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Ficha actualizada el: 25/11/2022 

 

Resolución 48. Valorización y conservación del patrimonio geológico 
dentro del Programa de la UICN 2013-2016 

 

 

Año Congreso 

2012 

 

 
Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 

 
 
 

 
 

Gobierno Vasco, Generalitat de Catalunya, 
Fundación Biodiversidad, CEIDA, Fundación 

Oxígeno, Ecologistas en Acción, The European 
Association for the Conservation of the Geological 

Heritage, Diputación de Barcelona. 

http://www.uicn.es/
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Petición 
 

Pide a los Miembros de la UICN que en el Programa de la UICN 2013-2016 empleen términos inclusivos 
como geodiversidad y patrimonio geológico. Solicita a la Directora General que inicie una discusión en 
las regiones acerca de la conservación y gestión de la geodiversidad y el patrimonio geológico. Insta a las 
Comisiones de la UICN, y en particular, a la Comisión Mundial de Áreas Protegidas CMAP), a: impulsar y 
apoyar las iniciativas de desarrollo socioeconómico local basadas en el uso sostenible del patrimonio 
geológico; impulsar y apoyar la elaboración y ampliación del inventario para el catálogo del Programa 
Global Geosites y otros inventarios regionales e internacionales de lugares de interés geológico; y apoyar 
a la Secretaría en la implementación de las acciones solicitadas en el punto 2 supra. 

 

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
 
Proyecto Global GEOSITES. (2008-2013). Se trata de la creación de un inventario de los elementos que 
integran el Patrimonio Geológico Internacional. El listado definitivo de los contextos geológicos 
españoles de relevancia internacional de 2014 se puede consultar aquí. 
 
Consideraciones de SEDPGYM al programa de desarrollo rural de la región de Murcia 2014-2020 y a sus 
criterios de selección de operaciones financiadas. 
Boletín trimestral de la UICN Nº 24. Invierno 2017. Incluye: Geolodía 2017 (excursión de campo en cada 
provincia para acercar la Geología a todos los públicos) y XII Reunión Nacional de la Comisión de 
Patrimonio Geológico. 
Iniciativas de la SGE, la SEDPGYM y PROGEO: nuevas contribuciones para promover la geoconservación: 
resoluciones de Hawaii 2016. 
Declaración de principios en relación con la promoción del coleccionismo y la comercialización de 
elementos geológicos muebles. (2012) 
Declaración de Geoparques desde 2012: Sobrarbe (Huesca), 2015; Costa Vasca (Guipúzcoa), 2010; Sierra 
Norte de Sevilla, 2011; Villuercas-Ibores-Jara (Cáceres), 2015; Cataluña Central, 2015; Molina y el Alto 
Tajo (Guadalajara), 2015; El Hierro (Canarias), 2015; La isla de Lanzarote y el archipiélago de Chinijo, 
2015; Las Loras (Castilla y León), 2017; Orígens (Lérida), 2018; Montañas do Courel (Galicia), 2019. 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Respecto a la geodiversidad y a la conservación del 
patrimonio geológico, se realizan una serie de actividades y de publicaciones. 
Creación de una guía sobre Geodiversidad, Patrimonio Geológico y Geoconservación de la Asociación 
Europea para la Conservación del Patrimonio Geológico (ProGEO). (2017). 
Congresos relacionados con la Conservación de la Naturaleza-Patrimonio Geológico. (2015) Son: XVI 
Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero. XX Sesión Científica de la SEPDPGYM; V 
Congreso de la Naturaleza de la Región de Murcia y II Congreso del Suereste Ibérico. 
Foro Comité Español 2018. Ponencia sobre “La memoria de la Tierra como solución basada en la 
naturaleza para la adaptación al cambio climático Manu Monge. Sociedad Geológica de España y 
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero”. 
España coloca la geoconservación y los Ecosistemas del Milenio en la agenda de Sidney. (2014). 
 

