
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTAS DEL PRIMER CONGRESO 
INTERNACIONAL SOBRE GEOLOGIA Y 

MINERIA EN LA ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y EN EL DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Editores: 

Catalina Restrepo Martínez   
Jose Maria Mata Perelló 

EDICIÖN A CARGO DE SIGMADOT Y DE 
SEDPGYM 



 2 

 
 



 3 

 



 4 

 
 
 
 

ACTAS DEL PRIMER CONGRESO 
INTERNACIONAL SOBRE GEOLOGIA Y 

MINERIA EN LA ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y EN EL DESARROLLO 

Utrillas (Teruel), Mayo de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizan 
 

Ayuntamiento de Utrillas 
Comarca de Las Cuencas Mineras 

Museo de Geología “Valentí Masachs” de la Universidad Politécnica de Cataluña 
Sociedad Española para la defensa del Patrimonio Geológico y Minero  

Federación Iberoamericana de Sociedades de defensa del Patrimonio Geológico y Minero. 
Sociedad Ibérica de Geología y Minería Ambiental para el Desarrollo y el Ordenamientos del 

Territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editores: 
Catalina Restrepo Martínez - Jose Maria Mata Perelló 



 5 

Foto portada: Pozo Santa Barbara (Utrillas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editores: Catalina Restrepo Martínez - Jose Maria Mata Perelló 
Universidad Politécnica de Cataluña, Departamento de Ingeniería Minera y Recursos 
Naturales. Bases de Manresa 61 – 73; 08242 – Manresa. 
I.S.B.N.: ISBN 978-84-612-3801-9. 
 
 
© Autores y editores.  
 
Los artículos del siguiente texto fueron presentados durante la celebración del I 
Congreso Internacional Sobre Geología Y Minería En La Ordenación Del Territorio Y 
En El Desarrollo, en mayo del 2007. Los cuales corresponden a los originales 
entregados por los autores, de cuyo contenido y opiniones son responsables.  



 6 

PRÓLOGO 
 
 
Este libro viene a contemplar las publicaciones presentadas en el Primer Congreso 
Internacional Sobre Geología y Minería en la Ordenación del Territorio y en el 
Desarrollo, que tuvo lugar en Utrillas (Aragón) en el mes de mayo del 2007.   
 
Este congreso contó con la participación de ponentes de diversas nacionalidades con el 
fin de abordar la problemática de la geología y la minería en la ordenación del territorio 
y el desarrollo desde diferentes puntos de vista, la cual se veia enriquecida por la 
diversidad las realidades de los distintos territorios, cuyos ponentes y conferencistas 
exponian los estudios de caso de cada país. Los paices con representación fueron, 
Andorra, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Marruecos, Nicaragua y Portugal. 
Aportando una completa visión de la temática de estudio desde diferentes enfoques y 
realidades locales.  
 
El éxito y el buen desarrollo del evento se debio a la labor integrada de un amplio 
colectivo, encabezado por la gestión del Ayuntamiento de Utrillas y la Comarca de las 
Cuencas Mineras.  Organizado por tres sociedades, la Sociedad Española para la 
Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM), la Federación de Sociedades 
Iberoamericanas para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (FISDPGYM), 
Sociedad Ibérica de Geología y Minería Ambiental para el Desarrollo y el 
Ordenamiento del Territorio.  El soporte académico fue brindado por la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC) y la Universidad de Zaragoza (UZ).  Además se contó 
con la colaboraciones de diferentes entidades y organizaciones como: El Colegio Oficial 
de Ingenieros de Minas del Nordeste, El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 
Minas de Aragón, El Colegio Oficial de Geólogos de Aragón, La Diputación General de 
Aragón, La Diputación de Teruel, la ONG “Minería para el Desarrollo” y la ONG 
“Geólogos del Mundo”.  
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A1- LA CIENCIA DE LA GEOLÓGIA Y EL 
PATRIMONIO GEOLÓGICO: CULTURA SOCIAL 

Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

Francisco GUILLÉN MONDÉJAR 
 

Dpto. de Geología, Facultad de Químicas, Universidad de Murcia. Campus de Espinardo, 30100-Murcia. 
mondejar@um.es. Geólogo y secretario de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad 

Geológica de España. 
 
 
 
 
Resumen 
Se hace un análisis personal y crítico sobre el estado de las Ciencias Geológicas, de la 
Geodiversidad y del Patrimonio Geológico en España, con el fin de crear un debate 
constructivo. Se exponen algunos de los problemas que están llevando a que la 
Geología en España sea la cenicienta de las ciencias de la Naturaleza, y a que la Gea no 
se tenga en cuenta en la ordenación del territorio y en la conservación, uso y gestión del 
Patrimonio Natural. Se tratan causas como la falta cultura científica, la deficiente 
enseñanza geológica en los diferentes niveles educativos, la falta de concienciación y 
divulgación social, la poca actividad comunicativa de los propios geólogos, el 
intrusismo profesional, el coleccionismo de bienes geológicos, la desidia de las 
administraciones y sus técnicos, etc. Se concluye mostrando confianza y optimismo  por 
la más de una década de rabia geoconservacionista que se está haciendo notar en 
distintos ámbitos científicos y culturales de toda Europa, y que está llevando a 
numerosas iniciativas con éxito en pro de la conservación de la Diversidad Geológica 
mundial. 

 

Palabras clave: Ciencias Geológicas, cultura científica, Geodiversidad 
geoconservación. 
 
Introducción: La Geología un patrimonio de la sociedad, una herramienta para la 
ordenación del territorio 
 
Si preguntamos a nuestros zagales, alumnos, a la sociedad en general, ¿qué es la 
Naturaleza?. Sin duda contestarían: Un atardecer ventoso de otoño, una noguera 
centenaria, los ríos, el mar, las estrellas, los asustadizos animales en libertad o un bonito 
paisaje montañoso. Pero pocos nos dirían: También las piedras; que sustentan a todo lo 
demás. ¿Y la cultura, qué es para ti la cultura?: Un monumento, una pintura, una buena 
novela, una película española, una canción o una escultura. Pero pocos responderían: La 
ciencia; herramienta que nos permite saber el origen de nuestro planeta, conocer sus 
rocas que nos facilitan la vida, que nos muestran la historia y el futuro de la Naturaleza, 
de nosotros mismos. 
 
Para la pregunta ¿qué es la Geología, qué es un geólogo?. Permítanme que les describa 
algunas anécdotas personales: Cuando por el año 1983 me decidí a estudiar Geología, 
algunos conocidos y amigos me comentaban: ¡Bueno si es tu vocación ser sacerdote, 

mailto:mondejar@um.es
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pero ya sabes que no te puedes casar! En uno de esos veranos en los que trabajaba en 
una fábrica de chicles de mi pueblo para poder continuar estudiando, coincidí con 
compañeras de trabajo que muy simpáticamente me preguntaban qué estudiaba y 
mostraban su deseo porque yo fuese el médico que les ayudara a dar a luz en un futuro 
próximo. La última anécdota: dos niños discuten, uno dice ¡la Geología no existe, es la 
geografía!; ¡lo sabré yo que mi padrino es geólogo!, dijo el otro.  Chascarrillos como 
estos son muy comunes y demuestran como los profesionales de la Geología, a pesar de 
su  solera; es una de las cinco ciencias clásicas, junto a las matemáticas, física, química 
y biología; en la calle se nos confunde con teólogos, ginecólogos, geógrafos o 
arqueólogos. Pero a veces uno se queda con el regusto al ver que nos consideran 
importantes. Por ejemplo, cuando vemos en un parque de atracciones o zoológico unos 
adornos formados por baúles grandes y de color fosforito con la inscripción “Station 
Geological-Expedición Pangea”, a uno le sube la autoestima y se cree Indiana Jones. O 
cuando en un centro comercial de deportes me encuentro, con asombro, que existe una 
marca que se llama Geologic, ya se pueden imaginar el gasto que me supuso. Al día 
siguiente iba a una reunión de geólogos más contento que un niño con zapatos nuevos, 
con todas mis prendas Geologic. ¡Que desilusión, muchos de mis colegas me habían 
copiado la idea! 
 
Ante estas respuestas, se justifica, pero no se comprende, que nuestra sociedad no sea 
totalmente culta, pues carece de una mínima sabiduría que le ayude a coexistir con el 
medio natural que le rodea y con sus procesos geológicos a veces devastadores por este 
desconocimiento y desinterés. Que incluso, pueda ser fácilmente dirigida y convencida 
por sus dirigentes, y que no tenga una capacidad crítica y propia, ante los problemas 
medioambientales actuales. Me refiero por ejemplo a los escándalos urbanísticos, donde 
algunos de sus posibles responsables han sido de nuevo elegidos en las últimas 
elecciones. O al tan aclamado cambio climático, donde, por ignorancia, 
intencionadamente o pretendiendo un fin loable como el no deteriorar la Naturaleza, 
siempre se obvia plantearlo según una visión geológica: explicando sus posibles causas 
naturales; que es un proceso que se ha repetido a lo largo de la historia de la Tierra; que 
las subidas y bajadas del nivel del mar son normales y están condicionadas por 
múltiples factores; o que incluso la variación climática ha generado, y generará, efectos 
positivos en diferentes parcelas de la vida  a lo largo de la historia de la Tierra.  
 
Bueno no hay mal que por bien no venga, gracias a ese desconocimiento, tiene Italia 
uno de los yacimientos arqueológicos mejor conservados, la ciudad de Pompeya, 
sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Procesos geológicos que incluso 
han podido desencadenar acontecimientos sobre los que se sustentan las propias 
religiones y civilizaciones (las denominadas explicaciones naturalistas o conexión Gea), 
como el diluvio universal que podría estar asociado a la formación del Mar Negro y la 
apertura del Estrecho del Bósforo hace 7600 años, o el Éxodo y las plagas de Egipto que 
últimamente se relaciona con una erupción volcánica en la Isla de Thera (archipiélago 
de Santorini) y terremotos, explicados por la Teoría Éxodo-Volcán (Jofre, 2006). 
 
Mención a parte merece comentar brevemente el maremoto que afecto a Tailandia en 
2004. Impacta ver las imágenes difundidas por televisión sobre aquel acontecimiento, 
donde se narra que el mar se retiró más de 700 metros, pero nadie de los allí presentes 
se pregunta nada, los turistas se quedan esperando y viendo el traicionero espectáculo, 
no se daban cuenta de lo que pasaba cuando empezaron a correr ya era tarde. ¿Quién 
tiene la culpa de esta calamidad?. Para intentar responder a esta cuestión hay que decir 
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que la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, tras una recopilación de entrevistas 
con supervivientes de tsunamis de Chile, Hawai y Japón realizó tres años antes, en el 
2001, un documento donde enseña cómo actuar frente a un tsunamis, en él se aconseja: 
“Muchos tsunamis se presentan, primero, con un retroceso del mar que deja emergidas 
grandes extensiones del fondo marino. Corra, no se detenga, aléjese a una zona 
elevada, el tsunami llegará con una velocidad de más de 100 km/hora”. Sin duda hay 
que hacer caso a los geólogos, merece la pena.  
 
Además, la propia Naturaleza mezcla y hace interaccionar hasta tal punto todos sus 
componentes que genera una simbiosis donde cada parte de su ser es imprescindible, y 
por tanto igual de importantes. Sin embargo, el hombre intenta cuadricular el círculo, 
peca de separar sus componentes y en su afán de protagonismo olvida que vive dentro 
de un sistema del que él también forma parte, y de una forma  a veces mal intencionada, 
desecha muy a menudo partes concretas de este sistema, entre ellas a la Gea. Sin ánimo 
de asustar, no duden que la diosa Naturaleza, este Planeta vivo, sabe poner a cada parte 
de su ser en el sitio que le corresponde y se merece. 
 
En cualquier rincón de nuestro entorno vemos ejemplos sencillos de la importancia de la 
Geodiversidad para la vida y que pasan desapercibidos: Las borregas que se resguardan 
del sol abrasador del verano detrás de unos estratos calizos verticales que dan sombra. 
El campesino que ha aprovechado un bloque caído para hacer una pequeña caseta donde 
guarda sus aperos de labor. La vegetación que se alinea escogiendo aquellos estratos 
más idóneos para su desarrollo. Las cigüeñas que aprovechan los berrocales del 
magnífico paisaje granítico de los Barruecos (Cáceres) para anidar. Los animales del 
Parque de la Naturaleza de Cantabria, que viven entre los recovecos dejados por los 
mineros desde época romana al extraer el mineral de hierro, que a su vez fue generado 
por procesos geológicos, el karst de Cabárceno, etc. 
 
En el año 2000 el Consejo de Ministros Nórdico realizado un folleto para difundir entre 
sus ciudadanos el concepto de Geodiversidad y su relación con los demás componentes 
de la Naturaleza y nuestro modo de vida. En él, entre otros contenidos, se dice que 
puede considerarse la Geodiversidad como pura diversidad geológica: litologías, 
registro estratigráfico, estructuras, formaciones superficiales, suelos, etc. Que los 
procesos geológicos originan la fascinante diversidad geológica de todo el mundo y que 
pueden actuar a escala global y lentamente (moviendo los continentes) o a escala local y 
muy rápida (originando catástrofes). Subrayan  su relación permanente con la sociedad: 
desde el sílex en la prehistoria a la moderna utilización de compuestos minerales en la 
industria electrónica. O su relación con la biodiversidad: diversidad paleobiológica o 
paleontológica; o soporte material de la biodiversidad, formando con esta la Diversidad 
Natural. Terminan inculcando que: “LA GEODIVERSIDAD ES NUESTRA 
RESPONSABILIDAD. La geodiversidad afecta a los usos del territorio, al desarrollo 
económico, a las actividades recreativas y de esparcimiento, y a otros muchos aspectos 
de nuestra sociedad. La conservación de esta diversidad depende de todos nosotros. 
Toda actividad debería tener en cuenta la diversidad en la naturaleza, tanto la 
biodiversidad como la geodiversidad. Debemos empezar en el ámbito individual, ya sea 
como propietarios o como ciudadanos. Nadie puede negar su responsabilidad alegando 
que sea responsabilidad del gobierno”. 
 

En definitiva, las Ciencias Geológicas han salvado vidas, han proporcionado al ser 
humano, energía, agua, materiales de construcción, minerales, han permitido ahorrar 
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mucho dinero, han sido la herramienta para entender la Tierra como un sistema, para 
conocer su historia, la evolución de la vida, e incluso nuestra propia evolución, han 
dado lugar a uno de los saberes más importantes del ser humano para conocer su medio, 
la Tectónica de Placas, y lo que es muy importante, han generado cultura. El legado que 
la Naturaleza nos ofrece; sus estructuras, formaciones, rocas, sus fósiles, sus minerales, 
sus meteoritos, sus suelos y otros elementos de la Gea, es decir su Geodiversidad, son la 
fuente de información, un libro pétreo que debe ser conocido y conservado por 
cualquier sociedad que se considere culta, con el apoyo de sus gobernantes.  

 

El embriagarse de esta ciencia pétrea facultaría además para querer disfrutar, acariciar y 
por tanto conservar, un bien común; el Patrimonio Geológico. La Comisión de 
Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España lo define como: “el 
conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y, o educativo, 
ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, 
meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten conocer, 
estudiar e interpretar: a) el origen y evolución de la Tierra, b) los procesos que la han 
modelado, c)los climas y paisajes del pasado y presente y d) el origen y evolución de la 
vida”.  

 
Por falta de Patrimonio Geológico en España no será, tenemos muchos y muy variados, 
la mayoría poco conocidos, Lugares de Interés Geológico que bien merecen el planificar 
unas vacaciones, o desviarse de la ruta para verlos. Algunos de los que he visitado 
recientemente con alumnos, hermano y padre, mujer e hijos, o en soledad, son: Cuevas 
de  Valporquero (León), con un excelente guía; los procesos geológicos, los minerales, 
los espeleotemas y su génesis explicados de forma magistral. La frontera natural entre 
España y Portugal, las Arribes del Duero, vistas desde la Ermita de Nuestra Señora del 
Castillo en Fariza (Zamora), espectacular encajamiento en las rocas gneísicas. Las hoces 
en calizas del Cretácico del Río Duratón y la Ermita de San Frutos y los buitres, ¡qué 
bueno el lechazo de Sepúlveda! La disyunción columnar de las coladas de lava del 
pueblo gerundense de Castellfollit de la Roca. Los Pilones de la Garganta Serrana en el 
Valle del Jerte. Los conglomerados de la Montaña de Montserrat. La Montaña de Sal de 
Cardona. Las huellas de dinosaurio de la playa de la Griega, en Colunga. El fantástico 
meandro de río Alagón en Las Hurdes. El pliegue en cuyo núcleo está la ermita de Santa 
Justa (Urbiaco, Cantabria). La penillanura precámbrica extremeña vista desde el Castillo 
de Puebla de Alcocer. El fabuloso impacto ambiental de la mina de oro romana de la 
Medulas, en León. Y para no cansar más, termino en el Parque Natural del Alto Tajo: el 
cañón en areniscas triásicas de la ermita de Montesinos de Cobeta y el mirador de 
Zaorejas, desde el cual se observa el cañón del Tajo y el edificio travertínico del 
Campillo, recomiendo la visita se aliñe con un buen baño en el río Tajo. 
 
La concienciación social y el geólogo comunicador, herramientas clave para las 
Ciencias Geológicas 
 
Sin embargo, pese a los argumentos anteriores que avalan la importancia de la Gea, de 
la ciencia que la estudia y de los profesionales que se dedican a ella, algunos, justifican 
esta crisis de ignorancia diciendo que las Ciencias Geológicas son feas, poco atrayentes, 
inútiles, con términos no adaptados a la sociedad, hasta el punto que eruditos del saber, 
para subsanar este inexistente problema de comunicación, han querido cambiar hasta el 
nombre original de la propia ciencia; con términos como Medio Físico y Ciencias de la 
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Tierra, originando el efecto contrario. O incluso se ha propuesto el término Geología 
Ecológica con la razón de vender el producto acercándose a nuestra ciencia hermana, la 
Biología. Craso error, la Geología gusta por sí misma, solo hay que comprobar que los 
lugares más visitados de la red de Parques Nacionales de España tienen un contenido 
principalmente geológico. Así ocurre con Los Picos de Europa, con 1.939.803 visitantes 
en el año 2005 o el Teide con 3.349.204. Muy por debajo queda Cabañeros con 66.943 
visitantes. Pero hagan algo más sencillo, lleven a un niño a un cabezo, enséñenle sus 
fósiles, sus minerales, sus rocas, razónenle el porqué no deben llevárselos, explíquenle 
el origen de las tierras que pisan, comprobarán, asombrados, que estos argumentos son 
radicalmente falsos. Algunas frases de mis alumnos en el libro de visitas de un museo 
de Geología también avalan el que la Geología atrae: ¿Y quién dice que las piedras no 
tienen vida? ¡Buena manera de meter 4000 millones de años en pocos metros 
cuadrados, enhorabuena!   
 
Se han hecho alguna vez esta pregunta: ¿Cómo es posible que uno de los elementos más 
bellos de la Naturaleza, el cristal genere hastió? Quizás, la respuesta a esta cuestión es 
que las herramientas más importantes para minimizar esta carestía del saber humano; la 
educación integral, la divulgación, la concienciación social, han fallado. Quizás los 
propios geólogos hemos fallado ya en nuestra propia formación, en nuestras escasas 
facultades, donde además de enseñarnos a ser científicos, profesores, profesionales de la 
Geología, deberían habernos moldeado, habernos inculcado esa inquietud para ser 
verdaderos divulgadores de la Gea. 
 
Les animo a que vean una buena película, “Un lugar en el mundo” que Adolfo Iristarain 
dirigió en 1992. En ella José Sacristán en una escena donde interpreta el papel de un 
geólogo y maestro, dice a los chavales de la clase: “Se dice que cuando uno le habla a 
las piedras es porque está loco y es cierto en parte porque no es uno el que tiene que 
hablarles, tiene que dejar que hablen ellas. Claro que para hablar con las piedras tiene 
que conocer su idioma, pero también pasa eso con la gente ¿o no? Coge una pizarra y 
la acerca a los oídos de algunos niños preguntando: Esta piedra, ¿De qué me habla a mí 
esta piedra? Y ¿A ti?, ¿A ti te dice algo la piedra? Ante el asombro de los allí presentes 
continúa diciendo: yo sí la oigo porque conozco su idioma, me cuenta historias me 
habla de millones de años... de sedimentos acumulados por la tormenta y se han ido 
amontonando poco a poco hasta formar esto, esto que parece una piedra tonta”. 
 
El resultado de esta mala educación y transmisión a la sociedad, ha sido la desidia social 
por todo lo relacionado con la parte abiótica de la Naturaleza, tanto a la hora de la 
ordenación del territorio, como de la planificación de la cultura y la enseñanza de este 
país. Pero hay que ser honesto y empezar a echarle la culpa a nuestro propio colectivo. 
La despreocupación de los propios geólogos, y de sus asociaciones y sociedades 
científicas, por la conservación de lo que les da de comer, “las piedras”, y su obsesión 
por las publicaciones con índice de impacto se refleja en esta frase: ¡Bueno destruyeron 
el yacimiento de mi pueblo pero yo lo he publicado en una revista científica de impacto 
de Pernambuco! He tenido la desagradable experiencia de que algunos geólogos incluso 
ridiculizan esta nueva tendencia geoconservacionista, y me han llegado a preguntar con 
sarcasmo: ¿Qué es eso del Matrimonio Geológico? Pero estos dos aspectos no son los 
únicos, hay más: No se valora el esfuerzo de divulgación social de las ciencias (revistas 
de divulgación, conferencias, cursos, excursiones, etc., para el público en general) a la 
hora de valorar los sexenios de investigación, promoción profesional, etc. Siempre hay 
una lucha continua con la administración, otros colectivos científicos, coleccionistas, 
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ecologistas, con sus propios compañeros de trabajo, para que tengan a bien el considerar 
a la Gea como una parte más de la Naturaleza. En definitiva, a los que nos dedicamos a 
esto va calando un complejo de ser el último mono o la cenicienta en la cultura y de su 
profesión. Por ello, no es de extrañar que muchos geólogos con vocación, muchos 
geólogos comunicadores, terminen por tirar la toalla. Así, sin pretender ofender ni ser 
exhaustivo, paso a comentar algunas consecuencias nefastas. 
 
El declive de la enseñanza de la Geología 
 
Otro aspecto muy importante es el estado actual de la enseñanza en Geología en España. 
Podemos hacernos varias preguntas: ¿Qué porcentaje de estudiantes cursa actualmente 
Geología en 2º de Bachillerato? ¿Se imparte todo el temario de Geología y un temario 
actualizado a los nuevos conocimientos y métodos geológicos? ¿Hay asignaturas 
geológicas impartidas por no geólogos, incluso en la universidad? ¿Cuántas asignaturas 
de Geología tienen las licenciaturas relacionadas con la Naturaleza? Busquemos 
respuesta: 
 
El informe de la Ponencia sobre la situación de las enseñanzas científicas en la 
educación secundaria, constituida en el seno de la comisión de Educación, Cultura y 
Deporte del Senado de España y aprobado el 13 de mayo de 2003 (Boletín, nº 660 del 
22 de mayo de 2003), es un ejemplo que deja claro la situación de las Ciencias 
Geológicas en España. En él se trata la situación de la Física, Química, Matemáticas, 
Biología, pero asombrosamente no aparece la Geología. Es decir, se olvidaron nuestros 
senadores de tratar esta ciencia clásica y básica. 
 
En su manifiesto de 2007 a favor de la Enseñanza de la Geología como asignatura de 
modalidad en Bachillerato, la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad 
Geológica de España dice: <Desde el inicio del Curso de Orientación Universitaria 
(COU), a finales de los años ’60, hasta  la implantación de la reforma del nuevo 
Bachillerato, la Geología ha sido una asignatura básica en la enseñanza de Ciencias, 
ha tenido presencia en las Pruebas de Acceso a la Universidad y, lo que es más 
importante, ha sido el germen para la vocación de muchos geólogos españoles. Sin 
embargo el cambio brusco auspiciado por el actual Plan de Estudios corrobora nuestra 
petición. Este plan está propiciando, que a diferencia de otros países como Francia, 
Gran Bretaña o Alemania, los alumnos acaben su formación con un conocimiento muy 
escaso de su medio geológico, sin ni siquiera saber que existen los profesionales de la 
Geología. Entre las causas que generan este desmán, destaca que en él la Geología es 
una asignatura optativa que debe competir con otras más asequibles para los alumnos, 
lo que ha dado lugar a su desaparición en los institutos. A esto hay que añadirle que en 
las asignaturas de Biología y Geología y Ciencias de la Tierra y Medioambientales, es 
común que la parte geológica sea impartida al final del temario, de manera deficiente y 
sesgada; enfocada únicamente a descriptores medioambientales..... No se entiende que, 
existiendo universidades españolas donde se imparte la licenciatura de Geología desde 
hace décadas, y ahora incluso la titulación de Ingeniero Geólogo, en bachillerato, 
donde se educa y se dirige a los alumnos para elegir su futuro académico y profesional, 
esta rama del saber esté tan poco y mal representada. Este error está llevando ya a que 
en universidades pioneras en el desarrollo de las Ciencias Geológicas, la matriculación 
de alumnos haya bajado drásticamente. Debido a ello, va a producirse, en pocos años, 
una fuerte demanda y un grave déficit de geólogos; especialistas en geotecnia, 
hidrogeología, geología aplicada a las obras públicas, geología medioambiental, etc., 
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que no puede permitirse un país que aspira a ser la octava potencia económica 
mundial.  Por otra parte, no puede olvidarse que la Geología es una de las materias 
fundamentales de diversas carreras técnicas como: Ingeniería de Minas y Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos; aunque debería serlo también de otras carreras técnicas 
como Arquitectura e Ingeniería Agrícola. De fallar los estudios básicos en Geología, 
¿Cuál va a ser la consecuencia en todas ellas?. ¿Y en la sociedad?. Se nos van a caer 
más túneles, se van a hundir más márgenes de las autopistas. No quisiéramos que la 
precipitación en elaborar planes de estudios, a veces irreflexiva, nos haga cómplices de 
futuros acontecimientos trágicos>. 
 
Efectivamente, el mal empezó cuando con buena fe e intentando dar unos contenidos 
actualizados, prácticos y/o atractivos socialmente, se introdujo en Bachillerato la 
asignatura de modalidad Ciencias de la Tierra y Medioambientales, quedando la 
asignatura de Geología en un segundo plano y como una optativa (recientemente hubo 
un intento de introducir una nueva denominación, Geología Planetaria). Al ser optativa, 
la Geología prácticamente no se imparte en los institutos, pues compite con otras 
asignaturas más fáciles de aprobar por los alumnos. También porque a los profesores, la 
mayoría biólogos, no les apetece impartir docencia de una asignatura que trata de una 
ciencia que no es la suya, lógico por otra parte. Además como bien se dice en este 
manifiesto, la escasez de geólogos en los institutos propicia que comúnmente en toda 
enseñanza secundaria, obligatoria o no, los contenidos geológicos de las asignaturas 
relacionadas con la Naturaleza no se impartan. Es verdad que muchas veces el trabajo 
bien hecho también depende de la propia persona que lo hace, al margen de su 
titulación, por eso tengo que decir que conozco, pocos pero muy buenos biólogos, que 
les gusta tanto o más la Geología que a los propios geólogos y que están generando, con 
su buena metodología docente, el interés de sus alumnos por nuestra ciencia. En 
contraposición con otros profesionales de la docencia que afirman que una buena 
práctica para incentivar la vocación geológica es sacar a sus alumnos al campo para 
recoger fósiles, minerales o rocas, esquilmando los yacimientos y banalizando así la 
importancia del Patrimonio Geológico. Ojo que esto ocurre hasta en los ambientes 
universitarios y en la propia docencia de la carrera de Geología. 
 
Las distintas pruebas en las que están configuradas las oposiciones para profesores de 
Instituto también potencian esta inclinación de la balanza. Predominan temas teóricos de 
contenidos biológicos, el ejercicio práctico se ha suavizado en su vertiente geológica, o 
incluso ha desaparecido, quitando, habitualmente, uno de los ejercicios donde se 
demuestra mejor el saber de los procesos geológicos, me refiero a los mapas geológicos. 
Los pocos miembros del tribunal evaluador que son geólogos, si los hay, deben pelear 
con sus colegas para poder introducir los suficientes contenidos geológicos y así 
conseguir evaluar objetivamente a los candidatos. Soy partidario de que se debería 
cambiar el formato de oposiciones para incentivar que cada profesor explique lo que 
mejor sabe, lo que mejor conoce: el biólogo, biología; el geólogo, geología; el físico, 
física y el químico, química. Sobre todo por la gran evolución y especialización que 
están teniendo las ciencias en estas últimas décadas. Sinceramente no veo muy lógico 
que un biólogo o un geólogo, una vez terminada la carrera, se le faculte para dar 
docencia en Biología o Geología simplemente por haber memorizado un montón de 
temas de una ciencia para la que no ha sido formado, tarea muy tediosa y difícil por 
cierto. Otra cosa sería si en España, como sí ocurre en otros países, existiera una 
licenciatura híbrida y enfocada principalmente a la docencia, Ciencias Naturales 
(Geología-Biología). 
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Respecto a la enseñanza de la Geología en niveles universitarios. En España es palpable 
la baja matriculación de los alumnos en las universidades con esta licenciatura, en parte 
creo por culpa de la escasa docencia en Bachillerato, pero afortunadamente está ciencia 
se está contemplando claramente en el Espacio Europeo de la Enseñanza Superior y se 
continuará generando, pocos pero buenos profesionales. Incrementándose este 
optimismo con la nueva titulación de Ingeniero Geólogo. Sin embargo es preocupante la 
escasez de docencia en Geología en licenciaturas e ingenierías relacionadas con la 
Naturaleza y que sí la necesitan. La causa,  posiblemente porque, al margen de la buena 
formación del alumno, existe una lucha continua, un tira y afloja, de cada área de 
conocimiento, de cada departamento, de cada colectivo profesional, por introducir sus 
asignaturas específicas que repercutirán en un crecimiento de su estamento y por tanto 
no aceptan asignaturas generales pero básicas para formar los pilares de un buen 
profesional. Así, por poner ejemplo, la Geología, no se imparte prácticamente en la 
licenciatura de Biología, a pesar de que el biólogo da docencia en institutos sobre 
Geología, ejerce de paleontólogo, se encarga de gestionar los espacios naturales 
protegidos, de realizar estudios de impacto ambiental, etc. 
 
Por otro lado, tenemos en la Universidad otro problema claro, las asignaturas 
generalistas, troncales y/o obligatorias, las más atractivas para los departamentos por el 
número de alumnos y los ingresos que suponen,  su docencia se adscribe a áreas de 
conocimiento no a colectivos profesionales. Así nos encontramos muchas universidades 
que químicos, biólogos o geógrafos por el hecho de estar en un área de conocimiento 
afín están impartiendo la asignatura de Geología General. Mención aparte merece la 
artimaña de cambiar el título de asignaturas geológicas para que no aparezca la palabra 
Geología, por ejemplo me refiero a un nombre cada vez más de moda, el Medio Físico. 
Nombre que ha sustituido al de la asignatura de Geología General, sobre todo en la 
licenciatura de Ciencias Ambientales. Esto ha facilitado el problema en muchas 
universidades, posiblemente premeditado, de que nuestros colegas geógrafos y ecólogos 
pretendan  adjudicársela como suya, lo mismo de aquí a un tiempo, los físicos también 
quieren tomar carta en el asunto, al fin y al cabo este  título también tiene connotaciones 
para ellos. Estos profesionales pasan por alto que los bloques temáticos de teoría y 
prácticas, hacen referencia a la mayoría de las disciplinas y áreas científicas en las que 
se dividen las Ciencias Geológicas, como: Cristalografía y Mineralogía, Petrología, 
Geodinámica Interna, Estratigrafía y Sedimentología, Geología Estructural, Geología 
Histórica, Geofísica, Paleontología, Geodinámica externa, Geología Aplicada y 
Ambiental, Geoconservación, etc. Es de sentido común que, independientemente de su 
actividad profesional, especialización o de la capacidad docente de cada persona, solo 
un geólogo parte ya desde su formación básica, de unos conocimientos integrales, que le 
permiten impartir, parcial o totalmente, estas asignaturas de Geología general. Como 
también sería lógico pensar que un químico es el más idóneo para impartir química, un 
biólogo para biología o un médico para medicina general. Además, esta aseveración es 
más vinculante si se recuerda que se trata de dar docencia en la enseñanza superior, en 
la Universidad. Los distintos planes de estudios de Geología que se imparten en las 
diferentes universidades españolas, comparados con otras titulaciones que solamente 
tratan algunos aspectos concretos de la Gea, avalan esta afirmación.  
 
Por último, además de la capacidad legal garantizada por el Estado por la expedición del 
título que los habilita, las competencias específicas de cada colectivo profesional 
también corroboran esta crítica. Para ello me remito a los distintos estatutos de los 
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Colegios Profesionales, aprobados por ley y que regulan la actividad de sus miembros. 
Verán que en ellos en el apartado de funciones que pueden desempeñar, se hace 
referencia a la enseñanza en los términos establecidos por la legislación educativa. 
Ahora bien, especificando, enseñanza en Biología en el Colegio oficial de Biólogos, en 
Geografía en el Colegio de Geógrafos, en Geología en el Ilustre Colegio Oficial de 
Geólogos, entre otros. 
 
A pesar de estos argumentos, me temo que los problemas para la enseñanza de la 
Geología en España seguirán igual durante un largo periodo de tiempo. Mi pesimismo 
se basa en dos aspectos recientemente surgidos, que he añadido en la revisión de este 
trabajo: 
 
Pese al esfuerzo realizado ante el Ministerio de Educación y Ciencia por colectivos 
geológicos como la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 
y la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España, en la 
enseñanza de bachillerato la asignatura de Geología ha desaparecido, o lo hará en breve, 
en todas la comunidades, ya que no se menciona en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de 
noviembre, publicado el 6 de noviembre de 2007, por el que se establece la estructura 
del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. En él no se ha incluido la Geología 
como asignatura en el Bachillerato de Ciencias y Tecnología, ni siquiera como 
asignatura optativa. Sería casi un milagro que los responsables educativos de las 
comunidades autónomas decidieran incluir como optativa la Geología, ahora que hay 
tanta oferta para poner asignaturas “modernas, fáciles y/o atractivas” para el alumno. 
 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, para adecuarlas al Espacio Europeo de 
Educación Superior, crea cinco ramas de conocimiento donde deberán adscribirse las 
nuevas titulaciones de grado. Una de estas ramas es la de ciencias, formada por las 
cinco materias de formación básica: Biología, Física, Geología, Matemáticas y Química. 
Sin embargo pese a que en el mismo decreto se aboga por la no excesiva especialización 
de los grados y por facilitar la transversalidad entre titulaciones que ayude al alumno en 
los primeros cursos modificar su elección hacia otra titulación de la misma rama, se 
comete el error de no obligar a las universidades a incluir en el plan de estudios un 
mínimo de créditos de cada materias básica (Art. 12.5). Esto permitirá, está permitiendo 
ya, que la Geología no se considere como asignatura básica en la mayoría de los grados 
adscritos a ciencias. Sin embargo, sí podrá ser convalidada por otras materias básicas 
pese a no haberse impartido (Art. 13). Esta incongruencia seguirá acarreando un gran 
esfuerzo y agotamiento por parte de los geólogos para intentar convencer a nuestros 
colegas universitarios que la Geología es útil para la Biología, la Química, la Física, las 
Ciencias Ambientales, incluso las Matemáticas. Sí las Matemáticas, que bien les 
vendría a los geólogos que los matemáticos tuvieran unas nociones básicas de todas las 
ciencias para que estos tuvieran una cultura científica integral que les permitiera adaptar 
sus conocimientos a solucionar problemas reales y concretos de la Gea. Solo recordar el 
análisis espacial geoestadístico de datos geológicos, el método del Krigeage.  
 
Quien siembra vientos recoge tempestades: efectos de la falta de cultura geológica 
 
El pilar básico para incentivar una cultura científica, para aprovechar los conocimientos 
que la cultura geológica nos da en la ordenación del territorio es la educación, la 
divulgación y la sensibilización social. Está claro que con los antecedentes anteriormente 
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expuestos, esto no es posible. Así no es de extrañar que no se incluyan los riesgos 
geológicos, el Patrimonio Geológico y otros contenidos de la Geodiversidad en 
legislaciones, foros y promesas electorales sobre medio ambiente y la cultura, ni en los 
estudios de impacto ambiental, planes urbanísticos, aulas de la Naturaleza o museos de 
ciencias.  
 
La participación de la comunidad geocientífica en recientes leyes relacionadas con la 
Naturaleza y aprobadas en el 2007 con inclusión de contenidos geológicos, y que a nivel 
internacional existe una recomendación del Consejo de Ministros de la Unión Europa, 
Rec (2004)3 sobre conservación del patrimonio geológico y áreas de especial interés 
geológico, que insta a sus estados miembros a proteger su geodiversidad (véase el 
artículo: Legislación para la geoconservación en España, publicado en este mismo libro), 
auguraba ser optimistas y pensar que la administración, sus políticos y técnicos, han 
adquirido por fin cultura científica, cultura geológica. Sin embargo nuestro gozo en un 
pozo. 
 
Recientemente se han aprobado nuevas normas donde el patrimonio geológico, el 
geólogo, no se considera: la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental, la Estrategia española de Desarrollo Sostenible, y el pasado 26 de enero 
de 2008 se publicó en el BOE el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos. En ellas se sigue desoyendo la recomendación del Consejo de Europa. Así,  
por ejemplo en el Real Decreto se continúa olvidando los bienes de la Gea al mencionar 
los factores que pueden verse incluidos en los estudios de impacto ambiental: 
 
"Artículo 1. Objeto. 
3. La evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de forma 
apropiada, en función de cada caso particular y de conformidad con esta ley, los efectos 
directos e indirectos de un  proyecto sobre los siguientes factores: 

a) El ser humano, la fauna y la flora. 
b) El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 
c) Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 
d) La interacción entre los factores mencionados anteriormente." 

 
Entren en la página web del Ministerio de Medio Ambiente de España, comprobarán 
que hay  secretarías, direcciones generales, diversos apartados sobre el ramo, pero nada 
de nada sobre la Diversidad Geológica española, sobre su Patrimonio Geológico, su 
conservación, uso y gestión. Esta falta de tratamiento integral de la Naturaleza se ve 
reflejado en todos los ámbitos estatales de nuestra sociedad; comunidades autónomas, 
ayuntamientos, etc. Un ejemplo: en un camping de Cantabria encontré un cartel 
realizado en 1927 por el Consejo Provincial de Fomento de Barcelona: “Excursionista 
graba tu nombre en la roca en la corteza de un árbol no que puedes causarle la muerte. 
Respetad los árboles”. 
 
Esta ignorancia, hace que no se vea necesario de informar y formar sobre aspectos 
geológicos al Servicio de la Guardia Civil de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) 
y a los Agentes Forestales. Pero sobre todo conlleva la no contratación de geólogos en 
empresas y administraciones públicas del ramo ni para los órganos de dirección de los 
Espacios Naturales Protegidos. O que incluso los geólogos no aparezcan en las 
convocatorias, seguramente por olvido, entre los colectivos que se pueden presentar a 
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puestos de trabajo relacionados con el Medio Ambiente. Bien es verdad que 
recientemente la vertiente paleontológica de la Geología, ante la desidia de la mayoría 
de las administraciones relacionadas con el Medio Ambiente, y por una interpretación 
laxa La Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, está siendo 
gestionada y conservada por las administraciones de Cultura, donde la mayoría de sus 
integrantes no son geólogos, sino arqueólogos. Esto está llevando que, pese el bien que 
supone en la protección y puesta en valor de los yacimientos paleontológicos, colectivos 
como arqueólogos, e incluso geógrafos, consideren que tienen los conocimientos y el 
apoyo legal suficientes para ejercer como paleontólogos. 
 
Un claro ejemplo es el Decreto 235/2007, de 31 de julio, por el que se modifica 
parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la 
Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente (BOJA núm. 
167 del 24 de agosto de 2007, página 10). En este decreto se describen una serie de 
puestos de trabajos, para las distintas Delegaciones de las provincias andaluzas y 
Servicios Centrales, donde los geólogos son profesionales competentes en algunos de 
los puestos de trabajo que en él se nombran como: Asesor Técnico-Conservación, 
Asesor Técnico-Medio Natural, Asesor Técnico-Servicios Ambientales, Actuaciones en 
el Medio Natural o Asesor Técnico y Jefe de Departamento en Geodiversidad y 
Biodiversidad. Sin embargo en el anexo de este decreto andaluz los profesionales de la 
Geología no aparecen en los listados de titulaciones profesionales que pueden optar a 
cubrir los puestos antes nombrados, salvo en casos muy excepcionales. Transcribo un 
texto asombroso de este decreto: 

- Denominación del puesto: Asesor Técnico y Jefe de Dpto. en 
Geodiversidad y Biodiversidad. 

- Requisitos para el desempeño, titulación: Lcdo. en Biología, Ing. 
Agrónomo, Ing. de Montes, Ing. Técnico Agrícola, Ing. Técnico. Forestal y 
Lcdo. en Veterinaria.  

 
Por tanto, esta ausencia de geólogos es suplida, en diversos ámbitos, por colectivos sin 
competencias en Geología; arqueólogos, biólogos, geógrafos, ingenieros, químicos, 
arquitectos, entre otros, con deprimentes resultados y un claro intrusismo profesional. 
¿Qué tendrá la Geología que todos la quieren? Así en los Estudios de Impacto 
Ambiental, en los planes urbanísticos de los municipios, en los Planes de Ordenación de 
los Recursos Naturales de los Parques Naturales y en general en la ordenación del 
territorio, la Geodiversidad se olvida, se limita a revisiones bibliográficas, o a lo sumo 
solo se tiene en cuenta su vertiente paleontológica o geomorfológica. Esta carencia es 
comprensible, pues los equipos de trabajo no suelen ser multidisciplinares y en ellos no 
hay nadie que sepa, quiera y considere relevante conservar una discordancia, un volcán 
extinto, una falla didáctica, prevenir los riesgos geológicos, ubicar los parques y 
jardines en lugares que integren el Patrimonio Geológico, etc. ¡Cómo va a ser lo 
contrario, si  no se les ha inculcado desde pequeños que vivimos sobre un sustrato 
geológico al que le debemos nuestra propia existencia, al que tenemos que adatarnos y 
conservar! 
 
Sin duda nuestro Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, debe poner urgentemente cartas 
en el asunto para evitar el intrusismo y que las competencias de los geólogos sean 
sistemáticamente ignoradas por la Administración y otros profesionales. Hay que 
recordar que en España, el Colegio Oficial de Geólogos fue creado por la Ley 73/1978, 
de 26 de diciembre. El artículo 21 de sus estatutos, reconocidos por el R.D.1378/2001, 
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de 7 de diciembre (BOE de 19 de diciembre de 2001), nombra las 40 funciones 
profesionales de los geólogos (también se puede tener más información sobre esta 
profesión en el libro blanco del Grado de Geología de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA): 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL GEÓLOGO  

Fuente: Real Decreto 1378/2001, de 7 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de 
Geólogos. 
1. Estudio, identificación y clasificación de los materiales y procesos geológicos, así como de los resultados de estos 
procesos.  
2. Estudio, identificación y clasificación de los restos fósiles, incluyendo las señales de actividad orgánica.  
3. Investigación, desarrollo y control de calidad de los procesos geológicos aplicados a la industria, construcción, 
minería, agricultura, medio ambiente y servicios.  
4. Estudios y análisis geológicos, geoquímicos, petrográficos, mineralógicos espectrográficos y demás técnicas 
aplicables a los materiales geológicos.  
5. Elaboración de cartografías geológicas y temáticas relacionadas con las Ciencias de la Tierra.  
6. Asesoramiento científico y técnico sobre temas geológicos.  
7. Producción, transformación, manipulación, conservación, identificación y control de calidad de recursos 
geológicos y geomineros.  
8. Elaboración de los informes, estudios y proyectos para la producción, transformación y control relacionados con 
recursos geológicos y geomineros.  
9. Proyectos y dirección de trabajos de exploración e investigación de recursos geomineros.  
10. Dirección y realización de proyectos de perímetros de protección, de investigación y aprovechamiento de aguas 
minerales, minero-industriales, termales y de abastecimiento a poblaciones o complejos industriales.  
11. Planificación y explotación racional de los recursos geológicos, geomineros, energéticos, medioambientales, y de 
energías renovables.  
12. Identificación, estudio y control de los fenómenos que afecten a la conservación del Medio Ambiente.  
13. Organización y dirección de espacios naturales protegidos cualquiera que sea su grado de protección, parques 
geológicos y museos de ciencias.  
14. Estudios, informes y proyectos de análisis de tratamiento de problemas de contaminación minera e industrial.  
15. Estudios de impacto ambiental.  
16. Elaboración y dirección de planes y proyectos de restauración de espacios afectados por actividades extractiva 
17. Estudios y proyectos de protección y descontaminación de suelos alterados por actividades industriales, agrícolas 
y antrópicas.  
18. Estudios y proyectos de ubicación, construcción y sellado de vertederos de residuos sólidos urbanos y depósitos 
de seguridad de residuos industriales y radiactivos.  
19. Gestión de planes sectoriales de residuos urbanos, industriales y agrarios.  
20. Planificación de la sensibilización ambiental.  
21. Actuaciones de protección ambiental.  
22. Estudio, evaluación, difusión y protección del Patrimonio Geológico y Paleontológico Español.  
23. Educación geológica, paleontológica y medioambiental. Geología educativa y recreativa.  
24. Enseñanza de la Geología en los términos establecidos por la legislación educativa.  
25. Estudios y proyectos hidrológicos e hidrogeológicos, para la investigación, prospección, captación, control, 
explotación y gestión de los recursos hídricos.  
26. Identificación y deslinde del Dominio Público Hidráulico y del Dominio Marítimo-Terrestre.  
27. Estudios oceanográficos.  
28. Estudios geológicos relacionados con la dinámica litoral y regeneración de playas.  
29. Estudios del terreno en las obras civil y edificación para su caracterización geológica.  
30. Elaboración de estudios, anteproyectos y proyectos de Ingeniería Geológica.  
31. Control de calidad, para la caracterización geológica de terrenos.  
32. Dirección técnica y supervisión de sondeos de reconocimiento, muestreo, ensayos «in situ» y ensayos de 
laboratorio.  
33. Dirección técnica, supervisión y seguimiento de campañas de investigación de campo para caracterización 
geológica de terrenos en estudios previos, anteproyectos y proyectos de obras civil y de edificación.  
34. Estudios y proyectos sísmicos y de prospección geofísica para caracterización geológica de terrenos.  
35. Estudios de riesgos geológicos y naturales.  
36. Dirección y redacción de estudios geológicos y ambientales para normas subsidiarias municipales y planes y 
directrices de ordenación del territorio.  
37. Estudios, proyectos y cartografías edafológicas.  
38. Estudios y proyectos de teledetección y sistemas de información geográfica aplicados a la Geología.  
39. Geología planetaria.  
40. Todas aquellas actividades profesionales que guarden relación con la Geología y las Ciencias de la Tierra. 
Nota: La sentencia de 18 de noviembre de 2004, del Tribunal Supremo, declaró nulos de pleno derecho los apartados 
7, 8, 10, 11 y 25. BOE 51 de 1 de marzo de 2005. 
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Ejemplos en España que justifican mis comentarios anteriores hay muchos y en mi 
región de Murcia, también: Paneles donde se resaltan únicamente los valores biológicos 
de un entorno natural, o a lo sumo los geomorfológicos. Reforestaciones de montes 
donde se destrozan los yacimientos paleontológicos, mineralógicos o petrológicos. 
Autorización de canteras donde en el estudio de impacto ambiental previo no se ha 
considerado el valor patrimonial de la Gea. Explotación para áridos de rocas de valor 
excepcional, las volcánicas ultrapotásicas. Restauración de distritos mineros con la idea 
anticuada de tapar cualquier labor minera, aunque sea romana o ibérica, cubrirlos de 
verdete y si es posible poner campos de golf y/o vacas, ¡lo verde vende! Proponer 
parques nacionales, únicamente por sus peculiaridades biológicas o geomorfológicas, 
olvidándose que la zona forma parte de una cuenca sedimentaria más amplia o con una 
historia geológica y un patrimonio geológico único en el continente (Tabernas, Sierra 
Espuña, etc.). Difusión a bombo y platillo en los medios de comunicación por el decano 
de un colegio profesional, de cuyo nombre no me quiero acordar, que el paisaje 
semiárido murciano es un entorno lleno de barrancos y tierras malas sin valores 
ambientales ni geológicos, y un largo etcétera.   
 
Para muestra un botón. Un ejemplo concreto de un lugar al que le debo mucho, el 
cabezo del Molino en Aledo (Murcia), que ha sido destrozado por una macro 
urbanización (fot. 1), gracias a que los estudios de impacto ambiental han sido nefastos. 
A continuación transcribo una nota de prensa que mandé a un periódico y que no me 
publicaron por cierto: 
 

<GRACIAS CABEZO DEL MOLINO DE ALEDO POR HABERME ENSEÑADO A 
LEER TUS PIEDRAS 

 
Permítanme que públicamente de las gracias a la Gea. En Aledo allá por 1991-94, hice 
mi tesis doctoral. En el Cabezo del Molino, cerca del pueblo, levante una de tantas 
series estratigráficas, ese cabezo me sirvió para explicar la historia geológica de la 
cuenca terciaria de Lorca; fue un delta de un río que erosionaba Sierra Espuña hace 10 
millones de años. En él, en su ladera este, había un ejemplo de cambio de facies entre 
el delta y el mar, único en Murcia. También aquí se encontraban arrecifes de coral, 
ostras y otros fósiles, que evocaban un clima tropical con costas y paisajes 
paradisíacos. Recuerdo con agrado cuando deambulaba por sus laderas con mis 
compañeros de departamento, y almorzábamos el bocadillo de boquerones en vinagre 
que mi madre me había preparado, descansando y deleitándonos con las bonitas vistas. 
O cuando iba con mi novia, mi actual mujer, a cartografiar y nos quedándonos a ver 
anochecer. O cuando enseñaba su geología a mis colegas alemanes, aquí muchos de 
ellos hicieron sus trabajos de fin de carrera y doctorados. 
 
Desde entonces siempre llevo a mis alumnos de Biología y, a veces, también a 
profesores y alumnos de otras universidades españolas. Allí hacen sus cartografías 
geológicas e interpretan el origen del Cabezo del Molino. Además ven otros lugares de 
interés geológico como el estrecho de la Algualeja, la cueva de la Mauta, los corales 
que sostienen la torre del Homenaje de Aledo. Desde el castillo de Aledo divisan una 
panorámica magnífica de la geodiversidad de la zona y deducen la historia geológica 
de la Cuenca de Lorca y del Valle del Guadalentín. Por último, intento hacerlos 
divulgadores de la ciencia, enseñándoles a valorar este rico Patrimonio Geológico y su 
utilidad para el turismo y la educación. 
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Desgraciadamente, hace unas semanas y como todos los años, volví a Aledo con mis 
alumnos y quedé desilusionado, decaído y triste al comprobar que el Cabezo del 
Molino está siendo aterrazado. Que el delta al que tanto le debo, pues gracias a él soy 
doctor, gracias a él les llevo el pan de cada día a mis hijos, está desapareciendo. Y lo 
que es más grave, una parte de ese libro pétreo que la Naturaleza nos ha donado ya no 
lo verán más mis alumnos ni sus descendientes. 
 
Solo me quedan dos consuelos; mis recuerdos y que será un buen ejemplo para mostrar 
en mis conferencias y en mi docencia, que nuestra sociedad todavía no es 
completamente culta, que todavía necesita de personas que le enseñen la importancia 
que tienen las piedras para comprender a nuestro planeta y nuestra propia existencia. 
Gracias Cabezo del Molino de Aledo por haberme enseñado a leer en las piedras, a 
descifrarlas, a poder difundir un trocico de la historia geológica de Murcia. Con un 
poco de suerte, de aquí a millones de años y quizás gracias a cambios climáticos, un 
nuevo delta te volverá a esculpir, pero esto solo Dios lo sabe. Hasta siempre. > 
 

 
Fotografía 1. Hace siete millones el Cabezo del Molino de Aledo (Murcia) era un delta, 
un mar con aguas cristalinas y corales. Hoy se ha destruido para hacer viviendas. Se ha 
perdido así un capítulo del libro de la historia de nuestra Tierra, de nuestra cultura 
geológica. 
 
El coleccionismo: la banalización de la Geología 
 
En esta sociedad materialista, todo se desea, todo se quiere poseer y como no también el 
patrimonio de todos. Épocas vergonzantes por robos impunes de nuestro Patrimonio 
Cultural en nuestras iglesias rurales, se repiten; pero ahora, además de nuestros pecios 
sumergidos, también el expolio y venta de fósiles, minerales, meteoritos y rocas, por 
coleccionistas y comerciantes incluso que vienen de fuera de nuestras fronteras, está a la 
orden del día. Para ello no dudan si es necesario en arrasar con los yacimientos, destruir 
el paisaje y la propiedad privada, robar por la noche en excavaciones científicas, 
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llevarse rocas que por sus formas caprichosas son el símbolo de un pueblo, quemar 
minas para evitar que otros cojan el mineral y así favorecer que se revalorice en el 
mercado, poner en peligro el hundimiento de las minas y sus propias vidas, etc. De 
todos estos supuestos existen numerosos ejemplos en España. Pese a esta realidad 
proliferan las asociaciones paleontológicas, mineralógicas, los amigos de...  que incluso, 
y lo que es más grave, ya tienen un papel relevante y vinculante para la Administración 
ante temas relacionados con la Geología o participan en actividades científicas y 
educativas. Todavía se siguen viendo en los periódicos noticias con titulares como 
estos: “Venerables pedruscos: tres hermanos tienen una colección de más de 40.000 
fósiles, algunos de ellos valiosísimos” o “El paleontólogo artesano, Antonio ha 
convertido su casa en un museo de utensilios huertanos y de fósiles”. 
 
En su infancia el hombre por propia curiosidad humana colecciona objetos, en incluso 
puede ser el inicio de una vocación profesional. Ahora bien, no todos los geólogos 
tienen colecciones, otros son geólogos por una colección de cuando era niño, de 
acuerdo, pero sin embargo ahora no la tienen porque se la han dado a alguien que han 
hecho feliz. Sin embargo la mayoría de los geólogos tiene vocación por esta ciencia en 
sí misma, por el conocimiento de la Gea por su relación con ella, en mi caso porque mi 
padre es agricultor. Ya en la madurez se diferencian varios tipos de coleccionistas: 
aquellos que son compulsivos por tener los más raro, lo mejor, lo más pequeño o 
grande, cuyo comportamiento recuerda a una patología por almacenar, el síndrome de 
Diógenes, y los otros que justifican el expolio por la conservación, la cultura o el 
hambre de un pueblo. Por último, quedan los comerciantes cuyo objetivo último es su 
lucro personal, para éstos el coleccionismo privado es bueno, sobre todo al tratarse de 
un recurso no renovable ya que al disminuir la abundancia del bien mueble aumenta su 
precio. Tanto coleccionistas como comerciantes (ojo algunos también son geólogos) a 
los que nos preocupamos por la geoconservación nos tachan de integristas, nos dicen 
que el patrimonio pétreo es de todos y por tanto también ellos tienen derecho a su uso y 
disfrute, y se creen con mayores conocimientos geológicos y derechos sociales. Es 
decir, además de por lo comentado en capítulos anteriores, también por esta moda del 
coleccionismo, hoy día los geólogos estamos vilipendiados socialmente y tenemos que 
estar defendiendo, a capa y espada, nuestra propia razón de ser, ¡esto es inaudito! El 
asunto del coleccionismo geológico en España, y en el mundo entero, merece 
urgentemente una deliberación sosegada, una regulación, un decálogo de buenos 
comportamientos, con todos los estamentos implicados y con aquellos que justifican o 
ven adecuado que el coleccionismo tenga su razón de ser. A continuación aporto 
algunas reflexiones críticas que me han surgido de mis acalorados y amenos debates con 
coleccionistas: 
 
¿Por qué tiene más importancia el patrimonio cultural generado por el hombre que el 
producido por la Naturaleza? En foros donde se trata este tema, siempre surge esta 
afirmación: los yacimientos arqueológicos no son comparables con los geológicos. 
Sinceramente no encuentro argumentos para ello, sí quizás por el egocentrismo que 
caracteriza al ser humano. 
 
¿Por qué los yacimientos de vertebrados tienen más importancia para ser conservados 
que los demás fósiles? Los coleccionistas dicen que la abundancia o escasez de fósiles o 
tipos de yacimientos puede ser un criterio para su explotación comercial. Considero que 
lo importante no es el fósil, es el yacimiento en sí, incluyendo su extensión y 
abundancia de restos. Fósiles mal llamados banales pueden ser tan abundantes que 
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generan yacimientos bellos y espectaculares y son fuente de un georrecurso cultural y 
turístico. Está de moda vender paquetes turísticos para coger fósiles, pan para hoy 
hambre para mañana. El verdadero recurso económico es ver un yacimiento en origen, 
siendo así un recurso inagotable para los vecinos del lugar. Un yacimiento, por muy 
extenso que sea también se acaba. Un yacimiento puede conocerse perfectamente y a 
priori ya no tener interés científico, aunque nunca se sabe si esto puede ser cierto ya que 
futuras tecnologías o metodologías científicas pueden decir lo contrario, pero aunque 
fuese así, siempre quedará el interés cultural. Por ello, ¿qué geólogo se atrevería a decir 
que un fósil, que un mineral, que una roca no tiene interés patrimonial de ningún tipo 
para la sociedad y por tanto se puede permitir su recolección? El mero hecho de desear 
coleccionarlo ya supone que intrínsicamente puede ser un recurso geocultural. Un 
simple erizo fósil, sin interés científico, en el lugar de origen puede ser un complemento 
magnífico para dar pie a hablar de Geología en un paseo cultural por una ciudad, por 
una zona con restos arqueológicos, por un paraje natural de interés biológico, etc. Por 
ello no veo justificación al argumento de que se pueden coger objetos geológicos en 
aquellas zonas que ya se han estudiado científicamente. Son muchos los casos donde 
tenía localizado algún ejemplar de fósil o mineral que utilizaba para mis clases de 
campo y que han desaparecido. Bueno, como el que no se consuela es porque no quiere, 
me animo pensando que el hueco, el fantasma, de ese fósil me sigue sirviendo, pues me 
da pie a contar estas opiniones a mis alumnos. 
 
El valor cultural y social de un fósil o un mineral, como bien saben los coleccionistas no 
sólo es por su interés científico o cultural, si así fuese se venderían poco y el 
coleccionismo casi no existiría, sino además puede serlo por otros valores más 
mundanos como su belleza, tamaño, etc. Está de moda, también el valor esotérico; los 
geólogos murcianos estamos pensando en no enseñar más la Capa Negra de Caravaca, 
el límite K-T, pues se ha puesto de moda el llevarse fragmentos, porque, según dicen, 
como tiene origen extraterrestre tiene ciertas propiedades divinas. Todos nos 
asombramos cuando vamos a un museo y vemos un simple cuarzo pero de grandes 
dimensiones, o entramos en una mina y observamos el relucir de los minerales que 
todavía no han sucumbido a la vorágine coleccionista y ha sido la razón de ser de tanto 
esfuerzo humano. La conciencia patrimonial desde el principio en una España con una 
larga tradición minera hubiera generado un rico legado mineralógico, pero no ha sido 
así. Afortunadamente ahora ya empieza a considerarse el mineral como un recurso más 
para nuestra cultura. Para los coleccionistas que defienden su existencia justificando que 
son una llave más para crear cultura, decidles que pienso que tienen una percepción 
sesgada de la misma. Si solo se tiende a conocer el nombre del fósil o el mineral sin 
considerar los procesos geológicos y biológicos que nos cuenta. Culturiza y educa más 
decir esto se ve pero no se toca pues forma parte de nuestro Patrimonio, que el que un 
niño se lleve a su casa el ejemplar; aprenderá que tiene algo más que un valor 
decorativo, lucrativo o esotérico. Considero que la sociedad española ahora es más culta 
al defender del expolio todo su patrimonio, incluido el geológico. 
 
Es verdad que existen zonas donde los bienes geológicos corren peligro de desaparecer; 
obras civiles, canteras o en zonas donde se producen procesos naturales como la 
erosión. Para evitarlo, es necesario que haya geólogos a pie de obra para reconocer los 
nuevos hallazgos, no coleccionistas para llevárselos. La administración debería tener 
medios para impedir su deterioro en estos casos y gastar el presupuesto de estas obras 
civiles asignado para la protección el Patrimonio Cultural, en conservar y adecuar in situ 
el bien geológico y, en el caso de que no fuera posible, coger los bienes patrimoniales y 
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llevarlos a estamentos públicos como museos o centros educativos y de investigación. 
Eso sí, para ello, se podría contratar aficionados a la Geología para que ayuden a extraer 
este bien público en peligro, creando así puestos de trabajo. 
 
Las ferias en el extranjero y España para vender e intercambiar minerales y fósiles, para 
mí son indicadoras de incultura de una sociedad por no conocer el valor patrimonial que 
posee su medio natural y permitir estos mercados. Da pena ver el patrimonio de un país 
vendiéndose en otro. Algunos justifican este fenómeno diciendo que es una forma de 
paliar la pobreza de los países menos desarrollados, eso mismo ocurrió en España 
cuando se vendían nuestros castillos, nuestro arte sacro, y ahora ya tarde, nos damos 
cuenta del error. Es verdad que se han salvado muchos bienes culturales por los 
coleccionistas, pero quizás sean más los que están en manos privadas e inaccesibles, que 
los que están en domino público y accesible para todos. Muchos países han perdido 
parte de su patrimonio por este motivo, a lo peor desconocen su paradero  y a lo mejor 
saben donde está, pero les es imposible que vuelva de donde no debió salir. Propongo, 
que por ejemplo en el caso de los fósiles se siga la ley 25.743 de Protección del 
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Argentina, donde se prohíbe el 
coleccionismo de fósiles pero se aboga por la venta de réplicas, sería una solución muy 
acertada tanto para el que las hace, para el que las vende, para ciudadano que desea 
coleccionar y para los centros educativos que tendrían material para enseñar Geología. 
Por cierto a veces algunas réplicas permiten ver mejor los detalles que en los originales.  
 
Sobre el tema de la donación por coleccionistas y la creación de asociaciones para la 
defensa del Patrimonio Cultural, la propia guardia civil comenta en sus informes que 
muy comúnmente son una tapadera. Los carnés que tienen los miembros de estas 
asociaciones comúnmente son utilizados para salir del apuro cuando son pillados in situ 
expoliando (Guardia Civil, 2000). La donación se suele hacer por aburrimiento, falta de 
sitio, protagonismo, tapadera o muerte. ¿Por qué desde el principio esa colección no se 
instala en un sitio público donde el especialista la pueda estudiar, el maestro lo pueda 
enseñar y el niño la pueda disfrutar? ¿Qué sentido tiene que únicamente el coleccionista 
y amigos tengan la facultad de disfrutar de un bien que es de todos? 
 
Muchos descubrimientos científicos han sido debido a los coleccionistas, también 
muchos coleccionistas han utilizado los conocimientos científicos. Pero la verdadera 
simbiosis es cuando científicos y aficionados, quizás la Geología sea de las pocas 
ciencias que como en los equipos de balompié tienen aficionados, colaboran 
mutuamente en el estudio y disfrute de la Naturaleza, sin pretender nada más que 
aprender y disfrutar en la Naturaleza. Según mi opinión, ahí esta la verdadera 
colaboración, y créanme que existen personas sin estudios afines a esta ciencia que 
tienen verdadera vocación geológica. 
 
En definitiva, insisto, la falta de cultura geológica, es la culpa de la pérdida de nuestro 
patrimonio. Cultura geológica no es coleccionar piedras, es conocer lo que es una 
piedra, lo que nos dice de nuestro planeta de nuestro pasado y futuro. La cultura 
geológica atrapa de tal forma que a veces los que la tienen sufren de ver que otros no la 
poseen y por tanto nunca podrán entender y disfrutar de este preciado bien que la 
Naturaleza nos ha legado. Y lo más grave, se sufre porque esta incultura puede llevar a 
la desaparición del Patrimonio Natural que debemos conservar para nuestros 
descendientes. 
La geoconservación, un futuro prometedor 
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Es verdad que el fruto de más de una década de tozudez geoconservacionista por parte 
de los geólogos, de intentos de concienciar a la sociedad (Guillén Mondéjar y del Ramo, 
2004a; Guillén Mondéjar y del Ramo Jiménez, 2004b y Durán et al. 2005, entre muchos 
otros), es un sabor agridulce que permite ser optimistas, a medio plazo. Se está 
avanzando tanto en España y en toda Europa en la conservación, uso y gestión de la 
Geodiversidad y el Patrimonio Geológico, aunque todavía estamos a años luz de 
equipararnos con la Biodiversidad y el Patrimonio Histórico. Afortunadamente hay 
ejemplos para escribir una segunda parte de este esta conferencia, pero como no es 
posible, a modo de enunciados expongo algunos avances. 
 
La comunidad internacional está tomando iniciativas para concienciar sobre la 
necesidad de conservación del Patrimonio Geológico, como la Recomendación 
Rec(2004)3 sobre Conservación del Patrimonio Geológico y Áreas de Especial Interés 
Geológico dictada por el Consejo de Ministros de la Unión Europea en su reunión del 5 
de mayo de 2004. En ella se especifica: a) el Patrimonio Geológico constituye una parte 
del patrimonio natural que debe ser preservada para generaciones venideras; b) la 
Geología juega un papel importante en la conservación de los paisajes europeos; c) la 
conservación del Patrimonio Geológico debe de ser asumida en los programas 
promovidos desde los gobiernos; y d) existen determinadas áreas de importancia 
geológica que pueden sufrir un notable deterioro si no son consideradas en los planes de 
desarrollo. Hace una serie de recomendaciones a los gobiernos integrantes de la UE, 
encaminadas a hacer real la geoconservación. 
 

Los responsables autonómicos ya se disputan poseer en sus entornos naturales la 
etiqueta de Geopark de UNESCO, eso sí, sin saber muy bien qué significa y qué 
profesional debe llevar la batuta (biólogo, geógrafo, geólogo. Sugerencia: este último es 
el idóneo). En España, a principios de 2088, ya existian cuatro Geoparques: Maestrazgo, 
en Teruel; Cabo de Gata en Almería, Sierras Subbéticas en Córdoba y Sobrarbe en 
Huesca (Web de Geoparks European Network, 2008). 
 
El patrimonio paleontológico está regulado con figuras de protección como zona 
paleontológica o paisaje paleontológico en leyes autonómicas sobre Patrimonio 
Cultural, la última la Ley 4/2007, de 16 de marzo, del Patrimonio Cultural de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aunque según mi opinión desgajado de 
su encuadre natural. Esto está permitiendo que la paleontología se deba tener en cuenta 
en los Estudios de Impacto Ambiental y en el control de coleccionismo. Las estrategias 
de conservación de la Biodiversidad a veces pierden su protagonismo y dejan paso a 
otras que protegen la Geodiversidad (Estrategia de la Geodiversidad de Andalucía). 
 
El incremento de inventarios a nivel, internacional (proyecto GEOSITES, García Cortés 
et al., 2000), nacional, regional, e incluso municipal, está permitiendo conocer, y a 
veces proteger, Lugares de Interés Geológico. La aparición de nuevas publicaciones 
científicas y divulgativas; revistas, libros, videos sobre este rico patrimonio (Gray, 2004 
y Brilha, 2005, y muchos más) y asociaciones y comisiones científicas preocupadas por 
la geoconservación y la docencia en la Geología. Creación de grupos de investigación y 
asignaturas universitarias. Ya se están defendido y se están realizando tesis doctorales 
sobre Patrimonio Geológico y por tanto poco a poco se va creando la necesidad de crear 
una nueva área de conocimiento geológica, la geoconservación (Carcavilla et al. 2007). 
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La creación de museos geológicos fuera de los estándares convencionales de mostrar 
únicamente el objeto y su nombre es una realidad. La utilización de la figura legal de 
Monumento Natural para proteger lugares de interés geológico (fot. 2). La adecuación 
de los propios contextos geológicos para uso y disfrute in situ, con itinerarios 
geológicos o con los bien llamados Parques Geológicos (Santisteban, 2004), que están 
favoreciendo el geoturismo, germen de desarrollo rural y empresarial. Es de bien nacido 
ser agradecido, y eso se está haciendo con los distritos mineros donde nuestros padres 
sacrificaron su vida para darnos un futuro mejor, ahora  algunos se han adecuado para 
su visita.  
 

 
Fotografía 2. La geodiversidad tiene valor por sí misma y es imprescindible para la 
vida. El Monumento Natural de los Barruecos (Cáceres), es un ejemplo de la simbiosis 
entre geosfera-biosfera y patrimonio. Sus granitos informan de procesos geológicos 
desde el Carbonífero, han permitido asentamientos humanos desde hace 3000 años a. C. 
y son el cobijo de la colonia más importante de Europa de cigüeña blanca que nidifica 
en rocas. 
 
Otro logro importante fue el 28 de junio de 2007, cuando  la Convención del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO reconoció al Parque Nacional del Teide como Patrimonio de la 
Humanidad. Como bien se dijo en la nota de prensa del Ministerio de Medio Ambiente, 
éste reconoció que “se declara a su estratovolcán de 3.781 metros de altura, como uno 
de los lugares más ricos y diversos en sucesión de paisajes volcánicos y 
espectacularidad de valores geológicos de todo el mundo. Pues se trata de la tercera 
estructura volcánica más alta de mundo, que refleja sin parangón, diferentes fases y 
sucesos continuos en el modelado volcánico”. 
 
Esta imparable inercia, esta rabia geoconservacionista, ya está obligando a nuestros 
técnicos y gobernantes, aunque a regañadientes, a considerar nuestro Patrimonio 
Geológico y la Geología. El último empuje fue la participación de colectivos geológicos 
como el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, el Instituto Geológico de España y la 
Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España en nuevas 
legislaciones. Pese a que en sus borradores iniciales no se contemplaba la vertiente 
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geológica, las leyes 4/2007 de la Red de Parques Nacionales, 42/2007 de Patrimonio 
Natural y Biodiversidad y la 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, 
hayan sido las primeras en la historia de España que consideran explícitamente estos 
valores naturales (Díaz Martínez et al., 2008 y Pérez Lorente et al., 2008). 
 

En 2008 se celebrará el Año Internacional del Planeta Tierra, auspiciado por la 
UNESCO y la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS). Su fin es 
concienciar, a los gobiernos y al mundo entero, sobre la necesidad de conocer y utilizar 
la sabiduría que la Tierra nos ofrece a través de esa ciencia milenaria que es la 
Geología. En este Año Internacional, las Ciencias Geológicas jugarán un papel 
fundamental, teniendo en cuenta su vinculación a temas clave para el desarrollo de la 
sociedad tales como: aguas subterráneas y su uso sostenible; los riesgos geológicos y su 
mitigación; planeta y salud para construir un mundo más seguro; el clima en el registro 
de las rocas; los recursos geológicos hacia un uso más sostenible; las megaciudades y 
una construcción más segura; la tierra profunda desde la corteza al núcleo; los océanos y 
los continentes y su evolución geológica; los suelos, la piel viva de nuestro planeta; la 
Tierra y la Vida, los orígenes de nuestra diversidad natural. Quiero  casi terminar con el 
texto de la UNESCO y la IUGS donde justifican por qué se necesita un Año 
internacional del Planeta Tierra y que también pueden avalar algunas las reflexiones que 
he aportado en esta conferencia: En la vecindad de las costas del Océano Índico, 
murieron 250.000 personas porque los gobiernos del mundo no comprendían la 
necesidad de utilizar más eficazmente nuestro entendimiento de la Tierra. A los 
científicos de la Tierra les preocupa que los conocimientos geológicos sean 
subutilizados, pues su aplicación hubiera podido salvar numerosas vidas y medios de 
subsistencia. 
No saben ustedes lo gratificante que es sentarse después de una intensa jornada de 
campo en lo alto de un monte. Descansar en soledad, abrazado únicamente por la 
inmensidad geodiversa del relieve y esperar que las montañas se coman al sol. En esos 
momentos acariciando una piedra, me relajo y siento que acaricio a mi propia madre, 
siento que formo parte de la madre Naturaleza. Espero que mis hijos aprendan a 
disfrutar de estos pequeños momentos que da la vida y deseo que el ser humano no 
pierda la facultad que ha desarrollado para leer las piedras,  que no olvide como utilizar 
esta sabiduría que ayuda a entender la Naturaleza, a vivir en ella, a conocer su propia 
existencia. Por favor, tengan siempre presente que EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y 
LA GEOLOGÍA SON FUENTE DE NUESTRA HERENCIA CULTURAL. 
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Resumen  
 
El modelo de gestión relativo a la protección del medio natural afectado por las actividades 
mineras en Cataluña, que se viene aplicando desde hace 25 años puede considerarse como 
una herramienta útil que presenta globalmente resultados satisfactorios en cuanto a la 
protección y restauración del medio afectado. 
 
Las experiencias demuestran que como consecuencia de éste tratamiento, los paisajes 
afectados pasan de paisajes degradados temporalmente a nuevos paisajes reconstruidos 
armónicamente con su entorno.   
 
Palabras Claves: Restauración ambiental, recuperación del paisaje natural, actividades 
mineras. 
 
Introducción 
 
No es necesario mencionar que aunque necesarias, las actividades mineras de superficie 
y las llamadas bocaminas en el caso de la minería de interior producen unos impactos 
sobre el medio natural y el paisaje que suponen, en cualquier caso, una degradación 
apreciable de su  entorno tanto próximo como remoto. 
 
La restauración de los terrenos de la explotación debe considerarse en sentido amplio 
como el conjunto de actuaciones a realizar para evitar el abandono y la degradación del 
medio natural y del paisaje afectado. 
 
Las afecciones al territorio, inherentes a las actividades extractivas a cielo abierto, 
hicieron que los impactos negativos que provocan fueran considerados desde hace 
tiempo como efectos sobre el medio que era necesario evitar desde un principio a nivel 
de proyecto, minimizar durante los trabajos proyectados y en cualquier caso compensar 
definitivamente al finalizar la actividad. 
 
El constante incremento de consumo de espacio natural para la obtención de los 
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materiales y recursos geológicos necesarios, no seria posible sin contar con un sistema 
de gestión que asegura la correcta restauración de las áreas degradadas.  
 
De ésta manera y para contrarrestar estos efectos negativos sobre el medio, cada 
actividad extractiva  cuenta con el estudio de los impactos y el  preceptivo programa de 
restauración el cual prevé no solamente las acciones restauradoras a aplicar sobre las 
áreas afectadas una vez finalizados los trabajos de explotación, sino también las 
medidas correctoras y protectoras del medio natural y del paisaje a implementar durante 
la vida de la actividad, dirigidas a reducir los impactos, tanto directos como indirectos, 
provocados al ecosistema, con la finalidad conjunta de conseguir que la zona afectada 
por las extracciones quede bien integrada en el conjunto natural que la rodea. 
  
Como ya es conocido, la normativa restauradora vigente en Cataluña fue pionera, desde 
1981, en lo que se refiere a la protección del medio natural afectado y ha permitido 
gracias a su singularidad, su imbricación con la actual normativa sobre las 
autorizaciones ambientales de las actividades mineras.  Hay que resaltar el carácter de 
globalidad que la informa, su concreción, su relativa sencillez y su claridad. La decidida 
y continuada dedicación en su aplicación diaria  ha hecho de ella una herramienta útil, 
que a nuestro entender  proporciona resultados satisfactorios. 
  
En esencia el proceso de gestión que se viene utilizando, así como los criterios 
generales que informan la intervención administrativa  y que se aplican de forma 
constante y continuada desde 1982, así como la  labor de concienciación y educación 
ambiental de las personas relacionadas con este sector económico, han permitido  
acumular una gran experiencia en base a los centenares de procesos restauradores del 
medio natural y del paisaje realizados hasta ahora.  Esta particular forma de gestionar 
las restauraciones de las actividades extractivas asegura por un lado  la protección del 
territorio y garantiza  por otro la  creación de nuevos espacios naturales y por tanto de 
“nuevos” paisajes que se insertan de manera armónica con su entorno.  
  
