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ANEXO 1-I 
 
 
 La “Tartaruga decapitata”: la región de Cerdeña se persona como parte civil 
(Fuente: http://212.210.110.158/messaggero/docs/ 1993_novembre_24.pdf). 
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 3

 Un’ordinanza per tutelare l’olivastro de Luras Monumento Naturales (Fuete: 
http://www.ilmessaggerosardo.regione.sardegna.it/messaggerosardo/archivio/2003/08
09/index.shtml). 
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 Sardegna riattacca la testa della “tartaruga”. (Fuete: http://archivio.corriere.it/ 
archivio/buildarticle.jsp). 
 

 

AMBIENTE  
WWF SI COSTITUISCE PARTE CIVILE CONTRO TURISTI-VANDALI 

 
(cronaonline) – Cagliari – Dopo lo scempio che i turisti-vandali hanno compiuto su 
alcune bellezze narurali delle coste sarde, il Wwf della Sardegna ha deciso di costituirai 
parte civile nel probabile procedimento contro i turisti che nei giorni scorai hanno 
deturpato scorci di suggestive località  della Sardegna. 
Per occuparsi della grave vicenda, l’ultima di una serie iniziata alcuni anni 
fa, l’associazione degli ambientalisti, ha già dato incarico ad un legale affinché concorra 
a far chiarezza sulla deturpazione ambientale e concorra a far sanzionare pesantemente 
gli irresponsabili che hanno messo in pratica l’opera devastatrice.  
La caccia al souvenir, che molto spesso riesce a passare inosservata, nei giorni scorsi 
ha visto emergere chiare responsabilità a carico di un gruppo di comaschi ospiti della 
Sardegna, che non contenti di godere delle belle insiete della regione, hanno scalfito le 
rocce quarziche dell'arco di Goloritzè di Baunei, in provincia di Nuoro, e di altri  vandali 
di nazionalità italo?omericana che, il 17 agosto scorso, hanno asportato un'ostrica 
fossilizzata dalle pareti, della grotta del Sue Marino, a Dorsali, sempre nella provincia di 
Nuoro. 
 Il  Wwf Sardegna ritiene che questi  fatti non possono passare inosservati ed è giusto 
che agli autori siano inflitte pene esemplari e severe. I dirigenti dell’associazione 
Ambientalista chiedono, inoltre, che i nomi di questi "Attila" vengano resi pubblici e 
svergognati attraverso i mezzi d’informazione, come avvenne anni fa per  quelli che 
decapitarono la roccia?tartaruga di Cala Girgolu e le rocce di quarzo di Ottiolu". 
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ANEXO 1-II 

 
 
 Se presentan tres documentos de la prensa local sobre La Horadada de 
Santander. 
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 Reproducción del artículo publicado el día 25 de enero de 2005 en El Diario 
Montañés (Fuente: http://servicios.eldiariomontanes.es/pg051206/prensa/noticias/ 
Santander/html). 
 
 
Cantabria / SANTANDER 
SANTANDER 
 

La restauración de La Horadada se adjudicará mediante concurso 
 
El coste de la obra dependerá de las ofertas que se presenten Se destina un millón de euros para 
asfaltado, iluminación y alumbrado 
 
REDACCIÓN/SANTANDER 
 
La Junta de Gobierno Local aprobó ayer, entre otros asuntos, el anteproyecto de 
restauración de la peña La Horadada, actuación que será financiada por la Autoridad 
Portuaria y la Demarcación de Costas. 
 
El portavoz del equipo de gobierno municipal, Eduardo 
Rubalcaba, recordó en conferencia de prensa que esta 
«emblemática» peña situada a la entrada de la Bahía de 
Santander resultó dañada el pasado 19 de enero a causa de un 
temporal y que hubo acuerdo unánime de todos los grupos 
municipales para que se procediera a su rehabilitación. 
  
Rubalcaba explicó que aún no se sabe cual será el coste de la 
rehabilitación de La Horadada, pues dependerá de las ofertas 
que se presenten al concurso del que saldrá el adjudicatario, 
tanto de la redacción del proyecto como de su ejecución. 
 
               
RESTAURACIÓN. Vista  actual             
             de la Horadada. /  
                 ANDRÉS FERNÁNDEZ 
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 Ayuntamiento de Santander (Fuente: http://www.ayto-santander.es/ 
Publicaciones/Contenido/Extranet/2006-04/3984.htm). 
 
 
 
MEDIO AMBIENTE  
  
[19/04/2006]  
 
Dos empresas optan a restaurar el arco de La Horadada destruido por el temporal  

Fuente: El Diario Alerta  

Dos empresas, OHL Obrascón Huarte y ZUT han presentado ofertas al concurso convocado 
para la restauración de La Horadada, cuyas plicas se abrieron en la mañana de ayer martes 
en el Ayuntamiento de Santander. Según el expediente aprobado por la Junta de Gobierno 
local para contratar la redacción del proyecto técnico y la ejecución de las obras de 
restauración de la peña, el presupuesto de salida asciende a 299.753 euros y el plazo de 
ejecución a tres meses. Una vez abiertas las ofertas presentadas por ambas empresas, los 
servicios técnicos municipales estudiarán cada una de ellas de acuerdo a lo establecido en el 
pliego de condiciones del concurso.  

Como se recordará el 19 de enero del pasado año un temporal destruyó la roca de La 
Horadada, estrechamente ligada a la historia de la ciudad, a su leyenda y a la historia de los 
patronos, San Emeterio y San Celedonio, y un lugar muy querido y apreciado por todos los 
santanderinos. En febrero de 2005, los grupos municipales del Ayuntamiento, reunidos en 
Comisión Extraordinaria, acordaron unánimemente instar al organismo titular del peñón a 
que procediera a su rehabilitación, siempre y cuando ésta fuera técnicamente posible. Pocos 
días después el alcalde de Santander trasladó este acuerdo al director general de Costas del 
Ministerio de Medio Ambiente en una reunión de trabajo celebrada en el Ayuntamiento, 
siendo finalmente este organismo quien se haga cargo de la financiación de esta actuación. 
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento encargó la elaboración de un anteproyecto en el que se 
analizara las posibilidades de recuperación de La Horadada. Este estudio realizado por Apia 
XXI confirmó la viabilidad de dicha restauración, razón por la cual se procedió a la 
convocatoria del concurso para acometer las obras. En base al citado estudio, para acometer 
el proyecto será necesario recuperar los bloques sumergidos, el mayor de ellos con un peso 
aproximado de nueve toneladas, contando para ello con una embarcación con una grúa de 
gran tonelaje y medios submarinos de buceo. Posteriormente, ya en tierra, se procedería a la 
reconstrucción de la pieza dañada utilizando los fragmentos recuperados, y a la 
consolidación del islote aún no desplomado, realizándose a través de resinas especiales 
epoxídicas el cosido de algunos trozos y disponiendo de anclajes para el arranque del arco. 
Finalmente, se procedería a la colocación del arco en su lugar original.  
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 El diario Alerta, artículo publicado el 9 de junio de 2006 (Fuente: 
http:/www.eurocastalia.com/santandervivaylimpia/uploads/archivos/Adjudicaci%C3%
B3n%20Horadada.pdf.). 
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ANEXO 1-III 
 
 
 Se presentan cuatro artículos de prensa relativos a la destrucción del “Dedo de 
Dios” en Canarias y a su posible restauración. 
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Artículo publicado en el diario digital “Canrais7.es” el día 29 de noviembre de 2005 
(Fuente: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=14609). 
 

 
 
Canarias7.es - 29/11/2005 Actualizada el 30/11 a las 12:09 

El Dedo de Dios se desmorona a causa del 
viento 

GRAN CANARIA Y AGAETE PIERDEN UN SÍMBOLO DE IDENTIDAD  

 

Canarias7  
Las Palmas de Gran Canaria  

«Se oyó un ruido. Yo salí a la calle y mi hermano 
me dijo que se había caído el Dedo de Dios. Me 
asomé y me di cuenta de que era verdad, que la 
parte alta ya no estaba». Juan Pedro se percató así 
que acababa de perderse un símbolo para todos los 
canarios.  
 
