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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/



¡Aquí sí hay playa! 
La ciudad se encuentra 
actualmente a una altitud 
próxima a los 1000 metros 
sobre el nivel del mar. Pero 
no siempre ha sido así. 
Hace mucho, mucho tiem-
po, hace unos 84 millones 
de años, un mar cálido y 
somero cubría parte de 
los continentes, entre ellos 
Iberia. El avance de la línea 

de costa en Segovia, desde el este hacia el oeste, situó aquí una auténti-
ca playa con mareas. Los restos de esas playas con mareas los podemos 
encontrar en las rocas de la calle de San Juan, que sirven de cimentación 
a la muralla en las proximidades de la Casa-palacio de Las Cadenas. Por 
encima de las finas capas de color crema de las arenas y limos calcá-
reos que se acumulaban en las llanuras de marea de las playas aparecen 
bancos de dolomías rojizos, que nos atestiguan cómo el mar tropical del 
Cretácico llegó a cubrir Segovia en su totalidad. 

En este ELIGES podemos comprender la influencia de la temperatura 
en el Planeta y cómo su aumento desencadena la fusión del hielo de los 
polos haciendo que suba el nivel del mar. Pero lo más relevante es cómo 
el cambio climático global, originado por la influencia humana, está ace-

lerando el aumento de la temperatura y el ascenso del 
nivel del mar por la fusión de los Polos con el impacto 
que tiene sobre las ciudades costeras y los archipiéla-
gos de islas oceánicas.

Más información: 
http://www.segovia.es/educaPatriGeo/ELIGES06/

Detalles de los elementos geológicos de interés patrimonialELIGES 06
Calle de San Juán

3Retos ambientales
El aumento  de la temperatura de la tierra hace que suba 
el nivel del mar

Al igual que ha oscilado el nivel del mar, la temperatura media en la Tierra 
ha variado apreciablemente a lo largo de la historia del Planeta. 

En el Cretácico, cuando se depositaron las rocas de la calle San Juan, era 
más alta que en la actualidad. Y en los últimos siglos ha tenido una ten-
dencia acelerada asociada al cambio global ocasionado por los impactos 
humanos.

Reconstrucción idealizada de la zona costera oriental del ma-
cizo Ibérico durante el Cretácico superior, con llanuras de ma-
rea en un mar epicontinental. Dibujo Jorge Soler Valencia en 
Díez y Martín Duque (2005). 

Reconstrucción idealizada del lecho marino de la zona submareal en 
el mar epicontinental que ocupó la costa occidental del macizo Ibé-
rico durante el Cretácico superior; con dunas submarianas movidas 
por las corrientes y el oleaje, constituidas internamente por sets de 
laminación cruzada. Dibujo Jorge Soler Valencia en Díez y Martín Du-
que (2005). 
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Reconstrucción idealizada de la zona 
costera oriental del macizo Ibérico 
durante el Cretácico superior, con 
llanuras de marea en un mar 
epicontinental. Dibujo Jorge Soler 
Valencia en Díez y Martín Duque 
(2005). 

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

Algunos de los materiales específicos para este LIG proceden del libro ‘De roca 
a roca. Descubre el patrimonio geológico de la ciudad de Segovia’ (Díez-Herrero 
y Vegas, 2013), editado por el Ayuntamiento de Segovia, donde ocupa el número 
021 y está incluido en la parada 5 del itinerario 6 (Bajo los pies del Acueducto). 

También son de interés, como recursos educativos, las imágenes de índole 
artística pero de contenido interpretativo que están contenidas en el citado libro 
‘De roca a roca. Descubre el patrimonio geológico de la ciudad de Segovia’
(Díez-Herrero y Vegas, 2013), obra de Alberto Fernández (‘Colombia’); y las 
viñetas realizadas por José Orcajo para el libro ‘Paseo geológico por los 
alrededores de Toledo’ (Alonso y Díez, 2007). Pero en ambos casos requieren 
las pertinentes autorizaciones y permisos de las instituciones editoras de los 
libros y de los autores de las imágenes. 

Finalmente existen otros contenidos más técnicos y esquemas más complejos 
contenidos en publicaciones científicas relacionadas con las tesis doctorales de 
Ángela Alonso (1981), Javier Gil (2001), artículos derivados de las mismas (Gil 
et al., 2010) y de otros investigadores (Ramón Más, Floquet...), que pueden 
utilizarse para niveles educativos de Bachillerato y universitarios. También, por 
supuesto, el mapa geológico y memoria elaborado por el entonces ITGE (ahora 
IGME) para la hoja 1:50.000 de Segovia (Arenillas et al., 1991). 
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