El marco legal básico de la protección y restauración de los espacios afectados por las 
actividades extractivas en Cataluña, como ya es conocido,  está constituido por la “Llei 
12/1981”, de 24 de diciembre y por el “Decret 343/1983”, de 15 de julio, que tuvieron 
como precedentes la propia Ley de Minas 22/1973, de 21 de julio, así como el   
Reglamento de Minas (Decreto 2857/1978, de 25 de agosto) que también desarrolla las 
acciones concretas en esta materia en diferentes artículos. Otro precedente que conviene 
no olvidar es la  circular número 81 del Gobierno Civil de Barcelona de 1975, donde se 
establecían normas relativas a las extracciones de áridos y se obligaba a la presentación 
de una memoria donde se incluía "la descripción de la forma en que se dejaran los 
terrenos después de concluir la explotación", se establece la formalización de una fianza 
para garantizar la restitución física de los terrenos, se obliga al relleno de los fosos 
excavados y se responsabiliza al explotador de los vertidos de materiales no idóneos 
efectuados incluso por terceras personas. 
 
Con estas premisas, apareció la primera normativa específica dedicada  a la protección y 
restauración de los espacios afectados por actividades extractivas del Estado español, la 
“Llei 12/1981 del Parlament de Catalunya” que fue objeto de un recurso de 
inconstitucionalidad que permitió durante su tramitación la aparición del Real Decreto 
2994/1982 sobre "Restauración del espacio natural afectado por actividades mineras" de 
ámbito estatal, apareciendo finalmente el reglamento de aplicación de la “Llei 12/1981” 
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como “Decret 343/1983”, de 15 de julio, una vez conocida la sentencia favorable del 
Tribunal Constitucional de 4 de diciembre de 1982 validando la “Llei” mencionada. 
 
Con posterioridad, se publicó a nivel estatal el Real Decreto 1116/1984 relativo a la 
restauración específica de las extracciones de carbón, y más adelante, una orden del 
Ministerio de Industria y Energía desarrollando más a fondo el Real Decreto anterior, 
así como una gran cantidad de diferentes normas de rango variado tanto autonómicas, 
estatales, comunitarias, etc., encaminadas al mismo fin.   
 
El punto más característico de la normativa vigente en Cataluña en materia de 
protección y restauración del medio y del paisaje afectados por actividades extractivas, 
continúa siendo la consideración del binomio actividad extractiva-degradación 
ambiental, atendiendo al notorio impacto ambiental producido recogido expresamente 
en la exposición de motivos de la “Llei12/1981” la cual tiene por objeto conseguir la 
buena integración de los espacios afectados en el conjunto natural en el que están 
insertos una vez finalizados los trabajos. 
 
Como condición esencial se parte del hecho de que las actividades extractivas han de 
poder asumir los costos de la restauración y protección de las áreas afectadas como 
condición previa a su autorización. 
 
Esta normativa, clara y sencilla, en principio aplicable a las actividades mineras llevadas 
a cabo en los espacios naturales especialmente protegidos, extiende  en  la disposición 
transitoria segunda, su ámbito de aplicación a todos los espacios naturales de Cataluña 
con pequeñas diferencias puntuales en la aplicación del articulado y especialmente en la 
fijación del valor de las fianzas. 
 
El documento restaurador, basado en el conocimiento del medio físico y del estado 
inicial del lugar, las características de la actividad, el correspondiente estudio de los 
impactos y las medidas y tratamientos correctores a aplicar antes, durante y una vez 
finalizada la actividad, es el llamado programa de restauración, que recoge en forma de 
proyecto las actuaciones definitivas a realizar.  
  
Actualmente ésta documentación, forma parte de la necesaria en el proceso de 
obtención de la autorización ambiental en Cataluña, “Llei 3/1998 d’Intervenció Integral 
de l’Administració Ambiental”, y es coherente con la presentada delante de la autoridad 
minera, para solicitar cada nueva explotación o sucesivas ampliaciones.  
 
Una vez finalizado el proceso de otorgamiento de la autorización ambiental, ésta es 
enviada a la autoridad minera la cual la incorpora en su propia resolución de 
autorización o concesión, a los efectos del preceptivo informe ambiental de la “Llei 
12/1981”. 
 
Esta autorización ambiental concedida por la Ponencia Ambiental, impone condiciones 
especiales relativas a acciones de protección de los diferentes vectores ambientales y 
sobre todo al proceso de restauración del medio y del paisaje, definiéndose con 
precisión el área concreta de afección de la actividad y estableciéndose la fianza 
destinada a garantizar la correcta ejecución de las actuaciones de protección y 
restauración del medio natural y del paisaje fijadas.  
 



 39 

La normativa contempla para las fianzas unos valores mínimos en función de la 
superficie o de los costos de restauración. La aplicación de estos criterios, considerados 
conjuntamente, permite fijar y establecer la fianza en cada caso.  
 
El periodo de garantía que se establece para el seguimiento de las acciones 
restauradoras y comprobación del éxito de la restauración, viene también definido en la 
“Llei 12/1981” y oscila entre 3 y 5 años una vez finalizada la restauración. 
 
Una vez establecido el programa de restauración, se hace necesario para asegurar su 
cumplimiento, una actuación de control, seguimiento e inspección de las diferentes 
acciones de restauración recogidas en la autorización ambiental de cada actividad 
iniciándose si fuera necesario las correspondientes actividades correctoras o 
disciplinarias en su caso. De esta manera, se pueden incoar expedientes sancionadores 
por el incumplimiento del programa, multas coercitivas como medio de ejecución 
subsidiaria y la propia ejecución subsidiaria con cargo a la fianza o, en general, al 
patrimonio del titular de la actividad. 
 
Conviene remarcar que paralelamente y como actividad desarrollada desde el inicio de 
la gestión de los estudios y declaraciones de impacto y de los  programas de 
restauración,  se lleva a cabo una constante labor de educación ambiental y total 
colaboración con los gremios y sectores implicados, directores facultativos y con los 
titulares de las actividades en los aspectos relativos a una mejor aplicación de las 
medidas establecidas para cada una de ellas como es el caso de la aplicación de nuevas 
maneras de desarrollarlas, utilización de nuevas tecnologías, aprovechamiento de  
diferentes materiales de rechazo propios, la creación de substratos edáficos artificiales, 
el empleo de materiales de aportación y subproductos autorizados, etc.  
 
Esta normativa específica para las actividades extractivas se aplica en Cataluña 
prácticamente desde 1982 habiéndose implantado a la totalidad del sector, el cual 
conoce perfectamente el alcance y efectos de la normativa que regula la protección y 
restauración de los espacios afectados por la minería a cielo abierto. El progreso en la 
calidad técnica de los programas de restauración desde los primeros años de la 
aplicación de la ley hasta la actualidad ha sido notorio. A ello contribuyó la existencia 
de una práctica herramienta como es el manual "Recomanacions Tècniques per a la 
Restauració i Condicionament dels Espais Afectats per Activitats Extractives", obra 
publicada en 1987 por el “Departament de Política Territorial i Obres Públiques”, que 
da la suficiente orientación en los diversos aspectos técnicos a que se refiere la 
normativa, así como el “Manual de restauració d’activitats extractives amb fangs de 
depuradora” en el caso de creación de substratos edáficos artificiales. 
 
Para poder obtener resultados satisfactorios en la protección y restauración del medio 
natural es necesaria la total coordinación entre el estudio del medio físico a afectar, el 
estudio de los impactos a provocar, el proyecto de explotación y finalmente, como 
consecuencia, el programa de restauración.  
 
La aplicación de la restauración integrada 
 
Estas demandas medioambientales son las que gradualmente, a partir de  1988 obligaron 
a variar, en ciertos casos, los sistemas de explotación para adecuarlos a las premisas de 
minimización de los impactos. En este sentido se instauró, basado en el concepto de la 
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minería de transferencia, el concepto de restauración integrada, variable en cada caso, 
pero que en esencia consiste en llevar a cabo la restauración paralelamente con los 
trabajos de explotación, reduciendo en la medida de lo posible el área afectada en cada 
momento y realizando acciones restauradoras de muy variada índole, desde el comienzo 
de la actividad. 
 
La realización de la restauración de forma gradual permite obtener finalmente estadios o 
establecimientos de la vegetación distribuidos en el tiempo, lo cual favorece la 
diversidad en los estratos arbustivos, herbáceos y finalmente arbóreos, contribuyendo a 
obtener paisajes no uniformes y de cierta diversidad.  
 
El hecho de comenzar, por ejemplo, las extracciones desde los límites exteriores o 
superiores, realizar los trabajos en trinchera manteniéndose oculto de visuales, reciclar y 
aprovechar los limos del lavado de los materiales, así como las aguas en circuito 
cerrado, mantener el suelo edáfico para su posterior aprovechamiento, controlar 
rigurosamente el polvo producido aplicando, entre otras, técnicas de asfaltado de 
caminos y lavado de los vehículos al salir de la explotación, aprovechar subproductos 
generados por otros sistemas productivos, etc., son elementos clave totalmente 
aceptados que hacen más tolerables las actividades extractivas, las cuales también 
cumplen con las premisas del desarrollo sostenible que desde hace años ha de informar 
cualquier actividad humana. 
 
Una vez finalizados los trabajos de restauración de acuerdo con el programa de 
restauración aprobado, que puede prever fases concretas y previa aceptación por la 
autoridad ambiental, se inicia el período de garantía fijado igualmente en las 
condiciones especiales de la autorización ambiental de cada actividad. Las condiciones 
especiales restauradoras tienen como principal misión forzar y favorecer el inicio del 
proceso de sucesión de las especies (vegetales y animales) sobre el área restaurada. El 
éxito de este proceso que se manifestará al final del período de garantía, previa nueva 
inspección, permite constatar la consecución de los objetivos previstos y posibilitar el 
retorno de la fianza depositada. 
 
La experiencia de todos éstos años hace que se pueda  ponderar positivamente el 
sistema de restauración integrada, donde los trabajos de restauración van en paralelo 
con los de extracción, pues durante toda la vida de la actividad el proceso restaurador 
continuo y gradual permite no solamente comprobar la efectividad de las medidas 
correctoras, sino que posibilita la recuperación parcial de la fianza en las áreas con 
períodos de garantía ya finalizados, aunque continúen las labores extractivas en el resto 
de la explotación y sobre áreas cada vez más reducidas.  
 
El paisaje natural, protegido  
 
El paisaje natural que nos rodea es una consecuencia. 
 
Es el resultado que cada observador valora de forma diferente, fruto de los diferentes 
condicionantes y factores que lo han creado, modificado, conservado o destruido. Su 
valoración es también un concepto cultural.  
 
Por tanto la aplicación de métodos de protección del territorio como los mencionados 
para la minería, permiten asegurar que estamos en condiciones de re-crear el paisaje 
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afectado en cada ámbito territorial concreto, con una proyección practica y aplicando las 
diferentes teorías de las diversas escuelas paisajísticas que a lo largo del tiempo han 
desarrollado herramientas de definición, control, estudio, diagnosis, y metodologías de 
diferente signo, dando obligado cumplimiento al objetivo de la ley que no es otro que la 
integración del área en su entorno.  
 
Este planteamiento, en su día pionero, de protección global del territorio incluye 
evidentemente la protección del paisaje como uno de los valores significativos que la 
sociedad, el posible espectador o usuario, puede considerar como representativo del 
correcto final de la vida de las  actividades extractivas.  
 
Podemos situar el inicio de ésta forma de actuar en el territorio en el año 1981 ante la 
disyuntiva que se presentaba entre la preservación del espacio natural protegido del 
“Massís del Pedraforca” y la necesaria explotación del carbón allí ubicado destinado a 
la vecina central térmica de “Cercs”. Era necesario establecer la forma de conjugar 
ambas necesidades. 
 
A partir de aquella época se han aplicado los mismos criterios a más de 2.800 
expedientes de actividades mineras de todo tipo de recursos, distribuidas por todo el 
territorio, de las cuales más del 50% han restaurado ya correctamente el medio natural  
y por tanto los paisajes afectados, siempre manteniendo los usos del suelo preexistentes.  
 
A veces se olvida que las actividades mineras utilizan temporalmente el territorio y una 
vez finalizadas el medio y el paisaje restaurados vuelven a ser utilizados por los mismos 
usuarios anteriores, sin modificar el modelo de ordenación territorial establecido, como 
se ha puesto de manifiesto, en general, desde 1982 en Cataluña.  
 
La simplicidad de la “Llei 12/1981” y normativa complementaria que la desarrolla, 
facilita la gestión y en la mayoría de los casos el resultado satisfactorio final, ayudando 
directamente o colaborando en cualquier caso al mantenimiento de la correcta 
ordenación territorial en el medio natural que haya sido afectado por los trabajos 
mineros. Precisamente al no establecer para las actividades mineras  listados, categorías, 
distinciones, etc., para su aplicación, hace que los resultados obtenidos sean, con 
independencia del tipo de materiales explotados, muy aceptables en cualquiera de los 
paisajes que se afectan, ya sea desde el pirineo hasta el delta del Ebro.  
 
El ritmo lento de gran parte de las actividades extractivas  permite realizar y comprobar 
procesos restauradores de variada índole. Las experiencias acumuladas en los diferentes 
trabajos de integración  paisajística realizados hasta ahora, los estudios de tipo científico 
que  frecuentemente se  realizan en paralelo, en base a los convenios con las diferentes 
universidades y más aún los programas con la Unión Europea en temas relativos a la 
definición de las mejores técnicas a aplicar para la correcta restauración del medio 
afectado, así como el ritmo de devolución de fianzas por finalización correcta  de las 
restauraciones, parecen confirmar la eficacia del método de gestión utilizado.  
 
No debemos olvidar que la minería se desarrolla en el medio natural, a diferencia del 
resto de las industrias que deben ubicarse en los polígonos industriales que la 
ordenación territorial establece. Por tanto debemos seguir manteniendo el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, con el mínimo impacto temporal 
posible y sin impacto definitivo o permanente final. Es, mientras no se demuestre lo 
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contrario, el camino a seguir.  
 
Ya que la destrucción del medio natural y del paisaje, en el mundo de la minería, es 
total, el proceso de restauración integrada realmente comienza cuando se estudian los 
impactos previsibles, variando y eligiendo  el sistema de explotación  y definiendo su 
forma de llevarla a cabo a nivel de proyecto antes de comenzar en la práctica la 
actividad. Una vez conocido en profundidad el medio físico a afectar y los impactos 
ligados a cada método operacional, se puede optar por la forma de actuación menos 
impactante y la que asegure una más fácil recuperación final del territorio afectado.  
 
La consecuencia será la aparición del “nuevo” paisaje. 
 
Esta forzosa desaparición del medio natural no equivale a su permanente y total 
degradación. De aquí la necesidad de contar con normativas que preservan o restauran, 
en todos los casos, los paisajes naturales. La realización de los obligados programas de 
restauración preserva, mantiene y finalmente regenera el medio natural así afectado. 
 
La sociedad, frente a una visión egoísta de no aceptar los impactos temporales 
producidos por la minería, debe valorar positivamente el sistema actual de protección de 
los terrenos  objeto de explotación temporal que asegura su recuperación. Es cierto que 
aquel espacio minero no es accesible en su estadio de actividad para nosotros mientras 
se desarrolla, pero sí que estamos garantizando su uso natural para generaciones futuras, 
acreditándolo con su preceptiva restauración impulsada por la administración y asumida 
y aplicada por todos los promotores y sectores afectados que, recordemos, en su práctica 
totalidad pertenecen al sector privado.  
  
Este es un claro ejemplo del desarrollo sostenible.  
 
Son muchas las estrategias que se aplican para conseguir los fines descritos, y aunque 
sólo sea a título indicativo conviene mencionarlos; restauración por etapas, 
aprovechamiento de materiales de aportación, creación de substratos edáficos 
artificiales, mantenimiento de zonas o barreras naturales de protección, creación de 
parcelas de investigación y prueba dentro de las áreas de afección, creación de espacios 
y usos nuevos, áreas de compensación para protección de la fauna, etc.   
 
Este tipo de gestión territorial permite dar por hecho que los paisajes afectados por la 
minería acaban restaurados, pero además conviene significar que en muchos casos los 
procesos restauradores crean ambientes naturales diferentes de los iniciales, y 
normalmente de más valor ambiental o con algún otro valor añadido, lo cual nos indica 
que por la aplicación de la normativa que comentamos aparecen también, en estos 
casos,  paisajes “naturales” diferentes.   
 
Estos medios naturales nuevos así creados, comportan un aumento de la biodiversidad 
de la zona tratada que contribuye no solo como hemos visto a evitar su degradación, 
sino que incrementan y favorecen la continuidad de valores ambientales (físicos y 
culturales) antes no manifestados. 
 
Esta realidad final de integración natural de los espacios afectados a su ambiente 
original que los rodean, puede en ciertos casos pasar por etapas de una segunda 
utilización posterior al uso minero; depósitos de tierras de excavación, de escombros 
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limpios, etc., sin ser esto obstáculo para  su definitiva restauración.  
 
Finalmente existen restauraciones que enfatizan los impactos producidos, lo cual 
provoca la aparición de paisajes artificiales e inusuales, pero de correcta inclusión en el 
espacio natural que los rodea; puntos geológicos de interés, morfologías favorecedoras 
de fauna, creación de zonas húmedas, espacios asociados a deportes de natura, ocio o 
cultura, etc.   
 
Con estas premisas la proliferación de actividades extractivas no es un problema ni un 
inconveniente ya que la protección y posterior recuperación de los espacios explotados 
mantiene los valores del medio natural afectado. El empleo de los sistemas de 
información geográfica GIS y el conocimiento real del paisaje mediante orto-foto mapas 
permite la toma de decisiones encaminadas a mantener, en gran medida, los paisajes 
originales, como se puede constatar  en los cientos de casos de restauraciones realizadas 
en Cataluña hasta el presente.    
 
Por otro lado, la gestión de los problemas ambientales provocados por la minería con 
anterioridad a la normativa restauradora, contempla la posibilidad de conceder pequeñas 
subvenciones para recuperar paisajística y ambientalmente aquellos espacios que 
quedaron denudados incorporándolos a su ambiente natural que los rodea. Desaparecen 
espacios degradados y aparecen nuevas áreas de gran valor natural. 
 
Los mismos criterios se aplican en los casos de abandono o dejación de sus 
responsabilidades ambientales por parte del titular del derecho minero, realizando la 
Administración la ejecución subsidiaria de la restauración de la zona con la aparición 
posterior del nuevo paisaje natural así creado.    
 
Conclusiones  
 
En definitiva las experiencias obtenidas hasta ahora, demuestran que la correcta gestión 
ambiental del territorio afectado por las labores de extracción minera, protege, mantiene 
y favorece la creación, en cualquier caso, de entornos naturales y paisajes acordes con 
las exigencias de la sociedad actual. 
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Resumen  
 
La protección del medio y de los recursos naturales, y su empleo como recurso cultural, es 
propio de sociedades avanzadas que saben encontrar en estos bienes autóctonos el 
fundamento para desarrollar actividades que cubran parte de las necesidades 
socioeconómicas de la población.  
 
Asimismo, una de las laborares y responsabilidades de las Administraciones Públicas es 
acrecentar en la sociedad el sentimiento por la conservación y las potencialidades del 
Patrimonio propio, mediante una información rigurosa y asequible, una adecuada 
formación y el impulso de la participación ciudadana. En este sentido, las leyes articulan 
diversas posibilidades para que puedan destinarse recursos públicos al fomento y puesta en 
valor de elementos patrimoniales. 
 
Combinando ambas ideas, las intervenciones administrativas dirigidas al fomento del 
Patrimonio Geológico y Minero, entendido éste como parte integrante del patrimonio 
natural y cultural, pueden ser empleadas como base en la generación de riqueza en distintas 
zonas del territorio.  
 
En la presente comunicación se ponen de manifiesto las actuaciones llevadas a cabo con 
ese propósito desde la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón. 
 
Palabras Claves: Patrimonio geológico y minero, ordenación territorial, económico, 
administración, Aragón.  
 
Introducción 
 
De acuerdo con la Carta Europea de Ordenación del Territorio, de 20 de marzo de 1983, 
la ordenación territorial puede considerarse como la expresión espacial de la política 
económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad, cuyo objetivo es un desarrollo 
equilibrado de las regiones y la organización física del espacio. En similares términos 
se pronuncia (Cendrero, 1988) al afirmar que “la ordenación territorial es el diseño y 
puesta en práctica de una serie de acciones encaminadas a conseguir un buen uso de la 
superficie terrestre”. 
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Por ello, la ordenación territorial constituye una de las áreas de actuación de los poderes 
públicos más claras e importantes en orden a conseguir un uso y disfrute equilibrado y 
óptimo del territorio y de sus recursos naturales, compatible con su protección y mejora, 
en aras de elevar la calidad de vida, individual y colectiva.  
 
Esta idea es concordante con el artículo 40 de la Constitución, que confía a los poderes 
públicos la promoción de condiciones que sean favorables para el progreso social y 
económico de la colectividad. También resulta acorde esta interpretación con el artículo 
45 de nuestra Carta Magna que atribuye a dichos poderes públicos la obligación de velar 
por la utilización racional de los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de vida. 
 
Resulta evidente que las propias características o peculiaridades de cada zona de un 
territorio, suponen, per se, desequilibrios en tanto que la bondad del paisaje es distinta 
para cada área, al igual que pueden serlo las tradiciones ligadas al mismo, o la 
existencia de diferentes tipos de recursos naturales o geológicos, algunos con 
posibilidades de ser aprovechados desde un punto de vista minero. 
 
El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su redacción recientemente aprobada, 
establece en su artículo 13 la obligación de las personas y los poderes públicos 
aragoneses de respetar el patrimonio cultural y de colaborar en su conservación y 
disfrute. Asimismo, dispone en su artículo 20 que corresponde a los poderes públicos 
aragoneses la corrección de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre 
los diferentes territorios de Aragón. Finalmente, su artículo 22 encomienda a dichos 
poderes públicos la promoción de la conservación, el conocimiento y difusión del 
patrimonio cultural aragonés. 
 
Por tanto, las intervenciones administrativas dirigidas al fomento del Patrimonio 
Geológico y Minero, entendido éste como parte integrante del patrimonio natural y 
cultural, pueden ser empleadas como base en la generación de riqueza en distintas zonas 
del territorio, y consecuentemente, como herramientas o instrumentos capaces de mitigar 
desequilibrios territoriales. 
 
Esta constituye la idea central del presente artículo, ya que una de las labores y 
responsabilidades de las Administraciones Públicas es acrecentar en la sociedad el 
sentimiento por la conservación y valoración de las potencialidades del Patrimonio propio. 
 
Las Actuaciones Administrativas 
 
En el marco de la teoría del Derecho, en el siglo XIX el italiano PRESUTTI clasifica la 
acción administrativa en tres tipos: de policía, de fomento y de servicio público. Dicha 
clasificación fue trasladada de Italia a Francia por BONNARD y posteriormente divulgada 
en España por JORDANA DE POZAS, de manos de quien pasó al acervo normativo 
español a través del Reglamento de Servicios de la Corporaciones Locales, aprobado por 
Decreto de 17 de junio de 1955.  
 
De los tres tipos de acciones administrativas es la segunda de ellas, la de fomento, la que 
más nos interesa en el ámbito de la presente exposición. 
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Al respecto, JORDANA DE POZAS define el fomento como «la acción de la 
Administración encaminada a proteger o promover aquellas actividades, establecimientos 
o riquezas debidas a los particulares y que satisfacen necesidades públicas o se estiman de 
utilidad general, sin usar de la coacción ni crear servicios públicos». 
 
Por otra parte, las actuaciones de las administraciones públicas han de ceñirse a lo 
dispuesto en la Constitución de 1978 y en las leyes. En especial, cabe mencionar lo 
preceptuado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (RJAP-PAC) la 
cual establece como principios generales de las administraciones públicas el servicio, la 
objetividad y la búsqueda del interés general; a la vez que establece una serie de principios 
de actuación administrativa como son: la eficacia, la jerarquía, la descentralización, la 
desconcentración, la coordinación  y la legalidad. 
 
Resulta necesario añadir que la citada disposición normativa dictamina también que las 
administraciones públicas, en sus relaciones, han de regirse por los principios de 
cooperación y colaboración; y en su actuación, por los criterios de eficiencia, o 
aprovechamiento máximo de los recursos dedicados, y de servicio a los ciudadanos. 
 
Debemos, pues, entender éstas como las “reglas del juego” a las que ha de someterse 
cualquier actuación administrativa, bien sea de policía, bien de servicio público o bien de 
fomento, que como se ha indicado anteriormente, es la de mayor trascendencia en el asunto 
que nos ocupa. 
 
No obstante, no son las únicas. En el caso concreto de actuaciones de fomento sobre el 
patrimonio geológico y minero, como instrumento o recurso vertebrador en la ordenación 
territorial, existen otras premisas o condiciones de obligado cumplimiento, como son las 
relativas a la correcta dedicación de los fondos públicos. 
 
En este sentido, el dinero de que dispone una administración pública, si bien está sometido 
al concepto de “caja única”, podríamos decir que se encuentra distribuido en diversas 
“cajas”, una por cada tipo o parcela de actividad, o lo que es lo mismo, por cada ámbito 
competencial. Así, en una de esas “cajas” o, dicho con propiedad, “programas 
presupuestarios”, podríamos encontrar el dinero disponible para el desarrollo de 
actividades ligadas a los museos; en otra de las “cajas” el dinero dedicado a la artesanía; o 
al comercio, o a la minería, etc., para una anualidad concreta. 
 
Esta estructuración de los fondos públicos en diferentes “cajas”, a las que sólo tiene acceso 
un órgano administrativo concreto, adquiere pleno sentido si pensamos que responde a la 
persecución de unos objetivos concretos tales como la ordenación o estructuración del 
gasto, su control, la consecución de un aprovechamiento eficiente del mismo y a que 
responden a una voluntad política concreta y determinada, en tanto que la distribución de 
fondos en una Administración se rige por la ley anual de presupuestos, elaborada por el 
Gobierno y debatida (y, en su caso, modificada) y aprobada por Las Cortes.  
 
Un mayor acercamiento a las acciones de fomento 
 
De acuerdo con (Castells, 1994), en la actividad de fomento ejercida por una 
Administración Pública pueden establecerse los siguientes tipos o clases: 
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 Medidas honoríficas: condecoraciones, calificaciones académicas, etc. Que no 
vienen al caso. 

  Medidas jurídicas: concesiones a los descubridores de minas, privilegio de la 
expropiación forzosa, etc. 

 Medidas económicas: subvenciones, incentivos, etc. 
 
Asimismo, dentro de las medidas de fomento de naturaleza económica pueden 
considerarse, a su vez, dos tipos: las ayudas “indirectas”, consistentes en exenciones 
fiscales, desgravaciones u otras similares; y las “directas”, consistentes en desembolsos 
efectivos de dinero del erario público, entre las que debemos destacar la concesión de 
subvenciones. 
 
Además de la concesión de subvenciones como medida de fomento o impulso de la puesta 
en valor del Patrimonio Geológico y Minero, a fin de ser empleado éste como recurso 
autóctono, generador de riqueza en ciertas áreas del territorio, cabría considerar dos 
actuaciones más, en este caso de tipo Jurídico.  
 
Por un lado, la educación de la ciudadanía como medio de puesta en valor del Patrimonio 
a los ojos de la sociedad, ya que si éste es dado a conocer será más fácilmente respetado y 
ensalzado, y se entiende que con ello se propicia la actitud más idónea para conseguir su 
conservación. Esta idea de promoción se encuadra entre los objetivos generales de la 
ordenación territorial, por ser una acción tendente a conseguir una adecuada relación entre 
el territorio, la población, las actividades económicas, el medio natural y el patrimonio 
cultural.  
 
En el caso especial de Aragón, la Ley por la que se aprueban sus Directrices Generales de 
Ordenación Territorial establece, en relación con el conocimiento y protección del medio 
natural, como pauta de actuación la mejora de los instrumentos de análisis, el estudio y 
valoración del patrimonio natural que presenten, entre otras características, valores 
culturales o educativos.  
 
He aquí la razón para la consideración de la concienciación ciudadana como una medida 
jurídica de fomento en el seno de la actividad administrativa. No obstante, MELGOSA 
(2006) realiza una distinción entre “fomento” y “promoción”, entendiendo que ésta podría 
ser considerada como una forma peculiar de fomento administrativo. Por no ser éste el 
objeto último del presente trabajo, se considera oportuno no insistir más en la cuestión, 
pero sí cabe subrayar la idea de que la difusión, la promoción, la concienciación o la 
educación pueden ser consideradas actividades de fomento, si bien tradicionalmente no 
han sido objeto de atención por parte de numerosos autores.  
 
Por otro lado, como última medida de fomento hay que considerar la contratación 
administrativa de estudios relativos al Patrimonio Geológico y Minero, a partir de los 
cuales se pueden ensalzar y difundir dichos valores.  
 
Por tanto, la celebración de contratos, se erige tanto en fin como en medio para el fomento, 
ya que el descubrimiento, estudio y catalogación de elementos del Patrimonio Geológico y 
Minero es, en sí, una medida de fomento; mientras además constituye un importante pilar 
para la educación y concienciación del ciudadano, a través de una difusión atractiva y 
accesible de dichos estudios y catálogos. La clasificación Jurídica de esta actividad de 
fomento tiene su fundamento y esencia en la Ley de Contratos de la Administraciones 
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Públicas. 
 
Posibilidades de la administración 
 
Teniendo en cuenta lo hasta ahora expuesto, es necesario concretar mucho más en cuanto a 
las formas, modos o fórmulas que poseen las administraciones públicas para concretar 
iniciativas de fomento sobre el Patrimonio Geológico y Minero. Llegado este momento, se 
entiende apropiado hacer referencia única y exclusivamente a las acciones propias de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, como impulsora de actuaciones 
de fomento del Patrimonio en el ámbito territorial aragonés. 
 
Como ya se ha comentado, acciones de fomento a través de  concienciación o educación 
ciudadana pueden alcanzarse desde varias vías. De hecho, ya se ha señalado que el artículo 
vigésimo del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que la corrección de los 
equilibrios económicos, sociales y culturales entre los distintos territorios de Aragón, 
corresponde a los poderes públicos. Esto ha de entenderse como una atribución genérica 
que cada poder público ha de asumir dentro de su propio ámbito competencial, esto es: a 
los Ayuntamientos en el seno municipal y a la Administración autonómica en un ámbito 
geográfico superior, pero con arreglo a la distribución competencial o por materias 
atribuida a cada órgano administrativo.  
 
Por esta razón, como técnico adscrito a la Administración competente en materia de 
minería, y por ser la difusión, la promoción, la concienciación o la educación una cuestión 
un tanto más difusa, vamos a centrar nuestra atención en los otros dos tipos de actuaciones 
administrativas, es decir, las ligadas a subvenciones públicas y las impulsadas mediante 
contratación administrativa, actuaciones ambas desarrolladas cotidianamente en la 
Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón. 
 
La subvención 
 
Para el primero de los casos citados, es decir, el de las ayudas públicas, es necesario tener 
en cuenta que la materia viene regulada por una normativa básica estatal: la, Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
 
Esta disposición establece que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, con arreglo al cual la concesión de las 
subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de 
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con unos criterios de valoración 
previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria. Es decir, que establece 
como procedimiento general u ordinario que la concesión de subvenciones tenga lugar en 
base a una convocatoria pública específica, a fin de que, a través del principio de 
publicidad, puedan ser numerosos los beneficiarios o potenciales beneficiarios de una 
subvención. 
 
No obstante, es difícil concebir sistemas de promoción del Patrimonio Geológico y Minero 
ligados a actuaciones privadas subvencionables; sin duda, son iniciativas más propias del 
sector público, como puede ser una Entidad Local. Por ello, es de especial trascendencia la 
previsión legal existente para que puedan ser otorgadas ayudas de forma directa, es decir, 
sin convocatoria pública específica. Al respecto, la Ley establece que, con carácter 
excepcional, podrán ser  concedidas aquellas otras subvenciones en que se acrediten 
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razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente 
justificadas que dificulten su convocatoria pública. 
 
En concreto, el artículo 28 de la precitada Ley General de Subvenciones establece la 
suscripción de convenios como el instrumento habitual para la canalización de las 
subvenciones de concesión directa. Ello, a su vez, constituye un elemento fundamental 
para la posibilidad de que una administración pública, como la autonómica, pueda 
contribuir, a través de una acción de fomento de tipo subvención, a que otra administración 
pública, como un ayuntamiento, promueva y lleve a cabo una iniciativa concreta.  
 
Este podría ser el caso del presente congreso, dado que el Ayuntamiento de Utrillas solicitó 
una dotación económica a la Dirección General de Energía y Minas de la Administración 
autonómica para su celebración. La dedicación de fondos constituye una subvención 
derivada de la suscripción de un convenio de colaboración entre ambas administraciones. 
 
La formalización de un convenio de colaboración encarna, o mejor dicho, materializa el 
cumplimiento del principio cooperación y colaboración que, como se dijo anteriormente, 
han de regir en las relaciones entre dos administraciones públicas, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. 
 
Todo convenio de colaboración para la concesión de una subvención debe contener en su 
parte expositiva: 
 
 Una referencia a un interés mutuo en la consecución de un fin común, que puede ser 

coincidente con el objeto propio del convenio o bien una consecuencia directa el 
mismo.  

 Una referencia a las razones de interés público, social, económico o humanitario que 
justifiquen la concesión directa de la subvención. Entre ellas suele aparecer su 
contribución al crecimiento socio-económico de una zona, es decir, a su capacidad 
de vertebración u ordenación territorial. 

 La justificación de que la actuación objeto de la subvención no puede acogerse a 
convocatoria pública alguna. 

 La justificación de que no es factible promover concurrencia por ser determinado y 
no plural el posible beneficiario. 

 
Por su parte, en las sucesivas cláusulas, verdadero corazón del convenio, en las que se 
determinan las obligaciones contraídas por ambas partes, deben establecerse de forma 
pormenorizada, entre otros, los siguientes extremos: 
 
 El objeto de la colaboración, motivo del convenio. 
 La cantidad dineraria que se compromete a abonar una parte a la otra por la 

realización del objeto del convenio. 
 El compromiso de la beneficiaria de la subvención a destinar dicha cantidad a la 

consecución del objeto del convenio. 
 El compromiso de la beneficiaria a declarar las posibles ayudas concurrentes que 

pudiera obtener, así como un desglose de las aportaciones, incorporado a un 
presupuesto o memoria económica que describa la naturaleza de los gastos 
derivados. 

 
El Contrato Administrativo 



 50 

 
El segundo y último tipo de actuación administrativa que que vamos a bordar es la 
celebración de contratos administrativos como medida de fomento aplicable al caso del 
Patrimonio Geológico y Minero. En este caso es necesario tener en mente las posibilidades 
y limitaciones previstas en la normativa reguladora de la materia, dada por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Esta disposición normativa establece diversos tipos de contratos que pueden ser suscritos 
por la Administración, en el ámbito del Derecho Administrativo. Entre ellos cabe citar 
aquéllos cuyo objeto sea la ejecución de obras, la gestión de servicios públicos y la 
realización de suministros, los de concesión de obras públicas, los de consultoría y 
asistencia o de servicios. 
 
En el ámbito del Patrimonio podrían celebrarse contratos de obras, en el caso de 
restauraciones, o incluso, contratos de suministros, pero la medida de fomento más común 
en materia de Patrimonio Geológico y Minero es, sin duda, la realización de contratos 
administrativos de consultoría y asistencia. 
De acuerdo con la Ley, son contratos de consultoría y asistencia, entre otros, aquellos 
que tengan por objeto: 
 
 Estudiar y elaborar informes, estudios, planes, anteproyectos, proyectos de carácter 

técnico, organizativo, económico o social. 
 Llevar a cabo, en colaboración con la Administración y bajo su supervisión, las 

siguientes prestaciones: 
1. Investigación y estudios para la realización de cualquier trabajo técnico. 
2. Asesoramiento para la gestión de bienes públicos y organización de servicios del 

mismo carácter. 
3. Cualesquiera otras prestaciones directa o indirectamente relacionadas con las 

anteriores y en las que también predominen las de carácter intelectual, en 
particular los contratos que la Administración celebre con profesionales, en 
función de su titulación académica. 

La diversidad de posibilidades de los contratos de consultoría y asistencia encajan a la 
perfección con las necesidades de la Administración a la hora de acometer una actuación 
de fomento del Patrimonio, como es la realización de estudios conducentes a poner de 
manifiesto el potencial del Patrimonio Geológico-Minero de Aragón, así como de las 
zonas más aptas para el aprovechamiento racional de los recursos, desde los puntos de 
vista culturales, científicos, turísticos o formativos, y su posterior difusión. 
 
Para ello es necesario conocer dichos elementos patrimoniales, con el fin de inventariarlos 
y catalogarlos, como paso inicial para su protección. La protección de los recursos 
naturales, y su empleo como recurso cultural, es propio de sociedades avanzadas que saben 
encontrar en estos bienes autóctonos el fundamento para desarrollar actividades que cubran 
parte de las necesidades socioeconómicas de la población. De este modo, pueden ser 
empleados como herramientas en la vertebración u ordenación territorial de una zona. 
 
A la hora de la celebración de un contrato de este tipo, la Administración deberá elaborar 
un pliego de cláusulas administrativas particulares y otro de cláusulas técnicas, de modo 
que queden establecidos el objeto, las características técnicas, materiales, humanas y, en su 
caso, económicas de quien resulte adjudicatario. Asimismo, se fijarán el precio, la forma 
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de pago, el control de los resultados, el alcance temporal del compromiso contractual y las 
responsabilidades del adjudicatario, entre otras. 
 
Asimismo, al expediente de contratación deberá incorporarse un informe del servicio 
interesado en la celebración del mismo, en el que se justifique debidamente la insuficiencia 
de los medios personales y materiales con que cuenta la Administración para cubrir las 
necesidades que se trata de satisfacer a través del contrato, amén de una justificación de la 
conveniencia de dedicar fondos públicos a una acción concreta. 
 
Acciones concretas y conclusión 
 
En los últimos años el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de 
Aragón emprendido diversas iniciativas encaminadas al fomento del Patrimonio 
Geológico y Minero de la Comunidad, dedicando para ello los medios humanos, 
materiales y económicos que ha considerado oportuno, dentro de sus posibilidades. 
 
En ocasiones se trata de acciones de fomento dirigidas al Patrimonio de forma directa, 
mientras que en otras, el respaldo al mismo se hace a través de estudios o actuaciones en 
las que, sin ser el objeto central el Patrimonio, éste sale indudablemente reforzado.  
 
Asimismo, la componente territorial de la distribución de los recursos geológicos, 
permite a la Administración, con sus actuaciones, dirigir el desarrollo de aquellas áreas 
que más lo puedan necesitar. En definitiva, no es más que el uso del Patrimonio 
Geológico y Minero como recurso en la ordenación territorial, a través de diversas 
actuaciones administrativas de fomento.  
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Resumen  
 
Los profundos y continuos cambios que vienen afectando a las tecnologías empleadas 
en la industria minera van dejando tras de si un importante patrimonio. Desde hace 
años, una moderna corriente multidisciplinar viene actuando en muchos sitios mineros 
del planeta para que dicho patrimonio constituya una rica base con la que poner rumbo a 
un futuro más prometedor. Un pueblo que no es capaz de apoyarse y defender su 
pasado, difícilmente será capaz de encarar el futuro con claras perspectivas de progreso 
y obtención de una mejor calidad de vida. 
 
El patrimonio minero es la historia de los pueblos que sucesivamente vienen utilizando 
las materias primas minerales, y por tanto es parte de la historia de la humanidad, siendo 
por ello muy necesario hoy en día que se valore la importancia que las actividades 
extractivas han poseído y poseen en nuestro acontecer diario, y que se proteja al 
máximo como fuente generadora de riqueza y alternativa importante al futuro desarrollo 
de muchas zonas mineras deprimidas. 
 
Los sitios mineros tienen la dualidad de conjugar aspectos geológicos y mineros; por 
ello, tras la finalización de la vida útil de las explotaciones, las minas representan un 
importante patrimonio, que necesitamos proteger y preservar para poder transmitirlo y 
divulgarlo de manera que se conozca mejor, se valore y se aproveche en beneficio de la 
sociedad en general y de las comunidades mineras en particular. 
 
Palabras clave: Patrimonio minero-metalúrgico, protección, valoración, organizaciones 
internacionales, museos y parques mineros 
 
Introducción 
 
Hoy en día existe a escala internacional una preocupación importante por conseguir 
preservar para las generaciones futuras todos aquellos útiles -máquinas, herramientas, 
enseres, etc.- y materiales relacionados con la producción en las industrias tradicionales, 
que tras su cierre han dejado fuera de uso una serie de testimonios directos, como los 
ferrocarriles, centrales eléctricas, instalaciones industriales del acero, textil ó carbón, 
testimonios que forman parte de nuestra historia más reciente y que las nuevas 
tecnologías, la utilización de nuevos materiales –plásticos, por ejemplo- y las modernas 
actividades industriales han dejado en desuso y, en muchos casos, olvidadas. 
 
Este fenómeno, conocido por Arqueología Industrial, tiene sus inicios en el siglo XIX, 
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pero no es hasta 1960 cuando se inicia su difusión; ya entrada la década de los 70 toma 
cuerpo de doctrina y llega a consolidarse tratando de investigar, analizar, registrar y 
preservar los restos de cualquier actividad industrial, y se comienza entonces a poner en 
valor los materiales abandonados por la industria y a que la sociedad tome conciencia de 
su valor patrimonial y de la necesidad de su conservación para uso y disfrute de las 
generaciones futuras.  
 
El patrimonio minero trata de preservar, conservar y divulgar todos aquellos elementos 
propios de la actividad extractiva que han tenido un gran protagonismo, llegando a 
denominarse más abiertamente patrimonio minero-metalúrgico para poder englobar al 
resultado final de la extracción que es la obtención del metal.  
 
Tras la finalización de su vida útil, las minas representan un importante patrimonio, 
pues son un ejemplo que conjuga los aspectos geológicos y mineros; necesitamos 
proteger, preservar y valorizar este patrimonio para poder transmitirlo y divulgarlo a las 
generaciones futuras y para que su valor añadido redunde en beneficio de la sociedad en 
general y de las comunidades mineras en particular (CARVAJAL Y GONZÁLEZ, 
2000). 
 
La figura del patrimonio natural ha hecho siempre sombra a otras consideraciones –
como las geológicas y mineras-, siendo hoy la figura de parque cultural o ecomuseo la 
que está uniendo todos los aspectos patrimoniales. Son ya muchos los parques naturales 
que engloban la protección del patrimonio minero dentro de sus recintos, hacia una 
labor de conjunción de valores y apostando por un nuevo modelo. 
 
El patrimonio minero-metalúrgico en el ámbito internacional 
 
Hoy en día son muchas las asociaciones y  organizaciones que existen por todo el 
mundo en defensa de  la Arqueología Industrial y recientemente han surgido un gran 
numero de ellas con la temática especifica y  concreta de la actividad minera, amparadas 
bajo el término de patrimonio minero-metalúrgico, y que se han escindido de la 
Arqueología Industrial constituyendo por si solas una temática muy importante y 
prometedora para el futuro de las comunidades mineras. Un claro ejemplo a nivel 
internacional es The International Committee for the Conservation of Industrial 
Heritage (TICCIH), entidad fundada en 1978 en el Reino Unido y con presencia hoy en 
todos los países del mundo; TICCIH tiene una sección dedicada al patrimonio minero, 
que convoca reuniones científicas periódicamente (por ejemplo, en junio de 2001 la 
reunión tuvo lugar en Butte, Montana, U.S.A.). La declaración que formaliza la 
constitución de la sección de minería de TICCIH-España, fue redactada en la asamblea 
constitutiva del 3 de octubre 2005 en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Sabero 
(León). Entre los objetivos principales de esta sección destacan la defensa, el 
mantenimiento y el desarrollo de iniciativas sobre el patrimonio minero 
 
En noviembre de 1998 las asociaciones europeas (Bélgica, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Irlanda, Holanda, Portugal, España, Gran Bretaña, Eslovenia, 
República Checa...), relacionadas con el patrimonio industrial, reunidas en Barcelona 
(España) acordaron -a petición de la asociación belga- que el 2002 fuera propuesto para 
el European Industrial and Technical Heritage Year. En noviembre de 1999 se funda la 
European Federation of Associations of Industrials and Technical Heritage (E-FAITH). 
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A continuación pasamos a exponer brevemente cuales son los hechos más relevantes 
que se han sucedido en algunos países con respecto a este fenómeno de la Arqueología 
Industrial y el patrimonio minero.  
 
En Irlanda el organismo que se responsabiliza de su conservación es el Geological 
Survey of Ireland, a través del Heritage Service creado en 1845; en el año 2001 abrió 
sus puertas el National Mining Heritage Center en las minas de Shalle. En 1996 se crea 
la Mining Heritage Society y ya en 1998 se pusieron en marcha tres proyectos: el 
Mining Museum de Arigna, las Glengow Silver and Lead Mines y las Canteras de 
Liscannor, existiendo ya otros proyectos en marcha como son: el Allihiies Mine 
Museum, Avoca Mine Heritage Park, The Bunmahon Cooper Coast -todas ellas 
antiguas minas de cobre- y Castlecomer -en minería del carbón-, y por otro lado una 
mina de la Edad del Bronce en el centro del Killarney National Park (Puche, 1999). 
 
En Gran Bretaña, es en 1959 cuando el Council British Archaeology creó el The 
National Survey of Industrial Monuments dedicado al inventario y conservación de 
monumentos. En 1968 se crea la Fundación del Museo del Valle del Iron Bridge y hoy 
día el Ironbridge Gorge Museum, con una superficie de 15,5Km2 y con más de 300.000 
visitas año, factura unos 65 millones de euros (aprox. 52 millones $ USA); además, hay 
otros importantes museos como el National Coal Mining Museum y el  Peak District 
Mining Museum, o de menor entidad como el Florence Mine Heritage Centre, 
Egremont, West Cumbria. En 1968 tuvo lugar el Primer Congreso Internacional de 
Arqueología Industrial. Desde 1979 está también la National Assocation of Mining 
History Organisations –NAMHO- con 70 entidades desglosadas en 40 minas-museo, 20 
sociedades y 10 miembros institucionales, además de unas 2000 personas, de las que 
solo tres sociedades integran prácticamente la mitad de estas personas, y son: Peak 
District Mines Historical Society Ltd., Northern Mine Research Society y Shoropshire 
Caving & Mining Club. Otros colectivos son la Asociation for Industrial Archaeology y 
la Trevithick Society. También existe en Gran Bretaña la Historical Metallurgy Society. 
 
En Portugal el Instituto Geológico y Minero tiene inventariados todos los puntos con 
interés en patrimonio minero y colabora en varios proyectos en la Faja Pirítica: Parque  
Mineiro da Cova dos Mouros, Mina Lousal (Grândola), Mina de Aljustrel y Santo 
Domingo. La mina de Neves-Corvo tiene ya antes de su cierre un proyecto de 
musealización. Existe bastante interés en constituir una Sociedad Ibérica para la 
Defensa del Patrimonio Geológico y Minero. Desde 1980 la Portuguese Association of 
Industrial Archaeology está desarrollando una importante labor de protección y 
divulgación del patrimonio industrial minero. Ya en 1998 organizó un seminario 
titulado The Archaeology and Mining Museology, en Lousal-Lisboa. 
 
En Estados Unidos hay muchas minas-museo de oro, uranio, cobre, etc. Algunos 
ejemplos pueden ser el Western Museum of Mining and Industry in Colorado Springs, 
the Black Hills Mining Museum in Lead, South Dakota, Sterling Hill mine in 
Ogdensburg, en New Jersey -mina subterránea de zinc-, World Museum of Mining in 
Butte, Montana, and the National Mining Hall of Fame in Leadville, Colorado, the 
Crystal Gold Mine, Idaho, the Minnesota Museum of Mining in Chisholm, and the 
Bisbee Mining & Historical Museum, Arizona. Entre las organizaciones existentes están 
la Society of Mining Law Antiquarians, la Society for Industrial Archaeology y la 
Mining History Association. 
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En Canadá existen múltiples proyectos de minas-museo, tales como British Columbia 
Museum of Mining, in Britannia Beach, sobre minería de cobre, Bell Island Mine, in 
Newfoundland, Cape Breton Miner´s Museum, in Glace Bay, Nova Scotia, Atlas Coal 
Mine Historical Society, in Drumheller, sobre minería del carbón, y también se 
encuentra en Alberta la Association Québécoise pour le Patrimoine Industriel. 
 
En Japón es de destacar el Ashio Mining Museum, que ha recibido 500.000 visitas en 
un año (Mining Journal, 1999), y también está –entre otros- el Yunooku Gold Mining 
History Museum. 
 
En Australia existe desde 1995 la Australian Mining History Association con más de 
130 miembros colectivos e individuales (Mining Journal, op. cit.). El State Mine 
Heritage Park & Railway es un buen ejemplo australiano de la puesta en valor del 
patrimonio minero. 
 
En Alemania se crea en 1906 el Deutches Museum von Meisterwerken der 
Naturwiessen chaft un Technik de Munich, de la mano de Arthur Miller, quien es el 
precursor de la Arqueología Industrial. En cuanto a museos mineros, el Deutsches 
Bergland Musseum in Bochum, inaugurado en 1930, y que hoy recibe 400.000 visitas 
anualmente (Mining Journal, op. cit.) y está situado en plena cuenca minera carbonífera 
del Ruhr. En 1934 se funda el Musée de Mine Houillére (Saraland Mine- Museum) de 
Bexbach en la cuenca carbonífera del Sarre. También existe la Society for Mining 
Archaeology. 
 
En Austria se abre al público en 1930 la mina subterránea de yeso de Hinterbrúll, 
situada en Modling, que había estado en actividad durante el período 1848-1912. 
 
Un buen ejemplo de ecomuseo lo tenemos en Suecia, y es el Bergslagen Ekomuseum, 
que abarca una región minera constituida por siete municipios donde se pueden visitar 
minas, fundiciones, fraguas, centrales energéticas, viviendas de los mineros y herreros y 
palacios-residencia de los patronos. En Suiza existe la Société Suise d’Historie des 
Mines. 
 
En Francia en 1791 se crea el primer museo de la Técnica del Mundo, el Conservatoire 
des Arts et Métiers en París, pero no es hasta los años 60 cuando nace la Arqueología 
Industrial. En 1960, a iniciativa de Raymond Aubet, se convierte a la Mina Temoin 
d’Alés en un Centro Histórico Minero, y en 1966 se creó el Museo del Hierro de Nancy. 
En 1976 nace el concepto de ecomuseo en el contexto de un coloquio en Le Creusot 
titulado Patrimonio Industrial y Sociedad Contemporánea. También existe en Francia la 
Association pour L’Étude des Mines et de la Metallurgie bajo la dirección de Le Centre 
de Culture Scientifique, Technique et Industrielle, y el Equipe Interdisciplinaire d’Étude 
et de Recherches Arqueologiques -ERMINA- sur les Mines Anciennes et le Patrimoine 
Industriel. En los últimos 10 años se abre un centro minero-turístico cada semestre, 
proliferando muchas minas-museo, museos histórico-mineros, ecomuseos, museos del 
territorio, parques geomineros, etc., tales como La Mine Blue, en Noyant-la Gravoyere, 
o el Centre Historique Minier de Lewarde, que superan las 100.000 visitas año (Puche, 
1996). Otros ejemplos son Ecomuseo Le Creusot-Montceau les Mines en la región 
minero-metalúrgica de Borgoña, y Le Musée de la Mine de Cap Garonne. 
 
También, y con ayuda de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio 
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Geológico y Minero –SEDPGYM-, en Latinoamérica se han creado recientemente 
varias Sociedades americanas similares –con el objetivo de la defensa del patrimonio 
geológico y minero-, tales como la Sociedad Cubana Oriental (Moa, Holguin), la Nica 
(Managua, Nicaragua), la Salvadoreña (República de El Salvador), y la Boyacense 
(Sogamoso, Boyacá, Colombia). En Julio de 1997 se celebró en Quito (Ecuador) -en el 
marco del 49 International Congress of Americanist- un simposio sobre Arqueología 
Industrial y conservación del Patrimonio Minero-Metalúrgico en el mundo hispánico. 
En septiembre de 2001 tuvo lugar en Santiago de Chile el Tercer Coloquio 
Latinoamericano sobre Rescate y Preservación del Patrimonio Industrial, como 
continuación a los realizados en México y Cuba.  
 
El patrimonio minero-metalúrgico en España 
 
A mediados de 1994 surge en España una idea  –tras el  Congreso Internacional de 
Minería y Metalurgia en León- y en abril de 1995 cincuenta personas  -entre las que se 
cuenta el primer autor de esta ponencia- celebran en Madrid la Asamblea fundacional de 
la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero –SEDPGYM- 
quedando legalizada el 9 de octubre de ese mismo año. Hoy posee más de 500 socios y 
realiza un nutrido número de actividades que van desde la edición de la revista De Re 
Metallica a partir de enero de 2003 (hasta esa fecha se editaba un Boletín de noticias) a 
la organización de once Sesiones Científicas (SC) y siete Congresos Internacionales 
sobre el Patrimonio Geológico y Minero (CIPGYM) –las últimas de estas 
manifestaciones, XI SC y VII CIPGYM, han tenido lugar en el distrito minero de 
Puertollano (Ciudad Real) en septiembre de 2006- encontrándose convocada en estos 
momentos la XII SC y el VIII CIPGYM –a celebrar en Mieres, distrito minero de 
Asturias, en septiembre de 2007-. Además, la SEDPGYM realiza otras muchas 
actividades a lo largo del año tales como excursiones, exposiciones, ciclos de 
conferencias, jornadas, seminarios, colaboración en la fundación de museos geológico-
mineros, etc.  
 
Como ejemplos de experiencias  en las que se han puesto en valor el patrimonio minero, 
algunas con mayor grado de consolidación y otras con la puesta en marcha de tan solo  
las primeras fases de amplios proyectos, se pueden citar las siguientes: 
 
 Museo Minero de Cerain  (Guipúzcoa) próximo a Legazpi, proyecto de museo, 

instalaciones metalúrgicas, tren minero etc. 
 Complejo Museográfico de la Minería, en Barruelo de Santullán (Palencia), 

consistente en una mina visitable, un centro cultural  y un centro de interpretación 
con más de 600 m2 sobre temas geológico-mineros. 

 Museo de la Minería de Castilla-León en Sabero (León) ubicado en el edificio 
restaurado de la antigua Ferrería San Blas. 

 Las Médulas (León), antigua mina romana de oro declarada patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO en 1997. 

 Museo Histórico Minero Francisco Pablo Holgado, desde 1988, en Almadén 
(Ciudad Real) -minería de mercurio-. 

 Parque Minero de Almadén (Ciudad Real) –minería del mercurio-, inaugurado en 
2006. 

 Museo de Puertollano ( Ciudad Real) -minería del carbón-. 
 Museo de Gavá (Barcelona), minas prehistóricas de Gavà, (Llobregat) –variscita, 

sílex, turquesa y oligisto-. 
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 Museo Geológico-Minero de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) –minería de 
carbón-. 

 Mina Museu de la montaña de sal de Cardona (Cardener), en Cataluña. 
 Museo Histórico Minero D. Felipe de Borbón y Grecia, en Madrid. 
 Museo de la Minería y de la Industria –MUMI- El Entrego, Asturias, con 75.000 

visitas-minería de carbón-. 
 Museo Geominero de España, en el Instituto Geológico y Minero, en Madrid. 
 Museo Histórico Minero de la Unión (Murcia). 
 Museo de las Minas de Cercs (Berguedà), en Cataluña –minería de carbón-. 
 Parque Minero de Riotinto, con más 2000 m2  expositivos en funcionamiento, 22 

km de ferrocarril minero en funcionamiento, necrópolis romana, museo ferroviario, 
90 km2 de áreas mineras visitables, albergue de visitantes, museo etnográfico y 
proyecto aprobado de mina subterránea-museo, y que actualmente recibe unas 
60.000 visitas al año. 

 Proyectos de Parque geológico-minero de Mazarrón y Arqueoindustrial de La Unión 
(Murcia). 

 Pre-Proyecto de Parque Geológico-Minero e Industrial de Tharsis (Huelva), 
habiéndose formado recientemente una comisión de trabajo con los alcaldes de los 
municipios afectados, sindicatos y personas de la empresa minera y del entorno.  

 
Actuación sobre el patrimonio minero-metalúrgico en la Faja Pirítica de Huelva 
 
Se trata de una nueva manera de revitalizar este importante legado del pasado 
conservando las señas de identidad de las comunidades mineras y de las personas que lo 
hicieron posible. En estos parajes mineros ha quedado la huella de los distintos avances 
tecnológicos, el sello de la nacionalidad de las empresas mineras explotadoras y algunos 
aspectos de la vida que se desarrolló en cada época. 
 
En la histórica Faja Pirítica de Huelva (SW de España) va existiendo cierto grado de 
concienciación social sobre estos temas, gracias a la importante labor que desde hace 
unos años vienen desempeñando organizaciones como la  Asociación de Amigos del 
Ferrocarril Cuenca Minera, ya que todas las minas tenían su ferrocarril minero del que 
han quedado una gran cantidad de elementos que integran el importante patrimonio 
histórico minero de la Faja. 
 
Por otro lado, desde que en 1987 se creara la Fundación Riotinto para el Estudio de la 
Historia de la Minería y Metalurgia, ésta ha impulsado de manera constante la 
preservación  de todo material que pueda constituir una importante base de datos para 
futuros investigadores y ha desarrollado un gran proyecto de Parque Minero de la 
Comarca minera de  Riotinto, realizado con el apoyo de continuas convocatorias de 
Escuelas-Taller con el doble objetivo de conservar el patrimonio minero-metalúrgico y 
formar profesionales en esta y otras materias de entre los jóvenes del entorno. 
  
Entre los proyectos de conservación y restauración se encuentra el de una máquina de 
vapor –que se pone en funcionamiento los primeros días de cada mes-, mucho material 
ferroviario, malacate minero de madera y metálico, y  además se ha culminando la 
construcción de un tramo completo de galería romana que está abierto al público que 
visita el Parque Minero. 
 
Otra actividad importante es la del Centro de Investigación Histórico-Minera de la 
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Fundación, constituido actualmente por el archivo histórico de varias minas, cartoteca, 
biblioteca y una gran fototeca. 
 
Hoy día existe gran interés para la conservación, defensa, divulgación y explotación de 
este importante patrimonio desde diversos organismos e instituciones públicas, tales 
como ayuntamientos, Diputación de Huelva y Universidad de Huelva, que se están 
concretando por ejemplo en restauración de locomotoras, catalogación de archivos, 
preparación de proyectos, realización de Jornadas sobre defensa del patrimonio minero-
metalúrgico, Arqueología Industrial, etc., en diferentes localidades y centros mineros de 
la provincia.  
 
El patrimonio minero como alternativa de uso   
 
Para poder alcanzar el éxito en un proyecto de puesta en valor del patrimonio minero 
deberíamos trabajar en cinco líneas prioritarias, a saber: 
 
 Puesta en conocimiento y estudio de las necesidades de la comunidad minera 
 Inventario y catalogación del patrimonio 
 Participación e implicación de la comunidad y de la empresa minera 
 Elección del modelo de proyecto a desarrollar 
 Redacción del proyecto, planificación y organización 
 Búsqueda de financiación para la puesta en marcha del proyecto  
 
La promoción de Escuelas-Taller, con el doble objetivo de conservar el rico patrimonio 
minero-metalúrgico y formar profesionales en estas y otras materias entre los jóvenes 
del entorno, es una de las mejores formas de ir consiguiendo esta labor de 
concienciación. 
 
 
Lo que se pretende con ello es que la gente se conciencie del rico patrimonio que posee 
en la zona, que lo valore y sobre todo que participe en su conservación. 
 
Son muchas las distintas formas que existen hoy en día para poder valorizar los 
elementos del patrimonio minero, basándose todos ellos en una serie de premisas tales 
como conservación, preservación, divulgación, transmisión, uso público, generación de 
actividad económica y creación de empleo -entre otras-.  
 
La filosofía esencial de la utilización del patrimonio minero como alternativa de 
desarrollo de las regiones mineras consiste en estudiar las posibilidades de recuperación 
de la zona desde todos los puntos de vista, no exclusivamente desde el medio ambiental 
o paisajístico. Cualquier proyecto que intentara devolver algunas áreas con grandes 
explotaciones a su estado natural inicial –tras un largo período de tiempo de actividad- 
no solo seria imposible o inviable sino que no estaría teniendo en cuenta el futuro socio 
económico de las comunidades del entorno. 
 
La idea que debe prevalecer es “recuperación ambiental sí, pero sin destruir el 
patrimonio”, puesto que éste puede considerarse como un recurso explotable -tras la 
finalización de la actividad minera- de un valor tan importante –al menos- como los 
beneficios generados a la empresa minera y a la sociedad por la explotación 
propiamente dicha; es decir, es un “nuevo filón” a explotar en beneficio de las 
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comunidades mineras (Carvajal y González, 2000). 
 
Además, han de tenerse muy en cuenta las necesidades tanto actuales como futuras de 
las poblaciones del entorno con el fin de poder priorizar entre posibles alternativas de 
uso: usos recreacionales (humedales y lagunas artificiales, escuelas de deportes de 
riesgo, escalada, rocódromos, anfiteatros), usos medioambientales, zonas de ocio, 
vertederos, zonas residenciales, usos agropecuarios o forestales, instalaciones 
industriales, etc. También, y de forma simultánea, habría que estudiar su valor 
patrimonial, de tal manera que si este resultara de gran interés se pudiera optar –incluso- 
por realizar un proyecto de tipo  Museo o Parque Minero. 
 
Lo que hay que tener muy claro para emprender este tipo acciones, es que cualquier tipo 
de proyecto que se intente abordar debe de conjugar aspectos multidisciplinares -tales 
como estudios antropológicos, arqueológicos e históricos- que traten de dar explicación 
a los cambios que se han ido produciendo en el trabajo industrial -procesos productivos, 
relaciones sociales, tecnología, etc.-, en los modos de vida dentro de la explotación y en 
las comunidades, permitiéndonos todo ello la comprensión de la cultura minera 
desaparecida y el conocimiento de las condiciones socio-laborales en las que se vivía. 
 
Este tipo de proyectos convergen hacia los denominados ecomuseos, museos abiertos o 
parques culturales donde se abandona la idea de museos estáticos y se enfoca hacia un 
modelo más dinámico y con una importante carga de aspectos humanos, donde los 
elementos se encuentran in situ e incluso en funcionamiento, y donde normalmente se 
puede apreciar, además, el trabajo manual y artesanal. 
 
Musealización y Parques Temáticos 
 
El turismo, fuente de ingresos muy importante para muchos países, es una actividad que 
está en constante evolución tratándose continuamente de adaptar a las exigencias del 
mercado que cada día es mucho más exigente y pide algo más que sol y playa, optando 
por un turismo de interior, un turismo más en consonancia con el medioambiente y el 
medio rural -Turismo Rural- y con unas fuertes connotaciones de tipo  cultural. Esta 
coyuntura ha de ser aprovechada por las organizaciones defensoras del patrimonio y 
conseguir el suficiente apoyo institucional para emprender acciones encaminadas hacia 
la puesta en valor de este rico legado histórico-cultural. 
 
En este sentido durante estos últimos años han aumentado considerablemente -tanto por 
parte de la iniciativa privada como pública- el interés por este tipo de turismo, lo que se 
ha traducido en la proliferación de gran número de museos –musealización- que han 
tenido gran importancia como fuente de ingresos de áreas deprimidas a causa del  fin de 
una determinada actividad económica predominante. Esta tendencia por la cultura 
minera tiene carácter internacional, pero se ha desarrollado principalmente en los países 
más avanzados como Japón, EEUU, la Unión Europea, Canadá, etc.  En Europa tres 
Minas-Museo, Lewarde (Francia), Wieliczka (Polonia) y Kerkrade (Holanda), poseen 
más de 100.000 visitas al año (Puche y Mazadiego, 1997). 
 
Como ejemplo de esta nueva tendencia se encuentra el Ironbridge Gorge Museum, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1986 y que con una superficie 
de 15,5 km2 es uno de los primeros museos que persigue el objetivo de la recuperación 
del patrimonio histórico industrial. Está situado en uno de los valles ingleses del río 
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Serven en el cual durante el siglo XVIII existía una región con una tremenda actividad 
gracias a las explotaciones de carbón y al comercio del hierro, siendo el mayor centro 
productor de hierro de Gran Bretaña. Hoy en día recibe más 300.000 visitantes año, con 
unas cifras de negocio de 65 millones de euros -aprox. 52 millones $USA- (Puche, 
1996). 
 
Los Parques Culturales integran múltiples aspectos a nivel regional. Como modelo de 
este tipo de parques se puede citar el interés del Gobierno de Aragón (España), que 
promulgó una ley de creación de parques culturales. Como ejemplo de esta política cabe 
citar el Parque Cultural del Río Martín, en Ariño, que engloba muchas temáticas –artes 
rupestres, geología y espeleología, fauna, flora, cultura ibérica, paleontología y artes 
populares- además de la creación de un centro de Congresos en las instalaciones de una 
antigua escuela de mineros de la empresa minera SAMCA. Lo que se pretende con ello 
es que la gente se conciencie del rico patrimonio que posee en la zona, que lo valore y 
sobre todo que participe en su conservación.  
 
La idea moderna que se persigue también hoy en día es que los Museos posean, además, 
centros de interpretación, de investigación y de formación. 
 
Conclusiones  
 
De lo expuesto en esta ponencia se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 
 Existe gran preocupación y sensibilización internacional por preservar la historia de 

la minería  y, en consecuencia, una cultura que necesita ser difundida a través de 
experiencias museísticas, parques culturales, etc. 

 Es necesario emprender acciones de difusión y fomento acerca de la necesaria 
protección y defensa del gran valor que representa el patrimonio minero, como 
patrimonio de la humanidad, a través del desarrollo de proyectos y publicaciones así 
como generar actividades diversas como cursos, talleres, conferencias, charlas 
divulgativas desde la escuela primaria, etc. 

 Tenemos la obligación de preservar para el futuro este patrimonio, como herencia 
histórica que nos han legado nuestros antepasados. 

 Esta tarea ha de ser multidisciplinar y en ella ha de implicarse a la comunidad. 
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Resumen  
 
RUMYS surge como una respuesta al legado e impacto que la explotación de los 
recursos minerales ha dejado en la sociedad iberoamericana, a veces como una impronta 
que se refleja en los valores patrimoniales, y en otras ocasiones como una problemática 
social que busca un ordenamiento de los recursos minerales. La historia de Iberoamérica 
está relacionada con la explotación mineral, cuyo pasado es una huella de identidad y 
cultura. Proyectándonos al futuro, estableciendo estrategias con participación social 
guiadas a la luz de la experiencia técnica y científica, seremos pioneros en un sendero 
oportuno de progreso y desarrollo, en el entorno mágico y patrimonial de la riqueza 
mineral.  
 
RUMYS conjunta la realidad y trascendencia de la sal en España, y la pirita en SW de 
Iberia en la hispano-portuguesa Faja Pirítica Ibérica, la Plata en México, España y 
Chile, el Mercurio en Almadén-España y Perú, el Mármol y la Piedra en Portugal, el 
Oro en Colombia y Ecuador, y la Estrada Real en Brasil. Estas rutas registradas en la 
historia conllevan procesos sociales asociados, lo que nos permite planificar 
considerando la geología, minería, turismo, y sociedad con alternativas creativas de 
proyección.  
 
Este proyecto contiene una participación empresarial sensible, que busca corresponder 
con gratitud y visión a las futuras generaciones, un legado ambiental y propio del ser 
humano. La minería en los países participantes del proyecto tiene un valor 
representativo en la economía, reflejada en el producto interno bruto.  
 
Palabras Claves: Rutas minerales, patrimonio, sostenibilidad. 
 

Introducción 
 
El programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), en la convocatoria 
2006, que fue definida en diciembre del mismo año, aprobó las acciones de 
coordinación para el proyecto “RUTAS MINERALES DE IBEROAMÉRICA Y 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL: UN FACTOR INTEGRAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD”, presentada por Paúl Carrión 
de Ecuador. Esta iniciativa fue preparada en el seno de la Red Temática XIII.E. de 
recursos minerales y ordenación territorial, cuyo coordinador internacional era Luís 
Martins de Portugal.  
 
Así, este proyecto de acrónimo rutas minerales y sostenibilidad (RUMYS), comprende 
una visión moderna integradora y de proyección futurista. Moderna, debido a que su 
sustento representa una estrategia novel, de capacidad innovadora en lo que se refiere a 
recursos minerales y ordenación territorial. Integradora, ya que conjunta algunas 
disciplinas temáticas como geología, minería, turismo, economía en el entorno del 
desarrollo sostenible. La proyección futurista, viene dada por el mismo concepto de 
sostenibilidad que busca establecer una continuidad y un establecimiento en el tiempo 
de lo que significa y que conlleva las rutas minerales. 
 
Justificación 
 
Las ciencias de la tierra, específicamente la geología y la minería, en la actual 
globalización, necesitan de un nexo técnico-humano que abra las expectativas a la 
realidad social, por lo que este proyecto contempla equipos multidisciplinares donde se 
relacionan varias profesiones para considerar integradamente las variables principales 
alrededor de las Rutas Minerales, y así las ciencias de la tierra sea reconocida por su 
aporte y contribución a la sociedad, como un ente primordial de sostenibilidad.  
 
Sin duda las explotaciones de minerales asociadas a las diferentes rutas (plata, oro, 
mercurio, sal, mármol, carbón, pirita, etc.), trazan realidades peculiares en la historia de 
estos países, y convergentes en el impacto social, que pueden convertirse en una nueva 
esperanza de sostenibilidad, aprovechando las relaciones producidas por los valores 
patrimoniales con el turismo, la economía y el mercadeo. 
  
Existen algunas empresas privadas, vinculadas a las actividades de explotación en las 
rutas, que están muy interesadas en participar y dar una respuesta de responsabilidad 
social. RUMYS contempla una estrategia de vínculos con empresas privadas y 
relaciones con organismos estatales de geología y minería interesados en los 
planteamientos de ordenación minero ambiental y territorial como estrategia de máximo 
y racional aprovechamiento mineral estableciendo nuevas opciones al Patrimonio 
Geominero y sus relaciones con otras profesiones y posibilidades.  
 
Las rutas minerales y sus productos brindan una especial oportunidad a las 
comunidades circundantes para establecer nuevas fuentes de negocios vinculadas a sus 
valores patrimoniales que pueden ser explotadas a través del turismo. Se identificarán 
valores tangibles e intangibles de Patrimonio que ofrecerán una riqueza de identidad, de 
preservación de la historia y de la inherente búsqueda del hombre de mejores días 
establecidos en el concepto de sostenibilidad. 
 
Se plantea un crecimiento de la competitividad económica de las zonas de rutas 
minerales, ya que se las considera como focos de desarrollo, por lo que el desafío es 
formular y ejecutar diversos proyectos y/o programas integradores en la óptica de la 
globalización, con miras al desarrollo regional.  
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Se seguirá una gestión estratégica integrada para la búsqueda de recursos económicos 
que financien las iniciativas prioritarias de proyectos, innovaciones y negocios en las 
rutas minerales en una estricta legalidad que proporcionen una alternativa para la 
mejora de la calidad de vida. 
 
El apoyo del CYTED a la Red XIII.E de recursos minerales y ordenación del territorio 
ha permitido realizar un trabajo de rigor para formular la propuesta RUMYS como un 
aporte vigente y nuevo de gran proyección e impacto social en las comunidades 
iberoamericanas ligadas a rutas minerales. 
 
Los objetivos y metas planteadas por RUMYS están en el marco de acciones y 
proyectos de los servicios geológicos de los países participantes, y corroboran intereses 
empresariales para ofrecer una imagen nueva e integradora en la geología y minería. 
Integrar toda esta información en los planes de ordenación Territorial se convierte en un 
desafío común que avizora una estrategia a nivel iberoamericano, siendo el CYTED un 
catalizador preponderante con su apoyo. 
 
Objetivo general 
Potenciar y difundir una estrategia regional para establecer modelos de desarrollo 
sostenible en los pueblos iberoamericanos con rutas minerales patrimoniales. 
 
Objetivos específicos 
 Establecer en cada país participante una ruta mineral, para potenciar su desarrollo 

sostenible. 
 Realizar en cada RUTA MINERAL un inventario histórico de producción, 

valoración del patrimonio cultural y geominero, y exponer las afecciones sociales 
primordiales. 

 Publicar y promocionar los resultados de la investigación para promover el 
desarrollo regional de las rutas minerales. 

 Promover la creación de rutas comunes entre países con áreas metalogenéticas 
similares, con criterio integrador en el ámbito de la sociedad del conocimiento. 

 Formular una segunda fase: Programa de desarrollo de rutas minerales y su impacto 
social en Ibero América.  

 
Metodología 
 
La fase I que se alimenta de lo realizado en la Red XIII.E de recursos minerales y 
ordenación del territorio, que proporciona los datos suficientes para armar la propuesta 
RUMYS a presentar al programa CYTED. 
 
La fase II, comprende específicamente la ejecución del proyecto con la participación de 
ocho países y doce rutas minerales a desarrollar, comprendiendo un amplio campo de 
acción (metálicos, no metálicos y energéticos). Toda esta gama de rutas nos 
proporcionará una visión completa en los diferentes casos y en las diversas relaciones 
con los patrimonios tangibles e intangibles. La definición de estas rutas constituye una 
oportunidad histórica, fundamentadas en las tradiciones más marcadas por la identidad 
de los pueblos que se transformarán en un halo real de proyección y esperanza.  
 
Las diferentes rutas y los diferentes países contienen un laboratorio natural espléndido, 
pero el grado de información, la formación de los equipos, y las relaciones de gestión 
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para llevar a cabo las metas y objetivos están en desniveles técnicos, y hasta 
metodológicos que deberán ser cubiertos en el primer año del proyecto estableciendo 
alianzas estratégicas de cooperación y realizando gestiones para fortalecer y equiparar a 
todos los miembros del proyecto.  
 
Cada grupo establecerá un plan de acción que se fundamente en los logros técnicos, 
pero que tenga la suficiente protección local en cuanto al respaldo y financiamiento para 
alcanzar lo planificado. 
 
En cada caso se definirá el patrimonio mediante un inventario de sus elementos 
principales, clasificando líneas prioritarias de conservación y/o rehabilitación, 
especificando estos procesos en fases ordenadas. Posteriormente se planteará un 
programa de puesta en valor del patrimonio, proponiendo y diseñando actividades que 
permitan su uso de forma sustentable. Finalmente, toda esta gama quedará en la órbita 
de una ordenación territorial que permita la utilización sostenible del patrimonio.  
 
Se establecerá una estrategia regional de modelos de desarrollo centradas en las rutas 
minerales considerando la identidad y todas sus relaciones, con el inventario del 
patrimonio, un plan de difusión de los resultados de los valores patrimoniales, con una 
especial atención por promover otras rutas con similitudes históricas, reales y de 
proyección, y establecer opciones de proyectos productivos de características turísticos 
artesanales.  
 
Desde esta perspectiva los equipos de investigación tendrán caracteres inter y 
multidisciplinario, ya que la interacción interna deberá tener el influjo externo de la 
cooperación internacional y de esta forma establecer toda una red de trabajo con 
técnicos de diferentes especialidades que complementen todos los apartados: 
patrimoniales, geomineros, turísticos, sociales, y productivos en un enfoque para el 
desarrollo. 
 
En la fase III se plantearán las rutas minerales y su impacto social, donde especialmente 
se propondrán las nuevas oportunidades que ofrecen todos los recursos patrimoniales en 
un espectro de impacto social, contemplando la identidad geominera en el marco de la 
ordenación territorial y así tener un plan regional de rutas minerales para el desarrollo. 
 
Toda la metodología se detalla a continuación mediante un esquema. (Fig. 1)  
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Figura 1. Esquema gráfico del proyecto. 

