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El Acueducto de Segovia, monumental obra pública del Imperio roma-
no, es conocido por su elevado grado de conservación, la composición del 
aparejo de su sillería granítica y las proporciones que ordenan sus arcuatio-
nes dispuestas en el gran desnivel previo a la meseta sobre la que se asien-
ta la ciudad alta. Su enclave en la trama urbana provoca que el Acueduc-
to no pueda entenderse como un elemento aislado y único en este lugar; la 
arquitectura del monumento no se reduce exclusivamente al mismo, sino 
que se compone del espacio en el que se inserta.

El presente trabajo, en consecuencia, pretende explorar los cambios 
acontecidos en torno al tramo monumental sobre la plaza del Azoguejo. 
Se analizan las transformaciones en la trama urbana que modifi caron la per-
cepción visual del monumento y su relación con el entorno, a medida que se 
intervenían alineaciones, nivelaciones de rasantes o derribos. En su mayo-
ría, estos cambios habrían de realizarse en los siglos XIX y XX, excusados en 
las necesidades del progreso sobre una trama urbana medieval y en pos de 
la creación de un espacio monumental acorde a la contemplación del mis-
mo, una «gran esplanada que permita contemplar á diferentes distancias el 
grandioso monumento que posee esta ciudad». (Joaquín Odriozola 1881).

A través del análisis histórico de las intervenciones realizadas en este en-
torno, se circunscribe la investigación a aquellas realizadas entre 1906, fe-
cha del planteamiento de un espacio global que abarcara el monumento, y 
comienzo de la sucesión de proyectos hasta 1970, término de la confi gura-
ción urbana en planta que se ha mantenido hasta la actualidad.

P  

Espacio Urbano · Evolución · Composición · Acueducto · Segovia ·

Resumen

«La monumentalidad es enigmática. No puede crearse intencionalmente.

No son necesarios ni el material más  exquisito ni la tecnología más avanzada... .»

Louis Kahn



Mo  vación

«De niño he corrido y he jugado por sus calles y plazas, algunas han cambiado, otras han 

permanecido inalterables, y de este modo se ha ido confi gurando en mi mente, con el paso 

del tiempo.»

«Pero la luz permanece, raramente se puede destruir, y la ciudad se transforma, y cada 

variación supone cercenar su pasado, su historia que es la raíz de los que, por suerte o por 

desgracia, nacimos en ella. Porque la historia llega a pesar hasta tal punto sobre el ciudada-

no que habita en una población como ésta, que la destrucción duele como algo propio.»

Ruiz Hernando, J. Antonio.

Espacios que creía inalterados, fruto de mi experiencia personal y coti-
diana de la ciudad de Segovia, esconden una historia tan compleja como in-
teresante. Uno de los principales será el entorno del Acueducto, ahora des-
pejado de construcciones, aunque todavía base y bullicio de la vida de la 
ciudad, cuya imagen se habría transformado en los últimos tiempos, como 
indica la refl exión de Richard Ford en el siglo XIX sobre este espacio.

«Se tenía intención de abrir toda la plaza del Azoguejo y, de esta manera, hacer 

una gran plaza con el acueducto a un lado expuesto a la vista en toda su desnuda 

majestad. La invasión francesa desplazó el proyecto, de dudosa mejora artifi cial, 

porque la irregularidad y ruindad mismas de los edifi cios que tiene a su alrededor 

convierten al acueducto en la principal atracción, haciéndole levantarse más 

grande y más noble por las fuerzas mismas del contraste»

Ford, Richard - Manual para Viajeros por 
Castilla y lectores en casa. (Londres, 1845)



El objetivo principal de este trabajo radica en entender los distintos espa-
cios que se han conformado en el emplazamiento del Acueducto, así como 
su relación en la percepción del monumento. La localización de las pers-
pectivas y conexiones visuales permite analizar la amplitud de la visión-pa-
norama del monumento, las escalas comparables de proporción y rango y 
los ejes urbanos que generaban los distintos proyectos. 

Sin olvidar el estudio necesario de los precedentes del monumento en 
relación al tema urbano, objeto de este trabajo, sobre el propósito inicial 
de esta obra pública romana y las huellas de los siglos posteriores sobre la 
composición de la trama urbana.

Todo ello basado en el análisis de las diferentes propuestas de actuacio-
nes y proyectos, ya fueran fi nalmente ejecutadas o solo proyectadas, pero 
cuyo interés urbano o infl uencias posteriores las convierte en necesidad 
de estudio para comprender la transformación urbana de este espacio. 

Por esta razón, se estudian dichas percepciones, en base a la recopila-
ción de la fotografía histórica, con el fi n de levantar unas composiciones 
volumétricas del espacio en torno al Acueducto. Estas fi guras se han orde-
nado en función de las distintas transformaciones acontecidas, incluyendo 
aquellas que hubieran supuesto una variación destacable en el entorno del 
monumento o fueran precedentes de una posterior aplicación.

En consecuencia, el objetivo principal será la recopilación en este estu-
dio de las actuaciones que construyen dicho espacio entre 1906 (fecha del 
primer proyecto en el que se plantea una solución de explanación muy si-
milar a la actual, en pos de la necesidad urbana y la contemplación monu-
mental) y 1970 (con la fi nalización del proyecto que conforma el espacio de 
las actuales plazas, Oriental y del Azoguejo).

Obje  vos



Atendiendo a los objetivos descritos, en primer lugar se han estudia-
do las investigaciones realizadas previamente sobre la ciudad de Segovia y 
en particular de su urbanismo, así como aquellas referidas al monumento  
abordadas desde la investigación arqueológica, de su evolución histórica y 
su composición formal.

No obstante, la investigación principal se ha basado en la recopilación 
de informes, expedientes, planos y memorias de aquellos proyectos ubica-
dos en las inmediaciones de este espacio. Documentación que ha sido con-
sultada en los fondos del Archivo Municipal de Segovia (AMS ), el Archi-
vo Provincial de Segovia (APS ) y las publicaciones digitalizadas en el BOE 
del Ministerio de Obras Públicas. 

Esta retrospectiva no sería posible sin el análisis de la existencia de una 
abundante fotografía histórica sobre este entorno por su atractivo monu-
mental con los alicientes de haber sido sede de mercado, nodo de comu-
nicaciones y espacio social. Las fuentes de dichas imágenes han sido con-
sultadas en los archivos pertenecientes al Instituto de Patrimonio Cultural 
de España (IPCE), las colecciones privadas de Segovia y Matemáticas, y los 
recopilatorios de exposiciones y publicaciones sobre la fotografía de la ciu-
dad de Segovia.

A través de este análisis histórico y fotográfi co, se elabora una planimetría 
propia en base a los esquemas de las transformaciones urbanas que plantea-
ba cada proyecto en la composición del espacio transversal al eje del Acue-
ducto, objeto de este estudio. Para ello se han ido cruzando los archivos y 
expedientes con la fotografía de esa época, con el fi n de comprender cuales 
de esos proyectos fueron realizados y cual era su forma urbana, compilan-
do en este estudio las actuaciones que tuvieron lugar en este espacio hasta 
la conformación de la organización en planta del espacio actual. 

Asimismo, en base a la planimetría digitalizada de los distintos proyec-
tos se han restituido las composiciones volumétricas de los mismos, orga-
nizando estos volúmenes en función de las proporciones observadas en las 
fotografías de la época y el modelo del terreno. De este modo se han extraído 
las vistas axonométricas de las distintas etapas de esta transformacción, así 
como las de aquellos proyectos relevantes que no llegaron a ejecutarse.

Metodología
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El Acueducto y su entorno, de Roma al s. XIXI

El Acueducto de Segovia, obra pública romana para el abastecimiento de 
agua, ha guardado siempre una estrecha relación con los asentamientos que 
se han ido sucediendo sobre la actual ciudad de Segovia. Esta relación ade-
más de su eminente sentido útil para los habitantes de la población hasta el 
siglo XX, ha ejercido siempre una infl uencia positiva sobre el asentamien-
to urbano por la relevancia y singularidad de su fábrica que se halla inte-
grada en la trama urbana.

Dicha singularidad de esta obra de ingeniería, máxima exponente de 
los principios de Vitrubio «Firmitas, Utilitas, Venustas», denota que la ci-
vilización romana planteaba y aplicaba estas máximas en sus edifi cios con-
virtiéndolos en monumentos. Razonamiento que justifi ca el «misterio que 
este acueducto entero y en pie dibuje su osatura granítica en el amplio cie-
lo de una pequeña ciudad castellana»1 sin ser atribuible semejante relevan-
cia al asentamiento existente en esa época.

El recorrido elevado sobre arcadas se desarrolla en una longitud de 728 
metros cuya altura máxima se sitúa en la plaza del Azoguejo llegando casi 
a los 30 metros, ámbito del estudio de este trabajo. Cuya disposición se or-
ganiza en dos arquerías superpuestas, proporcionándose la superior de 119 
arcos y liberando la inferior  de 44 arcos dispuestos en función de su plano 
de contacto con el terreno, fundiéndose en él para su asentamiento. Siendo 
esta última la que otorgue su percepción monumental al adaptarse al gran 
desnivel existente, previo a su inserción en la peña de la ciudad.

Fig. I. . Segovia. Acueducto. ( - ). P  B , Juan Miguel. Vista del tramo monumen-
tal del Acueducto a su paso por la plaza del Azoguejo.

. C  G , Fernan-
do ( ): Historia de la arquitec-
tura occidental. Tomo . Madrid, 
p. .
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Obra pública y monumento
Las construcciones y obras de ingeniería de utilidad pública se conciben 

en Roma con un claro sentido práctico pero sin abandonar nunca el rasgo 
distintivo de su civilización, la monumentalidad. La arquitectura se con-
vierte en la materialización de un símbolo, el poder del Estado que «extien-
de sus alas protectoras sobre el orbe civilizado».

«Roma concibe la arquitectura bajo forma de monumento. Es decir, 
para Roma, un edifi cio, además de cumplir una misión utilitaria, 
debe cumplir irremisiblemente una misión monumental.»2

Siendo este lenguaje extendido por todo el imperio «universal, común 
y representativo». De forma que extraen elementos arquitectónicos de su 
contexto o sentido inicial para convertirlos en símbolos conmemorativos. 
Entre ellos fi guraría el Arco de triunfo, siendo el más representativo del 
mundo romano, que soportaba un «ático importante donde se labraba la 
inscripción principal»3.

En este caso, integrado en el propio Acueducto, se encuentra un ático 
sobre tres de los pilares centrales en su tramo de mayor altura, sobre el que 
rezaba una inscripción en homenaje al emperador responsable de la ejecu-
ción de la imponente obra, demostrando de nuevo el carácter monumen-
tal de la obra y no solo su sentido útil.

Asimismo, el historiador Zamora Canellada recoge que la construcción 
del Acueducto no respondía solo a la necesidad del agua, ya que las calizas 
de la ciudad debían conservar bastante agua. Si no también a razones de 
«propaganda y atracción política para la fi jación de población indígena cel-
tibérica»4, que debía de habitar en los alrededores de dicho asentamiento, 
por parte del Imperio.

Puesto que esta población se hallaba en un estado de pacifi cación tem-
prana, desde el siglo I a.C., como demuestra la acuñación de moneda roma-
na en la ciudad en esa época. Además de situarse en un proceso de romani-
zación  avanzado que se «consiguió con el comercio, apoyado en el prestigio 
político y en la organización social y militar romana».5

. Z  C , Alonso 
( ): El Acueducto de Segovia. Se-
govia, p. 

Fig. I. . Detalle del ático. ( ). Fotografía del autor. En él fi guraba la inscripción en honor al empe-
rador, está situado en la elevación del tramo de las arcadas principales en el  Acueducto de Segovia.

. C  G , Fernando 
( ): Historia de(...), pp. -

.

. C  G , Fernando 
( ): Historia de(...), p. .

. Z  C , Alonso 
( ): El Acueducto (...),  p. .
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Composición y proporciones
El diseño del Acueducto respondía a una composición ordenada del con-

junto, de forma que en su relación vertical, la colocación de los pilares con 
su lado estrecho hacia el espectador perseguía aumentar la percepción de 
dicha verticalidad de la obra así como la esbeltez de la misma frente al peso 
de la sillería que la conformaba y su desarrollo horizontal.

El «escalonamiento de los pilares y la disposición de las impostas, 
cortando horizontalmente las pilas, revelan una preocupación 
por el equilibrio y la belleza que ennoblece siempre las grandes 
empresas romanas».6

.  M  C , San-
tiago - C  M , Victor 
Manuel - S  Y , Juan 
( ): “Segovia en el Alto Imperio. 
Los siglos I-II d. C”. [En] M  
C , Santiago (Coord.), His-
toria de Segovia y su provincia, Tomo 

. La Antigüedad. Segovia en épo-
ca romana. Segovia, pp. - .

. C  G , Fernando 
( ): Historia de(...), p. .

Además de la composición general del monumento, se disponían otros 
efectos destinados a la percepción de la obra que actualmente se han per-
dido casi completamente debido a la erosión. Estos efectos serían en pri-
mer lugar, el rehundido de los planos de unión entre sillares sobre sus ca-
ras exteriores «solución destinada a cara un efecto estético de claro oscuro, 
habitual en edifi cios públicos romanos». El segundo efecto sería «pseudo 
anathyrosis» se tallaban las aristas de los pilares y el intradós de los arcos 
con cintas planas con el objetivo de destacar las «líneas verticales principa-
les de la estructura»7.

1 5 10 m

Fig. I. . Alzado frontal del Acueducto. ( ). Elaboración propia. Encuadre del tramo principal en 
el que se sitúa el Ático monumental en su punto de mayor altura.
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Por todo ello, dependiendo de la posición en la que se sitúe el especta-
dor podrá entender el monumento como una muralla infranqueable en el 
caso de observarlo oblicuamente; o verse invitado a  atravesarlo, efecto pro-
ducido por la permeabilidad de sus arcos entre los sillares, que se acentúa 
al observar el través del Acueducto y difuminarse las vistas oblicuas al irse 
cerrando el campo de visión a medida que los arcos bloquean esa transpa-
rencia. Esta evidencia observada se justifi ca de nuevo en base a la planta de 
los sillares del monumento cuyas dimensiones se pueden regularizar en rec-
tángulos de 3.40 metros de largo por 2.60 de ancho frontal.

Fig. I. . Vista oblicua del Acueducto. ( ). Fotografía del autor. En este ángulo se aprecia el cie-
rre visual por la agrupación de los arcos en profundidad y los restos de la cornisa horizontal a ambos 
lados del ático.

Por último, destacar que en el tramo de la doble arquería superpuesta, 
los dos pisos se encontraban separados por una cornisa, la cual actualmen-
te solo se puede observar bajo el apoyo de los pilares del piso superior. Ha-
biéndose perdido por el efecto del expolio que ha sufrido el monumento 
a lo largo de los siglos, a excepción de los arcos adyacentes al ático central. 
Por consiguiente, a día de hoy la percepción del monumento es de una ma-
yor unidad al no estar tan marcada dicha línea horizontal que separaba vi-
sualmente los dos pisos de arcos.

2 10 20 m

Fig. I. . Desarrollo de los dos niveles en las arquerías. ( ). Elaboración propia. El nivel inferior se 
adapta a la morfología del terreno, manteniendo la composición del nivel superior y las impostas.
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Enclave urbano desde la época romana
El trazado del Acueducto de Segovia en su recorrido elevado sobre ar-

querías se puede dividir en cuatro tramos, en base a los cambios que expe-
rimentan los ejes de dichos tramos direccionales. El objeto de este estudio 
es el último tramo elevado, considerado como monumental, por ser sobre 
el que se dispone la doble arquería y desarrolla su mayor altura.

Atendiendo a la disposición de los hallazgos de vestigios arqueológicos 
de época romana en distintos sondeos en el entorno del Azoguejo, y el co-
nocimiento de las posiciones aproximadas de las vías

«que llegaban a esta ciudad, la procedente de Complutum 
y Miaccum, pasando por la Fuenfría (vía XXIV del Itinerario 
Antonino) que en el actual Azoguejo convergía con las vías 
procedentes de Avila y Confl oenta antes de enlazar con la calle que, 
por la actual calle Cervantes, accedía a la meseta donde se asentaba 
el centro de la ciudad».8

Se detemina que el entorno del monumento en su parte central era un 
enclave urbano y espacio de encuentro de una zona que se encontraba ocu-
pada ya en el siglo I a.C. En consecuencia, esto plantea la existencia de un 
arrabal en torno a este espacio-nodo, donde convergían las tres vías men-
cionadas y cuya disposición se habría transferido a la organización de la 
trama medieval.

ENCLAVE
NODO-URBANO

ARCO
HONORÍFICO

Arroyo
Alemán

VÍA SEGOVIA - CONFLOENTA

Arroyo
del Carmen

VÍA DE ACCESO A LA CIUDAD

VÍA SEGOVIA - MIACCUM

VÍA ÁVILA - SEGOVIA

¿FIGLINA?

Hallazgos de materiales romanos

CIUDAD ALTA

CIUDAD BAJA

5
mN

25 50

Fig. I. . Segovia. Área suburbana en torno al Azoguejo. ( ). M  et alii. Restitución plani-
métrica base de la hipotésis sobre la infl uencia posterior del trazado de las vías romanas.

.  M  C , San-
tiago - C  M , Victor 
Manuel - S  Y , Juan 
( ): “Segovia en (...), p. .
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Este análisis se ve reforzado por la hipótesis planteada previamente en 
la que el Acueducto se articula como monumento, al colocar en el punto 
donde alcanza mayor altura, sobre las dos arcadas centrales, la cartela mo-
numental con letras en bronce en las dos caras del ático o sotabanco cen-
tral. Confi gurando de esta forma un Arco Honorífi co en el que descansaban 
las estatuas imperiales en los nichos practicados en el pilar central a ambos 
lados del Acueducto.

«La solución arquitectónica y ornamental presentada en las 
arcadas centrales con la cartela monumental convertía esta 
parte del acueducto en un gran arco de triunfo sobre el espacio 
abierto donde confl uían esos nudos viarios, interiores y exteriores 
de la ciudad, rindiendo al máximo  la simbología celebrativa y 
escenografía monumental de la infraestructura. (...)  

Convertían la entrada a Segovia en una verdadera exaltación 
ideológica del poder imperial y del emperador(..), a la que aquel 
dota de agua, un bien público indispensable. (...)   
Por tanto, estas arcadas triunfales tenían un carácter celebrativo 
y, en último término, sacralizador del benefi cio del agua, (...), 
consumando un efecto ideológico de primera magnitud en la 
percepción del paisaje urbano de Segovia romana»9

Herencia en la Edad Media
La disposición de los vestigios de la civilización romana en esta zona, y 

de acuerdo con los autores «el desarrollo de amplios espacios de arrabal 
netamente separados de los cascos urbanos están siendo bien reconocidos 
en numerosas ciudades romanas meseteñas» de forma que la disposición 
de la ciudad amurallada y la existencia de los arrabales medievales se pudo 
asentar sobre el precedente de una ciudad romana.

«Es decir, en Segovia se puede apuntar la hipótesis, partiendo 
del barrio romano del Azoguejo, de una ciudad baja, en el llano, 
exterior a la meseta elevada donde se erigen los edifi cios públicos 
y principales áreas residenciales, organizada en torno al trazado de 
las vías convergentes en la zona.»10

Por consiguiente, la ubicación del mercado del Azoguejo desde época 
medieval podría responder a la existencia en este espacio de un preceden-
te de mercado suburbano de época romana, el forum pecuarium de la Sego-
via romana, en base a las vías y las relaciones comerciales con otros grandes 
asentamientos como Confl oenta,

«Esta colocación del forum pecuarium en un punto nodal 
suburbano y muy monumentalizado (por el propio Acueducto) 
evocaría en cierta manera al sistema al que respondió fi nalmente el 
propio Foro Boario de Roma, que de centro nodal para celebración 
de mercados, se convirtió progresivamente en un foco comercial 
altamente monumentalizado.»11

.  M  C , San-
tiago - C  M , Victor 
Manuel - S  Y , Juan 
( ): “Segovia en (...), pp. -

.

. M  C , San-
tiago - C  M , Victor 
Manuel - S  Y , Juan 
( ): “Segovia en (...), p. .

. M  C , San-
tiago - C  M , Victor 
Manuel - S  Y , Juan 
( ): “Segovia en (...), p. .
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En consecuencia, aunque en los siglos posteriores se fueran sepultando 
las antiguas calzadas romanas, probablemente la calle Gascos sigue un tra-
zado muy similar al que en origen era la vía Segovia-Confl oenta bordeando 
el margen del arroyo Alemán; o la vía Segovia-Miaccum en el lado del Azo-
guejo refl ejara su disposición sobre la posterior calle de San Francisco.

Por lo tanto, este espacio era una zona urbana cuyos límites se restringían 
a los accidentes geográfi cos y al encuentro con la ciudad amurallada sobre 
la meseta. Su organización seguiría disposiciones lineales, infl uencia del 
trazado expandido en torno a las vías de comunicación por la dependencia 
de la actividad ganadera transhumante y la disposición del Acueducto.

«el Acueducto, elemento determinante y esencial en la 
confi guración urbana. Su trazado lineal, excesivamente largo, 
impidió por otra parte, que los arrabales contaran con su propia 
cerca como ocurrió en otras ciudades»12

No obstante, el Azoguejo heredero de ese carácter nodal seguirá ejer-
ciendo como núcleo clave en la conexión entre los arrabales y la ciudad me-
dieval amurallada consolidando una trama densamente poblada a su alre-
dedor. Esta disposición de foco centralizador del cual irradian las vías de 
comunicación entre la peña de la ciudad y los arrabales, destacándose en 
el acceso principal «que asciende hasta la Puerta de San Martín, la más no-
table de la muralla y puerta obligada de paso a la ciudad por su calle más 
frecuentada»13 la calle Real del Carmen, actualmente la calle Cervantes.

A continuación, sobre la muralla y junto a su engarce con el Acueducto 
se encontraba el Postigo del Consuelo, el cual se situa en una posición di-
rectamente elevada sobre el Azoguejo, cuyo acceso habría sido tallado en 
la pared de la roca caliza de la meseta, permitiendo el ascenso del pronun-
ciado desnivel existente entre el «Azoguejo, corazón de los arrabales, con 
la ciudad, y a ello debe el que haya sido muy frecuentado siempre.»14

Por último siguiendo la línea de la muralla hacia el Noreste se ubicaba 
la Puerta de San Juan, situada en el tramo superior de la calle con el mis-
mo nombre entre dos casas fuertes. Este acceso de la ciudad fue adquirien-
do notoriedad con el transcurso de los siglos, especialmente tras el derribo 
de la Puerta en 1887. No obstante, en estos primeros siglos medievales «No 
daba paso en su origen a una vía transitada, como lo demuestra el hecho de 
que el 30 de Octubre de 1469, los Reyes Católicos exigen que se derriben las 
casas de Antón de Cáceres para hacer calle bajo la puerta de San Juan».15

. R  H , J. Anto-
nio ( ): Historia del Urbanismo 
en la ciudad de Segovia del siglo XII 
al XIX, Tomo . Segovia, p. .

. R  H , J. Anto-
nio ( ): Historia de (..), p. .

. R  H , J. Anto-
nio ( ): Historia de (..), p. .

. R  H , J. Anto-
nio ( ): Historia de (..), p. .

Puerta de
San Martín Postigo del

 Consuelo

Puerta de
San Juan

Calle de San Juan
Calle de Gascos

Calle Real del Carmen -
Cervantes

Plaza del
Azoguejo

Fig I. . Restitución de la posición de los accesos y antiguas puertas de la ciudad de Segovia sobre la volumetría de fi -
nales del siglo XIX. ( ). Elaboración propia. La línea de las defensas de la ciudad alta se resalta en rojo.
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En consecuencia, la zona se organizaba en torno a las conexiones entre la 
ciudad alta y los arrabales y las vías de comunicación con otros núcleos, que 
distribuyen a sus márgenes el crecimiento urbano de los arrabales. Viéndose 
fortalecido este crecimiento a partir del siglo XIII, tras extender Sancho IV 
«el privilegio a los que moran fuera de la cerca»16 de no tributar los impues-
tos correspondientes independientemente de disponer de la condición o no 
de caballeros. Previamente se había establecido que dicho privilegio corres-
pondía a los que habitaban el recinto amurallado, con la esperanza de que 
la población abandonara el arrabal y habitara la zona de intramuros, con-
secuencia de la necesidad de atraer población al centro de dicha ciudad.

Las transformaciones de los siglos XVI y XVII
Será en el siglo XVI cuando la ciudad de Segovia alcance su máximo de-

sarrollo y esplendor, de la mano de la industria de la lana, la edad de oro 
del paño como suscribe el historiador Ruiz Hernando. Este esplendor ten-
drá su exponente en un gran crecimiento demográfi co y urbano que sobre 
todo se efectúa en los arrabales, destacándose en aquellos atravesados por 
el Acueducto, como será el caso de la zona situada al sur del Azoguejo tras 
el Convento de San Francisco.

«La industria de la lana atrajo a operarios foráneos que 
incrementaron la población, estableciéndose principalmente en el 
Arrabal Grande, parroquia de Santa Eulalia.»17

El crecimiento de esta industria, y la necesidad de grandes cantidades 
de agua, para el desarrollo del trabajo de los telares, serán el principal mo-
tivo de una explotación creciente de dicho abasto, lo que conllevaba una 
preocupación mayor por el Acueducto en cuanto a la conservación por su 
eminente sentido útil del canal madre, o también llamado la Puente Seca; 
cuyo signifi cado puede responder a dos hipótesis, la primera por el hecho de 
ser un puente bajo el que no discurría ningún río y la segunda en base a su 
construcción en seco, un aparejo de sillares sin ningún tipo de argamasa.

