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En los siete artículos que contiene este mono-
gráfico pueden encontrarse numerosas referencias 
bibliográficas cuya lectura permite acercarse al 
patrimonio geológico desde ópticas muy diferen-
tes (conceptual, de gestión, inventarios, aplicación 
docente, etc.). Sin embargo, y puesto que el tema 
que aquí se trata es novedoso para la mayoría de 
quienes ejercemos la práctica docente, hemos con-
siderado interesante incluir un pequeño apartado 
en el que se citan y comentan algunas de las fuentes 
de información más asequibles y directas para intro-
ducirse en el patrimonio geológico y utilizarlo como 
herramienta educativa.

Obviamente, se trata de una selección y, como 
tal, incompleta. Pero con ella podemos ya empezar a 
trabajar. En algunos casos, las publicaciones citadas 
proceden del trabajo de determinados grupos de in-
vestigación, de ahí que sean expuestas en relación 
con el grupo que las ha generado. 

1.	 La	página	web	del	IGME	y	sus	documentos	bá-
sicos

El Instituto geológico y minero de España (IGME) 
cuenta con un Área de patrimonio geológico y mi-
nero cuyos miembros vienen realizando una intensa 
actividad desde los años 80, como se indica en va-
rios artículos de este monográfico. 

En la página web de este organismo, los trabajos 
de patrimonio geológico pueden consultarse en el 
apartado correspondiente a la línea de investigación 
en Geodiversidad, patrimonio geológico-minero y 
cultura científica, y más específicamente en el apar-
tado de Patrimonio geológico (http://www.igme.es/
patrimonio/default.htm). En él puede encontrarse 
información organizada sobre diversos aspectos del 
patrimonio geológico (geodiversidad, patrimonio 
geológico, patrimonio minero, geoparques, geotu-
rismo, proyectos de patrimonio, etc.), todo ello con 
un lenguaje sencillo y asequible a públicos genera-
les. Dentro de estos apartados, destacamos los si-
guientes: 
•	 Introducción (http://www.igme.es/patrimonio/
default.htm)

En este apartado se encuentra el denominado 
Nuevo folleto sobre Geodiversidad y patrimonio 
geológico (Fig. 1). Es una guía sencilla y bien ilus-
trada que nos introduce en los conceptos básicos 
del patrimonio geológico. Muy recomendable para 
empezar. 
•	 Descargas (http://www.igme.es/patrimonio/des 
cargas.htm) 

Aquí se pueden descargar gratuitamente varios do-
cumentos. Entre ellos recomendamos los siguientes: 

 –  Artículo de L. Carcavilla, J.J.Durán y J. López-Martí-
nez (2008) titulado Geodiversidad: concepto y re-
lación con el patrimonio geológico. Es un artículo 
que analiza uno de los conceptos más debatidos 
en patrimonio geológico. 

 –  Especialmente para los docentes, puede resultar 
de interés descargar algunas de las guías que 
aparecen en este apartado. Aunque son guías de 
campo, la mayoría de ellas están centradas en el 
trabajo con lugares de interés geológico (LIG) y 
tienen una visión patrimonial. Entre ellas, destaca 
la Guía geológica del Parque Natural del Alto Tajo. 

 –  Quienes deseen profundizar en la realización del 
inventario nacional, pueden encontrar también 
aquí un documento que contiene la metodología 
que se aplica a dicho inventario (Metodología del 
Inventario Español de Lugares de Interés Geoló-
gico). En relación con este inventario nacional, 
un visor con información de los LIG inventariados 
puede consultarse en http://info.igme.es/ielig/

•	 Patrigeo (http://www.igme.es/Patrigeo/PagPro-
vincias/PIG.asp)
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Fig. 1. Portada del folleto 
sobre geodiversidad y 
patrimonio geológico 
que puede descargarse 
de la página web del 
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En este proyecto puede encontrarse un visor 
que contiene los LIG inventariados mediante diver-
sos proyectos el IGME en la Península Ibérica (ver 
artículo 3 de este monográfico, Díaz-Martínez et al.)
•	 Global Geosites (http://www.igme.es/patrimo-
nio/GlobalGeosites.htm)

Contiene información variada sobre el Proyecto 
Global Geosites, que intenta reunir aquellos luga-
res de interés geológico con importancia interna-
cional. En este apartado encontramos datos sobre 
el proyecto, la metodología empleada, los contex-
tos y global geosites aceptados en España, entre 
otros (ver artículo 3 de este monográfico, Díaz-
Martínez et al.).

