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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/



Cambio de patrón en la patrona
El entorno del San-
tuario de la patrona 
de Segovia, la Virgen 
de La Fuencisla, es 
singular no sólo por 
sus valores cultura-
les, históricos y reli-
giosos, sino también 
por su alto valor na-
tural. Efectivamen-

te, en tan sólo unos centenares de metros se concentran innumerables 
lugares y elementos de interés geológico, desde afloramientos de rocas 
marinas cretácicas con estructuras sedimentarias, a los manantiales y 
surgencias de aguas naturales, pasando por las cicatrices en las paredes 
de los desprendimientos históricos. Otro hecho clave fue el cambio arti-
ficial en el patrón del cauce del río Eresma hasta su posición actual, una 
obra efectuada entre marzo y octubre de 1846, para evitar las afeccio-
nes de las inundaciones a la cimentación del Santuario.

Este ELIGES es clave para comprender los riesgos naturales ocasio-
nados por los desprendimientos de rocas en los cortados rocosos y los 
efectos de la contaminación de las aguas subterráneas en un acuífero 
kárstico carbonatado. También nos muestra aspectos ambientales como 
es la variación del nivel de los océanos en el Planeta a lo largo de su his-

toria y cómo en la actualidad la influencia humana está 
acelerando el ascenso del nivel del mar por la fusión de 
los Polos. 

Más información: 
http://www.segovia.es/educaPatriGeo/ELIGES08/

Detalles de los elementos geológicos de interés patrimonialELIGES 08
La Fuencisla

Bloques diagrama seriados para ilustrar la evolución del encaja-
miento fluvio-kárstico que ha formado los cañones y hoces de los 

ríos y arroyos del entorno de la ciudad de Segovia y de los sistemas 
de cavidades que se encuentran en sus laderas y cortados. Dibujo: 

Jorge Soler Valencia; en Díez y Martín Duque (2005). 

Esquema del entorno de La Fuencisla con indicación de algunos elemen-
tos de interés, como las laminaciones cruzadas, los múltiples desprendi-
mientos históricos, las fuentes en los manantiales,  la antigua trayectoria 
de la curva de meandro, abandonado tras la corta artificial. Dibujo: An-
drés Díez Herrero; en Sacristán y Vicente (2018).

5 Retos ambientales
Contaminación de las aguas 

 subterráneas

Esquema simplificado de los procesos kársticos en 
un macizo calcáreos, ilustrado para el manantial 

del Santuario de la Virgen de la Fuencisla  
(Díez y Martín Duque, 1992). 

Bloque diagrama ilustrativo de las principales 
fuentes de contaminación de un acuífero  

kárstico, como el existente en el entorno de 
 La Fuencisla (Díez y Martín Duque, 1992). 

Estructuras sedimentarias de laminaciones y estratificaciones cruzadas en las rocas de origen marino (izquierda y centro);  
y escarpe del gran desprendimiento ocurrido en 2005 sobre la Casa Rectoral del Santuario (derecha).

Los manantiales que nutren la fuente de La 
Fuencisla tienen su origen en el acuífero kárs-
tico del macizo rocoso de Peñas Grajeras, 
cuya agua subterránea puede tener muy 
diferentes fuentes de contaminación natu-
ral y artificial. 

Estas aguas, de forma natural, son de com-
posición bicarbonatada  cálcico-magnésica, 

o sea, duras.
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