II Jornadas Acueducto de Segovia

There are no translations available.

9 de octubre de 2017

El Área de Turismo presenta las II Jornadas Acueducto de Segovia

Un amplio programa de conferencias y visitas guiadas para facilitar la mayor toma de
conciencia de su significado, valor intangible, identitario y de su relación con la ciudad

En 2017 se celebra el 1900 aniversario del emperador Trajano, OPTIMUS PRINCEPS
(117-2017)
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Del 16 al 22 de octubre Segovia acogerá las II Jornadas Acueducto de Segovia. Una
ciudad por y para un monumento.
Organizada
s por el Área de Turismo, nacieron en 2016 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.

En estas II Jornadas se han organizado encuentros con profesionales que conocen bien el
Acueducto desde sus diferentes disciplinas y diferentes visitas guiadas al Acueducto
más desconocido. T
odo ello ha de facilitar una mayor
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 esta edición la voluntad de hacer pedagogía con el Acueducto tiene la mayor visibilidad
posible en la oferta específica a los centros escolares con el concurso Aprendiendo con el
Acueducto,
una
propuesta dirigida a los alumnos del Primer Ciclo de Educación Secundaria para incluir al Gran
Abuelo en el Currículo Escolar.

La inauguración de las Jornadas tendrá lugar el lunes 16 de octubre a las 19:00 h por Clara
Luquero
, Alcaldesa de Segovia. En el acto se presentarán las actas de las I Jornadas Acueducto de
Segovia.

A continuación seguirá la conferencia El Acueducto de Segovia: datos para su cronología y
contexto histórico
, por Santiago Martínez Caballero,
Doctor en Historia Antigua y Director del Museo de Segovia; y
Víctor Manuel Cabañero Martín
, Doctor en Historia Antigua y Profesor en la Universidad de Valladolid y Universidad Antonio de
Nebrija.

A las 19:45 h, Manuel Marcos Ramón y Esther Trilla Martínez, Arquitectos Municipales de la
Concejalía de Patrimonio Histórico y Turismo de Segovia, presentarán
La construcción de la idea del entorno del Acueducto. 25 años desde el corte de tráfico.
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El martes 17, a las 19:00 h, Néstor F. Marqués González, Arqueólogo, especialista en
tecnología aplicada al patrimonio, docente y divulgador cultural, hablará de las
Nuevas tecnologías al servicio del estudio de la conservación del Patrimonio.

Más tarde, a las 19:45 h, tendrá lugar la conferencia Make Rome great again! El Acueducto
mutante
, por Fermín González Blanco,
Doctor por la Universidad de Madrid y Arquitecto por la ETSA de Valladolid.

El miércoles 18, la tarde estará protagonizada por CEDEX – CEHOPU. El Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas y el Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y
Urbanismo. A las
19:00 h
contaremos con la intervención de
José Manuel Gálligo Estévez,
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Director del laboratorio Central de Estructuras y
Materiales del CEDEX, Vicepresidente de la Asociación Internacional de Estructuras Laminares
y Espaciales, IASS y Miembro de la Comisión Permanente del Hormigón y de la Comisión
Permanente de Estructuras de Acero.

Y a las 19:45 h, Ismael Carpintero García tratará la Conservación preventiva del
Acueducto. Análisis y propuestas
.
Ismael es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Coordinador en el Área de Estudios y
Auscultación de Estructuras del CEDEX. Especialista en Patología, Evaluación y
Rehabilitación de Estructuras, Profesor del Máster Internacional de Mecánica del Suelo e
Ingeniería Geotécnica de la UNED.

El viernes 20, a las 19:00 h, se tratará la Reordenación de la Plaza de la Artillería (Plaza
Oriental) desde el concurso nacional de arquitectura de 1946 (proyecto de Sáenz de
Oiza) y antecedentes
, por José Mata Wagner,
Arquitecto por la ETS de Madrid y Técnico Urbanístico por el Instituto Nacional de la
Administración Pública (INAP). Encargado de la gestión y dirección del ARI del Barrio de San
Cristóbal de Madrid, la redacción de la memoria-programa de gestión del ARI de la Judería de
Segovia y la revisión completa del catálogo de edificios protegidos del Plan Especial de las
Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS).
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Finaliza el ciclo de conferencias, a las 19:45 h, Isabel Marqués Martín con Antonio Aguirre
Andrés y Manuel Pagola Bireben: proyecto de entubamiento desde la captación del
Acueducto hasta los depósitos de agua de Segovia (1927-1929)
. Isabel es Arqueóloga por la UAM y desarrolla un amplio currículum en varios campos
relacionados con el patrimonio.

Todas las conferencias serán libres hasta completar aforo y tendrán lugar en el Aula de la
Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.

Visitas guiadas

El martes, jueves y viernes a las 16:00 h tendrá lugar la visita guiada El Acueducto por
dentro
, una
oportunidad para conocer el desarenador de San Gabriel y el registro de la Plaza Mayor. Las
entradas, con un precio de 5 euros, están disponibles en el Centro de Recepción de Visitantes.

El lunes y miércoles, a las 16:00 h, podremos conocer Romanorum Vita, una exposición de
divulgación histórica que pretende explicar cómo se vivía en las ciudades romanas. La
muestra, organizada por la Obra Social "la Caixa" invita a los visitantes a mirar, oler, escuchar y
a vivir como lo hacían los romanos. Inscripción previa gratuita en el Centro de Recepción de
Visitantes.

El miércoles a las 11:30 h y el domingo a las 16:00 h, se realizará la visita Conoce el
Acueducto
. Un
recorrido por la parte más monumental del Acueducto, desde el mirador del Postigo del
Consuelohasta el Convento de San Antonio el Real. Incluye la visita al interior del Desarenador
de San Gabriel. Las entradas, con un precio de 5 euros, están disponibles en el Centro de
Recepción de Visitantes.

El sábado, de 11:00 a 13:00 h y de 15:00 a 18:00 h, tendremos la oportunidad de admirar El
Acueducto desde las alturas
con una tijera que subirá a los participantes hasta
17 metros
. Las entradas, con un precio de 2 euros, están disponibles en el Centro de Recepción de
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Visitantes (pases cada 15 minutos).

Por último, el domingo por la mañana, a las 10:00 h, la ruta de senderismo Hacia el Azud del
Acueducto
nos
mostrará el tramo más desconocido del mismo: la captación del agua y su conducción desde
la sierra de Segovia. El recorrido comienza en Revenga, desde el pantano de Puente Alta, a 9
km de Segovia, en busca del azud del Acueducto y siguiendo el caz por el valle de la Acebeda,
entre pinos, robles y encinas. Llegaremos hasta el río Acebeda, con el fin de conocer la primera
captación del agua. Las entradas, con un precio de 10 euros, están disponibles en el Centro de
Recepción de Visitantes.

Descargue el programa aquí
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