Comisión de Patrimonio Geológico

Patrimonio geológico, un recurso para el desarrollo
SEGUNDA CIRCULAR
La Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España celebra una
reunión nacional bienal desde hace 20 años. La X Reunión en 2013 se celebrará en Segovia del
10 al 15 de junio. En dicha reunión se presentarán los trabajos y contribuciones más recientes y
destacadas del panorama de la investigación sobre patrimonio geológico, y se recogerán
experiencias y propuestas de nuestro país y 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; actividades de
concienciación social e iniciativas para la protección de lugares concretos de interés geológico en
peligro de desaparecer.

Comité organizador
Secretaría técnica: Juana Vegas y Andrés Díez Herrero
Ángel García Cortés, Luis Carcavilla Urquí, Enrique Díaz Martínez, Ángel Salazar y Carmen
Marchán
Instituto Geológico y Minero de España
www.igme.es

Comité científico
Ángel García-Cortés (IGME); Luis Carcavilla (IGME); 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); Nadia Herrero (Generalitat de Catalunya); Jerónimo López (Universidad
Autónoma de Madrid); Josep María Mata Perelló (Universidad Politécnica de Madrid); Guillermo
Meléndez (Universidad de Zaragoza); Manu Monge (Reserva de la Biosfera de Urdaibai); Isabel
Rábano (IGME); Carles Roque (Universidad de Girona); Alejandro Sánchez (IGME); Ángel Salazar
(IGME); Carlos de Santisteban (Universidad de Valencia).
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Lugar de celebración
Segovia 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 LIG 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).
La sede de la reunión será el edificio de la Alhóndiga, en el centro histórico de la ciudad
de Segovia. El acto y la conferencia de inauguración serán en el Teatro Juan Bravo, situado en la
Plaza Mayor de la ciudad. www.turismodesegovia.com
En el palacio de Quintanar se realizarán los grupos de trabajo del jueves día 13. Además,
durante toda la semana se podrán visitar en este edificio las exposiciones “Guías Geológicas de
los Parques Nacionales” y “¡Queremos un Geoparque!”.

1.
Centro de Recepción de Visitantes (oficina municipal de información turística). Plaza del Azoguejo (a los pies del
Acueducto): entrega de documentación preliminar (curso y excursión pre-), domingo 9.
2.
Campus de Santa Cruz la Real de IE University (capilla gótica): curso de patrimonio geológico y II Encuentro de padrinos
y madrinas de LIG, lunes 10.
3.
Parada de autobuses del inicio de la avenida Vía Roma: salida de las excursiones pre-reunión (martes 11), intrareunión (jueves 13) y post-reunión (sábado 15), 9.00 h.
4.
Teatro Juan Bravo (Plaza Mayor): acto de inauguración, conferencia inaugural y proyección documental, miércoles 12.
5.
La Alhóndiga (sala de exposiciones y archivo municipal): entrega documentación, secretaría permanente y sesiones
científicas, miércoles 12 y viernes 14.
6.
Palacio de Quintanar (espacio expositivo): exposiciones temporales (10-15) y grupos de trabajo (jueves 13).
7.
Jardines de San Juan de los Caballeros (Los Zuloaga): vino español de bienvenida, jueves 13.
8.
Ayuntamiento de Segovia (sede principal, Plaza Mayor): recepción a los participantes, miércoles 12.
Plano de situación de los principales edificios de la ciudad de Segovia que se emplearán en la X Reunión Nacional de Patrimonio
Geológico.
Más información de estas sedes en www.patrimoniogeologico.es
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Tasas de inscripción

Socios de la SGE
No socios de la SGE
Estudiantes, desempleados y
jubilados
Profesores secundaria
Curso patrimonio geológico
Excursión pre-reunión
Excursión post-reunión
Cena de clausura

Después del
14/01/2013
100
120
90
90
40
50
60
30

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

Sesiones científicas

Geoturismo y desarrollo local: parques, geoparques, rutas y guías: miércoles 12 de Junio
Geoconservación: miércoles 12 de Junio
Experiencias y propuestas de gestión del patrimonio geológico: miércoles 12 y viernes 14 de
Junio