http://www.uicn.es/
https://www.igme.es/patrimonio/GlobalGeosites.htm
https://www.igme.es/patrimonio/GEOSITES/Resolución%20nuevos%20Contextos.pdf
https://webs.um.es/mondejar/miwiki/lib/exe/fetch.php?media=propuestas_sedpgym-pdrrm.pdf
https://webs.um.es/mondejar/miwiki/lib/exe/fetch.php?media=propuestas_sedpgym-pdrrm.pdf
http://www.uicn.es/web/boletines/2017/Invierno17.pdf
http://www.uicn.es/web/pdf/RepDocXIIIForo/Pres08.pdf
http://www.uicn.es/web/pdf/RepDocXIIIForo/Pres08.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/Coleccionismo_SGE.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/Coleccionismo_SGE.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/unesco/es/unescoenespaña/Inscripciones/Paginas/Geoparques.aspx
https://www.igme.es/default.asp
https://www.igme.es/patrimonio/actividades.htm
https://www.igme.es/patrimonio/publicaciones.htm
http://www.progeo.ngo/downloads/ProGEO_leaflet_ES_2017.pdf
http://www.uicn.es/proximos-congresos-relacionados-con-la-conservacion-de-la-naturaleza-patrimonio-geologico/
http://www.uicn.es/foroceuicn2018/
http://www.uicn.es/web/pdf/XIV_foro/Pres/16%20ManuMonge.pdf
http://www.uicn.es/web/pdf/XIV_foro/Pres/16%20ManuMonge.pdf
http://www.uicn.es/web/pdf/XIV_foro/Pres/16%20ManuMonge.pdf
http://www.uicn.es/espana-coloca-la-geoconservacion-y-los-ecosistemas-del-milenio-en-la-agenda-de-sidney/
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ACTUALIZACIÓN 2022 
Declaración de Geoparques desde 2020: Maestrazgo (Teruel) y Geoparque de Granada. 
Anuario 2020 del estado de las áreas protegidas. EUROPARC-España. (2020). Destaca que España es el 
segundo lugar mundial en Geoparques, con 15 sitios. Destaca que los parques de la Red de Parques 
Nacionales son reservorios de biodiversidad y patrimonio geológico, referentes de actuaciones de 
conservación y, probablemente, los espacios naturales sobre los que exista una mayor abundancia de 
datos, resultado de numerosos estudios sobre el medio natural. 
Readhesión del Geoparque del Maestrazgo al Programa Mundial a la Red Global de Geoparques. (2020). 
Manual para la elaboración del Inventario de Lugares de Interés Geológico de Canarias. (2020). 
‘Apadrina una Roca’: ciencia ciudadana para la protección del patrimonio geológico español. (2020). 
VI Jornadas Abiertas del Foro Español de Geoparques. (2021). 
EUROPARC España. Revista técnica de los espacios naturales protegidos. Diciembre 2021. (2021). 
Destaca el papel importante del patrimonio geológico. 
Memoria de la reunión internacional: Geoparques, Turismo Sostenible y Desarrollo Local. (2021). 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (2021). Digitalización y conocimiento del patrimonio 
natural, incluyendo al geológico; reorganización de organismos públicos de investigación, incluyendo al 
Instituto Geológico y Minero de España en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Guía para la evaluación del estado de las aguas superficiales y subterráneas. (2021). 
Día Internacional de la Geodiversidad por primera vez en la historia: 6 de octubre. (2021). 
Acciones para la divulgación de la geología. Sociedad Geológica de España. (2022). 
VII Jornadas abiertas del foro Español de Geoparques en el Geoparque Orígens. (2022). 
Revalidaciones en 4 geoparques mundiales de la UNESCO de España. (2022). 
I Encuentro de geoparques andaluces. (2022). 
Los 15 Geoparques de España celebran la Semana de los Geoparques Europeos. (2022). 
XXI Congreso EUROPARC-España. (2022). 
El Colegio de Geólogos propone 14 destinos de interés geológico en España. (2022). 
Estudio informativo del Corredor Cantábrico – Mediterráneo de alta velocidad. Tramo: Castejón – 
Logroño. Documento nº 4. Estudio de Impacto Ambiental. (2022). Considera el Patrimonio Geológico. 
Un proyecto del CSIC analiza la vulnerabilidad de los manantiales del Parque Nacional de Garajonay. 
(2022). Ivriparc tratará de identificar los impactos, la vulnerabilidad y la resiliencia de la geodiversidad y 
el patrimonio geológico frente al cambio climático. 
Guía de recursos de educación ambiental para contribuir a la solución 2022. MITECO. (2022). 
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030. (2022). Trata el patrimonio 
geológico. 
“XIX Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero y “XXIII Sesión Científica de la Sociedad 
Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero. Geología y minería en los siglos XIX y XX: 
paisajes, historia y patrimonio”. (2022). 
 
Legislación: Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto Geológico y Minero de España, O.A., M.P. 
(se publica el Convenio con la Diputación Provincial de Cuenca, para el conocimiento hidrogeológico, el 
aprovechamiento y protección del abastecimiento de agua a poblaciones y la investigación del 
patrimonio geológico-hidrogeológico, años 2019-2021); Resolución de 31 de julio de 2019, del Instituto 
Geológico y Minero de España, O.A., M.P. (se publica el Convenio con la Universidad de Granada, para la 
creación de la unidad asociada denominada Investigación Aplicada en Geociencias); Resolución de 11 de 