INICIO 

RED XIII.E DE RECURSOS MINERALES Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

PROPUESTA PROYECTO RUMYS 

CYTED 
APRUEBA 

 

PLAN DEL PROYECTO 

5) RUTA DE LAS PIRITAS EN HUELVA. 
SECTOR ESPAÑOL DE LA FAJA PIRÍTICA IBÉRICA 

ESPAÑA 
 

6) RUTA DE LA SAL  
7) RUTA DE LA PLATA PRE ROMANA 

ESPAÑA 
 

8) RUTA DEL 
MERCURIO 

ESPAÑA-COLOMBIA 
 

10) RUTA DEL MERCURIO 
DE HUANCAVELICA  

PERÚ-ESPAÑA 
 

9) RUTA DE LA 
PLATA  

MÉXICO 
 

11) ROTA DAS PIRITES  
FAIXA PIRITOSA IBÉRICA (SECTOR PORTUGUÉS) 

PORTUGAL 
 

12) ROTA DE 
PEDRA 

PORTUGAL 
 

1) ESTRADA REAL  
BRASIL 

 

2) RUTA DEL CARBÓN 
CHILE 

 

3) NORDESTE ANTIOQUEÑO  
COLOMBIA 

 

4) RUTA DEL ORO 
ECUADOR 

 

ESTRATEGIA REGIONAL DE MODELOS DE 
DESARROLLO CON RUTAS MINERALES 

RUTAS 
MINERALES EN 

CADA PAÍS 

INVENTARIO 
PATRIMONIO TANGIBLE 

E INTANGIBLE  

PLAN DE DIFUSIÓN 
PARA EL TURISMO 

PROMOVER OTRAS 
RUTAS CON 

SIMILITUDES TÉCNICAS 

PLANTEAR III FASE: RUTAS MINERALES 
Y SU IMPACTO SOCIAL 

 
 

MACROPROYECTO 
DE EFECTOS 
SOCIALES DE 

RUMYS 

 

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL 
EN RUTAS MINERALES 

FIN 

I FASE 
 

II FASE 
 

PRELIMINAR 

III FASE 
 

PRODUCTO 
TURÍSTICO 

ARTESANAL 



 69 

Resultados esperados. 
 
Conformar una estrategia regional de modelos de desarrollo considerando las rutas 
minerales como factor integral de sustentabilidad. Esta estrategia se basa en agrupar:  
 Definir las rutas minerales en los países participantes del proyecto. 
 Crear un inventario del patrimonio tangible e intangible relacionado con los 

patrimonios mineros.  
 Realizar un plan de difusión de los valores patrimoniales.  
 Promover otras rutas minerales de similitudes geomineras en otros países. 
 Difundir los proyectos turísticos artesanales relacionados a las actividades de las 

rutas minerales. 
 
Con toda esa base conformada por el proyecto posteriormente se buscará fortalecer el 
impacto social en base a un plan regional de desarrollo en las rutas minerales. 
 
 Potenciar los valores patrimoniales relacionados a la historia geominera, mediante 

rutas minerales convertidas en un factor integral para el desarrollo. 
 Establecer puntos de apoyo técnicos científicos para el desarrollo turístico. 
 Lograr una visión global y positiva alrededor de la minería y así sembrar una nueva 

visión basada en la técnica, en el patrimonio englobada en la perspectiva del 
ordenamiento territorial. 

 Conformar una red técnico-científica y social en la temática de rutas minerales, 
empeñar en mejorar la competitividad en base a un emprendimiento social. 

  Ofrecer nuevas oportunidades de productos geoturísticos relacionadas a las rutas 
minerales. 

 
Conclusiones. 
 
 El trabajo programado en las acciones de coordinación de este proyecto se 

ejecutaran desde el 2007 hasta el  2011. 
 La página Web que contiene la información general y pormenores del proyecto 

RUMYS es www.rumys.espol.edu.ec . 
 El proyecto RUMYS, contempla una visión integradora que conlleva un 

planteamiento del triangulo mágico: universidad, empresa y gobiernos locales. 
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Resumen  
 
Este trabalho apresenta uma visão geral de como a legislação brasileira trata do 
ordenamento territorial, em particular no que se refere à mineração, meio ambiente, 
recursos hídricos e uso e ocupação das terras, sob a ótica da geologia. mostra, também, 
como o drm-rj – serviço geológico do estado do rio de janeiro, vem utilizando o 
conhecimento geológico para, com foco no ordenamento territorial, trazer benefícios 
para a sociedade fluminense.  
 
Palabras claves: Ordenamento territorial, Estado do Rio de Janeiro, geologia 
ambiental. 
 
O Ordenamento Territorial no Brasil 
 
Segundo Duarte (2002), o Ordenamento Territorial abrange todas as áreas de 
planejamento, em nível federal, estadual e municipal, que têm impacto sobre a 
organização do território. O termo “Ordenamento Territorial” ocorre uma única vez no 
texto da Constituição Brasileira de 1988, atribuindo sua gestão aos municípios (art. 30), 
que devem promovê-lo mediante “planejamento e controle do uso, do parcelamento e 
da ocupação do solo urbano” (grifo nosso). Por outro lado, o texto constitucional, que 
distribui as competências legais entre os três níveis de poder, atribui a cada um destes 
uma parcela de atuação no que diz respeito ao Ordenamento Territorial, segundo o 
conceito de organização do território como um todo.  
 
Considerando as áreas de geologia, mineração, recursos hídricos e meio ambientes, 
pode-se verificar que a legislação atual gera conflitos de poder e lacunas para 
administração do espaço territorial brasileiro. Duarte (op. cit.) observa que no Brasil 
ainda não existe um sistema integrado que possibilite uma ação governamental 
coordenada nos diversos níveis, existindo planos, projetos, leis e instrumentos de 
intervenção que podem ser conflitantes. 
 
Mineração 
 
O artigo 20 da Constituição Brasileira define que os recursos minerais como bens da 
União, a quem cabe legislar sobre a matéria, acompanhando o que já estava consolidado 
no Código de Mineração (Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967). No artigo 23 
ficou definido que o registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de direitos 
de pesquisa e exploração dos recursos hídricos e minerais é competência comum da 

http://ar.f606.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=drm@drm.rj.gov.br
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União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dependendo da fixação de 
normas por leis federais complementares que, até o momento, não foram editadas.  
 
O Código de Mineração já havia repassado poderes aos municípios, que tornaram-se 
responsáveis responsável pelo Licenciamento dos bens minerais de uso imediato na 
construção civil, restando ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral, 
órgão gestor na mineração no país, o registro da Licença Municipal, além da concessão 
dos direitos de exploração e fiscalização dos demais recursos minerais, exceto petróleo.  
 
Apesar da descentralização de poderes estar prevista na Constituição, ainda existe uma 
lacuna na gestão da mineração porque não se promoveu a inclusão dos Estados na sua 
administração. A Lei Federal nº 9.314, de 14 de novembro de 1996, promoveu a última 
grande modificação no Código de Mineração, porém não alterou este aspecto.  
Com a Constituição de 1988, promulgada após quase 20 anos de ditadura militar, os 
Estados passaram a gerir outros recursos naturais (meio ambiente e recursos hídricos, 
por exemplo) sem, no entanto, ter sido modernizada a administração do setor mineral 
(Caetano, 2005). Este conflito fica ainda mais evidente ao se tratar da água mineral, 
cujo Código das Águas Minerais está em vigência desde 1945 e que, pela legislação 
brasileira é recurso mineral, recurso hídrico e alimento (Caetano, op. cit. e Martins et 
al., 2006).  
 
Meio ambiente 
 
A Constituição Brasileira, em seu artigo 23, estabelece como competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção do meio ambiente e 
o combate à poluição. Em seu artigo 24 estabelece como competência da União, dos 
Estados e do Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a proteção do meio 
ambiente e sobre o controle da poluição; a preservação das florestas, da fauna e flora; e 
a conservação da natureza, a defesa do solo e dos recursos naturais, bem como a 
responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. No âmbito da legislação 
concorrente, a União limita-se a estabelecer normas gerais, sendo que a competência 
suplementar dos Estados pode ser plena no caso de ausência de normas federais. A Lei 
6.938/1981 instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente.  
 
Aos Estados cabe o licenciamento ambiental em seu território, salvo nos casos de 
empreendimentos de impacto regional, em regiões de fronteira internacional ou 
interestadual, na plataforma continental, ou outros de competência exclusiva federal. Os 
municípios podem, pelo estabelecimento de convênio com os órgãos gestores estaduais, 
atuar no licenciamento ambiental. Esta descentralização vem ganhando força nos 
últimos anos.  
 
Também cabe ao poder público (artigo 225 da Constituição), definir áreas para proteção 
ambiental. Assim, desde 1979, foi posto em prática o Plano de Unidades de 
Conservação do Brasil, culminando com a Lei Federal n° 9.985 de 2000, que instituiu o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, conhecida como a Lei do 
SNUC, que é o instrumento legal organizador das áreas naturais protegidas. Segundo a 
Lei do SNUC, Unidade de Conservação - UC é o espaço territorial e seus recursos 
ambientais legalmente instituídos pelo Poder Público com objetivos de conservação, sob 
regime especial de administração. Foram estabelecidas duas diferentes categorias de 
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manejo (DRM, 2005): 
 
(a) Uso Indireto: Unidades de Proteção Integral - onde a exploração ou o 
aproveitamento dos recursos naturais estão totalmente restringidos, admitindo-se apenas 
o aproveitamento indireto de seus benefícios. Seu objetivo maior é a preservação da 
biodiversidade. A interferência antrópica deve ser a menor possível. O manejo deve 
limitar-se ao mínimo necessário para as finalidades próprias a cada uma das unidades. 
De um modo geral, nas UCs de Proteção Integral é proibida a utilização das terras e 
dos recursos naturais; a visitação pública para fins educacionais está sujeita às 
determinações dos respectivos Planos de Manejo e a pesquisa científica dependerá da 
prévia autorização do órgão responsável pela sua administração. 
 
(b) Uso Direto: Unidades de Uso Sustentável - a exploração e o aproveitamento 
econômico direto são permitidos desde que feitos de forma planejada e regulamentada. 
A alteração dos ecossistemas por ação antrópica deve limitar-se a um nível compatível 
com a sobrevivência permanente de comunidades vegetais e animais. Neste caso o uso 
das terras e dos recursos naturais está sujeito a normas e restrições definidas pelo Plano 
de Manejo e as estabelecidas pelo órgão responsável pela administração da unidade.  
A Lei do SNUC institui ainda a figura da Zona de Amortecimento, definida como “o 
entorno de uma UC, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 
específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos”.  
 
A Mata Atlântica integra-se, também, em outro instrumental de planejamento voltado 
para a conservação dos recursos naturais, as Reservas da Biosfera. Criadas pela 
UNESCO em 1971, têm sua sustentação no programa mundial “O Homem e a Biosfera 
– MAB”. A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica é formada de porções contínuas do 
território nacional que vão do Estado do Ceará ao Rio Grande do Sul. No Estado do Rio 
de Janeiro, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica envolve aproximadamente de 1,48 
milhões de hectares, cerca de 29,92% do território fluminense (DRM, 2005). A 
Constituição Brasileira declarou a Mata Atlântica como patrimônio nacional. 
 
Além das UCs estabelecidas por legislação específica, ainda existem outras áreas 
protegidas, as APPs – Áreas de Preservação Permanente, definidas pela Constituição 
(Federal e Estaduais), pelo Código Florestal (Lei Federal no 4771/65) e regulamentadas 
pelas Resoluções CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente 302 e 303/2002. 
São consideradas APPs as nascentes e seu entorno, corpos d’água e suas faixas 
marginais, topos de morro e montanha, costões rochosos, dunas, restingas, entre outros 
ambientes. A Resolução CONAMA 369/2006 dispõe sobre os casos excepcionais, de 
utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a 
intervenção ou supressão de vegetação em APP. 
 
Outros instrumentos de gestão ambiental estabelecidos pelo Governo Federal são o ZEE 
– Zoneamento Ecológico-Econômico e o Gerenciamento Costeiro. O Decreto Federal nº 
4.297, de 10 de julho de 2002, estabeleceu os critérios para o Zoneamento Ecológico-
Econômico do Brasil – ZEE, que é o instrumento de organização do território a ser 
obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e 
privadas. Estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a 
qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, 
garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da 
população. O ZEE tem por “objetivo geral organizar, de forma vinculada, as decisões 



 73 

dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, 
direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do 
capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas”. O ZEE, na distribuição espacial das 
atividades econômicas, deve considerar a importância ecológica, as limitações e as 
fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de 
exploração do território e determinando, quando for o caso, inclusive a relocalização de 
atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais. Sua elaboração é uma atribuição 
Federal, que pode ser descentralizada para os Estados.  
 
A zona costeira também é considerada patrimônio nacional pela Constituição. A Lei 
7.661/1988 instituiu o Plano de Gerenciamento Costeiro – PNGC no Brasil. A extensão 
da zona costeira é estabelecida pela Resolução CIRM n.º 05/1997 e envolve os 
municípios diretamente afetados pela costa ou cujas atividades produzam impactos 
nesta zona, bem como uma porção de mar composta pelo Mar Territorial (12 milhas 
marítimas). Pelo PNGC, o zoneamento costeiro deve dar prioridade à conservação dos 
recursos naturais e monumentos que integrem o patrimônio natural, histórico, 
paleontológico, espeleológico, arqueológico, étnico, cultural e paisagístico. A 
Constituição Federal determina que a União, os Estados e os Municípios possuem 
competência para promover o zoneamento costeiro, sendo que cada ente deve atuar na 
sua esfera de interesse direto (Serafini, 2004). 
 
Recursos Hídricos 
 
A Constituição estabelece em seu artigo 22 que compete privativamente à União legislar 
sobre as águas. No artigo 26 define que as “águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 
emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de 
obras da União” são bens dos Estados. A Lei Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433 
de 1997) estabelece a gestão integrada de todos os tipos de recursos hídricos, 
descentralizando sua administração e inserindo os usuários e a sociedade civil 
organizada no processo de gestão. Mesmo antes de 1997, com base no texto 
constitucional, cada estado vinha publicando sua legislação específica sobre recursos 
hídricos. Com estas legislações, as bacias hidrográficas passaram a ser a unidade básica 
de gestão e planejamento do uso dos recursos hídricos. Os conflitos de uso passaram a 
ser discutidos nos Conselhos (Nacional e Estaduais) e, principalmente, nos Comitês de 
Bacia Hidrográfica. Esta é uma nova forma de gestão, a que o Brasil está ainda se 
adaptando.  
 
Geologia 
 
Durante os últimos 20 anos, houve um nítido desinteresse do poder público pelos 
levantamentos geológicos. No entanto, em 2004, o SGB – Serviço Geológico do Brasil 
lançou o Programa Levantamentos Geológicos Básicos / Programa Nacional de 
Geologia, com o objetivo de fornecer subsídios do meio físico para a pesquisa de 
recursos minerais, visando o incremento da produção mineral brasileira, bem como dar 
suporte ao planejamento de atividades de uso e ocupação do solo, meio ambiente e 
recursos hídricos. As metas para o período de 2004 até 2007 são de mapear 29,9% 
(2.542.972 km2) do território nacional; sendo realizado levantamento geológico na 
escala 1:250.000 (Amazônia) e 1:100.000 (resto do país). Também, estão sendo 
realizados levantamentos aerogeofísicos. 
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Nos últimos anos, o Ministério das Cidades vem apoiando programas de capacitação de 
pessoal e levantamentos específicos relacionados a identificação e prevenção de risco 
geológico, em particular deslizamentos de encostas e inundações, problemas freqüentes 
nas cidades brasileiras especialmente na época das chuvas de verão. 
 
Uso e Ocupação do Solo Urbano 
 
O uso e ocupação do solo urbano é, pela Constituição em seu artigo 30, atribuição dos 
municípios, que são regidos por Lei Orgânica própria. A Lei 6.766 de 1979 dispõe sobre 
o parcelamento do solo urbano e tem como objetivo impedir ou disciplinar o 
parcelamento do solo em áreas inadequadas à ocupação humana, especialmente quando 
esse tipo de ocupação representar riscos para a segurança da população ou para a 
preservação ambiental, como, por exemplo, terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, 
terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação e áreas de 
preservação. Em 2001, foi editada a Lei Federal 10.257, que indica as diretrizes gerais 
da Política Urbana (Estatuto da Cidade) e “normas de ordem pública e interesse social 
que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do 
bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (Duarte, 2002). Apresenta, 
ainda, os critérios de elaboração dos Planos Diretores previstos na Constituição, em seu 
artigo 182, obrigatórios para cidades com mais de vinte mil habitantes. É o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Pelo Estatuto das Cidades 
os municípios deveriam elaborar seu Plano Diretor até outubro de 2006. 
 
O Caso do Estado do Rio de Janeiro 
 
O conhecimento geológico quando associado aos aspectos relacionados ao meio 
ambiente, recursos hídricos e uso e ocupação das terras torna-se ferramenta fundamental 
para gestão territorial. São poucos os Estados brasileiros que possuem uma organização 
pública com atuação na forma de um Serviço Geológico Estadual e com a função de 
promover o conhecimento geológico de seu território para utilizá-lo em benefício da 
sociedade e, desta forma, auxiliar no ordenamento territorial. O DRM-RJ, Serviço 
Geológico do Estado do Rio de Janeiro, vem atuando nesta linha e os resultados 
positivos já são reconhecidos. A seguir são apresentados alguns exemplos de atuação 
nas áreas de Mineração, Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Geologia e Uso e 
Ocupação das Terras, cujos resultados demonstram sua importância para o 
Ordenamento Territorial. 
 
Mineração 
 
Em 1994, o DRM-RJ instituiu o Registro Mineral das empresas que exploram ou 
beneficiam recursos minerais no território fluminense. Isto veio suprir a lacuna existente 
no conhecimento do Estado sobre a mineração. Atualmente cerca de 1.500 empresas 
estão cadastradas e a organização produz diagnósticos do setor mineral para o Governo 
Federal, gestor da mineração no país. Publicações sobre água mineral, rochas 
ornamentais, cadastro dos recursos minerais (passado e presente), entre outros, já foram 
elaborados.  
 
Um caso exemplar de gestão de conflitos da mineração com o meio ambiente é o de 
Santo Antônio de Pádua, principal pólo de extração e beneficiamento de rochas de 
revestimento no Estado, cuja ação do DRM-RJ e parceiros, como o CETEM - Centro de 
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Tecnologia Mineral e o INT – Instituto Nacional de Tecnologia, para gestão de água e 
de resíduos das serrarias de rocha, recebeu três prêmios nacionais de meio ambiente. 
Esta forma de gestão, com solução dos conflitos ambientais decorrentes da mineração, 
vem permitindo que a manutenção da atividade na região. 
 
Meio ambiente 
 
O DRM-RJ tem produzido mapeamentos das áreas protegidas, desde UCs até APPs, 
comparando-os com os levantamentos geológicos, hidrogeológicos e de potencialidade 
mineral realizados. Com isto, é possível orientar sobre investimentos nos locais onde a 
legislação ambiental permitir sua implantação.  
 
Recursos hídricos 
 
O DRM-RJ vem realizando ou apoiando campanhas de mapeamento hidrogeológico de 
detalhe no Estado. Um dos principais produtos destes mapeamentos é a identificação da 
potencialidade e vulnerabilidade dos aqüíferos à poluição, o que orienta o uso e 
ocupação das terras. Um exemplo desta ação é o projeto em conclusão no município de 
São José de Ubá, maior produtor estadual de tomates, com uso intensivo de agrotóxicos 
e que depende quase que exclusivamente de água subterrânea para abastecimento da sua 
população rural. 
 
Geologia 
 
O Estado do Rio de Janeiro é o único do Brasil a ter realizado o mapeamento de todo o 
seu território na escala de semi-detalhe (1:50.000). Atualmente, vem trabalhando para 
apoiar as universidades em atualizações e mapeamentos de detalhe, sobre temas de 
interesse especial, como hidrogeologia, áreas de risco e patrimônio geológico. 
Destacam-se os casos de gestão de conflito da mineração com o patrimônio geológico 
no complexo vulcânico de Nova Iguaçu e o do tombamento, pelo Instituto Estadual do 
Patrimônio Cultural, de área de singularidade geológica em Armação dos Búzios, onde 
é grande a pressão para ocupação urbana em terrenos de alto custo nos costões rochosos 
(APPs pela legislação ambiental). Nestes locais, o DRM-RJ implantou painéis 
explicativos sobre a evolução dos geossítios, por meio de seu Projeto Caminhos 
Geológicos, de disseminação da informação e geoconservação. 
Uso e ocupação das terras 
 
Com base no conhecimento geológico existente, o DRM-RJ tem apoiado as ações de 
prevenção de escorregamentos junto com a Secretaria Estadual de Defesa Civil.  
 
Em 2006, participou ativamente nas discussões dos Planos Diretores municipais, em 
particular daqueles municípios com concentração de extração mineral, importantes 
aqüíferos e áreas de interesse geológico para conservação. 
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Resumen  
 
La planificación del uso de recursos minerales y ordenamiento territorial son elementos 
que van estrechamente entrelazados, mas no se hace así en la práctica. Tradicionalmente 
se aducen factores como el desconocimiento del subsuelo, la gestión, las políticas, 
capacidad de inversiones, entre otros, como elementos que inhiben un desarrollo y uso 
adecuado de los recursos minerales. Sin embargo, es valido reforzar que un elemento 
clave para el desarrollo de las regiones es el Ordenamiento y la Planificación de uso del 
territorio.  
 
Se han hecho muchos intentos de diseños metodológicos para abordar el tema del 
ordenamiento ambiental. Aquí en este documento se presenta una propuesta integral 
considerando con mayor relevancia el subsuelo y tímidamente los aspectos bióticos y 
antrópicos.  
 
En este artículo se presentan algunos aspectos conceptuales y casos de estudio de 
ordenamiento territorial, donde el recurso minero es considerado explícitamente. Dentro 
de lo conceptual se da una visión holística que integra el medio físico, con el biótico y 
socioeconómico. Dicha visión integradora ya viene siendo aplicada en diversos lugares 
del mundo. El recurso mineral se toma como un potencial del territorio y a su vez se 
compara con otros recursos presentes, contrastándolo con la demanda y analizando la 
capacidad de acogida y su conflictividad. Los actores que influyen en las decisiones 
intervienen dentro de la herramienta con el fin de jalonar fuerzas que apuntan al 
desarrollo que ellos desean. Estos direccionamientos se constituyen en posibles 
escenarios de uso del territorio.  
 
La metodología es aplicable a nivel regional como una provincia y departamento, como 
también a nivel local. Como todo instrumento, es susceptible de ser mejorado y 
aplicarse cuidadosamente acorde con las condiciones particulares de cada situación.  
 
Este análisis requiere algunas limitaciones y ajustes, que es necesario incorporar para 
que tenga un mayor impacto en la sociedad civil.  Finalmente se espera que esta 
contribución desde las geociencias tenga una mayor relevancia en el desarrollo de la 
comunidad humana mundial. 
 
Palabras Claves: Recursos minerales, planificación, ordenamiento territorial  
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Introducción 
 
La producción del sector minero en Colombia representa entre el 2 y el 3% del Producto 
Interno Bruto y contribuye con un 15 a un 20% del valor de las exportaciones totales del 
país en la última década, generando más de 650.000 empleos directos e indirectos.  Si 
bien estas cifras son importantes en el contexto macroeconómico del país, existe un 
inmenso potencial de recursos minerales que no han sido aprovechados y otro tanto no 
bien aprovechado.  La minería tradicional en Colombia ha estado normalmente asociada 
a pequeñas unidades productoras que la han colocado como una de las actividades 
menos recomendables en términos de sostenibilidad ambiental, técnica y económica.  
 
El hombre tiene ya señales claras de la misma naturaleza, que debe ajustar sus patrones 
de comportamiento y el uso de los recursos naturales, especialmente los minerales. 
Innumerables cumbres, coloquios, movimientos ambientales y espirituales, hacen 
llamados de atención para que la dinámica humana se oriente hacia un desarrollo más 
sustentable. Este panorama ambiental mundial pone de manifiesto la necesidad urgente 
de reorientar la interacción hombre–naturaleza, como medio para garantizar su 
supervivencia en el planeta. 
 
Esta problemática mundial no es ajena en Colombia donde se presentan situaciones 
dramáticas, reflejadas especialmente en la sobreexplotación de los recursos y en el 
inadecuado uso del territorio, lo que afecta los niveles económicos, sociales y políticos 
de todo el país y la sostenibilidad ambiental. 
 
En este documento se hace una breve descripción de aspectos conceptuales y algunos 
avances metodológicos en materia del ordenamiento minero ambiental en Colombia. 
También se  hace un bosquejo de una propuesta metodológica con base en el 
geopotencial, que trata de tener una mirada más integral al territorio, sus interrelaciones, 
sus procesos y que de manera práctica y a la vez técnica, permite arrojar indicadores, 
escenarios y  planes de uso del territorio dinámicos, acorde con la demanda social y su 
capacidad.  Esta metodología ha sido probada en algunas zonas de Colombia, a nivel 
regional, municipal y especialmente en algunas zonas mineras. En todos los casos el 
recurso minero juega un papel fundamental para el ordenamiento de las zonas. 
 
Más que generar nuevas herramientas para la planificación del desarrollo, se propone un 
modelo holístico para abordar la planificación del uso, manejo y ocupación, 
considerando el territorio como el resultado de una serie de procesos ambientales, 
económicos, sociales, políticos, institucionales y culturales, donde las regiones son 
fundamentales para la acción y gestión del Estado. Las herramientas están y pueden 
ajustarse, más requieren de un esfuerzo grande de los decisores, las comunidades y  las 
veedurías ciudadanas para su implementación. 
 
Ideas que sustentan el hecho de trabajar en ordenamiento minero ambiental 
 
Actualmente existen diversas teorías, modelos, conceptos, autores, que tanto en la 
comunidad internacional como local han hecho propuestas para la ordenación ambiental 
del territorio. Muchas de ellas se quedan en conceptos, con resultados lejanos al 
diagnóstico del problema y las soluciones. Es más relevante lograr una metodología 
operacional y práctica para abordar la planificación territorial que integre al diagnóstico 
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ambiental municipal participativo, el impulso a los actores locales hacia el manejo 
sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, y que a la vez 
mantenga la valoración ambiental como eje estructurador de la investigación. Es clave 
plantear escenarios alternativos de uso del territorio y validarlos concertadamente con 
las autoridades y  la comunidad local, estructurando pautas de política y estrategias de 
gestión ambiental. Bajo este contexto, se enfatiza la importancia de incluir la dimensión 
ambiental como elemento que estructura la relación territorio–población, ya que 
tradicionalmente ésta se ha dejado de lado en los procesos de planificación.  
 
Cuando se aborda un caso específico referente al uso de los recursos naturales, entre ellos 
el minero, es necesario entrar a un análisis más detallado, pues existen conflictos 
permanentes por el uso del suelo, dadas las presiones humanas y las capacidades y 
restricciones del mismo territorio.  Para el desarrollo regional es esencial que los 
minerales, agua subterránea, e hidrocarburos estén incluidos en el planeamiento de la 
utilización del territorio. Estos recursos del subsuelo son los que se olvidan con 
frecuencia en los planes de desarrollo regional, situación más frecuente en los países en 
vías de desarrollo. 
 
En el caso particular de Colombia, casi ninguno de los centros urbanos y zonas rurales 
han sido planificados en su desarrollo considerando la aptitud o capacidad de uso del 
medio físico. No se han considerado en especial los recursos del subsuelo y las 
restricciones y oportunidades geológicas; lo que conlleva graves daños en seres vivos e 
infraestructura cuando se presentan fenómenos naturales o mal aprovechamiento de los 
recursos. 
 
En el país se ha presentado un desarrollo desordenado de la actividad extractiva en 
especial en la pequeña y mediana minería, presentando problemas de diversos órdenes, 
entre los cuales se destaca el deterioro ambiental y el bajo aprovechamiento de los 
yacimientos, con los efectos económicos y sociales a que esto conlleva. Es por esto, y 
como uno de los aspectos fundamentales para cumplir con la función del Estado en 
materia de planeación, se requiere de la inclusión  de la variable de los recursos mineros 
dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial, teniendo en cuenta que históricamente 
no se le ha dado el valor y la importancia que amerita.  
 
Una propuesta de solución a esta situación consiste en la determinación del Geopotencial 
de un territorio, concepto que será desarrollado mas adelante. Así es posible obtener una 
mejor definición y coherencia en los resultados. Aquí prima esencialmente lo técnico, con 
conceptos y preceptos menos subjetivos, normalmente formalizados por las sociedades 
académicas. Más el desenvolvimiento del territorio depende en gran medida de la 
comunidad humana y de su cultura, pero quienes toman decisiones y acciones, no siempre 
se guían con soportes técnicos, es más, en la práctica raras veces los usan. 
 
Medio físico y ordenamiento territorial 
 
En algunos países europeos, el ordenamiento territorial desempeña funciones básicas 
como instrumento de protección ambiental y de asignación de un uso óptimo al 
territorio, teniendo en cuenta sus aptitudes y restricciones. En un marco conceptual y 
técnicamente operativo, independiente de la legislación vigente en cada país, el 
conjunto de planes que sirven de cauce y definen el ordenamiento territorial debe 
cumplir con los siguientes objetivos: 
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 Proporcionar una estrategia de desarrollo económico, social, cultural y ambiental 

expresada mediante un conjunto de actividades a localizar y diseñada a partir de su 
capacidad endógena del territorio; el rol de las regiones; las directrices de niveles de 
mayor y menor jerarquía  administrativa y geográficamente mas amplia. 

 
 La distribución ordenada de dichas actividades en el espacio según tres principios: 

La adaptación a la capacidad de acogida del medio físico, es decir, del territorio y 
sus RECURSOS NATURALES; las interacciones entre las actividades a localizar, 
que proporcione accesibilidad a los RECURSOS NATURALES; y el uso múltiple 
del territorio, superponiendo las actividades compatibles en tiempo y espacio, 
aproximando las complementarias y separando las incompatibles. 

 
Las investigaciones sobre medio físico llevadas a cabo en los últimos años, aplicadas a 
la planificación en zonas urbanas y rurales, se han interesado en su mayoría en la 
prevención de desastres, mediante la evaluación de las amenazas naturales y 
zonificación de terrenos en función de su uso para urbanización (Hermelín, 1990, 
INGEOMINAS 1997). 
 
Si se considera integralmente el territorio y se desea su planificación, los estudios del 
medio físico deben  enfocarse hacia el conocimiento de los recursos que se encuentran 
en él y sus restricciones de uso, y así poder conocer la oferta real o geopotencial 
(Velásquez et al. 1999). De este modo, la orientación debe enfocarse hacia la 
caracterización y evaluación de las potencialidades y restricciones del territorio, con el 
fin de conocer las mejores alternativas de uso y aprovechamiento (Fig. 1).  
 

 
Figura 1. Esquema general del ordenamiento ambiental e inclusión del medio físico. 

 
Una aproximación al concepto de ordenamiento ambiental del territorio se puede 
plantear como un proceso de organización del espacio y de las actividades territoriales 
que permite establecer e implementar modelos de desarrollo endógeno a partir de un 
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consenso multi–actores sobre la compatibilidad aceptada entre los valores ambientales 
del territorio y las aspiraciones sociales. 
 
Para la realización de cualquier actividad de desarrollo se deben contemplar 
previamente las posibilidades del territorio en cuanto a su capacidad de soporte. Podría 
decirse que existe una especie de "determinismo geográfico" fundamentado en las 
oportunidades y condicionantes del medio físico para acoger los proyectos de desarrollo 
(Gómez Orea, 1994), lo que puede permitir el planteamiento de varias alternativas de 
ordenamiento que puedan ser posteriormente evaluadas en cuanto a su conveniencia, 
bajo criterios económicos, sociales o culturales. (Fig. 2). 
 

 
Figura 2. Esquema general de la consideración del  medio físico en el ordenamiento 

ambiental. 
 
El geopotencial debe ser el resultado de un proceso de valoración de cada uno de los 
elementos que lo componen. Para cada uno de los elementos del medio físico se pueden 
determinar varios criterios de valoración, como por ejemplo: características físicas, 
localización, ocurrencia, accesibilidad, aproximación al valor intrínseco, área de 
influencia, etc.  El geopotencial se puede, en términos de recursos y restricciones, 
transformar a términos de capacidad de acogida para diferentes usos del territorio. 
 
El medio físico como fuente de recursos: los minerales 
 
En el país existen ambientes geológicos favorables para la acumulación y ocurrencia de 
minerales. Los datos disponibles, aunque insuficientes, permiten concluir que existe un 
gran potencial minero en el país.  
 
Como es lógico, este desempeño sobresaliente del sector determina ingresos a la nación, 
por medio de las regalías que se perciben por la explotación de los recursos, así como 
impactos positivos en la generación de empleo directo e indirecto, y producción de 
bienes y servicios asociados, entre otros.  
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De igual manera se debe analizar la demanda sobre el medio físico: usos actuales del 
suelo, proyecciones de crecimiento de población, necesidades de obras de 
infraestructura, normas de usos del suelo contempladas en la legislación nacional, etc. 
 
La comparación entre el geopotencial y la demanda de usos del territorio deberá mostrar 
de manera explícita las interacciones y los conflictos relacionados con el medio físico 
que son susceptibles de presentarse a escala regional. El análisis de la demanda del 
medio físico y en el análisis integrado del geopotencial y la demanda, se podrán 
proponer diferentes alternativas posibles de ordenamiento, desde el punto de vista del 
medio físico y bajo la forma de escenarios de uso del territorio. 
 
Los escenarios de ordenamiento pueden considerarse como una base para llegar al 
consenso de un esquema de ordenamiento ambiental y territorial de la región.  
Posteriormente, basado en el Plan de Ordenamiento Ambiental, el Plan de Gestión 
Ambiental de la región deberá contemplar las acciones, programas, proyectos y 
estrategias que deben implementarse para alcanzar el escenario elegido. La metodología 
deberá generar algunos lineamientos generales que posteriormente ayudarán en la 
elaboración e implementación del plan de manejo ambiental. 
 
Es importante sin embargo, que los análisis del medio biótico y del medio sociocultural 
y su integración al proceso de ordenamiento ambiental precedan a la formulación 
participativa y al seguimiento del Plan de Gestión Ambiental. En este aparte confluyen 
entonces los conflictos por el uso, por los intereses, por las actitudes y las aptitudes, que 
es conveniente ampliar. 
 
Aspectos metodológicos del ordenamiento minero ambiental 
 
INGEOMINAS ha avanzando en la elaboración de metodologías que orienten los 
procesos de ordenamiento ambiental territorial, enfocadas específicamente al modo 
como debe abordarse el análisis del medio físico en términos de las potencialidades y 
restricciones del territorio.  El conocimiento del potencial de los diferentes recursos y 
las georrestricciones permiten establecer una visión de las posibilidades que dicho 
territorio ofrece respecto a los diferentes usos que podría darse al mismo. 
 
El conocimiento del potencial natural del territorio  (recursos mineros, recurso hídrico,  
recurso suelo, recurso biótico, etc.) y de sus restricciones (amenazas naturales, 
fragilidad ecosistémica, etc.) permiten plantear diferentes escenarios alternativos de uso, 
en los cuales se minimizan los conflictos y se garantiza una relación armónica entre las 
diferentes actividades a desarrollar.  En este sentido, es posible establecer la capacidad 
de acogida de las diferentes actividades que podrían desarrollarse en el territorio con 
base en el conocimiento de sus potencialidades y restricciones. 
 
La metodología propuesta está orientada a definir los elementos necesarios que 
permitan el análisis integral del territorio para obtener criterios suficientes para tomar 
decisiones acerca del aprovechamiento sostenible de los recursos mineros.  
 
Esta metodología considera como elemento fundamental la determinación del potencial 
del recurso minero en términos de la definición de los recursos, su calidad y 
explotabilidad.  Con el fin de evaluar los posibles conflictos que pueda tener la 
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actividad minera con otras actividades, propone valorar el potencial y las restricciones 
de los demás recursos del medio físico (suelo, agua, biótico, amenazas). Una vez 
identificadas las potencialidades propone evaluar la capacidad de acogida del territorio 
para las diferentes actividades, incluyendo la minera; y finalmente, plantea la 
evaluación de la sensibilidad ambiental del área para posteriormente identificar los 
conflictos actuales y potenciales  asociados a la actividad minera.  
 
A partir del análisis de los resultados obtenidos con la evaluación de los anteriores 
aspectos se pueden tener elementos de juicio suficientes para tomar decisiones acertadas 
sobre la planificación del recurso minero; priorizando su aprovechamiento en áreas 
donde se garantice la cantidad y calidad del recurso, en las que los conflictos de la 
minería con otras actividades sean menores y donde el medio presente condiciones de 
menor sensibilidad ambiental frente a la actividad. (Fig. 3). 
 

 
Figura 3. Aspectos metodológicos del ordenamiento minero ambiental 

 
Paralelamente a esta evaluación, debe integrarse el análisis de los componentes sociales 
y económicos, en términos de la definición de la aceptabilidad social frente a la 
actividad minera y las ventajas y desventajas de orden socioeconómico que este pueda 
tener. 
 
Desde el punto de vista del análisis del medio físico, la metodología propone la 
realización de las siguientes fases: 
 
Evaluación del potencial mineral. El análisis geológico tiene como objetivo la 
identificación y localización de las unidades geológicas potencialmente productoras de 
recursos mineros. Para cuantificar el recurso es necesario conocer la geología en 
superficie y su comportamiento en el subsuelo. Su estudio en profundidad permite 
conocer la tercera dimensión que se requiere para realizar el cálculo del recurso. Este 
conocimiento superficial se logra a través de labores de cartografía; la continuidad de  
estas unidades en profundidad se obtiene a través de trabajos de geofísica y la 
realización de cortes geológicos. Una vez estimada la cantidad del recurso es importante 
determinar la calidad de los mismos. 
 
Para obtener el valor del potencial geológico minero se utiliza una expresión que 
combine las variables geológicas y mineras. Las variables sugeridas a utilizar son 
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cantidad y calidad del recurso, continuidad litológica, complejidad estructural, relación 
topográfica y relación de descapote. 
 
Evaluación del potencial ambiental. La valoración del potencial natural es el punto de 
partida sin el cual no es posible planificar los usos que podría sustentar determinado 
territorio y mucho menos ordenar las actividades allí desarrolladas. 
 
La aproximación al análisis del potencial ambiental necesita, entonces, de una 
evaluación de los diferentes recursos y restricciones del medio ambiente para fines de la 
planificación de uso del suelo. Este proceso de evaluación se hace efectivo a través de 
una serie de criterios que permitan expresar el valor del medio ambiente en términos de 
dimensiones de valor como: valor patrimonial y de sostenibilidad, valor para el 
desarrollo, valor estratégico y valor de seguridad, según la presencia de amenazas 
naturales y la vulnerabilidad de ecosistemas (Velásquez  Viana, 1.998). 
 
El resultado de esta evaluación es la generación de mapas y documentos integrados de 
potencial ambiental. Esta herramienta facilita la identificación sobre mapas o modelos 
tridimensionales de fácil comprensión, las zonas del territorio que ofrezcan las mejores 
cualidades para el desarrollo de la actividad minera y a su vez, sirve de base para 
identificar los posibles conflictos que la actividad minera pueda tener con respecto a 
otras que el territorio está en capacidad de acoger. 
 
Considera la evaluación de: 
 
El análisis calidad de la roca: pretende aproximarse al comportamiento geomecánico 
evaluando aspectos como la composición litológica, el origen de la roca, la resistencia al 
corte y la densidad de fracturamiento. 
 
Potencial del recurso suelo: el inventario de los suelos y su conocimiento son datos 
fundamentales para la ordenación territorial, enfocado a utilizar técnica e 
intensivamente la tierra de acuerdo a su vocación agropecuaria, de conservación o de 
preservación. 
 
Potencial recurso hídrico superficial: permite conocer el estado actual del 
componente agua, así como el aprovechamiento posible y la posterior estimación de la 
disponibilidad hídrica para evitar los detrimentos en la calidad y cantidad del recurso 
como consecuencia del aprovechamiento minero industrial. 
 
Potencial recurso hídrico subterráneo: se refiere, por un lado en la evaluación de las 
principales unidades litológicas existentes en la región y que por sus características 
texturales constituyen acuíferos potencialmente aprovechables, y por el otro a la 
evaluación del potencial de recarga de las unidades geológicas superficiales. El 
conocimiento de estos aspectos permitirá planificar la actividad minera previniendo 
posibles efectos sobre este recurso. 
 
Potencial biótico: proporciona una visión de conjunto de la vegetación del área y 
permite percibir la estructura de los ecosistemas a partir de los tipos de vegetación. 
Permite prever, con menor nivel de incertidumbre el impacto que puede tener la 
actividad minera sobre la vegetación, establecer las medidas correctoras y  diseñar el 
plan de manejo. 
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Análisis de Amenazas geológicas: el conocimiento de las restricciones ocasionadas por 
la existencia de áreas susceptibles a ser afectadas por procesos de origen geológico, 
representa un insumo importante que permitirá limitar el uso minero en áreas 
catalogadas de alto riesgo. 
 
Análisis de la sensibilidad ambiental: evalúa el grado de fragilidad del ecosistema 
frente a las posibles intervenciones por la actividad minera. El objetivo es determinar 
áreas que requieran un manejo ambiental especial de acuerdo con su grado de fragilidad 
o sensibilidad ambiental, tanto en términos del comportamiento y desarrollo de los 
procesos naturales actuantes en ellas como por su grado de respuesta a las actividades 
de explotación minera. 
 
Determinación de la capacidad de acogida: valorado el potencial de los diferentes 
recursos que integran la estructura territorial del área (oferta ambiental), el paso 
siguiente es construir un modelo de análisis sistemático que consiste en establecer una 
escala estandarizada de valores que son asignados a los indicadores de los componentes 
del medio natural. Este modelo se ha denominado capacidad de acogida y trata de 
determinar “el grado de compatibilidad del territorio y sus recursos conexos para 
soportar actividades”. En otras palabras, la capacidad de acogida pretende definir la 
vocación más relevante del territorio, así como las características de las limitaciones que 
pueden condicionar el desarrollo de las actividades. 
 
Análisis de Conflictividad: el análisis de los conflictos que se presentan en el 
territorio, motivados por la posibilidad que en él se puedan desarrollar simultáneamente 
más de una actividad, representa una herramienta básica para la planificación territorial, 
si se tiene en cuenta que su identificación puede redundar en un mejor aprovechamiento 
del territorio y de sus recursos. Considerar la posibilidad de establecer alternativas que 
permitan hacer compatibles las actividades que están en conflicto, representa generar 
nuevos elementos que garanticen aprovechar al máximo el potencial de los diferentes 
recursos que se encuentran en el territorio. 
 
El análisis de conflictividad se basa en la determinación del grado de tolerancia que 
puede existir entre las actividades. Con ello, se trata de "medir" cualitativamente los 
efectos globales que pueda tener la distribución de las actividades en el espacio y en que 
medida existe compatibilidad entre ellas.  Para ello, se definen categorías donde se 
especifican los diferentes grados de tolerancia existente entre las actividades.  Es 
importante considerar el grado de conflicto que tiene o pueda tener la actividad minera 
con los usos del suelo actual y proyectivo, así como la conflictividad con actividades 
que el territorio tiene capacidad o aptitud para acoger, además de la actividad minera.  
 
Análisis titularidad minera: para tomar cualquier decisión de planificación de la 
actividad minera es importante tener presente los derechos adquiridos por particulares 
para la exploración y/o explotación de recursos mineros, concedidos por el estado a través 
de títulos mineros. 
 
Análisis de alternativas - Escenarios de uso minero: se basa en la comparación de las 
ventajas y desventajas que puede ofrecer el territorio para la minería, teniendo en cuenta 
aspectos tales como el potencial minero geológico, la sensibilidad ambiental y la 
conflictividad de la actividad minera con la capacidad de acogida y el uso actual y 
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proyectivo del suelo, además de la aceptabilidad que los actores sociales. 
 
La actividad minera debe desarrollarse en aquellas partes del territorio que garanticen 
una oferta del recurso minero, en cantidad y calidad, suficiente para atender la demanda 
del sector, pero a su vez, que garantice los menores conflictos con el uso vocacional del 
medio y donde las restricciones geológicas y ambientales sean mínimas. 
 
Conclusiones y aspectos a considerar próximamente en discusiones 
 
Los indicadores de geopotencial son una forma de sensibilizar sobre las posibilidades 
naturales de desarrollo sostenible de una región, con base en la información disponible. 
Se ha mostrado que es posible incluir de forma holística los diferentes componentes 
geológicos, mineros y demás recursos del subsuelo y suelo, con las restricciones 
geoambientales y sociales para lograr escenarios de ordenamiento.  
 
Hay aspectos inherentes al proceso de planificación ambiental del territorio que 
merecen seguir siendo discutidos y mejorados, como son: 
 
El problema de comunicación: los indicadores de geopotencial han sido concebidos 
con el ánimo de llenar un vacío existente en la comunicación entre científicos de la 
tierra y planificadores. Ellos pueden ser utilizados por los geocientíficos para integrarse 
de una mejor manera en los procesos de planificación ambiental del territorio. Por otra 
parte, los planificadores pueden solicitar la información de las ciencias de la tierra 
transformada según un lenguaje más próximo de sus necesidades. 
 
El análisis de la capacidad de acogida del territorio: con frecuencia se requiere 
expresar el geopotencial directamente en términos de la capacidad de acogida para 
actividades territoriales. Los indicadores de geopotencial han sido seleccionados a partir 
de su importancia para las actividades del modelo territorial y por ende es factible pasar 
a un proceso de integración de los mismos factores que permita obtener un análisis de la 
capacidad de acogida. En la fase prospectiva de modelos territoriales, los indicadores de 
geopotencial pueden ayudar a explicitar y espacializar la estructura de preferencias de 
los diferentes agentes territoriales 
 
En la fase de prospectiva de posibles efectos asociados a los diferentes escenarios 
territoriales alternativos, es posible analizar la conflictividad entre los usos propuestos a 
nivel de cada escenario territorial y los valores ambientales de la región de análisis. Eu 
cuanto a la selección de criterios que guíen la implementación de un escenario 
territorial, los indicadores representan una posibilidad de selección de criterios, en 
función de los objetivos del proceso de planificación. Por ejemplo, objetivo 
conservación de zonas de producción de agua, criterio: zonas de valor alto de 
disponibilidad de agua. 
 
Por otra parte, los indicadores de geopotencial pueden jugar un papel importante en la 
construcción de índices de sostenibilidad y de desarrollo endógeno. La construcción de 
índices de este tipo esta orientada a comparar la intervención humana en un sitio 
determinado, en función de los valores ambientales del mismo. El principio general es 
el de evaluar el buen uso que las actividades territoriales hacen de los valores 
patrimoniales, estratégicos, de desarrollo y de sensibilidad. Un análisis multitemporal 
permitirá hacer seguimiento de sostenibilidad y de la componente endógena de dicha 
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sostenibilidad. Con respecto a esta componente endógena, es posible proponer índices 
que midan el desarrollo de una región esta basado en su dotación natural. 
 
El conocimiento del geopotencial es una herramienta que también se puede utilizar 
como soporte para lograr que la normatividad ambiental sea más ajustada a la realidad. 
 
Es importante tener en cuenta que el ordenamiento ambiental territorial es un proceso 
gradual en el que no es suficiente contar con estudios técnicos, se requiere la 
concertación y participación de todos los actores involucrados para que las propuestas 
iniciadas a partir del estudio tengan trascendencia al confrontarse con la realidad. 
 
En el mismo sentido de proceso gradual, los mapas de geopotencial y de capacidad de 
acogida deben ser actualizados en la medida en que los insumos sean mejorados o se 
llenen algunos vacíos en la información básica.  
 
Es necesario divulgar los resultados de los estudios realizados a través de publicaciones 
y talleres, para concientizar a la población, autoridades y actores directos en cada 
localidad, de las potencialidades  y restricciones  que tiene la región. 
 
Los cálculos de valoración y modelos para cada indicador pueden refinarse y hacerlos 
más precisos. 
 
Es importante que el desarrollo sustentable sea voluntad de las comunidades. Son estos 
quienes lo pueden hacer posible. Todo lo planeado son herramientas que se consiguen 
como sustentos de planificación de gestión ambiental bajo un enfoque imparcial, 
objetivo y participativo. Es el hombre como meta principal el que decide a su voluntad 
usarlo o no y es el mayor responsable de un mejor desarrollo. 
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Resumen  
 
El entorno rural en Marruecos en general y en el Rif en particular, nunca ha beneficiado 
de una planificación trascendente del estado que suscita a un desarrollo importante.  Sin 
embargo, la problemática actual del medio rural es clave para el desarrollo sostenible en 
el norte de Marruecos. Es necesario balancear las opciones de desarrollo agrario y 
forestal con la conservación de la biodiversidad, y lograr que esas estrategias aseguren 
la calidad de vida de la familia rural. Más aún que el entorno rural de las Provincias 
citadas dispone de potencialidades naturales favorables a un desarrollo socio-
económico, sobre todo en el ámbito del turismo rural.  
 
La sociedad, indígena sea o visitante, está poco informada sobre el papel socio-
económico de la conservación de la naturaleza y por consiguiente, practican unas 
actividades tradicionales (minería, agricultura, pesca, ganadería etc…) poco rentables y 
destructivas de la naturaleza. 
 
Desde 1967, la actividad turística en la zona norte de Marruecos, ha sido marcada por el 
turismo balneario. Este tipo de actividad se encuentra hoy en día enfrentándose a 
dificultades tal como el estancamiento y por lo consiguiente la disminución de los 
beneficios del sector turístico. 
 
Con respecto a las provincias estudiadas, es de constatar un desconocimiento de las 
realidades e incluso de geografía. Para la mayoría de la gente, las provincias del norte se 
limitan a unos cuantos lugares conocidos: Tanger y su zona costera por ejemplo. 
Alhucemas se cita más que Chaouen y Nador más que Tetúan. El resto de las provincias 
situadas en el norte de Marruecos se conoce bajo la denominación general de «montañas 
del Rif». 
 
Con objeto de reorganizar este sector y dada la voluntad firme del desarrollo de las 
provincias del norte de Marruecos, hemos pensado en un estudio general del entorno 
natural de la Región de Tánger-Tetuán que debe conducir a la elaboración de una guía 
pedagógica de los espacios naturales de estas provincias. Este estudio será destinado a la 
creación en el futuro de unos cuantos parques naturales que serían la expresión de una 
voluntad concertada de preservación y desarrollo harmonioso de un espacio de calidad y 
un primer paso de un inventario de las riquezas naturales y humanas y el preludio de 
una campaña publicitaria de gran envergadura sobre el entorno rural de la Zona del Rif. 
 
Palabras claves: Marruecos, el Rif, desarrollo rural. 
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Introducción 
 
La sociedad marroquí funciona hoy bajo una doble tensión, empresarial y social. Bajo el 
ángulo social, el contraste es espectacular entre la extrema pobreza del pueblo de las 
ciudades y en las aldeas y la opulencia de los barrios lujosos. Bajo el ángulo 
empresarial, es la gran divergencia entre las poblaciones olvidadas y aisladas en zonas 
rurales profundas y las élites urbanas conectadas sobre la globalización. 
 
A escala de este largo proceso, el país se encuentra actualmente en un punto delicado de 
la evolución, que es el del paso de la mayoría de la población del lado del urbano. Este 
cambio hacia el mundo urbano se efectúa en condiciones muy difíciles, porque las zonas 
rurales sufrieron durante tres décadas un tal desistimiento, que es necesario dedicar hoy 
una buena parte de los recursos públicos a la recuperación de los retrasos que se han 
acumulado, mientras que la nueva situación exigiría al contrario de concentrar los 
recursos sobre el control del crecimiento urbano, ya que allí se sitúa en gran parte la 
gran problemática resultado de la inmigración, tanto en términos de cohesión social 
como de eficacia económica. El peso de las carencias del pasado dificulta 
excesivamente la gestión de los problemas de hoy, que son la modernización de la 
economía, la creación masiva de nuevos empleos y la consideración de las dificultades 
ecológicas. 
 
La deuda exterior constituye una desventaja severa para el desarrollo del país, pero 
sigue siendo muy inferior a la deuda oculta acumulada dentro, a causa del abandono del 
mundo rural tradicional, de la no realización de los equipamientos más elementales. El 
resultado es dramático a nivel social, pero constituye también un freno al desarrollo 
general del país. No son los programas de lucha contra la pobreza que permitirán 
regular estas cuestiones. No se trata de volver la pobreza más soportable, sino de 
suprimirla. Es una operación de gran amplitud que implica en primer lugar plantear 
claramente el problema. ¿Qué significa el concepto de desarrollo rural y cuáles son las 
condiciones que deben cumplirse para llevarlo eficazmente sobre todo en la cordillera 
del Rif? 
 
En lo siguiente haremos un diagnóstico de los factores territoriales que son actualmente 
susceptibles de debilitar el desarrollo de las zonas rurales en particular y lo del país en 
general, luego de definir las gestiones capaces de hacer frente a estos problemas.  
 
Características físicas y de la población en las montañas del rif (norte de 
marruecos) 
 
El norte de Marruecos conocido bajo la denominación “cadena del Rif”, se caracteriza 
físicamente por una faja montañosa, la cordillera del Rif, que aísla la fachada 
mediterránea del interior del país. 
 
Con una tasa de crecimiento medio del 2 a 2,5 % por año, las provincias de la zona 
norte son las más pobladas del país y representan más del 15% de la población total de 
Marruecos. La densidad de población media es más de 120 hab./km², muy por encima 
de la media nacional que se sitúa en torno a los 40 hab. / km². Más de 65% de la 
populación vive en zonas rurales. 
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La zona se caracteriza por la existencia de numerosos centros rurales, muy diseminados 
y dispersos a lo lago de todo el territorio (Fot. 1). La densidad de estas zonas, 
particularmente elevada en las áreas más montañosas, explica la fuerte presión existente 
sobre los recursos naturales, la extensión de las roturaciones, la degradación de la 
vegetación y la intensificación del peligro de erosión. 
Es de destacar, que en esta última década, la población residente en estos centros rurales 
debido a las malas condiciones del medio, está tendiendo hacia los centros urbanos del 
Rif Occidental especialmente las ciudades de Tánger y Tetuán. 
 

 
Fotografía 1. Hábitat dispersado en las zonas rurales del Rif (Provincia de Chaouen). 

 
Desde la perspectiva de los indicadores sociales, la primera constatación es, según el 
Índice de Desarrollo Humano, que las zonas rurales presentan niveles de desarrollo 
humano muy bajos con respecto al país en primer lugar y con respecto a Europa en 
segundo. La renta per cápita del poder adquisitivo no llega en las zonas rurales a 2.000 
dólares cuando la media para el país de Marruecos es de 3.810 dólares y de 15.900 
dólares para Europa. Por lo que la mayor prioridad para la zona es la de trabajar para 
promover el Desarrollo Económico del Rif y lucha contra la Pobreza. 
 
La tasa de analfabetismo entre adultos es muy elevada en el Rif superando la media del 
país que se sitúa en el 48%. El analfabetismo alcanza en las zonas rurales un 67% (50% 
hombres y 83% para las mujeres) y un 50% en las zonas urbanas. Es por tanto en el 
ámbito rural y en particular entre las mujeres donde esta carencia de formación es más 
acusada. Se observa también un temprano abandono de la enseñanza por parte de la 
población infantil, siendo muy minoritaria la población mayor de 15 años que accede a 
la enseñanza secundaria. La formación técnico profesional apenas existe considerándose 
minoritaria y principalmente masculinizada a la que apenas si tiene acceso la mujer. Por 
tanto otra área de trabajo para el desarrollo provincial debe ser la Educación y Aumento 
de la Cultura, es decir deben diseñarse acciones concretas para ampliar la cobertura 
educativa, paliar el abandono escolar, incitar a los jóvenes a que continúen con las 
enseñanzas secundarias y la formación técnico-profesional cumpliendo así los Objetivos 
marcados por la ONU para el milenio. 
 
En cuanto a la edad de la población rifeña, cabe destacar que se trata de una población 
joven ya que aproximadamente el 60% de la misma tiene una edad inferior a 20 años y 
50% menos de 15 años aunque muy dispersa a lo largo de todo el territorio. 
 
La tasa de Actividad Laboral en zonas rurales del Rif ocupa el penúltimo lugar entre 
todas las regiones del Reino de Marruecos y más del 60% de la población tiene como 
actividad principal la agricultura. 
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Características generales de la población infantil en las zonas rurales del rif 
 
La población infantil del Rif es junto con las mujeres uno de los colectivos que presenta 
mayor vulnerabilidad. En las zonas rurales, el 80% de la población de menos de 15 años 
abandona la escuela y comienzan a trabajar en sectores como la agricultura, confección 
textil, aprendices de garajes, trabajos de artesanía o trabajos domésticos (búsqueda de 
agua y leña). Es por tanto imprescindible el planificar actuaciones para eliminar a los 
niños de esta situación y fortalecer con recursos y medios, que repercutan en beneficio 
de la infancia y la juventud. También es importante, por una parte, internar a los jóvenes 
en escuelas de enseñanza, y por otra parte formar a personal que ayuden en concienciar 
a los padres de familia para que eviten que sus hijos abandonen los estudios o se 
encuentren trabajando con menos de quince años. 
 
En referencia a este hecho en 1999 se firmó “La Carta Nacional de Educación y 
Formación en Marruecos”. En esta carta se reconoce públicamente el bajo índice de 
escolarización existente en la totalidad del reino marroquí. Indica que en el país sólo el 
72% de los niños y el 51% de las niñas se encuentran escolarizados, con diferencias 
entre el medio urbano y el rural, siendo el rural el más desfavorecido con porcentajes 
menores. En la educación secundaria, indica que la tasa de escolarización no alcanza el 
30%. 
 
La Carta, prevé como objetivo a alcanzar que, de aquí al 2010, la escolarización en la 
enseñanza fundamental del primer ciclo sea universal entre los 7 y 13 años de edad y 
que en la educación secundaria se alcance el 75% para las edades comprendidas entre 
los 13 y 15 años y el 50% para los jóvenes de 16 a 18 años. En la enseñanza superior, la 
Carta prevé doblar la actual tasa de matriculación.  
 
Situación de la mujer en las zonas rurales del rif 
 
Durante la década de los años 90, la mujer marroquí ha logrado determinados cambios 
legislativos y políticos que han mejorado considerablemente su posición. La ratificación 
del Convenio para la eliminación de todas las formas de discriminación respecto a la 
mujer, el acceso de la mujer, por primera vez en la historia del país, al Parlamento y al 
Gobierno, la revisión de determinados textos legislativos y reglamentarios a favor de la 
mujer (el código de comercio, el código de contratos, y obligaciones, las modalidades 
de obtención del pasaporte), el acceso de la mujer a ciertos empleos considerados 
exclusivamente masculinos (agentes de tráfico o conductores de autobús) son alguno de 
los ejemplos en este avance. 
 
Sin embargo los cambios para la mujer en las zonas rurales del Rif, no han sido tan 
significativos como los sufridos por el resto del país. Aunque los rifeños desarrollan la 
vida, en un contexto muy conservador y la mujer continúa recluida en el ámbito 
familiar, muchos indicadores demuestran que su participación aumente gradualmente 
sobre todo en los ámbitos de actividades comerciales (Fot. 2), de servicios, 
administrativas. 
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Fotografía 2. Mujeres rurales vendiendo frutales al borde de la carretera. 

 
Por otro lado las niñas no acceden a la educación, quedándose recluidas en casa desde 
edades muy tempranas ocupándose de las labores domésticas, la búsqueda de agua y 
leña para la familia, ayudar en trabajos de agricultura y pastoreo (Fot.3). Se casan a 
edades muy tempranas, con lo que quiere decir que previamente se han casado y a partir 
de entonces se dedican al cuidado de los hijos y de la familia no teniendo ningún tipo de 
participación en la vida social. 
 

 
Fotografía 3. Mujeres rurales buscando leña. 

 
Esta marcada desigualdad de género en el Rif debe ser tratada, y se debe contribuir al 
desarrollo y a la integración de la mujer en la sociedad actual del Rif, ya que las mujeres 
representan casi la mitad de la población actual y ninguna estrategia de desarrollo tendrá 
éxito si las excluimos. Por tanto perseguir la equidad entre hombres y mujeres debe ser 
un objetivo obligado para el buen desarrollo de la sociedad rifeña. 
 
Características medioambientales generales  
 
Respecto al medioambiente en las zonas rurales del Rif, la erosión del suelo es uno de 
los problemas más importantes, siendo la zona de la cordillera del Rif la zona más 
afectada por este fenómeno a escala mundial (Fots. 4 y 5): Como causas fundamentales 
de esta erosión cabe señalar el clima semiárido de la región, el régimen pluviométrico, 
la naturaleza del relieve con predominancia de fuertes pendientes y laderas, la 
vulnerabilidad del suelo y del substrato geológico, la precariedad de la cubierta vegetal 
y sobre todo la fuerte presión demográfica sobre los recursos limitados de la zona, 
combinada con técnicas y prácticas tradicionales de agricultura y ganadería que acelera 
los procesos erosivos. 
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Fotografía 4. Erosión en la cuenca del Río 
Ghiss (Provincia de Alhucemas). 

Fotografía 5. Estructuras de erosión en la 
carretera Alhucemas Nador. 

 
La pobreza es una causa principal de muchos de los problemas ambientales en las zonas 
rurales. La población vive en condiciones de hacinamiento, sin saneamiento apropiado 
ni servicios de disposición de residuos. En dichas zonas y debido al fenómeno de la 
erosión o de la falta de producción de las tierras o de salinisación de las aguas, los 
agricultores se ven forzados a mudarse a lugares inapropiados, cortando o quemando 
árboles para poder plantar sus cosechas, o criar unos pocos animales, lo que agrava la 
situación medioambiental general. 
 
Pero todo eso no se arregla simplemente por medidas legislativas o administrativas, 
porque todos estos problemas resultan generalmente por la presión creciente de la 
población sobre los recursos y que, en muchos casos, estas poblaciones no tienen otras 
elecciones. 
 
Características de la economía en las zonas rurales del rif 
 
En lo que a infraestructuras económicas y sociales se refiere, las zonas rurales en el 
norte de Marruecos presentan una alta limitación, ya que la región, presenta un alto 
aislamiento con respecto al resto del país. Como ya hemos comentado anteriormente las 
zonas rurales y de montaña, muy numerosas y repartidas por todo el territorio de la zona 
y que componiendo más del 40% de la población, están generalmente muy aisladas, por 
lo que su economía, basada en la agricultura extensiva, es catalogada como de 
“supervivencia”. 
 
Existe una confusión con respecto al desarrollo rural y que afecta lo más fundamental, 
es decir la relación entre el agrícola y el rural. Cada uno sabe que el desarrollo del 
mundo rural pasa por la diversificación de sus actividades, que debe salir del 
encerramiento en la única agricultura; de ahí la tendencia bastante frecuente a buscar 
prioritariamente la solución del lado de las actividades no agrícolas. Pero no hay que 
perder de vista que las actividades no agrícolas solo podrán desarrollarse 
saludablemente si se basan en una agricultura viable y sostenible. Para los veinte años 
que vienen, la producción agrícola seguirá siendo el pilar de los  territorios rifeños y es 
por allí es fundamental empezar. 
 
Los accesos a los aduares rurales, generalmente dispersos, y a las explotaciones son 
difíciles debido a la topografía del terreno (Fot. 6). Esta situación, inmersa de lleno en 
las zonas montañosas del Rif, es preocupante y Paliar la inaccesibilidad Territorial, 
debe ser una de las tareas que más preocupa al gobierno local, ya que este hecho limita 
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el desarrollo de otras estrategias de desarrollo. 
 

 
Fotografía 6. Accesos carrozables en el parque natural de Talassemtan  

(Provincia de Chaouen). 
 
La tasa de Actividad Laboral en las zonas rurales del Rif, ocupa el penúltimo lugar entre 
todas las regiones del Reino de Marruecos y más del 60% de la población tiene como 
actividad principal la agricultura, si bien las explotaciones dedicadas al sector comercio 
y a la producción de objetos manufacturados ocupa el segundo lugar seguido este por 
las actividades del sector turismo. Por tanto estamos ante una economía provincial que 
depende excesivamente de una agricultura extensiva, poco tecnificada y muy poco 
rentable.  
 
Los principales productos agrícolas cultivados en la provincia son los cereales (Trigo y 
Cebada), los frutales (higueras, viñedo, chumbo), el almendro (Fot. 7) y el olivar, así 
como diversas explotaciones derivadas de su bosque (miel, plantas aromáticas). A esta 
información oficial hemos de añadir la gran importancia que posee en la zona la 
actividad agrícola del cannabis. Debido a la alta rentabilidad de este cultivo, es de 
destacar que algunas zonas rurales están disminuyendo las explotaciones de cereales 
aumentando la superficie dedicada al cannabis, especialmente en forma de pequeñas 
explotaciones familiares minifundistas. Es habitual observar campos sembrados con 
cannabis y trigo donde este último producto cada vez tiene menos cabida (Fot. 8).    
 

  
Fotografía 7. Estructuras de erosión y 
cultivos de almendros (Targuist). 

Fotografía 8. Campos de cannabis en 
vertientes. 

 
En la actualidad, el cultivo del cannabis ha modificado sustancialmente las condiciones 
de la vida de la población. Además hay que tener en cuenta que la rentabilidad de este 
cultivo respecto a otros alternativos tanto en zonas de regadío como en secano, supone 
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una ganancia económica que oscila entre 12 a 46 veces más, a lo que hay que añadir un 
menor esfuerzo y una inversión económica mucho más baja. 
 
El aumento de la producción de los derivados del cannabis, hachis en especial, en 
Marruecos es constante y que el aumento de las superficies dedicadas a este cultivo, 
aunque esta limitándose en algunas provincias no deja de extenderse, sufriendo un 
ligero aumento en estos últimos años. Sin embargo, buscando bibliografía especializada 
sobre el cultivo del cannabis, hemos descubierto que la superficie de las tierras 
cultivadas por el cannabis en todo el reino de Marruecos ha disminuido del 10%, 
pasando de 134.000 hectáreas en 2003 a 120.500 hectáreas en 2004, como lo había 
indicado un responsable del Ministerio del Interior M. Zerouali. Tal  reducción del 10% 
de las tierras cultivadas por el cannabis en el 2004 es un “éxito” debido al esfuerzo 
empreñado contra las redes de trafico de estupefacientes.   
 
El cultivo del cannabis también viene inducido por la iniciativa de los agricultores a 
explotar esta hierba incitados por la mejora de la situación económica de sus vecinos, ya 
que algunas zonas en las que se cultiva este producto han sufrido una gran 
transformación, pasando de ser zonas de chabolas de chapas a grandes casas que van 
siendo construidas paulatinamente por etapas hasta obtener casas modernas según los 
incentivos obtenidos por el cultivo. 
 
Ante esta situación es necesario profundizar más en la producción de cannabis en la 
zona, ya que este cultivo está incidiendo negativamente sobre el desarrollo de la zona, 
principalmente por los efectos negativos que sobre el medio ambiente produce. Los 
campesinos de las zonas montañosas más elevadas y escondidas, delante de la presión 
ejercida por el gobierno sobre el cultivo en algunas zonas, cortan y talan las pocas 
especies de cedros pinsapos que aún perduran (Fot. 9), para ganar terrenos de cultivos, 
eliminando especies vegetales únicas y de gran interés botánico. Por otro lado el cultivo 
de cannabis demanda gran cantidad de fertilizantes debido a la falta de materia orgánica 
en el terreno, y el mal uso de este producto por parte de los agricultores está 
produciendo la salinisación de las tierras y de los acuíferos. Otro problema lo acarrea la 
utilización de estiércol mineral en detrimento de estiércol orgánico, la intensificación de 
los periodos de siembra y la cosecha anual de cannabis que está rompiendo el equilibrio 
natural de la zona, mantenida a lo largo de los años con la agricultura de subsistencia.  
 

 
Fotografía 9. Deforestación en el bosque de pinsapo y cultivo de cannabis. 

 
Es importante resaltar que toda política de desarrollo alternativo/sostenible orientada a 
esta zona de estudio, debe fundamentarse en el esfuerzo común Marroquí y de la UE por 
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el conocimiento de la realidad en cuanto al hecho de la cultura del cannabis en la zona y 
orientar el aprovechamiento de los suelos con cultivos que den mayor rendimiento que 
los obtenidos con los tradicionales, ya que lo que sí queda demostrado es que la pobreza 
de la zona es una de las causas fundamentales que lleva a los agricultores de la zona a 
cultivar el cannabis así como el aislamiento y la marginación de la zona que ha sufrido 
durante décadas, la recesión económica y las dificultades de poder acceder a otros 
trabajos en las zonas urbanas. 
 
Actividad ganadera en las zonas rurales rifeñas 
 
La ganadería desempeña un papel relevante en la economía de las familias rurales, 
predominando, según censo de los últimos diez años, el ganado ovino seguido del 
caprino. Las cabezas de ganado por familia, no son muy abundante siendo raro 
encontrar grupos de más de 15 animales, debido esto a la falta de agua y de hierba en el 
terreno. La aridez del terreno y la falta de agua en la zona, son las principales causas 
que impiden el desarrollo de grandes cabañas ganaderas en la provincia. La práctica 
habitual es la cría y engorde, de manera extensiva e itinerante, basada en el libre 
pastoreo, llevando al ganado allá donde hay hierva para alimentarlo. El 
aprovechamiento del ganado es principalmente para carne, ya que debido a la falta de 
agua y comida el rendimiento en cuanto a producción de leche por animal es muy bajo, 
no quedando excedentes para la producción de productos lácteos, por tanto en la zona la 
producción de leche está encaminada al autoconsumo. 
 
Actividad pesquera en el litoral mediterraneo del Rif 
 
La actividad pesquera es una de las que mayor relevancia posee en la zona. En las aguas 
del mediterráneo se pesca el boquerón, la sardina y el jurel principalmente en las áreas 
más cercana a la costa; a mayor distancia (+ de 5Km.) se pesca el pez de espada y el 
atún. Los puertos pesqueros son abundantes y poseen alta actividad, aunque esta es 
artesanal. 
 
Las técnicas de pesca son artesanales y algunas de ellas, como las de “arrastre” o las de 
“línea larga”, son poco respetuosas con la conservación de las especies en la zona. Tales 
técnicas están amenazando a las poblaciones de delfines y tiburones del este del 
Mediterráneo además de poner en peligro la conservación de las especies con interés 
económico. 
 
Es de destacar en esta área que mientras que en los países europeos han prohibido las 
redes de pesca en su conjunto, debido al elevado número de capturas de delfines, 
tortugas de mar y otras especies vulnerables, Marruecos ha ratificado la legislación 
internacional que prohibía las redes de pesca de una longitud superior a los 2,5 
Kilómetros.  
 
Los esfuerzos en esta área deben ir encaminados a profundizar en las técnicas de pesca 
utilizadas, dando formación a los pesqueros para que estos modifiquen sus técnicas 
hacia otras más respetuosas con el medio. También parece conveniente, tras la 
exposición anterior, introducir en el país marroquí la legislación de pesca de la UE que 
impide el uso de redes de enmalle. 
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Debemos indicar que los pescadores de estas zonas están concienciados del mal que 
están causando por el uso de las redes de enmalle e incluso reconocen que está bajando 
los beneficios en su actividad ya que cada día son menos las cantidades de peces que 
capturan. En este sentido los siguientes esfuerzos de trabajo deben ir orientado en lograr 
la transición de nuevas técnicas eliminando el uso de las redes de enmalle.  
 
Acceso al agua potable y al saneamiento básico en el ámbito rural rifeño 
 
El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental que además garantiza la 
supervivencia, por ello la ONU lo ha marcado como uno de los 7 objetivos del Milenio 
a conseguir. Se trata del Objetivo de Desarrollo número 7 y, en concreto, de la meta 
número 10 y que consiste en: “Reducir a la mitad el porcentaje de las personas que 
carecen de acceso al agua potable para el año 2015”. 
 
En las montañas del Rif, y debido a las consecuencias del terremoto del año 2004 en la 
provincia de Alhucemas, sólo el 35% de la población dispone de agua corriente en el 
domicilio, siendo las zonas rurales las más desfavorecidas. En referencia al 
saneamiento, sólo en los núcleos urbanos se identifican infraestructuras de 
alcantarillado siendo estas nulas en el área rural lo que agrava el problema de 
contaminación tanto del suelo como de los acuíferos.  
 
Con el fin de apoyar a la Oficina Nacional del Agua Potable (ONEP) como primer 
productor de agua potable de Marruecos y parcialmente distribuidor público de agua 
potable y saneamiento en el Rif, concretamente en su objetivo de incrementar la 
cobertura de abastecimiento de agua y saneamiento, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI) está financiando, en el marco del Programa 
Azahar, varios proyectos que permitirán ampliar el acceso al agua potable y el 
saneamiento a un porcentaje importante de la población, optimizando lo ya realizado 
hasta ahora y elevando notablemente su impacto. 
 
Salud a nivel de las zonas rurales rifeñas 
 
La sanidad en las zonas rurales rifeñas es un sector caracterizado por grandes 
necesidades y el primer reto debe ser aumentar la dotación de infraestructuras sanitarias 
para atender a la población en sus necesidades básicas. 
 
En la mayoría de las zonas rurales la población no tiene acceso a los centros de salud lo 
que hace que los indicadores de mortalidad infantil se disparen. Por otro lado los centros 
de salud de las zonas rurales no cuentan con las dotaciones mínimas para atender las 
urgencias en una primera intervención y no cuentan con ambulancias ni para 
infraestructura vial para transportar a los enfermes a centros con mayor dotación de 
medios para atenderlos.  
 
Conclusión  
 
La modernización del mundo rural pasa fundamentalmente por los hombros del Estado. 
Le corresponde también, a este último, crear las condiciones para que el personal 
privado o público acepten trabajar y vivir en las zonas rurales. Hoy en día mejorar la 
cualidad de vida en las zonas rurales pasa por una serie de condiciones bien conocidas 
que es inútil desarrollarse detenidamente: Aducción de agua potable, electrificación, 



 100 

mejora del alojamiento rural, realización de los equipamientos necesarios en materia de 
salud, educación. 
 
El transporte es un paso obligado en todos los ámbitos. Es necesaria una carretera 
alquitranada para construir la escuela, para que el médico venga al pueblo, para acceder 
al mercado “soko”, en una palabra, para estar conectado al mundo. Todos los programas 
sectoriales son tributarios al menos de la carretera rural o de la pista transitable 
permanentemente.  
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Resumen  
 
La ONG Geólogos del Mundo trabaja desde hace años en proyectos sobre riesgos 
geológicos y abastecimiento de agua en los países en vías de desarrollo con el fin de 
mejorar las condiciones de vida de la población. Este trabajo ha permitido detectar y 
demostrar que las principales problemáticas a nivel mundial están directamente asociadas a 
los aspectos geológicos: el agua, los recursos geológicos y los riesgos geológicos. 
 
De los estudios del Instituto Worldwatch y del Informe Mundial sobre Desastres publicado 
por la Cruz Roja se extrae la conclusión que la humanidad cada vez está más amenazada 
por desastres naturales, y cada vez resulta más difícil prever y contrarrestar la intensidad de 
los procesos geológicos. Actualmente los desastres de origen natural constituyen el 
principal factor de riesgo para la subsistencia y el desarrollo de la sociedad, así como el 
principal factor en cuanto a pérdidas económicas para los países en vías de desarrollo.  
 
Por otro lado un análisis de la distribución de muertos y pérdidas por regiones pone de 
manifiesto como la mayor concentración se encuentra en los países en vías de desarrollo, 
más del 75% de daños totales provocados por riesgos geológicos se dan en países 
subdesarrollados. Al mismo tiempo 1500 millones de personas no tienen acceso a agua 
potable segura y los principales conflictos bélicos en el mundo están directamente 
relacionados con la explotación y control de los recursos geológicos como el petróleo en 
Irak y Guinea Ecuatorial, el oro en el Ecuador o Brasil, o los minerales metálicos en 
Ruanda, Mozambique o Nueva Guinea. 
 
Ante esta situación Geólogos del Mundo considera imprescindibles dar a conocer estos 
hechos para permitir a la sociedad realizar un cambio en sus actitudes respecto a los 
desastres de origen natural y la explotación de los recursos con  el fin de evitar conflictos y 
catástrofes. Así pues las principales líneas de actuación de Geólogos del Mundo son la 
gestión de los recursos naturales y de los riesgos geológicos orientados a elaborar 
información geológica y herramientas de apoyo para la ordenación territorial y la gestión 
ambiental. En esta comunicación se exponen las principales líneas estratégicas de Gestión 
Ambiental de Geólogos del Mundo en el desarrollo de programas de cooperación para el 
desarrollo, así como algunos ejemplos prácticos. 
 
Palabras Claves: Cooperación al desarrollo, ordenación territorial, gestión ambiental, 
desastres y riesgos  
  

mailto:coordinacio@geolegsdelmon.org
mailto:rmata@colgeocat.org
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Introducción: la gestión del riesgo 
 
Geólogos del Mundo es una asociación sin ánimo de lucro que fue fundada en enero de 
1999, bajo el auspicio del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos y la Federación Europea 
de Geólogos. Es una asociación de marcado carácter técnico que busca aportar su 
experticia en las ciencias relacionadas con la geología, los recursos naturales y el medio 
ambiente para contribuir a la aplicación de modelos de desarrollo sostenibles y la 
erradicación de la pobreza. 
 
