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CORRECCIÓN de errores del acuerdo de 29 de septiembre de 2022, del Pleno del 
Ayuntamiento de Peñafiel (Valladolid), por el que se aprueba definitivamente el Plan 
Especial de Reforma Interior del ARU del Conjunto Histórico de Peñafiel.

Advertido error en el texto remitido para su publicación, de fecha 28 de octubre 
de 2022, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León número 216 de fecha 09 de 
noviembre de 2022, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 57752, donde dice: «Documento de Avance» se debe de sustituir de 
la pagina 57752 a la página 57386 por el Documento de Aprobación Definitiva que se 
adjunta como Anexo I.
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ANTECEDENTES

La redacción de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) sobre el ámbito del futuro Área de 
Regeneración Urbana del Conjunto Histórico de Peñafiel (en adelante ARU CH) parte de su 
consideración como requisito para la declaración del referido ARU CH, conforme a los 
procedimientos reglados instruidos por la Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y 
León (ERUCyL) y aplicados desde el órgano gestor de la administración autonómica, la 
Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Para la definición del ARU y los requerimientos del procedimiento se promueve en paralelo la 
redacción de un documento de Memoria–Programa, que justifica y valora
pormenorizadamente el alcance, objetivos específicos, acciones y herramientas de gestión y 
evaluación económica ajustada de las mismas, acorde a los criterios y requisitos detallados en 
la ERUCyL. Un Avance de dicha Memoria-Programa fue presentado ante la Dirección General
de Vivienda, con fecha de 22 de marzo de 2018, para iniciar el procedimiento con la solicitud 
de declaración previa del ARU.

Dicho documento de Avance de la Memoria-Programa fue informado y sometido a Informe 
técnico del servicio de Rehabilitación y Regeneración Urbana, de 11 de enero de 2019, 
estableciendo que aunque el Avance era considerado suficiente para documentar el 
procedimiento, no así el instrumento de ordenación urbanística que lo acompañaba, el Plan 
Especial del Conjunto Histórico (PECH), lo que se resolvió con las prescripciones para continuar 
el procedimiento de declaración del ARU de elaborar, junto con la Memoria-Programa 
definitiva, un instrumento de ordenación específico bajo la fórmula del Plan Especial de 
Reforma Interior (PERI), que permitiese exponer las distintas acciones a desarrollar –
actuaciones previstas en el ámbito del ARU tanto sobre la edificación como sobre el medio 
urbano--, incluyendo la valoración económica de las mismas, con su marco de programación y 
financiación.

A tenor de estas prescripciones, el Ayuntamiento de Peñafiel encargó los referidos 
instrumentos del PERI y la Memoria – Programa del ARU, reiniciando con la presentación del 
documento de Avance del PERI y la propuesta de Delimitación del ARU CH los procedimientos 
administrativos para la declaración del Área de Regeneración Urbana. Promueve por tanto la 
propuesta para la delimitación del Área de Regeneración Urbana para el Centro Histórico de 
Peñafiel, así como el presente Plan Especial de Reforma Interior, el Ayuntamiento de Peñafiel, 
como administración local competente sobre el ámbito de actuación.

Cabe precisa que la figura del ARU, enmarcada en la ERUCyL y en los planes de vivienda 
estatales en el marco de los cuales se desarrollaron los documentos de avance de la Memoria-
Programa, ha sido redefinida en el nuevo marco legislativo estatal, pasando a denominarse 
“ERRP” Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada. En la actualidad se está 
procediendo, en el marco de sus competencias reguladoras, a la trasposición al marco 
regulador autonómico de las determinaciones y nuevas condiciones del nuevo marco estatal. 
Se mantiene en este documento las referencias a la antigua denominación como ARU,con la 
que fue iniciada la tramitación de la actuación, debiendo entenderse las referencias al mismo
incluidas en este documento como remitidas a la nueva denominación como ERRP.
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La Memoria-Programa para la solicitud del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada 
del Centro Histórico de Peñafiel, con los contenidos previstos en el vigente actual regulador y 
al que este PERI sirve de directo soporte urbanístico, fue remitido al órgano autonómico 
resposable para su tramitación administrativa en septiembre de 2022.
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MEMORIA INFORMATIVA

1 EL PERI EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE REGENERACIÓN URBANA

Este Plan Especial de Reforma Interior (en adelante PERI) se define con el objetivo 
fundamental de instrumentar las estrategias del Área de Regeneración Urbana (ARU), 
generando el soporte urbanístico requerido para el ámbito concreto del Conjunto Histórico de 
Peñafiel sobre el que operarán las actuaciones de regeneración que se propongan.

Este PERI particulariza una serie de determinaciones y estrategias urbanísticas ya desplegadas 
tanto por el Plan Especial del Conjunto Histórico de Peñafiel en que se encuadra, como desde 
los primeros enfoques y propuestas esbozadas en el Avance de la Memoria Programa para la 
delimitación de un ARU en el Conjunto Histórico de Peñafiel. Esta contextualización básica se 
resume como punto de partida de los trabajos del PERI complementarios del desarrollo de la 
Memoria – Programa del ARU requeridos para su declaración.

1.a Encuadre del PERI en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (PECH)

El área objeto del PERI constituye la parte central del Conjunto Histórico de Peñafiel, núcleo 
fundamental en la que predomina un tejido tradicional con usos residenciales que está
íntegramente comprendido dentro del ámbito declarado Conjunto Histórico por Decreto 
4/1999, de 14 de enero, y por ende del ámbito ordenado específicamente por el Plan Especial 
de Protección del Conjunto Histórico de Peñafiel aprobado en el año 2017.

El Conjunto Histórico de Peñafiel constituye una estructura urbana viva, que aúna la 
centralidad propia del municipio y su función como cabecera comarcal, con valores 
patrimoniales de máximo interés cultural, en un espacio concentrado y muy consolidado 
sometido a las dinámicas de transformación y problemas de conservación característicos de 
estos núcleos tradicionales de escala urbana intermedia. Se ha dotado recientemente de un 
instrumento de protección, un Plan Especial que, además de fundarse en un diagnóstico 
actualizado específico del ámbito y establecer las herramientas de preservación, alienta una 
serie de propuestas y medidas proactivas para la regeneración urbana integral, incluyendo 
específicamente entre sus acciones la propuesta de delimitación y desarrollo de un Área de 
Regeneración Urbana que se formaliza y concreta a través de este instrumento.

El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Peñafiel, aprobado definitivamente el 
26 de enero de 2017, ya incluía entre sus indicaciones no solo la oportunidad de desarrollo de 
un Área de Regeneración Urbana en su ámbito de ordenación, sino también una propuesta 
preliminar de su delimitación y ámbito de estudio preferente que atendía a la información y 
diagnóstico llevados a cabo en el marco de la realización de dicho instrumento de 
planificación.

En esta ARU, según el PECH, “se concertarán acciones de rehabilitación edificatoria para un 
caserío tradicional heterogéneo, actuaciones de recualificación de espacios y dotaciones 
públicas, e intervenciones puntuales de renovación, catalizadores de desarrollos puntuales en 
áreas de reordenación interior –ya contempladas en el PGOU vigente-. En definitiva medidas y 
acciones orientadas al mantenimiento y mejora de las condiciones urbanas de la población que 
integren programas de accesibilidad, adecuación y eficiencia energética, compleción de 
servicios e infraestructuras básicas,…” objetivos en interés de la población residente y de los 
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diversos perfiles de usuarios de un espacio que sigue detentando los rasgos de identidad, 
centralidad funcional, valor ambiental y paisajístico”, en definitiva, la caracterización urbana 
de Peñafiel.

En el punto 5.2 de la Memoria del PECH se señalaba un ámbito de regeneración preferente 
que se articulaba en torno al eje estructurante definido por la calle Derecha al Coso,
coincidente con aquellas zonas del tejido tradicional que mantenían, sin alteraciones 
sustanciales, una configuración urbana y tejido edificados histórico. El ámbito inicialmente 
propuesto recorría así de norte a sur la espina central desde la muralla al norte hasta la salida 
sur del núcleo (Carretera. de Rábano / Carretera del Valdobar), conectando un sistema de 
espacios públicos de 1,5 ha de extensión que incluía 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.

Se proponía en este espacio el desarrollo de una estrategia de regeneración urbana enfocada a 
mantener los habitantes y las estructuras urbanas a su servicio, frente a políticas de 
conservación o recuperación orientadas exclusivamente a la preservación del ambiente o las 
“demandas” -inducidas- en los visitantes, que podía articularse expresamente a través de las 
figuras previstas por 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.

Ámbito objeto de actuaciones de regeneración según la propuesta inicial incluida en el PECH Peñafiel

El PECH ordenó, por tanto, el conjunto de los espacios del municipio de Peñafiel declarados 
Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico (Decreto 4/1999), 
fundamentando sus propuestas de regulación normativa y de actuación en un estudio 
detallado del mismo desde una perspectiva dual, atenta tanto a la situación real –marco físico 
de esa pieza urbana en la villa y condiciones socioeconómicas de su población- como a sus 
condiciones planificadas vigentes, esto es, las determinaciones de aquellos instrumentos 
normativos, esencialmente el PGOU recientemente revisado, y proyectos que le afectan.

Esta perspectiva multifactorial se desarrolló 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 local y de su entorno territorial. Solo de esta manera fue 
posible valorar y diagnosticar en su efectiva dimensión y alcance, las condiciones, 
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problemáticas y caracterización del espacio objeto del Conjunto Histórico, diagnóstico que se 
planteó y consensuó tratando de ofrecer una síntesis de los análisis realizados sectorialmente, 
identificando los problemas detectados desde una perspectiva transversal pero también 
fundada en sus oportunidades y potencial de mejora.

El PECH se desarrolló de esta manera, atendiendo a dicha condición imbricada de Conjunto 
Histórico patrimonial y espacio de centralidad urbana prevalente, como un instrumento que 
combina herramientas de conservación y recuperación cultural que requieren sus valores 
históricos y naturales, con medidas y propuestas que posibilitan la corrección de sus 
disfunciones o problemáticas urbanísticas detectadas, hacia el objetivo final de mejorar la 
calidad urbana para los usuarios, residentes y visitantes. Esta perspectiva integradora es 
particularmente pertinente en Peñafiel, donde el ámbito del Conjunto Histórico abarca en su 
amplitud una parte mayoritaria del asentamiento tradicional, incluso áreas muy 
transformadas, 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, la gama de 
actividades urbanas que albergan sus espacios públicos y edificios, públicos y privados, incluye 
la mayor variedad de usos y las de complejidad social más elevada. En definitiva, a pesar de los 
problemas localizados de atonía económica y deterioro físico, que son abordados 
específicamente por este PERI (y el ARU al que se encuentra vinculado), el Conjunto Histórico 
sigue manteniendo la condición del espacio urbano no solo más valioso del municipio en 
términos culturales y ambientales, sino también con mayores potenciales respecto a su 
vitalidad urbana, cualidades que deben ser objeto de atención para su valoración y refuerzo.

El concepto del Paisaje Urbano Histórico (HUL) y los paradigmas vigentes de la conservación 
urbana supusieron para el Plan Especial un recurso operativo, sustento ideológico y técnico 
para políticas proactivas que generaron herramientas y propuestas dirigidas a garantizar una  
gestión cotidiana del patrimonio urbano. Así, el Plan Especial de Protección se concibió desde 
un enfoque de oportunidad, como conjunto de herramientas, normas 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 
necesidades específicas de sus variados usuarios y garantizar con un proyecto colectivo, un 
marco ordenado de futuras acciones de mejora y recualificación.

La segunda dimensión del Plan, definiendo o prefigurando actuaciones de carácter estratégico, 
que incluían entre las mismas la propia delimitación –indicativa- del ARU, se formuló mediante
una lógica combinada, con acciones planteadas de forma complementaria, muy enfocadas a la 
revitalización y creación de servicios y dotaciones que fomenten nuevas actividades urbanas y 
a las condiciones de habitabilidad general del Conjunto Histórico, tratando de resolver déficits
detectados en posiciones clave del Conjunto Histórico y sus bordes.
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Síntesis de diagnóstico del Conjunto Histórico, incluido en el documento de PECH vigente

En la medida en que las acciones y estrategias incluidas en el PECH inciden directa o 
indirectamente sobre el espacio central del PERI y, en todo caso, asumiendo la interacción 
previsible en las acciones sobre el Conjunto Histórico y el núcleo en general de Peñafiel, este 
documento las asume e integra, subrayando aquellas propuestas o actuaciones que afecten a 
la mejora de las condiciones de habitabilidad de los residentes y de funcionalidad y calidad del 
espacio público y los servicios. A este respecto, las condiciones de ordenación detallada en el 
ámbito de este PERI serán las ya establecidas por el PECH recientemente aprobado, 
limitándose este instrumento, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, complemetar y precisar algunas de estas determinaciones, particularmente en 
los relativo a criterios de intervención sobre el tejido edificado, con el objeto de mejorar la 
coordinación y mejor encuadre con las acciones previstas en el ARU.
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2 DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO DEL ÁMBITO ARU

La propuesta de delimitación del ARU desarrolla los factores de oportunidad enlazando las 
necesidades de regeneración y las problemáticas diagnosticadas en el ámbito por el Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico vigente con aquellas propuestas y acciones 
recomendadas en el mismo que prefiguraron esencialmente los contenidos y programas de 
intervención de la propuesta del Área de Regeneración Urbana cuya declaración se ha 
solicitado.

2.a El ámbito del Área de Regeneración Urbana

Como Fase preliminar del trabajo del PERI y la Memoria Programa del ARU, se han 
desarrollado algunos estudios del ámbito del Área de Regeneración Urbana de Peñafiel que 
permiten una verificación analítica de las condiciones actuales del conjunto, enfocados al 
objetivo de realizar una correcta Delimitación del área y sus posibles ajustes respecto a la 
propuesta del documento de Avance de la Memoria – Programa.

Para ello se ha analizado la información catastral actualizada, realizándose una aproximación 
mediante tres formas de análisis que aluden al estado actual de las edificaciones y viviendas, 
valorando si han sido sometidas a reforma, por fechas y tipos de intervención –siempre sobre 
la información limitada y los criterios recogidos en el catastro-. Se ha partido de una división 
previa en dos zonas del ámbito ARU inicial, denominadas norte y sur, para contrastar sobre 
ellas los parámetros de estudio, mapificando la información por parcela.

Esta información catastral ha sido contrastada mediante trabajo de campo, en el marco del 
cual se han producido una serie de fichas individualizadas de cada parcela (edificación) tanto 
pública como privada, a través de las que se aborda tanto las condiciones generales de 
caracterización del dominio como una evaluación de las potenciales necesidades de 
intervención, base para la posterior toma de decisiones relativa a los mecanismos de 
actuación. Asimismo se ha recabado información relativa al régimen de titularidad de los 
terrenos y, a través de encuesta, se ha realizado un muestreo de las necesidades de 
intervención identificadas por los residentes. También se ha realizado un muestreo de los 
informes de evaluación de la edificación ya realizados (ITE) sobre edificaciones dentro del 
ámbito. Toda esta información ha permitido perfilar y matizar el diagnóstico derivado 
directamente de los datos catastrales, ajustando con ello las estrategias y acciones concretas 
propuestas por el ARU y por este PERI.

En el ámbito delimitado del Área de Regeneración Urbana se han identificado 651 parcelas, en 
las cuales se localizan 845 viviendas, ambos datos de acuerdo a la información catastral 
actualizada. A partir de la revisión de campo realizada se han podido introducir puntuales 
ajustes en los usos vinculados a la parcela que han elevado el número aproximado de viviendas 
existentes en el ámbito a 867, debiendose las incorporaciones fundamentalmente a 
intervenciones de edificación y/o reformas recientes así como, puntualmente, a errores de 
codificación en los usos registrados en las bases catastrales (edificaciones en las que coexisten 
usos residenciales y de almacenaje codificados exclusivamente como estos últimos).

Se han identificado asimismo algunas situaciones de división parcelaria catastral sin reflejo en 
la realidad edificada (construcciones únicas divididas en dos o más parcelas), en algunos casos 
asociadas a parcelas interiores o microparcelas de titularidad imprecisa. En estos casos, dado 
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su carácter puntual, la parcela se ha mantenido como entidad independiente de acuerdo a la 
información catastral a efectos informativos y estadísticos, si bien las propuestas de 
ordenación e intervención se asimilan a las de la entidad constructiva directamente vinculada. 
Estas singularidades podrán ser clarificadas durante los procesos de tramitación y gestión del 
PERI y la Memoria-Programa del ARU con las aportaciones de información por parte de los 
titulares o agentes interesados.

El Área de Regeneración Urbana del Conjunto Histórico de Peñafiel, y el presente Plan Especial 
de Reforma Interior, se extiende por tanto por 651 parcelas urbanas y sus espacio público 
vinculado (calles, plazas…). De estas parcelas, 549 albergan fundamentalmente usos de tipo 
residencial, localizándose en ellas las 867 viviendas estimadas de acuerdo a los datos 
recopilados, ya sea de forma exclusiva (444) o en edificaciones que incorporan otros usos, 
fundamentalmente terciarios (comercial, hostelero… localizados en 105 parcelas). La tipología 
residencial predominante se corresponde con edificaciones entre medianeras con una única 
vivienda por construcción (444 parcelas), ocasionalmente asociada a usos de almacenaje, 
garajes o talleres. Un segundo grupo incluye parcelas con 2 viviendas (45 parcelas) que 
comprende dos situaciones diferentes: por un lado edificaciones de carácter colectivo, en 
algunos casos fruto de la reforma y segregación horizontal de viviendas tradicionales de tipo 
unifamiliar; y por otro situaciones más excepcionales de parcelas con frente a dos vías públicas 
opuestas (parcelas pasantes), con una edificación en cada frente (traseras de la plaza del Coso, 
por ejemplo).

Delimitación del ámbito ARU sobre ortofotografía y catastral

Las situaciones de vivienda colectiva se localizan principalmente en la mitad norte del ámbito
ARU, respondiendo principalmente a situaciones de vivienda de finales del siglo XIX o primera 
mitad del XX como las existentes en el entorno de la Plaza de España, pero también a 
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promociones recientes (último cuarto del siglo XX) de sustitución del tejido tradicional y 
reemplazo por tipologías de alta densidad. A este respecto, existen en el ámbito únicamente 6 
parcelas (0,92 %) que superan las 10 viviendas por unidad pero que conjuntamente concentran 
el 10,27 % de las viviendas (89). La estadística es incluso más acusada si se considera que el 25 
% de las viviendas existentes se localiza en 24 parcelas (edificios) con 6 o más viviendas por 
unidad. El tejido se completa con parcelas destinadas a otros usos como equipamientos 
(ayuntamiento, iglesia…), que suponen 9 parcelas, 6 de las cuales incluyen edificios sujetos a 
algún tipo de protección en el catálogo urbanístico municipal; y actividades terciarias (6 
parcelas) que incluyen establecimientos de hostelería, hoteleros (1) pero también un par de 
edificios que albergan fundamentalmente actividades comerciales y de oficinas.

Constituyen también una parte importante del tejido edificado las parcelas que incluyen 
edificios destinados a algún tipo de almacenaje (46), ya sean estos espacios de guarda de 
material agrícola, garajes y, en menor medida, talleres artesanales, susceptibles en muchos 
casos de actuaciones de renovación y/o nueva edificación. En este sentido cabe señalar que en 
este grupo de incluyen pequeñas naves claramente asociadas a usos de almacenaje pero 
también algunas situaciones de dificil caracterización, tales como edificaciones tradicionales 
que podrían haber albergado en el pasado algún tipo de uso residencial (vivienda rural) pero 
que por grado de conservación, características tipológicas, condiciones de habitabilidad y otros 
motivos han perdido dicho uso, y cuya recuperación requeriría de actuaciones que van más 
allá de la simple reforma o regeneración de los inmuebles. La reconsideración de estas 
situaciones, identificando los casos en los que resultaría posible a través de acciones de 
regeneración la restitución del uso residencial en estas edificaciones, y su posible encuadre e 
instrumentación en el marco urbanístico vigente, constituye uno de lo aspectos que es objeto 
de este PERI. Dicho cambio de uso, si bien ya se encuentra amparado genéricamente por la 
ordenación establecida por Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Peñafiel, no 
se encuentra articulado desde el punto de vista de las actuaciones adicionales necesarias para 
la recuperación de la habitabilidad de los inmuebles, aspecto sobre el que este PERI y la 
Memoria-Programa del ARU inciden expresamente.

Aun en su condición de conjunto histórico, resultan también numerosas las situaciones 
correspondientes a terrenos susceptibles de albergar nuevas edificaciones. Se incluyen en este 
grupo, además de algunas de las situaciones descritas en el párrafo anterior, un número 
relativamente elevado de solares (42), en algunos casos con situación urbanística compleja 
que requiere de actuaciones de reordenación y normalización de la estructura parcelaria 
(microparcelas, parcelas interiores…) o, en menor medida, con situaciones de ruina o 
construcciones preexistentes con deficiencias materiales y funcionales graves. A este respecto, 
el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico aprobado en 2017 ya identificaba 75 
situaciones susceptibles de actuaciones de renovación edificatoria (solares, ruinas, cambios de 
uso…), inventario que este Plan Especial de Reforma Interior revisa y actualiza a través de sus 
categorías de ordenación (tipos de actuación sobre el tejido edificado)-.

Cabe señalar por otra parte que el Conjunto Histórico de Peñafiel es un tejido que ha sido 
objeto de numerosas intervenciones a lo largo de su historia, pero que durante las últimas 
décadas ha experimentado un estancamiento apreciable en estas actuaciones de conservación 
y mejora de la edificación. La información catastral ha permitido evaluar no solo la fecha de 
construcción de las edificaciones actuales sino también el grado de reforma o intervención en 
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cada una de las parcelas que conforman el ámbito ARU de acuerdo a un gradiente de 
intensidad (reforma integral, total, media y mínima), que responde a los siguientes criterios:

- Reforma integral (en morado): o rehabilitación, cuando se ha producido una alteración 
de todos los elementos constructivos estructurales (forjados, muros y fachadas de 
carga), es decir, cuando la cuantía económica de las obras ya realizadas supera el 75% 
de la cantidad que supondría realizar esa misma obra de nueva planta, y además sus 
características constructivas, permitan suponer que en uso, función y condiciones de 
construcción han alcanzado una situación equivalente a su primer estado de vida.

- Reforma total (en rosa): Cuando, sin tratarse de rehabilitación, se ha producido una 
alteración de todos los elementos constructivos no estructurales (suelos, paredes, 
tabiques y fachadas, carpintería e instalaciones) y del techado (se cambie o no su 
estructura), con un coste superior al 50% e inferior al 75% de la cantidad que 
supondría realizar esa misma obra de nueva planta.

- Reforma media (en verde): Cuando las obras de reforma afectan a fachada o a algún 
elemento que suponga alteración de las características constructivas, y suponiendo un 
coste superior al 25% e inferior al 50% de la cantidad que supondría realizar esa misma 
obra de nueva planta.

- Reforma mínima (en amarillo): Cuando las obras de reforma afecten a elementos 
constructivos no fundamentales, suponiendo un coste inferior al 25% de la cantidad 
que supondría realizar esa misma obra de nueva planta.

En torno a 64 parcelas han sido objeto de actuaciones que pueden ser calificadas como de 
“nueva edificación residencial” durante las últimas dos décadas (9,83 % del tejido edificado). 
La mayor parte de estas intervenciones se producen en los primeros años 2000, y en la pasada 
década el número de intervenciones se ha reducido a una decena. Más aún, desde el año 
2012, y de acuerdo a los datos catastrales, solo se han promovido en el ámbito ARU dos 
actuaciones de nueva edificación.

Globalmente, las actuaciones de reforma identificadas son más numerosas, ascendiendo a las 
225 parcelas (34,56 %). Sin embargo, este dato estrictamente cuantitativo debe ser matizado. 
En primer lugar, la inmensa mayoría de estas intervenciones tienen un alcance medio o 
inferior (92%), limitándose en muchos casos a actuaciones superficiales o de pequeñas 
adecuaciones funcionales y de habitabilidad. Por otra parte, casi la mitad de estas 
intervenciones fueron ejecutadas hace más de 20 años (y salvo 28 intervenciones, al menos 15 
años; en la última década únicamente se registran 10 intervenciones de entidad), por lo que 
incluso aquellas edificaciones ya intervenidas comienzan a requerir nuevas actuaciones que 
acometan no solo los efectos de degradación propios del paso del tiempo sino también que 
aborden actuales demandas relacionadas con la habitabilidad, accesibilidad, eficiencia 
energética.

CV: BOCYL-D-17112022-24



Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 2 2 2 P á g . 59502J u ev es,  17 d e n ov i em br e d e 2 02 2

Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del ARU del Centro Histórico de Peñafiel

13

Plano de análisis. Tipo de reforma. En color morado, edificios que han sido objeto de reformas totales o integrales.

Estas demandas han emergido con claridad como resultado de las primeros datos recabados 
mediante trabajo de campo, en el marco de los cuales se han identificado algunas 
problemáticas materiales generalizadas como la carencia de sistemas de climatización (en al 
menos 155 edificaciones se ha confirmado la carencia de sistema de calefacción y en otras 377 
no se han identificado evidencias de su presencia), de mecanismos de aislamiento en la 
envolvente (442 parcelas) o presentan deficiencias en las carpinterías. Son también comunes 
los desperfectos en fachadas y cubiertas, que van desde situaciones comunes de fisuración, 
pérdida de acabados o deterioro de los materiales a otras de mayor consideación como 
desprendimientos de elementos, grietas de importancia (4 casos) o incluso daños de 
relevancia en cimentaciones y/o estructura (20 casos, que incluye asientos, desplomes 
parciales…).

Las primeras conclusiones en torno a los criterios para delimitar el ámbito del Área de 
Regeneración Urbana del Conjunto Histórico de Peñafiel, y por tanto también del Plan Especial 
de Reforma Interior que constituye su directo soporte de ordenación, apuntan a un notable 
grado de heterogeneidad en las condiciones y características básicas de la edificación, si bien 
también emergen problemáticas comunes vinculadas tanto al predominante perfil residencial 
como a la antigüedad del tejido edificado y su bajo grado de intervención reciente. Este último 
rasgo puede además vincularse a otras condiciones de contexto como el progresivo 
despoblamiento del centro urbano y el incremento paralelo de situaciones de vivienda vacía o 
segunda residencia; la compleja estructura de propiedad de muchas contrucciones, con 
regímenes de proindiviso que pueden dificultar las iniciativas de intervención; la reducción 
generalizada de la actividad inmobiliaria durante la última década; o la ausencia, hasta el año 
2017 con la aprobación del PECH, de un marco de ordenación urbanística ajustado a las 
exigencias legales en materia de urbanismo y patrimonio cultural, situación que complejizaba 
los procedimientos de autorización de muchas intervenciones.
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Modelo tridimensional de la manzana vinculada a la Plaza del Coso, diferenciando edificación histórica (rojo), 
edificación existente (morado) y propuesta de actuación (grises).

En el documento de propuesta de delimitación del Ámbito ARU, parte del procedimento para 
su declaración, y en el propio Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico se apuntaba 
asimismo a una apreciable heterogeneidad entre la mitad sur del tejido y la zona norte, fijando 
la zona de transición en torno a la Plaza de España. Ya se ha comentado algunos de estos 
rasgos diferenciadores como la aparición en esta zona norte de sustituciones mediante 
tipologías de viviendas colectiva, con densidades más elevadas que en la zona sur donde 
predominan con claridad soluciones de vivienda tradicional. En esta zona sur la presencia de 
elementos como la Plaza del Coso, declarada Bien de Interés Cultural, y su entorno, definen un
carácter más vinculado a estructuras históricas, aspecto que se traduce en la estructura 
parcelaria, tipologías residenciales… frente a una zona norte más renovada.

La confluencia en esta zona sur de áreas en las que aparecen parcelas y actuaciones 
planificadas (según el PECH) tanto de rehabilitación como de renovación urbana, con 
Actuaciones Aisladas de normalización, incluso una actuación integrada de reordenación –
sector SU-NC-, junto al conjunto de restauración integral de la Plaza del Coso y su entorno, en 
el que además coinciden valores arqueológicos –yacimiento, restos de la muralla-, es decir, la 
mayor variedad de situaciones y complejidad patrimonial, subrayarían la importancia de 
abordar acciones preferentes de regeneración diversas en esta zona, frente a una zona norte 
en la que pueden tener mejor cabida actuaciones de renovación puntual que contribuyan a 
una mejor articulación de un tejido con una identidad menos clara.

