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Resumen:

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
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El IGME viene desarrollando estudios de patrimo-
nio geológico desde hace tres décadas. En este perio-
do se han realizado numerosos trabajos de inventario,
ya sea ligados al desarrollo del Inventario Nacional de
Puntos de Interés Geológico o mediante la identifica-
ción de lugares de interés geológico en las hojas geo-
lógicas del Plan MAGNA y, más recientemente, en el
contexto del proyecto Global Geosites de la IUGS.

Con esta experiencia como referencia, es posible
definir un marco metodológico que sirva de referencia
para el estudio del patrimonio geológico, de manera
que pueda ser aplicado a diferentes territorios. Esta
metodología de inventario puede ser utilizada tam-
bién para actualizar la información disponible de
lugares de interés geológico del territorio nacional. En
el caso del estudio de la geodiversidad, existen muy
pocos trabajos referidos a definir una metodología de
estudio, y menos aún aplicaciones concretas sobre un
territorio.

Por otro lado, recientemente ha sido aprobada la
Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad,
que establece el marco para la protección de la geo-
diversidad y del patrimonio geológico. En el marco de
este proyecto se están realizando diversas labores
necesarias para llevar a cabo las iniciativas propues-
tas en la Ley, entre las que se incluyen diferentes tipos
de inventarios e informes, e incluso el propio desarro-
llo normativo de la Ley.

Con este proyecto se busca cubrir las tres vertien-
tes que deben tener los trabajos de patrimonio geoló-
gico: científica (con aportaciones metodológicas),
social (con iniciativas de divulgación), y de servicio a
las administraciones públicas (ayudando al desarrollo

normativo y a las administraciones públicas que lo
soliciten).

Para ello, se han definido seis bloques de trabajo,
surgidos de un análisis previo de la situación actual
del estudio del patrimonio geológico y la geodiversi-
dad:
1. Marco metodológico: definición de un sistema

estandarizado de inventario de lugares de interés
geológico para su aplicación.

2. Geodiversidad: avanzar en el desarrollo metodoló-
gico de la geodiversidad y diseño de un sistema de
estudio para su aplicación a un territorio piloto.

3. Actualización del inventario nacional de Lugares
de Interés Geológico: inicio de la labor sistemática
en una zona piloto (Cordillera Ibérica) y actualiza-
ción de la información disponible 

4. Apoyo a las administraciones públicas: ya sea
mediante el apoyo al desarrollo normativo y apli-
cación de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y
Biodiversidad como en labores de asesoría a dife-
rentes administraciones autonómicas.

5. Geoparques: apoyo a las labores de creación de
nuevos geoparques y de desarrollo de este pro-
grama a nivel nacional.

6. Divulgación y difusión: creación de material divul-
gativo sobre el patrirmonio geológico y la geodi-
versidad y difusión de los resultados a la comuni-
dad científica. Se inlcuye la puesta en marcha de
una página web sobre patrimonio geológico y la
edición de un libro divulgativos sobre los resulta-
dos del proyecto Global Geosites en España.
Los resultados de estas líneas de trabajo se verán

plasmados en diferentes documentos, bases de datos,



Más información: l.carcavilla@igme.es

e información cartográfica en formato digital. Como
uno de los objetivos del proyecto es la difusión de los

resultados de la investigación, esta información esta-
rá disponible en la página web.

CATÁLOGO DE PROYECTOS 2009
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