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1. EL ACUEDUCTO COMO OBJETO DE INTERVENCIÓN

ANTECEDENTES

El Acueducto de Segovia es una de las construcciones

El Acueducto de Segovia tiene una longitud total de unos

romanas más singulares y mejor conservadas del mundo

15 kilómetros. Su tramo urbano, el más conocido y sobre el

y, a juicio de muchos expertos, la obra de ingeniería

que convergen las mencionadas iniciativas de protección,

romana más importante realizada en España. Las

presenta un desarrollo longitudinal de algo más de 800

investigaciones

metros, lo que supone tan sólo un 5,5 % del trazado total.

más

recientes

apuntan

a

que

fue

construido en el año 98 de nuestra era, siendo emperador
Domiciano.

A lo largo de su desarrollo kilométrico, la traza del
Acueducto recorre diversos territorios, siendo un excelente

La función de esta obra de ingeniera hidráulica fue

vehículo

originariamente el abastecimiento de agua a la ciudad de

piedemonte

Segovia, mediante la conducción del efluente en lámina

mediterráneos; pastaderos o una amplia variedad de

libre (por gravedad), desde el piedemonte del Guadarrama

terrenos adehesados, entre los que se incluyen los

hasta la ciudad. Es en nuestros días cuando se considera

encinares aclarados de la rampa o las dehesas de puro

el Acueducto como un bien patrimonial de gran interés

pasto, denominadas “prados” en la terminología local.

histórico y cultural, convirtiéndose, además, en un

para

interpretar

serrano,

a

los

distintos

saber:

paisajes

pinares;

del

montes

Los paisajes del Acueducto han sido y son cambiantes,

elemento de identidad segoviano y en un atractivo turístico

fruto de las propias dinámicas naturales y de los distintos

de primer orden, lo que activa toda una serie de

modelos de utilización del territorio, habiendo resultado

estrategias orientadas a su conservación y puesta en valor.

decisivos

Está considerado Bien de Interés Cultural (BIC), con la

modificaciones

categoría de Monumento, desde el año 1984, y se

explotación de los terrenos por los que discurre, así como

encuentra también incluido en el Catálogo del Patrimonio

otros

Mundial de la UNESCO desde 1985, si bien dichas
protecciones protecciones sólo afectan a su tramo aéreo y
urbano.

en

muchos

la

configuración

en

los

de

los

regímenes

acontecimientos

mismos

de

históricos

tenencia

como

las
y

el

desarrollo de la trashumancia, que tuvo su origen en la
época medieval o, siglos después, la adquisición de los
montes de Valsaín por parte de la Corona.
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El desarrollo de las infraestructuras de comunicación y la

Las intervenciones más importantes tienen lugar durante el

expansión de la ciudad de Segovia hacia el sur, en época

siglo pasado (XX), en plena ciudad de Segovia, afectando

contemporánea y reciente, ha ido acompañado también de

a la cimentación y pilares de la construcción. Se pueden

una

del

destacar las realizadas en los años 1957-58 por A.

Así, el antiguo y expedito camino que

Arenillas, que recalzó varios pilares, o las acometidas en

comunicaba Sierra y Ciudad, siguiendo la traza de la

los años 60 por los ingenieros C. Fernández Casado y

conducción, ha quedado hoy interrumpido por una serie de

A. Ramírez Gallardo, que procedieron al grapado de

barreras infraestructurales, como son el trazado del AVE o

sillares fragmentados y al recalce de un pilar elevado sobre

la circunvalación de la capital Segoviana.

Estos

banco de arena. En los años noventa, el arquitecto

fenómenos ha provocado que el recorrido por los suelos

F. Jurado, en colaboración del Consejo de Europa, inició

rústicos del término municipal se reduzca o pierda

nuevos trabajos. Ha sido restaurado por la JCyL y la

naturalidad, incrementándose la longitud de lo que se

Fundación Caja Madrid.

profunda

Acueducto”.

transformación

de

“los

paisajes

podría denominar el “recorrido urbano”.

Estimar el estado de conservación actual del Acueducto en

En este sentido, las nuevas previsiones del PGOU de

su discurrir por los terrenos rústicos de los municipios de

Segovia, recientemente aprobado, implicarían a medio

La Granja y Segovia resulta una tarea difícil, dado que en

plazo el desarrollo urbanístico de nuevos suelos entre

la mayoría del recorrido se encuentra soterrado y requiere

Nueva Segovia y la variante, con una nueva reducción del

del análisis experto, apoyado en prospección arqueológica.

porcentaje de la traza localizada en suelo rústico.

Si se han podido detectar, preliminarmente y sin ser este el

En relación con el estado de conservación del Acueducto,
se debe indicar que éste ha sido objeto, en diferentes
tramos

de

su

recorrido,

de

numerosas

obras

de

conservación y restauración, documentadas ya desde
época musulmán y la baja Edad Media.

objetivo

de

este

estudio,

serios

problemas

de

mantenimiento en su Azud (que ha experimentado desde
época romana profundas transformaciones) y en algunos
tramos de la conducción superficial (entubada en 1929
mediante tubería de cemento) y obras de drenaje
transversal, en parte originales.
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En relación con el uso actual de la antigua traza,

es

interesante señalar el hecho de que determinadas sendas,
caminos rurales y vías pecuarias, que discurren en alguno
de sus tramos junto a la traza del Acueducto, soporten en
la actualidad un uso público relativamente importante,
aunque desvinculado de la propia realidad del Acueducto
como bien patrimonial.
Precisamente, es un tema interesante, pero hasta la fecha
insuficientemente estudiado, la posible influencia que
históricamente haya podido ejercer la disposición y la
propia traza original del Acueducto en la configuración de
los caminos rurales y la articulación de un sistema o red de
vías pecuarias. Lo cierto es que parte del trazado de la
Cañada Real Soriana Occidental y del denominado Cordel
de Santillana es coincidente con la traza del Acueducto, lo
que puede sugerir algún tipo de relación causal.
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Unidad 1

