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SÁBADO 6
11.00 h Visita a las Canteras del Berrocal.

Lugar: Ortigosa del Monte
Tarifa: 10 € / Requiere inscripción previa.
Duración aprox: 2 horas y media (6 km.)
Clara Martín, Arqueóloga y Gestora Cultural, licenciada en 
Historia del Arte y postgrado en Gestión del Patrimonio.

18.00 h Taller Cómo se talla un sillar.  
Lugar: Talleres Gremio de Artesanos
Tarifa: 5 € / Requiere inscripción previa.

 Duración aprox: 1 hora y media.
Veremos cómo se talla un sillar de caliza, conoceremos las 
distintas marcas de cantero, las herramientas, los tipos de 
roca, etc.

Julio Arribas se formó como cantero en la Escuela 
Taller de la Diputación. Ha trabajado como monitor de 
cantería durante cinco años para Patrimonio Nacional en 
las Escuelas de La Granja de San Ildefonso y Aranjuez, 
y durante 14 años como ayudante de cantero para el 
Ayuntamiento de Segovia. 

DOMINGO 7
El Acueducto desde las alturas.
Pases cada 15 minutos desde las 11.00 hasta las 12.45 h y de 
15.00 a 17.45 h.

Lugar: Plaza de Día Sanz
Tarifa: 2 € / Requiere inscripción previa.
* Menores de 12 años en adelante deben ir acompañados 
de un adulto
Sube 17 m. en plataforma elevadora y mira el Acueducto.

10.00 h Geocaching en las canteras del Acueducto. Educación 
patrimonial en el Berrocal de Ortigosa del Monte. AREVA. 

Tarifa: 10 €/ Requiere inscripción previa.
 Para todos los públicos.
 Duración aprox: Entre 2 y 3 horas.
Esta actividad nos permitirá descubrir las canteras del 
Berrocal de Ortigosa de un modo interactivo y didáctico. La 
actividad consiste en encontrar por equipos “cachés” (objetos 
ocultos), con la ayuda de una aplicación GPS. Estos cachés 
tendrán información clave para comprender la importancia 
de estas canteras en la construcción del Acueducto.

-Las conferencias son de entrada libre hasta 
completar aforo y tendrán lugar en el Archivo 
Histórico Provincial (C/ Capuchinos Alta, 7)

-Las visitas guiadas y el resto de las actividades del 
fin de semana requieren inscripción presencial previa 
en la Central de Reservas de Segovia, Centro de 
Recepción de Visitantes (plaza del Azoguejo, 1)

-Más Info:
 reservas@turismodesegovia.com    
 Tel. 921 46 67 21

ACUEDUCTO ESCOLAR
Re-Crea tu Acueducto.

Actividad para centros escolares.

Más información:
niños.turismodesegovia.com



MIÉRCOLES 3
11.30 h Visita guiada. Conoce el Acueducto.   

Tarifa: 5 € / Requiere inscripción previa.
 Duración aprox: 1 hora y media.
16.00 h Visita guiada. El Acueducto por dentro.   

Tarifa: 5 € / Requiere inscripción previa.
 Duración aprox: 2 horas.

Presenta y modera Clara Martín, Arqueóloga. 

19.00 h La Asociación Internacional Alma Clásica y su repercusión 
en el mundo actual. Presentación del concurso de cortometrajes 
“Los clásicos y el agua”.
La Asociación Internacional Alma Clásica nace en el 2016 con la 
vocación de acercar el mundo clásico a los más jóvenes. Cuenta 
con asociados procedentes de diversas partes del mundo.
Mónica Durán, Presidenta de AIAC.

19.30 h El Acueducto, motor de la práctica de actividad física en la 
naturaleza. Salud y recreación a los pies de un Parque Nacional.   
¿Puede el Acueducto promover la práctica de actividad física 
saludable? ¿Qué podemos hacer para promover las sinergias 
entre el Acueducto, el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama y la práctica de actividad física saludable? Estas y 
otras cuestiones se abordarán en esta conferencia, analizando 
el presente y proponiendo líneas para un futuro apoyado en este 
valioso legado.
Darío Pérez, Profesor de la Facultad de Educación de Segovia 
(UVa), Licenciado en Educación Física y Doctor en Educación. 
Socio fundador de Areva Valsaín, empresa dedicada al turismo, 
el deporte y la educación en la naturaleza en la Sierra de 
Guadarrama y la provincia de Segovia. 

JUEVES 4
16.00 h Visita guiada. El Acueducto por dentro.  

Tarifa: 5 € / Requiere inscripción previa.
 Duración aprox: 2 horas.