2.b Contextualización urbana y territorial

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 ha, una parte importante, cerca de un 30 %, de la superficie del sistema urbano del 
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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 núcleo 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 del 
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.

Encuadre territorial del ARU en el término municipal
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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 Peñafiel, 
que aspira a cobrar más relevancia.

Dentro del mismo, una de sus piezas clave, componente esencial y caracterizadora por 
excelencia es 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 de su Conjunto Histórico.

Acciones o propuestas en curso, de lógica territorial, como la ejecución prevista de la Autovía 
del Duero A-11, cuyo trazado de circunvalación está proyectado y aprobado; la extensión de la 
senda 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, 
“ecobulevar”…- pueden suponer cambios trascendentes para Peñafiel, con procesos de 
transformación urbana que no pueden entenderse sin la participación e implicación de su 
Conjunto Histórico. 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 
podrían añadir otras acciones más lejanas (Pinares y GR-14, nuevas implantaciones de bodegas 
y actividades hosteleras en el término, nueva fase de rehabilitación del castillo…). Peñafiel es
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.
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El Conjunto Histórico en un sistema integral de futuras actuaciones urbanas estratégicas

Sobre este ámbito del Conjunto Histórico, objeto del previo Plan Especial de Protección, se 
delimita un subámbito para la declaración de un Área de Regeneración Urbano, ámbito 
asimismo de este Plan Especial de Reforma Interior. Este subámbito, con un área de 14,2 ha, 
recoge buena parte de las estructuras urbanas más valiosas del núcleo urbano, incorporando 
el tejido tradicional más arraigado que mantiene una estructura urbana y arquitectónica 
histórica (con la exclusión de los conjuntos monumentales del castillo, los conventos de la 
ribera del Duratón), abarcando el 26,6 % del área declarada de interés cultural.

Se trata de un área de centralidad funcional que, aun en su condición mayoritariamente 
residencial, concentra una parte notable de la actividad económica local (comercial, hotelera, 
hostelera, servicios…), sin olvidar los principales valores culturales de la localidad. En los 
últimos años la zona ha experimentado no obstante una progresiva pérdida de la población 
residente, particularmente de aquella que reside de forma permanente o, al menos, que 
mantiene la vivienda en el conjunto histórico como domicilio principal. Si hace una década la 
población residente en esta zona del tejido histórico se situaría aproximadamente en torno a 
los 1.100 habitantes, datos extrapolados del Censo de 2011 y que supondrían en torno al 21 % 
de la población total municipal, hoy esta cifra parece haberse reducido significativamente.

Si bien no existen datos oficiales actualizados y accesibles respecto a la población residente en 
el tejido histórico, un análisis agregado de las direcciones de residencia de los propietarios de 
las parcelas (localidad, código postal de residencia) ofrecen una aproximación a la cuantía de 
viviendas que no son residencia habitual por sus titulares. De las 651 parcelas incluidas en el 
ámbito del ARU, al menos 280 (43%) son titularidad, total o parcial, de personas no residentes 
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en Peñafiel. De ellas, en torno a 193 (29,6%) no pertenecen a ningún residente actual de la 
localidad. Del resto de propiedades, solo 271 (41,6 % de las parcelas del ARU), cuentan con 
propietarios cuya primera residencia se localiza dentro del propio ámbito ARU (con 486 
propietarios distintos1).

Si bien estos datos relativos a propietarios residentes en el ARU no pueden ser tomados 
directamente como una estimación de la población total del ámbito en tanto no tienen en 
consideración situaciones como viviendas en alquiler, miembros de la unidad familiar no 
titulares de la vivienda, población desplazada…, si pueden ser utilizados como una referencia 
aproximada, más precisa que los 1.100 evaluados estadísticamente, que podría situar la 
población real del ámbito en el entorno de los 500-600 habitantes. Pero el análisis del régimen 
de titularidad apunta sobre todo a otras cuestiones que pueden ser relevantes a los efectos de 
la planificación y gestión de las intervenciones sobre la edificación como son la fragmentación 
de la propiedad, la cuantía de vivienda en situación vacía o de uso ocasional (segundas 
residencias), o la existencia (habitual) de titulares con varias propiedades.

TITULARIDAD DE LAS PARCELAS NUMERO DE PARCELAS
Al menos un titular residente en ámbito ARU 271
Al menos un titular residente en Peñafiel 100
Titulares no residentes en Peñafiel 280

                                                          
1 En la totalidad del ámbito ARU se identifican 1.398 propietarios diferentes para 651 unidades parcelas, lo que es muestra 
también de un elevado nivel de fragmentación de la propiedad que, en un contexto en el que el régimen de propiedad horizontal 
es minoritario, estaría asociado fundamentalmente a procesos de repartos hereditarios y cesiones a lo largo de generaciones.
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Ámbito del ARU delimitado sobre ortofotografía aérea
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2.c Vulnerabilidad urbana: síntesis de indicadores

En el documento de Avance de la Memoria-Programa del ARU se realizó una contextualización
del ámbito de acuerdo con los los parámetros y metodología definidos por la Estrategia de 
Regeneración Urbana de Castilla y León (ERUCyL), evaluando a partir de ellos los factores de 
vulnerabilidad y las necesidades de regeneración del caso específico del Conjunto Histórico de 
Peñafiel y, en particular, del subámbito del mismo para el que se prevé la delimitación del Área
de Regeneración Urbana. Se atendió en estos análisis a una doble aproximación al grado de 
vulnerabilidad urbana del ámbito del Centro Histórico de Peñafiel, evaluando por un lado 
estrictamente los criterios y requerimientos de la Estrategia de Regeneración Urbana de 
Castilla y León -Índice de Necesidad de Regeneración-, a partir de los cuales se obtiene un 
valor de referencia que puede ser utilizado a los efectos de comparación con otros ámbitos 
urbanos estudiados por el citado documento estratégico; por otro, se realizó una evaluación 
particularizada del grado de vulnerabilidad urbana a partir de fuentes de datos alternativas a 
las propuestas por la ERUCyL, que aportan un mayor grado de actualización o precisión 
espacial2, tales como el padrón continuo de habitantes, la información catastral sobre 
construcciones o los datos desagregados del servicio público de empleo y el Impuesto de 
Actividades Económicas. Dichos datos, con mayor grado de actualización y que, en algunos 
casos, pueden ser desagregados y contrastados incluso a nivel de parcela, permitían obtener 
una valoración más precisa de las demandas actuales de regeneración de este ámbito urbano.

Se adjunta a continuación un extracto de los datos y conclusiones relativos a los factores 
analizados, para los de rango socioeconómico, sobre pérdida de población y tasa de 
envejecimiento.

2.c.1 Evolución demográfica: pérdida de población

Los datos por municipio y desagregados a nivel de sección censal procedentes del Censo 2011 
y del padrón contínuo de habitantes permitían identificar algunas características del ámbito de 
actuación y su entorno, pero también puntuales anomalías que debían ser precisadas a partir 
de información más precisa y ajustada al ámbito del ARU propuesto. En primer lugar se 
apreciaba que en el periodo 2011-2016 se estaba produciendo una inversión de las dinámicas 
demográficas a nivel local, regional y nacional, con una ralentización del crecimiento 
poblacional y, a algunas escalas, un descenso pronunciado del número de habitantes, con el 
consiguiente incremento global de la vulnerabilidad. Si bien hasta la publicación de los datos 
definitivos del Censo 2021, actualmente en elaboración, no será posible realizar una 
comparación homogénea de las cifras poblacionales y su evolución, los datos derivados del 
padrón contínuo municipal y del régimen de propiedad del suelo han puesto en evidencia no 
solo la realidad de esta tendencia poblacional regresiva sino también como este fenómeno ha 
afectado de manera sensiblemente más acusada al centro histórico.

A partir del análisis de los datos censales es posible destacar que, a pesar de las dinámicas 
variables o de la apreciable desigualdad poblacional entre distintas secciones censales (no 
coincidentes con la delimitación del tejido histórico), es posible identificar una clara evolución 
regresiva en la población residente en la sección 4711401002, precisamente aquella en la que 

                                                          
2 Sin llegar a un grado de pormenorización ideal, por unidad habitacional o constructiva, la posibilidad de análisis por parcelas o 
incluso la actualización de los indicadores al años 2017 permite no solo una mejora en la precisión del diagnóstico, sino también, 
en su comparación con los valores censales, identificar procesos y/o tendencias que pueden ser relevantes para el análisis local.
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se incluye de forma mayoritaria el Conjunto Histórico y también el ámbito ARU propuesto. 
Sucede algo análogo en la sección situada al norte de esta, la 4711402001, como se puede 
apreciar claramente en los datos censales y en los datos del padrón si se compara la población 
actual con la de 2011. En conjunto, durante el último lustro ambas secciones censales han 
sufrido un descenso poblacional de un 6,60 %, con una pérdida de 192 habitantes, lo que 
supone que las mismas han asumido más de un 66 % de las pérdidas demográficas totales del 
municipio. No obstante cabe tener en consideración que ambas secciones incluyen no solo el 
tejido histórico declarado sino también algunos tejidos externos al mismo en los que la 
dinámica poblacional es neutra o positiva, como los situados al norte de la A-11, lo que supone 
la existencia de tendencias negativas aún más acusadas en el ámbito histórico.

Todo ello justifica asignar a este Factor un Índice de Vulnerabilidad alto (3).

2.c.2 Tasa de envejecimiento

La ERUCyL incluyó en el grado intermedio de vulnerabilidad debida al factor de envejecimiento 
una horquilla de valores muy amplia, en la que pueden situarse todos los indicadores 
evaluados. A pesar de ello, sí es posible reconocer algunas diferencias y tendencias en la 
evolución demográfica a escala local que permiten reconocer diferentes niveles de 
vulnerabilidad. Se incorporó para ello a las tablas un indicador adicional, el relativo al índice de 
envejecimiento calculado según la metodología del Instituto Nacional de Estadística, que 
relaciona la población envejecida con la población joven, y de los que se desprende de nuevo 
que en la sección censal 4711402001, mayoritariamente coincidente con el ámbito del ARU 
propuesto, no solo se constata una mayor presencia de población mayor de 65 años, sino 
también una menor capacidad de reposición a medio plazo de dicha población envejecida con 
población joven. No ocurre lo mismo en la sección 4711401002, donde la existencia de algunas 
promociones residenciales exteriores al Conjunto Histórico, y por tanto al ARU, ha posibilitado 
la incorporación de nuevos estratos sociales y demográficos.

A partir de los datos anteriores, al ámbito del ARU se le puede asignar para este Factor un 
Índice de Vulnerabilidad medio (2), si bien la identificación de algunas tendencias en el área 
de estudio recomienda la reevaluación de este factor a partir de datos más desagregados que 
permitan reconocer la existencia de focos de envejecimiento o sub-áreas con un grado elevado 
de vulnerabilidad.

2.c.3 Tasa de paro

Por los datos obtenidos del año 2011 la tasa de paro se situaba muy próxima a la media 
regional y autonómica y por debajo de la media estatal, con una cifra que, de acuerdo al 
criterio establecido en la ERUCyL, implicaría un grado de vulnerabilidad alta. Es preciso señalar 
no obstante que, como ya señalaba la propia estrategia, el modo de definir las horquillas de 
valores de desempleo municipal tenía una tendencia acusada a neutralizar los valores, 
asignando índices de vulnerabilidad similares (elevados) en la mayor parte de los municipios 
castellano y leonés. Un fenómeno que se puede apreciar con claridad en la tabla de 2011.

A pesar de ello, sí es posible identificar algunas referencias de interés y, particularmente, 
tendencias si se comparan los indicadores de 2011 con los más actuales. Así, es cierto que la 
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tasa de paro local, si prescindimos de la anomalía generada por la crisis COVID, ha tenido una 
tendencia descendente en los últimos años, tanto desde el punto de vista absoluto como 
relativo. Se trata de una tendencia compartida a todas las escalas territoriales. Sin embargo, el 
ritmo de descenso del paro en Peñafiel está siendo significativamente inferior al de su 
entorno. De este modo, mientras Valladolid y Castilla y León han logrado reducir en más de 2 
puntos su índice de desempleo hasta situarse en unos valores próximos a lo que podría 
asociarse a una vulnerabilidad media (10%), en Peñafiel apenas se ha bajado un punto, hasta el 
12 %. Una diferencia que, además, no está asociada tanto a una variación de la población 
activa como al registro absoluto de desempleados (en Peñafiel baja en torno a un 10% 
mientras que en la provincia y comunidad autónoma lo hace más de un 20%).

Es cierto que estos datos deben ser, de algún modo, relativizados. El comparar dos estadios 
temporales equivalentes (noviembre) limita algunas desviaciones estacionales, pero también 
lo es que introduce otras al no tener en consideración los efectos diferenciales que en el 
régimen de población activa tienen las campañas agrícolas, notables en Peñafiel, o, en el 
sentido contrario, las comerciales. Un factor que habría que vincular también a la distribución 
del empleo (más que el del propio desempleo) por sectores de actividad.

Existe otra distorsión destacable, de índole estrictamente espacial, devenida de la dificultad 
para obtener datos con un desagregado más detallado que el ofrecido, a nivel municipal, por el 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de reconocer a partir de ellos no solo población 
residente en estado de desempleo sino también la localización más precisa de los puestos de 
trabajo (por tanto, los equilibrios y posibles desajustes entre oferta y demanda de empleo en 
el área de estudio).
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También de relevancia en este caso, muy vinculado a una cuestión estrictamente demográfica, 
es el análisis de la tasa de dependencia y reposición. Se ha señalado ya la existencia de 
procesos de envejecimiento local que son un indicador secundario de vulnerabilidad. En el 
caso de la actividad económica puede ser también de interés conocer qué parte de la 
población local soporta económica y socialmente al conjunto, y cómo este sector puede sufrir 
cambios en las próximas décadas. Y es en este aspecto en el que las dos secciones censales en 
las que se localiza el ámbito objeto del Área de Regeneración Urbana ofrecen datos menos 
favorables, con una tendencia a la reducción progresiva de la población potencialmente activa 
y el incremento, fundamentalmente, de la población de edad avanzada. 

Del estudio realizado se concluyó, teniendo en consideración tanto el dato específico relativo 
al desempleo en el municipio como los indicadores secundarios y tendencias, que este factor 
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tiene un Índice de Vulnerabilidad alto (3), con una tendencia que apunta a su mantenimiento 
si no son adoptadas medidas específicas. En este sentido cabe en estos momentos apuntar 
también a la necesidad de abordar medidas para promoción del empleo que no solo incidan 
sobre aspectos estructurales sino también sobre los efectos específicos derivados de la crisis 
COVID, que ha afectado con particular intensidad a algunos sectores de relevancia en el 
municipio como el hostelero o al sector vinícola (aunque ya se aprecian signos fiables de 
recuperación).

2.c.4 Antigüedad del parque edificado

Los datos muestran como el ámbito seleccionado con objeto para un Área de Regeneración 
Urbana presenta un porcentaje de vivienda anterior a 1981 muy elevado, próximo al señalado 
por la ERUCyL como sometido a un grado de Vulnerabilidad Alta. Este diagnóstico es reforzado 
si cabe al actualizar los datos, para el ámbito municipal, PECH y ARU, a los edificios que, 
actualmente, cuentan con más de 30 años de antigüedad (anteriores a 1987), punto en el que 
ya no solo se alcanza objetivamente la condición de área altamente vulnerable en el ámbito 
ARU, sino también en el conjunto del área histórica.

De la información derivada de las bases catastrales se induce asimismo que, junto con la 
propia antigüedad del tejido edificado, existe una problemática adicional vinculada al reducido 
grado de intervención en la edificación durante las últimas décadas (y particularmente durante 
los últimos 10 años), que ha dado lugar a un tejido con un grado de conservación material por 
debajo de lo deseable, con presencia generalizada de algunas patologías en la edificación 
(fisuraciones, daños en elementos de cubierta, problemas de impermeabilización…). La 
ausencia de intervenciones recientes también supone que no han podido acometerse sobre las 
edificaciones existentes algunas mejoras necesarias para dotarlas de una habitabilidad de 
calidad (accesibilidad, confort térmico…) lo que supone una de las causas, aunque no la única, 
del progresivo despoblamiento del tejido histórico.

Es decir, encontramos un tejido residencial y arquitectónico notablemente envejecido, 
integrado en cerca de un 70% por viviendas anteriores a la década de los 80 y con cerca de un 
50% de viviendas en edificios construidos hace más de medio siglo, unos parámetros muy 
superiores a los de cualquier otro espacio del municipio e incluso a la del resto del Conjunto 
Histórico declarado, cuyo perfil residencial se encuentra sensiblemente próximo al del resto 
del tejido urbano consolidado de la villa. Atendiendo a lo anterior, el grado de vulnerabilidad 
asociado al Área de Regeneración Urbana propuesto, actualizado y estimado de acuerdo a las 
viviendas efectivamente localizadas en la misma, se puede considerar Alto (3), sin perjuicio de 
que por las características históricas del tejido dicha evaluación deba ser ponderada, a efectos 
de evaluación de las acciones a realizar, con otros parámetros materiales y culturales.

2.c.5 Indicadores sintéticos

El resumen obtenido como indicador conjunto de las necesidades de regeneración de acuerdo 
al perfil socioeconómico del ámbito, agrupando los indicadores correspondientes a la 
evolución demográfica absoluta, envejecimiento y grado de empleabilidad, y considerando 
que los datos actualizados a 2017 ofrecen unos INRs análogos, aunque su composición 
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detallada muestre diferencias y tendencias -reforzando el diagnóstico respecto a la elevada 
vulnerabilidad del Área objeto de Regeneración-, supone:

INR
Evolución demográfica

INR
Envejecimiento

INR
Tasa de Paro

INR
Socioeconómico

4711401002 3 3 2 2 3 84711402001 1 2
PEÑAFIEL 2 2 3 7

Así, el Índice de Necesidad de Regeneración obtenido, desde la perspectiva socioeconómica,
para el Conjunto Histórico de Peñafiel y en particular para el ámbito propuesto para el 
desarrollo de un Área de Regeneración Urbana, es de 8 sobre 9, induce a considerarla un 
ámbito con Alta Vulnerabilidad.

Sobre estos datos el Índice de Necesidad de Regeneración global de ARU -definido como el 
sumatorio del INR socioeconómico más el INR derivado del diagnóstico arquitectónico y 
urbano del ámbito- se ha cuantificado en 3 (Vulnerabilidad Alta) tanto con el criterio de 
análisis estricto de la ERUCyL como mediante la actualización zonal aplicada al espacio 
propuesto. Por tanto, se concluyó que el Índice de Necesidad de Regeneración debe ser 
evaluado en 11 sobre 12 puntos, lo que implica un grado de vulnerabilidad muy elevado que 
además se puede ver agravado con la tendencia negativa de algunos de los factores 
individuales tales como los perfiles poblacionales dominantes (grado de envejecimiento, tasas 
de reposición) o el progresivo abandono, material y social, de la edificación que se evidencia 
en el escaso número de intervenciones acometidas durante los últimos años. Todo ello justifica 
la adopción de medidas específicas de mejora y regeneración en el ámbito, capaces de 
compatibilizar la preservación de los valores culturales del espacio histórico y patrimonial con 
la sostenibilidad urbana y calidad de vida de sus residentes.

2.d Necesidades de regeneración en el Conjunto Histórico de Peñafiel

Además de los índices de referencia obtenidos siguiendo la metodología ERUCyL, y el balance 
evaluado del INR global, conforme a lo expuesto en el apartado anterior, procede aquí incluir 
un apunte panorámico sobre algunas dinámicas y tendencias contrastadas en el diagnóstico, 
que además de aportar datos actualizados en algunos capítulos y componentes, permitan 
ratificar un marco de situación y de evolución previsible para el ámbito del ARU y sus 
habitantes. Cabe en cualquier caso puntualizar que, en tanto los datos utilizados proceden de 
fuentes públicas oficiales (INE, Censo, SEPES…), corresponden mayoritariamente al conjunto 
municipal o a los distritos/secciones censales del núcleo cabecera, no disponiéndose de 
información pormenorizada de tipo sociodemográfico exclusiva del ámbito ARU que permita 
su caracterización independiente del contexto local.

En el marco de la redacción de este PERI y de la Memoria-Programa del ARU se ha recabado a 
través del análisis de algunas bases de datos municipales más detalladas (aunque aún 
agregadas) y de encuestas ciudadanas, información adicional acerca de algunos factores que si 
bien por el tipo de muestreo alcanzado, muy parcial, no permiten realizar una caracterización 
absolutamente precisa de las condiciones sociales del ámbito, sí posibilitan la confirmación o 
refutación de algunas tendencias. Es el caso, por ejemplo, del grado de despoblación, más 
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acusado del que indican las encuestas municipales, o los modos de tenencia y tipologías de la 
edificación, que han variado desde la última encuesta sistemática realizada (Censo 2011). Las 
encuentas realizadas han permitido asimismo confrontar el estudio de las condiciones 
materiales de la edificación y sus necesidades de regeneración con las demandas ciudadanas.

Es posible así apreciar en una aproximación a la cualificación del ámbito ARU algunos rasgos 
distintivos de sus perfiles socioeconómicos y residenciales, en parte compartidos por el 
conjunto del municipio pero más acusados en el ámbito seleccionado, como son el progresivo 
envejecimiento de la población, la existencia de un elevado porcentaje de la edificación y 
vivienda con más de 50 años de antigüedad o la importante presencia de tipologías de vivienda 
de superficies elevadas (viviendas tradicionales en dos plantas). También se debe hacer notar, 
como resaltaba también el PECH aprobado, la existencia de un régimen de tenencia de la 
vivienda mayoritariamente en propiedad, pero al mismo tiempo muy fragmentado (elevado 
número de propietarios en muchas edificaciones, fruto de procesos de reparto de herencias, 
donaciones…), dato que a efectos de posibilidades de intervención sobre el tejido edificado 
resulta muy relevante, o la identificación de tendencias localizadas de vaciamiento de las 
viviendas, particularmente en la zona sur del tejido histórico (con un tejido materialmente más 
envejecido), y el desplazamiento progresivo de los residentes hacia la zona norte del PECH o 
incluso fuera del mismo.

Fuentes de información como el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana en España, elaborado por el 
Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, ofrecen un conjunto de datos para la 
caracterización municipal y su evolución en relación con las principales variables 
sociodemográficas de interés para la actuación de regeneración urbana objeto de este 
instrumento. La fuente de datos de la que se nutre el Atlas es, fundamentalmente, el censo de 
2011 (y secundariamente el de 2001), que podrán ser actualizados con los resultados del 
Censo 2021 actualmente en elaboración, lo que ofrece una adecuada referencia a efectos 
comparativos y de identificación de tendencias, si bien la caracterización local actualizada 
requiere recurrir a otras fuentes.

Los datos estadísticos del Padrón municipal permiten, por ejemplo, una caracterización 
actualizada de la estructura demográfica local, aunque solo a escala municipal, en el que se 
aprecia la estabilización de la población residente en el municipio en el entorno de los 5.000-
5.500 habitantes durante las últimas dos décadas. El pico demográfico se alcanzó en 2011, 
experimentando durante la última década una lenta regresión que, no obstante, no baja del  
umbral demográfico de 5.000 habitantes que posibilita la consideración de Peñafiel como 
centro urbano.
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A escala municipal, la pirámide poblacional de Peñafiel no difiere en exceso de la media 
nacional. Si bien se aprecia un mayor grado de envejecimiento, manifestado tanto en los 
índices de juventud y envejecimiento como en la edad media, estos se encuentran en un 
margen próximo a las medias estatales (más incluso que a las provinciales), aunque sí resulta 
apreciable el alto índice de senectud (relación entre la población mayor de 85 años y la mayor 
de 65). Dentro del ámbito definido del ARU estos indicadores experimentarán probablemente 
variaciones significativas, mostrando un mayor grado de envejecimiento poblacional como 
resultado de los procesos de desplazamiento de la población más joven desde el centro 
urbano hacia los barrios periféricos de la localidad.

Respecto al origen de los residentes, la mayoría procede del ámbito local o provincial, siendo la 
población procedente de fuera de la region o extranjera muy reducida, claramente inferior a 
las medias nacionales pero también a los valores que dichos indicadores presentan en otros 
municipios de similar escala, o en los que conforman el alfoz de la capital provincial. Estos 
parámetros son incluso más acusados en el ámbito central del núcleo, correspondiente al 
ámbito ARU.

Las diferencias entre el ámbito ARU y el conjunto municipal pueden ser sin embargo más 
apreciables en lo que respecta al perfil de la edificación y la estructura de ocupación del 
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parque residencial. Ya se ha comentado previamente el predominio de la tenencia en régimen 
de propiedad, mayoritariamente sin cargas pendientes ya sea como resultado de su 
adquisición o de cesiones/herencias, lo que deriva en la ya referida fragmentación de la 
propiedad. En una primera toma de datos sobre el perfil del ámbito ARU, que se precisará en 
ulteriores documentos, se han identificado adicionalmente situaciones habituales en las que 
un mismo ciudanano, no siempre residente en el ámbito ARU, es propietario de varias 
viviendas en la zona histórica. Este dato se encontraría además vinculado a un progresivo 
incremento de la vivienda vacía (en algunos casos segunda residencia) en la zona central del 
conjunto histórico, situación respecto a la cual la situación de la Plaza del Coso constituye un 
ejemplo paradigmático. Esta situación del ámbito ARU contrasta con los indicadores 
municipales al respecto, que muestran un porcentaje relativamente bajo de viviendas en tal 
situación, lo que implica la existencia de fuertes desequilibrios en los modos de uso del parque 
residencial entre el centro urbano y las zonas periféricas, aquellas a las que, como se ha 
señalado, se han producido movimientos de la población más joven así como de los nuevos 
residentes del municipio.

Resulta así determinante en Peñafiel, al analizar la concentración y las tendencias centrífugas 
de población en su Conjunto Histórico, que durante las dos últimas décadas ha tenido lugar un 
progresivo proceso de abandono de esta zona central de la villa histórica en beneficio de zonas 
periféricas de la misma, aspecto que se evidencia no solo en los datos demográficos sino 
también en una importante incremento de la cuantía de la vivienda vacía entre los dos últimos 
censos publicados. Es por ello que, aun manteniendo su condición central por la presencia de 
sus centros representativos, dotaciones y valor cultural, la zona ARU se encuentra amenazada 
por dinámicas sociales y económicas que tienden a minimizar su relevancia dentro del 
conjunto municipal.

Esto se agrava con otra de las dinámicas de mayor relevancia, aquella vinculada al progresivo 
envejecimiento de la población residente, aspecto que influye además en las demandas 
actuales y futuras de la población, o incluso en la determinación de la propia sostenibilidad y 
dependencia de la población residente. Una de las causas del descenso de la población en el 
tejido más antiguo de la villa puede encontrarse precisamente en sus condiciones urbanas 
estructurales, con inadecuación de la edificación y el espacio urbano existente, por razones de 
accesibilidad, servicios, proximidad a centros de salud… más acuciantes en relación a las 
demandas de una población envejecida.
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Por otra parte, algunos parámetros como los relativos a las condición diferencial del 
patrimonio edificado en el ARU respecto al existente en otras zonas urbanas de Peñafiel 
pueden ser ya avanzados. Es el caso de la antigüedad de la edificación, indicador en relación al 
cual se aprecia un evidente contraste entre el tejido de construcción reciente que 
cuantitativamente domina en el conjunto del municipio (casi un 60% de las construcciones 
posteriores a 1980, y un 30 % con menos de 20 años de antigüedad), frente a lo característico 
en el ámbito central del conjunto histórico, el ámbito ARU, donde estos porcentajes se 
reducen al 22 % y 12 % respectivamente, y donde más de un 36% de las construcciones tienen 
más de 100 años (un 67% más de 50 años).

La edad de la edificación constituye un factor relevante a los efectos y objeto de este PERI y del 
ARU del Conjunto Histórico en el cual se enmarca, en tanto resulta un indicador indirecto de 
otros aspectos característicos del estado y habitabilidad de las viviendas (eficiencia energética, 
accesibilidad, condiciones materiales…) que han sido objeto de estudio específico a través de 
trabajo de campo y encuestas, y que guían algunas de las propuestas de intervención
establecidas en el ARU. A este respecto, resulta relevante también el dato de construcciones 
que han sido objeto de intervenciones para la mejora de sus condiciones originales, 
globalmente elevado, en torno a un 22 % del tejido del ARU si se considera cualquier tipo de 
intervención (incluyendo aquella meramente “cosméticas”), pero muy reducido si se tiene en 
consideración solo aquellas intervenciones de relevancia que afectan a cuestiones 
estructurales o de habitabilidad.

