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Patrimonio geológico, un recurso para el desarrollo 
 

  La  Comisión  de  Patrimonio  Geológico  de  la  Sociedad  Geológica  de  España 
celebra  una  reunión  científica  bienal  desde  hace  20  años.  En  dicha  reunión  se 
presentan los trabajos y contribuciones más recientes y destacados del panorama de la 
investigación sobre patrimonio geológico de nuestro país, y se recogen experiencias y 
propuestas  extranjeras  de  interés.  Los  temas  y  experiencias  que  se  tratan  en  las 
mismas  son:  Patrimonio  Geológico  y  Parques  Naturales;  legislación;  utilización 
didáctica de  los  Lugares de  Interés Geológico; Patrimonio Geológico, ordenación del 
territorio  y  Estudios  de  Impacto  Ambiental;  Geoturismo;  Geoparques  y  museos; 
impactos  sobre  el  Patrimonio  Geológico;  actividades  de  concienciación  social  e 
iniciativas para  la protección de  lugares concretos de  Interés Geológico en peligro de 
desaparecer. 
 
  En  la Asamblea General de  la Comisión  celebrada en  junio de 2011 en  León, 
durante la IX Reunión Científica, fue presentada la candidatura de la ciudad de Segovia 
para  albergar  la  X  Reunión  Científica  en  2013.  Candidatura  encabezada  por  varios 
miembros del  Instituto Geológico y Minero de España, que  fue aceptada y aprobada 
por unanimidad. La X Reunión Nacional se celebrará en Segovia del 10 al 15 de junio 
de 2013. 
 
 
Comité organizador 
 
Secretaría técnica: Juana Vegas1 y Andrés Díez Herrero2  
Ángel García Cortés1, Luis Carcavilla Urquí1, Enrique Díaz Martínez1 y Ángel Salazar2 
1 Área de Investigación en Patrimonio Geológico y Minero. IGME 
2 Grupo de Cuaternario y Geomorfología. IGME 
 
 
Comité científico 
 
Luis Alcalá (Dinópolis); Antonio Cendrero (Universidad de Cantabria); Juan José Durán 
(IGME);  Esperanza  Fernández  (Universidad  de  León);  José  Luis Goy  (Universidad  de 
Salamanca);  Francisco Guillén  (Universidad de Murcia);  Juan Carlos Gutiérrez Marco 
(CSIC‐UCM);  Jerónimo  López  (Universidad  Autónoma  de  Madrid);  José  Francisco 
Martín  Duque  (Universidad  Complutense  de  Madrid);  Josep  María  Mata  Perelló 
(Universidad Politécnica e Catalunya);  Guillermo Meléndez (Universidad de Zaragoza); 
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Manu Monge (Reserva de la Biosfera de Urdaibai); Isabel Rábano (IGME); Carles Roque 
(Universidad de Girona); Alejandro Sánchez  (IGME); Carlos Santiesteban  (Universidad 
de Valencia) 
 
 
Lugar de celebración 
 

La sede de la reunión será el edificio de la Alhóndiga, en el centro histórico de 
la  ciudad  (www.turismodesegovia.com).  La Ciudad de  Segovia, declarada Patrimonio 
de  la  Humanidad  por  la  UNESCO  en  1985,  es  un  foco  de  recepción  de  turistas  de 
primer  orden  a  nivel  nacional  e  internacional,  por  su  rico  y  variado  patrimonio 
histórico‐artístico y  tradición gastronómica. Es menos conocido que, por su situación 
geográfica  y dilatada historia  geológica,  también  tiene un extraordinario patrimonio 
geológico,  con  cerca  de  un  centenar  de  LIGs  catalogados,  inventariados,  valorados, 
jerarquizados  y  protegidos  legalmente.  Para  su  aprovechamiento  en  actividades  de 
geoturismo  existen  ya  determinadas  infraestructuras,  itinerarios  y  rutas  diseñadas, 
junto con otras actividades en marcha (www.geologiadesegovia.info). 
 
