciales  periféricos,  el  espacio  de  residencia  de  cerca  del  25%  de  la  población municipal, 
gracias  en  buena medida  a  algunas  sustituciones  del  tejido  tradicional  que,  si  bien  han  tenido 
efectos  no  positivos  sobre  la  imagen  urbana,  a  través  de  su  densificación  han  apoyado  el 
mantenimiento de  la vitalidad social y económica. La mezcla tipológica y social procurada con  las 
actuaciones de vivienda de protección pública colectiva, además de atender una demanda social, 
han supuesto una  interesante dosis de variedad en el perfil consolidado  tradicional del Conjunto 
Histórico 

De los datos proporcionados por el Censo de Población y Viviendas y el Padrón municipal se deduce 
asimismo una tendencia respecto a este tejido residencial que el Plan Especial debe abordar, como 
es  el  notable  porcentaje  de  vivienda  vacía  y  segunda  residencia  localizada  en  algunos  ámbitos 
específicos de la villa histórica, y cuyas causas pueden estar vinculadas, más que al estado material 
de  la edificación a su  inadecuación a  las actuales demandas de  la población: tamaño de vivienda, 
servicios, dotación de aparcamiento,… aspectos por otra parte que pueden abordarse desde una 
solución urbanística. 

El Plan Especial aborda un análisis específico de las condiciones de la vivienda y de las necesidades y 
problemáticas  residenciales  dentro  de  su  ámbito  de  actuación,  como  objetivo  básico  y 
complementario de las medidas de protección y regulación de la edificación, procurando fomentar 
la pervivencia de  la  residencia, así como  las acciones de  rehabilitación,  tanto de carácter público 
como privado. 

3.6.2. Los usos no residenciales en el tejido histórico 

La villa histórica de Peñafiel, además de ser un espacio residencial relevante dentro del municipio, 
asume  también  condiciones  de  centro  urbano  y  concentrador  de  actividades  de  tipo  comercial, 
hostelero y dotacional, tanto público como privado, sobre  los cuales se sustenta gran parte de su 
vitalidad urbana. El mantenimiento de  la población residente depende, en buena medida, de que 
este espacio siga contando con una oferta de servicios de escala vecinal, compatible tanto con  la 
obligada dotación administrativa y de servicios propia de un centro comarcal, o la deseable oferta, 
pública  y privada, orientada  también  al  creciente número de  visitantes.  En  el equilibrio  entre  la 
dotación comercial, terciaria y servicios de uso habitual por  los residentes, sensiblemente dañada 
por  la  coyuntura económica, y aquella orientada al  sector  turístico deben encontrarse  las  claves 
para  consolidar  y  reforzar  funcionalmente el papel  vital de  la  villa histórica dentro del  conjunto 
municipal. 

Una  imagen que permite valorar  la extensión de  las actividades terciarias –comercio, despachos y 
oficinas, servicios privados, hostelería…‐ en el ámbito es la que refleja los usos no residenciales en 
el  ámbito  del  Conjunto  Histórico,  considerando  tanto  los  edificios  de  uso  exclusivo  como  las 
actividades en plantas bajas de  la edificación,  indicadores ambos de  la vitalidad funcional y grado 
de actividad urbana que mantiene el tejido histórico, particularmente en la localización central. 
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Localización de usos no residenciales en el Conjunto Histórico de Peñafiel 

 

Estos usos no residenciales, y particularmente los vinculados a un usuario no residente, presentan 
una incidencia significativa sobre las condiciones urbanas y de habitabilidad, introduciendo efectos 
que deben  regularse desde  el Plan  Especial para  garantizar  su  adecuada  convivencia,  si bien  en 
Peñafiel no  suponen  tampoco problemáticas de  intensidad o  alcance destacable.  Implican en  su 
mayoría disfunciones localizados de carácter funcional (tráficos, aparcamientos, ruidos, terrazas…), 
conflictos convencionales en estas situaciones urbanas y de resolución habitualmente sencilla, para 
los  que  el  PECH,  tras  su  diagnóstico  concreto,  propone  las  medidas  (de  compatibilización)  y 
recomendaciones (de aplicación) pertinentes.  

El grado de actividad y  la variedad de  funciones complementarias de  la  residencial, se estima un 
valor  que  el  plan  debe  tratar  de  potenciar,  salvaguardando  el  equilibrio  de  usos  y  su  deseable 
compatibilidad para garantizar  la deseable vida urbana que mantenga efectivamente el carácter y 
contenidos de un conjunto histórico vivo. 
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3.6.3. Dotaciones urbanísticas en el Conjunto Histórico 

 

En el ámbito del Conjunto Histórico, se localizan como dotaciones y equipamientos, incluyendo los 
espacios libres públicos de parque y plazas más relevantes: 

 

 Equipamientos culturales. Museos: 

o Castillo y Museo Provincial del Vino          PU‐02 

o Casa Museo de la Ribera            PU‐03 

o Auditorio y Centro Cultural de Peñafiel          PU 05 

o Torre del Reloj                PU 06 

o Oficina de Turismo, Cosovisión y Pintia Poblado Vacceo (Aula arque.)  PU 08 

o Biblioteca Municipal              PU 11 

o Antigua sede del Museo de la Radio‐Oficina de Turismo     PU‐14 

o Museo Comarcal de Arte Sacro (Iglesia de Santa María)     PR 03 

 Equipamientos Sociales‐Administrativos 

o Cementerio                PU 01 

o Casa Consistorial              PU‐04 

o Centro Social “El Mirador” ‐ Centro de Acción Social (CEAS)    PU 07 

o Oficina Comarcal Agraria            PU 09 

o Oficina de Correos              PU 10 

o Comisaría de Policía Municipal, Oficina de la Seguridad Social y ECyL  PU 12 

o Registro de la propiedad            PU 13 

o Juzgado de Paz                PU 14 

o Colegio “La Inmaculada”            PR 05 

o Asamblea Local de Cruz Roja Española          PR 06 

o Agrupación Local de Protección Civil          PR 08 

 Equipamiento Religioso 

o Iglesia‐Convento de San Pablo y Capilla funeraria de los Manuel  PR 01 

o Iglesia de San Miguel de Reoyo            PR 02 

o Iglesia de Santa Clara              PR 04 

 Servicios Urbanos 

o Edificio Telefónica              SU‐01 

o ETAP                  SU‐02 
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Localización de las dotaciones en el ámbito del Conjunto Histórico de Peñafiel 

 

 Espacios Libres Públicos 

o Parque de la Judería 

o Parque de San Vicente 

o Parque de Don Pedro Burgueño 

 Plazas 

o Plaza del Coso 

o Plaza del Corralillo 

o Plaza de San Miguel de Reoyo 

o Plaza del Salvador 

o Plaza de San Pablo 

o Plaza de España 

o Plaza del Concejillo 

o Plaza de Don Eustaquio de la Torre 

o Plaza de los Voluntarios 
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Localización de Espacios Libres públicos en el ámbito del Conjunto Histórico 

En el municipio de Peñafiel y más específicamente dentro del ámbito del Conjunto Histórico, no 
pueden destacarse déficits de dotaciones públicas realmente acusados. En el contexto comparable 
de  un  municipio  de  su  escala  en  la  región  o  provincial,  Peñafiel  disfruta  de  un  abanico  de 
equipamientos  públicos,  servicios  asistenciales  y  dotaciones  públicas  relativamente  elevado,  sin 
ninguna  deficiencia  reseñable  en  servicios  básicos,  al  menos  en  términos  cuantitativos  y 
estándares.  Dotaciones  como  la  banda  y  Escuela  de  Música,  los  programas  de  actividades 
impartidas en el nuevo Centro Cultural (exposiciones, charlas, talleres, cine, teatro…)  la formación 
de los talleres ocupacionales o el aula Mentor, o los múltiples eventos con participación de grupos y 
comités  organizadores  (Ferias,  Fiestas,  Semana  Santa,  encuentros  gastronómicos,  carnavales…), 
implican una oferta y una participación social muy notable en la escala del municipio.  

El Conjunto Histórico, por su condición de centralidad espacial y funcional, disfruta eficazmente del 
resto de dotaciones y servicios públicos municipales, con el aliciente de una mayor  intensidad de 
dotaciones y servicios privados. Tan solo algunos usos de equipamiento como  los deportivos, por 
obvias demandas de superficie, o el centro de salud, colegios y el Instituto IES se encuentran fuera 
del  tejido  tradicional,  aunque  situados  a  una  distancia  relativamente  próxima  que  garantiza  su 
adecuación funcional. 
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4. Elementos singulares del CH y su inventario catalogado 

4.1. El perfil cultural del Conjunto Histórico y sus actividades 

Es indudable que el Conjunto Histórico, en tanto que centro urbano representativo y funcional de la 
villa,  y  soporte  de  la mayor  parte  de  los  conjuntos monumentales  y  construcciones  singulares, 
constituye la pieza más valiosa culturalmente y por ello atractiva para la visita turística. El Conjunto 
Histórico tiene en Peñafiel, por características de escala, posición y estructura física, atributos para 
ser  el  espacio  cultural  de  referencia,  con  notables  posibilidades  para  capitalizar  los  valores 
simbólicos y referenciales del amplio acervo patrimonial, desarrollando su condición de centralidad 
comarcal también en la dimensión cultural. 

Pero ello debe fundarse en dos rasgos, primero su reconocimiento pleno, legitimación en definitiva, 
como recurso patrimonial desde  la  implicación actualizada de su población; y segundo, desde una 
estrategia  de  planificación  en  la  que  prevalezcan  las  necesidades  –resolución  de  problemas  y 
mejora  integral‐ de dicha población usuaria, particularmente sus residentes. El Plan Especial debe 
estructurarse  sobre  estos  principios  básicos,  desarrollando  sus  estrategias  y  herramientas  en 
atención  a  dichos  aspectos,  primando  la  participación  pública  en  todos  sus  procesos  ‐decisión, 
consenso  y  difusión‐  y  los  enfoques  proactivos  hacia  la  revitalización  social  y  funcional  como 
requisitos de conservación efectiva y a largo plazo de las estructuras urbanas históricas y su paisaje. 

La  vida  del  “locus”  viene  constituida  por diversos  componentes,  sociales,  culturales  y naturales, 
cuyo  equilibrio  debe  procurar  garantizarse,  modulando  su  evolución  y  transformaciones,  para 
acercarse al objetivo de preservar el “genius loci” sin renunciar a satisfacer las necesidades de uso 
de  la actualidad. El turismo en Peñafiel es un activo creciente, que debe continuarse fomentando 
pero encauzado y planificado, especialmente en consideración de sus efectos inducidos sobre una 
población pequeña y las afecciones negativas que potencialmente puede generar. En particular, el 
espacio  del  Conjunto  Histórico,  en  tanto  que  pieza  de mayores  valores  culturales  y  atractivos 
turísticos, pero por su propia configuración y carácter patrimonial, el ámbito más frágil o necesitado 
de  protección  ante  dinámicas  urbanas  de  transformación  acelerada,  debe  tratarse,  en  la 
planificación de las actividades turísticas y en su propia planificación urbana, con especial atención 
a no destruir  los  equilibrios,  siempre  complejos  en una  realidad urbana  viva, que  garanticen  su 
preservación.  

 
Imagen icónica del Castillo de Peñafiel desde la Plaza del Coso 

El “modelo Venecia” (o Toledo o Santillana del Mar, por citar algunos ejemplos próximos) supone 
un  conocido  y  rotundo  contraejemplo  de  éxito  fatal  para  un  conjunto  urbano  sometido  a  una 
presión  turística exacerbada. Sin olvidar estos  casos  límite  (sólo el Museo Provincial del Vino de 
Peñafiel arroja una cifra de visitas de 1,2 millones desde su  inauguración quince años atrás, dato 
muy  notable  en  el marco  de  dotaciones  de  escala  regional),  pero  sin  renunciar  a  fomentar  y 
promover  desde  el marco  del  Plan  Especial  actividades  y medidas  que  favorezcan  un  turismo 
sostenible,  se  deberá  evaluar  y  sopesar  equilibradamente  la  compatibilidad  y  adecuada 
convivencia,  funcional, ambiental y económica, de estas actividades y  sus dinámicas urbanas, en 
relación  con  los  usos  y  requerimientos  de  la  población  local,  en  especial  los  residentes  en  el 
Conjunto Histórico. 
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La  cultura,  en  todas  sus manifestaciones  activas,  organismos  relacionados  e  industrias,  supone 
también fuente de recursos reconocidos (Resolución Asamblea General de la ONU, sobre Cultura y 
Desarrollo, de 20 de diciembre de 2010) para la dinamización del patrimonio y el desarrollo urbano 
sostenible. Un Conjunto Histórico debe  ser  siempre un  espacio urbano  al  servicio de  la  cultura, 
independientemente  del  valor  e  intensidad,  en  el  caso  de  Peñafiel muy  elevado,  de  su  acervo 
patrimonial. El principal complejo de equipamientos y actividades culturales en Peñafiel se localiza 
en  el  ámbito  declarado  de  interés  cultural,  utilizando  sus  estructuras  y  algunos  de  sus  bienes 
monumentales más relevantes –castillo, plaza del Coso, Conventos e  iglesias, Antiguo Hospital…‐, 
aspecto que debe ser aprovechado y potenciado. 

Una oferta  cultural activada por dotaciones específicas  (Museo de Arte Sacro, Aula arqueológica 
Pintia, Casa de  la Ribera, Oficina de Turismo, Centro Cosovisión o Capilla de  los Manuel,…), pero 
que encuentra en sus calles y monumentos –Castillo y Museo Provincial del Vino, Coso,  Convento 
de  San  Pablo,  Santa  María,  San  Miguel,  Santa  Clara,…  ‐‐  no  solo  el  escenario  auténtico  y 
privilegiado,  sino  el  marco  de  sentido  y  significados  culturales  más  importante  para  el 
entendimiento integral de las diferentes piezas patrimoniales y sus valores. 

Junto con su patrimonio material, en Peñafiel han sido impulsados otro tipo de valores culturales y 
elementos  de  atracción  capaces  de  ofrecer  una  experiencia  completa  de  la  visita  a  la  villa  y  su 
comarca. El sector del vino y, por extensión la gastronomía de la Ribera del Duero, ámbito en el que 
confluyen lo inmaterial con lo material (bodegas tradicionales, equipamientos museísticos,…), o las 
ricas  tradiciones  locales  como  El  Ángel,  los  encierros  (chúndara  y  capeas  de  San  Roque),  o  la 
Semana Santa… con un cada vez mayor impacto a escala regional y nacional constituyen elementos 
esenciales tanto del acervo cultural e identitario local como de su oferta turística. 

El enoturismo y sus ramificaciones –gastronomía, Museo del Vino, recorridos, ferias, vinoterapia‐. 
La sociedad cooperativa Protos (34.000 visitas / año) y la red asociada de bodegas visitables como 
motores  de  un  atractivo  creciente…interacciones  y  sinergias  turísticas  ampliables,  en  las  que  el 
Conjunto Histórico es  foco y marco privilegiado… Extender  las visitas,  introducir otros alicientes, 
fomentar pernoctaciones, son objetivos turísticos que requieren y a la vez propician una mejora en 
la  dotación  del  centro  histórico  de  la  villa  –servicios  públicos  y  privados,  comercio  y  hostelería, 
accesibilidad, horarios, información…‐.   

En los últimos tiempos, el incremento dotacional y hotelero ha propiciado también el impulso de un 
nuevo  nicho  de  actividad  turística  en  crecimiento,  el  de  los  congresos  y  ferias  (Riberexpo, 
Riberjoven, Comercio…), que tiene en Peñafiel una alternativa de excepcional calidad tanto por los 
servicios ofrecidos como, sobre todo, el contexto en el que estos pueden desarrollarse. 
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4.2. Estado de los bienes catalogados: arquitectónicos y arqueológicos 

4.2.1. La delimitación del Conjunto Histórico 

 

El ámbito  legal del Plan Especial  se extiende por un área urbana de más de 62 has, el Conjunto 
Histórico de Peñafiel, declarado como tal en el año 1999, con sus particularidades de delimitación 
espacial,  inserción  inclusiva  de  otros  BICs  monumentales  y  la  interacción  con  otros  bienes  y 
conjuntos  patrimoniales  de  notable  entidad  cultural,  que  abarcan  espacios  libres,  edificaciones 
históricas  y  populares,  bodegas  tradicionales,  diferentes  restos  y  yacimientos  arqueológicos, 
elementos sujetos a diversos grados de protección normativa en función de su catalogación (PGOU) 
y de las normas urbanísticas de afección. La declaración oficial como Conjunto Histórico de Peñafiel, 
aun siendo relativamente reciente y respondiendo a la legislación estatal en materia de patrimonio, 
no  atiende  sin  embargo  a  las  particularidades  introducidas  posteriormente  por  la  legislación 
autonómica. 

El  Decreto  de  declaración  incorpora  así  una  delimitación  literal,  con  puntuales  imprecisiones, 
remitiendo a la documentación gráfica recogida en el expediente oficial, no publicado. No recoge la 
misma  una  exposición  expresa  de  los  valores  del  bien  declarado  ni  condiciones  particulares  de 
protección o actuación en el ámbito del Conjunto Histórico, 

DECRETO 4/1999, de 14 de enero, por el que se declara Bien de Interés Cultural 
con categoría de conjunto histórico, a Peñafiel (Valladolid). 

La  Villa  de  Peñafiel  se  localiza  al  este  de  la  provincia  de  Valladolid.  Su  casco 
antiguo se desarrolla de forma característica, siguiendo el curso del río Duratón; 
su Castillo, declarado monumento por Real Orden de 1917, es pieza clave en  la 
configuración del núcleo. 

Entre  los  edificios  de  interés  singular  que  conserva  el  conjunto,  destacan  los 
Conventos de San Pablo y de  las Clarisas y  la Plaza del Coso, punto neurálgico y 
escenario de  los más  importantes  acontecimientos de  la  villa, que  conserva  su 
fisonomía del siglo XVIII. 

La Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural, por Resolución de 5 de 
diciembre de 1986,  incoó expediente de Declaración de Bien de  Interés Cultural 
con categoría de conjunto histórico, a favor de Peñafiel (Valladolid). 

Con  fecha  5  de  mayo  de  1998,  la  Universidad  de  Valladolid  informa 
favorablemente la pretendida declaración. De conformidad con lo establecido en 
el  Art.  1  y  2  del Decreto  273/1994,  de  1  de  diciembre,  sobre  competencias  y 
procedimientos en materia de Patrimonio Histórico en la Comunidad de Castilla y 
León,  la Consejera de Educación y Cultura ha propuesto declarar Bien de Interés 
Cultural dicho  inmueble con  la categoría de conjunto histórico, y a tal efecto ha 
hecho  constar  que  se  han  cumplimentado  los  trámites  preceptivos  en  la 
incoación e  instrucción del expediente, acompañando un extracto de éste en el 
que constan  los datos necesarios para  la declaración y  los documentos gráficos 
correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con  lo establecido en  la Ley 16/1985 del Patrimonio 
Histórico Español, Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el R.D. 
111/1986,  de  10  de  enero,  de  desarrollo  parcial  de  la  citada  Ley,  y  Decreto 
273/1994, de 1 de diciembre, de  la  Junta de Castilla y  León, a propuesta de  la 
Consejera de Educación y Cultura, visto el informe de la Asesoría Jurídica de esta 
Consejería, previa deliberación de  la  Junta de Castilla y León, en su  reunión del 
día 14 de enero de 1999, 

DISPONGO: 

Artículo  1.º–  Se  declara  Bien  de  Interés  Cultura  l  ,  con  categoría  de  conjunto 
histórico, a Peñafiel (Valladolid). 
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Artículo 2.º– Delimitación del conjunto. 

Está  formado por  todas  las construcciones, espacios públicos y privados que  se 
hallan  incluidos en el  interior del perímetro que define  la  línea  imaginaria que 
discurre por  el  siguiente  itinerario:  Eje de  la Avenida del Cementerio desde  su 
prolongación hasta el encuentro de los ejes de las carreteras N‐122 y VA‐1010, y a 
lo largo de su continuación por la carretera a Castrillo de Duero. Gira en dirección 
SO  por  el  eje  del  camino  rural  que  enlaza  esta  última  carretera  con  la 
prolongación  del  eje  rectilíneo  de  la  carretera  que  parte  igualmente  hacia 
Castrillo de Duero, desde  la Glorieta de San Vicente. Continúa por el eje de esta 
carretera hasta  la mencionada Glorieta de San Vicente, donde enlaza con el eje 
de  la  calle  de  los  Destiladeros.  Atraviesa  continuando  este  eje,  la  calle  Juan 
Manuel para proseguir por el de  la  calle Afueras. Gira a  la  altura de  la Oficina 
Comarcal  Agraria  (antigua  E.G.B.)  cuando  se  encuentra  con  una  línea 
perpendicular  a  la  alineación  de  este  edificio  a  la  calle  Afueras  y  que  pasa 
tangente a su fachada SO. Continúa atravesando el río Duratón hasta interceptar 
el eje de la calle que proviene del centro de la ciudad a través del puente de los 
PP.  Pasionistas. Aquí  sigue  por  este  último  eje,  aproximadamente  40 m.  hasta 
encontrarse con la línea de cota 751 que indica el plano que se acompaña. Sigue 
por esta línea hasta encontrar el eje de la Avenida de la Residencia (antigua calle 
del Arenal del Calvario). Atraviesa la Plaza de Adolfo Muñoz Alonso (antigua Plaza 
del Barrio del Calvario) para encontrar el eje de la Travesía del Calvario y seguirlo 
hasta cortar y enlazar con el de la antigua carretera general. Cuando se corta con 
el de  la calle San Fructuoso gira por él hasta encontrar el eje de  la N‐122 y por 
aquí hasta el encuentro con la VA‐1010 por donde cierra el perímetro. Se incluye 
además  en  el  conjunto  las  ruinas  subsistentes  del  antiguo  Convento  de  San 
Francisco. 

La descripción complementaria del bien a que se refiere el presente Decreto, así 
como  la  zona  afectada  por  la  declaración,  son  los  que  constan  en  el  plano  y 
demás documentación que obra en el expediente de su razón. 

 

Atendiendo  a  la  delimitación  grafiada  en  los  planos  de  ordenación  del  PGOU,  dicho  ámbito 
presenta algunas pequeñas disfunciones que es preciso considerar, bien a través de una propuesta 
de  adecuación  y  ajuste de  la declaración, bien  a  través de  la  reconsideración particularizada de 
algunos ámbitos desde el Plan Especial. 

Interesa en primer  lugar un  reajuste estrictamente gráfico del ámbito declarado, adaptando  con 
precisión  el mismo  a  elementos  físicos  o  administrativos  claramente  reconocibles  e  incluyendo 
ámbitos  parcelarios  y  urbanos  completos  (plazas,  elementos  de  viario,  espacios  libres,…).  Este 
aspecto  es  particularmente  relevante  en  los  límites  del  tejido  urbano  con  el  suelo  rústico 
(proximidades  del  cerro  del  castillo)  y  en  el  entorno  de  las  riberas  del Duratón,  así  como  en  la 
consideración  de  las  ruinas  del  Convento  de  San  Francisco,  elemento  singular  incluido  en  la 
declaración  como  Conjunto  Histórico,  como  “ruinas  subsistentes  del  antiguo  Convento”  sin 
continuidad espacial con el ámbito principal declarado. 
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Delimitación,  sobre ortofotografía, del Conjunto Histórico declarado, de acuerdo a  la  interpretación del PGOU, ajustada a  la  realidad 
física. 

 

El  PECH  mantiene  formalmente  la  delimitación  del  Conjunto  Histórico  incorporada  en  el 
instrumento  de  planificación  general,  coherente  con  la  descripción  literal  de  la  declaración  del 
conjunto  histórico  y  ámbito mínimo  sobre  el  que  opera  el  instrumento  de  protección.  Algunas 
determinaciones  del  PECH,  como  por  ejemplo  las  relativas  a  la  ordenación  del  vario  o  la 
urbanización, deben considerarse de aplicación extensiva a los ámbitos anexos a dicha delimitación 
espacial, y en particular en aquellos viarios o espacios  libres públicos que definen  los  límites del 
espacio  histórico. Asimismo,  y  siguiendo  los  estudios  arqueológicos más  recientes,  se  clarifica  a 
través  del  PECH  la  delimitación  del  Conjunto  Histórico  en  el  ámbito  de  las  ruinas  del  antiguo 
convento de  San  Francisco. Desde el PECH  se  recomienda que estas propuestas de delimitación 
espacial del ámbito del Conjunto Histórico sean incorporadas al expediente de declaración del bien 
de  interés cultural, clarificando y mejorando de este modo  la coordinación entre  los  instrumentos 
urbanísticos y aquellos de protección del patrimonio.  
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Área de Cautela Arqueológica de  la  ruinas del Convento de  San  Francisco,  ámbito  tomado  como  referencia para  la delimitación del 
Conjunto Histórico 

Por otra parte, es preciso considerar en  la delimitación del Plan Especial  la heterogeneidad actual 
del tejido edificado incluido. Si bien la mayor superficie del ámbito del Conjunto Histórico presenta 
un  centro  urbano  relativamente  homogéneo  tipológicamente,  aunque  extensivamente 
transformado  y  renovado  en  su  condición material, que puede  ser  abordado mediante  criterios 
comunes,  los  bordes  urbanos,  principalmente  al  norte,  han  sido  objeto  de  notables 
transformaciones  de  la  estructura  y  tejido  edificado,  con  tipologías  de  bloque  y  puntualmente 
unifamiliares, áreas urbanas desprovistas ya de valor histórico‐cultural. Estas áreas no precisan de 
condiciones de protección propias del tejido histórico, debiendo ser abordadas desde su condición 
de  zonas de borde,  en  algunos  casos  como  accesos  al  tejido histórico,  sobre  las que  considerar 
aspectos relativos a la integración de tejidos y la influencia en la configuración del paisaje urbano. 
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4.2.2. Bienes de Interés Cultural 

Peñafiel  cuenta,  además  del  Conjunto  Histórico,  con  otros  cinco  Bienes  de  Interés  Cultural 
declarados,  cuatro de ellos  incluidos en el ámbito del Conjunto Histórico2 e  incorporados,  con  la 
máxima  protección,  en  el  catálogo  arquitectónico  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de 
Peñafiel. 

BIEN DE INTERÉS CULTURAL 
FECHA DE 
INCOACIÓN 

FECHA DE 
DECLARACIÖN 

CATEGORÍA 
INCLUIDO EN 

CONJUNTO HISTÓRICO 

La Villa  25/11/1986  14/01/1999  Conjunto Histórico  Conjunto Histórico 

Castillo de Peñafiel    01/06/1917  Monumento  Sí 

Convento de San Pablo    03/06/1931  Monumento  Sí 

Iglesia y Arco de  las  tapias del 
Convento de Santa Clara 

01/07/1982  28/08/2008  Monumento  Sí 

Plaza del Coso  17/09/1975  25/03/1999  Monumento  Sí 

Torre del reloj  18/05/1978  27/11/1981  Monumento  Sí 

Los  Pagos,  Las Quintanas,  Las 
Ruedas…(Pintia) 

15/04/1986  09/12/1993  Zona Arqueológica 
No 

(Padilla de Duero) 

A este  listado de elementos declarados Bien de Interés Cultural de forma expresa deben añadirse 
otros  con  declaración  genérica,  y  en  particular  los  restos  de  la muralla  de  la  villa  y  un  amplio 
conjunto  de  blasones,  escudos  y  piedras  heráldicas,  integrados  en  edificaciones  con  diferentes 
niveles de  valor  cultural. Manteniendo el nivel máximo de protección por parte del  catálogo de 
estos  elementos,  el  PECH  incorpora  mayor  detalle  en  su  reconocimiento  y  caracterización, 
adecuando  e  interpretando  con  mayor  precisión  declaraciones  en  su  mayor  parte  antiguas  o 
contribuyendo  mejorar  la  identificación  de  murallas  y  escudos.  Se  tienen  asimismo  en 
consideración las transformaciones realizadas sobre algunos de estos bienes, como la implantación 
de nuevos usos dotacionales o terciarios. Cabe prestar particular atención, por sus características 
diferenciadoras desde el punto de vista urbano y cultural, a la Plaza del Coso, elemento declarado 
con  la  categoría  de monumento  pero  con  rasgos  propios  de  un  conjunto  urbano  histórico,  que 
exige garantizar la integridad formal y funcionalidad del conjunto arquitectónico. 

 

BICS  Bienes de Interés Cultural  5 (+ genéricos)   10.303 m² 

   Entornos Declarados  2  30.943 m² 

   Superficie entornos total  5  181.573 m² 

   Escudos  16 (localizados en plano)3    

Tabla de elementos declarados BIC incluidos en el ámbito PECH, con sus superficies 

                                                            
2
 El quinto es la Zona Arqueológica “Pintia”, próxima al núcleo de Padilla de Duero. 

3 Se han grafiado únicamente aquellos elementos identificados en el trabajo de campo y sobre los que existe 
constancia, por antigüedad y autenticidad, de su sometimiento al régimen de protección propio de los bienes 
de  interés  cultural.  Este  número  podrá  sufrir  variaciones  en  función  de  los  resultados  de  trabajos 
complementarios de documentación. 
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4.2.3. Entornos de protección de los Bienes de Interés Cultural 

La legislación vigente en materia de patrimonio establece un mecanismo protectivo para los bienes 
de  interés  cultural  denominado  “entornos  de  protección”,  que  permite  garantizar  el  control 
administrativo  de  los  procesos  de  transformación  del  contexto  en  el  que  se  integra  cada 
monumento. En el  caso de Peñafiel,  cuentan  con entorno de  protección oficialmente declarado 
únicamente  dos monumentos,  la  Plaza  del  Coso  y  el  Convento  de  Santa  Clara,  delimitaciones 
espaciales  correspondientes  a  las  declaraciones monumentales más  recientes.  Para  el  resto  de 
elementos, el PGOU establecía,  a  través de  su  catálogo una propuesta  indicativa de entorno de 
protección  que,  en  ausencia  de  declaración  oficial  y  sin  prescripciones  particulares  desde  el 
instrumento de planificación general, carecería de eficacia operativa. 