           EL DEDO DE DIOS 

La tradición en Agaete dice que la caída del Dedo de Dios está relacionada con el fin del 
mundo, y el día de ayer tuvo todos los ingredientes para creérselo.Nadie imaginó que el 
viento que comenzó a soplar desde la mañana terminaría derribando uno de los monumentos 
naturales más significativos de Canarias.Fueron los clientes del restaurante Dedo de Dios 
los que contemplaron el hecho en primera fila; «Yo no lo oí», afirmaba ayer José María 
Ortíz, trabajador del restaurante, «pero alguno de los clientes avisó y me dio tiempo a ver 
una gran cantidad de humo. Después, no hubo más nada que la sorpresa de ver que gran 
parte del Dedo había desaparecido.Vecinos, como Aniceto Ramos, se preguntan si no había 
forma de haber evitado «aunque sea reforzando la parte más débil». Lo que sí tiene claro es 
que «allí habían puesto una cruz de plata, así que en cuanto el mar lo permita, estoy seguro 
que los pescadores tratarán de recuperarla, por que para ellos era todo un símbolo». Hasta 
un cliente del restaurante que contempló el hecho, escribió en el comprobante de la tarjeta: 
"Yo ví caer el Dedo de Dios". 

HumorAunque a nadie se le escapa la importancia de la pérdida, en Agaete nunca falta el 
toque de humor. A pesar de vivir un día apocalíptico en donde el viento hacía casi inviable 
circular a una velocidad normal, se habían quedado sin luz al menos en cinco ocasiones y 
donde la humedad del mar se mezclaba con un viento cálido que empañaba cristales y 
pulmones, no faltó ni humor ni optimismo. 
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Los vecinos se mostraban partidarios de reconstruir el Dedo de Dios casi de forma 
inmediata, aunque no faltaba quien proponía que, después de que la revista de Iberia 
publicara que el monumento estaba en Tenerife, avisaran a la isla de enfrente para que 
vinieran a buscarlo: «que ya se lo tenemos desmontado», decía. 

Por supuesto, se preguntó si en el Negrín no hacían injertos de dedos o que si ahora, en 
lugar del dedo lo que hay es el muñón de Dios. 

Pero todos son conscientes de que será hoy cuando se asuma la verdadera magnitud de la 
pérdida, cuando los vecinos y los isleños se acerquen al muelle e intenten distinguir una 
silueta que ya no existe, una referencia ante el acantilado que deja a todos los canarios un 
poco huérfanos. 

El monumento, al detalle 

El nombre. Roque Partido es el nombre que tradicionalmente ha servido para designar este 
testigo del retroceso de la costa y que forma parte de la imagen más típica del Puerto de las 
Nieves. Al parecer, la denominación Dedo de Dios se debe a Domingo Doreste, Fray Lesco, 
quien se la adjudicaría en las primeras décadas del pasado siglo. Sin embargo sería mucho 
más tarde, coincidiendo con el auge del turismo, cuando dicho topónimo se popularizó. 

Antigüedad. Esta zona se considera el sector más antiguo de Gran Canaria, cuya formación 
se iniciaría hace 14 millones de años. En un plazo de tiempo corto, hablando en términos 
geológicos, que podría oscilar entre los 200.000 o 300.000 años, se emitieron los materiales 
basálticos que constituirían dicho edificio. A partir de erupciones de tipo fisural se 
formarían paquetes de coladas que alcanzan centenares de metros de potencia. La continua 
labor erosiva, a lo largo de millones de años, labró todos los acantilados de la zona. 

Emblemático. El Dedo de Dios era uno de los más importantes emblemas de Gran Canaria 
en general y de su sector occidental en particular. 
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Artículo publicado en el diario digital “ElMundo.es” el día 9 de noviembre de 2005 
(Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2005/11/29/sociedad/1133264398.html). 
 
DERRIBADO POR LA TORMENTA 'DELTA' 

Gran Canaria pierde el 'Dedo de Dios'  

ACTUALIZADO MARTES 29/11/2005 14:56 (CET) 

• Los grancanarios 'lloran' la destrucción del monumento natural del Dedo de Dios 
• La formación rocosa se levantaba en el mar, frente a la villa de Agaete 

JOSÉ MANUEL BUSTAMANTE 

MADRID.- La tormenta 'Delta' va a quedar 
asociada en la memoria de los grancanarios a 
uno de los días más tristes de sus vidas. Vientos 
de 130 kilómetros por hora destruyeron a las 
seis de la tarde del lunes un magnífico 
monumento natural y símbolo de Gran Canaria: 
el Dedo de Dios, una formación rocosa que se 
levantaba cerca del litoral del pueblo de Agaete, 
en el norte de la isla. 

  
 
 
 
 
 
 
 
   
        
   
 
 

El monumento natural antes  
del paso de 'Delta'. (Foto: EFE) 
       El 'Dedo de Dios' después de la tormenta      
       tropical. (Foto: EFE) 
        

"Es el día más triste de mi mandato", confiesa el alcalde de la villa de Agaete, Antonio 
Calcines. En conversación con elmundo.es, el regidor resume el sentir de sus vecinos: 
"Tenemos una sensación de frustación, rabia y tristeza por la pérdida del símbolo de los 
agaeteros y de toda Gran Canaria. Ahora es el momento de las lamentaciones...". 
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Mientras habla, Calcines describe como un testigo privilegiado el estado en el que ha 
quedado el "roque": "Se ha fracturado justo donde comenzaba el 'dedo'". La parte 
superior de la roca de formación caprichosa cayó al mar. Las autoridades grancanarias, 
desplazadas en la mañana del martes hasta la zona, esperan a que amaine el temporal y un 
equipo de submarinistas pueda rescatar la parte desprendida. "Esperamos recuperar este 
estandarte, que ha servido de fuente de inspiración para artistas, poetas y enamorados...", 
prosigue el alcalde. "Y que pueda ser disfrutado por las generaciones venideras". 

El Dedo de Dios se levantaba en la zona geológica más 
antigua de Gran Canaria, que empezó a formarse hace 14 
millones de años. Pero fue hace unos 300.000 años cuando la 
erupción de materiales basálticos formó el roque, a unas 
decenas de metros de la costa y del Puerto de las Nieves, en 
Agaete. La erosión fue labrando la roca, que tomó en un 
principio el nombre de 'Roque Partido', pero que en el 
imaginario popular quedó asociado al de Dedo de Dios. Dicen 
que fue el escritor Domingo Doreste, 'Fray Lesco', quien 
acuñó el término. 

En la tarde del lunes, como un vecino más, Antonio Calcines 
estaba asegurando las puertas y ventanas de su casa. Los 
vientos huracanados de "Delta" ya se estaban sintiendo 
cuando un familiar le comentó al alcalde que se había roto el 
'dedo'. "Al principio no le creí", recuerda Calcines. "Ya sabes, 
todos los 28 de diciembre, Día de los Inocentes, salen con el 
mismo cuento...". 

No era el Día de los Inocentes, pero tampoco una broma. La 
parte superior se desprendió en medio de un gran estruendo, y 
vino a la mente de muchos vecinos la leyenda que asocia su 

caída con el fin del mundo... Una de las muchas tejidas en torno al famoso roque. "Para 
miles de turistas, Agaete era el pueblito donde estaba el Dedo de Dios", comenta 
Calcines. "Me han llamado hasta del extranjero para interesarse". 