Los datos anteriores pueden ser además enriquecidos con un análisis más pormenorizado de 
los usos de la edificación. Como ya se ha señalado previamente, en el ámbito ARU resulta 
significativo el indicador relativo al número de viviendas vacías (también segundas residencias 
o residencia no habitual), particularmente en determinadas zonas urbanas como el entorno de 
la Plaza del Coso. Pero también lo son fenómenos asociados a la condición de centralidad del 
tejido histórico y a su función tractora de actividad (comercial, turística…). Ello supone la 
localización en algunas zonas del tejido histórico de una parte relevante de la oferta comercial 
y hostelera local, e incluso procesos de transformación funcional localizada de los usos 
residenciales tradicionales, y con ellos también de la actividad económica. Así, la incorporación 
de estos usos no supone una problemática relevante para el tejido tradicional sino que puede 
ser visto, por el contrario, como un modo de revitalización funcional del conjunto, aunque son 
datos que deben ser incorporados como un componente más del análisis del tejido objeto de 
intervención.
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Varios de los factores señalados, inscritos a su vez en una gama muy reconocible de problemas 
paradigmáticos y tendencias comunes a otros centros históricos de la escala del vallisoletano 
de Peñafiel y cabeceras de medio rural, ratifican las motivaciones y argumentos propios para 
activar una política de acciones de regeneración urbana como las planteadas desde las figuras 
del ARU, con las particularidades que se reconocen en el tejido específico del ámbito 
delimitado, y que serán objeto de estudio particularizado y específico.
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3 RECONOCIMIENTO URBANÍSTICO Y PARTICULARIDADES DEL ÁMBITO ARU

3.a La riqueza patrimonial del ámbito ARU

El área acotada para el desarrollo del ARU responde a la identificación con aquellas zonas del 
Conjunto Histórico que detentan valores y cualidades de estructura, morfotipología y 
ambiente definitorias y genuinas de su condición de conjunto tradicional, incluyendo la 
estructura central que identifica el sistema de espacios públicos más relevante y caracterizador 
del Conjunto Histórico de Peñafiel.

A los valores y características propias del asentamiento tradicional, en el que se incluyen a su 
vez conjuntos urbanos o monumentales de notable relevancia (iglesias y conventos, Plaza del 
Coso, torre del reloj…), con su lógica patrimonial y entornos de protección específicos 
(básicamente definidas por las herramientas del PECH y de catalogación, del PGOU), y el rico 
complejo de espacios libres, plazas, viarios y zonas verdes, se suman áreas de borde con vacíos 
–susceptibles de reordenación-, zonas de borde con bodegas subterráneas o sujetas a 
procesos de transformación urbana.

Por ello, aunque el ámbito es mayoritariamente suelo urbano consolidado y área monumental 
en su delimitación interior al Conjunto Histórico declarado, espacio con la máxima condición 
de centralidad urbana –funcional y representativa…-, el Plan Especial no renunció a incorporar 
entre sus estrategias de ordenación algunos bordes o espacios intersticiales, áreas o parcelas 
susceptibles de reordenarse o completar sus procesos de urbanización o ejecución que podían 
contribuir, de forma directa o indirecta, a la mejora de este tejido central. El ámbito del PERI y 
propuesto para el ARU se centra, sin embargo, en las acciones a desarrollar sobre este núcleo 
estructurante, acumulador de la centralidad urbana, funcional y social del tejido histórico, sin 
perjuicio de que en la definición de algunas de las acciones propuestas tengan que ser tenidas 
en consideración las interferencias con otras áreas urbanas.

En los siguientes epígrafes se sintetizan algunos datos que permiten la caracterización del 
ámbito del ARU, particularmente desde la perspectiva de la condición material de su tejido 
edificado, objeto central de las actuaciones de regeneración que enmarca este Plan Especial.

3.b Caracterización cuantitativa del tejido edificado en el ámbito ARU

El ámbito delimitado del ARU de Peñafiel comprende 651 parcelas catastrales (según Catastro 
actualizado a enero de 2021), mayoritariamente asociadas a usos residenciales (536 parcelas, 
77,5 %), que suponen unas 849 viviendas según datos catastrales (860 según revisión de 
campo). Se trata de un tejido mayoritariamente conformado por edificaciones en tipologías 
residenciales tradicionales de 1-2 plantas, con una única vivienda por unidad parcelaria (446 
parcelas), aunque puntualmente han podido ser transformadas o reemplazadas por vivienda 
colectiva, con 2-3 viviendas por edificación como supuestos más comunes (59 parcelas). A este 
respecto, apenas se identifican 41 parcelas ocupadas por tipologías residenciales colectivas de 
4 o más viviendas, y solo seis con 10 o más viviendas, todas ellas construidas a partir de los 
años setenta. En estas 41 parcelas (5,6%) se concentra más del 33 % de las viviendas del 
ámbito ARU (289 viviendas).
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USO PARCELAS VIVIENDAS
Uso Residencial 
(Predominante)

Unifamiliares 446 446
2-3 viviendas 59 125
Viviendas colectiva 41 289

Solares 42
Ruinas 12
Otros Usos 51

Resulta relevante asimismo el número relativamente elevado de parcelas que, dentro de un 
tejido muy consolidado y con valor histórico, no cuentan en la actualidad con uso, ya sea por 
tratarse de suelos sin edificar (solares, 42 parcelas), ruinas (12 parcelas) u otras situaciones 
intermedias (parcelas con edificaciones con grandes deficiencias o con procesos potenciales de 
transformación funcional o tipológica –por ejemplo, almacenes a vivienda--). De acuerdo a los 
datos ofrecidos por la Dirección de Catastro se encontrarían en situación de solar (suelo sin 
edificar) 42 de las 651 parcelas que integran el ARU (6,5 %). Se trata de un indicador sujeto a 
variaciones y actualizaciones como resultado de intervenciones activas (nueva edificación) o a 
ejecución de las determinaciones del PECH, que ya identificó estas situaciones y propuso 
soluciones específicas para algunas casuísticas singulares (parcelas interiores, microparcelas…). 
Si bien la nueva edificación no constituye un objeto prioritario del PERI ni de las acciones 
enmarcadas en el ARU, su condición de espacios en transformación debe ser objeto de 
atención al igual que la de otras situaciones de transición como procesos de cambio de uso en 
edificaciones no residenciales existentes. El PECH ya identificó la localización de estos 
supuestos y las condiciones para la nueva edificación o, en su caso, renovación de 
edificaciones en estado de ruina, asignándoles una ordenanza específica (grado CH2) y 
puntualmente incorporándolas dentro de Actuaciones Aisladas para habilitar la 
reconfiguración parcelaria.

Cabe señalar también la existencia de un conjunto limitado de parcelas, en torno al 10,5 % de 
las localizadas en el actual ámbito ARU, destinadas en la actualidad a usos no residenciales, 
entre las que se encuentran aquellas destinadas a algún tipo de dotación, pública o privada 
(ayuntamiento, museos, centro cultural, colegio…) pero también otras, en torno a 40,
asociadas a usos de almacenaje, talleres… Estos últimos presentan una casuística diversa,
incluyendo construcciones que realmente albergan en la actualidad actividades productivas 
pero también, y de forma mayoritaria, situaciones en transición, esto es, parcelas que en otro 
tiempo albergaron usos productivos, en algunos casos asociados a las viviendas existentes, 
pero que han perdido ya su uso y se encuentran a la espera de su renovación o sustitución por 
otros usos, fundamentalmente residenciales. En su mayor parte han sido ya así consideradas 
en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico.

3.c Condiciones morfotipológicas de la edificación

Si bien las construcciones existentes en el ámbito ARU comparten a grandes rasgos las 
características tipológicas propias del Conjunto Histórico de Peñafiel, ya ampliamente 
analizadas en su Plan Especial de Protección, es posible identificar algunas condiciones 

CV: BOCYL-D-17112022-24



Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 2 2 2 P á g . 5952 2J u ev es,  17 d e n ov i em br e d e 2 02 2

Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del ARU del Centro Histórico de Peñafiel

33

diferenciales, derivadas fundamentalmente de la condición más central del ámbito y de un 
mayor dinamismo que ha dado lugar a una progresiva transformación del tejido.

En el ambito central del ARU se mantiene el predominio de la tipología de vivienda residencial 
tradicional en dos alturas, en ocasiones con usos no residenciales asociados vinculados a la 
planta inferior. Esa tipología más tradicional se mantiene sin cambios sustanciales en la zona 
sur, en las manzanas del entorno de la Plaza del Coso (no tanto en la misma plaza, cuyas 
edificaciones presentan algunas singularidades vinculadas al uso histórico de ese espacio 
público). Las edificaciones residenciales se agrupan en manzanas cerradas, con frentes 
continuos a vía pública y, en ocasiones, patios privados posteriores que se han ido colmatando 
progresivamente mediante edificaciones auxiliares de diferente entidad.

En el marco de este tejido tradicional, con edificaciones de más de 100 años de antigüedad en 
una parte significativa (el 37% del tejido edificado tiene fecha de construcción anterior a 1900, 
y un 62 % anterior a 1950), se aprecian los resultados de un lento aunque constante proceso 
de sustitución y renovación edilicia que ha sido abordado con carácter general de forma 
puntual y localizada (parcela por parcela), ya sea a través de la sustitución de la edificación 
original por otra de características análogas o a través de la incorporación de tipologías de 
vivienda colectiva que mantienen con carácter general una volumetría similar a la original. 
Estas últimas sustituciones son más habituales en la zona central del tejido, en torno a la Plaza 
de España, con la aparición de tipologías edificatorias de viviendas colectiva con un carácter 
más urbano (3-4 alturas, bajos comerciales…), aunque respetando la parcelación original y una 
adecuada integración con las tipologías más tradicionales.

A partir de los años setenta y ochenta comienzan a aparecer en el tejido histórico procesos de 
sustitución con un mayor impacto, vinculados a la aparición de tipologías de vivienda colectiva 
en altura y con gran volumen, resultado de procesos de renovación urbana que alteran 
también, por agregación, el parcelario tradicional. Las principales muestras de estos procesos 
de renovación se localizan en la zona norte del ARU, en torno a la Plaza del Concejillo y primer 
tramo de la calle Derecha al Coso. Se trata de actuaciones que desde el punto de vista social 
suponen, por su densidad, una apreciable dinamización del tejido que contrasta con la 
progresiva pérdida de población que experimenta la zona sur, pero que desde una perspectiva 
más formal y material rompen con la imagen y tipologías dominantes en el tejido histórico.

Son actuaciones que aunque cuatitativamente suponen un elevado número de viviendas, lo 
son también de carácter puntual y localizado. Es a partir de los años noventa y particularmente 
tras la declaración como Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico cuando estas 
actuaciones de renovación se han ido adaptando progresivamente a la imagen del tejido 
tradicional, con una mejor integración de su volumetría e imagen externa a la del tejido 
circundante aunque persistiendo algunas alteraciones sustanciales del parcelario.

Esta situación de tejido tradicional conservado en el que se insertan los resultados de procesos 
de renovación y sustitución diversos ha dado lugar a un tejido que, aun manteniendo su 
identidad residencial y conformación a partir de tipologías de manzana cerrada, presenta una 
notable heterogeneidad. Ello supone la existencia de necesidades diferenciadas y con ellas el 
desarrollo de estrategias también diferentes de actuación, adaptadas a los condicionantes y 
posibilidades de intervención sobre cada una de las tipologías arquitectonicas presentes en el 
tejido.
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Densidad residencial en el ámbito ARU. Los tonos más oscuros indican mayor número de viviendas (tipologías 
residenciales colectivas). El tono más claro corresponde a edificaciones con una única vivienda.

3.d Estructura funcional del ámbito del Área de Regeneración Urbana

Como se ha señalado previamente, casi un 80 % de las parcelas incluidas en el ámbito del ARU 
se encuentan vinculadas a usos de tipo residencial, ya sea en tipologías de viviendas 
unifamiliar tradicional o diferentes formas de vivienda colectiva, más asociadas estas últimas a 
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tejidos renovados, y que concentran una parte notable de la oferta residencial y poblacional. A 
este respecto, desde hace décadas se viene produciendo un progresivo e imparable 
desplazamiento de la población residente hacia estas nuevas tipologías y en mayor medida 
hacia áreas externas al conjunto histórico, y que en el caso del ámbito ARU ha dado como 
resultado un notable abandono de la función residencial, al menos en su condición de 
residencia permanente, de un porcentaje significativo de las viviendas localizadas en la zona 
sur, con la Plaza del Coso como ejemplo límite característico de este vaciamiento poblacional.

La mitad norte del ARU mantiene sin embargo, gracias en buena medida a la presencia de 
tipologías de mayor densidad, un mayor dinamismo, aunque no resulta ajena a una tendencia 
de pérdida de población que resulta generalizada. Cabe no obstante observar al mismo tiempo 
la existencia de una cierta pendularidad en la población, vinculada al uso estacional de parte 
de las viviendas por parte de sus titulares, residentes o no en el municipio.

A este respecto, las estadísticas oficiales disponibles sobre viviendas principales, secundarias y 
vacías, vinculadas al Censo 2011, ofrecen datos desactualizados y con un grado de precisión 
insuficiente para una valoración adecuadas del tejido histórico (desagregado por secciones 
censales). En la totalidad del municipio de Peñafiel el porcentaje de viviendas no principales en 
el año 2011 era de un 22,9 % para secundarias y un 11,3 % de vivienda vacía. Estos porcentajes 
se incrementaban en las dos secciones censales que incluyen el Conjunto Histórico, con un 
26,7 % y 24,4 % de secundarias, y 8,7 % y 23 % de vacías. Resulta muy significativo el dato de la 
Sección Censal 4711402001, la que incluye mayoritariamente el ámbito del ARU, en el que la 
cuantía de viviendas principales apenas supera ligeramente el 52,5 % (420 viviendas de 800 
totales). En la misma dirección que estos datos, con un grado de obsolescencia ya notable, 
apuntan los correspondientes a la titularidad de las parcelas, ya actualizados, a partir de los 
cuales es posible establecer una correlación entre localización de la propiedad y residencia del 
propietario (si coinciden, cabe entender la vivienda como principal. Este análisis desprecia la 
situación de vivienda en alquiler, que en el municipio de Peñafiel es relativamente reducida3). 
De acuerdo a estos datos, solo el 41,6 % de las parcelas pertenecen a personas residentes en el 
ámbito ARU. En el extremo opuesto, un 29,6 % de las parcelas son propiedad de personas que 
no residen actualmente en el municipio.

                                                          
3 Los datos del Censo 2011 apuntan a una cuantía de viviendas en alquiler que apenas supone el 5% del total de las viviendas en el 
municipio. En el caso de las secciones censales afectadas por el ARU, el muestreo es aún menos significativo.
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Usos actuales en el ámbito ARU. El uso predominante es el residencial, en diferentes tipologías (tradicional, 
colectiva, unifamiliar, en morado. En turquesa, parcelas dotacionales. En verde y amarillo, situaciones de ruina, 
solar y parcelas susceptibles de renovación.
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La condición central del ámbito ARU dentro del tejido histórico y de la propia localidad incide 
asimismo en la notable presencia de otros usos no residenciales, vinculados tanto a la 
condición representativa de este espacio (sedes administrativas, focos culturales…) como a la 
de referente cultural y turístico, concentrándose en este tejido un porcentaje relevante de la 
actividad comercial y hostelera (108 bajos vinculados a estas actividades) del conjunto 
municipal. Se detecta no obstante una polarización zonal de la actividad comercial, y en 
general de los locales en planta baja destinados a usos no vinculados al residencial, con mayor 
vitalidad hacia el sur del ámbito, y menos actividades –incluso más locales en desuso- hacia el 
norte.

Usos no residenciales en el ámbito ARU. La mayor parte, comerciales, se localizan en planta baja de edificios de uso 
predominante residencial (líneas azules). En verde, parcelas vinculadas a usos hosteleros.

En relación con el estado general de la edificación, y si bien no se identifican grandes 
deficiencias generalizadas en el tejido edificado, la antigüedad del mismo, el reducido grado de 
intervención en los últimos años y también la progresiva pérdida de residentes permanentes sí 
ha dado lugar al reconocimiento de determinadas patologías y problemáticas presentes en 
buena parte del tejido edificado, algunas de carácter estrictamente material y superficial 
(fisuraciones, daños en paramentos y carpinterías, desperfectos en cubiertas…) y otros más 
vinculados a la funcionalidad y habitabilidad (eficiencia energética, dotación de calefacción, 
accesibilidad, calidad de las redes de infraestructuras…). Dentro de un tejido de 651 parcelas, 
son susceptibles de conservación (no presentan situaciones de ruina o grandes desperfectos 
que oriente a la sustitución inmediata) en torno al 86,3 % de las edificaciones principales 
existentes, pero apenas un 5 % de las parcelas totales no requieren, inicialmente, 
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intervenciones de mejora o restitución de condiciones materiales o funcionales. Parte de las 
mismas responden a situaciones de edificaciones monumentales o dotacionales, sustituciones 
recientes de la edificación (culminadas o en proceso)… por lo que el número de edificaciones 
“históricas” sin necesidades de intervención es, en la práctica, casi nulo.

Entre las intervenciones más demandadas, no solo por el mero requerimiento material sino 
también como demanda social contrastada a través de las encuestas realizadas, se encuentran 
las de mejora del confort térmico de las viviendas, ya sea a través de la incorporación de 
sistemas de calefacción o de la mejora de la envolvente. También constituyen un campo de 
intervención extensivo el de la mejora de la accesibilidad, si bien este factor, dado que la 
problemática identificada es salvo casos singulares de escasa relevancia (no coincidencia del 
nivel de calle y el de planta de la vivienda, con diferencias de nivel salvables con 1-2 peldaños), 
no es generadora de una demanda social relevante. En otro orden se encuentran las también 
generalizadas deficiencias ligadas a la inevitable degradación material, apreciable en 
paramentos, carpinterías… si bien, salvo casos muy puntuales, no implican riesgo estructural o 
de estabilidad de las edificaciones.

Síntesis de Estado de la Edificación. En amarillo, situaciones de solar-ruinas susceptibles de renovación.
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3.e Riesgos en el ámbito del Área de Regeneración Urbana de Peñafiel

De acuerdo con la información proporcionada por el Portal de Protección Civil de Castilla y 
León, el municipio de Peñafiel, y específicamente el ámbito del ARU, está sujeto a los 
siguientes niveles de riesgo:

• Riesgo de inundación: Riesgo potencial poblacional medio. De acuerdo con los datos 
detallados del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del Ministerio de 
Transición Ecológica, el ámbito del ARU se encuentra afectado parcialmente por 
riesgos de inundación (Q500) vinculados a la proximidad del río Zapardiel. La potencial 
afección se acota a algunas parcelas en el borde oeste del ámbito ARU, con edificación 
consolida.

• Riesgo de Incendios forestales: Peligrosidad de incendios forestales bajo/Riesgo local 
de incendios forestales bajo.

• Riesgos geológicos: Susceptibilidad de deslizamiento de laderas medio-bajo

• Riesgos tecnológicos: No se identifica afección por establecimientos que almacenen 
sustancias peligrosas, incluidos en la Directiva Seveso.

• Riesgos en el transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas: No se 
identifican riesgos asociados al transporte de mercancías por ferrocarril. En relación 
con el transporte de mercancías por carretera, la carretera nacional N-122 está 
catalogada como de riesgo medio, si bien la misma discurre al norte del ámbito del 
PERI y sin coincidencia espacial con su ámbito.

En relación con el análisis de Riesgos, sobre el ámbito objeto del PERI fue elaborado en el 
marco de la redacción del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico un Documento 
Inicial Estratégico que atendió al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica 
Simplificada al que estaba sometido dicho instrumento, y en el que se incluye un análisis 
específico de riesgos que, dada la coincidencia espacial de los ámbitos de PERI y PECH, se 
considera aplicables al presente documento. Se reproduce a continuación su literal.

Al evaluar la incidencia de los diferentes tipos de riesgo en su conjunto, el ámbito del Conjunto 
Histórico objeto del PECH es estable, o de baja densidad de riesgo. Así, a partir de lo señalado, 
podemos considerar que en ningún caso el nivel de solapamiento de situaciones de peligrosidad es 
elevado. Pese a este hecho, no se obvia un mayor riesgo en estas zonas del interior de la región, al 
acoger un mayor número de población, ser más transitadas y/o desarrollar actividades económicas 
con mayor incidencia en la economía regional, e incluso nacional.

Por tipos de riesgo, las inundaciones son las que mayores pérdidas y daños ocasionan en Castilla y 
León, manifestándose de forma casi periódica a lo largo del tiempo. Según el INUNCyL, el 
municipio de Peñafiel presenta una probabilidad de inundación de tipo medio, existiendo un 
precedente en el desbordamiento del Duratón en 2013. El otro riesgo considerable es el que tiene 
que ver con los incendios, al estar la comarca de Peñafiel considerada Zona de Alto Riesgo de 
Incendios.

Geológicamente, la litología no favorece los hundimientos y tampoco existen riesgos sísmicos 
considerables al ser catalogada Castilla y León como zona no sísmica. En cuanto a las rutas de 
transporte de mercancías peligrosas, la N-122 que transcurre junto a Peñafiel está considerada de 
riesgo medio. Finalmente, la actividad industrial peligrosa más próxima se halla a 47 kilómetros de 
distancia.

Tanto los elementos y valores naturales susceptibles de protección como la existencia y grado de 
los riesgos naturales y tecnológicos que afectan al municipio, han sido considerados en el análisis y 
tramitación de la Revisión del PGOU de Peñafiel vigente (2012).

El PECH opera sobre el marco estable de dicho PGOU, instrumento recientemente revisado, que ha 
establecido conforme al marco legal urbanístico y sectorial vigente, una ordenación de los suelos y 
una regulación urbanística de las actividades urbanas y usos admisibles en el espacio del término 
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de Peñafiel. Esta condición normativa y de ordenación espacial, reconoce el carácter y los valores 
de los suelos, espacios y actividades susceptibles de protección medioambiental y cultural del 
territorio municipal, definiendo justificadamente un modelo general de desarrollo bajo principios 
de sostenibilidad y garantías de conservación de dichos valores. La situación del medio ambiente y 
las tendencias normalizadas detectables en la evolución del sistema urbano y territorial de 
Peñafiel, bajo el marco ordenado por el PGOU vigente, no permiten distinguir amenazas, impactos 
localizados o dinámicas de evolución próxima negativas para el conjunto de factores y valores 
medioambientales.

En cuanto a los espacios y elementos relevantes del medio natural incluidos o vinculados por 
extensión o proximidad con el Conjunto Histórico de Peñafiel e incluidos por tanto en el ámbito de 
ordenación del Plan Especial, procede incidir en el análisis cuidado y atención prestada a los 
espacios libres, 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, la riberas del Duratón y el cerro 
del castillo – museo del vino.

El PECH se inscribe en el marco de un PGOU que ordena el municipio, un plan reciente que 
promueve un reconocimiento y protección adecuado de los elementos naturales y sus valores 
medioambientales y culturales que detenta el territorio municipal.

La referida evaluación ambiental cuenta con Informe Ambiental Estratégico favorable, emitido 
mediante ORDEN FYM/640/2016, de 8 de julio, que recoge las observaciones específicas 
realizadas al respecto por la Agencia de Protección Civil, y en el que se concluye expresamente 
que la ordenación propuesta “no es probable que vaya a producir impactos adversos 
significativos”.

Las determinaciones de este PERI, en tanto desarrollo y clarificación de las ya establecidas por 
el Plan Especial de Protección referido, mantienen la validez de las conclusiones del análisis de 
riesgos y evaluación ambiental realizada. No se considera por tanto necesario el 
establecimiento de medidas adicionales a las ya establecidas por dichos instrumentos para 
evitar situaciones de riesgo para las personas, bienes o el medio ambiente.
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4 ESTADO GENERAL DEL ÁMBITO ARU: CLAVES DE DIAGNÓSTICO

De los análisis realizados para el Conjunto Histórico por el instrumento del PECH, de los que 
este PERI parte y hace suyos, emergen rasgos de consolidación y procesos de densificación por 
transformación, característicos de un tejido tradicional, que se mantiene sustancialmente en 
términos de estructura y parcelario en esta área histórica. Como señala el propio instrumento 
de planificación espacial, “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”.

Dichos rasgos descriptivos son particularmente aplicables al ámbito ARU, espacio en el que se 
concentra no solo buena parte de este tejido edificado originado en los siglos XVII y XVIII que, 
con puntuales transformaciones, ha llegado hasta nuestros días, sino también una estructura 
urbana definitoria de lo que ha sido históricamente esta villa de la Ribera del Duero, articulada 
por elementos tan reconocibles como la Plaza del Coso.
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Es evidente que dicho tejido no ha permanecido inalterado a lo largo de los siglos, y el propio 
análisis parcelario denota procesos de transformación, evidenciados en incrementos de 
densidad o alteraciones del parcelario medieval. Procesos que, no obstante, en el ámbito del 
ARU han tenido un impacto menor que en otras zonas de borde. El propio PECH analizaba
también dichos parámetros edilicios, así como los procesos de progresiva incorporación de 
nuevos usos a las edificaciones tradicionales, señalando que:

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 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.

(…)

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.

Estos procesos, que afectan fundamentalmente a elementos materiales puntuales y 
localizados del tejido, no han dejado de tener también un cierto impacto sobre la propia 
estructura histórica de la trama. Es cierto que la misma se ha conservado en sus rasgos 
fundamentales, en algunos casos reforzados como sucede con ese eje central que articula el 
ámbito ARU y que va enlazando los principales espacios públicos y dotaciones locales. Sin 
embargo también lo es que la acumulación de estos micro-procesos de transformación urbana, 
si bien no han alterado la imagen general del conjunto, sí han ido introduciendo cada vez 
mayor complejidad –y compacidad- al tejido, con los aspectos positivos que ello conlleva 
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(vitalidad urbana, centralidad,…). Pero también con su reverso negativo vinculado a su 
compleja gestión o a la dificultad para controlar algunos procesos sociales y económicos 
específicos del ámbito (envejecimiento poblacional y edilicio, desequilibrios en la 
compatibilidad funcional residencial-comercial,…) que deben ser de algún modo abordadas.

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. Se mantienen en cualquier caso algunos espacios libres privados, incluso ajardinados, 
cuya continuidad se ve interrumpida por la proliferación de construcciones auxiliares cuya 
reordenación puede contribuir a cualificarlos.

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 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.

Análisis de grado de ocupación de las parcelas en el ámbito del Conjunto Histórico.
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Es importante también subrayar que si bien el mantenimiento de la arquitectura tradicional 
implica una dificultad de intervención y la existencia de déficits constatables en algunos 
parámetros de sostenibilidad y eficiencia (accesibilidad, soleamiento, eficiencia energética…), 
la propia condición histórica de la edificación supone también un valor en sí misma que debe 
ser preservado. Es por ello que cualquier acción sobre el ámbito ARU debe dar respuesta y 
buscar un adecuado equilibrio entre la mejora material de lo existente y su propia 
preservación como parte de un tejido declarado de interés cultural.

Esto afecta directamente a los elementos monumentales incluidos en el ámbito, aunque las 
condiciones específicas de los mismos y, sobre todo, su uso mayoritariamente no residencial 
limita los conflictos potenciales. Pero particularmente debe ser tenida en cuenta su incidencia 
directa no solo sobre los entornos de dichos monumentos, sino sobre todo sobre aquella parte 
del tejido histórico que aún se mantiene mayoritariamente inalterada en su configuración y 
materialidad, y sobre el que las actuaciones llevadas a cabo han sido de menor entidad e 
iniciativa privada, sin la existencia de un proyecto o estrategia conjunta de intervención como 
la que podría articular, con enfoque integrado, un Área de Regeneración Urbana.

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.