 Este incremento comercial supondría el fortalecimiento de las vías de 
comunicación, así como la consolidación del Azoguejo como espacio de 
intercambio bajo los arcos del mismo. Situación que se verá acentuada en 
el siglo XVII con la transformación social que sucede en la ciudad, convir-
tiéndose «el hasta ahora emprendedor pañero, va ser sustituido por el ga-
nadero que, a través de la Mesta, accede a los Nobles Linajes, convirtién-
dose en hidalgo»18.

Aunque dicha transformación supuso el comienzo de un declive patente 
durante el siglo XVII, cristalizando una ciudad detenida en el tiempo, pero 
que garantizó la conservación de la ciudad en su aspecto medieval, hasta 
la fi gura del arquitecto Joaquín de Odriozola en el siglo XIX, y las distintas 
transformaciones acontecidas a lo largo del siglo XX.

Fig. I. . Vista del Acueducto 
de Segovia. ( - ). L -

, Alexandre. A la izquier-
da, en el monumento, se obser-
van las Cerbatanas (conduccio-
nes verticales o bajantes) para 
las mercedes de aguas junto al 
convento de San Francisco.

. R  H , J. Anto-
nio ( ): Historia de (..), p. .

. R  H , J. Antonio 
( ): Historia de (..), p. .

. R  H , J. Antonio 
( ): Historia de (..), p. .
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La percepción del Acueducto y su entorno en los siglos XVIII y XIX
No será hasta el período de la Ilustración, mediados del siglo XVIII, cuan-

do el Acueducto sea objeto de interés por los eruditos de la época, así como 
de los primeros miembros de la Real Academia de Bellas Artes. Este inte-
rés incide en los intentos por una representación fi dedigna del monumen-
to tanto en los alzados de Diego de Villanueva en 1757, como en las tres vis-
tas, que junto con las realizadas por Alexandre de Laborde entre 1806-1820, 
son representaciones destacadas del entorno y la situación del monumen-
to en esa época.

De igual manera, a punto de iniciarse el siglo XIX, se llevaron a cabo nu-
merosas investigaciones escritas, siendo la más destacada en cuanto al es-
tudio histórico del monumento El acueducto y otras antigüedades de Sego-
via publicada en 1820 por Andrés Gómez de Somorrostro, que recogía toda 
la información fruto de su investigación con relación a las actuaciones an-
teriores sobre el Acueducto. 

Sin embargo, son igual de relevantes las recogidas por los autores An-
tonio Ponz en Viaje de España, 18 tomos publicados entre 1772-1794; Isido-
ro Bosarte en Viage en 1804; o su incorporación en la obra de Juan Agustín 
Ceán Bermúdez en 1832, Sumario de las antigüedades romanas que hay en 
España. Todos ellos defendían la necesidad de un estudio detallado del mo-
numento para entender la composición formal de la obra romana en su do-
ble arcada, el sistema constructivo o su relevancia histórica.

Todo esto provocará a partir de este momento un interés creciente en la 
conservación del monumento así como en el entendimiento de su entor-
no urbano como enclave digno de atención y cuidado en relación al Acue-
ducto. Sin embargo, en esta época, también habrá voces discordes frente a 
la exaltación excesiva del monumento, abogando por establecer un equi-
librio entre la continuidad del uso del Acueducto como infraestructura de 
abastecimiento, y por lo tanto con la presencia de las  cerbatanas y demás 
elementos necesarios para la distribución del agua desde el canal madre de 
abasto que era el Acueducto.

Fig. I. . ª Vista del Aqueducto de Segovia. ( - ). L , Alexandre. Vista del caserío de 
la zona Oriental a comienzos del siglo XIX, apreciándose a la derecha la bajada a la plaza de la Resola-
na desde la cuesta de Santa Lucía, en su encuentro con la calle de San Juan.
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«Si bien las cerbatanas en su estado actual eran enemigas de la 
puente porque descansaban sobre los pilares y perdían agua, si 
se sacasen a una distancia de tres pies de los arcos y se obligase a 
sus dueños a tenerlas embetunadas correctamente, las cerbatanas 
dejarían de perjudicar la estructura del acueducto. Lo que no 
aceptaba Cabrera era su destrucción por una mera cuestión estética 
como querían ciertos “ciegos idólatras de la belleza”. (...) Cabrera 
subrayó que no podía olvidarse que el acueducto era una obra 
útil, no un mero monumento de ostentación, erigido con gran 
coste para cumplir una función vital y no para “apacentar la vana 
curiosidad de los espectadores”.»19

De forma que durante el siglo XIX las opiniones fueran encontradas ge-
nerando debates entre los defensores del contraste entre su entorno urba-
no y su sentido útil inserto en una trama urbana, frente a los exponentes 
de las tesis de un monumento único lo que sugería su contemplación des-
nuda, como elemento digno de verse en sí mismo, recreandose en su mo-
numental carácter.

Respaldándose en la preocupación de la Real Academia de la Historia 
por la conservación del monumento, entendiendo que el entorno del mis-
mo y el respeto hacia ese espacio era clave en su conservación y recuperación 
como elemento destacado del patrimonio, el Acueducto de Segovia es decla-
rado Monumento Histórico-Artístico Nacional el 11 de Octubre de 1884.

«Ninguna, persona medianamente culta hubiera podido fi gurarse 
jamás que para mantener libre de vandálicos atentados el 
célebre acueducto romano de Segovia fuera menester ampararlo 
con declaraciones ofi ciales; pero es lo cierto que ha llegado en 
nuestros días á tal extremo el vergonzoso desconocimiento de su 
importancia arqueológica y de su arrogante belleza artística, que 
con razón se teme verlo bárbaramente afeado con construcciones 
adosadas á su veneranda mole si no se dicta una medida que lo 
salve de tales profanaciones.»20

En consecuencia, a partir de ese momento las obras que se realizaban 
en el entorno del Acueducto y sobre el mismo, que pudieran «afectar á su 
integridad y belleza artística» debían ser revisadas por la Comisión de Mo-
numentos de la provincia. A pesar de ello, el monumento mantuvo su fun-
ción de conducto de agua hasta avanzado el siglo XX.

Fig. I. . Viaje general. Dis-
tribución. ( - ). AM-
S . Plano de la distribución 
de las mercedes de agua desde 
el Acueducto de Segovia, me-
diante las cerbatanas, en la es-
quina del convento de San Fran-
cisco.

. C  D , Daniel 
( ): Historia de la conserva-
ción patrimonial de la Ingeniería ci-
vil en España, Tomo , Del Renaci-
miento al Romanticismo. Madrid, 
p. .

. B.O.E. Ministerio de Fomento 
( ): Real Orden del  de Octu-
bre de . Declaración del Acue-
ducto de Segovia monumento nacio-
nal histórico-artístico.
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La ciudad de Segovia a comienzos del siglo XIX presentaba una imagen de 
capital de provincia decadente que había perdido el esplendor de su rele-
vancia en los siglos anteriores, y en la que el trazado medieval todavía per-
sistía como trama urbana de «calles con piso desigual, torcidas y por lo ge-
neral estrechas». 1

Situación del entorno del Acueducto
El deterioro era visible en toda la ciudad, incluido el Acueducto de Sego-
via, a pesar del interés manifi esto por su mantenimiento y reparación a lo 
largo de los siglos debido a su uso como infraestructura pública de abaste-
cimiento de las aguas. El monumento distaba mucho de lo que debería ser 
su estado de conservación por su condición monumental.

«el 2 de septiembre de 1787 el Fiscal del Consejo y Cámara se dirige 
al ayuntamiento para que vigile el edifi cio: «por ser uno de los 
monumentos mas preciosos de la antigüedad y tener fundado en 
ella ese pueblo la subsistencia de tan precioso havasto»2

 Por lo tanto, el Acueducto, canal madre del suministro del agua de la 
población, fue objeto de múltiples actuaciones para su conservación, aun-
que la mayoría tuvieran que ser ejecutadas con carácter urgente, como el 
embetunado de todo su recorrido, o el arreglo de las cerbatanas y gárgo-
las en mal estado que distribuían el abasto en los arrabales de la ciudad.

II Actuaciones en el siglo XIX

Fig. II. .  Aqueducto romano en Segovia. ( ) L , Alexandre. Vista frontal de las casas ado-
sadas al monumento, hasta principios del siglo XIX, en la plaza del Azoguejo.

. P , Antonio ( ): Via-
ge de España, Tomo X, carta VIII. 
Madrid, p. . Consultado en la 
Biblioteca Digital Hispánica, p. 

.

. R  H , J. Antonio 
( ): Historia de (..), p. .
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Derribo de las casas adosadas, 1807.
Dicha situación del monumento se veía agravada en la plaza del Azogue-

jo por la presencia de nueve casas de mala construcción adosadas al mis-
mo, que hacían peligrar su estado al apoyar su estructura contra la fábri-
ca de los pilares del Acueducto y descalzar los cimientos del mismo por la 
existencia de bodegas enterradas. Como se recoge en los textos del «infor-
me de Antonio Ponz, Fontanero Mayor en 1799, en los de Isidoro Bosarte 
en 1802 sobre el peligro de que se desate un incendio en dichas viviendas, o 
la advertencia del Marqués de Quintanar sobre la injerencia de estas en la 
visión del monumento»3

«a dicho Puente... tanto en la ermosura de la obra tan magnífi ca 
como de la ventilación de dicho Puente en que así estrangeros 
como naturales del Reyno se quedan parados en su Fábrica se 
admiran a un mismo tiempo de ver que en el primer cuerpo de él 
se hallan fabricadas unas casucas que quitan el esmero y mira que 
aparenta el famoso edifi cio.»3

Por todo ello a comienzos del siglo XIX, se encarga al arquitecto Alberto 
García Pintado que elabore un plano sobre el derribo de dichas casas ado-
sadas. No obstante, el expediente de derribo se vería acelerado comenzan-
do en 1807, tras el accidente del coche de caballos de la Embajada de Suecia 
contra una de las viviendas situadas en el paso por los arcos a la calle de San 
Antolín, recorrido natural a San Ildefonso, lugar de veraneo de la corte.

Calle de San Antolín

Iglesia de
Santa

Columba

Plazuela
del

Carmen

Convento de San Francisco

Calle de San Francisco

Plaza del
Azoguejo

5
m

25 50
N

Fig. II. . Plano derribo de las casas adosadas. ( ). G  P , Alberto. Restitución del au-
tor en planta de la posición de las casas adosadas al Acueducto, tramadas en rojo, sobre un plano pos-
terior de la zona alrededor de .
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. C  M , Miguel An-
gel ( ): Arquitectura y Urbanis-
mo en la Ciudad de Segovia ( -

). Segovia, p. .

Fig. II. . Plano derribo de las casas adosadas. ( ). G  P , Alberto. Restitución del au-
tor de la sección volumétrica sobre las construcciones que se encontraban adosadas al monumento pa-
ra su expropiación y derribo.
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El entorno del monumento había sufrido una modifi cación urbana de 
gran importancia, confi gurándose un espacio libre frente al monumento 
que seguía una disposición lineal en un nuevo frente de fachada paralelo a 
la línea tensional del eje de las arcuationes. No obstante la plaza del Azo-
guejo mantenía un aspecto todavía medieval y no se había visto afectado su 
carácter como centro de la vida social y mercado de los arrabales. 

Por primera vez, se liberaba el espacio del entorno del Acueducto de for-
ma que se permitía su contemplación oblicua en toda su longitud del tra-
mo más monumental; a la par que daba respuesta en parte a las preocupa-
ciones de los ilustrados sobre la conservación del monumento.

Derrumbe de la Iglesia de Santa Columba, 1818-1820.
La Iglesia de Santa Columba se ubicaba en la actual plaza elevada de-

nominada con el mismo nombre, junto a la subida al postigo del Consuelo 
desde el Azoguejo. Como se puede ver en los grabados la jerarquía de la po-
sición del templo en el lugar era claramente dominante, con un acceso ele-
vado sobre la plaza y una altura considerable en relación al Acueducto. 

Por todo ello, tras el desplome de la torre mudéjar en 1818 y dos años des-
pués el de la nave central, surgió la intención de reconstruir la iglesia con 
una cúpula y dos torres en un estilo neoclásico. Las obras de reconstrucción 
se inician en 1828, levantándose las paredes laterales con muros de mam-
postería que quedarían sin cubrir, no llegando a fi nalizarse dichas obras.

En estado ruinoso y a medio fi nalizar su reconstrucción, pasará a formar 
parte del Estado en los procesos de desamortización en 1863. Siendo pos-
teriormente objeto de propuestas de reacondicionamiento por su posición 
estratégica en la ciudad, como la del Arquitecto Municipal Cabello Dode-
ro en 1921 para la construcción de un mercado de abastos. Sin embargo no 
será hasta 1930 cuando se ordene su derribo para la construcción del espa-
cio actual, entregado a un particular en usufructo por un período de 50 años, 
tras lo cual revertiría al ayuntamiento.

Fig. II. . Perspectiva del Aqueducto de  Sego-
via. ( ). L , Alexandre. Grabado toma-
do desde el Azoguejo de la antigua Iglesia de San-
ta Columba, previo a su derrumbe.

Fig. II. . Vista del Aqueducto 
de Segovia. ( ). B , 
Fernando. Grabado de la Iglesia 
de Santa Columba previo a su 
derrumbe.

Fig. II. . Ruinas de Santa Columba. ( -
). A  . Fotografía toma-

da sobre las ruinas de la reconstrucción de  
de Santa Columba.
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Trazado de nuevas vías desde la plaza del Azoguejo
Debido a la confl uencia de las calles de San Juan y la calle Real del Carmen, 
posterior Cervantes, el Acueducto será el punto de conexión entre la ciudad 
amurallada y los arrabales, así como con el resto de la provincia. Sin embar-
go, serán dos actuaciones en la primera mitad del siglo XIX las que intensi-
fi quen este aspecto de cruce de caminos.

La primera será la inauguración del cementerio del Santo Angel en el ce-
rro del mismo nombre, atendiendo a las nuevas estipulaciones higiénico-
sanitarias para evitar la propagación de enfermedades. El recorrido al cam-
posanto había de realizarse por la calle de San Antolín, atravesando el barrio 
del Salvador, lo que carecía de lógica si el fi n de la ubicación del nuevo ce-
menterio era situarse fuera para evitar la propagación de enfermedades. 

Este proceso originó que en «1821 se trazase un nuevo camino partiendo 
del Azoguejo en dirección al camposanto atravesando una zona de huer-
tas»4 que se convertiría en la carretera a la Granja de San Ildefonso, en lo 
que actualmente se conoce como Avenida del Padre Claret.

Fig. II. . El Acueducto romano. ( ). LAURENT, Jean. Vista entre las carreteras, tras su apertura, 
de San Ildefonso a la izquierda y Boceguillas a la derecha, esta última enfrentada a las arcadas princi-
pales del monumento, bajo el Arco Honorífi co.

Fig. II. . Plano de la calle de San Juan y Azoguejo. ( ). AMS . Elaboración del autor en el traza-
do urbano de las nuevas vías en rojo, las carreteras de Boceguillas y de la Granja de San Ildefonso.
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El diseño de esta avenida a San Ildefonso será amplio e irá bordeando 
el arrabal conformado por las parroquias de San Justo y el Salvador, hasta 
unirse en su parte superior con el camino al cerro del Angel y la carretera.

La segunda actuación, en la carretera de Boceguillas,  consistió en la crea-
ción de un nuevo puente sobre el rio Eresma a la altura del arrabal de San 
Lorenzo, lo que hoy se conoce como Via Roma, puesto que el único paso 
elevado sobre el río se encontraba en el puente medieval situado en el cen-
tro de dicho arrabal.

 La construcción de este puente en 1857 iba asociada al desarrollo de la 
nueva carretera mencionada anteriormente que se iniciaba en el Azoguejo. 
Dicha vía se terminó y gozaba de entidad sufi ciente en poco tiempo, pues-
to que en 1863 se otorga licencia para un proyecto de una casa con entidad 
notable5, en el solar donde se ubicará después el Parador del Acueducto.

. Expediente de construcción en 
Fernán Garcia  / Carretera de Bo-
ceguillas. ( ).  AMS , signatu-
ra - .

Fig. II. . Construcción de una vivienda en la carretera de Boceguillas. ( ). G   V , 
Manuel. Primera construcción de la que se conserva el proyecto, en la esquina entre la carretera de Bo-
ceguillas y Fernán García, frente al Acueducto

Proyectos de alineaciones y mejoras de Joaquín Odriozola.
Joaquín Odriozola Grimaud, arquitecto municipal de Segovia desde 1871 
hasta 1913, fue el gran impulsor de las reformas urbanas que necesitaba la 
ciudad, fi rme defensor de la creación de amplios espacios para su moder-
nización, y la conexión de la ciudad con el ferrocarril como elemento indis-
pensable para su progreso.

Por todo ello, planteó numerosas reformas sobre la trama urbana me-
dieval sentando las bases del desarrollo posterior, la gran mayoría de sus 
actuaciones en esta área fueron ensanches y alineaciones, proyectos de pa-
vimentación y de mejora del entorno urbano mediante alumbrado e infraes-
tructuras de la red de saneamiento.
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Proyecto de alineación de la calle de San Juan, 1881.
Este proyecto se encontraba enmarcado dentro de un eje mayor para 

mejorar el acceso a la ciudad,  que abarcaba las calles de San Agustín, la ac-
tual plaza del Conde Cheste y la calle de San Juan. El tramo fi nal junto al 
Acueducto de la calle de San Juan había sido objeto de un ensanche ante-
rior en 1852 que

 «comprendía la primera manzana de casas de la calle de San Juan 
situadas entre dicha calle, en las proximidades del Acueducto. (...) 
duplicaría su anchura, pasando de los 12 a los 24 pies castellanos»6

Esta anchura establecida en 1857 fue la medida de la nueva alineación 
para la calle de San Juan en 1881, suponiendo los respectivos derribos a am-
bos lados, la modifi cación del pretil que se encontraba entre esta calle y la 
carretera de Santa Lucía, y el derribo en 1888 del Arco de San Juan. Arco

«reconstruido por Juan de Ferreras en 1705, era de traza barroca, 
diferente sin duda a la solidez que debía de presentar la medieval 
Puerta de San Juan que cerraba la muralla en ese tramo»7

Proyecto de alineación de la Plaza del Azoguejo, 1881.
En 1881 Odriozola no solo propone una alineación para la calle de San 

Juan, si no que, en consonancia con este proyecto, diseña una nueva orde-
nación para la plaza del Azoguejo, que supondría la creación de una gran ex-
planada en el entorno del monumento.  Este proyecto sigue la línea de ideas 
concebidas desde principios del siglo XIX, las cuales perseguían la consecu-
ción de un gran espacio que permitiera la observación del monumento des-
de perspectivas lejanas. Así lo recoge el hispanista y dibujante Richard Ford 
en su viaje por España hacia 1830, exponiendo a su vez su opinión en defen-
sa de la presencia de las construcciones que conformaban dichos arrabales, 
a pesar de su carácter pobre o defi ciente estado en algunos casos,  por la re-
lación directa entre el monumento y su entorno inmediato.

«Se tenía intención de abrir toda la plaza del Azoguejo y, de 
esta manera, hacer una gran plaza con el acueducto a un lado 
expuesto a la vista en toda su desnuda majestad. La invasión 
francesa desplazó el proyecto, de dudosa mejora artifi cial, porque 
la irregularidad y ruindad mismas de los edifi cios que tiene a 
su alrededor convierten al acueducto en la principal atracción, 
haciéndole levantarse más grande y más noble por las fuerzas 
mismas del contraste.»8

Calle de San Juan

Arco de
San Juan

Carretera de Santa Lucía

5 m25 50
N

Acueducto

Callejón de Gascos

Fig II. . Proyecto de alineación de la calle San Juan. ( ). O , Joaquín. Elaboración pro-
pia a partir de dicho plano, expropiaciones y derribos señalados en rojo supondría el derribo del arco 
que había sustituido a la antigua puerta medieval de San Juan.

Fig II. . Arco de San Juan. 
(Previa a su derribo en ). 
S  . AMS . Se aprecia 
al fondo la visión de las arque-
rías del Acueducto junto con las 
construcciones de la izquierda 
de dicha calle de San Juan.

. C  M , Miguel An-
gel ( ): Arquitectura y (...), p. 

.
. C  M , Miguel An-
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Con este proyecto se defendía la apertura de un gran espacio que permi-
tiera la contemplación de todo el tramo monumental de doble arcada. Pero 
hacer una explanada que abarcara ese conjunto en un solo nivel supondría 
descalzar la cimentación de los pilares del monumento, debido al conside-
rable desnivel existente entre la plaza del Azoguejo y la plaza de Día Sanz. 
Por lo que fi nalmente la alineación urbana propuesta por Odriozola abar-
cará solo la zona central, más nivelada. 

La propuesta de transformación urbana hubiera supuesto el derribo de 
las construcciones y tierras de labranza situadas entre las carreteras de Bo-
ceguillas y San Ildefonso, hasta la calle de Fernán García contigua al Acue-
ducto. Al otro lado del monumento las expropiaciones hubieran sido incluso 
mayores, eliminándose las viviendas situadas en la calle de San Francisco.

Sin embargo, el elevado coste de las expropiaciones y la falta de fondos 
económicos del Ayuntamiento supuso la desestimación del proyecto. Aún 
así se convertirá en el germen de los futuros proyectos de ensanche pro-
puestos por Odriozola a principios del siglo XX, y motivados con la inten-
ción de crear un espacio acorde al monumento para su contemplación.
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Fig II. . Proyecto de alineación de la plaza del Azoguejo. ( ). O , Joaquín. Elaboración 
propia a partir de dicho plano, las expropiaciones y derribos señalados en rojo alcanzarían hasta el cam-
bio de rasante del desnivel geográfi cos entre la plaza del Azoguejo y la plaza de Día Sanz.
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Fig II. . Restitución volu-
métrica de los derribos necesa-
rios. Axonometría del autor.

Fig II. . Vista utópica del proyecto de alineación de la plaza del Azoguejo. ( ). Axonometría del 
autor, sobre el espacio que se habría liberado si hubiera prosperado el proyecto.
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El proyecto presentado por Odriozola  en 1891 se componía de una esca-
linata de cuatro metros de ancho con tramos de cinco escalones y mesetas 
de ocho metros, en dirección paralela a los pilares del Acueducto; y una es-
calera de ida y vuelta para superar los 11 metros restantes con tres tramos de 
escalones regulares. No obstante, fue necesario disponer un mayor número 
de escalones en el tramo fi nal del desarrollo de la escalinata.

Finalizándose las obras en 1896, se había solucionado un enclave de ac-
ceso a la ciudad, que debía de haber sido objeto de propuestas anteriores 
debido a su mal estado. Como se observa en el plano de la fi gura II.14. de 
Odriozola y cuya disposición no se correspondía con la situación en ese mo-
mento ni con el proyecto ejecutado aquí descrito.

Proyecto de arreglo de la subida al Postigo del Consuelo
Otro de los accesos a la parte amurallada de la ciudad se efectuaba por el 

Postigo del Consuelo, salvando una pendiente continua desde la plaza del 
Azoguejo  y tres tramos irregulares de una escalera adosada a la muralla. 

Debido al tránsito diario de los vecinos de los arrabales a la parte alta de 
la ciudad por este paso, su estado de conservación se encontraba visiblemen-
te deteriorado, y a pesar de su gran uso con el peligro que conllevaba dicho 
estado, según la descripción de Odriozola en la memoria del proyecto:

«Difi cilmente podrá encontrase en esta  ciudad vía de 
comunicación en peor estado que el postigo llamado del Consuelo 
inmediato al monumental Acueducto.»9

Fig. II. . Vista general del Acueducto roma-
no. ( - ). L , Jean. Vista previa de 
la bajada del Postigo del Consuelo hacia la pla-
za del Azoguejo.

Fig. II. . Aquädukt. ( ). W ,  
Otto. Vista de la escalinata, después de la refor-
ma de la bajada del Postigo del Consuelo a la pla-
za del Azoguejo.

Fig II. .  Proyecto de arreglo de la subida al Postigo del Consuelo. ( ). O , Joaquín.

. Expediente del proyecto de 
arreglo de la subida al Postigo del 
Consuelo. ( ). O  G -

, Joaquín. AMS , signatura 
- .



   29

El siglo XX supone el salto de una ciudad organizada en torno a una tra-
ma prácticamente medieval, como se ha descrito en el capítulo anterior, a 
la transformación de una ciudad adaptada a las necesidades y los avances 
de este tiempo. 

Todo ello conllevó una serie de transformaciones de carácter defi nitivo, 
con la apertura de grandes vías de comunicación que llevaban aparejadas 
nuevas alineaciones e importantes derribos sobre la trama urbana, que en 
los arrabales de San Millán y el Salvador en la zona del Azoguejo supondrán 
la pérdida de un entorno urbano considerable.

La representación de la ciudad a comienzos del siglo XX.
Joaquín de Odriozola, arquitecto municipal citado anteriormente, que per-
manecería en el cargo hasta 1913, elabora para la ciudad un plano general de 
Segovia a escala 1/4000 en 1901. En él se detallaba la ocupación de los terre-
nos, delimitando aquellos construidos de los jardines privados o los nume-
rosos corrales existentes en los arrabales de la ciudad. Así como la defi ni-
ción de las masas arboladas que rodeaban la ciudad y los espacios públicos 
que comenzaban a desarrollarse en extensión e importancia en la trama ur-
bana de la ciudad en esta época.

Por todo ello, la relevancia de este plano es esencial por recoger con ri-
gurosidad la ordenación urbana de la ciudad en el estado previo a su creci-
miento y evolución posterior hasta la confi guración actual.

Fig. . . Plano de Segovia. ( ). O  G , Joaquín.

Estado de la cues  ón a comienzos del s. XX.

III Transformación urbana en torno al Acueducto. 
- .