En la actualidad cuenta con más de quinientos socios en todo el mundo y opera desde 
sus delegaciones en Andalucía, Aragón, Asturias, Catalunya, Madrid y El Salvador (C. 
A.). Ha desarrollado más de 38 proyectos en nueve países de América Central y del Sur, 
África y Asia. El ámbito de actuación de Geólogos del Mundo es la formación y 
capacitación, tanto a nivel técnico como popular, la gestión de riesgos y la gestión de 
recurso hídrico.  
 
Desde sus inicios hasta la fecha, las intervenciones de Geólogos del Mundo han 
evolucionado, paralelamente al conocimiento teórico sobre la Gestión de Riesgos, desde 
planteamientos de aplicación en niveles de base, hacia propuestas holísticas de gestión 
integrada, en la que se incide especialmente en la intersectorialidad, la participación y la 
necesidad de revisar la normativa vigente. 
 
Hablar de gestión del riesgo quiere decir desarrollar una serie de medidas que permitan 
conocer y dimensionar todos los elementos relacionados con los riesgos con el fin de 
poder hacerles frente, disminuirlos o en el mejor de los casos eliminarlos.  
 
Muchos autores han establecido parámetros, métodos y fases de trabajo para tratar la 
gestión del riesgo con el objetivo de definir un modelo válido que permita a una 
comunidad prepararse y en definitiva convivir con el riesgo. A menudo estos modelos 
no son exportables, ya que en gran medida dependen de los recursos económicos, del 
medio natural, de la cultura o de la religión de una comunidad, por este motivo la 
implementación de modelos en algunas zonas no ha sido efectiva. 
 
La gestión del riesgo tiene que formar parte de las agendas de trabajo de los gobiernos 
comprometidos con la sostenibilidad en sus políticas de desarrollo. Una buena parte de 
los riesgos geológicos que afectan a las sociedades se ven agravados por la mala o 
inexistente gestión del territorio, ya sea por el abuso que se hace de los recursos 
naturales (explotación en exceso de los acuíferos subterráneos, de las canteras, de zonas 
húmedas o por el inexorable avance de la frontera urbana) o bien, por la falta de 
políticas ambientales.  
 
En el momento de plantear cómo desarrollar un programa de gestión del riesgo hay que 
contemplar una serie de fases: 
 
 Fase de caracterización y de conocimiento de aquello que se quiere gestionar. 
 Fase de sensibilización, formación y organización en los ámbitos locales, 

municipales, regionales y nacionales. 
 Fase para el establecimiento de medidas políticas y estructurales para la reducción 

de los impactos esperados. 
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 Fase de planificación del modelo de crecimiento esperado en función de los posibles 
impactos generados por las amenazas consideradas. 

 Fase de respuesta en caso que se convirtiera en uno de estos impactos, respuesta que 
implica una evaluación de todas las fases anteriores y punto de partida para un 
nuevo ciclo de gestión. 

 
La gestión del riesgo, así entendida, es un modelo de trabajo interdisciplinario que 
requiere en primer término, un intenso esfuerzo de consenso entre la población civil 
organizada, los tomadores de decisiones, las instituciones de gobierno y las fuerzas 
públicas. Y en segundo término, requiere de la coordinación de todos los actores para 
trabajar en el desarrollo de la estrategia escogida en todos sus ámbitos: estructurales, 
organizativos, sociales, económicos, normativos y legislativos. Así pues un programa de 
gestión del riesgo requiere de la participación de técnicos cualificados para la 
caracterización de la amenaza, población civil que se tendrá que organizar y coordinar 
con los gobiernos locales y otras instituciones, gobiernos locales que a través de sus 
técnicos y representantes políticos se tendrán que coordinar con sus homónimos 
nacionales. 
 
La gestión del riesgo tiene que tener implicaciones en el ámbito organizativo de la 
sociedad, en el legislativo y en el económico. Estas implicaciones afectarán a la relación 
de la sociedad con el medio natural que la soporta, teniéndose su máxima expresión en 
la planificación del ordenamiento territorial que se puede entender como la plasmación 
geográfica de la planificación del desarrollo para una región determinada. 
 
Así pues, nos referimos a gestión del riesgo como el conjunto de medidas encaminadas 
a facilitar la convivencia con determinados procesos, naturales o antrópicos, cuyo 
acontecimiento se puede convertir en una amenaza por el desarrollo "normal" de las 
actividades cotidianas, de cualquier sociedad que vive en un entorno natural 
determinado. 
 
La gestión del riesgo tiene que entenderse como una estrategia a medio y largo plazo 
que requiere del consenso de la sociedad y de los políticos. Su implementación en el 
tiempo tiene que llevar gradualmente hacia la disminución de los desastres de origen 
natural y por lo tanto a la mejora de la calidad de vida y del desarrollo socioeconómico.  
 
La gestión integral 
 
Geólogos del Mundo propone el término de gestión integral para hacer referencia al 
conjunto de medidas encaminadas a la gestión sostenible del territorio. Entendemos que 
estas medidas tienen que contemplar aspectos técnicos, sociales, ambientales, 
económicos y políticos. La gestión sostenible del territorio tiene que incluir la gestión 
ambiental referida a la preservación de una calidad del entorno natural, la gestión de los 
recursos naturales en cuanto a la disponibilidad o carencia de materias primas, 
estrategias de explotación y de comercialización y también tiene que incluir la gestión 
de los riesgos que tiene que garantizar la sostenibilidad de las inversiones y el 
ordenamiento del territorio, de acuerdo con sus características naturales y las posibles 
interacciones con la sociedad en el escenario actual y en los posibles futuros escenarios. 
 
La gestión integral tiene que ser participativa con el fin de permitir la interrelación de la 
sociedad civil con los técnicos locales y los tomadores de decisiones (técnicos, 
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políticos, empresarios, etc.), por eso es necesaria la construcción de espacios de 
intercambio y consenso que tienen que partir desde el ámbito local más próximo hasta 
el ámbito nacionales o regionales supranacional. Cada uno de estos ámbitos tendrá sus 
actores específicos, pero tendrán que poder estar intercomunicados y relacionados para 
que las estrategias y las políticas concretas se desarrollen y puedan dar los resultados 
esperados. 
 
Las componentes de la gestión del riesgo 
 
Las componentes de gestión del riesgo son el conjunto de medidas encaminadas a tratar 
de manera ordenada los procesos naturales o antrópicos que se pueden convertir en una 
amenaza para el ser humano. Hay cinco componentes básicas para la gestión del riesgo, 
no son necesariamente sucesivas en el tiempo, hay que pueden ser simultáneas aunque 
algunas dependen de los resultados de las otras. A continuación se exponen las cinco 
componentes de gestión del riesgo: 
 
Caracterización: encaminada a la descripción de los diferentes parámetros que 
configuran el riesgo. Es decir a valorar la dimensión y la magnitud de una proceso 
concreto que puede ocurrir, una amenaza que afecte a un determinado lugar y en un 
momento dado. Ésta componente se trabaja a través del desarrollo de la controvertida 
fórmula del riesgo, que, a continuación recordamos: Riesgo = Peligrosidad X Daño 
 
Preparación: una vez se conoce el riesgo con su magnitud y se identifica quien puede 
estar afectado y en que medida, habrá que comunicar a la sociedad la problemática a la 
qué se enfrenta a través de un programa de formación dirigido a los diferentes sectores 
sociales, vecinales, escolares, universitario, técnico municipal, líderes comunales, 
políticos, gobiernos, etc. 
 
Mitigación: comprende la adopción del conjunto de medidas estructurales y no 
estructurales (sociales o políticas) encaminadas a la reducción de los efectos de la 
amenaza sobre la población y los bienes expuestos. Las medidas que hay que aplicar en 
cada caso dependen del tipo de riesgo que se considere. 
 
Prevención: consta de todas aquellas medidas encaminadas a conocer mejor las 
amenazas que pueden afectar a un determinado lugar. La prevención contempla la 
modelización de escenarios de riesgo y a partir de aquí el diseño de una planificación y 
ordenamiento territorial que evite los pronósticos diagnosticados para la amenaza 
prevista. Las medidas de prevención se inician con la formación y pasan por obtener un 
compromiso de las autoridades públicas para llevar a cabo políticas y acciones para la 
reducción de desastres, es decir para crear un marco legislativo que contemple la gestión 
del riesgo. 
 
En definitiva tener un conocimiento del riesgo es una herramienta básica para disminuir 
la vulnerabilidad, promover acciones de conservación, mitigación y prevención 
 
Emergencia: aunque en el mejor de los casos se aplicase con excelencia las cuatro 
componentes anteriores, nunca podríamos estar seguros de la erradicación completa de 
la amenaza, por lo tanto, hace falta prever y tener terminados los mecanismos de 
coordinación necesarios para atender una potencial emergencia producida ante algún 
hecho catastrófico. Para que estos mecanismos sean operativos hace falta realizar 
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periódicamente y de manera aleatoria simulacros para los diferentes tipos de amenazas 
presentes y tener definido un programa de atención a la emergencia, el cual será mejor y 
más efectivo si se ha caracterizado y dimensionado correctamente el peligro y el daño. 
Un buen programa de atención a la emergencia aprobado y vigente en una comunidad 
determinada implica también una disminución de la vulnerabilidad, y por lo tanto del 
riesgo. 
 
Caracterización, preparación, mitigación, prevención y respuesta a la emergencia 
implican trabajar a fondo en la mejora de aspectos como, la formación, la información, 
la organización, la reglamentación y las infraestructuras, entre otros, por lo que es 
necesario el establecimiento de prácticas de transparencia y democracia que fortalecerán 
la gobernabilidad. Para su correcto desarrollo es necesario contar tanto con la voluntad 
política de implementar los cambios propuestos y de destinar los recursos humanos y 
materiales necesarios, como también contar con la voluntad de la población afectada 
para participar de manera activa en los diferentes procesos (Tab. 1). 
 
El objetivo de este modelo de trabajo es conseguir una disminución de los niveles de 
vulnerabilidad de la población y del medio, y en consecuencia un descenso del nivel de 
riesgo al que están expuestos. Por lo tanto, este modelo tiene que suponer una mejora en 
las condiciones de vida de la población a medio plazo y, a largo plazo, una mejora de 
los aspectos económicos. 
 
Es importante destacar que la sensibilización hacia la necesidad de gestionar de manera 
correcta el territorio, así como temas relacionados con el medio ambiente o el cambio 
climático que se han ido incrementado considerablemente a nivel global y 
especialmente, en aquellos países recurrentemente afectados por amenazas geológicas. 
 

Tabla1. Fases de trabajo que se pueden aplicar para describir las componentes de la 
gestión del riesgo 

1. Caracterización del riesgo para determinar el peligro y el daño. Caracterización 
2. Evaluación de las opciones de gestión en consenso con los diferentes actores 
sociales. Prevención 

3. Elección de medidas correctoras. Solución y diseño Mitigación 
4. Comunicación de las medidas adoptadas, educación y promoción de sus 
beneficios. Preparación 

5. Implementación de las soluciones escogidas. Mitigación 
6. Seguimiento de las amenazas y de las medidas ejecutadas. Prevención 
7. Implementación de un Plan de emergencia Emergencia 

 
Escala de trabajo para la gestión del riesgo 
 
En los últimos decenios se han desarrollado grandes políticas internacionales de 
atención a la emergencia y a la prevención de desastres, principalmente diseñadas en el 
contexto de programas de carácter nacional o regional, es decir se han destinado 
esfuerzos al estudio de las amenazas y al desarrollo de mapas de peligro a gran escala.  
 
Esta situación ha permitido definir estrategias a nivel de Estados, en este sentido hay 
que recordar que las Naciones Unidas declaró la última década del siglo XX el "decenio 
internacional para la reducción de los desastres de origen natural" con el objetivo de 
detener el incremento del impacto socioeconómico de las catástrofes naturales. 
 
Así mismo el trabajo de gestión del riesgo a un nivel de escala local, ya sea en el marco 
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de las comunidades rurales o en las grandes urbes, no ha sido muy trabajada, de manera 
que el planteamiento global de la política de gestión del riesgo no ha llegado a la base, 
dónde el problema todavía no ha sido contemplado y gestionado, y es precisamente en 
este ámbito en el cual la cooperación al desarrollo y las ONGs pueden realizar proyectos 
efectivos. 
 
No ha sido hasta los últimos años que la gestión del riesgo se ha empezado a centrar en 
el aspecto de la prevención y la mitigación, ya que desde siempre se ha estado más 
pendiente de la atención a la emergencia que de evitar que se produjera el desastre. La 
falta de voluntad política, de recursos económicos, tecnológicos y científicos junto con 
la superpoblación y la mala planificación territorial en los países en vías de desarrollo 
ha provocado que, para decirlo de alguna manera, los desastres de origen natural 
quedaran a la voluntad de la suerte, del destino, y la gente se haya acostumbrando a una 
cultura del conformismo. Un conformismo que ha ido derivado hacia la impotencia ante 
las grandes catástrofes humanas y sociales. 
 
En este documento se plantea el modelo de trabajo que Geólogos del Mundo desarrolla 
a partir de la evolución metodológica que ha aportado la experiencia en diversos 
proyectos a lo largo de los años, especialmente en lo que consideramos que puede ser un 
camino efectivo: la gestión del riesgo a escala local, ya que está precisamente en el 
ámbito municipal donde hay más carencias y donde hay que incidir más en este aspecto, 
al mismo tiempo es desde esta pequeña escala desde donde se pueden desarrollar 
estrategias válidas dentro del campo de la cooperación al desarrollo. 
 
Gestión de riesgos. Ejemplos 
 
Durante la década de los 90 y aprovechando el empuje de la declaración por parte de la 
ONU del decenio para la reducción de desastres, se llevaron a cabo muchas iniciativas 
para la implementación de la reducción de riegos en numerosos proyectos, 
especialmente en América Central y del Sur. Sin entrar en un análisis de detalle, 
podemos afirmar que la mayoría de estos proyectos buscaban reforzar la organización 
local de las estructuras de respuesta a emergencias, especialmente en el nivel de base, a 
nivel comunitario, con la formación y capacitación de brigadas y comités de emergencia 
y el apoyo y fortalecimiento de las protecciones civiles nacionales. 
 
En seguida se vio la necesidad de aportar mayor información de carácter técnico para 
poder prever las emergencias. Se implementaron entonces sistemas de alerta temprana 
(SAT), especialmente para casos de inundaciones, basados en el conocimiento y la 
modelización de las cuencas. Se empezó a hablar de la mitigación del riesgo y de la 
gestión del riesgo. En este escenario es en el que inició sus actividades Geólogos del 
Mundo. 
 
En las primeras intervenciones y de la mano de nuestros socios locales, se procuró 
acercar los resultados técnicos e incidir en la organización comunitaria y la constitución 
de comités de gestión de riesgos comunitarios en coordinación con los comités (de 
nueva creación también, si no los había) municipales. 
 
Después de la emergencia decretada por los terremotos de 2001 (enero y febrero) en El 
Salvador, se evidenció la necesidad de poder contar con interlocutores técnicos a nivel 
nacional y local, con capacidades mínimas para gestionar los resultados y 
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recomendaciones derivados de los estudios técnicos realizados, entre otros, en los 
proyectos de Geólogos del Mundo y, además, de involucrar la parte política de los 
gobiernos locales. Con ello se buscaba dos resultados importantes: 
 
1. Consensuar metodologías de trabajo y poder contar con referentes a nivel nacional 
que pudieran dar seguimiento a los resultados, a la organización local y a las 
capacidades instaladas. 
2. Incidir desde la gestión de riesgo en la toma de decisiones políticas para la 
planificación del desarrollo, el aprovechamiento de los recursos y, en definitiva, el 
ordenamiento territorial.  
 
Las primeras aproximaciones metodológicas a esta estrategia se llevaron a cabo 
mediante el trabajo con municipalidades como socios locales de las intervenciones de 
Geólogos del Mundo. Se partieron de iniciativas propuestas por los gobiernos 
municipales preocupados por la exposición a amenazas geológicas de sus municipios y 
conscientes de la necesidad de trabajar para poder gestionar ese riesgo. 
 
Son casos relevantes los proyectos llevados a cabo junto a la Alcaldía de Nejapa y la 
Alcaldía de Santa Tecla. 
 
En el caso de Nejapa se trabajó a la vez la caracterización de amenazas y la capacitación 
de la Unidad Ambiental de la alcaldía, que creció y alcanzo un elevado nivel técnico 
para la planificación y gestión del territorio (Fig. 1). Durante todo el proyecto y dos 
años después cabe destacar el apoyo de su alcalde y del equipo de gobierno. 
Lamentablemente, en las siguientes elecciones municipales, el alcalde concurrió con 
otra bandera política y el equipo técnico fue substituido por completo, perdiéndose gran 
parte de la capacidad instalada, especialmente el recurso humano, que el proyecto había 
dejado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Mapa de susceptibilidad a movimientos de ladera del municipio de Nejapa. 
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Este hecho que no es extraño, evidencia la marcada vulnerabilidad institucional de la 
mayoría de los gobiernos locales de las áreas rurales y urbanas en América Central. 
 
En el caso de Santa Tecla por iniciativa municipal se rescataron las recomendaciones 
planteadas en los informes preliminares realizados durante la emergencia del terremoto 
del 13 de enero de 2001 y se logró trabajar con dos objetivos en dos niveles diferentes. 
Por una parte se encaminaron los esfuerzos al fortalecimiento institucional de las 
unidades técnicas de la municipalidad en la gestión de riesgos y en la coordinación de 
las unidades técnicas con las de promoción social y con las organizaciones de base de la 
sociedad civil. Por otro lado se dio seguimiento a través de una comisión mixta 
(Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 
Alcaldía) a las obras de mitigación a desarrollar en la Cordillera del Bálsamo. Estas 
obras tenían una alta carga política y social, debido a las divergencias en el uso 
proyectado del suelo por ambas administraciones y a la tragedia acaecida allí a raíz del 
deslizamiento de las Colinas. 
 
Como resultados de esta colaboración, la unidad de SIG se fortaleció en los tópicos de 
la Gestión de Riesgo y sirvió para introducir estas metodologías en otras unidades 
(planificación, urbanismo, etc.) aportando insumos técnicos (Fig. 2) al Consejo 
Municipal para la redacción de ordenanzas municipales relacionadas con el uso del 
suelo, concretamente, para la delimitación de zonas de riesgo y las restricciones 
constructivas asociadas. 

Figura 2. Mapa de susceptibilidad a deslizamientos en el municipio de Santa Tecla. 
 
Los técnicos municipales prepararon sendos documentos para la promulgación de 
ordenanzas relativas a los usos del suelo respecto a los riesgos geológicos para la zona 
de la cordillera y prepararon una propuesta para la declaración de la zona de la cabecera 
norte de la Cordillera del Bálsamo como Reserva Natural y restringir así su uso debido 
al alto riesgo. Esta propuesta fue vetada en la Asamblea, probablemente por cuestiones 
políticas antes que técnicas. 
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Cabe señalar que los recursos de la alcaldía de Nejapa no son comparables a los de 
Santa Tecla, probablemente la segunda ciudad en dinamismo después de San Salvador. 
 
Gestión integrada: gestión ambiental y de riesgos 
 
A partir de estas iniciativas y durante su ejecución, Geólogos del Mundo, se propuso dar 
un paso más hacia la integración de la Gestión de Riesgos en la planificación del 
desarrollo y la ordenación territorial. 
 
Para la correcta integración de la Gestión de Riesgos en las estrategias y planificación 
política es necesario poder contar con un equipo técnico que proporcione información 
actualizada, además de que sea capaz de manejar modelaciones de los eventos naturales 
que se desarrollan en el territorio, pudiendo interpretar los distintos escenarios posibles. 
También es indiscutiblemente necesaria la voluntad política para realizar esta 
integración, para apoyar a los técnicos y para invertir los recursos necesarios. Pero 
además de estos dos puntales, es necesario que exista una correcta comunicación interna 
en la institución y un fluido intercambio de información entre diferentes instituciones 
locales, nacionales y regionales.  
 
Dada la vulnerabilidad institucional antes apuntada y debido a condiciones 
sociopolíticas de la sociedad salvadoreña, se consideró necesario reforzar otros aspectos 
importantes que facilitasen el desarrollo de procesos internos (en las instituciones y en 
las comunidades) que a través de una mayor participación permitiesen a los gobiernos 
locales alcanzar objetivos de buen gobierno. 
 
Con este objetivo se plantearon iniciativas para la integración de la gestión de riesgo 
que plantearon cuatro componentes principales: 
 
 El fortalecimiento técnico, básicamente a partir de metodologías de aprender 

haciendo, talleres e intercambios de experiencias. 
 El fortalecimiento institucional en el marco legal y competencial. 
 La coordinación inter e intra institucional. 
 La participación ciudadana. 
 
Los resultados de estas iniciativas se han planteado en el medio y largo plazo, debido a 
la incidencia pretendida en los aspectos estructurales de funcionamiento de las 
instituciones, normativos y de transferencia de conocimiento. 
 
La base de trabajo de estas iniciativas debe partir de la identificación de las instituciones 
solicitantes, en su mayoría alcaldías, de la necesidad de incrementar sus capacidades 
para la gestión del territorio a partir de la gestión del riesgo. Esto quiere decir que debe 
existir un apoyo por parte de los técnicos de las instituciones, pero sobre todo, una 
decisión política de impulso a la iniciativa, para poder garantizar el apoyo técnico y los 
recursos necesarios. 
 
Por ese motivo el proceso se inicia con la presentación a los Consejos Municipales del 
programa de intervención, las diferentes componentes que lo integran y la participación 
activa que deberá desarrollar a nivel técnico y a nivel político, del consejo municipal. La 
presentación finaliza con una propuesta  y firma de un convenio de compromiso. 
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La mayor parte del programa deberá ser realizada por los técnicos municipales que a 
medio plazo estarán entregando insumos técnicos a los consejos municipales que 
servirán para adecuar las ordenanzas municipales a las características del territorio y de 
los fenómenos naturales que en él se desarrollan y que en la actualidad están 
ocasionando graves amenazas sobre la población y los intereses socioeconómicos.  
 
El primer programa en el que si implementó esta metodología fue en el programa para 
la Integración Participativa de la Gestión Ambiental y de Riesgos en los Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador, 
(IPGARAMSS). Este programa surgió de la solicitud por parte de diferentes municipios 
del Área Metropolitana de desarrollar propuestas similares a la de Santa Tecla y Nejapa 
y de la voluntad de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de participar y 
coordinar dicha propuesta para las 14 municipalidades del AMSS. 

Figura 3. Portada del video divulgativo “San Salvador territorio en crisis”. 
 
Decir que el trabajo de coordinación entre catorce municipios y de éstos con otras 
instituciones es una labor compleja y delicada. Esta labor ha sido apoyada por diferentes 
actividades de sensibilización y divulgación, entre ellas la edición de un documental 
(Figura 3) sobre los orígenes de los riesgos en el Área Metropolitana de San Salvador. 
Tras un primer año de trabajo conjunto se redefinió una estructura para llevar a cabo los 
objetivos inicialmente planteados en el programa, a partir de la creación del Sistema de 
Gestión y Planificación Territorial (SIGEPLAN) que articulará el parámetro ambiental y 
la gestión de riesgos a planes, proyectos y políticas sociales, económicas y ambientales 
como base del  desarrollo sostenible del AMSS (14 municipios). Este sistema pretende 
conducir a la modernización de los planes de desarrollo territorial y sus respectivos 
marcos regulatorios y de control (PLANMARC) mediante una previa definición de una 
línea estratégica rectora del ordenamiento (LER) construida de forma concertada entre 
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actores de la sociedad civil, gubernamentales o no, basada en las oportunidades de 
desarrollo definidas a su vez por un Sistema de Evaluación Territorial (SET) concertado 
que se retroalimente a través de un Sistema de Información Ambiental y de Riesgos 
(SIAR) implementado desde niveles municipales y mancomunados.  
 
Para conseguir la implementación del SIGEPLAN se priorizan en un primer bienio 
(2006-2008) las actividades relacionadas con la concertación de los actores implicados 
en el SIAR y el SET. Durante el segundo bienio (2008-2010) se priorizarán las 
actividades relacionadas con el LER y PLANMARC. 
 
Más tarde se definieron estas mismas componentes en el Programa para la Gestión 
Ambiental Integral y Sostenible de la Laguna de Apoyo en Nicaragua PGAISLAN que 
partía de la propuesta de las seis municipalidades afectadas por la propuesta de Reserva 
Natural de la Laguna de Apoyo para realizar un plan de gestión del espacio natural que 
desde la perspectiva de los riesgos geológicos y la gestión natural permitiera un 
desarrollo participativo sostenible y respetuoso con el medio (fig. 4). 

Figura 4.Ubicación de la Laguna de Apoyo y la AMICTLAN. 
 
Este programa creó y consolidó la asociación de municipios para la gestión de la 
Laguna de Apoyo, AMICTLAN, cuya oficina técnica se responsabiliza actualmente de 
la caracterización y propuestas técnicas para la gestión coordinada por las seis 
municipalidades del espacio declarado Reserva Natural en colaboración con el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). Esta fase del 
programa, capitaneada por el AMICTLAN corresponde al programa Programa Integral 
por el ordenamiento ambiental de Apoyo (PIXOA). 
 
De estas dos experiencias y de acuerdo a las necesidades de los municipios de la zona 
sur del Departamento de la Unión agrupados en la Asociación Intermunicipal del Golfo 
de Fonseca (ASIGOLFO) surge el tercer programa que inicia su camino en 2007 con el 
nombre de Fortalecimiento en Gestión Ambiental a los municipios del Golfo de 
Fonseca La Unión, que constituye la tercera experiencia de integración de las cuatro 
componentes, fortalecimiento técnico, institucional, marco legal y competencial y 
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participación ciudadana para la gestión sostenible del territorio. 
 
Existen entre las tres numerosas diferencias, desde el punto de vista geográfico, 
ambiental, social, económico y político. Por tanto, aunque partiendo de planteamientos 
gemelos, la evolución de cada uno de los programas y los resultados que se alcanzarán 
pueden ser muy diferentes. Estas diferencias todavía serán mayores por el hecho de 
incidir especialmente en la realización de procesos participativos, en el que la 
diversidad y la diferencia será reflejada con un mayor abanico de opciones que reflejará 
las debilidades y las fortalezas de partida, pero también las oportunidades y los 
diferentes criterios para decidir qué prioridades y de qué manera deben éstas ser 
atendidas. 
 
Sobre los proyectos citados. 
 
Nejapa 
Este proyecto realizado entre febrero y agosto de 2003 en colaboración con la Alcaldía 
Municipal de Nejapa y el SNET (Servicio Nacional de Estudios Territoriales) fue 
financiado por la Diputación de Barcelona. 
 
Santa Tecla 
El origen de este proyecto arrancó de las actuaciones durante la emergencia de 2001 que 
realizó Geólogos del Mundo. Durante los años 2003 a 2005 la Alcaldía Municipal de 
Santa Tecla invirtió decididamente en la financiación del proyecto junto con el Centro 
de Cooperación al Desarrollo (CCD) de la Universidad Politécnica de Catalunya. 
 
IPGARAMSS 
Es un amplio programa que desde 2004 cuenta con la participación de las catorce 
municipalidades del AMSS, la OPAMSS, el COAMSS. Su financiación procede de 
fondos de estas instituciones además de las aportaciones de la Diputación de Barcelona, 
el Ayuntamiento de Barcelona, la Entidad Metropolitana de Barcelona, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional y el fondo FORGAES de la Unión Europea. 
 
PIXOA 
Es una iniciativa de cooperación bilateral entre la Agencia Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament y la AMICTLAN que arranca en 2007 basada en la iniciativa surgida 
del programa PGAISLAN (2006). En ella participan las seis municipalidades de la 
Laguna coordinadas por la AMICTLAN, con la colaboración del MARENA e INETER 
(Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales) y otras asociaciones locales. El 
financiamiento proviene en su mayoría de la ACCD pero también del Fondo Aragonés 
de Solidaridad. 
 
La Unión 
Esta propuesta ha sido financiada por al Agencia Española de Cooperación 
Internacional y en ella participan trece municipalidades de la zona sur del Departamento 
de la Unión coordinadas a través de la asociación de municipios ASIGOLFO. 
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Resumen  
 
Un estudio de ordenación territorial puede ser una tarea compleja en la que suele ser 
necesaria la intervención de un equipo técnico pluridisciplinar. Si las condiciones 
sociales los requieren, es conveniente que dicho equipo incluya uno o varios técnicos en 
la gestión de situaciones conflictivas. 
 
La ubicación del lugar objeto de ordenación es importante pues los planes y estudios  
deben ser plasmados sobre documentos cartográficos que no siempre existen. Por otro 
lado, llegar al lugar o permanecer en él puede ser complicado y, a veces, no exento de 
peligros. 
 
Cuando el equipo técnico está formado por especialistas de distintas nacionalidades, la 
complejidad aumenta pues existen diferencias lingüísticas que se suelen traducir en 
equívocos involuntarios que, no por ello, son irrelevantes. 
 
Si, además, los miembros del equipo desarrollan su trabajo cada uno en su país, la 
coordinación se torna complicada por las dificultades de comunicación, aunque Internet 
permite una fluidez impensable en otras épocas.  
 
Mención aparte merecen los problemas debidos al uso de distintas versiones de un 
mismo programa de diseño, no siempre compatibles. 
 
La ordenación territorial efectuada por un equipo voluntario de CYTED (Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo) como consecuencia del deslizamiento minero que afectó 
al pueblo de Chima (Bolivia), en el que fallecieron más de 150 personas, se vio afectada 
por todos los problemas indicados y muchos más. En esta pequeña localidad de 2.000 
habitantes situada a 250 km al nordeste de La Paz, se planteó un estudio de reubicación 
del pueblo con objeto de trasladarlo a un lugar seguro, lejos de deslizamientos y del 
alcance de las inundaciones estaciónales del río Tipuani. 
 
El trabajo que se presenta pone de manifiesto cuáles fueron estos inconvenientes y 
cómo se fueron resolviendo sobre la marcha, de manera que el proyecto de reubicación 
del pueblo en lugar seguro culminó adecuadamente. 
 
Palabras clave: Bolivia, Chima, cooperación, deslizamiento, reubicación. 
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Introducción 
 
Chima es una población minera boliviana de 2.000 habitantes perteneciente al 
municipio de Tipuani, departamento de La Paz, situada en línea recta a 100 km al NE de 
esta ciudad. El pueblo nació a mediados del siglo XX cuando la Cooperativa Aurífera 
Chima Limitada inició la explotación de un conglomerado que ya se venía extrayendo al 
menos desde época incaica. Además, al estar sometido a los procesos erosivos actuales, 
el conglomerado libera oro que se deposita en los aluviales de los ríos que son objeto de 
explotación manual por parte de mineros artesanales que utilizan bateas y canaletas. La 
minería de Chima se realiza a cielo abierto sobre un talud del cerro Puca Loma, que 
tiene 300 m de altura y está sin estabilizar mediante las correspondientes bermas y 
bancos; dicho talud se dispone orientado hacia el río Tipuani con su base situada a 
escasos 200 m de él. El pueblo se encuentra ubicado al pie del cerro, entre éste y el río.  
 
Debido a la naturaleza litológica del conglomerado, al régimen torrencial de las 
precipitaciones, al tipo de laboreo minero que se lleva a cabo en el cerro y a la presencia 
del río Tipuani, la zona donde se sitúa el pueblo es una de las más peligrosas de Bolivia. 
Concretamente, ha sufrido repetidos derrumbes y avalanchas documentados desde 1949, 
y después en 1952 (400 muertos), 1971 (20 muertos), 1991 (20 muertos) y 2003 (170 
muertos y desaparecidos). Las inundaciones estaciónales del río Tipuani no son raras, 
habiendo ocurrido las últimas en los años 2001 y 2003. Tras el último deslizamiento del 
2003, tanto los expertos nacionales como internacionales que allí concurrieron, 
coincidieron en que el pueblo de Chima quedaba en situación de elevado riesgo como 
consecuencia del inestable cerro Puca Loma y del río Tipuani, por lo que unánimemente 
aconsejaron reubicarlo en un lugar seguro.  
 
El equipo técnico de CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) destacado en la 
zona desde pocos días después del  derrumbe de 2003, elaboró para las autoridades 
bolivianas un informe de las causas del mismo que incluía una propuesta de método 
minero alternativo banqueando el cerro (abril 2003). Posteriormente, visto que el 
traslado del pueblo a otro lugar había sido aceptado por las autoridades, CYTED envió 
un nuevo equipo que elaboró un estudio de riesgos y amenazas de Chima 
proporcionando unas recomendaciones constructivas para el nuevo pueblo (diciembre 
2003) cuya ubicación ya había sido elegida por un equipo del Servicio Geológico de 
Bolivia. La tercera misión de CYTED consistió en el estudio de reubicación y diseño de 
un nuevo poblado en la zona seleccionada; los problemas y situaciones más destacables 
sucedidos durante la realización de este proyecto desde su comienzo (abril 2003) hasta 
su terminación (marzo 2006) constituyen el objeto de este artículo.  
 
Ordenación del hábitat minero de Chima 
 
El plan técnico de ordenación del territorio minero de Chima no fue una iniciativa que 
CYTED asumiera desde el primer momento. En realidad, las conclusiones de la primera 
misión llevaron a la segunda y las de ésta, a la tercera, siendo las iniciativas respectivas 
aprobadas sucesivamente por su Secretaría General. Los estudios de ordenación 
territorial propiamente dicha se realizaron por CYTED (con el apoyo puntual del 
Servicio Geológico de Bolivia) en las dos últimas misiones y han constado de dos fases: 
 
1ª Fase. Estudios preliminares (diciembre 2003). 
 Estudio de la situación de las labores mineras en el cerro Puca Loma. 
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 Estudio de amenazas y vulnerabilidades de Chima. 
 Estudio de la respuesta de los vecinos frente a la reubicación. 
 Estudio de las necesidades de los vecinos en lo referente a espacios y viviendas. 
 Búsqueda y definición del nuevo emplazamiento de Chima. 
 Definición preliminar del diseño urbanístico general del nuevo emplazamiento. 
 Investigación de los recursos locales aprovechables para la construcción del nuevo 

emplazamiento. 
 Establecimiento de las pautas técnico-constructivas de las viviendas. 
 
2ª Fase. Estudios de viabilidad urbana (abril 2004-marzo 2006). 
 Elaboración de un plano topográfico del lugar. 
 Estudio de la estabilidad de los terrenos del nuevo emplazamiento. 
 Estudio de implantación del poblado en condiciones geotécnicas seguras. 
 Diseño de terrazas. 
 Estudio urbanístico de implantación de viviendas, viales, dotaciones (agua, 

electricidad, etc.), zonas de servicio, áreas comunes, etc. 
 Diseño conceptual y preliminar de las viviendas tipo. 
 Diseño de viales, dotaciones y servicios. 
 
Para dar por finalizado el proyecto de reubicación de Chima quedaría por elaborar una 
tercera fase consistente en llevar a cabo los estudios de detalle, la búsqueda de 
financiación externa para las obras y la propia construcción del poblado. 
 
Equipo de CYTED y metodología de trabajo 
 
El equipo técnico de voluntarios de CYTED que realizó el proyecto estuvo compuesto 
por 16 personas de 11 instituciones pertenecientes a 7 países iberoamericanos, 
participando expertos en ingeniería de minas, ingeniería civil, ingeniería geológica, 
ingeniería química, arquitectura y relaciones sociales; dicho equipo estuvo dirigido 
siempre por el mismo coordinador en contacto directo con la Secretaría General de 
CYTED. El trabajo se distribuyó por grupos especializados de una misma nacionalidad 
que se responsabilizaban de una parte del estudio. La composición del equipo varió a lo 
largo del desarrollo del proyecto, dándose de baja o incorporándose nuevos miembros a 
medida que el estudio avanzaba o su temática lo requería. En La Paz se contó con un 
responsable de proporcionar apoyo logístico al equipo y de mantener relaciones fluidas 
con las autoridades.  
 
En los tres años que duró el estudio (abril 2003-marzo 2006), los integrantes del equipo 
sólo estuvieron reunidos en tres ocasiones, dos en Bolivia (abril y diciembre de 2003) y 
una en Argentina (noviembre 2005). La comunicación entre los miembros se estableció 
por correo electrónico. La memoria y los planos del informe final fueron elaborados en 
Perú, Ecuador, Argentina y España. La redacción final y la composición del informe se 
hizo en España unificando los formatos de los documentos enviados fundamentalmente 
por esta misma vía. El resultado fue la publicación de un informe final, un resumen 
ejecutivo y un tríptico informativo para la población. 
 
Como consecuencia de la ubicación de Chima, de las peculiaridades de Bolivia, de las 
características del equipo de CYTED y de la forma de trabajo descrita, la logística del 
proyecto fue complicada aunque la magnífica disposición de los participantes permitió 
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superar satisfactoriamente todas las situaciones difíciles. Seguidamente se comentan 
algunas de las peculiaridades más sobresalientes ocurridas durante el proyecto. 
 
Problemas logísticos 
 
Antes de describir las dificultades de las misiones de CYTED, el equipo se encontró con 
dos inconvenientes insolubles: 
 
El acceso a Chima: el acceso a la zona de estudio se hace por una vía de 250 km de los 
que sólo están asfaltados los 50 km más cercanos a La Paz. Desde la capital, la carretera 
asciende hasta 4.800 m descendiendo posteriormente hasta los 800 m. Un tramo en los 
yungas o valles cálidos está conceptuado como una de las carreteras más peligrosas del 
mundo, con precipicios que superan los 1.000 m de desnivel. La pista es de una sola 
dirección existiendo, cuando el terreno lo permite, unos ensanches para el cruce de 
vehículos. El tráfico es muy denso y son frecuentes los accidentes. El viaje de La Paz a 
Chima dura a partir de 9 horas, pudiendo llegar a las 24 o más en la época lluviosa. 
 
El alojamiento en Chima: la posibilidad de alojarse en Chima es prácticamente nula, 
teniendo que desplazarse a Tipuani (media hora por pista en malas condiciones) en 
donde existe un hotel muy mediocre o a Guanay (dos horas de viaje) en donde existe 
una oferta algo mejor.  
 
Entre los sucesos más destacables ocurridos en los tres años de trabajo, se destacan los 
siguientes: 
 
Actitud de los vecinos de Chima: Al ser la población de Chima de etnia aymará su 
cosmovisión es muy diferente de la europea, caracterizándose por un sincretismo 
religioso entre el cristianismo y las creencias incas. El hecho de que el derrumbe del 
cerro Puca Loma en el 2003 causara 170 muertos fue interpretado por ellos como una 
ofrenda muy valiosa a la diosa tierra (Pachamama) que, por ello, adquiría la obligación 
de corresponder a los que hubieran sufrido la muerte de un familiar con una dádiva 
igual de valiosa, en este caso, concretada en el hallazgo de gran cantidad de oro. Dicha 
creencia causó el rechazo de muchos vecinos a admitir la posibilidad de marcharse a 
vivir a otro pueblo, a trasladarse al nuevo emplazamiento de Chima y a dejar de trabajar 
en el peligroso talud para dedicarse a otra actividad.  Por otro lado, las frecuentes 
desgracias sufridas en forma de derrumbes e inundaciones han creado en muchos 
vecinos un sentimiento de fatalidad tal, que aceptan resignadamente el riesgo de perecer 
en un nuevo derrumbe a cambio de no moverse de Chima, que es donde tienen sus 
precarias viviendas. Por todo ello, vivir en el nuevo emplazamiento, a 2 km del pueblo 
actual, les produce el mismo rechazo que cualquier modificación de su ritmo y forma de 
vida, que sólo aceptan tras largas conversaciones o por imperiosa necesidad.    
 
Participación de los chimeños en las encuestas: Cuando se elaboró el estudio de las 
necesidades de los vecinos en lo referente a espacios y viviendas se prepararon 40 
encuestas que se realizaron a otros tantos vecinos aleatoriamente escogidos. Aunque las 
personas son abiertas, participativas y educadas, sólo la presencia de uno de los chóferes 
del equipo, que era de Chima, venció su resistencia inicial a contestar a los 
encuestadores. Sin la intervención de esta persona que les inspiraba confianza no habría 
podido realizarse la mayor parte de las encuestas y la fiabilidad del trabajo se habría 
resentido. 
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La elección del lugar de la reubicación: A pesar de que el entorno de Chima está 
despoblado, el fuerte relieve y la naturaleza aurífera de una parte del terreno condicionó 
la elección del lugar, impuesto en realidad por la cooperativa minera. De esta forma, el 
lugar seleccionado por el Servicio Geológico de Bolivia (denominado San Juan) fue en 
la práctica el único disponible de acuerdo con los criterios de su dueño, la cooperativa 
minera, sin que el Estado quisiera o pudiera imponer otro más acorde con las 
necesidades. 
 
El mapa topográfico: La zona de Chima sólo está representada en un mapa topográfico 
a escala 1/50.000, absolutamente inadecuado para trabajar en la implantación 
urbanística del nuevo pueblo en San Juan. Por ello se planteó como trabajo inicial de la 
2ª fase que CYTED costeara la elaboración de un mapa topográfico a escala 1/2.000 de 
una superficie aproximada de 25 hectáreas. Para realizarlo se solicitaron presupuestos a 
empresas bolivianas y peruanas; el trabajo se adjudicó a una compañía peruana por ser 
su oferta técnicamente la mejor y más barata. El mapa se contrató en abril de 2004 y se 
tardó 7 meses en finalizarlo. Tan dilatado plazo se debió a varias causas. Una de ellas 
fue que los topógrafos peruanos no pudieron introducir sus instrumentos de medida en 
Bolivia, por lo que hubo que alquilarlos, incluyendo los técnicos operadores, al Instituto 
Geográfico Militar de la circunscripción de La Paz tras arduas gestiones. Otra no menos 
importante fueron las repentinas huelgas de los trabajadores bolivianos, que 
acostumbran cortar las carreteras, impidiendo dos veces cruzar la frontera a los 
topógrafos, que tuvieron que volverse a Perú. Incluso en una ocasión tuvieron que entrar 
desde Chile para esquivar el bloqueo. Cuando por fin llegaron a Chima, necesitaron 
contratar peones que les ayudaran en el trabajo de campo por lo cual contactaron con los 
damnificados por el derrumbe del 2003. Los representantes de éstos, para que la mayor 
cantidad de gente posible tuviera acceso a un pequeño ingreso económico, decidieron 
que la contratación de estos peones fuera diaria y nominal, de manera que cada día 
indicaban a los topógrafos las personas que les iban a ayudar. Esto, en la práctica, 
supuso trabajar diariamente con peones distintos que, además, muchas veces eran 
ancianos y adolescentes incapaces de realizar correctamente el trabajo, ya que cada día 
debía instruirse a personas diferentes en la forma correcta de sostener los prismas. En la 
última etapa del trabajo acordaron hacerlo como voluntarios sin cobrar y como aporte 
de ellos al proyecto, pero de igual forma con personas distintas cada día.  
 
Cuando el plano topográfico estuvo preparado, se remitió a los miembros del equipo de 
CYTED en soporte digital, referenciado al sistema de coordenadas U.T.M., pero nadie 
pudo abrir los archivos por estar en un formato inusual para todos. Hubo, pues, que 
preparar urgentemente una segunda versión que pudo usarse ya sin ningún problema. Al 
menos el trabajo topográfico resultó de calidad. 
 
El estudio geotécnico: Una cuestión básica del proyecto era investigar las 
características geotécnicas de San Juan con objeto de que el diseño del nuevo pueblo se 
hiciera sobre un emplazamiento seguro. Para ello se contactó con el Servicio Geológico 
de Bolivia que previamente había estudiado y seleccionado dicho lugar. La respuesta 
dada a CYTED fue que sólo disponían de datos geotécnicos del recubrimiento 
cuaternario pero no de las pizarras subyacentes en donde se cimentarían las casas y que 
no estaban en disposición de realizar ningún estudio geotécnico pues carecían de 
personal  capacitado. Esta circunstancia obligó a buscar un experto de CYTED que se 
encontró en Ecuador. La falta de medios con la que se realizó el proyecto condicionó 
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que los gastos de su visita a Chima fueran financiados, afortunadamente, por otros 
programas de CYTED. La coordinación inicial hecha desde España para el viaje a 
Chima del geotécnico ecuatoriano topó con varios problemas: el viaje se montó durante 
unos días festivos, algunos correos electrónicos no funcionaron, no había otros medios 
alternativos de comunicación y los malentendidos surgidos con el personal del equipo 
destacado en Bolivia. Finalmente, la visita se pudo hacer con la valiosa ayuda del 
Servicio Geológico de Bolivia y se consiguieron los objetivos previstos. El estudio 
geotécnico estuvo preparado en enero de 2005, y fue entregado a las autoridades en La 
Paz al mes siguiente por el Secretario General de CYTED. 
 
El diseño de las terrazas: El lugar elegido para la reubicación  es una ladera de fuerte 
pendiente (30º-60º), con una plataforma en su parte superior, por lo que se planificó 
construir terrazas en el terreno que partían de la única vía de acceso existente que es un 
camino local. En un primer boceto se diseñaron terrazas de 16 m de anchura excavadas 
íntegramente en el terreno (pizarras), lo que garantizaba su estabilidad. Cubicado el 
material a excavar se apreció que el coste de arrancar y mover dicho material era 
suficientemente elevado como para constituir un problema dados los menguados 
recursos económicos de las autoridades bolivianas. Por ello se modificó el esquema, 
diseñando terrazas menos penetrativas, con una parte en terreno excavado y el resto en 
relleno de tal forma que el volumen excavado se compensaba con el relleno. De esta 
manera se solventaba el inconveniente de las inversiones que precisaba la primera 
alternativa. Otro problema fue comprobar si el terreno utilizable en San Juan era capaz 
de acoger a los 2.000 habitantes de Chima. La realidad es que resultaba insuficiente lo 
que obligó a optimizar el diseño integrando el máximo espacio posible. Todos los 
imprevistos retrasaron un par de meses el trabajo; no obstante, el diseño final 
conseguido es el mejor de los posibles.  
 
La Consultora: En paralelo con el estudio de optimización de las terrazas, el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concedió unos pequeños fondos a la 
Prefectura de La Paz para que llevara a cabo un estudio de reubicación de Chima en San 
Juan que debía estar finalizado en dos meses. A tal fin contrató a una consultora local a 
la que entregó los datos de CYTED, incluido el mapa topográfico. CYTED ofreció su 
colaboración a la consultora pero fue rechazada, por lo que  decidió seguir con sus 
planes en paralelo con el trabajo de ésta. Una vez finalizado, se constató que el diseño 
de la consultora no fue todo lo bueno que cabía esperar, sobre todo por la inseguridad 
geotécnica de algunas zonas en las que previó la construcción de viviendas.   
 
Problemas en el equipo de trabajo: A pesar de que las acciones del equipo habían 
sido acordadas por todos sus integrantes al inicio del proyecto, transcurridos unos 
meses, el grupo de arquitectos encargado del urbanismo comenzó a mostrar 
discrepancias con el objetivo general. El coordinador del equipo tuvo que recordar 
varias veces al grupo discrepante que los criterios decididos en su día eran razonables y 
habían sido aceptados por todos, que no había ocurrido ningún suceso que aconsejara 
modificarlos y que, por ello, debían seguirlos y trabajar coordinadamente con los 
demás. La situación llegó a un extremo tal que este grupo de arquitectos decidió 
abandonar el equipo justo cuando le correspondía iniciar el estudio urbanístico. Su 
salida causó un gran quebranto a la planificación y a los compromisos de entrega del 
proyecto, iniciándose seguidamente la búsqueda de sustitutos en CYTED. Al cabo de 
dos meses el asunto se zanjó incorporándose al equipo una nueva arquitecta, con lo que 
se pudo iniciar el estudio urbanístico.    
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La reunión de Córdoba: Puesto en marcha dicho estudio y el de viviendas, a la vista 
de su complejidad y de que los participantes trabajaban en Argentina, Ecuador y 
España, se planteó a CYTED realizar una reunión de coordinación en Córdoba 
(Argentina) con todos los participantes. La Secretaría General autorizó dicha reunión 
que fue muy eficaz, aunque en ella se produjeron los malentendidos que  siempre 
suceden cuando se quiere hacer todo bien y rápidamente. Hubo momentos relativamente 
tensos al presentarse trabajos por duplicado que se solventaron adecuadamente tras una 
civilizada reconsideración de posiciones y responsabilidades. Aclarados los cometidos 
de las partes intervinientes y establecido el índice del estudio, se continuó con el diseño 
urbanístico y de las viviendas. Por otra parte, debido a coincidencia de fechas entre la 
reunión de Córdoba y unos eventos previstos en las oficinas de los anfitriones 
argentinos, las reuniones tuvieron lugar en el hotel en donde se  hospedaban los 
miembros llegados de Ecuador y España, en sesiones de mañana y tarde. Para ello hubo 
que alquilar una sala y los ordenadores y videos necesarios, hasta que pudieron 
utilizarse los medios del anfitrión, siendo entonces llevados éstos al hotel y montados y 
desmontados diariamente en la sala de reuniones. 
 
El informe final: Aunque en Córdoba se había decidido que la composición del 
informe final se haría por los arquitectos en dicho lugar, su gran carga de trabajo hizo 
reconsiderar el asunto, de manera que dicha tarea se trasladó al coordinador, en España. 
 
A tal fin, a medida que textos, anexos y planos de los sucesivos capítulos se iban 
completando en Ecuador y Argentina, se remitían a España por correo electrónico o 
postal, en CD. El uso del programa Autocad fue general pero los miembros del equipo 
utilizaban distintas versiones que, por desgracia, eran incompatibles. Eso obligó al 
coordinador a remitir a una casa especializada los archivos recibidos para que se 
imprimiesen los planos y se pudiera ver su contenido. Cuando finalmente se pudo 
instalar en España una versión de Autocad compatible, este asunto se solucionó.  
 
La remesa de planos recibidos por correo electrónico fue continua y numerosa teniendo 
en cuenta que los archivos no podían ser de gran tamaño. En total se superaron los 
sesenta documentos por lo que se hizo necesario reunirlos en planos de mayores 
dimensiones. Para esta labor fue contratada una persona experta en Autocad que, bajo la 
dirección del coordinador, fue agrupando los distintos planos temáticos en tamaño hasta 
DIN A-O, reduciéndose su número a 28. Además hubo que conjuntar los distintos 
planos, homogeneizar los formatos, suprimir duplicidades, diseñar un cajetín común 
apto para todos los tamaños de planos, etc. Dicha tarea supuso 40 horas de trabajo. 
 
Finalmente, la memoria fue elaborada redactando un nuevo documento a partir de los 
capítulos escritos en España y los remitidos desde Ecuador y Argentina; para ello se 
unificaron los textos, el vocabulario, la numeración de los planos, el formato de las 
figuras y las tablas, etc. Los 12 anexos incorporados también fueron unificados en estilo 
y formato. 
 
Una vez completos memoria, planos y anexos, se montó y encuadernó un ejemplar que 
fue enviado a la Secretaría General de CYTED en Madrid. Al mismo tiempo se elaboró 
un resumen ejecutivo y un tríptico para entregar a los habitantes de Chima, conteniendo 
la información más relevante.   
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Toda esta labor duró desde noviembre de 2005, fecha de la reunión en Córdoba, hasta la 
entrega del proyecto a la Secretaría general de CYTED en marzo de 2006. 
 
En este momento está prevista la entrega del proyecto a las autoridades y afectados 
bolivianos a mediados de junio de 2007, lo que quizás podría dar pie para considerar la 
posible colaboración de CYTED, de aquí en adelante, en la tercera fase. 
 
Conclusiones 
 
La labor del equipo voluntario, multidisciplinar y plurinacional de CYTED en Chima 
durante tres años ha demostrado que cuando existe coincidencia de ideas, ilusión, 
motivación y un mínimo de armonía, es posible realizar proyectos complejos como la 
ordenación territorial, trabajando en condiciones complicadas, superando todas las 
dificultades y disponiendo, además, de un presupuesto muy bajo. Para ello es muy 
importante que todos los miembros del equipo asuman un objetivo común alcanzable y 
que cada uno se responsabilice de efectuar las tareas asignadas y libremente aceptadas. 
El intercambio de ideas y documentos vía Internet puede ser tedioso y complicado 
teniendo en cuenta la diversidad de medios informáticos y electrónicos existentes entre 
los diferentes países, pero es perfectamente posible si se procura una mínima 
compatibilidad entre ellos. Aún así, es necesario tener un mínimo de reuniones de 
coordinación para revisar el estado del proyecto, sus puntos conflictivos y aclarar en 
persona los malentendidos que siempre acaban produciéndose, fundamentalmente 
ocasionados por inadvertidos solapes de tareas inducidos por un erróneo entendimiento 
de los roles, problemas con los medios de comunicación y confusiones lingüísticas, 
pues hay que tener en cuenta que un determinado término no necesariamente significa 
lo mismo en todos los países, aunque se hable el mismo idioma.   
 
Agradecimientos  
 
El autor desea agradecer a Fernando Aldana, Secretario General de CYTED, el apoyo 
proporcionado para la realización del proyecto. Asimismo, su gratitud para los 
integrantes del equipo de voluntarios de CYTED que lo han hecho posible: Héctor 
Massuh; Miguel Ángel Chávez; Francisco Lara; Ana María Araníbar; German Barea; 
Tomas O’Neill; Ellen Rodríguez; José Sánchez-Rial; Roberto Villas-Boas; Roberto 
Blanco; José María Calvo; Julio Vargas y el equipo de Red Hábitat de Ciudad El Alto 
(Bolivia). Finalmente, su agradecimiento al Servicio Geológico de Bolivia en las 
personas de Andrés Cazas y Gonzalo Quenta.  
 
Bibliografía  
 
Orche, E., Vargas, J., Lara, F. (2003): Informe Técnico de CYTED sobre las operaciones mineras y la 

seguridad en el distrito aurífero de Tipuani (Bolivia).  CYTED.  
Orche, E. (2003): El deslizamiento de Chima (Bolivia) del 31 de marzo de 2003. En: Pequeña minería y 

minería artesanal en Iberoamérica (R. Villas Boas y A.M. Aranibar, eds.), CYTED-CETEM-
CONACYT. Río de Janeiro (Brasil): 201-272. 

Orche, E. (2003): Colapso del cerro minero Pucaloma (Chima, Bolivia) ¿Una tragedia evitable?   En: 
Jornadas "Seguridad, calidad y medio ambiente en la Ingeniería de minas: nuestro futuro". 
Ministerio de Industria-Laboratorio Oficial Madariaga. Barcelona (España).  Publicado en CD 
ROM. 

Orche, E., Lara, F., Quesada, D., Massuh, H., Calatayud, F., Juárez, A., Blacutt, M., Quenta, G. (2003): 
Informe Técnico sobre la reubicación de la población de Chima. Riesgos y aspectos constructivos. 
CYTED-SERGEOMIN.  

Orche, E. (2004): Estudio preliminar sobre la implantación en Área San Juan del poblado de Chima 



 124 

(Bolivia). CYTED.  
Orche, E.; Lara, F.; Quesada, D.; Massuh, H.; Calatayud, F.; Juárez, A. (2005): Una ordenación del hábitat 

minero impuesta: el caso del deslizamiento de Chima (Bolivia). En: El patrimonio geominero en el 
contexto de la ordenación territorial (L. Martins y P. Carrión, eds.), CYTED-ESPOL: 99-123 

Chávez, M.A., Orche, E., Blanco, R., Cazas, A. (2005): Estudio de reubicación del poblado de Chima 
(Bolivia) en Área San Juan. Informe geotécnico y diseño de la implantación sobre el terreno. 
CYTED.  

Orche, E., Lara, F., Chávez; M.A., Quesada, D., Massuh, H., Aranibar, A.M., Calatayud, F., Juárez, A., 
(2005): El deslizamiento de Chima (Bolivia) de 31 de marzo de 2003. Contribución de CYTED  a la 
mitigación y resolución de problemas mineros y sociales.  En: Jornadas Iberoamericanas sobre 
Cierre de minas y Riesgos geodinámicos en minería. AECI-CYTED. Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivia). Inédito. 

Orche, E., Lara, F., Chávez; M.A., Quesada, D., Massuh, H., Aranibar, A.M., Calatayud, F., Juárez, A., 
Rodriguez, E., Barea, G., O’Neill, T.  (2006): Ordenación territorial del asentamiento minero de 
Chima (Bolivia). Boletín Geológico y Minero, 117 (2): 251-263. 

Orche, E., Chávez; M.A., Massuh, H., Rodríguez, E., Barea, G., O’Neill, T.,  Sánchez-Rial, J., Aranibar, 
A.M., Lara, F. (2006): Estudio de reubicación de Chima en Área San Juan (Bolivia). CYTED. 

 
 



 125 



 126 

A11-EL PATRIMONIO HISTÓRICO COMO 
FACTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 

LA REGIÓN CARBONÍFERA DE COAHUILA 
 

Alejandro GONZÁLEZ MILEA 
 

Doctor en Arquitectura, Investigador del Instituto Politécnico Nacional de México. 
(Actualmente Investigador Visitante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, México) 

alejandromilea@prodigy.net.mx 
 
 
 
Resumen  
 
En esta conferencia se desglosan los elementos de una región del noreste mexicano, 
cuya singularidad hacia finales del siglo XIX, fue la organización espacial a gran escala 
de la explotación de carbón mineral y fabricación de coque metalúrgico. El objetivo 
principal es considerar las implicaciones que tendría emplear la categoría de paisaje 
cultural para establecer los criterios del ordenamiento territorial de la zona, inscribiendo 
la propuesta dentro de las pautas establecidas en la Convención de Patrimonio Mundial, 
para asegurar la conservación y desarrollo de un sitio con excepcional valor universal 
para la humanidad. 
 
Para el despegue de la gran industria de Monterrey, México, hacia 1880, un factor 
determinante fue la explotación de grandes mantos de carbón ubicados en Coahuila. Se 
proyectaron líneas de ferrocarril y ciudades mineras y de servicios, que sirvieran al 
propósito del capital nacional y norteamericano, tanto en la fundición de metales 
diversos como también para la formación de un mercado comercial de carbón. Si bien, 
la estructura de asentamientos resultante constituye, un ejemplo representativo de 
dispersión de industria primaria basada en la obtención de recursos minerales para el 
exterior, también es cierto que diversas empresas locales detentaron intereses en la zona 
por lo que dichos pueblos constituyeron una extensión de sus plantas metalúrgicas, 
ligadas entre sí por un amplio espacio. 
 
Si por un lado la conservación de la región carbonífera plantearía el problema de 
establecer los patrones de su actual desarrollo industrial, mediante una aproximación 
funcionalista (sistema natural, económico, y social, urbano-regional), ello no parece 
posible sin antes destacar el valor de la herencia de una industria integrada que fue 
resultado del esfuerzo empresarial local de finales del siglo XIX. De tal forma, en este 
texto se identifican los valores históricos que podrían implicarse con una conservación 
sustentable, para hacer una contribución a las nuevas reflexiones sobre el Ordenamiento 
Ambiental del Territorio (OAT). 
 
Palabras clave: Patrimonio histórico, ordenamiento territorial, arquitectura industrial. 
 
Introducción 
 
Las primeras referencias a mantos de carbón en Nuevo León y Coahuila datan de la 
década de 1860, cuando el explorador Jacobo Küchler elaboró un plano señalando la 
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ubicación de este recurso mineral. Si bien sólo dibujó la parte del estado de Coahuila, en 
años posteriores se conocería su ocurrencia más amplia gracias a la participación de 
geólogos, incluso en Texas donde se emprendería la explotación a gran escala. Debido a 
la importancia del carbón para la industria, Küchler también remarcó la oportunidad de 
conocer la región para planear su colonización según cierto propósito de crecimiento. 
Las tierras de casi 3 millones de hectáreas habían pertenecido a la familia Sánchez 
Navarro, y tanto su extensión como también el modelo de producción con ellas asociado 
fueron objeto de confiscación por un gobierno liberal, empezando así a considerarse una 
nueva forma de activación económica (Küchler, 1866). 
 
Por una parte el proyecto implicado en la labor de Küchler no se llevaría a efecto, pero 
definiría una intención urbanística que prevalecería un tiempo entre el empresariado 
local: la de poblar minas. Por otro lado, sólo hasta finales del siglo XIX el paisaje 
sufriría transformaciones importantes según la hegemonía liberal, cuando dos líneas de 
ferrocarril cruzaron de norte a sur por ambos estados mexicanos, esparciendo en torno 
de sí poblaciones dedicadas enteramente a servir al funcionamiento de vagones y 
locomotoras, y a la explotación de carbón y fabricación de coque metalúrgico. 
 
Para entender el impacto e importancia de dicho proceso de urbanización, hay que 
considerar que Monterrey, capital de Nuevo León, pasó a definirse como la ciudad 
industrial por excelencia en México, antes de la revolución de 1910. Además de la 
abundancia de mantos de carbón otros factores contribuyeron a tal posicionamiento, 
como la existencia de pequeñas fundiciones en las sierras, disponibilidad de una mano 
de obra adiestrada para el trabajo, confluencia de empresarios locales y extranjeros 
conscientes de la importancia del recurso mineral, y una capacidad técnica para resolver 
detalles de construcción en edificios industriales (MMOyB, CHCoah, N.1246).1 Lo que 
hoy queda de los pueblos que entonces se formaron, constituye un ejemplo de 
organización racional del espacio productivo, íntimamente asociado con el sector 
siderúrgico más sobresaliente de la América de habla española. En sus trazas, lotes, 
edificaciones y disposición de espacios públicos, tomó lugar una nueva forma de 
materializar el progreso, atingente con ideas del bienestar y patrones de organización 
del trabajo (Calderón, 2000, 142).2 Principalmente, el hecho destaca por ilustrar el 
debate sobre distintos estilos económicos o modos de producción, que en esta era post-
industrial conviene mucho no olvidar. 
 
El patrimonio histórico en la industria minera 
 
Si bien el concepto de monumento histórico constituye la base para fijación de la 
memoria, hablando de procesos de urbanización que involucraron formaciones 
geológicas, conviene más emplear el término de paisaje para asociar los elementos de 
poblaciones mineras. De tal forma se valora el entorno geográfico como sitio, donde 
variedad de instalaciones y vestigios de obras constituyeron una forma de asentamiento 
característica en el tiempo. Incluso conviene hablar de un paisaje evolutivo que en el 
siglo XIX pasó a urbanizarse de forma particular, sobre las casas del hacendado 
Sánchez Navarro. Si bien, las nuevas poblaciones que al finalizar el siglo se trazaron de 

                         
1 Con motivo del trabajo de prospección de Küchler se publicó un mapa donde se indicaban minas, según 
una acepción antigua del término, es decir, asentamientos formados por áreas de extracción y fundiciones. 
2 Robero R. Calderón afirma: Tanto en Texas como en Coahuila la construcción de “ciudades de 
compañía” acompañaron el desarrollo de la industria minera de carbón. Este patrón estaba ya 
firmemente establecido hacia la mitad de 1890. 
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acuerdo con criterios racionales que aseguraran la organización óptima de la 
producción, también es cierto que las preexistencias determinaron en alto grado las 
peculiaridades de cada una. Por las características que pasaré a enunciar, puede hablarse 
de un concepto de evolución en donde incremento, condiciones sanitarias y tiempo de 
producción fueron tazados de varias formas, hallándose así en el sitio al menos dos 
formas distintas de plantear la explotación de carbón y su metalurgia. 
 
La industria continuó creciendo, sobreviviendo a la depresión de la década de 1920 
mediante sucesivas adaptaciones. Ya en el presente la explotación de carbón aun 
constituye una principal vocación de la región, abasteciendo mercados nacionales 
lejanos e incluso extranjeros, destacando el establecimiento de una planta carboeléctrica 
en la década de 1960. También se delinean proyectos para la Cuenca de Burgos, con el 
fin de producir gas natural para el mercado energético; y a la vez resulta frecuente la 
emergencia de problemas sociales difíciles de eludir por las compañías, como 
accidentes y muerte de mineros ante los problemas de seguridad en minas. Por otra 
parte, si bien, Coahuila no cuenta con un patrimonio histórico del tipo y escala que 
encontramos en el centro y sureste de México, consistente en grandes conventos e 
iglesias, es cierto que su legado constituye un elemento más cercano en el tiempo, pero 
a la vez imbricado con las formaciones del terreno, lo cual alimenta su incomprensión 
tanto por locales como por extraños (INAH, 1970).3 
 
A pesar de que la explotación de carbón no ha concluido y no se avista un cambio de 
rumbo, existen esfuerzos de promotores locales quienes consideran que la industria del 
carbón ha dejado sus testimonios y es importante conservarlos para infundir una 
conciencia del patrimonio entre la población trabajadora. Sin embargo, las tentativas 
han sido aisladas, y se limitan a la corta operatividad del museo temático sobre trabajo 
minero. A continuación paso a señalar y describir aquellos elementos que permitirían 
elaborar un guión de interpretación del paisaje patrimonial, con un sentido más 
específico, y fundamentado -como ya señalé- en el debate sobre modos de producción 
distintos. 
 
Hechos de la industria carbonífera 
 
Los sitios que normalmente asociamos con la industria productiva son las fuentes de 
obtención de materias primas, los talleres de transformación y sus áreas auxiliares, y 
toda la serie de equipos e instalaciones que contribuyen a la operación de un organismo 
caracterizado por su precisión y especificidad. Sin embargo, resulta ésta una 
clasificación funcionalista y proveniente del criterio en que las instalaciones industriales 
deben sobre todo abaratar la producción (de Heredia, 1981). Lo cierto es que en el siglo 
XIX, ya fuera por la inmadurez de los empresarios mexicanos o por la necesidad de 
mantener ocupados los brazos, muchas tareas se hallaban escasamente mecanizadas 
(Denny, 1910, 171-175). Sabemos que desde el siglo XVIII en Inglaterra ya se 
acostumbraba emplear carbón mineral para calentar hornos metalúrgicos, pero 
solamente hasta inicios del XIX se vislumbró el establecimiento de fábricas de coque en 

                         
3 En los catálogos de monumentos históricos de Nuevo León y Coahuila, elaborados por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia en la década de 1970, puede apreciarse que no existía entonces una 
conciencia del carácter específico del patrimonio edificado de la región. Asimismo, una ausencia de 
criterios elaborados específicamente para identificar vestigios de la industria, que por su constante 
transformación y avatares consisten en complejas estructuras que requieren la lectura del territorio y 
arqueología de superficie. 
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las explotaciones o en las plantas metalúrgicas. Se plantearon poblaciones mineras para 
el propósito, con habitaciones, escuelas, iglesias y hospitales, y se construyeron hornos 
de colmena para efectuar un proceso destilatorio donde se obtuviera coque. Siendo 
extraído el mineral de profundidades diversas debía ser separado y limpiado mediante el 
proceso conocido como lavado, de donde era trasladado a los hornos mencionados, 
formándose también grandes tiraderos de deshechos que hoy definen el paisaje (Singer 
et alt., Vol. 5, 1958, 99-101, 105, 125). 
 
En general, se sabe que en América de habla española las innovaciones tecnológicas 
recibieron importantes contribuciones del exterior, pero poco se sabe de los procesos 
autóctonos de su adecuación y creación propia. Los hornos castellanos se usaron largo 
tiempo, al igual que los hornos de reverberación para beneficio de plata, consistentes -
como en el caso de los hornos de colmena- en cámaras donde los minerales no entraban 
en contacto directo con la fuente de calor, por ejemplo en los galemes y serpentones. 
Por otra parte, las labores al interior de los túneles se hallaban pobremente mecanizadas, 
no sólo por la falta de equipos seguros para enfrentar el peligro de las explosiones del 
grisou, sino también por la ventaja que en gasto monetario representaba el empleo de 
grandes contingentes de trabajo manual. Si bien, empresas carboníferas establecidas 
para operar los ferrocarriles Nacional Mexicano e Internacional Mexicano, formaron 
por ello poblaciones para atender necesidades de habitación y servicios, es cierto que 
tenían el fin principal de asegurar el sostenimiento de la producción. La mayoría de 
modelos de vivienda eran fabricados en madera proveniente de una industria de la 
construcción ya madura y ubicada en los Estados Unidos. La gran ventaja que tenían era 
su bajo costo, facilidad y rapidez de armado, y flexibilidad para desarmarlos y ubicarlos 
en otros sitios, según las prospecciones de mantos de carbón indicaran la oportunidad de 
comenzar a trabajar un nuevo lugar.4 
 
La preponderancia del valor utilitario en la inversión en viviendas, quedaba así 
defendida con la oferta de construcciones de la prensa especializada, mediante la 
exaltación de su comodidad, confort y los beneficios de montaje mencionados. Madera 
y hierro constituyeron los nuevos materiales de un entorno edificado en donde las 
proezas de la producción implantaban significados de modernidad. Sin embargo, en 
diversos casos la obra en piedra y adobe continuó siendo muy apreciada, por ejemplo, 
en la edificación de iglesias protestantes de comunidades mineras del carbón. Asimismo 
algunas escuelas con material pesado, y desde luego casas principales de 
superintendentes y gerentes, además, claro está, de las ya viejas casas de la familia 
Sánchez Navarro. 
 
El problema de la elevada inversión en materiales de construcción, dada la tendencia de 
una industria liberal que había negado el modelo conservador de desarrollo, parecía 
haberse decidido por una atención estricta de las áreas de producción, pasando a ser los 
adornos y costosas obras de equipamiento definitivamente innecesarias o no justificadas 
por el servicio que brindaban. A pesar de esta conciencia contra la cual hubiera sido 
difícil contraponer algún juicio de valor estético, el ingeniero Skougor advertía en la 
primera década del siglo XX la gran inversión que habían hecho empresarios locales en 
edificaciones, desatendiendo según su juicio moderno, lo que era principal, es decir, las 

                         
4 Si bien, dichos modelos de casas ya son frecuentes desde la primera mitad del siglo XIX, las referencias 
se han tomado de la revista especializada Engineering and Mining Journal, en sus ediciones de la década 
de 1900. 
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obras mecánicas e instalaciones (Sariego, 1988, 103-105).5 La descripción hecha en 
1910 por Adolfo Dollero quien visitó la población en comento, llamada Rosita, no deja 
mentir pues decía: en lugar de encontrar un campo minero lleno de humo y polvo de 
carbón, encontramos una amena aldea de 3,000 habitantes con varios chalets, 
muchísimas casas para las familias de los mineros, alineadas en larguísimas hileras y 
todas en magníficas condiciones, la escuela, la iglesia, la plaza principal, la farmacia, 
el hospital, la oficina de telégrafo y de correo y todo con un aspecto de alegría y 
bienestar infinito (Dollero, 1911, 174-175). 
 
Como parangón, y para mostrar otra forma de resolver el problema del asentamiento, 
estaba el caso de El Hondo, establecido en el río Sabinas al lado opuesto del rancho San 
Felipe de la familia Sánchez Navarro. Era un pueblo de casas de madera, con algunas 
construcciones en piedra y adobe, en donde el gerente general señalaba el criterio del 
diseño que se había empleado: disponiendo las casas con separación unas de otras, 
para mejor vigilarlas... De esta manera, ha logrado la Compañía de Carbón de 
Coahuila, a diferencia de las del Álamo, mantener a su personal lejos de las cantinas y 
garitas que tanto perjudican al trabajador, proporcionándole ocasión para derrocar su 
sueldo y aún cometer delitos que son consecuencia de la embriaguez y el juego. El 
Álamo también contaba con casas sólidas debidas a la antigua familia de Coahuila, y 
respecto a la vieja hacienda La Soledad también se señalaba la dificultad de establecer 
una nueva colonia, ya que: la diferencia de resultados entre el Mineral de El Hondo y el 
de San Felipe, donde no ha podido ser eficaz la vigilancia de la Compañía a causa de 
la existencia del pueblo, ha sido tan grande a favor del primero, que mucho dudo que la 
empresa dueña de la hacienda de Soledad, desee desprenderse de alguna parte de su 
propiedad para el establecimiento de mercado o población (AGEC, FSXIX, C3, F7, 
E5). (Fig. 1) 

 
 

Figura 1. Plano de El Hondo, hacia 1900. Elaborado a partir de CNPPF, FIM, Num. 
COAH003. 

 

                         
5 Véase el comentario del ingeniero industrial Hjalmar E. Skougor, en la revista especializada Coal Age, 
del 2 y 9 de julio de 1921. 
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Un poco lo mismo dejaba verse en Las Esperanzas, debida al igual que El Hondo, a las 
necesidades de combustible de los ferrocarriles e industria metalúrgica. Originalmente 
se estableció en el rancho La Mota del Cura, y Edwin Ludlow -encargado de hacer el 
planteamiento de población e instalaciones- no pudo menos que adecuar sus propósitos 
a la corta retícula ya existente desde tiempos anteriores. Se aprecia así en el plano la 
irregularidad de cuadros, donde se esparcen casas habitación de piedra y de madera, 
iglesias, escuela y hospital, además de las obras de explotación hacia el norte y las filas 
de hornos de colmena hacia el sur (Lamar, 1968).6 Llaman la atención dos cosas: la 
existencia de una obra de piedra en la falda de la extracción, consistente en una máquina 
de lavado rudimentaria y galera de selección, y por otra parte, que todos los trabajadores 
se concentraban en un solo asentamiento. En un inicio, Ludlow había dado preferencia a 
la construcción de instalaciones y un hospital, pero no puede asegurarse que viera con 
especial esmero los renglones del bienestar trabajador, pues un paisano suyo que lo 
mismo que él había trabajado a la otra margen del río, en Texas, juzgaba así las 
relaciones con mineros mexicanos: No pueden ser tratados de forma exitosa sobre la 
base de la razón. Es difícil que comprendan la diferencia entre la moderación y la 
debilidad, y la gratitud es completamente ajena a su entendimiento. Aún conserva 
cierta característica de astucia, y el axioma de que una línea recta es el camino más 
corto entre dos puntos falla en comprenderlo (Mathews, 1917). 
 
La fundación de una población era indispensable para obtener un insumo como el 
carbón. Sin embargo, muy distinto fue el resultado cuando el criterio de planeación del 
pueblo provino de cuentas y cálculos fríos, a comparación de lo que se obtuvo como 
razonamiento de la condición del trabajador mexicano en el lugar. De tal forma y para el 
caso de Rosita, en lugar de encontrar un asentamiento regular de casas e instituciones, 
más bien se hallaba un conjunto de barrios mineros distribuidos en una superficie 
irregular con motivo de atender todas las eventualidades de los túneles de forma 
eficiente por cuadrillas. En cada barrio podía encontrarse una escuela, u hospital, oficina 
de correos, planta eléctrica, lavadora de carbón, juzgado, cine o la estación de 
ferrocarril, teniendo así cada servicio prestado a la empresa un reflejo en la organización 
espacial por comunidades (Sariego, 1988). Es probable que una visión sobre la 
seguridad en los peligros de extracción, como la planteada por Víctor Tomasczewski en 
la misma época, expliquen la importancia de que las cuadrillas de salvamento asentadas 
en la proximidad de los tiros definieran la formación de asentamientos. En tal caso, la 
dirección estaría a cargo de un maestro minero o minero jurado, quien junto con sus 
agremiados debería estar al corriente de las innovaciones de aparatos para responder en 
caso de emergencia, así como también contar con las debidas habitaciones para un 
número aproximado de 32 hombres (Tomasczewski, 1907, 138-149). 
 
Pero hemos oído los comentarios del ingeniero Skougor, a quien finalmente el tiempo 
dio la razón de haberse sorprendido por observar el gran gasto hecho en edificios de 
piedra. La “vieja Rosita” cedería ahora el paso a la Nueva Rosita, planteada como una 
company-town según los principios de manejo científico del trabajo y producción más 
avanzados. La concentración de edificaciones a partir de las dificultades para transmitir 
la fuerza motriz de vapor, y luego la posibilidad de la dispersión con el empleo de 
electricidad, parecen haber congeniado en un momento ideal en el viejo asentamiento, 
decidiéndose los empresarios -por lo que hemos visto- por una dispersión (Fig. 2). Tal 
                         
6 Anteriormente a las obras de Ludlow, habría un tiempo en que Lucuis M. Lamar y Ernesto Madero 
tomarían las decisiones sobre el plan y edificación de las poblaciones, tanto en Texas como también en 
Coahuila. 
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motivo había sido, de hecho, un principal postulado de Morris y Howard para la 
reorganización de la ciudad jardín en torno a la industria (Boos, 1998, 5-27).7 
 

 
 
Figura 2. Plan hipotético de Rosita, hacia 1920. Simbología: M (mina); E (escuela); Tl 
(telégrafo); H (hotel); O (oficina); C (correo). Elaborado sin escala, por el autor, a partir 

de Sariego (1988). 
 
