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I JORNADAS ACUEDUCTO DE SEGOVIA

Nacen con la voluntad de convertirse en una 
oportunidad de conocimiento, reflexión y debate 
sobre nuestro monumento icono que genere 
un mayor aprecio del Acueducto como origen y 
herramienta de supervivencia de la ciudad a lo largo 
del tiempo.

Estas I Jornadas han de facilitar también una 
toma de conciencia de su significado, de su valor 
intangible, identitario y de la indisoluble relación 
del Acueducto con Segovia y de Segovia con el 
Acueducto.

En estos encuentros reuniremos a segovianos 
que conocen bien el Acueducto desde sus diversas 
disciplinas y que a lo largo de estos últimos diez  
años han trabajado en diferentes aspectos del 
monumento.

Este ámbito multidisciplinar (sin pretender 
abordar todas las áreas de estudio que pueden 
y deben analizar el Acueducto) ayudará a que la 
ciudadanía tome conciencia de la consideración y 
el respeto que los segovianos debemos a nuestro 
monumento primigenio, funcional, único.

Y esta voluntad de hacer pedagogía con el 
Acueducto tiene la mayor visibilidad posible en 
la oferta específica a los centros escolares y la 
convocatoria de actividades que recojan sus trabajos 
sobre el Gran Abuelo y los muestren a la ciudad.

Y también se proponen visitas al Acueducto 
más desconocido y concursos… y la posibilidad 
de hablarle… de fotografiarle… de grabarle… y de 
desearle salud, mucha salud. 
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MIÉRCOLES 5
Sala Fundación Caja Segovia (bajada del Carmen)
19:00 h. Excavando el Acueducto. Acueducto y Arqueología.

Santiago Martínez Caballero, Director del Museo de Segovia, es 
especialista en Arqueología Clásica, con amplia experiencia en la 
investigación del mundo romano en España e Italia.

19:45 h. Los paisajes del Acueducto.
Clara Martín García, Arqueóloga y gestora cultural, licenciada 
en Historia del Arte y postgrado en Gestión del Patrimonio. Su 
labor profesional se ha encaminado a la arqueología urbana, el 
planeamiento urbanístico y la difusión del Patrimonio. Parte de 
sus investigaciones se han centrado en el mundo prerromano y 
romano de la ciudad de Segovia y su territorio.

JUEVES 6 
Aula de la Real Academia de Hª y Arte de San Quirce
19:00 h. Acueducto, río de tinta.

Jesús Pastor Martín, Doctor en Filología Hispánica por la UAM. 
Trabaja como Catedrático de Lengua Castellana y Literatura en 
Educación Secundaria y ha sido profesor de la UVa. Organiza 
paseos literarios por Segovia siguiendo como itinerario las 
referencias de diversos autores sobre la ciudad. En 2011 publicó 
el libro Un paseo literario por Segovia y en 2012 el libro Leyendas 
populares e insólitas de Segovia.

19:45 h. El Acueducto vivo. Biología del Acueducto.
Alberto Díez Herrero, Licenciado en Biología, especialidad Botá-
nica. Actualmente es coordinador de proyectos en el Centro de 
Información y Educación Ambiental ‘El Huerto del Retiro’ y en el 
programa ‘Segovia educa en verde’.

VIERNES 7
Aula de la Real Academia de Hª y Arte de San Quirce
19:00 h. Actuaciones de conservación material desde el último 
tercio del siglo XX.

Carlos Sanz Velasco, Licenciado en Bellas Artes, especialidad 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, UCM, en 
1990. Ha realizado los trabajos de conservación preventiva y 
elaboración de informes sobre el estado de conservación del 
Acueducto de Segovia, entre los años 2004 a 2007 y 2011 para el 
Ayuntamiento de Segovia.

19:45 h. Estudiando el Acueducto. Plan Director.
Isabel Marqués Martín, Arqueóloga por la UAM (1990). Desarrolla 
un amplio currículum en varios campos relacionados con el 
patrimonio: normativas arqueológicas, estudios del territorio, 
planes directores y arqueología preventiva.

SÁBADO 8 
Aula de la Real Academia de Hª y Arte de San Quirce
11:30 h. Presentación del Plan de Gestión.

Alberto García Gil, Arquitecto por la E.T.S. Arquitectura de Madrid, 
en 1967. 
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LUNES 3 
Aula de la Real Academia de Hª y Arte de San Quirce
19:00 h. Inauguración por Clara Luquero, Alcaldesa de Segovia.
La cartela del Acueducto: hacia una nueva revisión.