El día más triste del alcalde es también una simbólica jornada de duelo para los 
grancanarios. La hermosa villa marinera de Agaete se convertirá sin duda en los próximos 
días en un melancólico punto de peregrinaje para ver lo queda del dedo más famoso de las 
Islas Afortunadas. Un poco más huérfanos, los peregrinos dirigirán su vista al abrupto 
acantilado y esperarán un milagro. 



 14

Artículo publicado en el Diario digital “20minutos.es” el día 29 de noviembre de 2005 
(Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/69991/0/dedo/dios/reconstruccion/). 
 
 
¿SE DEBE RECONSTRUIR? 
 

El 'Dedo de Dios', hecho añicos por el paso de Delta por Gran 
Canaria 

 
20minutos.es / Efe. 29.11.2005 - 15:48h 
 
La formación rocosa de El Roque Partido, 
bautizado por el escritor canario Domingo 
Doreste como El Dedo de Dios, era una roca 
basáltica de unos seis metros de alto, admirada 
desde la antigüedad. Ayer cayó al mar por los 
fuertes vientos que llevó a Canarias la 
tormenta tropical Delta. Algunos abogan por su 
reconstrucción, otros piensan en construir un 
monumento similar en otro lugar. ¿Qué crees 
que se debería hacer? 
Continúan artículo y comentarios    El Dedo de Dios, ahora y antes de la 
        tormenta. 

        

Hubo un gran "estruendo" y "el cielo se llenó de una nube de polvo", explica un testigo, que 
se encontraba cerca del lugar en el que estaba situado la espectacular estructura. Hoy es un 
día de frustración y lamentación. Era el símbolo más importante de Gran Canaria. Muchos 
han sido los que han lamentado esta pérdida. El alcalde de Agaete, el municipio en el que 
estaba ubicado, ha afirmado que hoy es un "día de frustración y lamentación" por la 
desaparición del "símbolo más importante de Gran Canaria".  

El alcalde destacó que esta "desgracia" ha sucedido un mes antes de la festividad de los 
Santos Inocentes, día en el que la broma más usual en Agaete era que el Dedo de Dios 
"había desaparecido o se lo habían llevado", contó como anécdota. 

Además, recordó que hace unos años un alpinista alemán falleció en un intento de escalar 
dicha roca y dejó una cruz de plata en su parte más alta. 

Posteriormente, un hermano de este aventurero intentó repetir la hazaña, pues le había 
prometido a su hermano que escalaría el Roque y recuperaría la cruz, pero los agentes de la 
Policía Local hicieron guardia durante dos días para que no lo lograse, pues tenían miedo de 
que se fragmentase, resaltó el alcalde. 

Desde ayer y durante toda la mañana de hoy, "cientos" de políticos e intelectuales de todos 
los puntos de España han contactado con el primer edil para expresarle su pesar por la 
pérdida de uno de los atractivos turísticos más importantes de la isla. 
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Un grupo de expertos estudiará el caso 

El Cabildo de Gran Canaria reunirá un equipo técnico, formado por geólogos e intelectuales 
del ámbito de la cultura y la historia, que decidirán el futuro del emblemático monumento 
natural. 

"Ha tocado a nuestra generación vivir este momento histórico, pero este proceso erosivo es 
natural sobre todo en el norte de Gran Canaria", lamentó el vicepresidente del Cabildo. 

Una vez que remita el temporal, se valorarán los daños de la pieza del Dedo de Dios que ha 
caído al mar para ver en qué situación se encuentra. 

Desde el Ejecutivo insular se tomarán "todas las medidas oportunas" y se reunirá a un 
equipo multidisciplinar, formado por geólogos, técnicos especialistas en la materia, 
biólogos, licenciados en Ciencias del Mar, así como personas ligadas a la cultura y al 
patrimonio etnográfico e histórico, con el fin de "valorar cuál es la mejor medida de futuro", 
que Miguel Jorge Blanco no se atrevió a aventurar. 

 



 16

Artículo Publicado en Informativo TELECINCO.COM, 29 DE NOVIEMBRE DE 
2005 (Fuente: http://www.informativos.telecinco.es/tormenta-delta/dedo-de-dios/ 
gran-canaria/dn_16359.htm). 
 
 
 

GRAN CANARIA CREARÁ UNA COMISIÓN DE EXPERTOS PARA 
ESTUDIAR EL FUTURO DEL 'DEDO DE DIOS' 

AGENCIAS 
29 de noviembre de 2005 

 
La tormenta tropical Delta derribó anoche el Dedo de Dios, unos de los monumentos 
naturales más emblemáticos de Gran canaria. Por esta razón el Cabildo de esta 
provincia va a reunir a un equipo técnico, formado por geólogos e intelectuales del 
ámbito de la cultura y la historia, para que decidan el futuro de este símbolo. 

“Un hecho histórico”. Así ha calificado el vicepresidente del Cabildo, Miguel Jorge Blanco, 
el derribo de este monumento, al mismo tiempo que ha recordado que la roca Roque 
Partido, popularmente conocida como El Dedo de Dios, era un "símbolo de Gran Canaria", 
"conocido desde todos los puntos de España y ahora presente en la sensibilidad de todos". 
 
Además ha recordado que la pieza que simulaba un dedo "estaba prácticamente en 
equilibrio inestable", por lo que "desde el momento en que se ha originado este temporal se 
ha producido esta desgracia". 
 
"Ha tocado a nuestra generación vivir este momento histórico, pero este proceso erosivo es 
natural sobre todo en el norte de Gran Canaria". 
 
Una vez que remita el temporal, se valorarán los daños de la pieza del Dedo de Dios que ha 
caído al mar para ver en qué situación se encuentra. 
 
Desde el Ejecutivo insular se tomarán "todas las medidas oportunas" y se reunirá a un 
equipo multidisciplinar, formado por geólogos, técnicos especialistas en la materia, 
biólogos, licenciados en Ciencias del Mar, así como personas ligadas a la cultura y al 
patrimonio etnográfico e histórico, con el fin de "valorar cuál es la mejor medida de futuro", 
que Miguel Jorge Blanco no se atrevió a aventurar. 
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ANEXO 1-IV 
 
 
 Convención sobre protección del patrimonio mundial cultural y natural, firmada 
en París en 1972. Se han sombreado en gris las partes del texto que se consideran más 
significativas desde el punto de vista del presente trabajo. 
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CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL  

Paris, 21 de noviembre de 1972  
 
LA CONFERENCIA GENERAL de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, en su 17a, reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972,  
Constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de 
destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida 
social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles,  
Considerando que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un 
empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo,  
Considerando que la protección de ese patrimonio a escala nacional es en muchos casos incompleto, dada 
la magnitud de los medios que requiere y la insuficiencia de los recursos económicos, científicos y 
técnicos del país en cuyo territorio se encuentra el bien que ha de ser protegido,  
Teniendo presente que la Constitución de la Unesco estipula que la Organización ayudará a la 
conservación, al progreso y a la difusión del saber, velando por la conservación y la protección del 
patrimonio universal, y recomendando a los interesados las convenciones internacionales que sean 
necesarias para ese objeto,  
Considerando que las convenciones, recomendaciones y resoluciones internacionales existentes en favor 
de los bienes culturales y naturales, demuestran la importancia que tiene para todos los pueblos del 
mundo, la conservación de esos bienes únicos e irremplazables de cualquiera que sea el país a que 
pertenezcan,  
Considerando que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un interés excepcional que 
exige se conserven como elementos del patrimonio mundial de la humanidad entera,  
Considerando que, ante la amplitud y la gravedad de los nuevos peligros que les amenazan, incumbe a la 
colectividad internacional entera participar en la protección del patrimonio cultural y natural de valor 
universal excepcional prestando una asistencia colectiva que sin reemplazar la acción del Estado 
interesado la complete eficazmente,  
Considerando que es indispensable adoptar para ello nuevas disposiciones convencionales que 
establezcan un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio cultural y natural de valor 
excepcional organizada de una manera permanente, y según métodos científicos y modernos,  
Habiendo decidido, en su decimosexta reunión, que esta cuestión sería objeto de una Convención 
internacional,  
Aprueba en este día dieciséis de noviembre de 1972, la presente Convención:  
 
I. DEFINICIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL ARTICULO 1  
A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio cultural":  
los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras 
de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,  
los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el 
paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,  
los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas incluidos 
los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, 
estético, etnológico o antropológico.  
 
