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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/



La ribera de la piedra molinera 
¿Por qué casi to-
dos los molinos de 
Segovia están en el 
barrio de San Lo-
renzo? Algo tendrá 
que ver la pendiente 
del río Eresma que, 
debido a su lecho 
rocoso, permitía ga-
nar cota para que 
las aguas movieran 
las ruedas y aceñas. 

Por ello, un recorrido por esta senda, entre el puente de Vía Roma y la 
Alameda del Parral, nos permite ver diferentes tipos de rocas graníticas 
(con sus diques y filones de cuarzo y las grandes fracturas de sus diacla-
sas), destacando las singulares formas erosivas de estas rocas sobre las 
superficies de lanchares, las acumulaciones de bolos que forman torreo-
nes y cómo el río Eresma ha modelado la roca horadando agujeros hasta 
formar las marmitas de gigante. 

Este ELIGES  es clave para comprender los riesgos naturales asociados a 
los ríos durante las avenidas e inundaciones y los impactos que tienen en 
el medio urbano. También podemos aprender cómo las actividades hu-

manas han ubicado en estos ambientes molinos y fá-
bricas que dependían del agua del río; y la importancia 
de conservar su caudal y la calidad del agua

Más información: 
http://www.segovia.es/educaPatriGeo/ELIGES03/
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gante de forma 
hemiesférica a 
subelipsoidal, 
cubiertas por 
el agua, en el 
lecho del río 
Eresma. 

Formación de una marmita de gigante por erosión flu-
vial en el lecho rocoso, a partir de una fisura o diaclasa 
en la roca. Dibujo Jorge Soler Valencia en Díez y Martín 
Duque (2005). 

Afloramientos de 
granitoides bajo  
el puente de Vía 

Roma en el que el  
diaclasado controla 

la formación de  
bolos graníticos,  

que han sido 
 vandalizados con 

grafiti y repintados. 

Enclave o xenolito 
de naturaleza  

diorítica, con  
erosión diferencial 

respecto al  
granitoide  
encajante. 

Enclave o  
xenolito de  
naturaleza  

diorítica en la 
lancha de la 
presa de La 

Tizona. 

Peña del  
Pico, lugar  

emblemático 
para los  
vecinos  
de San  

Lorenzo.

G. Lancha de la presa de la Tizona: granitoides con enclaves dioríticos, lanchares, canales 
interiores pulidos y marmitas de gigante. 

H. Afloramientos graníticos con diaclasados ortogonales y formación de bolos y torreones. 
Afloramiento de un dique de cuarzo y feldespato con textura pegmatítica. Enclaves y 
xenolitos en los granitoides con erosión diferencial respecto al encajante. 

I. Peña del Pico, roca granítica paralelepipédica controlada por el diaclasado con erosión 
fluvial.

J. Afloramiento granítico con el diaclasado controlando pequeños saltos y cascadas en el 
contacto con las rocas sedimentarias cretácicas. 

K. Marmitas de gigante en las inmediaciones del puente de la calle San Vicente el Real 
sobre el río Ciguiñuela.  

Afloramientos de granitoides bajo el puente 
de Vía Roma en el que el diaclasado controla 
la formación de bolos graníticos, que han 
sido vandalizados con grafiti y repintados. 

 Enclave o xenolito de naturaleza diorítica en 
la lancha de la presa de La Tizona. 

Marmita de gigante de forma hemiesférica a 
subelipsoidal, cubierta por el agua, en el lecho 
del río Eresma. 

 Enclave o xenolito de naturaleza diorítica, 
con erosión diferencial respecto al 
granitoide encajante.. 

G. Lancha de la presa de la Tizona: granitoides con enclaves dioríticos, lanchares, canales 
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xenolitos en los granitoides con erosión diferencial respecto al encajante. 
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sobre el río Ciguiñuela.  

Afloramientos de granitoides bajo el puente 
de Vía Roma en el que el diaclasado controla 
la formación de bolos graníticos, que han 
sido vandalizados con grafiti y repintados. 

 Enclave o xenolito de naturaleza diorítica en 
la lancha de la presa de La Tizona. 

Marmita de gigante de forma hemiesférica a 
subelipsoidal, cubierta por el agua, en el lecho 
del río Eresma. 

 Enclave o xenolito de naturaleza diorítica, 
con erosión diferencial respecto al 
granitoide encajante.. 

3Retos ambientales
Riesgos geológicos y naturales asociados a los ríos. 

Puente de San Lorenzo

El río Eresma, a su paso por San Lorenzo, históricamente ha tenido im-
portantes crecidas y avenidas que han aumentado repentinamente 
hasta 60 veces su caudal medio, produciendo numerosas situaciones de 
riesgo de inundación en sus márgenes. Los registros históricos cuentan 
que la avenida del 25 de agosto de 1540, arrancó dos puentes, seis ba-
tanes, once molinos y más de cuarenta casas; inundó el monasterio de 
Santa María de los Huertos, y alcanzó tres varas de profundidad en la 
iglesia y las casas de San Lorenzo.

a b

b) Afecciones en San  
Lorenzo durante una  
inundación del río Eresma.

a) San Lorenzo  
con el río Eresma  
en aguas bajas. 

Retos ambientales

Impacto ambiental 
de la explotación 
de los recursos

Cambio Climático 

y Cambio Global

Variaciones del  
nivel del mar. 
(Ascensos)

Riesgos Geológicos: 
Desprendimientos

Riesgos Geológicos: 
Inundaciones

Riesgos Geológicos: 
Gas radón

Contaminación de las 
aguas (superficiales y 
subterráneas)

Degradación 
de la piedra en 
monumentos

Geoconservación

Extinción   
de especies