Procede resaltar en este Conjunto Histórico la ausencia hasta el momento de una estrategia 
conjunta de intervención, a pesar de que los procesos de rehabilitación o actuación tanto 
sobre el tejido edificado, fundamentalmente por iniciativa privada, como sobre el espacio 
público han sido una constante durante los últimos años, aunque la entidad de estas 
intervenciones se ha limitado en una gran parte de los casos a pequeñas mejoras y 
reparaciones, vinculadas al mantenimiento de las edificaciones, más que a verdaderas 
iniciaticas de rehabilitación o regeneración . Bien es verdad que en ausencia de un instrumento 
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específico de planificación del Conjunto Histórico las posibilidades de desarrollar una 
estrategia de este tipo eran limitadas, acotándose las labores de coordinación municipales al 
ejercicio de sus competencias urbanísticas y a favorecer, mediante algunas líneas de ayudas, 
las actuaciones de rehabilitación. La aprobación del Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico, con su soporte analítico y sus propuestas de ordenación, ofrecía ya el necesario 
soporte instrumental que, articulado y gestionado a través de las diferentes herramientas 
propuestas, entre ellas la declaración del Área de Regeneración Urbana, podría permitir hacer 
efectiva esa necesaria estrategia conjunta y favorecer la colaboración público-privada para la 
mejora de un tejido relevante no solo desde el punto de vista material, sino también social, 
económico y representativo. El propio instrumento del PECH hacía hincapié en algunas de 
estas dificultades derivadas de la ausencia de un soporte de coordinación, y la vocación de dar 
una respuesta a las mismas a través tanto del instrumento de planificación como de otras 
medidas (económicas y de gestión) relacionadas.

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. 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.
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Hay que ponderar además que la intervención sobre el Conjunto Histórico, y particularmente 
sobre el Área de Regeneración Urbana propuesta, implica una dificultad adicional derivada de 
la condición de centralidad y representatividad de un ámbito que, sin bien sigue siendo 
eminentemente residencial y cuenta con un perfil sociodemográfico con requerimientos 
especiales (envejecimiento, dependencia,…), también concentra buena parte de las 
actividades comerciales, terciarias e incluso dotacionales, tanto de escala barrio como aquellas 
orientadas a visitantes y turistas. Unas actividades que coexisten sin aparentes conflictos en el 
tejido histórico salvo los derivados de la acusada concentración de algunas actividades en el 
eje estructurante norte-sur que articula el ARU y que ocasionan puntuales problemas de 
congestión y movilidad.

Sobre estas claves generales de diagnóstico, este PERI detalla y actualiza algunas 
problemáticas emergentes, tanto en el complejo del sistema urbano como en el conjunto del 
edificado, subrayando las que resulten relevantes para los objetivos de gestión del ARU. Esta 
actualización se basa en datos estadísticos recientes, en un muestreo –breve pero rico en 
información- aportado por las respuestas a un cuestionario ciudadano (difundido en un 
proceso de participación lanzado en julio 2021, impulsado por el Ayuntamiento de Peñafiel y 
vehiculado a través de la puesta en funcionamiento de una web específica --
https://aruchpenafiel.es/-- y en los trabajos de campo del equipo redactor, orientados a una 
revisión exhaustiva de las condiciones de la edificación.

Web del Área de Regeneración Urbana de Peñafiel

4.a Problemáticas del tejido edificado

Con el objeto de evaluar de manera precisa el estado del tejido edificado, profundizando en el 
diagnóstico ya realizado en el marco del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y 
durante los trabajos de elaboración de las primeras propuesta del Memoria-Programa para el 
ARU, se llevaron a cabo durante el mes de julio de 2021 un conjunto de tareas de recogida de 
datos en campo, obteniendose a partir de la información obtenida una caracterización global 
del tejido histórico y una evaluación pormenorizada de cada uno de los inmuebles que lo 
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integran. Esta información pormenorizada constituye la base para la posterior elaboración de 
un fichero pormenorizado de edificaciones, integrado dentro de la documentación del ARU, 
que recoje tanto el diagnóstico como las propuestas de actuación, de acuerdo a los modelos 
establecidos por la ERUCyL como por los programas autonómicos y estatales de rehabilitación 
y regeneración urbana.

Del total de las edificaciones que conforman el ámbito ARU de Peñafiel, algo más del 80% 
están destinadas a uso residencial. Entre las edificaciones destinadas a uso residencial, 
aproximadamente el 20% son edificios con dos o más viviendas. Por otro lado, entre estas 
edificaciones residenciales, alrededor del 10% se encuentran en situación material de ruina y 
no son habitables, y al menos otro 25% se encuentran aparentemente deshabitadas. Esta cifra 
del 25 % de viviendas deshabitadas (vacías) cabe interpretarse como un mínimo en tanto el 
trabajo de campo fue realizado en época estival, coincidiendo con el periodo anual en el que 
se produce una mayor ocupación de viviendas con carácter de segunda residencia, si bien se 
aproxima a la inventariada como “vivienda vacía” por los datos censales. La cuantía global de 
vivienda no principal se situaría próxima al 50 % según las estimaciones realizadas a partir de 
los datos de titularidad y empadronamiento. Por otra parte, entre todas las parcelas 
catastrales del ARU de Peñafiel, alrededor del 5% son solares o suelos sin edificación.

En otro sentido, algo más del 15% de los edificios existentes en el área de estudio que nos 
ocupa está catalogado. Además, alrededor del 25% tiene algún tipo de protección por 
localizarse sobre una zona de protección arqueológica, lo que implica entre otros 
condicionantes una limitación de utilización del subsuelo.

En cuanto temas de accesibilidad, hay que destacar que se identifican únicamente 4 edificios 
residenciales con ascensor, de los cuales solo 2 son accesibles, ya que los otros dos presentan 
uno o varios escalones para alcanzar la cota de arranque del ascensor. También hay que 
reseñar que más del 80% de los edificios destinados a vivienda cuentan con al menos un 
escalón en el acceso a esta.

En cuanto a los sistemas de acondicionamiento térmico, en torno al 30% de los edificios 
destinados a vivienda no cuenta con instalación de calefacción, disponiendo como único 
recurso de climatización con estufas de butano o leña, en aquellos casos en los que se dispone 
de algún mecanismo. En aquellos casos en los que se cuenta con sistemas de producción de 
calor, aproximadamente el 40% de los edificios destinados a vivienda cuenta con calefacción 
de gas natural y cerca de otro 25% cuenta con caldera de gasoil.

En el marco de estudios para la Memoria – Programa del ARU, se han analizado y comparado 
una serie de edificios de vivienda, como representativos de tipologías y situaciones dentro del 
ámbito, relativos a las condiciones de eficacia energética, estudiados con el objeto de evaluar 
la incidencia que tiene cada medida de mejora en este apartado, para la reducción de la 
demanda y sobre la reducción de las emisiones, en tanto las actuaciones de estos capítulos 
serán las centrales entre los objetivos del ARU CH.

Unas conclusiones preliminares respecto al estado general de la edificación permite reconocer 
alguna situaciones tipo que permiten agrupar a conjuntos más o menos homogéneos de 
edificaciones. A partir de ello cabría diferenciar:
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- Solares: Suelos sin edificación, que suponen en torno al 5% de las parcelas del ámbito ARU. 
Para estas situaciones las actuaciones posibles son las vinculadas a la ejecución de nueva 
edificación (renovación) en las condiciones establecidas por los instrumentos urbanísticos.

- Edificios en estado de ruina: Comprende aquellos inmuebles con problemas estructurales y 
daños importantes en gran parte de sus elementos constructivos (cubiertas, fachadas, 
aleros, etc.). En algunos casos carecen incluso de elementos completos como las cubiertas o 
algunos de sus cerramientos de fachadas. Para estas situaciones, que suponen en torno al 
10 % de las parcelas del ámbito ARU, se diferencian los tipos de actuación en función del 
valor intrínseco de la edificación, procediendo la conservación en aquellos casos de edificios 
catalogados, acometiendo sobre los mismos actuaciones de rehabilitación. En aquellos 
casos en los que no se constate la presencia de valores que deban ser mantenidos, y dado el 
grado de deterioro de la edificación, procedería su sustitución por una nueva edificación en 
las condiciones definidas por los instrumentos urbanísticos.

- Edificios con bastantes deficiencias (deficiencias significativas): Edificios en estado de 
conservación deficiente, y que presenta varias deficiencias en su envolvente, con 
puntualmente algún elemento con un grado notablemente elevado de deterioro (grandes 
grietas, desplomes, fallos estructurales puntuales…) aunque sin llegar a ser considerado en 
situación de ruina. Para estos casos, que suponen casi un 20% de las parcelas) resulta 
necesario realizar un estudio detallado y una pormenorización de actuaciones a acometer, 
que pueden ir desde la rehabilitación (edificios catálogos) a diferentes niveles de 
regeneración, con actuaciones que fundamentalmente incidirían sobre consolidación de 
elementos estrcuturales y de la envolvente, mejoras de accesibilidad, mejora de eficiencia 
energética y actualización de las instalaciones.

- Edificios con deficiencias puntuales (deficiencias apreciables): Se trata de inmuebles con 
pequeñas deficiencias de cubierta, aleros, fachadas, balcones, etc., cuyas actuaciones de 
reparación se sumarán a las actuaciones de adecuación de las condiciones de aislamiento 
energético, accesibilidad y actualización de las instalaciones. Suponen alrededor del 25% de 
las construcciones actuales en el ámbito ARU.

- Edificio en aparente buen estado de conservación (sin deficiencias relevantes): En este 
epígrafe cabe diferenciar tres supuestos en función de la antigüedad de la edificación y su 
grado de intervención.

o Anteriores a 1970: Edificios con estructura de madera, que han recibido actuaciones 
de rehabilitación y de mantenimiento a lo largo de su existencia, y que debido a 
estas se encuentren en aparente buen estado de conservación. Son inmuebles que 
son susceptibles de mejoras puntuales vinculadas fundamentalmente con la 
adecuación de las condiciones de aislamiento energético, accesibilidad y 
actualización de las instalaciones. Suponen en torno al 15% de las edificaciones 
existentes dentro del ámbito ARU.

o Construidos entre 1970 y 2006: Edificios mayoritariamente con estructura de 
hormigón armado, que se encuentren en aparente buen estado de conservación. 
Las actuaciones a plantear dependerán en gran medida del año de construcción y 
sus características constructivas concretas, siendo habituales las demandas de 
mejora de las condiciones de aislamiento energético, accesibilidad y actualización 
de las instalaciones. Suponen otro 15 % de las edificaciones en el ámbito ARU.

o Reciente ejecución (posterior al año 2006): Edificaciones que pueden ser 
consideradas a todos los efectos como “nuevas”, y cuyas condiciones constructivas 
se encuentran adaptadas a los requerimientos de la normativa vigente (CTE). No 
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requerirían, en principio, de actuaciones de gran entidad, aunque sí se podría 
plantear para los mismos, en función de su diseño y características constructivas 
concretas, algunas mejoras que contribuyan a la mejora de la eficiencia y ahorro 
energético (carpinterías, instalaciones). Suponen alrededor del 10 % de las 
edificaciones en el ámbito ARU.

Plano síntesis de usos y estado general de la edificación, base para las propuestas de intervención del PERI

4.b Problemáticas en el sistema urbano

La Plaza de España constituye claramente el centro, geográfico y de actividad, del ámbito del 
Conjunto Histórico de Peñafiel y del Área de Regeneración Urbana propuesto. En esta plaza 
convergen varias vías de comunicación estructurantes, que conectan con la Plaza del Coso 
(centro cultural y patrimonial) y con la travesía de la N110, definiendo el punto intermedio del 
eje vertebrador que distribuye el centro histórico, y que queda definido por las calles Derecha 
al Coso y Derecha al Salvador (hasta la Plaza del Concejillo). La Plaza de España concentra 
además buena parte de la actividad comercial, de servicios (terciarios, oficinas, hostelería…) y 
administrativa del municipio, encabezada por la sede del consistorio municipal. Esta 
concentración de actividad es generadora de problemas localizados de congestión, que 
afectan a la plaza pero también a vías como la Calle Capitán Rojas o Calle de Reoyo.

Las calles del Conjunto Histórico de Peñafiel son, en general, estrechas, en algunos casos no 
aptas para el tráfico rodado debido a reducciones puntuales de su sección (por ejemplo, calle 
Judería, Travesía Barriondillo, Travesía Damas, Travesía Triana…). Si bien la limitación de 
acceso vehicular no constituye con carácter general una situación problemática, la acotada 
anchura de muchos viales sí supone una limitación importante para la localización de plazas de 
estacionamiento, acceso de vehículos de emergencia y disposición de servicios urbanos… que 
refuerza la congestión de algunos viales.
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Por otro lado, las calles transversales al eje principal Coso-Concejillo, es decir, con orientación 
Oeste-Este, tienen pendiente ascendente hacia la ladera del castillo. En algunas vías esta 
pendiente es importante, lo cual genera puntuales problemas de permeabilidad transversal y, 
particularmente, dificulta la accesibilidad para personas con movilidad reducida. La calle 
Atarazanas, la calle Judería o la calle Panera de Morales constituyen algunos ejemplos de estos 
problemas de accesibilidad derivados de la elevada pendiente.

No se aprecian en general problemas vinculados al tratamiento superficial (pavimentación) de 
los viarios públicos existentes, más allá de puntuales necesidades de mantenimiento y 
conservación. Situación diferente es la de los Espacios Libres Públicos, escasos dentro del 
ámbito ARU (aunque se encuentra próximo el espacio de las riberas del Duratón), y 
debilmente configurados. Esto afecta fundamentalmente a las zonas ajardinadas (plaza junto 
al auditorio, traseras de la calle San Juan), aunque también a pequeñas plazas asociadas al 
viario como las existentes en el entorno de la Plaza Eustaquio de la Torre o frente a la Casa 
Museo de la Ribera. Los espacios correspondientes a las grandes plazas (Coso, España, 
Concejillo, San Pablo…) se encuentran adecuadamente tratadas, aunque podrían acometerse 
sobre las mismas actuaciones de mejora y cualificación (reordenación de la movilidad, mejora 
del ajardinamiento y del mobiliario urbano…).

Plano de diagnóstico del Espacio Libre Público en el ámbito ARU y su entorno, indicando problemáticas 
identificadas: falta de permeabilidad transversal (rojo), congestión (amarillo), necesidades de recualificación de 
espacios libres (verde). También se apuntan oportunidades de actuación (ribera del Duratón) y estructura (azul)

En relación con el grado de actividad, se observa que esta se concentra fundamentalmente en 
la mitad norte del tejido histórico, entre las plazas de España y del Concejillo. En la parte sur, 
caracterizada por la presencia de la Plaza del Coso, apenas se observan establecimientos 
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comerciales abiertos y dinámicas de actividad urbana, situación que ha favorecido el 
progresivo despoblamiento de algunas zonas en beneficio de una zona norte más dinámica 
Hay que destacar no obstante el atractivo turístico, cultural y patrimonial de la Plaza del Coso, 
si bien la misma ha perdido ya su uso tradicional, no identificándose ninguna vivienda habitada 
permanentemente entre las recayentes a este espacio singular, que han ido siendo 
progresivamente desplazadas por segundas residencias y, más recientemente, por 
alojamientos turísticos.

4.c Rasgos destacables de los perfiles socioeconómicos

Como se ha señalado en los capítulos informativos, uno de los factores más relevantes en la 
caracterización del Conjunto Histórico de Peñafiel, más allá de los estrictamente ligados al 
estado de conservación material de la edificación, es el asociado a la progresiva despoblación 
del tejido histórico, circunstancia que ha venido acompañada de un envejecimiento de la 
población residentes y una reducción de la capacidad de reposición de la población debido no 
solo a la escasez de población joven sino también a la carencia de una oferta residencial 
suficientemente adecuada para actuar como atractor de nuevos residentes.

A este respecto, la disponibilidad de vivienda en el tejido histórico, ya sea por su situación 
vacía o de segunda residencia, próxima al centro representativo y de actividad local que 
podría, por sí mismo, constituir un factor de interés para nuevos residentes, contrasta con las 
carencias generalizadas de muchos de los inmuebles existentes, particularmente en aspectos 
como el confort térmico (carencia de sistema de calefacción, déficits de aislamiento…) pero 
también de otras demandas como acceso a servicios urbanos de calidad (por ejemplo, acceso a 
internet), déficits de estacionamiento… que tornan más atractivas otras zonas más periféricas 
del núcleo o, dentro de este, determinadas tipologías de vivienda (colectivas, edificios de 
nueva construcción…).

El propio envejecimiento poblacional constituye también por sí mismo un factor importante a 
tener en consideración en el proceso de despoblamiento. Las condiciones urbanas y 
arquitectónicas no solo suponen un freno a la captación de nuevos residentes, sino que no 
contribuyen a la retención de los existentes al imponer condicionantes que no contribuyen a 
su calidad de vida. La cuestión ya abordada del confort climático es una de ellas, pero también 
otras como la accesibilidad, tanto urbana (zonas de congestión, dificultad de permeabilidad 
transversal…) como dentro de las propias viviendas (escalones de acceso a la vivienda, carencia 
de ascensor en edificios de varias plantas…).

Con ello, muchas de las que hasta hace algunas décadas constituían viviendas de residencia 
habitual se han convertido en la actualidad en segundas residencias para su uso exclusivo 
durante algunos meses del año (fundamentalmente verano), cuando no en viviendas vacías. 
Ello incide a su vez en el grado de conservación material pero, sobre todo, en el grado de 
dotación de las viviendas, en tanto pone en algunos casos en cuestión la rentabilidad de 
acometer determinadas intervenciones por parte de los propietarios, adoptándose frente a 
ello soluciones de compromiso que requieren una menor inversión en aquellos aspectos cuya 
utilización, por ser de tipo temporal, puede ser muy parcial (frente a la instalación de 
calefacción, utilización de la vivienda solo en periodo estival; frente a la dotación de telefonía o 
internet, uso de dispositivos móviles…). La fragmentación de la propiedad, derivada en muchos 
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casos de procesos de reparto hereditario, introduce una complejidad adicional vinculada al 
alcance de acuerdos entre los distintos titulares.

No se disponen de datos pormenorizados acerca de las condiciones socioeconómicas de los 
residentes en el ámbito ARU que posibiliten una caracterización individual de las condiciones 
sociales de cada vivienda o unidad familiar, y los datos estadísticos agregados son de una 
precisión y grado de actualización no homogénea. Con el objeto de compensar este déficit, se 
ha realizado una encuesta ciudadana inicial, accesible tanto en formato físico (papel) como a 
través de la web del ARU, mediante la cual se ha tratado de recabar información directa acerca 
no solo de las condiciones de la edificación sino sobre todo de los usos, composición de los 
residentes e intereses de estos en las acciones de rehabilitación.

  
Formato del formulario de encuesta ciudadana. El formulario estuvo disponible tanto en formato papel como digital 
a través de la página web del ARU

Si bien el grado de respuesta dado a esta encuesta es relativamente reducido (34 cuestionarios 
recibidos, lo que supone en torno al 6 % de los residentes estimados del ámbito), la aportación 
por parte de los participantes de información completa y detallada permite apuntar a patrones 
y tendencias que cabría extrapolar el muestreo al conjunto del tejido. Las respuestas recibidas 
corresponden además a tipologías y zonas diversas del tejido histórico, lo que incrementa su 
valor representativo. Esto permite extraer mediante estadística algunas valoraciones que, si 
bien no conclusivas, aportan datos útiles para contrastar o ratificar con otras fuentes de 
información –oficiales y administrativas o de campo-, pero también para articular posteriores 
procesos de participación pública, identificando los puntos de interes.

La encuesta incorporaba además consultas relativas a algunos estándares básicos de servicios 
de las viviendas y sobre las necesidades subjetivas de rehabilitación y reformas, tanto en las 
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viviendas y sus carencias –ocasionalmente patologías-, como sobre algunos espacios públicos.
Es por tanto una fuente que, aun en su condición no exhaustiva, resulta de gran interés por 
suministrar sugerencias y demandas directas de los interesados.

Los datos recabados por la encuesta permiten reafirmar el bajo porcentaje de viviendas 
principales de uso permanente (solo un 53% de los encuestados consideran que su vivienda 
tiene carácter principal, y solo un 41% afirma residir en ella durante más de 6 meses al año). La 
totalidad (salvo 1) de las encuestas afirman que el régimen de vivienda es en propiedad, un 
26% de ellas por herencia y otro 53 % adquirida y totalmente pagada, lo que apunta al escaso 
número de transacciones inmobiliarias recientes.

El perfil general de la vivienda es de gran tamaño (80% mayores de 100 m², con un 50% 
mayores de 150 m², y sin casos detectados de infravivienda), y mayoritariamente 
rehabilitadas/reformadas de acuerdo a la información aportada por los propietarios. Este dato, 
junto con otros como la disponibilidad de calefacción (56 % disponen de sistema de 
calefacción, casi todos de intalación reciente), contrasta sin embargo con la información 
procedente de otras fuentes (catastral, trabajo de campo) por lo que la representatividad del 
muestreo debe ser revisada. En relación con otras instalaciones, emergen casos puntuales con 
carencias de servicios básicos como el de abastecimiento (2 casos) pero más generalizados en 
relación a la ausencia de servicios de telecomunicaciones, particularmente acceso a internet 
(solo un 20 % señala que dispone de acceso a red de banda ancha). En el caso de telefonía, la 
carencia de conexión a una red fja es habitualmente reemplazada por el uso de telefonía 
móvil.

Existe un consenso generalizado entre las encuestas recibidas en relación con el interés de 
acometer acciones de rehabilitación, sobre aspectos diversos de la edificación (aislamientos, 
fachadas, carpinterías…) si bien las respuestas tipificadas a esta pregunta deben ser tomadas 
con reservas en tanto de la propia iniciativa de responder la encuesta cabe suponer un interés 
en la iniciativa. Además, varias de las respuestas parecen ser contradictorias con la evaluación 
realizada por los propios encuestado en relación con el estado de su edificación (por ejemplo, 
solicitudes de mejora de la calefacción en edificios con sistemas de reciente instalación).

Lo que sí resulta de gran interés es la respuesta libre dada por los encuestados a sus demandas 
de intervención, en tanto suponen una descripción indirecta de las carencias identificadas en 
sus viviendas: déficit de cuartos de aseo, problemas de deterioro material (fisuras, carpinterías 
en mal estado…), mejora de instalaciones interiores… Varias de las respuestas apuntan sin 
embargo a soluciones que no se encuentran dentro del marco de los programas de 
regeneración ni son coherentes con la condición histórica del tejido, como la demolición y obra 
nueva (2 casos indican con claridad que la solución sería la obra nueva, y otros 3 indican 
intervenciones generalizadas en la edificación). El interés de los usuarios parece menor en lo 
que se refiere a las intervenciones en el espacio urbano (solo un 35% afirman estar interesados 
en este tipo de actuaciones).

4.d Presupuestos municipales y programas específicos de intervención

De acuerdo con el último presupuesto municipal aprobado para el municipio de Peñafiel (25 
de enero de 2021), cuyo resumen es accesible a través del Ministerio de Hacienda y Función 
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Pública, los ingresos y gastos anuales previstos se cifran en 4.492.750,07 €, lo que supone en 
torno a 882 € por habitante y año. Esta cifra se ha mantenido más o menos constante en los 
presupuestos a lo largo de los últimos ejercicios (entre 4,3 y 4,8 millones de euros anuales), 
con unas liquidaciones anuales que, con carácter general, han resultado en superávit para las 
arcas municipales.

De este presupuesto, el Ayuntamiento de Peñafiel tiene previsto destinar en 2021 a 
inversiones reales en torno al 15 % (693.403,03 € para el ejercicio 2021), en su mayor parte 
vinculada a la reposición de infraestructuras y bienes de uso general (387.374,46 €) e 
inversiones en edificios y construcciones (147.333,03 €). Asimismo se han previsto inversiones 
para adquisición de terrenos, nuevas infraestructuras… Esta partida ha sido en años previos 
muy superior, rondando el millón de euros en 2015, 2016, 2019 y 2020, y llegando incluso a 
1,7 millones en 2018, año en el que el municipio contó con un presupuesto que superó los 5,3 
millones de euros. Ello es muestra de una capacidad sostenida de inversión por parte del 
ayuntamiento situada en torno al 20 % de su presupuesto anual, pudiendo alcanzar 
puntualmente el 30-35 %.

El origen principal de los ingresos municipales corresponde, como resulta habitual en los 
municipios de las escala de Peñafiel, a las transferencias corrientes (principalmente del Estado 
y en segundo lugar de la Diputación de Valladolid) y, en segundo término, a los impuestos 
directos (principalmente el IBI, IAE e impuesto de vehículos), constituyendo entre ambos en 
torno al 73 % de los ingresos municipales. Dentro de los ingresos vinculados a tasas e 
impuestos cabe destacar un importe relevante vinculado a las tasas por concesiones 
administrativas y también a la monetización de aprovechamientos urbanísticos (90.833,03 € en 
2021). A este respecto, el ayuntamiento cuenta también con la posibilidad de obtención de 
ingresos a través de la venta de terrenos de su propiedad (211.674,46 € en 2021).

PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL (2021)
INGRESOS
1 Impuestos directos 1.569.150,00
2 Impustos indirectos 67.000,00
3 Tasas y otros ingresos 527.448,03
4 Transferencias corrientes 1.745.187,58
5 Ingresos patrimoniales 149.265,00
6 Enajenación de inversiones reales 211.674,46
7 Transferencias de capital 220.674,46
8 Activos finacieros 3.000,00
9 Pasivos financieros 00,00
TOTAL 4.492.750,07
GASTOS
1 Gastos de personal 1.153.300,16
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.265.074,00
3 Gastos financieros 1.747,01
4 Transferencias corrientes 1.190.298,24
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 20.000,00
6 Inversiones reales 693.403,03
7 Transferencias de capital 136.826,50
8 Activos financieros 3.000,00
9 Pasivos financieros 29.101,13
TOTAL 4.492.750,07

CV: BOCYL-D-17112022-24



Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 2 2 2 P á g . 5954 4J u ev es,  17 d e n ov i em br e d e 2 02 2

Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del ARU del Centro Histórico de Peñafiel

55

El municipio de Peñafiel cuenta por ello con capacidad suficiente para asumir una iniciativa de 
regeneración de su conjunto histórico, de la escala y alcance propuestos por este instrumento.
De acuerdo a la último marco regulador establecido por el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, 
actualmente en revisión, la aportación estatal máxima a la actuación sería de, 
aproximadamente, 5,9 millones de €, si bien las actuaciones de carácter más prioritario, 
aquellas a abordar sobre viendas en las que se han identificado deficiencias significativas (260), 
podría situarse en torno a los 3,5-3,9 millones.

El Ayuntamiento de Peñafiel, dentro de sus capacidades de inversión, podrá contribuir, 
además de con la cesión de locales y personal para la nececesaria gestión de la actuación 
(control de proyectos, apoyo a la solicitud de ayudas, monitorización de resultados…), 
anticipando las inversiones a realizar orientadas a la mejora del espacio público, 
subvencionando las tasas e impuestos municipales asociados a la ejecución de las obras, 
habilitando mecanismos de financiación o garantía para las obras… entre otras posibles 
contribuciones a la iniciativa.
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MEMORIA VINCULANTE

1 OBJETO Y OBJETIVOS DEL PERI

Este Plan Especial de Reforma Interior (PERI) tiene por objeto fundamental instrumentar las 
estrategias de intervención del área de Regeneración Urbana del Conjunto Histórico de 
Peñafiel, generando el soporte urbanístico requerido para el ámbito específico sobre el que 
operarán las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación que en su marco se 
propongan.

Este ámbito cuenta ya con un instrumento urbanístico, de reciente aprobación, que establece 
la ordenación detallada del conjunto de parcelas y espacios públicos del ámbito ARU, y que se 
consideran generalmente válidos y adecuados para el conjunto declarado de interés cultural. 
Tomando como referencia la ordenación establecida por este instrumento, el PERI precisa los 
objetivos, determinaciones y contenidos del PECH actualmente vigente en que se inscribe -a su 
vez desarrollado sobre el marco general del PGOU de Peñafiel-, al servicio de acreditar la 
idoneidad técnica y la viabilidad económica de las acciones del ARU cuyos contenidos se 
desarrollarán, a través de la correspondiente Memoria-Programa, en paralelo y de forma 
coordinada. El PERI completa por tanto el marco urbanístico ya vigente, precisando, ampliando 
o clarificando determinaciones puntuales con el objeto de mejorar el encuadre en las mismas 
de las propuestas de intervención del ARU.