Eriales, entre Nueva Segovia y la Variante Sur
1

Unidad 2

Dehesas de puro pasto de Aldeanueva y Prado Grande
2

Unidad 3

Encinares aclarados de la rampa segoviana
Unidad 4

Cerros de Cabeza Grande, El Calvario, La Aldehuela
y El Pasadero
Unidad 5

Montes de Revenga y Los Hoyos

3

Unidad 6

7

Pastaderos de la Cañada Real Soriana Occidental
5
Unidad 7

Dehesas de fresnos y campos cercados de Revenga
6

4

Unidad 8

Embalse de Puente Alta

8

Unidad 9

Pinar de la Acebeda

9
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UNIDAD 1- ERIALES ENTRE NUEVA SEGOVIA Y LA VARIANTE SUR

Esta unidad de paisaje está constituida por terrenos de
naturaleza rústica, contiguos a los desarrollos de Nueva
Segovia

y

nítidamente

delimitados

al

sur

por

la

circunvalación de la capital.
Aunque en la actualidad los terrenos que integran la unidad
de paisaje son eriales de escaso valor ambiental y
carentes que todo uso agropecuario, hasta hace
relativamente poco formaban parte de las dehesas de puro
pasto de la rampa segoviana, unidad homogénea a la que
inmediatamente se hará referencia y con la que ha perdido
continuidad, física y visual, por la presencia de la citada
variante, que discurre a mayor cota sobre en un talud
artificial muy poco permeable.
Considerando estas circunstancias, el valor de esta
unidad de paisaje estriba actualmente en su carácter
estratégico, como espacio de uso público y acceso
peatonal a los lugares conocidos como el Lomo y
Prado Corral, al norte de la variante (mediante pasos
subterráneos) y por acoger el trazado del Acueducto, que
ingresa en el espacio urbano por este lugar.
Las vistas desde la unidad hacia la Sierra se han visto
seriamente interferidas tras la construcción de la variante y
por la disposición actual del cableado aéreo.
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ERIALES ENTRE NUEVA SEGOVIA Y LA VARIANTE SUR
Se debe indicar como el modelo territorial que se propone
en el planeamiento urbanístico en vigor (PGOU de
Segovia) prevé la urbanización de estos suelos residuales,
como parte de una estrategia que pretende dotar de mayor
coherencia al cierre sur de la ciudad, aunque sin que se
considere específicamente la futura integración del trazado

Superficie: 7, 3 hectáreas

del Acueducto.

Uso dominante: eriales

Valor ecológico: bajo

Protecciones: no cuenta

Trazado acueducto: 340 m
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UNIDAD 2- DEHESAS DE PURO PASTO DE ALDEANUEVA Y PRADO GRANDE

Al sur de la carretera que comunica La Granja de San
Ildefonso y el Palacio de Riaza y a ambos lados del Cordel
de Santillana, vía pecuaria que discurre algunos cientos de
metros en paralelo al propio trazado del Acueducto, se
localizan extensas dehesas de puro pasto, comúnmente
denominadas “prados” en la terminología local, que se
caracterizan formalmente por presentar una apariencia de
planicie.
La

morfología

abombamientos

de

estas

dehesas,

y vaguadas

con

suaves

o navas, escasamente

incididas por arroyos como el de la Huelga, la Fuentecilla o
Roduelos, se encuentra determinada por su condición
de rampa gneísica con vergencia hacia la ciudad de
Segovia y el nivel de base del río Eresma.
Otra de las características más definitorias de esta unidad
es la ausencia casi absoluta de cubierta arbórea, con
predominio

del

estrato

herbáceo,

situación

que

responde a los antiguos y sostenidos procesos de
roturación que buscan favorecer la alimentación de las
ganaderías locales, bien mediante la siega -para el acopio
de forraje- o bien mediante la utilización a diente de los
pastos por la cabaña.
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Precisamente, la vocación agropecuaria adquirida por
estos territorios explica la existencia de un interesante
sistema de acequias (Acequia de Juarrillo, Acequia del
Mercado, etc.) destinado al “riego a manta” de los pastos,
para incremento de su carga y reverdeo.
Desde el punto de vista fenológico, la unidad presenta
diferencias notables, variando su cromatismo desde la
gama de verdes (otoño-invierno-primavera) hasta la de
ocres (verano), momento en el que los pastos agostados
otorgan a la unidad un aspecto de paisaje estepario.
La estructura de la propiedad, que se formaliza en la
existencia de grandes fincas cercadas, es otra de las
características de las amplias dehesas de puro pasto y
también una realidad que dificulta el acceso y el uso
público de la unidad de paisaje, la más extensa de todas
las descritas, siendo el propio Cordel de Santillana la
principal vía de acceso para su recorrido y contemplación.
Recientemente, el trazado del tren de alta velocidad
(AVE) ha supuesto la desarticulación de esta unidad
de paisaje y la individualización de dos grandes áreas,
dificultando la permeabilidad entre las mismas.
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DEHESAS DE PURO PASTO DE ALDEANUEVA Y PRADO GRANDE

Superficie: 96, 4 hectáreas

Uso dominante: agropecuario

Valor ecológico: elevado,
importante zona de campeo para
las aves

Protecciones: Área Importante
para las Aves por la SEO (IBA)

