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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/



Milhojas de mareas 
La atracción entre 
la Tierra, la Luna y 
el Sol es el motor de 
los ciclos de mareas 
en mares y océa-
nos. Hace unos 84 
millones de años, 
cuando la costa de 
un mar cálido y so-
mero bañaba Sego-
via, las mareas pro-

ducían repetidos ciclos de inundación y emersión durante la pleamar y la 
bajamar. En cada uno de ellos, las arenas, limos y arcillas arrastrados por 
el mar eran erosionados y depositados en finas láminas, que quedaron 
enterradas por otras mareas posteriores. De esta forma se acumularon 
una decena de metros de finas capas, dispuestas como un pastel de 
milhojas; similar a una ‘tarta Contesa’ de piedra. Las inmediaciones de la 
Puerta de San Cebrián es sin duda uno de los entornos de mejor obser-
vación. 

Este ELIGES nos muestra aspectos ambientales vitales para nuestro fu-
turo, como es la variación del nivel de los océanos en el Planeta a lo largo 
de su historia geológica. Pero lo más relevante es cómo el cambio cli-

mático global, originado por la influencia humana, está 
acelerando el ascenso del nivel del mar por la fusión de 
los Polos en las últimas décadas. 

Más información: 
http://www.segovia.es/educaPatriGeo/ELIGES05/

Detalles de los elementos geológicos de interés patrimonialELIGES 05
Puerta de San Cebrián

3 Retos ambientales
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Variación del nivel de los océanos

Reconstrucción ideali-
zada de la situación de 
la península Ibérica (lí-
nea roja discontinua) en 
el Cretácico superior, 
parcialmente cubierta 
por un mar epiconti-
nental, con la costa oc-
cidental a la altura de la 
actual provincia de Se-
govia (rectángulo rojo). 
Dibujo Jorge Soler Va-
lencia en Díez y Martín 
Duque (2005). 

Esquema para la explicación de la forma-
ción de las secuencias de arenas y limos 

calcáreos y dolomíticos en llanuras de  
marea de plataformas carbonáticas de  
los mares epicontinentales del Cretácico 

superior (Díez y Martín Duque, 1992). 

Alternancia de niveles hori-
zontales de arenas y limos 
calcáreos, con estructuras 
onduladas de tipo rizadura 

(ripples), formadas en el le-
cho de una zona costera con 

oscilaciones de marea.

 Retos ambientales: El grafico del ascenso del mar de la izda. borrar los títulos en inglés 
y dejar sólo: eje x “Ascenso del nivel del mar en los últimos siglos” y eje Y “cambio del 
nivel del mar (cm)” Ponerle un pie: “Datos del IPCC” 
Texto explicativo para la parte izquierda de los gráficos: “El nivel de los mares y 
océanos ha sufrido fuertes ascensos y descensos a lo largo de la historia de la Tierra, 
debido a la variación del clima en nuestro Planeta durante las épocas glaciares e 
interglaciares. El ascenso del nivel del mar se debe, fundamentalmente, a la fusión del 
hielo de los polos. En el Cretácico, hace unos 100 y 65 millones de años, cuando se 
depositaron las rocas de San Cebrián, los océanos se encontraban en uno de los 
niveles máximos conocidos de toda la historia de la Tierra. En la actualidad, en el 
último siglo, este nivel ha sufrido un ascenso continuado de más de 20 cm, acelerado 
por la acción humana que provoca el cambio climático.” 
Para el gráfico de la derecha, cambiar por este otro en español con este pie de figura: 
“Variaciones del nivel del mar a través de la historia de la Tierra. La línea roja marca el 
nivel promedio actual. En: Benedetto, 2018)” 

 

 

ELIGES 06. SAN JUAN 

 Foto portada: reencuadrar la foto para que aparezca la parte baja, donde se sitúa el 
afloramiento de roca, y contornearlo con una línea blanca. 

 Pies de las fotografías: superior izquierda: “Estructuras sedimentarias onduladas en los 
depósitos marinos costeros”; inferior izquierda “Alternancia de niveles de arenas y 
limos, característicos de las llanuras de marea”; superior derecha “Areniscas 
dolomíticas oscuras sobre los depósitos de arenas y limos”; inferior derecha 
“Afloramiento de las rocas submareales sobre las rocas intermareales” 
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Ascenso del nivel del mar en  
los últimos siglos

Datos del IPCC

El nivel de los mares y océanos ha sufrido fuertes ascensos y descensos a lo 
largo de la historia de la Tierra, debido a la variación del clima en nuestro 
Planeta durante las épocas glaciares e interglaciares. 

El ascenso del nivel del mar se debe, fundamentalmente, a la fusión del hielo 
de los polos. En el Cretácico, hace unos 100 y 65 millones de años, cuando 
se depositaron las rocas de San Cebrián, los océanos se encontraban en 
uno de los niveles máximos conocidos de toda la historia de la Tierra. 

En la actualidad, en el último siglo, este nivel ha sufrido un ascenso con-
tinuado de más de 20 cm, acelerado por la acción humana que provoca el 
cambio climático.

Variaciones  
del nivel del 

mar a través  
de la historia 

de la Tierra.  
La línea roja 

marca el nivel 
promedio  

actual.  
(En: Benedetto, 

2018)

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


