
Fecha: 
jueves 18 de octubre de 2018

Hora: 
10.00-11.00 h

Lugar: 
Aula Loygorri, Academia de Artillería de Segovia, 

calle de San Francisco 25, 40001  
Segovia (Segovia)

Organiza:

Patronato del Alcázar de Segovia,  
a través del Convenio de colaboración con  
el Instituto Geológico y Minero de España.

Colaboran: 
Academia de Artillería de Segovia  
y Asociación Geología de Segovia

EL ALCÁZAR DE 
SEGOVIA Y SU 

ENTORNO  
COMO RECURSO  
GEOTURÍSTICO

Dr. Andrés Díez Herrero
Instituto Geológico y Minero de España



más de una docena de tipos de rocas de orígenes 
y procedencias variadas; además, desde sus múl-
tiples miradores (terrazas, torre, patios) se pueden 
reconocer las formas del relieve donde se ubica.
A toda esta información,   se suman además otros 
recursos turísticos contenidos en sus exposiciones 
museográficas, como las piezas de la Colección de 
Minerales, Rocas y Fósiles del antiguo Real Co-
legio de Artillería, incluida entre las más antiguas 
documentadas del mundo; las secuencias geoar-
queológicas de las múltiples cuevas y abrigos; los 
efectos de catástrofes geológicas , como el terre-
moto de Lisboa de 1755 y la contribución de los 
personajes que frecuentaron el Alcázar a la Historia 
de la Geología (Alfonso X, Francisco de Luxán...).

El geoturismo es una modalidad de turismo de la na-
turaleza, que se puede desarrollar en el ámbito rural y 
urbano, que aprovecha los recursos turísticos deriva-
dos de los lugares de interés geológico, como relieves 
singulares, afloramientos de rocas extrañas, yacimien-
tos paleontológicos, yacimientos fósiles, etc., que per-
miten entender la historia de la Tierra y la vida en ella. 
La ciudad de Segovia presenta una inusual abun-
dancia de recursos geoturísticos. En este contexto, 
el Alcázar de Segovia y su entorno suponen un con-
junto privilegiado por los recursos geoturísticos que 
atesoran: tanto por los afloramientos rocosos del 
foso y los sótanos que evocan mares tropicales con 
fósiles de hace 80 millones de años,  como por los 
variados materiales de construcción que abarcan 