Entre los objetivos específicos del PERI se encuentran:

 la justificación de los fines e intereses públicos que persigue la actuación, así como
de su necesidad y conveniencia;

 la identificación de los inmuebles incluidos en su ámbito, así como de sus 
propietarios y ocupantes legales;

 ofrecer un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y fijar 
aquellos propuestos en materia de edificabilidad, densidad, usos y tipologías 
edificatorias y dotaciones urbanísticas;

 definir propuestas y mecanismos para la gestión urbanística, como, 
ocasionalmente, aquellas determinaciones básicas de reparcelación y pautas de 
programación y coordinación de acciones del ARU;

 la estimación económica de las repercusiones por usos, el importe de la inversión y 
las ayudas públicas, las indemnizaciones y el horizonte temporal de amortización y 
financiación del ARU;

 otras implicaciones económicas derivadas como derechos de realojo y retorno; la 
estimación económica de los ingresos y gastos públicos; las inversiones atraidas y 
su repercusión en la financiación; la capacidad pública en relación con las 
dotaciones urbanísticas y su impacto en las haciendas públicas; 

A partir de los elementos de análisis y diagnóstico actualizados en los capítulos anteriores de la 
memoria informativa, el documento del PERI define sus propuestas y batería de herramientas,
útiles a los objetivos especificados y en definitiva a los del ARU que supone su objeto esencial.
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2 CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

El PERI, además de constituir un requisito administrativo derivado del procedimiento de 
tramitación y declaración del ARU4, es un instrumento que permite profundizar en el análisis y 
diagnóstico del ámbito de actuación, de forma más concreta que el Plan Especial de Protección 
del Conjunto Histórico que constituye el actual marco de referencia y, sobre todo, desde una 
perspectiva diferente, en la que prima la identificación de demandas y posibilidades de 
intervención que puedan ser articuladas a través de los programas de intervención como el 
ARU. Es por ello que el diagnóstico del PERI, compartido como el del ARU, aun tomando como 
referencia los estudios realizados en el PECH de 2017, actualiza y matiza necesariamente 
algunas de sus conclusiones.

El marco del nuevo PERI supone también, a mayores de la conveniencia legal y formal 
referidas, una oportunidad para desarrollar algunas actuaciones ya planificadas e interesantes 
desde la perspectiva local, introduciendo la ordenación detallada o incluso instrumentando la 
reparcelación –en unidades de actuación aisladas-, así como de desplegar, selectivamente, 
algunas de las acciones estratégicas indicadas desde el PECH, acordes con la detección de 
áreas o espacios de oportunidad más significativos en el contexto de acciones de la 
regeneración urbana. Es decir, aprovechando el conocimiento más profundo de las 
problemáticas y focalizando las necesidades de rehabilitación edificatoria y de regeneración 
urbana en el ámbito del Conjunto Histórico incluido en el PERI, al desarrollar en paralelo los 
trabajos de estudio por parcela de las condiciones de la edificación, y de las situaciones de 
vulnerabilidad, económica y social, sustento de la Memoria – Programa en redacción del ARU, 
es factible reenfocar y concretar mejor las acciones y mecanismos de intervención, tanto en 
los edificios como en los espacios y dotaciones públicas.

La dimensión propositiva y las aportaciones proyectuales que puede activar el Plan Especial, 
promovido por el Ayuntamiento de Peñafiel en el marco de sus competencias y de los 
intereses públicos, suponen facetas en general de oportunidad en este tipo de planeamiento 
de detalle, que en el caso del Conjunto Histórico de Peñafiel pueden, por su imbricación 
específica con las actuaciones de regeneración, constituir componentes destacados del ARU, 
suministrando motores o elementos catalizadores esenciales para las políticas y
planteamientos de su gestión.

El enfoque se ha concebido armonizando con los criterios y objetivos de las políticas y 
estrategias regionales y estatal vigentes, en particular de la Estrategia de Regeneración Urbana 
de Castilla y León (ERUCyL) y del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. No obstante a lo anterior, 
la aprobación del reciente marco legal derivado del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, 

                                                          
4 Este requisito de redacción de un instrumento urbanístico específico como soporte del Área de Regeneración Urbana, que estaba
recogido en la legislación urbanística vigente en el momento de inicio de su tramitación (Avance de la Memoria-Programa) y en el 
que se motiva la solicitud realizada por la Dirección General de Vivienda, ha sido recientemente modificado. Así, el DECRETO-LEY 
2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el 
impulso de la actividad económica modificó el artículo 156 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León en el que se fijaba esta 
obligatoriedad, eximiendo de la misma a aquellas actuaciones que “no comporten modificaciones de ordenación general o 
detallada”, habilitando en este caso a las Memorias-Programa para la planificación de las actuaciones.

Si bien la propuesta de Área de Regeneración Urbana (ahora Entorno Residencial de Rehabilitación Programada) para el Centro 
Histórico de Peñafiel cumple con las condiciones que le permitirían aplicar la exención de la elaboración de instrumento 
urbanístico específico (remitiendo al reciente PECH), se ha optado por dar continuidad a la tramitación ya iniciada de este PERI, 
precisando su situación y efectos en relación con el marco legal y normativo actualizado.
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por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y 
vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; o de la revisión del Plan 
Estatal de Vivienda, podrá implicar nuevas oportunidades de actuación, una adecuación de las 
estrategias y/o una reconsideración de los programas y mecanismos de financiación. A este 
respecto, se encuentra también pendiente una previsible actualización y armonización del 
marco regulador autonómico en materia de rehabilitación urbana mediante el cual se recojan 
y se adecuen al contexto específico de Castilla y León los nuevos principios generales definidos 
en la regulación estatal.

Será sobre este nuevo marco estatal en el que se plantearán las acciones y directrices de 
intervención del ARU CH (ahora denominados “Entornos Residenciales de Rehabilitación 
Programada” <<ERRP>>), que serán desarrolladas en el correspondiente documento de la 
Memoria – Programa-.
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3 PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN

La tramitación del Plan Especial de Reforma Interior del ARU del Centro Histórico de Peñafiel 
ha seguido el procedimiento establecido por el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en 
sus artículos 163 y siguientes, siendo el Ayuntamiento de Peñafiel competente para su 
aprobación en tanto municipio que cuenta con Plan General de Ordenación Urbana adaptado 
a la Ley 5/99.

A tal efecto, en octubre de 2021 se formuló un primer documento de avance del PERI, que 
desarrollaba los principios estratégicos y contenidos esenciales del instrumento urbanístico. 
Este documento sirvió asímismo como soporte para la formulación de una consulta específica 
a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental en relación con el trámite 
ambiental aplicable al instrumento urbanístico, a la que desde dicha Dirección General se dio 
respuesta el 28 de abril de 2022 en la que se determinaba la no aplicación a dicho instrumento 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y, por tanto, la innecesariedad 
de tramitación ambiental específica.

A partir de dicha resolución, se formuló un Documento para Aprobación Inicial del Plan 
Especial de Reforma Interior que, con carácter previo a su aprobación por parte del 
Ayuntamiento de Peñafiel, fue remitido a las administraciones interesadas en el procedimiento 
para dar cumplimiento a la ORDEN FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la 
Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento 
de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

Plan Especial de Reforma Interior del ARU del Centro Histórico de Peñafiel fue aprobado 
inicialmente mediante Resolución de Alcaldía n.º 627/2022, de 13 de julio de 2022, 
publicándose en el Boletín Oficial de Castilla y León de 22 de julio de 2022 el anuncio del inicio 
de periodo de Información Pública del instrumento, con una duración de 1 mes, poniéndose el 
documento a disposición de los interesados en las dependencias municipales y en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Peñafiel. Transcurrido el referido plazo de exposición, no fue 
recibida alegación alguna al documento aprobado inicialmente.

En relación con los informes exigibles para la tramitación del instrumento urbanistico, fueron 
recibidos escritos de los siguientes organismos y administraciones públicas.

 Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Valladolid, que emite informe fechado el 25 de mayo de 2022 en el que se informa de 
los riesgos que afectan al municipio de Peñafiel y se señala que el documento del PERI 
no incluye un análisis específico de estos, solicitando su incorporación. A dicha 
solicitud se da respuesta en epígrafe específico de la Memoria Informativa del PERI.

 Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, que evacua 
informe expresamente favorable el 7 de junio de 2022, sin observaciones al 
instrumento urbanístico por no afectar a infraestructura energética básica.

 Diputación de Valladolid, que evacúa extenso informe el 14 de junio de 2022, 
informando de la afección del PERI a dos viviendas de su titularidad pero no a 
carreteras provinciales, no planteando respecto a ello observaciones.
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El informe desarrolla no obstante un conjunto de observaciones y sugerencias para la 
mejora del instrumento que inciden sobre aspectos como la posible innecesariedad del 
instrumento y su encaje con la solicitud de ARU, la delimitación de su ámbito o el 
alcance y grado de desarrollo de algunas de sus determinaciones.

En relación con ello, el PERI ha ampliado la explicación del encuadre del PERI dentro de 
la solicitud del Área de Regeneración Urbana (ahora Entorno Residencial de 
Rehabilitación Programada), la definición de su ámbito y los tipos de actuaciones 
amparadas por este programa, cuestiones que justifican los contenidos del 
instrumento urbanístico.

 Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe fechado el 21 de julio de 
2022 en sentido expresamente favorable. Recuerda no obstante la afectación parcial 
del ámbito del PERI por la zona de policía del Duratón y la proximidad de su zona 
inundable (Q500) y por ello el sometimiento de los terrenos al régimen de 
autorizaciones establecido por la legislación en materia de aguas.

 Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deportes, que evacúa informe el 9 de octubre 
2022, en sentido favorable aunque con condicionados desde el punto de vista 
arqueológico (con carácter de recomendación) y arquitectónico (vinculantes), que son 
incorporadas al documento para aprobación definitiva.

 Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, de la Junta de Castilla y 
León, que evacúa informe expresamente favorable el 21 de agosto de 2022, indicando 
como única prescripción que se hayan solicitado los informes previstos en la Orden 
FYM/238/2016. Estos informes han sido incorporados al expediente de tramitación del 
Plan Especial y su contenido resumido en este epígrafe.
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4 PROPUESTAS DE ACTUACIONES DEL PERI

Teniendo en cuenta la condición heterogénea del tejido, edificado y no edificado, que 
conforma el ámbito del ARU, así como las posibilidades de actuación que pueden ser 
enmarcadas dentro de los programas públicos vigentes de regeneración, este Plan Especial 
ofrece el soporte justificativo y el marco normativo necesario para una propuesta amplia de 
acciones, que se concretarán a través de la Memoria-Programa del ARU, que comprende la 
totalidad del gradiente rehabilitación-regeneración-renovación. A este respecto, las 
propuestas del PERI inciden tanto en acciones sobre la edificación y el espacio público 
existente, foco principal de las propuestas, como en las actuaciones de renovación y nueva 
edificación, puntuales y localizadas por tratarse de un conjunto histórico.

A efectos de la ordenación, las propuestas del PERI, coordinadas con las incluidas en la 
Memoria-Programa del ARU, comprenden los siguientes capítulos:

 Actuaciones de rehabilitación material de la edificación
 Actuaciones de regeneración en la edificación
 Actuaciones de regeneración en los espacios públicos
 Actuaciones de renovación urbana

Dado el tipo y alcance de las intervenciones contempladas, no se considera inicialmente 
necesarias actuaciones que requieran habilitar mecanismos de realojo temporal de la 
población ni de un plan para garantizar su retorno. En particular, las actuaciones de 
rehabilitación y regeneración que se proponen desde el ARU e instrumentan desde el PERI se 
conciben como compatibles con el mantenimiento de los residentes. En el caso de actuaciones 
de gran entidad (renovaciones o sustituciones), de carácter excepsional y localizado, estas 
suponen mayoritariamente la restitución de una habitabilidad perdida o cambios de uso no 
residencial a residencial, por lo que no suponen afección a residentes de viviendas 
actualmente en uso.

Grado de intervención y actuaciones propuestas en cada parcela del ARU. El 90% de las parcelas del ámbito son 
susceptibles de algún tipo de intervención, particularmente de mejora de su eficiencia energética.
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El marco urbanístico general para todas estas acciones es el ya establecido a través del Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico, que el PERI asume, y sobre el cual se establecen 
puntuales precisiones o ajustes enfocados a facilitar y orientar de modo adecuado las acciones 
de rehabilitación, regeneración y renovación propuestas.

A este respecto, el PERI sustenta su propuesta en la indicación, para cada uno de las parcelas o 
inmuebles incluidos en su ámbito, la categoría de actuaciones propuestas (rehabilitación, 
regeneración, renovación), así como la indicación de acciones específicas previstas de acuerdo 
con un diagnóstico pormenorizado del tejido edificado. Estas propuestas de actuación son 
contrastadas con la ordenación detallada establecida por el PECH, y actualmente vigente, 
proponiéndose como consecuencia de la información más actual y precisa de las condiciones y 
estado de la edificación, puntuales ajustes de la ordenación que habiliten los mecanismos de 
intervención propuestos.

A este respecto, las precisiones introducidas por el PERI sobre la ordenación previamente 
establecida por el PECH se articulan a través de los siguientes mecanismos:

- Clarificación y precisión de determinaciones normativas. En particular se revisan las 
condiciones en el marco de las cuales sería posible la autorización de determinados 
cambios de uso (de no residencial a residencial), su encaje con determinados niveles 
de ordenanza establecidos en el PECH (CH1).

Se trata esta de una consecuencia inmediata del cambio de orientación de los 
diagnósticos establecidos por el PECH, en el que primaba como instrumento de 
protección el mantenimiento del tejido existente; y del PERI-ARU, más orientado a la 
intervención y mejora del tejido residencial y en el marco del cual sí se consideran 
viables algunas transformaciones funcionales del tejido, particularmente desde el 
punto de vista funcional.

- Precisiones de la ordenación detallada, referidas a la interpretación y encuadre de 
algunos tipos de actuaciones, los criterios de medición de volumenes y 
edificabilidades, aplicación de condiciones estéticas… De este modo, las mayores 
posibilidades de intervención sobre los usos habilitada por el PERI no supone una 
flexibilización global del marco normativo ya aprobado por el PECH sino la respuesta a 
situaciones concretas identificadas a través del diagnóstico.

- Mejorar el encuadre normativo, dotandole de un desarrollo específico, a las principales 
actuaciones propuestas por el ARU tales como la mejora de la eficiencia energética 
mediante sistemas SATE, o la mejora de la accesibilidad universal.

- Recoger normativamente las excepciones establecidas por la legislación del estado en 
relación a los cómputos de edificabilidad e incrementos de volumen derivados de 
actuaciones de mejora de la eficiencia energética y accesibilidad.

- Desarrollar el marco normativo relativo a la solicitud de autorizaciones y licencias 
urbanísticas para aquellas actuaciones previstas por el ARU, recogiendo exigencias 
documentales adicionales orientadas a facilitar la posterior solicitud de ayudas.

Estas precisiones no implican modificación directa del cuerpo normativo general del Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico, que mantiene, junto con el Plan General de 
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Ordenación Urbana que sirve de soporte general a los instrumentos de ordenación urbanística 
de la localidad, su plena vigencia. La propuesta normativa y de ordenación del PERI se concibe, 
por el contrario, como una ordenación complementaria, de aplicación concurrente con la 
ordenación actualmente vigente, destinada a facilitar el encuadre de acciones de intervención 
específicas en el marco de un Área de Regeneración Urbana. La eficacia de las determinaciones 
sobre el ámbito PERI se plantea no obstante con carácter indefinido, de acuerdo a la condición 
de este como instrumento de planeamiento, con independencia del horizonte y programación 
temporal del Área de Regeneración Urbana como iniciativa específica de intervención a la que 
sirve de soporte. A este respecto, las condiciones establecidas por el PERI puede constituir 
también soporte válido para otros programas o iniciativas de intervención sobre el tejido 
edificado (programas de intervención a nivel de edificio, ayudas a la rehabilitación de 
viviendas, etc.).
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5 TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES

5.a Actuaciones de rehabilitación de la edificación

Las actuaciones de rehabilitación inciden fundamentalmente en la mejora de las condiciones 
materiales de edificación existente, particularmente en aquellos supuestos en los que se han 
identificado procesos o problemas de degradación significativos, dentro de inmuebles que han 
sido objeto de algún tipo de protección por parte de los catálogos urbanísticos y en los que, 
por tanto, resulta obligado el mantenimiento de las condiciones materiales de la edificación. La 
antigüedad de una parte importante del tejido edificado junto con la presencia de algunas 
tipologías arquitectónicas con problemáticas contrastadas son las principales causas que 
motivan la necesidad de desarrollar acciones dentro de este grupo.

El grado de conservación general de la edificación catalogada es adecuado, particularmente en 
los niveles de protección más elevados. Dentro de las construcciones sujetas a protecciones 
más laxas, como la ambiental, la situación es más heterogénea y se combinan supuestos de 
adecuada conservación con otros que requieren actuaciones más intensas de regeneración, 
incluso reestructuraciones interiores. Se incluyen en este supuesto también algunas 
situaciones de ruina o situación de inhabitabilidad derivada de abandono, que requieren de 
intervenciones específicas.

Dentro de las acciones propuestas para este grupo se incluyen fundamentalmente actuaciones 
sobre los sistemas estructurales, particularmente cubiertas y en menor medida paramentos 
verticales (muros entramados), si bien también pueden abordar la recuperación de elementos 
constructivos tradicionales, carpinterías, galerías… En cualquier caso, y dado el régimen
protectivo vigente sobre estos elementos, todas las actuaciones propuestas estarán sujetas a 
las condiciones normativas generales y particulares vinculadas a su nivel de catalogación.

Dentro de este apartado merecen particular mención, por su relevancia y singularidad 
patrimonial, las acciones de rehabilitacion del conjunto BIC de la Plaza del Coso, que se 
integrarán en un proyecto específico de gestión y ejecución, con ayudas encauzadas por un 
programa propio.

En un análisis inicial del tejido del ARU se ha identificado que pueden ser objeto de 
rehabiltación 106 parcelas (16,3 % del ámbito ARU), entre las cuales se incluyen tres 
edificaciones con grandes deficiencias y/o situaciones de ruina. Unas 37 parcelas se 
encuentran en un estado de conservación que puede considerarse bueno, requiriendo 
únicamente actuaciones puntuales de mejora material o incorporación de nuevos servicios 
(calefacción, mejora de redes de servicios…). Cabe señalar asimismo la existencia de una 
docena de situaciones en las cuales el PECH ha previsto la posibilidad de incorporación de 
nuevas construcciones en parcelas en las que ya existe un inmueble catalogado, generalmente 
asociadas a parcelas con frente a dos vías públicas en las que, manteniendo la edificación 
catalogada, se admite la ampliación en el frente opuesto. En estos casos concurrirían sobre la 
misma unidad parcelaria actuaciones de rehabilitación (edificio catalogado) con actuaciones de 
renovación.
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Localización de actuaciones de rehabilitación

5.b Actuaciones de regeneración en la edificación

Este grupo de actuaciones contituye el núcleo central de la propuesta del ARU, y en particular 
de las actuaciones susceptibles de recibir ayudas enmarcadas en los programas de 
rehabilitación a nivel de barrio y, por tanto, de la regulación de este PERI. Ambos instrumentos 
apuestan, como línea de actuación prioritaria, por la mejora de las condiciones de 
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habitabilidad en las viviendas existentes en el ámbito histórico, buscando dotar a las mismas 
de las condiciones que permitan satisfacer las demandas actuales de los residentes y, en su 
caso, recuperar condiciones de habitabilidad mermadas o perdidas. Ello incluye 
fundamentalmente intervenir sobre déficits generalizados como la ausencia de sistemas de 
calefacción, la restitución de elementos dañados, la modernización de instalaciones… La 
mejora del confort térmico, a través de la optimización de la demanda energética pero 
también de la mejora de la eficiencias, constituye un objetivo prioritario, que se alinea con los 
principios y objetivos del marco legislativo y programas de ayudas –regional y estatal-, y que 
responde además a una demanda social contrastada que ha emergido tanto del análisis 
material de la edificación como del muestreo (encuesta a residentes). Actuaciones tales como 
la mejora de la envolvente (aislamiento), sustitución de carpinterías o instalación de sistemas 
de calefacción eficientes apuntan en esta dirección.

Las actuaciones previstas para el caserío tradicional, atendiendo a sus necesidades recurrentes 
de intervención, resultan en cualquier caso más amplias y abordan también, cuando resulta 
necesario, aspectos de adecuación constructivos, estructurales y de estanqueidad –fachadas, 
estructura, cubiertas…- o estéticos (asociados a los anteriores). Respecto a estas condiciones 
estrictamente materiales, la antigüedad de la edificación y, sobre todo, el elevado número de 
inmuebles que no han sido objeto de intervenciones significativas durante los últimos años (sí 
se identifican actuaciones menores sobre aspectos puntuales) ha derivado en una situación 
muy generalizada de déficits de conservación material de la edificación aunque, salvo 
situaciones particulares y localizadas, de carácter leve. Únicamente en una decena de casos se 
reconocen deficiencias de carácter grave (agrietamientos dignificativo, problemas 
estructurales apreciables…) que requerirán de un estudio detallado.

Las actuaciones sobre las condiciones materiales de la edificación estarán subordinadas no 
obstante a la realización de intervenciones que mejoren las condiciones de funcionalidad y 
habitabilidad de las viviendas, no considerándose en este PERI la adopción de medidas que 
tienen por objeto exclusivo atenter a la mejora estética o de ornato de la edificación, en tanto 
las mismas no se encuentran contempladas como acciones subvencionables dentro de los 
actuales programas de rehabilitación a nivel de barrio (Entornos Rsidenciales de Rehabilitación 
Programada). Junto a las ya referidas actuaciones de mejora del confort térmico se incluyen en 
este apartado aquellas vinculadas a la mejora de la accesibilidad (ascensores, rampas…), o 
acceso a redes básicas de servicio (modernización de redes internas y acometidas). No se han 
previsto inicialmente acciones orientadas a la urbanización interior de las parcelas en sus 
patios o espacios libres privados.

Conforman este grupo de edificios sujetos potencialmente a acciones de regeneración 456
parcelas, con un grado de necesidades muy variable que comprende desde pequeñas 
actuaciones de mejora de la accesibilidad a actuaciones envergadura sobre tipologías de 
colectiva en las que concurren mejoras globales de envolvente, sistemas de calefacción y 
accesibilidad (ascensores). En el caso de las edificaciones tradicionales de 1-2 viviendas, las 
actuaciones previstas abordan fundamentalmente mejoras de la envolvente térmica e 
instalación de calderas. En torno al centenar de edificaciones son susceptibles de actuaciones 
integrales de renovación de la envolvente (fachadas y cubiertas), partidas que 
cuantitativamente constituyen el monto principal de inversión en este grupo.
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Localización de actuaciones de regeneración

CV: BOCYL-D-17112022-24



Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 2 2 2 P á g . 59557J u ev es,  17 d e n ov i em br e d e 2 02 2

Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del ARU del Centro Histórico de Peñafiel

68

5.c Actuaciones de regeneración en los espacios públicos

Si bien las actuaciones sobre el viario y los espacios libres no constituye en este caso el objeto 
principal del Área de Regeneración Urbana del Conjunto Histórico de Peñafial, sí se plantean 
dentro del instrumento algunas actuaciones de mejora que inciden fundamentalmente sobre 
dos tipos de objetivos: por una parte, la mejora de las redes de servicios existentes, 
fundamentalmente en aquellas vías en las que se han identificado, a partir del análisis de la 
edificación, problemáticas recurrentes en relación con los accesos a las redes de 
abastecimiento y saneamiento (por obsolescencia de las construcciones), o conflictos 
derivados de una inadecuada evacuación de pluviales; por otra, intervenciones de 
recualificación de algunos espacios libres públicos, especialmente aquellos espacios así 
calificados por el PECH pero que carecen de elementos adecuados de vegetación, mobiliario 
urbano, iluminación…

Estas acciones, localizadas, se podrán coordinar con otras medidas de carácter más estratégico 
vinculadas a una mejor articulación funcional del tejido histórico, abordando problemas 
identificados de congestión urbana de algunas calles, distribución poco eficiente de 
estacionamiento o localización de mobiliario urbano. La incorporación al tejido histórico de 
iniciativas destinadas a favorecer la movilidad blanda, incluyendo nuevas políticas de gestión 
del tráfico o la regulación de acceso de vehículos y estacionamiento pueden considerarse 
dentro de este apartado.

En tanto las actuaciones sobre el espacio público se encuentran, en el marco de los programas 
de rehabilitación residencial y vivienda en el que se enmarca el ARU, subordinadas a la 
actuación sobre el tejido residencial, el PERI acota sus contenidos a la presentación de un 
conjunto de propuestas de interés que abarcan mejora de redes e infraestructuras, 
actuaciones sobre espacios libres públicos, mejora de la accesibilidad urbana, modernización y 
reordenación de mobiliario urbano… que podrían acometerse en el marco de las actuaciones 
de rehabilitación del Conjunto Histórico. 

5.d Actuaciones de renovación urbana

En su condición de Conjunto Histórico declarado, las actuaciones de renovación de la 
edificación, entendiendo como tales aquellas que comprenden la demolición de la 
construcción existente y nueva edificación, se encuentran limitadas y sujetas a los criterios de 
protección del tejido urbano. A este respecto, el PECH vigente ya identificó un conjunto de 
situaciones (80 parcelas, más otras 25 que admitirían intervenciones parciales) susceptibles de 
actuaciones de renovación, mayoritariamente vinculadas a la presencia de solares o suelos sin 
edificar, pero también a la concurrencia de otras circunstancias como estados de ruina o 
abandono de la edificación, potenciales cambios de uso… En algunos casos localizados se 
planeaban asimismo actuaciones de reconfiguración del parcelario, a través de las figuras de 
Actuaciones Aisladas o zonas de reparcelación voluntaria) que permitían, en aquellos casos en 
los que la edificación era susceptible de sustitución, abordar de modo coordinado la solución a 
parcelas interiores, frentes de parcela que comprometían la habitabilidad, etc.

Estas situaciones, susceptibles de actuaciones de renovación urbana, han sido objeto de 
revisión por parte del PERI, identificando aquellas que mantienen dicha condición de aquellas 
que, como resultado de intervenciones recientes (nueva edificación, rehabilitación…) podrían 
ser objeto de reconsideración, si bien finalmente se ha optado por matener inalteradas las 
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condiciones de ordenación urbanística en el marco de las cuales han sido desarrollados los 
proyectos, haciendo contar en las fichas pormenorizadas de cada parcela (recogidas en el ARU) 
la condición de parcela o edificación ya intervenida. No obstante, en tanto actuaciones que no 
son objeto principal de los programas de rehabilitación a nivel de barrio ni constituyen 
actuaciones directamente subvencionables a través de la declaración del ARU (ahora Entorno 
Residencial de Rehabilitación Programada), el PERI se limita a actualizar la información relativa 
al estado de las edificaciones y considerar, en su caso, la posibilidad de acometer sobre estas 
algún tipo de actuación orientada a la mejora de la habitabilidad, accesbilidad o confort 
térmico. Para las actuaciones de renovación que supongan la sustitución total de la edificación 
seguirá siendo de aplicación la normativa general establecida por el vigente Plan Especial de 
Protección del Conjunto Histórico.

Se incluyen asimismo dentro de las actuaciones de renovación determinadas parcelas de 
tipología colectiva que eran calificadas como ETMC CH2 en su consideración de tipologías 
recientes, pero sobre las que resulta más adecuado plantear actuaciones de regeneración. 
También se aborda dentro del análisis la posibilidad plantear actuaciones de renovación en 
edificaciones para las que, si bien se mantienen condiciones materiales adecuadas, resulta 
posible plantear un cambio de uso (almacén a residencial), actuación que si bien no 
necesariamente implica la sustitución edilicia sí puede requerir de actuaciones que superan los 
propios de una regeneración (aunque esta categoría si comprende expresamente los cambios 
y recuperaciones de uso). Se trata, por ejemplo, de parcelas con usos terciarios, dotacionales 
privado o incluso residenciales abandonados y devenidos en almacenes o bodegas, que el 
PECH califico como situaciones de consolidación desde el punto de vista material (volumen, 
alturas…) pero para las que habilitó la posibilidad de recuperación de los usos residenciales. En 
función de las situaciones particulares de cada edificación y su grado de conservación, las 
intervenciones preferentes en estos casos puede ser la regeneración (caso general, 
manteniendo la edificación preexistente) o, excepcionalmente, la renovación (cuando requiera 
las sustitución de la edificación).

