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BURGOS 
El parque geológico de Las Loras, 
que aspira al reconocimiento de la 
Unesco como Geoparque, los Ya-
cimientos de Atapuerca, el Museo 
de la Evolución Humana o el mu-
seo del Petróleo de Ayoluengo, 
fueron los escenarios elegidos pa-
ra visitar en el marco de las duo-
décimas jornadas de Patrimonio 
Geológico, organizadas por la So-
ciedad Geológica de España y en 
las que colaboraron, la Asociación 

Geocientífica de Burgos (AGB) y 
la Asociación para el Estudio, 
Conservación y Comunicación del 
Patrimonio Natural y Cultural 
(Aecopana) con sede en Lerma.  

Gracias a ello, voluntarios me-
dioambientales del Ayuntamiento 
lermeño y cerca de 60 participan-
tes pertenecientes al ámbito cien-
tífico y cultural de diferentes pro-
vincias de España así como de 
Burgos, pudieron observar y cono-
cer de primera mano estos espa-

cios de alto interés geológico de la 
mano de Argeol (Asociación de la 
Reserva Geológica de las Loras), 
de la AGB y de los guías de Ata-
puerca. En los yacimientos, los 
participantes coincidieron con 
uno de los codirectores, Eudald 
Carbonell,  quien les explicó algu-
no de los últimos hallazgos en la 
Sierra de Atapuerca, de gran inte-
rés científico, cuya investigación y 
resultados están aún pendientes 
de ser publicados.  

Las XII Jornadas de Patrimonio 
Geológico finalizaron con una vi-
sita guiada al Museo de la Evolu-
ción Humana. 

Estas visitas se engloban dentro 
del programa y fueron elegidos 
por su riqueza geológica y minera. 
El valor que representan sus acti-
vos turísticos se pueden englobar 
bajo un denominador común, el 
geoturismo, con una oferta «inte-
resante y de calidad, que integra 
cultura,  naturaleza, geología, mi-

nería y gastronomía». El objetivo 
es dar a conocer el ‘geoturismo’ 
como una actividad que contribu-
ye a «mejorar un territorio, pro-
moviendo su cultura, el medio 
ambiente, el patrimonio y el bie-
nestar de sus residentes». Duran-
te estas XII Jornadas se analiza-
ron dos casos concretos y diferen-
tes en cuanto a su impacto 
mediático -los Yacimientos de Ata-
puerca y el Geoparque de Las Lo-
ras- y relación con el territorio, 
aunque ambos tienen un trasfon-
do común en el que la geología, 
en sentido amplio, es «la raíz de 
su interés». 

La convivencia en estas Jorna-
das de personas no especialistas, 
voluntarios ambientales y científi-
cos de gran nivel se ha realizado 
«con gran armonía y resultados 
magníficos», ya que las cuestiones 
planteadas eran respondidas por 
los especialistas de forma «enten-
dible» por los profanos, que a su 
vez explicaban las características 
del territorio y sus costumbres a 
los visitantes de fuera de la provin-
cia, explica en nota de prensa Ae-
copana. 

La colaboración de diferentes 
entidades y administraciones ha si-
do clave para poder realizar las 
Jornadas, y por ello los organiza-
dores agradecen el apoyo prestado 
por parte de la Diputación de Bur-
gos que junto con el Ayuntamiento 
de la Villa Ducal y el Centro de ini-
ciativas Turísticas de Lerma facili-
taron todos los desplazamientos y 
«abundante material documental». 

Por su parte, la Fundación Caja 
de Burgos y a la Obra Social ‘la 
Caixa’ participaron a través del vo-
luntariado ambiental en los luga-
res de interés geológico, mientras 
que el Museo de la Evolución Hu-
mana proporcionó además de una 
visita guiada para los participantes 
en las jornadas, como colofón al 
cierre de un amplio programa par-
ticipativo que se desarrolló hasta 
el 9 de octubre.

Geoturismo, ciencia y convivencia 
en Atapuerca y Las Loras  
Las XII Jornadas de Patrimonio Geológico reunió a 60 personas de ámbito científico y cultural

En los yacimientos de Atapuerca, pudieron observar y tocar algunos cráneos de homínidos. ECB

Los participantes de las jornadas de patrimonio geológico visitaron Basconcillos del Tozo. ECB

Los campos de petróleo de Ayoluengo. ECB