ARTICULO 2  
A los efectos de la presente Convención se considerarán "patrimonio natural":  
los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas 
formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, las 
formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de 
especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 
estético o científico, los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 
natural.  
 
ARTICULO 3  
Incumbirá a cada Estado Parte en la presente Convención identificar y delimitar los diversos bienes 
situados en su territorio y mencionados en los artículos 1 y 2.  
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II. PROTECCION NACIONAL Y PROTECCION INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 
NATURAL  
 
ARTICULO 4  
Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la obligación de identificar, 
proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural 
situado en su territorio, le incumbe primordialmente. Procurará actuar con ese objeto por su propio 
esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la 
cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, 
científico y técnico.  
 
ARTICULO 5  
Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente 
posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país, 
cada uno de los Estados Partes en la presente Convención procurará dentro de lo posible:  
a.      adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la 
vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general;  
b.      instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación y 
revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios 
que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban;  
c.      desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de 
intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y 
natural;  
d.      adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para 
identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio; y  
e.      facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de formación en 
materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural y estimular la 
investigación científica en este campo;  
 
ARTICULO 6  
1.      Respetando plenamente la soberanía de los Estados en cuyos territorios se encuentre el patrimonio 
cultural y natural a que se refieren los artículos 1 y 2 y sin perjuicio de los derechos reales previstos por la 
legislación nacional sobre ese patrimonio, los Estados Partes en la presente Convención reconocen que 
constituye un patrimonio universal en cuya protección la comunidad internacional entera tiene el deber de 
cooperar.  
2.      Los Estados Partes se obligan, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Convención, a prestar su concurso para identificar, proteger, conservar y revalorizar el patrimonio cultural 
y natural de que trata el artículo 11, párrafos 2 y 4, si lo pide el Estado en cuyo territorio esté situado.  
3.      Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se obliga a no tomar deliberadamente 
ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural y natural de que 
tratan los artículos 1 y 2 situado en el territorio de otros Estados Partes en esta Convención.  
 
ARTICULO 7  
Para los fines de la presente Convención, se entenderá por protección internacional del patrimonio mundial 
cultural y natural el establecimiento de un sistema de cooperación y asistencia internacional destinado a 
secundar a los Estados Partes en la Convención en los esfuerzos que desplieguen para conservar e 
identificar ese patrimonio.  
   
 
III. COMITE INTERGUBERNAMENTAL DE PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL Y 
NATURAL  
ARTICULO 8  
 
1.      Se crea en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura un 
Comité intergubernamental de protección del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional, 
denominado "el Comité del Patrimonio Mundial". Estará compuesto de 15 Estados Partes en la 
Convención, elegidos por los Estados Partes en ella, constituidos en Asamblea General durante las 
reuniones ordinarias de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. El número de Estados Miembros del Comité se aumentará hasta 21, a 
partir de la reunión ordinaria de la Conferencia General que siga a la entrada en vigor de la presente 
Convención en 40 o más Estados.  
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2.      La elección de los miembros del Comité garantizará la representación equitativa de las diferentes 
regiones y culturas del mundo.  
3.      A las sesiones del Comité podrán asistir, con voz consultiva, un representante del Centro 
Internacional de estudios para la conservación y restauración de los bienes culturales (Centro de Roma) un 
representante del Consejo internacional de monumentos y lugares de interés artístico e histórico 
(ICOMOS) y un representante de la Unión internacional para la conservación de la naturaleza y sus 
recursos (UICN), a los que se podrán añadir, a petición de los Estados Partes reunidos en Asamblea 
General durante las reuniones ordinarias de la Conferencia General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, representantes de otras organizaciones 
intergubernamentales o no gubernamentales que tengan objetivos similares.  
 
ARTICULO 9  
1.      Los Estados Miembros del Comité del patrimonio mundial ejercerán su mandato desde que termine 
la reunión ordinaria de la Conferencia General en la que hayan sido elegidos hasta la clausura de la tercera 
reunión ordinaria siguiente.  
2.      Sin embargo, el mandato de un tercio de los miembros designados en la primera elección expirará al 
fin de la primera reunión ordinaria de la Conferencia General siguiente a aquella en que hayan sido 
elegidos y el mandato de un segundo tercio de los miembros designados al mismo tiempo, expirará al fin 
de la segunda reunión ordinaria de la Conferencia General siguiente a aquella en que hayan sido elegidos. 
Los nombres de esos miembros serán sorteados por el Presidente de la Conferencia General después de la 
primera elección.  
3.      Los Estados Miembros del Comité designarán, para que los representen en él, a personas calificadas 
en el campo del patrimonio cultural o del patrimonio natural.  
 
ARTICULO 10  
1.      El Comité del Patrimonio Mundial aprobará su reglamento.  
2.      El Comité podrá en todo momento invitar a sus reuniones a organismos públicos o privados, así 
como a personas privadas, para consultarles sobre cuestiones determinadas,  
3.      El Comité podrá crear los órganos consultivos que considere necesarios para ejecutar su labor.  
 
ARTICULO 11  
1.      Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención presentará al Comité del Patrimonio 
Mundial, en la medida de lo posible, un inventario de los bienes del patrimonio cultural y natural situados 
en su territorio y aptos para ser incluidos en la lista de que trata el párrafo 2 de este artículo. Este 
inventario, que no se considerará exhaustivo, habrá de contener documentación sobre el lugar en que 
estén situados los bienes y sobre el interés que presenten.  
2.      A base de los inventarios presentados por los Estados según lo dispuesto en el párrafo 1, el Comité 
establecerá, llevará al día y publicará, con el título de "Lista del patrimonio mundial", una lista de los 
bienes del patrimonio cultural y del patrimonio natural, tal como los definen los artículos 1 y 2 de la 
presente Convención, que considere que poseen un valor universal excepcional siguiendo los criterios que 
haya establecido. Una lista revisada puesta al día se distribuirá al menos cada dos años.  
3.      Será preciso el consentimiento del Estado interesado para inscribir un bien en la Lista del patrimonio 
mundial. La inscripción de un bien situado en un territorio que sea objeto de reivindicación de soberanía o 
de jurisdicción por parte de varios Estados no prejuzgará nada sobre los derechos de las partes en litigio.  
4.      El Comité establecerá, llevará al día y publicará, cada vez que las circunstancias lo exijan, con el 
nombre de "Lista del patrimonio mundial en peligro" una lista de los bienes que figuren en la Lista del 
patrimonio mundial, cuya protección exija grandes trabajos de conservación para los cuales se haya 
pedido ayuda en virtud de la presente Convención. Esta lista contendrá una estimación del costo de las 
operaciones. Sólo podrán figurar en esa lista los bienes del patrimonio cultural y natural que estén 
amenazados por peligros graves y precisos como la amenaza de desaparición debida a un deterioro 
acelerado, proyectos de grandes obras públicas o privadas, rápido desarrollo urbano y turístico, 
destrucción debida a cambios de utilización o de propiedad de tierra, alteraciones profundas debidas a una 
causa desconocida, abandono por cualquier motivo, conflicto armado que haya estallado o amenace 
estallar, catástrofes y cataclismos, incendios, terremotos, deslizamientos de terreno, erupciones 
volcánicas, modificaciones del nivel de las aguas, inundaciones y maremotos. El Comité podrá siempre, en 
caso de emergencia, efectuar una nueva inscripción en la Lista del patrimonio mundial en peligro y darle 
una difusión inmediata.  
5.      El Comité definirá los criterios que servirán de base para la inscripción de un bien del patrimonio 
cultural y natural en una u otra de las listas de que tratan los párrafos 2 y 4 del presente artículo.  
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6.      Antes de denegar una petición de inscripción en una de las dos listas de que tratan los párrafos 2 y 
4 del presente artículo, el Comité consultará con el Estado Parte en cuyo territorio esté situado el bien del 
patrimonio cultural o natural de que se trate.  
7.      El Comité con el acuerdo de los Estados interesados, coordinará y estimulará los estudios y las 
investigaciones necesarios para constituir las listas a que se refieren los párrafos 2 y 4 del presente 
artículo.  
 
