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Patrimonio natural: El conjunto de bienes y recursos

de la naturaleza fuente de diversidad biológica y

geológica, que tienen un valor relevante

medioambiental, paisajístico, científico o cultural. (Art. 3 Ley

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad)

Sistema natural: conjunto de elementos y procesos, 

biológicos, geológicos y climáticos interdependientes 

que, como resultado de la libre evolución sobre un 

territorio, caracterizan su ecología y su paisaje hasta 

definir un escenario propio, reconocible y singularizable.
Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales



• LOS MONUMENTOS NATURALES. 1. Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la
naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que
merecen ser objeto de una protección especial. 2. Se considerarán también Monumentos Naturales los
árboles singulares y monumentales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y
mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la
singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
• LOS PARQUES. 1. Los Parques son áreas naturales, que, en razón a la belleza de sus paisajes, la 

representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su diversidad 
geológica, incluidas sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, 
educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente.

Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales (BOE 4 diciembre de 2014).
• PARQUE NACIONAL: espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la 

explotación o actividad humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus 
ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna, de su geología o de sus formaciones 
geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, culturales, educativos y científicos 
destacados cuya conservación merece una atención preferente y se declara de interés general del 
Estado.

• PATRIMONIO  MUNDIAL O DE LA HUMANIDAD (UNESCO)
• GEOPARQUE (UNESCO)
• BIEN DE INTERÉS CULTURAL (ZONA PALEONTOLÓGICA Y MINERA)
• LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO (LIG)
• FIGURAS MUNICIPALES



GEODIVERSIDAD = DIVERSIDAD GEOLÓGICA

CONNOTACIÓN GEOCONSERVACIONISTA

Geodiversidad o diversidad geológica: variedad de

elementos geológicos, incluidos rocas, minerales,

fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y

unidades geológicas y paisajes que son el

producto y registro de la evolución de la Tierra.

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio

Natural y de la Biodiversidad



Monumento Natural de los Barruecos, Cáceres.



Astragalus nitidiflorus (Cartagena, Murcia)



PROPUESTA 3.1 Promover el estudio y catalogación de 

la geodiversidad y el patrimonio geológico de los 

espacios naturales protegidos (Red Natura 2000, 

Reservas de la Biosfera,…) para asegurar en ellos un 

conocimiento, protección, gestión, y uso sostenible 

integral de la diversidad natural y de los procesos 
naturales.

Hoces del Duratón, ermita de San Frutos Segovia

PROPUESTAS PARA PROGRAMAS ELECTORALES (2011-2015)



NO SE ACEPTARON NUESTRAS PROPUESTAS 
PARA LAS DIRECTRICES DE CONSERVCIÓN DE 
LA RED NATURA 2000 EN ESPAÑA



PATRIMONIO GEOLÓGICO:

Es 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.

Comisión de Patrimonio Geológico, Sociedad Geológica de España.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 









PROPUESTA 3.2
 Protección legal mediante la figura de Monumento 

Natural o bien mediante la creación de la de lugar de 

interés geológico, de los principales lugares de 

interés geológico españoles. 

Entre ellos es urgente la declaración de los que están 

propuesto para el inventario del patrimonio geológico 
de relevancia mundial (Proyecto Global Geosites). 

Volcán de rocas ultrapotásicas del 

Salmerón, Murcia

Monumento Natural volcán de Cancarix, 

Albacete



Decreto 
13/2016, de 
2 de marzo,



PROPUESTA 3.4
 Declarar nuevos Espacios Naturales Protegidos y 

parques nacionales para la conservación de los 

sistemas naturales y unidades geológicas más 

representativos del Estado Español, según los 

anexos de las leyes de Parques Nacionales y 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad (leyes 5/2007 y 

42/2007).
Tómbolo y rocas volcánicas de la Carolina, Murcia



ANEXO VIII (Ley,42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad)

GEODIVERSIDAD DEL TERRITORIO ESPAÑOL

I. UNIDADES GEOLÓGICAS MÁS REPRESENTATIVAS

1. Estructuras y formaciones geológicas singulares del Orógeno Varisco en el 
Macizo ibérico.

2. Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades 
alóctonas y cobertera mesocenozoica de las Cordilleras Alpinas.

3. Estructuras y formaciones geológicas singulares de las cuencas cenozoicas 
continentales y marinas.

4. Sistemas volcánicos.

5. Depósitos, suelos edáficos y formas de modelado singulares representativos 
de la acción del clima actual y del pasado.

6. Depósitos y formas de modelado singulares de origen fluvial y eólico.

7. Depósitos y formas de modelado costeros y litorales.

8. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas.