Alonso Zamora Canellada, Doctor en Historia del Arte por la 
UCM. Desde 1980 es académico de número de la Real Academia 
de Historia y Arte de San Quirce, además de académico 
correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, desde 1996, y de la Real Academia de la Historia, 
desde 2010. Ha sido profesor universitario y conservador 
director de los museos Provincial y Zuloaga, en Segovia.

19:45 h. Un Acueducto, 1000 imágenes.
José Manuel Estebaranz Larrea (Aku) especialista en la 
recuperación de archivos y colecciones de fotografía antigua. 
Destaca su labor en la provincia de Segovia en la que ha 
recuperado el legado Unturbe y el archivo Regueira, colecciones 
hoy depositadas y catalogadas en la Filmoteca de Castilla y 
León, de la que es habitual colaborador. 

MARTES 4
Aula de la Real Academia de Hª y Arte de San Quirce
19:00 h. Las raíces del Acueducto: Segovia antes y bajo ʽel 
ciempiésʼ.

Andrés Díez Herrero, Doctor en Ciencias Geológicas, Máster en 
Hidrología. Científico Titular en el Instituto Geológico y Minero 
de España. Premios ‘Diego de Colmenares 2006’, ‘Ciencia en 
Acción 2010’ y ‘Manuel Fernández de Castro 2016’. Ha publicado 
más de 225 obras sobre hidrología, geología y geomorfología, 
más de un centenar de ellas sobre Segovia y su provincia.

19:45 h. Reconocimiento y selección de las canteras del 
Acueducto. La piedra y sillares. 

Luis Martín de Frutos, Geólogo consultor. Desde 1984 ha 
trabajado en proyectos geológicos, hidrogeológicos, geotéc-
nicos y mineros en COGEMA y Rhône-Poulenc Química. Ha 
realizado informes sobre la piedra y canteras de monumentos 
como el Acueducto y la Muralla de Segovia. Administrador 
de Areva Valsaín, S.L. Turismo, deporte y educación en la 
naturaleza.

Especialidades Urbanismo y Restauración de Monumentos. 
Estudios especializados en el ICROM (Centro Roma) de 
UNESCO en 1969. Formó parte de la Dirección de las obras de 
restauración de 1970 en el Acueducto. Fue Jefe de los Servicios 
Técnicos de la Comisaría General del Patrimonio.

12:30 h. Los males del Acueducto. Mantenimiento.
Mesa redonda: Susana Moreno Falero, Presidenta del 
Colegio de Arquitectos de Segovia, Jefa del Área Técnica de 
construcciones de Educación de la JCyL en Segovia, durante 
12 años informó como arquitecta municipal en el ámbito de los 
planes especiales de protección de los conjuntos históricos de 
la ciudad de Segovia, y ha sido profesora de urbanismo en la 
Escuela de Arquitectura del IE University; Fernando Pedrazuela 
González, Doctor Ingeniero de Minas, Vicepresidente de la 
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico 
y Minero (SEDPGYM). Funcionario del Cuerpo Facultativo 
Superior de Ingenieros de Minas de la JCyL. Lleva treinta años 
dedicados al estudio e investigación de las rocas ornamentales 
y las técnicas y oficios de cantería; y Carlos Sanz Velasco.
Moderador: Miguel Ángel López Fernández, periodista de El 
Norte de Castilla y presidente de la Asociación de Prensa de 
Segovia.

DOMINGO 9 
10:00 h. Ruta de senderismo Hacia el azud del Acueducto.

El punto de encuentro se facilitará en el momento de la 
inscripción.
Guías: Clara Martín García, Andrés Díez Herrero y Alberto Díez 
Herrero.

Toda la semana
·Visita guiada gratuita El Acueducto por dentro (16:30h 
lunes, miércoles y viernes): desarenador de San Gabriel 
y registro de la plaza Mayor.

·Entrada gratuita al Centro de Interpretación del 
Acueducto (Casa de Moneda).

Acueducto escolar
·Consultar programa para centros escolares en:
  www.turismodesegovia.com
·Inscripciones en:  
segovia.familiar@turismodesegovia.com

Entrada libre a las conferencias hasta completar aforo.
Inscripciones para la ruta de senderismo  

y las visitas guiadas en el  
Centro de Recepción de Visitantes  

(Azoguejo, 1)
reservas@turismodesegovia.com

Tel. 921 46 67 21