 
Tasas de inscripción y fechas importantes a recordar 
 
  Antes del  

14/01/2013 
Después del 
14/01/2013 

Socios de la SGE  60  100 
No socios de la SGE  80  120 
Estudiantes, desempleados y 
jubilados 

50  90 

Profesores secundaria  50  90 
Curso patrimonio geológico  40  40 
Excursión pre‐reunión  50  50 
Excursión post‐reunión  60  60 
Cena de clausura  30  30 
 

  Las tasas de inscripción dan derecho a asistir a la Reunión, el libro de actas, la 
excursión  intra‐reunión y  la participación en  los grupos de  trabajo  sobre patrimonio 
geológico. 
 
 
Sesiones científicas 
 

  Se han propuesto las siguientes sesiones científicas, que se podrán modificar 
en función de los trabajos recibidos: 
 

Inventarios, catalogación y valoración del patrimonio geológico 

Geoconservación 
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Experiencias y propuestas de gestión del patrimonio geológico 

Patrimonio geológico mueble 

Geoturismo: parques, geoparques, rutas y guías 

El patrimonio geológico en la educación 

El patrimonio geológico como recurso para un desarrollo local‐rural 
 
 
Excursiones 
 
Excursión pre‐reunión: Martes 11 de junio 2013 
Ejemplos  de  geoconservación  y  puesta  en  valor  del  patrimonio  geológico  del 
Suroeste de  la provincia de Segovia: Otero de Herreros, Valdeprados y Ortigosa del 
Monte 
Organizadores: Andrés Díez, Gonzalo Lozano y José Francisco Martín‐Duque 
Mesa redonda. El patrimonio geológico como  recurso para el desarrollo rural  (Otero 
de Herreros) 
 
Excursión intra‐reunión: Miércoles 12 de junio 2013 
Geoturismo  en  la  ciudad  de  Segovia:  cantera  de  La  Zarzuela,  Calle Real  y  Camino 
Natural del Eresma 
Organizadores: Andrés Díez‐Herrero y Juana Vegas 
Mesa redonda: El geoturismo en los núcleos urbanos (Museo de Segovia) 
 
Excursión post‐reunión: 15 junio 2013 
Propuestas divulgativas y geoturísticas en espacios naturales protegidos de Castilla y 
León.  Noreste  de  la  provincia  de  Segovia:  Parque  Natural  de  las  Hoces  del  río 
Duratón 
Organizadores: Andrés Díez‐Herrero, Javier Gil, Luis Miguel Tanarro 
Mesa redonda. Geoconservación en espacios naturales protegidos (Casa del Parque de 
las Hoces del río Duratón) 
 
 
Grupos de trabajo 
 

  Una novedad, respecto a reuniones anteriores, será  la celebración de talleres 
de  trabajo  para  la  discusión  de  los  temas  más  candentes  relacionados  con  el 
patrimonio  geológico.  Se  celebrarán  5  grupos de  trabajo  simultáneos,  repartidos  en 
dos turnos, durante la tarde del 17 de junio (ver apartado de estructura de la Reunión) 
y estarán  coordinados por dos especialistas en  la materia.  Los  grupos de  trabajo  se 
podrán anular o modificar si no se alcanza un número mínimo de 10 participantes. Los 
asistentes podrán participar sólo en dos de los 11 posibles: 
 
1 El Inventario Español de Lugares de Interés Geológico y los inventarios autonómicos 

y regionales. 
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2 Gestión administrativa del patrimonio paleontológico: servicios de medio ambiente 
vs unidades arqueológicas autonómicas 

3 Formación y habilitación de guías geoturísticos 
4 Patrimonio geológico en parques mineros 
5 Didáctica del patrimonio geológico 
6 Desarrollo y trasposición autonómica de la Ley 42/2007: seis años de experiencias 
7 Otro patrimonio no geológico de interés geológico: acciones para su gestión 
8 Diseño gráfico y nuevas tecnologías en el estudio y difusión del patrimonio geológico 
9 Competencias y gobernanza del patrimonio geológico 
10 El Foro Español de Geoparques 
11 El papel del patrimonio geológico en las Reservas de la Biosfera 
 