Torcal de Antequera
1929

“Aquellos sitios o parajes excepcionales
pintorescos, forestales o agrestes del
territorio nacional”, siendo el objetivo
de las declaraciones “favorecer su
acceso por vías de comunicación
adecuadas, y de respetar y hacer que se
respete la belleza natural de sus
paisajes, la riqueza de su fauna y de su
flora y las particularidades geológicas e
hidrológicas que encierren, evitando de
este modo con la mayor eficacia todo
acto de destrucción, deterioro o
desfiguración por la mano del hombre”.

Ley Gasset, 1916



«Artículo 13. Montes catalogados de utilidad pública.

e) Los que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a través del 

mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la 

preservación de la diversidad genética y, en particular, los que constituyan o 

formen parte de espacios naturales protegidos, zonas de especial protección 

para las aves, zonas de especial conservación, lugares de interés geológico u 

otras figuras legales de protección, así como los que constituyan elementos 

relevantes del paisaje.

Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que

se modifica la Ley 43/2003, de 21 de

noviembre, de Montes.



NO ACEPTARON QUE SE TENGA EN CUENTA EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y 
CULTURAL EN LAS FORESTACIONES 



La Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación
ambiental

NO INCLUYE EL PATRIMONIO
GEOLÓGICO, PESE A QUE UN AÑO
ANTES EL MINISTERIO DEL RAMO
ENCARGÓ LA ELABORACIÓN DE LA
METODOLOGÍA AL IGME.

Artículo 35. Estudio de impacto ambiental:

c) Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos 
previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del 
proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, 
la biodiversidad, la geodiversidad…



PROPUESTA 3.3
 Proponer y apoyar las candidaturas para la declaración de Patrimonio 
de la Humanidad de UNESCO de los lugares de interés geológico más 
relevantes de España.

Criterio VIII: ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes 
fases de la historia de la tierra, incluyendo el registro de la vida, 
significativo en procesos geológicos en el desarrollo de las formas 
terrestres o de elementos geomorfológicos o fisiográficos significativos;

PIRINEOS-MONTE PERDIDO
PARQUE NACIONAL DEL TEIDE



PROPUESTA 2.5
 Promover normas para evitar la pérdida, expolio y el

comercio nacional e internacional del patrimonio geológico

mueble (fósiles, minerales, rocas, meteoritos, etc.) y de sus

yacimientos, afianzando su conservación y puesta en valor en

los lugares de interés geológico y en museos públicos.

Mina quemada por coleccionistas, Murcia.

Feria de patrimonio geológico mueble. La 

Unión, Murcia

Madrugada del 24 de 

diciembre de 1858 



Declaración de principios en 
relación con la promoción del 
coleccionismo y la comercialización 
de elementos geológicos muebles. 
SGE, 2012

http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/Coleccionismo_SGE.pdf





Berrocal, Almaden de 
la Plata. Geoparque
Sierra Norte de Sevilla



PROPUESTA 2.7

 Impulsar y corregir normativas (Ley  42/2007, código penal, entre 

otras) para incluir explícitamente la regulación de infracciones y 

sanciones para que el respeto al patrimonio geológico sea 

contemplado de igual manera que el resto del patrimonio natural y 

cultural.

Cantera en el 

volcán de 

lamproitas de 

Zeneta, 

Murcia.

LIG de interés 

internacional



Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se 
modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

No se aceptaron las propuestas sobre el  
patrimonio mueble, infracciones y sanciones….



PROPUESTA 3.6
 Potenciar y regular la red de geoparques de UNESCO en 

España:

•
Martes, 17 de noviembre de 2015

Programa de la UNESCO, como lo son 

Patrimonio de la Humanidad y Reserva de 

la Biosfera

Artículo 49. Áreas protegidas por instrumentos 

internacionales.

e) Los Geoparques, declarados por la UNESCO.

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad.



69 GEOPARQUES  EN EUROPA   en 2015

EN ESPAÑA 11 en el 2015
• Parque Cultural del Maestrazgo, Teruel (incluye el Parque 

Geológico de Aliaga) (200), FUNDADOR
• Cabo de Gata, Almería
• Sub-béticas, Córdoba (incorporado en 2006)
• Sobrarbe, Huesca (incorporado en 2006)
• Costa Vasca ( incorporado en el 2010)
• Villuercas-Ibores-Jara (2011)
• Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla (2011)
• Cataluña central
• Molina de Aragón-Alto Tajo, 2014
• El Hierro (Canarias), 2014
• Lanzarote e islas  Chinijo, 2015

http://www.europeangeoparks.org/?page_id=168



PROPUESTA 4.3
 Apoyar y desarrollar iniciativas para el inventario, 

conservación, gestión, uso educativo y turístico del rico 

patrimonio minero (Ley 45/2007 y RD 752/2010).