Presenta y modera Manuel Marcos, Arquitecto Municipal de 
Segovia. 
19.00 h La investigación arqueológica de la ciudad romana de 
Segovia y su Acueducto: estado de la cuestión.
Más de 30 años de excavaciones arqueológicas continuadas han 
puesto de manifiesto una notable cantidad de datos objetivos 
sobre el origen y desarrollo de la ciudad romana de Segovia. 

Luciano Municio, Arqueólogo del Servicio Territorial de 
Cultura de Segovia de la Junta de Castilla y León. Licenciado 
en Prehistoria y Etnología. Desde 1987 es el responsable de la 
gestión de la arqueología urbana en la ciudad de Segovia.

LUNES 1
19.00 h Inauguración.

Presenta y modera Claudia de Santos, Concejala de 
Patrimonio Histórico, Turismo y Urbanismo.

19.15 h Ordenanza del Acueducto.            
Esther Trilla, Arquitecta por la Escuela Técnica Superior 
de Valladolid, especialidad Urbanismo. Actualmente 
Arquitecta Municipal de Segovia. Concejalía de Patrimonio 
Histórico y Turismo. 

19.45 h  RESTITUERUNT, un proyecto colaborativo: 
mecenazgo y participación ciudadana.
El proyecto RESTITUERUNT es una iniciativa colaborativa, 
que va a llamar a la participación ciudadana para 
la conservación del acueducto a través del micro-
mecenazgo. 
Borja Álvarez, Subdirector General de Promoción 
de Industrias Culturales y Mecenazgo del Ministerio 
de Cultura y Deporte. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Zaragoza y Máster en Unión Europea por 
la Université Libre de Bruxelles.

MARTES 2
16.00 h Visita guiada. El Acueducto por dentro.
 Tarifa: 5 € / Requiere inscripción previa. 
 Duración aprox: 2 horas.

Presenta y modera Néstor F. Marqués, Arqueólogo. 
19.00 h La Iglesia de Santa Columba.
Junto al Acueducto, en el Azoguejo, existió una iglesia 
románica, levantada previsiblemente en el siglo XII, que 
permaneció en pie hasta 1818, año en que quedó en 
ruinas. 
Guillermo Herrero, Historiador y periodista de 
El Adelantado de Segovia especializado en temas 
etnográficos y medioambientales.

19.30 h Las imágenes de las hornacinas del Acueducto de 
Segovia en 1520: San Sebastián y la Virgen del Acueducto.
El Acueducto es el monumento por excelencia de Segovia, 
singular construcción romana y seña de identidad de la 
ciudad. 
Manuel Marcos, Arquitecto por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid en la especialidad 
de Urbanismo. Actualmente Arquitecto Municipal de 
Segovia. Concejalía de Patrimonio Histórico y Turismo. 

19.30 h Un día en la vida de la antigua Roma.
¿Sabes cómo era la vida de los romanos? ¿A qué hora 
se despertaban o si, acaso, dormían la siesta? Hagamos 
un viaje al pasado y sumerjámonos en la antigua Roma 
para vivir un día entre sus ciudadanos. 
Néstor F. Marqués, Arqueólogo, especialista en tecnolo-
gía aplicada al patrimonio, docente y divulgador cultural 
con su proyecto Antigua Roma al Día. 

VIERNES 5
16.00 h Visita guiada. El Acueducto por dentro.  

Tarifa: 5 € / Requiere inscripción previa.
 Duración aprox: 2 horas.

Presenta y modera Guillermo Herrero, Historiador y 
Periodista.
19.00 h Acueducto, respuesta a un evento sonoro.
Descripción del ensayo realizado el pasado 22 de junio con 
motivo del inicio de las fiestas en Segovia con el concierto 
inaugural. 
Eduardo J. López, Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, actualmente es el responsable del Área de 
Dinámica de Estructuras del Laboratorio Central de 
Estructuras y Materiales del CEDEX (Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas). 

19.30 h El Acueducto y sus aves: los vencejos.
El Acueducto de Segovia no es solo una arteria que ha 
traído la vida a la ciudad desde la sierra de Guadarra-
ma, es también el hábitat de numerosas especies y ve-
getales. 
Francisco Javier Sáez, Físico de profesión y Naturalista 
de vocación. Presidente del Foro GeoBiosfera, ha 
dedicado toda su vida al estudio de las aves de la ciudad 
y su provincia. 

20.00 h Presentación del libro de Actas de las II Jornadas 
Acueducto de Segovia, por Claudia de Santos.

SÁBADO 6
El Acueducto desde las alturas.
Pases cada 15 minutos desde las 11.00 hasta las 12.45 h y de 
15.00 a 17.45 h.

Lugar: Plaza de Día Sanz
Tarifa: 2 € / Requiere inscripción previa.
* Menores de 12 años en adelante deben ir acompañados 
de un adulto
Sube 17 m. en plataforma elevadora y mira el Acueducto.


