EL AZUD DEL ACUEDUCTO
Esta ruta nos lleva al origen del monumento más emblemático de la ciudad de Segovia,
situado en Revenga, barrio incorporado a la capital situado a escasos 10 km de la misma.
El punto de partida es el Cordel de Santillana, también conocido como Camino de los
Tanques, junto a la Rotonda del Pastor, situada en la entrada desde la carretera N-603,
en el barrio de Nueva Segovia.
Tomando esta senda, llegaremos en pocos minutos al cruce con
la carretera de circunvalación, que debemos atravesar por el
puente habilitado. Este mismo camino nos llevará hasta la
carretera asfaltada que une La Granja de San Ildefonso con el
Palacio de Riofrío, previamente hemos cruzado las vías del tren
de alta velocidad Madrid-Valladolid y hemos dejado la
potabilizadora municipal de “El Rancho del Feo” a la derecha. Al
cruzar la carretera pasaremos una portera y verás los hitos que
nos indican el paso del Acueducto por ese lugar. Sigue por la Vía
Pecuaria hasta el primer desvío a la derecha. Toma esta senda
que desemboca en el Camino de Valsaín, al que accederás por
una portera y desvíate a la derecha para dirigirte hacia el embalse
de Puente Alta y el Río Acebeda. En esta zona encontraremos
tramos cortos de caminos rodados y senda por praderas y
bosque.
Desde este punto tan solo deberás seguir los hitos que marcan la presencia del
Acueducto hasta llegar a dos interesantes puntos: el decantador y el azud. El decantador
es una estructura rectangular con forma laberíntica en su interior que depura el agua por
gravedad, situándose en el fondo los sedimentos ocasionados por el arrastre del río.
Tiene varias compuertas reguladoras, aliviadero y canal de vaciado. De él parte la
conducción del Acueducto hacia Segovia. El azud es una palabra de origen árabe que
significa “barrera”. Se trata de una estructura (presa) que se utiliza para elevar el caudal
del río con el fin de desviarlo hacia el canal de derivación que envía el agua al decantador.
El Acueducto toma sus aguas en el margen derecho del río Frío, en el valle de la
Acebeda, en el paraje conocido como El Pinar o el Pinar de La Acebeda. Nace por debajo
del Puente del Vado de los Arrastraderos. (Aguas arriba del mencionado puente, el valle
de la Acebeda fue declarado Sitio Natural del Interés Nacional en 1930). El río se encauza
por un aforador construido en 1945 para medir su caudal y estudiar las posibilidades de
construcción del embalse de Puente Alta.

Recorrido total: 12,5 km
Dificultad: media
Tipo de bici recomendada: BTT
Accesible para corredores: si
Puntos de interés: Azud
Tramos con dificultad: sendas próximas
al azud, por el estado del firme