2.	 Trabajos	de	patrimonio	geológico	y	divulgación
Son varios los autores que, en los últimos años, 

han utilizado el patrimonio geológico para divulgar 
la geología. La mayoría de ellos puede reconocerse 
en los trabajos que, sobre patrimonio geológico, ha 
publicado previamente la revista Enseñanza de las 
Ciencias de la Tierra. Entre estos autores, merece 
la pena citar a Luis Carcavilla (Fig. 2),  uno de los 
investigadores que, desde el IGME, está realizando 
un trabajo más interesante tanto para el patrimonio 
geológico como para la divulgación de la geología. 
Además de algunos de los trabajos citados en el 
apartado anterior, de este autor destacamos tres 
publicaciones. 
•	 Global Geosites (Fig. 3) es un libro publicado por 
el IGME en el año 2011, y firmado junto a Jaime Pa-
lacio Suárez-Valgrande, uno de los pioneros del es-
tudio del patrimonio geológico en España. En él se 

analizan varios de los lugares de relevancia interna-
cional de nuestro país, enfatizando las aportaciones 
al conocimiento que han sido posibles gracias a su 
estudio. Por su estructura, su magnífico apoyo grá-
fico y la sencillez de su textos, es considerado por 
muchos como uno de los mejores libros de geología 
publicados en los últimos años. 
•	 Geoconservación es el título de un libro de divul-
gación editado por Los Libros de la Catarata en el 
año 2012. En él se desglosan los conceptos básicos 
del patrimonio geológico a lo largo de un texto pla-
gado de anécdotas, historias del pasado y lugares 
comunes a la mayoría de los ciudadanos occidenta-
les, algo que convierte esta lectura en una actividad 
especialmente amena. 
•	 Además de estos libros, Luis Carcavilla ha escrito 
o colaborado en la elaboración de numerosas guías 
y artículos, algunos de los cuales aparecen en el lis-
tado de trabajos sobre este tema publicados por la 
revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. Apar-
te de estos artículos, merece la pena destacar, por 
su temática, el trabajo titulado La divulgación de la 
geología al gran público: principios y técnicas para 
el diseño de material escrito. Fue escrito en colabo-
ración con M.P. Berrio, A. Belmonte Rivas, J.J. Durán 
Valsero y J. López Martínez, y publicado en el año 
2010, en el Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, 104, 14, 1-4, 93-110. 

3.	 Natural England y	los	autores	británicos
Natural England (http://www.naturalengland.

org.uk/) es un organismo público de Inglaterra 
cuya finalidad es mejorar el medio ambiente inglés 
y procurar que la sociedad disfrute y se comprome-
ta con el territorio (Fig. 4). Lo interesante de este 
organismo es, no sólo que realmente consiga su 
propósito, sino que –a diferencia de lo que ocurre 
en otros países- la gea es tratada como un ele-
mento más del medio ambiente. Así, dentro de su 
web, hay un apartado de Geoconservación (http://
www.naturalengland.org.uk/ourwork/conserva-
tion/geodiversity/default.aspx) en el cual se pue-
den descargar documentos tan interesantes como 
guías para la recogida responsable de fósiles o so-
bre buenas prácticas en geoconservación. Aunque 
es preciso navegar por sus páginas para acceder 
a las diferentes publicaciones, todas ellas son de 
descarga gratuita y muy interesantes, especial-
mente para el alumnado que curse una enseñanza 
bilingüe. 

Además de las guías reseñadas en el párrafo an-
terior, es interesante conocer algunos trabajos más 
particulares de varios investigadores británicos que 
trabajan en geoconservación. Entre ellos destaca 
Murray Gray, autor del libro Geodiversity: Valuing 
and Conserving Abiotic Nature (2004, con una se-
gunda edición en el 2013), un trabajo seminal sobre 
la gestión del patrimonio geológico que enfoca el 
tema desde ópticas novedosas y frecuentemente 
relacionadas con la biodiversidad. 

Otros trabajos de interés pueden consultarse en 
la revista Proceedings of the Geologist’ Association 
(PGA), que dedicó al patrimonio geológico su volu-
men 124 (2013) bajo el título de Geoconservation for 
science and society. Este número incluye artículos 
sobre divulgación del patrimonio geológico y sobre 

Fig. 2. Luis Carcavilla 
(derecha) junto con el 
geólogo Chema Samsó, 
en un curso de campo 
en el Geoparque de 
Sobrarbe.

Fig. 3. Portada del libro 
Global Geosites, en el 
cual se recogen algunos 
lugares españoles de 
interés internacional 
y su aportación al 
conocimiento científico 
de nuestro planeta.



Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 2014 (22.1) – 83

la necesidad de involucrar a agentes locales (jóve-
nes, agrupaciones, etc.) en su protección. 

4.	 Geoheritage
Geoheritage (http://link.springer.com/journal/ 

12371) es una revista científica especializada en el 
patrimonio geológico. Aunque muchos de los artí-
culos que publica tienen un enfoque metodológico 
o de gestión, en ella tienen cabida otros aspectos, 
incluyendo el uso del patrimonio geológico en edu-
cación. Un ejemplo es el artículo de A. Magag-
na y colaboradores titulado A selection 
of geological tours for promoting 
the Italian geological Heritage in 
the Secondary Schools, que fue 
publicado en diciembre de 2013. 

5.	 Dos	 fuentes	 europeas:	 Pro-
GEO	 y	 European Geoparks Net-
work

ProGEO es el acrónimo de 
la Asociación europea para la 
protección del patrimonio geo-
lógico (The European Associa-
tion for the Conservation of the 
Geological Heritage), constituida 
por grupos de trabajo en diversos países 
(Fig. 5). En su página web (http://www.progeo.
se/) pueden encontrarse numerosas noticias rela-
cionadas con el devenir del patrimonio geológico en 
Europa. Su publicación periódica ProGEO Newslet-
ter permite conocer numerosos lugares de interés 
geológico y las actividades de gestión y divulgación 
que se realizan en ellos. También informa sobre pu-
blicaciones de interés en patrimonio geológico, es-
pecialmente a través de su portal en Facebook. 

La Red	Europea	de	Geoparques (European Geo-
parks Network) (http://www.europeangeoparks.
org/) es, como su nombre indica, el organismo que 
agrupa a los geoparques europeos. No aporta una 
información especialmente interesante para la do-
cencia, pero sí que permite conocer los diversos 
geoparques europeos y las actividades, incluidas 
las educativas, que se organizan en ellos. Además, 
en esta web pueden encontrarse enlaces a las webs 
de varios geoparques españoles, algunas de las 
cuales cuentan con interesante material visual. 

Paralelamente, existe también una Red global 
de Geoparques (Global Geoparks Network, http://
www.globalgeopark.org/) con características simi-
lares pero a nivel de todo el planeta (Fig. 6). 

6.	 Consulta	de	inventarios
En este monográfico se han sugerido algunas 

actividades docentes que pueden ser desarrolladas 
utilizando el patrimonio geológico de la región o 
del entorno del centro educativo. Para todas ellas, 
resulta interesante conocer los inventarios ya reali-
zados, especialmente aquellos que se hicieron utili-
zando una metodología que puede ser contrastada. 
Pero… ¿dónde encontrar estos inventarios?. 

En el apartado dedicado al IGME, se indicó que 
en su sitio web pueden encontrarse diversos da-
tos sobre el inventario de LIG a nivel internacional 
y nacional, así como alguna información sobre los 
lugares que se incluyen en inventarios diversos rea-
lizados por el propio IGME (Patrigeo). Sin embargo 
y desgraciadamente, los diversos inventarios reali-
zados por autonomías, diputaciones provinciales, 
ayuntamientos… no están disponibles de forma 
agrupada en un único sitio web. Para acceder a los 
autonómicos, se recomienda utilizar la tabla I del ar-
tículo 3 (Díaz-Martínez et al.) de este monográfico. 
Para otros de menor entidad (provinciales, munici-
pales, locales…) es preciso acudir a la fuente directa. 

No obstante, es importante señalar que 
existen multitud de publicaciones de di-

verso tipo (libros, folletos, trípticos, 
aplicaciones para móviles, DVD 

interactivos, vídeos, etc.) 
que contienen información 
sobre el patrimonio geoló-
gico de nuestro país. Entre 
ellas puede citarse la co-
lección de Guías geológicas 
de Parques Nacionales que 
está publicando el IGME 
bajo la dirección de Rober-
to Rodríguez; las guías de 
patrimonio geológico de 
diversas autonomías publi-

cadas por ENRESA; numerosas 
guías de lugares de interés geológi-

co en geoparques (como Costa Vasca y 
Sobrarbe) y reservas de la biosfera (por ejem-

plo, Urdaibai o Alto Bernesga); materiales sobre 
patrimonio geológico generados por universidades 
(a destacar los casos de Murcia y Alicante) o por 
asociaciones científicas (Las Loras, Burgos, …); e in-
cluso aplicaciones para smartphones (GeoMallorca, 
o recientemente CuatroValles en León, …) y un largo 
etcétera. 