Ambos aspectos deben ser abordados por el Plan Especial, desde una perspectiva comprensiva. Por 
un  lado,  interesa  la  revisión  y  en  su  caso  reconsideración  de  los  entornos  monumentales, 
particularmente  aquellos  que  no  cuentan  con  declaración  oficial,  proponiendo  en  su  caso  su 
sometimiento a la preceptiva tramitación por parte de la administración competente en la materia. 
Por  otra  parte,  debe  profundizarse  en  dotar  de  eficacia  normativa  a  esos  ámbitos, mediante  la 
incorporación de condiciones particulares de intervención o supervisión de la misma por parte de la 
corporación municipal, desarrollando aspectos ya  incluidos en el PGOU  como  los del  control del 
paisaje  interior  o  las  condiciones  particulares  de  edificación  y  urbanización,  particularmente  las 
vinculadas al espacio libre público. 

 
Elementos catalogados, bienes de interés cultural y entornos de protección, según el Plan General de Ordenación Urbana 
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4.2.4. Catálogo  arquitectónico  del  Plan  General  de 
Ordenación Urbana 

El Plan General de Ordenación Urbana  vigente  incorpora un  catálogo  arquitectónico propio que 
recoge elementos urbanos, arquitectónicos, territoriales y naturales que son objeto de protección 
expresa y que constituyen  la base sobre  la que se debe desarrollar el catálogo específico del Plan 
Especial. Cabe recordar en este sentido que, de acuerdo al vigente texto de la LUCyL, el catálogo es 
una determinación de ordenación general, pero no así las condiciones de protección e intervención 
sobre los elementos catalogados, pudiendo estas últimas ser precisadas a través del instrumento de 
planificación especial sin exigir una modificación expresa del instrumento de planificación general. 

Resulta  oportuno  profundizar  en  la  normativa  de  protección  de  los  elementos  catalogados, 
heredera de la del antiguo Plan General y globalmente adecuada, dotándola de mayor precisión en 
cuanto al tipo y alcance de las intervenciones en elementos protegidos dentro del ámbito declarado 
de  interés cultural, permitiendo reconocer  las especificidades de algunos de  los elementos que  lo 
integran e  incrementando  la claridad en relación a  las condiciones exigibles para cada uno de  los 
niveles  de  protección.  Así,  aunque  se  prescribe  la  conservación mediante  la  restauración  o  la 
rehabilitación  de  todos  los  elementos  catalogados,  la  indefinición  actual  de  las  categorías  de 
intervención, de las obras permitidas y de regulaciones específicas convierte a la normativa en una 
declaración  intencional genérica potencialmente generadora de conflictos de  interpretación en su 
aplicación práctica. 

Aunque la catalogación particularizada de elementos puede considerarse globalmente adecuada, se 
detectan puntuales errores de actualización, principalmente en  la  información relativa al estado y 
grado de  intervención sobre algunos bienes, o diferencias en relación al criterio de valoración de 
algunos  elementos.  Estas  deficiencias  y  la  ambición  de  ampliar  con  criterios  comparativos más 
claros el conjunto de bienes catalogados, pueden motivar una propuesta de revisión del listado o su 
grado de protección actual. Procede en cualquier caso, en el ámbito del Plan Especial y dentro de 
los contenidos  reglados de este  instrumento, homogeneizar y  sistematizar  los datos  incluidos en 
cada una de las fichas, completando los aspectos referentes a su descripción y, particularmente, a 
los  criterios  de  intervención  específicos  de  cada  bien,  resolviendo  remisiones  confusas  a  la 
normativa  de  aplicación  en  el  caso  de  algunos  elementos  con  varios  niveles  de  protección. 
Asimismo, resulta oportuno clarificar algunas discrepancias –p.e. niveles de protección de molinos‐ 
y mejorar  los  aspectos  gráficos  relativos  al  catálogo  de  cara  a  facilitar  el  uso  del  documento, 
comenzando por  la  localización e  identificación precisa de todos  los bienes tanto en  la cartografía 
general  como  en  las  fichas  de  condiciones  específicas,  aspectos  que,  por  su  condición  de 
determinaciones  de  ordenación  detallada,  pueden  ser  abordadas  de modo  directo  por  el  Plan 
Especial, más  allá  de  posibles  recomendaciones  para  su  futura  homogeneización  e  integración 
plena en el instrumento del PGOU, en un futuro proceso de revisión (o modificación).  

En  relación  a  la  ordenación  urbanística  de  los  elementos  catalogados,  debe  reconsiderarse  la 
asimilación de la catalogación a una ordenanza edificatoria, posibilitando de este modo regular de 
modo autónomo las condiciones urbanísticas (usos, intensidades,…) de las estrictamente objeto de 
protección en cada nivel, aspecto actualmente solo posible en el caso de edificios con protección 
ambiental de fachada. Ya sea a través de una ordenación detallada gráfica o de indicaciones en las 
fichas  particularizadas  de  catálogo,  esta  estrategia  posibilitaría  tratar  con  criterios  diferentes 
realidades arquitectónicas  también dispares, como es el caso de edificaciones  religiosas que han 
cambiado  su  uso  respecto  a  las  que  lo mantienen,  o  las  exigencias  propias  de  la  arquitectura 
residencial respecto a las de dotaciones o usos colectivos. 
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ELEMENTOS CATALOGADOS  63  49.563 m² 

Conjunto Histórico  1   

BIC  5+3  10.053 m²

INTEGRAL (excluyendo BICS)  7  5.945 m²

ESTRUCTURAL  25  4.693  m²

AMBIENTAL (metros fachada)  22  370 m

Elementos catalogados por el PGOU en el ámbito PECH y superficies ocupadas (espacio protegido) 

4.2.5. Catálogo arqueológico del Plan General de Ordenación 
Urbana 

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Peñafiel incluye un catálogo arqueológico del 
conjunto del término municipal, dentro del cual se recoge una ficha particularizada y detallada del 
ámbito del Conjunto Histórico, en  su condición de yacimiento  inventariado  (nº 28 catálogo), con 
documentación complementaria relativa al trazado y estado de conservación e identificación de los 
restos de  la muralla defensiva de  la villa. En el ámbito del Plan Especial del Conjunto Histórico se 
localizarían asimismo, parcialmente, otros dos yacimientos: el cerro del Castillo (nº 21) y Santa Cruz 
(nº 16) –parcialmente incluido‐. 

Sobre  la  base  de  este  estudio  arqueológico,  correcto  en  sus  aspectos  generales  y  desde  la 
perspectiva del instrumento de planificación general, se incorporan mejoras relativas a la gestión y 
protección del patrimonio arqueológico dentro del ámbito del Conjunto Histórico, precisando  las 
condiciones de    intervención dentro de un contexto urbano consolidado o  la  identificación de  los 
diferentes  niveles  de  potencial  arqueológico  del  ámbito,  aspecto  este  ya  avanzado  por  el  Plan 
General de Ordenación Urbana, a través de un nuevo estudio arqueológico detallado del ámbito. El 
reconocimiento de espacios ya intervenidos o la clarificación de los procedimientos de intervención 
en  el  subsuelo  dentro  del  ámbito  declarado  de  Interés  Cultural,  competencia  en  cualquier  caso 
mantenida por  la administración regional, pueden contribuir no solo a facilitar desde el punto de 
vista  técnico  y  administrativo  las  actuaciones,  sino  también  a  la  protección  y  valorización  del 
patrimonio arqueológico. 
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Plano de Patrimonio Arqueológico del Plan General de Ordenación Urbana de Peñafiel 

 

 
Propuesta de catalogación arqueológica revisada para el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico 
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La catalogación arqueológica, susceptible de actualización con la información aportada por nuevas 
intervenciones realizadas en el ámbito, y de precisión con  inclusión de datos relativos a restos de 
monumentos  desaparecidos,  al  recinto  amurallado,  a  las  bodegas  y  su  “arquitectura  hipogea”, 
supone  un  capítulo  sustantivo  tanto  en  su  aportación  informativa  como  en  su  componente 
reguladora –normativa y cautelar—. 

ARQUEOLOGIA  Ámbito Muralla  74.235 m²

   Yacimientos Inventariados  171.637  m²

   Zonas con Potencia Arqueológico (No Inventariadas)  36.026 m²

   Parcelas Sondeadas  9.424 m²

   Metros Muralla conservados  995 m²

   Metros Muralla Total 2.328 m²

Tabla con superficies de los distintos elementos arqueológicos inventariados incluidos en el CH 

 

Del  estudio de documentación histórica  y del  análisis de  los bienes  culturales  catalogados  y del 
patrimonio  arqueológico,  se  deducen  interesantes  procesos  de  transformación  y  sustituciones 
urbanas,  que  permiten  rastrear  importantes  restos  y  estructuras  arquitectónicas  históricas  en 
algunas  zonas  del  Conjunto  Histórico.  Sin  olvidar  el  alcance  y  objetivos  de  un  instrumento  de 
planificación, estos estudios avanzados permiten un conocimiento básico para fundamentar mejor 
sus decisiones de ordenación  y definir  algunos mecanismos preventivos para  la  conservación de 
estructuras históricas no evidentes en su alterado estado actual. En concreto,  la  localización, aún 
aproximada de  las numerosas  iglesias que constituyeron diversas parroquias, muchas de ellas hoy 
desaparecidas, o las preexistencias rastreables en los bordes de la ribera, sobre un límite del recinto 
amurallado en torno al puente o a la judería, entre la hipotética torre del agua y el convento de San 
Juan  y  San  Pablo,  permiten  definir medidas  cautelares  y  prescripciones  para  la  intervención,  a 
través de  las herramientas del plan, catálogos y normativas de protección. Así, son numerosos  los 
elementos, mayoritariamente de origen bajo‐medieval, que han dejado  vestigios  en  el Conjunto 
Histórico y, pese al alto grado de desaparición, pueden ser referidos en un estudio arqueológico, 
como: 

 Murallas (elementos singulares del recinto) 

o Puerta de San Boal o La Pintada 

o Puerta de San Lázaro 

o Puerta de San Pedro 

o Torre del Agua 

o Puerta de San Miguel 

 Iglesias 

o Iglesia de Santa María de la Pintada (Desaparecida) 

o Iglesia de Santiago (Desaparecida) 

o Iglesia de San Salvador de los Escapulados (Desaparecida) 

o Iglesia de San Juan (Desaparecida) 

o Iglesia de San Andrés (Desaparecida) 

o Iglesia de San Pedro 

o Iglesia de Santa Olalla (Desaparecida) 

o Iglesia de Santa Marina (Desaparecida) 

o Iglesia de San Fructuoso (extramuros) – Desaparecida 

o Iglesia de San Esteban (Desaparecida), de la que se conserva la Torre del Reloj) 

o Iglesia de Santa María de Mediavilla 
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o Iglesia de San Salvador (Desaparecida) 

o Iglesia de San Miguel (extramuros) 

 Conventos y hospitales 

o Hospital de San Lázaro (extramuros. Desaparecido) 

o Cabildo de San Vicente (Desaparecido) 

o Hospital de la Trinidad 

o Hospital de la Concepción o “del Duque” 

o Convento de San Juan y San Pablo (Antiguo Alcázar) 

 Casas‐Palacios  (Arquitectura  residencial,  mayoritariamente  del  siglo  XVIII,  alterada  o 
desaparecida) 

o Casa de Lubiano (Desaparecida) 

o Casas de los Roa 

o Casas de los Daza¡ 

o Casa de los Daza‐Luna 

o Casa de los Daza‐Reta 

o Casa de los Daza‐Loaisa 

o Casas de los Diez 

o Casa de la familia Puente 

o Casas de los Álvarez 

o Casa de los Fernández Velasco 

o Casa de los Alvear 

o Casa de los Téllez Girón 

o Casa de los Cano 

o Palacio de los Duques de Osuna (Desaparecido) 

o Sinagoga (Desaparecida) 

 

El documento del PECH  incorpora el  catálogo y normativa arqueológica,  incluyendo una  zona de 

reserva  arqueológica,  conforme  a  lo  validado  por  el  procedimiento  de  tramitación  específico 

seguido para este capítulo, ante el órgano competente. 

4.2.6. Otros elementos patrimoniales 

Otros elementos patrimoniales singulares, como el conjunto de bodegas subterráneas tradicionales 
o  los molinos  del Duratón,  varios  de  ellos  reconvertidos  en  centrales  eléctricas  en  las  primeras 
décadas  del  siglo  pasado,  suponen  estructuras  de  notable  interés  etnográfico  y  cultural,  cuyo 
estudio y recuperación se convierten en objetivos que el Plan Especial trata de impulsar desde sus 
específicos  trabajos  analíticos,  sus  determinaciones  protectivas  y  las  recomendaciones  de 
intervención. 

Los antecedentes históricos de Peñafiel  como enclave  industrial han dejado asimismo un acervo 
considerable  de  elementos  de  patrimonio  industrial  (naves  agrícolas  e  industriales,  bodegas, 
almacenes, molinos, centrales hidroeléctricas, puentes, instalaciones ferroviarias, harineras…), con 
tipologías  características,  que merecen  revalorizarse.  Desde  el  Plan  Especial  se  analizan  dichos 
elementos  por  familias  tipológico‐funcionales,  destacando  aquellos  con  valores  patrimoniales 
relevantes para procurar  su  conservación activa, proponiendo  también  claves y algunos  criterios 
para  su  recuperación  y  rehabilitación  funcional,  como  arquitecturas  con  amplio  potencial  de 
recuperación  para  nuevos  usos  emergentes,  además  de  la  demanda  contrastada  de  naves  para 
actividades vitivinícolas y derivadas. Se incluye un Anexo que desarrolla este aspecto particular. 
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Elementos de arquitectura industrial y productiva singulares, en el ámbito del Conjunto Histórico y su entorno próximo 

 

La extensa red de bodegas subterráneas tradicionales se  localiza en zonas de  la  ladera del castillo 
con  “infiltraciones”  hacia  el  caserío  tradicional  del  conjunto  histórico  que  afectan  a  algunas 
manzanas de borde, como  las situadas en el Paseo de San Vicente. Además de su  indudable valor 
etnográfico y ocasionalmente arquitectónico, particularmente  interesante para una villa que tiene 
en  la  cultura  del  vino  un  activo  emblemático,  las  bodegas  tradicionales  implican  una  serie  de 
factores  jurídicos,  técnicos y económicos, cuyas  implicaciones urbanísticas no puede desdeñar el 
Plan Especial. Además de  la sencilla  regulación normativa, a  través de unas ordenanzas de uso y 
edificación,  con  la que  contaba el Plan General de Ordenación Urbana vigente  conviene analizar 
algunos  de  los  aspectos  e  incidencias,  de  cara  a  su  regulación  urbana  y  a  su  puesta  en  valor  y 
deseable  recuperación  como  excepcional  conjunto  patrimonial.  El  Plan  incorpora  un  estudio 
específico de este  conjunto patrimonial  sintetizado  en un Anexo del presente documento  y una 
nueva ficha de catalogación como conjunto.   
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Imagen del entorno de Bodegas: bosque de “luceras” y presencia en el paisaje urbano 

Para  el  extenso  conjunto  de  las  chimeneas  de  ventilación  (luceras),  dadas  sus  especiales 
características  formales  y  compositivas,  y  su  consideración  como  elementos  propios  del  paisaje 
urbano de Peñafiel, se define normativamente  la exigencia de conservación,  independientemente 
de  la persistencia del uso de  la bodega  y de  su  localización en parcelas de  titularidad privada o 
pública, mayoritariamente en espacios libres públicos en este último caso. 

Este conjunto patrimonial de singular valor e importancia en Peñafiel que constituyen las bodegas 
tradicionales,  complejo  de  elementos  emergentes  –vendederos  y  luceras‐  y  extensas  galerías 
subterráneas,  debe  estudiarse  en  profundidad  y  preservarse,  por  lo  que  desde  el  PECH  se 
establecerán determinaciones de protección genérica. Además de la regulación y control aplicable 
a los elementos y edificaciones emergentes ‐con calificación mediante ordenanza específica BCOB y 
determinaciones reguladoras de  la edificación y el uso‐, para  las galerías y espacios subterráneos, 
tanto  los  existentes  vinculados  en  el  acceso  a  edificaciones  emergentes,  como  las  que  se 
encuentren abandonadas, se establece la obligación de conservación.   

Las  imágenes  siguientes  ofrecen  ejemplos  de  las  fichas  incluidas  en  el  estudio  específico, 
mostrando la extensión y complejidad laberíntica de estas construcciones subterráneas. 
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Bodega de la Pólvora. Levantamiento del estudio preliminar realizado. 

  

Ejemplo de ficha (Anexo 06). 
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5. Estructura funcional y movilidad urbana 

5.1. El marco territorial en evolución 

El Conjunto Histórico constituye una pieza neurálgica del extenso municipio de Peñafiel, un término 
que  incluye  otros  tres  pequeños  núcleos  rurales menores,  de  poco  peso  en  relación  al  núcleo 
central  que  sigue  aglutinando  la  mayoría  de  cualidades  y  valores  de  centralidad.  La  posición 
geográfica y su condición de capitalidad en el corredor de  la Ribera del Duero,  implican participar 
de  un  relativo  dinamismo, marcado  por  su  inserción  en  un  territorio  con  un  amplio  acervo  de 
proyectos y estrategias, locales y regionales, planteadas para aprovechar sus notables potenciales. 
Los  recursos  culturales,  económicos  y  ambientales  que  detenta  la    comarca  de  Peñafiel,  y 
especialmente el pujante espacio vitivinícola de la Ribera del Duero, son factores que suponen una 
consideración  territorial  evolutiva,  de  desarrollo  socioeconómico  más  allá  de  coyunturas  de 
retracción,  en  las  que  el municipio  y,  en  él,  su  Centro Histórico  y  urbano,  coincidentes,  han  de 
participar y proyectarse de forma activa. 

Las  infraestructuras  y  acciones  de  desarrollo  supramunicipal  en  curso  (Autovía  del  Duero, 
polígonos,  inversiones  industriales,  crecimiento  del  sector  e  industrias  vitivinícola,  dotaciones 
culturales,  instalaciones  turísticas…),  suponen  un  capítulo  destacado,  muestra  de  las  referidas 
estrategias territoriales enfocadas al desarrollo, que en Peñafiel  implican catalizadores notables, y 
condiciones de transformación que la planificación de su espacio central debe considerar. 

Quizás  el  aspecto  más  determinante  desde  la  perspectiva  funcional,  conforme  a  la  situación 
territorial  planificada,  que  suponga  una  alteración  en  el  sistema  urbano  de  Peñafiel,  más 
específicamente  del  núcleo  urbano  y  sus  actividades  y  funcionamiento,  es  el  que  derive  de  la 
ejecución  de  la  variante  externa  de  la Autovía  del Duero,  que  alivie  la  travesía  de  la N‐122  del 
importante tráfico de paso.4 

 
Evolución de la Intensidad Media Diaria de tráfico en  la N‐122 en Peñafiel (1988‐2013) 

                                                            

4 En relación con el tráfico de vehículos en la N‐122, en la travesía urbana de Peñafiel, existen detalladas fuentes de IMD. 

La  estación  de  referencia  para  estos  datos  está  situada  en  el  km  309,7  de  la  N‐122,  y  para  el  caso  de  los  datos 
desagregados (del año 2010), aunque se trata de una estación de aforo permanente, el número total de horas aforadas 
fue de 5.167 (de las 8.640 del año). Hay datos por ciclos diarios, semanales y anuales, en los dos sentidos. El porcentaje de 
vehículos pesados está en torno al 20‐21 % a lo largo de todo el período.  La Intensidad horaria máxima, usando la hora 
30, sería de 480 vehículos/hora (con un 4,7% de pesados), la de la hora 100 es de 413 veh/hora (8,7% pesados). 
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Es  en  el marco  de  este  contexto  territorial  dinámico  donde  se  sitúa  el  Conjunto  Histórico  de 
Peñafiel,  su  realidad  urbana  y  sobre  el  que  opera,  tanto  analítica  como  normativa  y 
proyectivamente, el presente instrumento del Plan Especial. 

5.1.1. Nuevas demandas para un tejido tradicional 

Resulta fundamental para la evaluación de los impactos del tránsito atender a las nuevas demandas 
funcionales  que  surgen  en  Peñafiel,  y  particularmente  aquellas  que  generan  una  presión  con 
incidencia  en  el  Conjunto  Histórico,  destacadamente  hoy  el  turismo  y  sus  efectos.  Aunque  la 
situación  de  los hitos  atractores de  turismo más  sobresalientes  se  encuentran  en posiciones de 
borde o externas al tejido tradicional, y la afluencia masiva de visitantes sigue siendo un fenómeno 
acusado únicamente en fines de semana y periodos vacacionales –puentes, festivos…‐, la tendencia 
de  crecimiento y  la extensión de  las visitas, demandan una atención especial hacia estas nuevas 
actividades  y  sus  efectos  asociados.  Resulta  preciso  abordar  una  estrategia  global,  a  través  por 
ejemplo de un Plan de Turismo,  capaz de evaluar e  integrar en  la  gestión  turística  los  valores  y  
criterios de protección del Conjunto Histórico, para  lo cual el PECH define una  serie de pautas y 
recomendaciones. 

5.1.2. Problemáticas funcionales reconocidas 

Destacan en la apreciación de los habitantes de Peñafiel como problemáticas o carencias ‐ninguna 
acuciante  ni  destacada  respecto  a  parámetros  de  referencia  provinciales‐,  la  escasez  de  zonas 
verdes y la baja dotación de aparcamientos, tanto de carácter público como privado vinculado a las 
propias edificaciones. 

La primera de estas cuestiones, el déficit de zonas verdes, viene determinado por la conformación 
densa  y  urbanizada  del  tejido  urbano  histórico,  pero  parece  una  percepción  obsoleta,  en  tanto 
muestra hoy una situación en curso de resolución, con la transformación de las riberas del Duratón, 
particularmente  en  el  tramo  urbano  del  Conjunto  Histórico,  mediante  una  nueva  secuencia 
articulada  de  espacios  públicos,  a modo  de  parque  fluvial,  que  conecta  en  extensión  diversos 
espacios de ambas márgenes, públicos y privados, volcados al mismo, configurando un magnífico 
eje de esparcimiento y alta calidad ambiental. 

El segundo aspecto constituye un conflicto habitual en los Conjuntos Históricos, condicionado tanto 
por  la propia estructura urbana como por  las características de  la edificación que dificultan, si no 
imposibilitan, la ejecución de una oferta de estacionamiento capaz de dar respuesta a una creciente 
demanda, particularmente desde  la consideración conjunta de  los requerimientos, estables, de  la 
población residente junto con los picos de demanda generados por las visitas al núcleo en periodos 
específicos. Dicha cuestión, a  la que se ha  tratado de dar  respuesta mediante  la ejecución de un 
reciente estacionamiento disuasorio en el  sur del  tejido histórico, debe  ser abordada desde una 
consideración  integrada  de  la  movilidad  y  accesibilidad  urbana,  que  consolide  y  refuerce  los 
avances  realizados  en  los  últimos  años  (aparcamientos  externos,  O.R.A.  selectiva,  servicios  de 
transporte público, tráficos restringidos…). 

El Plan parte de un estudio del funcionamiento urbano integral, considerando la estructura física de 
los espacios libres, sus posibilidades y articulaciones, integrando una lectura de su caracterización, 
como  sistema  de  centros  y  lugares  jerarquizados,  conectados  por  una malla  de  recorridos  en 
diferentes modalidades de usuario y movilidad. 
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Sistema de centros funcionales y relaciones en el ámbito del Conjunto Histórico 

5.2. Estudio de movilidad  integrada: el Conjunto Histórico y su entorno 
urbano 

 

El análisis de  los sistemas de movilidad y accesibilidad del Conjunto Histórico en relación al resto 
del núcleo y al término resulta un capítulo significativo en este Plan Especial, por constituir el grupo 
de  factores  de  mayor  incidencia  en  los  problemas  detectados  y  por  la  influencia  de  las 
problemáticas  y  déficits  específicos  en  otros  aspectos  relativos  a  la  calidad  espacial  o  atractivo 
urbano del tejido tradicional. La incidencia sobre la residencia, el comercio, los equipamientos o las 
posibilidades de uso y disfrute del espacio público, de  los diversos problemas diagnosticados, de 
forma  integrada,  sobre movilidad  y  accesibilidad,  trasciende  la mera  afectación  directa  de  los 
valores patrimoniales del espacio urbano y  las construcciones históricas, o  las dificultades para  la 
visita  turística,  implicando una gama de  factores en  interacción que  requieren de  la perspectiva 
integral y articuladora de un instrumento urbanístico. 

Se  dispone  de  un  estudio  reciente,  elaborado  en  septiembre  de  2014,  el  Plan  de Mejora  de  la 
Movilidad,  accesibilidad  y  seguridad  vial,  redactado  por  la  Diputación  de  Valladolid  para  los 
principales  municipios  de  la  provincia.  Para  Peñafiel  el  plan  de  mejora  desarrolla  de  forma 
específica un estudio de  sencilla metodología, que  incluye elementos de diagnosis  funcional  con 
datos  actualizados,  seleccionando  algunos  entornos  sensibles,  sobre  los  que  se  definen 
problemáticas  más  destacadas  en  las  materias  valoradas,  en  base  a  las  cuales  se  plantea  un 
catálogo  de  actuaciones, muy  puntuales  y  localizadas,  para  corregir  algunas  de  las  disfunciones 
detectadas. 



Plan Especial del Conjunto Histórico de Peñafiel. Documento de Aprobación Definitiva 

 

78   

 

Aunque  no  se  diferencia  en  el  análisis  el  ámbito  del  Conjunto  Histórico  ni  se  establecen 
comparaciones con otras zonas,  la mayoría de  los aspectos valorados tienen  incidencia sobre este 
espacio. Desde los trabajos analíticos del PECH, considerando los datos del citado plan y sin perder 
la perspectiva integral del núcleo urbano, tratan de evaluarse diferenciada y comparativamente los 
factores  y  problemáticas  con  incidencia  efectiva  en  el  ámbito,  para  articular  mecanismos  y 
propuestas de corrección y mejora. 

El  primer  rasgo  del  tránsito  en  el  Conjunto  Histórico  es  –obligado  subrayar‐  que  no  presenta 
problemas  funcionales  ni  ambientales  realmente  destacados.  Encontramos  las  habituales 
dificultades  de  accesibilidad  viaria  derivadas  de  una  estructura  urbana  limitada  por  su  traza 
histórica, poco regularizada, en  la que  la proporción del espacio público y  las calles resulta exigua 
en relación al parcelario privado, con manzanas extensas e  irregulares, muy condicionadas por  la 
topografía. Calles estrechas, zigzagueantes y en pendiente, en las que el tránsito rodado se ordena  
desde  los  bordes  y  vías  perimetrales,  predominando  la  permeabilidad  norte‐sur,  por  los  ejes 
históricos  de  atravesamiento,  y  reduciéndose  a  conexiones  –mayoritariamente‐  peatonales  las 
callejas  y  callejones  transversales  –este‐oeste‐,  habitualmente  con  escaleras  para    resolver  las 
pendientes.  Esta  adaptabilidad  a  las  limitaciones  físicas  y  estructurales  del  conjunto  ha  ido 
decantando  un  sistema  de  tránsito  relativamente  segregado  y  eficaz,  prevaleciendo  el  discurrir 
tranquilo  y  de  prioridad  peatonal,  pese  a  la manifiesta  escasez  de  espacios  públicos.  De  estas 
particularidades, unidas a  las condiciones  limitativas del caserío  tradicional, deriva el que supone 
hoy  déficit más  destacado  relativo  a  la movilidad,  la  escasez  de  plazas  de  aparcamiento,  tanto 
público como privado. 

La notable dificultad para habilitar aparcamiento privado en los edificios tradicionales, protegidos o 
no, y prácticamente  limitado a  las nuevas actuaciones de renovación parcelaria, es un  factor que 
debe considerarse en la normativa reguladora de la edificación. La escasez de espacios públicos en 
el interior del ámbito, unida a las condiciones de estructura y configuración, suscita la necesidad de 
proyectar  nuevos  espacios  para  el  aparcamiento,  tratando  de  resolver  una  demanda  funcional 
tanto entre residentes como entre otros usuarios. Esta propuesta ha de considerarse en paralelo a 
otras acciones derivadas de criterios y medidas encaminadas a  la mejora y  recualificación de  los 
espacios públicos.  