Trazado acueducto: 3.800 m
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UNIDAD 3- ENCINARES ACLARADOS DE LA RAMPA SEGOVIANA
Esta unidad de paisaje resulta singular en el término
municipal de Segovia y debe de considerarse como un
excelente ejemplo de encinar en rampa, evidenciando a
la perfección la transición entre los montes de encina que
se sitúan más al sur (Cerro de Matabueyes, Cabeza Gatos
o Carrera Blanca), ya en el término vecino de San
Ildefonso, y las dehesas de puro pasto descritas
anteriormente.
De los primeros se distinguen por presentar una apariencia
de cuesta, con basculamiento hacia el noroeste, y no de
monte o relieve contundente, así como por contar con una
menor densidad de arbolado. De las dehesas de puro
pasto les diferencia su acusado carácter forestal, con
representación en todos los estratos vegetales (herbáceo,

Se debe destacar la importancia que presenta como

arbustivo, arborescente y arbóreo) y su topografía, que

hábitat de distintas especies de aves, realidad que explica

presenta mayores pendientes, si bien litológicamente las

la inclusión de estos territorios en la ZEPA de la Sierra

dos unidades se encuentran adscritas al mismo dominio

del Guadarrama (ES0000010).

geológico.

La unidad es accesible desde la carretera que comunica

La rampa evidencia una clara dinámica de recolonización

La Granja con Riofrío, a través del Cordel de Santillana, y

vegetal, observándose la existencia de abundante matorral

por la propia Cañada Real Soriana Occidental, desde el

serial así como de numerosos estolones en los pies de

suroeste, opción que permite obtener mejores vistas de

encina, por reducción de la presión ganadera y cese del

conjunto.

ramoneo del ganado, situación que paulatinamente está
incrementando la “naturalidad” en la unidad de paisaje.
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ENCINARES ACLARADOS DE LA RAMPA SEGOVIANA

Superficie: 30, 9 hectáreas

Uso dominante: agropecuario,
forestal y cinegético

Valor ecológico: muy elevado,
hábitat de diversas especies,
especialmente aves

Protecciones: incluida en Red
Natura 2000 (LIC y ZEPA) y
Área Importante para las Aves
por la SEO (IBA)

Trazado acueducto: 1.082 m
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4- CERROS DE CABEZA GRANDE, EL CALVARIO, LA ALDEHUELA Y EL PASADERO

Los Cerros de Cabeza Grande, El Calvario, La Aldehuela y
El Pasadero, localizados en las proximidades del núcleo
urbano de Revenga, al norte del Embalse de Puente Alta,
conforman un conjunto de hitos de gran notoriedad
física y visual. Por su condición de relieves positivos, de
atalayas, adquieren personalidad propia como elementos
de contraste paisajístico respecto a la Cañada Real
Soriana Occidental, vía pecuaria que se sitúa a más baja
cota (por la margen oriental de dicha vía discurre
soterrado, a esta latitud, el Acueducto).
Geológicamente,

todos

estos

Cerros

de

naturaleza

gnéisica responden a una tipología típica de pequeño
horts, levantados e individualizados por sistemas de falla,
presentando una característica morfología de domo y

Otra notable peculiaridad de estos cerros es la profusa

afloramientos rocosos en sus zonas culminantes, que se

cubierta forestal con la que cuentan, estando colonizados,

sitúan siempre a más de 1.200 m, pero que llegan a

mayoritariamente, por encinas (Quercus illex) de porte

superar en Cabeza Grande los 1.400 m. Se trata, en todo

modesto, que se desarrollan sobre los suelos más aptos,

caso, de accidentes geográficos individualizados de los

allí donde la roca madre no aflora en superficie. La

propios relieves del Guadarrama, accidentes puntuales,

protección histórica de estos montes frente el ramoneo del

pero relevantes a la escala de este estudio, que deben

ganado, explica que los mismos cuenten con una

entenderse como elementos de transición entre la extensa

abundante biomasa, situación que contrasta con la patente

y rotunda vertiente segoviana de la Sierra y la rampa, que

desprotección vegetal de la propia vía pecuaria, pastadero

se proyecta hacia la ciudad de Segovia.

habitual del ganado durante cientos de años.
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Al discurrir por la Cañada, siguiendo el recorrido o itinerario
propuesto que propicia el trazado del acueducto, se
observa como este conjunto de cerros, con frecuencia,
acotan o delimitan de forma nítida las cuencas visuales,
adquiriendo en esos casos un mayor protagonismo, si
cabe, en la configuración del paisaje de proximidad. Al
mismo tiempo, por su carácter de atalaya, sus zonas
culminantes

brindan

excelentes

panorámicas

de

conjunto, cualidad que no debe pasarse por alto
(precisamente aprovechando este potencial, se propone la
localización

de

un

mirador

rústico,

con

soporte

interpretativo, en el cerro de Cabeza Grande).