http://www.uicn.es/
https://geoparques.es/portfolio_page/maestrazgo/
https://geoparques.es/portfolio_page/geoparque-de-granada/
https://redeuroparc.org/wp-content/uploads/2022/01/anuario2020finalweb.pdf
https://www.geoparquemaestrazgo.com/noticias/blog/#:~:text=El%20Consejo%20Ejecutivo%20de%20la,de%20Geoparques%20de%20esta%20organizaci%C3%B3n.
https://www.igme.es/ligcanarias/descargas/Manual_Inventario%20LIG%2022-10-2020_final.pdf
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2020/05/14/apadrina-una-roca-ciencia-ciudadana-para-la-proteccion-del-patrimonio-geologico-espanol-1374635.html
https://geoparques.es/2021/10/07/jornadas-abiertas/
https://redeuroparc.org/wp-content/uploads/2022/02/revista52europarc.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380262.locale=es
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/publicaciones/guia-para-evaluacion-del-estado-aguas-superficiales-y-subterraneas_tcm30-514230.pdf
https://www.paleoymas.com/hoy-se-celebra-el-dia-internacional-de-la-geodiversidad-por-primera-vez-en-la-historia/
https://sociedadgeologica.org/divulgacion/
https://geoparques.es/2022/09/20/vii-jornadas-abiertas-geoparques/
https://geoparques.es/2022/08/01/revalidaciones-en-4-geoparques-mundiales-de-la-unesco-de-espana/
https://geoparques.es/2022/09/12/i-encuentro-de-geoparques-andaluces/
https://geoparques.es/2022/05/20/los-15-geoparques-de-espana-celebran-la-semana-de-los-geoparques-europeos/
https://redeuroparc.org/wp-content/uploads/2022/05/Programa-ESPARC_para-congresistas_opt.pdf
https://www.europapress.es/comunicados/sociedad-00909/noticia-comunicado-colegio-geologos-propone-14-destinos-interes-geologico-espana-20220727180918.html
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/estudio_ferrocarriles/Castejon-Logrono/eia/estudio_impacto_ambiental_fase_ii_v02.pdf
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/estudio_ferrocarriles/Castejon-Logrono/eia/estudio_impacto_ambiental_fase_ii_v02.pdf
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-proyecto-del-csic-analiza-la-vulnerabilidad-de-los-manantiales-del-parque
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/easostenibilidad/files/2022/01/guiarecursoseducacionambiental_2022_tcm30-535685.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/borradorplanestrategicopnb_tcm30-539972.pdf
http://www.sedpgym.es/actividades/congresos/212-xix-congreso-internacional-sobre-patrimonio-geologico-y-minero-xxiii-sesion-cientifica-de-la-sedpgym
http://www.sedpgym.es/actividades/congresos/212-xix-congreso-internacional-sobre-patrimonio-geologico-y-minero-xxiii-sesion-cientifica-de-la-sedpgym
http://www.sedpgym.es/actividades/congresos/212-xix-congreso-internacional-sobre-patrimonio-geologico-y-minero-xxiii-sesion-cientifica-de-la-sedpgym
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/13/pdfs/BOE-A-2019-12005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/13/pdfs/BOE-A-2019-12005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18739.pdf
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diciembre de 2019, del Instituto Geológico y Minero de España (se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2018 y el informe de auditoría). 
DECRETO 90/2021, de 26 de mayo, por el que se modifica el Decreto 148/1992, de 5 de junio, por el que 
se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del Parque Natural Complejo Dunar de 
Corrubedo y Lagunas de Carregal y Vixán y por el que se aprueba el Plan rector de uso y gestión del 
Parque Natural del Complejo Dunar de Corrubedo y Lagunas de Carregal y Vixán. Considera al patrimonio 
geológico. 
Ley 9/2021, de 25 de noviembre, de conservación del patrimonio natural de Euskadi. Incluye conservar 
y restaurar la diversidad biológica y geológica y la capacidad productiva del patrimonio natural. 
Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Donde se hace una calificación de estructura subterránea y se regula la exploración, investigación o 
utilización de estructuras subterráneas. 
DECRETO 24/2022, de 3 de febrero, por el que se modifica el Decreto 64/2009, de 19 de febrero, por el 
que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del parque natural Baixa Limia-Serra do 
Xurés, y por el que se aprueba el Plan rector de uso y gestión del parque natural Baixa Limia-Serra do 
Xurés. Trata el patrimonio geológico. Se realizará un inventario y diagnóstico de los recursos geológicos 
y geomorfológicos, adoptando las medidas que resulten precisas para su protección y conservación. 
Decreto 11/2022, de 15 de febrero, por el que se declara Monumento Natural de Andalucía la Geoda de 
Pulpí y Mina Rica del Pilar de Jaravía en la provincia de Almería y se aprueban normas y directrices para 
su ordenación y gestión. 
Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas 
de la Educación Primaria. Incluye conocimientos acerca de la geología. 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 
de la Educación Secundaria Obligatoria. Incluye conocimientos acerca de la geología. 
Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas 
del Bachillerato. Incluye conocimientos acerca del patrimonio geológico. 
 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 

 

 

 
 

 

 

http://www.uicn.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18739.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210621/AnuncioG0532-020621-0001_es.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-20914#:~:text=La%20presente%20ley%20tendr%C3%A1%20como,capacidad%20productiva%20del%20patrimonio%20natural.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-758
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220307/AnuncioG0532-170222-0001_es.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/34/3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-3296
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4975
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5521