El Plan  trata de evaluar  y diferenciar,  las problemáticas del aparcamiento,  las de  compatibilidad 
ambiental y funcional, con  las del estricto déficit, y en relación a este último, medir y  localizar  las 
demandas  insatisfechas, para  tratar de paliarlas  con medidas  apropiadas. Del  análisis  y estudios 
realizados  se  desprende  que  las  zonas  con  déficit  de  plazas  para  residentes,  están  bastante 
localizadas y no  son  relevantes. Otros usuarios –trabajo, comercio,  repartos…‐ pueden encontrar 
respuesta en  la política y ordenación del  tráfico y en  la mejora puntual de  la capacidad de algún 
aparcamiento  perimetral  –disuasorio‐.  Finalmente  el  turismo,  en  su  atracción  de  visitantes 
ocasionales,  con  sus  particulares  requerimientos,  genera  una  demanda  reseñable,  pero 
diferenciada, que debe atenderse con propuestas combinadas de circulación, dotación de servicios 
turísticos  específica  –programas  incipientes‐  y nuevos  aparcamientos perimetrales  –vinculados  a 
nuevas propuestas dotacionales inscritas en el PECH‐. 
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Diagnóstico sobre Movilidad y estructura urbana 

 

Del  diagnóstico  realizado  desde  el  PECH  sobre  las  problemáticas  de  la movilidad  solo  emergen 
algunas  cuestiones  derivadas  de  las  condiciones  intrínsecas  de  una  estructura  de  asentamiento 
medieval,  sin  apenas  regularizar  en  el  viario,  sometida  a  los  efectos  del  tránsito  de  paso, 
particularmente  en  algunos  corredores muy  localizados  –ordenación  del  tráfico‐.  También  son 
mejorables  aspectos  “periféricos”  vinculados  a  los  accesos,  nudos  de  enlace  con  carreteras  y 
travesías urbanas.   

 



Plan Especial del Conjunto Histórico de Peñafiel. Documento de Aprobación Definitiva 

 

80   

 

 
Disponibilidad, real y potencial, de aparcamiento en el ámbito del Conjunto Histórico 

La carencias de aparcamiento, manifiesta en el Conjunto Histórico y en zonas urbanas aledañas del 
núcleo, y reconocida como un problema por los propios habitantes de la localidad, debe abordarse 
desde  un  proyecto  coordinado  que  atienda  a  la  movilidad  en  sus  distintas  modalidades, 
considerando la accesibilidad y sus componentes –usuarios, horarios, zonas‐, la circulación rodada y 
peatonal, la regulación de aparcamientos y el transporte colectivo, y que planifique un sistema de 
funcionamiento global, tratando de resolver  las demandas de  los usuarios cotidianos –residentes, 
trabajadores, servicios‐, los visitantes y los turistas. En este sentido se han encaminado las primeras 
actuaciones  ejecutadas,  con  la  política  de  ORA  que  afecta  al  Conjunto  Histórico,  la  restricción 
peatonal de algunos recorridos viarios y la creación de aparcamientos en posiciones perimetrales , 
principalmente del gran aparcamiento vinculado al Centro de visitantes, con sistema de transporte 
propio –autocar gratuito‐ al Museo del Vino.  

La  compatibilidad  de  la movilidad,  peatonal  y  rodada,  en  los  tejidos  históricos  es  un  problema 
recurrente, particularmente en el caso de núcleos con un cierto grado de dinamismo residencial, 
económico y turístico como el que nos ocupa. Las carencias de estacionamientos dentro del ámbito 
declarado de interés cultural y su entorno próximo constituyen, junto con la regulación de los flujos 
internos, dos aspectos primordiales a estudiar, sin olvidar el debate en torno a la idoneidad o no de 
abordar  procesos  de  peatonalización  dentro  del  Conjunto  Histórico.  Uno  de  los  objetivos 
emergentes  del  diagnóstico  preliminar  consiste  en  promover  la  extensión  de  un  régimen  de 
coexistencia  mayoritario  en  el  viario  interior  del  Conjunto  Histórico,  procurando  un  tránsito 
moderado mediante  intervenciones  sencillas y  reversibles, capaces de  readaptarse con  rapidez –
horarios, eventos, estaciones, emergencias y servicios, obras…‐.  
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El  turismo  supone,  sin  duda,  un  factor  destacable  entre  los  condicionantes  que  es  preciso 
considerar para abordar la movilidad en el tejido histórico. No debe obviarse que un núcleo como 
Peñafiel, con poco más de 5.000 habitantes, cuenta con uno de  los equipamientos culturales más 
importantes de  la región, el Museo del Vino, que recibe anualmente cerca de 100.000 visitantes, 
llegados mayoritariamente en vehículos privados, a  los que deben  sumarse  las visitas a bodegas 
(solo las Bodegas Protos han recibido del orden de 34.000 visitas anuales en el último ejercicio) y a 
la propia villa. Unas visitas que, mayoritariamente se  realizan a pie o a  través de  los servicios de 
transporte público  –autocar  gratuito—  como  el  que  enlaza  el Museo  del Vino  con  el  Centro de 
Visitantes local, lugar donde se localiza un gran aparcamiento para turistas, planificado con carácter 
disuasorio. 

El  PECH,  a  partir  de  un  análisis  del  funcionamiento  global  del  núcleo  y  del  término municipal, 
plantea  una  serie  de  medidas  para  mejorar  la  movilidad  en  relación  a  su  ámbito,  definiendo 
acciones concretas para las que se deban localizar espacialmente vinculadas al mismo y desde una 
perspectiva integradora con otras propuestas reguladoras relativas a la protección patrimonial y del 
paisaje urbano, la mejora ambiental, el control de usos y actividades, la preservación residencial y 
la dinamización funcional del Conjunto Histórico. En definitiva, inserta las propuestas relacionadas 
con  la movilidad  (tráfico,  transporte, accesibilidad, urbanización, aparcamiento…), en el conjunto 
de estrategias y acciones definidas por el Plan Especial para el ámbito declarado de interés cultural 
y su entorno. 

Entre  las  cuestiones de partida que  considera el plan en  relación  a una propuesta de movilidad 
integrada, y a las que ha procurado dar respuesta, cabe señalar las siguientes: 

 ¿Es deseable una política de peatonalización extensiva –aún de convivencia, flexible‐ en el 
ámbito Conjunto Histórico? 

 ¿Resulta posible, o necesario, localizar espacios de aparcamiento –disuasorios de visitantes 
y de residentes‐ en los bordes de la ciudad histórica o en su entorno inmediato? 

 ¿Resulta oportuno valorar la posibilidad de transformar la actual travesía de la N‐122 en un 
bulevar o paseo urbano equipado, reordenando los accesos a la ciudad histórica? 

 

En  el  marco  de  la  propuesta  global  de  ordenación  del  PECH,  regulación  normativa,  acciones 
estratégicas y directrices o recomendaciones, se planteará solución a estas cuestiones orientadoras 
de la movilidad, valorando especialmente las consideraciones surgidas de la participación pública. 

 

6. Infraestructuras básicas de servicios: redes y dotaciones 

Sobre  los  datos  e  información  cartográfica  disponible  procedente  de  la  EIEL  (Diputación  de 
Valladolid), actualizados a 2014, se ha desarrollado en un anexo específico un análisis de las redes 
de servicios básicos y su funcionamiento general en el ámbito del Conjunto Histórico, globalmente 
considerado suficiente. Se incluye un análisis de las condiciones materiales del viario, atendiendo a 
su  estado  de  urbanización  y  tratamiento,  reflejado  también  en  los  planos  específicos  de 
información y análisis.  
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 MEMORIA VINCULANTE 

 

1. Necesidad y oportunidad de la redacción del Plan Especial 

La redacción de un Plan Especial, como instrumento destinado a la ordenación y protección de los 
ámbitos declarados Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico constituye una 
obligación  legal  emanada  tanto  de  la  legislación  vigente  en materia  de  patrimonio  cultural  de 
rango  estatal  como  regional.  La  Ley  12/2002  de  Patrimonio  Cultural  de  Castilla  y  León  así  lo 
establece en su artículo 43, obligación que es reiterada en el artículo 94 del Decreto 37/2007, de 
19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para  la Protección del Patrimonio Cultural de 
Castilla y León, que detalla asimismo los contenidos mínimos con los que debe contar el mismo. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Peñafiel, de reciente aprobación, reconocía la necesidad 
de redacción de dicho  instrumento, estableciendo en tanto este no fuese aprobado un régimen 
de ordenación de carácter provisional para el ámbito declarado de  interés cultural, sometido en 
todo  caso  a  los  informes  previos  preceptivos  de  la  administración  competente  en materia  de 
cultura. En este marco se produce la iniciativa municipal de redacción del presente Plan Especial 
de Protección del Conjunto Histórico. 

Más  allá  del  cumplimiento  de mandato  legal  y  de  la  necesidad  de  precisar  las  condiciones  de 
protección  y  ordenación  de  aplicación  en  el  Conjunto Histórico  de  Peñafiel,  insuficientemente 
definidas  para  este  ámbito  en  el  Plan General  de Ordenación Urbana  vigente  por  su  carácter 
transitorio, emerge la oportunidad de convertir este instrumento en un marco de actuación para 
la ciudad histórica, en su condición de centro urbano y referente patrimonial de la comarca, que 
permita  incidir en  la mejora de su gestión y contribuir a  la generación de un contexto material, 
social,  económico  y  funcional  de  la máxima  calidad,  orientado  a  sus  habitantes  directos  pero 
también a la población vinculada y un creciente número de visitantes. 

El Conjunto Histórico de Peñafiel se inserta además, como cabecera funcional y de servicios, en el 
corredor  del  Duero,  ámbito  de  gran  relevancia  cultural  y  económica,  justificando  que  el  Plan 
Especial, más allá de su condición de instrumento de intervención en el tejido urbano tradicional, 
incorpore  estrategias  territoriales  sólidas  que  permitan  aprovechar  y  crear  sinergias  entre 
factores como: 

• el tamaño relativo en su posición geográfica y la gran accesibilidad potencial; 

• la singularidad del paisaje asociado en parte a la cultura vitivinícola; 

• el  patrimonio  histórico  y  los  valores  etnográficos  locales  –gastronomía,  vino, 
fiestas populares, arqueología y bodegas, etc. 

 

1.1. Metodología,  estructura  del  Análisis  y  Diagnóstico  del  tejido 
tradicional 

El Plan Especial desarrolla su diagnóstico procurando una perspectiva integrada y comprensiva de 
los distintos factores y componentes estudiados de forma desglosada, con el objetivo de procurar 
una mejora  de  las  condiciones  de  conservación  y  funcionamiento  de  la  ciudad  histórica,  pero 
sobre todo de la vida y actividad de sus usuarios teniendo en consideración fundamentalmente a 
los residentes, pero también a los visitantes y al conjunto de personas que, de forma permanente 
o  temporal, desarrollan en este ámbito actividades  ligadas a  la dotación de  servicios públicos y 
privados. 

El  diagnóstico  se  enfoca  desde  una  perspectiva  realista  y  pragmática,  teniendo  como  base  de 
referencia  el  análisis  de  lo  existente,  las  tendencias  identificadas  y  las  capacidades  de  un 
instrumento  como  el  Plan  Especial  para  orientar  los  procesos  urbanísticos  en  su  ámbito. 
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Atendiendo a ello, tanto el diagnóstico como la propuesta derivada del mismo inciden entre otros 
en los siguientes aspectos del tejido urbano histórico:  

• Estado de conservación: tejidos y edificios 

• Usos por gradiente funcional: accesibilidad e interacciones 

• Sustituciones problemáticas, ruinas y distorsiones de la estructura tradicional 

• Problemas  medioambientales  localizados:  tráfico,  contaminación,  deterioro, 
ruidos… 

• Espacios  de  oportunidad  y  calidad  paisajística  en  el  Conjunto  Histórico: 
prospectiva integradora 

 

El diagnóstico trata de ofrecer una síntesis de los análisis realizados sectorialmente, identificando 
los  problemas  detectados  desde  una  perspectiva  transversal  pero  también  fundada  en  sus 
oportunidades.  No  se  plantea  tanto  como  un  inventario  de  problemas  sino,  subrayando  la 
perspectiva positiva,  como un ejercicio de explotación de  las posibilidades que un  instrumento 
como  el  Plan  Especial  ofrece  para  corregir  y  mejorar  lo  existente,  esto  es,  protectivo  pero 
proactivo.  Así,  al  evaluar  los  procesos  de  deterioro  patrimonial  y  ambiental  detectables  en  el 
ámbito del Conjunto Histórico, dentro de un contexto sin graves problemáticas globales, procede 
diferenciar tanto sus causas como los elementos particulares sobre los que inciden, diferenciando 
aquellos vinculados a  las condiciones  intrínsecas de  las estructuras  físicas urbanas, espaciales y 
edificadas  (grado  de  conservación  de  la  edificación,  disonancias  de  la  imagen  urbana…)  de 
aquellas  relativas a conflictos  funcionales  (actividades urbanas y compatibilidad, adecuación de 
usos públicos  / privados, movilidad, emisiones…), o a condiciones estructurales, no  solo por  su 
diversa génesis e incidencia sino por la necesidad de que cada uno de ellos sea abordado a través 
de mecanismos diferenciados. 

 

1.1.1. El tejido urbano histórico y su ordenación urbanística 

El  objetivo  esencial  de  un  Plan  Especial  para  un  Conjunto Histórico  es  la  preservación  de  sus 
valores  y  estructuras  históricas  heredadas,  lo  que  implica  plantear  su  ordenación  urbanística 
atendiendo  a  las  condiciones  urbanas  actuales,  físicas,  socioeconómicas  y  funcionales,  como 
sustento fundamental de los valores a conservar. Reconocer la estructura del Conjunto Histórico, 
las condiciones presentes de uso y actividad que mantiene,  la caracterización poblacional y sus 
tendencias  de  evolución,  localizando  y  evaluando  las  posibles  problemáticas  –funcionales, 
ambientales, de conservación…‐ es el fundamento insoslayable de cualquier medida reguladora y 
de  cualquier  actuación  o  proyecto  de  intervención.  El  PECH  de  Peñafiel  realiza  un  análisis  y 
diagnóstico  pormenorizado  del  tejido  por  parcelas,  aunque  encuadrado  en  la  estructura  de 
agregación que es aquí la manzana cerrada, disposición mayoritaria extensivamente en el ámbito, 
integrando el estudio de  las condiciones de uso –actividades y funcionamiento‐,  la conservación 
de la edificación –parcelario, ocupación, estado constructivo…‐, y  la configuración arquitectónica 
–escena urbana‐, desde un enfoque orientado a reconducir las ordenanzas de edificación y uso de 
forma flexible y a  la vez realista, esto es, protegiendo  la estructura y el “contenedor” tradicional 
preexistente pero posibilitando su (re)utilización adaptativa para evitar su abandono o la pérdida 
de  versatilidad.  Con  algunas  acciones  y  políticas  añadidas  de  fomento  de  la  rehabilitación 
(regeneración  urbana…)  y  de  la  actividad  residencial,  solo  desde  una  propuesta  de  regulación 
combinada entre la protección de las estructuras físicas tradicionales y el fomento de la actividad 
y mixtura funcional se pueden atender en paralelo las necesidades de conservación esencial de un 
Conjunto Histórico, es decir, las relativas a su preservación física –estructura y ambiente‐ y las que 
afectan a su mantenimiento vital –población‐.  
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Las  claves de  la ordenación detallada  vienen marcadas por estos principios de  reconocimiento 
mayoritario de las situaciones urbanas preexistentes, incluyendo la consolidación de sustituciones 
o edificaciones recientes, no siempre respetuosas con su contexto, y una regulación tolerante de 
los  usos  y  sus  compatibilidades  con  el  predominante  residencial  que  debe  primarse  en  sus 
necesidades.  Moderar  algunas  tendencias  como  la  ocupación  abusiva  de  las  parcelas  y  los 
espacios  interiores  de manzanas  y  preservar  en  lo  posible  los  espacios  libres,  incluyendo  los 
privados  –patios,  jardines,  huertos…‐,  son  también  criterios  directores  en  la  aplicación  de  la 
calificación y definición de las condiciones de ordenación. La precisión de las herramientas, desde 
la concisión normativa a la fidelidad y claridad de las cartografías de ordenación (escala 1/500), o 
el  detalle  de  las  fichas  para  la  edificación  protegida  –catálogos‐,  es  un  objetivo  técnico 
fundamental, convertido en requisito explícito del trabajo del Plan Especial. 

Junto  con  la  preservación  y  consolidación,  mayoritaria,  del  tejido  existente,  ya  sea  el  de 
acreditado valor, el tradicional resistente o el renovado ya integrado en el tejido urbano histórico, 
emerge  la  necesidad  de  que  el  Plan  Especial  aborde  con  precisión  los  previsibles  procesos 
puntuales de sustitución o renovación del tejido en espacios vacantes, solares, baldíos o tramas 
incompletas  con  un  previsible  desarrollo  edificatorio  futuro,  cuya  integración  con  lo  existente 
debe garantizarse a  través de  las  condiciones de ordenación,  gráficas  y normativas. Para estas 
situaciones de renovación, se definen condiciones más específicas (fondos máximos, volumetrías, 
patios)  evitando  generar  alteraciones  o  nuevos  impactos  indeseables  sobre  el  tejido  urbano 
tradicional o sobre el espacio público. 

 
Avance de la propuesta de ordenación detallada, por parcela, sustentada en el análisis concienzudo del tejido existente 
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NUMERO DE 
ELEMENTOS 

PORCENTAJE
SUPERFICIE 
DE PARCELA 

PORCENTAJE 
SOBRE 

TOTAL DE 
PARCELAS 

TEJIDO 
EDIFICADO 

Tradicional Resistente  569 51,6% 57.830 m²  35,9%

Tradicional Renovado  284 25,7% 43.723 m²  27,1%

Renovable (Parcela)  220 19,9% 49.729 m²  30,8%

Otras Tipologías. Unifamiliar 16 1,5% 1.690 m²  1,0%

Otras Tipologías Bloque  14 1,3% 8.312 m²  5,2%

Cuantías superficiales (m²) y por parcela de las tipologías analizadas 

 

1.1.2. Estructura  urbana.  Tensiones,  amenazas  y 
necesidades 

La  villa histórica de Peñafiel presenta una estructura urbana  general  con un elevado  grado de 
definición.  Los  elementos  naturales  del  río  Duratón  y  el  cerro  del  Castillo,  condicionantes 
geográficos de  la  localidad, establecen sus  límites este y oeste, orientando a un desarrollo norte 
sur en torno a un eje central definido por las calles Derecha al Coso y Derecha al Salvador que va 
articulando  los  principales  espacios  libres  públicos  y  concentra  la  actividad  no  residencial 
(comercio, servicios públicos y dotaciones,…). Por el norte, la travesía de la N‐122 supone también 
una barrera al crecimiento, hoy excedida, papel que en el sur asume, aunque en menor medida, la 
Carretera a Mélida. 

El  núcleo  no  presenta  problemas  estructurales  de  relevancia más  allá  de  los  habituales  de  un 
centro histórico con estructura de trazado medieval en el que la movilidad rodada y, sobre todo, 
las posibilidades de  estacionamiento,  se  encuentran muy  limitadas.  En  el  caso de Peñafiel,  las 
particulares  condiciones  topográficas  imponen  una  limitación  adicional  que  dificulta  la 
conectividad transversal y mantiene  la primacía de  la dirección norte‐sur, ya sea en el recorrido 
paralelo a la ribera del Duratón, el eje central dotado o bordeando la zona de bodegas. Cualificar 
el sistema de plazas y espacios libres puede constituir, ante las limitaciones del propio viario, una 
positiva  alternativa  para  un mejor  funcionamiento  interno  del  núcleo  histórico,  con  puntuales 
problemas de saturación  (Plaza de España) o falta de cualificación (espacios  libres de  los tejidos 
renovados en la zona norte). 

Son precisamente  los bordes de este sistema urbano, en sus diferentes direcciones,  los espacios 
que  requieren  de  un  tratamiento  de  reordenación  que  mejore  la  transición  entre  el  tejido 
histórico y sus espacios exteriores, rústicos o urbanos. Pero también en relación a la conectividad 
y accesibilidad. Resolver la articulación con la N‐122, por la que se produce el principal acceso a la 
ciudad  histórica,  o  prever mecanismos  que  liberen  al  centro  urbano  bien  parcialmente  de  la 
movilidad rodada bien, sobre todo, de la necesidad de estacionamiento, deben ser aspectos clave 
a considerar. 

Dentro del recinto declarado de interés cultural, el asentamiento histórico, no puede obviarse la 
existencia  de  procesos  de  transformación,  alteración  y  deterioro.  El  envejecimiento  de  la 
edificación  o  las  sustituciones  del  tejido  tradicional  son  procesos  presentes,  con  sus 
particularidades, en todos los conjuntos históricos de nuestro entorno. En el caso de Peñafiel no 
se  aprecia,  salvo  situaciones  particulares,  un  deterioro  significativo  del  tejido  edificado 
tradicional, conservado con diferentes grados de alteración. Sí resulta más característico el grado 
de renovación del tejido, impulsado por la existencia, hasta hace aún pocas décadas, de espacios 
agrícolas  y  productivos  dentro  del  recinto  histórico  que  han  ido  dejando  paso  a  áreas 
residenciales  con  tipologías  no  tradicionales. Más  atención  requiere  la  sustitución  puntual  de 
elementos de la edificación histórica o la compleción de vacíos, que si bien en los últimos años se 
ha llevado a cabo de modo generalmente respetuoso con las características del tejido histórico no 
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ha  podido  evitar  actuaciones  alteradoras  del  parcelario  o  la  imagen  tradicional,  o  soluciones 
inadecuadas que  suponen un  impacto  agresivo,  formal  y  visual, del  ambiente urbano histórico 
que  debe  ser  controlado.  La  estructura  del  asentamiento  histórico  y  estos  procesos  de 
transformación  han  dado  lugar  así  a  una  reconocible  heterogeneidad  zonal,  con  algunos 
problemas  de  configuración  formal  y  articulación  con  otros  crecimientos  urbanos  y  lugares 
colindantes. Estas discontinuidades y déficits de articulación derivados de las condiciones físicas y 
funcionales  (topografía,  bodegas,  vías  urbanas,  riberas…)  y  de  su  evolución  temporal  precisan 
algunas actuaciones puntuales, localizadas, capaces de regenerar su entorno y servir de rótulas o 
dinamizadores de los tejidos urbanos próximos.  

Del estudio del sistema de espacios  libres públicos del Conjunto Histórico, elemento esencial en 
su  estructura  urbana,  se  desprenden  algunas  conclusiones  que  permiten  plantear  acciones  y 
propuestas para su mejor articulación y caracterización, además de regular aspectos  formales o 
materiales sobre su configuración física –condiciones de urbanización, mobiliario, señalización…‐. 
Se trata de dar respuesta a los problemas localizados desde un balance de valoración global muy 
positiva,  utilizando  diversas  estrategias  reguladoras  o  de  intervención  –desde  ordenanzas 
normativas hasta guías de diseño urbano,  indicaciones para  la movilidad y  la accesibilidad…‐. En 
tanto el Espacio Libre Público  supone el escenario donde  se desarrollan  las acciones de  la vida 
pública  del  núcleo,  especialmente  en  un  espacio  de  centralidad  consolidada,  participa  con 
especial atención de varias de las propuestas y reglas que se definen desde el Plan Especial. 

 
Imagen del sistema de espacios libres, públicos y privados en el ámbito CH 
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Los  importantes espacios  libres  verdes  con  los que  cuenta  la  villa histórica, desde el  cerro del 
castillo como espacio de referencia visual a  los espacios de ribera pasando por el parque de San 
Vicente que puede ser mejorado, cobran protagonismo en la propuesta del Plan Especial. De ellos 
cabe  destacar  las  Riberas  del  Duratón,  lugar  con  valor  intrínseco  enriquecido  con  las 
intervenciones  llevadas  a  cabo  sobre  el mismo  en  los  últimos  años  y  que  adquiere  una  doble 
función.  Primero  como  principal  espacio  verde  y  de mayor  calidad  ambiental  de  la  Peñafiel, 
formalizado en una secuencia de áreas estanciales y naturales que van cosiendo el borde oeste de 
la villa histórica. Además de estas cualidades paisajísticas y valores asociados a la biodiversidad –
corredor ecológico‐, mantiene una condición funcional y de protección del tejido urbano frente a 
los  excepcionales,  pero  registrados,  periodos  de  inundación  por  las  crecidas  del  Duratón.  El 
parque es un amortiguador para esta problemática periódica. Aunque el estricto control de  las 
administraciones, especialmente la local y de la Confederación Hidrográfica del Duero, garantizan 
la  plena  seguridad  de  personas  y  bienes,  este  factor  resulta  un  condicionante  ambiental  y 
funcional  para  la  ordenación  urbanística,  que  el  Plan  Especial  asume  entre  sus  propuestas,  a 
través  tanto de  la calificación urbanística como de  la definición de actuaciones en  las  riberas o 
espacios aledaños. 

Encuadrando  ineludiblemente  las consideraciones sobre aspectos ambientales y  funcionales del 
Conjunto Histórico en el marco del conjunto urbano y territorial, procede puntualizar que no se 
detectan  problemas  medioambientales  de  contaminación  atmosférica  ‐polución,  acústica, 
lumínica, polvo…‐ general ni localizada, riesgos –tecnológicos o naturales‐ o disfunciones de perfil 
ambiental  destacables.  El  PECH  recomienda  incidir  en  algunas  políticas  –energías  renovables, 
gestión de recursos, residuos y reciclado, alumbrado público, criterios de ajardinamiento…‐ que 
fomenten prácticas de mayor sostenibilidad global,  insistiendo en  las destacadas condiciones de 
calidad y sostenibilidad urbana que la villa de Peñafiel ya detenta. 

1.1.3. El sistema funcional del Conjunto Histórico 

En el Conjunto Histórico de Peñafiel no se detectan problemas funcionales relevantes. Más aún, 
gracias  a  diversas  iniciativas  de  la  administración  local  y  de  los  propios  ciudadanos,  sus 
condiciones  actuales  en  determinados  aspectos  como  los  de  tipo  social  /  asistencial  son muy 
positivos. Respecto a la vivienda, por ejemplo, y aunque en el análisis se han identificado algunas 
particularidades con respecto a ámbitos periféricos tales como el porcentaje de vivienda vacía o el 
menor  ratio de habitantes por  vivienda, el Conjunto Histórico  cuenta  con un  tejido  residencial 
adecuado,  sin  problemas  de  infravivienda  o  deterioro  constructivo  de  la  edificación  salvo 
situaciones puntuales  localizadas. La renovación parcial  localizada del tejido, si bien causante de 
algunas  distorsiones  de  la  imagen  urbana,  ha  favorecido  por  otra  parte  la  vitalidad  y 
diversificación  de  una  oferta  residencial  ajustada  a  los  requerimientos  actuales.  Desde  la 
corporación  local se han desarrollado asimismo  instrumentos específicos de mejora del acceso a 
la vivienda, tanto a través de programas de vivienda pública como, incidiendo al mismo tiempo en 
los aspectos sociales y poblacionales, programas de vivienda tutelada, con una positiva acogida y 
resultados. 

El interés municipal y ciudadano por los aspectos sociales y asistenciales se trasladada también a 
la  red  de  dotaciones  existentes.  No  emergen  carencias  dotacionales  específicas,  tan  solo  es 
detectable y  relativamente problemática  la escasez de aparcamiento al servicio de  residentes y 
visitantes. Reconociendo esta adecuada  satisfacción de  las demandas de equipamiento,  ya  sea 
dentro  del  propio  conjunto  declarado  o  en  su  entorno  inmediato,  y  el  elevado  peso  de  las 
dotaciones administrativas propias de un centro de servicios comarcal y culturales vinculadas al 
turismo, destaca  la diversidad de  la oferta de  carácter  social  /  asistencial.  La  existencia  de un 
centro cultural de escala superior a  la de municipios análogos, junto con servicios a  la población 
que van desde una dotada biblioteca municipal o centros de atención a personas mayores o una 
siempre  estimable  estructura  asociativa  con  numerosa  presencia  de  colectivos  que  participan 
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activamente en la vida pública local, son aspectos positivos que deben seguir siendo fomentados 
en el Conjunto Histórico de Peñafiel. 

No  se  aprecian  tampoco  en  el  tejido  histórico  problemas  relevantes  de  desplazamiento  de  la 
actividad residencial por otros usos. Bien es verdad que se mantienen en determinadas zonas de 
la villa, particularmente en el norte, usos de  tipo productivo susceptibles de generar  incidencia 
sobre  la  población  residente  y  cuya  transformación  funcional  debe  ser  abordada  por  el  Plan 
Especial. En el sentido opuesto, el plan fomenta la consolidación y recuperación, al menos desde 
el  punto  de  vista  patrimonial,  de  los  espacios  bodegueros  tradicionales,  que  puede  ser 
compatibilizada  con  usos  residenciales  u  hosteleros.  Respecto  a  estos  últimos  y  a  la  actividad 
comercial, el generalizado estancamiento de  la actividad económica no ha sido ajeno a Peñafiel, 
con un descenso cuantitativamente apreciable tanto del número de locales como del consumo, si 
bien el turismo creciente en sectores especializados como el enológico ha permitido mantener un 
adecuado nivel comercial. Las nuevas dotaciones hoteleras, en el borde de la ciudad histórica, y el 
refuerzo de las dotaciones culturales, han contribuido a la positiva estabilidad del sector y de las 
actividades asociadas. 