U   

30    

Tomando la alineación de la calle de San Juan, Odriozola proponía en 
1881 una alineación recta en toda su longitud, sin embargo en dicho plano 
se aprecia un esquinazo en la alineación izquierda, dicho retranqueo toda-
vía es visible hoy día.

Por otra parte la no realización del proyecto de alineación del Azogue-
jo, mantiene intacta la confi guración del Callejón de Gascos de dífi cil acce-
so, de la misma manera que favorece la aparición de una nueva construc-
ción en el encuentro entre los caminos de Boceguillas y la carretera de San 
Ildefonso. 

La falta de directrices urbanísticas claras para la protección de este entor-
no, en pos de la construcción de ese espacio monumental para la contem-
plación del Acueducto que defendían tanto los miembros de la Real Acade-
mia de San Fernando como el propio arquitecto municipal, será el germen 
de nuevas construcciones en esta zona a principios del siglo XX .

Convirtiéndose en un punto neurálgico de la ciudad, y ocupando dichas 
edifi caciones, las tierras de labor que se encontraban en la parte posterior 
de las viviendas de la calle Nueva o Fernán García, es decir en la primera 
línea frente al Acueducto en la zona de la posterior plaza Oriental. Elimi-
nándose en cierto modo su aspecto más rural pero no por ello consiguiendo 
una mejora urbana de interés relevante. Seguirá siendo lugar de intercam-
bio para los artículos que demanda la población de los arrabales, así como  
de los bienes llegados de la provincia.

El Azoguejo en 1901
Atendiendo a la zona objeto de estudio, se ha detallado la representa-

ción gráfi ca del plano de Odriozola, pudiéndose observar sobre este plano 
las consecuencias sobre la trama urbana de las alineaciones descritas en el 
capítulo anterior, aunque algunos de los resultados no se corresponden con 
lo proyectado. También se aprecian otras modifi caciones con respecto a las 
recogidas por estos planos previos.
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Fig. . . Análisis de la zona del Azoguejo en . ( ). Restitución digital sobre dicho plano.
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La defensa de tan principal sitio
No obstante, será el intento de edifi car en esta zona una nueva construc-

ción de relevancia considerable, la causa de las primeras refl exiones recogi-
das entre la Comisión de Monumentos de Fomento y el Ayuntamiento que 
a su vez revierte en dos propuestas de expropiación de los terrenos adya-
centes para el desarrollo de una gran plaza.

Fig . . Derribo de edifi cio y construcción de otro. ( ). B , Mariano. Plano de propuesta de la 
nueva construcción, cuyo volumen resultaba excesivo en relación a su presencia frente al monumento.

1906. La construcción de un espacio transversal
La propuesta de esta nueva obra se ubicaba en el número 2 de la carrete-

ra de Boceguillas, debido al mal estado de la construcción previa realizada 
en 1863 en este mismo número (correspondiente a la fi gura II.9 del anterior 
capítulo). Por lo que el propietario de dicha vivienda «expone con objeto 
de proyectar sobre el solar de la casa de su pertenencia en la calle Fernán 
García, nº 1 de esta capital, la ejecución de una nueva casa por el Arquitec-
to D. Mariano Belmás.»1

Por ello, el Ayuntamiento solicita la opinión de la Comisión de Fomen-
to sobre la posible expropiación de dicha fi nca, en donde se proyectaba le-
vantar una construcción de bastante importancia.  A lo que la Comisión 
responde afi rmativamente destacando que «el Ayuntamiento podrá ejecu-
tar los trabajos de derribo y desmonte del terreno para que resulte una pla-
za delante del Acueducto con arreglo al pensamiento concebido por el Go-
bierno cuando se declaró monumento nacional en 1884»2.

Sin embargo, la estructura de la vivienda amenazaba con derrumbarse, 
«se ha resentido el muro de separación levantado entre la parte habitable y 
el local destinado a herradero, en términos que amenaza ruina. Dicho muro 
es el que va indicado en el plano señalado con la letra A».3

Por ello, la Comisión sigue haciendo hincapié en aprovechar el mal es-
tado de dicha propiedad para su expropiación, y lograr el ansiado espacio 
frente al monumento. Encargando a Odriozola un plano de propuesta de 
expropiaciones en la plaza del Azoguejo «para el necesario ensanche a esta 
entrada a la Ciudad, que en el punto de mayor tránsito y concurrencia, por 
confl uir a él dos carreteras de 1er orden, la plaza del Azoguejo y el origen de 
las principales calles de la población».4

Como compensación se ofrecen los terrenos situados a lo largo de la ca-
rretera de la Granja, en la parte elevada de su trazado, con mayores dimen-
siones que aquellos expropiados por su menor valor debido a su desnivel.

. Expediente relacionado con 
las obras de la calle Fernán García 

, propietario Napoleón Maltrana 
y López. ( ). AMS , signatura 

- .

. Expediente relacionado con 
las obras de la calle Fernán García  
(...) Carta de la comisión de Fomen-
to en respuesta al ayuntamiento.

. Expediente relacionado con 
las obras de la calle Fernán García  
(...)  Informe del arquitecto munici-
pal, Joaquín Odriozola.

. Expediente relacionado con 
las obras de la calle Fernán García 

 (...)  Petición de propuesta al ar-
quitecto municipal, Joaquín Odrio-
zola.
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El interés de esta propuesta radica en la concepción de un único espacio 
continuo a ambos lados del Acueducto, integrando el Acueducto en una ac-
tuación de ensanche que favorecía la visión del monumento, al eliminar las 
viviendas situadas en el fi nal de la calle de Perocota, y aquellas situadas en 
la carretera de Boceguillas, referidas previamente. Esta alineación suponía 
la creación de un eje transversal al Acueducto que hubiera permitido las vi-
siones lejanas del mismo al acceder a la ciudad.

Sin embargo, el Ayuntamiento no puede costear las expropiaciones, por 
lo que emite un nuevo informe en el que «llegando la prohibición de edifi -
car hasta el punto de no dar derecho a indemnización» para evitar una ma-
yor densidad de edifi caciones, permite la resolución de las obras necesarias 
para la consolidación de las construcciones ya existentes «pueden ejecutar-
se las obras de conservación que se estimen necesarias».5

 Por lo tanto, se autoriza la consolidación del muro medianero de la vi-
vienda de la carretera de Boceguillas con la que se inició este proceso, así 
como el estudio de una nueva licencia para efectuar «reparaciones en di-
cha fi nca, pero sin dar mas alturas que la máxima que hoy tiene»6 a la es-
pera de la resolución sobre la problemática referida a las expropiaciones. 
Esta petición de arreglo de la fachada fue encargada al arquitecto munici-
pal, Joaquín Odriozola.
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Fig . . Propuesta de alineación para la plaza del Azoguejo. ( ). O  G , Joaquín. 
Restitución digital del autor sobre la propuesta que perseguía la construcción de un espacio transver-
sal al eje lineal del desarrollo del monumento.

Fig. . . Propuesta para el arreglo de la vivienda. ( ). O  G , Joaquín. Plano de 
propuesta de la restauración de la vivienda y adecuación al decoro del sitio en que se encuentra la cons-
trucción existente.

. Expediente relacionado con 
las obras de la calle Fernán García  
(...)  Memoria de la propuesta de Joa-
quín Odriozola para el arreglo de di-
cha vivienda.

. Expediente relacionado con 
las obras de la calle Fernán García  
(...)  Informe del Ayuntamiento so-
bre las construcciones en el entorno 
del Azoguejo.
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1908. Refl exión sobre la visión a tan principal sitio.
Sirviendo como precedente la propuesta planteada en 1906, el concejal 

Trifón Baeza  presenta una moción en el Ayuntamiento para la construc-
ción de un muro de contención que facilitase realizar una explanación en 
la zona oriental del Acueducto, uniendo la calle Gascos a la carretera de Bo-
ceguillas. 

La propuesta de esta nueva alineación encontró una motivación mayor 
ya que conllevaba la posibilidad de proporcionar el ensanche sufi ciente y 
necesario para el «cada vez más difi cil tránsito de carruajes»; sobre todo 
de aquellos que en las épocas de verano llegaban por la carretera de San Il-
defonso. A este respecto, Odriozola recoge las siguientes refl exiones en la 
memoria del proyecto planteado como nueva alineación para la plaza del 
Azoguejo en 1908.

«estudiando sobre el terreno el trazado que mejor responda al 
pensamiento de dar amplitud a un sitio de tanta circulación, 
por confl uir a él dos carreteras, dos calles principales y sobre 
todo la Plaza del Azoguejo con su monumental arcada, tienen el 
honor de proponer las líneas que fi guran de carmín en el adjunto 
plano, marcando una de trazo lleno, que se dirige al pilar del 
Puente, inmediato a la acera de la calle de San Juan indicando la 
dirección y forma que debe tener la Plaza por esta parte, y otra 
de puntos adosada a las casas de la calle de Gascos donde puede 
levantarse un muro de sostenimiento de la carretera ensanchada, 
si los propietarios están conformes como parece, con esta 
reforma sin retribución alguna, teniendo en cuenta la mejora que 
experimentan sus fi ncas al formar fachada con sitio tan principal. 
(…) el cambio que había de resultar al convertirse la planta baja en 
sótanos y el piso principal en entrada a aquellas. En este plano se 
comprende toda la zona de ensanche de la Plaza del Azoguejo y 
nueva dirección de la carretera de la Granja, para ver la unión de la 
línea de uno y otro lado del Monumento.»7
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Fig . . Propuesta de alineación para la plaza del Azoguejo y la calle Gascos. ( ). O  G -
, Joaquín. Restitución digital del autor sobre la propuesta de la construcción de un único espacio 

a nivel enrasado con el Azoguejo, para la contemplación general del monumento.
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La moción presentada en el Ayuntamiento defendida por el plano de 
Odriozola para su ejecución fue aprobada por unanimidad, no obstante de 
nuevo no será llevada a cabo, ni siquiera fue propuesta para la elaboración de 
un proyecto detallado de ejecución con partidas presupuestarias. Quedan-
do patente de nuevo el interés municipal por otorgar un espacio acorde al 
monumento, pero sin la posibilidad presupuestaria para llevarla a cabo.

No obstante, no fue el único caso de los proyectos que se quedaron en 
meros planteamientos entre fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
en una ciudad empobrecida económicamente, a pesar de la necesidad im-
perante de desarrollo y mejora de sus trazados urbanos.

Relevancia de las propuestas de Odriozola.
Este último proyecto en 1908 podría considerarse un anticipo de los cam-

bios que sucedieron en 1960 sobre la plaza Oriental del Acueducto,  sien-
do destacable la similitud entre esta propuesta y la ejecución del proyecto 
posterior. Aunque en los años sesenta las viviendas del último tramo de la 
calle Gascos fueron derribadas en su totalidad, y las cotas entre ambas ca-
lles formarían un desnivel tan insalvable al realizar la explanación, que no 
se planteó una solución urbana viable, a excepción de una escalinata.

Por último, en ambos proyectos destacaba la concepción de este espacio 
como unitario, así en el proyecto de 1906 se presentaba un espacio transver-
sal al Acueducto que habría de suponerse con sendas características en am-
bos lados del mismo. Mientras que en la actualidad es notable la diferen-
cia entre ambas plazas, siendo espacios urbanos totalmente opuestos con 
el Acueducto como razón divisoria de los mismos.
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Fig. . . Análisis de las volumetrías resultantes de la propuesta de . Axonometría del autor. Res-
titución de los volumenes existentes en  (superior) y el resultado en caso de haberse adaptado a la 
nueva ordenación planteada por Joaquín Odriozola en  (inferior en tono rojo).
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Alineaciones y ensanches, construcción de los 
accesos ( - ).

La entrada del siglo XX conllevó la última etapa de Joaquín Odriozola como 
arquitecto municipal, habiendo realizado numerosos proyectos a lo largo 
de sus cuarenta años de trabajo al servicio de la ciudad. Aunque, no todos 
se llevaron a cabo o fueron fi nalizados según lo propuesto por Odriozola,  
insertándose en la idea general de ciudad moderna que perseguía.

Algunos de estos proyectos se irán realizando sucesivamente por los ar-
quitectos posteriores, Benito de Castro, Cabello Dodero y Manuel Pagola. 
Como en el caso de Benito de Castro en 1914 con el «informe sobre el mal 
estado de la fachada del Hospital de la Encarnación con el que pretende 
justifi car su derribo»1, basándose en el proyecto anterior de Odriozola; o la 
fi nalización de las alineaciones pendientes en la Plaza Mayor resueltas por 
Cabello Dodero en estos años.

Sin embargo, mucho más acentuado será este proceso en el caso que nos 
ocupa, la alineación y ensanche de las calles de Perocota y Cervantes que da-
ban acceso a la Plaza del Azoguejo, y que serán abordados por los sucesivos 
arquitectos municipales, pudiéndose apreciar una línea de intención gene-
ral de adecuar el acceso, así como el aprovechamiento del nuevo espacio.

. C  M , Miguel An-
gel ( ): Arquitectura y (...), p. 

.

Fig. . . Un arco del Acueducto. ( - ). W , Otto. Vista desde la calle Perocota ha-
cia la plaza del Azoguejo, se observa lo angosto que era la salida de dicha calle a la plaza, lo que debía 
producir un factor sorpresa ante el espacio abierto y la escala de la contemplación del monumento.



U   

36    

Calle de Ochoa Ondategui

Ruinas de
Santa

Columba
Carretera de la
Granja de San

Ildefonso

Plaza
del

Carmen

Calle de San
Francisco

Carretera de Boceguillas

Calle Real del Carmen

Postigo del Consuelo

Plaza del
Azoguejo

Calle de
Fernán
García

Tierra de
labor y
corralesCalle de Perocota

Calle de San
Clemente

10 m50 100
N

Evolución y crecimiento 1901-1911
La comparación entre el plano de Odriozola de 1901 y los planos de po-

blación de 1911 muestran el desarrollo incipiente de las construcciones en 
torno al Azoguejo, aparejando una densidad urbana cada vez mayor en un 
entorno que alcanzará su máximo apogeo a mediados del siglo XX.

De manera que se establece el punto de inicio de este análisis compara-
tivo con los planos de población del término municipal de Segovia, en ene-
ro de 1911 a una escala 1/1000. Dichos planos recogían el levantamiento to-
pográfi co y urbano realizado por el Instituto Geográfi co y Estadístico, con 
gran detalle sobre la trama de la ciudad, incluyendo las delimitaciones de 
fachadas entre contiguos, así cómo los números de las edifi caciones. 

Fig. . . Análisis de los cambios en la zona del Azoguejo en . ( ). Restitución digital del au-
tor. Transformación de la manzana entre las calles de Perocota y San Clemente, y ocupación de los te-
rrenos vacíos y huertas del lado oriental del Acueducto, tramados en rojo.

Fig. . . Análisis de los cambios en la zona del Azoguejo en . ( ). Restitución digital del au-
tor. Transformación de la manzana situada entre las calles de Perocota y San Clemente, y ocupación de 
los terrenos vacíos y huertas del lado oriental del Acueducto, tramados en rojo.
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Apreciándose el crecimiento de la zona oriental del entorno del Acue-
ducto, con la ocupación de los corrales y las nuevas construcciones situadas 
entre la carretera de Boceguillas y la carretera de San Ildefonso entre ellas 
el Parador del Norte en dicha confl uencia de carreteras.

Mientras que en la otra parte se observa una disposición no defi nida de 
la manzana situada entre la calle de San Clemente, la travesía de la Roncha 
y la calle del Doctor Sancho, en su alineación a la primera de estas calles 
frente a la plazuela del Carmen. Poniendo de manifi esto la expropiación y el 
derribo de los números 3 y 5 de San Clemente acontecidos en 19072 con ob-
jeto de ensanchar dicha calle en su tramo fi nal. Así como habilitar un solar 
favorable a la construcción de un mercado cubierto para la ciudad de Sego-
via, tras haber sido planteada su situación en otros enclaves, para desaho-
go de la intensa actividad comercial del Azoguejo.

. Expediente de expropiación 
y derribo de las casas situadas en 
los números  y  de la calle de San 
Clemente. ( ). AMS , signatu-
ra - .

Transformaciones para un Mercado de abastos 
Por todo ello, este proyecto debía responder a la necesidad de un espa-

cio que albergara una «plaza de abastos» concentrando los puestos de ven-
ta en dicha plaza y favoreciendo la higiene e imagen de la ciudad. Para ello 
Odriozola plantea utilizar la estructura de hierro «adquirida en Bilbao y uti-
lizada cuatro años antes para el Pabellón de la Sección de Agricultura e In-
dustria de la Exposición Provincial de 1901»3

La actuación que plantea Odriozola en este caso, suponía la expropia-
ción y el derribo de toda la manzana situada entre las calles mencionadas 
anteriormente, que de haberse producido habría transformado radicalmen-
te todo el contexto del acceso occidental a la plaza del Azoguejo, hasta ese 
momento mediante pequeñas calles. 

. C  M , Miguel An-
gel ( ): Arquitectura y (...), p. 

.

Fig. . . Análisis axonométrico de los cambios en la zona del Azoguejo entre - . ( ). Res-
titución digital volumétrica del autor, sobre las tramas urbanas de los planos citados previamente.
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. Expediente de subasta para 
ejecutar por contrata las obras de 
arreglo de rasantes Perocota - San 
Clemente - Plazuela del Carmen. 
( ). O  G , Joa-
quín. AMS , signatura - .
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Fig. . . Plano de situa-
ción de la manzana propues-
ta de derribo. ( ). Elabora-
ción propia a partir del plano 
de .

Dicha estructura de hierro tenía una forma longitudinal bastante acen-
tuada, por lo que Odriozola estimó que sería práctico dividir su longitud, 
disponiéndo las dos mitades para formar una planta cuadrada, más acer-
tada en base al aprovechamiento para el que estaba siendo planteada.

El mercado estaría dividido en dos plantas, la planta principal a cota de 
calle se destinaba al mercado, y la planta sótano, cuyo acceso se situaba por 
la travesía posterior de la Roncha, sería destinada al almacenaje del género. 
No obstante la renovación parcial de la Comisión municipal supondría la 
desestimación del proyecto, evitando el impacto de una operación urbana 
de tal envergadura en el entorno de la Plaza del Azoguejo.

Proyectos de ensanche de las calles Perocota y San Clemente.
Tras el derribo de las viviendas mencionadas anteriormente de la calle 

de San Clemente, y la no resolución de este espacio; Odriozola vuelve a in-
tentarlo en 1911, proponiendo un nuevo proyecto en abril de ese año con la 
intención de adecuar el espacio mediante el arreglo de las rasantes y ensan-
che de las calles de Perocota y San Clemente en este punto.

«las obras de arreglo de rasantes y ensanche de las calles de Pero-
cota, San Clemente y plazuela del Carmen, con cuya reforma 
puede resultar un solar donde poder levantar un pequeño mercado 
cubierto, continuando la expropiación de algunas fi ncas, para 
que desaparezcan los cajones de venta próximos al monumental 
Acueducto.»4

Fig. . . Propuesta de expropiaciones y derribos para la construcción de un mercado de abastos. 
( ). O  G , Joaquín. Restitución digital del autor sobre la propuesta del derribo de 
la manzana completa de Perocota-San Francisco-Doctor Sancho-Travesía para un mercado de abastos.

Fig. . . Proyecto del arreglo de rasantes Perocota-San Clemente-Plazuela del Carmen. ( ). O -
 G , Joaquín. Restitución digital del autor sobre la propuesta de la corrección del desnivel 

existente en la confl uencia entre dichas calles con objeto de mejorar el espacio urbano.



A   ,    

   39

No obstante, la ejecución del mercado de abastos en este enclave tam-
poco llegaría a término, pero sí fue realizada la subasta correspondiente a la 
ejecución de las obras de nivelación y rasantes de la calle de San Clemente, 
determinándose en favor de la segunda oferta por ser la más ventajosa5, por 
lo que se puede asumir que dicho arreglo sí fue ejecutado conforme a los pla-
nes de Odriozola, elevándose hasta un metro el tramo central en su unión 
con Perocota de forma que el acceso al Azoguejo fuera más uniforme. 

El fracaso en la construcción de este mercado menos agresivo en su re-
lación con el espacio monumental del Azoguejo supuso la continuidad de 
las actividades que allí se efectuaban en perjuicio de la visión desnuda y de-
corosa del monumento tan demandada por Odriozola. Y así lo recoge la fo-
tografía de Otto Wunderlich años después.

Fig . . Sección de la estruc-
tura de la Exposición de  
útil para la propuesta de un 
mercado de abastos en la ca-
lle de San Clemente. ( ). 
O  G , Joaquín. 
Elaboración digital del autor.
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Este empeño revela la importancia de la condición del entorno del Acue-
ducto como espacio habitual de encuentro de la vida social y mercantil de 
los arrabales de la ciudad y de los abastos llegados de los distintos puntos 
de la provincia a este enclave.

Fig. . . Propuesta de un mercado de abastos en la calle de San Clemente. ( ). O  G -
, Joaquín. Restitución digital del autor sobre la propuesta de la corrección del desnivel para imple-

mentar la estructura de la Exposición de , con objeto de crear un mercado de abastos (en rojo).

Fig. . . Markt am Zocodoverplatz. ( - ). W , Otto. Vista del mercado de frutas y 
verduras, con los cestos puestos a los pies del Acueducto, expresión clara de la vida de este enclave en la 
sociedad de los arrabales y de la misma ciudad, nexo de su conexión con el campo y otras provincias.

. Expediente de subasta para 
ejecutar por contrata (...). Resolu-
ción de la subasta.
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Benito de Castro 1915
Señaladas anteriormente, la falta de fondos de las arcas municipales y 

de solicitantes en las subastas públicas para la ejecución de las contratas de 
dichas obras, por su escaso presupuesto, condicionarían en buena medida 
la desestimación de estos proyectos. 

Por todo ello, cuatro años después el arquitecto municipal en 1915, Be-
nito de Castro, propone una nueva ordenación formalizando tres nuevos 
solares en este tramo de la calle de San Clemente. Cuya subasta pública de 
las tres parcelas sobrantes de vía pública revertiría en las fondos del ayun-
tamiento. Las condiciones de dicha subasta obligaban a 

«el adjudicatario a edifi car sobre el solar de referencia una 
construcion que conste como minimun de planta baja y dos pisos 
más y ha de empezar las obras antes de los tres meses a contar 
desde el día de la expresada adjudicación defi nitiva.»6

Siendo adjudicados dos de ellos y quedando el tercero para nuevo con-
curso. De esta manera, Benito de Castro sobre el plano anterior de Odrio-
zola sugería una ordenación para dicho acceso principal a la zona del Azo-
guejo mediante la construcción de nuevas viviendas. Disposición que puede 
observarse en la actualidad sobre la alineación de la posterior avenida del 
Acueducto (anteriormente Fernández Ladreda).
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.  Expediente de subasta de tres 
solares en la calle de San Clemente. 
( ). C , Benito. AMS , sig-
natura - .

Fig. . . Proyecto del expediente de subasta de tres solares en la calle de San Clemente. ( ). C -
, Benito. Elaboración propia sobre la propuesta de la distribución de los solares en el tramo fi nal de 

dicha calle, cuya alineación anterior en rojo se vería modifi cada.

Fig. . . Análisis de la disposición actual sobre los solares subastados en . ( ). Elaboración 
propia a partir del plano de  del PEAHIS, comprobando que la modifi cación en la trama urbana de 
dichos solares tendría un carácter permanente.
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Cabello Dodero, 1921.
Sobre la zona estudiada en este capítulo, Cabello Dodero adjunta una 

memoria en el proyecto, titulada la «Reforma de la población», cuyo análi-
sis contempla un anticipo de los posteriores Planes Generales de la ciudad 
de Segovia con la intención de adecuar la ciudad a las «necesidades y usos 
de hoy» difi cilmente compatibles con la trama medieval todavía presente, 
como recoge sobre la zona del Azoguejo y dichas calles:

«En el itinerario comprendido entre la Estación del ferrocarril y la 
Plazuela del Azoguejo debemos consignar especialmente dos zonas 
en que es imperioso su ensanche; la primera de poca importancia 
económica se refi ere a la construccion de una plaza jardin que 
enlace las calles de Muerte y Vida, Independencia y Buitrago; y la 
segunda el ensanche de la de Perocota, reforma indispensable por 
ser el punto de enlace de la calle de la Asunción con la Plazuela 
del Azoguejo y muy principalmente por formar esta alineación un 
ángulo muy agudo con la calle de Cervantes.»7

Esta reforma se encontraba motivada en mayor medida por las necesi-
dades de las nuevas formas de transporte, así como la comunicación y el 
acceso con el centro de la ciudad. Proponiéndose una nueva alineación si-
guiendo la determinada por las viviendas levantadas según la ordenación 
del primer tramo de la calle de San Clemente. Lo que suponía la expropia-
ción de la vivienda nº 3 situada en la esquina a la plaza del Azoguejo, así 
como de los números 1, 3 y 5 del tramo de Perocota, siendo este último de 
los tres, el mayor perjudicado en superfi cie.
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Nº 3 Nº 1 Nº 3
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.  Expediente del proyecto de 
ensanche y alineación de las calles 
de Perocota, Cronista Lecea y Bui-
trago. ( ). C  D , 
Francisco Javier. AMS , signatura 

- .

Fig. . . Proyecto de ensanche y alineación de la calle de Perocota. ( ). C  D , Fran-
cisco Javier. Restitución digital del autor sobre la propuesta de la nueva ordenación para las viviendas im-
pares de la calle de Perocota en su acceso a la plaza del Azoguejo y la propuesta de los derribos en rojo.

Fig. . . Propuesta de la disposición fi nal del ensanche y alineación de la calle de Perocota. ( ). 
C  D , Francisco Javier. Elaboración propia sobre la propuesta que otorgaba un nuevo acce-
so a la plaza del Azoguejo, resolviéndose más ampliamente aunque sin perder su carácter medieval.
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Asimismo, Cabello Dodero recoge la preocupación de Odriozola sobre la 
situación en la que se encontraba la plaza del Azoguejo, y aunque defensor 
de la importancia del patrimonio histórico que alberga la ciudad no duda en 
abogar por la realización de ensanches y propuestas de nuevos proyectos.

