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AGUAS Y TIERRAS DE CASTILLA

En Castilla, su propio nombre está íntimamente relacionado con su geografía y su 
historia. Un lugar -o lugares porque las Castillas son varias- donde su territorio define 
los hechos físicos y forja también el carácter de las personas que tradicionalmente 
lo habitan. Su condición de meseta elevada en el centro de la Península Ibérica, 
su clima extremo y su árido suelo provocan múltiples situaciones paisajísticas de 
singular interés: desde las planicies infinitas de Tierra de Campos a los parajes que 
los grandes ríos ibéricos tallan en su recorrido, pasando por los hitos estratégicos 
donde se posicionaban los castillos que dieron origen a su nombre.

Esta estructura geográfica está lógicamente ligada a la historia y economía de sus 
gentes, porque el paisaje está manipulado por sus habitantes, desde los parajes de 
agricultura extensiva a los pies o junto a sus asentamientos hasta las infraestructuras 
que vertebran el territorio: de los castillos de protección a los canales que permiten 
traer el agua de manera racional y ordenada a los cultivos cuando las sociedades 
ya se asientan de manera definitiva en su territorio y permiten explotar las vastas 
tierras castellanas.

Y dentro de esta ancha Castilla, con el interés que suscita esta diversidad paisajística 
e histórica íntimamente imbricada con el lugar, destacan entre todos estos dos de 
sus elementos: su tierra y su agua, o más en concreto la relación entre los dos en sus 
diversos formatos, desde lo natural hasta lo artificial. Y la elección para intervenir en 
estos paisajes construidos por la naturaleza y el ser humano significa posicionarse 
continuamente ante lo existente, cotidiano o extraordinario, como no podía ser de 
otra manera para un arquitecto contemporáneo. Una consideración del patrimonio, 
en sus múltiples facetas, como un hecho físico más de partida a la hora de intervenir 
con el Proyecto de Arquitectura. Porque la Arquitectura -que es algo que no hay que 
olvidar- es ante todo un hecho físico y material.

Múltiples variables han de tenerse en cuenta a la hora de intervenir en los diversos 
parajes castellanos, lo que hace más complejo y rico en posibilidades los proyectos 
a plantear. Se proponen dos escenarios de Castilla -concretamente de Segovia- 
diferenciados pero unidos por los dos elementos de tierra y agua: la naturaleza de 
las hoces talladas por el río Duratón y el entorno del acueducto de Segovia a su paso 
por la plaza de Azoguejo. Un primer lugar con una potente naturaleza que ha dado 
lugar a ser en los últimos años polo de atracción de actividades deportivas al aire 
libre, y un segundo donde la mano del ser humano ha ido configurando totalmente el 
lugar a lo largo de la historia sin cerrar definitivamente su expresión. Baste recordar 
la propuesta del concurso ganado en el año 1946 de Saénz de Oíza y Laorga para esta 
plaza segoviana.

Para este primer cuatrimestre de otoño se proponen dos ejercicios. Un Espacio de 
Meditación en las Hoces del Rio Duratón que aproveche las posibilidades de este 
entorno natural, atendiendo tanto a su escala paisajística como a las necesidades de 
retiro y concentración que un espacio de este tipo necesita. Un segundo ejercicio que 
plantea la ordenación de la plaza de Azoguejo en Segovia y su entorno con la inclusión 
de una-s edificación-es de programa residencial, siendo sensible a la potente traza 
del Acueducto como elemento vertebrador del paisaje urbano de Segovia. Unos 
ejercicios de investigación arquitectónica para ejercitar, con las herramientas propias 
de nuestra disciplina, la pericia y sensibilidad para analizar, reflexionar y responder 
-siempre con el mayor grado de responsabilidad y profundidad- a los retos que 
nuestra sociedad contemporánea nos demanda como arquitectos.