El  Plan  trata  de  fomentar  la  flexibilidad  para  la  implantación  de  este  tipo  de  actividades 
garantizando  la  compatibilidad  con  el  tejido  residencial mayoritario  y procurando  el  adecuado 
equilibrio entre  las actividades  terciarias enfocadas al  residente y  las vinculadas a  satisfacer  las 
demandas del visitante ocasional. En  la actualidad,  la actividad terciaria se encuentra focalizada 
en  el  eje  central  estructurante  de  la  villa  y  el  entorno  de  la  Plaza  de  España,  con  un 
aprovechamiento más reducido de las posibilidades ofrecidas por la zona de ribera (Avenida de la 
Constitución) o en los tejidos renovados, factor que puede corregirse. 

 

1.2. Problemáticas estructurales y Espacios de Oportunidad 

Persisten en el tejido tradicional vacíos considerables en parcelas, privadas o públicas, espacios no 
resueltos en diversas situaciones de borde: al norte en el entorno de la muralla y sus restos, en la 
zona más transformada y densificada del Conjunto Histórico; al este en la zona de bodegas junto 
al cerro del castillo, límite marcado por el relieve y la proliferación de bodegas subterráneas y sus 
“desordenadas” emergencias volumétricas en superficie; al sur, en manzanas incompletas junto al 
Coso o externas al ámbito declarado de interés cultural; o al oeste del Duratón, con algunas fincas 
urbanas vacías al norte o rústicas próximas a la ribera, hacia el sur. Localizaciones todas ellas que, 
por ser objeto potencial de transformación urbanística, son abordadas por el PECH con el objeto 
de orientar de forma adecuada estos procesos. 

Algunos  de  estos  espacios,  por  sus  características,  posición  o  posibilidades  de  ordenación  son 
interpretados  no  tanto  en  términos  de  problema  para  la  integridad  de  la  estructura  urbana 
histórica sino en clave positiva, como ámbitos de oportunidad que a través de una planificación 
adecuada de acciones y su desarrollo pueden contribuir a  la mejora y recualificación del espacio 
histórico.  La  propuesta  de  actuaciones  transformadoras  que  incorpora  el  Plan  Especial  está 
enfocada a la regeneración urbana de los tejidos pre‐existentes y concebida como una secuencia 
global que completa y mejora el sistema de espacios y lugares públicos, permitiendo la oportuna 
implantación de los servicios y equipamientos necesarios para los requerimientos dotacionales de 
la  población,  dentro  y  fuera  del  ámbito,  además  de  introducir  acciones  catalizadoras,  con 
actividades y funciones estratégicas  a escala global del municipio. 

Las  acciones  de  regeneración  se  orientan  fundamentalmente  al  tejido  edificado  preexistente, 
procurando  completar  los  vacíos  y  áreas desconfiguradas, pero  también  al  sistema de  viario  y 
espacios  libres  públicos.  Las  actuaciones  sobre  el  sistema  viario  ya  sea  a  través  de  su mejora 
cualitativa o su diferenciación funcional, deben contribuir significativamente a  la calidad urbana 
global. Serán de aplicación conjunta, como criterios para la mejora paulatina en la urbanización de 
los Espacios Libres Públicos y el viario, aspectos de economía (actuación y mantenimiento), tráfico 
calmado  o  prevalencia  peatonal,  cualificación  de  espacios  estanciales  (rincones  y  remansos), 
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mejora medioambiental  (vegetación,  ruido,  estética)  y ordenación  funcional del  espacio  (paso, 
estancia y aparcamiento). 

 
Análisis mediante modelo tridimensional de áreas desconfiguradas 

 

Junto a estas cuestiones de aplicación general, el plan debe valorar la implantación de estrategias 
específicas,  ya  sea  local  o  funcionalmente,  capaces  de  resolver  espacios  concretos  generando 
nuevos  focos de  interés catalizadores de actividad. La cualificación de  los puntos de acceso a  la 
villa histórica o la previsión de mecanismos para la gestión de la movilidad y, particularmente, del 
problema,  relativo, de estacionamiento,  son abordadas con acciones dentro y  fuera del ámbito 
declarado de  interés cultural a través, por ejemplo, de una red de aparcamientos disuasorios en 
superficie  y  localización  perimetral  al  Conjunto  Histórico,  cuyas  ubicaciones  se  señalan  con 
carácter  indicativo. Dentro del ámbito de  la villa histórica,  la regulación  jerarquizada del uso del 
vehículo para visitantes y  servicios –pesados,  colectivos,  repartos, emergencias, particulares no 
residentes…‐.,  el  control  de  accesos  y  programas  eventuales  –ferias,  fines  de  semana, 
acontecimientos…‐.,  o  la  extensión  del  sistema  lanzadera  actualmente  vinculadas  al  Museo 
Provincial del Vino con conexiones territoriales ligadas al enoturismo, aun no concibiéndose como 
acciones  materiales  directas  o  vinculaciones  normativas,  constituyen  también  propuestas 
estratégicas  –directrices,  recomendaciones‐  que  deben  contribuir  a  la  mejora  funcional  del 
sistema urbano. 
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Imagen de diagnóstico: problemas estructurales / áreas de oportunidad 

 

2. Objetivos y criterios de ordenación 

2.1. Objetivos, generales y particulares, y criterios de ordenación 

La declaración como Conjunto Histórico de  la Villa de Peñafiel, realizada por Decreto 4/1999, de 
14  de  enero,  no  establece  para  el  ámbito  objeto  de  la  misma  condiciones  de  protección  o 
intervención particulares que deban  ser  tenidas en particular  consideración en  la  redacción de 
este Plan Especial. La declaración  se acota a  la definición  literal del ámbito del bien de  interés 
cultural,  acompañada  de  una  somera  descripción  en  la  que  se  citan  algunos  de  los  bienes 
arquitectónicos  localizados  dentro  del  conjunto  urbano  como  el  castillo,  los  conventos  de  San 
Pablo y las Clarisas, o la Plaza del Coso, todos ellos objeto de protección individualizada a través 
del  catálogo  y  de  sus  correspondientes  declaraciones  como  bienes  de  interés  cultural  con  la 
categoría de monumentos. 

Atendiendo  al diagnóstico  realizado, a  la  valoración del  conjunto patrimonial  y  tomando  como 
referencia  la  citada  declaración,  este  Plan  Especial  establece,  como  primer  capítulo  de  sus 
determinaciones,  una  propuesta  de  principios  y  objetivos  que  permitan  contribuir  a  la 
preservación  y  valorización  de  la  villa  de  Peñafiel  como  Conjunto  Histórico  declarado.  La 
redacción del Plan Especial del Conjunto Histórico de Peñafiel se enfoca, a partir de los principios 
básicos referidos, persiguiendo los siguientes objetivos, generales y particulares. 
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2.1.1. Objetivos  generales  del  Plan  Especial  del  Conjunto 
Histórico 

 Disponer  de  un  análisis  pormenorizado  para  reconocer  los  valores  específicos  del 

Conjunto  Histórico  y  detectar  las  condiciones  y  problemáticas  urbanas  actuales  en  el 

ámbito,  con  especial  atención  a  los  aspectos  funcionales  y  relacionados  con  las 

necesidades de la población usuaria –todo el municipio en virtud de su centralidad‐ y de 

los residentes. 

 Reconsiderar  el  conjunto  de  valores  patrimoniales  desde  una  perspectiva  propia  y 

comprensiva  (lo material e  inmaterial,  lo  social y  lo artístico,  lo histórico y  lo actual,…) 

para precisar su situación, evaluando su autenticidad y estado como fundamento de  los 

criterios y actuaciones de protección o recuperación.  

 Trabajar desde una  concepción del patrimonio  cultural  contemporánea que  incluya  los 

valores  aportados  desde  las  manifestaciones  de  nuestra  sociedad  o  componentes 

inmateriales reconocidos socialmente como valiosos. 

 Fortalecer la vinculación y compromiso entre la población local y los valores patrimoniales 

del  Conjunto  Histórico,  en  tanto  que  ciudadanos  usuarios  y  legitimadores  directos, 

procurando desarrollar procesos de participación aportativos y democráticos.  

 Inscribir  la  conservación  del  Conjunto  Histórico  en  las  estrategias  de  desarrollo  y 

preservación medioambiental sostenible del territorio municipal, propiciando actuaciones 

de control y mejora de las cualidades medioambientales que incluya el patrimonio natural 

–  las  riberas  fluviales  y  el  sistema  de  corredores,  los  parques  y  espacios  libres  no 

edificados—. 

 

 

2.1.2. Objetivos particulares del Plan  Especial del Conjunto 
Histórico 

El Plan Especial desarrolla su propio diagnóstico superponiendo los factores sociales, funcionales y 
ambientales, valorando sus  impactos o potenciales  incidencias sobre  los habitantes y  los bienes 
del Conjunto Histórico y su vida urbana, planteando a partir de ellos medidas y propuestas para su 
corrección  o  atenuación  –regulación  de  usos  y  actividades,  criterios  para  la  movilidad, 
seguimiento medioambiental,  pautas  para  la  implantación  de  nuevos  proyectos  y  actuaciones 
sobre  el Conjunto Histórico,…).  El objetivo  central  es  conservar  y  fomentar  la  residencia  en  el 
ámbito urbano de mayor  valor  cultural del municipio,  con  la adecuada mixtura de usos,  como 
garantía de vitalidad y auténtica preservación de sus valores y carácter. 

El Plan Especial centra sus objetivos específicos hacia aquellos aspectos que se evalúan como los 
más importantes para la protección global del Conjunto Histórico, haciendo inevitable hincapié en 
los valores propios que suponen argumentos clave de su estructura y caracterización urbana, y 
suponen evidentes potencialidades a desarrollar, tales como:  la situación del río Duratón, como 
eje delimitador del recinto histórico; la rotunda presencia del castillo enclavado en un cerro sobre 
el  caserío;  un  conjunto  tradicional  punteado  de  piezas  monumentales;  restos  de  una  densa 
estructura medieval muy  transformada  pero  hoy  consolidada  y  con  un  grado  importante  de 
conservación; la relevancia adquirida por una actividad productiva tradicional, el mundo del vino 
con  sus múltiples  componentes  sociales,  culturales  y  económicos,  que  en  Peñafiel  acuña  un 
particular  paisaje  y  configuración  urbana  históricos;  un  marco  socio‐económico  globalmente 
positivo y en un municipio bien dotado y cohesionado, donde destaca el peso del asociacionismo 
y la actividad de múltiples colectivos sociales; etc. 
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Dentro de este marco, se identifican los siguientes objetivos y estrategias operativas particulares: 

 Evaluar  los  límites  del  cambio  aceptable  en  el  Conjunto  Histórico  para  instrumentar 

medidas  –indicadores,  umbrales,  acciones  correctoras—orientadas  al  equilibrio  entre 

preservación de valores y conservación de estructuras materiales.  

 Definir desde el Plan Especial un sistema de herramientas útil y variado para  facilitar  la 

gestión  de  las  propuestas  y  actuaciones  que  constituirán  la  dimensión  propositiva  del 

Plan, entendido como proyecto colectivo para el futuro de Peñafiel. 

 Potenciar el papel dinamizador de lo enológico en la villa histórica, apoyada en referentes 

existentes como el Museo Provincial del Vino o  las bodegas próximas,  integrando en  la 

misma los elementos de la cultura vitivinícola tradicional como las bodegas históricas 

 Abordar la mejora de la gestión de la accesibilidad y movilidad en el ámbito de la ciudad 

histórica, primando el uso peatonal en compatibilidad con el  rodado y  recualificando el 

espacio público. Equilibrar  las demandas vehiculares con  la preservación del carácter del 

tejido tradicional a través del desarrollo de medidas que minimicen su impacto funcional. 

 Potenciar  elementos  emblemáticos  y  estructurales  dentro  de  la  ciudad  histórica, 

particularmente aquellos que habilitan la integración de la misma en el sistema urbano y 

territorial tales como el cerro del castillo, referente visual e identificador, o las riberas del 

Duratón como corredor verde urbano. 

 Recuperar  e  integrar  dentro  de  los  sistemas  patrimoniales  locales  tanto  el  caserío 

histórico  y  sus  elementos  monumentales  como  la  arquitectura  popular  y  elementos 

externos al  recinto declarado de  interés cultural caracterizadores de  la ciudad histórica 

decimonónica: la industria, la obra civil,… 

 Precisar las condiciones de ordenación y protección del tejido edificado, desde una lógica 

de  consolidación  de  la  realidad material  existente  compatible  con  su  enriquecimiento 

funcional. Abordar específicamente  los procesos de potencial  transformación del  tejido 

existente,  estableciendo  condiciones  para  la  transformación,  renovación  y  nueva 

edificación. 

 Mejora  la  cualificación  dotacional  de  la  ciudad  tradicional,  actuando  tanto  sobre  las 

dotaciones existentes como,  fundamentalmente, sobre el espacio  libre público, a  través 

del desarrollo de acciones estratégicas sobre los mismos. 

2.1.3. Propuestas específicas del PECH 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, el PECH incorpora una serie de propuestas con 
diferente nivel de desarrollo y alcance, que van desde el establecimiento de directrices y pautas 
de  actuación  de  aplicación  general  al  desarrollo  de  determinaciones  normativas  concretas, 
pasando por  la prefiguración de algunos proyectos específicos. Todo ello desde una perspectiva 
integradora que entiende el Plan Especial como una herramienta más para la gestión de la ciudad 
histórica que debe complementarse y armonizarse con otros planes, programas y proyectos para 
los que  sirve de marco, pero  también en  los que debe  insertarse,  como es el Plan General de 
Ordenación Urbana como instrumento urbanístico de referencia. 

 



Plan Especial del Conjunto Histórico de Peñafiel. Documento de Aprobación Definitiva 

 

94   

 

Entre las propuestas específicas que incluye este Plan Especial cabe señalar: 

 La  revisión de  las condiciones de ordenación edificatoria a  través de ordenanzas, desde 
una  lógica que considera  tanto  las condiciones  formales,  funcionales y  tipológicas de  la 
edificación como su estado y situación. 

o Consolidando la condición residencial del Conjunto Histórico 

o Promoviendo la conservación mayoritaria de lo existente, estructuras y usos 

o Abordando  individualizadamente  las  situaciones  localizadas  de  potencial 
renovación edificatoria 

o Definiendo o completando ordenanzas destinadas a regular específicamente usos 
no residenciales 

 Precisa y clarifica el marco urbanístico regulador en el ámbito PECH 

o Especificando las interferencias con otros instrumentos, como el Plan General de 
Ordenación Urbana. 

o Introduciendo  precisión  en  la  expresión  gráfica  de  las  determinaciones  del 
instrumento de planeamiento, ajustadas a  la cartografía más actualizadas y a  la 
realidad material actual. 

o Proponiendo  instrumentos,  con  pautas  básicas  para  su  elaboración,  como 
herramientas destinadas al control de aspectos de especial complejidad. 

 Establecimiento  de  directrices  y  determinaciones  destinadas  a  potenciar  acciones  de 
rehabilitación y regeneración urbana 

o Delimitando  ámbitos  que  requieren  de  actuaciones  conjuntas  de  edificación  y 
gestión,  ya  sea  a  través  de  actuaciones  aisladas  o  integradas,  definiendo  y 
actualizando sus condiciones generales y particulares de ordenación. 

o Predefiniendo  el  ámbito  y  objetivos  para  la  delimitación,  de  acuerdo  a  los 
procedimientos reglados, de una o varias áreas de regeneración urbana 

o Recomendando  la  continuidad  de  las  actuales  iniciativas  de  promoción  de  la 
rehabilitación edificatoria, tales como las ayudas de carácter municipal 

 Atención  específica,  a  través de una  regulación protectiva, de  los  elementos de mayor 
valor cultural de la villa. 

o Reforzando,  precisando  y  clarificando  las  determinaciones  de  los  catálogos 
arquitectónico  y  arqueológico,  actualizados  y  ampliados,  para  lograr  una más 
clara comprensión de  los niveles de protección y  las actuaciones posibles sobre 
elementos protegidos, tanto de carácter general como particular. 

o Definición de una regulación específica y con criterios unificados de  los entornos 
BIC, precisando los aspectos relativos a su gestión en función del carácter oficial u 
orientativo de su delimitación. 

o Establecimiento  de  pautas  para  la  conservación  genérica  de  elementos  como 
bodegas, luceras, elementos heráldicos,… 

 Identificación  particularizada  de  aquellos  ámbitos  en  los  que  se  habilita, 
excepcionalmente,  la  modificación  de  la  estructura  parcelaria,  alineaciones, 
volumetrías,… especificando sus objetivos y justificaciones. 
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 Identificación  de  elementos  disconformes  o  disonantes  en  el  ámbito  del  Conjunto 
Histórico, proponiendo para cada uno de ellos, a través de las condiciones de ordenación, 
una nueva solución que ajuste sus parámetros tipológicos, edificatorios,… 

 Definición de programas de actuación estratégica destinados a la dinamización y refuerzo 
dotacional  de  la  villa,  como  el  Programa  “Puertas  de  Peñafiel”,  indicando  lugares  de 
actuación preferentes y avanzando propuestas para su desarrollo. 

 Definición orientadora de  acciones  vinculadas  a  la mejora de  la  estructura urbana  y  la 
puesta  en  valor del  sistema de  espacios públicos,  articuladoras de  lugares  y  conjuntos 
estratégicos del Conjunto Histórico y con su entorno.   

 Incorporación de pautas de  cautela y metodologías para  la evaluación de proyectos en 
zonas periféricas del conjunto histórico, orientadas al control de visuales desde y hacia la 
villa histórica. 

o Recomendando la limitación de determinados parámetros formales, volumétricos 
o funcionales. 

o Habilitando instrumentos de gestión que permitan garantizar la integración de las 
propuestas en la villa, a través del previo control administrativo. 

o Dotando  de  herramientas,  como  los  modelos  digitales,  que  permitan  una 
previsualización de las propuestas para su evaluación y gestión paisajística. 

 Matizar los aspectos vinculados a la gestión administrativa del plan, precisando lo relativo 
a autorizaciones, licencias, órganos competentes y documentación. 

 Valoración preliminar,  a  través de un  Estudio Económico, de  las  inversiones,  agentes  y 
criterios de programación de  las diferentes acciones propuestas por el Plan, vinculadas 
tanto al despliegue y aplicación de sus determinaciones como a su desarrollo y gestión, 
motivación de la sostenibilidad económica global de la propuesta.  

2.2. Criterios para la conservación y protección del Conjunto Histórico: 
Un enfoque paisajístico 

El Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León establece la necesidad 
de incorporar, entre los contenidos del plan especial, los criterios utilizados para la determinación 
de  los elementos tipológicos y materiales característicos del tejido, y para el establecimiento de 
mecanismos  para  su  conservación,  protección  y  recuperación.  Siguiendo  criterios  emergentes 
relativos a la intervención y gestión de tejidos históricos, este plan especial asume este mandato a 
partir de la premisa de consideración de la ciudad histórica no únicamente como una agregación 
de elementos  singulares,  sino de un modo  integral e  integrado, que atienda a  sus  condiciones 
materiales, pero también a aspectos como la identidad, la percepción o la experiencia del lugar. 

La articulación de estos criterios a  través del paisaje, y específicamente mediante  lo que  se ha 
denominado Paisaje Urbano Histórico (HUL) posibilita esta consideración integrada y multifacética 
del  Conjunto  Histórico,  y  el  diseño  de medidas  de  actuación,  conservación  y  protección  que 
incidan sobre  los elementos repositorio de  los valores culturales, posibilitando al mismo tiempo 
un  armónico  desarrollo  urbano,  social  y  económico  sensible  a  esos  valores.  Los  conceptos  de 
paisaje que son utilizados en la valoración del Conjunto Histórico suponen un abordaje multifocal 
variable en función de las escalas de aproximación y la focalización de la recepción, o posición del 
lector en  la construcción  cultural  implícita al concepto de paisaje. Así,  se articulará  la  reflexión 
sobre el Paisaje Urbano Histórico desde cuatro niveles de análisis: 
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 La  aproximación  territorial:  la  visión  geográfica  –del  territorio  al  “genius  loci”‐, 

subrayando los elementos estructurales y fisiográficos. 

 La  aproximación  panorámica:  la  valoración  escénica,  exterior  al  ámbito  Conjunto 

Histórico, destacando la percepción desde miradores y corredores privilegiados. 

 La  aproximación  morfológica:  la  configuración  del  paisaje  desde  sus  componentes  o 

elementos primarios –caserío, monumentos y entornos, bordes, ocupación…‐. 

 La aproximación interior: las condiciones –fenomenológicas‐ del paisaje interior –lugares, 

efectos y relaciones perceptivas‐. 

Los apartados 2 y 4 se vinculan a la importancia del paisaje exterior e interior en la percepción del 
Conjunto  Histórico,  desde  fuera  –penetraciones  viarias  y mirador  del  castillo  – museo  y  sus 
accesos,  y  desde  el  interior,  primando  una  valoración  de  su  condición  escénica,  atenta  a  los 
lugares y sus particularidades. 

El  Plan  Especial  aborda  entre  sus  contenidos  el  desarrollo  de  herramientas  para  el  control  de 
visuales  y  la protección paisajística, herramientas de  verificación  y  control  al  servicio del plan, 
útiles  para  observar  los  valores  y  cualidades  del  paisaje  interior  al  Conjunto  Histórico  y  sus 
ámbitos,  así  como del paisaje  exterior,  comprendiendo  la percepción  lejana.  Incluye para  ello, 
como  primer  instrumento  del  sistema,  un  análisis  de  percepción  paisajística,  considerando  las 
visuales desde y hacia el Conjunto Histórico., así como  los corredores, hitos, puntos y miradores 
de visión preferentes del paisaje urbano  característico del  conjunto monumental y  su entorno, 
que permitiría determinar tanto las zonas de intervisibilidad, como los espacios más susceptibles 
de protección para preservar  la percepción del paisaje. Este análisis  se  formula a  través de un 
anexo específico del Plan Especial, en el que se expone la metodología de análisis y sus principales 
resultados, aplicados tanto a las perspectivas lejanas del Conjunto Histórico como a la percepción 
próxima  en  ámbitos  de  singular  valor  como  los  bienes  de  interés  cultural  y  sus  entornos  de 
protección. 

A partir de  la  localización de  los  lugares, puntos y corredores de visión preferente del Conjunto 
Histórico y de  la delimitación de  las citadas áreas de  intervisibilidad en el análisis de percepción 
paisajística, se definen desde esta memoria algunas estrategias y criterios generales, orientadas 
fundamentalmente a la gestión de actuaciones con posible incidencia en la percepción del tejido 
histórico y que, a modo de pautas, pueden ser de aplicación en la evaluación de actuaciones tanto 
dentro  del  PECH  como  fuera  del  mismo.  Asimismo,  se  incorporan  normativamente  algunas 
medidas  de  control  de  la  transformación  de  espacios  concretos  tales  como  espacios  libres 
públicos, entornos BIC, orientadas a la preservación de las condiciones de percepción visual o, con 
carácter  más  general,  precisiones  sobre  algunas  condiciones  formales  y  tipológicas  de  la 
edificación dentro del  tejido histórico. En el  caso de Peñafiel  la visibilidad privilegiada desde  la 
atalaya del castillo, Museo del Vino y sus miradores, hacia el Conjunto Histórico y su amplísimo 
entorno  territorial convierte en primordial  la condición de  las cubiertas como “quinta  fachada” 
del espacio y edificaciones del conjunto, resultando clave por esta sobresaliente visibilidad global 
el análisis y regulación del paisaje urbano, particularmente de la percepción externa de conjunto. 

En  estos  lugares  localizados  de  visión  preferente,  lejana  y  cercana,  al  Conjunto  Histórico,  se 
regulan  desde  el  Plan  Especial,  abordando  las  actuaciones  que  constituyan  alteraciones  o 
impactos sobre la percepción volumétrica y la visión del Conjunto Histórico. Se definen para ello 
pautas y mecanismos de  regulación,  con alcance normativo y definición espacial a  través de  la 
aplicación de las condiciones generales y particulares de edificación y urbanización, tales como: 
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 Criterios  de  regulación  de  usos  y  edificaciones,  diferenciando  con mayor  precisión  las 
situaciones de la edificación tradicional y los criterios de intervención sobre la misma 

 Control volumétrico:  incidencia de visuales y alteración del  reconocimiento de  los hitos 
característicos del perfil, optando por una regulación que consolida lo existente y precisa 
los criterios volumétricos de las situaciones de transición. 

 Control  de  imagen:  color,  señales  y  brillos,  materiales…,  precisando  algunas  de  las 
condiciones estéticas y formales del vigente PGOU 

 Control ambiental: limitación de emisiones, preservación del carácter natural…, vinculada 
a  la  protección más  precisa  del  sistema  de  espacios  libres  en  el  interior  del  Conjunto 
Histórico. 

Con  el  objeto  de  analizar  las  necesidades  de  protección  y  valoración  del  paisaje,  el  PECH  ha 
desarrollado  un modelo  digital  tridimensional,  recreación manipulable  en  la  que  se  refleja  la 
estructura  urbana  y  la  volumetría  edificada del  tejido urbano histórico, destacando  elementos 
singulares y estructurantes como  los grandes conjuntos monumentales,  los espacios  libres de  la 
ribera del Duratón o de las laderas del castillo. A través de este modelo se persigue establecer las 
bases para generar herramientas útiles para el análisis de las condiciones urbanísticas actuales –
volumetrías, ocupación,  sistema de  espacios  libres  públicos/privados,‐  y  sus  interacciones, que 
sirva además para contrastar a posteriori procesos de  transformación sobre el ámbito, esto es, 
que actúe como mecanismo de control y verificación de  la aplicación de normativa reguladora o 
de  proyectos  de  intervención.  Este modelo,  con  su  doble  vertiente,  analítica  y  de  verificación 
normativa respecto a las determinaciones y medidas definidas por el propio Plan Especial, podrá 
constituir  una  primera  herramienta  práctica  de monitorización  de  la  actividad  en  el  Conjunto 
Histórico, que podrá complementarse con otros mecanismos de control espacial, administrativo o 
estadístico. 

El diagnóstico sobre el ámbito del Conjunto Histórico recoge una serie de problemas que tienen 
incidencia  reseñable  sobre  la percepción del paisaje urbano,  localizando y destacando aquellos 
susceptibles de ser corregidos o moderados desde la lógica de un plan urbanístico orientado a la 
conservación y puesta en valor patrimonial. 

El PECH plantea mecanismos de  regulación normativa enfocados a  la protección de  los valores 
patrimoniales, incluyendo la conservación de edificaciones y espacios libres públicos y privados, la 
calidad medioambiental y  la escena urbana o a  la mejora y compleción de  las  infraestructuras y 
servicios  urbanos  disponibles  en  su  ámbito,  en  una  gama  de  criterios  y  normas  con  diferente 
rango  de  vinculación,  desde  la  estricta  normativa  urbanística  de  detalle  hasta  directrices  o 
indicaciones en clave de recomendación para otras actuaciones, planes o proyectos, pasando por 
reglas para desarrollar ordenanzas municipales sobre aspectos específicos:  terrazas y mobiliario 
urbano;  urbanización  y  ajardinamiento;  señalética;  infraestructuras  y  cableados;  andamios, 
vallados e instalaciones;… 

Muchos  de  los  aspectos  referidos  implican  una  complejidad  funcional  que  atañe  a  diversos 
factores  interrelacionados  y  dinámicos.  El  PECH  valora  estas  dinámicas  y  plantea  criterios  y 
recomendaciones básicas para establecer regulaciones posteriores, con suficientes flexibilidad, en 
el  tiempo  y  el  espacio,  procurando  ofrecer  alternativas  e  indicaciones  para  resolver  algunas 
compatibilidades y problemáticas detectadas, más que soluciones cerradas. 

Problemática  recurrente  también  en  Peñafiel  es  la  que  surge  de  las  redes  e  instalaciones  de 
transporte de energía y de telecomunicaciones: cableados, antenas, cajas…, un problema estético 
que  debe  solucionarse  y  para  el  que  se  arbitrarán  una  serie  de  medidas  desde  el  PECH 
(normativas y recomendaciones). 
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Otros generadores de “contaminación visual” en el Espacio Libre Público, publicidad, señalética de 
tráfico o  información, mobiliario y alumbrado, es ordenado a  través de unas pautas básicas de 
implantación  y  diseño  que  podrán  complementarse  y  detallarse  a  través  de  una  ordenanza  o 
reglamento específico. Se trata de evitar la proliferación invasiva y las disonancias generadas por 
este problema,  en  relación  a  la percepción del  espacio público  y de  los  valores patrimoniales, 
arquitectónicos y estéticos del conjunto. 

      
Ejemplos de conflictos ambientales del paisaje urbano interior (impacto de tendidos e infraestructuras eléctricas) 

 

2.3. Sencillez  normativa  vinculada  al  carácter  del  CH  y  sus 
edificaciones: la regeneración como objetivo 

Atendiendo  a  los  diversos  aspectos  y  criterios  anteriormente  esbozados,  el  Plan  Especial  se 
formaliza  como  un  documento  eficaz  para  la  conservación  patrimonial,  pero  aportativo  en 
propuestas  y  herramientas  para  la  mejora  integral  de  las  condiciones  urbanas  del  Conjunto 
Histórico y, por ende, de Peñafiel. Ponderando la conveniencia del Plan Especial por las exigencias 
legales y normativas y  las necesidades urbanísticas que deben atenderse –detectarse, evaluarse, 
regularse  y proyectarse  su  solución‐,  se  subraya  la  situación  de oportunidad del  PECH,  que  se 
concibe  con  una  dimensión  y  perspectiva  netamente  propositiva.  Un  plan  –  norma 
complementario de un plan – proyecto, procurando generar un  instrumento realmente eficaz al 
servicio del municipio, acorde a sus recursos, demandas y expectativas de  la población. El PECH 
utiliza  para  ello  al máximo  el  bagaje  de  experiencias  y  conocimientos  disciplinares,  teóricos  y 
prácticos, consolidados e innovadores, aplicados a la realidad urbana y social del tejido histórico, 
a partir de un conocimiento propio de la misma, sus tendencias, valores y problemáticas. 