«el santo respeto a la arqueología y a la historia debía detener 
nuestra piqueta demoledora considerando como sacrílega toda 
reforma dentro del casco de la Ciudad. Pero la realidad se impone; 
por un grave error no se ha planteado como es debido el plan de 
la zona de ensanche y hoy toda la actividad de la población se 
desarrolla dentro del marco medieval.»8

Siendo tal caso la propuesta de una nueva alineación en el solar en rui-
nas de Santa Columba con la construcción de un mercado de abastos en 
dicho punto. Y el ensanche en el primer tramo de la calle Cervantes, acce-
so principal al casco de la ciudad, como consecuencia de este proyecto.

«como complemento a las obras de construcción del Mercado de 
Santa Columba habida consideración al cambio de alineación de 
la terraza del mismo y de las rasantes de la calle de Santa Columba 
es muy conveniente el ensanche del ultimo tramo de la calle de 
Cervantes correspondiente a los números 41 al 49.»9

La realización de este proyecto sobre las ruinas de la reconstrucción de 
Santa Columba hubiera signifi cado un cambio radical en la percepción de 
dicho espacio, enmarcándose en una relación directa entre el Acueducto y 
las considerables dimensiones del mercado elevado sobre la plaza del Azo-
guejo.

Aprovechando el desnivel, ofrecía el acceso a los almacenes al nivel del 
Azoguejo, mientras que el acceso al Mercado propiamente se realizaba por 
las escalinatas situadas en la terraza delantera como por la parte posterior 
desde el Postigo del Consuelo.

Fig. . . Plano de emplazamiento para el Mercado Cubierto de Santa Columba. ( ). C  D -
, Francisco Javier. Plano de la propuesta sobre las ruinas de la Iglesia, con un ligero retranqueo que 

permitiría la visión de las arcadas principales bajo el ático del monumento desde la calle Cervantes.

.  Expediente del proyecto de en-
sanche y alineación de las calles de 
Perocota (...). Refl exión recogida en 
la memoria del proyecto de ensan-
che.

.  Expediente del proyecto de en-
sanche y alineación de las calles de 
Perocota (...). Arreglo del tramo fi -
nal de la calle Cervantes.
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Fig. . . Fachada principal hacia la plaza del Azoguejo. ( ). C  D , Francisco Javier. 
Se aprecia la conservación de la fuente de Santa Columba en relación a su ubicación original, y que en 

 será elevada a la plaza aterrazada de Santa Columba.

Fig. . . Secciones del proyecto del Mercado Cubierto de Santa Columba. ( ). C  D -
, Francisco Javier. Se aprovechaba el desnivel para la ocupación de la planta sótano para almacén so-

bre la que se levantaría una fábrica de mampostería y cubiertas de acero con sendos lucernarios.

Fig. . . Fachada lateral del Mercado Cubierto de Santa Columba. ( ). C  D , Fran-
cisco Javier. En la parte posterior se observarían los arcos del Acueducto, cuya elevación de las impos-
tas de arranque de los arcos en el nivel inferior coincidiría con el remate del proyecto.
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Nuevamente este proyecto para la construcción de un mercado de abas-
tos que albergara los puestos situados frente al monumento será descarta-
do por su alto coste, así como las alineaciones previstas que deberán espe-
rar al plan de Pagola en 1927.

No obstante, además del arreglo de los ensanches de las calles mencio-
nadas previamente, en la aprobación del proyecto se recogía una sucesión 
de fases de menor coste para la pavimentación y arreglo de las calles y ace-
ras, que mejorara la limpieza y presencia de las mismas, infl uyendo positi-
vamente para la ciudad en lo referido a su imagen y decoro de la misma.

«atendiendo a la pavimentación de la Plazuela del Azoguejo y 
calle de San Juan que por su importancia y deplorable estado 
constituye una necesidad imperiosa. (...) En las pavimentaciones 
de calles empleamos en general el adoquín de granito del tipo de 
las Nieves y en los afi rmados de carretera sería muy conveniente el 
empleo de la escoria de Otero de Herreros que evita polvo y barro 
y dá mas dureza a la calzada, no produciendo baches en la misma. 
Las aceras serán de piedra granítica en las calles que asi lo tengan 
establecido.»10

Por todo ello la situación del Azoguejo seguirá como se había refl ejado 
previamente, principal enclave de comercio en el que los puestos y casetas 
de madera se establecían para la venta de los frutos del trabajo.

Fig. . . Aquädukt hoch. ( - ). W , Otto. Vista de los puestos y casetas de made-
ra para la venta de bienes a los pies del Acueducto en la plaza del Azoguejo.

.  Expediente del proyecto de 
ensanche y alineación de las calles 
de Perocota (...).  Pavimentación de 
vías públicas de la calle de San Juan 
y la Plaza del Azoguejo.
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Conciencia y reforma de los accesos a la plaza del Azoguejo.
A comienzos de los años veinte, un número cada vez mayor de ciudada-

nos defendía la necesaria preservación del patrimonio de la ciudad. Se de-
batía sobre diversas decisiones polémicas del municipio, ya fuera por las 
transformaciones de los espacios característicos de la población, la coloca-
ción de monumentos como el dedicado a Juan Bravo, la nula conservación 
de otros como la puerta de San Andrés o la pérdida del estilo identitario de 
las fachadas de la ciudad. Asimismo la Comisión Provincial de Monumen-
tos promulga en 1925:

«1.- Limpiar el Acueducto de líneas eléctricas, vientos, hierbas, 
faroles antiguos y modernos, apoyos de todo género, basuras 
y escombros, todo lo cual se le está adosando continuamente, 
con perjuicio del decoro que reclama.    
2.- Que en un perímetro sufi ciente a impedir la mejor visibilidad 
y contemplación de tan singular monumento y con el objeto de 
impedir posibles infracciones se prohíba toda obra nueva que 
no se ajuste a la designación técnica que había de formalizar el 
Arquitecto Municipal.      
3.- Retirar de monumentos y edifi cios de valor histórico-artístico 
de la Plaza Mayor y de algunas otras plazuelas y calles de carácter 
típico los transformadores e instalaciones de líneas de luz eléctrica 
que toquen o estén situados en sus cercanías.  
4.- Mejorar las Ordenanzas Municipales en lo que afecta a la 
colocación de canalones y bajadas de aguas, prohibiendo la 
colocación de los mismos en edifi cios artísticos, históricos y de 
marcado sabor local.»11

Dicha mayor conciencia sobre la obligación de conservar el patrimonio 
de la ciudad pudo ser una de las causas añadidas a los problemas descritos 
previamente en el apartado sobre la desestimación de los planos propues-
tos por Cabello Dodero cuatro años antes, al respecto de la ordenación de 
los accesos al Azoguejo.

Sin embargo, la dimisión de Cabello Dodero y la entrada en el cargo de 
Arquitecto Municipal de Manuel Pagola supuso el inicio de un expediente 
que evaluaría la situación de los proyectos efectuados por Cabello Dodero 
en esos años. Dicho análisis desembocó en el desarrollo del «Plan de me-
joras urbanas de 1927» redactado por Pagola en base a los anteproyectos de 
Cabello Dodero, de forma que seguiría los esquemas de alineaciones des-
critos en dichos planes.

No obstante, Pagola diferirá en ciertos planteamientos, así como la cre-
ciente presión por parte de las distintas comisiones de Fomento, Industria, 
Monumentos, o la Cámara de la Propiedad Urbana tendrán una fuerte in-
fl uencia en el desarrollo de la ciudad. Papel que ejercían mediante la en-
trega de numerosos informes y alegaciones que consideraban oportunas a 
los planes de desarrollo de la ciudad, incluyendo en algunos sugerencias de 
mejora, quejas en favor de sus intereses o clasifi caciones atendiendo a sus 
correspondientes regulaciones.

. C  M , Miguel 
Angel ( ): Arquitectura y (...), 
p. .
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Plan de mejoras urbanas de 1927, ensanche de Perocota.
Pagola recoge en la memoria de dicho plan la necesidad de ensanchar los 

accesos al Azoguejo por las calles de Perocota y Cervantes, debido a la pre-
sión del tráfi co en estos puntos, así como previamente en las calles de Bui-
trago, Muerte y Vida en su conexión con San Francisco que también acaba 
desembocando en la plazuela del Azoguejo por el lateral de Perocota.

«Dado lo angosto de la entrada a la calle de Perocota desde la Plaza 
del Azoguejo y el aumento que esta ha experimentado el tráfi co, es 
indispensable dar mayor amplitud á esa importante via, que es la 
obligada para el tránsito de carruajes a la Estación del Ferrocarril. 
Para ello es necesario, siguiendo la línea marcada por las 
edifi caciones más recientes, situadas en la calle de San Clemente, 
continuación de la de Perocota, expropiar las siguientes fi ncas...»12

Las edifi caciones a las que se refi ere Pagola, son aquellas que se levan-
taron siguiendo la ordenación de Benito de Castro en 1915 con la subasta de 
tres solares en San Clemente. 

Fig . . Restitución de la ubica-
ción de la fotografía. ( ). Elabo-
ración propia a partir del plano de 

, comprobando que dicha vi-
sión tan parcial del monumento era 
correcta, y no un artifi cio de la posi-
ción del fotógrafo.

. Expediente del proyecto de 
ensanche y alineación de las calles de 
Perocota, Cronista Lecea y Buitrago. 
( ). P  B , Manuel. 
AMS , signatura - .

Fig. . . Calle con carros de bueyes y vista del Acueducto, solo un arco visible. ( - ). W -
, Otto. Nuevamente Wunderlich destaca la visibilidad de un solo pilar y un arco en el acceso desde la 

calle de Perocota a la plaza del Azoguejo, el cambio en la amplitud de la visión debía generar impacto.
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Como se observa en el plano dicha disposición, más ordenada, favorecía 
el acceso en la parte derecha por una cancela a un patio interior. Espacio en 
el que, durante el siglo XX, se ubicaron distintas tiendas de abastecimiento y 
venta de productos frescos, situación que pudo haber sido sustituida por al-
guno de los mercados proyectados en los años anteriores. Así mismo, la dis-
tribución en tres solares favorecía el reparto de unas superfi cies ya bastante 
exiguas comprendidas entre los 90 y los 65 metros cuadrados en planta.
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Pagola propone un esquema de expropiaciones muy similar al de Cabello, 
sin embargo al realizar el proyecto de ejecución difi ere de Cabello, como de 
su propio croquis anterior levantado en el análisis básico de este ensanche; 
motivado por la agrupación de tres solares de mayor entidad, que permitie-
ran el desarrollo de proyectos más acordes al espacio que se iba a confi gu-
rar, es decir, otorgando la posibilidad de que tuvieran una entidad mayor.
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Fig. . . Proyecto de ensanche y alineación de la calle de Perocota. ( ). P  B , Manuel. 
Restitución digital del autor sobre la propuesta de la nueva ordenación para las viviendas impares de 
la calle de Perocota en su acceso a la plaza del Azoguejo, basada en el precedente diseño de Cabello.

Fig. . . Primera propuesta del resultado del ensanche y alineación de la calle de Perocota. ( ). 
P  B , Manuel. Restitución digital del autor sobre la propuesta de la nueva ordenación, en 
la que mantenía la disposición previa de los solares de la calle de San Francisco.

Fig. . . Proyecto defi nitivo del ensanche y alineación de la calle de Perocota. ( ). P  B -
, Manuel. Restitución digital del autor sobre la propuesta defi nitva de tres solares cuyo acce-

so se realizaría por la calle de Perocota, destacando el chafl án de la esquina a la plaza del Azoguejo.
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Esta transformación será el comienzo de la creación de la Avenida del 
Acueducto (antes Fernández Ladreda) y la desaparición de la estructura ur-
bana de las calles de Perocota y San Clemente. Este punto se convirtió en el 
gran acceso a la plaza del Azoguejo por su parte occidental con la apertura 
de dicha avenida en los años cincuenta por la Jefatura de Obras Públicas. 

Por todo ello, se perdería un espacio con marcado carácter de tipo me-
dieval en su trama urbana y construcciones típicas de los arrabales, trans-
formándose en uno de los ensanches de la ciudad con mayor evolución a 
partir de este momento.

Así vemos que la disposición marcada por Manuel Pagola y los proyec-
tos para dichos solares fueron ejecutados, aunque su derribo se produjera 
tan solo veinte años después con la apertura de la Avenida de Fernández 
Ladreda. No obstante, la composición de estos proyectos denota un equi-
librio y un esfuerzo por la uniformidad, sin cobrar una excesiva presencia 
visual frente al espacio al que daban acceso de la plaza del Azoguejo desde 
las antiguas calles de Perocota y del Carmen.

1 5 10 mCalle de PerocotaChaflánPlaza del Azoguejo

Fig. . . Alzados de los proyectos de edifi cios en la calle de Perocota. ( ). P  B , Ma-
nuel. Restitución digital del autor sobre los proyectos para la ocupación de los tres solares que remata-
rían el acceso a la plaza del Azoguejo desde la calle de Perocota.

Fig. . . Fotografía de los edifi cios proyectados por Manuel Pagola en la calle de Perocota en . 
( ). A  . Se observa la disposición planteada por Pagola en su Plan de Mejoras Ur-
banas de , si bien fueron demolidos poco después, con la apertura de la Avenida del Acueducto.
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Ensanche de la calle Cervantes y derribo de Santa Columba.
Siguiendo el plan de mejora urbana de Pagola, en base a su análisis de 

los proyectos de Cabello Dodero, se ejecuta también en este período el en-
sanche de la calle Cervantes en su tramo fi nal contiguo a la plaza del Azo-
guejo por la parte de Santa Columba.

«Se impone como verdaderamente necesario el ensanche de la calle 
de Cervantes en la parte izquierda del comienzo de ella, para lo 
cual se precisa expropiar total o parcialmente, las casas números 
1-7-9-11- y 13 y 15»13

Calle de Cervantes

Calle de Santa Colum
ba

Fincas a expropiar 50 m2

2 10 20 mN

Plaza del AzoguejoRuinas de
Santa Columba

Calle de Cervantes

Postigo del Consuelo

Plaza del
Azoguejo

Calle del Carmen
Plazuela

del Carmen

Calle de Perocota

La transformación de la calle de Cervantes supuso la mejora de la mis-
ma en favor de un trazado más regular y ensanchado que permitiera el paso 
del tráfi co más comodamente, pero sin perder su aspecto primitivo como sí 
había sucedido en la calle de Perocota o San Clemente.

Acorde a esta transformación, y tras la ordenación de la plaza del Azo-
guejo por los proyectos de pavimentación de Cabello Dodero, se hacía nece-
saria la intervención sobre las ruinas de Santa Columba. Ruinas pertenecien-
tes al intento de reconstrucción de la Iglesia, tras su derrumbe, paralizadas 
en 1828 y  que se habían mantenido en pie hasta este momento.

Fig. . . Plano de situación 
de la calle Cervantes y la Iglesia 
de Santa Columba. ( ). Ela-
boración propia a partir del pla-
no de .

Fig. . . Proyecto de ensanche y alineación de la calle Cervantes. ( ). P  B , Ma-
nuel. Restitución digital del autor sobre la nueva ordenación para la dicha calle en su acceso a la plaza 
del Azoguejo, alineando el eje de la misma con el eje focal de la visión sobre las arcadas principales.

Fig. . . El acueducto romano. ( - ). P , António. A través de los arcos del monu-
mento a la derecha se observan las ruinas de los muros exteriores y los huecos de Santa Columba, foto-
grafía tomada previa a su demolición.

. Expediente del proyecto de 
ensanche y alineación de las calles 
de Perocota (...). . Ensanche de 
la calle Cervantes.
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No obstante, previamente, entre 1916 y 1917, el Ayuntamiento de la ciu-
dad adquiere el solar y con él los restos de la antigua iglesia14. Y se decide 
en ese año de 1917, proceder a su derribo que se hace efectivo sobre la parte 
interior de la iglesia15, la cual todavía se mantenía en pie, así como aquellos 
restos de su colapso; pero los muros exteriores permanecieron en pie.

En 1930 debido a la falta de fondos municipales se aprobó la proposición 
de un particular para hacerse cargo del derribo de dichas ruinas y la cons-
trucción de la plaza actual. Bajo la cual se ubicarían unos locales comer-
ciales entregados en usufructo por un período de 50 años, comenzando en 
diciembre de 1931 vista el acta de recepción de las obras, tras lo cual revir-
tieron al ayuntamiento.16

Por primera vez, se había conseguido la adecuación de un espacio para 
la contemplación del Monumento sobre un punto algo elevado permitien-
do el dominio sobre su aparejo. Aunque dicha contemplación en la longi-
tud del monumento en este tramo fuera en un sentido oblicuo, era bastan-
te perpendicular al desarrollo del alzado principal enmarcado por el ático 
sobre la antigua percepción del arco honorífi co monumental. 

Es más, este proyecto aunó en su desarrollo las dos facetas principales 
que se habían considerado en los desarrollos de las transformaciones del 
entorno del Acueducto hasta ese momento, sin llegar las anteriores a un 
equilibrio tan provechoso entre ambos pareceres. El primero sería propor-
cionar una percepción visual libre del monumento hasta su engarce con la 
muralla y la creación de un nuevo punto de contemplación, mientras que 
el segundo se relacionaba con el carácter innato de la plaza del Azoguejo 
como núcleo comercial, ubicándose en la planta baja diversas actividades 
comerciales garantizando el aprovechamiento útil de dicha superfi cie.

Plaza del
Azoguejo

Calle de San Juan

Calle de Perocota

Carretera de Boceguillas
Calle Gascos

Calle Cervantes

Carretera de San Ildefonso

Terraza de Santa Columba

Calle de San Francisco

Calle de San Clemente

1928

1928

1915

1931

. Expediente de traspaso de 
las ruinas de Santa Columba. ( -

). AMS , signaturas -  y 
- .

. Expediente de derribo del in-
terior de Santa Columba. ( ). 
AMS , signatura - .

. Expediente de concesión para 
la demolición de Santa Columba y la 
ejecución de la nueva plaza. ( ). 
AMS , signatura - .

Fig. . . Vista volumétrica del resultado de las transformaciones del Azoguejo entre  y . 
Restitución del autor en axonometría sobre las transformaciones en las calles de San Clemente - Pero-
cota - Cervantes y la construcción de la plaza de Santa Columba señaladas en rojo.
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Concurso Nacional de Arquitectura. 

La Comisión de Monumentos era el órgano encargado de velar por la inte-
gridad del Acueducto y de su entorno, incluyendo aquellos proyectos que 
pudieran comprometer la integridad o la contemplación del monumento 
por su diseño o soluciones proyectuales. Una parte de la defensa de dicho 
entorno culmina con la declaración en 1941 de Monumentos Históricos-Ar-
tísticos a distintas zonas de la ciudad, incluyendo algunas por haber man-
tenido su estilo característico intacto hasta esta época, así como su cerca-
nía al Acueducto o sus relaciones visuales.

«la parte vieja de la ciudad comprendida dentro del recinto 
amurallado, las carreteras de Boceguillas y San Ildefonso, en un 
radio mínimo de trescientos metros a contar desde el Acueducto; y 
las vistas panorámicas de San Justo y El Salvador»1

Dentro de ese marco de nuevas protecciones en 1947 se declara el «Con-
junto Pintoresco del arbolado y las alamedas que rodean la ciudad» seña-
lando la importancia de las mismas en el desarrollo de la trama urbana de 
la ciudad, así como el impacto positivo que generan en la actualidad sobre 
la población. Este interés denotaba una intencionalidad clara por la protec-
ción del patrimonio de la ciudad, su relevancia y un estilo propio que ha-
bía de conservarse. No obstante, la ciudad también demandaba mejoras ur-
banas sobre la ordenación de su trama urbana que facilitaran el acceso a la 
misma, el tráfi co y una mejora de las construcciones que la componían. 

Así lo sugería la aprobación urgente en 1946 del plan para las obras de 
«Acondicionamiento y acceso a la ciudad de Segovia, en el Camino Nacio-
nal 110 de Soria a Plasencia»2, con la intención de acelerar los trámites de 
la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la mejora de dichos 
accesos. Este plan transformó durante los primeros años de los cincuenta 
el panorama del arrabal de San Millán con la apertura de la Avenida de Fer-
nández Ladreda, inclusive la plaza del Azoguejo.

. C  M , Miguel An-
gel ( ): Arquitectura y (...), p. 

.

. B.O.E. ( ): Nº . . 
(  de Noviembre de ). Aproba-
ción del plan de «Acondicionamien-
to y acceso a la ciudad de Segovia, en 
el Camino Nacional  de Soria a 
Plasencia»

Calle de San
Juan

Carretera de
Boceguillas

Calle Gascos

Carretera de San Ildefonso

Emplazamiento del concurso

Parador
del Norte

Parador del
Acueducto

Fig. . . Vista volumétrica del enclave del Concurso Nacional en . Restitución del autor.
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Bases del Concurso Nacional de Arquitectura
Por todo ello, en 1946 la Dirección General de Bellas Artes propone un 

concurso bajo el lema «Proyecto de plaza de acceso al Acueducto de Sego-
via», con el fi n de crear un espacio acorde al monumento en este punto, con-
vertido ya en nudo de carreteras. Se presentan un conjunto de soluciones, 

«hasta agotar todas las posibles; mejor dicho, todas las 
razonadamente interesantes del difícil tema impuesto y que unía 
a su complejidad estético-urbanística su gran actualidad en estos 
momentos de preocupación y puesta en marcha de las atenciones 
y cuidados exigidos por ciudades o barrios viejos, tanto para 
valorarlos como para los nuevos desarrollos y trazados urbanos. 
(...) y planteó la exigencia de resolver sus accesos. Convergentes hoy 
por tres carreteras a la plaza del Azoguejo, bajo los mismos arcos 
del monumento, acumulan en él toda la circulación rodada, que 
se une allí a los autobuses, maletas, cajones y demás antiestéticos 
trastos; sufi cientes para destrozar un lugar que puede ser de los 
más bellos; ahora horroroso por este conglomerado y por el de los 
absurdos casuchos, no todos viejos, pero a cual peor, que se tienden 
por las carreteras y hasta el pie de la vieja muralla.»3

Una descripción del estado del entorno a intervenir que denotaba el de-
terioro del mismo, junto con el nulo cuidado o atención al impacto del tra-
siego diario por la abundante actividad social y comercial de la zona. 

En función de la problemática descrita, el enunciado del concurso esta-
blecía una serie de condiciones para la ordenación razonada de los proyec-
tos, partiendo de un «cuidado del Acueducto» por su fama y conservación, 
así como su «integridad en nada empañada por las varias restauraciones». 
Se subraya en esta publicación la difi cultad de armonizar cualquiera que 
fuera la nueva construcción con el aparejo «tosco y duro de piedra, traza y 
labra» de los sillares de granito. 

Sobre dichas cuestiones de «resolución estética», el Colegio Ofi cial de 
Arquitectos de Madrid resuelve en el apartado del análisis del concurso 
que solo serían posibles dos maneras de afrontar el problema. La primera, 
devolver el Monumento a su estado original en el que entiende que habría 
de encontrarse «solo en medio del campo y acometiendo con franqueza al 
muro del recinto poblado». Mientras que en la segunda pasaría por inte-
grarlo entre construcciones.

La primera solución se rechaza por imposible en su ejecución, aunque 
se defi ende que la solución ha de ser «intermedia», desarrollando la idea 
de la construcción del jardín como «naturaleza arquitectónicamente orde-
nada, de belleza comparable». Sobre la segunda aboga por la difícil orga-
nización del conjunto caótico de «masas de edifi cación» y sus distintas fa-
chadas y órdenes de huecos. Mediante la aplicación de una de las normas 
de la teoría del arte, «tan simples de enunciado como complicadas de éxito: 
conseguir la armonía por el contraste, teóricamente tanto más bello cuan-
to más opuesto; en realidad, con crudezas necesitadas de un estilo concien-
zudo, minucioso y equilibrado que no siempre se consigue dominar»4.

. R  N   A -
 ( ): “Concurso Nacio-

nal de Arquitectura (Año )”. 
Madrid, Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Madrid, Año VI, número 

, p. .

. R  N   A -
 ( ): “Concurso Nacio-

nal (...), pp. - .
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Por ello, el Concurso recoge en sus bases de la publicación del COAM que 
el análisis de la escala comparada entre las edifi caciones y el monumento ha 
de entenderse como objetivo clave que debían perseguir los proyectos: 

«unas dimensiones pequeñas del monumento, de casa de ocho 
plantas, que es forzoso dominen como gigantescas, si no ha de 
perder su aspecto de construcción enorme y con él su prestigio y su 
categoría; razón que obliga a construcciones menudas de dos o tres 
pisos, cuatro a lo más y como excepción, capaces de contentarse 
con su misión de empequeñecerse y humillarse ante su grandeza 
para que valga más, y que son peligrosas de armonizar con los 
grandes sillares, de almohadillado tosco, y lo más opuesto de una 
construcción menuda que pueda concebirse.»5

Se mantiene la intención de liberar el Acueducto y se establece que han 
de desaparecer todos aquellos elementos ajenos a la elegancia del monu-
mento, desde «autobuses, equipajes, carretillas, pavimentos, colores, fuen-
tes de gasolinera, casuchos, (...) montones de tierra, escombros y basuras 
que también existen en la zona no urbanizada hasta ahora». Para ello se dis-
pondría de una estación de autobuses en un punto más adecuado, favore-
ciendo su eliminación de la visión directa mediante los desniveles presen-
tes en la zona; se suprimiría el carácter de la plaza del Azoguejo como plaza 
de acceso a la estación, puesto que «precisamente estas plazas suelen ser 
tan espantosas como la estación misma.»6

Por último, se determina la confi guración de la trama urbana en función 
de los tres aspectos que presentaba en dicho momento el enclave de la in-
tervención, siendo tales las «carreteras de acceso,la ladera hacia la mura-
lla y la vertiente opuesta hacia la torrecilla románica que le da carácter». 