Inventarios, catalogación y valoración del patrimonio geológico: viernes 14 de Junio
Patrimonio geológico mueble: viernes 14 de Junio
El patrimonio geológico en la educación: viernes 14 de Junio
Presentación de comunicaciones

Sesiones de poster
Hay

dos sesiones para la presentación de trabajos en forma de poster, donde se
dispondrá de 3 minutos para la presentación de cada una de las comunicaciones de este
formato. Consultar el programa y la web.
Las contribuciones en forma de poster deberán ajustarse a unas medidas máximas de un
DIN A0 vertical con 84,1 x 118,9 cm o mínimas de un DIN A1 vertical con 59,4 × 84,1 cm.
En el ángulo superior izquierdo se colocarán los logos de la X Reunión y de la SGE, que se pueden
descargar en la web www.patrimoniogeologico.es y en el ángulo superior derecho los logos de
las instituciones de los autores.
La cabecera tendrá el siguiente contenido:
- El título estará en letras mayúsculas, negrita, centrado y con un tamaño de letra de 54 a 60
puntos.
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- Debajo del título, centrado y en minúsculas, se situarán los autor(es) de la comunicación, de la
siguiente forma: A. Aaaaa1, B. Bbbb2 y C. Ccccc3. Con un tamaño de letra entre 30 y 40 puntos.
- Por debajo de ellos se detallará la dirección de los autores: 1 Dirección postal completa y correo
electrónico. Con un tamaño de letra entre 30 y 36 puntos.
Se recomienda que la estructura general del póster sea similar, dentro de lo posible, a la de la
comunicación. La composición y diseño es libre.

Sesiones orales
Los trabajos seleccionados para su presentación de forma oral, dispondrán de 10 minutos
para su exposición y 5 minutos más para el turno de preguntas. Se dispondrá de cañón y
ordenador para proyección en formato tipo *.ppt o similares. No habrá conexión a internet en la
sala de conferencias por motivos particulares de la infraestructura del edificio.
Dado el tiempo limitado para estas sesiones y que sólo 40 comunicaciones se realizarán
en este formato, rogamos a los autores la máxima puntualidad a las sesiones y que se ajusten al
tiempo establecido.

Excursiones
Excursión pre-reunión: martes 11 de junio 2013, de 9:00 a 20:00
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 Enrique Díaz
Mesa redonda. El patrimonio geológico como recurso para el desarrollo rural (Otero de
Herreros)
Excursión intra-reunión: jueves 13 de junio 2013, de 9:00 a 14:00
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: sábado 15 junio 2013, de 9:00 a 20:00
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 y Luis Miguel Tanarro
Mesa redonda: Geoconservación en espacios naturales protegidos (Casa del Parque de las Hoces
del río Duratón, Sepúlveda)
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Grupos de trabajo

Una novedad, respecto a reuniones

anteriores, es la realización de grupos de trabajo
para la discusión de los temas más candentes relacionados con el patrimonio geológico. Durante
la tarde del jueves 13 de junio se organizarán grupos de trabajo simultáneos, repartidos en dos
turnos (ver apartado del programa de la Reunión) y cada uno de ellos coordinado por dos
especialistas en la materia. Los asistentes podrán participar sólo en 2 de los 8 posibles (uno de
cada bloque):
Primer bloque: de 16:00 a 17:30
1 El Inventario Español de Lugares de Interés Geológico y los inventarios autonómicos y
regionales.
2 Formación y habilitación de guías geoturísticos
3 Diseño gráfico y nuevas tecnologías en el estudio y difusión del patrimonio geológico
4 La gestión del patrimonio geológico en los geoparques de España. El papel del Foro Español de
Geoparques
Segundo bloque: de 18:00 a 19:30
5 Didáctica reglada del patrimonio geológico
6 Didáctica no reglada del patrimonio geológico
7 Competencias y gobernanza del patrimonio geológico: servicios de medio natural vs unidades
arqueológicas autonómicas
8 El papel del patrimonio geológico en las Reservas de la Biosfera
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Programa de la X Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico
Día
(Junio
2013)
Lunes, 10