ENCAJAR PANORÁMICA
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Superficie: 18,4 hectáreas

Uso dominante: agropecuario y
cinegético

Valor ecológico: muy elevado,
hábitat de diversas especies,
especialmente aves

Protecciones: incluida en Red
Natura 2000 (LIC y ZEPA) y Área
Importante para las Aves por la
SEO (IBA)

Trazado acueducto: 750 m
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5- MONTES DE REVENGA Y LOS HOYOS

La unidad se localiza al oeste de la localidad Revenga y de
la carretera N-603, pudiéndose establecer su límite
principal en los pastaderos asociados a la Cañada Real
Soriana Occidental, si bien se proyecta también hasta la
unidad de rampa y el lugar conocido como “Los Hoyos”.
El principal descriptor paisajístico de estos territorios lo
constituyen las formaciones de encina (Quercus ilex), con
presencia de ejemplares de porte modesto (salvo contadas
excepciones),

muy

ramificados

y

con

numerosos

estolones.
El monte no cuenta un sotobosque de consideración, si
bien se le debe atribuir un alto valor por su singularidad en
el contexto geográfico que ocupa y por la diversidad
paisajística

que

introduce

respecto

a

los

terrenos

desvegetados contiguos, vinculados a la Cañada Real
Soriana Occidental.
Junto con los Pinares de la Acebeda, está unidad es la
que presenta una mayor importancia botánica de todas
las descritas, quedando englobada en los territorios que
integran el LIC y la ZEPA de la Sierra del Guadarrama.
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MONTES DE REVENGA Y LOS HOYOS

Superficie: 24,5 hectáreas

Uso dominante: agropecuario,
forestal y cinegético

Valor ecológico: muy elevado,
hábitat de diversas especies,
especialmente aves

Protecciones: incluida en Red
Natura 2000 (LIC y ZEPA) y Área
Importante para las Aves por la
SEO (IBA)

Trazado acueducto: 1.193 m
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6- PASTADEROS DE LA CAÑADA REAL SORIANA OCCIDENTAL
La Cañada Real Soriana Occidental es la vía pecuaria de
mayor longitud de toda la Península Ibérica y ha
constituido durante muchos siglos un elemento esencial en
la trashumancia del ganado. En su largo recorrido, que
conecta Extremadura con Soria, atraviesa parte del
término municipal de Segovia, coincidiendo su trazado
varios kilómetros con el del propio Acueducto.
Dentro del ámbito analizado en este trabajo, la Cañada
Real y sus terrenos aledaños conforman un paisaje
homogéneo, que se caracteriza por la ausencia de
cubierta vegetal y el dominio de los pastizales en una
amplia franja de terreno entorno al eje de la vía. Este
hecho, indisociable del uso ganadero secular que ha
soportado la Cañada, impidiendo la regeneración del
monte, constituye una realidad visual que contrasta con las
zonas forestales más próximas, bien colonizadas por
pinares o bien provistas de un bosque mediterráneo
autóctono, más o menos denso según los casos.
En la actualidad, si bien el uso ganadero en la vía resulta
testimonial, ésta conserva su importancia cultural y
ambiental, habiendo adquirido, además, una notable
significación como ruta verde y lugar de esparcimiento y
uso público, preferentemente en las proximidades del
Cordel de Santillana.
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PASTADEROS DE LA REAL CAÑADA SORIANA OCCIDENTAL

Superficie: 12, 2 hectáreas

Uso dominante: agropecuario y
recreativo

Valor ecológico: elevado,
destacado papel como conector
ecológico

Protecciones: incluida en Red
Natura 2000 (LIC y ZEPA) y Área
Importante para las Aves por la
SEO (IBA)

Trazado acueducto: 1.891 m

2. LOS PAISAJES DEL ACUEDUCTO

7- DEHESAS DE FRESNOS Y CAMPOS CERCADOS DE REVENGA
Al norte de la localidad de Revenga, sobre suelos que
cuentan con una gran capacidad de retención hídrica
(hidromorfos) se localiza una unidad de paisaje, la más
alejada

del

propio

trazado

del

Acueducto,

muy

característica, constituida por los denominados “Sotos”,
espacios que dieron soporte tradicionalmente a un sistema
silvopastoral de cierta importancia y singularidad, muy
extendido en los fondos de valle del Lozoya y en la
vertiente

madrileña

del

Guadarrama

(depresión

de

Santillana-Cerceda y otras zonas) pero mucho más
acotado superficialmente en la vertiente segoviana de la
Sierra.
El denominados “Soto de Revenga”, constituye un buen
ejemplo

del

con

Por la orientación ganadera de estas dehesas, la fracción

presencia dominante de fresnos (Fraxinus angustifolia) y

de cabida cubierta por el fresno y otras especies arbóreas

ricos pastos en los que se observan diversas gramíneas y

es baja, observándose una tendencia a la distribución de

una amplia variedad de vivaces primaverales, como la

los resalvos junto a las lindes de separación de parcelas.

Primula officinalis, la ficaria (Ranunculus ficaria), la violeta

Una

(Viola odorata), el narciso (Narcissus bulbocodium), el

regeneración vegetal espontánea en aquellas fincas en

lamio

desuso o que han reducido drásticamente su carga

púrpura

paisaje

de

(Lamium

campos

purpureum),

cercados,

los

nazarenos

(Muscari comosum y Muscari botryoides), el jacinto

dinámica

frecuentemente

observada

es

la

ganadera.

silvestre (Endymiom non-scriptus) o las peonías (Paeonia
broteroi).

2. LOS PAISAJES DEL ACUEDUCTO

DEHESAS DE FRESNOS Y CAMPOS CERCADOS DE REVENGA

Otro elemento característico de esta unidad de paisaje
viene determinado por la propia estructura de la propiedad,
organizada en fincas de tamaño relativamente reducido
que aparecen individualizados por los cercados de piedra,
elementos de gran valor paisajístico y etnográfico que
dotan a la unidad de su verdadera naturaleza de “defesa”
[1] o campo cerrado.

[1] La etimología de la palabra dehesa proviene precisamente del
término latino defesa, que alude al carácter defendido o protegido de
estas formaciones. Hoy la expresión se ha generalizado para aquellos
terrenos que muestran un arbolado aclarado y un uso agropecuario y
forestal, con independencia de la existencia o no de algún tipo de
cerramiento.