En el primer punto destaca la exigencia de separar las trayectorias de las 
carreteras que confl uían a los pies del Acueducto en un punto más lejano 
del mismo. Así la plaza conseguiría absorber y diseminar el tráfi co que has-
ta ella convergía por sus distintos accesos y cuyo éxito dependería de «sus 
buenas condiciones funcionales y de las aparentes de tamaño, superfi cie, 
escala y, en defi nitiva, de cuantas son capaces de contribuir a un resulta-
do armónico.»7 Siendo este punto objeto de intenso interés y análisis en las 
distintas propuestas por su relevancia en el impacto del uso del espacio.

Mientras que la segunda zonifi cación correspondía al lado de la mura-
lla, y la ladera que albergaba las construcciones de las calles de San Juan y 
la calle Gascos, se establece que sería necesaria la contemplación de la mu-
ralla. Si bien se podían respetar las edifi ciaciones con un cierto estilo e in-
terés, así como levantar nuevas en este entorno cuya «bondad dependerá 
del tamaño y del buen orden seguido, que permitan admirar la muralla y 
unan con lo restante»8. 

Finalmente, en la vertiente opuesta, los tradicionales arrabales del Salva-
dor y San Justo, a pesar de no poder competir en importancia con el monu-
mento, sí eran «sufi cientes para obtener de ellos lindos y pintorescos rinco-
nes que deben orientar el proyecto», abogando en favor de su conservación 
a la par que su integración en el proyecto como referencia de actuación.

Fig. . . Vista retrospecti-
va de la plaza Oriental. ( -

). P  R , 
Francisco. Surtidor de gasolina 
en la carretera de San Ildefon-
so en su acceso al Acueducto.
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Situación del entorno
El proyecto de los arquitectos ganadores del concurso, Sáenz Oiza y Laor-

ga, recogía en planos detallados de toda la zona el estado previo; se toma 
como referencia ese modelo de la situación en la que se encontraba dicha 
parte oriental, para su análisis con el fi n de comprender los planteamientos 
de los restantes proyectos de las seis fi rmas de arquitectos.

Para ello, se han adjuntado a continuación los distintos alzados y una 
vista completa en axonometría, así como la disposición en planta, del espa-
cio de este enclave que se había ido desarrollando hasta este momento, en 
base a un crecimiento de la trama descrito en los capítulos anteriores.
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Fig. . . Estado actual. ( ). L , Luis y S  O , Francisco Javier. Restitución digital del 
autor. Planta de situación del ámbito objeto del Concurso Nacional.

Fig. . . Estado actual en axonometría. ( ). L , Luis y S  O , Francisco Javier. Volu-
metría de situación del ámbito objeto del Concurso Nacional.
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Fig. . . Estado actual - lado sur. ( ). L , Luis y S  O , Francisco Javier. Alzado de la 
vista hacia la zona alta, la ciudad amurallada de Segovia, se observa la disposición del gran número de 
edifi caciones construidas en la calle de San Juan y la calle Gascos.

Fig. . . Alzado oriental - Estado actual. ( ). L , Luis y S  O , Francisco Javier. Alza-
do de la vista frontal del monumento desde la carretera nacional , apreciándose las construcciones 
del Parador del Acueducto y las edifi caciones construidas en la calle Gascos.

Fig. . . Alzado lateral - Estado actual. ( ). L , Luis y S  O , Francisco Javier. Alza-
do de la vista sobre el barrio del Salvador y la vista de las montañas de la sierra de Guadarrama y la Mu-
jer Muerta en la sierra de Quintanar.
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Análisis de los proyectos presentados.
Se presentaron un total de siete soluciones distintas de seis grupos de 

arquitectos, puesto que Manuel Muñoz Monasterio presentó dos solucio-
nes en base a dos posibles organizaciones de la trama urbana. A continua-
ción, se ha realizado un análisis en planta de cada uno de los proyectos rea-
lizados, así como la incorporación de las visuales axonométricas y alzados 
aportados por los propios arquitectos en 1946.

Los textos de análisis se fundamentan en dos estudios de la época sobre 
dichos proyectos; el primero recogido en la «Revista Nacional de Arquitec-
tura» editada por el COAM; el segundo en función de la clasifi cación y ex-
posición ordenada que hace Javier Cabello Dodero, apoderado del Servi-
cio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional como representante de la 
Comisión Municipal, ante el jurado califi cador del Concurso Nacional de 
Arquitectura. 

Dicho análisis de Cabello Dodero se centrará en el control sobre los con-
dicionantes establecidos por el concurso, examinando el «conjunto y par-
ticularidades de cada uno, (...) y los siguientes conceptos: Planta, alzados, 
expropiaciones, edifi cios a construir y emplazamiento de la Estación de au-
tobuses.»9 

«En cuanto a la planta, hemos tenido muy en cuenta las 
perspectivas lejanas y próximas del Acueducto mejor conseguidas, 
y la resolucion del problema de circulación rodada y de peatones. 
Respecto a los alzados, se ha procurado enjuiciar en cuanto a su 
altura y volumen, en relación al Acueducto; y en cuanto a su estilo, 
con el carácter del conjunto total de la ciudad y en particular con 
las edifi caciones interesantes dentro del cuadro perspectivo, (torre 
de San Justo, Seminario, Muralla, etc) y el menudo caserío del 
Azoguejo.        
En las expropiaciones a realizar y edifi cios a construir, estimamos 
que es factor importantísimo el coste total de unas y otros, para 
enjuiciar el concepto preceptivo, fi jado por el Ayuntamiento de 
Segovia de más factible realización, en su aspecto económico, 
entre los proyectos mas dignos de ser realizados.   
Por último, a nuestro juicio, es problema del mayor interes local, 
el emplazamiento de la Estacion de autobuses, habida cuenta del 
estado actual y el lógico desarrollo de tan importante servicio, toda 
vez que el enlace de Segovia con los partidos de Riaza, Sepúlveda y 
Cuellar, y la mayor parte de los pueblos de los de Santa María y de 
la Capital, es y ha de ser exclusivamente por carretera.»10

Estos requisitos establecían una base sobre las condiciones de los pro-
yectos presentados al concurso, otorgando un análisis completo de cada uno 
de las propuestas sobre la conjunción de las dos visiones; por un lado de la 
resolución técnica  del mismo y por el otro respecto a la organización com-
positiva del nuevo espacio y su relación con el monumento. Todo ello se re-
coge en una recopilación detallada de gran interés para la comprensión de 
dichos proyectos y los intereses de la ciudad de Segovia.

. Expediente del informe del 
Concurso Nacional de Arquitectura. 
( ). C  D , Francis-
co Javier. AMS , signatura - , 
pp. - .

. Expediente del informe del 
Concurso Nacional (...), pp. - .



C  N   A . 1946

   57

Luis Laorga Gutierrez y Francisco Javier Sáenz Oiza
Proyectan la creación de una plazuela retirada frente a la calle de Fer-

nán García «con edifi cación porticada y aislada del paso de carruajes, por lo 
que resulta un lugar muy a propósito para la contemplación de perspectivas 
próximas del Acueducto y reunión de gentes»11, así como las vistas lejanas 
proyectadas por las carreteras de Boceguillas y San lldefonso al disponerse 
los accesos rectos y de forma independiente. Se genera así un espacio libre 
entre ambos que favoreciera la contemplación libre y despejada del monu-
mento, así como la diseminación del tráfi co rodado previa al plano de con-
tacto con el monumento.
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Fig. . . Planta del proyecto de conjunto. ( ). L , Luis y S  O , Francisco Javier. Resti-
tución digital del autor. Planta de la propuesta, conservando la organización de la calle Gascos, y la crea-
ción de una plaza retirada que facilitaría la amplitud de vistas desde los ejes de las carreteras de acceso.

Fig. . . Proyecto del conjunto en axonometría. ( ). L , Luis y S  O , Francisco Javier. 
Con el volumen regularizado en la zona sur de la Plaza Oriental frente a una línea de árboles que ocul-
tarían en parte las construcciones, destacando por encima de sus copas la muralla y el monumento.

. Expediente del informe del 
Concurso Nacional (...), p. . Sobre 
el proyecto de Luis Laorga y Sáenz 
Oiza.
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Fig. . . Alzado lateral hacia la muralla. ( ). L , Luis y S  O , Francisco Javier. Vis-
ta hacia la zona alta, resultado del proyecto se recoge un volumen ordenado de las edifi caciones cons-
truidas en la calle de San Juan y la calle Gascos.

Fig. . . Alzado frontal con solución de plaza abierta. ( ). L , Luis y S  O , Francis-
co Javier. Vista frontal del monumento desde la carretera nacional , facilitando la visión despejada 
del monumento, así como la sensibilidad hacia la pre-existencia de la calle Gascos.

Fig. . . Alzado lateral hacia el barrio del Salvador. ( ). L , Luis y S  O , Francisco 
Javier. Vista del nuevo edifi cio en la plaza, cuyo movimiento aportaría dinamismo en la contemplación 
de la misma desde la parte superior del monumento y la muralla.
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De igual manera se disponía una plazuela previa a la estación de autobu-
ses situada en el gran desnivel existente entre la calle Gascos y la carretera 
de Boceguillas. De este modo se conseguía enterrar gran parte del volumen 
de la estación, así como albergar en dicha plazuela todos aquellos elemen-
tos poco decorosos para situarse cercanos al monumento, por el perjuicio 
que a su carácter monumental ocasionaban.

La construcción de los distintos volumenes era de «trazado pintoresco y 
ejecución fácil, según etapas ordenadas» abordándose en los distintos pla-
nos los diferentes puntos de vista conformados por el nuevo diseño para 
dicho espacio, así como el trazado «de los alzados de la placita, única con 
pretensiones de semirregularidad casi monumental»12. Los edifi cios son de 
carácter macizo, una escala menuda de tres pisos y una ordenación de hue-
cos algo irregular evitando la monotonía; un cierto aspecto renacentista en 
los muros almohadillados y puntas de diamante.

Fig. . . Alzado frontal de la plaza. ( ). L , Luis y S  O , Francisco Javier. Sección 
por la plaza, destacando el escalonamiento ordenado de las construcciones situadas en las calles de San 
Juan y Gascos permitiendo su conexión visual con la misma y el monumento.

Fig. . . Perspectiva parcial de la plaza. ( ). L , Luis y S  O , Francisco Javier. Vista 
oblicua desde los ejes de las carreteras hacia la nueva plaza y la visión despejada del monumento, aunque 
tras las arquerías deberían aparecer las edifi caciones del Azoguejo por la calle de Teodosio el Grande.

. R  N   A -
 ( ): “Concurso Na-

cional (...), p. . Sobre el proyecto de 
Luis Laorga y Sáenz Oiza.
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Manuel Muñoz Monasterio
Presenta dos soluciones en planta, siendo la primera muy similar a la dis-

posición original del trazado existente y manteniendo el giro de la carrete-
ra de San Ildefonso, de forma que no se conseguía la contemplación desde 
perspectivas lejanas del monumento por este acceso.

Con respecto a las edifi caciones, se valoró positivamente la ocupación 
a ambos lados de la carretera de Boceguillas por su rentabilidad, aunque 
cabe remarcar que las expropiaciones serían costosas abarcando desde la 
calle de San Juan a la calle de Ochoa Ondategui, sobre todo en el caso de la 
segunda propuesta. 
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Fig. . . Planta de la solución primera. ( ). M  M , Manuel. Restitución digital 
del autor. Propuesta con una organización muy similar a la anterior, conservando la calle Gascos, y la 
creación de una plaza retirada, no obstante conecta el eje de la C.N.  con las arcadas principales.

Fig. . . Modelo de la solución primera. ( ). M  M , Manuel. Fotografía de la ma-
queta de yeso para esta propuesta, en la que se comprenden las volumetrías junto con el pináculo que 
focalizaría ambos ejes de las carreteras hacia las arcadas principales.



C  N   A . 1946

   61

No obstante, la segunda disposicion fue más acertada, pese a limitar el 
espacio abierto y ubicar el último de los encuentros de las carreteras fren-
te al monumento. Si bien la estación de autobuses se había emplazado en 
una de las manzanas centrales facilitando el tráfi co con una disposición 
más acertada. El aspecto más desfavorable de este proyecto serían los re-
mates de las torres ubicadas en las esquinas de los edifi cios, a pesar de que 
se trataba de «fachadas agradables en sí y de severa austeridad, pero por es-
tar próximos al Acueducto y haber tenido el deseo de acentuar los ángulos 
con torrecillas cubiertas con chapiteles barrocos de casi tanta altura como 
el Acueducto, le desvalorizan y cortan su visualidad.»13

Plaza
del

Azoguejo Plaza proyectada

Carretera de San Ildefonso

Carretera de Boceguillas

Calle
 de San Ju

an

Calle de Ochoa Ondategui

Calle Gascos

"Torrecillas
herrerianas"

Estación de autobuses

5 m25 50
N

Fig. . . Planta de la solución segunda. ( ). M  M , Manuel. Restitución digital 
del autor. Propuesta con una organización simétrica frente al ático monumental del Acueducto, me-
diante la creación de una plaza a la que confl uirían los trazados viarios bajo el monumento.

Fig. . . Modelo de la solución segunda. ( ). M  M , Manuel. Axonometría de la 
propuesta, en la que se comprenden las volumetrías que enmarcan el acceso principal por la CN , 
destacándose los pináculos de remate y los dos accesos contiguos en disposición simétrica.

. Expediente del informe del 
Concurso Nacional (...), p. . So-
bre el proyecto de Muñoz Monas-
terio.



U   

62    

Vicente Figuerola Benavent
Presenta el proyecto más radical  de todos los expuestos, cerrándo la co-

nexión directa entre el monumento y su entorno con una plaza semicircu-
lar regular en planta, de tres alturas por lo que no será «monumental por su 
tamaño, pero sí por su empaque y traza de grandes arcos en los pórticos».14  
La plaza encuadra la visión del monumento mediante una composición en 
el primer plano de pórticos de menor altura y árboles.

Los grandes arcos que conformaban la plaza permitían un aprovecha-
miento de gran efi cacia en cuanto a la rentabilidad de las construcciones, 
ya que su altura daba cabida a una entreplanta encima de las tiendas, así 
como la explotación de la gran superfi cie construida con balcones que aso-
maban a dicha plaza, componiendo el desarrollo de la fachada en sus líneas 
horizontales que se acentuaban por el mismo frente del monumento. No 
obstante, las expropiaciones necesarias para levantar dicho proyecto junto 
con las explanaciones serían de tal consideración que era inviable para los 
fondos municipales. 

En cuanto a la organización del trazado urbano, se determinaban los 
accesos simétricos, siendo único el acceso para las dos carreteras de Boce-
guillas y de San Ildefonso, que se unirían previamente en una sucesión de 
ángulos quebrados que en nada facilitan el tráfi co. Esta trama urbana pro-
vocaría que la calle de Gascos quedara cercenada perdiendo su conexión di-
recta histórica con el Acueducto.

Fig. . . Perspectiva parcial de la plaza. ( ). F  B , Vicente. Vista oblicua de la 
nueva plaza semicircular desde los  soportales de la zona sur.

. R  N   A -
 ( ): “Concurso Na-

cional (...), p. . Sobre el proyecto de 
Figuerola Benavent.

. Expediente del informe del 
Concurso Nacional (...), p. . Sobre el 
proyecto de Figuerola Benavent.

Fig. . . Alzado del Acueducto. ( ). F  B , Vicente. Vista frontal del monumen-
to con los cuerpos bajos de los soportales que avanzan hacia el acceso del Azoguejo enmarcando la vi-
sión central de la propuesta.
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Fig. . . Planta del proyecto de conjunto. ( ). F  B , Vicente. Restitución digital 
del autor. Propuesta semicircular cuyo centro se ubica frente al ático monumental, en una plaza a la que 
confl uirían las vías mediante giros que ocultaban la visión del monumento hasta su acceso a la misma.

Fig. . . Detalle de fachada, 
y sección transversal. ( ). 
F  B , Vicen-
te. Se aprecia la intención de 
una construcción al estilo de 
las plazas castellanas con sola-
do de piedra natural e irregular 
en la planta de los soportales. 

Fig. . . Sección transversal. ( ). F  B , Vicente. En esta sección y alzado con-
tinuo de la fachada se aprecia el movimiento que supondría dicha plaza en su percepción real, al dispo-
nerse los balcones en el dibujo agrupándose en su profundidad.

Por último, cabe destacar que la composición de las edifi caciones de este 
proyecto respondían a una organización característica de buen efecto en el 
tipo de plaza cerrada, situación que provocaría la pérdida ya no solo de «las 
bellas perspectivas lejanas del Acueducto si no que no dá aspecto de Plaza 
de acceso a una ciudad».15

Fig. . . Desarrollo de la fachada. ( ). F  B , Vicente. Las dimensiones a ejes 
de los arcos de la plaza parecen corresponderse con las dimensiones de las arquerías del monumento, 
la relación entre las escalas del proyecto y su volumen con el del Acueducto resultaría interesante.
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Jose Marcide Odriozola y Rafael Aburto Renovales
Proyectan una gran plaza abierta, acometiendo el diseño de «los acce-

sos en forma de gran avenida triunfal, incluso por los monumentos de su 
eje, como una espina de circo, y disimula celosamente entre los desniveles 
la estación de autobuses.»16 Este proyecto generaba magnífi cas perspecti-
vas que recuerdan a los ejecutados años antes en Italia, así como un home-
naje a la civilización que levantó el acueducto. 

Esta composición organizaba un gran vacío que llegaba a afectar al des-
nivel presente en la zona del arrabal de San Justo, salvándolo con la orde-
nación de un jardín aterrazado, que a su vez comunicaba las carreteras de 
Boceguillas y San Ildefonso mediante plataformas de vegetación. De esta 
forma se situaban a ambos lados exteriores de las carreteras sendos edifi -
cios de gran longitud acentuando la percepción de la linealidad del nuevo 
espacio, y por lo tanto la focalización de dichos accesos al monumento.
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. R  N   A -
 ( ): “Concurso Na-

cional (...), p. . Sobre el proyecto de 
Marcide y Aburto.

Fig. . . Planta del proyecto de conjunto. ( ). M  O , José y A  R , 
Rafael. Restitución digital del autor. Se plantea en esta propuesta una gran avenida triunfal que une las 
dos carreteras, con un carácter imperial que se relacione con el pasado e imagen del monumento.

Fig. . . Perspectiva de conjunto. ( ). M  O , José y A  R , Rafael. 
Visión total sobre la avenida triunfal, enmarcándose las arcadas del Acueducto. La escalinata monumen-
tal situada en la parte inferior a la derecha constituiría el acceso peatonal a la estación de autobuses.

Fig. . . Plantas de la es-
tación de autobuses. ( ). 
M  O , José y 
A  R , Rafael . 
Restitución digital del autor. 
Situada en la unión entre am-
bas carreteras y oculta en el des-
nivel entre ambas y los rellenos 
necesarios para la construcción 
de la avenida.
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Esta linealidad se veía reforzada a su vez, por la línea de la muralla que 
quedaría desnuda tras el derribo de las construcciones adosadas a la mis-
ma en la calle de San Juan. Este planteamiento destaca por su resolución en 
la inserción de la estación de autobuses en el proyecto, sitúandose en el eje 
central entre el desnivel existente de la calle Gascos y la carretera de Boce-
guillas, como remate al eje de la avenida triunfal.

No obstante, la ejecución de las escalinatas, rampas y plataformas, así 
como las grandes expropiaciones y trabajos de nivelación, junto con el di-
seño de las edifi caciones, provocaron una evaluación claramente desfavora-
ble, puesto que estas últimas serían «escasas y de mediana aplicación»17.

Por último, se ha de reconocer en este proyecto la consecución del ideal 
fi jado en el siglo anterior, en el que se buscaba la contemplación desnuda del 
monumento, libre en todo su entorno y desde un espacio acorde al mismo, 
aunque con escaso carácter reconocible en su integración en la ciudad.

. Expediente del informe del 
Concurso Nacional (...), p. . Sobre 
el proyecto de Marcide y Aburto.

Fig. . . Alzado Norte. ( ). M  O , José y A  R , Rafael. La com-
posición de los volumenes se establece mediante la repetición de la ya existente Iglesia de San Justo, es-
ta propuesta conllevaría la desaparición de la vista pintoresca sobre el arrabal del Salvador. 

Fig. . . Secciones transversales. ( ). M  O , José y A  R , Rafael. 
Representación de la avenida en sus distintos tramos previos a su contacto con el Acueducto, y el desa-
rrollo, en volumen y quiebros de las nuevas construcciones en los laterales a la avenida.
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Federico Faci Iribarren y Pedro Escorial Escorial
El proyecto vertebra un gran espacio abierto a los pies del monumento, 

regularizando la trama urbana de forma simétrica. Los accesos de sendas 
carreteras desembocarían en una gran plaza ordenada sobre una cuadrícu-
la marcada, en la que se insertan estanques, escalinatas, el pórtico del edi-
fi cio y la gran estatua que preside la plaza.

No obstante, hacia el lado de la muralla dicha regularización se desvane-
cería dando paso a un jardín inglés que se extienda entre la nueva alineación 
de la calle San Juan más adecuada para el tráfi co y los pies de la muralla.
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Fig. . . Planta de conjunto de la plaza proyectada. ( ). F  I , Federico y E  E -
, Pedro. Restitución digital del autor. Se proyecta una plaza nuevamente simétrica, cuyo aspecto 

más destacado será la eliminación de todas las construcciones en la calle de San Juan.

Fig. . . Perspectiva de conjunto hacia el Acueducto. ( ). F  I , Federico y E  
E , Pedro. La plaza se dispone en dos niveles, siendo el primero y más cercano al monumento 
con un sentido más peatonal y reservando el inferior para la ubicación de los autobuses.
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Esta disposición del frente de la muralla libre de edifi caciones hubie-
ra favorecido la visión despejada del monumento, aunque habría genera-
do un gran contraste con la densidad de las construcciones de la plaza del 
Azoguejo.

El proyecto permitía la contemplación de grandes perspectivas, pero cu-
yas edifi caciones quizás resultaban escasas en comparación al número de 
construcciones expropiadas y derribadas en pos de la consecución de dicho 
proyecto. Cabe destacar el «carácter segovianista» de sus fachadas portica-
das con revoco esgrafi ado y columna de angulo.

«La perspectiva axial marca bien esta manera de trazado, y el 
equilibrio intentado entre la masa de edifi cios al lado izquierdo y la 
muralla a la derecha, dejando libre y horizontal todo el centro».18

. R  N   A -
 ( ): “Concurso Na-

cional (...), p. . Sobre el proyecto de 
Iribarren y Escorial.

Fig. . . Perspectiva desde el SE. ( ). F  I , Federico y E  E , Pedro. 
Detalle de cómo quedarían las murallas como fondo del alzado norte. Habrían desaparecido también 
las primeras casas situadas sobre la muralla.

Fig. . . Perspectiva desde el NE. ( ). F  I , Federico y E  E , Pedro. 
Visión de las construcciones principales de la plaza proyectada en el lateral de la misma y enfrentadas 
a la ciudad amurallada.
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Manuel Manzano-Monis y Mancebo
La solución presentada por Manzano-Monis difi ere del resto en gran me-

dida, «resuelta en fuerza de jardines, irregulares primero, aunque de eje acu-
sado; más regulares encima, a través de unas rampas y pórticos curvos; re-
gulares y franceses, o de la Granja, luego al fi nal, con nuevas escalinatas en 
un muro de contención, y otras sueltas, rectas y rígidas, con una fi la de es-
tatuas, logrando de este modo el paso entre la naturaleza y las secas líneas 
del monumento, al pie del cual se abre una cuadrada plaza.»19

Además de la creación de dicha naturaleza construida, se intervendría al 
otro lado del monumento, levantando nuevamente la Iglesia de Santa Co-
lumba, «pintoresca de traza renaciente» y rediseñando la plaza del Azogue-
jo en cuanto a sus fachadas y su composición. 

Este proyecto pese a salirse de las bases estrictas del enunciado del con-
curso, proponía una solución interesante, entendiendo el entorno como una 
unidad, y presentando una parte del proyecto al otro lado del Acueducto.
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. R  N   A -
 ( ): “Concurso Na-

cional (...), p. . Sobre el proyecto de 
Manzano-Monis.

Fig. . . Planta de conjunto. ( ). M -M  M , Manuel.

Fig. . . Perspectiva tomada desde el SE. ( ). M -M  M , Manuel. Visión del 
entorno oriental del monumento, la plaza se dispondría junto a un jardín neoclásico francés en distin-
tos niveles, organizándose desde su contacto con el monumento como elemento principal del mismo.
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Fig. . . Alzado lateral hacia las murallas. ( ). M -M  M , Manuel. Sección del 
monumento transversal entendiendo el espacio como un único ámbito, por lo que se actúa igualmente 
en la Plaza del Azoguejo con el diseño de la posible reconstrucción de la Iglesia de Santa Columba.

Fig. . . Perspectiva de conjunto. ( ). M -M  M , Manuel. Visión completa de 
la propuesta, que hubiera supuesto el cambio más radical de cuantos aquí se han recogido, por la escala 
de la misma, y el impacto, aunque este último no tendría porque haber sido negativo.

Fig. . . Detalle parcial de la plaza tomada desde el NE. ( ). M -M  M , Ma-
nuel. Visión de la propuesta de reconstrucción de la Iglesia de Santa Columba, con un estilo neoclási-
co, la torre se ubicaría aproxidamente sobre el mismo lugar que su precedente frente al Acueducto.
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Refl exiones y resultados del Concurso
El Concurso Nacional habría servido para otorgar a la ciudad un abanico 

de distintas soluciones, enfoques y aproximaciones a un complejo problema 
que demandaba una respuesta más pronto que tarde, en base a su crecien-
te desarrollo sin directrices claras o una toma de decisiones coordinada. 