 
Curso sobre Patrimonio Geológico 
 

  El  lunes 10 de  junio se celebrará un curso  intensivo, de 8 horas de duración, 
sobre patrimonio geológico por especialistas en la materia. El contenido se detallará en 
la web del congreso. Está dirigido a técnicos de espacios naturales protegidos, técnicos 
en  desarrollo  rural  y  estudiantes  de  universidad  de  segundo  y  tercer  ciclo.  El  IE 
University ofrece 1 crédito de libre elección a sus alumnos que lo cursen.  
 
 
Envío de resúmenes 
 

Los  inscritos a  la Reunión podrán presentar  comunicaciones  científicas  sobre 
temas  relacionados  con el patrimonio geológico. Al menos uno de  los autores de  la 
comunicación  tendrá  que  estar  inscrito  y  al  corriente  del  pago  de  la  cuota  de 
inscripción. De otra forma, la comunicación será retirada y no publicada en el libro de 
actas de  la Reunión. No existe  límite de número de  comunicaciones que  se pueden 
presentar, aunque sí que se tendrá en cuenta  la repetición en  la autoría a  la hora de 
determinar cuáles de ellas serán presentadas en  forma de panel  (póster) y cuáles en 
forma  oral.  Los  autores  elegirán  una  forma  de  presentación  (oral  o  póster).  Sin 
embargo, serán  los miembros del Comité Organizador y Científico quienes decidirán, 
según su contenido e  interés,  las 40 comunicaciones que se presentarán como orales 
en  las  6  sesiones  científicas.  El  resto  se  presentarán  como  póster.  Igualmente,  los 
autores elegirán una sesión científica que, por su  temática, consideren que mejor se 
ajusta a la comunicación que presentan.  
 
  Las  comunicaciones  se  publicarán  como  una monografía  dentro  de  la  Serie 
Cuadernos del Museo (IGME). Se presentarán en formato de artículo breve, utilizando 
la plantilla en MS Word disponible en la web de la reunión. Las ilustraciones serán en 
blanco y negro. Si  los ficheros superan  los 18 Mb de tamaño, se enviarán a través de 
algún sistema de tipo WeTransfer o similar. Los artículos con las comunicaciones serán 
enviados  a  revisores  expertos  en  el  tema  de  la  comunicación,  para  su  evaluación  y 
corrección.  Las  comunicaciones  se  enviarán  a  la  dirección  de  correo  electrónico 
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patrimoniogeologico@igme.es. La fecha límite de admisión de comunicaciones será el 
14 de enero de 2013. 
 
 
Alojamiento y transporte 
 

  Segovia  es  un  lugar  estratégico  situado  en  el  centro  peninsular.  Está 
comunicado con Madrid por línea de Alta Velocidad, trenes AVE y AVANT, en tan sólo 
28 minutos y con Valladolid en 30 minutos. Existe un amplio horario en la línea regular 
de  autobuses  La  Sepulvedana,  que  conectan  con Madrid  en  1  hora.  También  hay 
autopista de peaje directa entre  las dos  ciudades. Cuenta  con una numerosa oferta 
hotelera y gastronómica. En la web del congreso y en la próxima circular se ampliará la 
información. También se puede consultar www.reservasdesegovia.com 
 
 
Información y contacto 
 

Juana Vegas – 91 3495809 
Andrés Díez Herrero – 91 3495966 
 
Toda la información se irá actualizando en www.patrimoniogeologico.es 
patrimoniogeologico@igme.es 
 
 
Entidades organizadoras 
 
Comisión de Patrimonio Geológico (Sociedad Geológica de España) 
Instituto Geológico y Minero de España 
 
 
Patrocinadores 
 
Ayuntamiento de Segovia; Diputación Provincial de Segovia; Obra Social y Cultural de 
Caja Segovia 
 
