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David Martín Carretero

Licenciado en Biología por la Universidad Complutense 
de Madrid, desde hace más de 13 años lleva realizando 
investigaciones relacionadas con el patrimonio natural y 
cultural de la provincia de Segovia, muchas de ellas vinculadas 
al agua. Fruto de ellas han sido las publicaciones Caceras de 
la provincia de Segovia: un recorrido por la tradición, Proyecto 
charcas: microrreservas de anfibios y su utilidad para la Educación 
Ambiental y Ecos del agua en la Sierra de Guadarrama. 
.
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Colabora: 
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El origen de las poblaciones situadas en la vera de la Sierra de 
Guadarrama no habría sido posible sin las caceras. La regulación 
de un recurso tan importante como el agua dio lugar, por ejemplo, 
a la formación de instituciones jurídicas de gran interés, como las 
Comunidades de Aguas, similares a los conocidos Tribunales de las 
Aguas de Valencia o Murcia.

Siglos de usos tradicionales vinculados al agua han generado un 
Patrimonio Cultural Inmaterial digno de ser conocido, conservado 
y puesto en valor, desde la rica toponimia a multitud de costumbres 
ligadas a la conservación y mantenimiento de las caceras pasando, 
por ejemplo, por la cultura del lino, un cultivo fundamental en las 
poblaciones serranas. 