Sin olvidar que tras el estudio por parte del jurado de todos los proyec-
tos en base a las distintas consideraciones relatadas previamente, se estipu-
ló que el proyecto ganador era el presentado por el equipo de Luis Laorga 
y Francisco Javier Sáenz Oiza; por haber conseguido aunar las posibilida-
des de las «perspectivas próximas y lejanas del Acueducto desde las carre-
teras de Boceguillas y San Ildefonso, sin llegar a espacios tan dilatados, en 
el que el Acueducto por su poca altura, pudiera resultar disminuido en pri-
mordial importancia.»

Nuevamente, la importancia de la escala de la percepción del monu-
mento, en relación con las edifi caciones proyectadas que en nada estorba-
ban al mismo. Las expropiaciones serían poco cuantiosas en comparación 
y podían ejecutarse en distintas fases, algo de vital importancia para una 
Comisión Municipal que se caracterizaba por la falta constante de fondos 
económicos para la ejecución de todos aquellos proyectos necesarios para 
el desarrollo de la ciudad.

En conclusión, la ejecución del mismo hubiera permitido la puesta en 
valor del entorno del Acueducto en este momento, elevando aún más su ca-
rácter y relevancia monumental. Incluso pese a seguir manteniendo toda la 
vida comercial y el tránsito característico de la zona, al resolverse con una 
disposición retranqueada, respecto a la posición del monumento, de las ra-
mifi caciones de las carreteras y la localización de la nueva estación de au-
tobuses.

Sin embargo, el proyecto que tantas valoraciones positivas había reco-
gido, no se vería desarrollado ni llevado a la práctica hasta casi quince años 
después; cuando se hizo necesaria la transformación de dicha zona orien-
tal del Acueducto, tras la apertura de la Avenida del Acueducto (anterior 
Fernández Ladreda). 

Por último, en el desarrollo de los  distintos proyectos que se suceden 
entre las fases de 1957-1963 y 1961-1966 en esta zona, se puede apreciar una 
intencionalidad en el diseño de los mismos en base a los postulados y la or-
denación urbana y arquitectónica de los premiados, puesto que formaron 
parte del equipo designado por el Ministerio de Fomento y el Ayuntamien-
to de la ciudad para la ejecución del «Plan Parcial de la Plaza Oriental».
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Deconstrucción del acceso occidental a la 
plaza del Azoguejo. - . 

La situación de la ciudad de Segovia no se había visto afectada en gran me-
dida por la guerra ni en los años posteriores, aunque esto sí que supuso el 
cese de la sucesión de planes de ensanche, alineaciones y reformas urba-
nas que se habían ido desarrollando. No obstante, la recesión general que 
se vivía en el país agravaba la siempre escasa situación económica de las ar-
cas municipales, de forma que entre 1931 y 1946 apenas existan proyectos o 
propuestas para la transformación de la zona de estudio.

Sin embargo, será en el año 1946 cuando se inicien las grandes transfor-
maciones de la ciudad durante el siglo XX en el entorno del Acueducto. Se 
había convocado en ese año el Concurso Nacional de Arquitectura relativo 
a la zona Oriental; a la par que se aprobaba el plan de «Acondicionamien-
to y acceso a la ciudad de Segovia, en el Camino Nacional 110 de Soria a Pla-
sencia»1, con la intención de acelerar los trámites de la expropiación forzo-
sa de aquellos terrenos necesarios para el desarrollo de una nueva avenida 
con el fi n de trazar dicha carretera a su paso por la ciudad, afectando en gran 
medida a la parte occidental de la Plaza del Azoguejo.

Apertura de la avenida de Fernández Ladreda
La apertura de la avenida del Acueducto, previamente denominada como 

Fernández Ladreda, es una de las reformas con mayor impacto sobre la tra-
ma urbana de la ciudad. Supuso la transformación de la parte central  de uno 
de los arrabales más históricos, el de San Millán, pese a las distintas protec-
ciones e intentos de conservación monumental que se habían promulgado 
recientemente, citadas al comienzo del capítulo anterior.

. B.O.E. ( ): Nº . . 
(  de Noviembre de ). 

Fig. . . Aspecto de la avenida de Fernández Ladreda. ( ). F  R . Vista desde el barrio de San 
Millán tras la apertura de la avenida con el Acueducto recortándose al fondo entre las construcciones.
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Si bien, esta operación urbana respondía a un cúmulo de razones que 
habían ido surgiendo en los últimos años, siendo la principal la necesidad 
de mejorar el trazado de la carretera nacional 110 por el creciente tráfi co que 
soportaba. Otras razones fueron la entubación del curso del río Clamores a 
su paso por la ciudad de Segovia unos años antes, transversal al trazado de 
dicha avenida, y que la mayoría de expropiaciones fuesen sobre construc-
ciones de poca entidad y huertas.

Por todo ello, el proyecto se validó defi nitivamente en mayo de 1947, de 
forma que la Comisión Municipal de Segovia tuvo que realizar un plan ini-
cial de ordenación del acceso al Acueducto hacia 1948. Esto supuso el ini-
cio de las obras en 1949, que afectarían a los propietarios de las construc-
ciones ubicadas en las calles de Perocota y San Clemente, y las calles de la 
Asunción y del Escultor Marinas.

Los primeros edifi cios se ejecutaron entre ese año y 1953, aunque la vi-
sión completa de la nueva avenida en el centro de Segovia tardaría en lo-
grarse, completándose casi totalmente a fi nales de los años cincuenta. Di-
chas construcciones constarían de cuatro plantas, destinando la planta baja 
a soportales comerciales, levantados siguiendo «los postulados formales del 
clasicismo raspado».2 

Esta reforma urbana no solo pretendía ordenar el acceso y paso de la ca-
rretera por el centro de la ciudad, sino que aspiraba a convertirse en el nue-
vo eje y  enclave comercial-fi nanciero de la ciudad, situación que se ha tras-
ladado a la actualidad. En un primer momento la nueva vía contaría con 
un ancho de 18 metros de los cuales 12 pertenecerían solo a la calzada, pri-
mando el tráfi co rodado sobre la afl uencia de los peatones. La pérdida de 
un espacio urbano inalterado hasta este momento se haría notable en fa-
vor del progreso de la ciudad y en detrimento de la organización de los es-
pacios precedentes y sus reducidas escalas.

. M  R , Manuel y 
J  S , Jimena ( ): La 
evolución urbana de Segovia. Grupo 
Ciudades Patrimonio de la Humani-
dad de España, p. .

Fig. . . Fotoplano de la zona del nuevo acceso a la Plaza del Azoguejo. ( ). R  N  
 A . Trazado sobre la ciudad existente de la nueva avenida
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A continuación, se ha realizado una comparativa del impacto de esta re-
forma en el centro de la ciudad entre 1930 y 1954. Tomando para la prime-
ra el levantamiento del vuelo fotográfi co realizado por la «Compañía Espa-
ñola de Trabajos Fotogramétricos Aéreos» en torno a 1930, puesto que en 
ella se aprecian las alineaciones resueltas por el arquitecto municipal Ma-
nuel Pagola en 1928. En contra de lo que se refl eja ya en 1954 sobre los pla-
nos de Ordenación Urbana del Plan General propuesto en ese año, reali-
zadas las alineaciones que conforman la nueva avenida hasta su encuentro 
con el Azoguejo y la distribución de los soportales.
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Fig. . . La calle de San Cle-
mente, antes de la reforma. 
( - ). N   C -

. Aspecto de la calle pre-
cedente de la avenida de Fer-
nández Ladreda.

Fig. . . Análisis de la zona del Azoguejo previa a Fernández Ladreda ca . ( ). Elaboración 
propia. Transformación del barrio de San Millán, y las edifi caciones de acceso a la plaza del Azoguejo 
por las calles de San Clemente - Perocota, Cervantes y San Francisco.

Fig. . . Análisis de la zona del Azoguejo tras la apertura de Fernández Ladreda ca . ( ). Ela-
boración propia. Eje de la avenida fl anqueado por soportales (delineados en rojo) en los edifi cios de nue-
va construcción, incluidos aquellos que rematan el acceso a la Plaza del Azoguejo.

Fig. . . Vista desde San Cle-
mente - Perocota . ( ). 
Axonometría del autor.

Plaza del
Azoguejo

Avenida de
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Ladreda

Terraza de
Santa Columba

Fig. . . Vista desde la Aveni-
da de Fernández Ladreda( ). 
Axonometría del autor.
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Calle de San
Clemente

Terraza de
Santa Columba
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Análisis del proyecto presentado

El impacto de esta actuación urbana a gran escala sobre la ciudad de Se-
govia se refl eja perfectamente en el planteamiento con el que operan los 
responsables del proyecto César Sanz Pastor, ingeniero, por la Jefatura de 
Obras Públicas de Segovia, Javier Cabello Dodero, arquitecto, por la Direc-
ción General de Bellas Artes. Rodolfo García Pablos y Ramiro Moya, arqui-
tectos, por la Dirección General de Arquitectura.

«Como hemos indicado, la idea inicial se limitaba a mejorar la 
travesía de una carretera nacional, que había de pasar por el barrio 
de San Millán y el Azoguejo. Pero pronto se comprendió que sus 
consecuencias eran mucho mas amplias, pues ya es sabido que 
cualquier acción sobre un elemento de una ciudad repercute en 
toda ella, como ocurre en todo organismo vivo. La nueva vía (..) 
modifi ca el sistema circulatorio de la parte baja de la ciudad, 
aumentando la importancia como centro urbano del Azoguejo, 
punto de enlace de las principales comunicaciones de Segovia.»3

Si bien la composición del proyecto trataría de ser sensible y adaptarse 
a los elementos de patrimonio destacados, perfi lando sus volumenes y al-
turas en función de la Iglesia de San Millan y la altura del Acueducto de Se-
govia, focos principales de este nuevo eje con una «planta ligeramente in-
curvada»4. No obstante, este proyecto fue modifi cado debido en parte a las 
distintas opiniones de los responsables con cargo sobre el asunto, aunque 
conservaría los planteamientos principales; y por otra parte los  cambios y 
ajustes en su ejecución en base a la anchura de la calzada por el elevado cos-
te de algunas de las expropiaciones y la forma de los solares.

. R  N   A -
. S  P , Cesar 

- C  D , Javier - G -
 P   R  M , Ro-

dolfo ( ): “Proyecto de ordena-
ción del nuevo acceso al Azoguejo 
en Segovia”. Madrid, Colegio Ofi cial 
de Arquitectos de Madrid, Año IX, 
número , p. .

. R  N   A -
. S  P , Cesar - 

C  D , Javier - G  
P   R  M , Rodolfo 
( ): “Proyecto de (...) p. .

Fig. . . Planta de conjunto de la plaza junto con la reforma y Alzado general. ( ). R  N -
  A . Trazado de la nueva avenida y desarrollo del alzado de la propuesta frente 

al telón de fondo de la ciudad amurallada. 
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Atendiendo a la zona objeto de estudio, la plaza del Azoguejo, se esbo-
zaba que en la nueva propuesta, las relaciones debían ser incluso más cui-
dadas para no romper el efecto de monumentalidad puesto que 

«Ya es sabido que la impresión de grandiosidad que produce 
el acueducto romano no se debe a sus dimensiones,- que 
son relativamente reducidas, sino a su hábil composición, 
a la disposición del aparejo y, sobre todo, a los términos de 
comparación, que son casas humildes de pequeñas dimensiones.»5 

Respetándose estos términos mediante la conservación de las pequeñas 
dimensiones de la plaza actual así como «se ha procurado lograr un ámbi-
to cerrado, para lo cual se estrecha la embocadura de la nueva vía con dos 
cuerpos laterales de edifi cación, manteniendo el galibo de la calzada»6.

. R  N   A -
. S  P , Cesar - 

C  D , Javier - G  
P   R  M , Rodolfo 
( ): “Proyecto de (...) p. .

. R  N   A -
. S  P , Cesar - 

C  D , Javier - G  
P   R  M , Rodolfo 
( ): “Proyecto de (...) p. .

Fig. . . Planta y Alzado del Azoguejo. ( ). R  N   A . Trazados de 
la propuesta de edifi caciones escalonadas para la plaza de Santa Columba, entendiendo el espacio uni-
tariamente desde su entronque con la muralla.
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Fernández Ladreda en los Planes Generales de Ordenación.
En 1947 se encargaba a la recién creada Asesoría de Acondicionamien-

tos Urbanos, la redacción del plan de ordenación de la ciudad que resolvie-
ra los problemas de todo orden en materia urbanística que tenía la ciudad 
y en un plazo que no abarcara más de cincuenta años. El ante-proyecto del 
plan fue presentado en diciembre de 1950 para su aprobación, atendien-
do las objeciones al mismo en el plan redactado y aprobado en 1954. Poste-
riormente se plantearía una modifi cación en 1958, que no fue aprobada.

Este plan abordaba la necesidad de establecer un crecimiento organi-
zado en una trama urbana de nueva creación sobre las trazas de la anti-
gua ciudad, debido al gran crecimiento que había sucedido en los últimos 
años por el éxodo rural de los pueblos. Y previendo una población fi nal de 
50.000 habitantes al término de la vigencia del plan, por todoe ello el plan 
general debía estar destinado al alojamiento de dicha población así como 
al dimensionado de las infraestructuras, vías y accesos a la ciudad de Sego-
via para absorber dicho crecimiento.

«para el año 1936, 18.383 habitantes con un ritmo de crecimiento 
acusado hasta el año 1951 que daba la cifra de 27.000 habitantes 
de derecho. Si con las cifras de este censo estudiamos una curva 
de crecimiento, encontraremos que la ciudad que nosotros 
proyectamos debe ser para una población de 50.000 habitantes, 
durante el plazo de vigencia del Plan de 40 años.»7

En lo que respecta a la zona de estudio, en dicho plan se contemplaba 
la apertura y el desarrollo del paso de la Carretera Nacional 110, que estaba 
ejecutando el Ministerio de Fomento, como núcleo central de la nueva or-
denación, con un ancho de vía que llegaba a ocupar 12 metros de calzada y 
6 a cada lado de la misma hasta la alineación de fachadas.

. Expediente de Urbanismo 
de Segovia, Plan de ordenación de 
la ciudad de Segovia . ( ). 
S  P , Cesar - P  L -

, Emilio - G  P , Rodol-
fo - F  V    R , 
Francisco. AMSG, signatura -

, p. .
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Fig. . . Análisis de las transformaciones propuestas por el Plan General de  (delineadas en ro-
jo). ( ). Elaboración propia. Proponían la ordenación de nueva planta sobre dos de los arrabales más 
destacados de la ciudad, el de San Millán y el Salvador, en torno a la ordenación de la nueva avenida.
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Reconociendo que dicha carretera se había convertido en poco tiempo 
en el nuevo eje de la ciudad que llegaba hasta la Plaza del Azoguejo; y tras 
atravesar el monumento se cruzaba con la carretera nacional 601 de Madrid 
a León que llegaba a la plaza Oriental del Acueducto. Los planos de dicha 
Ordenación General del Urbanismo señalaban la importancia del Azogue-
jo como máximo nodo del tráfi co rodado, ya no solo de la ciudad sino tam-
bién de la provincia, pues eran las dos únicas carreteras de ámbito nacio-
nal que la atravesaban.

Reformas interiores y Ordenanzas en el entorno del Azoguejo
Aludiendo al premio del Concurso Nacional de Arquitectura, plasmaba 

la transformación de la Plaza Oriental del Acueducto, integrándola en el 
plan de Ordenación junto con la variante de la carretera nacional 601, co-
nocida hasta ahora como Carretera de San Ildefonso a propuesta de la Je-
fatura de Obras Públicas. Estas dos transformaciones afectarían a toda la 
ordenación interior del barrio del Salvador y  San Justo «proyectando nue-
vas calles, modifi cación de alineaciones y variando totalmente la estructu-
ración urbana de ese barrio.»8 

De la misma forma, atendiendo a la zona occidental proponían el estu-
dio de la travesía del «Camino Nacional 110», la restauración de la Iglesia 
de San Millán y la regularización de todo el arrabal del mismo nombre, así 
como la desaparición de las huertas que se encontraban en él. Aunque, di-
cha transformación no tuviera una relación directa con el Azoguejo incre-
mentaba notablemente la población que pasaría a residir en esta zona, con-
virtiendo al Azoguejo en el nuevo foco o polo de la ciudad de Segovia.

Las reformas contempladas en el plan llegarían hasta los pies del Acue-
ducto, con la regularización de las fachadas de la calle de San Francisco, el 
retranqueo de la plaza de Santa Columba, y el nuevo acceso desde la aveni-
da recién creada al Azoguejo. Acceso a través de sendas edifi caciones por-
ticadas a ambos lados del mismo, siguiendo la estructura desarrollada a lo 
largo de dicha avenida.

Con relación a la ordenanza, la plaza del Azoguejo había sido enmarca-
da en la «categoría nº 1 y 2 Histórico Artístico y Monumentos Especiales», 
para la conservación de sus valores artísticos y poner en valor «de una for-
ma efi caz y constante la riqueza monumental de la zona»9. De forma que 
las reformas admitidas en esta zona responderían a una rigidez estética y 
de carácter. Las edifi caciones se corresponderían a las de manzana con edi-
fi cios altos y patios interiores. Y las condiciones particulares con respecto a 
los criterios estéticos serían los siguientes:

«prohibición de los huecos apaisados y los muy altos con relación 
a su anchura, recomendandose la mayor sencillez en los elementos 
de remate, pináculos y otros elementos decorativos, prohibiendose 
la instalación de anuncios exceptuando aquellos sobre tela metálica 
y letra romana. En los revocos se aconsejan los colores claros, 
ocres, grises y rosas, no permitiéndose imitar con revoco fábrica de 
ladrillo y se recomiendan los revocos lisos».10

. Expediente de Urbanismo de 
Segovia, Plan de (...), p. «categoría 
nº  y  Histórico Artístico y Monu-
mentos Especiales».

. Expediente de Urbanismo de 
Segovia, Plan de (...), p. 

. Expediente de Urbanismo de 
Segovia, Plan de (...), p. «categoría 
nº  y  Histórico Artístico y Monu-
mentos Especiales».
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Derribos en las edifi caciones del Azoguejo
Si bien las grandes transformaciones del Plan General de 1954 en esta 

zona, como la alineación y regularización de la fachada este de la calle de San 
Francisco, el retranqueo de la plaza elevada de Santa Columba, o la nueva 
ordenación del barrio del Salvador y San Justo en base al proyecto de Saenz 
de Oiza y Laorga, no serían llevadas a término. 

Mientras que aquellas relacionadas con el expediente de Fomento para 
la apertura de la avenida de Fernández Ladreda sí que fueron ejecutadas. 
Aunque tampoco se llevarían a cabo las planteadas por este expediente en 
el espacio de la terraza de Santa Columba, donde se pretendía ejecutar un 
proyecto «escalonado de terrazas y edifi cios en diversos planos, que no ocul-
taran, sin embargo, el fondo de las murallas.»11

Estas transformaciones sugerían de nuevo la adecuación del acceso a la 
plaza del Azoguejo desde la nueva avenida y eje de la ciudad; para lo que se 
proyectaba que dicho acceso actuase como un umbral, enmarcando la vi-
sión del Acueducto, mediante dos edifi cios con sendos pórticos en su plan-
ta baja, descritos anteriormente.

Francisco Fernández-Vega, arquitecto municipal durante estos años, será 
el encargado de proyectar los derribos de los solares situados entre la ca-
lle Cervantes y la nueva avenida, y entre esta y la calle de San Francisco. Así 
como el edifi cio situado en el frente del Mesón de Cándido y contiguo a San 
Francisco. Tras la fi nalización de las intervenciones que se detallan a con-
tinuación el acceso a la plaza del Azoguejo quedaría defi nido, así como la 
imagen de dicha plaza hasta la actualidad.

. R  N   A -
. S  P , Cesar - 

C  D , Javier - G  
P   R  M , Rodolfo 
( ): “Proyecto de (...) p. .

Fig. . . Alzado de la reforma. ( ). R  N   A .

Fig. . . Estado actual de la embocadura al Azoguejo y solución propuesta ( ). R  N -
  A . Comparación compositiva de los alzados que se proponen, ordenados según 

los criterios estéticos que habían considerado en la memoria, respecto a los precedentes.
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Edifi cios nº 1 y 2, entre la calle Cervantes y la nueva avenida.
El derribo de dichos edifi cios no estuvo motivado por la apertura de Fer-

nández Ladreda, si no que había sido solicitado anteriormente por sus pro-
pietarios con razón de levantar un edifi cio de mejores características en 1943. 
Sin embargo, atendiendo a la investigación de Pedro Luis Peñas sobre estos 
derribos «un recurso legal paralizaría este proceso hasta 1949, pese a tener 
el permiso de derribo desde 1945», por lo que la imagen del Azoguejo sería 
durante unos años la que se observa en la fi gura 4.14. 

Si bien cabe la posibilidad de que esta casa fuera derribada en 1945, le-
vantándose una construcción similar a la precedente de tres alturas y dos 
huecos en un lapso de tiempo de tres años. Tras lo cual fueron derribadas 
nuevamente hacia 1949, aunque se desconocen las causas que lo motiva-
ron; ya fueran defectos en la construcción de la misma, o incumplimientos 
de la ordenación de las legislaciones aprobadas en estos años con respec-
to al encuentro entre la avenida y la plaza del Azoguejo. Iniciándose fi nal-
mente la construcción del edifi cio actual en 1949 bajo la dirección del ar-
quitecto municipal Francisco Fernández-Vega.

«Sin embargo, como está en las inmediaciones de la C.N. 110 de 
Soria a Plasencia, ya está afectado por el proyecto del Ministerio de 
Obras Públicas de modo que además debe cumplir las ordenanzas 
de la Jefatura Provincial de Obras Públicas por lo cual se concede la 
licencia de construcción en septiembre de 1949 y en las condiciones 
para el fi nal de la construcción se pone como fecha tope quince 
meses, es decir para terminarlo a fi nales de diciembre de 1950.»12

Finalizada esta obra, se habría construido la primera de las dos edifi ca-
ciones que recuadran la vista del monumento desde la nueva avenida en su 
acceso a la plaza del Azoguejo. Vía que se había comenzado en ese mismo 
año, en detrimento de la arquitectura característica de los arrabales que se 
iría transformando hasta su desaparición.

. L  P , Pedro ( ):  
“La plaza del Azoguejo de Segovia 
( - )”. Segovia y matemáti-
cas. Blog.

Fig. . . Plano de emplaza-
miento de los edifi cios nº  y . 
( ). Elaboración propia a 
partir del plano de .

Fig. . . Fotografía de los 
edificios proyectados por Ma-
nuel Pagola en la calle de Pero-
cota en . ( ). A  

. Fotografía del 
derribo de los números  y  
de la plaza del Azoguejo, y tras 
ellos los edifi cios de la calle de 
Perocota.

Fig. . . Segovia, Plaza del Azoguejo. ( ). A  . Fotografía previa a la reforma 
de los números  y  de la plaza del Azoguejo y los edifi cios de la calle de Perocota.
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Edifi cio nº 3 entre la avenida y la calle San Francisco
Este solar es el enclave del segundo edifi cio que componía la visión en-

marcada del Acueducto de Segovia, proyectada por Francisco Fernández-Ve-
ga desde la avenida de Fernández Ladreda. Si bien, el proyecto se desarro-
lló en dos fases, la primera se encontraba ya construida, antes de iniciarse la 
segunda, como se observa en el collage de este proyecto de la fi g. 4.18. que 
conformaría la nueva esquina de la Plaza del Azoguejo.

El derribo comenzó en 1951, momento en el que ya había sido terminada 
también la vivienda pareja al otro lado de la avenida. Cabe destacar que este 
edifi cio situado  en el número 3 se había levantado en 1929 bajo la dirección 
y proyecto del también arquitecto municipal Manuel Pagola; dentro de su 
plan de mejoras urbanas de 1928 para esta zona, culminado la construcción 
en 1930, dato notorio de la sucesión de transformaciones en esta época.

No obstante, el solar permanecería vacío durante cuatro años, de for-
ma que las obras se iniciaron en 1954, aunque nuevamente se verían dete-
nidas por 

«no ajustarse la obra a la ordenanza de la Jefatura de Obras 
Públicas y la Dirección General de Arquitectura, por estar afectado 
por la C.N. 110, se pospone con los cambios oportunos hasta enero 
del año siguiente y fi nalmente se aprueba en abril de 1955.»13

Finalmente, la obra se termina en 1956, confi gurando la plaza del Azo-
guejo y la primera visión del monumento en su acceso desde la parte occi-
dental. El diseño de este marco construido constaba de cuatro alturas con 
una planta baja porticada al uso del resto del estilo de la avenida de Fernán-
dez Ladreda, revocándose las dos primeras plantas cuyos huecos se resuel-
ven mediante grandes balcones, mientras que la última planta se remata 
con fábrica de ladrillo y huecos de menor tamaño.
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. L  P , Pedro ( ):  
“La plaza del Azoguejo de Segovia 
( - )”. Segovia y matemáti-
cas. Blog.

Fig. . . Plano de emplaza-
miento del edifi cio nº . ( ). 
Elaboración propia a partir del 
plano de .

Fig. . . Perspectiva del pro-
yecto. ( ). F  V  

  R , Francisco. Composi-
ción del resultado del proyecto 
de viviendas en el acceso a Fer-
nández Ladreda.