En un análisis del tejido actual, los supuestos de renovación urbana se han acotado a 89 
parcelas, de las cuales 75 se corresponden con supuestos ya así considerados en el PECH 
aprobado en 2017 y para los que se establecían unas nuevas condiciones de ordenación 
completas; y otros 14 responden al supuesto de posible actuaciones de renovación asociadas a 
potenciales cambios de uso, situaciones de degradación significativa de la edificación u otras 
circunstancias en los cuales la renovación propuesta implica un mantenimiento de las 
condiciones volumétricas de la edificación preexistente.
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Localización de actuaciones de renovación

TIPOS DE ACTUACIÓN NUMERO DE PARCELAS

Rehabilitación

En estado bueno/sin deficiencias 
significativas

37

Con grandes deficiencias 3
Combinadas Rehabilitación-Renovación 12
Resto de supuestos 54

Regeneración 456

Renovación Ruinas y solares 75
Cambios de uso (situaciones en estudio) 14
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6 REGULACIÓN NORMATIVA

6.a El PECH como instrumento marco

El ámbito del Área de Regeneración Urbana propuesto, ámbito también de este PERI, cuenta 
en la actualidad con dos instrumentos de planificación vigentes: por un lado el Plan General de 
Ordenación Urbana de Peñafiel, instrumento que establece la ordenación urbanística de la 
totalidad del municipio y, entre otras, la detallada del conjunto urbano; y, por otro, el Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico. Este último, aprobado recientemente (2017) 
constituye un instrumento específico de ordenación de detalle que se abordó ya a partir de un 
análisis detallado del tejido y de acuerdo a las vigente exigencias de protección de los bienes 
de interés cultural establecidos por la legislación en materia de urbanismo y patrimonio.

El PECH, que definió entre sus determinaciones el interés y posible ámbito para una iniciativa 
de regeneración urbana, constituye, por su condición reciente y adaptada a las vigentes 
exigencias en materia de urbanismo y protección del patrimonio, el instrumento de referencia 
para la ordenación del ámbito ARU. El PERI reconoce por ello la plena validez de sus 
determinaciones dentro del tejido histórico, incluido el ámbito del ARU-PERI. El PERI parte por 
ello de este instrumento como soporte urbanístico básico, manteniendo sus determinaciones 
urbanísticas. Sobre estas, de ordenación detallada, el PERI propone no obstante puntuales 
precisiones o clarificaciones de la regulación que permiten incorporar al marco regulador la 
específica orientación del PERI, focalizado a la intervención rehabilitadora. Estas precisiones en 
el marco normativo actualmente vigente son entendidas como regulación complementaria, 
coherente con las condiciones actualmente vigentes, recogiendo con mayor precisión aspectos 
no específicamente considerados por el vigente PECH como la consideración de determinadas 
obras, los requerimientos documentales para acceso a programas ARU o condiciones de 
intervención específicas sobre algunas parcelas o inmuebles. Suponen por tanto matices en la 
referida ordenación detallada con el objeto de adaptar la misma a un conocimiento más 
actualizado de cada inmueble y al objeto específico de la actuación en la que se enmarca el 
instrumento, la definición de un Área de Rehabilitación Urbana.

El alcance del PERI se limita por tanto al establecimiento de condiciones de ordenación 
detallada complementarias de las ya definidas por el PGOU y el PECH vigente, sin alterar los 
mismos en sus objetivos y condiciones de ordenación general y de protección  -paisajística, 
arquitectónica y arqueológica-, garantizando la lectura coherente de sus determinaciones.
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Ordenación vigente en el ámbito ARU, enmarcada dentro del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico

6.b Condiciones de ordenación detallada en el ámbito ARU

El PECH vigente establecía su ordenación detallada asignando a cada parcela (o partes de una 
parcela) de una ordenanza de edificación, que atendía fundamentalmente al uso y tipología 
edificatoria (residencia tradicional, equipamiento…) y un grado, que respondía a las 
condiciones de valor (edificación catalogada) o tipo de intervención recomendada (CH1 para 
edificaciones a conservar; CH2 para edificaciones renovadas o potencialmente renovables). 
Dicho criterio de ordenación definía ya desde la ordenación vigente un rango de 
intervenciones posibles en el tejido, que pueden ser aproximadamente (aunque no de forma 
automática) asimiladas a los tipos de intervención propios de una actuación de regeneración 
(rehabilitación, regeneración, renovación). En este sentido, las edificaciones catalogadas son 
objeto preferente de actuaciones de rehabilitación o las CH2 de renovación, si bien pueden 
incorporar otro tipo de actuaciones complementarias. En el caso de niveles de CH1 o de 
edificaciones en otras tipologías, el espectro amplio de situaciones permite la consideración de 
diferentes niveles de intervención, si bien la regeneración, por su carácter abarcativo, 
constituye el grupo de intervenciones preferente.

El PERI, de acuerdo a un diagnóstico actualizado de la edificación, ha realizado una revisión 
pormenorizada de dichos grados de calificación, contrastando las condiciones de ordenación 
vigentes con los tipos de intervención propuestos. Sobre esta ordenación, y a modo de 
condición de ordenación superpuesta, se establece un tipo de intervención preferente entre 
los tres grupos citados (rehabilitación, regeneración, renovación), con una indicación detallada 
del tipo de actuaciones que comprende, garantizándose la compatibilidad entre ordenación 
vigente y grado de intervención.
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Complementariamente, y a través de la normativa específica de este PERI, se regulan y 
precisan algunas condiciones particulares de intervención relativas al alcance y condiciones de 
las actuaciones propuestas o los mecanimos para su autorización.

6.c Ajuste y actualización de la ordenación vigente

Aun considerando la adecuación general de las condiciones de ordenación detallada 
establecidas por el PECH vigente y sus modificaciones, que constituyen como se ha señalado el 
marco general de actuación sobre el que el ARU y este PERI actúan, resulta posible incorporar 
al marco regulador actual algunas indicaciones, con diverso grado de vinculación, orientada 
específicamente a contribuir a una mejor y más precisa ejecución de las propuestas de 
regeneración que se planteen. Estas matizaciones normativas lo serán siempre en aquellos 
capítulos y artículos en los cuales el PECH reemplazó –en su ámbito- las determinaciones 
normativas del PGOU y, en todo caso, se establecen como condiciones complementarias que 
amplian o precisan las condiciones actualmente vigentes, sin modificarlas ni reemplazarlas.

Ello implica, por ejemplo, la inclusión en el documento del PERI de determinaciones 
particulares relativas a algunos tipos de intervenciones específicamente considerados por el 
ARU y que conforman sus líneas de actuacion prioritarias, tales como la incorporación de 
sistemas de calefacción o los modos de abordar las mejoras de la eficiencia energética de las 
envolventes de la edificación, aspecto este último complejo en un conjunto histórico en el que 
resulta esencial armonizar la mejora en las condiciones térmicas con la preservación de la 
imagen urbana. En el mismo sentido, actuaciones vinculadas a la mejora de la accesibilidad o la 
instalación de redes de servicios, serán objeto de indicaciones adicionales a las actualmente 
recogidas en el PGOU y PECH.

Otro aspecto a abordar es el relativo a las condiciones a satisfacer por los proyectos técnicos y 
sus mecanismos de gestión, que ha sido tratado con carácter general para la totalidad del 
Conjunto Histórico pero que, en el marco de una actuación como el ARU, puede requerir de 
puntuales ajustes para facilitar no solo la autorización de las intervenciones sino también la 
recepción de las ayudas. A este respecto resulta conveniente recoger dentro del marco 
normativo algunas exigencias adicionales vinculadas al contraste efectivo de la situación de 
partida de la edificación y los objetivos de las intervenciones, que permita comprobar una vez 
concluidas las obras la consecución de dichos objetivos. Este aspecto resulta relevante en el 
caso de actuaciones como las de mejora de la eficiencia energética en las que el acceso a
ayudas puede condicionarse a la acreditación efectiva y cuantificada de dichas mejora.

Desde el punto de vista estricto de las determinaciones de ordenación pormenorizada, y como 
ya se ha señalado, el PERI limita su alcance a incorporar, sobre las condiciones de ordenación 
detallada (ordenanza y grados) del PECH vigente y con carácter de ordenación superpuesta, la 
determinación de tipo de intervenciones preferentes sobre cada una de las parcelas e 
inmuebles, actuaciones que serán objeto de desarrollo específico en la propuesta de Memoria-
Programa del ARU. Estas condiciones de intervención no suponen revisión o modificación de 
las condiciones de ordenación del PECH vigente, sino indicaciones relativas a mecanismos de 
actuación dentro de los ya habilitados por el actual marco de ordenación, y que atienen al 
reconocimiento del estado de la edificación y sus necesidades de intervención.
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7 CONDICIONES DE ORDENACIÓN ESPACIAL DEL PERI

No se persigue desde los principios del ARU que sustentan este PERI un objetivo 
prioritariamente ambiental, destinado a hacer de hacer de la Villa de Peñafiel y su Conjunto 
Histórico un espacio icónico, marca o reclamo del turista o del visitante. La villa histórica de 
Peñafiel cuenta de hecho ya con una identidad propia y elementos culturalmente relevantes 
que constituyen focos de atracción relevantes (castillo, plaza del coso…), que si bien pueden 
ser potenciados de forma indirecta a partir de las intervenciones propuestas, derivados de la 
buena gestión y recualificación global del espacio urbano, no constituyen un objetivo principal.

Las actuaciones y condiciones de ordenación del PERI, orientadas a la ejecución del ARU, 
abordan de forma prioritaria otros factores vinculados a la mejora de la habitabilidad, la 
calidad de vida y la revitalización social del tejido, incidiendo sobre propiedades, valores y 
condiciones de calidad habitativa –confort, dotaciones y servicios disponibles, calidad 
medioambiental…-, que incluyen pero trascienden ampliamente los atributos estéticos o 
formales de la arquitectura y el paisaje urbano.

Las determinaciones de ordenación detallada que incluye el PERI, fundamentalmente fieles a 
las establecidas por el reciente PECH, vendrán definidas mediante la regulación normativa –
transcripción del PECH y del PGOU que lo sustenta- y aplicadas al ámbito espacial, 
representado en los planos de ordenación específicos de este PERI, y en las fichas que precisan 
las condiciones de las actuaciones instrumentadas –actuaciones aisladas de normalización y 
urbanización-.

El ámbito ARU del CH, concebido como espacio de oportunidad

La estructura urbana actual, de gran valor e interés histórico, y bien reconocible en sus ejes y 
espacios públicos tradicionales, en los que destaca una secuencia de plazas, con elementos
monumentales asociados –algunas ellas mismas monumentales como el Coso- merece una 
revalorización integral, procurando la mejor interacción entre el sistema de lo público –
espacios libres y dotaciones- y lo privado –caserío y espacios libres privados-. Las 
intervenciones previstas, no obstante, deben no solo constribuir a una mejor lectura y disfrute 
del conjunto desde una perspectiva cultural y patrimonial, sino también servir de catalizadores
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para acciones e inversiones que mejoren efectivamente la calidad de vida de los usuarios, 
mayoritaria y preferentemente de los residentes.
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8 VIABILIDAD ECONÓMICA DEL ARU

8.a Inversiones globales y agentes

La Memoria-Programa del Área de Regeneración Urbana, del que este PERI constituye su 
instrumento de soporte urbanístico inmediato, plantea, para cada una de las parcelas incluidas 
en su ámbito, un diagnóstico pormenorizado de sus estado y una propuesta valorada de 
intervenciones a promover para la mejora de las condiciones de materiales y de habitabilidad, 
con particular atención a aquellos inmuebles que acogen usos residenciales. Estas 
intervenciones se corresponden a su vez con los tipos de intervenciones y actuaciones 
específicas establecidas como condiciones de ordenación por este Plan Especial.

A fin de realizar la estimación de la inversión propuesta, se ha definido una tipología de 
intervenciones a realizar, estableciendose para cada una de ellas unos módulos de coste de 
referencia. Se definirán para cada parcela la totalidad de las acciones previstas y su coste 
estimado (que podrá ser posteriormente ajustado de acuerdo con los proyectos técnicos 
concretos), con independencia del mecanismo de financiación y de los límites de las ayudas 
previstos por el marco regulador en materia de regeneración urbana. En este sentido, las 
actuaciones del ARU se plantean en un contexto de financiación y participación 
pública/privada, en el que el grado de participación pública vendrá definida por los criterios y 
límites establecidos por la regulación nacional y autonómica de estos programas. Estos 
criterios atienden al importe de las actuaciones efectivamente acometidas, pero también al 
perfil socioeconómico del solicitante y a los resultados obtenidos (por ejemplo, grado de 
mejora de la eficiencia energética alcanzado).

  
Ejemplo de ficha detallada de intervenciones, que incluye una primera página de diagnóstico y una segunda en la 
que se detallan los tipos de actuaciones previstas y su coste estimado.
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La evaluación económica pormenorizada de las actuaciones previstas en el marco del ARU, por 
su directa correspondencia con las determinaciones urbanísticas de este PERI, constituyen por 
tanto también una referencia fundamental para la evaluación económica y determinación de 
la viabilidad de este instrumento de ordenación. En los siguientes epígrafes se detallan los 
tipos de intervenciones previstos y los modulos de coste utilizados para la estimación de las 
inversiones. Estas actuaciones del ARU, que el PERI asume, se engloban dentro de los grupos 
generales de intervenciones de adecuación estructural y estanqueidad, adecuación funcional, 
accesibilidad y habitabilidad, adecuación de la eficiencia energética, y urbanización interior, 
que responden a la estructura de fichas que para tal fin detalla la ERUCyL.

No se consideran a efectos de valoración posibles actuaciones de renovación que, de forma 
excepcional, se puedan desarrollar en el ámbito del PERI, en tanto estas no son objeto de 
financiación directa en el marco de los programas de rehabilitación a nivel de barrio. Este tipo 
de actuaciones se desarrollarán, en todo caso, de acuerdo con la normativa y con las 
limitaciones establecidas por el PECH vigente.

8.b Actuaciones en la edificación

8.b.1 Actuaciones de Adecuación estructural y estanqueidad.

 Ruina: las situaciones de ruina se evalúan con el criterio de renovación de la 
edificación, considerando un módulo de 1.100 €/m², a aplicar sobre la 
edificabilidad prevista en la ordenación detallada vigente, e incluyendo en su caso 
ya las actuaciones previas de demoliciones, desmontajes, gestión de residuos, etc.

 Cubierta: las actuaciones de sustitución de la estructura de cubierta y el soporte 
son valoradas utilizando un módulo de 200€/m².

 Fachada: se prevén en este apartado actuaciones de reparación y sustitución de 
cargaderos, reparación de fisuras de fachada mediante grapas, reparación de 
balcones…, que se valoran aplicando un módulo de 50€/m².

 Cimentaciones: se valoran en cada caso de forma individual, dada su condición de 
actuaciones puntuales que afectan a situaciones concretas.

8.b.2 Adecuación funcional, accesibilidad y habitabilidad.

 Abastecimiento, saneamiento y gas: no se prevén inicialmente actuaciones sobre 
estas redes por requerir su evaluación un estudio preciso de las condiciones 
interiores de la edificación.

 Red eléctrica: en aquellos casos en los que se ha identificado la carencia de 
instalación, se prevé un coste por nueva instalación comprendido entre 4.000 y 
6.000 €. No se contemplan incialmente actuaciones de mejora o modernización de 
instalaciones preexistentes, que estarán sujetas a estudio posterior detallado.

 Calefacción. en este apartado se prevén dos tipos de actuaciones:

o Renovación de caldera: en aquellas edificaciones que cuenten con caldera, 
pero esta ya pueda haber quedado anticuada, se propone la sustitución de 
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la caldera actual por un equipo generador eficiente y ecológico, tipo 
caldera de pellets o bomba de calor. (3.000€).

o Instalación completa de calefacción: en aquellas edificaciones que 
carezcan de instalación de calefacción, se propone la colocación de una 
instalación de calefacción y ACS que cuente con un equipo generador 
eficiente y ecológico, tipo caldera de pellets o bomba de calor. (6.000€).

 o Accesibilidad. En este apartado se prevén varios tipos de actuaciones:

o Eliminación de escalones: se propone la eliminación del escalón o 
escalones de acceso a la vivienda mediante la colocación de una pequeña 
rampa que salve el desnivel. (300-1.000€)

o Instalación de dispositivo salvaescaleras: se propone en edificios de 
viviendas que cuenten con ascensor pero que para acceder al mismo haya 
que salvar un tramo de escaleras. (5.000€)

o Instalación de ascensor: se propone en edificios de viviendas que no
cuenten con ascensor. (24.000€)

 Habitabilidad de viviendas: se propone en este apartado la renovación de los 
acabados interiores de la vivienda, en lo referente a suelos, paramentos y techos, 
con una estimación de coste de 120€/m².

Actuaciones de mejora de instalaciones, sistemas de calefacción y accesibilidad. Las parcelas señaladas en color 
incluyen actuaciones previstas.

8.b.3 Adecuación de la eficiencia energética

 Fachada: se propone la renovación de la fachada con un revestimiento exterior 
tipo SATE o fachada ventilada, tanto hacia la vía pública como en medianerías y 
fachadas interiores, para mejorar la eficiencia energética de la edificación, con un 
coste estimado de 85€/m². Las soluciones de revestimiento exterior deberán en 
todo caso atender a las condiciones formales establecidas por el PECH de Peñafiel.

 Cubierta. en este apartado se prevén dos tipos de actuaciones:
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o Renovación de cubierta: se propone la renovación de la cubierta, 
incorporando aislamiento, nueva impermeabilización, y nuevo 
revestimiento de teja, con un coste de 150€/m².

o Aislamiento de cubierta: se propone la incorporación de aislamiento en 
cámara de tabiquillos o bajo tablero de cubierta, con un coste de 25€/m².

 Carpinterías. En este apartado se prevén dos tipos de actuaciones:

o Ventanas: se propone la sustitución de las carpinterías existentes por unas 
con rotura de puente térmico y vidrio doble bajo emisivos con cámara de 
aire, tanto hacia la vía pública como en fachadas interiores, para mejorar la 
eficiencia energética de la edificación, con un modulo de referencia de 
600€ por cada unidad de carpintería.

o Miradores: se propone la sustitución de las carpinterías existentes en 
miradores por unas con rotura de puente térmico y vidrio doble bajo 
emisivo con cámara de aire, tanto hacia la vía pública como en fachadas 
interiores, para mejorar la eficiencia energética de la edificación, con un 
coste de 3.000 € por unidad.

Actuaciones de mejora de eficiencia energética. Se trata de un tipo de actuación que afecta de forma mayoritaria a 
las edificaciones del ámbito ARU.
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GRUPO DE ACTUACIONES ACTUACIÓN MODULO DE VALORACION

ADECUACIÓN ESTRUCTURAL

Cimentaciones Valoración individualizada
Demoliciones Valoración individualizada
Estructura Valoración individualizada
Fachada 50€/m².
Cubierta 200€/m².

ADECUACIÓN FUNCIONAL

Red Eléctrica 4.000-6.000 €/vivienda
Calefaccion 6.000 € /vivienda
Accesibilidad Escalones 300-1.000 € / vivienda

Salvaescaleras 5.000 € /edificio
Ascensor 24.000 € /edificio

Habitabilidad 120 €/ m²

ADECUACIÓN ENERGETICA

Estructura 85€/m².

Fachada
Aislamiento 85€/m².
Ventanas 600 €/unidad
Miradores 3.000 €/unidad

Cubierta Renovación 150€/m².
Aislamiento 25 €/m³

8.c Actuaciones de urbanización

Dentro de la propuesta de Área de Regeneración Urbana se incluye una partida específica 
financiable a través de los programas estatales de rehabilitación destinada a actuar sobre la 
urbanización (viario y espacios libres), complementaria a las actuaciones sobre la propia 
edificación5. En el diagnóstico realizado se han identificado algunas problemáticas localizadas 
vinculadas a la congestión, tratamiento de espacios libres, accesibilidad que pueden ser 
parcialmente abordadas a través de acciones de urbanización.

Este PERI realiza una propuesta de potenciales actuaciones sobre el espacio público, tanto de 
viario como en plazas y zonas ajardinadas, que deberán ser posteriormente formalizadas en el 
marco de la gestión del ARU. Las intervenciones sobre el viario se centran en la mejora 
selectiva de la pavimentación de algunas calles y espacios estanciales, así como en el rediseño 
de algunas de las secciones viarias con el objeto de habilitar un reparto más adecuado de los 
espacios destinados al tránsito peatonal y rodado. Particularmente, en zonas como la Plaza 
España, el rediseño de la disposición de aparcamientos puede contribuir a resolver 
parcialmente los problemas de congestión que se producen en esta zona.

Dentro de la estructura viaria se propone asimismo actuaciones vinculadas a la mejora de la
accesibilidad, fundamentalmente ligadas a calles de elevada pendiente. Las posibles 
actuaciones sobre estos espacios se adaptarán a las características de cada espacio, pudiendo 
incluir mejoras de la pavimentación (uso de pavimentos táctiles, antideslizantes, rampas y 
peldañeados…), pequeñas adaptaciones de la rasante, instalación de mecanismos de seguridad 
(por ejemplo barandillas, en aquellas zonas en las que se disponen escaleras para salvar la 
diferencia de pendiente) o mejora de la iluminación.

Se proponen también diversas intervenciones sobre espacios libres públicos y zonas 
estanciales, con programas de mejora y rediseño de los espacios ajardinados y recualificación 
de plazas (mobiliario urbano, diseño, integración de arbolado). Estas actuaciones se 
distribuyen dentro del ARU, con intervenciones tanto en la zona norte como el la sur,

                                                          
5 Su carácter complementario viene además determinado por su financiación condicionada por el número de viviendas 
intervenidas, con una cuantía máxima de 2.000 € por vivienda según los programas actualmente vigentes.
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vinculadas en particular a dotaciones públicas existentes (Centro Cívico, Museo Casa de la 
Ribera). Se ha incluido además dentro de las actuaciones posibles vinculadas al ARU la 
recualificación de una zona de ribera anexa al límite sur del ámbito ARU, entre la Plaza del 
Coso y el río Duratón. Esta zona, a la que recaen las viviendas del extremo oeste del ámbito, 
puede ser objeto además de una actuación de dotación. Aun siendo externa al ámbito ARU 
(por su localización en suelo rústico), por su colindancia directa y vinculación al área histórica 
es considerada una acción que puede ser encuadrada dentro de los programas de 
rehabilitación.

Actuaciones sobre el viario y espacios libres públicos. En azul, actuaciones de mejora de la accesibilidad y mejora del 
tratamiento de urbanización. En verde, intervenciones sobre el espacio público (recualificación, creación de nueva 
zona verde –ribera del Duratón--)
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8.d Acciones de nueva dotación

El conjunto histórico de Peñafiel es, como se ha señalado, también centro administrativo y 
dotacional del municipio, en el que se localizan elementos como el ayuntamiento, centro 
cívico, auditorio y diversos equipamientos culturales. Se trata por tanto de un espacio urbano 
que puede considerarse, con carácter general, bien dotado y equipado en la actualidad.

En la propuesta del PERI se han definido la creación de dos nuevas dotaciones. Por una parte, 
la obligada cesión dotacional ligada al desarrollo del sector de Suelo Urbano No Consolidado 
SUNC-01, para la que la ordenación del PECH ya preveía localización, y que permite articular 
una nueva cesión de espacios libres y un itinerario peatonal accesible que parte de la calle 
Derecha al Coso. Esta dotación tiene el carácter de reserva, sin uso definido, obteniéndose los 
terrenos afectos al uso dotacional a través de cesión gratuita en el marco del desarrollo del 
sector.

EL PERI define asimismo una segunda actuación de carácter dotacional, vinculada a la 
recualificación de los espacios de ribera situados en el extremo suroeste del conjunto 
histórico. Se trata de una acción ya perfilada en el PECH, con carácter indicativo y que ahora se 
propone definir en el marco de una actuación de regeneración de los espacios de ribera, 
integrándolos, aun en su condición rústica, como espacios libres al servicio del Conjunto 
Histórico. En esta intervención sobre los espacios de ribera se propone la ejecución de una 
pequeña dotación que puede destinarse a actividades culturales y divulgativas, a modo de 
centro de interpretación del Duratón y del Conjunto Histórico.

Se trata de una acción transversal vinculada a otras de mejora de la accesibilidad y 
conectividad, así como propuestas de renaturalización y mejora de zonas inundables en la 
ribera del Duratón, que se orienta a intervenir además en un tramo semioculto de la antigua 
muralla. Una zona del caserío histórico incluida en el PERI, sobre la que está construida una 
manzana del tejido residencial de origen medieval del Conjunto Histórico, con parcelas de 
renovación y de conservación –catalogadas-, que hace de límite físico con un espacio de la 
ribera, campa rústica comprendida en la laguna de inundación del río. La recuperación de la 
muralla, zócalo del caserío, hasta un cubo límite –rótula hacia el sur de la plaza del Coso-, pasa 
por acciones de saneamiento y reconstrucción, relacionadas con el drenaje como zona 
inundable –del cauce principal del Duratón y de un arroyo afluente subterráneo-, oportunidad 
para generar una “senda drenante” que conecte con el espacio del atrio de gran conjunto 
monumental de San Pablo. La senda con vegetación estabilizada hará de primera barrera 
contra riadas y estará separada de la muralla por un terreno más bajo a modo de foso que 
permitirá descubrir y sanear la muralla ahora oculta y hará de canal de desagüe en la 
inundaciones.

Se trata en ambos casos de propuestas dotacionales que ya se encontraban recogidas en los 
instrumentos urbanísticos vigentes, por lo que el PERI acota sus determinaciones sobre las 
mismas a reafirmar las decisiones ya tomadas por el PECH vigente y habilitar su encuadre 
como actuaciones que pueden ser desarrolladas en el marco del Área de Regeneración 
Urbana.
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8.e Resumen de inversiones previstas

Analizado de forma pormenorizado el estado y necesidades de intervención en cada una de las 
parcelas del ámbito PERI-ARU, y de acuerdo con la propuesta de módulos de coste referidos en 
el epígrafe previo, se ha realizado una evaluación global de las inversiones previstas asociadas 
a la rehabilitación y regeneración del tejido construido existente.

En esta evaluación preliminar no han sido consideradas las actuaciones de renovación de la 
edificación, cuyo procedimiento de acceso a las ayudas previstas en los planes de vivienda y 
rehabilitación urbana se acota a situaciones de sustituciones de infravivienda que no 
concurren en los supuestos del tejido analizado (las renovaciones se encuentra asociadas 
generalmente a cambios de uso o edificación sobre solares). Tampoco han sido evaluadas en 
este apartado las actuaciones públicas vinculadas a la intervención en el espacio público.

El siguiente cuadro sintetiza las inversiones estimadas en cada uno de los grandes grupos de 
actuaciones consideradas en el plan.

GRUPO DE 
ACTUACIONES ACTUACIÓN NUMERO DE 

ACTUACIONES VALORACION VALORACION 
GLOBAL

PARCELAS 
AFECTADAS

PORCENTAJE 
SOBRE 

INVERSION 
TOTAL

ADECUACIÓN 
ESTRUCTURAL

Cimentaciones 2 14.000

637.655 59 3,50 %
Demoliciones 21 83.200
Estructura 41 258.000
Fachada 41 101.055
Cubierta 15 181.400

ADECUACIÓN 
FUNCIONAL

Red Eléctrica 77 260.000

4.998.229 530 27,41 %Calefaccion 527 3.132.000
Accesibilidad 429 520.825
Habitabilidad 55 1.085.404

ADECUACIÓN 
ENERGETICA

Estructura 498 6.276.363
12.598.254 511 69,09 %Fachada 510 2.598.291

Cubierta 470 3.723.600
18.234.138 € 536

8.f Mecanismos de financiación

Las intervenciones previstas serán costeadas a través de mecanismos de colaboración público-
privada. A tal efecto, se procederá a la solicitud de la declaración de Área de Regeneración 
Urbana en el marco del cual se podrán demandar las ayudas públicas a actuaciones de 
rehabilitación previstas en el marco normativo vigente.