Actividades programadas

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
08:30-17:30 Jornada de campo. Ejemplos de geoconservación y puesta en valor del
Martes,
patrimonio geológico del Suroeste de la provincia de Segovia
11
17:30-19:30 Mesa redonda: El patrimonio geológico como recurso para el desarrollo
rural (Otero de Herreros)
Miércoles, 08:00-09:15 Recepción de participantes. La Alhóndiga
09:30-10:00 Acto de inauguración. Teatro Juan Bravo
12
10:15-11:00 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 posters: Geoturismo y desarrollo local; Geoconservación;
Experiencias y propuestas de gestión del patrimonio geológico. La Alhóndiga
12:00-14:00 Sesión científica: Geoturismo y desarrollo local. La Alhóndiga
16:00-18:00 Sesiones científicas: Geoturismo y desarrollo local; Geoconservación. La
Alhóndiga
18:00-18:30 Pausa café
19:00-20:00 Sesiones científicas: Geoconservación; Experiencias y propuestas de
gestión del patrimonio geológico
19:00-20:30 Proyección del documental “El susurro de las rocas”, coloquio posterior
con Asier Hilario, guionista y director del documental. Teatro Juan Bravo
20:30 Recepción en el Ayuntamiento de Segovia
Jueves, 13 09:00-12:00 Jornada de campo. Geoturismo en la ciudad de Segovia
12:00-14:00 Mesa redonda. El geoturismo en los núcleos urbanos (Museo de Segovia)
16:00-17:30 Grupos de trabajo sobre patrimonio geológico I. Palacio de Quintanar
18:00-19:30 Grupos de trabajo sobre patrimonio geológico II. Palacio de Quintanar
20:30 Vino español. Jardines de los Zuloaga
09:00-11:00 Sesiones científicas: Experiencias y propuestas de gestión del patrimonio
Viernes,
geológico; Inventarios, catalogación y valoración del patrimonio geológico. La
14
Alhóndiga
11:00-12:00 Sesión de posters: Inventarios, catalogación y valoración del patrimonio
geológico; El patrimonio geológico en la educación y divulgación; Patrimonio geológico
mueble. La Alhóndiga
12:00-13:15 Sesión científica: El patrimonio geológico en la educación y divulgación. La
Alhóndiga
13:15-14:00 Conferencia de clausura. Jose Brilha, “Nuevas perspectivas del patrimonio
geológico y los Geoparques”
16:00-17:30 Sesión científica: Patrimonio geológico mueble. La Alhóndiga
17:00 – 17:30 Acto de clausura. La Alhóndiga
18:00-21:00 Asamblea de miembros de la CPG. Elección de la nueva junta directiva y
de la próxima sede de la XI Reunión Nacional. La Alhóndiga
21:00 Cena
08:30-17:30 Jornada de campo. Propuestas divulgativas y geoturísticas en espacios
Sábado,
naturales protegidos de Castilla y León. Noreste de la provincia de Segovia
15
17:30-19:30 Mesa redonda. Geoconservación en espacios naturales protegidos (Casa
del Parque de las Hoces del río Duratón, Sepúlveda)
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Curso sobre Patrimonio Geológico