Para ello se desarrollan herramientas, analíticas primero y reguladoras después, que atienden a la 
cualidad del Conjunto Histórico entendido como Paisaje Urbano Histórico, con sus valores como 
agregado urbano en relación a su entorno y su percepción y relación desde el exterior del mismo 
(contexto territorial) y con la relevancia de su paisaje interior, entendido como el marco espacial 
de relaciones que producen sus usuarios y funciones urbanas sobre un complejo estratificado de 
estructuras, materiales e inmateriales, que hay que reconocer y desentrañar para poder regular. 

En  la  lógica de  la  regulación  se  inscriben  los mecanismos de actuación  tanto normativos  como 
proyectuales  y  de  acción  específica,  así  como  en  herramientas  y medidas  para  el  seguimiento 
continuado de  las dinámicas urbanas,  incluida  la  autoevaluación del Plan Especial  y  su efectos 
sobre el ámbito declarado de interés cultural, y para la gestión cotidiana de los procesos urbanos 
y de las mismas propuestas urbanísticas definidas mediante el instrumento de protección. El Plan 
Especial  contiene  por  ello  un  núcleo  de  estrategias  y  actuaciones  enfocadas  a  la  protección  y 
conservación  del  Conjunto  Histórico  y  sus  valores  sociales,  culturales  y  ambientales,  con  una 
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batería  de  herramientas,  urbanísticas  fundamentalmente,  diseñadas  para  la  regulación  y  el 
control de  la  transformación; y una  serie de propuestas como estrategias de puesta en valor o 
mejora, más enfocadas a  la gestión, planteadas con un perfil  instrumental  indicativo a modo de 
directrices, guías y recomendaciones. 

En  relación  con  la  estructura  urbana  tradicional  y  sus  pre‐existencias  históricas,  relativamente 
bien conservadas, el Plan se orienta a  la conservación del parcelario histórico y una ordenación 
precisa de  la edificación sobre el mismo, atendiendo a su ocupación y condiciones volumétricas 
de sustitución progresiva. Para ello establece normas de protección del parcelario histórico más 
estrictas, evitando realineaciones no justificadas, cuestionando los retranqueos parcelarios, tanto 
externos  como  internos,  que  deben  limitarse,  y  revisando  puntualmente  criterios  de  alturas  a 
modificar  y  propuestas  para  actuaciones  interiores  en  manzanas  cerradas,  algunas  de  gran 
complejidad,  definiendo  mecanismos  de  gestión  urbana,  eficientes  y  realistas.  Mediante  el 
proceso de precisión sobre  la nueva cartografía que  introduce  la ordenación a escala 1/500, se 
verifican  las alineaciones, procurando consolidar extensivamente  la edificación en  los frentes de 
fachada preexistentes, salvo localizados cambios ya previsto en el PGOU, conforme a lo señalado 
en  los  planos  de  análisis.  En  situaciones  detectadas,  particularmente  complejas  para  la  nueva 
edificación (por forma o frente mínimo), el plan señala específicamente y de forma excepcional, 
las  parcelas  susceptibles  de  agregarse  (potestativamente),  a  sus  colindantes.  No  se  plantean 
actuaciones de segregación.  

El Plan Especial define con precisión la ordenación mediante el establecimiento pormenorizado de 
la calificación, edificabilidad, volumetría,  fondos y ocupación de cada parcela, detallando mejor 
las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana actualmente vigente,  reglando  las 
flexibilidades  y  trasladándolas  al  espacio  con  herramientas  precisas,  entre  las  cuales  está  la 
representación  gráfica,  que  incluyen  en  algunos  casos  la  regulación  tanto  en  planta  como  en 
sección. La calificación extensiva del tejido tradicional mediante ordenanzas de consolidación, que 
permiten  mantener  las  condiciones  volumétricas  de  la  edificación  tradicional  preexistente, 
incluyendo una regulación más estricta –respecto al marco normativo del PGOU‐ de condiciones 
formales  –cubiertas,  elementos  emergentes,  instalaciones…‐  y materiales,  de  la  envolvente  –
fachadas  y  cubiertas‐  de  la  edificación.  También  regulando  con  mayor  rigor  las  situaciones, 
excepcionales en general, de las posibles sustituciones. 

Además  de  garantizar  mediante  la  catalogación  específica  la  conservación  del  conjunto  de 
edificaciones de contrastado valor patrimonial y cultural (ampliando y actualizando los catálogos 
con perspectiva de conjunto), y de definir una serie de condiciones normativas para regular  los 
procesos de renovación o sustitución, acordes a  los valores ambientales y de conjunto histórico, 
reconocidos con criterios paisajísticos –internos y externos al Conjunto Histórico‐, para los que se 
establecen diversos artículos  en normativa, el Plan incide en la regulación protectiva del caserío 
tradicional no monumental o no catalogado, introduciendo con realismo mecanismos normativos 
que  procuran  la  consolidación  efectiva  de  los  edificios  y  su  envolvente.  Se  ha  ampliado  la 
catalogación  vigente en el ámbito, derivada del PGOU, precisando  sus  condiciones  reguladoras 
particulares –en fichas‐ y normativas, además de ampliar el elenco de elementos en el marco de 
un  catálogo  complementario  definido  por  el  propio  Plan  Especial,  en  el  marco  de  sus 
competencias.   

El  PECH  atiende  asimismo  a  la  protección  y  puesta  en  valor  de  otros  diversos  elementos 
patrimoniales,  incluyendo  aquellos  de mayor  singularidad  como  el  importante  conjunto  de  las 
bodegas  tradicionales,  para  el  que  se  establecen  determinaciones  protectivas  a  través  de  la 
normativa  tanto para  los elementos emergentes –vendederos,  lagares y  luceras‐,  como para el 
complejo genérico de galerías y espacios subterráneos. Además se recomienda para este conjunto 
patrimonial etnográfico y urbano  tan notable,  la  realización de un plan especial específico que 
permita catalogar y regular con mayor precisión las transformaciones y los usos.  
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En relación a  la rehabilitación y regeneración urbana, sus acciones se encuentran guiadas por el 
objetivo  de  preservar  las  estructuras  revitalizando  o  al  menos  manteniendo  la  vida  urbana, 
entendida  como mezcla dosificada de usos  y actividades –tradicionales  y nuevas‐  y dinamismo 
suficiente –especialmente residencial‐. 

2.4. La revitalización y mejora funcional como objetivo prioritario 

Supone un  factor determinante para el éxito de  la planificación y el reequilibrio entre áreas del 
Conjunto Histórico y sus entornos  la política y criterios de creación de nuevos equipamientos y 
dotaciones, aspecto débilmente abordado desde la planificación general. Además de incidir en la 
flexibilidad  normativa  para  la  regulación  de  los  usos  compatibles mediante  las  ordenanzas  de 
calificación,  el  Plan  Especial  plantea,  desde  el  objetivo  de  regenerar  el  proyecto  urbano  del 
Conjunto  Histórico  y  sus  entornos,  mediadas  proactivas.  Aunque  consciente  de  su  limitado 
alcance, se propone un programa de  implantación en espacios concretos del  tejido histórico de 
una  red  de  pequeñas  dotaciones  que  puedan  actuar,  por  su  posición  y  funciones,  como 
catalizadores  y  potenciadores  de  interacciones  entre  diferentes  zonas  del  tejido  histórico,  con 
especial atención hacia aquellos ámbitos más desfavorecidos. 

Partiendo del diagnóstico efectuado y reenfocando como oportunidades algunas particularidades 
y  problemáticas  detectadas  en  el  sistema  urbano  actual,  se  persigue  un  proyecto  urbano  que 
otorga un papel sustancial al Conjunto Histórico del municipio,  incidiendo en algunos aspectos o 
valores considerados estratégicos y que deben servir de soporte referencial del efectivo proyecto 
que los habitantes elijan construir y desarrollar con el tiempo. 

El PECH  incluye una dimensión propositiva de acciones y propuestas de  intervención, apostando 
por  la  reconfiguración de  los bordes del Conjunto Histórico, mejorando el  sistema de espacios 
libres  y  sus  articulaciones  (proyecto  del  suelo)  e  introduciendo  una  secuencia  perimetral  de 
dotaciones y equipamientos como   activador  funcional. Se pretende así completar  las áreas de 
borde y su relación con otras zonas urbanas de Peñafiel, orientando una secuencia de actuaciones 
que contribuyan a dinamizar el Conjunto Histórico equilibrando en  lo posible su funcionamiento 
urbano. 
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3. Contenidos y tramitación 

3.1. Estructura del Plan Especial del Conjunto Histórico 

El Reglamento para  la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, en su artículo 94.2 
establece  los  contenidos  documentales  que  deben  ser  recogidos  en  un  Plan  Especial  de 
Protección de Conjunto Histórico, dividiendo los mismos en los siguientes capítulos: 

1. Documentos de información, análisis y diagnóstico 

2. Memoria Vinculante 

3. Normativa 

4. Planos 

5. Catálogo 

6. Estudio económico 

El PECH resuelve estos requerimientos a través de los siguientes documentos: 

1. Memoria:  Que  agrupa  los  contenidos  informativos  y  justificativos  específicos  del  Plan 
Especial, y en particular  los correspondientes al “Documentos de  información, análisis y 
diagnóstico,  la “Memoria vinculante” y el “Estudio Económico”, para  facilitar  su  lectura 
unitaria. La memoria se completa con un volumen de anexos que incluye: 

 Estudio Arqueológico. Catálogo y Normativa de protección arqueológica 

 Análisis del paisaje. Herramientas de modelización 

 Análisis del conjunto patrimonial industrial 

 Redes de infraestructuras y servicios básicos 

 Elementos de Diagnóstico (Inventario fotográfico) 

 Estudio de las bodegas tradicionales 

2. Normativa, que recoge  las determinaciones urbanísticas y de protección del patrimonio 
de  aplicación  en  el  ámbito  del  Conjunto  Histórico,  estructuradas  mediante  un  texto 
articulado coordinado con el instrumento de planificación general. Se incluye como parte 
de la normativa un Anexo de Ámbitos de planeamiento y gestión. 

3. Catálogos, que incorpora las determinaciones generales y particulares para la protección 
de elementos del patrimonio arquitectónico y arqueológico. 

4. Planos, de información, diagnóstico y ordenación, con la siguiente estructura 

 • Planos de Información – Serie DI‐PA (17 planos) 

 • Planos de Diagnóstico – Serie DI‐PD   (2 planos) 

 • Planos de Ordenación  – Serie DO‐PO (9 planos) 

3.2. Aprobación y tramitación del Plan Especial 

3.2.1. Aprobación Inicial y exposición pública 

El  documento  del  Plan  Especial  del  Conjunto Histórico  de  Peñafiel  fue  aprobado  inicialmente, 
mediante  Resolución  de  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de  Peñafiel  nº  685/2015,  con  fecha  24  de 
noviembre de 2015, publicado en el BOCyL nº 235 de 4 de diciembre de 2015,  iniciando de este 
modo  la tramitación administrativa del expediente. Con  la aprobación  inicial del  instrumento se 
procedió a la solicitud de los informes sectoriales exigidos por el marco legal vigente, así como a la 
apertura de un periodo de exposición y participación pública por un periodo de 1 mes.  
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Durante  el  periodo  de  participación  pública,  el  documento  estuvo  disponible  tanto  de  forma 
digital,  a  través de  la página web  del Ayuntamiento de  Peñafiel  y  el Archivo de  Planeamiento 
Urbanístico  de  la  Junta  de  Castilla  y  León,  como materialmente  en  las  propias  dependencias 
municipales. Asimismo, el documento del Plan Especial del Conjunto Histórico fue objeto de una 
presentación  ante  los  distintos  grupos  políticos,  durante  la  cual  el  equipo  redactor  explicó  los 
criterios, objetivos y pormenores del instrumento. 

3.2.2. Tramitación ambiental 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece el marco de actuación para 
la  evaluación  ambiental  de  planes,  programas  y  proyectos,  definiendo  los  diferentes  tipos  de 
evaluación  correspondientes  a  cada  instrumento  en  función  de  su  ámbito  y  objeto,  entre  los 
cuales  no  son  objeto  de mención  expresa  los  Planes  Especiales  de  Protección  de  Conjuntos 
Históricos. 

Con  el objeto de  clarificar  la necesidad o no de  sometimiento  a  evaluación  ambiental de  este 
instrumento  y, en  su  caso, establecer el  tipo  y alcance del mismo, el 21 de marzo de 2016  se 
realiza una consulta formal al respecto al Servicio de Evaluación y Auditorías Ambientales, de  la 
Dirección  General  de  Calidad  y  Sostenibilidad  Ambiental  (Consejería  de  Fomento  y  Medio 
Ambiente  de  la  Junta  de  Castilla  y  León),  a  la  que  se  adjunta  copia  digital  del  documento 
aprobado inicialmente. 

El día 30 de marzo de 2016 se recibe respuesta a  la consulta realizada,  informándose de que el 
Plan Especial se encuadra en el “artículo 6.2. de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, por lo que el trámite ambiental aplicable es el establecido en el Título 11 , Capítulo 1, 
Sección 23, evaluación ambiental estratégica simplificada de la citada Ley”, solicitándose 7 copias 
del  instrumento en formato digital para proceder al trámite de consultas, y que son remitidas al 
órgano competente en la materia. 

Se  ha  incorporado  un  plano  sencillo  de  zonificación  acústica,  que  acompaña  ilustrando  un 
apartado  normativo,  que  distingue  tres  zonas,  los  espacios  libres  “naturales”  de  la  ribera  del 
Duratón y el cerro del castillo, el conjunto urbano consolidado, y una pequeña banda colindante 
con la travesía de la N‐122. 

Se ha emitido Orden de fecha 8 de julio de 2016, del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, 
de  la  Junta  de  Castilla  y  León,  con  la  Resolución  de  la  Evaluación  Ambiental  estratégica  que 
refiere: Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en el PECH, y teniendo 
en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se 
concluye que: 

a) En cuanto a  las características del plan,  todos  los  informes  recibidos de  las Administraciones 
públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales y que no resulta 
significativa  la medida en que el plan establece un marco para proyectos y otras actividades con 
respecto  a  la  ubicación,  la  naturaleza,  las  dimensiones,  las  condiciones  de  funcionamiento  o 
mediante la asignación de recursos. 

Se  considera  que  el  PECH  no  influye  en  otros  planes  o  programas,  ni  en  la  integración  de 
consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en 
la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente. 

b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, esta no debe 
considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter 
transfronterizo ni acumulativo. 

El  ámbito  territorial  del  plan  se  encuentra  fuera  de  la  Red  Natura  2000;  por  otra  parte,  la 
naturaleza  de  dicho  plan  permite  prever  que  no  es  probable  que  existan  efectos  significativos 
sobre los valores naturales. 
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e)  En  lo  que  se  refiere  a  la magnitud  y  al  alcance  espacial  de  los  efectos  del  PECH,  estos  son 
limitados  y  no  se  ha  señalado  la  presencia  de  afecciones  significativas  por  su  implantación,  ni 
probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos. 

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación. 

Considerando  adecuadamente  tramitado  el  expediente,  de  acuerdo  con  el  procedimiento 
establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada y vista la propuesta de la Dirección 
General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental 

RESUELVO 

Formular, de acuerdo  con  la  evaluación ambiental  estratégica  simplificada practicada  según  la 

Sección 2a del Capítulo 1 del Título 11 de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de 
conformidad  con  los  criterios  establecidos  en  su  anexo V,  el  informe  ambiental  estratégico  del 
PECH de Peñafiel  (Valladolid), determinando que no  es probable que  vaya a producir  impactos 
adversos  significativos,  por  lo  que  no  se  considera  necesaria  la  tramitación  de  la  evaluación 
ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo 1 del Título 11 de la Ley de 
evaluación ambiental. 

 

 
Plano de zonificación acústica 

3.2.3. Respuesta de alegaciones 

Durante  el  periodo  de  exposición  pública  del  Plan  Especial  fueron  recibidas  dos  alegaciones 
particulares, referidas en ambos casos a ajustes puntuales en las condiciones de calificación, que 
han  sido  analizadas  y,  tras  el  estudio  de  la  documentación  presentada,  consideradas  en  la 
elaboración del documento para aprobación definitiva. 
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3.2.4. Respuesta a informes sectoriales 

Durante  el  proceso  de  tramitación  del  Plan  Especial  fueron  solicitados  los  siguientes  informes 
sectoriales,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Art.  153  del  vigente  RUCyL  e  Instrucción  Técnica 
Urbanística 1/2011 de la Consejería de Fomento: 

 Informe del Servicio Territorial de Fomento de Valladolid 

 Informe de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid 

 Informe de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid 

 Informe de la Confederación Hidrográfica del Duero 

 Informe de Diputación de Valladolid 

 Informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental 

 Agencia de Protección Civil de la Consejería de Interior y Justicia 

La  solicitud de  informe  fue acompañada de un ejemplar  completo del  instrumento en  soporte 
digital. 

El documento del PECH incluye un anexo en el que se detallan los contenidos de cada uno de los 
informes sectoriales recibidos, así como las respuestas ofrecida a los mismos. 

3.2.5. Documento para Aprobación Definitiva 

Concluido el periodo de exposición pública y recibidos los informes sectoriales preceptivos, se ha 
realizado un análisis y respuesta pormenorizada a los mismos, ratificando la inclusión matizada o 
la justificación de sus requerimientos y prescripciones.  

Con  todos  los  cambios,  ajustes  de  ordenación  y  precisiones  documentales  derivados  de  los 
informes  y  alegaciones  recibidos,  incluyendo  los  derivados  del  sometimiento  a  tramitación 
ambiental  estratégica  simplificada,  incorporados  al  nuevo  documento,  considerando  que  no 
introducen alteraciones sustanciales de los criterios y determinaciones de ordenación respecto al 
documento de aprobación inicial, se presenta el presente documento para Aprobación Definitiva. 
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4. Estructura normativa del PECH y Regulación de la edificación: 

4.1. Precisiones y mejoras en la catalogación de los bienes protegidos 

 

El  Plan  Especial  del  Conjunto  Histórico  establece  en  su  ámbito  una  serie  de  determinaciones 
protectivas  que  incluyen  normas  y  reglas  de  intervención  sobre  espacios  o  edificios  sujetos  a 
catalogación,  precisando  los  catálogos  arquitectónico  y  arqueológico  definidos  por  el  PGOU 
vigente. Bajo una perspectiva de conjunto que analiza  los bienes, sus espacios  libres públicos y 
privados  vinculados,  las  interacciones  entre  los  elementos  objeto  de  catalogación  tanto 
arquitectónica como arqueológica, y el  resto del caserío y estructuras urbanas  tradicionales,  se 
han  reconsiderado  globalmente  las  normas  de  conservación  y  protección  (ordenanzas  de 
edificación, usos, urbanización, proyectos…). 

Desde el punto de vista arquitectónico, se mantiene  la condición protectiva para todos aquellos 
elementos  recogidos  en  el  catálogo  del  instrumento  de  planificación  general,  aunque  con 
puntuales  modificaciones  en  relación  a  los  grados  de  protección  de  aplicación,  o  a  las 
determinaciones  particulares  de  intervención,  introduciéndose  precisiones  normativas  o 
prescripciones  específicas  en  algunas  fichas.  Las  fichas  particularizadas  se  han  completado  y 
mejorado en su formato para el ámbito del Conjunto Histórico. En varios casos se han introducido 
recomendaciones  para  señalar  intervenciones  poco  respetuosas  de  los  valores  a  proteger, 
enfocadas a recuperarlos en futuras actuaciones, y se han corregido localizaciones erróneas. 

Además  de  revisar  y  actualizar  las  fichas  de  los  elementos  catalogados  ya  recogidas  en  el 
instrumento  de  planificación  general,  el  PECH  incorpora  a  su  catálogo,  exclusivamente  en  el 
ámbito del Conjunto Histórico, algunos elementos, edificios y conjuntos, ampliando de este modo 
el elenco de bienes protegidos. Estos elementos, con sus niveles de protección y condiciones de 
intervención  particulares,  forman  parte  del  catálogo  específico  del  Plan  Especial, 
recomendándose que sean incorporadas al catálogo del Plan General de Ordenación Urbana en el 
momento  de  su  revisión  o  a  través  de  una modificación  puntual  específica  del  instrumento, 
garantizando de este modo la coordinación entre ambos documentos urbanísticos. 

Para dicha ampliación del catálogo específica del PECH, se ha procedido a una revisión global de 
los edificios y conjuntos susceptibles de protección individualizada, primando los criterios de valor 
de  conjunto  y  la  adscripción  a  familias  tipológicas,  estilísticas  o  históricas,  bien  de  grupo  bien 
individuales. Sobre el encuadre urbano y valores de conjunto, se ha considerado su  filiación en 
relación  a  todo  el  CH,  a  su manzana  o  a  su  familia  tipológica  básica.  En  cuanto  a  los  valores 
autónomos  del  bien,  se  agrupan  en  categorías  sintéticas  aspectos  históricos  ‐documentales  y 
testimoniales‐,  rasgos de caracterización morfo‐tipológica y valores arquitectónicos o estéticos.   

Valores patrimoniales 

Conjunto   Individual   

En el CH 0-5 Histórico documental - testimonial 0-5 

En la manzana 0-5 Morfo-tipológicos propios 0-5 

Adscripción tipológica 0-5 Estético - arquitectónico 0-5 

Sobre  esta  pauta  sencilla  de  criterios,  se  han  incluido  –sobrepuestos‐  otros  factores  de 
ponderación  relativos  al  estado de  conservación de  los bienes,  individualmente,  atendiendo  al 
uso,  o  al  grado  de  conservación  de  sus  valores  patrimoniales  o materiales.    Este  conjunto  de 
factores ha permitido establecer una matriz de evaluación  integrada,  tratando de objetivar una 
selección comparativa sobre un elenco de elementos que ha sido objeto de amplio debate técnico 
durante el proceso de tramitación.  

Así,  del  estudio  comparativo  y  revisado,  emergen  como  elementos  susceptibles  de  nueva 
catalogación los siguientes elementos que se han incluido en el catálogo específico del PECH:  
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Nombre Localización Protección

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL EN C/ DE LAS CIANEAS Calle de los Cianeas con Calle Derecha al Coso nº 39 AMBIENTAL

FUENTE Calle Corralillo entre los nº 1 y 5 AMBIENTAL

VIVIENDA CALLE DERECHA AL COSO, nº 23 Calle Derecha al Coso nº 23 AMBIENTAL

VIVIENDA EN CALLE JUAN MARTÍN EL EMPECINADO, Nº 13 Calle Juan Martín el Empecinado nº 13 AMBIENTAL

VIVIENDA EN CALLE JUAN MARTÍN EL EMPECINADO, Nº 4 Calle Juan Martín el Empecinado nº 4 AMBIENTAL

SOPORTALES EN CALLE JUAN MARTÍN EL EMPECINADO, nº 5 Y 7 Calle Juan Martín el Empecinado nº 7 AMBIENTAL

VIVIENDAS EN PLAZA DE ESPAÑA, nº 9 Plaza de España nº 9 AMBIENTAL

VIVIENDA EN CALLE CAPITÁN ROJAS, nº 2 Calle Capitán Rojas nº 2 AMBIENTAL

VIVIENDA EN CALLE CAPITÁN ROJAS, Nº 4 Calle Capitán Rojas nº 4 AMBIENTAL

VIVIENDA EN CALLE CAPITÁN ROJAS, Nº 6 Calle Capitán Rojas nº 6 AMBIENTAL

VIVIENDA EN CALLE CAPITÁN ROJAS, Nº 9 Calle Capitán Rojas nº 9 AMBIENTAL

VIVIENDA EN CALLE CAPITÁN ROJAS, nº 13 Calle Capitán Rojas nº  13 AMBIENTAL

VIVIENDA EN CALLE CAPITÁN ROJAS, Nº 18 Calle Capitán Rojas nº 18 AMBIENTAL

VIVIENDA EN CALLE SUBIDA AL HOSPITAL, Nº 2 Calle Subida del Hospital nº 2 AMBIENTAL

VIVIENDA EN CALLE DERECHA AL SALVADOR Nº 11 (+ PORTAL 9) Calle Derecha al Salvador nº 11 AMBIENTAL

ALMACÉN EN CALLE DE LA PINTADA, Nº 6 Calle de la Pintada nº 6 ESTRUCTURAL

VIVIENDA EN CALLE DE LA PINTADA; Nº 10 Calle de la Pintada nº 10 ESTRUCTURAL

VIVIENDA EN CALLE DE LA PINTADA, nº 12 Calle de la Pintada nº 12 ESTRUCTURAL  

Igualmente en el catálogo arqueológico, manteniendo los bienes catalogados por el PGOU, se han 
incluido diversas precisiones tanto en su localización espacial y representación como en el alcance 
de  su  regulación  normativa.  Se  han  introducido,  espacializadas,  nuevas  áreas  de  cautela  ‐se 
plantean 3 grados de regulación armonizados con la legislación de patrimonio cultural al respecto‐ 
con  criterios  de  mayor  “sensibilidad”  para  las  intervenciones  o  prospecciones,  una  zona  de 
reserva arqueológica –cerro del castillo‐ y se han mejorado, reordenadas, las fichas, actualizadas 
en su información y formatos. 

Todo ello se ha mapificado en respectivos planos de ordenación para cada catálogo,  incluyendo 
para  los BICs  sus  correspondientes  entornos  de  protección,  realizando  leves  precisiones  en  su 
delimitación  espacial  (castillo,  muralla)  y  propuestas  para  los  que  carecen  de  delimitación 
oficialmente  aprobada,  proponiéndose  para  los mismos  su  tramitación  formal.  Esta  condición 
dual de  los entornos  tiene su  refrendo en  las prescripciones normativas –y de  tutela‐ definidas 
para  cada  caso,  ya  sea  a  través  del  catálogo  de  elementos  protegidos  o  de  las  condiciones 
particulares de intervención y tutela  sobre los mismos. 

 
Análisis volumétrico del Bien de Interés Cultural “Plaza del Coso” y su entorno de protección 
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4.2. Ordenación detallada: condiciones normativas y planimetría 

Tras  un  análisis  pormenorizado  de  las  condiciones  existentes  en  el  ámbito  y  descendiendo  al 
detalle  por parcela,  se ha  reconsiderado  la ordenación detallada  fijada por  el  PGOU de  forma 
transitoria  hasta  la  aprobación  del  correspondiente  Plan  Especial,  tanto  en  las  condiciones 
espaciales definidas en la planimetría como en las ordenanzas y normas de aplicación. 

Tras revisar la situación de ocupación, volumetrías, condiciones de uso y estado de conservación 
de  los  edificios,  considerando  la manzana  cerrada  tradicional  el marco  de  regulación  de  cada 
situación,  aplicada por parcela  como unidad de ordenación,  se ha procedido  a  reconsiderar  la 
ordenación  propuesta  por  el  Plan  General  para  el  ámbito  del  Conjunto  Histórico,  y 
particularmente la de aquellas manzanas y parcelas calificadas con la ordenanza ETMC. Definidos 
ahora  a  escala  1/500,  se  ha  tratado  de  promover  la  conservación  de  las  estructuras  de 
asentamiento  tradicionales,  reconociendo  con  realismo  las  situaciones  de  la  edificación 
preexistentes  y  especialmente  la  ocupación  de  la  parcela,  diferenciando  las  lógicas  de 
consolidación  (parcelario,  edificios,  espacios  libres  relevantes…) mayoritarias  en  el  ámbito  de 
aquellas  otras  situaciones  de  renovación,  susceptibles  de  transformación  con  reordenación. 
Dentro del sistema de reglas para la consolidación, que promueven una “protección tipológica” de 
las  estructuras  tradicionales  “resistentes”,  estarán  aquellas  específicas para  la  conservación de 
bienes o estructuras específicamente protegidas a través de los catálogos. 

Para  las parcelas con catalogación se mantienen  las actuales calificaciones de CIH, en sus grados 
matizados 1,2 y 3 (Integral, Estructural y Ambiental), aunque convertidos en particularidades de la 
ordenanza de edificación de aplicación. Se plantean también precisiones en  la regulación –obras 
permitidas,  actuaciones,  espacios  libres,  envolvente…‐,  particularizadamente  en  las  fichas  de 
catalogación, aunque no se altera el elenco de bienes catalogados ni sus grados, remitiéndose al 
marco de regulación general de cada grado en todo lo no detallado expresamente en cada una de 
las fichas individuales. Los grados de protección Integral, Estructural y Ambiental se regulan en el 
PECH superpuestos a    las ordenanzas de edificación que califiquen cada parcela (ETMCH, ESED), 
permitiendo en cada caso un mejor ajuste particular de las condiciones funcionales, de protección 
y de intervención. 