El patrimonio minero 
un legado del duro 
trabajo de nuestros 

antepasados



Impacto visual o Patrimonio de la Humanidad

(Las Médulas (León)



LABORATORIO DE 

AMBIENTES EXTREMÓFILOS







MINA DE HIERRO, LAGOS COVADONGA





Un ejemplo que justifica la inclusión nuestras propuestas el LIC ES6200032 

Minas de La Celia (Jumilla, Murcia): 

•Mina abandonada, declaro LIC por la presencia de los quirópteros Myotis blythii y 

Rhinolophus ferrum-equinum.

•Volcán con rocas muy raras a nivel mundial, denominadas jumillitas, con una 

asociación de minerales muy valiosa, destaca el apatito variedad esparragina. 

•Incluidas en el inventario del patrimonio geológico español de relevancia mundial. 

•Pero además esa fauna protegida está allí gracias a la actividad minera. 

Directrices Red Natura 2000 no tienen en cuenta la diversidad geológica

Pese a la ley 42/2007, se sigue olvidando la Gea y su patrimonio geológico. Ej.:



DECRETO 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, 

por el que se crea el Catálogo de Lugares de Interés Geológico de 

Aragón y se establece su régimen de protección





PROPUESTA 3.5
 Crear una red de  espacios naturales con interés 
geológico: la Red de Parques Geológicos. 

Para generar una base de datos, dar a conocer y conservar 
el patrimonio geológico de la diversidad natural española 

Parque geológico de Aliaga, TeruelParque geológico de Chera, Valencia



PROPUESTA 2.4
Proponer a la Comisión Europea iniciativas para la

protección común de la diversidad geológica y su

patrimonio geológico, mueble e inmueble.

Se aconseja, crear la estrategia y directiva

europea para la protección de la geodiversidad.

Iniciativa por la conservación del 
patrimonio geológico en Europa



PROPUESTA 3.7

Realizar la Estrategia Española de la Diversidad 

Geológica 

Se pueden tomar como referencia las de algunas  

comunidades autónomas: Andalucía y País Vasco. 



PROPUESTA 4.5
 Desarrollar actuaciones para el desarrollo rural y el 

turismo de naturaleza y urbano (Ley 45/2007 para del 

desarrollo sostenible del Medio Rural), aprovechando 

el patrimonio geológico.

No aceptaron nuestras propuestas al programa de 
desarrollo rural  2014-2020



1. SOLICITA al Gobierno de España, a los gobiernos autónomos y a las autoridades locales 

que definan y apliquen estrategias políticas y planes de acción que fomenten el desarrollo 

de un turismo sostenible…  que garantice la conservación  de la diversidad geológica 

(geodiversidad)… ; 

2. PIDE a la Directora General, en relación con las áreas pertinentes del Programa de la 

UICN 2013-2016, que fomente y apoye la mejora de la competitividad y nuevas iniciativas 

empresariales de turismo rural, natural,  cultural, respetuoso con la naturaleza como son 

el geoturismo (turismo geológico),.. 

3. PIDE a la Directora General que fomente y apoye la formación, la sensibilización y la 

educación ambiental… incluidos en la Red Natura 2000 europea para concienciar a las 

empresas, a los turistas y a la población local acerca de la importancia del respeto a la 

naturaleza y la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad. 

WCC-2012-Res-114: Fomento del turismo 

sostenible, el desarrollo rural y el valor del 

patrimonio natural, 2012 



Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el 

Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020.

NO INCLUYE EL GEOTURISMO, NI EL PATRIMONIO 

GEOLÓGICO

TEIDE 3.540.195
PICOS DE EUROPA 1.939.803











PROPUESTA 4.2
 Incluir en la enseñanza reglada, en los planes y 

programas de divulgación  social de las ciencias y la 

naturaleza de España y de educación ambiental, los 

conceptos de geodiversidad, patrimonio geológico y 

geoconservación y la ciencia que los estudia: la 

geología. 



Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, incluye la Geología
en 2º de Bachillerato y el patrimonio geológico en ella.

La Ley LOMCE, incluye la Geología en las mismas condiciones que la Biología, 
Química y Física



PROPUESTA 4.4
Favorecer  las entidades sin ánimo de lucro que se 

dedican a la defensa y custodia del patrimonio 

geológico.



LA GEOLOGÍA, EL 
PATRIMONIO 
GEOLÓGICO GUSTA Y 
MUCHO



CONCLUSION



NO SI