Este

curso muestra los fundamentos básicos del estudio y gestión del patrimonio
geológico, así como una serie de diferentes iniciativas y ejemplos de su aprovechamiento.
Objetivos
El objetivo del curso es familiarizar a los alumnos con los conceptos empleados en patrimonio
geológico y propiciar un debate acerca del potencial del geoturismo y de la geoconservación en
nuestra sociedad. Es un curso de iniciación que busca sentar algunos conceptos básicos pero
sobre todo indagar en las posibilidades que el patrimonio geológico ofrece como recurso en sí y
para la gestión de un territorio.
Público destinatario
Alumnos de máster, técnicos y profesionales con relación directa o indirecta con las Ciencias de
la Tierra, sea o no con temas relacionados con patrimonio geológico. También profesionales de
la gestión de áreas protegidas, grupos de desarrollo local o personas que guarden relación con
iniciativas geoturísticas o geoparques. Para aprovechar el curso no se requieren conocimientos
geológicos o científicos de nivel.
Inscripción
El plazo de inscripción finaliza el 30 de mayo de 2013. El coste será de 40 euros, que incluye la
comida. Los alumnos del IE University (Campus de Segovia) obtendrán 1 crédito.
Inscripciones: http://www.patrimoniogeologico.es
Lugar de celebración
IE University. Campus del Convento de Santa Cruz la Real. Segovia.
Programa
09:00-11:30 Gea y Patrimonio Geológico
 Presentación. Introducción y objetivos. Conceptos generales sobre patrimonio geológico
y geodiversidad.
 Inventarios de lugares de interés geológico. Conceptos y metodología.
11:30-12:00 Pausa café
12:00-13:00 Geoconservación
 Fundamentos de la geoconservación y metodología de trabajo
 Ejemplos de acciones de geoconservación
13:00-14:00 Geoparques: origen y funcionamiento
 Origen y fundamentos de los geoparques
 Funcionamiento local y a escala de red nacional e internacional
14:00-16:00 Pausa comida
16:00-18:00 Taller práctico: El patrimonio geológico como recurso
 Ejemplos de aprovechamiento de patrimonio geológico en España
 Divulgación del patrimonio geológico: herramientas, métodos y recursos para el uso
público
18:00-18:30 Conclusiones y despedida
Profesores: Luis Carcavilla (IGME), Juana Vegas (IGME), Enrique Díaz (IGME), Ángel García Cortés
(IGME) y Esperanza Fernández (Universidad de León).
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Exposiciones divulgativas
Entre los días 10 y 15 de junio de 2013 estarán en las salas de exposiciones de la
Chimenea y Salón de Actos del Palacio de Quintanar, las exposiciones “Guías Geológicas de
Parques Nacionales” del Organismo Autónomo de Parques Nacionales y el IGME y “Queremos
un Geoparque” de la Asociación Geología de Segovia. El acceso es gratuito.

Alojamiento y transporte

Segovia es un lugar estratégico situado en el centro peninsular. Está comunicado con
Madrid en tan sólo 28 minutos por línea de Alta Velocidad, trenes AVE y AVANT, y con Valladolid
en 30 minutos. Se ha tramitado con ADIF el descuento del 30% en la tarifa de tren para media,
larga distancia y cercanías a los inscritos a la Reunión y al Curso. Se indicará el código de
descuento para los viajes en AVE y AVANT y se podrá descargar la tarjeta para el descuento en la
web www.patrimoniogeologico.es

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. Segovia
cuenta con una numerosa oferta hotelera y gastronómica. Consultar en
www.reservasdesegovia.com

Información y contacto

Juana Vegas – 91 3495809
Andrés Díez Herrero – 91 3495966
Toda la información se irá actualizando en la web: http://www.patrimoniogeologico.es
patrimoniogeologico@igme.es
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Entidades organizadoras
Comisión de Patrimonio Geológico (Sociedad Geológica de España)
Instituto Geológico y Minero de España

Patrocinadores
Ayuntamiento de Segovia
Diputación Provincial de Segovia
Fundación en constitución Caja Segovia
Junta de Castilla y León
Fundación Siglo y Palacio de Quintanar

Colaboradores
Asociación Geología de Segovia
Ayuntamiento de Otero de Herreros
Casa del Parque Natural de las Hoces del río Duratón
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
IE University
ProGEO
Segovia Convention Bureau
Segovia Sur
SEDPGyM
Turismo de Segovia
UNED Centro Asociado de Segovia
UICN, Comité Español
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