
SALIDA DEL TALLER DE
MEDIO AMBIENTEconsejos prácticos

 
 

Consejos prácticos

LUGAR DE SALIDA: ATOCHA
Precio: Afiliación 30€ - No afiliación 35 €

Incluye autocar, comida y seguros
Dificultad: Fácil

 

Segóbriga - Minas de Lapis Specularis de
Huete

Para cualquier incidencia:
tallermedioambiente@usmr.ccoo.es

22 ABRIL. 9:00 H.

El guía adopta un ritmo de marcha según el nivel de
recorrido y las circunstancias. No sobrepases al guía. Si te
sitúas delante irás imponiendo un ritmo mayor y crearás
confusión en los demás, cansarás a los menos preparados y
puedes provocar la dispersión del grupo, lo que puede
ocasionar posibles pérdidas. Si vas detrás, no te retrases
innecesariamente.

Permanece atento al recorrido y mantén siempre a la vista a
la persona que vaya delante de ti, asegurándote de que sea
del grupo. Es la mejor manera de no perdernos. Nunca te
quedes detrás del compañero que cierra el grupo.

Aprender a disfrutar de la naturaleza sin dañarla es un
objetivo del Taller. 

Te rogamos que no produzcas ningún tipo de
contaminación medioambiental: No dejes restos inorgánicos
(latas, plásticos, etc.) ni orgánicos (restos de fruta o comida).
Procura no gritar, cantar o hablar en voz alta y no asustar a
los animales. 

Lleva ropa y calzado adecuado, previendo que el tiempo
puede cambiar, sobre todo en la montaña, chubasquero o
impermeable, agua y algo de comida.

 

 
 



El Taller de Medio Ambiente de CCOO de Madrid visitamos en abril las ruinas
romanas de Segóbriga y las cercanas minas de Lapis Specularis de Huete. 
En esta ocasión salimos de la Comunidad de Madrid a un emplazamiento
cercano, que contiene algunos de los restos más importantes de la península,
precisamente por la buena conservación del territorio, lejano a núcleos
urbanos actuales, que han permitido mantener el paisaje circundante
prácticamente intacto desde la época romana. Esta conservación ayuda a
entender mejor la ciudad y la relación con el entorno. Además, Segóbriga
destaca como yacimiento por la monumentalidad de los restos excavados,
donde están presentes todos los edificios públicos, referentes de la
arquitectura romana. 

Está situada en el cerro Cabeza de Griego, en la actual Saelices. La ciudad
romana se construyó sobre un castro anterior, de la Edad de Hierro. Se
conservan numerosos elementos: circo, anfiteatro, acueducto, foro de la
ciudad y templos.

Huete conserva restos medievales
como la muralla y la alcazaba
musulmana (castillo de Luna) y
otros edificios importantes también
de la época renacentista. En su
patrimonio se encuentran los
Conventos de Jesús y María y de la
Merced (ahora Museo de Arte
Contemporáneo), la Torre del Reloj,
el Colegio de Jesuitas, las Iglesias
de Santo Domingo y Nuestra
Señora de Atienza, casas nobles y
otras iglesias y ermitas. Es uno de
los municipios más importantes de
la Alcarria conquense.

MINAS DE LAPIS
SPECULARIS

De la zona cercana a Segóbriga se
extraía un yeso que era distribuido
por todo el mediterráneo. En Huete
se conservan cuevas que permiten
conocer cómo era ese material,
cómo se trabajaba y se iluminaban
las galerías romanas. Suponen uno
de los pocos ejemplos visitables de
minas de este tipo en Europa. 

 

Posteriormente visitaremos las
minas de Lapis Specularis, unas
mimas de un yeso cristalizado que
los romanos extrajeron durante los
siglos I y II para usar como cristal y
que nos permitirá conocer también
la geología y el entorno natural de
la zona, situada en La Alcarria
conquense.

HUETE

SEGÓBRIGA

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
tallermedioambiente@usmr.ccoo.es

 