ARTICULO 12  
El hecho de que un patrimonio cultural y natural no se haya inscrito en una u otra de las dos listas de que 
tratan los párrafos 2 y 4 del artículo 11 no significará en modo alguno que no tenga un valor universal 
excepcional para fines distintos de los que resultan de la inscripción en estas listas.  
 
ARTICULO 13  
1.      El Comité del Patrimonio Mundial recibirá y estudiará las peticiones de asistencia internacional 
formuladas por los Estados Partes en la presente Convención en lo que respecta a los bienes del 
patrimonio cultural y natural situados en sus territorios, que figuran o son susceptibles de figurar en las 
listas de que tratan los párrafos 2 y 4 del artículo 11. Esas peticiones podrán tener por objeto la 
protección, la conservación, la revalorización o la rehabilitación de dichos bienes.  
2.      Las peticiones de ayuda internacional, en aplicación del párrafo 1 del presente artículo, podrán tener 
también por objeto la identificación de los bienes del patrimonio cultural o natural definidos en los 
artículos 1 y 2, cuando las investigaciones preliminares hayan demostrado que merecen ser proseguidas.  
3.      El Comité decidirá sobre esas peticiones, determinará, llegado el caso, la índole y la importancia de 
su ayuda y autorizará la celebración en su nombre, de los acuerdos necesarios con el Gobierno interesado.  
4.      El Comité fijará el orden de prioridad de sus intervenciones. Para ello tendrá en cuenta la 
importancia respectiva de los bienes que se hayan de proteger para el patrimonio mundial cultural y 
natural, la necesidad de asegurar una protección internacional a los bienes más representativos de la 
naturaleza o del genio y la historia de los pueblos del mundo, la urgencia de los trabajos que se hayan de 
emprender, la importancia de los recursos de los Estados en cuyo territorio se encuentren los bienes 
amenazados y en particular la medida en que podrán asegurar la salvaguardia de esos bienes por sus 
propios medios.  
5.      El Comité establecerá, pondrá al día y difundirá una lista de los bienes para los que se haya 
prestado ayuda internacional.  
6.      El Comité decidirá sobre la utilización de los recursos del Fondo creado en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 15 de la presente Convención. Buscará la manera de aumentar los recursos y tomará para ello 
las disposiciones necesarias.  
7.      El Comité cooperará con las organizaciones internacionales y nacionales gubernamentales y no 
gubernamentales, cuyos objetivos sean análogos a los de la presente Convención. Para elaborar sus 
programas y, ejecutar sus proyectos, el Comité podrá recurrir a esas organizaciones y, en particular al 
Centro internacional de estudios de conservación y restauración de los bienes culturales (Centro de 
Roma), al Consejo internacional de monumentos y de lugares de interés artístico e histórico (ICOMOS) o a 
la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza y sus recursos (UICN), como también a 
organismos públicos y privados, y a particulares.  
8.      El comité mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes Constituirá quórum la 
mayoría de los miembros del Comité.  
 
ARTICULO 14  
1.      El Comité del Patrimonio Mundial estará secundado por una secretaría nombrada por el Director 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  
2.      El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, utilizando lo más posible los servicios del Centro Internacional de estudios para la conservación y 
la restauración de los bienes culturales (Centro Roma), del Consejo Internacional de monumentos y de 
lugares de interés artístico e histórico (ICOMOS) y los de la Unión internacional para la conservación de la 
naturaleza y sus recursos (UICN) dentro de sus competencias y de sus atribuciones respectivas, preparará 
la documentación del Comité y el orden del día de sus reuniones, y ejecutará sus decisiones.  
   
IV. FONDO PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL Y NATURAL  
 
ARTICULO 15  
1.      Se crea un Fondo para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial de Valor Universal 
Excepcional, denominado "el Fondo del Patrimonio Mundial".  
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2.      El Fondo estará constituido como fondo fiduciario, de conformidad con las disposiciones pertinentes 
del Reglamento Financiero de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura.  
3.      Los recursos del Fondo estarán constituidos por:  
a.     Las contribuciones obligatorias y las contribuciones voluntarias de los Estados Partes en la presente 
Convención;  
b.     Las aportaciones, donaciones o legados que puedan hacer:  
                                                        i.           otros Estados  
                                                      ii.           la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, especialmente el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras organizaciones intergubernamentales  
                                                    iii.           organismos públicos o privados o personas privadas.  
c.      Todo interés producido por los recursos del Fondo  
d.     El producto de las colectas y las recaudaciones de las manifestaciones organizadas en provecho del 
Fondo  
e.     Todos los demás recursos autorizados por el Reglamento que elaborará el Comité del Patrimonio 
Mundial.  
4.      Las contribuciones al Fondo y las demás formas de ayuda que se presten al Comité sólo se podrán 
dedicar a los fines fijados por él. El Comité podrá aceptar contribuciones que hayan de ser destinadas a un 
determinado programa o a un proyecto específico a condición de que él haya decidido poner en práctica 
ese programa o ejecutar ese proyecto. Las contribuciones que se hagan al fondo no han de estar 
supeditadas a condiciones políticas  
 
ARTICULO 16  
1.      Sin perjuicio de cualquier contribución voluntaria complementaria, los Estados Partes en la presente 
Convención se obligan a ingresar normalmente, cada dos años, en el Fondo del Patrimonio Mundial, 
contribuciones cuya cuantía en forma de un porcentaje único aplicable a todos los Estados decidirá la 
Asamblea General de los Estados Partes en la Convención, reunida durante la celebración de la 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Esa decisión de la Asamblea General requerirá la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes que 
no hayan hecho la declaración que menciona el párrafo 2 del presente artículo. La contribución obligatoria 
de los Estados Partes en la Convención no podrá exceder en ningún caso del 1% de la contribución al 
presupuesto ordinario de la Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
2.      No obstante, cualquiera de los Estados a que se refiere el artículo 31 o el artículo 32 de la presente 
Convención podrá, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, de aceptación o de 
adhesión, declarar que no se considera obligado por las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo.  
3.      Todo Estado Parte en la Convención que haya formulado la declaración mencionada en el párrafo 2 
del presente artículo, podrá retirarla en cualquier momento, notificándolo al Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sin embargo, el hecho de 
retirar la declaración no producirá efecto alguno respecto de la contribución obligatoria que adeude dicho 
Estado hasta la fecha de la siguiente Asamblea General de los Estados Partes en la Convención.  
4.      Para que el Comité esté en condiciones de prever sus operaciones de manera eficaz, las 
contribuciones de los Estados Partes en la presente Convención que hayan hecho la declaración de que 
trata el párrafo 2 del presente artículo habrán de ser entregadas de una manera regular, cada dos años por 
lo menos, y no deberían ser inferiores a las contribuciones que hubieran tenido que pagar si hubiesen 
estado obligados por las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo.  
5.      Todo Estado Parte en la Convención que esté en retraso en el pago de su contribución obligatoria o 
voluntaria en lo que respecta al año en curso y al año civil inmediatamente anterior, no podrá ser elegido 
miembro del Comité del Patrimonio Mundial, si bien esta disposición no será aplicable en la primera 
elección. Si tal Estado es ya miembro del Comité no será aplicable en la primera elección. Si tal Estado es 
ya miembro del Comité, su mandato se extinguirá en el momento en que se efectuen las elecciones 
previstas por el párrafo 1 del artículo 8 de la presente Convención.  
 