Particular  atención  se  ha  prestado  al  reconocimiento  y  consolidación  selectiva  de  los  espacios 
libres  privados,  particularmente  jardines,  huertos  o  claustros,  con  su  arbolado,  primando  la 
protección conforme a sus valores y situación concreta en cada manzana. Se abandona  la  lógica 
de reordenación genérica con fondo máximo para las sustituciones, pasando a reflejarse en cada 
caso  –parcela‐  y  sustituyendo  la  irreal  reconfiguración  de  patios  interiores  de  manzana 
regularizados,  salvo  particulares  agrupaciones  del  tejido  tradicional  que  se  reordenan 
conjuntamente, por una ordenación espacial más ajustada a  la realidad consolidada. En algunos 
casos  se  han  definido  instrumentos  de  actuación  aislada,  ámbitos  para  pequeñas  acciones  de 
realineación o actuaciones de urbanización, excepciones en un contexto en el que debe primar la 
conservación del parcelario existente. 

En  los  ámbitos  de  reordenación  incluidos  como  actuaciones  integradas,  en  Suelo  Urbano  No 
Consolidado, el PECH asume  las condiciones del PGOU proponiendo respecto a  las mismas, aun 
con  carácter  indicativo,  una  propuesta  de  ordenación matizada.  Se  desarrollan  nuevas  fichas 
particularizadas  para  estos  ámbitos  así  como  para  los  de  actuación  aislada,  pre‐existentes  e 
incorporados por el PECH. Buscando articular plenamente el dispositivo normativo del PECH con 
el marco del PGOU, se remite al mismo para  las situaciones no particularizadas, procurando una 
lectura integrada, eficaz y plenamente coherente de ambos documentos. 
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Imagen plano de diagnóstico / propuesta de reordenación por parcela 

 

Así el PECH define unas ordenanzas de edificación que se derivan de  la estructura y condiciones 
generales  de  las  del  PGOU,  matizadas  en  sus  prescripciones  y  aplicación  por  parcela  en  la 
calificación, particularmente en la Edificación de Manzana Tradicional, diferenciada en categorías 
vinculadas a su conceptuación en situaciones de consolidación / conservación o a la renovación / 
sustitución. Se ha eliminado del ámbito PECH  la ordenanza ERNU, al ser objeto de reordenación 
las únicas parcelas donde esta era aplicada por el instrumento de planificación general.  

La Ordenanza de edificación de aplicación mayoritaria en el Suelo Urbano Consolidado del ámbito 
declarado Conjunto Histórico, definida como Edificación de Manzana Tradicional Centro Histórico, 
se matiza con las siguientes categorías:  

 ETMC CH 1: Consolidación: aplicable al tejido tradicional –mantenido‐ y a las renovadas ‐

recientes‐, con particularidades. 

 ETMC CH 2: Renovación: en parcelas a sustituir –solares, ruinas, tipologías inadecuadas…‐ 

Categorías de los Espacios Libres de parcela privados: 

 ELP PL: Patios Libres:   conservación –tolerancia mínima de ocupación superficial‐ 

Aplicable a situaciones de saneamiento interior en manzanas grandes 

 ELP PLJ: patios ajardinados, con zonas verdes o arboladas –jardines, huertos, claustros‐: 

objetivo preservación ambiental 

 ELP PO: patios ocupados: espacios mayoritariamente edificados –a consolidar‐, tolerancia 

a reordenar edificaciones y ocupación elevada 
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Son  además  aplicables,  aunque  de  uso  minoritario,  otras  ordenanzas  en  el  ámbito  PECH, 
ratificando las determinaciones del PGOU: 

 RCBL: aplicada a las situaciones así calificadas en el PGOU 

 RUA 1 y 2: Residencial adosada, Grados 1 y 2, aplicada a las calificadas así en PGOU, 

 RUAS: Residencial aislada, aplicada a las calificadas así en el PGOU,  

 Bodegas BCOB: Aplicable a la zona de bodegas tradicionales, con algunos matices. 

Edificación Singular, Equipamientos y Dotaciones ESED (Pu / Pri) 

Ordenanzas de Espacios Libres: 

 Viario y Comunicaciones ELVC 

 Áreas Verdes ELAV 

Estas  ordenanzas  de  edificación  operan  vinculadas  a  una  regulación  de  los  usos  que  para  la 
ordenación detallada en suelo urbano aplica usos pormenorizados, definidos como agrupaciones 
de usos básicos, con sus predominantes , compatibles y prohibidos. Esta estructura y criterios del 
PGOU se mantienen, con algunos  ligeros matices en  los pormenorizados de algunas ordenanzas, 
enfocados a ampliar las compatibilidades ya reguladas por el PGOU, garantizando en todo caso la 
compatibilidad tipológica y funcional con la edificación. 

Como  criterio  general  se  han  incorporado  en  el  articulado  normativo  del  PECH  todas  aquellas 
determinaciones y normas del PGOU que se aplican en la regulación de parámetros o elementos 
precisados  en  el  ámbito  del  PECH,  incluyendo  también  partes  del  articulado  no modificado  ni 
precisado del PGOU (condiciones generales, definiciones, ordenanzas…) a efectos de procurar una 
interpretación integral y permitir una lectura más autónoma del documento normativo del PECH. 

La  relación  normativa  entre  el  instrumento  marco  del  PGOU,  cuyas  determinaciones  no  se 
alteran, y la remisión y precisiones normativas de ordenación detallada que introduce en PECH, se 
sintetiza en el siguiente cuadro explicativo: 

 

TITULO  CAPITULO   
GRADO DE 

INTERACCION 
OBSERVACIONES 

T.1    DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Remitido  

T. 2    CONDICIONES  GENERALES  DEL 
RÉGIMEN DEL SUELO 

 

  C.2.1  DIVISIÓN TERRITORIAL Remitido  

  C.2.2  SITUACIONES FUERA DE ORDENACIÓN Reemplazado   

  C.2.3  DEBERES DE CONSERVACIÓN Reemplazado 
(Parcialmente 
incorporado) 

 

  C.2.4  DECLARACIÓN DEL ESTADO DE RUINA Reemplazado   

T.3    CONDICIONES  GENERALES  DE 
PROTECCIÓN 

 

  C.3.1  DETERMINACIONES GENERALES Remitido  

  C.3.2  PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL Remitido
(Artículo 3.2.5 
precisado) 

 

  C.3.3  PROTECCIÓN  DE  LOS  NIVELES  DE 
CONFORT Y SEGURIDAD 

Remitido  

  C.3.4  PROTECCIÓN  PAISAJÍSTICA  DE  LA 
ESCENA URBANA 

Reemplazado   

  C.3.5  PROTECCIÓN  DEL  PATRIMONIO 
EDIFICADO 

Reemplazado   
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TITULO  CAPITULO   
GRADO DE 

INTERACCION 
OBSERVACIONES 

  C.3.6  PROTECCIÓN  DEL  PATRIMONIO 
CULTURAL 

Reemplazado   

  C.3.7  PROTECCIÓN  DE  MÁRGENES  DE 
CARRETERAS 

Remitido  

  C.3.8  PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Remitido  

T.4    CONDICIONES  GENERALES  DE 
URBANIZACIÓN 

Remitido (con 
precisiones) 

 

  C.4.1  OBJETO Y APLICACIÓN Remitido  

  C.4.2  RED VIARIA  Remitido con precisiones

  C.4.3  ABASTECIMIENTO DE AGUA Remitido  

  C.4.4  EVACUACIÓN  DE  AGUAS  RESIDUALES  Y 
PLUVIALES. DEPURACIÓN 

Remitido con precisiones

  C.4.5  ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PÚBLICO Remitido  

T.5    CONDICIONES  GENERALES  DE  LA 
EDIFICACIÓN 

 

  C.5.1  DISPOSICIONES GENERALES Remitido  

  C.5.2  CONDICIONES MORFOLÓGICAS Reemplazado  Parcialmente 
incorporado 

  C.5.3  CONDICIONES ESTÉTICAS Reemplazado  Parcialmente 
incorporado 

  C.5.4  CONDICIONES HIGIÉNICAS Remitido  

  C.5.5  CONDICIONES  DE LAS  DOTACIONES  Y 
SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS 

Remitido  

  C.5.6  CONDICIONES  DE  SEGURIDAD  EN  LOS 
EDIFICIOS 

Remitido  

  C.5.7  CONDICIONES AMBIENTALES Remitido  

T.6    CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS 
EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE 

 

  C.6.1  TIPOS  Y  CONDICIONES GENERALES  DE 
LOS USOS. 

Remitido  

  C.6.2  USOS GLOBALES. Reemplazado   

  C.6.3  USOS BÁSICOS.  Incorporado  

  C.6.4  USOS PORMENORIZADOS. Reemplazado   

  C.6.5  CONTENIDO  Y  ALCANCE  DE  LOS  USOS 
PORMENORIZADOS. 

Reemplazado   

T.7    RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO  

  C.7.1  DISPOSICIONES GENERALES Remitido  

  C.7.2  NIVEL  DE  REGULACIÓN  BÁSICA.  SUELO 
RÚSTICO COMÚN. (S.R.C.) 

Remitido  

  C.7.3  NIVEL DE REGULACIÓN ESPECIAL Remitido  

T.8    RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE Remitido No es de aplicación

  C.8.1  GENERALIDADES Remitido No es de aplicación

  C.8.2  CLASES Y DESARROLLO Remitido No es de aplicación

T.9    RÉGIMEN DEL SUELO URBANO Remitido  

  T.9.1  DISPOSICIONES GENERALES Remitido  

  T.9.2  RÉGIMEN  DEL  SUELO  URBANO 
CONSOLIDADO  Y  SUELO  URBANO  NO 
CONSOLIDADO 

Remitido  

  T.9.3  GESTIÓN EN SUELO URBANO Reemplazado   

T.10    RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS GENERALES Remitido  

T.11    ORDENANZAS  DE  LA  EDIFICACIÓN  EN 
SUELO URBANO 

 

  C.11.0  GENERALIDADES Reemplazado   

  C.11.1  ORDENANZA DE CONSERVACIÓN Reemplazado   
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TITULO  CAPITULO   
GRADO DE 

INTERACCION 
OBSERVACIONES 

  C.11.2  ORDENANZA  DE  EDIFICACIÓN 
TRADICIONAL  EN MANZANA  CERRADA. 
E.T.M.C 

Reemplazada   

  C.11.3  ORDENANZA  DE  EDIFICACIÓN 
COLECTIVA EN BLOQUE LINEAL. RCBL 

Reemplazada   

  C.11.4  ORDENANZA  DE  EDIFICACIÓN 
COLECTIVA EN BLOQUE AISLADO. RCBA 

Remitida No es de aplicación

  C.11.5  ORDENANZA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ADOSADA. RUA 

Reemplazada   

  C.11.6  ORDENANZA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA. RUAS 

Reemplazada   

  C.11.7  ORDENANZA DE BODEGAS. BCOB Reemplazada   

  C.11.8  ORDENANZA  DE  EDIFICACIÓN 
INDUSTRIAL ENTRE MEDIANERAS. EIEM 

Remitida No es de aplicación

  C.11.9  ORDENANZA  DE  EDIFICACIÓN 
INDUSTRIAL AISLADA. EIAI 

Remitida No es de aplicación

  C.11.10  ORDENANZA DE EDIFICACIÓN RURAL EN 
NÚCLEO URBANO. ERNU 

Remitida No es de aplicación

  C.11.11  ORDENANZA  DE  EDIFICACIONES 
SINGULARES,  EQUIPAMIENTOS  Y 
DOTACIONES. ESED 

Reemplazada   

  C.11.12  ORDENANZA  DE  ESPACIOS  LIBRES: 
VIARIO Y COMUNICACIONES. ELVC 

Reemplazada   

  C.11.13  ORDENANZA  DE  ESPACIOS  LIBRES: 
ÁREAS VERDES. ELAV 

Reemplazada   

  C.11.14  ORDENANZA  DE  ESPACIO  LIBRE 
PRIVADO. ELPP 

Reemplazada   

T.12    GESTIÓN URBANÍSTICA  

  C.12.1  DESARROLLO  Y  EJECUCIÓN  DE  LAS 
NORMAS. 

Reemplazado   

  C.12.2  PUBLICIDAD DEL PLANEAMIENTO Remitido  

  C.12.3  INTERVENCIÓN  MUNICIPAL  EN  LA 
EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO 

Remitido Con 
particularidades 

 

Además de  la mejora normativa básica, enfocada a una ordenación técnicamente más precisa y 
fiel a  la realidad de  las estructuras históricas y funcionales del Conjunto Histórico de Peñafiel, el 
Plan  desarrollará  algunos  capítulos  reguladores  para  la  adecuación  estética  de  la  edificación  –
locales  en  bajos,  instalaciones  efímeras  –ferias,  fiestas, mercadillos‐,  instalaciones  de  servicios 
urbanos  y  de  la  urbanización  o  tratamiento  del  sistema  de  espacios  libres  –parques,  plazas  y 
viario‐.  Particularmente,  en  atención  al  cumplimiento  de  las  exigencias  de  conservación  del 
Reglamento de Patrimonio Cultural, se han definido con mayor exigencia y precisión respeto a la 
normativa  genérica del  PGOU, una  serie de  condiciones para  la preservación del  paisaje  y  sus 
valores  tradicionales  y  la  conservación  o  adecuación  de  las  renovaciones,  que  atienden  a  la 
regulación  de  las  condiciones  volumétricas,  compositivas  y materiales  de  la  envolvente  de  los 
edificios, fachadas y cubiertas, más exigentes en los edificios catalogados –detalladas en las fichas 
particulares del catálogo‐, así como en la ordenanza de ETMC, CH1, aplicada de forma mayoritaria 
a  las edificaciones  tradicionales en situaciones de consolidación, así como a aquellas otras que, 
aun  habiendo  sido  objeto  de  renovación  reciente,  presentan  una  adecuada  integración  en  el 
tejido  urbano  histórico,  proponiéndose  para  ellas  también  su  consolidación  y,  en  su  caso,  las 
acciones menores que posibiliten  la adecuación a  las condiciones generales de  la ordenanza de 
aplicación  y  con  ello,  la mejora  de  la  imagen  urbana.  Para  estas  edificaciones,  además  de  las 
condiciones formales definidas con carácter general, se detallan las prescripciones para garantizar 
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la  adecuación  –compositiva,  material‐  al  entorno  y  a  las  características  de  la  edificación 
tradicional  del  Conjunto  Histórico,  que  aluden  a  cubiertas,  fachadas  externas  e  interiores, 
elementos  emergentes  en  cubierta  –buhardillas,  lucernarios…‐  o  a  las  instalaciones. 
Ocasionalmente se han  incluido en  la normativa del PECH esquemas aclaratorios de  las normas, 
particularmente  en  la  regulación  de  parámetros  que  el  PGOU  no  precisaba  suficientemente 
(medición  de  alturas,  banqueos,  buhardillas…‐.    Se  hace  hincapié  en  regular  con  criterios  de 
adaptación al contexto y valores  tipológicos y ambientales  característicos del CH de Peñafiel, a 
partir  del  análisis  realizado,  las  intervenciones  sobre  la  edificación  tradicional,  criterios  en 
definitiva  enfocados  a  la  conservación,  protección  y  recuperación  de  fachadas  y  cubiertas  e 
instalaciones sobre las mismas, atendiendo al cumplimiento reglamentario (Art. 94.2.b.4).   

Se establece asimismo una vinculación normativa con las propuestas de regulación que en forma 
de  directrices,  pautas  y  criterios  de  actuación  define  el  PECH,  a  efectos  de  instrumentar  las 
acciones  propuestas,  diferenciando  el  grado  de  obligatoriedad  o  el  nivel  indicativo  de  las 
recomendaciones. 

 
Imagen plano de ordenación detallada propuesta 
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4.3. Influencia  de  las  determinaciones  del  PECH  sobre  el  tejido 
existente 

De acuerdo a  lo previsto en el artículo 94.2.b) del Reglamento para  la Protección del Patrimonio 
de  Castilla  y  León,  el  Plan  Especial  debe  incluir  una  “justificación  de  las  modificaciones  de 
alineaciones,  edificabilidad,  parcelaciones  o  agregaciones  que,  excepcionalmente,  el  plan 
proponga”.  En  el  mismo  artículo,  en  su  epígrafe  d.4,  se  señala  asimismo  la  necesidad  de 
representar  espacialmente  estas  posibles  alteraciones  respecto  al  estado  actual  del  conjunto 
histórico. 

En virtud de lo anterior, este epígrafe detalla de modo sintético el alcance, limitado y excepcional, 
de  las modificaciones  de  los  parámetros  urbanísticos  vigentes  sobre  su  ámbito  de  actuación, 
teniendo  una  consideración  dual  de  la  situación  actual  del  tejido  histórico.  Por  una  parte,  se 
analizan  los cambios que el plan habilita  sobre  la  situación material actual,  justificándose en el 
marco de una mejora global del conjunto o la resolución de conflictos urbanos puntuales. Por otra 
parte, aunque vinculada a la anterior, se especifica cuáles de estas propuestas del PECH implican 
alteraciones  sustantivas  sobre  las propuestas del PGOU,  y por  tanto el  régimen de derechos  y 
deberes, que el vigente instrumento de planificación general define para las citadas situaciones. 

4.3.1. Volumetría y edificabilidad 

La ordenación propuesta por el Plan Especial  incide  sobre el mantenimiento general del  tejido 
edificado existente, consolidando  la volumetría y edificabilidad preexistentes. Así,  la ordenanza 
ETMC, en su categoría CH1, toma como referencia para  la determinación de alturas, volumen y 
edificabilidad  la  de  la  edificación  existente,  parámetros  que  se  consolidan  en  el  caso  de 
actuaciones sobre la misma, incluida la excepcional sustitución edificatoria que deberá contar, en 
todo caso, con la autorización expresa de la administración competente en materia de cultura. 

En el caso de solares, ruinas, edificaciones auxiliares y productivas en desuso,… como situaciones 
de transición insertas en el tejido tradicional, así como para aquellos casos en los que se propone 
una  ordenación  sustantivamente  diferente  a  la  situación  material  existente,  el  Plan  Especial 
establece una ordenación a través de la ordenanza ETMC CH2, de renovación, o puntualmente a 
través de otras ordenanzas residenciales (unifamiliar, residencial en bloque,…). El PECH establece 
para estas parcelas unas condiciones específicas de volumetría y edificabilidad materializable que 
permiten garantizar  la  integración de  las nuevas actuaciones en el tejido edificado preexistente, 
contribuyendo  a  preservar  y  enriquecer  los  valores  del  Conjunto  Histórico.  Estas  condiciones, 
establecidas  por  el  PECH,  operan  dentro  del marco  general  de  las  condiciones  de  edificación 
previamente definidos por el  instrumento de planificación general,  sin  implicar en ningún  caso 
incrementos sobre la edificabilidad ya prevista en el mismo. 

4.3.2. Estructura parcelaria 

El PECH protege la estructura parcelaria del Conjunto Histórico, que deberá ser preservada en su 
integridad. No obstante a  lo anterior, se han  identificado gráficamente un conjunto de parcelas 
cuya  geometría,  dimensión  o  condiciones  de  implantación  hacen  inviable  una  adecuada 
resolución de la edificación en condiciones de seguridad, salubridad y ornato, ofreciendo el PECH 
la posibilidad de una reparcelación voluntaria –en los casos estrictamente localizados‐que permita 
superar estos condicionantes físicos y urbanísticos para la mejor solución del conjunto edificado. 
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4.3.3. Alineaciones 

En  relación  a  las  alineaciones,  se  mantienen  las  existentes  definidas  por  la  edificación  o  la 
parcelación existente. En el caso de situaciones de potencial renovación de la edificación (solares, 
ruinas,…) se han propuesto puntuales ajustes de sus alineaciones en aquellos casos,  localizados, 
en  los  que  las  mismas  permitían  una  puntual  mejora  urbana,  resolviendo  situaciones 
sobrevenidas de estrechamientos  viarios, ocupación del espacio público,…siempre  con  carácter 
excepcional. 
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4.3.4. Ámbitos de transformación urbana 

El  PECH  asume,  dentro  de  sus  determinaciones,  la  delimitación  y  condiciones  generales  de 
ordenación de  tres ámbitos,  clasificados  como  Suelo Urbano No Consolidado, que deberán  ser 
objeto de reordenación y gestión de acuerdo a  lo previsto en el marco  legal urbanístico vigente. 
Para dichos ámbitos –sectores—el PECH se limita a revisar, adaptadas al marco legal vigente, las 
condiciones  de  ordenación  detallada  propuestas  por  el  instrumento  de  planificación  general, 
manteniendo  su  carácter  indicativo y  la necesidad de  tramitar, previamente a  su desarrollo, el 
correspondiente estudio de detalle. Las condiciones de uso, intensidad y tipológicas previstas por 
el instrumento de planificación general se mantienen invariadas. 

Asimismo el PECH asume  la delimitación de  la única unidad de Actuación Aislada que el PGOU 
prevé en el ámbito del Conjunto Histórico, manteniendo sus parámetros generales de ordenación 
aunque ajustando, con el objeto de ofrecer una solución más  integrada en  la estructura urbana 
existente, algunos parámetros de la calificación prevista. Se mantienen, por tanto, las condiciones 
globales de volumen y edificabilidad de la unidad previamente establecidas por el PGOU. 

Complementariamente,  el  PECH  delimita  cuatro  nuevas  unidades  de  Actuación  Aislada  sobre 
ámbitos  anteriormente  objeto  de  ordenación  directa,  pero  que  requieren  de  actuaciones  de 
gestión  urbanística  no  previstas  por  el  instrumento  de  planificación  general,  para  regularizar 
viarios  (normalización  de  fincas  y  urbanización).  En  estos  casos  el  PECH  delimita  la  unidad  y, 
analizadas  las  condiciones de ordenación previamente  establecidas por  el  PGOU,  consolida  las 
condiciones de uso y edificabilidad globales ajustando, en su caso, sus parámetros de ordenación 
detallada.  
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5. Acciones singulares de mejora estructural del Conjunto Histórico 

El PECH desarrolla una serie de propuestas, concebidas con carácter  indicativo, como secuencia 
de acciones  interrelacionadas para  la mejora  y  la  regeneración  integral del Conjunto Histórico, 
enfocadas a recualificar y vitalizar espacios o elementos estructurantes del ámbito. Así, se plantea 
una secuencia programática de  intervenciones en posiciones estratégicamente seleccionadas de 
los bordes del Conjunto, con  los objetivos básicos de mejorar  la articulación y acceso respecto a 
otras  zonas  de  Peñafiel,  orientando  la  implantación  de  futuras  dotaciones  y  actividades 
dinamizadoras. Para el eje dorsal del tejido histórico se proponen bajo el objetivo de fomentar la 
regeneración  urbana  integral  dos  acciones,  una  delimitación  como marco  preferente  para  la 
definición posterior de áreas de regeneración urbana y de  forma complementaria, una serie de 
actuaciones de  intervención para  la  recualificación del espacio  libre público en  la  secuencia de 
espacios vinculados. Estas acciones se completan con otras indicaciones y directrices, enfocadas a 
promover una mejor  gestión del Plan  y de  los proyectos que  en  su marco  se desarrollen,  con 
criterios y herramientas útiles para sus gestores. 

El  carácter  orientativo  de  las  propuestas  y  acciones  aquí  planteadas,  se  promueve 
complementario del soporte de normas y condiciones ordenadoras vinculantes que el Plan define 
en sus capítulos normativos y en los planos de ordenación. 

 

5.1. Los  bordes  del  Conjunto  Histórico  y  su  transformación:  una 
secuencia de  intervenciones de  reactivación del conjunto y sus 
funciones urbanas 

Sobre el corredor del Duratón y sus riberas, completando la reciente extensión de los espacios de 
parque creados, se propone ampliar  las  interconexiones sobre y entre  las orillas, mejorando  la 
articulación de algunos espacios públicos aledaños, especialmente en la margen izquierda. Sobre 
este  valioso  parque  se  propone  la  extensión  de  algunas  conexiones,  “recorridos  verdes”  que 
procuren  un  circuito  de  grato  recorrido  peatonal  –sombra,  vegetación‐  en  torno  al  Conjunto 
Histórico,  imbricando en  la trama de conexiones algunas penetraciones transversales y el borde 
este en la zona de bodegas bajo el cerro del castillo, permitiendo así lograr un anillo de movilidad 
“blanda” que participa de los espacios públicos y vistas exteriores del conjunto más interesantes. 
Este  anillo  puede  encadenar  además  otras  extensiones  –radiales‐  como  sistema  territorial  de 
recorridos –Carreteras de Aldeayuso, Mélida, Valdobar, subida al Castillo – Museo…‐. 

La  propuesta  de  mejora  del  sistema  de  Espacios  Libres  Públicos,  especialmente  en  el  anillo 
perimetral  que  circunda  el  Conjunto  Histórico,  permite  proyectar  complementariamente  una 
secuencia  de  dotaciones  y  equipamientos  estratégicos  que  aprovecha  la  rearticulación  de 
conexiones,  accesos  rodados  y  recorridos peatonales planteada desde  el Plan  Especial para  su 
ámbito y entorno  inmediato. Se mantiene  la calificación de  los Sistemas Generales de Espacios 
Libres  Públicos  establecida  por  el  PGOU,  con  alguna  precisión  gráfica,  espacios  que  deben  ser 
potenciados y recualificados. La implantación de nuevas dotaciones en una disposición de borde, 
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en  el  perímetro  de  la  villa  histórica,  se  concibe  con  una  función  catalizadora,  con  usos  o 
actividades capaces de organizar temáticamente espacios  libres a reconfigurar o contenedores a 
reutilizar,  habilitando  el  soporte  de  otras  funciones  y  servicios  –aparcamiento,  información, 
préstamo bicis‐.  

 
Malla de recorridos y conexiones potenciales en el Conjunto Histórico y entorno 

Cada una de estas propuestas de  intervención que será desarrollada,  instrumentada y ejecutada 
bajo  criterios  y motivación  de  su  interés  general,  combina  la  actuación  sobre  el  sistema  de 
espacios públicos  (viario y espacios  libres) e  intervenciones con carácter dotacional de pequeña 
escala,  todas  ellas  interrelacionadas mediante un  sistema de  recorridos  e  interconexiones que 
favorecen  una  articulación  transversal  del  tejido  urbano,  complementaria  de  los  ejes 
estructurantes consolidados en dirección norte‐sur. 

El  PECH  prefigura  para  cada  una  de  estas  propuestas  de  intervención  tanto  su  localización 
aproximada, integrada con el sistema de recorridos interiores de la villa histórica y articulando el 
sistema principal de Espacios Libres Públicos, como un programa esencial de  funciones, que  los 
proyectos concretos posteriores precisarán en cada situación. En algunos casos, por su situación 
urbanística,  se  señala  también  el  tipo  de  instrumento preferente  para  su  desarrollo  y  gestión, 
considerando  que  el  carácter  y  emplazamiento  aquí  prefigurado  son  decisiones  del  PECH, 
concebidas bajo el interés público y general, que deberán refrendarse con los proyectos técnicos 
específicos o  los posibles    instrumentos urbanísticos y de gestión que resulten normativamente 
necesarios, y que tendrán en todo caso como marco normativo –usos, edificación, urbanización…‐ 
el definido en la Normativa del Plan Especial.  
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 A: Puerta de la Ribera 

Actualización  asociada  al  acceso  principal  a  la  Conjunto  Histórico  de  Peñafiel  a  través  de  la 
carretera  Nacional  N‐122,  eje  estructural  del  sistema  urbano  de  la  Ribera  del  Duero.  Como 
actuación previa a la entrada al núcleo urbano, es planteada para acoger servicios de información, 
orientación y acogida al visitante,  incluyendo una pequeña área cualificada de estacionamiento 
temporal de vehículos que reordene  la preexistente. Esta dotación se podrá complementar con 
servicios y funciones vinculados a  los mercados tradicionales,  localizados tradicionalmente en  la 
margen  izquierda del Duratón, así como actividades de difusión de  la economía tradicional de  la 
villa –vitivinícola, gastronomía…‐. 

 

 

 B: Puerta Historia de la Villa 

La localización junto a uno de los restos conservados de la muralla, ofrece el primer contacto del 
visitante  con  el  patrimonio  histórico  y  cultural  urbano.  La  actuación,  que  contaría  con  una 
dotación  vinculada  a  la historia de  la  villa  y  su  comprensión,  es  también nodo del  sistema de 
recorridos peatonales de  la  villa,  y debe  asociarse  a  actuaciones de  recualificación del  sistema 
viario  y  de  espacios  libres  del  entorno  de  la  calle  de  las  Rondas,  generando  una  secuencia 
articulada de “microplazas” y espacios estanciales previos a la penetración en el tejido tradicional 
o  a  las  visitas  enoturísticas.  La  recuperación de partes de  la muralla, mediante una  propuesta 
integral  –estudio,  consolidación,  restauración…‐  será  un  alibi  central  de  la  intervención 
recualificadora de esta zona. 
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 C: Puerta Centro de Visitas de enoturismo 

La  zona de bodegas  tradicionales bajo el  cerro de  castillo,  junto al  reciente Centro Cultural de 
Peñafiel,  constituye  una  de  las  zonas  con mayores  posibilidades  de  la  villa  histórica  para  ser 
potenciada mediante  una  pequeña  actuación  dotacional  complementaria  de  algunos  servicios 
existentes. Vinculada a  las posibles acciones propuestas desde el recomendado Plan Especial de 
las  Bodegas  Tradicionales,  se  propone  aquí  la  generación  de  un  espacio  de  estancia  temporal 
tanto para  vehículos  como para personas que  facilite el acceso  y  relación  tanto a  los  servicios 
culturales como al patrimonio bodeguero, junto con un sistema de “micro‐intervenciones” sobre 
el espacio público interior, que aprovechen la sección transversal de esta zona urbana para crear 
ámbitos de estancia y contemplación –mirador‐ del  tejido urbano, conectando en este borde el 
Conjunto  Histórico  con  la  visita  al  castillo  –Museo  Provincial  del  Vino‐  y  a  otras  bodegas 
productoras relevantes. 
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 D. Puerta Peñafiel Monumental 

Esta  intervención constituye un punto de conexión entre el centro de recepción de visitantes de 
Peñafiel y el estacionamiento disuasorio,  localizados en el sureste del Conjunto Histórico, como 
hito articulador de algunos de  los elementos urbanos y patrimoniales más relevantes de  la villa: 
Parque de San Vicente, Plaza del Coso, Convento de San Pablo,… Junto con las intervenciones de 
regeneración urbana de la zona sur de la localidad, la propuesta se orienta a la potenciación de un 
sistema de recorridos y dotaciones que contribuya a la valorización del Peñafiel Monumental. Las 
conexiones  directas  propuestas  (actuaciones  aisladas)  hacia  la  C/  Derecha  al  Coso  y  la  futura 
implantación  dotacional  (cesión  del  sector  SUNC‐12  hacia  la  C/ Varguilla),  vinculan  este  punto 
como foco principal de acceso al espacio central con mayor densidad monumental del Conjunto 
Histórico. 