No puede negarse la carencia de medios entre empresarios regiomontanos para plantear 
exitosas y grandes negociaciones. Lo cierto es que, por la baja escala de producción, o 
por la dispersión espacial de los trabajos, los viajeros norteamericanos muchas veces 
coincidieron en afirmar lo siguiente: Los campamentos mineros en México tienen un 
aspecto más agradable que los nuestros; allí no se ven tabernas, ni casas de juego, ni 
teatros ni grandes puñales ni revólveres (El Coahuilense, 1882). Recordando además 
las reflexiones del arquitecto Manuel Gargollo, sobre la necesidad de un estilo moderno 
en arquitectura, éste afirmaba el equilibrio necesario entre la participación de 
arquitectos e ingenieros del siguiente modo: la mayoría de problemas que tiene que 
resolver el primero se refieren a necesidades del orden moral, mientras que los del 
segundo más bien satisfacen a las materiales (Gargollo, 1869, 27). 
 
Estos pueblos dedicados a la metalurgia del carbón son testimonio de los procesos de 
cambio en los ambientes, la conveniencia de alojar trabajadores con familias o sin ellas, 
su organización espacial por tareas especializadas o confinamiento en una sola mancha 

                         
7 Aunque este dato constituye una cita clásica en la historia del urbanismo, no se ha apreciado 
debidamente que con anterioridad a que Ebenezer Howard pusiera en papel y con términos apropiados sus 
ideas, William Morris ya había esbozado el programa general de la ciudad jardín. 
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urbana, y en suma, los rangos aceptables de inversión en edificaciones para habitaciones 
e instituciones que aseguraran la cohesión de la empresa. 
 
Un mapa de significados 
 
Para hablar hoy día de conservación del patrimonio edificado es imprescindible la 
disponibilidad de un recurso. A partir de la materialidad de éste -por precaria que sea- y 
su significado, pueden plantearse las estrategias para su inserción en el plano cotidiano. 
Si bien, en la región carbonífera el desarrollo de la producción constituye la principal 
amenaza para la conservación de los testimonios referidos, por otra parte no puede 
eludirse el gran contenido mítico de las historias del norte, incluso aparejadas con la 
cultura empresarial del siglo XX. Difícil resulta en las prospecciones encontrar la 
ocurrencia de todos los elementos en un solo sitio, y es a través de una dispersión 
precisamente, como puede formarse un paisaje comprensivo de la evolución de una 
industria que fuera crucial en el siglo XIX. Principalmente se identifican en la región 
trazas urbanas de poblaciones debidas al carbón y su industria, cuyas edificaciones nos 
hablan de diferentes momentos y percepciones de la organización técnica y laboral; pero 
también se encuentran asentamientos con restos de hornos para coque, y metalúrgicos, 
que forman parte del proceso histórico de ocupación del suelo. 
 
El progreso de la industria en los inicios del siglo XX propició la ubicación de plantas 
en sitios donde la composición mineral fuera más óptima para la producción a gran 
escala. Las primeras zonas establecidas quedaron así relegadas a un segundo término, 
cuando no se interpusieron frente a nuevos proyectos y hallaron su destrucción. Hoy 
día, no resulta extraño que en los sitios donde se encuentran vestigios también se 
observa un nivel de degradación social. Ello puede deberse a la falta de claridad en el 
régimen de propiedad, pues si bien, los terrenos quedaron en manos de familias que las 
recibieron de antiguas empresas en condiciones poco claras, también los municipios 
atendieron a un nivel mínimo el suministro de servicios básicos de luz, drenaje y agua 
potable. 
 
Entre los pobladores, la diferencia de significados que se atribuye a los testimonios de la 
historia de la industria minera es notable entre el campo y las zonas urbanizadas, 
teniendo un alto grado de conciencia para el primer caso. No resulta así para el segundo 
caso, porque los pobladores se hallan inmersos en el diario trabajo de las empresas 
actuales, y poca idea tienen acerca de la razón de montones de rocas que encuentran en 
los llanos cercanos a sus hogares, donde emplean el tiempo para escapar de los rigores 
que les plantea el diario trabajo. El poblador rural, por otra parte, pasea las sierras en 
asombro constante y probablemente comprende mejor la importancia que tienen dichos 
testimonios.8 
 
Conclusiones 
 
A través del tiempo el hombre se ha preocupado por los referentes concretos a la 
memoria de sus cosas. Ha ideado métodos y técnicas acordes con la condición en que 
recibe los testimonios de lo verdadero y lo falso. De tal forma, y conforme a lo visto en 
esta exposición de hechos de la industria carbonífera, paso a referir algunas técnicas que 
habrían de considerarse para involucrar el patrimonio histórico en el ordenamiento 
                         
8 Estas referencias se deben a varias prospecciones en la región carbonífera de Coahuila, realizadas entre 
el año 2003 y 2006, con motivo de la elaboración de mi tesis doctoral. 
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territorial por centros estratégicos. 
 
A pesar de que en México la arqueología industrial ha hecho avances aislados, el interés 
por el pasado prehispánico continúa siendo avasallante, pero se requiere desarrollar 
programas de exploración de superficie y excavación, para discutir el tratamiento que 
debe darse a las estructuras industriales sumidas en períodos de cambios. Deben 
formarse nuevos catálogos a partir del conocimiento de las edificaciones e instalaciones 
propias de la industria minera y metalúrgica. De esto también se desprende la necesidad 
de un programa de propuestas de consolidación y reconstrucción, asociado íntimamente 
con la reutilización de zonas en proceso de desindustrialización. Si bien, éste es un 
punto álgido que considerará siempre el respeto al “original” a favor de una fidelidad 
del mensaje histórico, la necesidad de volver el proyecto patrimonial una realidad, 
puede justificar la flexibilidad de las mencionadas técnicas. Asimismo, y debido a que 
lo que disponemos no en todos los casos se compara con un edificio completo y 
unitario, se vuelve necesaria la creación de centros de interpretación y museos en 
espacio abierto para explicar al visitante la realidad del trabajo que envolvía a los sitios. 
Tales serían algunos elementos para considerar la gestión de un paisaje productivo, que 
en sus testimonios muestra la ocurrencia de un viejo problema del conocimiento: el 
cambio tecnológico. 
 
Bibliografía 
 
Boos, Florence S. (1998): New from nowhere and “garden cities”, En Journal of Pre-Raphaelite Studies, 

n.s. 7.2 (Fall). 
Calderón, Roberto R. (2000): Mexican coal mining labor in Texas and Coahuila, 1880-1930, Austin, 

University of Texas. 
Plano de la estación El Hondo (1902): Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio 

Ferrocarrilero (CNPPF), Ferrocarril Internacional Mexicano (FIM), Num. COAH003. 
De Heredia Scasso, Rafael (1981): Arquitectura y urbanismo industrial, Diseño y Construcción de 

plantas, edificios y polígonos industriales, Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales. 

Denny, H. S. (1910): El objeto de la asociación de Ingenieros y Metalurgistas de la República Mexicana, 
(Traducción de L. Salazar S.), En Informes y memorias del Instituto Mexicano de Minas y 
Metalurgia, 1909-1910, México, Tipografía y Litografía de Müller Hermanos. 

Dollero, Adolfo (1911): México al día (Impresiones y notas de viaje), México, Librería de la viuda de Ch. 
Bouret. 

El gerente general de la compañía de carbón de Coahuila, al secretario de gobierno del estado de 
Coahuila, Ciudad Porfirio Díaz, 1895, Archivo General del Estado de Coahuila (AGEC), 
FSXIX, Caja 3, Folio 7, Expediente 5. 

Gargollo y Parra, Manuel (1869): Memoria, Sobre la necesidad de un estilo moderno de Arquitectura, 
México, Imprenta del Colegio del Tecpam. 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) (1970): Catálogo de Monumentos Históricos 
Inmuebles de Coahuila, México. 

Küchler, Jacobo (1866): Valles de Sabinas y Salinas, Reconocimiento y descripción de los valles de 
Sabinas y Salinas en el departamento de Coahuila, con las haciendas del Nacimiento, San Juan, 
Soledad, Álamo, Encinas, Hermanas y rancho de La Mota, México, Imprenta Imperial. 

Lamar, Lucuis M. (1968): Shards, New Orleans, Grad Printing Company. 
La raza latina (1882): El Coahuilense, Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, Saltillo, 

Imprenta del Gobierno, 15 de enero. 
Mapa de las haciendas Nacimiento, S. Juan, Soledad, Hermanas, La Mota, Encinas y Álamo, levantado y 

medido por Jacobo Küchler, (1866): Mapoteca Manuel Orozco y Berra (MMOyB), Colección 
Histórica Coahuila (CHCoah), Número 1246. 

P. L. Mathews (1917): The mexican as a coal miner, En Coal Age, 25 august, Citado en Roberto R. 
Calderón, op. cit. 

Sariego, Juan Luis (1988): Enclaves y minerales en el norte de México, México, Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 



 135 

Singer, Charles, E. J. Holmyard, A. R. Hall y Trevor I. Williams (1958): A history of technology, 
Volúmen 5, New York and London, Oxford University Press. 

Tomasczewski, Víctor (1907): La organización del estado de salvamento en una mina moderna de carbón 
de piedra, En Informaciones Mineras, México, Secretaría de Fomento. 

 
 



 136 

A12-LEGISLACIÓN EUROPEA Y ESPAÑOLA 
PARA LA GEOCONSERVACIÓN 

 
Enrique DÍAZ MARTÍNEZ 

 
Instituto Geológico y Minero de España, Calera 1, 28760 Tres Cantos, Madrid, España. e.diaz@igme.es 

 
 
 
 
Resumen  
 
En relación con la conservación del patrimonio geológico y la geodiversidad, la 
participación activa de España en proyectos internacionales y la ratificación de 
normativa internacional contradicen la ausencia de legislación para la geoconservación. 
Hasta el momento, los únicos avances han sido como resultado colateral indirecto de 
normativa para la conservación de la biodiversidad o del patrimonio histórico, y por lo 
tanto son insuficientes. Los inventarios de geotopos (puntos de interés geológico) 
promovidos por organismos públicos de investigación, la progresiva declaración de 
espacios naturales protegidos con rasgos geológicos relevantes, y el aumento del interés 
de la sociedad española por el patrimonio geológico y la geodiversidad, aconsejan la 
elaboración de una normativa específica para la geoconservación que contemple todos 
estos aspectos. 
 
Palabras clave: Patrimonio natural, geodiversidad, patrimonio geológico, geotopos. 
 
Introducción 
 
En 1991, como resultado del Primer Simposio Internacional sobre Protección del 
Patrimonio Geológico que tuvo lugar en Digne (Francia), se emitió un documento 
titulado Declaración Internacional sobre los Derechos de la Memoria de la Tierra, 
coloquialmente conocido como Declaración de Digne (Martini, 1992; Braga, 2004; 
entre otros). En el apartado 4 de esa Declaración se dice que: “Nuestra historia y la de 
la Tierra son inseparables; su origen y su historia son los nuestros; su futuro será 
nuestro futuro”. En otras palabras, el conocimiento de la evolución de la Tierra, desde 
su formación hace 4.500 millones de años hasta la actualidad, y que está recogido en la 
sucesión de rocas que denominamos registro geológico, es fundamental para entender su 
estado actual, así como el origen y la evolución de la vida, incluido el hombre. 
 
La geodiversidad hace referencia al número y variedad de estructuras, materiales y 
procesos geológicos (Tabla 1). En la geodiversidad se incluyen todos aquellos rasgos 
del medio geológico (que forma parte del medio físico natural o medio abiótico) que 
interaccionan con el resto de componentes del entorno (atmósfera, hidrosfera, biosfera) 
y que, en numerosas ocasiones, los condicionan. Por ejemplo, la situación, tamaño, 
relieve y composición de los continentes y placas tectónicas condiciona los climas, la 
distribución de las corrientes oceánicas y la evolución biológica, tanto actuales como en 
el pasado. La biodiversidad actual está condicionada, entre otros factores, por la 
geodiversidad, especialmente por la composición de las rocas, las estructuras geológicas 
y, en general, por los procesos y eventos geológicos que tuvieron lugar en el pasado 
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(Arribas y Durán Valsero, 1998; Durán Valsero et al., 1998; Petit et al., 2001). Tales 
acontecimientos se conocen gracias al estudio del registro geológico. La biota actual 
también es consecuencia de su evolución a lo largo del tiempo, por lo que para 
estudiarla se necesita conocer y conservar los restos de organismos que los han 
precedido (registro fósil, sensu Fernández-López, 1984, 1986), que se encuentra 
generalmente alojado en los sedimentos y rocas. Las huellas de los procesos que han 
condicionado la evolución biológica forman parte también de la geodiversidad (Del 
Ramo Jiménez et al., 2003). 
 
Estas consideraciones muestran la relación que existe entre los distintos constituyentes 
del medio natural. Por ello, su gestión y conservación deben basarse en políticas y 
estrategias que integren toda la diversidad natural, tanto la geológica (geodiversidad) 
como la biológica (biodiversidad). Es evidente que desde diferentes ámbitos públicos y 
privados en España se está realizando una protección activa de la biodiversidad. Pero, 
¿qué sucede con la geodiversidad?, ¿se está protegiendo activamente?, ¿está regulada su 
protección? Pretendemos aquí responder a estas cuestiones. Este trabajo es una versión 
modificada y actualizada del recientemente publicado en Trabajos de Geología de la 
Universidad de Oviedo (Nieto et al., 2006). Hemos eliminado el análisis del 
anteproyecto de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad (frustrados ante la 
sordera con que se reciben nuestras propuestas en el Ministerio de Medio Ambiente, y a 
la espera de que sea aprobado el proyecto en el Parlamento), y hemos añadido el análisis 
del proceso de enmiendas a la recientemente aprobada Ley 5/2007 de la Red de Parques 
Nacionales. Además, hemos creído conveniente añadir algunas explicaciones sobre 
conceptos básicos actualmente utilizados en geoconservación y que debido a su escasa 
divulgación, todavía no son suficientemente conocidos. Probablemente sea esta la raíz 
de los problemas que acusa la geoconservación en España, así que nada mejor que 
empezar por dejar bien claros los conceptos. 

 
Terminología y nuevo léxico 
 
Igual que ocurrió en los años 70 y 80 con la terminología introducida por el movimiento 
conservacionista en relación con el patrimonio biológico y la biodiversidad, los avances 
en geoconservación de las últimas décadas han obligado a adoptar un léxico propio 
ligado a esta temática que adquiere cada vez más difusión en los medios de 
comunicación escritos y audiovisuales, incluido internet. En la Tabla 1 mostramos 
algunos de ellos y tratamos de diferenciar una definición oficial (académica y 
exhaustiva), de otra que pretendemos que sea más sencilla y asequible. Como desarrollo 
del tema recomendamos leer el trabajo de Carcavilla Urquí et al. (2007). 
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Concepto Definición académica Definición más simple 

Geoconservación 
Geoconservation 

Preservación de la geodiversidad atendiendo a su valor 
intrínseco, ecológico y patrimonial (Gray, 2003) 

Conservación del patrimonio 
geológico y la geodiversidad 

Patrimonio 
geológico 
Geological 
heritage 

Conjunto de recursos naturales no renovables de valor 
científico, cultural o educativo, ya sean formaciones 
geológicas, formas del terreno o yacimientos 
paleontológicos y mineralógicos que permitan reconocer, 
estudiar e interpretar la evolución de la historia 
geológica de la Tierra y los procesos que la han 
modelado (Gallego y García-Cortés, 1996)  

Elementos geológicos con 
valor patrimonial 

Geodiversidad 
Geodiversity 

Número y variedad de estructuras (sedimentarias, 
tectónicas, geomorfológicas, hidrogeológicas y 
petrológicas) y de materiales geológicos (minerales, 
rocas, fósiles y suelos), que constituyen el sustrato físico 
natural de una región, sobre la que se asienta toda la 
actividad orgánica, incluyendo la antrópica (Nieto, 2001) 

Número y variedad de 
elementos geológicos. 
Diversidad geológica. 

Geotopo 
Geotope 

Área con destacado valor geológico, geomorfológico o 
geoecológico, que permite interpretar la historia de la 
Tierra, la evolución de la vida, del clima o del paisaje 
(Stürm, 1994, 2005) 

Elemento del patrimonio 
geológico inmueble. Por 
extensión, el lugar (área 
delimitada) que ocupa. 

Geoturismo 
Geotourism 

Servicios e instalaciones para la interpretación que se 
ofrecen a los turistas y que les permiten adquirir 
conocimientos y comprender la geología y 
geomorfología de un lugar, más allá de una mera 
apreciación estética (Hose, 1997) 

Turismo geológico orientado a 
la geoconservación. 

Geoparque, 
parque geológico 
Geopark 

Territorio con límites geográficos precisos, en el que se 
incluyen un número de lugares de interés geológico de 
especial importancia científica, rareza o belleza y que 
además de por su interés geológico pueden ser 
llamativos por sus rasgos arqueológicos, históricos o 
culturales (Eder, 1999) 

Territorio con geotopos 
aprovechados para el 
geoturismo y el desarrollo 
socioeconómico de sus 
habitantes. 

Punto o Lugar 
de Interés 
Geológico 

Área que muestra una o varias características 
consideradas de importancia dentro de la historia 
geológica de una región natural (Gallego y García-
Cortés, 1996) 

Perífrasis sinónimo de geotopo 

Geosite 

Lugar de interés geológico que debe ser protegido 
atendiendo a su representatividad, singularidad o 
unicidad, aptitud o idoneidad para correlacionar, estudio 
multidisciplinar global, disponibilidad y potencialidad, 
complejidad y geodiversidad (Wimbledon et al., 2000) 

Geotopo de interés 
internacional (utilizado en el 
programa de la UNESCO 
Global Geosites) 

Tabla 1. Definición de conceptos relacionados con la geoconservación. 
 
Para simplificar y unificar criterios, las definiciones que proponemos asumen unos 
conceptos básicos: 
 
Elemento geológico: Formas, estructuras y materiales de origen geológico. Por 
extensión, el término también hace referencia a los procesos que les dan lugar. Algunos 
ejemplos de elementos geológicos: rocas, sedimentos, estructuras (tectónicas, 
sedimentarias, metamórficas, etc.), minerales, fósiles, suelos (en sentido edáfico, 
geotécnico, etc.), yacimientos minerales, aguas subterráneas, recursos energéticos 
(hidrocarburos, carbón, etc.), formas del relieve, etc. Todo elemento geológico tiene una 
extensión superficial determinada y un área de influencia que permite zonificación y 
requiere definir unos límites: no basta con saber dónde se ubica y cómo es, sino también 
hasta dónde llega, sobre todo de cara a su protección. 
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Patrimonio: Conjunto de bienes con valor y disponibilidad. Admite varias 
clasificaciones: tangible vs. intangible, mueble vs. inmueble, individual vs. colectivo, 
privado vs. público, etc. La disponibilidad se refiere a la posibilidad de acceso, uso y 
disfrute: si es imposible disponer del bien, este no constituye patrimonio. 
Evidentemente, en el caso de patrimonio público y/o colectivo, la disponibilidad puede 
restringirse para asegurar la conservación del bien patrimonial. 
 
Valor patrimonial: Valor que recibe o se otorga a un bien en función de su interés o 
beneficio, real o potencial. El interés, y por tanto el valor, es un concepto subjetivo y 
variable, condicionado por factores culturales: el grupo cultural de que se trate y su 
momento evolutivo. En el caso del patrimonio geológico, el interés puede ser científico-
intrínseco, pedagógico-didáctico, cultural-histórico, estético-paisajístico, económico-
comercial, religioso-místico, etc. 
 
En consecuencia, asumiendo los conceptos anteriores, la definición que proponemos de 
patrimonio geológico queda reducida a lo expresado en la Tabla 1: elementos 
geológicos con valor patrimonial. El patrimonio geológico, como parte íntegra del 
patrimonio natural y cultural, siempre es patrimonio colectivo. Puede ser tangible 
(afloramientos, estructuras, minerales, fósiles, etc.) o intangible (ligado a procesos, 
paisajes o elementos geológicos con valor espiritual, místico, religioso, etc.). Si se 
mantiene en su contexto y posición original se considera patrimonio geológico 
inmueble, mientras que si ha sido extraído de su contexto original se considera 
patrimonio geológico mueble (por ejemplo, los minerales y fósiles de museos). Para 
referirnos a la unidad básica del patrimonio geológico inmueble, y aún sabiendo que en 
España existen perífrasis bastante arraigadas (lugar y punto de interés geológico), 
hemos preferido el término geotopo, utilizado en otros países de Europa desde hace más 
de una década (Stürm, 1994, 2005; Vincent, 2004) y potenciado por la Asociación 
Europea para la Conservación del Patrimonio Geológico (ProGEO). 
 
Por último, conviene aclarar la diferencia entre dos conceptos que suelen ser 
indebidamente utilizados de forma indiscriminada: conservación y protección. 
Conservación es el conjunto de acciones de planificación, uso y gestión de bienes y 
valores con el objetivo de preservarlos (facilitar su uso y acceso en el futuro). En 
cambio, protección es el conjunto de normas legislativas orientadas a la conservación 
(normas que permiten conservar). La conservación y la protección deben ir unidas: no 
se puede conservar sin proteger, y no se debe proteger sin conservar (sería incumplir la 
norma). 
 
Interés por la geoconservación en España 
 
Las primeras iniciativas para la conservación del patrimonio geológico español datan de 
principios del siglo XX (Durán Valsero et al., 2005). En 1916, el Ministerio de Fomento 
promulgó una ley en la que se definían y creaban los Parques Nacionales. En aquel 
entonces se concedió gran importancia a los geotopos, de forma que muchos de aquellos 
espacios naturales fueron protegidos por el excepcional valor de su patrimonio 
geológico. Según un estudio realizado por Gallego y García-Cortés (1996) de los 
espacios naturales protegidos (ENPs) de España, el patrimonio geológico es el principal 
valor considerado para la declaración y protección en el 25% de estos ENPs. En 
consonancia con este dato, conviene mencionar que los Parques Nacionales que reciben 
mayor número de visitantes al año presentan en todos los casos un patrimonio geológico 
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de gran interés. Por ejemplo, en el año 2005 los visitantes de El Teide fueron 3.349.204, 
en los Picos de Europa 1.939.803, en Timanfaya 1.778.882, en Garajonay 854.824, en 
Sierra Nevada 645.738, y en Ordesa y Monte Perdido 592.100, siendo estos seis los 
Parques Nacionales más visitados de los 13 que había entonces en España. 
 
Quizás como consecuencia de esta inquietud social, algunas Comunidades Autónomas 
se han sensibilizado especialmente por la conservación del patrimonio paleontológico 
existente en sus áreas de influencia y para ello han aprobado leyes que lo protegen. Sin 
embargo, en lugar de ser considerado patrimonio natural, se ha protegido desde el 
ámbito del patrimonio histórico, creando una figura legal de protección denominada 
Zona Paleontológica (Ley 9/1993 del Patrimonio Cultural Catalán, Ley 8/1995 del 
Patrimonio Cultural de Galicia, Ley 10/1998 del Patrimonio Histórico de la Comunidad 
de Madrid, Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano, Ley 12/1998 del 
Patrimonio Histórico de las Illes Balears y Ley 3/1999 del Patrimonio Cultural 
Aragonés, entre otras). 
 
Otras Comunidades Autónomas han protegido geotopos más adecuadamente mediante 
leyes relacionadas con la Naturaleza, como el caso de los volcanes del Campo de 
Calatrava (Barrera et al., 1999) y los cerros testigo denominados "Tetas de Viana", 
protegidos con la figura de Monumento Natural en Castilla-La Mancha, o el Decreto 
225/1999 de 9 de noviembre (BOJA 146/1999 de 16 de Diciembre) de regulación y 
desarrollo de la figura de Monumento Natural de Andalucía. Además, en esta última 
Comunidad Autónoma se ha apostado por la protección del componente geológico del 
patrimonio natural, lo que se ha plasmado en la elaboración de una Estrategia para la 
Conservación de la Geodiversidad (Braga, 2004). 
 
Los inventarios también han permitido la puesta en valor y divulgación del patrimonio 
geológico de algunos ENPs, como las nueve "geo-rutas" del Parque Natural del Alto 
Tajo, inauguradas en 2006 (Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 2006; 
Carcavilla Urquí, 2006). Los parques geológicos contribuyen al desarrollo turístico y 
socioeconómico de las áreas rurales en las que se encuentran, como el Parque Geológico 
de Aliaga en Teruel (Soria de Miguel et al., 1996) o el de Chera en Valencia 
(Santisteban, 2004). En ambos casos, la gran calidad de los afloramientos, junto con el 
diseño de itinerarios, paneles explicativos al aire libre y museos, ha hecho que estos 
espacios sean utilizados para la enseñanza de la geología en diversos niveles educativos, 
desde la enseñanza primaria hasta la universitaria, tanto de procedencia nacional como 
extranjera. También es importante resaltar la rehabilitación del patrimonio minero en 
España, pues son muchos los distritos mineros españoles que actualmente se emplean 
como recurso turístico para el desarrollo socioeconómico: Minas de Riotinto, Cardona, 
Escucha, El Centenillo, Almadén, Cuenca Carbonífera Central Asturiana, etc. El 
disfrute, promoción y conservación del patrimonio geológico se beneficia directamente 
de estas acciones. Los museos relacionados con la geología también se han desarrollado 
gracias a las fuertes inversiones realizadas por la administración pública y entidades 
privadas. 
 
La inquietud científica por el estudio y protección de la geodiversidad se plasmó en el 
primer inventario de geotopos ("Puntos de Interés Geológico") que comenzó a realizar 
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en 1978 (Elízaga et al., 1993; 
García-Cortés, 1996). Esta inquietud alcanzó más importancia a partir de la creación de 
la Comisión de Patrimonio Geológico (CPG) de la Sociedad Geológica de España 
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(SGE) y de su primera reunión nacional, celebrada en 1995 (Durán Valsero et al., 1998). 
Desde entonces no deja de crecer el número de investigadores y profesionales de 
diversas instituciones públicas y privadas que se especializan en esta faceta de la 
geología y se dedican a su divulgación (Guillén Mondéjar y Del Ramo Jiménez, 2004a 
y 2004b). Se han creado asociaciones científicas y culturales, grupos de investigación 
universitarios, asignaturas específicas en diversas titulaciones y doctorados, 
publicaciones y tesis doctorales (Romero Sánchez, 2004; Carcavilla Urquí et al., 2007), 
empresas especializadas en turismo geológico, etc. Estas iniciativas han facilitado la 
divulgación e incorporación de nuevas palabras al léxico español, tales como 
geoconservación, geoturismo, geotopo o la propia palabra geodiversidad (Tabla 1).  
 
También se ha prestado un mayor interés al patrimonio geológico gracias a los nuevos 
inventarios de geotopos a diferentes niveles: (1) de interés nacional e internacional 
(Geosites, promovidos por la UNESCO y la IUGS; véase por ejemplo García-Cortés et 
al., 2000, 2001), (2) de interés autonómico, en donde se pueden incluir las Cartas 
Paleontológicas (Durán Valsero, 1998; Arana et al., 1999; Meléndez et al., 2001; Braga, 
2004; Herrero, 2004; Geis et al., 2006, entre otros) e incluso (3) de interés local (Alcalá, 
1998; Palacio-Suárez y Ruiz-Reig, 1998; Barrera et al., 1999; Arrese et al., 2003, 
Alcalde-Rodríguez, 2004; Guillén Mondéjar y Del Ramo Jiménez, 2004b, entre otros). 
La importancia internacional de la geodiversidad y del patrimonio geológico español es 
tal que incluso parte de él se ha presentado a la UNESCO para que sea declarado 
patrimonio de la humanidad. En concreto, las huellas de dinosaurios de la Península 
Ibérica, actualmente en proceso de tramitación (Pérez-Lorente, 2005). 
 
Además de estas iniciativas, España se ha adherido a asociaciones como la Asociación 
Europea para la Conservación del Patrimonio Geológico (ProGEO) y ha ratificado 
varios tratados internacionales, tanto de carácter europeo como mundial, cuyo principal 
objetivo es conservar (proteger y preservar) los elementos geológicos erigidos en 
patrimonio geológico (o sea, los geotopos). Entre estos tratados conviene mencionar 
como origen de otros posteriores, la Convención sobre la protección del patrimonio 
cultural y natural mundial, acordada en París en 1972, en el marco de la Conferencia 
General de la UNESCO. Este documento fue suscrito por España en 1982 (BOE de 1 de 
julio de 1982). Un documento derivado de este es el texto Operational guidelines for 
the implementation of World Heritage Convention, cuya última versión es de 2005, y en 
el que se sientan las bases de la metodología para que un elemento cultural o natural sea 
declarado y protegido como patrimonio mundial (UNESCO, 2005). 
 
El trabajo de Dingwall et al. (2005), publicado por la UNESCO y la UICN (Unión 
Mundial para la Naturaleza) en septiembre de 2005, está íntimamente ligado a los dos 
anteriores. En él se establece la necesidad de definir un patrimonio geológico de interés 
global, se presentan y justifican los criterios que debe cumplir cualquier elemento 
geológico que aspire a formar parte de dicho patrimonio, y se promueve la necesidad de 
desarrollar medidas de protección de esos elementos geológicos, que son hitos 
significativos que registran la historia de la Tierra. 
 
A pesar de todos estos avances, los geólogos debemos seguir aprendiendo a ser 
comunicadores y trabajar por la divulgación de estos conceptos (Díaz-Martínez, 2003; 
Datcharry et al., 2004; Gutiérrez Marco, 2005). El objetivo es concienciar a la sociedad 
de que tanto el patrimonio geológico como la geodiversidad son naturaleza y son 
cultura. Para ello, se deben utilizar todas las herramientas de difusión y participación 
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posibles con el fin de mostrar la necesidad de su conservación, al igual que se hace con 
los demás componentes del patrimonio natural y cultural (Guillén Mondéjar y Del 
Ramo Jiménez, 2004a). 
 
Legislación sobre geoconservación 
 
En el apartado anterior hemos visto cómo el conocimiento y la protección de la 
geodiversidad y del patrimonio geológico son de interés mundial, nacional, autonómico 
y local. Cuando se analiza la legislación internacional sobre conservación del 
patrimonio natural y cultural, o sobre geodiversidad y patrimonio geológico, se observa 
que hay mención expresa a la protección de los elementos geológicos con valor singular 
(geotopos), por ejemplo, en la Convención sobre la protección del patrimonio cultural y 
natural mundial (UNESCO, 1972), o se proponen pautas específicas para la 
conservación de la geodiversidad y el patrimonio geológico, como la Recomendación 
del Consejo de Europa Rec(2004)3 sobre conservación del patrimonio geológico y 
áreas de especial interés geológico. Por el contrario, al revisar la legislación de carácter 
nacional o autonómico (Tabla 2), no se encuentra una normativa explícita sobre 
protección del patrimonio geológico. En este capítulo revisamos la legislación sobre 
geoconservación de carácter internacional aplicable a España, así como la legislación 
correspondiente de ámbito estatal con el fin de comprobar la posibilidad de su 
aplicación al campo de la conservación geológica.  
 

Andalucía Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y su Registro  
Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de regulación de la figura de Monumento Natural 
de Andalucía 
Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía  
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección 

Aragón Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés 
Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón 
Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón 
Decreto 6/1990, de 23 de enero, por el que se aprueba el régimen de autorizaciones para 
la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas 

Asturias Resolución de 4 de mayo de 2004, por la que se aprueba el Plan Protector y el Plan de 
Desarrollo Sostenible del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras 
Ley del Principado de Asturias I/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural 
Ley 5/1991, de 5 de abril, de protección de los espacios naturales 

Baleares Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental 
(LECO) 
Decreto 144/2000, de 27 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas y Paleontológicas 
Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears 
Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y régimen urbanístico de las Áreas de 
Especial Protección 
Ley 1/1984, de 14 de marzo, de ordenación y protección de áreas naturales de interés 
especial 

Canarias Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias 
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias 
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Cantabria Decreto 36/2001, de 2 de mayo de desarrollo parcial de la Ley de Cantabria de 11/1998 
de Patrimonio Cultural 
Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria 
Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza 
Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha 

Castilla y León Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León 
Ley 1/2001, de 4 de mayo, por la que se establece el programa de actuación en las 
comarcas mineras 2000-2003 
Decreto 94/1998, de 14 de mayo, sobre incorporación de nuevos espacio al plan de 
Espacios Naturales Protegidos 
Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León 
Decreto 37/1985, de 1 de abril, por el que se establece la normativa de excavaciones 
arqueológicas y paleontológicas de la Comunidad de Castilla y León 

Cataluña Ley 8/2005, de 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje 
Decreto 78/2002, de 5 de marzo, del Reglamento de protección del Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico 
Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán 
Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Espacios de 
Interés Natural (modificado por el Decreto 213/1997, de 30 de julio) 
Ley 12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales 

Extremadura Ley 9/2006, de23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1988, de 26 de junio, de 
Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura 
Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura 
Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de 
Extremadura 

Galicia Decreto 124/2005, de 6 de mayo, por el que se regula la figura de espacio natural de 
interés local y la figura del espacio privado de interés natural 
Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados Espacios como Zonas 
de Especial Protección de los Valores Naturales 
Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza 
Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia 

Madrid Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 
Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad 
de Madrid 

Murcia Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia. Modificada por la Ley 
2/2002, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia 
Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia. 
Corregida por la Ley 1/2001 
Ley 7/1995, de 21 de abril de 1995, de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial. 
Modificada por la Ley 1/1995, de 5 de octubre de 1995 
Ley 4/1992, de 30 de julio, de ordenación y protección del territorio de la Región de 
Murcia. Corregida por la Ley 1/2001 

Navarra Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra 
Decreto Foral 217/1986, de 3 de octubre, por el que se regula la declaración de Bienes de 
Interés Cultural 

País Vasco Decreto 34/1999, de 5 de octubre, sobre las condiciones de traslado, entrega y depósito de 
Bienes de Interés Arqueológico y Paleontológico descubiertos en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco 
Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco 
Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco 

La Rioja Ley 4/2003, de 26 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales de La Rioja 
Decreto 34/2000, de 23 de junio, para la declaración de “sitio histórico” de 40 
yacimientos paleontológicos de icnitas 
Ley 1/1993, de 23 de marzo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

Valencia Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano 
Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad 
Valenciana 

Tabla 2. Normativa de carácter regional (comunidades autónomas) sobre geoconservación. 
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Normativa internacional sobre geoconservación aplicable a España 
 
A escala mundial la primera normativa a considerar en el campo de la Geoconservación 
es la Convención sobre la protección del patrimonio cultural y natural mundial 
(UNESCO, 1972), en la que claramente se indica que el Patrimonio Natural está 
constituido por una parte biológica y otra geológica merecedoras de conservación y 
protección. De esta norma emanan todas las directrices internacionales y nacionales 
sobre protección de la Naturaleza y del patrimonio histórico y/o cultural.  
 
En el ámbito europeo, la Recomendación del Consejo de Europa Rec(2004)3 sobre 
conservación del patrimonio geológico y áreas de especial interés geológico es un 
documento de orientación dictado por el Consejo de Ministros de la Unión Europea (la 
máxima instancia decisoria de la UE) en su reunión del 5 de mayo de 2004 
(https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=740629). Este texto establece varias premisas o 
condiciones previas: 
 
a) El patrimonio geológico constituye una parte del patrimonio natural, que debe ser 
preservado para generaciones venideras; 
 
b) La geología y la geomorfología juegan un papel importante en la conservación de los 
paisajes europeos; 
 
c) La conservación del patrimonio geológico debe ser regulada a partir de programas 
promovidos por los gobiernos; y  
 
d) Existen determinadas áreas con afloramientos geológicos de gran importancia que 
pueden sufrir un notable deterioro si no son incluidos en los planes de desarrollo de la 
zona en la que se ubican. 
 
La primera de ellas deja claro que el patrimonio natural está compuesto por una parte 
biótica y otra abiótica. La segunda resalta el valor del paisaje como patrimonio 
geológico. La tercera insiste en que la geoconservación debe de ser asumida desde el 
ámbito gubernamental. Los gobiernos son los garantes de que la protección del 
patrimonio geológico se lleve a cabo y de que se cumplan las normas dictadas para ello. 
De esta forma, la geoconservación se pone en igualdad de condiciones con la 
conservación de la biodiversidad, asegurando por tanto la protección integral del medio 
natural. Esto se relaciona estrechamente con la cuarta premisa, en la que se señala la 
necesidad de que en los planes de ordenación territorial se contemple la existencia de 
patrimonio geológico que debe protegerse. 
A partir de las premisas anteriores, el Consejo de Europea hizo siete recomendaciones a 
los gobiernos integrantes de la UE, encaminadas a hacer efectiva la geoconservación 
(https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=740629): 
 
 Identificar en su territorio áreas de especial interés geológico, insertándolas en los 

distintos programas de geoconservación actualmente en desarrollo. 
 Desarrollar estrategias de ámbito nacional para la protección y gestión de áreas de 

especial interés geológico. 
 Reforzar los instrumentos legales existentes o generar otros nuevos para facilitar la 

protección de estas áreas de especial interés geológico. 
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 Diseñar y ejecutar programas de divulgación de la geodiversidad y/o del patrimonio 
geológico existente en ellos, así como su utilización con fines educativos. 

 Reforzar la cooperación con organizaciones internacionales en el ámbito de la 
geoconservación. 

 Generar los recursos financieros adecuados para llevar a cabo las iniciativas 
anteriores. 

 Informar al Consejo de Europa sobre el desarrollo y ejecución de estas 
recomendaciones. 

 
Las recomendaciones primera y quinta proponen la necesidad y utilidad de participar en 
los programas de geoconservación internacionales, que actualmente son el Programa de 
Geoparques de la UNESCO (Eder, 1999; McKeever y Zouros, 2005) y el Proyecto 
Global Geosites, inventario del patrimonio geológico de interés mundial (Wimbledon et 
al., 2000), en los que ya participa España. Con ello se consigue una valoración real de 
los elementos protegidos (local, regional o global) insertándolos en un contexto 
supranacional de geoconservación. Dependiendo del carácter asignado, las estrategias 
de protección y gestión, así como el desarrollo de legislación adecuada variarían, de 
forma que el grado de protección debería de incrementarse desde los elementos 
protegidos con valor local a los de valor global. La recomendación cuarta expone la 
necesidad de dar a conocer los elementos protegidos, especialmente entre la población 
del entorno. Es un hecho constatado que cuanto más se conoce algo, mejor se puede 
conservar: en el campo de la protección del medio natural, los mejores garantes son los 
propios habitantes del territorio.  
 
Legislación de ámbito nacional 
 
En la actualidad, a nivel nacional hay dos leyes de las que podría deducirse una 
protección orientada a la geoconservación: la Ley 16/1985 de 25 de junio sobre 
Patrimonio Histórico Español (BOE nº 155 de 29 de junio de 1985) y la Ley 4/1989 de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y de la Flora silvestres (BOE nº 
74 de 28 de marzo de 1989). 
 
Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español 
De acuerdo con su redacción actual, la protección del patrimonio geológico es confusa. 
El origen de este problema radica en que no se tienen en cuenta las diferencias y 
confluencias que existen entre las cuatro ramas de la ciencia implicadas por esta norma: 
Historia, Prehistoria, Arqueología y Geología. El artículo 1, apartado 2, dice: “Integran 
el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, 
histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico”. Este artículo 
deja claro que los yacimientos paleontológicos, en general, forman parte del Patrimonio 
Histórico Español. Sin embargo, en el artículo 40, apartado 1, se aclara que ”… forman 
parte, asimismo de este patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos 
relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes”. Este artículo es 
ambiguo y plantea  contradicciones con el anterior (1.2), pues aunque aparentemente 
sólo hace referencia a yacimientos paleontológicos humanos (como Atapuerca) y no a 
otros yacimientos paleontológicos (anteriores o posteriores, pero sin restos humanos), 
no deja claro hasta dónde llegan los orígenes y antecedentes del hombre dentro del 
proceso evolutivo. ¿Incluye también a los yacimientos de estromatolitos del 
Proterozoico, de arqueociátidos del Cámbrico, de ammonites del Jurásico, de 
foraminíferos planctónicos del Eoceno o de mamíferos del Mioceno? La redacción es 
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ambigua y confusa, y ha propiciado la existencia de legislación autonómica (Tabla 3) en 
la que se protege cualquier tipo de yacimiento paleontológico, independientemente de 
su relación con los restos humanos.  
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA NORMA FIGURA DE 

PROTECCIÓN 

Andalucía 

Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía. Modificaciones: Ley 3/1999 de 28 de abril (BOJA nº 
60, de 25 de mayo de 1999) Ley 16/2003 de 22 de Diciembre 
(BOJA nº 251, de 31 de diciembre de 2003)  

No hay 

Aragón Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés Zona Paleontológica, 
Sitio Histórico 

Asturias Ley del Principado de Asturias I/2001, de 6 de marzo, de 
Patrimonio Cultural Zona Paleontológica 

Baleares Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de 
las Illes Balears 

Zona Paleontológica, 
Lugar Histórico 

Canarias Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de 
Canarias Zona Paleontológica 

Cantabria Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de 
Cantabria No hay 

Castilla-La 
Mancha 

Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de 
Castilla-La Mancha 

Sitio Histórico, Zona 
Arqueológica 

Castilla-León Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla 
y León 

Sitio Histórico, Zona 
Paleontológica 

Cataluña Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural 
Catalán Zona Paleontológica 

Extremadura Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural 
de Extremadura Zona Paleontológica 

Galicia Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de 
Galicia 

Zona Paleontológica. 
Sitio Histórico 

Madrid Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid Zona Paleontológica 

Murcia No tiene. Aplicación de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 
Español 

Sitio Histórico, Zona 
Arqueológica 

Navarra Ley Foral 14/2005, del Patrimonio Cultural de Navarra No hay 
País Vasco Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco Conjunto Monumental 

La Rioja Ley 1/1993, de 23 de marzo, de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja No tiene 

Valencia Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano Zona Paleontológica, 
Parque Cultural 

Tabla 3. Figuras de protección del patrimonio geológico de tipo paleontológico en 
diferentes comunidades autónomas. 

 
También en este artículo 40, apartado 1, aparece una redacción confusa cuando se dice 
que “...forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o inmuebles 
de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica...”. 
Es evidente que el estudio de un yacimiento paleoantropológico es una labor científica 
multidisciplinar y no puede ser monopolio de un único grupo profesional. El análisis de 
estos yacimientos utiliza entre otros técnicas y métodos propios de la geología 
(estratigrafía y paleontología). Para corroborar esto, se puede consultar la monografía de 
Harris (1991), en la que aplica los principios básicos de la geología al estudio 
sistemático y ordenado de un yacimiento arqueológico. Este mismo autor ha publicado 
obras posteriores donde continúa desarrollando sus ideas iniciales (Harris et al., 1993). 
Otra obra, de amplia difusión internacional, en la que se muestra la utilidad de los 
métodos geológicos para el estudio arqueológico es el libro de Garrison (2003), donde 
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técnicas como la fotogeología, la geofísica o el análisis petrológico y mineralógico de 
restos líticos y cerámicos son utilizadas como métodología básica en el estudio 
arqueológico. 
 
Esta Ley no posee una figura específica para proteger el patrimonio geológico de tipo 
paleontológico (o sea, los fósiles). Lo hace mediante su declaración como Bien de 
Interés Cultural (Art. 1.3), que a su vez puede ser (Art. 15): Monumento, Conjunto 
Histórico, Sitio Histórico  o Zona Arqueológica, siendo las dos últimas categorías las 
que más se aproximan a la protección de este tipo de patrimonio natural (Alcalá, 1999; 
Meléndez y Soria, 1997; Meléndez et al., 2001; entre otros). El Sitio Histórico se define 
como “el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a 
tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a otras del hombre, 
que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico”. De acuerdo 
con esta definición, el valor paleontológico del lugar que se quiere proteger está en 
estrecha relación con la actividad humana, quedando excluidos, por tanto, aquellos 
yacimientos paleontológicos no vinculados con dicha actividad. Además, la definición 
de un área como Sitio Histórico se basa principalmente en criterios de relevancia, en 
lugar de considerar el valor científico, educativo o turístico, que son básicos en la 
protección del patrimonio geológico de tipo paleontológico. 
 
En la misma Ley, Zona Arqueológica es el “lugar o paraje natural donde existen bienes 
muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, 
hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o 
bajo las aguas territoriales españolas”. Es decir, la protección del patrimonio 
paleontológico está supeditada a la del patrimonio arqueológico hasta el punto de no 
considerar la metodología de trabajo propia de la paleontología y suplantarla por la 
utilizada en arqueología, a pesar de que esta última ciencia aplica los conceptos y 
métodos propios de la geología al estudio de los yacimientos arqueológicos (Harris, 
1991; Garrison, 2003; entre otros). La aplicación de ambas figuras (Sitio Histórico y 
Zona Arqueológica) ha llevado a paradojas tales como la protección, mediante esta Ley, 
de yacimientos de vertebrados con más de un millón de años de antigüedad, y por tanto 
sin relación con la actividad humana y fuera del ámbito de la Arqueología, de la 
Prehistoria y de la Historia. 
 
Esta Ley de ámbito estatal ha sido desarrollada a nivel autonómico por diferentes leyes 
y decretos sobre patrimonio histórico o cultural, que han intentado resolver los 
problemas planteados por la ley estatal. En la mayoría de las Comunidades Autónomas 
se han utilizado como figuras de protección específica para el patrimonio 
paleontológico el Sitio Histórico, la Zona Arqueológica y/o la Zona Paleontológica 
(Tabla 3). Las dos primeras tienen significados similares a los propuestos en la Ley 
16/1985. La figura más acorde con el problema tratado aquí sería la Zona 
Paleontológica, que se ha definido como el lugar que contiene vestigios fosilizados o 
restos de interés científico que constituyen una unidad coherente y con entidad propia. 
Esta definición general presenta matices en algunas de las leyes de patrimonio 
mostradas en la Tabla 3. Así, en la Ley de Patrimonio de las Islas Baleares se añade que 
estos vestigios pueden ser de naturaleza animal o vegetal y que deben de ser definidores 
de la historia geológica del lugar. La definición de Zona Paleontológica que se propone 
en la Ley de Patrimonio Cultural de Cataluña añade que cada uno de los individuos que 
aparecen en el lugar en cuestión no tiene por qué tener valores relevantes. En el caso de 
las Islas Canarias y de la Comunidad Valenciana, se especifica que el conjunto de 
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fósiles que constituyen la Zona Paleontológica, deben de tener interés científico o 
didáctico notable. Independientemente de estos matices, con esta figura se protegen 
tanto yacimientos paleontológicos ligados al hombre como aquellos otros en los que 
aparecen fósiles anteriores a la actividad humana. No obstante, no debe de olvidarse que 
el patrimonio paleontológico está formado por elementos geológicos (rocas, sedimentos, 
estructuras, formas, etc.), y por tanto es una parte más del patrimonio geológico. El 
patrimonio paleontológico está relacionado con la presencia y/o actividad pretérita de 
organismos, pero es patrimonio geológico. En consecuencia, la protección de un área 
con la figura de Zona Paleontológica implica la protección de una parte del patrimonio 
geológico que, en definitiva, es una parte del patrimonio natural. 
 
El resto del patrimonio geológico, el constituido por diferentes tipos de rocas 
(independientemente de su contenido fósil), minerales, estructuras tectónicas, formas 
del relieve, etc., queda excluido de esta figura de protección y, por tanto, de la 
legislación nacional o autonómica mencionada. También es paradójico que, con estas 
leyes autonómicas de patrimonio histórico y/o cultural, se han protegido antiguas zonas 
mineras, lo que ha permitido la protección del patrimonio minero y arqueoindustrial, 
pero precisamente lo que originó dicho patrimonio, el yacimiento mineral, suele ser 
excluido de estas figuras de protección.  
 
El Título V de la Ley de Patrimonio Histórico Español hace referencia a las 
prospecciones y excavaciones geológicas, paleontológicas y arqueológicas, resultando 
restrictivo para los dos primeros. Por el mero hecho de considerar que la geología 
(incluida la paleontología) y la arqueología utilizan la misma metodología, toda 
actividad relacionada con la geología necesita autorización. Esto origina ambigüedades 
en la regulación de la actividad geológica debido a que el personal encargado del 
cumplimiento de la ley (generalmente licenciados en historia, con especialidad de 
arqueología) no tienen la preparación adecuada. La situación paradójica resultante es 
que, para un estudio geológico, es necesario solicitar autorización a entidades donde 
sólo hay arqueólogos cuya formación no los capacita para valorar un proyecto 
geológico. La Ley de Patrimonio Histórico Español no especifica qué profesionales 
tienen competencia en la salvaguarda de los yacimientos paleontológicos, aunque la 
legislación sobre competencias profesionales y los estatutos de los colegios 
profesionales asignan el estudio de los fósiles y yacimientos paleontológicos a los 
geólogos. En consecuencia, estos yacimientos no suelen ser evaluados atendiendo a su 
valor científico o educativo, ni tampoco en igualdad de condiciones con otros netamente 
arqueológicos. 
 
De acuerdo con la Ley 73/1978, de 26 de diciembre, de Creación del Ilustre Colegio 
Oficial de Geólogos (ICOG), y con el Real Decreto 1378/2001, de 7 de diciembre, de 
aprobación de los Estatutos del ICOG, las actividades geológicas incluidas las 
paleontológicas deben de ser reguladas, gestionadas y ejecutadas por titulados en 
geología. El ICOG es la única corporación profesional de derecho público que considera 
entre las funciones de su colectivo los estudios paleontológicos. En coherencia con lo 
anterior, en los últimos años, y gracias a esa interpretación más amplia de la Ley de 
Patrimonio Histórico, incluyendo todos los yacimientos paleontológicos, se ha optado 
por la creación de plazas de geólogos como especialistas en patrimonio paleontológico. 
Esto ha permitido que algunas administraciones regionales dispongan ya de criterios de 
protección y gestión apropiados de los yacimientos paleontológicos, de los que se han 
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servido para la elaboración de la carta paleontológica de su región, su consideración en 
los estudios de evaluación de impacto ambiental, y en el control del coleccionismo. 
 
Ley 4/1989 sobre Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
silvestres 
 
Esta ley tiene como finalidad crear un régimen jurídico protector de los recursos 
naturales, sin menoscabo de su explotación a favor de un desarrollo económico y social 
ordenado. De acuerdo con esta finalidad, parecería que la protección del patrimonio 
geológico sea un objetivo de la Ley. Sin embargo, no contiene ninguna referencia 
explícita al patrimonio geológico ni a la geodiversidad, aunque en diferentes partes 
pueden reconocerse alusiones indirectas. Por ejemplo, en el Título I, artículo 4.4, que 
trata de los planes de ordenación de los recursos naturales (PORN), se señala que éstos 
“tendrán como mínimo que delimitar el ámbito territorial objeto de la ordenación y 
descripción e interpretación de las características físicas y biológicas”. Las 
características físicas de un territorio incluyen los elementos geológicos, lo cual indica 
que, por lo menos, la componente geológica se tiene en cuenta a la hora de realizar el 
PORN. Posteriormente, esta protección se hace más palpable en el artículo 10.2.b, en el 
que se expone que “la protección incluirá a aquellas áreas y elementos naturales que 
ofrezcan un interés singular desde el punto de vista científico, cultural, educativo, 
estético, paisajístico y recreativo”. 
 
En esta Ley se presenta una clasificación de los espacios naturales protegidos en cuatro 
categorías: (a) parques, (b) reservas naturales, (c) monumentos naturales y (d) paisajes 
protegidos. En tres de estas categorías (la primera, tercera y cuarta) se hace mención 
directa a la necesidad de proteger alguna componente geológica de estos espacios 
naturales. Así, en el artículo 13 se define como un valor de los parques “la belleza de 
sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o de sus formaciones 
geomorfológicas”. El artículo 14 habla de las reservas naturales como espacios 
naturales en los que está prohibida la recolección de materiales geológicos, salvo que se 
autorice expresamente. En el artículo 16 se analiza el concepto de monumento natural, y 
se indica que bajo esta denominación se incluyen a “las formaciones geológicas, 
yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan especial interés 
por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos”. 
Por último, la definición de paisaje protegido se recoge en el artículo 17 como “un lugar 
concreto del medio natural que por sus valores estéticos y culturales, sea merecedor de 
una protección especial”. Bajo esta figura caben aquellas regiones donde los elementos 
geológicos sean factores definitorios del paisaje. 
 
Este desigual e insuficiente tratamiento del patrimonio geológico y la geodiversidad en 
la Ley 4/1989 no ha favorecido el desarrollo de iniciativas de ámbito nacional 
encaminadas hacia su protección, sino que, más bien, ha dado lugar a que, durante sus 
18 años de vigencia, no se hayan propuesto mecanismos de protección efectivos de los 
elementos geológicos del patrimonio natural.  Pese a estos antecedentes, se siguen 
redactando proyectos de ley relacionados con la naturaleza, la cultura y la educación, 
entre otros, donde la geología, la geodiversidad y el patrimonio geológico, continúan sin 
contemplarse adecuadamente. Como ejemplos recientes de estas iniciativas legislativas 
(años 2005-2007) trataremos a continuación la Ley 7/2007 de la Red de Parques 
Nacionales, pero además se encuentran en trámite el proyecto de Ley de Conservación 
de la Naturaleza y el Paisaje de la Región de Murcia, y el proyecto de Ley del 
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Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ambos en la misma línea de exclusión del 
patrimonio geológico y la geodiversidad. 
 
La Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales 
 
El Proyecto de Ley de la Red de Parques Nacionales (en adelante designado con el 
acrónimo PL-RPN) fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente del Congreso el 
22 de noviembre de 2006 (BOCG de 28 de Noviembre de 2006, Serie A, Número 87-8, 
páginas 61 a 74, Núm. exp. 121/000087) y a continuación remitido a la Cámara del 
Senado (BOCG de 26 de Diciembre, Serie II, Número 81(a), páginas 1 a 16, Núm. exp. 
621/000081). Al tener conocimiento de su contenido y de lo urgente del proceso 
legislativo, desde la Junta Directiva de la Comisión de Patrimonio Geológico de la 
Sociedad Geológica de España (en adelante designada con el acrónimo CPG) 
elaboramos en unos días una propuesta de enmienda dirigida a la Comisión de Medio 
Ambiente del Congreso y al Senado. El objetivo fundamental era mejorar el Anexo 1 
del mencionado PL-RPN, haciendo una propuesta que pudiera ser tenida en cuenta por 
la Cámara del Senado antes de que el PL-RPN fuera aprobado de forma definitiva. De 
no ser así, la futura Ley de la Red de Parques Naturales arrastraría errores y defectos en 
su contenido que limitarían su efectividad de cara a la geoconservación en los Parques 
Nacionales españoles. 
 
El Anexo 1 del PL-RPN especificaba los "sistemas naturales" a representar en la Red de 
Parques Nacionales (RPN). Los objetivos concretos de nuestra enmienda en relación 
con el listado de "sistemas naturales terrestres españoles" del Anexo 1 eran (1) corregir 
errores significativos detectados en los enunciados del listado, y (2) proponer la 
inclusión de sistemas naturales terrestres españoles con características geológicas de 
importancia nacional e internacional que habían quedado excluidos del listado. La 
inclusión en el Anexo 1 de las zonas más representativas de la geodiversidad y el 
patrimonio geológico del territorio español sería un avance significativo para la 
verdadera protección del patrimonio natural y los sistemas naturales españoles mediante 
la RPN. Además, constituiría una iniciativa pionera en la UE para el cumplimiento de la 
normativa internacional vigente. 
 
Independientemente de la conveniencia o no de denominar "sistemas naturales" a los 
descriptores listados en el Anexo 1 del PL-RPN, era evidente que en ellos se podía 
establecer una división clara: unos (que aquí denominamos conjunto A) describían 
ecosistemas y hábitats representativos de la biodiversidad española, y otros (que aquí 
denominamos conjunto B) describían morfologías y formaciones representativos sólo de 
una parte de la geodiversidad española (considerando la geomorfología como una 
disciplina más de la geología). Sin entrar a discutir la validez de los primeros 
descriptores (conjunto A), los segundos descriptores (conjunto B) reflejaban sólo una 
parte muy limitada de la geodiversidad y el patrimonio geológico españoles. La lista de 
descriptores con contenido fundamentalmente geológico (conjunto B) incluidos en el 
Anexo 1 del PL-RPN, y para los cuales propusimos la modificación, era la siguiente: 
 
 Formaciones de relieves singulares de montaña y alta montaña sobre rocas con 

modelado glaciar, procesos erosivos. 
 Formaciones singulares de origen kárstico.  
 Serranías silíceas, cuarcíticas, y graníticas, de naturaleza paleozoica. 
 Cañones fluviales sobre relieves estructurales. 
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 Relieves sedimentarios con modelado fluvial y nival, depósitos litorales y 
sedimentos detríticos. 

 Costas, acantilados, dunas, humedales costeros y marismas litorales. 
 Depósitos litorales y sedimentos detríticos. 
 Relieves erosivos y de ladera sobre volcanes. 
 Estratovolcanes, roques y campos volcánicos. 
 
Proponíamos sustituir estos 9 descriptores del Anexo 1 ("Sistemas naturales terrestres 
españoles") por los siguientes 8 descriptores de las unidades geológicas más 
representativas de la diversidad geológica del territorio español, y que incluyen a los 
anteriores: 
 Estructuras y formaciones geológicas singulares del Orógeno Varisco en el Macizo 

Ibérico. 
 Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades alóctonas 

y cobertera meso-cenozoica de las Cordilleras Alpinas. 
 Estructuras y formaciones geológicas singulares de las cuencas cenozoicas 

continentales y marinas. 
 Sistemas volcánicos. 
 Depósitos, suelos edáficos y formas de modelado singulares representativos de la 

acción del clima actual y del pasado (incluye los resultados de procesos glaciares y 
periglaciares, tanto recientes como relictos). 

 Depósitos y formas de modelado singulares de origen fluvial y eólico. 
 Depósitos y formas de modelados costeros y litorales. 
 Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas. 
 
Además de la obligación de considerar la legislación internacional vigente (que ya 
hemos mencionado más arriba), nuestra propuesta hacía referencia a los objetivos 
marcados por el propio PL-RPN, el cual especificaba en el comienzo de su "Exposición 
de motivos" (1) que la Red de Parques Nacionales "debe ser la síntesis del mejor 
patrimonio natural español", (2) que los Parques Nacionales deben representar "lo más 
valioso del patrimonio natural español" y (3) que los Parques Nacionales deben destacar 
"por la singularidad de su flora, de su fauna, de su geología o de sus formaciones 
geomorfológicas, de modo que se puedan considerar como buenos representantes del, o 
de los sistemas naturales correspondientes". 
 
Más adelante, en su Artículo 3 (Definiciones), el PL-RPN volvía a mencionar que la 
singularidad de la geología (incluida la geomorfología) del espacio natural debe poseer 
valores destacados cuya conservación merece una atención preferente como para ser 
declarada de interés general del Estado. En el mismo Artículo 3 del PL-RPN se define 
sistema natural como un conjunto de elementos y procesos biológicos, geológicos y 
climáticos interdependientes. 
 
El Anexo 1 del PL-RPN incluía el listado de sistemas naturales terrestres españoles que 
deben, con el tiempo, quedar representados en la RPN. En este sentido, se trata de 
directrices cruciales para la conservación efectiva del patrimonio natural más 
representativo en España. Consideramos que la diversidad geológica del territorio 
español está mejor representada incorporando la mayor parte de los contextos 
geológicos identificados en la segunda fase del Proyecto Global Geosites de la 
UNESCO desarrollado por España. De los 26 sistemas naturales continentales 
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especificados en el listado del Anexo 1 del PL-RPN, 16 hacían referencia 
fundamentalmente a hábitats y especies, nueve a formaciones geológicas de interés 
geomorfológico (formas de modelado y relieves de origen glaciar, kárstico, fluvial y 
volcánico, etc.) y edad reciente (Plioceno a Holoceno), y tan sólo uno de ellos incluía 
una referencia (no muy afortunada) al patrimonio geológico más antiguo. Esta 
desviación de preferencia hacia un aspecto parcial del patrimonio geológico, como es la 
geomorfología, no tiene justificación si no es vista desde la perspectiva de la tradición 
conservacionista en España. Sin embargo, los avances en la conservación de la 
geodiversidad de la última década (igual que hubo avances en relación con la 
conservación de la biodiversidad hace ya algunas décadas) obligan a considerar la 
geodiversidad en igualdad de condiciones que la biodiversidad como parte del 
patrimonio natural. Entre los errores conceptuales identificados en el Anexo 1 del PL-
RPN se encontraban los siguientes: 
 
1. El descriptor del sistema natural "Serranías silíceas, cuarcíticas y graníticas de 
naturaleza paleozoica" es claramente erróneo e implica un desconocimiento de 
conceptos geológicos básicos: (a) las cuarcitas y los granitos siempre son silíceos 
(composición con alto contenido en sílice), por lo que los términos utilizados son 
redundantes, y (b) el carácter paleozoico de las rocas hace referencia a su edad, mientras 
que la naturaleza de una roca hace referencia a su tipología petrológica, composicional o 
estructural. 
 
En caso de querer mantener este punto en la lista, debería enunciarse como Serranías 
cuarcíticas y graníticas de edad paleozoica. Independientemente del error conceptual, 
cuestionábamos la necesidad de proteger un relieve (serranías) basándose en algunas de 
sus propiedades geológicas (composición y edad), pues de esta forma se excluyen los 
lugares que poseen esas mismas propiedades geológicas pero que no forman relieves. 
Resulta aquí evidente que la prioridad se otorga al interés geomorfológico, como en los 
otros siete puntos mencionados, y no a las otras características geológicas que pueden 
ser, y en muchos casos son, de mayor interés nacional e internacional que el mero 
relieve, y de mayor contribución a la geodiversidad global, como se menciona en el 
siguiente apartado (4). En consecuencia, nuestra propuesta planteaba abandonar este 
enunciado, que hace referencia a un tipo de relieve específico modelado sobre un tipo 
de rocas concretas, y utilizar otro enunciado más general que abarca estructuras y 
formaciones geológicas no necesariamente silíceas pero sí representativas de la 
evolución del territorio español como parte del gran sistema montañoso (orógeno) que 
agrupó a la mayor parte del territorio europeo en el Paleozoico. Las serranías 
desarrolladas sobre esta unidad geológica, generalmente de tipo apalachiano, suelen 
mostrar depósitos y formas de modelado singulares representativos de la acción del 
clima en la actualidad y en el pasado y, por lo tanto, también pueden ser consideradas 
como sistema natural. 
 
Por otro lado, llamaba la atención que, a pesar de la rica e importante geodiversidad 
española, en todo el Anexo 1 del PL-RPN éste fuera el único descriptor que hacía 
referencia a una edad geológica, el Paleozoico. En el territorio español se encuentra 
representada una gran parte de la historia y evolución geológica de la Tierra, con buenos 
ejemplos de importancia científica y educativa similar a los del Paleozoico. Existen 
rocas mucho más antiguas, como las del Proterozoico del Macizo Ibérico, y otras más 
modernas, como las series mesozoicas de las Cordilleras Alpinas (Bética, Pirineos, 
Ibérica, etc.) o las cuencas cenozoicas marinas y continentales de la Península Ibérica, 
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igual de importantes a nivel internacional. Además, todas estas zonas incluyen procesos 
geológicos, secciones estratigráficas, formaciones y estructuras sedimentarias, 
tectónicas, geomorfológicas, hidrogeológicas, petrológicas, minerales, rocas, fósiles y/o 
suelos que dan una relevancia nacional o internacional al patrimonio geológico español. 
 
2. Otro error detectado en el listado consistía en incluir tres sistemas naturales 
redundantes (consigo mismos y entre sí) y con una especificación excesiva:  
 Depósitos litorales y sedimentos detríticos. 
 Relieves sedimentarios con modelado fluvial y nival, depósitos litorales y 

sedimentos detríticos. 
 Costas, acantilados, dunas, humedales costeros y marismas litorales. 
 
Es evidente que los enunciados se repiten y se incluyen unos a otros. En España, la gran 
mayoría de los depósitos litorales está compuesta por sedimentos detríticos, por lo que 
el enunciado de algunos de ellos por sí sólo resulta redundante. Por otra parte, al 
especificar tanto, quedan excluidas otras formas de modelado y depósitos litorales como 
barras, estuarios, deltas, tómbolos, etc. El modelado fluvial y nival  afecta a todo tipo de 
rocas y sedimentos, no solo a los relieves desarrollados sobre rocas sedimentarias, y no 
tiene sentido agrupar el modelado nival con los depósitos litorales. Además, faltaba 
entre los descriptores otro importante agente geomorfológico como es el viento, que en 
ocasiones genera depósitos y relieves muy importantes en territorio español. En 
conclusión, se trataba de una propuesta poco coherente que podía inducir a errores y 
omisiones. 
 
3. En la forma que se habían redactado los descriptores siguientes, pecaban de ser muy 
selectivos, ya que no reflejan toda la variabilidad climática y morfológica de España: 
 Formaciones de relieves singulares de montaña y alta montaña sobre rocas con 

modelado glaciar, procesos erosivos.  
 Cañones fluviales sobre relieves estructurales. 
 
Con estos enunciados parece evidente que se ha querido resaltar aspectos 
morfoestructurales y morfoclimáticos singulares de España. Sin embargo, así 
redactados, estos descriptores dejan fuera muchos otros enclaves españoles de 
importancia como (a) cañones fluviales no condicionados por relieves estructurales, o 
(b) depósitos y formas de modelado correspondientes a otros agentes, procesos y zonas 
climáticas (tropical, árido, periglaciar, etc.). Además, en ninguna parte del anexo se 
hace referencia a la diversidad edáfica, que también forma parte del patrimonio natural 
español. 
 
4. Finalmente, los dos últimos enunciados hacían referencia a volcanes y también 
resultaban redundantes consigo mismos y entre sí: 
 Relieves erosivos y de ladera sobre volcanes. 
 Estratovolcanes, roques y campos volcánicos. 
 
Del primero destaca lo extraño del término utilizado "Relieve de ladera sobre volcanes", 
pues todo volcán tiene relieve y laderas, o de lo contrario no sería un volcán sino un 
residuo (relicto) erosivo. Por otro lado, los términos estratovolcán, campo volcánico y 
roque no son excluyentes entre sí y pueden formar parte de un mismo sistema volcánico 
(formas y materiales volcánicos relacionados genéticamente). Además, el uso del 
término roque hace referencia implícita a las Islas Canarias. Sin embargo, tanto en 
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Canarias como en la Península Ibérica existen sistemas volcánicos que no quedan 
reflejados con estos epígrafes y que, en algunos casos, tienen una importancia 
internacional. En consecuencia, recomendábamos utilizar un término genérico no 
excluyente ni redundante como Sistemas volcánicos, lo cual engloba edificios, formas y 
materiales volcánicos asociados, de los cuales existen ejemplos singulares tanto en la 
península como en las islas. 
 
En general, queríamos resaltar que la especificación excesiva de sistemas naturales y 
que la falta de coherencia en su descripción podía acarrear serios problemas de 
aplicación de la ley, corriendo el riesgo de que sistemas naturales de importancia 
nacional e incluso internacional quedaran excluidos del Anexo 1 y, por tanto, no 
quedaran finalmente representados en la RPN. El listado debía constituir una base 
coherente y lo suficientemente completa como para no excluir patrimonio geológico 
español de relevancia internacional, de acuerdo con los objetivos de la RPN. Sin 
embargo, el Anexo 1 excluía patrimonio natural español de relevancia internacional 
como los contextos geológicos (frameworks) identificados por el grupo de trabajo 
español del Proyecto Global Geosites bajo la coordinación del IGME (García Cortés et 
al., 2000, 2001). Sin querer que fueran incluidos tal cual en el Anexo 1, sino 
simplemente considerados como referencia para comprender la importancia de la 
propuesta de enmienda, aportábamos una enumeración de estos contextos geológicos 
españoles de relevancia internacional, comentando su relación con los descriptores del 
Anexo 1 del proyecto de ley y con los descriptores de nuestra propuesta: 
 
 Red fluvial, rañas y paisajes apalachianos del Macizo Ibérico: En el Anexo 1 estaba 

parcialmente representado, pero de forma muy limitada, por el sistema natural de 
"Serranías silíceas, cuarcíticas y graníticas de naturaleza paleozoica". En nuestra 
propuesta estaba incluido en los descriptores 5: "Depósitos, suelos edáficos y formas 
de modelado singulares representativos de la acción del clima actual y del pasado" y 
6: "Depósitos y formas de modelado singulares de origen fluvial y eólico". 

 Costas bajas de la Península Ibérica: En el Anexo 1 estaba parcialmente 
representado, pero de forma muy limitada, por el sistema natural de "Depósitos 
litorales y sedimentos detríticos". En nuestra propuesta estaba incluido en los 
descriptores 6: "Depósitos y formas de modelado singulares de origen fluvial y 
eólico" y 7: "Depósitos y formas de modelado costeros y litorales". 

 Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares: En 
el Anexo 1 estaba parcialmente representado, pero de forma muy limitada, por el 
sistema natural de "Formaciones singulares de origen kárstico". En nuestra 
propuesta estaba incluido en el descriptor 8: "Sistemas kársticos en carbonatos y 
evaporitas". 

 Series estratigráficas del Paleozoico inferior y medio del Macizo Ibérico: En el 
Anexo 1 estaba parcialmente representado, pero de forma muy limitada, por el 
sistema natural de "Serranías silíceas, cuarcíticas y graníticas de naturaleza 
paleozoica". En nuestra propuesta estaba incluido en el descriptor 1: "Estructuras y 
formaciones geológicas singulares del Orógeno Varisco en el Macizo Ibérico". 

 El Carbonífero de la Zona Cantábrica: No estaba representado en el Anexo 1, 
aunque el Parque Nacional de los Picos de Europa ya incluye una buena 
representación. En nuestra propuesta estaba incluido en el descriptor 1: "Estructuras 
y formaciones geológicas singulares del Orógeno Varisco en el Macizo Ibérico". 

 Series mesozoicas de las Cordilleras Béticas e Ibérica: No estaba representado en el 
Anexo 1, aunque el Parque Nacional de Sierra Nevada incluye una pequeña pero 
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insuficiente representación. En nuestra propuesta estaba incluido en el descriptor 2: 
"Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades alóctonas 
y cobertera meso-cenozoica de las Cordilleras Alpinas". 

 Fósiles e icnofósiles del Cretácico continental de la Península Ibérica: No estaba 
representado en el Anexo 1. En nuestra propuesta estaba incluido bajo el descriptor 
2: "Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades 
alóctonas y cobertera meso-cenozoica de las Cordilleras Alpinas". 

 Secciones estratigráficas del límite Cretácico-Terciario: No estaba representado en 
el Anexo 1. En nuestra propuesta estaba incluido en el descriptor 2: "Estructuras y 
formaciones geológicas singulares del basamento, unidades alóctonas y cobertera 
meso-cenozoica de las Cordilleras Alpinas". 

 Cuencas sinorogénicas surpirenaicas: No estaba representado en el Anexo 1. En 
nuestra propuesta estaba incluido en los descriptores 2: "Estructuras y formaciones 
geológicas singulares del basamento, unidades alóctonas y cobertera meso-
cenozoica de las Cordilleras Alpinas" y 3: "Estructuras y formaciones geológicas 
singulares de las cuencas cenozoicas continentales y marinas". 

 Cuencas terciarias continentales y yacimientos de vertebrados asociados de Aragón 
y Cataluña: No estaba representado en el Anexo 1. En nuestra propuesta estaba 
incluido en el descriptor 3: "Estructuras y formaciones geológicas singulares de las 
cuencas cenozoicas continentales y marinas". 

 Unidades olistostrómicas del antepaís bético: No estaba representado en el Anexo 1. 
En nuestra propuesta estaba incluido en el descriptor 3: "Estructuras y formaciones 
geológicas singulares de las cuencas cenozoicas continentales y marinas". 

 Episodios evaporíticos messinienses (crisis de salinidad mediterránea): No estaba 
representado en el Anexo 1. En nuestra propuesta estaba incluido en el descriptor 3: 
"Estructuras y formaciones geológicas singulares de las cuencas cenozoicas 
continentales y marinas", y en el 5: "Depósitos, suelos edáficos y formas de 
modelado singulares representativos de la acción del clima actual y del pasado". 

 Yacimientos de vertebrados del Plio-Pleistoceno español: No estaba representado en 
el Anexo 1. En nuestra propuesta estaba incluido en el descriptor 3: "Estructuras y 
formaciones geológicas singulares de las cuencas cenozoicas continentales y 
marinas". 

 Asociaciones volcánicas ultrapotásicas neógenas del sureste de España: No estaba 
representado en el Anexo 1. En nuestra propuesta estaba incluido en el descriptor 4: 
"Sistemas volcánicos". 

 Edificios y morfologías volcánicas de las Islas Canarias: En el Anexo 1 estaba 
parcialmente representado por los sistemas naturales de "Relieves erosivos y de 
ladera sobre volcanes" y "Estratovolcanes, roques y campos volcánicos". En nuestra 
propuesta estaba incluido en el descriptor 4: "Sistemas volcánicos". 

 El orógeno varisco ibérico: En el Anexo 1 estaba parcialmente representado, pero de 
forma muy limitada, por el sistema natural de "Serranías silíceas, cuarcíticas y 
graníticas de naturaleza paleozoica". En nuestra propuesta estaba incluido en el 
descriptor 1: "Estructuras y formaciones geológicas singulares del Orógeno Varisco 
en el Macizo Ibérico". 

 Extensión miocena en el Dominio de Alborán: No estaba representado en el Anexo 
1, aunque el Parque Nacional de Sierra Nevada ya incluye una pequeña pero 
insuficiente representación. En nuestra propuesta estaba incluido en los descriptores 
2: “Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades 
alóctonas y cobertera meso-cenozoica de las Cordilleras Alpinas” y 3: "Estructuras y 
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formaciones geológicas singulares de las cuencas cenozoicas continentales y 
marinas". 

 Mineralizaciones de mercurio de la región de Almadén: No estaba representado en 
el Anexo 1. En nuestra propuesta estaba incluido en el descriptor 1: "Estructuras y 
formaciones geológicas singulares del Orógeno Varisco en el Macizo Ibérico" 

 La Faja Pirítica Ibérica: No estaba representado en el Anexo 1. En nuestra propuesta 
estaba incluido en el descriptor 1: "Estructuras y formaciones geológicas singulares 
del Orógeno Varisco en el Macizo Ibérico" 

 Las mineralizaciones de Pb-Zn y Fe del Urgoniano de la Cuenca Vasco-Cantábrica: 
No estaba representado en el Anexo 1. En nuestra propuesta estaba incluido en el 
descriptor 2: "Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, 
unidades alóctonas y cobertera meso-cenozoica de las Cordilleras Alpinas". 

 
Por si acaso había intereses implícitos en el PL-RPN, quisimos dejar claro que nuestra 
propuesta de enmienda al listado del Anexo 1 no afectaba negativamente a la validez de 
los Parques Nacionales actuales, sino que, más bien al contrario, confirmaba su validez 
y coherencia con la conservación y uso público de lo más representativo del patrimonio 
geológico español. Tal como se observa en la Tabla 4, todos los parques nacionales 
actuales son representativos de alguno de los sistemas naturales que propusimos. Al 
mismo tiempo, nuestra propuesta podía ser utilizada como herramienta para evaluar e 
identificar nuevas áreas con potencial para su inclusión en la Red de Parques 
Nacionales. 
 
Parque Nacional Descriptor (véase el listado más arriba) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Aigües Tortes i Estany de San Maurici x x   x    
Archipiélago de Cabrera    x x  x  
Cabañeros x    x    
Caldera de Taburiente    x x    
Doñana   x  x x x  
Garajonay    x x    
Islas Atlánticas de Galicia x    x  x  
Monfragüe x     x   
Ordesa y Monte Perdido  x   x x  x 
Picos de Europa x x   x x  x 
Sierra Nevada  x x  x   x 
Tablas de Daimiel   x  x    
Teide    x x x   
Timanfaya    x     

Tabla 4. Relación entre el patrimonio geológico propuesto por la CPG y los parques 
nacionales. 
 

Del análisis de este cuadro se deduce que: 
1. Los parques nacionales más antiguos y emblemáticos (Picos de Europa, Ordesa y 
Monte Perdido, Doñana) son los que incorporan más sistemas naturales de los que 
propusimos desde la CPG, y por tanto los que presentan una mayor geodiversidad. 
 
2. Nuestro descriptor 5, que hace referencia a sistemas naturales relacionados con las 
formas del relieve, los depósitos superficiales y los procesos activos, es el que más 
representado está en la red actual, lo cual indica una tendencia tradicional predominante 
utilizando aspectos geomorfológicos en la definición de áreas para su protección 
mediante la figura de Parque Nacional. 
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3. Existen sistemas naturales de los que propusimos (por ejemplo: los descriptores 3, 7 y 
8) que están muy poco representados en la actual Red de Parques Nacionales. 
 
