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Las piedras que hay en nuestra ciudad ENSEÑAN. Nos muestran 
aspectos fundamentales sobre el medio ambiente, como la 
explotación de los recursos naturales no renovables, con los 
beneficios e impactos que producen en el paisaje y en las aguas. 
También, la influencia del cambio climático y global, y cómo el 
aumento de la temperatura en el planeta incide en la variación del 
nivel de los mares y océanos por la fusión del hielo de los polos. 
La extinción y distribución de las especies a lo largo del tiempo. 
Los riesgos naturales como los desprendimientos, deslizamientos, 
avenidas e inundaciones, cómo analizarlos para prevenir desastres 
y catástrofes. Pero sobre todo la importancia de la conservación 
de la naturaleza y la restauración de áreas degradadas.

Entre los muchos parajes de la ciudad, se han seleccionado diez 
por su valor para la educación ambiental y el geoturismo, son 
los ELIGES: ‘Entornos con Lugares de Interés Geológico para 
Educación ambiental en Segovia’. Ahora sólo falta que los visites 
y que aprendas los principales retos para el medio ambiente y la 
naturaleza ¿Te animas? TÚ ELIGES. 

Hay mucha más información disponible de los 10 ELIGES en: 

http://www.segovia.es/educaPatriGeo/ELIGES/

Autoría: Juana Vegas y Andrés Díez Herrero. IGME.
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Lo más antiguo de Segovia
¿Qué es lo más an-
tiguo en la ciudad 
de Segovia? No es 
ni el Acueducto, ni 
los restos de la mu-
ralla prerromana o 
los yacimientos de 
la Edad del Bronce 
del valle del Eresma; 
ni siquiera los restos 

neandertales del Abrigo del Molino. Lo más antiguo de Segovia, con di-
ferencia, son las rocas sobre las que se asienta la ciudad y su entorno y 
con las que se han construido sus principales monumentos y edificaciones. 
Concretamente, en el barrio de Nueva Segovia, en los taludes de una an-
tigua cantera se encuentran las rocas más antiguas, que tienen cerca de 
600 millones de años. Aquí estas rocas se encuentran plegadas y fractu-
radas, como si un gigante las hubiera aplastado; además aparecen mi-
nerales sorprendentes, como la pirolusita, que recuerdan plantas fósiles; 
y entenderás por qué hay una laguna en el hueco de la cantera, el lago 
Alonso, que se formó al excavar por debajo del nivel freático y permite ver 
cómo cambia su nivel durante las estaciones del año.

Los principales aspectos ambientales relacionados con este ELIGES son 
la explotación de los recursos naturales no renovables y los impactos que 
genera la minería, como las afecciones sobre las aguas subterráneas y su 

calidad. Sin embargo, ahora esta cantera es un referen-
te para el uso y la conservación del patrimonio geológico 
en las zonas periurbanas.

Más información: 
http://www.segovia.es/educaPatriGeo/ELIGES01/

Detalles de los elementos geológicos de interés patrimonialELIGES 01
Lago Alonso

Situación del ELIGES en diferentes mapas y ortofotografías de los sistemas Iberpix (IGN) y 
Google Maps(R). 

Elementos geológicos de interés y su tipología:

El lago Alonso y su entorno tiene numerosos elementos geológicos de interés y 
además de tipología muy variada (de ahí la denominación de ‘Centro de la 
Geodiversidad Urbana’), desde afloramientos de rocas metamórficas diversas, 
hasta rocas ígneas en diques; pasando por estructuras tectónicas como fallas y 
pliegues, a yacimientos de minerales singulares. Los principales elementos 
geológicos de interés serían: 

 Rocas metamórficas: predominan las rocas producidas por
metamorfismo de grado alto, que ha transformado anteriores rocas
sedimentarias (como arcillas, margas y calizas) en rocas metamórficas
denominadas paraderivadas, como paragneises, rocas de silicatos
cálcicos y mármoles; pero también abundan las rocas metamórficas que
transformaron por presión y temperatura anteriores rocas ígneas
(granitos), dando lugar a ortogneises. Se trata de las rocas más antiguas
de Segovia, con edades entre 600 y 490 millones de años,
correspondientes al final del Proterozoico (Precámbrico) y el Paleozoico
inferior (Cámbrico y Ordovícico), transformadas durante la orogenia
Varisca (antes denominada Hercínica), ocurrida durante el Devónico y
Carbonífero.

