
Recomendaciones para la
PROTECCIÓN Y CONSERVACION

del Acueducto de Segovia

• PROBLEMAS:
En mi opinión, en la actualidad, el Acueducto de Segovia NO NECESITA grandes 
inversiones ni COMPLICADOS ACUERDOS entre las diferentes Administraciones. 
El Ayuntamiento viene sacando titulares en prensa aludiendo a que hace falta 
implicar a las otras Administraciones, pretendiendo que no puede nacer nada en 
solitario, mientras no hace ni una simple limpieza de vegetación o la protección 
del monumento con una sencilla vigilancia activa bajo los arcos. La realidad es 
que el 99% del Acueducto está en una situación bastante aceptable, y en estos 
momentos, no hace falta grandes estudios ni intervenciones. En este informe, solo 
pretendo destacar los problemas actuales que se puede atajar de manera sencilla y 
económica, que planteo en torno a 3 actuaciones básicas:

• SOLUCIONES:
1. Hace falta de manera urgente colocar 3 fuertes bolardos al pie de la bajada de 
la calle San Juan, para evitar alguna desgracia provocada por un vehículo fuera 
de control en una curva cerrada contra los tres pilares con sus sillares base más 
deteriorados. (Coste: menos de 1.000 euros)

2. Hace falta retirar la vegetación, que como consta, no se ha hecho en más de 20 
años. (Coste: de 15.000 a 20.000 euros / año, según calcula el Ayuntamiento)

3. Hace falta un plan de vigilancia activa y continua bajo los arcos, una vigilancia 
disuasoria y amistosa con los turistas, (Coste: una plantilla de 3 o 4 empleados 
municipales, de salario mínimo).

Dr. Glenn Stephen Murray Fantom     (22-junio-2022) 
Premio EUROPA NOSTRA de Patrimonio Cultural por la Unión Europea

Orgullo histórico y cultural de España, una de las atracciones turísticas 
más importantes del país, símbolo por excelencia de la ciudad de Segovia, 
y quizás uno de los monumentos más frágiles del mundo (respecto a la 
dificultad de repararlo si hay un grave percance [ver tema de los bolardos]), el 
Acueducto cuenta con una desventaja que no tiene otros monumentos: 

No es un ‘museo’, no hay taquilla para cobrar entrada a los visitantes (para 
ayudar en su conservación), y no tiene vigilancia ni guardias de ningún tipo, 
tal y como tienen otros monumentos o museos de todo el mundo, incluso 
los de mucho menos importancia.



1.

La curva cerrada sin señalización ni bolardos 
al pie de la calle San Juan, bajada de la 
principal entrada y salida del recinto histórico 
para autobuses, camiones y tráfico de todo 
tipo, presenta el más GRAVE y URGENTE 
peligro para el Acueducto.

La falta de 
bolardos de
protección.

hielo y nieve

vertidos
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               LA VEGETACIÓN y basura entre las juntas de los sillares y el entorno.

Aunque el Ayuntamiento maneja un cálculo muy razonable para el “mantenimiento” 
del Acueducto, consta que no se ha realizado en más de 20 años.

2.
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Promesas
en prensa
2021                

Promesas
en prensa
2022                

A fecha de este informe (22-junio-2022) aun no se ha hecho la prometida limpieza.
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Aparte de la limpieza de vegetación del propio Acueducto, el entorno 
del mirador siempre está lleno de basura, lo que da a los visitantes 
una imagen muy mala de la ciudad. (Esta foto está tomada desde el 
mirador del Acueducto, visitado por miles de personas cada día).

Basura que 
lleva años en
el mirador del 
Acueducto
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3.

PLAN RECAUDATORIO
DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento lleva más de 3 
años desarrollando un plan de 
MULTAS, con diferentes tasaciones 
para diferentes agresiones, pero 
SIN PROGRAMA ALGUNA DE 
VIGILANCIA. Está pensado más 
que nada, para las pocas personas 
que suban al acueducto en los 
arcos bajos para tomarse fotos.

No obstante, es MUCHO MAYOR 
EL DAÑO que hacen cientos de 
personas al día que apoyen sus 
pies en los sillares inferiores de los 
pilares más altos y deteriorados. No 
se puede pretender que los turistas 
sepan que no deben apoyarse en 
el Acueducto, especialmente si 
no hay advertencia visible alguna. 
Tampoco es conveniente ir creando 
mala fama en Segovia por multar a 
los turistas.  Este plan solo servirá 
al Ayuntamiento como ‘pretexto 
local’ de que haya hecho algo, pero 
no proporcionaría protección real 
alguna al monumento.
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Las multas no ‘protegen’ el Acueducto,
la VIGILANCIA, sí. 

PLAN DISUASORIO
Con la dotación de simples vigilantes civiles bajo los 
arcos sería muy evidente para todos que el Acueducto 
está siendo vigilado. Daría un aspecto de seriedad a la 
conservación del monumento, siempre con la intención 
de ser ‘amables’ con nuestros turistas. Asimismo se 
puede poner unas pequeñas plaquetas de bronce con 
la señal internacional de ‘NO TOCAR’, empotradas 
en el suelo delante de los pilares más deteriorados. 
En el caso de una agresión grave, las plaquetas de 
bronce daría la ‘justificación’, ante el agresor, para que 
el vigilante civil tome foto y llama inmediatamente a 
la policía para redactar la multa. El propósito de este 
plan es PROTEGER EL ACUEDUCTO, y no recaudar 
fondos. 

• Plantilla de 3 o 4 empleados municipales (Concejalía de Turismo).
• Despliegue: Entre semana 1, fin de semana 2, grandes festivos 3.
• Salario mínimo. Nombre oficial “Asistente de Turista”.
• Función: Informar al turista en el acto (disuasorio).
• No tendrán potestad para dar multas
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