ARTICULO 17  
Los Estados Partes en la presente Convención considerarán o favorecerán la creación de fundaciones o de 
asociaciones nacionales públicas y privadas que tengan por objeto estimular las liberalidades en favor de 
la protección del patrimonio cultural y natural definido en los artículos 1 y 2 de la presente Convención.  
 
ARTICULO 18  
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Los Estados Partes en la presente Convención prestarán su concurso a las campañas internacionales de 
colecta de fondos que se organicen en provecho del Fondo del Patrimonio Mundial bajo los auspicios de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  
Facilitarán las colectas hechas con este propósito por los organismos mencionados en el párrafo 3 del 
artículo 15.  
   
V. CONDICIONES Y MODALIDADES DE LA ASISTENCIA INTERNACIONAL  
 
ARTICULO 19  
Todo Estado Parte en la presente Convención podrá pedir asistencia internacional en favor de los bienes 
del patrimonio cultural o natural de valor universal excepcional situados en su territorio. Unirá a su 
petición los elementos de información y los documentos previstos en el artículo 21 de que disponga que 
el Comité necesite para tomar su decisión.  
 
ARTICULO 20  
Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 del artículo 13 del apartado c) del artículo 22 y del artículo 
23, la asistencia internacional prevista por la presente Convención sólo se podrá conceder a los bienes del 
patrimonio cultural y natural que el Comité del Patrimonio Mundial haya decidido o decida hacer figurar en 
una o en las dos listas de que tratan los párrafos 2 y 4 del artículo 11.  
 
ARTICULO 21  
1.      El Comité del Patrimonio Mundial determinará el procedimiento de examen de las peticiones de 
asistencia internacional que estará llamado a prestar e indicará los elementos que habrá de contener la 
petición que describirá la operación que se proyecte, los trabajos necesarios, una evaluación de su costo, 
su urgencia y las razones por las cuales los recursos del Estado peticionario no le permiten hacer frente a 
la totalidad de los gastos. Siempre que sea posible, las peticiones se apoyarán en un dictamen de 
expertos.  
2.      Por razón de los trabajos que se pueda tener que emprender, sin demora, el Comité examinará con 
preferencia las peticiones que se presenten justificadas por calamidades naturales o por catástrofes. El 
Comité dispondrá para esos casos de un fondo de reserva.  
3.      Antes de tomar una decisión, el Comité efectuará los estudios o las consultas que estime 
necesarios.  
 
ARTICULO 22  
La asistencia del Comité del Patrimonio Mundial podrá tomar las formas siguientes:  
a.      estudios sobre los problemas artísticos, científicos y técnicos que plantean la protección, la 
conservación, la revalorización y la rehabilitación del patrimonio cultural y natural definido en los párrafos 
2 y 4 del artículo 11, de la presente Convención;  
b.      servicios de expertos, de técnicos y de mano de obra calificada para velar por la buena ejecución 
del proyecto aprobado;  
c.      formación de especialistas de todos los niveles en materia de identificación, protección, 
conservación, revalorización y rehabilitación del patrimonio cultural y natural;  
d.      suministro de equipo que el Estado interesado no posea o no pueda adquirir;  
e.      préstamos a interés reducido, sin interés o reintegrables a largo plazo;  
f.        concesión en casos excepcionales y especialmente motivados, de subvenciones no reintegrables.  
 
ARTICULO 23  
El Comité del Patrimonio Mundial podrá también prestar asistencia internacional a centros nacionales o 
regionales de formación de especialistas de todos grados en materia de identificación; protección, 
conservación, revalorización y rehabilitación del patrimonio cultural y natural.  
 
ARTICULO 24  
Una asistencia internacional muy importante sólo se podrá conceder después de un estudio científico, 
económico y técnico detallado. Este estudio habrá de hacer uso de las técnicas más avanzadas de 
protección, de conservación, de revalorización y de rehabilitación del patrimonio cultural y natural y habrá 
de corresponder a los objetivos de la presente Convención. Habrá de buscar también la manera de 
emplear racionalmente los recursos disponibles en el Estado interesado.  
 
ARTICULO 25  
El financiamiento de los trabajos necesarios no incumbirá, en principio, a la comunidad internacional más 
que parcialmente. La participación del Estado que reciba la asistencia internacional habrá de constituir una 
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parte cuantiosa de su aportación a cada programa o proyecto, salvo cuando sus recursos no se lo 
permitan.  
 
ARTICULO 26  
El Comité del Patrimonio Mundial y el Estado beneficiario definirán en el acuerdo que concierten las 
condiciones en que se llevará a cabo un programa o proyecto para el que se facilite asistencia 
internacional con arreglo a las disposiciones de esta Convención. Incumbirá al Estado que reciba tal 
asistencia internacional seguir protegiendo conservando y revalorizando los bienes así preservados, en 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo  
   
VI. PROGRAMAS EDUCATIVOS  
 
ARTICULO 27  
1.      Los Estados Partes en la presente Convención, por todos los medios apropiados, y sobre todo 
mediante programas de educación y de información, harán todo lo posible por estimular en sus pueblos el 
respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural definido en los artículos l y 2 de la presente 
Convención.  
2.      Se obligarán a informar ampliamente al público de las amenazas que pesen sobre ese patrimonio y 
de las actividades emprendidas en aplicación de la presente Convención.  
 
ARTICULO 28  
Los Estados Partes en la presente Convención, que reciban en virtud de ella, una asistencia internacional 
tomarán las medidas necesarias para hacer que se conozca la importancia de los bienes que hayan sido 
objeto de asistencia y el papel que ésta haya desempeñado.  
 
ARTICULO 29  
1.      Los Estados Partes en la presente Convención indicarán en los informes que presenten a la 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
en las fechas y en la forma que ésta determine, las disposiciones legislativas y reglamentarias, y las 
demás medidas que hayan tomado para aplicar la presente Convención, así como la experiencia que 
hayan adquirido en este campo.  
2.      Esos informes se comunicarán al Comité del Patrimonio Mundial  
3.      El Comité presentará un informe sobre sus trabajos en cada una de las reuniones ordinarias de la 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  
   
VIII. CLAUSULAS FINALES  
 
ARTICULO 30  
La presente Convención está redactada en árabe, español, francés, inglés y ruso, siendo los cinco textos 
igualmente auténticos  
 
ARTICULO 31  
1.      La presente Convención será sometida a la ratificación o a la aceptación de los Estados Miembros 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de conformidad con 
sus respectivos procedimientos constitucionales.  
2.      Los instrumentos de ratificación o de aceptación serán depositados en poder del Director General de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  
 
ARTICULO 32  
1.      La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados no miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, invitados a adherirse a ella 
por la Conferencia General de la Organización.  
2.      La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del Director General de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  
 
ARTICULO 33  
La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha del depósito del vigésimo 
instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, pero sólo respecto de los Estados que hayan 
depositado sus instrumentos respectivos de ratificación, de aceptación o de adhesión en esa fecha o 
anteriormente. Para los demás Estados, entrará en vigor tres meses después de efectuado el depósito de 
su instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión  
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ARTICULO 34  
A los Estados Partes en la presente Convención que tengan un sistema constitucional federal o no unitario 
les serán aplicables las disposiciones siguientes:  
a.      En lo que respecta a las disposiciones de esta Convención cuya aplicación entraña una acción 
legislativa del poder legislativo federal o central, las obligaciones del Gobierno federal o central serán las 
mismas que las de los Estados Partes que no sean Estados federales.  
b.      En lo que respecta a las disposiciones de esta Convención cuya aplicación dependa de la acción 
legislativa de cada uno de los Estados, países, provincias o cantones constituyentes, que en virtud del 
sistema constitucional de la federación, no estén facultados para tomar medidas legislativas, el Gobierno 
federal comunicará esas disposiciones, con su dictamen favorable, a las autoridades competentes de los 
Estados, países, provincias, o cantones.  
 