 
Colaboradores 
 
Ayuntamiento de Otero de Herreros; Delegación Territorial de  la  Junta de Castilla  y 
León;  Asociación  Geología  de  Segovia;  IE  University;  Segovia  Convention  Bureau; 
Segovia Sur; Turismo de Segovia; UNED Centro Asociado de Segovia 
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Estructura de la X Reunión de Patrimonio Geológico 
 
Día 
(Junio 2013) 

 
Actividades programadas 

Lunes, 10  16:00‐19:00 Recepción de participantes. Centro de visitantes de Segovia 
09:30‐18:00 Curso de formación sobre patrimonio geológico. IE University 
19:30‐20:30 Reunión Apadrina una Roca. IE University 

Martes, 11  08:30‐17:30 Jornada de campo. Ejemplos de geoconservación y puesta en 
valor del patrimonio geológico del Suroeste de la provincia de Segovia 
17:30‐19:30 Mesa redonda: El patrimonio geológico como recurso para el 
desarrollo rural (Otero de Herreros) 

Miércoles, 12  08:00‐09:30 Recepción de participantes. La Alhóndiga 
09:30‐10:00 Acto de inauguración. Teatro Juan Bravo 
10:00‐11:00  Conferencia  inaugural.  Ángel García  Cortés,  “XX  años  de  la 
fundación de la Comisión de Patrimonio Geológico”. Teatro Juan Bravo 
11:00‐12:00 Sesión de pósters. La Alhóndiga 
12:00‐14:00 Sesión científica 1. La Alhóndiga 
16:00‐18:30 Sesión científica 2. La Alhóndiga 
18:30‐20:00 Asamblea de miembros de la CPG. La Alhóndiga 
19:00‐ Proyección de un documental  sobre patrimonio geológico. Teatro 
Juan Bravo 
20:30 Recepción en el Ayuntamiento de Segovia 

Jueves, 13  09:00‐14:00 Jornada de campo. Geoturismo en la ciudad de Segovia 
Mesa redonda. El geoturismo en los núcleos urbanos (Museo de Segovia) 
16:00‐17:30 Grupos de trabajo sobre patrimonio geológico I. La Alhóndiga 
18:00‐19:30 Grupos de trabajo sobre patrimonio geológico II. La Alhóndiga 
20:30‐ Vino español 

Viernes, 14  09:00‐11:00 Sesión científica 3. La Alhóndiga 
11:00‐12:00 Sesión de pósters. La Alhóndiga  
12:00‐13:00 Sesión científica 4. La Alhóndiga 
13:00‐14:00 Conferencia de clausura. Jose Brilha, “Nuevas perspectivas del 
patrimonio geológico y los Geoparques” 
16:00‐17:30 Sesión científica 5. La Alhóndiga 
18:00‐19:00 Sesión científica 6. La Alhóndiga 
19:30‐ Acto de clausura. La Alhóndiga 
21:00‐ Cena 

Sábado, 15  08:30‐17:30 Jornada de campo. Propuestas divulgativas y geoturísticas en 
espacios naturales protegidos de Castilla y León. Noreste de  la provincia 
de Segovia 
17:30‐19:30  Mesa  redonda.  Geoconservación  en  espacios  naturales 
protegidos (Casa del Parque de las Hoces del río Duratón). 
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Boletín de preinscripción 
 

  Hasta  el  día  30  de  noviembre  de  2012  estará  activo  un  boletín  de 
preinscripción.  Se puede  cumplimentar  on‐line  en  la web o  enviar  a  la dirección de 
correo electrónico patrimoniogeologico@igme.es.  
 
FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN 
 
Nombre y Apellidos ......................................................................................................... 
 
E‐mail ............................................................................................................................... 
 
Intención de asistir:                Si                                 Posiblemente  
 
Socio de la SGE                                           Otros 
 
Excursión pre‐reunión                                                         Excursión post‐reunión 
 
Grupos de trabajo (Elige dos de la lista incluida en ese apartado): 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
 
Presentará comunicación: 
Oral                                     Póster 
 
Títulos aproximados 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
 
 


