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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/



Nuestras arenas son los ríos... 
Las arenas silíceas 
del Cretácico Su-
perior que se en-
cuentran en mu-
chos lugares de la 
ciudad de Segovia 
han sido emplea-
das desde hace si-
glos como material 
de construcción y 

como materia prima para fabricación del vidrio. Lo que muy poca gente 
sabe, por increíble que parezca, es que fueron depositadas en el lecho de 
anchos ríos de múltiples canales que circulaban por este territorio hace 
unos 90 millones de años. En el paraje del Terminillo, donde el término 
municipal de Segovia limita con La Lastrilla, se encuentran las antiguas 
areneras que explotaron estos materiales y que han dejado expuestos 
los bancos de arenas silíceas, gravas y arcillas. En su interior aparecen las 
estructuras sedimentarias que se formaron en estos ríos y hasta costras 
de óxidos de hierro de los suelos de sus orillas en un clima subecuatorial. 

Este ELIGES nos muestra los impactos sobre el medio ambiente asocia-
dos a la explotación de los recursos minerales no renovables, generando 
espacios degradados y taludes artificiales que necesitan una restaura-

ción paisajística. En este espacio son muy frecuentes 
los desprendimientos y los deslizamientos de tierras in-
ducidos por la antigua explotación minera. 

Más información: 
http://www.segovia.es/educaPatriGeo/ELIGES04/
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Reconstrucción ideali-
zada de los ambientes 

fluviales de canales 
múltiples entrelazados 

(braided) en los que se 
depositaron las arenas 

silíceas de este entorno. 
Dibujo Jorge Soler Va-
lencia en Díez y Martín 

Duque (2005). 

Reconstrucción  
idealizada de la for-

mación de paleosuelos 
ferruginosos en las 

islas y barras arenosas 
de los ríos de canales 

múltiples, bajo un clima 
subecuatorial. Dibujo 

Jorge Soler  
Valencia en Díez y  

Martín Duque 
 (2005). 

Galerías o minas subterráneas de  
antigua minería artesanal

   Frentes de explotación minera mecanizada  
en ladera o contorno.

Movimientos del terreno: deslizamientos,  
desprendimientos y vuelcos.

Reconstrucción idea-
lizada de un detalle 

de esos ríos múltiples 
entrelazados donde se 
depositaron las arenas 

silíceas, con barras e 
islas de arenas, vege-
tación de coníferas y 

cicadales, cuyos restos 
fósiles se encuentran 
entre estos sedimen-

tos. Dibujo Jorge Soler 
Valencia en Díez y Mar-

tín Duque (2005). 

2 Retos ambientales
Riesgos geológicos y naturales asociados a la  
explotación de recursos no renovables. 

Secuencia evolutiva de la ladera de El Terminillo:
a) Inicialmente una ladera rectilínea coluvionada, que fue 

históricamente aterrazada para el cultivo de almen-
dros y viñedos; 

b) Posteriormente, la minería histórica empleaba galerías 
subterráneas que penetraban horizontalmente en la 
ladera; y 

c) A finales del siglo XX, la mecanización permitió la mine-
ría de contorno o ladera, con mayor impacto paisajísti-
co y ambiental; y desencadenando desprendimientos y 
deslizamientos. .
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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