7.	 El	caso	de	Segovia
Varios artículos de este monográfico hacen refe-

rencia al caso de Segovia y a las diversas actuacio-

Fig. 4. Captura de 
pantalla de la web 
de Natural England, 
una entidad pública 
dedicada a conservar el 
medio ambiente. Una 
de las bases del trabajo 
realizado en Natural 
England se centra en 
la concienciación de 
la población, como 
se aprecia en este 
Countryside Code, un 
código de conducta 
destinado a respetar, 
proteger y disfrutar del 
mundo rural.

Fig. 5. Logo de Grupo 
de trabajo portugués, 
perteneciente a la 
Asociación Europea 
para la Conservación del 
Patrimonio Geológico 
(ProGEO). 

Fig. 6. Los Geoparques 
son figuras auspiciadas 
por la Organización de 
las Naciones Unidas 
para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) aunque, 
por ahora, no tienen 
la categoría oficial de 
la que disfrutan otros 
programas propios de 
este organismo, como el 
denominado Patrimonio 
de la Humanidad. 
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nes que, sobre patrimonio geológico, se desarrollan 
en esta provincia. La mayoría de ellas parten de la 
Asociación Geología de Segovia (http://www.geolo-
giadesegovia.info), impulsada por los geólogos An-
drés Díez y Juana Vegas, entre otros. Se trata de una 
asociación especialmente activa en lo que a divulga-
ción del patrimonio geológico se refiere, que organi-
za eventos numerosos, originales y frecuentemente 
de carácter lúdico. Algunas de sus propuestas más 
recientes son: La callada (pero apasionante) vida 
de las piedras, EarthCache, o la conocida Apadrina 
una roca. En el sitio web de esta última actividad, 
concretamente en la pestaña dedicada a Patrimo-
nio geológico (http://www.geologiadesegovia.info/
apadrinaunaroca/patrimonio-geologico/) podemos 
encontrar un listado muy completo de publicaciones 
de interés para realizar actividades con el patrimo-
nio geológico en Segovia, pero también en otros 
lugares. 

Es inevitable, al repasar esta lista de trabajos, 
recomendar el libro de Andrés Díez y José Francisco 
Martín-Duque titulado Las raíces del Paisaje. Condi-
cionantes geológicos del territorio de Segovia, que 
fue editado en el año 2005 por la Junta de Castilla y 
León (Fig. 7). Aunque su contenido se centra en la 
citada provincia, se trata de un manual de referencia 
para muchos docentes, especialmente por el enfo-
que naturalista y holístico con el que se acerca al 
paisaje. Este libro se encuentra actualmente agota-
do, pero puede conseguirse en formato PDF a partir 
de varios sitios web, entre ellos el de uno de sus au-
tores, Andrés Díez (http://www.andresdiezherrero.
es/raices_paisaje.html). 

8.	 	El	proyecto	GeoSchools
GeoSchools es un proyecto de la Unión Europea 
cuyo objetivo principal es definir los principios de 
alfabetización en Ciencias de la Tierra que deberían 
tenerse en cuenta en los centros europeos de en-
señanza secundaria. En España, este proyecto ha 
estado representado por Amelia Calonge, M. Do-
lores López Carrillo y Guillermo Meléndez Hevia. 

Entre los materiales que han surgido ligados al 
proyecto se encuentran algunas publicaciones en 
las que se trabaja la relación entre la enseñanza de 
la geología y el patrimonio geológico. Entre ellas, 
puede citarse: 
•	 Meléndez Hevia, G., Fermeli, G., Calonge, A., 
Escorihuela Martínez, J. y Ramajo, J. (2011). Using 
geological Heritage as a useful educational tool 
in secondary schools: the GEOschools Project 
and the use of educational geotopes. Este artícu-
lo está publicado en las Actas del la IX Reunión 
Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico 
editadas por E. Fernández-Martínez y R. Castaño 
de Luis.

De estos autores, también resulta interesante el 
siguiente trabajo:
•	 Calonge García, A. Meléndez Hevia, G. y López 
Carrillo, M.D. 2006. El patrimonio paleontológico en 
la enseñanza secundaria: problemática y sugeren-
cias. Está publicado en las Actas de las XX Jornadas 
de la Sociedad Española de Paleontología, celebra-
das en Alcalá de Henares. 

9.	 La	revista	Enseñanza de las Ciencias de la Tier-
ra	ha	publicado	…
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Fig. 7. Portada del libro 
Las raíces del paisaje, 
un manual de lectura 
imprescindible para 
reconocer las raíces 
geológicas de muchos 
de nuestros paisajes. 