Fig. . . Perspectiva del proyecto desde el Azoguejo. ( ). F  V    R , Francisco. 
Composición del resultado del proyecto de viviendas en el acceso a Fernández Ladreda, se había ejecu-
tado ya la primera parte del mismo en el arranque de la avenida.
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Edifi cio nº 4 contiguo a la calle de San Francisco
Por último, se derriba en 1961 el edifi cio contiguo al famoso mesón de 

Cándido en la plaza del Azoguejo y que asomaba a la calle de San Francis-
co. Aunque el proyecto de derribo y la construcción del nuevo edifi cio se 
había encargado en 1957 al arquitecto Fernández-Vega. 

Sobre la fi gura 4.21. se observan los cuatro edifi cios derribados en las tres 
fases del proceso; el nº 1 y 2, en el margen derecho se encontraba ya cons-
truido, apreciándose los balcones y el pilar de sillares de granito. A conti-
nuación, se situaría el nº3 que había sido derribado, pendiente de edifi car, 
como atestigua al vista desnuda de la pared medianera de la siguiente edi-
fi cación de San Francisco. Y por último el edifi cio que se describe en este 
apartado el número 4, en el centro de la imagen, y en el que se aprecia su 
remate con un aparejo de bloques de granito en la esquina y una única lí-
nea de huecos, formada por balcones.

 Al levantarse el nuevo edifi cio a comienzos de los años sesenta queda-
ron cerrados los frentes de la plaza. No obstante, este proyecto ya no segui-
ría la línea de los anteriores, en los que la última planta se había rematado 
con fábrica de ladrillo y ventanas en vez de balcones, sino que tendrá tres lí-
neas de doble balcón como se aprecia en la imagen actual de la fi g. 4.23.

Fig. . . Plano de emplaza-
miento del edifi cio nº . ( ). 
Elaboración propia a partir del 
plano de .

Fig. . . Fotografía del de-
rribo del nº . ( ). A  

. 

Fig. . . Vista del Acueducto y la calle de San Francisco. ( - ). K , Roberto. Foto-
grafía previa a la reforma del número  de la plaza del Azoguejo y posterior a la de los edifi cios  y , 
apreciados en el lateral derecho.

Plaza del
 Azoguejo

Avenida de
Fernández Ladreda

Nº 1 y 2

Nº 3
Nº 4

Calle
Cervantes

Calle de San
Francisco
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Considerando lo redactado en este capítulo, sobre la parte occidental 
de los accesos del Acueducto, se extrae que en esta sucesión de distintos 
proyectos y sus transformaciones se había desarrollado un proceso «de-
constructivo» de la imagen de la ciudad de Segovia y de su acceso al monu-
mental Acueducto. Mediante  la expropiación y el derribo de una trama ur-
bana consolidada, cuyo origen era en base al trazado medieval, y que hasta 
este momento había ido transformándose sin perder el estilo o la identi-
dad que poseía. Si bien, este proyecto acabó confi gurando la propia aveni-
da, enmarcando el monumento con la disposición descrita de los dos cuer-
pos salientes sobre pórticos y la creación de un espacio rectangular  hacia 
la propia plaza. 

Aunque, no tuvo mayores infl uencias sobre la ordenación de Santa Co-
lumba, proyecto que de haberse realizado hubiera supuesto nuevamente un 
cambio decisivo en la contemplación del monumento, pese a los intentos de 
control visual propuestos de modo que no se entorpeciera dicha percepción 
completa del Acueducto en este espacio. Si bien, es verdad que hubiera de-
vuelto el espacio con un nuevo uso a su confi guración anterior, en el que la 
volumetría de la Iglesia de Santa Columba se imponía.

Fig . . Vista del acceso al Azoguejo. ( ). Fotografía del autor.

Plaza del
Azoguejo

Avenida de
Fernández Ladreda

Calle Cervantes

Terraza de
Santa Columba

Calle de San
Francisco

1956

19621950

C.N. 601

Fig . . Axonometría del acceso de Fernández Ladreda - . Elaboración propia.
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Transformación de la plaza Oriental. -

El tráfi co bajo los arcos del monumento se incrementó notablemente tras 
la apertura de la avenida de Fernández Ladreda, actual avenida del Acue-
ducto, transformación descrita en el capítulo anterior. Por ello se hacía ur-
gente la continuación del plan de acondicionamiento de la carretera nacio-
nal 110 al otro lado del Acueducto.

Esta zona del lado oriental del Acueducto había permanecido sin alterar-
se hasta ese momento, a excepción de la construcción de las numerosas edi-
fi caciones que ocupaban el espacio hoy vacío, y a pesar de las distintas pro-
puestas y el debate surgido a razón del Concurso Nacional de Arquitectura 
en 1946. Así como el derribo en torno a 1950 del Parador del Norte, situado 
en el quiebro entre las carreteras nacionales 601 y 110, en base a dicho pro-
yecto de acondicionamiento de la nacional 110, este punto era el comienzo y 
fi nal de las líneas de autobuses que conectaban con Madrid y Valladolid.

Estado inicial y negociaciones 1957-1959.
La zona oriental se había convertido en punto neurálgico de la ciudad 

y en ella se cruzaban las dos carreteras nacionales que recorren la provin-
cia. Por ello, el número de establecimientos, viviendas y por lo tanto la ac-
tividad social y comercial eran elevadas. Máxima con el Parador del Acue-
ducto situado a los pies del monumento del que tomaba el nombre, y cuya 
fachada principal se observa en la fi g. 5.1. al comienzo de la carretera de Bo-
ceguillas (actual Vía Roma). Este sería el entorno de la célebre obra de Ra-
món Gómez de la Serna «El secreto del Acueducto».

Fig. . . El acueducto romano. ( - ). P , António. Vista desde una de las casas fuer-
tes de la calle San Juan del posterior desarrollo de la plaza Oriental.
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Petición del Ayuntamiento en 1957
Con fecha del 25 de febrero de 1957, se hace constar que en la Comisión 

Permanente del Ayuntamiento de Segovia se había recogido un acta referi-
da al «Proyecto de Plaza Oriental del Acueducto», tras la visita de la Alcal-
día-Presidencia al Ministro de Obras Públicas para exponer dicho proyecto 
y solicitar la ejecución del mismo, recogiéndose en dicha acta:

«Plaza, cuya apertura tan necesaria es tanto por lo que se refi ere a 
la mejor ordenación del tráfi co rodado en las Carreteras Nacionales 
110 y 601 por las circunstancias que concurren en el paraje urbano 
donde enlazan ambas vías, como por lo que afecta al más completo 
realce del Acueducto romano, objeto de la admiración universal, 
precisado de la desaparición de las edifi caciones que embarazan y 
obstruyen el acceso al mismo»1

Se adjuntaba también la instancia del propio Alcalde, Angel Sanz Aran-
guez, subrayando el estrangulamiento en este punto de las dos vías, que ha-
bían sido ampliadas y acondicionadas en el resto de su recorrido al creciente 
tráfi co que por ellas circulaba, implicando «riesgos evidentes y un obstá-
culo de consideración para el normal rendimiento de las citadas vias.»2

La enumeración de razones del Alcalde en defensa del proyecto refl eja 
que el «aludido paraje urbano fué objeto, años atrás, de un amplio proyecto 
de reforma» refi riéndose al Concurso Nacional de Arquitectura, que proyec-
taba la creación de una gran Plaza «capaz por su amplitud de resolver pro-
blemas estéticos y circulatorios del más alto sentido» puesto que «al dejar 
exentos varios arcos más del Acueducto» de los dos libres en este momen-
to para la circulación, se facilitaría en gran medida el tránsito.

Así mismo, en lo referido a lo «puramente estético y monumental» de-
fendía que la apertura de la plaza supondría la desaparición de la «anárqui-
ca mezcolanza de construcciones, sin valor ni estilo, que ahora pone su des-
dichada herrumbre a los pies del glorioso puente.»3

. Expediente sobre las gestio-
nes realizadas para llevar a cabo la 
construcción de la Plaza Oriental 
del Acueducto.  ( - ). AM-
S , signatura - . Acta del ayun-
tamiento.

. Expediente sobre las gestiones 
(...). Instancia del alcalde.

. Expediente sobre las gestiones 
(...). Instancia del alcalde.

Fig. . . Vista de la zona Oriental. (hacia ). R . Vista desde la muralla a la calle Gascos, el pa-
rador del Acueducto y las carreteras de San Ildefonso (superior, ) y Boceguillas (inferior, ).
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De esta manera se facilitaría la visión del mismo acorde a sus proporcio-
nes, belleza y jerarquía puesto que «ampliaría convenientemente la pers-
pectiva del monumento».4

Por último, incluye en dicha solicitud que la ejecución debería de inspi-
rarse en el proyecto ganador del Concurso de los señores Laorga y Sáenz 
de Oiza por lo acertado de su solución, si bien se podría prescindir de que 
la dirección de la obra fuera de dichos arquitectos en favor del Ministerio. 
Así como comprometía la colaboración del Ayuntamiento acorde a sus po-
sibilidades y a la relocalización de los locales e industrias allí situados.

Lunes 8 de abril de 1957, accidente decisivo
Siendo pronto por la mañana, sucedía un aparatoso accidente a los pies 

del Acueducto, un camión sin frenos, que descendía por la carretera de San 
Ildenfonso, se estrellaba contra el pretil que separaba la calle Gascos oca-
sionando importantes daños en el mismo, y provocando la muerte de uno 
de los ocupantes.

El Alcalde aprovechó este hecho para reiterar su petición en pos de acele-
rar el proceso que diera comienzo a la ejecución del ansiado proyecto. Puesto 
que el trastorno en la zona había sido considerable, y la noticia había tras-
cendido a la prensa nacional, según puntualizaba en dicha nota.5 También 
habría adjuntado una colección de fotografías de los daños ocasionados en 
esta zona, siendo este el desencadenante para el incio de la planifi cación 
del proyecto y su posterior aprobación un año después. 

Aprobación del proyecto
 A fi nales de 1958, el Ministerio de Obras Públicas determinó «aprobar 

técnicamente el proyecto de Acondicionamiento de los accesos a Segovia por 
la CN 601 de Madrid a León por Segovia y CN 110 de Soria a Plasencia (Pla-
za Oriental del Acueducto)»6, por un presupuesto de casi 3,6 millones de 
pesetas. De forma que la Comisión Municipal Permanente ratifi caría esta 
solución, en la que se debía variar la disposición, dimensiones y formas de 
los islotes de encauzamiento del tráfi co en un estudio detallado posterior-
mente, entendiéndose que hace referencia a una corrección sobre la orga-
nización de la propuesta ganadora del Concurso Nacional.

. Expediente sobre las gestiones 
(...). Instancia del alcalde.

. Expediente sobre las gestio-
nes (...). Instancia del alcalde sobre 
el accidente.

. Expediente sobre las gestiones 
(...). Aprobación de la Comisión Mu-
nicipal Permanente. 

Fig. . . Acueducto y casas antiguas. ( -
). W , Otto . Vista del pretil en-

tre la carretera de Boceguillas y la calle Gascos.

Fig. . . Vista del pretil tras el accidente. 
( ). A  . Consecuencias del 
accidente automovilístico frente al Acueducto.
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La aprobación del proyecto supondría el derribo del lateral exterior de  
la calle San Juan, la desaparición del callejón de Gascos, así como el primer 
tramo de la calle con el mismo nombre y la manzana comprendida entre la 
calle de Fernán García, Ochoa Ondategui y la carretera 601, esto era la man-
zana del parador del Acueducto. Por todo ello, se ha recopilado a continua-
ción las perspectivas de las imágenes sobre sus respectivos planos de situa-
ción, conformando un análisis previo a la transformación de dicha zona.

Con este proyecto se habrían de ganar grandes perspectivas del monu-
mento tras la desaparición de dichas construcciones, pero se perderían los 
numerosos y diversos enfoques que se tenían del mismo. Como se aprecia 
en la fi gura 5.5. en la bajada de la calle San Juan, que enmarcaba la sección 
principal y el sotabanco en el que se hallaba la inscripción romana. Así como 
todo un entorno de construcciones típicas que habían formado parte de la 
visión del monumento en épocas pasadas.

Fig. . . Acueducto. ( - ). W , Otto . Vista de la calle de San Juan.

Fig. . . Replanteo de la 
perspectiva de la imagen . . 
( ). Elaboración propia a 
partir del plano de .

Carretera

Plaza del
Azoguejo

Calle Gascos

Calle de
San Juan
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Carretera

Plaza del
Azoguejo

Calle Gascos

Calle de San Juan

Fig. . . Replanteo de la 
perspectiva de la imagen . . 
( ). Elaboración propia a 
partir del plano de .

Fig. . . Replanteo de la 
perspectiva de la imagen . . 
( ). Elaboración propia a 
partir del plano de .

Fig. . . Vista desde lo alto del Acueducto a la entrada de la calle Gascos. (hacia ). R .

Fig. . . Vista desde lo alto del Acueducto a la calle Gascos y la calle de San Juan. (hacia ). R .
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Azoguejo

Calle Gascos

Calle de San Juan
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Proyectos de la Plaza Oriental del Acueducto
Será a comienzos de 1959 cuando el Ministro de Obras Públicas celebre 

la aprobación de dicha realización técnica para la ejecución del proyecto, 
que resolvería la intervención en este enclave para su nueva ordenación y 
construcción del espacio que permitiera una visión en su conjunto del mo-
numento en este tramo de la doble arcada monumental.

En junio de 1959 se comunicó por parte de la Dirección General del Mi-
nisterio, que se aprobaba defi nitivamente el expediente informativo del pro-
yecto, con un presupuesto de contrata igual al mencionado anteriormente 
de 3,6 millones de pesetas, comenzándose los expedientes de expropiación 
necesarios.7

Proyecto reformado de «Acondicionamiento de los accesos a Segovia por 
la C.N. 110 de Soria a Plasencia y C.N. 601 de Madrid a León por Segovia 
(Plaza Oriental del Acueducto)».

A consecuencia del expediente iniciado por el Ministerio y la determina-
ción y voluntad del Ayuntamiento para la ejecución del proyecto conforme a 
la propuesta ganadora del Concurso Nacional, se suscribe en Marzo de 1960 
la propuesta del Proyecto reformado de «Acondicionamiento de los accesos a 
Segovia por la C.N. 110 de Soria a Plasencia y C.N. 601 de Madrid a León por 
Segovia (Plaza Oriental del Acueducto)» por parte de la «Jefatura de Obras 
Públicas de Segovia y los Arquitectos Srs. Saenz Oiza, Laorga Gutiérrez y 
Fernández-Vega»8 (este último en su calidad de arquitecto municipal).

Su aprobación fue acordada por unanimidad el 30 de Marzo en el pleno 
del Ayuntamiento, conforme a cinco puntos, el primero por estar «bien he-
cho y ajustado a las necesidades sentidas», segundo y tercero por adherirse 
a las «directrices señaladas para la zona por el vigente Plan General de Or-
denación de la Ciudad» y a las leyes de vigentes sobre Regimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, cuarto atribuirse la condición de urgente y preferente 
en punto a su ejecución; y por último y quinto ser satisfactoria la remune-
ración de los técnicos del proyecto de «169802 pesetas».9

De esta forma, el proyecto reformado ya no era solo un proyecto para la 
ejecución de la Plaza Oriental del Acueducto, sino que se convertía en un 
Plan Parcial de Ordenación Urbana «a los efectos del planeamiento urba-
nístico la zona a que afecta y consiguiente desarrollo del General de la Ciu-
dad»10. Y al no presentarse ninguna reclamación al mismo, fue elevado en 
agosto de 1960 al Ministerio de Vivienda - Presidencia de la Comisión Cen-
tral de Urbanismo para que otorgara la sanción defi nitiva.

Esta aprobación defi nitiva se otorgó a fi nales de ese mismo año, aun-
que la notifi cación del Gobernador Civil está fechada a 17 de enero de 1961. 
No obstante, la aprobación se acompañó de una nota en la que se signifi -
caba que «se lleve a cabo el estudio de la división de areas de aparcamiento 
y líneas de circulación con ampliación de las primeras»11, señalando que el 
tráfi co era intenso en la zona. Pero mayor era su intensidad como foco de 
intercambio, parada y estacionamiento de vehículos privados y de las dis-
tintas lanzaderas de líneas de autobuses.

. Expediente sobre el proyec-
to reformado de acondionamien-
to de los accesos a Segovia por la 
C.N.  y la C.N. . ( ). AM-
S , signatura - - . Comuni-
cado a la Jefatura de Obras Públicas 
de Segovia.

. Expediente sobre la aproba-
ción del Plan Parcial de Ordenación 
Urbana «Plaza Oriental del Acue-
ducto». ( ). AMS , signatura 

- - . 

. Expediente sobre la aproba-
ción (...). Sesión extraordinaria  
de Marzo

. Expediente sobre la aproba-
ción (...). Secretaría nº . Agos-
to, . 

. Expediente sobre la aproba-
ción (...). Comunicado del Goberna-
dor Civil. Enero de .
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Por ello, el 22 de Abril de 1961 se fi rmó la Orden de contratación para 
dicho proyecto, en la cual se recogía un plan de obras para los años 1961 y 
1962 con un presupuesto de contrata de 5,7 millones de pesetas, abonadas 
en dos anualidades, siendo la primera de 2 millones y quedando lo restan-
te para la segunda12. 
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. Expediente sobre las gestio-
nes realizadas para llevar a cabo la 
construcción de la Plaza Oriental 
del Acueducto.  ( - ). AM-
S , signatura - . División del 
Ministerio de Obras Públicas nº 

 y .

Fig. . . Análisis de las transformaciones propuestas por el Proyecto reformado de  (delineadas 
en rojo). ( ). Elaboración del autor. Propuesta inicial de Laorga y Saenz Oiza en  tomando co-
mo referencia la ordenación de la propuesta presentada en el Concurso Nacional de .

Fig. . . Planta de la propuesta del Proyecto reformado de . ( ). Elaboración del autor. 
Propuesta inicial de Laorga y Saenz Oiza en  sobre el proyecto ganador del Concurso Nacional 
de .
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Atendiéndose a lo aprobado en enero de ese año, se resaltaba la impor-
tancia de incluir todos los ensayos necesarios dentro del presupuesto, así 
como compactar los terrenos rellenados «alcanzarán una densidad igual o 
superior al 100% de la Proctor Normal»13. Puesto que la nivelación de los 
terrenos situados en el tramo de la calle Gascos para destinar dicha super-
fi cie a las nuevas construcciones, podría acarrear futuros problemas de ci-
mentación debido al gran desnivel que se había de salvar.
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El análisis de este proyecto con respecto a la propuesta presentada al 
concurso Nacional por Sáenz de Oiza y Laorga en 1946 desvela dos aspec-
tos claves. El primero la creación de un nuevo volumen sobre el tramo ini-
cial de las calles de San Juan y Gascos, que implicaba la desaparición del ca-
llejón con el mismo nombre y la ejecución de unas escaleras para salvar el 
importante desnivel entre la calle Gascos y el Azoguejo. Mientras que en el 
proyecto de 1946, la manzana del Parador del Acueducto sí que había sido 
derribada para la creación de la plaza pero la calle Gascos y el pretil se man-
tenían intactos, recordando bastante a aquella intención inicial de los pro-
yectos de Odriozola a principios del siglo XX.

Por otro lado, en este plan de accesos, no se preveía la ubicación exac-
ta o reserva de espacio necesaria para la construcción posterior de la esta-
ción de autobuses que había sido una de las condiciones de dicho concur-
so, al ser el punto de salida de varías líneas de autobuses de la provincia y 
de nexo con Valladolid y Madrid.

No obstante, encontrándose el proyecto ya en ejecución se planteó que 
había ciertos aspectos del mismo que debían ser sometidos a una revisión, 
considerándose en función del espacio abierto que se pretendía lograr con 
esta reforma. Serían las Direcciones Generales de Bellas Artes y Arquitec-
tura las encargadas de facilitar dicho análisis, como «custodias» de la con-
servación del monumento

. Expediente sobre las gestio-
nes realizadas para llevar a cabo la 
construcción de la Plaza Oriental 
del Acueducto.  ( - ). AM-
S , signatura - . División del 
Ministerio de Obras Públicas nº 

 y .

Fig. . . Alzado a la carretera de Boceguillas y calle de San Juan del Proyecto reformado de . 
( ). Restitución digital del autor. Propuesta inicial de Laorga y Saenz Oiza en  sobre el proyec-
to ganador del Concurso Nacional de .

Fig. . . Alzado a la carretera de San Ildefonso y plaza Oriental del Proyecto reformado de . 
( ). Restitución digital del autor. Propuesta inicial de Laorga y Saenz Oiza en  sobre el proyec-
to ganador del Concurso Nacional de .
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Informe - propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y 
Arquitectura

Este informe se redactó en Noviembre de 1961 por los arquitectos perte-
necientes a estos cuerpos, Francisco Iñiguez Almech y Francisco Pons-Soro-
lla y Arnau, titulándose «Nueva ordenación de volumenes edifi cados y tra-
zado general en la Plaza Oriental del Acueducto de Segovia».

El objetivo de este análisis trató sobre

 «la necesidad de reconsiderar el tratamiento urbano en la zona 
Oriental del Acueducto Romano, punto de excepcional interés 
histórico-artístico, donde ha de ordenarse un ámbito cuyos 
destinos fundamentales han de ser el logro de noble acceso a la 
Plaza del Azoguejo y a la Ciudad alta por la calle de San Juan y muy 
especialmente la valoración de perspectivas del gran Acueducto 
romano». 14

Considerando que el trazado de dicho acceso estaba acertado, los pro-
blemas se centraron en la composición de los edifi cios que cerrarían la nue-
va plaza por su posición y diseño en relación a la «misión de la Plaza Orien-
tal» para con las vistas del Acueducto. 

En primer lugar, valoraban la importancia de la contemplación del mo-
numento en «su horizontalidad y magnitud, en conjunto lo más amplio 
posible, hasta enlace con la muralla; en contraposición de su perspectiva 
desde la pequeña Plaza del Azoguejo desde donde el efecto de grandiosi-
dad se produce por perspectiva parcial y próxima de rotunda verticalidad 
dominante».15

Por lo tanto, consideraron que el volumen edifi cado no era el adecuado, 
proponiendo modifi car ligeramente su alineación-límite frente al acueduc-
to, retirando y reduciendo el fondo de sendos cuerpos laterales de forma que 
se aumentase la amplitud de la plaza. De igual manera, que proponían un 
avance de estos cuerpos en el acceso a la plaza para mejorar las perspecti-
vas mediante el encuadre del marco a contemplar con ese avance que mate-
rializase la entrada en la plaza y su amplitud una vez rebasado el acceso.

En segundo lugar, se persiguía la creación de un «conjunto armónico de 
frentes de nuevas fachadas en la vista desde el Azoguejo a través del Acue-
ducto»16 para lo que se propuso que el módulo de 6 metros entre los pila-
res de los soportales se redujera a 3 metros, acorde a la amplitud existente 
entre los arcos del monumento.
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Oriental

Plaza del
AzoguejoCarretera 601 - de San Ildefonso

. Expediente del  Informe - pro-
puesta de la Dirección General de 
Bellas Artes y Arquitectura sobre la 
nueva ordenación de volumenes edi-
fi cados y trazado general de la Plaza 
Oriental del Acueducto. ( ). AM-
S , signatura - . 

. Expediente del  Informe - pro-
puesta (...).

. Expediente del  Informe - pro-
puesta (...).

Fig. . . Alzado a la carretera de San Ildefonso y plaza Oriental de la Propuesta de Nueva Ordena-
ción de la Dirección General de Bellas Artes. ( ). Restitución digital del autor. Se destaca el retran-
queo del edifi cio frente al monumento para una mayor amplitud de la visión.
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Por último, se señaló la importancia del uso de los «materiales nobles 
tradicionales la piedra natural, teja curva, carpintería de madera». Y la crea-
ción de zonas ajardinadas junto con «una escalinata a la italiana entre el eje 
principal y la calle de San Juan»17. De forma que se proporcionara una me-
jora de la perspectiva del encuentro del Acueducto con la muralla «valorán-
dose la vegetación apropiada y limpieza de la roca en zonas altas»18 y resal-
tando el valor de toda la zona en su entrada a la parte alta de la ciudad.

Este proyecto más complejo en planta que el diseñado por Sáenz de Oiza 
y Laorga en 1960 otorgaba a la plaza un movimiento en la planta, que favo-
recería la percepción del acceso a un espacio de contemplación. 

Efecto conseguido con los avances de los pórticos en las carreteras de 
Boceguillas y San Ildefonso para convertir este espacio, al estilo de las pla-
zas tradicionales castellanas, en un nuevo centro cívico en relación con el 
Azoguejo. No obstante al estar ya en ejecución, fue comunicado con celeri-
dad en marzo de 1962 al ayuntamiento para elevarlo a la Jefatura de Obras 
Públicas de Segovia dependiente del Ministerio para su aprobación.19
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puesta (...).
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Fig. . . Alzado a la carretera de Boceguillas y calle de San Juan de la Propuesta de Nueva Ordenación 
de la Dirección General de Bellas Artes. ( ). Restitución digital del autor. Retranqueo de los edifi cios 
de la calle San Juan frente al Acueducto, para la visión del encuentro con la muralla.

Fig. . . Análisis de la planta de la Propuesta de Nueva Ordenación de la Dirección General de Bellas 
Artes. ( ). Restitución digital del autor. Destaca la posición prominente de las volumetrías construi-
das sobre las dos carreteras, a modo de cierre visual de la plaza.