 E: Puerta del Duratón 

Ubicada en una de las riberas del río Duratón, en suelo rústico y próxima tanto al Convento de San 
Pablo como a la Plaza del Coso, esta actuación está enfocada específicamente a la potenciación de 
la  relación  con  los espacios naturales propios de  la  ribera,  actuando  como punto de  control  e 
informativo  para  la  dinamización  de  actividades,  fundamentalmente  de  ocio,  vinculadas  a  los 
mismos, y a  la articulación, aprovechando  la red de recorridos propuesta, del valioso sistema de 
parques urbanos y periurbanos. La conexión proyectada del sistema de recorridos por las riberas 
del Duratón –sistema de parques‐ hasta conectar con el Duero ‐GR 14‐, demanda un nodo urbano 
en Peñafiel que puede tener oportuna implantación en esta puerta del Conjunto Histórico. 

 

Aunque  no  cabe  plantear  una  propuesta  de  transporte  público  local,  sí  resulta mejorable  una 
estrategia global de movilidad que, fomentando una mayor peatonalidad o de  funcionamiento 
no motorizado,  integre mejor  los  equipamientos  y  centros  de  trabajo  en  el  funcionamiento 
global del núcleo. En esa política, el esquema del nuevo anillo dotacional y los recorridos verdes 
interconectándolo cobra mayor sentido, generando un sistema de puertas o intercambiadores en 
lugares de accesibilidad preferente al Conjunto Histórico –con posibles servicios de aparcamiento‐ 
que evitarán viajes de atravesamiento o una sobrecarga  interior de  tránsito  rodado, ofreciendo 
un soporte para nuevos recorridos –sendas turísticas, bicicletas…‐ de gran interés.  

Actividades  ligadas  al  ocio  y  la  difusión  cultural,  con  programas  vinculados  a  contenidos 
tradicionales  característicos de Peñafiel y  su  territorio  ‐el mercado,  la gastronomía, el vino, el 
paisaje  fluvial…‐,  pueden  encontrar  acomodo  en  la  secuencia  de  instalaciones  dotacionales 
proyectadas  y una  activación  significativa de  los  lugares  a  reordenar  –espacios  libres públicos‐
asociados. Entendiendo el proyecto urbano como secuencia de “argumentos”, en un núcleo y un 
municipio que cuenta con un complejo de equipamientos y servicios ya notable, generando una 
oferta de actividad con nuevos programas y actividades (culturales:  libros, artistas…, deportivas, 
comerciales)  pero  encuadrado  en  las  necesidades  y  posibilidades  de  mantenimiento  viables, 
buscando así enriquecer  la oferta dotacional  tanto para el  residente de Peñafiel como para  los 
turistas y visitantes en general. 
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Secuencia perimetral de implantación de nuevas dotaciones (y esquema de recorridos  propuestos) 

5.2. La  dorsal  del  Conjunto  Histórico:  soporte  de  estrategias  de 
regeneración urbana 

5.2.1. Áreas de Rehabilitación preferente 

Desde el Plan Especial se definen e  instrumentan diversas acciones y medidas para promover  la 
rehabilitación de  la edificación, aprovechando  las posibilidades de  la nueva  legislación estatal y 
autonómica,  particularmente  de  la  Ley  7/2014,  de  12  de  septiembre,  de  medidas  sobre 
rehabilitación,  regeneración  y  renovación  urbana,  y  sobre  sostenibilidad,  coordinación  y 
simplificación en materia de urbanismo. Entre  las propuestas del PECH están  la delimitación de 
Ámbitos  de  Regeneración  Urbana,  como  ámbitos  de  intervención  recomendados  para  la 
definición  y  desarrollo  de  actuaciones  de  rehabilitación  y  regeneración,  y  la  localización  de 
pequeños  ámbitos  de  rehabilitación  preferente,  orientados  a  la  intervención  particular  e 
independiente de cada parcela. 

En el análisis pormenorizado de situaciones en  la edificación se han  localizado diversas parcelas 
que mantienen, sin alterar sustancialmente la configuración histórica, restos del tejido tradicional 
que merecen consolidarse en  sus condiciones de edificación pero cuyo estado de conservación 
aconseja  intervenciones de  rehabilitación. Para  fomentar dichas acciones, se definen parcelas o 
agrupaciones  de  parcelas  en  situaciones  análogas,  que  permiten  la  recuperación  de  los 
contenedores,  preservando  el  parcelario  y  su  ocupación,  con  una  regulación  particular  de  las 
intervenciones  que  incluya  una  razonada  compatibilidad  de  usos  respecto  al  residencial 
predominante.  Se  cifra  aquí  una  estrategia  de  regeneración  urbana  enfocada  a mantener  los 
habitantes  y  las  estructuras  urbanas  a  su  servicio,  frente  a  políticas  de  conservación  o 
recuperación  al  servicio  del  ambiente  o  las  “demandas”  ‐inducidas‐  en  los  visitantes.  No 
detectándose áreas o manzanas específicas con problemas de deterioro físico o social destacable 
–no  puede  hablarse  propiamente  de  áreas  ni  “barrios  vulnerables”‐  y  entendiendo 
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razonablemente satisfechas las demandas de vivienda social, es la propia población residente en 
Peñafiel, con su perfil variado, la que debe encontrar los atractivos y condiciones favorables para 
mantener habitado el Conjunto Histórico, rehabilitando sistemáticamente el caserío tradicional o 
fomentando la ocupación de las futuras acciones puntuales de renovación.  

 

El PECH localiza áreas o elementos urbanos concretos en los que desarrollar prioritariamente las 
acciones  de  regeneración  urbana,  instrumentando  ocasionalmente  unidades  de  actuación 
regladas, aisladas o  integradas, y estableciendo mediante ordenanza reglas para  la  intervención 
rehabilitadora en parcelas concretas no sujetas específicamente a directrices de catalogación.  

El sistema de espacios libres, calles y plazas, históricamente consolidado en el Conjunto Histórico 
de  Peñafiel,  genera  un  corredor  central  como  eje  articulador  entre  las  diferentes  zonas  que 
integra  los espacios públicos más relevantes del ámbito. Activando  las manzanas en colindancia 
con este corredor principal se  incluye un área extensiva del ámbito del Conjunto Histórico, 10,1 
Has  de  superficie  que  supone  casi  el  80 %  del  tejido  tradicional  consolidado.  Esta  extensión 
coincide  y  permite  atender  una  parte muy  sustancial  del  caserío  histórico más  susceptible  de 
rehabilitación,  englobando  las  principales  estructuras  y  manzanas  del  caserío  tradicional  de 
carácter  residencial.  Este  ámbito  se  considera  de  atención  preferente  para  el  despliegue  de 
estrategias y actuaciones de rehabilitación edificatoria, que podrán ser articuladas a través de  la 
promoción  de  Actuaciones  de  Rehabilitación  y/o  la  declaración  de  una  o  varias  Áreas  de 
Regeneración Urbana de acuerdo a lo previsto en la legislación vigente en la materia. 

Este corredor, que recorre de norte a sur la espina central desde la muralla al norte hasta la salida 
sur del núcleo  (Carretera. de Rábano / Carretera del Valdobar), conecta un sistema de espacios 
públicos de 1,5 Has. de extensión que incluye las plazas de El Salvador y El Concejillo, de España, 
Eustaquio de la Torre, y el propio Coso, uniendo las calles Derecha al Coso y derecha al Salvador. 
Vinculado  al  análisis  del  paisaje  interior,  el  enfoque  derivado  de  la  protección  activa  de  las 
estructuras  urbanas  y  patrimoniales  más  valiosas  no  puede  dejar  de  plantear  acciones  que 
garanticen una conservación integral de esta secuencia de espacios públicos, dorsal estructurante 
y recorrido que ensarta la tupida malla de conexiones y viarios interiores del Conjunto Histórico y 
por  extensión  sus  conexiones  con  el  entorno  urbano  circundante.  Proteger  y  mejorar  esta 
secuencia  de  espacios  públicos,  junto  a  la mejora  del  anillo  perimetral  del  conjunto  suponen 
objetivos fundamentales de  la propuesta del Plan Especial para  la efectiva regeneración urbana, 
incidiendo en  fortalecer a partir de esta dorsal  la vertebración  formal y  funcional del Conjunto 
Histórico. 
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Ni  del  análisis  del  estado  de  la  edificación  ni  por  detección  de  problemáticas  sociales  de 
residentes,  emergen  zonas  en  el  tejido  tradicional  del  Conjunto  Histórico  de  Peñafiel  que 
merezcan  reconocerse  como  ámbitos de  renovación urbana  (en  la  conceptualización de  la  Ley 
7/2014 de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana…). Tan solo un sector 
de Suelo Urbano No Consolidado en el borde sur del núcleo, delimitado por el PGOU,  introduce 
en el ámbito del Conjunto Histórico  la  lógica de  la reordenación urbana mediante una actuación 
integrada en tanto opera sobre una parte vacía de una gran manzana, junto al Coso, con relativa 
entidad.  Para  el  resto  de  situaciones  detectadas  susceptibles  de  rehabilitación  o  acciones  de 
regeneración,  el  principio  de  intervención  pasa  por  la  definición  de  criterios  y  herramientas 
conjuntas desde este Plan, que serán de aplicación por parcelas independientes o, puntualmente, 
a  través  de  pequeñas  agrupaciones  de  parcelas  colindantes  de  condiciones  análogas, 
instrumentalizadas en el PECH a través de Actuaciones Aisladas. 

5.2.2. Actuaciones de mejora del sistema de Espacios Libres 
Públicos 

Referido  en  el  capítulo  anterior  como  objetivo  principal  de  las  acciones  de  protección  y 
regeneración, el corredor principal supone un fundamento estructural para la propuesta global de 
actuaciones en el espacio  libre del Conjunto Histórico Así,  la  inserción en esta espina central de 
otros ejes y ramificaciones, por la particular estructura del Conjunto Histórico de Peñafiel, permite 
conectar  en  una  red muy  trabada  todo  el  sistema  de  espacios  públicos,  a  los  que  se  pueden 
conectar, en rica interacción los espacios libres privados –patios, claustros, jardines e interiores de 
manzana‐,  con  mínimas  operaciones  de  sutura  intersticial.  Esta  propuesta  se  desarrolla 
complementariamente al esquema orientador de la movilidad y la mejora de la accesibilidad, que 
integra propuestas de actuación y criterios reguladores para la peatonalidad y el tratamiento del 
viario, la urbanización del espacio público, el aparcamiento, la accesibilidad de emergencia… 
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Las posibilidades de extensión en continuidad de este nuevo sistema urbano reforzado, con otros 
recorridos y circuitos urbanos y territoriales –GR, conexión colegios /  instituto, Curiel – valle del 
Cuco, Pedanías y enclaves de interés del término…‐, enriquecen las acciones para el conocimiento 
y disfrute de los notables valores paisajísticos y medioambientales de su entorno. 

 
Modelización general del ámbito del CH destacando sus elementos caracterizadores 

 

5.3. Otras acciones puntuales y propuestas indicativas del PECH 

5.3.1. Recomendaciones para la gestión urbana 

Desde el utillaje  regulador y proyectual que propone el Plan Especial  se plantean una  serie de 
medidas y programas concebidos para procurar una gestión  integral más eficiente del Conjunto 
Histórico,  que  incluyen  directrices  y  propuestas  para  nuevas  acciones  de  mejora  urbana,  en 
general de perfil orientativo; criterios y recomendaciones para orientar otros programas, acciones 
y  proyectos;  así  como  herramientas  de  regulación  y  control  (protección  paisajística, 
indicadores…). 

Entre  la gama de  recomendaciones y directrices que el PECH  incorpora  se encuentran aquellas 
dirigidas  a  desarrollar  propuestas  para  nuevas  acciones  de  mejora  urbana,  así  como  las 
destinadas  a  orientar  y  coordinar  planes  y  programas  de  carácter  más  “sectorial”:  plan  de 
turismo, señalética e información, movilidad integrada, puesta en valor de bodegas tradicionales, 
sendas y recorridos por la Ribera –Duero y Duratón‐, patrimonio industrial y enoturismo.  

El  PECH  plantea  algunas  estrategias  útiles  para  guiar  la  transformación  futura,  incluyendo 
recomendaciones o pautas para la adecuada inserción de nuevos proyectos, algunos existentes o 
en curso de ejecución, definiendo a modo de guías, criterios y reglas para la correcta adecuación 
de  las actuaciones públicas y privadas que se desarrollen en  la Ciudad Histórica y sus entornos, 
especialmente aquellas con incidencia en el espacio público y en la alteración del paisaje histórico 
que  se  pretende  proteger.  Estos  criterios  e  indicaciones  se  vinculan  con  una  propuesta  de 
acciones que prefigura  la  localización espacial, algunas funciones programáticas y su articulación 
en recorridos. 
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Estas intervenciones, recomendadas para mantener la vitalidad de la ciudad y la calidad de vida 
de  sus usuarios, deben  integrarse adecuadamente en  la  regulación del  tejido existente, para  lo 
cual el Plan Especial define: 

 Directrices para la implantación de proyectos “estratégicos” 

 Directrices para las actuaciones sobre el Espacio Libre Público 

 Directrices para la preservación del paisaje 

Se  trata  de  un  conjunto  de  propuestas  que,  con  distinto  grado  de  desarrollo  e 
instrumentalización,  desde  las  más  estrictamente  normativas  a  las  que  tienen  carácter  de 
recomendación  o  pautas  de  actuación,  despliegan  en  su  conjunto  un marco  –coordinador  o 
indicativo‐ para otros planes, programas y acciones sectoriales, que inciden en una componente 
proactiva y estratégica del Plan Especial, y que permite la toma de decisiones y la coordinación de 
acciones  a medio  /  largo  plazo,  desde  una  reflexión  en  torno  al  futuro  del  conjunto  histórico  
articulada en torno a temas como: 

 

 La  continuidad  en  las  políticas  de  vivienda  protegida  y  rehabilitación  integrada, 
aplicadas sobre el tejido tradicional, y particularmente en los espacios residenciales 

 Fomento de  la vitalidad urbana del Conjunto Histórico, a través de  la preservación y 
mezcla de usos –incluyendo la incorporación de algunos nuevos‐. 

 Estudio y ordenación del turismo y sus efectos 

 Promoción  y  refuerzo  de  la  capacidad  del  Conjunto  Histórico  como  atractor  de 
actividades, eventos –Peñafiel lugar de Ferias y Congresos‐‐, encuentro cultural… 

 Consolidación de  la  imagen –pública, de marca—del Conjunto Histórico dentro de  la 
de Peñafiel como “capital de la Ribera del Duero”, asociada a sus rasgos de identidad 
(el patrimonio, el mercado, el vino, el paisaje, el Duero,…) 

 Fomento de programas de gestión de  recursos y servicios más sostenibles  (energías 
renovables,  gestión  inteligente  de  infraestructuras  –alumbrado,  agua, 
telecomunicaciones,  gas‐,  edificación  sostenible,  plan  específico  de  Bodegas 
tradicionales… 

Este  elenco  de  objetivos  y  criterios  para  la mejora  continuada  del  Conjunto  Histórico  parece 
demandar una política de  gestión  y  tutela más  activa del  ámbito, que  tendría una plataforma 
operativa de máxima eficacia mediante  la dotación de un órgano de gestión urbana propio o, al 
menos, de una división específica para la aplicación y gestión del PECH, particularmente creando 
una oficina técnica. 

El Plan Especial aborda entre sus contenidos y propuestas el desarrollo de herramientas para el 
control de visuales y  la protección paisajística, herramientas de verificación y control al servicio 
del Plan, útiles para observar los valores y cualidades del paisaje interior y sus ámbitos, del paisaje 
exterior, comprendiendo la percepción lejana. 

El PECH ha construido, en el marco de  los trabajos de análisis previo del Conjunto Histórico, un 
modelo digital tridimensional, recreación manipulable en  la que se refleja  la estructura urbana y 
la volumetría edificada del tejido urbano y su entorno, con el que se pretende asimismo disponer 
de  la  base  para  la  construcción  de  una  herramienta  útil  para  el  análisis  de  las  condiciones 
urbanísticas actuales –volumetrías, ocupación, sistema de espacios libres públicos/privados,‐ y sus 
interacciones, que sirva además para contrastar a posteriori procesos de transformación sobre el 
ámbito,  esto  es,  un  mecanismo  de  control  y  verificación  para  la  aplicación  de  la  normativa 
reguladora o de aquellos proyectos de  intervención susceptibles de alterar el paisaje urbano, o 
alguna de sus componentes. 
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Para  que  esta  herramienta  –que  será  aportada  al  Ayuntamiento  de  Peñafiel  de  forma 
complementaria  al  Plan  Especial‐  constituya  un  mecanismo  eficaz  y  eficiente  de  control,  es 
preciso complementarla con un conjunto de pautas y mecanismos de regulación, a modo de guías 
o marco  de  referencia,  que  permita  reconocer  y  valorar  de modo  objetivo  los  efectos  de  las 
intervenciones sobre el paisaje urbano. Dichas pautas, de las cuales el PECH establece ya algunas  
indicaciones e incluso prescripciones normativas, inciden en aspectos como: 

 La regulación de usos y edificaciones, particularmente en las zonas de intervisibilidad 

 Control  volumétrico:  incidencia  de  visuales  y  alteración  del  reconocimiento  de  los 
hitos característicos del perfil 

 Control de imagen: color, señales y brillos, materiales… 

 Control ambiental: limitación de emisiones, preservación del carácter natural… 

 
Vista desde Ctra. N‐122, sentido desde Soria a Valladolid 

Dentro de la gama de directrices y pautas reguladoras propuestas por el PECH, algunas tienen una 
aplicación directa  sobre ámbitos espaciales  concretos,    como es el  caso de  los entornos de  los 
Bienes de  Interés Cultural para  los que se establecen determinaciones normativas en relación al 
carácter y  condiciones de  las  intervenciones  sobre  los espacios  libres y  la edificación, así como 
mecanismos  específicos  de  control  de  dichas  actuaciones  (documentación,  autorización,…).  En 
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otros  casos,  tales  como  las  incidencias  indirectas  o  el  control  de  las  visuales  lejanas,  el  PECH 
incluye  algunas  indicaciones  y  criterios  que  permiten  objetivar  y  focalizar  la  atención  de  los 
mecanismos de control y seguimiento sobre algunos aspectos particulares tales como las visuales 
desde  los corredores de acceso a  la villa, por su  incidencia visual en  relación con  la  imagen del 
perfil caracterizador del Conjunto Histórico con sus hitos;  la percepción desde y hacia el castillo, 
como  elemento  emblemático  e  identitario  de  Peñafiel;  o  la  atención  a  los  singulares  valores 
ambientales / culturales –riberas fluviales‐ o relaciones privilegiadas con la villa histórica (núcleos 
secundarios). 

 
Relaciones visuales. Paisaje exterior 

 

El conjunto de determinaciones, propuestas y directrices, vinculantes e  indicativas, que el PECH 
formula, se articula como un complejo de herramientas reguladoras sobre un esquema proyectual 
o propositivo, un modelo orientador de referencia que el Plan Especial plantea para la evolución 
del  Conjunto Histórico  de  Peñafiel  en  su  contexto  y  dinámicas  territoriales  de  desarrollo.  Este 
complejo  de  acciones  y  propuestas  se  evalúan,  por  grandes  capítulos,  a  través  de  un  Estudio 
Económico, en el que se precisan aspectos relativos tanto a su  incidencia económica, entendida 
también como necesidades de  inversión en el desarrollo de  las propuestas del plan, como a su 
programación en términos de prioridades o  la  implicación deseable de agentes en su puesta en 
práctica. Se trata de prefigurar un marco de acciones e  intervenciones en el tiempo, ordenando 
las  actuaciones  dirigidas  a  procurar  la  conservación,  restauración,  mejora,  mantenimiento  y 
saneamiento urbano  del  CH,  activando proyectos  para  espacios o  áreas  específicas pero  en  el 
contexto de un  conjunto de determinaciones  y propuestas  concebidas para  todo el CH, dando 
además respuesta a la exigencia reglamentaria de patrimonio cultural (Art. 94.2.b.5).  
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6. Documentación del PECH 

 
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA. Noviembre 2016 PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE 

PEÑAFIEL (VALLADOLID) Listado de documentos y planos
   

Promotor:   Ayuntamiento de Peñafiel (Valladolid)     

Redactor:  PLANZ Planeamiento Urbanístico SLP

     
DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA  

     
DOCUMENTOS     
DI‐MI  Memoria Informativa     
       

ANEXOS     
DI‐MI Anexo 1  Estudio Arqueológico     
DI‐MI Anexo 2  Análisis del paisaje. Herramientas de modelización     
DI‐MI Anexo 3  Análisis del conjunto patrimonial industrial     
DI‐MI Anexo 4  Redes de infraestructuras y servicios básicos     
DI‐MI Anexo 5  Elementos de Diagnóstico (Inventario fotográfico)     
DI‐MI Anexo 6  Estudio de las bodegas tradicionales     
       

PLANOS DE ANÁLISIS   
       

DI‐PA 1  Inserción territorial y encuadre  

DI‐PA 1.1  Peñafiel cabecera comarcal en la Ribera del Duero  A1  1:25.000 
DI‐PA 1.2  El CH en el sistema de estrategias territoriales  A1  1:2.500 
       

DI‐PA 2  Estructura urbana   

DI‐PA 2.1  Elementos estructurantes y tejidos tradicionales en el centro histórico  A1  1:2.000 
DI‐PA 2.2  Estructura catastral: Espacio público / privado  A1  1:2.000 
DI‐PA 2.3  Grado de ocupación del tejido edificado  A1  1:2.000 
DI‐PA 2.4  Áreas homogéneas del tejido urbano y planeamiento vigente  A1  1:2.000 
       

DI‐PA 3  Valores patrimoniales   
DI‐PA 3.1  Bienes de Interés Cultural y entornos monumentales A1  1:2.000
DI‐PA 3.2  Análisis de elementos catalogados. Grado de Intervención A1  1:2.000
DI‐PA 3.3  Tramas, espacios libres relevantes y singularidades A1  1:2.000
      

DI‐PA 4  Análisis de condiciones y sistemas funcionales  
DI‐PA 4.1  Usos en convivencia: predominancias y compatibilidades A1  1:2.000
DI‐PA 4.2  Sistema de Espacios Libres en el ámbito del centro histórico A1  1:2.000
DI‐PA 4.3  Movilidad y accesibilidad en el ámbito del centro histórico A1  1:2.000
DI‐PA 4.4  Dotaciones y Equipamientos en el ámbito del centro histórico A1  1:2.000
DI‐PA 4.5  Infraestructuras y servicios urbanos A1  1:4.000
DI‐PA 4.6  Problemas detectados de funcionamiento urbano A1  1:2.000
       

DI‐PA 5  Condiciones ambientales y espacios de oportunidad  
DI‐PA 5.1  Estudio de paisaje y percepción visual. Interno y externo A1  1:2.000
DI‐PA 5.2  Espacios y elementos de conservación y regeneración A1  1:2.000
       

PLANOS DE DIAGNÓSTICO APLICADO   
DI‐PD 1  Problemáticas emergente en el ámbito del centro histórico  A1  1:2.500 
DI‐PD 2  Elementos de valor y espacios de oportunidad  A1  1:2.000 
 
 
 
 

 

 

DOCUMENTACIÓN NORMATIVA  

     
DOCUMENTOS     
DN‐MV  Memoria Vinculante     
DN‐NU I  Normativa Urbanística      
DN‐NU II  Ámbitos de Planeamiento y Gestión     
DN‐EE  Estudio Económico     
DN‐CT I  Catálogo Arqueológico     
DN‐CT II  Catálogo y Normativa de protección arqueológica     
     
PLANOS DE ORDENACIÓN   
DN‐PO 1  Acciones singulares de mejora estructural  A1  1:2.000 
DN‐PO 2  Ordenación Detallada (Serie de 5 planos, más plano de síntesis)  A0  1:500 
DN‐PO 3  Catálogo arquitectónico  A1  1:2.000 
DN‐PO 4  Catálogo arqueológico  A1  1:2.000 
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5.3. Tabla resumen de datos el Plan 

 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE PEÑAFIEL

ÁMBITO DEL PECH 

Superficie Total  62,33 Ha

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

  Suelo Urbano  53,40 Ha

  Suelo Urbano Consolidado 52,37 Ha

Suelo Urbano No Consolidado 1,03 Ha

Suelo Rústico  8,93 Ha

  Suelo Rústico Común 2,63 Ha

Suelo Rústico con Protección Natural 0,17 Ha

con Protección de Infraestructuras 6,13 Ha

con Protección Cultural (Superpuesta) 2,87 Ha

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Sectores de Suelo Urbano No Consolidado 3 (1 parcial)  10.285 m²

Actuaciones Aisladas  6  6.820 m²

Fuera de Ordenación (Explícitos)  6  605 m²

DOTACIONES 

Equipamientos y Servicios urbanos  27  49.966 m²

  
  
  

Equipamientos Públicos 15  25.890 m²

Equipamientos Privados 7  13.035 m²

Servicios Privados (Terciarios) 5  11.041 m²

Espacios Libres Públicos 207.217 m²

  
  

Parques y Jardines SL 20.138 m²

Parques y Jardines SG 171.669 m²

Áreas Estanciales (en viario) 15.410 m²

CALIFICACIÓN URBANISTICA 

Tejido Residencial  981  117.158 m²

  

Edificación tradicional a consolidar 159  15.872 m²

Edificación Tradicional a renovar 760  76.205 m²
Residencial en Bloque 23  9.833 m²

Residencial Unifamiliar  

  Aislada 2  8.712 m²

Adosada 6  4.131 m²

Adosada Mixta 31  2.405 m²

Patios y espacios libres privados  51.940 m²

  Libres  351  27.385 m²

Ajardinados  40  11.270 m²

Ocupados  155  13.285 m²

Bodegas Tradicionales 2.830 m²

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO 

Elementos Catalogados 94 

  Conjunto Histórico  1 

Bienes de Interés Cultural 5  10.053 m²

  Entornos BIC declarados 2  30.942 m²

Entorno BIC propuestos 3  152.557 m²

Bienes de Interés Cultural (declaración genérica) 3 

Protección Integral  7  5.938 m²

Protección Estructural 28  5.168 m²

Protección Ambiental 38 

Conjuntos  2 
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5.4. Referencias de la Memoria 

 

Bibliográficas 

 

 DOT Esenciales de Castilla y León, Ed. Junta de Castilla y León,  

 Peñafiel, una Historia gráfica. J. José Moral Daza, Ed. Domus Pucelae, 2014. 

 Historia de Peñafiel.  Eds. Jesús de la Villa y Mª Jesús Marcos, Ayto. de Peñafiel 2013. 

 Diccionario Geográfico  Estadístico  – Histórico  –de  España  y  las provincias de Ultramar, 
Provincia de Valladolid. Pascual Madoz. Ed. Ámbito, Valladolid 1988. 

 

Imágenes 

Las  imágenes del presente documento  incluyen  fotografías  realizadas por miembros del equipo 
redactor y sus colaboradores, junto a imágenes extraídas de otras publicaciones (Moral Daza…) o 
de la web (Panoramio, Melgar), citadas las ajenas en todo caso. 

 

Documentación cartográfica 

Cartografía fotogramétrica E: 1:1.000, año 2006, elaborada por la Junta de Castilla y León 

Cartografía fotogramétrica E: 1:5.000, elaborada por la Junta de Castilla y León 

Ortofotografías del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, años 2010 y 2014. 
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 ESTUDIO ECONÓMICO 

 

1. Encuadre 

El  Reglamento  para  la  Protección  del  Patrimonio  Cultural  de  Castilla  y  León  establece  en  su 
artículo  94,  en  el  que  se  definen  los  contenidos  de  los  Planes  Especiales  de  Protección  de 
Conjuntos Históricos, que dichos documentos deberán incluir un Estudio Económico, 

que  se  realizará  de  acuerdo  al  denominado  programa  ordenado  de  actuaciones  y 
contemplará: 

1.º– Inversiones públicas previstas: 

– para el fomento y la garantía del cumplimiento de los objetivos y prioridades del plan. 

