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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/



Ser marinero antes que valle 
El recinto amurallado 
de la ciudad de Sego-
via está circundado por 
dos valles, donde el río 
Eresma y su afluen-
te, el arroyo Clamores, 
han excavado las rocas 
formando cañones a lo 
largo del Cuaternario. 
Las rocas de sus pare-
des tienen una historia 

mucho más antigua, pues son apilamientos de bancos y estratos de rocas 
carbonáticas como las areniscas dolomíticas, dolomías, calizas y margas, 
que se formaron en la zona costera de un mar cálido y somero durante el 
Cretácico superior, hace unos 80 millones de años. 

El valle del arroyo Clamores, en su tramo peatonal entre el antiguo mo-
nasterio de Sancti Spiritu y su desembocadura al río Eresma, enseña un 
auténtico muestrario de estas rocas, sus estructuras sedimentarias (la-
minaciones cruzadas, rizaduras, relleno de canales...) y los restos fósiles de 
ese mar tropical (conchas de rudistas y otros bivalvos). 

Este ELIGES nos enseña muchos de los retos ambientales del planeta, como 
las variaciones del nivel del mar y el aumento de la temperatura debido al 
cambio climático; pero sobre todo es un magnífico lugar para comprender 

los riesgos naturales en valles fluviales y su gestión por 
parte de las administraciones, como son los despren-
dimientos de rocas y los colapsos por subsidencia y el 
efecto de las inundaciones y avenidas.  

Más información: 
http://www.segovia.es/educaPatriGeo/ELIGES07/

Detalles de los elementos geológicos de interés patrimonialELIGES 07
Valle del Clamores

ELIGES 07. VALLE DEL CLAMORES 
Denominación:

 Valle del Clamores: por abarcar todo el tramo bajo del valle de este
arroyo hasta su desembocadura al río Eresma.

 Cuesta de los Hoyos: por discurrir esta carretera subparalela al fondo
del valle del arroyo Clamores, que conforma este entorno.

 Pinarillo-Hontanilla: por abarcar ambos parajes la parte alta y la parte
baja, respectivamente, de la mayor parte del valle del Clamores.

Situación:

El espacio se sitúa ocupando el fondo y las laderas del valle del arroyo Clamores, 
desde el puente de Sancti Spiritu hasta la desembocadura en el río Eresma, bajo 
el Alcázar de Segovia. Más en concreto, la mayor parte de los afloramientos y 
elementos de interés se ubican en el tramo bajo de las laderas del cañón fluvial, 
entre la muralla sur de Segovia y la carretera de la Cuesta de los Hoyos; si bien 
algunos elementos se ubican en El Pinarillo y su barranco, o en los propios 
taludes de la Cuesta de los Hoyos (SG-312).

3Retos ambientales

Estructuras sedimentarias formadas por la corriente en las areniscas y limos calcáreos: 
laminaciones cruzadas, onduladas y de rizaduras

Diente de tiburón

Láminas de los principa-
les taxones de fósiles de 

animales encontrados en 
el entorno de la ciudad de 

Segovia, y que vivían en 
los mares epicontinenta-
les del Cretácico superior 

(Díez y Martín Duque, 
1992). 

Reconstrucción idealizada del lecho marino de la 
zona submareal en el mar epicontinental que ocu-
pó la costa occidental del macizo Ibérico durante el 
Cretácico superior; con dunas submarianas movidas 
por las corrientes y el oleaje, constituidas interna-
mente por sets de laminación cruzada. Dibujo: Jor-
ge Soler Valencia; en Díez y Martín Duque (2005). 

Reconstrucción idealizada de 
plataforma carbonática 

epicontinental duran-
te el Cretácico 
superior, con 
un sistema de 
arrecife-lagoon. 

Dibujo: Jorge So-
ler Valencia; en Díez y 

Martín Duque (2005). 

Riesgo de desprendimiento en el Valle  
del Clamores

Los desprendimientos de rocas, los 
vuelcos y deslizamientos han sido 

históricamente frecuentes en 
el Valle del Clamores, pro-

duciendo graves daños en 
infraestructuras y riesgo 

para las personas.

Muchos de estos movimientos  
                   de ladera se producen  

por alternancia de diferente 
composición de las rocas; o por 

el zapado y erosión producido 
por el río en la base de los es-

carpes y por la disolución de las 
rocas (calizas y dolomías),  
formando los numerosos  

abrigos y cuevas.

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