2. LOS PAISAJES DEL ACUEDUCTO

DEHESAS DE FRESNO Y CAMPOS CERCADOS DE REVENGA

Superficie: 18,4 hectáreas

Uso dominante: agropecuario y
forestal

Valor ecológico: alto,
abundancia de especies
gramíneas, cespitosas y vivaces.

Protecciones: incluida en Red
Natura 2000 (LIC y ZEPA) y Área
Importante para las Aves por la
SEO (IBA)

Trazado acueducto: 0 m

2. LOS PAISAJES DEL ACUEDUCTO

8- EMBALSE DE PUENTE ALTA
Esta lámina de agua, próxima a la Cañada Real Soriana
Occidental, a la vereda del Subrunal y al propio trazado del
Acueducto, constituye una unidad de paisaje con entidad
propia a la escala de este trabajo, así como un elemento
de gran trascendencia desde el punto de ambiental,
con independencia de que se trate de una masa de agua
creada artificialmente.
La pequeña presa de gravedad embalsa las aguas del
arroyo del Río Frío o de la Acebeda, abasteciendo la
infraestructura de agua potable a Segovia y Hontoria, así
como a otras localidades de la zona oeste, como Navas de
Riofrío, La Losa, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros,
Los Ángeles de San Rafael o El Espinar. También
Revenga, localidad próxima, se abastece del embalse de

En la zona de alimentación del mismo, se aprecia una

Puente Alta, complementando el suministro derivado

interesante vegetación de ribera, compuesta por sauces

desde la Cacera de la Acebeda o Cacera del Acueducto.

(Salíx sp.), servales (Sorbus aucuparia), fresnos (Fraxinus

Desde la óptica del paisaje, destaca la profusa vegetación
que coloniza las riberas del embalse, con presencia de
pinos (Pinus sylvestris), encinas (Quercus illex) y algunos

angustifolia) y otras especies hidrófilas. La unidad presenta
una gran importancia para las aves, quedando englobada
en la ZEPA Sierra de Guadarrama (ES0000010).

robles (Quercus pyrenaica), así como la diversidad
cromática que introduce la lámina de agua.

2. LOS PAISAJES DEL ACUEDUCTO

EMBALSE DE PUENTE ALTA
La proximidad de la localidad de Revenga, su buena
accesibilidad, la existencia de un coto de pesca intensiva o
la riqueza micológica de la zona explican el intenso uso
público con el que cuenta el embalse y su entorno durante
casi todo el año, siendo este (que cuenta con una
plataforma de aparcamiento) un excelente punto de partida
para la realización del itinerario paisajístico entre el Azud
del acueducto y Nueva Sevilla.

2. LOS PAISAJES DEL ACUEDUCTO

EMBALSE DE PUENTE ALTA

Superficie: 18,4 hectáreas

Uso dominante: abastecimiento
hídrico, coto de pesca intensivo

Valor ecológico: muy alto,
hábitat de ictiofauna, reptiles,
anfibios e invertebrados,
importante para la avifauna.

Protecciones: incluida en Red
Natura 2000 (LIC y ZEPA) y Área
Importante para las Aves por la
SEO (IBA)

Trazado acueducto: 0 m

2. LOS PAISAJES DEL ACUEDUCTO

9- PINARES DE LA ACEBEDA
Los pinares de la Acebeda, parte integrante de los Montes
de Valsain, se extienden por los términos municipales de
San Ildefonso, La Granja y Segovia. Todas las masas de
Valsaín pertenecieron en sus orígenes a la ciudad de
Segovia, a la Junta de Nobles Linajes y al Común de la
Tierra, hasta ser adquiridos mediante compra, en el año
1761, por la Corona, integrando también las matas Pirón y
Riofrío. Desde estas fechas, y durante un largo periodo de
tiempo, la propiedad estuvo vinculada a la Corona (1).
Durante la II Republica formaron parte del patrimonio del
Gobierno, antes de pasar a integrar parte del Patrimonio
Nacional. En la actualidad, son propiedad del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

Desde la perspectiva de este trabajo, la indiscutible

(1) En rigor, con algunas excepciones, ya que existieron adquisiciones

importancia

de privados tras la promulgación de la Ley de desvinculación y venta

de

este

espacio

desde

parámetros

ambientales, ecológicos y paisajísticos, realidad que le ha
hecho merecedor de

un alto grado de protección (2)

adquiere mayor relevancia, si cabe, por el hecho de que el

de bienes de la Corona y con anterioridad a la Restauración, momento
en el que, salvo las matas de Pirón, La Sauca y Navalosar, todo los
montes son recuperados.
(2) La singularidad del espacio y los valores ambientales con los que

pinar acoja el propio Azud del Acueducto, obra de

cuenta el Pinar de la Acebeda justifica que en 1987 éstos fueran

ingeniera hidráulica de origen romano que garantizaba y

incluidos en la Red Natura 2000, bajo las figuras de Lugar de

regulaba el suministro de agua a este último. Además,

Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las

precisamente por el pinar discurren los primeros kilómetros

Aves (ZEPA).

del trazado.

2. LOS PAISAJES DEL ACUEDUCTO

PINARES DE LA ACEBEDA
Desde el punto de vista del paisaje, de su interpretación y
disfrute, el tramo del Acueducto que discurre por La
Acebeda, si bien es cierto que no propicia grandes
panorámicas, por la propia naturaleza boscosa de la
unidad, brinda la oportunidad de recorrer y reconocer un
espacio de clara dominante forestal, caracterizado por la
presencia de un bosque maduro de Pino silvestre (Pinus
Sylvestris), con presencia de otras muchas formaciones y
especies, contiguas o próximas al trazado del acueducto,
que introducen diversidad en la formación (robledales de
rebollo, pequeñas superficies de encinar y bosque de
galería, piornales o pastizales, etc).