Durante la segunda mitad del mes de enero de 2007 hicimos entrega de nuestra 
propuesta de enmienda en diversas instancias del Ministerio de Medio Ambiente y del 
Parlamento. Al poco tiempo fuimos convocados a una reunión en el Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales con el técnico responsable de la redacción del PL-
RPN, Jesús Casas. La reunión duró casi dos horas y terminó con un acuerdo negociado 
sobre el listado final: se eliminaron algunos descriptores del listado original, pero otros 
quedaron, aparentemente inamovibles (no negociables), y se incluyeron bastantes de los 
de nuestra propuesta, aunque para ello tuvimos que modificar algunos términos 
sustituyéndolos por otros menos malsonantes a los oídos inexpertos. Esta propuesta 
negociada fue asumida por el Grupo Parlamentario Socialista e introducida y aprobada 
en el Senado y después en el Congreso. Finalmente, la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la 
Red de Parques Nacionales (BOE 81 de 4 de abril) incluye los siguientes "Sistemas 
naturales terrestres españoles a representar en la red de parques nacionales" de interés 
como representación del patrimonio geológico y la geodiversidad en España: 
 
 Formas de relieve y elementos geológicos singulares del macizo Ibérico y las 

cordilleras Alpinas. 
 Formaciones y relieves singulares de montaña y alta montaña. 
 Sistemas naturales singulares de origen glaciar y periglaciar. 
 Sistemas naturales singulares de origen kárstico. 
 Sistemas y formaciones asociadas a las cuencas terciarias continentales y marinas. 
 Cañones fluviales sobre relieves estructurales. 
 Depósitos y formas con modelado singular de origen fluvial y eólico. 
 Costas, acantilados, dunas y depósitos litorales. 
 Sistemas naturales singulares de origen volcánico. 
 
Nos interesa aquí resaltar varios hechos importantes en todo este proceso: (1) Esta ley es 
la primera de la que tenemos conocimiento en toda la legislación española en la que se 
incluye de forma explícita el patrimonio geológico y la geodiversidad como criterios 
para la protección del patrimonio natural español; (2) Sorprende que algo que va a 
condicionar la conservación de una parte importante del patrimonio geológico español 
en el futuro, pueda decidirse entre pocas personas y en sólo dos horas. No debería ser 
así, y este ejemplo sólo demuestra que los geólogos no mantenemos una comunicación 
eficaz con los organismos que toman las decisiones. Algo falla en ambos lados de la 
comunicación; (3) La justificación que redactó Jesús Casas, y que asumió el Secretario 
General para el Territorio y la Biodiversidad (Antonio Serrano) y el Grupo 
Parlamentario Socialista para introducir la enmienda, nos anima a suponer que, a pesar 
de todo, hay esperanzas de que en el futuro vaya mejorando la situación de la 
geoconservación en España, aunque sólo sea en intenciones. La justificación de la 
enmienda al listado del Anexo 1 del PL-RPN decía así: "El listado inicial de sistemas 
presentaba algunas imprecisiones y duplicaciones en lo referido a la participación de los 
aspectos geológicos en la conformación de los sistemas naturales. La nueva propuesta, 
que no se aparta de los objetivos ni el alcance pretendidos con la lista original, presenta 
un mayor rigor conceptual, y es el resultado de una iniciativa conjunta desarrollada 
junto con la comunidad científica geológica" (BOCG número 81 (b) de 12 de febrero de 
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2007, Senado, Serie II: Proyectos de Ley, expediente número 621/000081, Enmienda 
60, p. 31). 
 
Necesidad de una normativa sobre geoconservación 
 
En los apartados precedentes hemos mostrado que existe un interés social, académico y 
científico por la geodiversidad y el patrimonio geológico en España, así como una 
necesidad de que sea protegido. Sin embargo, esto no está plasmado en las normativas 
vigentes o en proyecto, nacionales ni autonómicas, sobre patrimonio histórico y cultural 
o sobre conservación de espacios naturales. Este hecho contraviene la Convención sobre 
la protección del patrimonio mundial, natural y cultural (UNESCO, 1972), suscrita por 
España y recogida en el BOE de 1 de julio de 1982, así como  las recomendaciones del 
Consejo de Europa (Recomendación Rec(2004)3 sobre conservación del patrimonio 
geológico y áreas de especial interés geológico), en las que se insta a las distintas 
administraciones a propiciar una protección activa de los elementos geológicos de 
especial interés. Por tanto, es necesaria la elaboración de una normativa que contemple 
dicha protección en España, dando soporte legal a los numerosos trabajos que se están 
realizando en este ámbito de la geología y la geoconservación. 
 
Con la aparición del primer borrador de anteproyecto de Ley de Patrimonio Natural y de 
Biodiversidad (LPNB) creímos que por fin se iban a contemplar los aspectos geológicos 
en la conservación del patrimonio natural. Sin embargo, tras su análisis, pudimos 
comprobar el carácter sesgado hacia la componente biótica, lo que nos obligó a 
presentar numerosas alegaciones y enmiendas, canalizadas a través del ICOG y de la 
CPG, y encaminadas a introducir la protección de la geodiversidad y del patrimonio 
geológico en esta importante ley de ámbito nacional, con la intención de superar los 
problemas planteados por las leyes de carácter nacional o autonómico actualmente en 
vigor (véase su análisis más arriba). En sucesivos borradores de anteproyecto de la 
LPNB hemos ido presentando alegaciones y comprobando que sigue manteniendo las 
mismas carencias y errores conceptuales que desde el principio. La reciente publicación 
del proyecto de LPNB (BOCG de 15 de junio de 2007, Serie A: Proyectos de Ley, 
número 140-1) demuestra que todo sigue igual y que el patrimonio geológico y la 
geodiversidad siguen sin ser considerados parte del patrimonio natural. El desarrollo de 
las alegaciones y enmiendas presentadas al anteproyecto, y actualmente (junio de 2006) 
al proyecto, de esta LPNB requeriría mucho espacio y lo dejamos para otra ocasión.  
 
Sólo queremos dejar aquí constancia de una justificación ofrecida por Antonio Serrano, 
Secretario General de Territorio y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, en 
respuesta a nuestra propuesta de paralizar el proceso: "...este texto es la transposición en 
nuestro ordenamiento jurídico de las Directivas comunitarias en la materia". En otras 
palabras: nuestro gobierno hace lo posible por cumplir las directivas europeas, pero muy 
poco o nada por cumplir las recomendaciones europeas, suponemos que, simple y 
llanamente, porque las directivas conllevan sanciones y las recomendaciones no. Esta 
situación deja en entredicho la responsabilidad del Gobierno español y su capacidad 
para legislar más allá de lo que es una mera transposición de normas. 
 
En consecuencia, y como alguien debe tomar la iniciativa, esbozamos a continuación los 
contenidos generales de lo que debería ser una legislación para la geoconservación. No 
pretendemos elaborar el articulado detallado, sino sólo aportar los conceptos 
fundamentales para su desarrollo y sentar las bases para la conservación de los 
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elementos geológicos de interés (patrimonio geológico) en igualdad de condiciones con 
los biológicos o los arqueológicos. 
 
Título: Siendo una normativa específica sobre geoconservación, en el título debería de 
aparecer este término u otro que hiciera alusión a la protección de la geodiversidad y del 
patrimonio geológico. El título podría ser "Ley de Protección del Patrimonio 
Geológico", o bien, "Ley de Conservación del Patrimonio Geológico y de la 
Geodiversidad ". 
 
Preámbulo: Debería contemplar la necesidad de considerar el patrimonio geológico y 
la geodiversidad como  una parte del patrimonio natural, en concordancia con la 
definición de este término y como único camino para su protección eficaz. También 
debería hacer referencia a la normativa internacional y nacional previa (véase nuestro 
análisis más arriba). 
 
Disposiciones generales: 

1) Objetivos: definición, gestión, protección y aprovechamiento sostenible de la 
geodiversidad y del patrimonio geológico como parte del patrimonio natural. 

2) Definiciones: sistema Tierra, registro geológico, geodiversidad, patrimonio 
geológico, geoconservación, geotopo, contexto geológico, parque geológico, 
paisaje, desarrollo sostenible, recurso natural, reserva natural, riesgo natural, 
riesgo geológico, peligrosidad. 

Planificación del patrimonio geológico y de la geodiversidad 
1) Plan Estratégico Nacional 
2) Inventario Nacional de Geodiversidad (comunitarios y locales). 
3) Planes de Ordenación de los Recursos Geológicos 

Espacios naturales definidos por su patrimonio geológico y su geodiversidad. 
1) Directrices generales de conservación de geotopos y de contextos 

geológicos. 
2) Inventario y catalogación de ENPs en función de la geodiversidad y del 

patrimonio geológico. 
3) Inventario y catalogación de geotopos y contextos geológicos amenazados. 
4) Programa Geopark y Global Geoparks Network (UNESCO). 
5) Programa Global Geosites (IUGS). 
6) Red de parques geológicos y otras figuras de protección de geotopos. 

Geoconservación 
1) Inclusión de un área en la red de ENPs por su geodiversidad: i) Criterios; ii) 

Fichas de inventario; iii) Valoración de geotopos; y iv) Definición de 
amenazas reales y potenciales 

2) Definición de planes de mantenimiento y gestión. 
3) Gestión y conservación del patrimonio geológico mueble (colecciones, 

museos, etc.). 
4) Uso sostenible de geotopos protegidos: i) Recursos y reservas naturales; ii) 

Evaluación de impacto ambiental; iii) Planes de ordenación territorial; iv) 
Proyectos de geoturismo sostenible; v) Regulación de la utilización de los 
espacios de geoconservación para educación, investigación y geoturismo; y 
vi) Regulación del coleccionismo. 

5) Incentivos para el fomento de la geoconservación: i) Desarrollo de proyectos 
de I+D; ii) Difusión del conocimiento; iii) Fomento de los convenios de 
colaboración con diferentes administraciones internacionales, nacionales, 
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autonómicas, provinciales y locales; iv) Medidas para incentivar la 
utilización autonómica y local de las figuras de protección del patrimonio 
geológico; v) Actuaciones en las obras públicas para conservar y utilizar el 
patrimonio geológico; y vi) Ayudas a iniciativas privadas para la 
conservación del patrimonio geológico. 

 
Conclusiones 
 
 En la sociedad española actual existe un interés creciente por el conocimiento, 
divulgación y protección de la geodiversidad y del patrimonio geológico. 
 
 Existe una normativa internacional (UNESCO, UE), aprobada por el Gobierno de 
España, que promueve la protección del patrimonio geológico, así como programas y 
proyectos internacionales para la geoconservación en los que participa España. 
 
 La legislación actualmente vigente en España de ámbito nacional o autonómico no 
protege de forma efectiva la geodiversidad y el patrimonio geológico, supeditándolos a 
la protección de elementos arqueológicos, históricos o biológicos. 
 
 La Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales es la primera que considera el 
patrimonio geológico y la geodiversidad en la legislación española. 
 
 El proyecto de Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, actualmente en trámite de 
aprobación en el Parlamento, está dirigido hacia la protección de la parte biótica del 
patrimonio natural, y no considera el patrimonio geológico y la geodiversidad 
adecuadamente en ninguno de sus artículos, contradiciendo así la definición de 
patrimonio natural que dio la UNESCO y ratificó el Gobierno de España hace más de 
20 años, y las recomendaciones del Consejo de Europa (Rec(2004)3). 
 
 Si se quiere considerar y valorar la geodiversidad y el patrimonio geológico en 
igualdad de condiciones con la biodiversidad y el patrimonio histórico, deberá 
redactarse una ley específica de geoconservación que responda tanto a las inquietudes 
de la sociedad como a la legislación, programas y proyectos internacionales emanados 
de organizaciones en las que nuestro país es un miembro activo, con derechos y deberes. 
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Resumo 
 

O anticlinal de Estremoz- Borba- Vila Viçosa constitui a mais importante reserva 
portuguesa de mármores ornamentais. A importância da sua exploração, sob os pontos 
de vista económico, social e ambiental, levou a que fosse desenvolvido o projecto 
"Cartografia temática do anticlinal como instrumento de ordenamento do território e 
apoio à indústria extractiva", co- financiado pela CE. O estudo compreendeu a execução 
de três fases de intervenção nomeadamente:  
Fase A. Cartografia Temática 

Subfase 1 – Estudo Geológico 
Subfase 2 – Estudo Hidrogeológico 

Fase B. Estratégia para o Planeamento e Reordenamento da Actividade Extractiva 
Fase C. Zonas preferenciais para a abertura de uma exploração subterrânea 
 
Um modelo SIG foi estruturado em quatro etapas, tendo sido na primeira efectuada uma 
Carta de Risco Geoeconómico, à escala 1/5000, a partir dos dados do Estudo Geológico 
e utilizando os parâmetros Litologia, Fracturação e Estrutura, que definiu áreas de 
aptidão para a actividade extractiva bem como áreas passíveis de serem recuperadas. Na 
segunda etapa, foi criada uma Carta de Sensibilidade Ambiental para cada descritor em 
análise. Na terceira etapa, tendo por base a identificação de constrangimentos legais 
construiu-se a Carta de Zonamento de Exclusão. A quarta etapa foi construída 
cruzando-se a informação das Cartas de Risco Geoeconómico e da Carta de 
Sensibilidades Ambientais , com especial relevo para o descritor Hidrogeologia, de 
modo a obter um mapa final, Carta de Reordenamento, que sirva como instrumento 
relevante na tomada de decisão da gestão e planeamento da actividade extractiva. A 
metodologia aplicada revelou-se uma ferramenta eficaz no apoio ao desenvolvimento 
sustentável da actividade extractiva, contribuindo decisivamente para o equilíbrio entre 
os pilares económico, ambiental e social, onde assenta aquele conceito. O INETI 
tenciona continuar a apoiar a indústria extractiva em outras áreas onde ela assume um 
papel economicamente relevante (MCE, V.P. Aguiar) através do desenvolvimento de 
projectos deste tipo, possibilitando ainda a implantação de novas metodologias de 
ordenamento. 
 
Palavras chave: mármores, ordenamento territorial, exploração sustentável, 
desenvolvimento regional.  
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Introdução 
 
O Ordenamento do Território é um processo fundamental nas políticas orientadas para o 
Desenvolvimento Sustentável em que se procura uma boa integração dos três pilares 
que sustentam este conceito: Desenvolvimento Económico, Desenvolvimento Social e 
Protecção Ambiental. Neste contexto, a Indústria Extractiva contribui para o 
desenvolvimento económico e social mas é um factor de inegável impacto ambiental, 
pelo que nela deverão ser promovidos os valores da protecção ambiental. Assim, a 
compatibilização entre a actividade extractiva e a protecção ambiental deverá constituir 
meta essencial das políticas administrativas, uma vez que embora interferindo na 
qualidade do meio físico e ecológico circundante, esta actividade é fundamental pois 
coloca à disposição da sociedade os recursos necessários ao seu desenvolvimento e 
manutenção da qualidade de vida. As unidades extractivas estão localizadas onde existe 
o recurso, não sendo possível eliminar os factores de degradação biofísica na fonte, 
quando muito será possível minimizar os conflitos originados por esta actividade ao 
longo da sua vida útil. Sendo natural que esses conflitos ocorram, face aos interesses 
entre os promotores e as comunidades vizinhas, pode no entanto esta convivência ser 
bem tolerada. Para tal será necessário recorrer a um amplo planeamento, onde a 
exigência primordial deverá ser a manutenção das funções biofísicas existentes para 
toda a área e não apenas a tentativa, desesperada, por vezes infrutífera, de que o espaço 
se volte a assemelhar à paisagem anterior. 
 
O PROZOM – Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona dos Mármores, 
constitui um instrumento legal que nos últimos anos tem servido de suporte às políticas 
de ordenamento do território na chamada Zona dos Mármores do Anticlinal de 
Estremoz. Neste instrumento de âmbito regional, estão definidas 5 Unidades de 
Ordenamento (UNOR) dedicadas à extracção de mármores ornamentais e para as quais 
se preconiza a realização de estudos com vista à elaboração dos respectivos planos de 
ordenamento de pormenor. Nesta perspectiva, o presente trabalho dá conta 
resumidamente dos estudos de índole geológica e ambiental realizados na área da 
UNOR 5 – Pardais que se situa no concelho de Vila Viçosa, uma das zonas mais 
relevantes em termos de produção industrial. Estes tiveram como objectivo geral a 
recolha de dados e estabelecimento de ferramentas metodológicas capazes de suportar o 
ordenamento do espaço territorial afecto à UNOR 5. Surgem no seguimento de estudos 
idênticos anteriormente realizados para as UNOR 1,2 e 3. 
 
A metodologia adoptada baseou-se na implementação de um modelo SIG para 
cruzamento e análise de todos os níveis de informação adquiridos, nomeadamente os de 
índole geológica e os de índole ambiental. Este modelo apresenta-se estruturado nas 4 
etapas seguintes: 
 
 Carta de Risco Geoeconómico. 
 Cartas de Sensibilidade Ambiental para cada descritor ambiental. 
 Carta de Zonamento de Exclusão.  
 Carta de Risco Geoeconómico vs Descritor Hidrogeologia; Carta Síntese de 

Sensibilidades Ambientais; Carta de Reordenamento. 
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Descritores Geológicos e Análise de Risco Geoeconómico 
 
Os estudos geológicos levados a cabo compreenderam trabalhos de cartografia lito-
estrutural de pormenor, à escala 1/2000, execução de sondagens mecânicas de 
reconhecimento e levantamento sistemático de fracturas nas frentes de pedreira e 
sondagens. Os principais resultados alcançados prendem-se com: 
 
 A delimitação e agrupamento por afinidade de natureza e cor dos diversos tipos de 

mármore. 
 O discernimento, com mais rigor do que até então alcançado, da estrutura geológica 

da área da UNOR 5, permitindo o enquadramento estrutural das explorações e 
portanto, inferir acerca dos melhores locais para implantação de novas pedreiras ou 
alargamento das existentes. 

 A avaliação do estado de fracturação dos mármores, visando deduzir acerca das 
direcções preferenciais ao desenvolvimento das explorações e acerca da dimensão 
dos blocos a obter. 

 A avaliação da espessura máxima dos mármores, na ordem dos 250 m e de 8 
milhões de metros cúbicos de recursos disponíveis, considerando um rendimento de 
20%. 

 A definição da zona axial de uma estrutura anticlinal maior como local privilegiado 
a eventuais explorações em subterrâneo.  

 
O estudo geológico efectuado (Fig. 1) permitiu uma análise do Risco Geoeconómico 
(Fig. 2), a qual teve por principal objectivo definir áreas com potencialidade para a 
exploração das rochas ornamentais, em função da litologia, estrutura geológica e estado 
da fracturação. Esta análise possibilitou ainda, definir áreas vocacionadas para a 
implantação de escombreiras ou unidades de transformação, pela ausência de recursos 
ou pelo seu baixo potencial para a exploração como rocha ornamental. 
A análise de risco efectuada não adopta os modelos probabilísticos (quantitativos) que 
geralmente estão associados a este tipo de conceito, sendo apenas feita uma análise da 
informação em termos qualitativos. Esta análise está relacionada com a natureza dos 
próprios dados que originam os descritores. A avaliação desses dados é, na sua origem, 
quase sempre de carácter interpretativo, não passível de quantificação. A metodologia 
adoptada para os descritores que melhor caracterizam e qualificam o recurso mármore é 
a apresentada na Fig. 3. 
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Figura 1. Carta Geológica da UNOR 5. Henriques et al 2006 [1].  

Figura 2. Carta de Risco Geoeconómico UNOR 5. Henriques et al 2006. 
 

 

Litologia

Fracturação

Parametrização
espacial gráfica 

qualitativa

Classes de 
Aptidão 
Baixa, 

Média, Alta

Parametrização
numérica

Classes 
numéricas

Algoritmo

SIG

MAPA

Estrutura 
Geológica

 
 

Figura 3. Metodologia utilizada na elaboração da Carta de Risco Geoeconómico. 
Henriques et al 2006. 

 
Descritores Ambientais 
 
Na área de Pardais foi realizada uma análise de sensibilidades ambientais, a qual 
corresponde à caracterização da situação de referência dos vários descritores 
ambientais. 
 
No que diz respeito à análise de uma situação correspondente à extracção de rochas 
ornamentais, existe um determinado número de descritores cujo conhecimento se revela 
de fundamental importância, no sentido de conhecer os eventuais efeitos (adversos ou 
benéficos) que essa actividade extractiva sobre eles pode exercer. Deste modo, segundo 
critérios de significância em relação à indústria em causa, foram considerados os 
seguintes descritores: Hidrogeologia (Hg); Biótopos (B); Declives (D); Capacidade de 
uso do solo (CU); Hidrografia (H); Paisagem (P); Ambiente sonoro (Ruído) e Qualidade 
do Ar (Poeiras). Para estes dois últimos descritores não se elaboraram cartas de 
sensibilidade ambiental uma vez que a metodologia utilizada no seu levantamento não 
permitiu criar mapas de zonamento. 
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Descritor Hidrogeologia 
 
O Anticlinal de Estremoz para além de uma das mais importantes jazidas de rocha 
ornamental enquadra também um importante sistema aquífero, o Sistema aquífero 
Estremoz-Cano. Dada a importância dos recursos hídricos subterrâneos para a região 
(abastecimento público e agro-industrial), o descritor Hidrogeologia foi alvo de estudo 
mais detalhado no conjunto dos descritores ambientais. O estudo associado a este 
descritor teve como objectivo caracterizar a situação de referência na UNOR 5 em 
termos da hidrodinâmica e hidroquímica, determinar o grau de vulnerabilidade 
hidrogeológica associada às formações presentes e avaliar o grau de sensibilidade 
relativamente à indústria extractiva. 
 
Caraterização hidrogeológica  
 
A caracterização hidrogeológica da UNOR 5 compreendeu a aplicação de várias 
técnicas e metodologias. 
 
Nas sondagens efectuadas foram realizados ensaios de bombagem com ar comprimido 
(Air-Lift), tendo-se estimado os valores de transmissividade do aquífero nos diferentes 
troços ensaiados. Os dados obtidos vêm corroborar a elevada heterogeneidade deste 
sistema do ponto de vista hidráulico, verificando-se maior intensidade de fracturação 
(permeabilidade) nas primeiras dezenas de metros. A grande discrepância nos valores de 
transmissividade obtidos nos furos ensaiados neste trabalho (0.2<T<66 m2/dia) e em 
trabalhos anteriores (Exemplo: ERHSA = 0,5<T<3000 m2/dia), com predominância dos 
valores mais baixos junto das áreas de extracção de mármore, sugere que o 
funcionamento hidráulico na metade SE do anticlinal é fortemente sectorizado por 
blocos mais ou menos independentes entre si (Midões, 1999). 
 
Neste estudo procedeu-se ainda à medição do nível piezométrico (NP), que constitui 
uma variável muito importante para o com da hidráulica subterrânea. A partir da 
determinação do NP foi possível tirar algumas ilações quanto ao sentido de fluxo, 
gradiente hidráulico, áreas de recarga e descarga e assim identificar as áreas mais 
vulneráveis à poluição. 
 
Na fig. 4 estão representados os pontos de água utilizados para a caracterização 
piezométrica. 

 
Figura 4. Localização de pontos de água considerados. 
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Na área analisada, há que ter em conta a existência de variação piezométrica, provocada 
pela bombagem de água subterrânea de forma a permitir a exploração de rocha 
ornamental (Midões, 1999). 
 
A fig. 5 reflecte os resultados obtidos na UNOR 5, onde o sentido de escoamento 
subterrâneo se faz de NW para SE, ou seja, na direcção do bordo do flanco do anticlinal. 
 

 
Figura 5. Sentidos de fluxo da água subterrânea na UNOR 5. (Henriques et al, 2006). 

 
Vulnerabilidade Hidrogeológica 
 
A vulnerabilidade no caso dos sistemas aquíferos cársicos está intimamente relacionada 
com a permeabilidade das formações que os constituem e com a existência de solo de 
alteração sobrejacente. Este tipo de aquíferos, pode apresentar três tipos de 
permeabilidade: primária, associada aos poros da rocha que suporta o aquífero, 
permeabilidade secundária, associada às fracturas e juntas que foram alargadas por 
dissolução e a permeabilidade terciária, que ocorre em carsos bem desenvolvidos onde 
existem condutas integradas de dimensões superiores às das fracturas (Jesus, M., 1995). 
 
A presença de solo de alteração pode retardar o contacto dos poluentes com a zona 
saturada através da redução da velocidade de percolação vertical e de este funcionar 
como uma zona de protecção onde ocorrem vários processos físico-químicos e 
biológicos, capazes de controlar a progressão dos poluentes e evitando que estes atinjam 
o aquífero.  
 
No caso específico do aquífero cársico de Estremoz, a propagação dos contaminantes é 
de um modo geral muito rápida uma vez que possui uma capacidade de absorção e 
filtração muito baixa, originando um tempo de residência muito curto.  
 
Segundo o Mapa de Vulnerabilidade de Portugal Continental o sistema Aquífero de 
Estremoz-Cano foi classificado como pertencendo à Classe V1, o que corresponde um 
risco à contaminação Alto (INAG, 2001).  
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A partir do grau de permeabilidade das formações presentes na UNOR foram criadas 
classes de vulnerabilidade hidrogeológica que reflectem a maior ou menor 
potencialidade destas atenuarem uma eventual situação de contaminação (Fig.6). Desta 
forma pretende-se dar indicações sobre os graus de vulnerabilidade hidrogeológica 
verificados em cada UNOR contribuindo para um maior conhecimento das áreas e para 
a minimização dos riscos associados às actividades que aí se desenvolvem. 
 

 
Figura 6. Mapa de Vulnerabilidade Hidrogeológica da UNOR 5. 

(Henriques et al, 2006). 
 
Caracterização hidroquímica  
 
A caracterização hidroquímica das águas subterrâneas captadas na UNOR 5 teve por 
base a realização de análises físico-químicas e microbiológicas. Os resultados foram 
projectados no diagrama de Piper (Fig. 7), permitindo observar que a água subterrânea 
apresenta uma fácies predominantemente bicarbonatada cálcica a calco-magnesiana, 
composição característica das formações carbonatadas do aquífero de Estremoz. 
Existem no entanto 3 pontos de água com uma composição química diferente onde 
predomina o ião sulfato, o que lhes confere uma fácies sulfatada cálcica. Estas águas, 
dada a sua localização, parecem estar associadas a uma situação de contaminação 
natural, ocasionada pela elevada concentração de minério sulfuretado na área de 
exploração de minério de cobre “Mina Miguel Vacas”. 

 
Figura 7. Diagrama de PIPER. 

 
Alguns dos pontos analisados foram representados graficamente através de Diagramas 
de Stiff (Fig. 8), que expressam a relação entre os catiões, sódio, potássio, magnésio e 
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cálcio, e os aniões cloreto, sulfatos, nitratos e bicarbonato. Os diagramas de Stiff 
denunciam, à semelhança do que acontece com o diagrama de Piper uma predominância 
dos iões cálcio, magnésio e bicarbonato. Verificando-se igualmente a influência na 
composição da água subterrânea, da estrutura mineralizada de Miguel Vacas (mina 
cobre assinalada na Fig. 6), uma vez que os pontos de água analisados e que se 
encontram a jusante desta estrutura apresentaram elevados teores do ião sulfato. 
 

 
Figura 8. Localização dos pontos de água caracterizados hidroquimicamente e 

diagramas de Stiff. 
 
Qualidade da água subterrânea em pedreiras alagadas 
 
Nas UNOR’S, a actividade extractiva acumulou um enorme passivo em termos 
ambientais, verificando-se a existência de inúmeras pedreiras abandonadas ou 
desactivadas, que necessitam de ser recuperadas devido aos riscos potenciais que estas 
representam para os recursos hídricos subterrâneos. Esta situação torna-se preocupante 
no caso das pedreiras alagadas, que intersectaram o nível freático (Fot.1). Para avaliar a 
qualidade da água nas pedreiras abandonadas, foram efectuadas análises físico-químicas 
e microbiológicas que permitiram fazer uma primeira avaliação dos elementos 
contaminantes existentes, que condicionam a utilização desta água e/ou comprometem 
os recursos hídricos subterrâneos.  

 
Fotografía 1. Aspecto de uma pedreira alagada. 

 
De acordo com o decreto-lei n.º 243/01, de 5 de Setembro, que assegura a qualidade da 
água para consumo humano, verifica-se que os resultados obtidos ultrapassam os 



 172 

valores paramétricos no que se refere aos: germes 22ºC, germes 37ºC, coliformes totais, 
coliformes e estrepetococos fecais, sulfatos, cloretos e magnésio. Estas águas 
apresentam má qualidade em especial a nível microbiológico, relacionado 
possivelmente com acções antrópicas tais como a deposição de lixo, descargas de águas 
residuais, etc.  
 
Sensibilidade Hidrogeológica 
 
Após a caracterização geral do indicador ambiental Hidrogeologia, foi necessário 
avaliar a sensibilidade hidrogeológica relativamente aos impactos negativos a que estes 
recursos poderão estar sujeitos. A metodologia utilizada fundamentou-se na 
determinação da profundidade do nível piezométrico (NP) relativamente à superfície 
topográfica, correspondendo as zonas de sensibilidade hidrogeológica mais elevada, 
aquelas cujo NP se apresenta mais próximo da superfície.  
 
Nesta avaliação foram utilizados os dados piezométricos relativos ao período de "águas 
altas", uma vez que se tratar do período mais desfavorável, tanto para a actividade 
extractiva, implicando a bombagem intensa para rebaixar o nível freático e manter a 
seco as áreas de trabalho, como para a protecção dos recursos hídricos, que ficam neste 
período mais próximos da superfície.  
 
Os registos efectuados e o conhecimento empírico dos técnicos envolvidos permite 
realçar o facto de que, numa situação de ausência total de extracções de água nas 
pedreiras, o nível de água no interior destas, subiria até á cota do nível regional. 
Com base nas observações registadas, consideraram-se três classes de sensibilidade 
hidrogeológica (Fig. 9). 
 
 Muito Alta - quando o nível piezométrico está acima da topografia, é o que se 

verifica em quase todas as áreas de pedreiras. 
 Alta - quando o nível piezométrico coincide com a topografia ou se encontra até 60 

metros abaixo desta. 
 Média - quando o nível piezométrico encontra-se a uma profundidade superior a 60 

metros abaixo da superfície topográfica. 
 
Os limites considerados na definição dos intervalos adoptados são subjectivos e 
obviamente discutíveis, tendo sido seleccionados após a ponderação dos seguintes 
factores: 
 
 Profundidade média atingida nas pedreiras. 
 Profundidade máxima do nível de água nas leituras efectuadas. 
 Grau de fracturação diminui com a profundidade. 

 
Os afloramentos constituídos por xistos negros, liditos e metavulcanitos do Silúrico, 
foram considerados como tendo uma sensibilidade média, uma vez que correspondem a 
formações com menor produtividade relativamente às formações carbonatadas. 
 
A figura seguinte corresponde à representação cartográfica das classes de sensibilidade 
ambiental definidas para a UNOR 5. 
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Figura 9. Carta de Sensibilidade Hidrogeológica da UNOR 5. (Henriques et al, 2006). 

 
Análise dos resultados obtidos 
 
A análise da Carta de Sensibilidade do descritor ambiental hidrogeologia, permite 
verificar que as manchas que apresentam uma classe de sensibilidade MUITO ALTA 
coincidem quase sempre com as pedreiras que se encontram cheias de água, ou seja, as 
pedreiras alagadas, onde o meio subterrâneo está em contacto directo com o meio 
subaéreo.  
 
As zonas consideradas de MUITO ALTA sensibilidade ambiental constituem zonas 
onde já foi interceptado o nível piezométrico, sendo por isso zonas muito sensíveis 
devendo merecer especial atenção no que se refere ao manuseamento, transporte e 
utilização de substâncias perigosas.  
 
Encontram-se também, nesta situação, zonas muito localizadas, que coincidem com 
locais onde se verifica uma intensa actividade extractiva, onde o nível piezométrico está 
rebaixado devido a bombagens intensas para que não se verifique a inundação das 
pedreiras.  
 
A classe de sensibilidade ALTA é encontrada em quase toda a área da UNOR 5, uma 
vez que o nível piezométrico está quase sempre acima dos 60 metros de profundidade. 
 
O processo de extracção de rocha ornamental na região não constitui só por si uma fonte 
de contaminação do aquífero (Midões, C., 1999). Poderão existir no entanto alguns 
procedimentos que fazem parte da logística de manutenção (oficinas), de transporte e de 
transformação da rocha extraída que poderão colocar em risco os recursos hídricos. 
Convém salientar que, a metodologia utilizada na elaboração desta carta apresenta um 
certo erro associado e incontornável e que a natureza do meio em questão, cársico e 
portanto fortemente heterogéneo, confere um elevado grau de incerteza às 
representações efectuadas. 
 
Descritor Biótopos 
 
No que diz respeito às comunidades vegetais existentes, actualmente, verifica-se, logo à 
partida a grande intervenção humana a que todo o espaço tem vindo a ser sujeito.  
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De facto, a região de Pardais tem vindo a sofrer uma grande pressão humana traduzida 
inicialmente pelas campanhas agrícolas e posteriormente pela indústria extractiva e 
sectores associados. Como consequência deu-se a degradação das condições naturais, 
através da eliminação das espécies de maior porte, arroteias sucessivas, desmatagens, 
etc. Na maior parte dos casos a indústria extractiva veio ocupar solos anteriormente 
afectos ao olival, onde as comunidades “naturais” também já haviam sido substituídas 
(Henriques et al, 2006). 
 
As comunidades actuais revelam-se, em termos botânicos, bastante pobres, quer no que 
diz respeito à diversidade, quer à “importância” das espécies que as integram. 
(Henriques et al, 2006). 
 
As áreas afectas às explorações sobressaem da envolvente, pela degradação a que têm 
vindo a ser sujeitas em termos ecológicos, o que leva a que se possa afirmar que a 
diversidade faunística no local das explorações seja inferior à das áreas adjacentes, tanto 
mais levando em conta o vale da ribª de Lucefécit, ou até mesmo a Serra de Ossa. No 
entanto, deve considerar-se a capacidade do local afecto à exploração de mármore em 
criar diversas possibilidades de habitat para um grande número de espécies, cuja 
presença se acaba por verificar com alguma frequência, nomeadamente coelhos, répteis 
diversos, entre outros. A habituação destas espécies animais com os trabalhos que 
decorrem nas áreas de extracção levam a prever que uma vez abandonada a exploração 
e devidamente recuperada/integrada, se consiga estabelecer um equilíbrio ecológico, 
derivado de uma reabilitação dos biótopos, que irá valorizar toda a área através da sua 
requalificação em termos de diversidade faunística. 
 
A metodologia utilizada para a caracterização deste descritor passa por analisar todos os 
biótopos registados, recorrendo para tal aos critérios definidos por R. Marks e col. 
(1989) (in Fernandes, 1991). Dada a escala a que se elabora o estudo analisou-se apenas 
a “Função de Formação de Écotopos (FFE). 
 
Descritor Declives 
 
A importância da análise deste descritor prende-se com o facto de, a partir da carta de 
declives, se conhecer a susceptibilidade dos terrenos à erosão, ao deslizamento de terras, 
à construção e ainda ao uso dos solos para outros fins, factores que são importantes para 
a implantação de transformação primária, dos anexos de pedreira, entre outros. 
 
Para a realização da carta de declives, foram excluídas as zonas das pedreiras e 
escombreiras, tendo-lhe sido atribuído um valor nulo, de forma a que a representação do 
terreno natural seja o mais próxima possível da realidade, sem a influência das 
modificações impressas pela actividade extractiva. A base topográfica para a execução 
dos modelos foi o levantamento aerofotogramétrico da área em estudo à escala 1/2000. 
 
Descritor Capacidade de Uso dos Solos 
 
Este descritor representa uma interpretação da Carta dos Solos em que estes são 
agrupados de acordo com as suas potencialidades e limitações, isto é, de acordo com a 
sua capacidades para suportarem as culturas usuais que não necessitem de condições 
especiais, durante um período de tempo bastante longo e sem sofrerem deteriorações 
(Min. Econ., 1972). 
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Os solos da região de Pardais distribuem-se, no que respeita à sua capacidade de uso, 
pelas classes A a E. Esta análise foi efectuada com base nas Cartas de Capacidade de 
Uso dos Solos, à escala 1: 50 000, de 1966, pelo que muitos destes solos já foram 
destruídos em favor de outras utilizações, como por exemplo a instalação de unidades 
extractivas e transformadoras de rochas ornamentais (Henriques et al, 2006). 
 
Descritor Hidrografia 
 
Este descritor foi analisado, tendo por base a classificação das águas superficiais, a qual 
se baseou na ordenação das correntes de água, isto é na análise e numeração da estrutura 
da rede de drenagem. 
 
Na área de Pardais não foram identificadas linhas de água principais, verificando-se 
apenas a existência de linhas de água de carácter torrencial, variando os seus caudais em 
função dos valores de pluviosidade ocorrentes (Henriques et al, 2006). 
 
Descritor Paisagem 
 
O conceito Paisagem tem nos dias de hoje, um papel de destaque pois é considerado um 
elemento comparável com outros elementos biofísicos, a vegetação, o solo a fauna, etc. 
A paisagem pode, como outros elementos, necessitar de protecção e deve intervir na 
determinação da capacidade e fragilidade do território aquando da intervenção humana 
(MOPU, 1984). 
 
Para o estudo da paisagem, optou-se por analisar a visibilidade do núcleo produtor em 
estudo, segundo o método de STEINITZ (1979). A esta metodologia foi introduzido o 
pressuposto que quanto maior for a distância (2600m distância limite da análise 
proposta por STEINITZ) a partir da qual as alterações provocadas pela indústria 
extractiva (neste caso específico serão essencialmente as escombreiras) são visíveis, 
maior será o impacte daí derivado. Por outro lado, através da análise efectuada com base 
em combinações, foi possível determinar para cada ponto quais as distâncias de que é 
observado (Henriques et al, 2006). 
Para os descritores ambientais mencionados foram elaboradas Cartas de Sensibilidade 
Ambiental à escala 1:15000, tendo sido definidas classes de sensibilidade ambiental, 
designadamente: Muito Alta, Alta, Média e Baixa sensibilidade. Na tabela 1 apresenta-
se de forma resumida essas classes de sensibilidade ambiental bem como os respectivos 
pesos atribuídos. 
 
Cruzou-se toda a informação relativa aos descritores Biótopos, Capacidade de Uso, 
Paisagem, Declives, Hidrografia e Hidrogeologia de acordo com a seguinte equação: 

 
k = classes de sensibilidade ambiental (k = 1 a n) para cada descritor analisado. 
n = nº de classes de sensibilidade ambiental consideradas. 
f = factor de ponderação atribuído a cada descritor ambiental. 
Pk = peso atribuído a cada classe de sensibilidade ambiental para cada descritor. 
SA = Zonamento dos descritores analisados. 
 

n 

SA = f Pk) 
  k=1 

(eq. 1) 
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Ao descritor capacidade de uso, deu-se uma ponderação de metade do seu valor, uma 
vez que este descritor é qualificado tendo por base a carta de Capacidade Uso do Solo, 
publicada pelo antigo Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário, à escala 
1:50000, com pouco detalhe e algo desajustada da realidade actual. Ao descritor 
hidrogeologia foi dada uma ponderação de 5 pelas razões atrás mencionadas, é o 
descritor ambiental mais sensível a eventuais efeitos penalizantes causados pela 
actividade extractiva.  
 

Descritores 
Ambientais 

SENSIBILIDADE AMBIENTAL 

Profundidade do NP(m) 

Pesos 

<0 Muito Alta 4 

0-60 Alta 3 

H
id

ro
g

e
o

lo
g

ia
 

>60 Média 2 

Classe 
 

A Alta 3 

B Média 2 

C Média 2 

D Baixa 1 
C

a
p
a

c
id

a
d

e
 d

e
 U

s
o

 d
o

 
S

o
lo

 
E Baixa 1 

Função Formação Ecótopos 
 

16-20 Alta 3 

10-15 Média 2 

4-9 Baixa 1 B
ió

to
p

o
s
 

0 Sem significado 0 

Classes de Declive (º) 
 

0-5 Baixa 1 

5-15 Média 2 

15-25 Média 2 

>25 Alta 3 

D
e
c
liv

e
 

Áreas excluídas Sem Significado 0 

Drenagem Superficial 
 

> 3ª ordem Alta 3 

3ª ordem Média 2 

1ª e 2ª ordem Baixa 1 H
id

ro
g
ra

fi
a
 

Não existente Sem significado 0 

Visibilidade 
 

Visível até 2600 m Alta 3 

Visível até 800 m Média 2 

Visível até 200 m Baixa 1 

C
L

A
S

S
E

 S
E

N
S

IB
IL

ID
A

D
E

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 (
S

A
) 

P
a

is
a

g
e

m
 

Não Visível Sem significado 0 

  
Tabela 1. Classificação qualitativa e quantitativa dos descritores ambientais. 

 
A fig. 10 resulta do cruzamento cumulativo (eq.1), num ambiente de SIG, da 
sensibilidade ambiental de cada descritor, definida para a unidade territorial.  
 

 
Figura 10. Carta Síntese de Sensibilidades Ambientais da UNOR 5. Henriques et al 

2006. 
 

Proposta para o Reordenamento da UNOR 5 
 
O planeamento tem como objectivo a identificação da melhor solução de utilização do 
potencial de recursos disponíveis, de acordo com a sua aptidão, de forma a garantir um 
desenvolvimento futuro equilibrado e a resolução de problemas existentes. Desta forma, 
para a elaboração da Carta de Reordenamento a metodologia utilizada baseou-se no 
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cruzamento dos descritores geológicos e ambientais suportada na matriz que de seguida 
se apresenta: 

Sensibilidade Ambiental

RGE

Sem interesse
Sem interesse para a 

exploração mas outros 

usos possíveis

Baixo condicionalismo Médio condicionalismo Alto condicionalismo

-

+

Zonas 

favoráveis à

exploração

Zonas 

medianamente 

favoráveis à

exploração

Zonas 

desfavoráveis 

à exploração –

zonas para 

recuperar

Sem interesse para a 

exploração mas outros 

usos possíveis

ab

cd

ee

fg

Sensibilidade Ambiental

RGE

Sem interesse
Sem interesse para a 

exploração mas outros 

usos possíveis

Baixo condicionalismo Médio condicionalismo Alto condicionalismo

-

+

Zonas 

favoráveis à

exploração

Zonas 

medianamente 

favoráveis à

exploração

Zonas 

desfavoráveis 

à exploração –

zonas para 

recuperar

Sem interesse para a 

exploração mas outros 

usos possíveis

ab

cd

ee

fg  
 
Da análise desta matriz resultou o zonamento da Carta de Reordenamento, onde se 
definem áreas favoráveis ou desfavoráveis à exploração dos mármores e com 
condicionalismos ambientais: 
 
 Zonas favoráveis à exploração mas com altos condicionalismos ambientais (letra “a” 

da matriz). 
 Zonas favoráveis à exploração com condicionalismos ambientais (“b”). 
 Zonas medianamente favoráveis à exploração mas com altos condicionalismos 

ambientais (“c”). 
 Zonas medianamente favoráveis à exploração com condicionalismos ambientais 

(“d”). 
 Zonas desfavoráveis à exploração e onde existirem pedreiras são passíveis de ser 

recuperadas (“e”). 
 Zonas sem interesse para exploração – outros usos possíveis mas com 

condicionalismos ambientais (“f”). 
 Zonas sem interesse para exploração – outros usos possíveis, baixos 

condicionalismos ambientais (“g”). 
 
A Carta de Reordenamento (fig. 11), construída com toda a informação respeitante aos 
locais com e sem aptidão para a exploração do recurso mármore e respectivos impactes 
ambientais, auxilia a tomada de decisão na abertura e expansão da actividade extractiva, 
bem como na localização dos melhores locais para outras actividades relacionadas com 
esta indústria. As zonas classificadas sem interesse para a exploração e com baixos 
condicionalismos ambientais serão as áreas mais favoráveis à implantação de unidades 
de transformação, unidades de britagem e de deposição de escombros. 
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Figura 11. Carta de Proposta de Reordenamento da UNOR 5. Henriques et al 2006. 

 
Conclusões 
 
A proposta de Reordenamento apresentada poderá ser uma base de partida, não só para 
aumentar a competitividade da indústria extractiva na concorrência ao uso do solo, 
como servir de suporte à promoção da importância das matérias-primas (recursos 
minerais) nos instrumentos de ordenamento do território. A consideração e integração 
de condicionantes geológicas e ambientais na proposta apresentada, para além das 
questões geoeconómicas e legais, leva a que se vejam contemplados critérios de 
sustentabilidade, a nível do ordenamento da indústria extractiva, pelo que os produtos 
finais resultantes, mais concretamente a Carta de Reordenamento e a Carta de Síntese 
das Sensibilidades Ambientais, constituem ferramentas indispensáveis ao planeamento 
desta indústria e actividades complementares na UNOR5. 
 
Os trabalhos e resultados alcançados mostram que é possível a aplicação de critérios 
metodológicos aos dados de natureza geológica, tendo em vista a sua desejável 
contemplação nos processos de Ordenamento do Território, contribuindo para a 
salvaguarda dos recursos minerais. 
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Resumen  
 
En anteriores trabajos, ya nos hemos dedicado al Ordenamiento Territorial de la 
comarca del Bages (como en MATA LLEONART et altri, 2005 y más recientemente en 
MATA-PERELLÓ et altri, 2006)). En ellos, ya hemos hecho hincapié en el importante 
valor del patrimonio Geológico y Minero de esta comarca, Y también de su papel dentro 
del Ordenamiento Territorial de la misma.   
 
También, en otros trabajos (especialmente en MATA-PERELLÓ, 2004) ya nos hemos 
referido al Parc Geològic i Miner de la comarca del Bages (Parque Geológico y 
Minero de la comarca Bages). En este trabajo, ya establecimos una serie de PIG (Punto 
de Interés Geológico) que podían formar parte de este futuro parque. 
 
Ahora, vamos a profundizar en este campo, incrementando sensiblemente el número de 
puntos de interés, estableciendo una serie de PIMP (Puntos de Interés del Patrimonio 
Minero) y PIDGA (Puntos de Interés para la Didáctica de la Geología Ambiental), que 
se suman a los PIG anteriormente establecidos. Con ello, el conjunto llega en este 
momento a 20 puntos de interés. 
 
Sin duda alguna, este futuro parque ha de constituir un elemento muy importante dentro 
del Plan de Ordenamiento Territorial de la comarca del Bages que estamos impulsando  
 
Palabras claves: Bages, ordenamiento territorial, subsidencias, depresión geológica del 
Ebro, patrimonio geológico, patrimonio minero, parque geológico y minero 
 
El parc geològic i miner del Bages (parque geológico y minero del Bages) 
 
En el se han incluido hasta el momento 20 elementos: PIG (Puntos de Interés 
Geológico), PIDGA (Puntos de Interés para la Didáctica de la Geología Ambiental) y 
PIPM (Puntos de Interés del Patrimonio Minero). Estos veinte puntos son los siguientes 
(ordenados a partir del nombre del municipio en el que se hallan): 
 

mailto:mata@emrn.upc.edu
mailto:rmata@colgeocat.org
mailto:klausmvz@hotmail.com
mailto:matitu@hotmail.com
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1.- Turons De Can Vila (en el municipio de Artés) 
2.- Meandre De Calders (en el municipio de Calders) 
3.- Font De Les Tàpies (en el municipio de Calders) 
4.- Forn De Calç De Les Quingles (en el de Calders) 
5.- Muntanya De Sal De Cardona (en el de Cardona) 
6.- Las Dolinas El Cardener (en el de Cardona) 
7.- Museo Ge Geologia Valentí Masachs De La UPC (de Manresa) 
8.- Pont Natural Del Raval De Manresa (del municipio de Manresa) 
9.- Cova Del Toll (en el municipio de Moià) 
10.- Cova De Mura (en el de Mura) 
11.- Falla Del Guix (en el municipio de Sallent) 
12.- Barri De L´Estació (en el municipio de Sallent) 
13.- La Guarderia De Sallent (en el de Sallent) 
14.- Ribera De Coaner (en el de Sant Mateu de Bages) 
15.- Muntanyes Ruses (en el municipio de Sant Vicenç de Castellet) 
16.- Anticlinal De Santa Maria D´Oló (en el de Santa Maria d´Oló) 
17.- Falla Del Mig Món De Súria (en el municipio de Súria) 
18.- Falla Del Tordell De Súria (también en el de Súria) 
19.- Forns De Guix De Suria (En El De Súria) 
20.- Las Dolinas Del Barri De Joncarets (en el de Súria) 
 
1- Turons De Can Vila: (municipio de Artés). Hoja 363, del Mapa Topográfico de 
España, a escala 1:50.000. (Fot. 1) 
 
Este paraje se halla en una posición claramente central, dentro de la comarca, en el pla de 
Bages, muy cerca de Artés (a 1 Km al OSO del pueblo). Se accede desde el Polígono 
Industrial de Artés; ya que se halla a unos 200 m al Sur del mismo. 
 
Constituyen un buen ejemplo de inversión de relieve, desarrollado a partir de unos 
paleocanales, que ocupan las cumbres de una de varios cerros. Se sitúan entre los 
materiales rojizos de la Formación Artés (con niveles calcolutíticos y areniscosos 
terciarios, aquí del Eoceno). Estos paleocanales, siendo antaño los lugares más bajos, han 
pasado a ocupar los puntos más altos de los cerros ("turons" en catalán), constituyendo un 
buen ejemplo de inversión de relieve.  
 
Otro aspecto interesante de estos paleocanales, lo constituye el hecho de hallarse 
mineralizados en su base. En efecto, ahí hay unas interesantes mineralizaciones cupríferas 
asociadas a "red-beds". Entre los minerales presentes cabe mencionar la Malaquita. 
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Fotografía 1. Detalle de las mineralizaciones de cobre asociadas a “red-beds”. Can Vila, 

Artés 
Base del paleocanal 

 
En conjunto, y por los dos aspectos mencionados, creemos que se trata de un interesante 
punto de interés geológico (PIG), que puede Fotografíar por méritos propios en el futuro 
PARC GEOLÓGIC DEL BAGES.  
 
2.- Meandre De Calders: (en el municipio de Calders). Hoja nº 363, del Mapa 
Topográfico de España, a escala 1:50.000. (Fot. 2) 
 
Este paraje muy cercano a Calders (a 0´5 Km al Oeste del mismo). El mejor acceso cabe 
realizarlo a partir del Km 16 de la carretera N-141c, junto a la que se halla. 
 
Se trata de un interesante meandro abandonado del río Calders, estrangulado en su 
extremo, por el que discurre ahora el río. El meandro se halla situado entre los materiales 
eocenicos marinos de las calizas nodulosas de la Formación Tossa (en la parte superior); y 
los niveles calcolutíticos de la Formación Igualada (en la parte inferior). 
 
Puede considerarse este paraje como un interesante PIG, de carácter geomorfológico, 
digno de figurar en el futuro Parc Geológic Del Bages. 
 

 
Fotografía 2. Detalle del meandro abandonado de Calders 
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3- Font De Les Tapies: (municipio de Calders). Hoja nº 363, del Mapa Topográfico de 
España, a escala 1:50.000. (Fot. 3) 
 
Este paraje también se halla situado en el denominado Pla de Bages. Se ubica a unos 2 Km 
de Calders, hacía el Oeste. El mejor acceso es desde la carretera N-141c, tomando un 
camino hacía el Norte, justo de donde sale la carretera de la Colonia Jorba. 
 
Se trata de un interesante lugar, situado junto al río les Tàpies. En ese lugar hay el contacto 
entre los niveles carbonatados de la Formación Tossa con los niveles calcolutíticos de la 
Formación Igualada, que se halla bajo la anterior.  
 

 
Fotografía 3. La Font de les Tàpies, Calders 

 
En este lugar hay las características propicias para el alumbramiento de aguas 
subterráneas. Aquí hay el contacto entre los niveles de calcolutitas (en la parte inferior) 
y los niveles calizos muy karsticado (en la superior).  Así, en el contacto, se pueden 
observar numerosas surgencias de aguas, que en conjunto constituyen la Font de les 
Tàpies. Al mismo tiempo, las aguas del Torrent de les Tàpies al llegar a este lugar 
provocan una interesante cascada, cayendo sobre una frondosa vegetación. 
 
En conjunto, se trata de un interesante PIG (hidrogeológico y geomorfológico) del 
futuro parque que ahora presentamos. 
 
4.- Forn De Calç De Les Quingles: (en el municipio de Calders). Hoja hoja nº 363, del 
Mapa Topográfico de España, a escala 1:50.000. (Fot. 4) 
 
Este paraje se halla situado muy cerca del anterior (a unos 300m hacía su levante) en el 
denominado Pla de Bages. El mejor acceso también cabe hacerlo desde la N-141c, 
tomando un camino hacía el Norte, justo de donde sale la carretera de la Colonia Jorba. 
 
Se trata de las instalaciones de una serie de hornos de cal (caleras), utilizadas hasta hace 
poco tiempo. La se obtenía a partir de unas calizas eocénicas de la Formación Tossa 
eocénicas que se explotaban cerca de donde se hallan los hornos. 
 
En conjunto se trata de un interesante PIMP (Punto de Interés del Patrimonio Minero), 
digno de situar en el futuro “Parque Geológico Y Minero Del Bages – Parc Geològic I 
Miner Del Bages” que venimos preconizando. 
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Fotografía 4. Detalle del Forn de Calç del Pla de les Quingles, Calders 

 
5.- Muntanya De La Sal, Con El Forat Micó Y El Vall Salat. Museu Miner De 
Cardona: (término de Cardona). Hoja nº 330, del Mapa Topográfico de España, a escala 
1:50.000. (Fot. 5) 
 
Este interesante y complejo lugar, se halla en una posición comarcal septentrional, en las 
cercanías de la villa ducal de Cardona, en una posición ligeramente meridional respecto a 
ella. Uno de los mejores accesos a la Muntanya De La Sal, puede hacerse a través de las 
antiguas instalaciones mineras (en donde se halla el Museu Miner De Cardona), a 1Km. a 
poniente de la población. 
 
La Muntanya De La Sal constituye una de las maravillas geológicas más importantes de la 
Península Ibérica, con el afloramiento de los materiales salinos eocénicos de la Formación 
Cardona. Con rincones de una inusitada belleza y de variado colorido en función de los 
minerales. Se halla constituido por niveles mayoritarios de sal (de Halita de diversos 
colores, blancas y rojas) y de arcillas (Illita, gris), intensamente plegados y replegados, 
formando parte del núcleo salino del Anticlinal de Cardona. Este accidente se halla 
relacionado con una falla inversa, claramente pirenaica. 
 
También cabe hablar del Forat Micó, un bello ejemplo de morfología kárstica. Se ubica en 
la parte meridional del conjunto. Asimismo, cabe hablar del denominado vall salat, situado 
a los pies de todo el complejo anterior. En este valle se sitúan los más bellos ejemplos de 
morfología kárstica en materiales salinos. 
 
El conjunto reúne grandes posibilidades didácticas: junto al estudio de la estructura del 
anticlinal, pueden verse aspectos morfológicos, derivados de la circulación y solución de la 
sal karstica, con la formación de dolinas (como la Bofia Roja), y de cuevas (como el Forat 
Micó). Por otra parte, es también posible encontrar buenos ejemplares de cubos de Halita, 
en las mencionadas cuevas.  Se trata de un punto importantísimo del futuro parque, en 
donde se reúnen características de PIG, PIMP y PIDGA al mismo tiempo. 
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Fotografía 5. Detalle de la HALITA y de la ILLITA. Muntanya de Sal, Cardona 

 
6.- Las Dolinas Del Cardener: (término de Cardona). Hoja nº 330, del Mapa Topográfico 
de España, a escala 1:50.000. (Fot. 6) 
 

 
Fotografía 6. Aspecto de una de las dolinas situadas en el cauce del Cardener. Su 

hundimiento ha afectado a la carretera. 
 

Se halla en una posición muy cercana a la anterior, a unos 300m hacia el Este. Se accede 
bien desde la carretera que enlaza a Cardona con la Coromina. 
Se trata de un trecho, recientemente abandonado (de forma artificial) del Cardener. En este 
trecho se han desarrollado una serie de dolinas, que se han desarrollado al ser disuelta parte 
de la capa de carnalita, por parte de las aguas del freático del Cardener. Sin duda alguna, se 
trata de un interesante PIDGA, que puede ser incluido en el futuro Parc Geològic Del 
Bages.  
 
7- Museo De Geologia Valentí Masachs De La UPC: (en Manresa). Hoja nº 363 del 
Mapa Topográfico de España, a escala 1:50.000. (Fot. 7) 
 
Se halla situado en el edificio de la Escola Universitària Politècnica de Manresa (de la 
UPC), en los sectores septentrionales de la población, siendo muy fácil el acceso desde 
la Avenida de las Bases de Manresa, en donde se halla. 
Es un interesante museo, en el que destacan las denominadas vitrinas didácticas, con los 
materiales geológicos junto a las aplicaciones sus didácticas. Aquí se situará el Centre 
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d´Interpretació del futuro Parc Geològic i Miner del Bages. 
 

 
Fotografía 7. El Museu de Geología “Valentí Masachs” de la UPC, Manresa 

 
8.- Pont Natural Del Raval De Manresa: (Municipio de Manresa). Hoja nº 363 del 
Mapa Topográfico de España, a escala 1:50.000. (Fot. 8) 
 

 
Fotografía 8. Aspecto del puente natural del Raval de Manresa 

 
Este paraje ocupa una posición central, dentro del conjunto comarcal. Así, se encuentra 
situado a unos 4 Km de la población de Manresa, en el límite meridional del término, pero 
muy cerca del Pont de Vilomara, desde donde se accede, cruzando el Llobregat por un 
magnífico puente medieval.  
 
Se trata de un interesante PIG, desarrollado a partir de la erosión remontante de un 
torrente, que ha dado lugar a un puente natural, bajo el que circula ahora el torrente. El 
“puente” se ha desarrollado a partir de una capa de areniscas de la Formación Tossa. 
 
9.- Cova Del Toll: (municipio de Moià). Hoja nº 363, del Mapa Topográfico de España, a 
escala 1:50.000. (Fot. 9) 
 
Este paraje ocupa una posición marcadamente oriental, dentro del Bages. Se halla a unos 2 
Km de la población de Moià, hacia el Este, muy cerca de la carretera N-141c; 
encontrándose al sur de la misma. Precisamente, desde esa carretera hay un acceso muy 
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bien señalizado, que conduce directamente hacía la cueva, recientemente remodelado. 
 
La cueva, de gran belleza, se halla excavada entre los niveles calcáreos eocénicos de la 
Formación Tossa. Sin embargo, cabe señalar que recientemente se han realizado unos 
buenos trabajos de adecuación de esta zona. 
 
Se trata de un importante PIG. Junto a sus innegables valores didácticos geomorfológicos, 
reúne también valores, tanto antropológicos y paleontológicos, pues en diferentes 
campañas de investigación se han hallado interesantes muestras, dentro de los campos 
anteriores, que en buena parte se hallan expuestos en el Museo de Moià. 
 

 
Fotografía 9. Detalle del interior de la Cova del Toll, Moià 

 
10.- Cova De La Coma D´En Vila: (municipio de Mura). Hoja nº 363, del Mapa 
Topográfico de España, a escala 1:50.000. (Fot. 10) 
 
Este lugar tiene una posición sudoriental, dentro de la comarca. Se halla a unos 3Km, al sur 
de Mura. Cabe acceder a pie, por bellos parajes situados en el Parque Natural de la Serra 
de l´Ubac-Sant Llorenç de Munt. 
 
La cueva, de gran belleza, que se halla muy expoliada. Se sitúa entre los niveles detríticos 
eocénicos de la Formación Montserrat. Se trata de una cueva excavada entre niveles de 
conglomerados calcáreos, los cuales alternan con niveles de areniscas rojizas. 
Precisamente, este hecho proporciona un bello contraste al interior de la cueva. Este 
contraste, se ve realzado por una cierta profusión de estalactitas y de estalagmitas. La 
cueva, un interesante PIG, reúne claros valores didácticos, relacionados con la observación 
en "situ", de fenómenos kársticos relacionados con niveles de conglomerados calcáreos.  
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Fotografía 10. Detalle de la Cova de la Coma d´en Vila, Mura 

 
11.- Falla Del Guix: (término municipal de Sallent). Hoja nº 363, del Mapa Topográfico 
de España, a escala 1:50.000. (Fot. 11) 
 
Este paraje ocupa igualmente una posición marcadamente oriental, dentro del conjunto 
comarca, en pleno "Pla de Bages". El mejor acceso cabe hacerlo desde el camino de 
Santpedor, yendo luego por la vía hasta la Estación Clasificadora de la Potasa. 
 

 
Fotografía 11. Falla del Guix (Sallent) 

 
Este paraje, reúne innegables valores didácticos, especialmente tectónicos. En efecto, muy 
cerca del lugar se halla la Falla del Guix, que aquí presenta una marcada componente 
inversa. Pues bien, esta fractura es de origen pirenaico, y en relación con ella existen una 
serie de pliegues de gran belleza. Uno de ellos es el que se sitúa en el paraje del "Guix", y 
se trata de un sinclinal claramente asimétrico.  
 
Sin duda alguna se trata de un interesante PIG, de carácter tectónico. Reúne innegables 
valores didácticos, al tiempo que constituye un bello paraje geológico. Por esta razón, 
estamos seguros que puede figurar, con pleno derecho, en el futuro "Parc Geológic Del 
Bages”, que ahora presentamos. 
 
12.- La Guarderia De Sallent: (municipio de Sallent). Hoja nº 363, del Mapa 
Topográfico de España, a escala 1:50.000. (Fot. 12) 
 
Ocupa una posición muy cercana a la Iglesia del Sallent, dentro de todo el barrio escolar de 
la población. Se accede directamente desde el mismo pueblo. 
 
Se trata de un interesante lugar, en el que se pueden observar las huellas de un 
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deslizamiento producido con las obras de la Guardería de Sallent. Asimismo, puede verse 
la reptación de los árboles del bosque, situados encima del deslizamiento. Es un interesante 
PIDGA, con méritos para figurar en el futuro Parc Geològic I Miner Del Bages. 
 

 
Fotografía 12. Aspecto de los deslizamientos sobre la Guardería de Sallent 

 
13.- Barri De L´Estació: (municipio de Sallent). Hoja nº 363, del Mapa Topográfico de 
España, a escala 1:50.000. (Fot. 13) 
 
Ocupa una posición muy cercana a la antigua estación del ferrocarril. Se accede 
directamente desde la carretera que conduce a Sallent, procedente de Manresa, en las 
inmediaciones del IES. 
 
Se trata de un interesante lugar, en el que se pueden observar las subsidencias (geológicas 
y mineras) y las consecuencias de estas sobre las viviendas, muchas de las cuales ya han 
sido recientemente abandonadas. Es un interesante PIDGA, con méritos propios para 
figurar en el futuro Parc Geològic I Miner Del Bages. 
 

  
Fotografía 13. Antiguo edificio, hoy derrumbado, del Barri de l´Estació, Sallent 

 
14- Racó De La Ribera De Corner: (municipio de Sant Mateu de Bages). Hoja nº 330, 
del Mapa Topográfico de España, a escala 1:50.000. (Fot. 14) 
 
Ocupa una posición centro-septentrional, dentro del Bages, muy alejada de Sant Mateu de 
Bages (a 6 Km, al Norte), desde donde no puede accederse directamente. Se accede desde 
Súria (a unos 2Km, hacía el OSO), partiendo de la carretera de Cardona. 
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Aquí puede admirarse el Anticlinal de la falla del "Mig Món", (que veremos en el paraje 
17, de esta relación). Desde aquí, mirando hacia poniente, puede verse el anticlinal, muy 
asimétrico, (no fallado, a diferencia de como se ve en Súria). Mientras que mirando hacia 
el Este, puede verse como la estructura diapírica del anticlinal ha reventado los niveles 
superiores. Afloran en la charnela los niveles calcolutiticos de la Formación Artés; 
mientras que en el núcleo, y solamente al levante de donde estamos, afloran los niveles 
yesosos de la Formación Súria. No llegan a aflorar los niveles salinos de la Formación 
Cardona, los cuales constituyen el núcleo del anticlinal. Este anticlinal, al igual que el de 
Cardona (que ya hemos visto anteriormente) tiene origen pirenaico. 
 

 
A) 

B)  

Fotografía 14. Anticlinal de Súria, A) Aspecto al poniente de la Ribera de Corner. B) 
Aspecto al levante de la Ribera de Coaner 

 
Indudablemente, este paraje (un extraordinario PIG) de un indudable interés didáctico, 
forma una natural unidad con el que veremos en el apartado antes mencionado de Súria. Y 
se trata de un conjunto por el que conviene velar.  
 
15- Muntanyes Russes: (municipio del Sant Vicenç de Castellet). Hoja nº 392, del Mapa 
Topográfico de España, a escala 1:50.000. (Fot. 15) 
 
Este lugar ocupa una posición central-meridional, dentro del conjunto comarcal. Se ubica a 
algo más de 1km, de Sant Vicenç de Castellet, hacia poniente de la misma. Se accede, 
desde la carretera que conduce a Manresa, partiendo del barrio de la Farinera. 
En este paraje se han desarrollado unos interesantes bad-lands (denominados "Muntanyes 
Russes" en la zona), los cuales se localizan sobre unos afloramientos de calcolutitas 
eocénicas, que pertenecen a la Formación Igualada. 
 
Se trata de un interesante PIG, de grandes valores didácticos, y de una gran belleza, pero 
que se encuentra amenazado al verterse residuos sólidos de una empresa cercana. 
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Fotografía 15. Muntanyes Russes (Sant Vicenç de Castellet) 

 
16.- Anticlinal De Santa Maria D´Olò, (municipio de Santa Maria d´Olò). Hoja nº 331, 
del Mapa Topográfico de España, a escala 1:50.000. (Fot. 16) 
 
Ocupa una posición NE, dentro del Bages. Se halla situado a unos 300 m, a levante de 
la población de Santa Maria d´Oló. Se accede desde el camino que conduce hacia Sant 
Joan d´Oló.  
 
Este paraje, que se halla en torno a la Riera d´Oló, se relaciona directamente con el 
Anticlinal de Santa Maria d´Oló, un pliegue asimétrico, de aspecto diapírico es de origen 
pirenaico, presenta su flanco meridional muy inclinado, mientras que el septentrional es 
casi subhorizontal. Los materiales que forman el pliegue pertenecen a la Formación Artés, 
y se encuentran representados por niveles de calcolutitas y areniscas rojizas.  
Por otra parte, se observan abundantes eflorescencias salinas procedentes de la circulación, 
y posterior evaporación, de las aguas superficiales por entre los niveles salinos y yesosos 
de la Formación Cardona, que yacen bajo los antes mencionados. 
 
Como en los casos anteriores, creemos que este punto PIG podría incluirse sin ninguna 
dificultad, en el futuro parque que proponemos. 
 

 
Fotografía 16. Aspecto del Anticlinal de Santa Maria d´Oló, asimétrico 
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17.- Falla Del Mig-Món, (municipio de Súria). Hoja nº 330, del Mapa Topográfico de 
España, a escala 1:50.000. (Fot. 17) 
 
Este paraje ocupa una posición centro-septentrional, dentro del conjunto comarca. Y se 
encuentra ubicado junto a la misma población de Súria, en una posición ligeramente 
septentrional, al lado de la carretera que sale de la población hacia la ciudad de Cardona.  
 

 
Fotografía 17. Anticlinal de la “Falla del Mig-Mon” (Súria) 

 
En este paraje (que se continúa por el 14, en del término de Sant Mateu de Bages), se halla 
una interesante anticlinal de origen pirenaico y de claro aspecto diapírico. El pliegue está 
fallado: falla del Mig Món. En la charnela de esta estructura se hallan los niveles eocénicos 
de la Formación Artés, (margosos continentales). En su núcleo se hallan los niveles 
yesosos eocénicos de la Formación Súria, (que afloran cerca de la carretera) y los salinos 
de la Formación Cardona (que no llegan a aflorar). Estos últimos niveles, son los que se 
explotan por minería subterránea, para el beneficio de los niveles de silvinita. 
 
Se trata de un interesante PIG, con enormes posibilidades didácticas. El topónimo catalán 
(Mig Món) alude, a la creencia de que desde Súria, medio mundo verge hacia el Sur, 
mientras que el otro medio verge hacia el Norte, por el anticlinal. 
 
18- Falla Del Tordell: (municipio de Súria). Hoja nº 330, del Mapa Topográfico de 
España, a escala 1:50.000. (Fot. 18) 
 

 
Fotografía 18. Falla del Tordell (Súria) 

 
Este paraje de la relación se halla ubicado en un sector centro-septentrional de la comarca 
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del Bages. Por otra parte, se encuentra a unos 1´8 Km de Súria, hacia levante, junto a la 
carretera que conduce hacía Balsareny. En este lugar es posible ver una falla, muy 
didáctica, la cual pone en contacto los niveles calcolutíticos rojizos eocénicos de la 
Formación Artés, con los también calcolutíticos grises y terrosos de la Formación 
Barbastro. 
 
Se trata, indudablemente, de un lugar que reúne unos innegables valores didácticos, 
utilizables para la enseñanza de la geología. Es sin duda alguna, un interesante PIG 
 
19.- Forns De Guix De Suria: (municipio de Súria). Hoja nº 330, del Mapa Topográfico 
de España, a escala 1:50.000. (Fot. 19) 
 
Este paraje también se halla muy cerca del anterior (a unos 300  m hacía el oeste), cerca 
del Barri de Joncarets, desde el cual se accede, por el Camí de les Guixeres. 
 
En este caso, se trata de las instalaciones de una serie de hornos de yeso, utilizadas. El yeso 
se extraía de los afloramientos cercanos de la Formación Súria del Eoceno. 
 
En conjunto se trata de un interesante PIMP (Punto de Interés del Patrimonio Minero), 
digno de situar en el futuro “Parc Geològic I Miner Del Bages”. 
 

 
Fotografía 19. Forns de Guix, Súria 

 
20. Dolinas Del Barri De Joncarets: (municipio de Súria). Hoja nº 330, del Mapa 
Topográfico de España, a escala 1:50.000. (Fot. 20) 
 
Este paraje también se halla situado muy cerca del anterior paraje (a unos 150 m). Se 
accede por el mismo camino, partiendo del Barri de Joncarets. Las dolinas se encuentran 
primero. 
 
En este caso, se trata de unas subsidencias provocadas por la infiltración de las aguas 
superficiales, al encontrar las sales de la Formación Cardona, disolviéndolas.  
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Fotografía 20. Detalle de una de las dolinas, del Barri de Joncarets, Súria 

 
En conjunto se trata de un interesante PIDGA (Punto de Interés para la Didáctica de la 
Geología Ambiental), digno de situar en el futuro “Parc Geològic I Miner Del Bages” que 
venimos preconizando. 
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Resumen  
 
En este ensayo de inventario y de catalogación del Patrimonio Geológico de la comarca 
de la Ribagorza se ha utilizado una ficha adaptada. Para ello se ha partido de la que 
hemos utilizado para efectuar el Inventario del Patrimonio Minero de la Comarca de la 
Ribagorza, que a su vez se había basado en la que previamente había sido utilizada para 
efectuar el Inventario de las comarcas catalanas de la Noguera y del Segrià (utilizado 
por los dos autores de este inventario que ahora se presenta, junto a Sergi Falguera 
Torres, Francisco Gessè Olives, Josep Roquè i Buscato y Antoni Gomà). También se ha 
basado esta nueva ficha en la utilizada para inventariar diversas comarcas catalanas (por 
parte de Cludia Mesa y de Marta Vila Rodríguez). 
 
Ahora, en el presente inventario dedicado al Patrimonio Geológico de la comarca de la 
Ribagorza, se han recogido dieciocho lugares. Las fichas se han iniciado siempre con 
una serie de datos de situación. Dentro de estos dieciocho sitios, hemos incluido tanto 
los PIG (Puntos de Interés Geológico) como los ZIP (zonas de interés geológico). 
Asimismo, también hemos situado un interesante PIDGA (Puntos de Interés para la 
Didáctica de la Geología Ambiental). Cabe decir que previamente, en el inventario del 
Patrimonio Minero ya se habían recogido 26 PIMP (Puntos de Interés del Patrimonio 
Minero), que ahora no recogeremos en esta exposición. 
 
Pero, ante todo cabe decir que este inventario del Patrimonio Geológico no era un 
objetivo prioritario del trabajo que se ha estado realizando durante estos últimos meses 
por la comarca de la Ribagorza. En efecto, el tema prioritario, encargado por la 
Dirección General de Minas de la Diputación General de Aragón, era la realización de: 
el Inventario de las explotaciones mineras (antiguas y actuales), el Inventario del 
Patrimonio Minero y la realización de una serie de itinerarios geológico – mineros 
por la comarca.  Sin embargo, a medida que se iban efectuando recorridos por distintos 
lugares de la Ribagorza, fue surgiendo la necesidad de efectuar un Inventario del 
Patrimonio Geológico que se iba encontrando. Así, hay que decir que no es exhaustivo, 
sino funcional, ya que se iba vislumbrando la importancia de este patrimonio a medida 
que se iban efectuando los otros estudios.  Ahora, en este trabajo, vamos a presentar las 
características de la ficha utilizada para la realización de este inventario. 
 
Palabras Clave: Fichas PIG – ZIG, patrimonio geológico, Aragón, Ribagorza. 

mailto:mata@emrn.upc.edu


 201 

1. Características generales de las fichas utilizadas 
 
En las fichas utilizadas, se han ido tomando una serie de características.La estructura de 
las mismas ha sido la siguiente: 
 
Tras ello, en la ficha se han introducido una serie de datos relativos a la infraestructura y 
al medio en el que se halla el paraje. Esto es: 
 
2. Infraestructura 
 
Accesibilidad Coche utilitario Todo terreno Cicloturismo Senderismo 
Fácil     
Media     
Dificil     
Muy dificil     

 
Descripción del acceso 
 
Equipamentos de la zona 
 Buena Mediana Insuficiente Nula 
Hostelería     

 
3. Medio 
 
 Llano Intermedio Montaña Alta montaña 
Morfologia     
 Alto Medio Bajo  
Valor 
paisajístico 

    

 Urbano Industrial Agrícola Abandonado 
Ambiente 
antrópico 

    

 Alta Media Baja  
Zona turística     
 Activo Estable Regresivo Abandonado 
Medio 
socioeconómico 

    

 
Lugares de interés cercanos 
 
Históricos. 
 
Naturales  
 
Luego ya se ha pasado a la caracterización del elemento. Estos elementos, han sido, 
fundamentalmente: desfiladeros o congostos, lagunas kàrsticas, lagunas glaciares, 
indicios mineralógicos, icnitas de dinosaurios. Nos hemos basado para ello en el 
establecimiento de una serie de caracterizaciones y criterios geológicos como las 
siguientes: 
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4. Caracterización del elemento patrimonial 
 
Mineralógico 
Petrológico 
Estratigráfico 
Paleontológico 
Geomorfológico 
Kárstico 
Hidrogeológico 
Hidrológico 
Aguas mineromedicinales 
Termalismo 
Glaciar 
Estructural 
Volcánico 
Geología ambiental 

 
Por otra parte, hemos considerado también criterios de clasificación zonal de los 
mismos, como la siguiente: 
 
5. Interés zonal 
 
Local 
Comarcal 
Regional 
Nacional / estatal 
Internacional 

 
Asimismo, también hemos considerado una serie de posibles utilidades de este 
patrimonio, como las siguientes: 
 
6. Aplicaciones del patrimonio 
 
Didáctico 
Científico 
Turístico 
Económico 

 
A continuación, se ha intentado valorar el Patrimonio Geológico, en función de una 
serie de parámetros, como los siguientes. Esto es: 
 
7. Importancia 
 
Importancia científica (de 1 a 5) 
Importancia didáctica (de 1 a 5) 
Importancia turística (de 1 a 5) 
Importáncia técnica (de 1 a 5) 
Importancia económica (de 1 a 5) 
Importancia zonal (de 1 a 5) 
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Importancia cultural (de 1 a 5) 
 
Después de ello se han introducido una serie de caracteres relativos a la definición y al 
estado actual de este patrimonio, a su vulnerabilidad, pérdida, recuperación,.esto es: 
 
8. Definición del elemento patrimonial 
 
Tipología del elemento  
Propiedad actual  
Motivos de interés del elemento  
 Alto Medio Bajo 
Grado de conservación    
Vulnerabilidad  
Perdido o destruído  
Recuperabilidad  

 
A continuación se ha pasado a efectuar una descripción de ese patrimonio, tanto desde 
el punto de vista geológico como del puramente patrimonial. De la siguiente manera: 
 
9. Descripción geológica y patrimonial 
 
Descripción geológica  
Descripción patrimonial  

 
Las fichas han seguido con una serie de datos relativos a la bibliografía y a la 
cartografía de la zona: 
 
10. Datos bibliográficos y cartográficos 
 
11. Datos cartográficos 
 
Después, cuando ha sido necesario (especialmente en las mineralizaciones, dada su 
situación muy puntual) se ha introducido en las fichas un croquis de situación, para 
poder encontrar los lugares más fácilmente. Esto es: 
 
12. Croquis de situación 
 
A) En archivo adjunto si / no 
B) Adjunto aquí si / no 
 
Las fichas han continuado con ur archivo de fotografías sobre los distintos lugares. Esto 
es: 
 
13. fotografías 
 
A) En archivo adjunto  si / no 
B) Adjunto aquí  si / no 
 
Asimismo, también se ha situado en las fichas un mapa de situación, tomando como 
base la hoja topográfica a escala 1:50.000.  
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14. Mapa de situación 
 
La ficha se ha finalizado con dos archivos más, que se han ido llenando solo en algunos 
casos, pero no en todas las fichas. Son estos dos: 
 
15. Datos ecológicos y medioambientales 
 
16. Miscelánea 
 
RELACIÓN GENERAL DE LOS DISTINTOS PIG (Puntos de Interés Geológico), ZIP 
(zonas de interés geológico) y PIDGA (Puntos de Interés para la Didáctica de la 
Geología Ambiental)., DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO  DE LA COMARCA DE 
LA RIBAGORZA 
 
Tras los trabajos de campo efectuados, se han establecido dieciocho puntos en la 
comarca de la Ribagorza.  
 