–  para  garantizar  el  deber  de  conservación  de  todos  los  bienes  inmuebles,  espacios 
urbanos o instalaciones protegidas por el plan. 

–  para  el  fomento  de  la  adecuación  urbana  de  los  inmuebles  especialmente 
perjudiciales  para  la  conservación  del  carácter  específico  del  Conjunto  Histórico,  en 
estado ruinoso o declarados en ruina. 

2.º– Designación de órganos gestores. 

3.º–  Establecimiento  de  sistemas  de  financiación,  formas  de  gestión  del 
aprovechamiento del  subsuelo  y medidas de  compensación necesarias en  el  caso de 
que  la  protección  y  conservación  de  los  bienes  requiriera  el  establecimiento  de 
limitaciones singulares o sistemas de equidistribución de cargas. 

Siguiendo  este  guion  de  contenidos  se  estructura  este  estudio  económico  orientado  hacia  la 
explicación y evaluación estimativa de las repercusiones económicas derivadas del PECH tanto en 
su  dimensión  propositiva  como  normativa  y  de  los  criterios  para  acometerlas,  configurando 
asimismo un programa preliminar de inversiones, agentes y criterios de programación. 

2. Inversiones Públicas y Privadas 

2.1. Criterios de inversión 

Este estudio define los criterios de valoración económica del Plan Especial y evalúa las inversiones 
necesarias para  la ejecución  y desarrollo de  las propuestas urbanísticas  incluidas en  el mismo, 
partiendo  de diferenciar  las que  implican  actuaciones públicas,  y que por  tanto  comprometen 
inversiones  de  las  administraciones,  de  aquellas  vinculadas  exclusivamente  con  desarrollos 
privados  en  sus  diversas  modalidades  de  gestión  urbanística,  mediante  actuación  directa,  o 
incluidas en unidades de actuación aisladas o integradas. 

Es preciso  subrayar dos objetivos básicos del PECH en  relación  con  la edificación del Conjunto 
Histórico, en particular por  lo que  implica al régimen de derechos y deberes de  los particulares 
propietarios  de  las  parcelas  y  construcciones  del  ámbito.  En  primer  lugar,  el  PECH  asume  las 
determinaciones de Ordenación General del PGOU, sin alterar por tanto la clasificación del suelo, 
las catalogaciones o  las asignaciones de uso. En segundo  lugar, al establecer de forma matizada 
sobre el PGOU, la Ordenación Detallada por parcela, prima la lógica extensiva de la conservación y 
consolidación de  las preexistencias. Para  las  situaciones de  renovación  localizadas en el ámbito 
del Conjunto Histórico,  se ha planteado una calificación coherente con  las determinaciones del 
PGOU,  que  garantizando  una  adecuación  contextual  no  altere  sustancialmente  los  usos  y 
aprovechamientos actuales. 

Estos criterios aplicados en el plan permiten garantizar que no se derivarán de  la aplicación del 
PECH  alteraciones  que  supongan  mermas  o  incrementos  globalmente  considerables  de  los 
derechos  urbanísticos,  no  siendo  necesario  instrumentar  mecanismos  de  compensación 
específicos  con  costes  económicos  derivados. No  se  han  identificado  situaciones  de  ruina  que 
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exijan  intervención  pública  directa  para  su  subsanación.  En  el  caso  de  situaciones  de 
disconformidad  con  el  planeamiento  o  elementos  con  deficiencias  de  integración  en  la  villa 
histórica  se  ha  procedido  a  su  reordenación  procurando  el  mantenimiento  mayoritario  del 
régimen de derechos existente y, en todo caso, remitiendo para su resolución a procedimientos 
de actuación de  iniciativa privada sin  impacto sobre  las arcas municipales. También de  iniciativa 
privada serán las actuaciones generales de conservación de la edificación, en cumplimiento de los 
deberes legales de mantenimiento y conservación, perfilados por el PECH en el caso de inmuebles 
de  carácter  singular,  correspondiente  al  ayuntamiento  las  labores de  control  y  seguimiento de 
dichas actuaciones dentro de los trabajos genéricos de gestión del plan y el espacio histórico. 

Se evalúan específicamente las actuaciones derivadas de cambios en la ordenación detallada que 
implican  nuevas  situaciones  de  Fuera  de  Ordenación,  circunscritas  a  pequeñas  acciones  de 
demolición de  ruinas  en  espacios  libres  con  vocación  inequívocamente pública,  y  cuyos  costes 
pueden adscribirse a  los propios de  la  intervención y acondicionamiento de dichos espacios. Los 
espacios  libres públicos obtenidos pasan a  integrarse en continuidad con el Sistema General de 
Espacios Libres. También  se derivan situaciones de  fuera de ordenación urbanística en parcelas 
incluidas en  ámbitos de  reordenación,  instrumentados por el PECH bien mediante  actuaciones 
aisladas, tanto de normalización como de urbanización, para  las que se establece  la ordenación 
detallada  completa.  Para  estos  ámbitos  de  reordenación  incluidos  en  instrumentos  de  gestión 
delimitados,  de  las  que  el  PECH  incluye  fichas  particulares  para  cada  actuación,  de  titularidad 
privada,  los  mecanismos  de  compensación  de  las  condiciones  y  derechos  urbanísticos  se 
establecerán  a  través  de  los  instrumentos  de  gestión  correspondientes  en  función  del  tipo  de 
actuación (Proyecto de Normalización, Proyecto de Actuación,…), y corresponden, como la propia 
iniciativa de  las actuaciones, a  los  titulares privados participantes en su desarrollo, no  teniendo 
por ello efectos económicos sobre las administraciones públicas. 

En  los ámbitos de gestión, aislada o  integrada, no se establecen condiciones de programación ni 
plazos, más allá de los fijados por el marco legal vigente para el cumplimiento de las obligaciones 
urbanísticas, que impliquen actuaciones con intervención urgente subsidiaria de la administración 
pública. Las cesiones dotacionales, equipamientos,  se ejecutarán posteriormente en  función de 
las necesidades  contrastadas  y, en  tanto que  reservas públicas de  suelo, no  suponen un  coste 
directo para la corporación municipal, motivo por el que no son objeto de evaluación económica 
por  parte  del  Plan  Especial.  En  el  caso  de  los  viarios  y  Espacios  Libres  Públicos  de  cesión,  se 
entregarán completamente urbanizados, con todos los servicios urbanos y conexiones a las redes 
de  infraestructuras  necesarias  para  su  pleno  funcionamiento,  sin  derivar  gastos  o  inversiones 
sobrevenidas para el Ayuntamiento. 

La  simple  gestión  cotidiana del  ámbito urbano del Conjunto Histórico de Peñafiel,  ahora  en  el 
marco  regulador  y  propositivo  del  PECH,  garantizará  con  la  consecución  de  sus  objetivos  de 
preservación  y  tutela  patrimonial  la  adecuada  conservación  de  sus  estructuras  y  espacios 
protegidos.  En  la  deseable  eficacia  de  estas  labores  de  gestión  y  tutela,  el  Plan  entiende 
recomendable,  si  no  la  constitución  de  un  órgano  específico  de  gestión  –Oficina  del  PECH  o 
similar‐,  al menos  un  refuerzo  de  los medios  técnicos  –arquitecto,  gestor‐  en  los  Servicios  de 
Urbanismo municipales.  

También  se  consideran  aquí  las  propuestas    de  actuación  y  proyectos  que  a  nivel  indicativo 
incluye el PECH, diferenciados por capítulos temáticos: 

 Acciones de regeneración y rehabilitación del tejido urbano tradicional 

 Acciones de mejora del sistema de espacios libres públicos 

 Acciones de reequipamiento y nuevas dotaciones y servicios  

 Otros programas y acciones (recomendados) 
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2.2. Valoración de inversiones 

Se refiere una cuantía estimada para cada uno de los capítulos de acciones y propuestas del plan, 
que  supone  una  valoración  aproximada  y  a  medio  –  largo  plazo  del  monto  asumido  en  las 
actuaciones por el Ayuntamiento  junto a otras administraciones públicas, sin  incluir  la previsible 
inversión  privada  bien  por  su  coparticipación,  bien  como  inversión  inducida  o  derivada.  Este 
aspecto  es  particularmente  importante  en  las  políticas  o  programas  de  rehabilitación  o 
regeneración urbana, concebidas bajo la lógica de la actuación pública como catalizador o motor 
de una  inversión mayoritariamente privada. También el perfil de  los proyectos articulados como 
secuencia  de  dotaciones  participa  de  dicho  enfoque,  entendiendo  que  la  actuación  pública 
organiza y procura con sus acciones (planificación, obtención de suelos, instalaciones básicas…) un 
marco para la inversión privada (edificios, explotación concesionada…). 

 

Categoría de actuaciones  Inversión 

1. Acciones de Regeneración:   

a) Instrumentación de ámbitos de rehabilitación urbana (ayuda 
técnica y administrativa para la gestión institucional)  

0,4 M €

b) Promoción  de  Áreas  de  Regeneración  Urbana  integrada 
(instrumentos  técnicos  –proyectos‐  y  gestión,  oficina  de 
coordinación…)  

1,4 M €

2. Actuaciones de mejora del sistema de ELP  

a) Obtención de suelos y compensaciones (FO)  0,6 M €

b) Actuaciones de urbanización y ajardinamiento  1,2 M €

3. Acciones de reequipamiento e implantación dotacional 

a) Nuevos  servicios  públicos  (información,  aparcamiento, 
promoción turística)  

3,2 M €

b) Co‐gestión de proyectos dinamizadores   2 M €

4. Acciones complementarias recomendadas 

a) Directrices,  guías  y  programas  orientativos  (instrumental 
técnico)  

0,3 M €

b) Desarrollo de instrumentos de control y gestión paisajística    0,25 M €

c) Planes  y  programas  de  acción  sectoriales  con  acciones  de 
ejecución (movilidad, señalización, cableados, publicidad…)  

0,4 M € 
+ 0,7 M €

 

2.3. Capacidad de inversión municipal 

Con el objeto de estimar la viabilidad económica de las propuestas del Plan Especial, se aborda en 
este epígrafe un análisis de la capacidad de inversión municipal, tomando como referencia para la 
misma el histórico de presupuestos municipales de la localidad. 

Cabe  señalar en primer  lugar  la positiva  situación de  los balances presupuestarios municipales 
durante los últimos años. Si bien se aprecia un descenso significativo de las cuantías de ingresos y 
gastos durante los últimos ejercicios respecto a los años 2009 y 2010 en los que estos alcanzan su 
nivel  máximo,  y  un  menor  nivel  de  las  cuantías  liquidadas  respecto  a  las  inicialmente 
presupuestadas  en  cada  ejercicio,  se mantiene no obstante un positivo  saldo  final durante  los 
último cinco ejercicios que ofrece un margen adecuado para acometer  las  inversiones derivadas 
de este Plan Especial. 

EJERCICIO PRESUPUESTADO LIQUIDADO INGRESOS LIQUIDADO GASTOS BALANCE 

2005 3.996.120,46  5.333.280,23 5.098.049,03 235.231

2006 4.976.479,91  3.723.074,55 4.223.479,65 -500.405

2007 5.137.983,97  5.831.103,95 5.650.299,09 180.805

2008 5.404.645,00  5.338.455,62 5.382.477,02 -44.021
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EJERCICIO PRESUPUESTADO LIQUIDADO INGRESOS LIQUIDADO GASTOS BALANCE 

2009 5.510.038,07  6.235.237,85 6.964.689,95  -729.452

2010 5.617.908,13  6.589.319,35 6.576.435,19 12.884

2011 5.337.728,94  5.256.162,29 5.231.282,62 24.880

2012 5.067.257,56  4.726.948,67 4.119.658,78 607.290

2013 4.860.480,26  4.116.360,14 3.851.880,68 264.479

2014 4.805.808,28  4.617.752,12 4.421.789,72 195.962

 

El  municipio  cuenta,  por  tanto,  con  un  razonablemente  adecuado  estado  económico  que 
permitiría, a través de una adecuada planificación de acciones, el destino de una cuantía anual de 
inversiones  a  las  actuaciones  previstas  por  el  PECH,  sin  que  ello  suponga  un  incremento 
sustantivo  de  su  deuda,  actualmente  de  una  cuantía  moderada  en  relación  a  la  población 
residente,  ni  condicionase  inversiones  municipales  en  otros  aspectos  relevantes  y  de 
recomendable  consolidación  como  las  vinculadas  a  la  dotación  de  servicios  públicos  o  acción 
social. 

3. Sistemas de financiación y mecanismos de compensación a particulares  

No se prevén necesidades de financiación o fórmulas de compensación económica de aplicación 
generalizada en el ámbito del Conjunto Histórico derivadas de las determinaciones reguladoras o 
las  propuestas  y  proyectos  del  PECH. Un  Plan  que  se  enfoca  a  la  preservación  de  los  valores 
históricos y culturales del Conjunto Histórico de Peñafiel, procurando la conservación estricta de 
sus  estructuras  urbanas  tradicionales,  su  parcelario  y  complejo  de  edificaciones,  públicas  y 
privadas,  así  como  la  protección  ambiental  con  la  mejora  de  su  paisaje  urbano  interior,  su 
funcionamiento y  la calidad de  los servicios y en particular del sistema de espacios  libres, no se 
funda tanto en un sistema de normas restrictivas, aparato regulador precisado en todo caso en el 
marco del PGOU y la legislación vigente, como en mecanismos de control formal y espacial de los 
procesos  de  transformación  y  desarrollo  urbano,  así  como  en  el  fomento  de  determinadas 
actividades. Todo ello en un marco global de consolidación generalizada, en el que  se prima  la 
restauración  y  la  rehabilitación  tanto  de  los  bienes  y  elementos  catalogados,  siguiendo  los 
criterios  generales  del  PGOU,  como  del  caserío  popular  y  las  estructuras  tradicionales  del 
asentamiento. 

Las  determinaciones  que  suponen  las  precisiones  incluidas  en  la  normativa  de  protección 
arqueológica,  con  sus  nuevas  exigencias  de  cautela  y  de  intervención  según  zonas,  en  tanto 
pueden  implican potenciales cargas y costes para propietarios particulares,  requieren proponer 
mecanismos  de  compensación  específicos  que  permitan  hacer  frente  a  costes  derivados  de 
eventuales  limitaciones en  los derechos urbanísticos de  los propietarios. El  criterio  general del 
PECH es que aquellas actuaciones edificatorias condicionadas o restringidas sin merma efectiva de 
aprovechamiento  urbanístico  privado,  por  ejemplo  aquellas  que  afecten  exclusivamente  a 
espacios  bajo  rasante,  no  requerirían  compensación.  Para  el  caso  de  hallazgos  o  procesos  de 
investigación arqueológica derivados, de sustancial complejidad, que generen gastos –proyectos, 
actuaciones  de  control,  custodia…  ‐  apreciables,  las  posibles  compensaciones  de  dichas 
actuaciones serán evaluadas y asignadas conforme a la legislación vigente. 

4. Órganos gestores del PECH 

El  Ayuntamiento  de  Peñafiel,  promotor  del  PECH,  será  el  órgano  responsable  de  su  gestión, 
incluyendo  la  tutela  sobre el bien en  lo  relativo a  las determinaciones, acciones y  regulaciones 
normativas  incluidas en  la propuesta del Plan Especial. Para  la supervisión y gestión urbanística 
contará con sus propios servicios técnicos municipales. 

En supuestos derivados de las condiciones del bien o de las propias determinaciones y propuestas 
del PECH que  requieran  la participación  combinada de otras  instituciones o en particular de  la 
Administración  Regional  de  la  Junta  de  Castilla  y  León,  por  sus  competencias  en materia  de 
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Patrimonio  Cultural,  se  podrán  constituir  órganos  colegiados  –Consorcios,  Fundaciones, 
patronatos…‐, que regularán específicamente  las atribuciones y responsabilidades en cada caso, 
pudiendo  constituirse  una  oficina  específica  para  la  gestión  del  ámbito  declarado  de  interés 
cultural que agrupe y coordine a los distintos agentes con responsabilidades en la administración 
de este ámbito urbano. 

5. Agentes involucrados en el desarrollo de las actuaciones propuestas en el PECH 

Se  esboza  un  cuadro  de  referencia  de  las  diversas  instituciones  y  agentes  sociales,  públicos  y 
privados, que pueden participar en el desarrollo de las acciones del PECH, dirigidos bajo la tutela 
en la gestión del Ayuntamiento de Peñafiel. Si el Ayuntamiento se constituye como tutor y gestor 
obligado de las propuestas del Plan Especial, otros agentes pueden promover, autónomamente o 
aliados  con  otras  administraciones,  diversas  iniciativas  inscritas  en  el  escenario  proyectual  del 
plan, pudiendo participar asimismo en otras funciones como la ejecución o financiación tanto de 
iniciativas propias como en el marco de estrategias de colaboración. 

5.1. Agentes públicos 

La administración local, el Ayuntamiento de Peñafiel, con su organización y sus propios servicios, 
las  sociedades  públicas,  y  la  mancomunidad  de  servicios  Campo  de  Peñafiel,  disponen  de 
capacidad y recursos básicos para asumir  la gestión del PECH y  la puesta en  funcionamiento de 
sus medidas y proyectos, con sus implicaciones derivadas. 

Es  reseñable  que  el  Ayuntamiento  dispone  de  numerosas  herramientas  y  servicios  en 
funcionamiento destacando los Programas de Acción Social y CEAS (dependiente de la Diputación 
de Valladolid), la participación en Fundaciones (FECLEM) y Asociaciones Tutelares, los Conciertos 
con otras administraciones, mayoritariamente con  la  Junta de Castilla y León  (Salud y Bienestar 
Social,  Educación,  Cultura,  Empleo,…)  y  otras  fundaciones  asistenciales,  que  contribuyen  a  la 
elevado grado de dotación y calidad actual de los servicios y dotaciones municipales. 

La  positiva  y  sistemática  colaboración  con  la  Diputación  Provincial  de  Valladolid,  ejemplo 
proactivo y exitoso supone el de la Fundación del Museo Provincial del Vino, y la participación de 
otros organismos aglutinantes de colectivos sociales y profesionales como la Cámara de Comercio 
e  industria  de  Valladolid  y  Cámara  Agraria  Provincial,  permiten  proyectar  la  constitución  de 
órganos  consorciados  para  el  desarrollo  de  iniciativas  o  propuestas  derivadas  del  PECH  que 
amplíen y den continuidad a  las positivas dinámicas establecidas en otros aspectos de  la gestión 
urbana. 

5.2. Agentes privados 

La  pujanza  de  actividades  como  el  turismo  cultural  y  la  modalidad  del  enoturismo  implican 
considerar y programar los recursos del sector, relacionados con el patrimonio cultural del que el 
Conjunto Histórico de Peñafiel con su carácter y valores supone un constitutivo esencial de amplia 
escala territorial. Esto es, el sector vitivinícola,  la hostelería y el conjunto de recursos turísticos, 
permiten  en  Peñafiel  alentar  la  creación  un  amplio  abanico  de  mecanismos  y  figuras  de 
colaboración entre dichos  sectores,  con  sus  coyunturales plataformas y grupos asociados, y  las 
administraciones que dirijan o tutelen las formas de partenariado. 

Junto  con  la  participación  de  agentes  privados  vinculados  los  sectores  hotelero,  hostelero  y 
enológico, que por su pujanza y capacidad asociativa pueden actuar de  impulsores de  iniciativas 
con  dinámicas  propias  que,  coordinadas  con  las  administraciones  públicas,  contribuyan  a  la 
mejora global del conjunto histórico en aspectos como  la difusión o  la promoción cultural, debe 
señalarse  la oportunidad de  implicación de otros  agentes privados  a  través de  agrupaciones o 
mecanismos de coordinación. 

Es  el  caso,  por  ejemplo,  de  los  vinculados  al  comercio,  la  pequeña  hostelería  y  el  tejido 
empresarial  local,  actividades  vinculadas  e  integradas  en  el  tejido urbano histórico  y, por  ello, 
esenciales para el mantenimiento de la vitalidad urbana a través de una orientación que atienda 
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equilibradamente a las demandas de residentes y visitantes. Canalizadas a través de agrupaciones 
como  la Cámara de Comercio e Industria o  la Asociación Empresarial del Peñafiel y Comarca,  las 
actuaciones  promovidas  desde  y  junto  con  estos  sectores  pueden  tener  un  impacto  relevante 
sobre el desarrollo de las propuestas del Plan Especial. 

Todo ello sin olvidar a  los titulares de  las construcciones, y también terrenos aún vacantes, que 
integran el tejido histórico, así como sus residentes. En  tanto el Plan Especial orienta una parte 
sustancial de su estrategia de protección hacia el mantenimiento, mejora y rehabilitación de  las 
edificaciones  existentes,  exige  la  colaboración  activa  de  aquellos  agentes  que  ostentan  los 
derechos  sobre  estos  bienes materiales  y  sobre  los  que,  con  la  posible  colaboración  de  otros 
agentes públicos y privados, reposa la iniciativa, responsabilidad y coste de acometer las acciones 
necesarias para su conservación material. 

5.3. Participación de agentes 

Se  recogen  en  el  siguiente  cuadro  los  agentes  implicados  en  el  desarrollo  de  las  distintas 
estrategias y actuaciones propuestas por el PECH, diferenciando  la función de  los mismos en su 
promoción,  ejecución  o  financiación.  En  todos  los  casos,  el  Ayuntamiento  de  Peñafiel  podrá 
actuar  como  agente  de  coordinación  y  supervisión  de  las  distintas  iniciativas,  realizando  un 
seguimiento de la coherencia de las mismas con los objetivos y determinaciones del Plan Especial. 

 

Categoría de actuaciones  Promoción  Ejecución  Financiación 
1. Acciones de Regeneración:   

a) Instrumentación  de  ámbitos  de  rehabilitación 
urbana  (ayuda  técnica  y  administrativa  para  la 
gestión institucional)  

Agentes 
privados y 
públicos 

Agentes 
privados 

Agentes privados, 
con colaboración 

pública 

b) Promoción  de  Áreas  de  Regeneración  Urbana 
integrada  (instrumentos  técnicos  –proyectos‐  y 
gestión, oficina de coordinación…)  

Público‐
Privada 

Privada  Agentes privados, 
con colaboración 

pública 

2. Actuaciones de mejora del sistema de ELP   

a) Obtención de suelos y compensaciones (FO) Agentes 
privados 

Agentes 
Privados 

Ayto. Peñafiel /
cesiones gratuitas 

b) Actuaciones de urbanización y ajardinamiento Admons. 
publicas 

Admons. 
publicas 

Admons. publicas

3. Acciones  de  reequipamiento  e  implantación 
dotacional 

 

a) Nuevos  servicios  públicos  (información, 
aparcamiento, promoción turística)  

Ayto. 
Peñafiel 

Ayto. 
Peñafiel 

Ayto de Peñafiel / 
otras Admons. 

b) Co‐gestión de proyectos dinamizadores  Ayto. 
Peñafiel + 
Agentes 
privados 

Agentes 
privados 

Agentes privados

4. Acciones complementarias recomendadas  

a) Directrices,  guías  y  programas  orientativos 
(instrumental técnico)  

Ayto. 
Peñafiel 

Ayto. 
Peñafiel 

Ayto. Peñafiel

b) Desarrollo  de  instrumentos  de  control  y  gestión
paisajística   

Ayto. 
Peñafiel 

Ayto. 
Peñafiel 

Ayto. Peñafiel

c) Planes  y  programas  de  acción  sectoriales  con 
acciones  de  ejecución  (movilidad,  señalización, 
cableados, publicidad…)  

Admon. 
públicas 

Admon. 
públicas 

Admon. públicas
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6. Programa ordenado de actuaciones 

El Plan Especial del Conjunto Histórico de Peñafiel, por  su propia naturaleza como  instrumento 
urbanístico pero también por un planteamiento de sus objetivos vinculado fundamentalmente al 
mantenimiento y consolidación del tejido histórico, tiene vigencia indefinida. No obstante, desde 
el  punto  de  vista  de  su  planteamiento  estratégico,  el  plan  propone  también  un  conjunto  de 
acciones específicas que abordan mecanismos, necesario o recomendables, para el cumplimiento 
de objetivos específicos para la mejora de la villa histórica. 

Acciones  de  rehabilitación  y  regeneración  urbana,  desarrollo  de mecanismos  de  control  de  la 
transformación  en  el  tejido histórico  o  creación de  instrumentos de  coordinación  y  gestión  se 
encuentran  entre  estas  propuestas  para  las  que  sí  resulta  adecuado  establecer,  si  no  una 
programación específica, sí un rango de prioridades. Todo ello sin perjuicio de que  la propuesta 
inicial  pueda  ser  matizada  en  función  de  la  conveniencia  y  oportunidad  de  acometer 
determinadas actuaciones en función del grado de implicación de los agentes intervinientes o de 
la variable coyuntura social y económica. 

El Plan Especial establece en este sentido tres grados de prioridad diferenciados para las acciones 
propuestas. 

 1.‐ Acciones prioritarias. Son iniciativas o acciones que, por constituir un soporte para el 
cumplimiento  de  los  objetivos  del  Plan  Especial,  deben  ser  promovidas  durante  las 
primeras  fases  de  puesta  en  práctica  del mismo.  Son  todas  ellas  de  iniciativa  pública, 
mayoritariamente  dependientes  del  Ayuntamiento  de  Peñafiel,  con  colaboraciones  de 
otros agentes públicos y privados. 

 2.‐  Acciones  programadas.  Son  propuestas  de  desarrollo  que,  teniendo  una  notable 
influencia sobre el cumplimiento de  los objetivos del Plan Especial, requieren de  labores 
previas  de  planificación,  coordinación  y  dotación  de  recursos.  Se  establece  para  las 
mismas  un  plazo  estimado  de  ejecución,  transcurrido  el  cual  deberán  ser  objeto  de 
revisión y, en su caso, reprogramación. 

 3.‐ Acciones  no  programadas.  Son  actuaciones planteadas desde  el Plan  Especial pero 
para  los que no  se define un horizonte  temporal, bien por  su  carácter de  actuaciones 
difusas que por  sus amplios  condicionantes deben  ser abordadas a  lo  largo de  todo el 
periodo  de  vigencia  del  instrumento,  bien  porque  están  sujetas  a  la  iniciativa  o 
disponibilidad de recursos, públicos o privados, que no puede ser evaluada desde el PECH. 
Estas  últimas  actuaciones  podrán,  no  obstante,  ser  objeto  de  revisión  e  incorporarse 
como programadas cuando concurran circunstancias de oportunidad que  lo posibiliten o 
aconsejen. 
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Categoría de actuaciones  Programación  Observaciones 
1. Acciones de Regeneración: 

a) Instrumentación  de  ámbitos  de 
rehabilitación urbana 

 

  Programa  de  ayudas  técnicas, 
administrativas y económicas 

Programada Convocatorias periódicas (anual)

  Intervenciones sobre la edificación No programada Sujeta a iniciativa de los titulares de 
los bienes 

b) Promoción  de  Áreas  de  Regeneración 
Urbana  integrada  (instrumentos  técnicos 
–proyectos‐  y  gestión,  oficina  de 
coordinación…)  

 

  Identificación  de  ámbitos 
prioritarios de regeneración urbana 

Prioritaria Propuesta y delimitación del ARUs y 
creación de órganos de 
coordinación. (4 años) 

  Elaboración  de  instrumentos 
técnicos 

Programada Proyectos del ARU

  Ejecución  de  actuaciones  de 
regeneración 

No programada A definir por los instrumentos 
técnicos 

2. Actuaciones de mejora del sistema de ELP   

a) Obtención  de  suelos  y  compensaciones 
(FO) 

No 
programadas 

Sujetas a la programación de los 
proyectos de urbanización 

b) Actuaciones  de  urbanización  y 
ajardinamiento 

 

  Actuaciones  en  espacios 
estratégicos y prioritarios 

Programadas Mejoras en el área de bodegas 
tradicionales, ribera del Duratón 

  Otras actuaciones de urbanización No 
programadas 

Otras “puertas” y acciones en ELP

3. Acciones de reequipamiento e  implantación 
dotacional 

 

a) Nuevos  servicios  públicos  (información, 
aparcamiento, promoción turística)  

 

  Mejoras en dotaciones existentes No programada Adaptación a demandas existentes

  Creación  de  nuevas  áreas 
dotacionales 

No programada Vinculada a desarrollo de ámbitos 
de gestión y obtención de cesiones 

  Programa “Puertas de Peñafiel” No programada  

b) Co‐gestión de proyectos dinamizadores   

  Creación  de  instrumento  de 
coordinación del PECH 

Prioritaria Oficina administrativa (2 años) y 
refuerzos técnicos 

  Gestión y seguimiento del PECH No programada A lo largo de todo el periodo de 
aplicación del plan 

4. Acciones complementarias recomendadas  

a) Directrices,  guías  y  programas 
orientativos 

Programada Elaboración de documentos 
técnicos para regulación de 

situaciones particulares (8 años) 

b) Desarrollo  de  instrumentos  de  control  y 
gestión paisajística 

Programada Redacción de directrices (4 años) y 
desarrollo de herramientas (8 años) 

c) Planes y programas de acción  sectoriales 
con  acciones  de  ejecución  (movilidad, 
señalización, cableados, publicidad…)  

No Programada Sujeta a coordinación con 
administraciones competentes. 
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