T     O

   93

La transformación defi nitiva. 1970
En estos años, el Ayuntamiento de Segovia había encargado un nuevo 

Plan General de Ordenación Urbana de Segovia en 1962, en el que se esta-
blecía la importancia del entorno del monumento, en el Azoguejo, como 
elemento clave en la organización de la ciudad. La zonifi cación de la ciu-
dad se entendería con una división clara en la que «en un extremo, casi ro-
deado por parques, aparezca el peñon sobre el que se edifi có la antigua Se-
govia y, desde el Azoguejo, se extiende la Segovia moderna ceñida por los 
ejes cívicos».20

 Es decir, destacando la complejidad de este enclave como nexo de unión 
entre dos zonas de contraste, la ciudad moderna del siglo XX y el casco anti-
guo. Así como el valor histórico-artístico motivado en parte por el creciente 
interés de la explotación del turismo. Cuyos visitantes empezaban a propor-
cionar considerables ingresos en la ciudad, esto llevaría a plantear incluso 
«crear una zona de aparcamiento municipal para autobuses y coches visi-
tantes (...) en algún lugar de la ladera norte y (...) entrada por la cuesta de 
San Juan».21 De haberse resuelto esta intención hubiera sido muy benefi -
ciosa al despejar el tráfi co y las paradas de los autobuses del entorno de la 
zona objeto de este estudio.

Respecto a la avenida de Fernández Ladreda argumentó que precisaba un 
Plan Parcial propio para su correcto desarrollo y ordenación con un cambio 
en su estructura urbanística. De forma que se reservaran mayores espacios 
abiertos, aparcamientos y reservas para peatones, puesto que su espacio se 
hallaba ocupado en gran medida por la propia carretera-calle, a excepción 
de los aledaños del Azoguejo conforme a su análisis.

No obstante, en los planos de ordenación de este PGOU no se refl eja-
ron los nuevos trazados ni los proyectos planteados entre 1960 y 1962 para 
esta zona, si no que mostraban la disposición urbana previa. Por todo ello, 
la ordenación defi nitiva de esta zona vendrá dada posteriormente por un 
plan parcial sobre esta zona entre 1966 y 1969.

. Expediente de Urbanismo 
de Segovia, Plan General de Ordena-
ción Urbana de Segovia . ( -

). C   . 
Zonifi cación.

. Expediente de Urbanismo de 
Segovia, Plan General de (...). Zoni-
fi cación.

Fig. . . Vista desde lo alto 
del Acueducto a la calle Gascos 
y el Parador del Acueducto pre-
vio a su derribo. (hacia ). 
F  R .

Fig. . . Vista de la zona Oriental. (hacia ). F  R . Perspectiva desde el Acueducto tras el 
derribo del Parador del Acueducto.
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 Plan Parcial de Ordenación Urbana de la Zona Oriental del Acueducto 
(1966-1967-1969)

Atendiendo a lo ordenado por el plan de 1960 y la corrección de Bellas 
Artes en 1962 se habían realizado, en los años posteriores, los derribos de 
la manzana del parador del Acueducto entre la carretera de san Ildefonso 
y la calle de Fernán García, así como los de las edifi caciones situadas en la 
calle Gascos, de forma que la plaza presentaba el siguiente aspecto en 1966. 
Sin embargo, varios de los expedientes de expropiación permanecían incon-
clusos y muchas de las antiguas construcciones seguían en pie, así como los 
restos de varios de los solares de la calle Gascos.

Por todo ello, siendo tal la situación se inició un nuevo expediente para 
la ejecución de un «Plan Parcial de Ordenación Urbana de la Zona Oriental 
del Acueducto»22 presentándose en Marzo de 1966 para solucionar dichos 
aspectos a la mayor urgencia posible, como destacaba el acuerdo del pleno 
del Ayuntamiento en referencia a lo descrito por el Alcalde 

«Ante la extremada urgencia que reviste el problema no ya solo por 
el deplorable aspecto que viene presentando el marco de uno de los 
más grandiosos e impresionantes monumentos (...) sino tambien 
por los graves perjuicios que a la propiedad puede irrogarse con 
la permanencia de la actual situación en que se encuentra la 
ordenación urbana de la parte inmediata al citado monumento 
arquitectónico, que está pendiente de estudio por parte de este 
Ayuntamiento hasta tanto quede liberada de las construcciones 
que aún en ella permanecen; teniendo en cuenta asímismo que sólo 
la ordenación de lugar tan singular y delicado puede lograrse con 
garantías de acierto una vez el mismo quede exento de las aludidas 
construcciones.»23 . Expediente del Plan Parcial 

(...) Instancia del Alcalde en el ple-
no municipal en Marzo, .

. Expediente del Plan Par-
cial de Ordenación Urbana de la zo-
na Oriental del Acueducto. ( -

). AMS , signatura -
. 

Fig. . . Vista de la zona Oriental tras los derribos y explanación de la Plaza Oriental. ( ). V -
 F .
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Este plan a propuesta del arquitecto municipal Fernández Vega y pre-
sentado por el Ayuntamiento fue aprobado parcialmente por el Ministerio 
de Vivienda, validándose la ordenación urbana de la zona contigua al mo-
numento. Pero mostrándose contrario a un sector cercano al barrio de San 
Lorenzo. Ante esto, el Ayuntamiento decidió formalizar un nuevo estudio 
para la parte no aprobada con el fi n de que fuera sometido a informe y au-
torización de la Dirección General de Bellas Artes.

En consecuencia, en Septiembre de 1967 Fernández Vega presenta el pro-
yecto completo de nuevo, habiendo introducido las correciones oportunas 
respecto al sector cercano al barrio de San Lorenzo. No obstante, el interés 
de esta propuesta radicaba en el diseño de la antigua cuesta de Santa Lucía 
o carretera de Arévalo, puesto que mantuvo la disposición de los accesos 
que se habían proyectado para la mejora del viario. Con una excepción «la 
variante de la carretera de Arévalo, que consiste en desligarla de su unión 
con la calle de San Juan y sacarla directamente a la plaza».24

Hasta este momento, dicha solución no había aparecido en ningún plan 
previo de los contemplados por Sáenz de Oiza, Laorga o la Jefatura de Obras 
Públicas. Aunque sí que había sido propuesta en alguno de los proyectos 
del Concurso Nacional, no de una manera detallada, ni con un estudio so-
bre su viabilidad o impacto en la plaza. 

El arquitecto justifi có dicha solución en base a tres puntos, el primero 
referido a evitar el cambio de rasante tan pronunciado que se producía en el 
encuentro entre esta carretera de arévalo (antigua cuesta de Santa Lucía) y 
la calle de San Juan. En segundo lugar, «despejar la calle de San Juan de una 
circulación de carretera para concretarla como vía urbana». Por último, re-
ferido a la composición arquitectónica defi ende que esta solución permite 
«una mejor composición arquitectónica en el edifi cio del chafl an, dado que 
la poca pendiente de la nueva variante nos proporciona una tranquilidad de 
líneas en la coronación de los edifi cios y adintelado de los soportoles».25

Además, prevía que los espacios reservados para zonas verdes y espa-
cio público estarían ampliamente cubiertos «con el proyecto entre la ca-
lle de Gascos y Camino Nacional 110 y el de la Alamedilla del Conejo».26

Sin embargo, remitido a la Dirección General de Bellas Artes, esta emi-
te un informe desfavorable en Noviembre de 1967 haciendo suyo el expe-
diente de la «Comisaría del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional» en el que se recoge las siguientes justifi caciones para rechazar 
su aprobación.

«Los bloques que se proyectan a lo largo de la avenida del Padre 
Claret se conciben como una interminable banda volumétrica, cuyo 
resultado estético está muy lejos de concebirse como aceptable 
en sus resultados. (...) La manzana que se proyecta en la carretera 
de Arévalo y en la calle de Gascos, se cierra con un martillo hacia 
esta última calle que no parece acertado en cuanto al aspecto que 
puedan tener las vistas desde todas las entradas a la ciudad desde 
esta zona»27

. Expediente del Plan Par-
cial (...) Descripción insertada en la 
Aprobación inicial municipal. Sep-
tiembre, .

. Expediente del Plan Par-
cial (...) Descripción insertada en la 
Aprobación inicial municipal. Sep-
tiembre, .

. Expediente del Plan Par-
cial (...) Descripción insertada en la 
Aprobación inicial municipal. Sep-
tiembre, .

. Expediente del Plan Parcial 
(...)  Informe desfavorable de la Di-
rección General de Bellas Artes. No-
viembre, .
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Por último, el expediente hace hincapié que cualquier solución que se 
proyecte deberá atender no solo a la presencia de los monumentos mencio-
nados (Acueducto e Iglesias de San Justo y el Salvador); sino a la atmosfera 
general que les rodea para conseguir la conservación de unos valores urba-
nísticos sensibles, que son base fundamental para la contemplación, per-
cepción y compresión de aquellos.

La aprobación de este plan parcial tardaría un año y medio en producir-
se, aprobándose en enero de 1969 por el Director General de Bellas Artes, 
tras la visita del «Señor Comisario General del Patrimonio Artístico Nacio-
nal»28 en esas fechas, con el objetivo de informarse sobre la situación ur-
banística del sector. Dicha visita se debía a la confrontación existente entre 
la aprobación inicial de la parte contigua al Acueducto de este expedien-
te por el Ministerio de Vivienda en 1966 y la desestimación del mismo plan 
por parte de la Dirección General de Bellas Artes en Noviembre de 1967. 

Con la intención de que se armonizaran los pareceres, esta visita supuso 
la aceptación del plan en enero de 1969, a excepción de modifi caciones uni-
camente en los volumenes proyectados para las construcciones de la plaza 
de la Artillería, Avenida del Padre Claret y Ochoa Ondategui. 

Dichas observaciones fueron recogidas en un plano de rectifi cación de-
nominado B. Proyecto urbanístico, incluido en este Plan Parcial que ordenó 
defi nitivamente, tras su aprobación, todo el espacio de la Plaza Oriental del 
Acueducto. Aunque el estilo de las edifi caciones proyectadas en esta zona 
debería seguir siendo sometido al control de dicha Dirección General.
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Sin embargo, el aspecto actual de la plaza no es el que se puede obser-
var en el proyecto, puesto que las construcciones proyectadas en dicho plan 
parcial no fueron ejecutadas debido a discrepancias entre los ministerios de 
Vivienda y de Obras Públicas.

. Expediente del Plan Parcial 
(...)  Aprobación definitiva de la 
Dirección General de Bellas Artes. 
Enero, .

Fig. . . Análisis de la planta propuesta del Plan Parcial de Ordenación urbana de la Zona Oriental 
del Acueducto. ( ). Restitución digital detallada del autor. Diseño de la curva de Santa Lucía en su 
nueva orientación directa a la plaza Oriental (en rojo).
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A continuación, se recoge la evolución de los tres proyectos para la Pla-
za Oriental, el plan inicial de Sáenz Oiza y Laorga, la propuesta de reforma 
de Bellas Artes y por último, el Plan Parcial. Si bien esta evolución no se co-
rrespondió al proceso real de su construcción, si no que solo se plasmaron 
algunas de las ideas suscritas por cada uno de los distintos proyectos.

Fig. . . Vista de la propuesta del Proyecto reformado de . ( ). Elaboración propia.
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Fig. . . Vista de la propuesta de Reforma de Bellas Artes en . ( ). Elaboración propia.

Fig. . . Vista de la propuesta del Plan Parcial reformado de . ( ). Elaboración propia.
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En el caso del Plan Parcial de Ordenación Urbana, este correría la mis-
ma suerte que sus precedentes en lo referido al diseño de los volumenes con 
respecto a lo ejecutado defi nitvamente en la plaza oriental. 

Las expropiaciones correspondientes al Ministerio de Obras Públicas 
habían sido realizadas en su totalidad para 1966, mientras que la Dirección 
General de Arquitectura presentaba retrasos en los pagos y la tramitación 
de expedientes por falta de crédito e inconvenientes al ser un expediente 
de Obras Públicas. A pesar de haberse acordado en un principio «realizar 
la expropiación precisa para las obras de la Plaza Oriental del Acueducto 
con cargo a los Ministerios de Obras Públicas y Vivienda»29 con los objeti-
vos de aumentar la vialidad de la plaza y la visibilidad del Acueducto acor-
de a los expedientes de la Jefatura de Obras Públicas. 

Por todo ello, en 1969 la Dirección General de Carreteras fi nalizó las 
obras del proyecto reformado posterior acorde al Plan Parcial de la plaza, 
cumpliendo con su compromiso respecto a la vialidad de la Plaza Oriental, 
certifi cándolo en mayo de 1970. A la vez que destacaba que las exporpiacio-
nes pendientes y la ejecución de la transformación de las constuccciones 
defi nitivas dependería del Ministerio de Vivienda, por ser exclusivamente 
obra de Arquitectura y Bellas Artes, para cumplir su objetivo de mejorar la 
visibilidad del monumento.

Finalmente, el proyecto quedaría inconcluso, pendiente, de su resolu-
ción para adecuar la arquitectura de la plaza por parte del Ministerio de Vi-
vienda. Así lo resaltó el Ministerio de Obras Públicas, que «de no hacerse 
así, aunque la parte viaria queda prácticamente terminada, continúa en pie 
la casa que mas afea al Acueducto, por su proximidad y tener visible patio y 
fachada medianera.» Signifi cando «que no se podrán construir los dos edi-
fi cios nobles que se proyectaron para enmarcar la entrada de la Plaza, por 
deseo de la Dirección General de Bellas Artes.»30

Situación que habría de arrastrarse hasta la actualidad, en la que la zona 
Oriental sigue demandando una solución que abogue por transformarla en 
un espacio acorde al entorno y la contemplación de este monumento.

Fig. . . Vista y análisis de la plaza Oriental en su estado actual. ( ). Elaboración propia. Se 
destacan las construcciones actuales en rojo para su comparación con las anteriores restituciones axo-
nométricas de las propuestas, y la disposición actual de los antiguos guardacantones del monumen-
to en un trazo curvilíneo-orgánico para delimitar la zona peatonal, cuyo contraste compositivo con el 
eje lineal de las arquerías del monumento no hace si no perjudicar la percepción de este espacio.

. Expediente de los escritos re-
lativos a fi nal de obras y expropia-
ciones del Ministerio de Obras Pú-
blicas. (Mayo, ). AMS , signa-
tura - . 

. Expediente de los escritos re-
lativos a fi nal de obras (...). 
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Este estudio ha permitido la recopilación ordenada de aquellos proyectos 
hallados a lo largo del proceso de investigación en los archivos, y relativos a 
las transformaciones acontecidas en el entorno del Acueducto de Segovia. 
Transformaciones que se plantearon entre 1906 y 1970, momento en el que 
la disposición urbana habría de alcanzar su desarrollo defi nitivo. 

Por consiguiente, la investigación conlleva el entendimiento de aque-
llas razones que subyacen bajo la composición de la actual imagen del en-
torno del Acueducto, fruto de las distintas actuaciones y huellas tras la im-
pronta del pasado.

De este modo, el análisis de las distintas variables características de cada 
propuesta, ha permitido obtener una relación de los proyectos en función 
de su escala, su composición urbana, las estrategias de su  vinculación con 
el monumento, el concepto y la percepción del mismo. También se reco-
gen las difi cultades que propiciaron la no realización de numerosas pro-
puestas en esta evolución.

En primer lugar, resulta enormemente interesante el concepto del Acue-
ducto y su entorno en el momento de su construcción, así como la infl uencia 
en épocas posteriores de la composición del trazado urbano romano. Todo 
esto se evidencia en el estudio de sus proporciones, en la organización del 
enclave de vías de comunicación y el marcado carácter comercial en torno 
a los talleres artesanales ubicados en la ciudad baja, lo cual habría de per-
petuarse en la organización de la trama medieval. El infl ujo de esta com-
posición marcaría la continuidad de los ejes de confl uencia de las calzadas 
bajo el arco honorífi co del monumento, situado sobre las dos arcadas prin-
cipales. Esto habría de ser así hasta la ejecución de la plaza Oriental, cuya 
apertura del espacio desplazó el punto focal hacia las arcadas centrales de 
la plaza del Azoguejo.

Situándose este entorno como el nexo entre la ciudad alta sobre la peña 
y los arrabales que conforman la ciudad baja, la conservación del Acueduc-
to ha de deberse a la cotidianeidad de su uso, en el centro articulador de la 
sociedad, convirtiéndose no solo en palimpsesto de capas arqueológicas, 
sino también de aquellas actividades diarias emanadas en parte por el apro-
vechamiento de su canal, suministro indispensable para la población.

Si bien no podemos saber si en la Edad Media se mantuvo la idea de mo-
numento en el Acueducto, el espacio del Azoguejo y las arcadas bajo el sota-
banco o ático de la inscripción imperial habrían de conservar una referencia 
velada a la ordenación de una trama superior que se enraizaba con la ciudad 
a través de las calles de acceso a las puertas de la muralla y, a su vez, irra-
diándose por los caminos hacia otras poblaciones de la meseta castellana.

Conclusiones
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No será hasta el derribo de las casas adosadas a comienzos del siglo XIX 
cuando se pueda hablar de una intención de conservación patrimonial y 
exaltación del monumento, en base a los pensamientos de la Ilustración, 
aunque solo afectaría a aquellas apoyadas sobre el propio monumento. 

El espacio siguió confi gurándose en base a la composición heredada del 
medievo, cuyas comunicaciones entre las vías que llegaban a la ciudad se 
siguieron supeditando a las arcadas del ático monumental. Sólo existe una 
referencia del hispanista Richard Ford sobre la posibilidad de abrir una gran 
plaza que permitiera la contemplación de la grandiosidad del monumen-
tos a comienzos del siglo XIX.

A fi nales del siglo XIX, con Joaquín Odriozola como arquitecto muni-
cipal, aparece por primera vez una propuesta para realizar una gran pla-
za en el tramo de doble arquería que nos ocupa. Dicha propuesta data de 
1881 y fue presentada por el citado arquitecto municipal para la contempla-
ción desnuda del monumento. Si se hubiera ejecutado, habría signifi cado 
la pérdida del arrabal característico del entorno del monumento, perdien-
do toda relación con su entorno y escala proporcional con las casas menu-
das existentes en esta zona.

No obstante, mayor importancia tendrán las propuestas posteriores, ya 
entrado el siglo XX, 1906 -1907, propuestas sobre la construcción de esa 
gran plaza pero, en este caso, entendiendo la reforma como un gran espa-
cio transversal al eje del Acueducto de dimensiones más reducidas, de tal 
manera que pudiera controlarse la relación de la percepción de grandiosi-
dad de dicho monumento con su entorno.

Este objetivo se logró parcialmente tras el derribo de la Iglesia de Santa 
Columba en 1931, pues se había conformado un nuevo espacio libre en el la-
teral norte de la plaza del Azoguejo, paralelo al eje de las arquerías del mo-
numento. Este hecho determinó la refocalización de dicha plaza hacia las 
arcadas principales, debido a la fuerza tensional sobre la visión del espec-
tador que arribaba a este espacio, dirigiéndo su mirada hasta el encuentro 
del monumento con la muralla.

Por primera vez se había conseguido la adecuación de un espacio para la 
contemplación del Monumento sobre un punto algo elevado, permitiendo 
el dominio sobre su aparejo. Aunque dicha contemplación de la longitud  
del Acueducto en este tramo fuera en sentido oblicuo.

Esta etapa de profundos cambios en el entorno del Acueducto acababa 
de comenzar, convirtiéndose en objeto de los más variados proyectos y plan-
teamientos tras la convocatoria del Concurso Nacional de Arquitectura en 
1946. Dicho concurso versaba sobre la construcción de una gran plaza en la 
zona oriental del Monumento que hasta este momento se había ido ocu-
pando por construcciones en los márgenes de las carreteras de Boceguillas 
y San Ildefonso, convertidas en nacionales. 

No obstante, el planteamiento de esta gran plaza no se enfocó de una 
manera transversal, como prolongación de la plaza del Azoguejo bajo los 
pies del Acueducto, sino que se entendía el monumento como una línea di-
visoria que habría de establecer dos entornos. 
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Nuevamente la disposición de una gran plaza en el lado oriental despla-
zaría, en la mayoría de los proyectos presentados, el foco de la visión y en-
cuentro de los ejes de las vías rodadas, en favor de las arcadas situadas ha-
cia el barrio del Salvador, centrales hoy día, frente a la disposición previa.

Este planteamiento, se mantuvo desde esos años, mediados del siglo XX, 
hasta la actualidad, confi gurándose dos espacios completamente opuestos; 
el oriental, espacio entregado al tráfi co rodado y enclave de las vías de co-
municación que organizan la ciudad, y el occidental con la cesión de la pla-
za del Azoguejo en favor del peatón, sirviéndose este de disfrutar del delei-
te que produce la contemplación del monumento.

No obstante, la apertura de la avenida de Fernández Ladreda en 1949 per-
siguió exclusivamente el ensanche de la travesía nacional 110, transforman-
do el Azoguejo en un nudo vial de gran intensidad que acabaría por afec-
tar a la estructura del monumento. De modo que durante esos años hasta 
su peatonalización no ofrecería la imagen actual favorable a la contempla-
ción adecuada del monumento. 

Las consecuencias de esta intervención fueron mucho mayores, puesto 
que en dicha reforma urbana se desarrolló un proceso «deconstructivo» de 
la imagen de la ciudad de Segovia y de su acceso al monumento; mediante 
la expropiación y el derribo del arrabal de San Millán, cuyo origen era me-
dieval, que hasta este momento había ido transformándose sin perder el es-
tilo o la identidad que poseía.

Si bien a partir de este proyecto acabó confi gurándose la propia avenida, 
también quedó perfi lada la percepción del monumento desde dicha ave-
nida, pues se colocaron los dos cuerpos salientes de edifi cios sobre pórti-
cos que conformarían la creación del espacio rectangular actual de la pro-
pia plaza del Azoguejo. 

Esta reforma establecía en el proyecto la construcción de un escalona-
miento de terrazas y edifi cios en diversos planos sobre la plaza de Santa Co-
lumba, que no ocultaran, sin embargo, el fondo de las murallas. De haberse 
realizado este proyecto, hubiera supuesto nuevamente un cambio decisivo 
en la contemplación del monumento, pese a los intentos de control visual, 
de modo que no se entorpeciera la completa percepción del monumento 
desde la plaza del Azoguejo. Si bien, es verdad que hubiera devuelto el es-
pacio con un nuevo uso a su confi guración anterior, en el que la volumetría 
de la Iglesia de Santa Columba se imponía. No obstante, la no realización 
del mismo, conservaría este espacio liberado hasta la actualidad cual espa-
cio sacro en la trama urbana.

Finalmente, la adecuación de dicha travesía se continuaría en el lado 
oriental del Acueducto en favor del tráfi co rodado. Cuya circulación se veía 
gravemente entorpecida por las construcciones existentes, que restringían 
el paso de la circulación a dos arcos frente a la carretera nacional 110, difi -
cultando su encuentro en esa zona oriental entre las dos carreteras nacio-
nales que atraviesan la provincia.

En 1960 se inicia un proyecto para el acondicionamiento de este espa-
cio por Sáenz de Oiza y Laorga, ganadores del Concurso Nacional sobre las 
propuestas para la adecuación de dicha zona en 1946. 
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Dicho proyecto organizaba el entorno en base a una plaza lateral en la 
zona oriental del monumento, bajo el barrio del Salvador, disponiendo el 
resto del espacio en favor del encuentro entre las vías de comunicación. La 
composición de este espacio podía establecerse por el diseño de los carri-
les del tráfi co en relación a los arcos del monumento, con el fi n de atrave-
sarlo.

Si en el anterior proyecto de la avenida de Fernández Ladreda, su eje en 
el último tramo se orientaba hacia las arcadas principales, en este caso la 
confl uencia de las dos carreteras generaba la necesidad de un gran espacio, 
desplazando ambos ejes hacia las arcadas próximas al barrio del Salvador. 
La anchura de esta cesión urbana al tráfi co era equivalente a la de la pla-
za del Azoguejo en su conjunto. De modo que la plaza lateral permitiría la 
contemplación del monumento en una vista oblicua que se liberaba has-
ta la entrega del monumento sobre la muralla, en una suerte de composi-
ción enfrentada oblicuamente con la plaza elevada de Santa Columba. 

La confi guración de dicho espacio abierto se vería acrecentada por la pro-
puesta-corrección de la Academia General de Bellas Artes, que establecía 
la liberación de los tramos iniciales de las manzanas situadas en las calles 
de San Juan y Ochoa Ondategui, por su cercanía al monumento, así como 
la creación de sendos volumenes de edifi cios en el encuentro entre las dos 
vías creando un marco al estilo de la avenida de Fernández Ladreda.

Sin embargo, la falta de fondos para la expropiación de todas las cons-
trucciones y solares, debido a la gran superfi cie de dicha reforma, la com-
plejidad de un proceso que incluía hasta tres administraciones del estado, 
junto con el desarrollo de un plan parcial por el ayuntamiento, generaron 
un expediente inconcluso.

Finalmente, la última de las transformaciones abría, en base al plan par-
cial de 1970, un nuevo acceso a la plaza Oriental, la carretera de Arévalo, que 
habría de convertir defi nitivamente el entorno del monumento en nudo 
principal de las vías de la ciudad, cediendo este espacio al tráfi co rodado 
hasta la actualidad. Esta reforma del plan inicial tuvo como consecuencia la 
no realización de los dos edifi cios nobles descritos, en un refl ejo de la dis-
tribución del Azoguejo, que hubiera generado un espacio conceptual uni-
tario, entendiéndose las dos plazas como un espacio transversal que fl uiría 
entre los sillares del Acueducto.

En conclusión, estamos ante un espacio marcado por su relación inhe-
rente con el monumento y las necesidades de la actividad antropológica de 
esta ciudad, que siempre ha confi gurado el entorno de este monumento 
como un enclave principal en la misma, que fue adaptándose a las princi-
pales necesidades y designios de sus habitantes. Al entender de esta forma 
el espacio del Acueducto, se alberga la posibilidad de que nuevas variables 
en las necesidades y conceptualizaciones de su espacio permitan nuevas 
transformaciones que devuelvan a este espacio el decoro y la monumenta-
lidad que hoy reclama.
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Sobre la imagen: Vista general del Acueducto romano. (hacia 1870). L , Jean.
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