Nº 25001. Estopiñan. El Congosto De Canelles 
Nº 25002. Estopiñan. Camí De La Cova De La Foradada O Del  Congost 
Nº 25003. Benabarre. Las Lagunas De Estaña 
Nº 25004. Benabarre. El Poljé De Purroy De La Solana 
Nº 25005. Estopiñan, El Poljé De La Font De Les Olles – Barranc Del Regué 
Nº 25006. La Puebla De Castro Y Graus (Ribagorza) Y Olvena (Somontano). El 
Congosto De Olvena 
Nº 25007. Laspaules Y Veracruz (Ribagorza). El Congosto De Obarra 
Nº 25008. Viacamp Y Litera (Ribagorza), Ager (Noguera) Y Sant Esteve De La Sarga 
(Pallars Jussà). El Congosto De Monrebey 
Nº 25009. Viacamp Y Litera (Ribagorza) Y Ager (Noguera). El Congosto De Fet 
Nº 25010. Benavarre Y Tolva (Ribagorza). El Congosto De Ciscar 
Nº 25011.Sopeira. El Pas De Escales O Grau D´Escales 
Nº 25012. Aren. Las Icnitas De Aren 
Nº 25013. Montanuy.  La Laguna Colmatada De Las Bordas De Llestuy 
Nº 25014. Montanuy. El Complejo Lacustre De Anglius 
Nº 25015. Montanuy. Grietas De Deslizamiento De Los Alrededores De Aneto 
Nº 25016. Castejón De Sos. Mina De Níquel Del Pico Gallinero 
Nº 25017. Benasque. El Forau De Aigualluts 
Nº 25018. Castejón De Sos Y Seira. El Congosto De Ventanillo 
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Resumen  
 
En este trabajo se va a presentar el catálogo de los puntos inventariado de la comarca 
aragonesa de la Ribagorza. Pero ante todo, cabe decir que no se trata de un inventario 
exhaustivo del Patrimonio Geológico de la comarca de la Ribagorza: es simplemente 
un catálogo de puntos de interés geológico que se han ido encontrando mientras se 
estaba haciendo el trabajo de inventariado del Patrimonio Minero de la comarca de la 
Ribagorza. 
 
En este caso se han inventariado dieciocho puntos, tres de los cuales ya estaban 
incluidos en el magnífico e interesante trabajo Puntos de Interés Geológico de Aragón 
(DGA, 2001).  
 
Ahora, dentro de estos dieciocho sitios, hemos incluido tanto los denominados PIG 
(Puntos de Interés Geológico), como los que nosotros denominamos ZIP (zonas de 
interés geológico). Asimismo, también hemos situado un interesante PIDGA (Puntos de 
Interés para la Didáctica de la Geología Ambiental). Por otra parte, para un trabajo 
global del Patrimonio Geológico y Minero de la comarca de la Ribagorza, tendrían que 
considerarse estos dieciocho puntos con los 26 que hemos considerado en nuestro 
inventario del Patrimonio Minero, en donde solo hemos considerado los denominados 
PIMP (Puntos de Interés del Patrimonio Minero). A todos ellos, habrían de unirse los 
puntos que se vayan encontrando al profundizar en los trabajos de inventariado de todo 
este patrimonio. 
 
Por lo que corresponde a los puntos ahora considerados, cabe decir que presentan 
topologías muy variadas: predominan los de carácter geomorfológico; pero también los 
hay de carácter estructural, petrológico y mineralógico. En cualquier caso, para 
cualquier punto, ya se indica la tipología del mismo, en función de las características.  
Sin embargo, cabe decir que las características generales son las propias de una comarca 
pirenaica. No hay que olvidar que la Ribagorza se sitúa plenamente y exclusivamente en 
los Pirineos, en las distintas zonas que componen esta gran unidad geológica.  
 
Palabra clave: Fichas PIG – ZIG, patrimonio geológico, Aragón, Ribagorza, Pirineos. 
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RELACIÓN GENERAL DE LOS DISTINTOS PIG (Puntos de Interés Geológico), 
ZIP (zonas de interés geológico) y PIDGA (Puntos de Interés para la Didáctica de la 
Geología Ambiental)., DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO  DE LA COMARCA 
DE LA RIBAGORZA 
 
Tras los trabajos de campo efectuados, se han establecido dieciocho puntos en la 
comarca de la Ribagorza.  
 
Cabe decir que en estos trabajos se ha utilizado la FICHA PG – ZIG, presentada en 
este mismo evento por MATA-PERELLÓ y VILALTELLA FARRÀS (2006). Esta 
ficha procede de la adaptación de la utilizada para confeccionar el Patrimonio Minero 
de la comarca de la Ribagorza (MATA-PERELLÓ y VILALTELLA FARRÀS, (2006). 
Y también de la utilizada en las comarcas leridanas de la Noguera y del Segrià (MATA-
PERELLÓ, et altri 2004a y 2004b).  
 
También se han introducido datos de las fichas utilizadas para efectuar el Inventario del 
Patrimonio Geológico y Minero de la comarca de l´Alta Ribagorça (MESA VILCHEZ 
et altri, 2005). 
 
En este caso, los dieciocho puntos seleccionados (PIG, ZIG y PIDGA), en la comarca 
aragonesa de la Ribagorza, son los siguientes: 
 
Nº 25001. Estopiñan. El Congosto De Canelles 
Nº 25002. Estopiñan. Camí De La Cova De La Foradada O Del  Congost 
Nº 25003. Benabarre. Las Lagunas De Estaña 
Nº 25004. Benabarre. El Poljé De Purroy De La Solana 
Nº 25005. Estopiñan, El Poljé De La Font De Les Olles – Barranc Del Regué 
Nº 25006. La Puebla De Castro Y Graus (Ribagorza) Y Olvena (Somontano). El 

Congosto De Olvena 
Nº 25007. Laspaules Y Veracruz (Ribagorza). El Congosto De Obarra 
Nº 25008. Viacamp Y Litera (Ribagorza), Ager (Noguera) Y Sant Esteve De La Sarga 

(Pallars Jussà). El Congosto De Monrebey 
Nº 25009. Viacamp Y Litera (Ribagorza) Y Ager (Noguera). El Congosto De Fet 
Nº 25010. Benavarre Y Tolva (Ribagorza). El Congosto De Ciscar 
Nº 25011.Sopeira. El Pas De Escales O Grau D´Escales 
Nº 25012. Aren. Las Icnitas De Aren 
Nº 25013. Montanuy.  La Laguna Colmatada De Las Bordas De Llestuy 
Nº 25014. Montanuy. El Complejo Lacustre De Anglius 
Nº 25015. Montanuy. Grietas De Deslizamiento De Los Alrededores De Aneto 
Nº 25016. Castejón De Sos. Mina De Níquel Del Pico Gallinero 
Nº 25017. Benasque. El Forau De Aigualluts 
Nº 25018. Castejón De Sos Y Seira. El Congosto De Ventanillo 
 
NOTA: la numeración de cada ficha indica que se trata de la ficha 001 – 0018 de la 
comarca de la Ribagorza (25), estableciéndose este guarismo a partir del orden alfabético 
de todas las comarcas aragonesas. 
 
Ahora, a continuación los vamos a viendo a cada uno de ellos, muy escuetamente por 
separado. 
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Nº 25001. ESTOPIÑAN. EL CONGOSTO DE CANELLES 
Situación Geográfica Municipios de Estopiñan (Ribagorza) y Os de Balaguer (Noguera) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales 
Características Congosto del río Ribagorzana establecido al atravesar el Anticlinal de 

Canelles.  Parte de la belleza del congosto se ha perdido por la construcción 
de la presa del embalse de Canelles 
Es un un importante ZIG, por sus características: 
- geomorfológicas: por el propio congosto 
- karsticas: hay una seie de cuevas 
- hidrológicas: por el embalse y el propio río 
- estructurales: por el corte del anticlinal 

  
La presa y el Congosto de Canelles El Congosto, desde arriba 

 
Nº 25002. ESTOPIÑAN. CAMÍ DE LA COVA DE LA FORADADA O DEL CONGOST 
Situación Geográfica Municipio de Estopiñan (Ribagorza) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales 
Características Afloramiento de las rocas ofíticas del Keuper (Triásico Superior), 

que aquí presentan interesantes mineralizaciones de AERINITA y de 
ESCOLECITA, entre otros minerales. Interesante PIG, por las 
características: 
- petrológicas: por el afloramiento de las ofitas 
- mineralógicas: por la presencia de AERINITA y ESCOLECITA 

 

 

  

 
Muestra de AERINITA (azul) Muestra de ESCOLECITA (blanco) 
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Nº 25003. BENABARRE. LAS LAGUNAS DE ESTAÑA 
Situación Geográfica Municipio de BENAVARRE (Ribagorza) y en parte el de 

ESTOPIÑAN (Ribagorza) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales 
Características Lagunas de origen kárstico. Es un importante ZIG, con diversas 

características: 
- geomorfológicos: Es el mejor conjunto lacustre pirenaico, de tipo kárstico 
- kárstico, por el origen de las lagunas 
- hidrogeológico 

  
Laguna Gran de Baix / Grade de Abajo Laguna Gran de Dalt / Grande de Arriba 

 
Nº 25004. BENABARRE. EL POLJÉ DE PURROY DE LA SOLANA 
Situación Geográfica Municipio de BENAVARRE (Ribagorza) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales 
Características Se trata de un interesante y extenso poljé, situado entre 

afloramientos carbonatados del Cretácico. 
Es un interesante ZIG, por diversos motivos: 
- kárstico: Interesante zona deprimida, kárstica 
- hidrogeológico: hay numerosas surgencias en los valles 
vecinos, procedentes de este poljé 

  
Poljé de Purroy Poljé de Purroy 
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Nº 25005. ESTOPIÑAN, EL POLJÉ DE LA FONT DE LES OLLES – BARRANC DEL REGUÉ 
Situación Geográfica Municipio de ESTOPIÑAN (Ribagorza) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales 
Características Es un interesante conjunto de poljés, unidos por el Barranc del 

Reguë. Se hallan situados entre afloramientos carbonatados, del 
Cretácico y del Triásico. 
Es un interesante ZIG, por diversos motivos: 

- kárstico: Interesante zona deprimida, kárstica 
- hidrogeológico: hay numerosas surgencias en 
los valles vecinos, procedentes de este poljé 

  
Un aspecto del poljé de la Font de les Olles. Aquí 

había una launa, que fue desecada. 
Un aspecto del poljé de la Font de les Olles. Aquí 

había una launa, que fue desecada. 
 
Nº 25006. LA PUEBLA DE CASTRO y GRAUS (Ribagorza) y OLVENA (Somontano). EL 
CONGOSTO DE OLVENA 
Situación Geográfica Municipios de LA PUEBLA DE CASTRO y GRAUS (Ribagorza) y 

OLVENA (Somontano) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales 
Características Se trata de un interesante congosto, abierto por el río Esera al atravesar  la 

lámina de Naval, que forma parte de la Unidad Central Surpirenaica 
Es un ZIG que forma parte del Inventario de Puntos Geológicos de Aragón. 
Sus principales características son: 

- geomorfológico: por el impresionante congosto 
- hidrogeológico: por la posible captura fluvial del Esera 
- estructural: por la tectónica de toda la zona 

  
El congosto, desde la carretera a la Puebla de 

Castro 
El Congosto, desde el Puente de la Sierra 
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Nº 25007. LASPAULES y VERACRUZ (Ribagorza). EL CONGOSTO DE OBARRA 
Situación Geográfica Municipios de LASPAULES y VERACRUZ (Ribagorza) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales 
Características Se trata de un interesante congosto, abierto por el río Isábena al 

atravesar los sectores más occidentales del Manto del Cotiella – 
Sierra Espuña, dentro de las denominadas Sierras Marginales. 
Es un ZIG. Sus principales características son: 

- geomorfológico: por el impresionante congosto 
- hidrogeológico: por el propio valle del Isábena 
- estructural: por la tectónica de toda la zona 

  
Un aspecto del Congosto La entrada meridional del Congosto 

 
Nº 25008. VIACAMP Y LITERA (Ribagorza), AGER (Noguera) y SANT ESTEVE DE LA SARGA 
(Pallars Jussà). EL CONGOSTO DE MONREBEY 
Situación Geográfica Municipios de VIACAMP Y LITERA (Ribagorza), AGER (Noguera) 

y SANT ESTEVE DE LA SARGA (Pallars Jussà) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales. Montsec 
Características Es un interesante congosto, descrito por el Ribagorzana al surcar el Montsec. 

Es un ZIG. Sus principales características son: 
- geomorfológico: por el impresionante congosto 
- hidrogeológico: por el propio valle del Ribagorzana 
- estructural: por la tectónica de toda la zona 

  
El congosto, sectores septentrionales El congosto, sectores meridionales 
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El congosto de Monrebey en sus sectores centrales, con el sendero de servidumbre para el ganado, que lo 
recorre por la zona catalana. El sendero está excavado en la roca y va desde la Clúa hasta la emita de la 

Pertusa 
 
Nº 25009. VIACAMP Y LITERA (Ribagorza) y AGER (Noguera). EL CONGOSTO DE FET 
Situación Geográfica Municipios de VIACAMP Y LITERA (Ribagorza) y AGER 

(Noguera) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales. 
Características Es un interesante congosto, descrito por el Ribagorzana al surcar el 

Anticlinal de la Serra de Monclús, continuación hacia el poniente del 
Anticlinal de Sant Mamet.  
Es un ZIG. Sus principales características son: 

- geomorfológico: por el impresionante congosto 
- hidrogeológico: por el propio valle del Ribagorzana 
- estructural: por la tectónica de toda la zona 

  
El Congost de Fet, desde Blancafort El Congost de Fet, desde Blancafort 
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Nº 25010. BENAVARRE Y TOLVA (Ribagorza). EL CONGOSTO DE CISCAR 
Situación Geográfica Municipios de BENAVARRE Y TOLVA (Ribagorza). 
Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales. Montsec 
Características Es un extraordinario congosto, muy estrecho, del río Cajigar al atravesar los 

materiales carbonatados del Montsec 
Es un ZIG. Sus principales características son: 

- geomorfológico: por el impresionante y estrecho congosto 
- hidrogeológico: por el propio valle del río Cajigar 
- estructural: por la tectónica de toda la zona 

  
Tramos meridionales del congosto del Ciscar Tramos centrales del congosto del Ciscar 

 
Nº 25011.SOPEIRA. EL PAS DE ESCALES O GRAU D´ESCALES 
Situación Geográfica Municipio de SOPEIRA (Ribagorza) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales 
Características Es un congosto del río Ribagorzana, al cruzar la Serra de Sant Gervàs, del 

Manto de Tamúrcia. 
Es un ZIG. Sus principales características son: 

- geomorfológico: por el impresionante congosto 
- hidrogeológico: por el propio valle del Ribagorzana 
- estructural: por la tectónica de toda la zona 

 
El congosto del grau d´escales, con la presa. A la derecha pueden observarse las escaleras (escales), que 

dan nombre al congosto 
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Nº 25012. AREN. LAS ICNITAS DE AREN 
Situación Geográfica Municipio de AREN (Ribagorza) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales 
Características Se trata de un interesante yacimiento de icnitas situado en las cercanías del 

pueblo de Aren. 
Es un interesante PIG, que figura en el inventario aragones de puntos 
geológicos. Se caracteriza por: 

- la estratigrafia: se situa sobre los niveles de las Areniscas 
de Aren 
- la paleontología: es posiblemente el yacimiento de icnitas 
más interesante del Pirineo aragonés 

  
Un sector de las icnitas Otro sector de las icnitas musealizadas 

 
Nº 25013. MONTANUY.  LA LAGUNA COLMATADA DE LAS BORDAS DE LLESTUY 
Situación Geográfica Municipio de MONTANUY (Ribagorza) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad de Apilamientos de la Zona Axial Pirenaíca 
Características Se trata de una zona de morfología glaciar sumamente interesante, en la que 

pueden  observarse varios elementos 
Es un interesante ZIG, relacionado con la morfología glaciar, con diversos 
aspectos a considerar: 

- La antigua laguna glaciar. Ahora se halla colmatada y la 
erosión de los barrancos nos permite ver los sedimentos 
- Las morrenas glaciares. Una de ellas es la que hacia de 
presa para la laguna 
- Los valles glaciares y los circos, entre ellos el cercano 
circo de Llauset, situado bajo el Vallibierna 

  
Sedimentos lacustres Sedimentos lacustres y restos de las morrenas 
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Nº 25014. MONTANUY. EL COMPLEJO LACUSTRE DE ANGLIUS 
Situación Geográfica Municipio de MONTANUY (Ribagorza) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad de Apilamientos de la Zona Axial Pirenaíca 
Características Es un interesante complejo de lagos y lagunas de origén glaciar. Sin 

embargo, no és el único de estas características en la comarca de la 
Ribagorza. 
Es un interesante ZIG, cuyas características son de tipo: 
     - glaciar: por el importante número de lagunas 

  
Parte del Complejo Lacustre d´Anglius Lago d´Anglius 

 
Nº 25015. MONTANUY. GRIETAS DE DESLIZAMIENTO DE LOS ALREDEDORES DE ANETO 
Situación Geográfica Municipio de MONTANUY (Ribagorza) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad de Apilamientos de la Zona Axial Pirenaíca 
Características Se trata de una zona de posible inestabilidad. Aquí, se hacen evidentes unas 

grietas sobre las morrenas laterales del Ribagorzana, por encima del pueblo 
de Aneto. 
Se trata de un interesante PIDGA, siendo sus caracteres fundamentales: 
      - geología ambiental: con zonas de evidente riesgo geológico 

  
Grietas de deslizamiento. Morrena lateral del valle Situación de Aneto, bajo la morrena lateral del 

glaciar 
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Nº  25016. CASTEJÓN DE SOS. MINA DE NÍQUEL DEL PICO GALLINERO 
Situación Geográfica Municipio de CASTEJÓN DE SOS (Ribagorza) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad de Apilamientos de la Zona Axial Pirenaíca 
Características Se trata de una interesante mineralización filoniana. Esta se encuentra 

encajada entre los materiales del Devónico,  
Es un importante PIG. Sus características son las siguientes:  
- mineralógicas: La importancia del patrimonio radica en la rareza de este 
tipo de mineralizaciones de níquel, tanto en los Pirineos, como en el 
conjunto de Aragón o de toda la península ibérica. En este caso, se trata de 
uno de los pocos yacimientos de NIQUELINA y de los minerales de 
oxidación que la acompañan 

    
Aspecto de la mineralización de níquel Bocamina bajo la cascada 

 
Nº 25017. BENASQUE. EL FORAU DE AIGUALLUTS 

 
Situación Geográfica Municicipio de BENASQUE (Ribagorza) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad de Apilamientos de la Zona Axial Pirenaíca 
Características Se trata de una interesante sumidero, por donde las aguas procedentes del 

deshielo de los neveros del Aneto, penetran en el subsuelo, manando luego 
en el Valle de Aran (Artiga de Lin), tras atravesar la zona del Portilhon de 
Benasque 
Es un interesante ZIG, caracterizas: 

- hidrogeológicas: se trata de uno de los sumideros más 
importantes de Europa 
- glaciares: en esta zona hay algunos de los ejemplos más 
interesantes de la morfología glaciar 

NO TENEMOS FOTOGRAFIAS DE ESTE SECTOR 
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Nº 25018. CASTEJÓN DE SOS y SEIRA. EL CONGOSTO DE VENTANILLO 
 
Situación Geográfica Municipios de CASTEJÓN DE SOS y SEIRA (Ribagorza) 
Situación Geológica Pirineos, Manto del Cotiella – Sierra Espuña 
Características Se trata de un interesante congosto, labrado por el río Esera al atravesar el 

Manto del Cotiella – Sierra Espuña. 
Es un interesante ZIG, que figura en el inventario de los Puntos Geológicos 
de interés de Aragón. Sus características se centran en: 
- geomorfológicos: Es uno de los congostos mas largos y                                                                                                    
estrechos del Pirineo 
- hidrogeológicos: existen fenómenos kársticos relacionados con las calizas 
que forman el congosto 
- hidrológicos: el congosto ha estado surcado por el río Esera 

   
Un aspecto del Congosto Uno de los sectores más estrechos del Congosto 
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Resumen  
 
En anteriores trabajos, pero especialmente en MATA LLEONART et altri (2005) nos 
hemos referido al ordenamiento territorial de la comarca minera del Bages (ubicada al 
Norte de su capital, la ciudad de Manresa). Así, en estos trabajos, nos hemos referido a 
las poblaciones de Sallent, Súria, Cardona y Balsareny, cuatro poblaciones mineras 
situadas en la Cuenca Potásica Catalana, la cual se halla ubicada en la Cataluña Central, 
en el NE de la Península Ibérica.  
 
Cabe indicar que en torno a estas poblaciones se ha desarrollado una importante 
actividad minera, con una tradición que en el caso de la sal común, se remonta hasta el 
Neolítico, en las inmediaciones de la población de Cardona, la capital minera de la 
comarca y de toda la cuenca.  
 
Así, estas localidades se han visto favorecidas por el crecimiento económico que ha 
sufrido la zona desde que la minería hizo aparición en 1932. Sin embargo, la falta de 
ordenación territorial en el lugar ha derivado en una serie de importantes y constantes 
problemas, que va sufriendo la población. Entre estos cabe mencionar la construcción 
de edificaciones sobre áreas que estaban siendo explotadas por minas de interior, zonas 
que en la actualidad están afectadas por hundimientos, subsidencias, contaminación de 
fluidos junto al importante impacto visual causado por las escombreras, que en Sallent 
superan en cota a los cerros circundantes.  
 
Esta serie de acontecimientos ha generado que la Universidad Politécnica de Cataluña 
planteara una doble propuesta: por una parte la puesta en marcha de un PLAN DE 
ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA COMARCA DEL BAGES. Y por otro la 
creación del PARC GEOLÒGIC I MINER DEL BAGES, íntimamente relacionado con 
el anterior plan del mencionado plan ordenamiento territorial, constituyendo un eslabón 
más del mismo. 
 
Palabras claves: Bages, ordenamiento territorial, subsidencias, depresión geológica del 
Ebro, patrimonio geológico, patrimonio minero 
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Introducción a la geología de la Comarca del Bages 
 
La denominada Cuenca Potásica Catalana se halla totalmente situada en la Depresión 
Geológica del Ebro, entre los afloramientos cenozoicos de la Formación Cardona, 
situada en el tránsito del Eoceno al Oligoceno.  La Formación Cardona se halla 
constituida por alternancias de niveles de halititas (con presencia predominante de 
HALITA), silvinititas (con SILVINITA y CARNALITA, como minerales 
predominantes de estas rocas) y yesos (naturalmente con YESO y algo de 
ANHIDRITA). Junto a los minerales anteriores, se halla siempre presente la ILLITA, en 
todos los niveles. Por consiguiente, esta formación tiene pues un marcado carácter 
evaporítico.  
 
La Formación Cardona aflora en muy pocos lugares de la cuenca, aunque se halla en 
todo su substrato. Uno de los lugares más emblemáticos es el de conocida Muntanya de 
Sal de Cardona (Montaña de Sal de Cardona), unos de los Puntos de Interés 
Geológicos de Cataluña. Por otra parte,  los niveles de yesos que jalonan esta formación 
también afloran en otros lugares como en Súria, entre otros lugares en el Anticlinal de la 
“falla” del Mig-Mon, un interesante pliegue asimétrico de vergencia pirenaica fallado 
ocasionalmente en su plano axial. 
 
Todos estos materiales se hallan afectados por las últimas convulsiones de la tectónica 
pirenaica (así como de la geotectónica cuaternaria), dada su extraordinaria plasticidad. 
En efecto, esta cuenca se halla entre el Sistema Mediterráneo (o Catalánides) al Sur y el 
Sistema Pirenaico al Norte. Ello ha condicionado una importante serie de interesantes 
estructuras orientadas de Este a Oeste. La falla del guix (en Sallent, de carácter inverso) 
es la más meridional. Al Norte de esta se hallan el Anticlinal de Balsareny, la Falla del 
Tordell, el Anticlinal de la “falla” del Mig-Món y finalmente el Anticlinal de Cardona, 
todos ellos de vergencia pirenaica. Cabe señalar que los sinclinales situados entre los 
anticlinales anteriores son muy laxos, casi imperceptibles.  
 
También cabe señalar que los accidentes tectónicos acabados de reseñar son importantes 
Puntos de Interés Geológico, eslabones importantes de nuestra propuesta de 
ordenamiento territorial para la cuenca. 
 
Por otra parte, en los sectores más meridionales del Bages predominan los afloramientos 
detríticos de la Formación Montserrat (constituyendo los impresionantes relieves de 
Montserrat, entre otros); en los sectores centro-meridionales predominan los materiales 
marinos del Grupo Santa Maria; mientras que en el resto de la comarca predominan los 
materiales continentales de la Formación Artés. En relación con todos estos materiales, 
existen diferentes Puntos de Interés Geológico, que iremos viendo más adelante. 
 
Introducción a la minería de la Comarca del Bages 
 
Cabe indicar que los materiales salinos de la Formación Cardona se hallan en 
explotación en diversos lugares de la cuenca minera, todos ellos dentro de la 
denominada Cataluña Central (en el NE de la Península Ibérica). Las principales 
explotaciones se hallan en torno a las poblaciones de Sallent, Súria, Cardona y 
Balsareny. En la actualidad, en la tercera se está explotando la HALITA; mientras que 
en las otras tres se explota la SILVINITA, para la obtención de “potasa”.  
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Algunos de los materiales geológicos de la cuenca minera ya son conocidos desde la 
antigüedad. Concretamente, la HALITA (Sal Común o Sal Gema), el mineral 
mayoritario de la roca halitita, ya era conocida y explotada durante el Neolítico. Las 
explotaciones van continuando durante los siglos siguientes y más tarde, ya en la época 
romana, Plinio el Viejo ya habla de la sal gema de Cardona y de su impresionante 
Muntanya de Sal.   
 
Las explotaciones continúan durante los tiempos siguientes. Fruto de la explotación de 
la sal es el poderío de Cardona en la Edad Media, al establecerse ahí el Ducado de 
Cardona, un bastión económico tanto de Cataluña como de la Corona de Aragón. No 
hay que perder de vista el impresionante castillo de Cardona y la Colegiata de Cardona, 
símbolos del poder político y religioso de la época, para controlar la explotación y 
comercialización de la sal común por parte de los Duques de Cardona (en la Época 
Medieval) y los Duques de Medinaceli (sus sucesores, en la Época Moderna). 
 
Sin embargo, la SILVINA o SILVINITA, (el mineral mayoritario de la roca silvinitita, 
del que se fabrica la potasa), no se descubre hasta 1924, por parte de Marc Viader 
(GALERA, 2005). Más tarde, los ingenieros de minas Rubio y Marín, realizan los 
primeros estudios de explotabilidad de la cuenca. Poco más tarde, en 1932 se inician las 
explotaciones mineras, después de explorarse casi todo el conjunto de la Cuenca 
Potásica Catalana. Así, se van abriendo explotaciones subterráneas en diversos lugares 
de la comarca del Bages: en Balsareny, Cardona, Sallent y Súria.   
 
Posteriormente, en los años setenta se unen por una galería las explotaciones de Sallent 
y Balsareny. Más tarde, en los años ochenta se cierra la explotación de potasa de 
Cardona (que estaba laborando a unos 1.100m de profundidad, desde la superficie). 
Inmediatamente después se inician las explotaciones de halita de Cardona, por vía 
subterránea. 
 
En la actualidad se hallan activas las minas situadas en Sallent-Balsareny, Súria y 
Cardona. Las primeras, de la empresa IBERPOTASH dedicadas a la extracción de 
SILVINA (para fabricar la potasa) y la última dedicada a la extracción de HALITA, a 
cargo de la SALINERA DE CARDONA. 
 
Repercusiones de la minería 
 
Evidentemente, las explotaciones mineras han generado una gran transformación 
económica en toda la zona (tanto en el Bages como en el conjunto de Cataluña). No hay 
que olvidar la importancia ancestral del Ducado de Cardona en la época medieval. De la 
misma forma, las explotaciones actuales han dado lugar a un importante progreso 
económico, que no hubiera sido posible sin estas actividades mineras. Incluso, en la 
actualidad siguen siendo el principal factor económico de la comarca. Ahora, las 
actividades de explotación de la potasa se sitúan en Súria, Sallent y Balsareny, tras el 
cierre de Cardona (en donde ahora se sigue explotando HALITA).  
 
No obstante, la falta de ordenación territorial ha provocado que estas actividades 
hayan generado una serie de problemas, que solo puedan resolverse de una forma 
general.  Entre estos, los más destacables son: SUBSIDENCIAS y HUNDIMIENTOS, 
CONTAMINACIONES DE FLUIDOS, IMPACTO VISUAL. De todas formas, muchos 
de estos problemas no son imputables directamente a la minería, sino a la constitución 
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geológica de la Cuenca Potásica y a la incapacidad de los políticos de entender estos 
problemas. 
 
Así, por lo que concierne a las SUBSIDENCIAS, cabe decir que las son 
verdaderamente destacables en el Barri de l´Estació de Sallent, un barrio de emigrantes 
que se construyó sobre una antigua mina y sobre una gran cavidad (de natural, por la 
entrada del agua del río Llobregat, a través de la falla del Guix, originándose la 
disolución de la sal en el subsuelo). Ahí hay una marcada subsidencia de 2mm – 
4cm/año, según los lugares. En estos momentos, la cavidad que hay bajo una parte del 
barrio se halla a unos 150 metros de la superficie. Tiene casi 200 metros de alto y 80 
metros de diámetro, según los datos obtenidos por el Servei Geològic de l´Institut 
Cartogràfic de Cataluña, que monitorea acertadamente la zona desde hace años. 
 
Similares son los hundimientos producidos en el cauce del río Cardener, cerca de 
Cardona, al entrar en contacto las aguas del río con la capa de Carnalita, disolviéndola, 
provocando un rosario de dolinas. El problema es que debajo había una explotación de 
halita, con el riesgo de la entrada del agua del río en la mina. Ello se solucionó 
desviando el río de un meandro a otro. Estos hundimientos naturales se han acrecentado 
por el establecimiento de las actuales explotaciones mineras en esta zona, 
tradicionalmente afectada por subsidencias totalmente naturales. 
 
También se han producido hundimientos en otras zonas de la Cuenca Potásica, como 
consecuencia de la circulación de las aguas subterráneas entre los niveles salinos. 
Varios de estos hundimientos se han producido en Súria, a poca distancia de un barrio 
edificado sobre la terraza cuaternaria, situada sobre las sales. Recientemente, el Servei 
Geològic del ICC ha detectado otros hundimientos, que serán motivo de estudio por el 
equipo que presenta este trabajo, en colaboración con el citado servicio geológico. (Fot 
1, 2, 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 1. Aspecto de uno de los bloques de casas demolidos, Barri de l´Estació, 
Sallent 
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Fotografía 2 y3. Dos aspectos de las dolinas en el cauce del Cardoner, la Coromina, 

Sallent 
 
Otro problema es el IMPACTO VISUAL originado por el gran tamaño de las 
escombreras, visibles desde diversos lugares de la Cataluña Central. En efecto, no hay 
que perder de vista el enorme volumen ocupado por estas escombreras, que en algunos 
lugares son más elevadas que las montañas circundantes. (Fot. 4) 
 

                                   
Fotografía 4. Aspecto de la escombrera de Sallent 

 
Otro problema muy grave, de fuerte convulsión en estos momentos es el de la 
CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS Y RÍOS, a partir de la lixiviación de las 
escombreras por las aguas superficiales. En estas condiciones, el agua salinizada de 
escorrentía de las escombreras, vierte a los ríos, aunque en buena parte se infiltra. Parte 
de esta agua es recogida por un colector, que las conduce al mar. Sin embargo, la 
contaminación de las aguas del río y la contaminación de los acuíferos es fuerza 
evidente, salinizándose los pozos y las fuentes. No obstante, parte de esta 
contaminación puede ser natural, al circular por entre los materiales salinos.(Fot.5) 
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Fotografía 5. Aspecto del mecanismo de la contaminación de acuíferos 

 
Esta situación ha producido un cierto malestar en parte de la población que se ha ido 
agravando y radicalizando poco a poco, atribuyendo a la minería todo el origen de la 
problemática. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha llegado a un consenso para 
solucionar los problemas y en estos momentos, un equipo de la Universidad Politécnica 
de Cataluña está trabajando para solucionarlos, en estrecha colaboración con la empresa 
minera y con el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Cataluña. 
 
PROPUESTA 
 
Ante esta situación, desde la Universitat Politècnica de Cataluña (UPC), se hizo una 
propuesta, que en parte ya se ha puesto en marcha. Esta propuesta iba encaminada no 
solo a resolver los problemas apuntados en el apartado anterior, en cuya solución se está 
avanzando ahora considerablemente. Sino que se creía (y se cree) que el trabajo no se 
había de limitar a las zonas afectadas por las subsidencias y por las contaminaciones 
ambientales, sino extendiendo estas investigaciones a todas las zonas situadas en la 
cuenca potásica catalana. Esta creencia es debida: 
 
 Los problemas de subsidencia naturales, originados por la filtración de aguas a 

través de las fracturas y de los niveles permeables, llegando a las zonas salinas, 
disolviéndolas y originando dolinas y cavidades de grandes cavidades (como en 
Sallent) 

 Los problemas de subsidencias mineras, que a menudo se interrelacionan y suman a 
las anteriores 

 La falta de planificación de nuestras administraciones en el momento de proceder a 
la urbanización, a la construcción de viales 

 La falta de entendimiento de nuestros jerarcas políticos para poder entender la 
geología y los riesgos que conlleva no entenderla 

 Y también la necesaria preservación de los recursos geológicos y entre ellos del 
Patrimonio Geológico y Minero 
  

Entre estas propuestas realizadas por la Universitat Politècnica de Cataluña, cabe 
mencionar los siguientes objetivos: 
 
 Elaborar un plan de Ordenamiento Territorial, para situar los nuevos barrios, 

industrias, viales, servicios, etc. 
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 Estudiar i actuar sobre los riesgos geológicos y mineros de toda la zona 
 Desalojar las zonas afectadas por subsidencias naturales 
 Efectuar labores de Educación Ambiental y de Educación ante el Riesgo, 

especialmente en los barrios amenazados de colapso más o menos cercano 
 Por otra parte, cabe considerar el establecimiento del denominado PARC 

GEOLÒGIC I MINER DEL BAGES (MATA-PERELLÓ, 2004). En el se han ido 
incluyendo diversos elementos de toda la comarca; así, hasta el momento se han 
considerado 20 elementos, en función de sus características clasificados como: 

- PIG (Puntos de Interés Geológico),  
- PIDGA (Puntos de Interés para la Didáctica de la Geología Ambiental)  
- PIPM (Puntos de Interés del Patrimonio Minero).  

En cualquier caso, se trata de un conjunto muy interesante, que sin embargo podría 
ampliarse sensiblemente, si se tiene en cuenta que Montserrat se halla en buena 
parte dentro de la comarca del Bages. En esta zona, se sitúan importantes lugares 
relacionados con la geología de la comarca y del conjunto de Catalunya. 

 
Conclusiones 
 
Creemos firmemente, en la necesidad de proceder urgentemente a la elaboración del 
plan de Ordenamiento Territorial de la Comarca del Bages, y en concreto de la Cuenca 
Potásica Catalana, para situar los nuevos barrios, industrias, viales, servicios, etc, como 
una de las mejores alternativas para solucionar toda la problemática medioambiental. 
 
Y dentro de este contexto, nos ratificamos firmemente en la puesta en marcha del futuro 
Parc Geològic de la Comarca del Bages 
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Resumen  
 
El municipio de Zaruma, situado en la provincia de El Oro, en la República del 
Ecuador, se fundó en una zona aurífera que lleva siendo explotada varios siglos; es por 
tanto un municipio creado por y para la minería del oro, que hoy por hoy sigue 
explotándose en todo el territorio municipal. En esta localidad se hallan tanto minas que 
siguen las leyes del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador (2001) como pequeñas 
explotaciones de tipo familiar y carácter informal, por no estar sujetas a ningún tipo de 
regulación técnica ni administrativa. 
 
Los diferentes trabajos mineros y las condiciones que presentan las construcciones de la 
ciudad hacen que algunos puntos de la misma vengan padeciendo serias inestabilidades 
que se presentan principalmnte en forma de deslizamientos y hundimientos. 
 
En un trabajo previo (Plan de mitigación de los riesgos geodinámicos en el sector 
zaruma-portovelo “Ecuador”), desarrollado en el 2006, se mostraron los lugares con 
mayor riesgo geológico, y en este trabajo se propone una solución a las diferentes 
situaciones con un Plan de Ordenación Territorial en el que se recogen las 
localizaciones y descripciones de las minas encontradas en el trabajo de campo 
desarrollado en el verano de 2006. 
 
Palabras Claves: Minería del oro, riesgos geodinámicos, plan de ordenación territorial 
 
Situación geográfica 
 
El municipio de Zaruma está situado en la provincia del Oro, en el suroeste de la 
República del Ecuador, muy cerca de la Cordillera Occidental de los Andes (Fig.1). 
Zaruma está situada a 270 km de Guayaquil, la segunda ciudad más importante de Ecuador 
y primera en número de habitantes; tiene una altitud entre 600 y 1.600 m por encima del 
nivel de mar.  

mailto:mata@emrn.upc.edu
mailto:klausmvz@hotmail.com
mailto:matitu@hotmail.com
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Figura 1. Situación geográfica de Zaruma. 

 
Marco socioeconómico 
 
El oro y la plata han sido explotados desde tiempos precoloniales en las montañas de 
Zaruma, hecho que se aceleró exponencialmente con la entrada de la empresa norte-
americana S.A.D.C.O en el año 1897, época de crecimiento en la ciudad minera (Fig.2).  

 

 
Figura 2. Zaruma en pleno apogeo economico de principios del S.XX.  

(Fuente: Emiliano Valverde) 
 
Los pozos abandonados de las minas de las grandes empresas, entre ellas la S.A.D.C.O, 
son retrabajados actualmente por grupos mineros familiares muy pobres, que han 
desarrollado una minería de tipo artesanal, informal, de pequeña escala, mal organizada y 
sin las técnicas adecuadas. 
 
Estas explotaciones mineras no cumplen las leyes del Ministerio de Industria y Minas del 
Ecuador, son muy inseguras, estan mal ventiladas, generan erosión, deslizamientos, 
hundimientos y subsidencias. 
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Problemática de zaruma 
 
Zaruma presenta inestabilidades de todo tipo por el tipo de suelo, las elevadas pendientes, 
la humedad del terreno, las fuertes precipitaciones, etc., (Fig. 3). 
 
Uno de los principales problemas que afecta la estabilidad de la zona es la construcción de 
obras sin los correspondientes estudios técnicos, hecho que se ve agravado por la 
inexistencia de un adecuado ordenamiento territorial y de una zonificación de las 
principales actividades mineras y riesgos geológicos. 
 

 

Los suelos son arcillosos, de variable entre 
el ocre y el rojo, presentan elevada 
plasticidad (Fuente: C.Mesa). 

 

Los edificios están condicionadas por la 
inclinación del terreno, por lo que en 
muchos casos se empieza a construir por la 
planta superior, que da a la calle más 
elevada (Fuente: C. Mesa). 
 

 

El relieve de Zaruma es abrupto, con 
pendientes que   oscilan entre el 40 y el 
60% (Fuente: M. Vilà). 
 

Figura 3. Ejemplos de las causas de inestabilidad hallada en Zaruma. 
 
A nivel social el municipio de Zaruma presenta graves deficiencias que se intensifican por 
la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial que marque las directrices necesarias para 
una organización de las infrastructuras básicas y disposición urbanística adecuada.  
 
El objectivo del trabajo que se presenta en este congreso se centra en el primer paso para la 
creación de un Plan de Ordenamiento Territorial que tenga en cuenta tanto las condiciones 
naturales del entorno de Zaruma, como el tipo de edificación y la situación de las labores 
mineras; con estos datos se pueden generar las directrices oportunas para evitar futuros 
emplazamientos en zonas consideradas de riesgo. 
 
Durante el año 2005 y principios del 2006, un equipo de la EPSEM trabajó en esta misma 
zona de Ecuador y llegó a la conclusión de que existían 14 zonas de alto riesgo (Mata-
Perelló, J.M. et al., 2006), (Fig. 4 y 5). 
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Figura 4. Situación de los sectores de mayor riesgo de Zaruma combinados con las 
infraestructuras del municipio.a) Situación geogràfica de los sectores de mayor riesgo.b) 
Sectores de mayor riesgo con plano de canalización de aguas potables.c) Zonas de riesgo 
con red de alcantarillado.d) Sectores de riesgo con usos del suelo. 
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Figura 5. Imágenes de los sectores catalogados como de alto riesgo. 1) Vista general de la 
significativa erosión producida por las labores mineras  en el Cerro del Calvario, 2) detalle 
de los materiales que forman los edificios de la calle Rogelio Romero, 3) labores mineras 
en la calle Damián Meneses, 4) estado de algunos componentes del tanque de agua que ha 
sobrepasado su vida útil, 5) y 6) grietas en las paredes de las casas de la avenida del Oro y 
calle Colón respectivamente, 7) piscina infantil municipal, las grietas que van apareciendo 
producen una constante pérdida de agua, 8) vista del edificio del Coliseo, que hace de 
represa de un torrente donde se sitúan varias labores mineras, con las lluvias del año 2006 
este edificio ha quedado sepultado por derrubios y sedimentos, 9) estado de las graderías 
del Canchón que ejercen de muro de contención del límite SSW del municipio, 10) 
vertedero municipal situado en el límite sur de la calle Marcelo Zambrano, 11) edificio 
inclinado por la subsidencia en la calle Marcelo Zambrano, 12) estado del asfalto de la 
calle Gonzalo Pizarro, 13) junta de dilatación excesivamente abierta y desplazada entre dos 
edificios del colegio Don Bosco y 14) grietas en el muro de entrada del Hospital 
Municipal. 
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En invierno de 2005, tras un periodo de fuertes lluvias, se produjeron deslizamientos de 
tierras sobre la ciudad de Zaruma. En esta ocasión varios edificios y vías de comunicación 
se vieron afectados, entre ellos el edificio del Coliseo (catalogado como sector nº 6), 
polideportivo municipal, considerado como una de las zonas de riesgo en el trabajo 
desarrollado en el 2005-06. Este lugar está bajo un torrente y uno de sus muros hace de 
represa de las aguas que por él bajan. Estas aguas arrastran gran cantidad de sólidos en 
suspensión, que se ven aumentadas por la erosión de las escombreras mineras. Justo al lado 
del muro que separa el Coliseo del torrente se halla una mina informal que quedó sepultada 
bajo los escombros (Fig. 6). 
 

  
Agosto 2005 (Fuente C. Mesa) Diciembre 2005 (Fuente Municipio de Zaruma) 

  

Agosto 2006 (Fuente M. Vilà) Mina situada tras el muro decorado con unas 
casas pintadas (Fuente M. Vilà) 

Figura 6. Vista del Coliseo antes y después del desastre ucasionado por unas fuertes 
lluvias en diciembre de 2005.  
 
Procedimiento 
 
A partir de la bibliografía recopilada y el trabajo realizado durante el año 2005, se 
confeccionó la campaña de campo para agosto de 2006 y se confeccionó una base de datos 
en la que se ha almacenado la información obtenida durante la misma (Fig.8), que se 
centró en la catalogación e inventariado de las minas de Zaruma.  
 
El trabajo de campo se centró en la inspección de todas las bocaminas de las que se tenía 
conocimiento para tomar las medidas necesarias para una descripción adecuada de cada 
una de ellas; además se llevaron a cabo trabajos de sensibilización en la comunidad con la 
aportación de un tríptico, donde se consideraban todos aquellos aspectos a tener en cuenta 
en situaciones de emergencia (Fig.7). 
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Figura 7. Tríptico expliacativo realizado para la comunidad de Zaruma en la que se 

indican los pasos a seguir frente a una emergencia. 



 233 

 
 

 

 
Figura 8. Ejemplo de la base de datos de las bocaminas inventariadas y parte de las 

imágenes que la acompañan. 
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Conclusiones 
 
Se ha realizado la zonificación de los límites de seguridad, mapeo de usos del suelo, 
cartografia e inventario de las bocaminas (Fig. 8), e interpretación de los datos; se culminó 
el trabajo con la redacción de una memória con los resultados, las conclusiones y las 
recomendaciones. 
 
Durante el trabajo de campo desarrollado en agosto de 2006, se inventarió un total de 32 
bocaminas, de las que se estima que un 90% són de tipo informal. Se configuró una base 
de datos, incluyendo croquis e imágenes, de las bocaminas una vez visitadas, estudiadas, 
medidas y fotografiadas que permitió una descripción adecuada y por tanto la obtención de 
la información necesaria para lograr el objetivo del proyecto planteado. 
  
De las bocaminas examinadas se observa que la minería formal no pasa por debajo de la 
ciudad de Zaruma, mientras que la mineria informal activa dentro del perímetro del casco 
urbano, pasa por debajo la ciudad incrementando la inestabilidad de la obra civil (vias 
públicas, edificios,…) que se encuentra encima. Alrededor de 9 bocaminas se encuentran 
dentro de la población de Zaruma, y en su totalidad se encuetran sin los medios de 
protección necesarios para evitar el acceso de los transeuntes, con lo que significa un 
elevado riesgo para la población.   
 
Existe un sector, el cerro El Calvario localizado al norte de la población de Zaruma, donde 
se halla la màxima concentración de actividad minera de la zona, especialmente en su 
flanco norte. 
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Resumen  
 
El término agrupado earth & land art representa una corriente escultórica que aparece a 
finales de los años sesenta en los Estados Unidos, y que se manifiesta mediante 
intervenciones artísticas realizadas directamente sobre el terreno. Esta corriente fue 
incorporada rápidamente por artistas europeos que mostraron una preferencia por obras 
más discretas y sutiles. De acuerdo con Guasch (2000), el grupo germinal americano 
vino refiriéndose al earth art, y el europeo al de land art. No obstante, ha sido el 
término land art el que se ha convertido de forma dominante en la denominación para 
este movimiento, conocido en castellano como “arte de la tierra” o, más recientemente, 
como “arte ambiental” (environmental art).  
 
Las obras de land art se han convertido en hitos culturales, en marcas sobre el espacio, 
pero también en marcas de tiempo y de conceptos. Estas obras se han realizado en 
espacios abiertos, generalmente inhóspitos, desérticos y alejados, en donde la dimensión 
inorgánica, geológica, de la naturaleza se manifiesta en su mayor intensidad. Pero los 
artistas de land art no se han contentado con los espacios desprovistos de uso, sino que 
también se muestran atraídos por los espacios mineros, por formaciones geológicas en 
donde la actividad extractiva ha dado lugar a nuevas configuraciones del paisaje: 
antiguas explotaciones petrolíferas, viejas salinas, extracciones de áridos, minas de sal, 
cortas a cielo abierto de minería metálica. Este interés no es fruto de la casualidad, sino 
que intenta conectar con claves profundas de la relación entre el ser humano y el 
entorno, de la estética de lo inorgánico, de la geodinámica y de la capacidad de 
transformación antrópica. 
 
Así, las formaciones geológicas singulares y los espacios mineros reclaman una 
participación en esta obra de arte, una participación que se materializa de muy diversas 
maneras: como sustrato (soporte físico de la obra), como material (materia de que está 
realizada la obra), como entorno (ambiente o paisaje), como activador estético, o como 
portador de conceptos (geodinámica, el tiempo geológico…). La comunicación que se 
presenta tiene como objeto, precisamente, avanzar una aproximación del papel de las 
formaciones geológicas y espacios mineros como operadores escultóricos e incorporar 
esta notable función cultural al ámbito creciente de las nuevas funciones de uso de estos 
espacios. 
 
Palabras clave: Earth Art, Land Art, escultura, formaciones geológicas 
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Introducción 
 
El término agrupado Earth & Land Art representa una compleja corriente escultórica 
que aparece a finales de los años sesenta en Norteamérica, y que se manifiesta mediante 
intervenciones artísticas fundamentalmente escultóricas, a veces de grandes 
dimensiones, realizadas directamente sobre el terreno, en ámbitos muy alejados de la 
dinámica de obras asociadas a las galerías y a los museos. Esta corriente fue 
incorporada rápidamente por artistas europeos, en su mayor parte británicos, que 
mostraron una preferencia por obras más discretas y sutiles, llegando a realizarse no 
solamente mediante elementos matéricos sino mediante referencias y procesos 
conceptuales. De acuerdo con Guasch (2000), el grupo germinal americano vino 
refiriéndose al Earth Art, y el europeo al de Land Art. No obstante, ha sido el término 
de land art el que se ha convertido de forma dominante en la denominación para este 
movimiento, conocido en castellano como “arte de la tierra” o, más recientemente, 
como “arte ambiental” (environmental art).  
 
Las obras de land art se han convertido en hitos culturales, en marcas sobre el espacio, 
pero también en marcas de tiempo y de conceptos. La conocida Spiral Jetty de Robert 
Smithson en el Gran Lago Salado; el Doble Negativo de Michael Heizer, en Nevada; el 
Campo de relámpagos de Walter de Maria en el desierto de Quemado, Nuevo México; 
o los Túneles solares de Nancy Holt en el desierto de Utah, se conocen como referentes 
culturales casi universales. Han conseguido, siguiendo a Casey (2004), marcar la tierra 
con obras de arte.  
 
Estas obras se han realizado en espacios abiertos, generalmente inhóspitos, desérticos y 
alejados, en donde la dimensión inorgánica, geológica, de la naturaleza se manifiesta en 
su mayor intensidad. Pero los artistas de land art no se han contentado con los espacios 
desprovistos de uso, sino que también se muestran atraídos por los espacios mineros, 
por formaciones geológicas en donde la actividad extractiva ha dado lugar a nuevas 
configuraciones del paisaje: antiguas explotaciones petrolíferas, viejas salinas, 
extracciones de áridos, minas de sal, cortas a cielo abierto de minería metálica. Pero este 
interés no es fruto de la casualidad, sino que intenta conectar con claves profundas de la 
relación entre el ser humano y el entorno, de la estética de lo inorgánico, de la 
geodinámica y de la capacidad de transformación antrópica. 
Así visto, las formaciones geológicas singulares y los espacios mineros reclaman una 
participación en la obra de arte, una participación que puede materializarse de muy 
diversas maneras: como sustrato (soporte físico de la obra), como soporte material 
(materia de que está realizada la obra), como entorno (ambiente o paisaje), como 
activador estético o como portador de conceptos (geodinámica o el tiempo geológico). 
Pueden representar a la vez el contexto, el territorio, e incluso parte del concepto 
artístico que anima la operación escultórica. La comunicación que se presenta tiene 
como objeto, precisamente, avanzar una aproximación del papel de las formaciones 
geológicas y espacios mineros como operadores escultóricos e incorporar esta notable 
función cultural al ámbito creciente de las nuevas funciones de uso de estos espacios. 
 
Formaciones geológicas singulares: el taller geológico 
 
Este apartado sirve para destacar la forma en que puede ser percibida la geología (como 
conjunto de materiales, procesos y conceptos) desde la perspectiva del operador 
artístico. Las formaciones geológicas constituyen la quintaesencia del dominio 
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inorgánico que forma parte de la naturaleza. Las escalas de la naturaleza van desde lo 
microscópico hasta lo macroscópico, desde distancias interatómicas hasta tamaños más 
que kilométricos. Si a nuestra capacidad de percepción directa le sumamos las 
posibilidades que ofrecen instrumentos ópticos y electrónicos, podemos ampliar nuestro 
rango de percepción notablemente. Estas potencialidades tienen gran valor en el campo 
científico, pero su utilidad en el campo estético y artístico ha sido bastante menor.  
 
El objeto geológico puede presentarse como espacio o entorno, como proveedor de 
materiales básicos para la producción artística, o incluso como proveedor de conceptos 
que tengan alguna función en las operaciones artísticas.  
 
El conjunto de las formaciones geológicas del mundo representan una masa gigantesca; 
del orden de 6 x 1024 kilogramos, por lo que lógicamente uno se ve obligado a restringir 
el campo de análisis: ¿qué consideramos como singular? De entre toda la población de 
las formaciones y objetos geológicos solamente unos cuantos pueden alcanzar la 
condición de singulares. No resulta fácil asignar el grado de éxito estético a las 
formaciones u objetos geológicos. Pueden utilizarse tres distintas vías: desde reconocer 
como éxito estético a aquellas formaciones geológicas que están reconocidas en el 
imaginario científico, artístico o cultural; o aquellas que han tenido alguna referencia 
importante científica o artística; hasta emplear concretas metodologías para el estudio 
del éxito estético de los objetos geológicos. Para poner de manifiesto cada una de estas 
posibilidades, voy a ejemplificar con el tema del desierto para el primero de ellos, con 
las descripciones de los paisajes mineros de Huelva, para el segundo caso, y con el 
trabajo de Pereira (1992) en último lugar. En el apartado siguiente abro una cuarta 
función capaz de singularizar el territorio desde la perspectiva creativa: el Earth Art. 
 
El desierto es un espacio paradigmático de éxito estético del dominio inorgánico. La 
pureza del dominio inorgánico en el desierto, prácticamente desprovisto de ningún otro 
tipo de elemento orgánico ni antrópico, es uno de los factores de este éxito. Claro que el 
desierto es un concepto muy amplio, que incluye desde zonas montuosas y rocosas 
hasta zonas planas y arenosas o sin arena, prácticamente una superficie plana. No es el 
momento de entrar a analizar el mayor o menor éxito estético de las diferentes unidades 
geomorfológicas de los desiertos. Ahora destaco dos imágenes muy impactantes: las 
dunas del desierto del Sahara (Fot. 1), y las grandes planicies secas del interior 
norteamericano.   

 
Fotografía 1. Dunas del desierto del Sahara oriental, Túnez. 

 



 239 

Estas dunas de los desiertos norteafricanos responden a una dinámica propia, un perfil 
cambiante, que va creciendo y decreciendo, en donde la rugosidad de las ondas de 
arena, los frentes de deslizamiento de las partículas y los mantos de avance crean un 
juego de colores notabilísimo. La experiencia estética de las formaciones dunares del 
desierto del Sahara es un ejemplo singular del éxito estético asumido por la 
colectividad. Cuando Panza di Biumo habla de la experiencia que sugiere el 
emplazamiento desértico que elige Walter de María para su obra Lightning Field, 
expresa unos valores de enorme carga conceptual. En las palabras de este autor la 
inmersión en este espacio del dominio inorgánico prácticamente puro ofrece una 
experiencia profunda de inmersión en la naturaleza. 
 
Estos lugares están realmente desiertos, nadie vive allí. Las ciudades están muy lejos, y 
no hay recursos para la agricultura, la minería o la producción, del tipo de los que 
promueven los asentamientos. Aquí cualquiera que tenga la necesidad de compañía de 
otra gente se siente perdido, aislado, olvidado. Para quien ama la soledad, es el 
paraíso. Hay una sensación de estar inmerso en la naturaleza, de ser una parte 
indisoluble de ella, desde el principio hasta el final. Desde tus distantes antepasados 
hasta tus últimos descendientes, te encuentras en el flujo del tiempo desde el principio 
con los otros y con las cosas que fueron antes de nosotros. Una parte infinitesimal de 
este enorme evento, pero una parte consciente y responsable. (Panza di Biumo, 
1994:103) 
 
Las experiencias del desierto tienen una singular importancia, puesto que importantes 
artistas del Earth art, como por ejemplo Robert Smithson presentan un punto crítico de 
inflexión en su obra precisamente a partir de esta experiencia. Kay Larson define con 
admirable precisión el itinerario y descubrimiento del desierto norteamericano por parte 
de algunos de los más importantes artistas. Un itinerario que anticipa algunos de los 
conceptos más importantes que acabarán nutriendo el Earth Art.  
 
En julio de 1968, Smithson, Heizer y Holt fueron en avión al oeste, a Nevada. Por 
primera vez, se prepararon para realizar arte en el auténtico yermo del Gran Desierto 
Americano, un paisaje que significa algo ajeno, que es la incrustación misma de la 
desolación. En el calor abrasador del pleno verano, en el fondo de la sartén del 
continente, recogieron piedra caliza en el valle de la Muerte, lava del desierto del 
Mojave cerca de Baker, California, y obsidiana en Nevada. 
Para los tres artistas, el viaje fue una línea divisoria. Para Smithson, completaba la 
retirada de la obra de arte de la galería (y de los espacios urbanizados de Nueva 
Jersey) e iniciaba su reinserción en un paisaje real de severidad inflexible. El año 
siguiente, Heizer regresó al desierto con Virginia Dwan y Dough Christmas, y contrató 
dos bulldozers para que tallaran dos ranuras profundas en el borde serpenteante de 
una mesa sobre el valle prístino del río Virgin (...). El desierto occidental introdujo a 
los artistas en una confrontación con lo inconmensurable y lo incuantificable, que no 
era ya una abstracción, sino que era ahora una experiencia genuinamente cruda y 
felizmente irresistible. En el desierto, la geología que se encuentra atrapada en las 
rocas sale a la superficie y queda literalmente al descubierto por las fuerzas que 
doblan, conforman, crean y destruyen el continente. El don de Smithson consistió en 
reconocer que la percepción de lo salvaje pertenece tanto a Nueva Jersey como a Utah 
o a Nevada, que lo salvaje es la consciencia de la infinidad y de la entropía incidiendo 
aquí en lo ordinario. (…) En el inconsciente colectivo norteamericano, el desierto es la 
fuente, el origen, el plano primigenio del rejuvenecimiento y de la reconexión. La 



 240 

civilización es un fino barniz sobre una Naturaleza inmensa e inconcebible. El 
propósito del artista (o del escritor, o del explorador) es rascar el barniz para revelar 
la verdad que subyace. Rascando literalmente la tierra, y reconfigurándola con equipos 
pesados, Smithson dejó al descubierto, por implicación, las limitaciones de la cultura 
humana, y de una obra de arte alojada dentro de la cultura. (Larson, 1993:31-32)  
 
En segundo lugar, me refiero a las descripciones científico-estéticas de las formaciones 
geológicas. Estas descripciones pueden asegurar o destacar el éxito estético o científico 
de una formación geológica, y por tanto singularizarlas. Es un campo complicado, que 
entra más en consideraciones científicas que estéticas. Progresivamente, la ciencia ha 
ido cambiando su estilo de contar las cosas. La literatura científica ha ido ganando en 
precisión terminológica pero también ha ido perdiendo cualidades plásticas. Algunas 
descripciones de formaciones geológicas o de espacios mineros son tan relevantes que 
le asignan a ese espacio la condición de singular. Los valores estéticos pueden 
reforzarse con valores de tipo científico o cultural; sin embargo, cada vez es menos 
frecuente en la literatura científica esa implicación con lo estético. En las últimas 
décadas se hace prácticamente imposible encontrar alguna descripción geológica como 
la que realiza, por ejemplo, Enrique Mármol (1935), de la franja metalífera del sur 
peninsular. 
 
Para dar una idea gráfica, muy clara, del resultado en esta región del fenómeno 
geológico a que nos venimos refiriendo, vamos a hacer uso de un símil: es como si 
considerásemos un gran lago de pizarra o laja y en medio del cual se hubiese formado 
un islote, en este caso constituido por una serie de cerros de composición porfírica, o 
sea la roca emitida. Estas alturas son las denominadas ‘Salomón’, ‘Colorado’ y ‘San 
Dionisio’, pertenecientes todas a la misma divisoria. (…) El afloramiento es de óxidos 
de hierro, característico color rojo, procedente de la descobrización de los sulfuros por 
los agentes acuosos a través de los milenios (…) No tenemos que decir, puesto que es 
evidente, que esta geología ‘sangrienta’ –afloramiento rojo- nos habla elocuente y 
maravillosamente de unos terrenos, ‘Salomón’, ‘Colorado’, ‘San Dionisio’ y ‘Mesa de 
los Pinos’, que, a primera vista, por su expresión externa o paisaje superficial, no 
pueden ser más agrios, no pueden ser más duros, más hostiles, más faltos de belleza 
para una sensibilidad exquisita de esteta; pero no ocurre así en lo que se refiere a la 
forma de su constitución y naturaleza íntima de sus elementos de significado 
mineralógico, a esa magnificencia del esfuerzo natural, vibrante, violento, de 
convulsión geológica porfírica, metaloidea y metálica, que hizo quebrantar, romper, 
hacer añicos, dislocar los estratos sedimentarios de rocas antiquísimas de pizarras y 
que, como consecuencia de este parto gigantesco de la Naturaleza, emergieron estos 
pórfidos, metaloides  y metales; pero no así también por ser materias que en el 
transcurso de las edades geológicas, edades que la separan años contados por cifras 
astronómicas, han experimentado metamorfosis o transformaciones interesantes, que 
no pueden por menos que cautivar los ojos del espíritu, los ojos del alma, que es la 
inteligencia cultivada, en este caso, en esta importante cuestión. Realmente, 
observando con estos ojos ingrávidos, siéntese en toda su grandeza, en todo su magno 
esplendor este paisaje soberbio, natural y humano, de infinitas bellezas ocultas y 
puestas a la luz, descubiertas por la ciencia. (Mármol, 1935:7-9) 

  
En tercer lugar, presento la metodología de Pereira (1992) para valorar el éxito estético 
de los objetos geológicos, desarrollada en su tesis “Valores plásticos asociados a los 
espacios generados por erosión”. En este trabajo analiza las formaciones geológicas 
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desde la perspectiva del “taller geológico”, revisando los espacios geológicos del 
modelado aditivo y sustractivo. A partir de ese proceso de la naturaleza establece los 
criterios que permiten hablar del “éxito o fracaso estético” de las formas geológicas.  
 
Una vez establecidos los criterios que configuran los espacios geológicos de éxito 
crítico, plantea una metodología para la definición y comprobación del éxito crítico. 
Desde una perspectiva de escala, el autor analiza diversos espacios de dimensión macro 
o dimensión inmueble (la Ciudad Encantada y los Callejones de las Majadas, así como 
otros espacios cársticos de la Península), así como espacios de dimensión micro o 
mueble (piedras perforadas de las mesetas calizas, y piedras de modelado aditivo). En el 
tercer apartado de la tesis, Pereira propone un análisis de las interacciones y una 
interpretación de resultados. Finalmente, el autor plantea una metodología descriptiva 
que incluye: límites descriptivos, técnica de ejecución, espacio del objeto, territorio del 
objeto, y territorio del observador. Ellos pueden modificar la optimización espacial, por 
lo que no es posible establecer unos cánones universales y absolutos de estética plástica.  
 
Junto a estos tres conjuntos capaces de definir el carácter de singular de las formaciones 
geológicas, encontramos aquellos valores que son específicamente de tipo productivo, 
esto es, el conjunto de las evidencias geológicas o mineras que promueven la 
explotación minera de una formación geológica con valor minero (y por tanto como 
material escultórico), pero también como valor estético.  
 
El análisis estético de la formación geológica no puede atender pues, solamente a las 
cuestiones formales, estáticas, sino que debe incluir la información sobre su origen, su 
edad, sus implicaciones en relación con otras porciones del territorio, esto es, su encaje 
en el dominio inorgánico y, por ampliación en el sistema Naturaleza. No solamente 
desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista conceptual, las 
formaciones geológicas se imbrican con la actividad artística sobre el territorio, uno de 
cuyos mayores exponentes es el Earth Art, como forma de arte de la tierra. 
 
Earth Art: en los cimientos del arte de la tierra 
 
El Earth Art se sitúa desde sus inicios en una relación privilegiada con las formaciones 
y objetos geológicos. Los materiales, procesos y conceptos escultóricos de esta 
modalidad de intervención en el espacio se vinculan de una forma excepcional con el 
dominio inorgánico de la naturaleza. El Earth Art aparece entonces como una alianza de 
la actividad artística del dominio antrópico con el dominio inorgánico, donde el desierto 
adquiere una posición nodular. Los conceptos de Earth Art y Land Art se conjugan en 
plano de dependencia del primero respecto al segundo, cuando se plantea el land art 
como conjunto envolvente de todo el arte de la tierra; y en un plano del mismo nivel 
cuando se atienden como fenómenos diferenciados, como –por ejemplo- expone 
Guasch. 
 

Desde la perspectiva de la ortodoxia Earth Art, R. Smithson y M. Heizer impusieron en 
el paisaje, por lo general virgen, de Estados Unidos, la huella heroica de su 
personalidad. A partir de 1969 R. Smithson trabajó en espacios abiertos en los que 
inscribió diseños, provocó derramamientos sobre la superficie de la tierra, reprodujo 
pirámides inspiradas en las de las civilizaciones precolombinas, todo ello sin renunciar 
a ciertos principios minimalistas. M. Heizer realizó, por su parte, macrointervenciones 
en el desierto de Nevada, en las que desplazaba enormes cantidades de materiales con 
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el fin de conseguir espacios huecos, vacíos, como negación de la forma tridimensional 
tradicional de la escultura. (…) La denominación Land Art, más amplia, se aplicó a 
una pluralidad de obras efímeras (inmortalizadas gracias a la fotografía y al vídeo) que 
pretendían la ósmosis con la naturaleza en dependencia con los procesos de 
transformación climática o con las estaciones climáticas. Los trazos en el paisaje del 
americano D. Oppenheim y las marchas a pie de los ingleses R. Long y H. Fulton 
fueron buenos exponentes de este tipo de arte. (Guasch, 1997:190) 

 
El término Earth Art encuentra sus equivalentes prácticamente en todas las 
clasificaciones que se realizan sobre land art. En la clasificación de Irwin (1985), basada 
en las relaciones de una obra con su entorno, correspondería a los tipos: ubicación 
específica y ubicación condicionada/determinada. En la clasificación de Raquejo (1998) 
encajaría en el segundo grupo: “las obras que precisan –como las del ingeniero- de un 
proyecto y un equipo instrumental (...) por su monumentalidad (...) Estas son propias de 
artistas americanos como, por ejemplo, Smithson, Heizer, De Maria, Ross y Turrell”. 
En la clasificación de Stephanie Ross (1998) responderían a la categoría de expresiones 
masculinas, que comprenderían muchos de los earthworks masivos que se realizaron en 
lugares remotos del oeste americano de los años sesenta. En la ordenación de obras de 
land art y arte medioambiental de Kastner (1998/2005) corresponderían con las 
operaciones de integración (fundamentalmente) y de interrupción. Finalmente, en la 
clasificación dual de Guasch (2000), se enmarcarían lógicamente en “el 
monumentalismo y las macrointervenciones en el paisaje implícitas en el Earth Art 
norteamericano”. 
 
Las obras del Earth Art se caracterizan por unas bases operativas y conceptuales que 
Robert Smithson significa en su “Una sedimentación de la mente: proyectos en la 
tierra”. Las bases operativas, desde la perspectiva que sigo del análisis de agentes, 
permiten reconocer en esta modalidad la participación de dos agentes u operadores 
principales: el artista y la geodinámica; así como dos operadores secundarios, puesto 
que operan mediante influencias, como son el geólogo o científico (a través de 
conceptos) y el minero o constructor (a través de las técnicas). La relación temprana de 
estos artistas con el material queda bien reflejada en las palabras de Michael Heizer: 
“creo que la tierra es el material con el mayor potencial porque es la fuente de materia 
original”9. 
 
En esta breve comunicación no se pretende realizar una revisión de las obras formantes 
del Earth Art, sino ejemplificar con tres obras de tres artistas seminales el significado y 
la potencia creativa que representa esta actividad escultórica en el terreno. Las obras y 
artistas seleccionados son: Doble negativo, de Michael Heizer; Campo de relámpagos, 
de Walter de María; y Spiral Jetty, de Robert Smithson. 
 
Doble negativo (fot. 2) es una de las primeras actuaciones del arte de la tierra realizadas. 
Consiste en un corte profundo en el terreno, en el borde entre la meseta desértica y las 
laderas de la meseta, conformando un espacio que resulta de la negación del espacio. 
 
 

                         
9 “I think earth is the material with the most potential because it is the original source material”, Michael 
Heizer in  http://doublenegative.tarasen.net/heizer.html 
 

http://doublenegative.tarasen.net/heizer.html
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El campo de relámpagos (fot. 3) de Walter de Maria establece un vínculo energético y 
material entre la superficie del desierto y el cielo. La construcción de un dispositivo 
formado por multitud de varillas metálicas permite definir un juego de luces reflejadas y 
de energía atraída. 
 

  
Fotografía 2. Double Negative, de Michael Heizer, desierto de Nevada, 1969-1970 

 

  
Fotografía 3.  The Lightning Field, Walter de Maria, desierto de Quemado, Nuevo 

Mexico, 1974-1977 
 
Finalmente, Spiral Jetty (fot. 4) considerada por muchos autores como uno de los 
referentes e iconos del arte de la tierra es una obra plurimórfica, hasta el punto de que la 
obra realmente tiene una dimensión material (la espiral construida en la orilla del Gran 
Lago Salado, en Utah), una dimensión fílmica o visual (la película realizada por el 
artista) y una dimensión literaria (los escritos de R. Smithson sobre la propia espiral). 
Esta dimensión triple de la obra refleja con calidad las condiciones operativas y la 
multidimensionalidad de estas obras. Unas obras en las que se conjugan dos operadores 
artísticos: la operación creativa del escultor y la dinámica terrestre (geodinámica). 
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Fotografía 4. Spiral Jetty, Robert Smithson, Gran Lago Salado en Utah, 1970-

actualidad 
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Resumen  
 
En los últimos meses hemos ido desgranando en diversos trabajos los avances 
realizados para transformar la mina de estaño-wolframio de San Finx (en Lousame, 
provincia de A Coruña, España) en un espacio de uso público de tipo cultural mediante 
su adaptación para este tipo de uso.  Afortunadamente, la primera fase del proyecto de 
puesta al uso público ya está prácticamente concluida, habiéndose realizado la fase 
prevista con las infraestructuras iniciales de: centro de interpretación, señalización para 
protección e información de recursos de exterior (pozo, instalaciones y bocas de mina), 
así como la definición y señalización de un primer itinerario superficial por la zona 
minera. 
 
Desde el inicio, el proyecto de intervención en la vieja mina tuvo presente la posibilidad 
de compatibilizar el uso público (visitas a las instalaciones) con la actividad minera 
extractiva. Tras un período prolongado en que el precio de los metales estuvo en niveles 
muy bajos, a partir de finales de los años noventa ha ido recuperándose. Esta 
recuperación ha puesto sobre la mesa la posibilidad de volver a explotar yacimientos 
importantes como el de estaño-wolframio de San Finx. En la actualidad se llevan a cabo 
exploraciones del yacimiento y de sus instalaciones que determinarán la posibilidad de 
su nueva reapertura para la producción de estaño y wolframio. 
 
Dado que, desde el principio, el proyecto de uso público se realizó con la premisa de 
compatibilizar el uso público con la potencial actividad extractiva, en estos momentos 
esta cuestión no pone en peligro ninguna de las dos funciones sino que, más bien, podría 
potenciar ambas. 
 
En esta comunicación pretendo exponer el estado actual de la mina de San Finx como 
recurso cultural geominero disponible para el uso público, las previsiones de fases 
futuras para seguir avanzando en esta línea, así como el esquema de compatibilidad 
planteado (uso mixto) que garantiza –en su caso- la actividad doble (cultural y 
extractiva) en este singular espacio minero de Galicia. 
 
Palabras clave: minería de estaño, minas de San Finx, Galicia 
 



 247 

Historia de la mina de estaño-wolframio de San Finx10  
 
El yacimiento minero de San Finx está presente en la historia universal de la minería 
desde la edad del Bronce, con un papel destacado en el comercio de los pueblos 
mediterráneos. En la baja edad Media se sigue constatando la explotación del estaño, 
probablemente destinado a los obradoiros o talleres de los artesanos del estaño y de la 
plata en Santiago de Compostela. Pero es a finales del siglo XIX cuando la mina de San 
Finx adquiere mayor relevancia histórica, con la creación de la sociedad de capital 
británico The San Finx Tin Mines Limited, la primera explotación de wolframio iniciada 
en España y una de las primeras de Europa occidental.  
 
Durante su historia, la explotación dispone de las instalaciones técnicas más avanzadas 
y llega a dar trabajo estable a 400 personas. En 1940, la mina pasa a ser propiedad de la 
empresa de capital español Industrias Gallegas, S.A. En la II Guerra Mundial, con la 
llamada fiebre del wolframio, San Finx se convierte en un foco industrial de interés 
estratégico. Tras la guerra, la producción se normaliza, manteniéndose hasta el año 1990 
en que se suspende temporalmente la explotación.  
 
El Patrimonio de las minas de San Finx 
 
El yacimiento minero de San Finx fue declarado como punto de interés geológico (PIG) 
por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), y su entorno representa un 
espacio natural de gran belleza e interés biológico. 
 
Se trata de un yacimiento constituido por filones de cuarzo que se extienden a lo largo 
de dos kilómetros. Su composición indica unas temperaturas de formación 
relativamente bajas (200ºC a 300ºC), y posee una riqueza en estaño y wolframio poco 
frecuente en otros yacimientos europeos. 
 
Respecto del patrimonio industrial minero, San Finx consta de un conjunto de labores, 
equipamientos e instalaciones que reflejan la evolución de la mina en más de un siglo de 
actividad. Destacan, además de las labores superficiales de tiempos antiguos y de los 
pozos más recientes, los elementos constructivos conservados (almacén, lavadero 
gravimétrico, edificio de compresores y enganche eléctrico, armazón del pozo 
nuevo…). En esta arqueología industrial puede señalarse también la existencia de 
equipos, algunos en perfecto uso, como separadoras magnéticas de bandas cruzadas, 
horno de secado del mineral o compresor, entre otros.  
 
La explotación minera: estado desde los años noventa 
 
La explotación minera de San Finx tras un período prolongado de actividad de casi un 
siglo, vino a cerrar temporalmente debido a la continuada caída de los precios del 
mineral de wolframio. Desde entonces se han sucedido diversos proyectos, tanto de uso 
público como de producción, aunque diversos condicionantes han ido retrasando 
aquellas iniciativas. Probablemente, en ambos casos los proyectos no han cuajado, por 
problemas de información. Desde la perspectiva minera, y aunque los resultados de 
explotación del yacimiento han sido históricamente satisfactorios, no se ha dispuesto –y 
aún ahora tampoco- de una evaluación fiable de reservas del yacimiento por parte de la 
                         
10 Puede encontrarse más información sobre la historia de la mina de San Finx en: Ruiz & Álvarez-
Campana (2006),  
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propiedad. En el caso del uso público, las dificultades han surgido en relación con la 
propiedad del terreno y las necesidades de inversiones multimillonarias para la puesta 
en servicio al uso público (de acuerdo con los proyectos de finales de los años noventa). 
 
