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FICHA 20:CALZADA ROMANA DEL PUERTO DEL PICO 

 

 

  
TÍTULO CALZADA ROMANA DEL PUERTO DEL PICO. 

PERÍODO SIGLO II a. C. 

AUTOR Desconocido. 

LOCALIZACIÓN Comienzo en Cuevas del Valle. Final en Puerto del Pico. [SIERRA DE 
GREDOS. ÁVILA] 

DESCRIPCIÓN Parte de la localidad de Cuevas del Valle a cota [+848] y finaliza en 
el Puerto del Pico a cota [+1352], con una longitud de 3.000 metros 
y una pendiente media del 15%. Pertenecía a una vía secundaria 
para atravesar la sierra de Gredos y conectar Ávila con Mérida. 
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CONTEXTO Proceso de consolidación de la República de Roma.  
Prioridad a las vías de transporte, como herramienta útil tanto 
para desplazamiento de tropas, como para el comercio de 
mercancías. 

TECNOLOGÍA 
CONSTRUCTIVA 

La filosofía constructiva sigue en vigor en nuestros días. 
 
Proceso: 
1.- Replanteo y elaboración de catas para confirmar el terreno. 
2.- Bordillos. Uno a cada lado. 
3.- Excavación hasta firme. 
4.-Statumen. Piedra gruesa colocada y compactada, de espesor 
entre los 25 a 60 cms. 
5.- Rudus. Piedra de menor tamaño que la anterior y cementada 
con cal, generalmente de 22 cms. de espesor. 
6.- Nucleus. Arena y grava compactadas y cementadas con cal, con 
espesor de 30 a 40 cms. 
7.- Pavimentum. Piedras planas colocadas sobre el “Nucleus” 
antes de fraguar este. Varios tipos de terminaciones en función del 
material existente en la zona. 
8.- Zanjas de drenaje. Una a cada lado o según necesidades de 
orografía. 
 

IMPACTO Impacto de la obra: 
- Social y cultural: acortó las distancias entre ciudades y 

pueblos fomentando el intercambio cultural y económico. 
- Ambiental y paisajística: el paisaje quedaba marcado por la 

aparición de la larga serpiente que siempre lleva a Roma 
“Todos los caminos llevan a Roma”. Al ser muy útil fue muy 
bien asumida por todos los pueblos amigos de Roma. 

- Constructivo: Utilización profusa de sistemas de drenaje. 
Aparición de las cunetas para evacuación de agua. 
Implantación de sistemas de medida para ubicación 
geográfica. Utilización de geometría de trazado avanzado, 
ensanche de la anchura de la calzada en las curvas para 
facilitar el giro del carro, pavimento con ligeras pendientes 
para evacuación de agua a las cunetas de borde. 

CRÍTICA Seguimos hasta nuestros días utilizando, tanto la planificación de 
las infraestructuras, como la filosofía constructiva. 
Su aparición está motivada por la necesidad de solucionar el 
rápido traslado de tropas. 
Fue la canalización de su amplia y rápida expansión, tanto militar 
como económica, como de su rápido final, facilitando la incursión 
de los pueblos bárbaros invasores. 

 