ARTICULO 35  
1.      Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención tendrá la facultad de denunciarla.  
2.      La denuncia se notificará por medio de un instrumento escrito, que se depositará en poder del 
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  
3.      La denuncia surtirá efecto doce meses después de la recepción del instrumento de denuncia. No 
modificará en nada las obligaciones financieras que haya de asumir el Estado denunciante hasta la fecha 
en que la retirada sea efectiva.  
 
ARTICULO 36  
El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
informará a los Estados Miembros de la Organización, a los Estados no miembros a que se refiere el 
artículo 32, así como a las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de ratificación, de 
aceptación o de adhesión mencionados en los artículos 31 y 32, y de las denuncias previstas en el 
artículo 35.  
 
ARTICULO 37  
1.      La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, podrá revisar la presente Convención. Pero esta revisión sólo obligará a los Estados que lleguen a 
ser Partes en la Convención revisada.  
2.      En el caso de que la Conferencia General apruebe una nueva Convención, que constituya una 
revisión total o parcial de la presente, y a menos que la nueva Convención disponga otra cosa, la presente 
Convención dejará de estar abierta a la ratificación, a la aceptación o a la adhesión, a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la nueva Convención revisada.  
 
ARTICULO 38  
En virtud de lo dispuesto en el articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente Convención se 
registrará en la Secretaria de las Naciones Unidas a petición del Director General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  
 
 
Hecho en París, en este día veintitrés de noviembre de 1972, en dos ejemplares auténticos que llevan la 
firma del Presidente de la Conferencia General, en la 17a. reunión, y del Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se depositarán en los 
archivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y cuyas 
copias autenticadas se entregarán a todos los Estados a que se refieren los artículos 31 y 32 , así como a 
las Naciones Unidas.  
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ANEXO 1-V 
 
 
 Declaración internacional de los derechos de la memoria de la Tierra (Société 
Géologique de France - La section spécialisée Géole : Diffusion des Sciences de la 
Terre; http://sgfr.free.fr/rencontrer/sections/geole/Declaration.html).  
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Déclaration internationale des droits de la mémoire de la 

Terre 
   

1 - Chaque Homme est reconnu unique, n'est-il pas temps d'affirmer la présence et l'unicité de la Terre ? 

2 - La Terre nous porte. Nous sommes liés à la Terre et la Terre est lien entre chacun de nous. 

3 - La Terre vieille de quatre milliards et demi d'années est le berceau de la Vie, du renouvellement et des 
métamorphoses du vivant. Sa longue évolution, sa lente maturation ont façonné l'environnement dans lequel 
nous vivons. 

4 - Notre histoire et l'histoire de la Terre sont intimement liées. Ses origines sont nos origines. Son histoire, est 
notre histoire et son futur sera notre futur. 

5 - Le visage de la Terre, sa forme, sont l'environnement de l'Homme. Cet environnement est différent de celui 
de demain. L'homme est l'un des moments de la Terre ; il n'est pas finalité, il est passage. 

6 - Comme un vieil arbre garde la mémoire de sa croissance et de sa vie dans son tronc, la Terre conserve la 
mémoire du passé… une mémoire inscrite dans les profondeurs et sur la surface, dans les roches, les fossiles et 
les paysages, une mémoire qui peut être lue et traduite. 

7 - Aujourd'hui les Hommes savent protéger leur mémoire : leur patrimoine culturel. A peine commence-t-on à 
protéger l'environnement immédiat, notre patrimoine naturel. 
Le passé de la Terre n'est pas moins important que le passé de l'homme. Il est temps que l'Homme apprenne à 
protéger et, en protégeant, apprenne à connaître le passé de la Terre, cette mémoire d'avant la mémoire de 
l'Homme qui est un nouveau patrimoine : le patrimoine géologique. 

8 - Le patrimoine géologique est le bien commun de l'Homme et de la Terre. Chaque Homme, chaque 
gouvernement n'est que le dépositaire de ce patrimoine. Chacun doit comprendre que la moindre déprédation 
est une mutilation, une destruction, une perte irrémédiable. Tout travail d'aménagement doit tenir compte de la 
valeur et de la singularité de ce patrimoine. 

9 - Les participants du 1er Symposium international sur la protection du patrimoine géologique, composé de 
plus d'une centaine de spécialistes issus de trente nations différentes, demandent instamment à toutes les 
autorités nationales et internationales de prendre en considération et de protéger le patrimoine géologique au 
moyen de toutes les mesures juridiques, financières et organisationnelles. 

Fait le 13 juin 1991, à Digne, France. 
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ANEXO 1-VI 
 
 
 Documentos y declaraciones oficiales relativos a la creación de la red de 
Geoparques. 
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(Fuente: http://www.worldgeopark.org/wwwroot/newsletter/NL4.htm). 
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(Fuente:http://www.worldgeopark.org/wwwroot/new/02european%20geopark20netw
ork /EGN.htm). 

THE EUROPEAN GEOPARKS NETWORK 

A brief history… 

   It all began in 1996 in Beijing where G. Martini and N. Zouros were attending the 

International Geoglogical Congress. During their discussion on ways to simultaneously 

protect and promote European geological heritage and sustainable local development, 

the idea of a network of European Geoparks arose. While therehas been a iot of work 

done on protection of the Earth’s heritage, it was the first time that the needs of the 

society in which the geological objects were found would be addressed through a 

program of conservation. Much work over the next four years finally turned the idea 

into a reality. In June 2000, representatives of four European territories met together 

on Lesvos lsland in Greece: Reserve Geologique de Haute-Provence, France; Lesvos 

Petrified Forest (Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest – Lesvos isl.), 

Greece; Geopark Gerolstein / Vulkaneifel, Germany; and Maestrazgo Cultural Park, 

Spain. The unifying objective of the meeting was to address their common socio-

economic problems (slow economic development, unemployment and a high level of 

emigration) through the protection of geological heritage and the promotion of 

geotourism. The result was the signing of a convention declaring the creation of the 

European Geoparks Network (the Network owns the “European Geopark” trademark 

registered within all countries in the European Community). The purpose of this general 

designation was to provide a network within which to share information and expertise, 

and to define common tools in addressing the above objectives. Furthermore, all 

members agreed to the necessity of improvement and enlargement of this Network to 

other European areas. After the 1st  European Geoparks Net work (EGN) Meeting held 

in Molinos, Maestrazgo (Spain) in November 2000, three more successful congresses 

were held, where the first steps of geotourism development , as well as future 

collaboration with other countries and institutions and the expansion of the EGN were 

report-ed. The next significant step for the Network was the signing of an official 

agreement of collaboration with UNESCO (Division of Earth Sciences) in April 2001, 

placing the EGN under the auspices of the organization, thereby confirming the 

Network’s important contributions to   conservation and sustainable development issues 

in Europe. 
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The European Geopark Network today… 

At present, the Network is comprised of 21 Geoparks from eight E.U. 

countries. 
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Publicado el 9 de febrero de 1999 (Fuente: http:(//www.unesco.org/bpi/eng/ 
unescopress/99-21e.htm). 

 

UNESCO SET TO CREATE A GEOPARK LABEL 

Paris, February 9 {No.99-21} - UNESCO is set to create a Geopark label, comparable 
to the Man and the Biosphere (MAB) reserves, destined to favour projects 
integrating geological site preservation and endogenous development. 
 
