Diez años de paseo con los fósiles urbanos en León
Ten years walking with urban fossils in León
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La divulgación de la ciencia mediante
los fósiles urbanos, es una actividad
en auge que surge como una nueva
herramienta didáctica, con la cual se saca
la paleontología de las aulas y los museos
y se acerca al entorno cotidiano de la
gente. Este trabajo, tiene por objetivo dar
a conocer las iniciativas sobre patrimonio
paleontológico urbano realizadas en la
ciudad de León durante la última década.
En nuestro país, se han sucedido
numerosos proyectos para dar a conocer
estos recursos a lo largo de los últimos
10 años, bien mediante publicaciones
(Castaño de Luis et al., 2011; Cornella
i Solans, 2009; Díez-Herrero & Vegas
Salamanca, 2011; Fernández-Martínez
et al., 2012), sitios webs (ver Caracoles
en las aceras, He visto un fósil, Fòssils
urbans de Barcelona) o rutas guiadas en

diferentes ciudades (Barcelona, León,
Segovia, Sevilla, etc.).
En la ciudad de León, este tipo de
iniciativas se remonta a un tríptico
realizado por alumnos de la Universidad
de León (Fernández et al., 2003), a partir
del cual se han sucedido rutas guiadas de
manera esporádica orientadas a alumnos.
Estas actividades han evolucionado hasta
la publicación de una guía de los fósiles
urbanos (Castaño de Luis et al., 2011)
estructurada en 5 rutas autoguiadas por
diversas zonas de la capital (incluido el
Campus Universitario), acompañada de
un suplemento periódico digital donde se
divulga el hallazgo de nuevos ejemplares.
Además, se ha puesto en funcionamiento
la
web
http://hevistounfosil.com,
que canaliza aportaciones de nuevos
hallazgos, en su mayoría realizados por
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Figura 1. a) Ruta guiada a estudiantes de la Universidad de la Experiencia. b) Equinoideos del
Eoceno en el pavimento junto al Museo de León. c) Grupo en torno a un goniatítido en la Plaza
San Isidoro. a) Guided route with students from the “Universidad de la Experiencia”. b) Eocene
equinids in the paving next to the León Museum. c) Group around a goniatitid at San Isidoro
Square.

aficionados, y proporciona información
a quien la solicita.
Como consecuencia de todo ello, se
ha incrementado la demanda de rutas
guiadas (Fig. 1) orientadas a colectivos
diversos: centros de día, universidad de
la experiencia, estudiantes de todos los
niveles, turistas y asistentes a congresos
científicos, entre otros. De entre todas las
rutas propuestas, la más solicitada es la
“Ruta del Barrio Romántico” donde se
pueden encontrar fósiles de goniatítidos,
ortocerátidos, crinoideos, equinoideos,
foraminíferos, corales y rudistas.
El objetivo básico que se pretende con
estas visitas es contextualizar la geología,
es decir, concienciar a quien asiste de que
el patrimonio geológico forma parte de
su vida, y que descubrirlo puede resultar
un reto muy atractivo. Además de que
protegerlo es también su deber.
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