En la actualidad, los precios de los metales en los mercados internacionales están 
haciendo cada vez más atractivo el reinicio de las actividades. Esta posibilidad, no 
obstante, sigue necesitando una estimación razonable de las reservas, y una 
actualización de procesos capaz de obtener los rendimientos adecuados para este tipo de 
yacimiento. Pero, hoy por hoy, recomenzar la actividad extractiva de San Finx 
requeriría también una cierta cultura de minería subterránea metálica. En este sentido 
puede señalarse que en estos momentos la única mina de wolframio activa en Europa 
occidental actualmente es la de Panasqueira, en Portugal. La compañía que explota esa 
mina, Beralt, es una de las más experimentadas en este tipo de minería. 
 
Modelo de uso mixto potencial cultural-extractivo 
 
Como hemos visto, el potencial extractivo de las minas de San Finx, aún no bien 
conocido, sigue siendo un valor importante, de acuerdo con la información geominera 
disponible y con los antecedentes de explotación minera. Por esta razón, y dada la 
posibilidad de una reapertura de la explotación minera, se han planteado los nuevos 
proyectos de uso público, especialmente aquellos realizados desde el año 2005, la 
posibilidad de que el uso público sea compatible con la explotación. Este planteamiento 
no es nuevo. Por ejemplo, la compañía chilena CODELCO mantiene, junto a las 
explotaciones activas de los andes, en la mina El Teniente, un poblado, el de Sewell, 
declarado recientemente patrimonio industrial por la UNESCO. Esta es una mina 
enorme, sin duda, pero demuestra bien la posibilidad de coexistencia de la actividad 
minera extractiva con la actividad cultural-turística o de uso público, especialmente para 
la parte de las instalaciones de mayor edad. En el poblado Sewell hay un museo-centro 
de interpretación, y diversos recursos, tanto de patrimonio industrial en desuso como de 
las actividades productivas de la mina de cobre. 
 
Para el yacimiento de San Finx, como se ha comentado, se ha planteado desde el inicio 
un modelo de proyecto compatible con otro uso. Cuando se ha redactado el proyecto de 
uso público, que ahora tiene ya ejecutada la fase 1, se ha tenido bien presente la 
posibilidad, en su caso, de que fuera posible compatibilizar ese uso público (visitas e 
investigación) con la actividad extractiva. De igual manera, cuando se ha planteado 
alguna prospección o investigación destinada a valorar la nueva explotación –como en 
este momento- se ha planteado desde el principio que la compatibilidad del uso público 
de la mina con su posible explotación es un requisito ineludible.  
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Resumen  
 
Dentro de la Unión Europea existen numerosos espacios mineros degradados que están 
siendo recuperados para el desarrollo de nuevas actividades económicas. En este 
sentido, hay que destacar el papel que está jugando el turismo al crear en estas áreas 
verdaderos productos turísticos con el objetivo de ser comercializados. Sin embargo, el 
paso que experimenta el patrimonio minero, de recurso potencial a producto turístico, 
no es fortuito y, normalmente, está condicionado por la aplicación de determinadas 
acciones sobre el territorio. La Unión Europea es una de las instituciones que ha puesto 
en marcha más herramientas siguiendo esta línea de actuación. El Programa Cultura 
2000 es uno de los ejemplos más significativos al respecto.  
 
Palabras clave: patrimonio minero, territorio, turismo, producto turístico, herramientas, 
Unión Europea, Programa Cultura 2000. 
 
Introducción 
 
La recuperación y puesta en valor del patrimonio minero desde una perspectiva 
turística-cultural es un fenómeno reciente que se está dando en la mayor parte de los 
países integrantes de la Unión Europea (Valenzuela Rubio, 2003). De hecho, son varios 
los antiguos espacios mineros que, en la actualidad, se han transformado en zonas 
visitables con fines claramente vinculados al ocio y a la recreación. Ironbridge, 
localidad inglesa situada en el corazón del Black Country World, el complejo industrial 
de la Mina de Carbón de Zollverein, en Essen, Alemania, o la Mina de Sal de Wieliczka, 
en Polonia, son algunos de los ejemplos internacionales más representativos al respecto. 
En este sentido, hay que destacar que, en España, en los últimos años, también han 
comenzado a surgir  destinos especializados en turismo minero (Palacios & Hidalgo, 
2006) como, por ejemplo, los Valles Mineros Asturianos, la Mina de Sal de Cardona o 
la Cuenca Minera de Puertollano con la reciente creación de su Museo Minero. 
 
Por ello, se ha creído conveniente realizar en esta comunicación una aproximación 
general a las principales herramientas de valorización del patrimonio minero que se dan 
en nuestro país tomando como estudio de caso el Programa Cultura 2000 de la Unión 
Europea. Este plan, que se integra dentro de la política cultural de este organismo, 
desarrolla toda una línea de actuación focalizada en la puesta en valor del patrimonio 
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industrial, donde se incardina el patrimonio minero.  
 
Herramientas de valorización del patrimonio minero. de recurso turístico a 
producto turístico: las estrategias en destino 
 
Para comercializar el patrimonio cultural y crear un verdadero destino turístico es 
necesario poner en marcha una serie de estrategias (Ávila & Barrado, 2005) que sean 
capaces de transformar un recurso11 en un producto12 o, lo que es lo mismo, convertir el 
patrimonio en un activo turístico. Las estrategias en destino están conformadas por 
políticas de actuación diseñadas por los diferentes agentes implicados, especialmente, 
por los organismos públicos (Figura 1). Las políticas, que se estructuran en temáticas 
diferentes (cultura, patrimonio, empleo, desarrollo económico, etc.), deben combinarse 
adecuadamente para asegurar el éxito del destino turístico. 
 

Figura 1. Transformación de recurso turístico a producto turístico y su integración en el 
destino, fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro 1 se muestran algunos ejemplos de políticas relacionadas con la 
valorización del patrimonio minero llevadas a cabo por diversas organizaciones en 
nuestro país. La UNESCO13, por ejemplo, ha desarrollado la Lista del Patrimonio de la 
                         
11 Bienes tangibles e intangibles de carácter cultural o natural que pueden atraer a un espacio determinado 
flujo turístico. 
12 Conjunto de bienes y servicios que son ofertados al turista con el objetivo de que disfrute de una serie 
de recursos y actividades en un ámbito concreto 
13 http://portal.unesco.org/ 
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TURÍSTICOS 
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Consejo de Europa 

Unión Europea 

Comarcales 

Mancomunidades 

Municipales 

CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS 

Patrimonio Cultural 

Económicas y Sociales 

Turismo 

Ordenación
 

http://portal.unesco.org/
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Humanidad, un programa a través del cual, los bienes seleccionados se incorporan a un 
inventario exclusivo de ámbito mundial. Hasta el momento, el único espacio minero 
español seleccionado han sido Las Médulas (1997) aunque, en la actualidad, hay 
muchas propuestas de incorporación como, por ejemplo, las Minas de Almadén o el 
Distrito Minero de Linares-La Carolina. En el caso del Consejo de Europa14, hay que 
destacar el programa los Itinerarios Culturales, centrado en el desarrollo de rutas 
temáticas de carácter paneuropeo. Cuenta con dos itinerarios de carácter minero en los 
que participa España, por un lado, la Ruta del Hierro en los Pirineos y, por otro, los 
Itinerarios Europeos del Patrimonio Industrial.  
 
Organismo Política Programa Acción 
UNESCO Patrimonio Cultural Lista del Patrimonio 

de la Humanidad Las Médulas (León) 

Consejo de Europa Patrimonio Cultural Los Itinerarios 
Culturales Europeos 

La Ruta del Hierro en los Pirineos 
Itinerario Europeos de Patrimonio 
Industrial 

Unión Europea 

Cultura Programa Cultura 
2000 

Protección y puesta en valor de los 
sitios europeos del trabajo obrero de 
principios del siglo XX 
La ruta de los metales 
Los "Dinosaurios del patrimonio 
industrial: los gigantes son 
reutilizables? 
Itinerarios del Patrimonio Industrial 
Patrimonio del trabajo: un futuro 
para los centros industriales 
históricos 
Europamina 
Red educativa y de investigación de 
la cultura minera 
Patrimonio Minero-Industrial 

Cohesión económica 
y social FEDER 

Real Hospital Minero de San Rafael 
(Almadén) 
Museo Minero de Puertollano 
(Ciudad Real) 
Poblado Minero de Bustiello 
(Asturias) 
Montaña de la Sal de Cardona 
(Barcelona)  
Proyecto de Recuperación 
Ambiental y Desarrollo Sostenible 
de la Faja Pirítica Ibérica 
(Andalucía-Alentejo) 

Empleo  FSE 
Escuela Taller de Arqueología 
Industrial del Poblado Minero de 
Bustiello (Asturias) 

Medioambiente LIFE Proyecto JARA (La Unión-Murcia) 
Reconversión Minera Plan MINER Cuenca del  Guadiato (Córdoba) 

Fuente: Elaboración propia  
Tabla 1. Herramientas internacionales de puesta en valor del patrimonio minero en 

España 
 

                         
14 http://www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/heritage/European_Cultural_Routes/ 
 

http://www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/heritage/European_Cultural_Routes/
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Por su parte, la Unión Europea también ha desarrollado diversas políticas relacionadas 
con la valorización del patrimonio minero. En materia de cultura, mediante del 
Programa Cultura 2000, ha financiado y planificado iniciativas como, por ejemplo, la 
Ruta de los Metales o Patrimonio Industrial. A través de los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional, relacionados con la cohesión económica y social, se han 
subvencionado, entre otras muchas, actuaciones tales como la adecuación del Real 
Hospital Minero de San Rafael o la creación del Museo Minero de Puertollano. En el 
ámbito del empleo, el Fondo Social Europeo (FSE) ha fomentado la creación de 
escuelas taller con el objetivo de crear puestos de trabajo en el campo del patrimonio 
cultural y favorecer la integración laboral. La Escuela Taller de Arqueología Industrial 
del Poblado Minero de Bustiello es un buen ejemplo al respecto. Por su parte, el 
Proyecto Jara, aplicado en la Minas de la Unión, se vincula a la recuperación del 
patrimonio minero con cuestiones ligadas al medioambiente y al desarrollo sostenible. 
Por último, no hay que olvidar, en materia de reconversión minera, el Plan Miner, a 
través del cual se han desarrollado diferentes proyectos de índole turística en la Cuenca 
del Guadiato.  
 
Desde un punto de vista estatal, también se han llevado a cabo políticas de puesta en 
valor del patrimonio. El programa más significativo al respecto es el Plan Nacional de 
Patrimonio Industrial llevado a cabo por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales a través del Instituto del Patrimonio Histórico Español. El objetivo 
fundamental del mismo consiste en proteger, conservar y proyectar socialmente el 
patrimonio minero de nuestro país mediante la aplicación, entre otras medidas, de 
Planes Directores. Tal y como se puede observar en el Tabla 2, el Paisaje Minero de 
Reocín, en Cantabria, la Cuenca Minera de Sabero, en León, o las Salinas de Añara, en 
Álava, constituyen algunos de los casos que han sido seleccionados para este fin. 
 
Organismo Política Programa Acción 

Estado 

Patrimonio 
Cultural 

Plan Nacional del 
Patrimonio Industrial 

Minas de Riotinto (Huelva) 
Pozo de Santa Bárbara (Asturias) 
Paisaje minero de Reocín (Cantabria) 
Paisaje minero de Puertollano (Ciudad Real) 
Cuenca minera de Sabero  (León) 
Minas de Aldea Moret (Cáceres)  
Paisaje minero de La Unión y Cartagena 
(Murcia) 
Embarcadero de mineral del Hornillo (Murcia) 
Coto minero de Irugurutzeta (Guipúzcoa) 
Salinas de Añara (Álava) 

Ley de Patrimonio 
Histórico de 1985 Declaración de Bienes de Interés Cultural 

Turismo 

Plan de Dinamización 
Turística 

Plan de Dinamización de la Montaña Palentina 
Plan de Dinamización de las Médulas 
Plan de Dinamización de las Cuencas Mineras 
de Asturias 
Plan de Dinamización de la Sierra de la Unión 
y Cartagena 

Plan de Dinamización 
del Producto Turístico 
  

Plan de Dinamización de Producto Turístico 
del Patrimonio Industrial y de la innovación 
Tecnológica de Cataluña  

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 2. Herramientas estatales de puesta en valor del patrimonio minero en España 
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En cuanto a la protección jurídica del patrimonio cultural, hay que señalar, que el 
Estado, a través de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, tiene la potestad 
para declarar Bienes de Interés Cultural (BIC). Según el artículo II de esta Ley, el BIC 
es la máxima figura de protección a la que puede optar un bien en nuestro país. Su 
declaración repercute enormemente en aspectos relacionados con el turismo ya que se 
debe regular el acceso de las visitas, proteger el entorno donde se localiza y elaborar un 
inventario de los mismos, entre otros hechos. En el caso del patrimonio minero, la 
Cuenca Minera de Riotinto y Zona Minera de Riotinto-Nerva (Huelva), algunos 
elementos del Parque Minero de Almadén como, por ejemplo, la Puerta de Carlos IV, 
el Horno de Buitrones o el Hospital Minero de San Rafael, el Conjunto Histórico-
Artístico de las Minas de Reunión, en Sevilla, o el Sitio Histórico de la Unión, Murcia, 
son algunos de los espacios mineros que, en la actualidad, ya han sido declarados BIC.  
 
En materia de política turística, la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes 
ha puesto en marcha para el periodo 1997-2006, los Planes de Actuación en Destino15 
como medio para intervenir en espacios turísticos concretos que, se encuentran, en 
proceso de desarrollo, Planes de Dinamización Turística (PDT), o están ya 
consolidados, Planes de Excelencia Turística (PET). Como el turismo basado en los 
recursos de esta naturaleza es minoritario, casi todas las acciones aprobadas se integran 
en los PDT puesto que se relacionan con destinos en proceso de desarrollo. En este 
sentido, hay que destacar, entre otros, el Plan de Dinamización de las Cuencas Mineras 
de Asturias y el Plan de Dinamización de la Sierra de la Unión y Cartagena. Desde el 
año 2006, los PDT y los PET están siendo sustituidos por los Planes de Dinamización 
del Producto Turístico (PDPT). Estos planes, a diferencia de los anteriores, actúan sobre 
la oferta y se destinan a crear productos con el fin de que puedan comercializarse. De 
los 35 PDPT aprobados en la actualidad, uno de ellos, el Plan de Dinamización de 
Producto Turístico del Patrimonio Industrial y de la innovación Tecnológica de 
Cataluña, se centra en la creación de productos basados en este tipo de recursos. 
 
Desde un punto de vista autonómico y local existen también numerosas políticas de 
puesta en valor del patrimonio minero. Las acciones al respecto son variadas, de hecho, 
pueden ir desde la dotación de una figura de especial protección como es el caso de la 
declaración de Cerro Hierro, una antigua explotación de hierro ubicada en el Parque 
Natural de la Sierra Norte de Sevilla, como Monumento Natural de Andalucía, hasta la 
elaboración de planes de dinamización por iniciativa municipal, tal y como sucedió en 
Barruelo de Santullán (Palencia) con el Proyecto para la dinamización turística del 
municipio de Barruelo de Santullán y su área de influencia. Tampoco hay que olvidar 
los planes de ordenación urbana que, como en el caso, de Villanueva del Río y Minas 
(Sevilla) conceden especial importancia a los recursos culturales de características 
minero-industriales. 
  
El programa cultura 2000 de la unión europea 
 
La Unión Europea, en su origen, apenas desarrolló acciones en el campo de la cultura 
debido, fundamentalmente, a su formación de carácter económico y político. De hecho, 
el Consejo de Europa tradicionalmente ha sido la institución encargada de gestionar esta 
materia junto con otros organismos internacionales como, por ejemplo la UNESCO o el 
ICOMOS. Sin embargo, a partir del Tratado de Maastrich de 1992, la Unión Europea 
adoptó nuevas competencias en el campo del patrimonio cultural lo que permitió 
                         
15 http://www.mcx.es/turismo/Planes%20en%20destino/PlanesDinamizacion.htm 

http://www.mcx.es/turismo/Planes%20en%20destino/PlanesDinamizacion.htm
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elaborar una serie de normativas, relacionadas con la exportación y tráfico ilegal de 
bienes culturales que llegaron a modificar las legislaciones de los países miembros. La 
participación de la Unión Europea en el campo de la cultura es cada vez más frecuente 
diseñando líneas de actuación y pautas de financiación. El Tratado de la Constitución 
Europea (Sección III, artículo III-280) refleja muy bien este hecho ya que otorga mucha 
importancia a la cooperación cultural entre los países miembros, a la diversidad regional 
y nacional y al fomento del patrimonio cultural común. 
 
Durante el periodo 2000-2006, la Unión Europea actuó en el campo de la cultural a 
través del Programa Cultura 200016, una línea de acción marco que integraba a los 
antiguos programas Raphael (patrimonio), Arianne (literatura) y Caleidoscopio (artes 
vivas) y que, en la actualidad, está siendo continuada por el Programa Cultura 2007. En 
un primer momento, esta iniciativa se concibió para un periodo de cuatro años (2000-
2004) y posteriormente fue sometido a una ampliación de dos años más (2004-2006). 
Su importancia radica en que es un instrumento de programación y financiación de la 
Unión Europea con el que se pretende fomentar y potenciar un espacio cultural común 
entre los países miembros mediante la puesta en marcha de acciones ejecutivas en el 
campo de la cultura y el turismo.  
 
Este programa ha contado con una financiación de 190 millones de euros y ha puesto en 
marcha más de 1.200 acciones culturales. Un total de doce acciones se han centrado en 
el patrimonio minero-industrial contando con un presupuesto de más de dos millones de 
euros. Aunque, a simple vista, no es una proporción muy significativa el mero hecho de 
estar presente se puede considerar todo un logro teniendo en cuenta que, por un lado, no 
todo el programa está destinado al patrimonio cultural, también se incluyen otras áreas 
como traducción, artes escénicas o artes visuales y, por otro, la presencia del patrimonio 
minero-industrial en los proyectos culturales había sido, hasta el momento, bastante 
reducida (Benito del Pozo, 1996).  
  
En el año 2000, dentro del Programa Cultura 2000, se seleccionaron un total de 219 
proyectos, de los cuales, uno, Recuperación y puesta en valor de los sitios europeos del 
trabajo obrero de principios del siglo XX, se centró en el patrimonio minero-industrial. 
Esta acción, en la que participaba España, a través de la Fundación Lenbur, junto con 
Alemania y Francia, tenía como objetivo fundamental la recuperación de los edificios 
de trabajo de principios del siglo XX con fines turísticos-culturales. Contó con una 
financiación total de 147.997 €. 
 
En el año 2001, se desarrollaron 200 proyectos, 28 centrados en el patrimonio cultural, 
dos de ellos, la Ruta de los Metales y el Patrimonio Industrial: como saber conjugar lo 
útil a lo agradable, relacionados con la valorización del patrimonio minero-industrial. 
En el primero de ellos participó España mediante la Fundación Riotinto, de hecho, fue 
ésta la encargada de coordinar el programa. El proyecto que, contó con un presupuesto 
de 145.213 €, tenía como objetivo mostrar la historia de la minería a través de la 
sociedad, cultura y las comunidades europeas mediante el establecimiento de una red de 
conferencias y exposiciones. En la segunda acción, en la que participaron Francia, Italia 
y Bélgica, se pretendía realizar una reflexión histórica y cultural sobre la transformación 
económica, social y paisajística de las zonas seleccionadas. 

                         
16 http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html 

 

http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
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De los 224 proyectos puestos en marcha en el año 2002, 21 se especializaron en 
patrimonio cultural y dos de estos se vincularon al patrimonio minero-industrial. Los 
itinerarios del patrimonio industrial, proyecto dirigido por Alemania y en el que 
participó España, a través del mNACTEC, se centró en aspectos relacionados con el 
sector del patrimonio textil. El segundo de los proyectos, Los “dinosaurios” del 
patrimonio industrial: ¿se puede reutilizar lo gigantesco y lo voluminoso?, tenía como 
objetivo fundamental experimentar con el uso de la información en soportes digitales. 
Por ello, se produjo un CD-Rom documental que recogía la información proveniente de 
un foro organizado en el 2001 cuya temática había sido la reutilización de los espacios 
minero-industriales. Esta acción, que contó con un presupuesto de 70.011 €, fue dirigida 
por Francia. 
 
En el año 2003, fueron dos las acciones seleccionadas con temática minero-industrial de 
los 201 proyectos totales seleccionados y de los 14 centrados en el patrimonio cultural. 
Por un lado, Patrimonio industrial entre la tierra y el mar: por una red europea de 
ecomuseos, en el que no participó España. Y, por otro lado, Patrimonio del trabajo: un 
futuro para los Centros Históricos Industriales, en el que nuestro país colaboró a través 
de la Generalitat de Catalunya. Este último proyecto contó con 131.056 € y tuvo como 
objetivo fundamental crear recursos que permitieran compartir experiencias  exitosas de 
gestión del patrimonio minero-industrial entre los diferentes países.  
 
De los 233 proyectos culturales europeos subvencionados en el marco del Programa 
Cultura 2000 en el año 2004, 89 se relacionaron con el patrimonio cultural y, dentro de 
éstos últimos, dos se centraron en el patrimonio minero: Red educativa y de 
investigación de la cultura minera y Europaminas. El primero, con una ayuda 
comunitaria de 51.297 €, se vinculaba a la creación de redes locales, nacionales y 
europeas con el fin de llevar a cabo iniciativas culturales y turísticas en torno al 
patrimonio minero. Se organizaron numerosas actividades centradas en este ámbito, 
educativas, de investigación, redes de museos, seminarios, etc. España participó a través 
de la Universidad Politécnica de Cataluña y del SEDPGYM.  La segunda actuación, con 
una financiación de 50.000 €, se especializó en el intercambio de conocimientos 
técnicos y de buenas prácticas con el fin de establecer e impulsar una red europea de 
centros de patrimonio minero. España fue coordinadora del programa mediante el 
Proyecto Arrayanes del Distrito Minero de Linares-La Carolina.  
 
En el año 2005, el Programa Cultura 2000 financió un total de 217 proyectos, de los 
cuales, 43 se centraron el patrimonio cultural. Uno de ellos, Patrimonio Minero-
Industrial, se centró en este tipo de bienes contando con una ayuda económica de 
133.200 €. Tenía como objetivo fundamental la rehabilitación de zonas mineras en 
desuso y el intercambio de conocimientos al respecto. La coordinación, que recayó en 
España, fue llevada a cabo por el Ayuntamiento de la Unión (Murcia). También 
participaron otras instituciones españolas como la Dirección General de Infraestructuras 
Turísticas, la Dirección General de Cultura y la Universidad Politécnica de Cartagena.  
 
Conclusión 
 
Las herramientas de puesta en valor del patrimonio minero desde un punto de vista 
turístico-cultural son múltiples y variadas. Prácticamente todas los organismos 
internacionales e instituciones nacionales, autonómicas y locales desarrollan 
actuaciones centradas en este tipo de patrimonio. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
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que es necesaria la existencia de un agente local que sea capaz de poner en marcha 
dichas herramientas para poder convertir los recursos culturales en productos y destinos 
turísticos. Por ello es necesaria la implementación de estrategias adecuadas al respecto. 
El caso del Programa Cultura 2000 es un ejemplo de herramienta de puesta en valor del 
patrimonio minero muy representativa puesto que procede de la Unión Europea y por lo 
tanto es un modelo de referencia para los países miembros en estos temas. El carácter de 
este programa no sólo es de financiación sino también de planificación, lo que supone 
un paso más en la implementación de estrategias coherentes de desarrollo de destinos. 
Tal y como se ha podido observar, prácticamente, en todos los espacios donde se han 
puesto en marcha acciones del Programa Cultura 2000, también aparecen actuaciones 
procedentes de otras administraciones, hecho que indica una continuidad en la 
implementación de medidas de esta naturaleza. Serán necesarios estudios posteriores 
para analizar el impacto de estas acciones sobre el desarrollo turístico de los destinos 
especializados en patrimonio minero. Aunque queda todavía mucho camino que 
recorrer, queda patente el interés que la puesta en valor del patrimonio minero suscita 
entre las instituciones públicas, europeas y españolas. (Fot. 1-6)   
    

  
Fotografía 1. Museo de la Minería de 
Puertollano (Ciudad Real) 
 

Fotografía 2. Puerta de Carlos IV. Parque 
Minero de Almadén (Ciudad Real) 

  
Fotografía 3. Centro de Interpretación de la 
Minería de Barruelo de Santullán (Palencia) 

Fotografía 4. Panel Interpretativo de la Ruta 
Minera de Linares (Jaén). Proyecto Arrayanes 
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Fotografía 5. Escuela Taller Arqueología 
III. Poblado Minero de Bustiello (Asturias) 

Fotografía 6. Paisaje Minero de las Médulas 
declarado en 1997 Patrimonio de la 
Humanidad (León) 
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Resumen  
 
La presente comunicación pretende dar a conocer el estado de conocimiento sobre las 
localidades fosilíferas del Principado de Andorra, encargado por el Área de 
Investigaciones Históricas del Departamento de Patrimonio Cultural y Política 
Lingüística del Gobierno del Principado de Andorra a la empresa Igeotest SL, con el 
asesoramiento del Instituto de Paleontología Crusafont de Sabadell. El objetivo ha sido 
documentar la carta paleontológica del Principado y para ello se ha propuesto la 
protección de parte del territorio andorrano en base a un criterio de riesgo, existiendo al 
mismo tiempo por cada zona fosilífera una subdivisión en yacimiento (J1) y área de 
presunción paleontológica (J2). El trabajo se ha efectuado en cuatro fases de estudio: 
Fase 1: Vaciado bibliográfico de más de 70 referencias con el reconocimiento de 30 
localidades fosilíferas en Andorra. Fase 2: Reconocimiento de campo, descartando 
localidades que no fueron fructíferas y añadiendo otras que no estaban citadas en la 
bibliografía, inventariando un total de 36 afloramientos fosilíferos repartidos en 16 
yacimientos. Fase 3: Una vez situados los yacimientos fosilíferos en su contexto 
geológico se procedió a la valoración desde el punto de vista de la cantidad, estado de 
preservación y probabilidad de deterioro en un futuro. Con esta valoración se estimó el 
riesgo que presentan los yacimientos respecto a su conservación futura e interés de 
preservación. Paralelamente se ha estimado el área de presunción paleontológica que 
representan los yacimientos, siendo ésta un total de 800 Ha y representa el 1,7 % del 
territorio andorrano, cifra que denota la escasez de fósiles en el Principado. Fase 4: 
Gracias al proyecto de fundación Marcel Chevalier de Igeotest SL, se ha dotado al 
Patrimonio Cultural Nacional de un fondo lítico con 100 piezas fósiles representativas 
de los yacimientos inventariados para su futuro estudio. Para un futuro quedó una quinta 
fase de estudio, la cual consistía en efectuar una recopilación de la información y 
documentación de los fósiles de Andorra que se encuentran en manos de colecciones 
públicas, ya que la documentación bibliográfica ha dejado constancia de la existencia de 
personas e instituciones susceptibles de aportar información sobre este aspecto. 
 
Palabras clave: Yacimientos fosilíferos, riesgo de destrucción, Principado de Andorra, 
propuesta de protección, paleozoico pre-Hercínico  
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Introducción 
 
La investigación sobre la geología en Andorra tiene sus orígenes a finales del siglo XIX 
pero hará falta llegar al 2003 para aprobar la ley del patrimonio cultural de Andorra que 
protege todos los bienes culturales del Principado incluido el paleontológico. En 1993 
después de aprobar la Constitución por referéndum, Andorra fue reconocida como un 
país de pleno derecho en el ámbito internacional. En este nuevo panorama político se 
firmaron, ratificaron y pusieron en funcionamiento diferentes convenciones 
internacionales que afectan el patrimonio cultural (en 1995 se ratificó la Convención 
cultural europea de París 1954, mientras que en 1997 el Principado entraba en el 
convenio de la UNESCO para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural 
de 1972), así como la Ley 9/2003 del patrimonio cultural de Andorra que es el marco 
legal en el que se ampara la protección del patrimonio paleontológico. 
 
Desde el Ministerio andorrano titular de la cultura, en el cumplimiento de la ley 9/2003 
del Patrimonio cultural de Andorra y en lo que se refiere al patrimonio paleontológico, 
el Área de Investigaciones Históricas del Departamento de Patrimonio cultural y 
política lingüística se ocupa entre otros de ejercer la protección sobre el patrimonio 
paleontológico (regulado por el artículo 23 que dispone “.... El patrimonio 
paleontológico lo integran los elementos fosilizados relacionados o no con el ser 
humano que presenten un valor histórico, cultural o científico y concordantes ...”). Los 
instrumentos básicos que se utilizan para esta protección son: el inventario, la carta 
paleontológica, la inspección (trabajo de campo) y como elemento fundamental para la 
protección de este patrimonio: la investigación. 
 
Para organizar la primera fase de inventario se necesitaba hacer una revisión 
bibliográfica, cartográfica, de memorias e informes de los trabajos existentes. A partir 
de ahí se efectuó una segunda fase de estudio que consistió en la inspección y 
prospección de las zonas potencialmente identificadas como fosilíferas para comprobar 
su riqueza. La tercera fase se destinó a actualizar la cartografía en función de los 
resultados del trabajo de campo y proponer áreas de protección, siendo éste el motivo de 
la presente comunicación. Finalmente se realizó una cuarta fase de estudio, gracias al 
proyecto de fundación Marcel Chevalier de la empresa Igeotest SL, destinada a equipar 
el Área de Investigaciones Históricas del Gobierno andorrano con un fondo lítico con 
más de 100 piezas procedentes de las áreas de interés paleontológicas. 
 
Geología histórica 
 
Los valles de Andorra a mediados el siglo XIX no quedaron aislados del interés por las 
ciencias naturales, derivado en gran parte del excursionismo científico (MARTI, 1994) 
del post-romanticismo. En este sentido, con la finalidad de evaluar el potencial 
económico que permitiera el aprovechamiento de los recursos minerales, Silvino Thós i 
Codina en 1884 hizo un reconocimiento geológico y minero sobre el territorio 
andorrano que concluyó con la publicación con un mapa el geológico: Croquis 
geológico de los Valles de Andorra a escala 1:200.000, editado por primera vez en el 
Boletín de la comisión del mapa geológico de España.   
 
Posteriormente el mapa topográfico de Marcel Chevalier en 1925 fue la base para las 
siguientes cartografías geológicas de Noël Llopis Lladó y Lluís Solé-Sabarís entre 1947 
y 1969, pero no es hasta el final de la década de los años sesenta que Henk Zwart y Jaap 
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Hartevelt profundizan en el conocimiento geológico de Andorra ultrapasando los límites 
políticos, contextualizando e integrando las estructuras geológicas y litológicas 
presentes en el principado con las del resto de los Pirineos Centrales y Orientales. 
Actualmente se está realizando la revisión de la cartografía efectuada por la escuela 
Holandesa por parte de Pilar Clariana del IGME y subvencionado por el Ministerio 
andorrano titular de Investigación. 
 
Compendio bibliográfico 
 
Los antecedentes bibliográficos respecto a la presencia de restos fósiles de esta parte de 
los Pirineos meridionales pueden subdividirse en tres etapas siguiendo el grado de 
conocimiento geológico: 
 
1) Una primera etapa que se inicia ya en el siglo XVIII (LENGELÉE, 1777; PUITG, 
1788; ZAMORA, 1788) asociado a los rasgos fisiográficos y económicos, abarcando 
todo el siglo XIX (RIERA, 1849; MUSSY, 1870; BLADÉ, 1875; PENCK, 1883; 
THOS, 1884, 1885a y b, DEREVELL, 1889) en donde la temática geológica empieza a 
ser descrita y contextualizada; hasta la primera mitad del siglo XX (ROUSSEL 1893; 
ROUSSEL, 1906; CHEVALIER, 1906 y 1907; BERTRAND et al. 1912; FAURA-
SANS, 1913; MENGEL, 1913; CHEVALIER 1924, 1925a, 1925b, 1926; PANZER, 
1926 y 1927; CHEVALIER, 1929; MARCET-RIBA, 1930; DALLONI, 1930; 
SCHMIDT, 1931; CHEVALIER, 1933; CLOSAS 1934; NUSSBAUM, 1934; 
BOISSEVAIN, 1934; BERTRAND, 1940; LLOBET 1947) con la publicación de 
carácter general y deslocalizado pero en relación a la extensión geológica de un 
determinado terreno. En esta etapa se esbozan los primeros esquemas geológicos de los 
Pirineos y se intenta localizar restos fósiles que permitan situar en la columna de los 
tiempos geológicos el terreno estudiado. 
 
2) Una segunda etapa de carácter más localizado entrando en una nueva dinámica de 
trabajo de cartografía sistemática a detalle. Aunque el IGME tenia ya iniciado a 
principios del siglo XX el proyecto de cartografiar geológicamente todo el territorio 
español, no es hasta el tercer cuarto del siglo XX que se dispone de una cartografía 
completa a esa escala del Principado de Andorra, realizado por la escuela holandesa de 
Leiden (ZWART, 1965; ZWART y HARTEVELT, 1968 y HARTEVELT, 1970), no 
sin tener ciertos debates geológicos con las escuelas francesa (CAVET 1957; 
DERAMOND et al. 1971; DERAMOND et SOULA, 1971), catalana (SANTANACH, 
1972; LLOPIS-LLADÓ 1970) y centroeuropea (GROSS-UFFENORDE et al; 1972; 
.OLIVER 1967), sobretodo respecto a la edad de las formaciones rocosas y la afectación 
tectónica polifásica de los materiales paleozoicos. Paralelamente a la escuela holandesa, 
la escuela catalana centraron sus esfuerzos en el principado (SOLER-SABARÍS y 
LLOPIS-LLADÓ, 1948; LLOPIS-LLADÓ, 1965, 1966 i 1969) después de publicar la 
hoja de Berga a 1:250.000 (SOLER-SABARÍS y LLOPIS-LLADÓ, 1946). 
Precisamente en esta etapa, con el fin de justificar por parte de cada escuela su visión 
cartográfica de los Pirineos, los geólogos sitúan de forma precisa la ubicación de 
yacimientos fosilíferos que permiten datar los materiales cartografiados. 
 
3) La tercera etapa es consecuencia de la evolución del conocimiento geológico de los 
Pirineos meridionales. Una vez reconocida la disposición espacial de los límites entre 
los diferentes materiales geológicos, el nuevo reto es explicar la estructura de los 
Pirineos y como se han emplazado sus materiales. En referencia a los materiales 
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Paleozoicos andorranos existe abundante bibliografía inédita (CIRÉS, 1986; 
CAPELLÀ, 1988; CAPELLÀ, 1991; ALÍAS, 1990; POBLET, 1987; POBLET, 1990; 
ESPINOLA, 1997) de la cual se ha publicado una parte de la misma (EECKHOUT, 
1986a y 1986b; CARRERAS, 1986; CARRERAS y CIRÉS, 1986; EECKHOUT y 
ZWART, 1988; CASAS et al. , 1989; CASAS y POBLET, 1989; CIRÉS et al. , 1990; 
AYORA et al. , 1990; POBLET y ENRIQUE, 1990; CARDELLACH et al. , 1992; 
ALÍAS y LIESA, 1992; ALÍAS y CIRÉS, 1994; ESPINOLA et al., 1996; CAPELLÀ, 
1997; ESPINOLA y SOLER, 1998; CASAS y MASACHS, 2002), pero no sitúan ni 
amplían en la descripción estratigráfica los yacimientos fosilíferos encontrados por los 
anteriores autores. Este hecho hace que la localización de nuevos yacimientos 
paleontológicos, o simplemente la corroboración de los ya descritos, sea prácticamente 
nula, únicamente los trabajos del tercer cuarto de siglo XX representan una buena fuente 
de información para el objetivo marcado. 
 
A partir de las referencias bibliográficas consultadas se obtuvo un potencial de 28 
localidades fosilíferas, situándose principalmente en los sectores con estructuras 
anticlinales, como en el anticlinal de La Massana y en el domo de la Rabassa al sur del 
Principado. Del vaciado bibliográfico se concluyó también que únicamente era posible 
encontrar invertebrados fósiles, básicamente corales, graptolitos y artrópodos, de edades 
comprendidas entre el Ordovícico medio (Caradoc, 449-456 Ma) y el Devónico medio 
(Eifeliense-Givetiense, 370-391 Ma). 
 
Inventario realizado 
 
Finalmente en la fase de reconocimiento de campo se inventariaron en un primer 
momento más de 36 puntos con restos fósiles en diferentes formaciones litológicas del 
Principado. Las formaciones litológicas que más abundancia de restos fósiles presentan 
son en primer lugar el Silúrico y la formación Cava y la Fm. Estana de edad Cambro-
Ordovícica, mientras que la formación Seu, la formación Ansobell y la formación Cava 
también del Cambro-Ordovícico presentan más de un afloramiento fosilífero. (Tabla 1) 
 
Por la abundancia de especies fósiles se han de citar los crinoideos y los braquiópodos, 
que muy frecuentemente se encuentran fragmentados. También hay que señalar una 
cierta abundancia de graptólitos y ortocerátidos en los terrenos del Silúrico. Asociados 
con los restos fósiles también se observan marcas de bioturbación “burrows” y algunas 
lumaquelas formadas por trozos de crinoideos y por braquiópodos. Finalmente los 
corales y los cistínidos son prácticamente testimoniales, así como la posible presencia 
de un céfalon de trilóbites en la Fm. Ansobell de Anyós. 
 
Recientemente nuevos estudios han permitido ubicar tres nuevos yacimientos asociados 
a materiales del Silúrico y del Devónico. (Tabla 2) 
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Tabla 1. Inventario de puntos 

 
Tabla 2. Yacimientos asociados a materiales del Silúrico y del Devónico 

Material Formación Autor Tipología Lugar X Y Nº 
Pizarras Fm Estana Hartevelt Crinoideos Arcavell 1484 31955 1a 
Pizarras Fm Estana Hartevelt Braquiópodos Arcavell 1486 31913 1b 
Pizarras Fm Estana Hartevelt “Burrow” Arcavell 1488 32024 1c 
Areniscas Fm Estana Nuevo Braquiópodos Roc de Pimes 1523 34062 2a 
Pizarras Silurià Nuevo “Burrow” Caborreu 1529 34870 2b 
Areniscas Silurià Nuevo “Burrow” Caborreu 1536 35257 2c 
Areniscas Fm Cava Hartevelt Braquiópodos Caborreu 1553 35485 3a 
Areniscas Fm Cava Hartevelt Cistínidos Caborreu 1559 35094 3b 
Areniscas Fm Cava Hartevelt Braquiópodos Caborreu 1566 35517 3c 
Areniscas Fm Cava Hartevelt Crinoideos Caborreu 1583 35358 3d 
Calcoesquistos Fm Rueda Hartevelt Crinoideos Les Pardines 1620 28142 4 
Pizarras Silurià Nuevo Graptolitos Pic Negre 1774 36166 5 
Pizarras Fm Estana Hartevelt Braquiópodos Torre Soldats 1790 36772 6 
Pizarras Fm Estana Nuevo Braquiópodos Bonavista 1818 30489 7a 
Pizarras Fm Estana Hartevelt Braquiópodos Aixirivall 1840 30764 7b 
Areniscas Fm Cava Nuevo Braquiópodos Llumeneres 1890 31861 8 
Cuarcitas Bar Hartevelt Crinoideos Llumeneres 1946 32178 9 
Pizarras Silurià Oliver Graptolitos Bixessarri 2079 28373 10a 
Areniscas Silurià Nuevo “Burrow” Bixessarri 2085 28206 10b 
Pizarras Silurià Nuevo Gasterópodos Bixessarri 2087 28307 10c 
Pizarras Silurià Oliver Graptolitos Bixessarri 2087 28455 10d 
Pizarras Ansobell Hartevelt Crinoideos Anyos 2643 33070 11 
Pizarras Fm Seu Llopis Crinoideos Lloset Encamp 2702 38914 12 
Pizarras negras Silurià Llopis Graptolitos Coll Botella 2699 27817 13 
Pizarras grises Ansobell Nuevo Crinoideos Port de Cabús 2753 25146 14a 
Pizarras grises Ansobell Nuevo Crinoideos Port de Cabús 2763 24878 14b 
Pizarras negras Silurià Llopis Ortocerátidos Setúria 2774 26427 14c 
Pizarras negras Silurià Llopis Crinoides Port de Cabús 2780 24789 14d 
Pizarras negras Silurià Llopis Ortocerátidos Setúria 2815 26430 14e 
Pizarras negras Silurià Nuevo Crinoideos Setúria 2882 26121 14f 
Pizarras negras Silurià Llopis Braquiópodos Port Negre 2989 26971 15a 
Pizarras negras Silurià Llopis Ortocerátidos Port Negre 2998 26830 15b 
Pizarras negras Silurià Llopis Crinoideos Port Negre 3002 26714 15c 
Pizarras negras Silurià Llopis Braquiópodos Port Negre 3005 26797 15d 
Calcoesquistos Fm Basibé Nuevo Crinoideos Port Negre 3024 26907 15e 
Carbonatos Fonchanina Zwart Coral Port Negre 3040 26701 15f 
Calcoesquistos Castanyesa Llopis Crinoideos Arans 3175 33072 16 

Material Formación Autor Tipología Lugar X Y Nº 
Pizarras Silúrico Nuevo Ortocerátidos Pal-Xixerella 2797 30000 17 
Pizarras Silúrico Nuevo Graptolitos Anyós 2607 33511 18 
Pizarras negras Silúrico Nuevo Ortocerátidos El Forn 2835 41123 19a 
Calcoesquistos Mañanet Nuevo Crinoideos El Forn 2844 40953 19b 
Pizarras negras No in situ Nuevo Crinoideos El Forn 2852 40982 19c 
Pizarras negras Silúrico Nuevo Crinoideos El Forn 2845 40976 19d 
Pizarras negras Silúrico Nuevo Crinoideos El Forn 2846 40963 19e 
Pizarras negras No in situ Nuevo Crinoideos El Forn 2844 40867 19f 
Pizarras negras No in situ Nuevo Crinoideos El Forn 2833 40657 19g 
Calcoesquistos Rueda Nuevo Crinoideos El Forn 2841 40927 19h 
Pizarra y calcárea Fonchanina? Nuevo Crinoideos El Forn 2839 40903 19i 
Pizarras negras No in situ Nuevo Crinoideos El Forn 2816 40880 19j 
Calcoesquistos Rueda? Nuevo Crinoideos El Forn 2816 40877 19k 
Pizarra y calcárea Fonchanina? Nuevo Crinoideos El Forn 2822 40783 19l 
Pizarras negras Silúrico Nuevo Crinoideos El Forn 2822 40783 19m 
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Áreas de presunción paleontológica 
 
La propuesta de protección se ha vertebrado en dos áreas, la más importante de las 
cuales representa ser la superficie donde han sido reconocidos restos fósiles (zona J1), y 
por tanto representa ser el yacimiento fosilífero en si, mientras que la segunda es la zona 
de presunción paleontológica (zona J2), de criterio estrictamente geológico (capa 
geológica susceptible de contener más yacimientos fosilíferos, capa potencialmente 
fosilífera). La relación entre las dos áreas pone de manifiesto el grado de incertidumbre 
de encontrar más yacimientos fosilíferos fuera de las áreas reconocidas, siendo ésta 
mayor cuanto menor sea el valor de la relación J2/J1. 
 
La suma total del área de yacimientos fosilíferos reconocidos es de 99,6 Ha (J1), 
mientras que la superficie total de las formaciones litológicas directamente asociadas es 
de 797,7 Ha (J2). La relación entre estas dos variables es la siguiente: 
J2 / J1 ≈ 8 
Así pues las zonas de presunción paleontológica son de media ocho veces más extensas 
que las áreas que contienen restos fosilíferos reconocidos (yacimientos fosilíferos). 
 
La relación entre áreas viene a ser una medida de la probabilidad de encontrar fósiles en 
una determinada litología (gráfico 1). Se observa que no hay ninguna área de presunción 
fosilífera que supere el 50% de encontrar fósiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1: Riqueza fosilífera en relación a la extensión litológica susceptible de ser 
fosilífera. 
 
Valoración del riesgo 
 
La valoración se ha efectuado desde el punto de vista del riesgo a la desaparición o 
destrucción a corto espacio temporal. El concepto de riesgo (R) se pondera en base a la 
vulnerabilidad (V) que presenta un determinado afloramiento a la exposición respecto a 
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su interés paleontológico (P), de forma similar a la manera que se tiene en 
geomorfología o en hidrogeología de evaluar el riesgo. 
 
Dado que ninguno de estos afloramientos presenta un interés espacial que no pueda 
presentar también el resto de la cadena montañosa, nos hemos basado en criterios de 
estado de conservación de los fósiles, la cantidad de especies (biodiversidad) y número 
de ejemplares, así como la existencia o no de individuos enteros. 
 
Los criterios que se han tenido en cuenta en el momento de valorar la peligrosidad ha 
sido siempre la accesibilidad al afloramiento inventariado (camino, pista, carretera, 
urbanización, población..), así como las actividades que se practican (acceso rodado, 
treking, pistas de esquí, explotación agropecuaria, explotación turística). 
 
Finalmente se ha ponderado en una escala de 0 a 10 el riesgo (once valores) de cada 
afloramiento fósil según la ecuación: R = V x P. (Tabla 3) 
 
Tabla 3. Valoración del riesgo de cada afloramiento fósil. 

Lugar P V R Nº 
Arcavell 5 1 2 1a 
Arcavell 5 1 2 1b 
Arcavell 5 1 2 1c 
Roc de Pimes 8 3 4 2a 
Caborreu 5 1 2 2b 
Caborreu 4 1 2 2c 
Caborreu 9 5 7 3a 
Caborreu 9 1 3 3b 
Caborreu 9 5 7 3c 
Caborreu 9 5 7 3d 
Les Pardines 2 6 3 4 
Pic Negre 10 1 3 5 
Torre Soldats 8 1 3 6 
Bonavista 9 10 10 7a 
Aixirivall 9 10 10 7b 
Llumeneres 2 1 2 8 
Bixessarri 8 1 3 10a 
Bixessarri 4 8 5 10b 
Bixessarri 4 8 5 10c 
Bixessarri 8 1 3 10d 
Anyos 4 8 5 11 
Lloset Encamp 0 1 0 12 
Coll Botella 5 8 6 13 
Port de Cabús 3 1 2 14a 
Port de Cabús 3 1 2 14b 
Setúria 3 5 4 14c 
Port de Cabús 9 3 4 14d 
Setúria 6 5 5 14e 
Setúria 0 3 0 14f 
Port Negre 8 8 8 15a 
Port Negre 8 8 8 15b 
Port Negre 8 8 8 15c 
Port Negre 8 8 8 15d 
Port Negre 8 8 8 15e 
Port Negre 10 4 6 15f 
Arans 0 1 0 16 
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Esta fórmula presenta la propiedad conmutativa entre la vulnerabilidad y el interés 
paleontológico, de forma que el riesgo puede tener el mismo valor para situaciones de 
vulnerabilidad conmutables con el interés del lugar fosilífero. Valores bajos de R 
implica que el yacimiento no es importante o bien y se encuentra en un lugar muy poco 
accesible, mientras que si el valor es elevado implica que el yacimiento se encuentra en 
un lugar de mucha actividad o frecuentación siendo a la vez de importante valor 
científico para el Principado. 
 
Propuesta de protección 
 
En base a los criterios anteriormente expuestos se concluye que existen un total de 44 
afloramientos fosilíferos agrupados en 19 yacimientos paleontológicos, los cuales tienen 
asociadas igualmente 19 zona de presunción paleontológica que representa un total de 
800 Ha (el 1,7 % del territorio andorrano). La evaluación del riesgo de destrucción de 
los yacimientos paleontológicos, ateniendo la calidad y cantidad de los individuos 
fósiles presentes, sirve como criterio de protección. Así pues se recomienda de forma 
inmediata la protección de los yacimientos de más alto valor de riesgo y riqueza 
paleontológica, así como evaluar la posibilidad de protección de todos aquellos 
yacimientos que superen el grado 4 de la escala de riesgo anteriormente expuesta. 
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Resumen  
 
Los materiales aflorantes en los alrededores de Utrillas y Montalbán registran la 
evolución mesozoico-terciaria de la Cordillera Ibérica, incluyendo las etapas 
extensionales (rifting Triásico y Cretácico, con el desarrollo de cuencas marinas y 
continentales, fundamentalmente las cuencas de Aliaga al sur y Oliete al norte), y la 
compresión terciaria (con la formación de cuencas de antepaís continentales, la 
denominada cuenca de Montalbán). La estructura de la zona está caracterizada por la 
existencia de un pliegue con núcleo paleozoico (anticlinal de Montalbán) y vergencia 
sur en la zona de Utrillas y un cabalgamiento vergente al norte (cabalgamiento de 
Utrillas) en cuyo bloque superior aflora la cobertera mesozoica. Ambas estructuras están 
separadas por la cuenca terciaria de Montalbán. Las estructuras existentes entroncan 
probablemente en despegues horizontales situados dentro de la serie paleozoica. Otras 
estructuras menores están asociadas a pequeños despegues y repeticiones en los flancos 
de las estructuras principales o a secuencias de bloque superior de los cabalgamientos. 
 
Palabras clave: Cordillera Ibérica, cuenca extensional, cabalgamiento, pliegue. 
 
Introducción 
En las cercanías de Utrillas y Montalbán confluyen tres unidades geológicas diferentes, 
con una evolución individualizada durante el Mesozoico y el Terciario: las cuencas 
mesozoicas de Oliete y Aliaga y la cuenca terciaria de Montalbán. Esta última está 
situada en la parte central y separa al norte la cuenca mesozoica de Oliete y al sur la 
cuenca mesozoica de Aliaga (Fig. 1). Durante el mesozoico (fundamentalmente el 
Cretácico), las zonas situadas al norte y al sur (cuencas de Oliete y Aliaga) funcionaron 
como surcos subsidentes ligados a una tectónica distensiva, con sedimentación más o 
menos discontinua, y separadas por una zona de umbral con escasa o nula 
sedimentación, o levantado sobre el  nivel de base general durante algunos períodos: el 
umbral de Montalbán. Durante el Terciario la situación se invierte, ya que las cuencas 
mesozoicas pasan a ser áreas elevadas y el antiguo umbral de Montalbán se convierte en 
un surco subsidente con aportes sedimentarios procedentes del norte y del sur, 
constituyendo entonces la cuenca terciaria de Montalbán. 
 
En el área de Utrillas y Montalbán pueden observarse, en muy poco espacio, estructuras 
características de los distintos estilos estructurales existentes en la Cordillera Ibérica 
(Fig. 1). El anticlinal de Montalbán, con núcleo de rocas paleozoicas, representa el 
estilo de deformación típico de la Rama Aragonesa. En este caso, el Triásico inferior 
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(facies Buntsandstein) sirve como marcador de la deformación alpina del núcleo 
paleozoico, ya que este ha sido deformado (aunque no exageradamente, ya que las rocas 
sedimentarias no han sido alteradas en su composición) en etapas anteriores (orogenia 
Hercínica). El cabalgamiento de Utrillas, situado al sur de la cuenca de Montalbán, 
representa el estilo de deformación de piel fina típico de las zonas de cobertera 
mesozoica y terciaria de la Cordillera Ibérica, con un nivel de despegue general en las 
facies lutíticas y evaporíticas del Triásico superior.  
 
Por otra parte, las estructuras presentes en la zona de Utrillas y Montalbán reflejan las 
direcciones estructurales más importantes de la Cordillera Ibérica: el anticlinal de 
Montalbán presenta dirección NO-SE (la llamada dirección “ibérica”), y el 
cabalgamiento de Utrillas dirección general aproximada E-O. 
 

 

Figura 1. Esquema geológico de la cuenca de Montalbán y unidades adyacentes: 
cuencas de Oliete y Aliaga (modificado de Ferreiro et al., 1991). El relleno terciario de 
la cuenca de Montalbán se ha dividido en unidades limitadas por discontinuidades o 
discordancias, con edades progresivamente más modernas, de M1 a M5 (división 
estratigráfica de Pérez et al., 1983). 
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El anticlinal de Montalbán 
 
El anticlinal de Montalbán es un pliegue que involucra al “zócalo” paleozoico (Fig. 2), 
constituido en esta zona por areniscas y lutitas de edad Carbonífero (las llamadas facies 
Culm), depositadas en el antepaís del orógeno hercínico que constituía la mayor parte de 
la Península Ibérica. El flanco norte del anticlinal, que puede observarse, definido por el 
Triásico inferior, en el barrio de Peñarroyas, buza entre 15 y 20º hacia el Norte. En el 
flanco sur del anticlinal, sobre el que se sitúa la localidad de Montalbán, presenta los 
estratos en posición vertical o invertida. Esta disposición se observa claramente en el 
cerro de Santa Bárbara, donde destacan las unidades jurásicas. En las proximidades de 
Montalbán la cobertera mesozoica situada sobre el Carbonífero se reduce al Triásico, 
situándose los materiales discordantes del Paleógeno directamente sobre esta unidad. En 
este sector la serie triásica aparece repetida, mediante un contacto por falla que aparece 
en posición vertical o con buzamiento hacia el Norte. Puesto que esta falla repite parte 
de la serie se considera que es un cabalgamiento, en origen subhorizontal o con 
buzamiento escaso, que posteriormente ha sido plegado junto con los estratos del flanco 
sur del anticlinal, de modo que en la actualidad se encuentra en posición vertical o 
invertida. En este sentido es importante tener en cuenta que las fallas, como cualquier 
otro objeto geológico, pueden plegarse al igual que los estratos en los cuales se sitúan 
(Fig. 3). Finalmente, el cabalgamiento plegado está cortado por un cabalgamiento 
posterior, con buzamiento medio de unos 30-40º, que atraviesa todo el flanco Sur del 
anticlinal de Montalbán (Fig. 2), y que puede reconocerse en muchos puntos del frente, 
afectando a las unidades M3 y M4 (por ejemplo, en la carretera de Montalbán a la Hoz 
de la Vieja). 

 
 
Figura 2. Corte geológico de la zona de Montalbán (modificado de Casas et al., 2000). 
Ver situación en la Fig. 1 
 
El levantamiento del anticlinal de Montalbán puede datarse a partir de los sedimentos 
afectados por el mismo en el flanco Sur: las unidades M3 y M4 presentan una 
disminución progresiva de potencia correlativa con un aumento de buzamiento 
conforme se aproximan al pliegue, conformando una geometría en abanico de capas o 
discordancia progresiva. Esta discordancia progresiva, unida al tipo de sedimentos que 
aparecen (abanicos aluviales muy proximales) indica una sedimentación contemporánea 
con el pliegue. 
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Figura 3. Esquema que muestra cómo se plegó el cabalgamiento del flanco sur del 
anticlinal de Montalbán, y la formación de la discordancia progresiva en las unidades 
terciarias adosadas al mismo (modificado de Aurell et al., 2001). 
 
El cabalgamiento de Utrillas 
 
El cabalgamiento de Utrillas, también denominado cabalgamiento de la Muela de 
Montalbán, constituye el borde sur de la cuenca terciaria de Montalbán, y es 
probablemente uno de los mejores ejemplos de cabalgamiento de cobertera en la 
Cordillera Ibérica. Desde el punto de vista regional, se sitúa en el extremo occidental del 
conjunto de estructuras con tectónica de piel fina y dirección E-O que definen el arco de 
Portalrubio-Vandellós.  
 
La geometría del cabalgamiento de Utrillas muestra una superficie de bajo buzamiento 
hacia el Sur, con geometría de rampa en los dos bloques (Fig. 2). En el bloque inferior 
se sitúan los depósitos terciarios de la cuenca de Montalbán. En el bloque superior 
aparece la serie mesozoica correspondiente a la cuenca de Aliaga (Triásico superior, 
Jurásico, Cretácico inferior y Cretácico superior), relativamente completa, y con un 
adelgazamiento general desde el Sur hacia el Norte. En el bloque superior aparece 
además un anticlinal tumbado, con plano axial buzando hacia el Sur, que puede seguirse 
prácticamente a lo largo de todo el frente de cabalgamiento en esta zona. Este anticlinal 
está definido por las calizas y dolomías del Cretácico superior. 
 
El desplazamiento horizontal del cabalgamiento de Utrillas en esta zona es de 6 Km 
(González y Guimerà, 1993; Casas et al., 2000). El cabalgamiento aprovechó 
probablemente fallas anteriores, originadas durante la etapa de formación de la cuenca 
extensional de Aliaga (Cretácico inferior). Estas fallas normales presentaban sus 
bloques levantados hacia el Norte y los  bloques hundidos hacia el Sur, de modo que la 
potencia de la sedimentación se incrementa en ese mismo sentido. El movimiento 
durante el Terciario del borde norte de la cuenca fue considerablemente mayor y superó 
con creces los desplazamientos durante el Mesozoico, que apenas superan los cientos de 
metros. Aunque es probable que hacia el Sur el cabalgamiento de Utrillas se enraíce en 
los materiales paleozoicos situados por debajo de la serie mesozoica, en buena parte de 
su recorrido aprovecha el nivel de despegue del Triásico superior (facies Keuper), 
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situado por debajo de los materiales mesozoicos de la cuenca de Aliaga. 
 
Evolución tectónica. Inversión. 
 
A finales del Mesozoico la geometría de la zona de Montalbán constaba de dos cuencas 
sedimentarias, limitadas por fallas normales, separadas por una zona con muy poca 
cobertera, correspondiente al umbral de Montalbán (Fig. 4). Las fallas normales 
responsables de la formación de ambas cuencas probablemente se entroncaban en 
profundidad en un despegue subhorizontal. Al cambiar el régimen de esfuerzos durante 
la compresión terciaria (comenzando en el Eoceno medio-superior en la Cordillera 
Ibérica) comenzó el levantamiento del anticlinal de Montalbán, responsable de los 
primeros aportes de sedimentos terciarios a la cuenca de Montalbán. El levantamiento 
de este anticlinal prosiguió durante el Oligoceno, etapa en la cual se desarrolla también 
el movimiento del cabalgamiento de Utrillas sobre la cuenca terciaria (Fig. 4). En 
cuanto al papel de ambas estructuras como generadoras de áreas fuente para los 
sedimentos de la cuenca terciaria, es importante resaltar que el bloque superior del 
cabalgamiento de Utrillas está menos erosionado (pueden verse conservadas las rocas 
del Cretácico superior en muchos puntos) que el propio anticlinal de Montalbán, lo cual, 
unido a las direcciones de aportes en la cuenca terciaria, indica un papel mucho más 
importante del anticlinal de Montalbán como área suministro de materiales a la cuenca. 
 

 
Figura 4. Evolución propuesta para la inversión tectónica de la zona de Montalbán 
(modificado de Casas et al., 2000). 
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MIEMBROS DE LA ONG 
 
 
 
 

Resumen  
 
Minería Para el Desarrollo (MPD) es una formación, con fines no lucrativos, que 
pretende hacerse hueco dentro de la federación de Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG), siendo una asociación dedicada a la cooperación para promover el desarrollo en 
aquellos lugares del planeta menos favorecidos aportando conocimiento y material 
técnico para la minería. 
 
La creación de MPD surge a través de una propuesta del Departamento de Ingeniería 
Minera y Recursos Naturales de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de 
Manresa (UPC) para instaurar una organización de este tipo en España, en la cual 
pueden participar tanto profesionales afines a los proyectos a desarrollar como 
estudianes.  
 
Minería para el Desarrollo pretende ser una organización sólida, fundada a partir de 
voluntarios con espíritu de cooperación en el ámbito de la minería. La minería, de 
primerísima necesidad en cualquier lugar de la Tierra, es una actividad no valorada y en 
muchos casos mal vista por la opinión pública, hecho que promovió la idea de crear esta 
ONG, que colaborará con el desarrollo de algunas comunidades, principalmente 
mineras, de aquellos lugares donde se conozcan deficiencias técnicas i/o cognitivas.. 
 
Palabras Claves: ONG, minería y desarrollo. 
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RESUMEN 
 
El objetivo principal del presente estudio, es el de identificar y definir una metodología 
que nos permita gestionar de una forma correcta el proceso de puesta en valor de un 
territorio, con la finalidad de convertirlo en un recurso explotable susceptible a producir 
beneficios. Así mismo, y como objetivos secundarios, se definen herramientas para la 
correcta inventarización de los recursos así como la evaluación y corrección de los 
posibles riesgos creados en el medio por los elementos patrimoniales. 
 
A pesar de que existen numerosas iniciativas que tiene como objetivo la revalorización 
del patrimonio y en particular del patrimonio minero, estas son insuficientes para 
abarcar la totalidad del patrimonio minero ya que este se halla frecuentemente de una 
forma diseminada en el territorio, siendo este hecho incompatible con la concepción 
clásica del museo. Así pues, se presenta una solución para la gestión del patrimonio 
vehicularizada en forma de rutas turísticas.  
Antes de empezar ningún estudio de este tipo, debe plantearse la definición de los 
elementos que conforman el patrimonio minero así como su adecuación a los elementos 
que se encuentran en el terreno. Al mismo tiempo, y en cualquier caso antes de estudiar 
el propio patrimonio, deberá efectuarse un estudio del medio con la finalidad de extraer 
primeras conclusiones en cuanto a idoneidad del proyecto así como a zonas de 
implementación preferencial del mismo. 
 
Así pues, una vez definido el medio e identificado el patrimonio, se pasa a su 
evaluación desde un punto de vista turístico, analizando tanto factores internos del 
propio patrimonio como externos concernientes a su ubicación. De esta evaluación se 
obtiene una clasificación del patrimonio que va permitirnos definir cuál va a ser la 
estrategia de implementación de la revalorización del patrimonio y nos va a indicar 
cuáles deben ser las actuaciones a realizar. 
 
Toda actividad industrial, y en particular toda actividad minera, debe considerar cuales 
van a ser las afectaciones ambientales que cualquiera de sus fases de ejecución 
(implantación, explotación y clausura) van a causar sobre el conjunto del medio, así 
como los posibles riesgos para la seguridad de las persona que puedan generarse o 
deban corregirse desde un estado inicial de abandono.  La legislación existente sobre 
temas ambientales o se seguridad y salud no contempla específicamente actividades 
como la que se presenta en el presente estudio, por lo que resulta necesario un estudio 
de las legislaciones relacionadas para determinar cuáles son las pautas a seguir. Una 
herramienta que nos ayudará a limitar los efectos producidos sobre el conjunto de medio 
que acoja una actividad como la propuesta es el cálculo de la capacidad de carga. Este 
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concepto, aplicado en estudios turísticos, nos permitirá determinar cuál será el número 
máximo de visitantes que es capaz de acoger un emplazamiento sin que el medio donde 
se ubica se vea afectado negativamente. 
 
Finalmente, se nos presenta de forma natural, el hecho de que cualquier iniciativa como 
la que se propone basará la evaluación de sus resultados en función, principalmente, de 
su éxito como iniciativa turística. Así pues, resulta de vital importancia el desarrollo de 
una campaña de promoción e información para que la iniciativa tenga continuidad 
temporal. Todos estos conceptos se ejemplifican con una aplicación práctica en la 
comarca de Pallars Jussà  (Cataluña).  
 
 
Palabras Claves: Patrimonio minero, puesta en valor, capacidad de carga. 



 286 

C3-RECUPERACIÓN DE ANTIGUOS ESPACIOS 
MINEROS PARA LA DIFUSIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL: ALGUNOS 
EJEMPLOS PRÁCTICOS EN CATALUNYA 

 
Margarida GENERA MONEÉIS 

 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació Generalitat de Catalunya. MGENERA@telefonica.net 
 
 
 
 
Resumen  
 
Con esta intervención nos proponemos presentar los resultados obtenidos del análisis 
valorativo de distintos espacios que han sido musealizados, a lo largo de las últimas 
décadas, en Catalunya, una vez clausurados como antiguas explotaciones mineras. 
  
En esta ocasión, sin pretender ser exhaustivos, hemos seleccionado los parajes que hemos 
considerado más relevantes no sólo como centros de difusión cultural, sino también por sus 
efectos en la dinamización del desarrollo económico territorial. 
 
Palabras Claves: Patrimonio minero, Cataluña, desarrollo económico.  
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RESUMEN 
 
En esta intervención, queremos dar a conocer parte de los resultados obtenidos a lo 
largo de la misión que nos fue encomendada por la UNESCO (a través de ICOMOS), en 
relación al Cerro Rico de Potosí. Esta misión se efectuó durante los meses de noviembre 
(2005) y enero (2006), emitiéndose el informe correspondiente a mediados del pasado 
mes de marzo. 
 
El Cerro Rico de Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad, ha constituido (y 
constituye) uno de los yacimientos mineros más importantes del mundo. En efecto, a lo 
largo de cerca de quinientos años ha estado (y sigue estando) en explotación. Así, el 
desarrollo histórico de las actividades mineras a lo largo de este largo periodo de 
tiempo, ha sido estudiado y analizado por diversos autores.  Entre ellos cabe destacar al 
Doctor Carlos Serrano Bravo, autor de un interesante y fundamental trabajo (2004) que 
reflejaremos en el apartado de bibliografía. 
 
Esa intensa y larga actividad minera, se centró en un principio en la explotación de las 
zonas oxidadas del denominado sombrero o montera de hierro, en la cumbre del Cerro, 
beneficiando los minerales de plata. Luego, las actividades mineras se dedicaron a 
extraer la plata de los compuestos sulfurados. Más adelante se continuó también con la 
explotación de los minerales estanníferos. Y posteriormente, también con los de cobre, 
zinc y posiblemente plomo (aunque éste ya había sido explotado en la época colonial, 
en el Cerro Chico). 
 
Estas actividades mineras de cerca de estos quinientos años han dado lugar al esplendor 
de la ciudad de Potosí, pero especialmente han dado trabajo (y siguen dándolo aún) a 
los habitantes de esa ciudad, cuya existencia seria difícil de entender sin la actividad 
minera.  
 
Al mismo tiempo, han dado riqueza primero a la Corona de España,  la potencia 
colonial que explotó las minas a lo largo de casi tres centurias, luego al de la República 
y muy especialmente a las empresas que han ido explotando este rico yacimiento. Y 
últimamente, en pleno minifundismo minero, han contribuido al enriquecimiento de las 
numerosas cooperativas mineras que actualmente laboran en el Cerro Rico. 
 
Sin embargo, creemos que estas explotaciones han ido degenerando en los últimos 
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tiempos, al pasar de explotaciones unitarias a explotaciones disgregadas, minifundistas. 
Esto es: al pasar de una empresa única a cerca de cuarenta cooperativas. Y también, al 
variar los sistemas de explotación.  
Todo ello ha ido generando (especialmente en los últimos lustros) un notable 
incremento en la inestabilidad del Cerro, lo que ha aumento en la inseguridad de las 
propias labores mineras que se iban (y se van) desarrollando en su interior. Este 
incremento de inestabilidad es lo que llevo a la UNESCO y a ICOMOS a generar una 
misión, encaminada a valorar la situación. 
 
A la par que ha ido creciendo esta inestabilidad e inseguridad del Cerro, han ido 
creciendo por doquier los pasivos ambientales, degradando el propio entorno del Cerro; 
pero también (como consecuencia de la libre circulación de las aguas de escorrentía) ha 
ido creciendo la contaminación ambiental en muchas zonas de la ciudad. Es más, esta 
libre circulación de las aguas ácidas de escorrentía, se ha acumulado en el interior del 
cerro, inutilizando los niveles inferiores para su posible explotación 
 
Todo ello ha sido motivo de preocupación, tanto para los potosinos y potosinas, como 
para los bolivianos y los organismos internacionales, habida cuenta de la importancia 
del Cerro Rico como yacimiento minero (al irse recortando sus reservas explotables 
como consecuencia de las muy a menudo inadecuadas artes mineras que se desarrollan 
en la actualidad) como por el valor como Patrimonio de la Humanidad. 
 
Sin embargo, merece valorarse por encima de todo el notable Patrimonio Minero, 
generado a partir de las explotaciones desarrolladas a lo largo de muchos años. Fruto de 
ello no son solamente los restos mineros que se localizan en el Cerro Rico, sino también 
los ingenios (o plantas de tratamiento) que se extienden a lo largo de toda la Ribera. Y 
también lo son las lagunas (en donde se recogían las aguas de escorrentía, 
fundamentalmente de la sierra del Kari Kari). E igualmente lo son los canales que 
transportaban las aguas desde las lagunas hasta los ingenios. 
 
Palabras Claves: Patrimonio minero, Cerro Rico de Potosí, Bolivia. 
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Resumen  
 
El presente trabajo resume la geología, hidrogeología y la hidrogeoquímica del Acuífero 
de Granada, en la vertiente del Pacífico de Nicaragua, con el objetivo de evaluar el 
rendimiento sostenible de este acuífero. 
 
Las principales unidades geológicas del área pertenecen al grupo volcánico del 
Cuaternario y constan de materiales del Plio-Pleistoceno al Holoceno, estando 
constituidas por pómez, cenizas, tobas compactadas, aglomerados y lavas; éstas últimas 
forman el acuífero. Las rocas volcánicas del Terciario (Formación las Sierras) se ubican 
en el Plio-Pleistoceno y se componen de rocas volcánicas piroclásticas, basálticas o 
andesitas, y constituyen el basamento acuífero. 
 
Por medio de la evaluación de los niveles de agua se determine que la Laguna de Apoyo 
es influente, es decir aporta recarga al acuífero y al Lago de Nicaragua, el cual es 
efluente, es decir recarga el acuífero, en el que se distinguen cuatro zonas: 1) subcuenca 
de la Laguna de Apoyo donde se recarga un volumen anual de agua de 5,343,540 
m3/año, 2) Volcán Mombacho, donde se recarga anualmente 25,716,915 m3/año, 3) 
zona agropecuaria y urbana, donde se recarga anualmente 6,472,60 m3/año y 4) recarga 
lateral del sureste de la Laguna de Apoyo de 15,659,960 m3/año. El volumen total de 
recarga anual se estima de 53,192,755 m3. 
 
El acuífero es generalmente libre de freático, presenta en algunos casos carácter de 
semiconfinamiento. El coeficiente varía entre los 10-2 y 10-4 y transmisividades entre 
600 y 5,000 m2/día. Las isofreáticas determinan líneas de flujo de oeste a este. 
Por medio del balance hídrico de suelos y el análisis de redes de flujo se determine un 
alto potencial de explotación del recurso hídrico subterráneo, del cual se viene teniendo 
una recarga de 53,192,755 m3/año, y una producción actual de 10,976,893 m3/año, por 
lo que la explotación actual representa un 20% del recurso temporal disponible del 
acuífero y el excedente es de un 80%. 
El recurso hídrico superficial corresponde principalmente a la Laguna de Apoyo y al 
Lago de Nicaragua, el primero presenta contaminación natural alta y el Segundo 
amenazas de contaminación antropogénica. 
 
La demanda de agua para riego es casi nula en el área de estudio, sin embargo la 
demanda del sector agroindustrial representa un volumen estimado de un 30% de la 
extracción actual (2,352,191 m3/año). La demanda actual de agua potable de la ciudad y 
sus alrededores se satisface en un 95% de cobertura. 
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Según la hidrogeoquímica de las aguas subterráneas, son del tipo cloruradas-sódicas, 
por influencia de la calidad química natural de la Laguna de Apoyo, en las zonas norte , 
noroeste y centro del área. Sin embargo, en el sector sur s de tipo bicarbonatada-sódica, 
lo que indica agua con poca evolución química y muy diluida. Los valores de sólidos 
disueltos varían entre los 76 y 2044 mg/L el pH varía de 6.08 a 8.31 y la temperatura 
25º y 31.8º C. 
 
Las altas concentraciones de nitratos en el sector sur del área, son evidencia de la 
actividad intensiva del sector agropecuario. En general los pozos de abastecimiento 
público no presentan contaminación inorgánica con concentraciones sobre las normas 
de potabilidad, por lo que son aptas para el consumo humano y para riego. Sin embargo, 
existe la posibilidad de que estos pozos se contaminen a corto plazo por lixiviados 
provenientes del Basurero La Joya. 
 
Los análisis sobre el rendimiento sostenible del acuífero permitieron confirmar que es 
necesario sustituir los dos campos de pozos existentes lo antes posible, ya que los pozos 
Quinta Ena I, II y III, han superado su vida útil y el pozo Quinta Ena IV ha presentado 
concentraciones de nitratos muy altos (78 m/L). 
Debe acelerarse la construcción del Nuevo relleno sanitario en el sector San José de la 
Viuda, debido a la ubicación contra indicada de los pozos Escudos y Quinta Ena, aguas 
abajo del basurero La Joya, para evitar la amenaza de contaminación del acuífero. 
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Resumen  
 
La Normativa Española traslada a los Ayuntamientos de cualquier magnitud, unas 
responsabilidades en la gestión medioambiental que muchas veces sobrepasa sus 
posibilidades de control. En Industrias, infraestructuras y actividades de gran magnitud 
deben contemplarse estudios de impacto ambiental que llevan implícitos apartados en 
los que se contempla la geología y estudio de la mecánica de suelos. Pero en actividades 
industriales de pequeña y mediana magnitud no suelen requerirse.  
 
El único control lo ejerce el ayuntamiento as través del arquitecto e ingeniero municipal, 
los cuales no disponen muy a menudo ni de la información ni de los conocimientos 
pertinentes.La presente ponencia trata de mostrar casos en lo que es muy fácil en que se 
den riesgos, tratándose de actividades en principio no peligrosas. Afortunadamente 
algunas entidades supramunicipales de tipo local ayudan a remediar algo esa situación. 
 
Palabras clave: Impacto ambiental, actividades industriales.  
 
Introducción 
 
Aunque el recientemente aprobado parcialmente Código Técnico de la Edificación 
prescribe estudios geológicos para las con las nuevas edificaciones y construcciones de 
equipamientos. Así como que para infraestructuras y grandes industrias requieren 
estudios de impacto ambiental, en los que consta un apartado geológico o geodinámico. 
 
Nos encontramos a menudo con los siguientes hechos probados: Las empresas medianas 
y pequeñas, no suelen aportar esa documentación. Y los técnicos municipales, que 
reciben esa documentación (arquitectos e ingenieros municipales) no suelen disponer de 
conocimientos de mecánica de suelos ni geología suficientes, ni tampoco de las 
condiciones de contorno. 
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Casuística que puede presentarse. 
 
Aparecen a veces problemas en los siguientes casos: Nueva actividad, cambio de 
actividad, ampliación, introducción de nueva maquinaria. 
 
Cuando se amplia una actividad o se compra nueva maquinaria raramente se tiene en 
cuenta las características del subsuelo, ni la potencia y estabilidad dinámica de la 
maquinaria. Las quejas y desperfectos suelen ocurrir cuando el daño ya está hecho. 
 
Maquinaria susceptible de dar problemas. 
  
A la luz de nuestra experiencia como profanos en la gestión de actividades clasificadas 
los siguientes equipamientos suelen dar a veces problemas: prensas de gran tamaño, 
guillotinas, fragmentadoras de materiales, tráfico (Ciertos tipos de bandas sonoras para 
reducir la velocidad), chatarrerías, especialmente dotadas de grúas con electroimanes, 
que dejan caer la carga por gravedad, sistemas de compactación y apisonado de firmes, 
homogenizadores de hormigón, telares  
 
Tipos de terreno que pueden coadyuvar a dar problemas.  
 
Los problemas hallados casi siempre han sido en: terrenos blandos, terrazas fluviales, 
terrenos que pueden dar lugar a dolinas por disolución mineral, estructuras subterráneas 
rocosas que puedan unir cimentaciones de fábricas y zonas con aguas freáticas, en las 
que se modifique su curso o presencia, dando lugar a subsidencias   
 
Obviamente no es esta una lista exhaustiva, pero si casos en que un técnico que decida 
la ubicación o no de un equipamiento debería tener en cuenta. 
 
Procesos usuales que acontecen. 
 
Los procesos usuales que acontecen migración de materiales son: compactación, y la 
transmisión de vibraciones y ruido. 
 
Causas que producen 
 
Las causas que producen son: alteraciones de la posición de elementos constructivos, 
grietas, colapso de edificaciones, efectos perjudiciales para la salud y transmisión de 
vibraciones, utilizando un substrato rocoso que pone en contacto cimentaciones de 
industrias, infraestructuras y viviendas. 
 
Conclusión. 
 
Existe una laguna en la evaluación y seguimiento de actividades y modificaciones de las 
mismas de poca envergadura, esta subestimación de riesgos debe pues evitarse. 
 
Seria conveniente la consulta a profesionales de la geología, cuando se deba instalar 
determinada maquinaria e instalaciones.Los geólogos se hallan alejados de las 
administraciones locales y de otros profesionales de la ingeniería. Sería conveniente 
establecer equipos que trabajen de forma transversal y colegiada. 
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