La excelente accesibilidad al Azud y al trazado original del
Acueducto desde el propio Embalse de Revenga potencia
las cualidades interpretativas y recreativas de este
espacio.

2. LOS PAISAJES DEL ACUEDUCTO

PINARES DE LA ACEBEDA

Superficie: 24,8 hectáreas
hectáreas

Uso dominante: forestal,
agropecuario y recreativo

Valor ecológico: muy elevado,
destacada diversidad, hábitat de
numerosas aves, mamíferos e
invertebrados

Protecciones: incluida en Red
Natura 2000 (LIC y ZEPA) y Área
Importante para las Aves por la
SEO (IBA)

Trazado acueducto: 1.700 m

2. LOS PAISAJES DEL ACUEDUCTO

3. EL ACUEDUCTO, EL TERRITORIO Y EL PAISAJE

USO PÚBLICO
 En la actualidad, el trazado del Acueducto, fuera del
tramo aéreo que discurre por la ciudad de Segovia, es
poco conocido por el gran público, así como la
posibilidad de realizar un itinerario pedestre (y ciclable en
algunos tramos) desde su Azud, situado al pie de la Sierra,
hasta Nueva Segovia, siguiendo el denominado “Sendero
del Acueducto”.

 El

“Sendero

del

Acueducto”,

que

fue

promovido

institucionalmente hace ya algunos años, cuenta con una
escasa difusión y la mala señalización del mismo dificulta
su utilización por el público.

 El “Sendero del Acueducto” carece de un programa de

 Son pocos los excursionistas que actualmente realizan el

apoyo a la interpretación (paneles y miradores), de zonas

“Sendero del Acueducto” en toda su longitud.

de descanso y sombra o de puntos de aprovisionamiento
de agua.
 Determinadas sendas, caminos rurales y vías pecuarias,
que discurren en alguno de sus tramos junto al trazado del
 Uso público mal planificado está contribuyendo al

Acueducto, soportan en la actualidad un uso público

deterioro de elementos afines al Acueducto en el tramo

relativamente importante, sin que necesariamente los

próximo a su Azud.

usurarios sean conscientes de dicha coincidencia.

3. EL ACUEDUCTO, EL TERRITORIO Y EL PAISAJE
DIAGNÓSTICO

Excursionistas caminando sobre la conducción (circulo), junto al camino habitual

3. EL ACUEDUCTO, EL TERRITORIO Y EL PAISAJE
DIAGNÓSTICO USO PÚBLICO

Uso público en el Cordel de Santillana

3. EL ACUEDUCTO, EL TERRITORIO Y EL PAISAJE
DIAGNÓSTICO

USO PÚBLICO
 Los tramos del Acueducto que soportan un
mayor uso público son los siguientes:

- Tramo 3: entre la carretera La Granja de
San Ildefonso – Riofrío y el trazado del AVE.
intensidad muy alta.

- Tramo 2: entre la variante (circunvalación) y
Prado Corral. intensidad alta.

3. EL ACUEDUCTO, EL TERRITORIO Y EL PAISAJE
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SEÑALIZACIÓN EN EL SENDERO DEL ACUEDUCTO
Los trabajos de campo realizados ponen de manifiesto una
serie de problemas en el sistema de señalización actual
del “Sendero del Acueducto”, entre los que se pueden
destacar:

 Acusada heterogeneidad en el tipo de señalización (fotos
1-8)

 Ausencia de criterios estéticos y de diseño

 Deterioro de algunas señales

 La señalización sólo cubre parte del “Sendero del
Acueducto” (las señalizaciones se concentran entre el
embalse de Puente Alta y el Azud)

 La

señalización

no

incluye

distancias

y

tiempos

estimados de marcha

3. EL ACUEDUCTO, EL TERRITORIO Y EL PAISAJE
DIAGNÓSTICO

HETEROGENEIDAD EN LA SEÑALÉTICA UTILIZADA

3. EL ACUEDUCTO, EL TERRITORIO Y EL PAISAJE
DIAGNÓSTICO

HETEROGENEIDAD DE LA SEÑALÉTICA UTILIZADA
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CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA DEL TRAZADO DEL ACUEDUCTO – PGOU DE SEGOVIA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SEGOVIA
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CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA DEL TRAZADO DEL ACUEDUCTO – PGOU DE SEGOVIA
 El PGOU vigente clasifica la mayoría de los terrenos por

-Suelos Rústicos de Protección de Infraestructuras, en

los que discurre la traza del Acueducto como suelo rústico,

pequeñas franjas de suelo en el que las servidumbres del

bajo diferentes categorías, todas contempladas en el

AVE o de la circunvalación afectan a la traza del

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto

Acueducto.

22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León

y

modificaciones posteriores)

-Suelos rústicos de protección especial, en Prado Corral,
junto a la circunvalación, coincidiendo con el recorrido de la
acequia del Mercado.

 El trazado de Acueducto coincide con los siguientes tipos
de suelos rústicos:
 Por lo tanto, no se observa una consideración específica
de la traza del Acueducto por parte del planeamiento
- Suelos Rústicos de Protección Natural, en el tramo

general,

quedando

éste,

en

parte,

protegido

comprendido entre el Azud y la carretera que conecta La

“indirectamente” por otras categorías de suelos rústicos.

