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La interpretación del patrimonio geológico es posible

La mayor parte de los parques nacionales del mundo
tiene una gran relevancia geológica y recibe millones de 
visitantes. La interpretación del patrimonio geológico
require iniciativas proactivas que respondan
adecuadamente a este público masivo.

La mayoría de los visitantes carece de conocimientos
geológicos, dando lugar a los mismos problemas en la 
interpretación del patrimonio geológico, relacionados
con la magnitud tan grande de las variables geológicas
(tamaño, tiempo, distancias, presiones, temperaturas...).

Sin embargo, aunque parezcan difíciles de entender, estas
dificultades se pueden convertir en fortalezas si son 
adecuadamente utilizadas. Parque Nacional de Ordesa (España)



Buenas prácticas para la interpretación del patrimonio geológico

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales
(OAPN), el Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME) y la Sociedad Geológica de España (SGE) 
han desarrollado con éxito iniciativas en parques, 
implicando a sus agentes.

La interpretación de elementos y procesos
geológicos específicos ha sido ensayada y validada
con diferentes tipos de público, identificando
normas de buenas prácticas para la divulgación.

Ahora, los gestores y agentes de parques ven el 
patrimonio geológico como una herramienta
innovadora para la educación ambiental y la 
interpretación del patrimonio natural. 

El geolodía de 2014 tuvo más de 8.000 participantes



Las iniciativas de divulgación (exposiciones, libros guías, itinerarios
autoguiados, etc.) han ganado una amplia aceptación y numerosos
seguidores entre el gran público y la gente joven respecto al 
patrimonio geológico en las áreas protegidas.

Véanse, por ejemplo:  http://www.igme.es/LibrosE/Tablas/ y 
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/libros.htm

Uso sostenible del patrimonio geológico en áreas protegidas



La interpretación del patrimonio geológico puede ser atractiva

Oportunidades y fortalezas

• Paisajes espectaculares y espacios abiertos
• El sustrato explica lo que hay en superficie
• Procesos epectaculares con resultados impactantes

(terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, 
inundaciones)

• Relación con la sociedad: riesgos, recursos, clima…
• Están en todos lados y a todas las escalas
• Siempre está ahí (no es estacional, no huye…)
• Frecuentemente relacionado con valores culturales
• Condiciona la biodiversidad y los hábitats



• Inventarios: saber qué tienes, dónde
está, por qué está ahí

• Valoración: saber su relevancia, sus 
servicios y su potential de uso

• Protección: legislación, categorías
• Geoconservación: vulnerabilidad, 

mitigación, restauración…
• Comunicación: educación, 

interpretación, divulgación

http://www.igme.es/patrimonio/video.htm

El patrimonio geológico requiere una gestión adecuada

Los inventarios son un 
requisito indispensable 

para la gestión adecuada 
del patrimonio geológico



• La interpretación del patrimonio geológico ha 
demostrado ser atractiva y educar a diferentes
tipos de público en cuestiones ambientales y de 
conservación

• Las experiencias desarrolladas en todo el mundo
confirman este potencial y permiten extraer
metodologías y técnicas eficientes para su
aplicación en cualquier lugar

• Las áreas protegidas cumplen una función crucial 
en la conservación del patrimonio geológico y la 
geodiversidad

No tener miedo de las rocas, sino utilizar su potencial

Geolodía de 2014



Componentes que llevan al éxito
• Utilizar las técnicas de interpretación
• Coordinar esfuerzos con la población local
• Usar todo tipo de recursos: cuerpo humano, 

paneles, folletos, guías, vídeos, experimentos…

Factores que ayudan
• Inventario con cartografía y valoración
• Protección por ser parte del patrimonio natural y de 

la diversidad natural
• Planificación, desarrollo y gestión adecuados

¿Qué hace que la interpretación del patrimonio geológico funcione?

Parque Nacional de Picos de 
Europa (España)

Mira también http://www.igme.es/patrimonio/ y http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia.html