En este contexto, se prevé que puedan ser objeto de financiación a través de ayudas públicas 
vinculados al “Programa de Rehabilitación a nivel de Barrio” un importe de las obras que, para
cada propiedad, se cifra en un máximo genérico del 40% del coste de la actuación prevista, con 
un máximo de 8.100 € por vivienda. Asimismo podrán ser financiadas actuaciones en locales 
comerciales con hasta 72 €/m². Estas cuantías pueden ser incrementadas en aquellos casos en 
los que la mejora de la eficiencia energética en la edificación sea superior al 45% (llegando a 
financiarse hasta el 80 % de la actuación por vivienda, con un límite de 21.400 €) así como para 
abordar situaciones particulares (retirada de amiantos, situaciones de especial vulnerabilidad). 
A efectos de determinación de una cuantía aproximada de la financiación, se ha tenido en 
cuenta el umbral genérico del 40%, considerándose adicionalmente que en un 20 % de las 
actuaciones podrían concurrir circunstancias que elevasen ese límite hasta el 65%.
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Atendiendo a los anteriores límites, definidos de acuerdo al marco regulador vigente, se prevé 
una financiación de obras con cargo a fondo públicos de en torno a 5,9 millones de euros, 
correspondiendo los restantes 12,3 millones a inversiones privadas por parte de los titulares 
de las parcelas o viviendas.

Las inversiones públicas con destino directo a ayudas a intervenciones en actuaciones sobre las 
viviendas se completarán con las partidas correspondientes a intervenciones sobre el espacio 
público y urbanización (15% de las ayudas con destino a intervención en viviendas) y gestión 
de las actuaciones (hasta 800 € por vivienda), lo que supone en torno a 2,6 millones de euros 
adicionales. La cuantía total de ayudas solicitadas en el marco de los programas de 
rehabilitación ascendería, por tanto, a 7,5 millones de euros.

Estas ayudas públicas a partir de fondos estatales, que se insertan dentro del Programa de 
ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio definido en Real Decreto 853/2021, 
de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación 
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
constituyen una estimación base que podrá complementarse con otros programas vinculados 
a la intervención en edificios o programas de mejora de la eficiencia energética que fueran 
compatibles. Asimismo, se podrán complementar con mecanismos de ayudas, garantías o 
financiación concedidos en el marco de programas autonómicos, actualmente en 
reconsideración en el marco de la reciente regulación estatal, y municipales compatible. En 
particular, el Ayuntamiento de Peñafiel mantendrá la política de exenciones de tasas asociadas 
a la ejecución de las actuaciones enmarcadas en los programas de rehabilitación (licencias e 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras).

INVERSION ESTIMADA 18,2 millones € 860 viviendas
Inversión Privada 12,3 millones €
Inversión Pública 5,9 millones €

INVERSION PUBLICA URBANIZACIÓN 0,9 millones €
INVERSION PÚBLICA OFICINA Y MEDIOS TECNICOS 0,7 millones €

INVERSION PÚBLICA TOTAL (PROGRAMA ARU) 7,5 millones €
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9 PREVISIBLES EFECTOS MEDIOAMBIENTALES

Este instrumento del PERI, en tanto que instrumento de planificación que podría estar sujeto a 
tramitación ambiental por el procedimiento de evaluación de planes y programas, ha sido 
sometido al procedimiento de Consultas, mediante un documento de Avance.

Como síntesis del capítulo del Avance referido a la Evaluación Ambiental hay que destacar que 
por el alcance y contenidos del PERI y por su inscripción plena en el marco espacial y 
determinaciones urbanísticas ya establecidas en el PECH vigente (Aprobado definitivamente 
por Acuerdo de 26 de enero de 2017), se concluía que no se derivaban consecuencias de 
incidencia medioambiental negativa ni efectos que no hayan sido contemplados ni evaluados 
en el procedimiento de tramitación ambiental estratégica simplificada a que se sometió el 
citado PECH, según la resolución mediante Orden FyM 640/2016, de 8 de julio.

Se subrayaba además que el carácter de las acciones y propuestas que habilita este PERI del 
Conjunto Histórico, en tanto que soporte instrumental de un Área de Regeneracion Urbana 
cuyos objetivos se enfocan hacia la recualificación y mejora de las condiciones de habitabilidad 
de la edificación –accesibilidad, envolvente térmica, recuperación funcional…-, y considerando 
que un capítulo de particular énfasis se dirige hacia el ahorro energético –reducción de la 
demanda, nuevas energías, eficiencia instalaciones, envolvente térmica-, los potenciales 
efectos que se deriven de llevar a la práctica y ejecutar las propuestas y acciones formuladas 
en el PERI no pueden ser sino globalmente positivos para el medio ambiente.

De la consulta realizada para este PERI, en el procedimiento ambiental, se considera según 
resolución (de fecha de registro 28-04-2022) de la Dirección General de Calidad y 
Sostenibilidad Ambiental, que de este plan no son previsibles efectos significativos sobre el 
medio ambiente, por lo que no se puede incluir dentro del ámbito de aplicación de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
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10 CUADRO SÍNTESIS DE DATOS DEL PERI

Se incluye a continuación un cuadro resumen con los principales datos cuantitativos de la 
propuesta del PERI-ARU propuesto sobre el Conjunto Histórico de Peñafiel.

ÁMBITO ARU
Superficie 141,8 ha
Superficie de parcelas 106,0 ha
Superficie de espacios públicos 35,8 ha
Número de Parcelas 651
Población 550-600 (estimación)

USOS EXISTENTES
Número de parcelas residenciales 546
Número de Viviendas 860 (aproximadamente)

En edificaciones unifamiliares 446
En edificaciones de 2-3 plantas 125 (59 edificios)
En edificaciones colectivas 289 (41 edificios)

Solares 42
Ruinas 12
Parcelas con otros usos no residenciales 51

PROPUESTA DE INTERVENCION
Parcelas a rehabilitar 106
Parcelas a regenerar 456
Parcelas a renovar 89

INVERSIONES PROPUESTAS
Total inversiones sobre la edificación 18,2 mill. €

Adecuación estructural 0,6 mill.€
Adecuación funcional 5,0 mill. €
Adecuación energética 12,6 mill. €

Inversión privada sobre edificación 12,3 mill. €
Inversión pública sobre edificación (ayudas ARU) 5,9 mill. €
Inversión destinada a urbanización 0,9 mill. €
Inversión destinada a oficinas y equipos técnicos 0,7 mill. €
Inversión pública total 7,5 mill. €
Inversión total público-privada 19,8 mill. €
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NORMATIVA URBANÍSTICA

Artículo 1.- Encuadre normativo del Plan Especial de Reforma Interior (PERI)

Este Plan Especial de Reforma Interior (PERI) se constituye como instrumento de planeamiento 
de desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Peñafiel. Asimismo, sus contenidos 
completan y actualizan, en su ámbito de aplicación, los establecidos por el Plan Especial de 
Protección del Conjunto Histórico de Peñafiel (aprobación definitiva de 26/01/2017).

Las determinaciones establecidas por el PERI son complementarias de las establecidas por los 
referidos instrumentos de planeamiento urbanístico vigente, no suprimiendo, modificando ni 
alterando ninguna de las determinaciones, de ordenación general o detallada, establecidas por 
estos. Asimismo resultan coherentes con los objetivos, criterios y demás condiciones 
establecidas por estos documentos.

El PERI limita su alcance a precisar, para las parcelas integrantes de su ámbito, las condiciones 
específicas de intervención ya habilitadas por los instrumentos vigentes, identificando aquellas 
potenciales acciones a realizar sobre el tejido histórico que tengan por objetivo la mejora de 
las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética enmarcadas en los planes 
de vivienda estatales y, en particular, en los programas de Áreas de Regeneración Urbana
(actualmente Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada).

Las condiciones de ordenación urbanística establecidas por este PERI son de aplicación 
concurrente a las vigentes establecidas por el PGOU y el PECH. Asimismo, para todos los 
aspectos no expresamente definidos en esta normativa se atenderá al régimen establecido por 
los referidos instrumentos. En particular, y en relación con el patrimonio arqueológico, será de 
directa aplicación la normativa específica incluida en el PGOU y PECH del Conjunto Histórico de 
Peñafiel.

Artículo 2.- Ámbito del PERI

Constituye el ámbito de aplicación de este PERI el definido como tal en los Planos de 
Ordenación del instrumento, comprendiendo tanto las parcelas privadas como los viales, 
espacios públicos y dotaciones englobados dentro de su perímetro.

De forma complementaria a la referida delimitación gráfica, este documento incluye un anexo 
específico en el que se identifican las parcelas catastrales incluidas dentro del recinto grafiado 
a fecha de redacción del instrumento. Este listado tiene carácter informativo, primando en 
caso de contradicción la delimitación establecida en la documentación gráfica.

Artículo 3.- Vigencia y efectividad

En su condición de instrumento de planeamiento urbanístico y de acuerdo con el artículo 167 
del RUCYL, este PERI tiene vigencia indefinida.

Las determinaciones establecidas por el PERI resultan de aplicación a la totalidad de las 
actuaciones que se desarrollen dentro de su ámbito, con independencia de su encuadre 
adicional, a efectos de gestión y financiación, en algunos de los programas de ayuda en 
materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
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No obstante a lo anterior, en tanto sus determinaciones del PERI se encuentran 
específicamente orientadas a dar soporte a un programa específico de rehabilitación 
(declaración de Entorno Residencial de Rehabilitación Programada) cuyo plazo de ejecución se 
encuentra acotado temporalmente (2022-2026), el Ayuntamiento de Peñafiel podrá en el 
ejercicio de sus competencias, abordar los procedimientos de modificación y/o revisión de 
este que garanticen la efectidad de sus determinaciones una vez concluido la actuación de 
rehabilitación programada y, en su caso, para la adecuación a nuevos programas de 
intervención.

Artículo 4.- Determinaciones del Plan Especial de Reforma Interior

La totalidad de las determinaciones incluidas en este PERI tiene la condición de 
determinaciones de ordenación detallada, comprendiendo:

- Asunción por parte del PERI de la ordenación detallada establecida, dentro de su 
ámbito, por el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico.

- Establecimiento, a nivel de parcela, de las condiciones de intervención

- Definición y encuadre normativo de acciones y criterios de intervención en el ámbito 
PERI

- Criterios de medición de la edificabilidad y volumetría en actuaciones para la mejora 
de la eficiencia energética y la accesibilidad.

- Precisión de contenidos documentales exigibles en actuaciones en el ámbito PERI

- Propuesta indicativa de actuaciones sobre espacios públicos

- Condicionantes sectoriales particulares

Artículo 5.- Ordenación urbanística asumida en el ámbito PERI

La ordenación urbanística detallada aplicable ámbito ARU será la establecida por el Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico aprobado definitivamente el 26 de enero de 
2017. En particular, este PERI asume las condiciones de ordenación pormenorizada de la 
edificación (calificación urbanística) establecidas en la serie de planos PO-02 así como el marco 
normativo que establece su regulación específica de usos, volumen, edificabilidad, condiciones 
formales y estéticas a través de las ordenanzas de aplicación.
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Ordenación detallada del PECH, que el PERI integra en su ámbito

Artículo 6.- Definición de actuaciones sobre la edificación

A efectos del presente PERI, se define las siguientes tipologías de actuaciones sobre la 
edificación:

- Actuaciones de Rehabilitación: se definen como actuaciones de rehabilitación aquellas 
que tienen por objeto fundamental la mejora de las condiciones materiales de 
edificación existente, particularmente en aquellos casos de edificaciones o elementos 
sujetos a algún nivel de protección.

Las actuaciones autorizables en inmuebles sujetos a rehabilitación serán las 
correspondientes al nivel de protección que para las mismas se determina a través del 
Catálogo Urbanístico del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de 
Peñafiel.
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Se incluyen específicamente dentro de esta categoría las actuaciones sobre edificios 
existentes definidas por el catálogo urbanístico de PECH, en particular en su artículo 
29: 

- Restauración: tienen por objeto la restitución de un edificio existente o de 
parte del mismo a sus condiciones o estado original.

- Conservación o mantenimiento: son aquellas cuya finalidad es la de 
mantener el edificio en correctas condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato sin alterar su estructura y distribución.

- Consolidación o reparación: son las que tienen por objeto el afianzamiento, 
refuerzo o sustitución de elementos dañados para asegurar la estabilidad del 
edificio y el mantenimiento de sus condiciones básicas de uso. Pueden ir 
asociadas a las de reestructuración.

- Rehabilitación: son las destinadas a mejorar las condiciones de 
habitabilidad de un edificio o de una parte de sus locales mediante la 
sustitución o modernización de sus instalaciones, e incluso la redistribución 
de su espacio interior, manteniendo, en todo caso, las características 
morfotipológicas. 

- Reestructuración: son las que afectan a los elementos estructurales del 
edificio causando modificaciones en su morfología, ya incluyan o no otras 
acciones de las anteriormente mencionadas.

- Actuaciones de Regeneración: comprende actuaciones que tienen por objeto principal 
la mejora de las condiciones de habitabilidad en las viviendas existentes en el ámbito 
histórico, garantizando la conservación material general de los inmuebles intervenidos.
A tales efectos, se consideran mejoras de la habitabilidad aquellas que tienen por 
objeto la mejora del confort climático (incremento de la eficiencia energética, 
reducción de consumos), la garantía de condiciones de accesibilidad o la mejora de 
instalaciones. Se consideran también actuaciones de regeneración aquellas orientadas 
a la recuperación del usos residencial de inmuebles en desuso o transformados, así 
como las orientadas a la transformación funcional como vivienda de edificaciones no 
residenciales siempre que dicho cambio de uso sea una actuación autorizable por la 
normativa urbanística de aplicación.

Comprenden cualesquiera de las actuaciones previstas sobre edificios existentes 
referidas en el epígrafe anterior, así como, específicamente, aquellas destinadas a la 
mejora de las conciones de habitabilidad referidas, y en particular:

o Actuaciones de mejora de las redes de servicios básicos de la edificación tales 
como abastecimiento, saneamiento, electricidad, conexión a servicios de 
telecomunicaciones. Por el diagnóstico realizado, se consideran como 
actuaciones preferentes dentro del ámbito ARU las destinadas a la instalación 
o mejora de las instalaciones eléctricas de la edificación.

o Actuaciones de mejora de los sistemas de calefacción, comprendiendo tanto la 
instalación completa de calefacción en viviendas como la sustitución de 
calderas existentes por otras de mayor eficiencia energética y/o menor 
consumo de combustibles fósiles.
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o Actuaciones de mejora de la accesibilidad universal, incluyendo instalación de 
ascensores, salvaescaleras o la supresión de desniveles entre viario público y 
punto de acceso a las viviendas.

o Actuaciones de renovación interior de paramentos en vivienda, incluyendo 
suelos, techos, tabiquería, tanto destinados a la mejora de la calidad como, 
especialmente, a la adecuación de las condiciones funcionales al uso vivienda, 
y siempre que no impliquen modificaciones estructurales de la edificación.

o Mejora de la eficiencia energética de la edificación mediante la renovación de 
revestimientos exteriores o interiores, incluyendo: renovaciones de fachada 
con sistemas SATE o similares, mejora de las condiciones de aislamiento y 
estanqueidad de cubiertas, y sustitución de carpinterías.

- Actuaciones de Renovación: que comprenden aquellas actuaciones de nueva 
edificación que pudieran desarrollarse sobre solares existentes o sobre parcelas 
ocupadas previa demolición de las construcciones preexistentes.

En tanto el PERI actua sobre un ámbito declarado de interés cultural, estas actuaciones 
son de carácter excepcional y se encuentran acotadas espacialmente a aquellas 
situaciones de renovación previamente identificadas por el Plan Especial de Protección 
del Conjunto Histórico, debiendo sujetarse las mismas a las condiciones específicas 
establecidas en el referido instrumento de protección vigente.

Artículo 7.- Propuesta de intervención sobre la edificación

El PERI establece, para cada parcela dentro de su ámbito de actuación, una propuesta de 
actuación de entre las definidas en el artículo anterior (rehabilitación, regeneración, 
renovación), asignadas de acuerdo con el diagnóstico del tejido edificado y las necesidades de 
intervención y mejora identificadas. Son definidas a través de la documentación gráfica de este 
PERI, en el plano de ordenación PO-02.

Las propuestas tienen la condición de actuaciones preferentes sobre la edificación, pudiendo 
desarrollarse dentro de los límites y alcance establecidos por la ordenación urbanística 
detallada vigente derivada del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y su Catálogo 
Urbanístico. Su aplicación será, por tanto, concurrente con las determinaciones urbanísticas 
establecidas por dicho instrumento.

Las propuestas de intervención establecidas, a nivel de parcela, por este PERI, serán 
desarrolladas, pormenorizándose a través de acciones específicas, mediante la declaración de 
un Área de Regeneración Urbana, y constituirán la base para la definición de las actuaciones 
planificadas y financiables a través del referido programa de intervención.
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Propuesta de intervención sobre la edificación en al ámbito PERI

Artículo 8.- Condiciones particulares para la recuperación del uso residencial en 
edificaciones existentes

Tendrán la consideración de actuaciones de regeneración aquellas que tengan por objeto la 
recuperación de uso como residencia permanente (vivienda) de construcciones o edificaciones 
vacantes, transformadas o destinadas en la actualidad a usos no residenciales, siempre que 
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dicho cambio de uso sea autorizable dentro de la ordenanza de aplicación establecida por el 
Plan Especial de Protección.

En particular, tendrán la condición de actuaciones de regeneración aquellas que, en aplicación 
del artículo 97 del PECH, tengan por objeto el cambio de destino de un inmueble destinado a 
usos no residenciales (y no declarado expresamente fuera de ordenación) en residencial, de 
tipo unifamiliar o colectivo, siempre que se garantice que el nuevo uso residencial sea el 
predominante en la nueva situación.

No tendrán la consideración de actuaciones de regeneración los cambios de uso que afecten a 
inmuebles declarados expresamente fuera de ordenación, ni las transformaciones a otros usos 
no residenciales. Asimismo tampoco tendrán la consideración de actuaciones de regeneración 
los cambios de uso que afecten a edificios dotacionales ni los autorizables, excepcionalmente y 
con las condiciones establecidas en el artículo 31 del PECH, en los inmuebles sujetos a 
protección integral o estructural.

Artículo 9.- Condiciones particulares para la mejora de la envolvente térmica

Las actuaciones de regeneración que tengan por objeto la mejora de la eficiencia térmica de 
las edificaciones podrán ser ejecutadas en el ámbito del PERI mediante soluciones de mejora 
de la envolvente exterior de la edificación tales como instalación de sistemas SATE o similares, 
o mejora del aislamiento de cubiertas.

El sistema de mejora de la envolvente utilizado deberá garantizar el cumplimiento de las 
condiciones formales y estéticas que, para la ordenanza de aplicación, establece el vigente 
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico. En particular, y para las actuaciones que 
supongan el revestimiento exterior de la envolvente con sistemas SATE, se garantizará el 
mantenimiento de la composición de fachadas y disposición y tipología de huecos. Asimismo, 
el acabado exterior del sistema de aislamiento respetará las condiciones materiales de la 
edificación existente, garantizándose en todo caso la integración en el conjunto urbano. En el 
caso de existencia de elementos singulares en fachadas, se adaptarán las soluciones técnicas 
necesarias para su restitución en la nueva envolvente.

Las intervenciones en cubierta atenderán a las condiciones de geometría y tipología de los 
sistemas de cobertura existentes, pudiendo autorizarse adaptaciones formales para permitir la 
instalación de los sistemas de aislamiento siempre que la solución final garantice el 
cumplimiento de las condiciones generales de la edificación derivados de la ordenanza de 
edificación.

Las intervenciones de mejora de la envolvente térmica en edificaciones sujetas a algún tipo de 
protección por parte del Catálogo Urbanístico del PECH se realizarán preferentemente en el 
interior del inmueble, manteniendo inalterada la envolvente exterior, procurando la mejora de
la eficiencia energética sin perjuicio de la necesaria preservación de los valores objeto de 
protección. En cualquier caso, no son actuaciones autorizables la aplicación de sistemas de 
aislamiento exteriores que supongan la ocultación o menoscabo de elementos singulares en 
elementos protegidos tales como escudos, blasones, rejerías, fábricas de piedra o cualquier 
otro elementos sujeto a protección expresa.
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Artículo 10.- Condiciones particulares para el cómputo de edificabilidad y volumetría en 
actuaciones de regeneración

La instalación de elementos de aislamiento exterior destinados a la mejora de la eficiencia 
energética de edificios existentes no serán objeto de cómputo a los efectos de determinar el 
volumen o edificabilidad del inmueble, siempre que los mismos garanticen una reducción de la 
demanda energética anual del edificio en al menos un 30 %. Estas excepcionalidad del 
cómputo de volumen y edificabilidad será de aplicación específica a los siguientes elementos:

- instalación de aislamiento térmico o fachadas ventiladas por el exterior del edificio
cuando su tratamiento exterior cumpla las condiciones del PECH, o el cerramiento o 
acristalamiento de las terrazas ya techadas.

- instalación de dispositivos bioclimáticos adosados a las fachadas o cubiertas, cuando 
sean autorizables de acuerdo a las condiciones del PECH.

- realización de las obras y la implantación de las instalaciones necesarias para la 
centralización o dotación de instalaciones energéticas comunes.

- realización de las obras y la implantación de captadores solares u otras fuentes de 
energía renovables, en las fachadas o cubiertas, cuando las mismas sean autorizables 
de acuerdo a las condiciones del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico.

Asimismo, será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que 
resulten indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos que garanticen la 
accesibilidad universal, así como las superficies comunes de uso privativo, tales como 
vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se ubican en el suelo, 
como en el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o económicamente, 
ninguna otra solución y siempre que se asegure la funcionalidad de los espacios libres, 
dotaciones y demás elementos del dominio público. Dichos elementos imprescindibles para 
garantizar las condiciones de accesibilidad universal no serán objeto de cómputo a los efectos 
de determinaciones de la volumetría o edificabilidad máxima autorizable.

Artículo 11.- Exigencias documentales para la solicitud de licencias destinadas a la mejora 
de la eficiencia energética

Para la solicitud de licencia o autorización municipal para aquellas actuaciones sobre 
edificaciones existentes destinadas a la mejora de la eficiencia energética, incluyendo como 
tales las actuaciones de mejora de la envolvente térmica, implantación o mejora de sistemas 
de calefacción, sustitución de calderas, etc. se deberá aportar, además de la documentacón 
exigida por los instrumentos de planeamiento municipal vigentes y en particular el Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico (art. 186), la siguiente documentación:

- Certificado de eficiencia energética de la vivienda o inmueble objeto de la actuación, 
realizado mediante programa reconocido de certificación y registrado ante el órganos 
competente de la comunidad de Castilla y León, de acuerdo a las condiciones del Real 
Decreto 390/2021, con fecha previa al inicio de las obras.

Este certificado energético deberá acreditar de modo fehaciente las condiciones 
energéticas del edificio previas a la intervención, y constituirá el documento base a 

CV: BOCYL-D-17112022-24



Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 2 2 2 P á g . 59584J u ev es,  17 d e n ov i em br e d e 2 02 2

Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del ARU del Centro Histórico de Peñafiel

95

partir del cual se evaluará la mejora de la eficiencia energética resultante de la 
intervención.

Artículo 12.- Actuaciones sobre viarios y espacios libres público

El PERI, a través de su plano de ordenación PO-03 “Propuestas de intervención en Espacios 
Libres y red viaria”, desarrolla un conjunto de acciones localizadas sobre el sistema de espacios 
públicos del ámbito destinada a la mejora de la calidad urbana. Dichas actuaciones 
comprenden:

 Rediseño de espacios urbanos

 Mejoras en los sistemas dotacionales públicos

 Mejoras en la urbanización de viarios y espacios libres

Propuesta de actuaciones sobre espacios públicos en el ámbito PERI
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La propuesta de actuaciones desarrollada en el plano PO-03 tiene carácter indicativo y no 
limitativo, identificando lugares con demandas de intervención reconocidos o espacios de 
oportunidad hacia los que resulta recomendable orientar las actuaciones de urbanización que 
se enmarquen en el programa ARU. Será este instrumento, y sus procesos de gestión 
posterior, los que determinen la prioridad u oportunidad de desarrollar estas acciones en 
función de las demandas ciudadanas de rehabilitación y la disponibilidad presupuestaria 
asociada.

Las actuaciones de intervención sobre viario y espacios libres público en el ámbito del PERI se 
regirán por las condiciones generales que para estas establece el Plan Especial de Protección 
del Conjunto Histórtico de Peñafiel y, subsidiariamente, el Plan General de Ordenación Urbana 
de Peñafiel.

Artículo 13.- Condiciones particulares de carácter sectorial

La inclusión parcial del ámbito del ARU dentro de la zona de policía del río Duratón implica que 
cualquier obra en cauce o zona de policía requerirá de la correspondiente autorización del  
organismo de cuenca, así como de autorización de vertido en caso de que este se realice al 
dominio público hidráulico. Asimismo, todo aprovechamiento de aguas superficiales o 
subterráneas deberá estar amparado por la preceptiva concesión.

Para aquellas parcelas o terrenos incluidos en zonas inundables o zona de flujo preferente del 
río Duratón, serán asimismo de aplicación los condicionantes establecidos por los artículos 9 
ter y 14 bis del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Cualquier intervención en monumentos o jardines históricos (incluidos los elementos 
protegidos por el Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre protección de los escudos, 
emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés 
histórico-artístico; y la Muralla protegida por el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre 
protección de castillos españoles), así como la realización de cualquier actividad arqueológica, 
trabajos de consolidación o restauración de bienes muebles o inmuebles del Patrimonio 
Arqueológico de Castilla y León, requerirá la autorización previa de la Comisión Territorial del 
Patrimonio Cultural de Valladolid como órgano competente en materia de Patrimonio Cultural.
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ESTUDIO DE CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

Este Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del ARU del Centro Histórico de Peñafiel recoge 
entre sus contenidos un diagnóstico de las condiciones sociales actuales de los residentes en el 
tejido, elaborado a partir de información estadística y los resultados de encuestas y trabajo de 
campo específico efectuados en el marco de la elaboración del plan. Asimismo realiza, sobre la 
base de las actuaciones propuestas, una estimación inicial de la repercusión económica de las 
actuaciones sobre el tejido edificado y sus posibilidades de financiación a través del programa 
de rehabilitación urbana.

De los datos referidos a la situación social actual se infiere la existencia de una cierta atonía 
sociodemográfica, derivada de la progresiva despoblación del centro urbano y envejecimiento 
poblacional, que han tenidos sus directos efectos sobre la conservación de la edificación 
(viviendas vacías, segunda residencias…), reforzada además por unos regímenes de titularidad 
del suelo y la edificación que no facilitan la dinamización urbana (propiedad fragmentada, 
propietarios no residentes…). Se aprecia también una elevada estacionalidad residencial, con 
un elevado número de viviendas utilizadas de forma exclusiva en periodos vacacionales, 
durante los cuales se incrementa sustantivamente la población residente.

La existencia de carencias generalizadas en la edificación existente, tales como déficits en los 
sistemas de calefacción, problemas de accesibilidad, desperfectos materiales, etc. son 
interpretados como una de las causas, aunque no la única, de estos procesos sociales que se 
han acusado durante las últimas decadas, y que han contribuido al progresivo desplazamiento 
de la población hacia tejidos periféricos que, aun con menor valor desde el punto de vista 
urbano, histórico o identitario, presentan mejores condiciones de habitabilidad.

Las actuaciones propuestas por el PERI (y el ARU asociado), en tanto inciden directamente 
sobre condiciones de habitabilidad, y particularmente sobre algunos aspectos específicos que 
constituyen demandas generalizadas en la población (residentes y titulares no residentes) tales 
como el confort climático, la eficiencia energética o la accesibilidad a las viviendas, constituyen 
una herramienta valiosa para tornar de nuevo el centro histórico de Peñafiel en un espacio 
residencialmente atractivo y dotado. La gestión de las actuaciones a través de un programa de 
rehabilitación específico facilita además su ejecución, dotando a residentes y propietarios de 
los recursos técnicos y económicos necesarios para procurar una mejora global del tejido.