Granja de San Ildefonso y Riaza.
 Parte del trazado del Acueducto atraviesa terrenos que
- Suelos Rústicos de Protección Natural – Vías pecuarias,

tienen

en los tramos en el que la traza del Acueducto coincide

(sectorizados cuya ordenación de detalle se remite a Plan

con La Cañada Real Soriana Occidental y el Cordel de

Parcial) por el citado PGOU.

la

consideración

de

Suelos

Urbanizables

Santillana o su banda de afección.
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CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA DEL TRAZADO DEL ACUEDUCTO – PGOU SEGOVIA
 Algunos viales de conexión (barrio de la estación –
Urbanización Peñas del erizo) o de borde (viario previsto
en futuros desarrollos de Prado Corral) propuestos por el
PGOU

afectarían

transversalmente

a

la

traza

del

acueducto, incrementando el efecto barrera que introducen
las infraestructuras ya existentes (AVE y circunvalación,
principalmente).

 Existe una alta probabilidad de que los Suelos Rústicos
de Entorno Urbano, colindantes en un tramo importante de
la traza del Acueducto, entren en carga urbanística en el
medio-largo plazo, cuando se acometan futuras revisiones
del planeamiento general y se consolide la nueva
centralidad en torno a la estación del AVE y los nuevos
desarrollos.
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CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA DEL TRAZADO DEL ACUEDUCTO – PGOU SEGOVIA
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CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA DEL TRAZADO DEL ACUEDUCTO – PGOU SEGOVIA

Trazado del AVE
AFECCIÓN DE VIALES PREVISTOS

AFECCIONES EXISTENTES

Circunvalación Segovia
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CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA DEL TRAZADO DEL ACUEDUCTO – DOTSE

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE SEGOVIA Y SU ENTORNO (DOTSE)

3. EL ACUEDUCTO, EL TERRITORIO Y EL PAISAJE
DIAGNÓSTICO

AFECCIONES AMBIENTALES AL TRAZADO DEL ACUEDUCTO – RED NATURA 2000

Interesante comunidad de rapaces
forestales, destacando la presencia
de

buitre

negro

(Aegypius

monachus), águila imperial (Aquila
adalberti),

Águila

Culebrera

(Circaetus gallicus), Águila Calzada
(Hieraaetus pennatus) y Milano Real
(Milvus milvus).

LIC Y ZEPA “SIERRA DE GUADARRAMA”

3. EL ACUEDUCTO, EL TERRITORIO Y EL PAISAJE
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AFECCIONES AMBIENTALES AL TRAZADO DEL ACUEDUCTO – IBAS (SEO BIRDLIFE)

Área

de

importancia

para

la

nidificación de rapaces, con Águila
Imperial Ibérica y Buitre Negro.
Además, Milano Real, Águila Real (1‐
2 pp) y Aguililla Calzada. En Riofrío,
dormidero de Buitre Leonado (mín
100 indiv.) y cría de Cigüeña Blanca
(mín 60 pp).
IBA “UMBRÍA DEL GUADARRAMA”

3. EL ACUEDUCTO, EL TERRITORIO Y EL PAISAJE
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AFECCIONES AMBIENTALES AL TRAZADO DEL ACUEDUCTO – VÍAS PECUARIAS

2

1

1- Cañada Real Soriana Occidental

2- Cordel de Santillana
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ACUEDUCTO
 El Acueducto discurre soterrado en buena parte de su
trazado, por lo que no resulta posible, mediante inspección
ocular, realizar una estimación concluyente sobre su
estado de conservación actual.
 Únicamente se ha podido realizar una valoración
preliminar sobre el estado de conservación del Azud y de
los primeros kilómetros del trazado del Acueducto,
llegando a las siguientes conclusiones:
- El Azud del Acueducto presenta un deficiente estado de
conservación,

observándose

evidentes

procesos

de

deterioro físico: degradación de la obra, oxidación de
esclusas, enarenación o obturación por sedimentos,
colonización de especies vegetales, etc.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ACUEDUCTO

3. EL ACUEDUCTO, EL TERRITORIO Y EL PAISAJE
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3. EL ACUEDUCTO, EL TERRITORIO Y EL PAISAJE
DIAGNÓSTICO

12. ELEMENTOS ORIGINALES
DESPROTEGIDOS Y NO CONSERVADOS
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4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO

4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO
CONEXIÓN ECOLÓGICA, CULTURAL Y LECTURA DEL PAISAJE

4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO
CONEXIÓN ECOLÓGICA, CULTURAL Y LECTURA DEL PAISAJE

4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO
CONEXIÓN ECOLÓGICA, CULTURAL Y LECTURA DEL PAISAJE

4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO
INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA

4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO

FOMENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y DEL USO PÚBLICO

4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO

FOMENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y DEL USO PÚBLICO

4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO
MASTERPLAN

4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO
MASTERPLAN

4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO
MASTERPLAN – PGOU SEGOVIA 2008

4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO
MASTERPLAN TRAMO URBANO – CASCO

4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO
MASTERPLAN TRAMO PRADOS - PERIRURBANO - NUEVA SEGOVIA

4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO
MASTERPLAN TRAMO PRADOS – PERIURBANO. ESTACIÓN AVE

4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO
MASTERPLAN TRAMO MONTAÑA – PRADOS. TILVIEJO

4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO
MASTERPLAN TRAMO MONTAÑA – PRADOS. AZUD

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL USO PÚBLICO Y LA INTERPRETACIÓN
 Adecuar el “Sendero del Acueducto”

 Fomentar

 El programa de adecuación debería incidir principalmente

“visibles”, propios o afines al Acueducto:

en los siguientes aspectos:

- Azud

1- Mejorar el estado de conservación del Azud y de los
elementos “visibles” afines al Acueducto

la

interpretación

de

aquellos

elementos

- Canalización
- Caceras

2- Ordenar el uso público y evitar la degradación de las

- Obras de drenaje transversal

infraestructuras
- Pozos de aireación
3- Establecer un sistema de señalización apropiado
4- Dotar al sendero de paneles interpretativos, miradores,
zonas

de

descanso

y

sombra

y

de

puntos

de

aprovisionamiento de agua
5- Adecuar la plataforma de estacionamiento localizada en
la cola del Embalse de Puente Alta y habilitar una nueva.
 Una vez adecuado el “Sendero del Acueducto" fomentar
su utilización mediante un programa de difusión
 Fomentar la interpretación del paisaje utilizando el
Sendero del Acueducto”

como vehículo de acceso al

mismo, como parte de una estrategia que vincule
naturaleza y cultura
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PROPUESTAS

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL USO PÚBLICO Y LA INTERPRETACIÓN

Espacios de descanso y Sombra

2
1- Azud del Acueducto

2- Vaguada del Arroyo de Valdeconejos

3- Vaguada de la vertiente meridional de Los Comederos

1

3

4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO
PROPUESTAS

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL USO PÚBLICO Y LA INTERPRETACIÓN

Espacio de agua y descanso

1
1- Acequia de Juarrillos

2-

1

1
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PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL USO PÚBLICO Y LA INTERPRETACIÓN

Miradores

1-Ladera sur de Los Comederos

1

2- Cerro de Cabeza Grande

4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO
PROPUESTAS

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL USO PÚBLICO Y LA INTERPRETACIÓN

Plataformas de estacionamiento

1-Plataforma en cola del Embalse de Puente Alta (recualificación)

2- Nueva plataforma en el Cordel de Santillana (con acceso desde la carretera La Granja-Riofrío)

1

2

4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO
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PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL USO PÚBLICO Y LA INTERPRETACIÓN

Paneles interpretativos

 Los paneles interpretativos se deben instalar, como mínimo,
en todas las zonas propuestas que concentrarán el uso público,
es decir:

- Zonas de estacionamiento de vehículos (2)
- Miradores (2)
- Espacios de sombra (2)
- Espacios del agua (2)

P1

- Elementos vinculados a las vías pecuarias (sin determinar nº)

 Además, cada una de las unidades de paisaje descritas (9)
deberían contar con un panel, igualmente.
 Considerando las características climáticas del ámbito de
estudio se aconseja la opción de los paneles con cubierta
(propuesta 1, P1).

4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO
PROPUESTAS

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN EN EL “SENDERO
DEL ACUEDUCTO”

 Establecer un tipo de señalética estándar, considerando
las opciones de diseño que mejor se integren en el paisaje.
 Implementar

un

programa

de

conservación

y

mantenimiento de la señalización
 Proceder a la señalización de todo el “Sendero del
Acueducto”
 Identificar las zonas críticas en materia de orientación del
usuario para refuerzo de la señalización.
 Incluir información en la señalización básica (direcciónsentido) sobre distancias y tiempos estimados de marcha.

4. MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL ACUEDUCTO
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PROPUESTAS PARA MEJORAR LA CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA DEL ACUEDUCTO
 Acometer los estudios requeridos para incoar, si se

Artículo 36

entendiese viable por parte de los expertos, un nuevo
expediente para la declaración de un Bien de Interés
Cultural (BIC) que afectase al Acueducto de manera
integral, considerando también la delimitación de un

SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL
Dentro del suelo rústico, deben incluirse en la categoría
de suelo rústico con protección cultural:
a)Los terrenos ocupados por Bienes de Interés Cultural

entorno de BIC.
 Establecer en la próxima revisión del planeamiento una
categoría de Suelo Rústico de Protección Cultural que
afectase al conjunto de la traza del Acueducto, fuera de los
suelos ya comprometidos (urbanizables) o urbanos,
idealmente tras declaración del BIC en los términos
anteriormente expresados.

declarados

o

en

proceso

de

declaración,

bienes

arqueológicos y otros elementos catalogados por los
instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento
urbanístico, así como sus entornos de protección.
b)Los demás terrenos sometidos a algún régimen de
protección

especial

conforme

a

la

legislación

de

patrimonio cultural, así como sus entornos de protección,

 El establecimiento de un Suelo Rústico de Protección

en su caso.

Cultural, con las salvedades hechas, encontraría respaldo

c)Los demás terrenos que se estime necesario proteger:

jurídico y normativo en el artículo 36 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León que determina lo siguiente:

1º.Por su contigüidad, cercanía o vinculación con los
citados en las letras anteriores.
2º.Por cualesquiera otros valores culturales acreditados,
presentes o pasados.
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PROPUESTAS PARA MEJORAR LA CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA DEL ACUEDUCTO
 Futuros

planeamientos

generales

o

de

desarrollo

deberían considerar, a través de sus procedimientos de
Evaluación Ambiental preceptivos, las consecuencias que
conllevaría la construcción de nuevos viales transversales
a la traza del Acueducto (multiplicación del efecto barrera,
impacto paisajístico, alteración de las pautas de utilización
y uso público de los terrenos rústicos situados al sur de la
variante, etc.)
 A corto plazo, el planeamiento que desarrolle los
sectores de suelo urbanizable afectados por la traza del
Acueducto debería considerar en su ordenación de detalle
la realidad del Acueducto en los términos que se
especifican en el presente trabajo, es decir, como:

- Bien Cultural y Patrimonial de indiscutible trascendencia
- Itinerario de acceso al paisaje
- Soporte del uso público
- Elemento de interrelación entre la ciudad y la Sierra
- Elemento de cohesión social
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Propuesta preliminar para la integración urbanística y paisajística del Acueducto entre
el trazado del AVE y Nueva Segovia
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