Artifex, ingeniería romana en España

There are no translations available.

La exposición Artifex, Ingeniería romana en España pretende acercar al público el amplio
legado técnico del mundo romano, mostrando los saberes en los diversos campos de la
tecnología y sus aplicaciones en la ingeniería civil. Calzadas, puentes, puertos, faros,
acueductos o presas son obras de las que quedan en España abundantes vestigios y un rico
patrimonio. Éstas nos revelan todo un entramado de infraestructuras esenciales en la
organización, el abastecimiento y la extensión cultural y militar del Impero romano.

La exposición se organiza en cinco áreas temáticas en las que se muestran muchas de las
grandes obras de la ingeniería romana en Hispania, así como las innovaciones y los avances
experimentados en otros campos de la técnica, tales como la minería, la metalurgia o
determinadas actividades preindustriales.

La primera parte, denominada Construcción: materiales y maquinarias, está dedicada a las
principales técnicas y materiales empleados por los constructores romanos, deteniéndose en
las grandes innovaciones y en ejemplos de la maquinaria e instrumental utilizado en las obras
públicas.

El segundo área, Las comunicaciones: calzadas, puentes, puertos. Trata de la construcción de
infraestructuras para el transporte terrestre y marítimo, infraestructuras que hicieron posible la
expansión militar, comercial, administrativa y cultural de Roma. Ejemplos de ello son los
puentes de Mérida y Alcántara o las obras marítimas del muelle de Ampurias o la coruñesa
Torre de Hércules.

La tercera parte de la exposición versa sobre la ciudad y su equipamiento: el abastecimiento de
agua de las poblaciones y los sistemas de distribución, los acueductos, que además implican
una variedad de obras y soluciones técnicas, tales como construcción de azudes y presas,
canales abiertos, etc. Entre estas obras están las más célebres de la ingeniería romana en
España, como la presa de Proserpina y el
Acueducto de Segovia
.
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La Minería y Metalurgia son las protagonistas del cuarto apartado, en él se exponen las
principales explotaciones de minerales metálicos de la Península Ibérica, así como los
procedimientos empleados para su obtención y elaboración.

Por último, cierra la exposición el área denominada Técnicas y artes industriales, dedicada a la
industria de las salazones, a la fabricación del vidrio, a la elaboración de tintes o a la
transformación de productos agrícolas.

LUGAR

Casa de Moneda de Segovia.

C/ de la Moneda s/n.

TARIFAS

Entrada libre a la exposición con la entrada a la Casa de Moneda (3€. Miércoles entrada
gratuita).

1€ especial escolares. Miércoles, jueves y viernes a las 10.30 y a las 12.30h visitas guiadas.
Duración de una hora. El núnero máximo de alumnos es de 25-30 niños.

1€ Visitas guiadas para público general los sábados y domingos a las 12.30h.
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FECHAS

Hasta el 6 de enero de 2013.

Las visitas guiadas comenzarán el 24 de octubre.
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