La incidencia social y económica potencial de las actuaciones previstas es cuantitativamente 
muy relevante. El PERI propone actuaciones de mejora de la habitabilidad y la edificación 
existente que afectan a 546 de las 651 parcelas que integran el ámbito ARU, de la cuales 456, 
en torno a un 70 % del tejido edificado del ámbito, suponen actuaciones de regeración 
específicamente orientadas a mejora de condiciones de habitabilidad. Sobre otras 106 parcelas 
(16,28 %) se proponen actuaciones más centradas en criterios de preservación material, 
aunque también pueden incorporar actuaciones de mejora habitacional. El número global de 
viviendas cuyas condiciones de habitabilidad pueden ser potencialmente mejoradas supera las 
800, muchas de las cuales se encuentran en la actualidad sin uso o con ocupación 
estrictamente estacional (por encima del 35% de la viviendas) y que, a través de las 
actuaciones planteadas, pueden recuperar su destino como residencias permanentes.
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Desde el punto de vista social, estas actuaciones inciden directamente en la mejora de las 
condiciones de vida de los aproximadamente 550-600 residentes actuales, pero también en un 
grupo mayor de la población que, aun siendo titular de viviendas dentro del tejido, no tiene 
fijada en él su residencia permanente (solo un 41,6 % de los propietarios de viviendas en el 
ámbito ARU es además residente). Las actuaciones de mejora de las condiciones de estas 
viviendas, actualmente vacantes o de uso estacional, debería contribuir a recuperar su 
actividad, ya sea con el retorno de los propietarios o de su incorporación al mercado del 
alquiler. Sobre este conjunto poblacional, que puede considerarse el objeto y beneficiario 
directo de las acciones, debe además considerarse otros grupos destinatarios indirectos que 
pueden verse beneficiados por las mejoras de dotaciones y espacios públicos también 
propuestas sobre el ámbito como acciones complementarias de la intervención edilicia.

En cuanto a la incidencia y efectos económicos, el PERI constituye el soporte de un conjunto de 
actuaciones de regeneración, rehabilitación y mejora, arquitectónicas y urbanas, cuyo impacto 
económico ha sido objeto de evaluación en este documento y que asciende globalmente a 
18,2 millones de €, de los cuales cerca del 70 % (12,6 millones) se encuentran directamente 
asocidas a la mejora del confort y eficiencia energética de la edificación. Otros 5 millones de € 
son previstos para actuaciones de mejora funcional, lo que eleva a 17,6 millones la inversión 
total propuesta en el capítulo de mejoras de la habitabilidad.

Estas inversiones económicas deben ser ejecutadas mediante colaboración entre propietarios, 
como promotores de las actuaciones, y la administración, que debe contribuir al 
asesoramiento técnico, la gestión y con la financiación económica parcial de las 
intervenciones. Inicialmente, y de acuerdo a las estimaciones de este PERI, la contribución 
pública a las actuaciones de regeneración puede ascender a 5,9 millones de €, que se eleva a 
7,5 millones de € si se consideran otras aportaciones no directamente vinculadas a la 
intervención sobre la edificación (gestión, urbanización…). El resto de importes previstos de la 
rehabiltación se sufragarán a partir de aportaciones de los propietarios, sin perjuicio de que la 
administración pueda desarrollar programas complementarios de ayuda o financiación.

El reparto de estas ayudas directamente enmarcada en el ARU entre los residentes y 
propietarios promotores se realizará de acuerdo con las reglamentaciones previstas en la 
normativa en materia, suponiendo con carácter general en torno al 40% de los costes de las 
actuaciones previstas (con un máximo de 8.100 € por vivienda). Estos porcentajes de 
aportación público-privada podrán ser ajustados, dentro del marco regulador aplicable, en 
función de las condiciones particulares de las actuaciones realmente ejecutadas, las 
características de la vivienda intervenida o los perfiles sociales de los residentes.

La previsiones económicas incluidas en este PERI tienen en todo caso un carácter indicativo, 
sujetas a precisión por parte de la Memoria-Programa del ARU que desarrolle el alcance de las 
acciones específicas sobre cada parcela y, por la lógica que organiza los procesos de 
tramitación y posterior ejecución efectiva de la ARU, de la implicación ciudadana y la 
capacidad de gestión y eficacia real del programa. Serán estos factores los que tornen dichas 
previsiones en resultados reales, arrojando el balance final económico de lo que hoy son 
propuestas y acciones planificadas. El desarrollo en el marco del ARU de un sistema específico 
de seguimiento y monitorización de los programas de intervención debe contribuir a 
incrementar la eficacia en la puesta en marcha de las acciones y al éxito general del programa.
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ANEXOS

1 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

a)Planos de información:

PI 1) Localización Territorial y situación urbana.

PI 2) Delimitación del ámbito: sobre el parcelario (catastral) y ortoimagen.

PI 3) Planeamiento vigente: clasificación y calificación urbanística vigentes.

PI 4) Estado de la edificación: conservación y grados intervención;

PI 5) Estado de Espacios Libres y de red viaria: diagnóstico sintético

b)Planos de ordenación:

PO 1) Planeamiento propuesto: clasificación y calificación urbanística vigentes en 
parcelas del área (PECH 2017)

PO 2) Propuesta de intervención en la edificación.

PO 3) Propuesta de intervención en Espacios libres y de red viaria.
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2 PARCELAS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO PERI

MANZANA PARCELA REFERENCIA 
CATASTRAL

67530 03 6753003VM0065S
68530 01 6853001VM0065S
68540 01 6854001VM0065S
68540 02 6854002VM0065S
68540 03 6854003VM0065S
68540 06 6854006VM0065S
68540 07 6854007VM0065S
68540 08 6854008VM0065S
68540 09 6854009VM0065S
68540 10 6854010VM0065S
68540 13 6854013VM0065S
68540 14 6854014VM0065S
68540 15 6854015VM0065S
68540 16 6854016VM0065S
68540 17 6854017VM0065S
68540 18 6854018VM0065S
68540 19 6854019VM0065S
68540 20 6854020VM0065S
68540 21 6854021VM0065S
68540 22 6854022VM0065S
68540 25 6854025VM0065S
68540 26 6854026VM0065S
68550 01 6855001VM0065N
68550 02 6855002VM0065N
68550 03 6855003VM0065N
68550 04 6855004VM0065N
68550 05 6855005VM0065N
68550 06 6855006VM0065N
68550 07 6855007VM0065N
68550 08 6855008VM0065N
68550 09 6855009VM0065N
68550 10 6855010VM0065N
68550 11 6855011VM0065N
68550 12 6855012VM0065N
68550 13 6855013VM0065N
68550 14 6855014VM0065N
68550 15 6855015VM0065N
68550 17 6855017VM0065N
68550 19 6855019VM0065N
68550 20 6855020VM0065N
68550 21 6855021VM0065N
68550 22 6855022VM0065N
68550 23 6855023VM0065N
68550 24 6855024VM0065N
68550 25 6855025VM0065N
68550 26 6855026VM0065N
68550 27 6855027VM0065N
68550 28 6855028VM0065N
68550 30 6855030VM0065N
68550 31 6855031VM0065N
68550 32 6855032VM0065N
68550 33 6855033VM0065N
68550 34 6855034VM0065N
68550 35 6855035VM0065N

MANZANA PARCELA REFERENCIA 
CATASTRAL

68550 36 6855036VM0065N
68550 37 6855037VM0065N
68550 38 6855038VM0065N
68550 39 6855039VM0065N
68550 40 6855040VM0065N
68550 41 6855041VM0065N
68550 42 6855042VM0065N
68550 43 6855043VM0065N
68550 44 6855044VM0065N
68550 45 6855045VM0065N
68583 01 6858301VM0065N
68583 02 6858302VM0065N
68583 03 6858303VM0065N
68583 04 6858304VM0065N
68583 05 6858305VM0065N
68583 06 6858306VM0065N
68583 07 6858307VM0065N
68583 08 6858308VM0065N
68583 14 6858314VM0065N
68583 15 6858315VM0065N
68583 16 6858316VM0065N
68583 17 6858317VM0065N
68583 19 6858319VM0065N
68583 20 6858320VM0065N
68583 21 6858321VM0065N
68583 22 6858322VM0065N
68583 23 6858323VM0065N
68583 24 6858324VM0065N
68583 25 6858325VM0065N
69540 01 6954001VM0065S
69540 02 6954002VM0065S
69540 03 6954003VM0065S
69540 04 6954004VM0065S
69540 06 6954006VM0065S
69540 07 6954007VM0065S
69540 08 6954008VM0065S
69540 09 6954009VM0065S
69540 10 6954010VM0065S
69540 11 6954011VM0065S
69540 12 6954012VM0065S
69540 13 6954013VM0065S
69540 14 6954014VM0065S
69540 15 6954015VM0065S
69540 16 6954016VM0065S
69540 17 6954017VM0065S
69540 18 6954018VM0065S
69540 19 6954019VM0065S
69540 20 6954020VM0065S
69540 21 6954021VM0065S
69540 22 6954022VM0065S
69540 23 6954023VM0065S
69540 24 6954024VM0065S
69540 25 6954025VM0065S
69540 26 6954026VM0065S
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MANZANA PARCELA REFERENCIA 
CATASTRAL

69540 27 6954027VM0065S
69540 28 6954028VM0065S
69540 29 6954029VM0065S
69540 30 6954030VM0065S
69540 31 6954031VM0065S
69540 32 6954032VM0065S
69540 33 6954033VM0065S
69540 34 6954034VM0065S
69540 35 6954035VM0065S
69540 36 6954036VM0065S
69540 38 6954038VM0065S
69540 39 6954039VM0065S
69540 40 6954040VM0065S
69540 41 6954041VM0065S
69540 42 6954042VM0065S
69540 43 6954043VM0065S
69540 44 6954044VM0065S
69540 45 6954045VM0065S
69540 46 6954046VM0065S
69540 47 6954047VM0065S
69540 48 6954048VM0065S
69540 49 6954049VM0065S
69540 50 6954050VM0065S
69540 51 6954051VM0065S
69540 52 6954052VM0065S
69540 53 6954053VM0065S
69540 54 6954054VM0065S
69540 55 6954055VM0065S
69540 56 6954056VM0065S
69540 57 6954057VM0065S
69540 58 6954058VM0065S
69540 59 6954059VM0065S
69540 60 6954060VM0065S
69540 61 6954061VM0065S
69540 62 6954062VM0065S
69540 63 6954063VM0065S
69540 64 6954064VM0065S
69540 65 6954065VM0065S
69540 66 6954066VM0065S
69540 67 6954067VM0065S
69540 68 6954068VM0065S
69540 69 6954069VM0065S
69540 70 6954070VM0065S
69540 71 6954071VM0065S
69540 72 6954072VM0065S
69540 73 6954073VM0065S
69540 74 6954074VM0065S
69540 75 6954075VM0065S
69540 76 6954076VM0065S
69540 77 6954077VM0065S
69540 78 6954078VM0065S
69540 79 6954079VM0065S
69540 80 6954080VM0065S
69540 81 6954081VM0065S
69540 82 6954082VM0065S
69540 83 6954083VM0065S
69540 84 6954084VM0065S
69540 85 6954085VM0065S

MANZANA PARCELA REFERENCIA 
CATASTRAL

69540 86 6954086VM0065S
69540 87 6954087VM0065S
69540 88 6954088VM0065S
69540 89 6954089VM0065S
69540 90 6954090VM0065S
69540 91 6954091VM0065S
69540 92 6954092VM0065S
69540 93 6954093VM0065S
69540 94 6954094VM0065S
69540 95 6954095VM0065S
69540 96 6954096VM0065S
69540 97 6954097VM0065S
69540 98 6954098VM0065S
69540 99 6954099VM0065S
69552 02 6955202VM0065N
69552 03 6955203VM0065N
69552 04 6955204VM0065N
69552 05 6955205VM0065N
69552 06 6955206VM0065N
69552 07 6955207VM0065N
69552 08 6955208VM0065N
69552 09 6955209VM0065N
69552 10 6955210VM0065N
69552 13 6955213VM0065N
69552 14 6955214VM0065N
69552 15 6955215VM0065N
69552 16 6955216VM0065N
69552 17 6955217VM0065N
69552 18 6955218VM0065N
69552 19 6955219VM0065N
69552 20 6955220VM0065N
69552 21 6955221VM0065N
69552 22 6955222VM0065N
69552 23 6955223VM0065N
69552 24 6955224VM0065N
69552 25 6955225VM0065N
69552 26 6955226VM0065N
69552 27 6955227VM0065N
69552 28 6955228VM0065N
69552 29 6955229VM0065N
69557 01 6955701VM0065N
69557 02 6955702VM0065N
69557 03 6955703VM0065N
69557 04 6955704VM0065N
69557 05 6955705VM0065N
69557 06 6955706VM0065N
69557 07 6955707VM0065N
69557 08 6955708VM0065N
69557 09 6955709VM0065N
69557 10 6955710VM0065N
69557 11 6955711VM0065N
69557 12 6955712VM0065N
69557 13 6955713VM0065N
69557 14 6955714VM0065N
69557 15 6955715VM0065N
69557 16 6955716VM0065N
69557 17 6955717VM0065N
69557 18 6955718VM0065N
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MANZANA PARCELA REFERENCIA 
CATASTRAL

69557 19 6955719VM0065N
69557 20 6955720VM0065N
69557 22 6955722VM0065N
69557 23 6955723VM0065N
69557 24 6955724VM0065N
69557 25 6955725VM0065N
69557 26 6955726VM0065N
69557 27 6955727VM0065N
69557 28 6955728VM0065S
69557 30 6955730VM0065N
69557 31 6955731VM0065N
69557 32 6955732VM0065N
69557 33 6955733VM0065N
69557 34 6955734VM0065N
69557 35 6955735VM0065N
69557 36 6955736VM0065N
69557 37 6955737VM0065N
69557 38 6955738VM0065N
69557 39 6955739VM0065N
69557 40 6955740VM0065N
69557 41 6955741VM0065N
69560 01 6956001VM0065N
69560 02 6956002VM0065N
69560 03 6956003VM0065N
69560 04 6956004VM0065N
69561 01 6956101VM0065N
69561 02 6956102VM0065N
69561 03 6956103VM0065N
69561 04 6956104VM0065N
69561 05 6956105VM0065N
69561 06 6956106VM0055N
69568 01 6956801VM0065N
69568 02 6956802VM0065N
69568 03 6956803VM0065N
69568 04 6956804VM0065N
69568 05 6956805VM0065N
69568 06 6956806VM0065N
69568 07 6956807VM0065N
69568 08 6956808VM0065N
69568 09 6956809VM0065N
69568 10 6956810VM0065N
69568 11 6956811VM0065N
69568 12 6956812VM0065N
69568 13 6956813VM0065N
69568 14 6956814VM0065N
69568 15 6956815VM0065N
69568 16 6956816VM0065N
69568 17 6956817VM0065N
69568 18 6956818VM0065N
69570 01 6957001VM0065N
69570 02 6957002VM0065N
69570 03 6957003VM0065N
69570 04 6957004VM0065N
69570 05 6957005VM0065N
69570 06 6957006VM0065N
69570 07 6957007VM0065N
69570 08 6957008VM0065N
69570 09 6957009VM0065N

MANZANA PARCELA REFERENCIA 
CATASTRAL

69570 10 6957010VM0065N
69570 11 6957011VM0065N
69570 12 6957012VM0065N
69570 13 6957013VM0065N
69570 16 6957016VM0065N
69570 17 6957017VM0065N
69574 01 6957401VM0065N
69574 04 6957404VM0065N
69574 05 6957405VM0065N
69574 06 6957406VM0065N
69574 07 6957407VM0065N
69574 08 6957408VM0065N
69574 09 6957409VM0065N
69574 10 6957410VM0065N
69574 11 6957411VM0065N
69574 12 6957412VM0065N
69574 14 6957414VM0065N
69574 15 6957415VM0065N
69574 16 6957416VM0065N
69574 17 6957417VM0065N
69574 19 6957419VM0065N
69576 01 6957601VM0065N
69576 02 6957602VM0065N
69576 03 6957603VM0065N
69576 04 6957604VM0065N
69576 05 6957605VM0065N
69576 06 6957606VM0065N
69576 07 6957607VM0065N
69576 08 6957608VM0065N
69576 09 6957609VM0065N
69576 10 6957610VM0065N
69576 11 6957611VM0065N
69576 12 6957612VM0065N
69576 13 6957613VM0065N
69576 14 6957614VM0065N
69576 15 6957615VM0065N
69578 01 6957801VM0065N
69578 02 6957802VM0065N
69578 03 6957803VM0065N
69578 04 6957804VM0065N
69578 05 6957805VM0065N
69578 06 6957806VM0065N
69578 07 6957807VM0065N
69578 08 6957808VM0065N
69578 09 6957809VM0065N
69578 10 6957810VM0065N
69578 11 6957811VM0065N
69578 12 6957812VM0065N
69578 13 6957813VM0065N
69578 14 6957814VM0065N
69578 15 6957815VM0065N
69581 01 6958101VM0065N
69581 02 6958102VM0065N
69581 03 6958103VM0065N
69581 04 6958104VM0065N
69581 05 6958105VM0065N
69581 06 6958106VM0065N
69582 03 6958203VM0065N
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MANZANA PARCELA REFERENCIA 
CATASTRAL

69582 04 6958204VM0065N
69582 05 6958205VM0065N
69582 06 6958206VM0065N
69582 07 6958207VM0065N
69582 08 6958208VM0065N
69582 09 6958209VM0065N
69582 10 6958210VM0065N
69582 11 6958211VM0065N
69582 12 6958212VM0065N
69582 13 6958213VM0065N
69583 01 6958301VM0065N
69583 02 6958302VM0065N
69583 03 6958303VM0065N
69583 05 6958305VM0065N
69583 06 6958306VM0065N
69583 07 6958307VM0065N
69583 08 6958308VM0065N
69583 09 6958309VM0065N
69583 10 6958310VM0065N
69583 11 6958311VM0065N
69583 12 6958312VM0065N
69583 13 6958313VM0065N
69583 14 6958314VM0065N
69583 15 6958315VM0065N
69583 16 6958316VM0065N
69583 17 6958317VM0065N
69583 18 6958318VM0065N
69583 19 6958319VM0065N
69583 20 6958320VM0065N
69583 21 6958321VM0065N
69587 01 6958701VM0065N
69588 01 6958801VM0065N
69588 02 6958802VM0065N
69588 03 6958803VM0065N
69588 06 6958806VM0065N
69588 07 6958807VM0065N
69588 08 6958808VM0065N
69588 09 6958809VM0065N
69588 10 6958810VM0065N
69588 11 6958811VM0065N
69588 12 6958812VM0065N
69588 13 6958813VM0065N
69588 14 6958814VM0065N
69588 15 6958815VM0065N
69588 16 6958816VM0065N
69588 17 6958817VM0065N
69588 18 6958818VM0065N
69588 19 6958819VM0065N
69588 20 6958820VM0065N
69588 21 6958821VM0065N
69588 22 6958822VM0065N
69588 24 6958824VM0065N
69588 28 6958828VM0065N
69588 29 6958829VM0065N
69588 30 6958830VM0065N
69588 31 6958831VM0065N
69588 32 6958832VM0065N
69588 33 6958833VM0065N

MANZANA PARCELA REFERENCIA 
CATASTRAL

69590 01 6959001VM0065N
69590 03 6959003VM0065N
69590 04 6959004VM0065N
69590 05 6959005VM0065N
69590 06 6959006VM0065N
69590 07 6959007VM0065N
69590 08 6959008VM0065N
69590 09 6959009VM0065N
69590 10 6959010VM0065N
69590 11 6959011VM0065N
69590 12 6959012VM0065N
69590 13 6959013VM0065N
69590 14 6959014VM0065N
69591 01 6959101VM0065N
69591 02 6959102VM0065N
69591 03 6959103VM0065N
69591 04 6959104VM0065N
69591 05 6959105VM0065N
69591 06 6959106VM0065N
69591 07 6959107VM0065N
69591 08 6959108VM0065N
69591 09 6959109VM0065N
69591 10 6959110VM0065N
69591 11 6959111VM0065N
69591 12 6959112VM0065N
69591 13 6959113VM0065N
69591 14 6959114VM0065N
69591 15 6959115VM0065N
69591 16 6959116VM0065N
69591 17 6959117VM0065N
69591 18 6959118VM0065N
69591 19 6959119VM0065N
69591 20 6959120VM0065N
69591 21 6959121VM0065N
69591 22 6959122VM0065N
69594 01 6959401VM0065N
69594 02 6959402VM0065N
69594 03 6959403VM0065N
69594 04 6959404VM0065N
69594 05 6959405VM0065N
69594 06 6959406VM0065N
69594 07 6959407VM0065N
69594 08 6959408VM0065N
69594 09 6959409VM0065N
69594 11 6959411VM0065N
69594 12 6959412VM0065N
69594 13 6959413VM0065N
69594 14 6959414VM0065N
69594 15 6959415VM0065N
69594 16 6959416VM0065N
69594 17 6959417VM0065N
69594 18 6959418VM0065N
69594 19 6959419VM0065N
69597 01 6959701VM0065N
69597 02 6959702VM0065N
69597 03 6959703VM0065N
69597 04 6959704VM0065N
69597 05 6959705VM0065N
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MANZANA PARCELA REFERENCIA 
CATASTRAL

69597 06 6959706VM0065N
69597 07 6959707VM0065N
69597 08 6959708VM0065N
69597 09 6959709VM0065N
69597 10 6959710VM0065N
69597 11 6959711VM0065N
69597 12 6959712VM0065N
69597 13 6959713VM0065N
69597 14 6959714VM0065N
69597 15 6959715VM0065N
69597 16 6959716VM0065N
69597 17 6959717VM0065N
69597 18 6959718VM0065N
69600 01 6960001VM0066S
69600 02 6960002VM0066S
69600 03 6960003VM0066S
69600 04 6960004VM0066S
69600 05 6960005VM0066S
69600 06 6960006VM0066S
69600 07 6960007VM0066S
69600 08 6960008VM0066S
69600 10 6960010VM0066S
69600 11 6960011VM0066S
69600 13 6960013VM0066S
69600 15 6960015VM0066S
69600 16 6960016VM0066S
69600 17 6960017VM0066S
69600 18 6960018VM0066S
69600 19 6960019VM0066S
69600 20 6960020VM0066S
69600 21 6960021VM0066S
69600 22 6960022VM0066S
69600 24 6960024VM0066S
69600 25 6960025VM0066S
69600 26 6960026VM0066S
69600 27 6960027VM0066S
69600 28 6960028VM0066S
69600 29 6960029VM0066S
69600 30 6960030VM0066S
69602 03 6960203VM0066S
69602 04 6960204VM0066S
69602 11 6960211VM0066S
69614 01 6961401VM0066S
69614 03 6961403VM0066S
69614 04 6961404VM0066S
69614 05 6961405VM0066S
69614 06 6961406VM0066S
69614 07 6961407VM0066S
69614 08 6961408VM0066S
69614 09 6961409VM0066S
69614 10 6961410VM0066S
69614 11 6961411VM0066S
69614 12 6961412VM0066S
69614 13 6961413VM0066S
69614 14 6961414VM0066S
69614 15 6961415VM0066S
69614 16 6961416VM0066S
69614 17 6961417VM0066S

MANZANA PARCELA REFERENCIA 
CATASTRAL

69614 18 6961418VM0066S
69614 19 6961419VM0066S
69614 21 6961421VM0066S
69614 22 6961422VM0066S
69614 23 6961423VM0066S
70550 01 7055001VM0075N
70550 02 7055002VM0075N
70550 03 7055003VM0075N
70551 01 7055101VM0075N
70551 02 7055102VM0075N
70551 03 7055103VM0075N
70551 04 7055104VM0075N
70552 01 7055201VM0075N
70558 01 7055801VM0075N
70566 01 7056601VM0075N
70571 01 7057101VM0075N
70571 02 7057102VM0075N
70571 03 7057103VM0075N
70571 04 7057104VM0075N
70571 05 7057105VM0075N
70571 06 7057106VM0075N
70571 07 7057107VM0075N
70571 09 7057109VM0075N
70571 17 7057117VM0075N
70571 19 7057119VM0075N
70571 20 7057120VM0075N
70571 21 7057121VM0075N
70580 01 7058001VM0075N
70580 02 7058002VM0075N
70580 03 7058003VM0075N
70580 04 7058004VM0075N
70580 05 7058005VM0075N
70586 01 7058601VM0075N
70586 02 7058602VM0075N
70586 03 7058603VM0075N
70586 04 7058604VM0075N
70586 05 7058605VM0075N
70586 06 7058606VM0075N
70586 07 7058607VM0075N
70586 08 7058608VM0075N
70586 09 7058609VM0075N
70587 01 7058701VM0075N
70587 02 7058702VM0075N
70587 03 7058703VM0075N
70587 04 7058704VM0075N
70587 05 7058705VM0075N
70587 06 7058706VM0075N
70587 07 7058707VM0075N
70587 08 7058708VM0075N
70597 01 7059701VM0075N
70597 02 7059702VM0075N
70598 01 7059801VM0075N
70598 03 7059803VM0075N
70598 04 7059804VM0075N
70598 05 7059805VM0075N
70598 06 7059806VM0075N
70598 07 7059807VM0075N
70598 08 7059808VM0075N
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MANZANA PARCELA REFERENCIA 
CATASTRAL

70598 09 7059809VM0075N
70598 11 7059811VM0075N
70598 12 7059812VM0075N
70598 14 7059814VM0075N
70601 01 7060101VM0076S
70601 02 7060102VM0076S
70601 03 7060103VM0076S
70601 04 7060104VM0076S
70601 05 7060105VM0076S
70602 01 7060201VM0076S
70602 02 7060202VM0076S
70602 03 7060203VM0076S
70602 04 7060204VM0076S
70602 05 7060205VM0076S
70602 06 7060206VM0076S
70602 07 7060207VM0076S
70602 08 7060208VM0076S
70602 09 7060209VM0076S
70602 10 7060210VM0076S
70602 11 7060211VM0076S
70602 12 7060212VM0076S
70604 02 7060402VM0076S
70604 03 7060403VM0076S
70604 04 7060404VM0076S
70604 06 7060406VM0076S
70604 07 7060407VM0076S
70604 08 7060408VM0076S
70604 09 7060409VM0076S
70604 10 7060410VM0076S
70604 11 7060411VM0076S
70604 12 7060412VM0076S
70605 01 7060501VM0076S
70605 02 7060502VM0076S
70605 03 7060503VM0076S
70605 04 7060504VM0076S
70605 05 7060505VM0076S
70605 06 7060506VM0076S
70605 07 7060507VM0076S
70610 01 7061001VM0076S
70610 02 7061002VM0076S
70610 03 7061003VM0076S
70610 04 7061004VM0076S

MANZANA PARCELA REFERENCIA 
CATASTRAL

70610 05 7061005VM0076S
70610 06 7061006VM0076S
70610 07 7061007VM0076S
70610 08 7061008VM0076S
70610 09 7061009VM0076S
70610 10 7061010VM0076S
70610 11 7061011VM0076S
70610 12 7061012VM0076S
70610 13 7061013VM0076S
70610 14 7061014VM0076S
70610 15 7061015VM0076S
70610 16 7061016VM0076S
70610 17 7061017VM0076S
70610 18 7061018VM0076S
70610 19 7061019VM0076S
70610 22 7061022VM0076S
70610 23 7061023VM0076S
70610 24 7061024VM0076S
70610 25 7061025VM0076S
70610 26 7061026VM0076S
70610 27 7061027VM0076S
70610 28 7061028VM0076S
70610 29 7061029VM0076S
70610 30 7061030VM0076S
70610 31 7061031VM0076S
70610 32 7061032VM0076S
70610 33 7061033VM0076S
70610 34 7061034VM0076S
70610 35 7061035VM0076S
70610 36 7061036VM0076S
70610 37 7061037VM0076S
70610 38 7061038VM0076S
70610 39 7061039VM0076S
70610 40 7061040VM0076S
70610 41 7061041VM0076S
70610 42 7061042VM0076S
70610 43 7061043VM0076S
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EQUIPO REDACTOR

El presente documento del Plan Especial de Reforma Interior del ARU del Conjunto Histórico 
de Peñafiel ha sido redactado por el equipo de PLANZ Planeamiento Urbanístico SLP, conforme 
al encargo del Ayuntamiento de Peñafiel como promotor de la actuación de Regeneración 
Urbana.

El equipo ha sido dirigido por Gregorio Vázquez Justel, arquitecto urbanista, participando 
como redactores Carlos Santamarina Macho, doctor arquitecto y Andrea Rodera Culhane, 
arquitecto; y como asesor jurídico, Ana Gavilán Rueda, Licenciada en Derecho.

Ha colaborado en los trabajos de análisis de campo y diagnóstico el estudio AMR (Arquitectos
Rodríguez Martín SLP), dirigido por José Luis Rodríguez Martín, siendo miembros del equipo los 
arquitectos Verónica Yarza Ortega y Miguel García Gozalo.

Fdo.: Gregorio Vázquez Justel

Valladolid, Septiembre de 2022

09294433H 
GREGORIO 
JESUS VAZQUEZ 
(R: B47508783)

Firmado digitalmente por 
09294433H GREGORIO 
JESUS VAZQUEZ (R: 
B47508783) 
Fecha: 2022.09.22 
12:37:59 +02'00'
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