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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/



Del infierno al Acueducto 
¿De qué está he-
cho el Acueducto 
de Segovia? Seguro 
que todo el mundo 
contestaría que sus 
sillares están talla-
dos en granito. En 
realidad está hecho 
de distintos tipos y 
variedades de ro-
cas del grupo de los 
granitos, llamados 

‘granitoides’. Buena prueba de ello son las rocas que le sirven de cimiento 
en la plaza de Día Sanz. Se trata de granitoides de colores más claros 
que los propios sillares del Acueducto, con diferentes minerales, peque-
ños filones de cuarzo y que además están llenos de fracturas (diaclasas). 
Pero lo más sorprendente es que todos proceden de magmas fundidos y 
enfriados en el interior de la Tierra hace unos 300 millones de años. 

Este ELIGES nos permite comprender aspectos ambientales como la re-
lación entre patrimonio geológico y patrimonio cultural; y cómo sucede 
la degradación de la piedra por contaminación en ambientes urbanos. 
Otra cuestión importante son los efectos nocivos que tiene el radón de 

origen natural debido a la desintegración del uranio que 
hay en áreas graníticas y que se acumula en sótanos y 
garajes subterráneos. 

Más información: 
http://www.segovia.es/educaPatriGeo/ELIGES02/

Detalles de los elementos geológicos de interés patrimonialELIGES 02
Plaza de Día Sanz

Sistemas de diaclasas con direcciones  
conjugadas en los granitoides, que controla  

la disposición y desprendimiento de los  
bloques de la roca (con forma de ‘X’). 

Contraste  
cromático y  

textural entre los 
granitoides de  
la cimentación  

y los de los  
sillares de la pila 

del Acueducto 

Aspecto del 
granitoide del 
afloramiento 

de la plaza de 
Día Sanz. 

 Afloramiento 
con las rocas 

graníticas  
arenizadas por 
meteorización 
físico-química. 

 Filones de 
cuarzo lecho-

so cruzando 
el granitoide, 
parcialmente 

arenizado por 
meteorización 
físico-química. 

Reconstrucción idealizada del colapso tardi-Varisco de la cade-
na montañosa y la intrusión de granitoides, diques y filones en las 

raíces del macizo, que darán lugar a los granitoides. Dibujo Jorge Soler 
Valencia en Díez y Martín Duque (2005). 

Aspecto del granitoide del afloramiento de 
la plaza de Día Sanz. 

 Filones de cuarzo lechoso cruzando el 
granitoide, parcialmente arenizado por 
meteorización físico-química. 

Sistemas de diaclasas con direcciones conjugadas en los granitoides, que controla la 
disposición y desprendimiento de los bloques de la roca (con forma de ‘X’). 

Contraste cromático y textural entre los 
granitoides de la cimentación y los de los 
sillares de la pila del Acueducto 

 Afloramiento con las rocas graníticas 
arenizadas por meteorización físico-química. 

2 Retos ambientales
1.  El riesgo del  

gas radón en  
las zonas  

graníticas

Fuentes de  
entrada al radón 

del subsuelo 
 en las viviendas 

ubicadas en  
las zonas  

graníticas.

Meteorización del granito en el medio na-
tural (a-d) y alteración de los sillares gra-
níticos del acueducto una vez instalados 
(e-f) con procesos acelerados por la acción 
humana (g-h).

2. Degradación de la piedra por 
efecto de la contaminación
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