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PAISAJE, USOS CULTURALES
Y HUELLAS PATRIMONIALES

EN TORNO A LOS CAMINOS
DEL PUERTO DE LA FUENFRÍA,
EN LA VERTIENTE SEGOVIANA DE LA
SIERRA DE GUADARRAMA

Sabido es que el paisaje es una construcción humana, el producto inacabado de la acción del hombre en el medio en que se desenvuelve. Tal sucede
también en los espacios en apariencia indómitos y
vírgenes. Acaso con la diferencia de que en estos
la impronta cultural se ha visto fuertemente inﬂuenciada por las condiciones que la naturaleza
impone y brinda.
Esta peculiar simbiosis en la que muy diversas manifestaciones culturales se suman, camaleónicas, al
paisaje, como si siempre hubieran estado ahí, es el
objeto de estas JORNADAS DIVULGATIVAS, que
se dirigen al público en general y se conciben en
el contexto del convenio suscrito en julio de 2013
entre la Consejería de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León y Abertis Autopistas, para
el acondicionamiento, consolidación y promoción
de la Calzada de la Fuenfría (calzada romana de la
Vía XXIV, calzada borbónica y Camino de Santiago
(Montes de Valsaín, Segovia, tramo Puerto de la
Fuenfría-Segovia). El conjunto de los trabajos desarrollados en el marco de este convenio se ﬁnancia
con cargo al 1% cultural de las obras de construcción de las autopistas AP-51 y AP-61.
Mediante conferencias y visitas guiadas que se
complementan con aquellas, distintos profesionales presentarán algunas muestras de las huellas
pretéritas y de los usos tradicionales y actuales de
la vertiente segoviana del puerto de La Fuenfría,
con particular atención a su conservación y explotación sostenible o a su valor primordial en la educación.
Estas jornadas se celebran los días 18 y 19 de noviembre en la Casa del Sol (Museo de Segovia) y
son de acceso libre, si bien se requiere de una inscripción previa en el caso de que se desee participar en las visitas guiadas. De todo ello se da detalle
en el programa adjunto.

JORNADAS DIVULGATIVAS
Paisaje, usos culturales y huellas
patrimoniales en torno a los caminos
del puerto de La Fuenfría,
en la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama
Ciclo de conferencias
Museo de Segovia - Casa del Sol
18 y 19 de noviembre de 2015
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PROGRAMA:
Miércoles, 18 de noviembre de 2015

Jueves, 19 de noviembre de 2015

• 09:30-10:00 Inauguración de las Jornadas
Junta de Castilla y León y Abertis Autopistas

• 10:00-10:45 Las raíces del paisaje serrano y
su inﬂuencia en las actividades humanas
D. Andrés Díez Herrero. Instituto Geológico y
Minero de España

• 10:00-10:45 Los caminos históricos del
puerto de la Fuenfría
D. Jesús Rodríguez Morales. Facultad de las
Letras y las Artes. Universidad Antonio de
Nebrija
• 10:45-11:30 El aprovechamiento tradicional
de la nieve en la sierra de Guadarrama.
El pozo de la nieve de La Granja
Dª. Sonia Fernández Esteban. GROMA,
Estudio de Arqueología y Patrimonio
• 11:30-12:00 Pausa-café
• 12:00-12:45 El Real Aserrío mecánico de los
Montes de Valsaín
D. Jorge Miguel Soler Valencia. Asociación
para la Conservación y Estudio de los
Molinos (ACEM)
• 12:45-13:30 Tesoros sobrevenidos: gestión y
catalogación del Patrimonio Nacional en La
Granja y Riofrío
D. Nilo Fernández Ortiz. Patrimonio Nacional

• 10:45-11:30 Los Montes de Valsaín: una visión
desde su gestión
D. Javier Donés Pastor. Centro de Montes y
Aserradero de Valsaín
• 11:30-12:00 Pausa-café
• 12:00-12:45 Arqueología de la Guerra Civil:
El corredor de la Batalla de la Granja y el
entorno natural de la Sierra de Guadarrama
D. Eduardo Juárez Valero. Centro de
Investigación de la Guerra Civil Española
(CIGCE)
• 12:45-13:30 La conciencia en verde: medio
ambiente y educación en Valsaín
D. Carlos F. de Miguel Calvo. Centro Nacional
de Educación Ambiental (CENEAM) de Valsaín
• 13:30-14:00 Preguntas del público asistente y
debate
• 16:00-18:00 Visita al Aserradero de Valsaín

• 13:30-14:00 Preguntas del público asistente
y debate
• 16:00- 18:00 Visita al Pozo de la Nieve de La
Granja

Contacto e inscripción visitas:
STRATO GABINETE DE ESTUDIOS
SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARQUEOLÓGICO.
strato@stratoarqueologia.es
Tfno.: 983 401 409