 Rocas ígneas: todo el conjunto de rocas metamórficas está atravesado
por un conjunto de diques, filones y venas de rocas ígneas plutónicas,
como granitoides de tipo rosado y sienitas. También numerosos filoncillos
de cuarzo lechoso y feldespatos. Se trata de rocas y minerales formados
durante las fases finales de la orogenia Varisca (antes denominada
Hercínica), durante el Carbonífero y Pérmico.

 Estructuras tectónicas: las rocas metamórficas están afectadas por
estructuras tectónicas de plegamiento (pliegues) desde escalas
milimétricas (especialmente visibles en las rocas de silicatos cálcicos) a
decamétricas (que afectan a paredes y afloramientos en las paredes de
la cantera); y todo el conjunto rocoso está también afectado por
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Detalle de los gneises 
glandulares del Lago 

Alonso, resultado 
del metamorfismo 

de rocas graníticas y 
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Díez-Herrero (2010). 

Cristales de mica moscovita 
procedentes del Lago Alon-
so, depositados en el Geo-
Museo de Valseca. Díez He-
rrero y Martín Duque (2006). 

Dendritas de pirolusita (óxido de 
manganeso) procedentes del 
Lago Alonso, depositadas en  
el GeoMuseo de Valseca. Díez  
Herrero y Martín Duque (2006).

   

Talud  de  la  antigua  cantera  de  Las  Romeras 
(Nueva Segovia), donde se aprecian las capas de 
mármoles  afectadas  por  pliegues  (sinforma  o 
pliegue en 'U') y fallas producidos en la orogenia 
Varisca, hace unos 350 millones de años. Díez‐
Herrero (2010). 

Detalle de un talud de la antigua cantera de Las 
Romeras (Nueva Segovia), donde se aprecia un 
pliegue  disarmónico  de  dimensiones 
decimétricas, formado en las rocas de silicatos 
cálcicos durante la orogenia Varisca, hace unos 
350 millones de años. Díez‐Herrero (2010). 

También son de interés, como recursos educativos, las imágenes de índole 
artística pero de contenido interpretativo que están contenidas en el citado libro 
‘De roca a roca. Descubre el patrimonio geológico de la ciudad de Segovia’
(Díez-Herrero y Vegas, 2013), obra de Alberto Fernández (‘Colombia’); y las 
viñetas realizadas por José Orcajo para el libro ‘Paseo geológico por los 
alrededores de Toledo’ (Alonso y Díez, 2007). Pero en ambos casos requieren 
las pertinentes autorizaciones y permisos de las instituciones editoras de los 
libros y de los autores de las imágenes. 

Finalmente existen otros contenidos más técnicos y esquemas más complejos 
contenidos en publicaciones científicas relacionadas con los estudios de Carlos 
Villaseca, Fernando Tornos y otros investigadores, que pueden utilizarse para 
niveles educativos de Bachillerato y universitarios. 

Retos ambientales
Impacto de la explotación de los recursos minerales en el 
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Evolución de la ladera sep-
tentrional del valle del río 
Clamores, entre Prado Bonal 
y Valdevilla:
a) Valle inicial con manantia-

les asociados a la fractu-
ración de las rocas; 

b) Primera cantera de rocas, 
que era poco profunda; 

c) Profundización de la ex-
plotación de rocas para 
machaqueo, alcanzando 
el nivel freático y formán-
dose la laguna; 

d) Abandono posterior de la 
cantera y rehabilitación 
actual como parque pe-
riurbano de Segovia.

Retos ambientales

Impacto ambiental 
de la explotación 
de los recursos

Cambio Climático 

y Cambio Global

Variaciones del  
nivel del mar. 
(Ascensos)

Riesgos Geológicos: 
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Extinción   
de especies