Once launched, the UNESCO Geopark seal of excellence will be attributed to 
selected territories around the world which integrate the preservation of 
extraordinary examples of the geological heritage of our planet in a strategy of 
regional economic development. The project still has to be approved by the 
Executive Board, one of UNESCO's two governing bodies, before it can be 
launched. 
 
The type of development activities envisaged by the Geopark programme include 
ecological tourism, and cottage industries. The programme is also destined to raise 
public awareness of the importance of geological sites and favour education. 

The Geopark project comes in the wake of the 1991 International Declaration of the 
Rights of the Memory of the Earth which said that "now is the time for us to learn to 
protect and [...] learn about the past of the Earth, to read this book written before 
our advent: that is our geological heritage." The Declaration further states that "any 
form of development should respect the singularity of this heritage." 

A meeting of geologists from nine European countries, UNESCO programme 
specialists and representatives of geological non-governmental organisations at the 
end of last week worked on the status of the geopark label and sought ways to 
involve developing countries in the project which is to be submitted to UNESCO's 
Executive Board for approval in May this year. 

The meeting was attended by geologists from Austria, Bulgaria, France, Germany, 
Greece, Portugal, Sweden, Switzerland and the United Kingdom. The Geoparks are 
destined to fill a gap in existing heritage preservation programmes, none of which is 
specifically designed to recognise the value, both scientific and aesthetic, of 
geological landscape formations.  

**** 
(Re-)Load UNESCOPRESS On-line 
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Escrito para la formalización de la creación de la Red Global de Geoparques 
redactado en ocasión de la First Internacional Conference on Geoparks celebrada en 
Beijing (China) en junio de 2004 (Fuente: http://www.worldgeopark.org/wwwroot/ 
conference/report3. htm). 

Global Geoparks network created, with UNESCO support 

Jasmina Sopova, Bureau of Public Information, Press Relations Section 

22-06-2004 4:35 am The First International Conference on Geoparks, held under the 
aegis of UNESCO and the Ministry of Land and Resources of the People’s Republic of 
China, will take place from June 27 to 29 in Beijing (China). It aims to promote the 
development of a global network of sites, which represent exceptional examples of our 
planet’s geological heritage, to be called Geoparks. 

About 50 international specialists will attend. They will describe the current state of 
Geoparks in the world and present a series of case studies focusing on specific issues: 
methods and techniques for safeguarding geological heritage; the scientific importance 
of Geoparks; the relationship between safeguarding Geoparks and their rational use; 
and the parks’ role in sustainable development of regional economies. 
 
The main purpose of the Conference is to raise awareness of the value of the Earth and 
its resources, and the importance of protecting and safeguarding our geological 
heritage, which has a direct impact on people’s quality of life. Geoparks will help 
stimulate development activities, such as ecological tourism, crafts and cottage 
industries. 
 
The “Global Network of Geoparks assisted by UNESCO” was established during an 
international meeting last February 13 at UNESCO. It will provide a platform for 
cooperation and exchange between experts and practitioners in geological heritage, 
under the aegis of UNESCO. The list of the global network’s first 25 Geoparks (17 in 
Europe and 8 in China) was drawn up at the meeting.* 

The Geopark concept has so far been developed primarily in Europe. The “European 
Geopark” label was created in June 2003, and attributed to the European network, 
which was established in April 2001 and has been working in partnership with UNESCO. 
 
*In China: Mount Lushan, Wudalianchi, Mount Songshan, Mount Yuntaishan, Mount 
Danxiashan, Shilin (Stone Forest), Zhangjiajie, Mount Huangshan. 
 
In Europe: Geological Reserve of Haute Provence (France), Petrified Forest of Lesvos 
(Greece), Vulkaneifel European Geopark (Germany), Maestrazgo Cultural Park (Spain), 
Psiloritis Natural Park (Greece), Rochechouart Chassenon Astrobleme (France), Nature 
Park Terra Vita European Geopark (Germany), Coper Coast (Ireland), Marble Arch 
Caves & Cuilcagh Mountain Park (Northern Ireland, UK), Madonie Natural Park (Italy), 
Rocca di Cerere Cultural Park (Italy), Kamptal Geopark (Austria), Nature Park 
Eisenwurzen (Austria), Cabo de Gata Natural Park (Spain), European Geopark 
Bergstrasse-Odenwald (Germany), North Pennines Area of Outstanding Natural Beauty 
(UK), Abberley and Malvern Hills (UK). 
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Declaración de protección del Patrimonio Geológico elaborada en ocasión de la 

primera conferencia internacional de Geoparques celebrada en Beijing (China) en junio 
de 2004 (Fuente: http://www.worldgeopark.org/wwwroot/beijingdeclaration.htm). 
  

Beijing Declaration on the  

Protection of the Geological Heritage of the World  

(Agreed on 29 June 2004, Beijing)   

      Considering that the Earth’s record retains memories of the 
processes that generated and formed the Planet Earth as part of the 
Solar System, as well as of the history of climate, life and humanity; and  
      Recalling that the well-being of humanity depends upon water, 
mineral and energy resources, while preserving a healthy planet with 
fertile soils, a safe living environment and clean water and air;  
      The participants from 42 countries attending the First International 
Conference on Geoparks that was held in Beijing, China, from 27 to 29 
June 2004, exchanged views concerning the protection of geological 
heritage and sustainable development including the general 
responsibility of humankind for environmental protection and economic 
development, and having come to a reasonable common understanding, 
declare:  

   
1.    The common future of the peoples of the world lies in the 

possibility of exploring, developing and revealing the known and 
unknown values and resources of the Earth in a wise manner, with 
a view to improving people’s living standards and creating a 
beautiful and safe environment in all the countries of the world.  

   
2.    Geological heritage offers the precious evidence of features 

that are formed and preserved under endogenous and exogenous 
geological processes in the course of the evolution of the Earth, 
including geological and geomorphological elements.  

   
3.    The discovery and evaluation of the scientific, aesthetic and other 

values of geological heritage provided a base for the concept of 
protection and safeguarding. It entails the recognition of the 
potential development of resources in all areas of the globe and 
will enable the socio-economic sustainable development of areas of 
concern.  
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4.    The time has come to intensify the global efforts to safeguard and 

promote geological heritage. It should be protected and its 
resources sustainable developed to provide society with the 
appropriate means for living.  

   
5.    There are two key ways to protect geological heritage. One is to 

establish geological natural reserves, and the second is to identify 
and secure areas as Geoparks following the definition of UNESCO.  

   
      The participants attending the First International Conference on 
Geoparks that was held in Beijing, China, from 27 to 29 June 2004, 
propose that:  

A.  In order to guarantee sustainable development for future generations of all 
countries, measures should be taken to ensure protection and safeguarding of 
geological heritage.  

   

B.  The UNESCO philosophy and strategy concerning Geoparks should be adopted, 
acknowledging the focus on improving scientific understanding, resource 
conservation, local economic development, respect of cultural heritage, 
popularisation of Earth sciences and education and enhanced tourism.  

   

C.  Any action that will lead to damage of the geological heritage should be 
avoided, including the illicit trade in fossils or minerals.  

   

D. International cooperation in the field of geological heritage conservation and 
Geoparks should be enhanced.    
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Acuerdo de cooperación firmado entre la “Division of Earth Sciences” de 

UNESCO y el European Geoparks Network (EGN) según el cual el EGN pertenece 
oficialmente al UNESCO-Global Geoparks Network. (Fuente: http://www. 
worldgeopark.org/ wwwroot /madoniedeclare.htm). 
 

 
The Madonie Declaration  

 
Between the Division of Earth Sciences of UNESCO and the European 

Geoparks Network  
  
      Further to the April 2001 agreement of cooperation between the 
Division of Earth Sciences of UNESCO and the European Geoparks 
Network, this document reaffirms the subsequent agreement reached at 
UNESCO (Paris) in February 2004 concerning the UNESCO Global 
Network of Geoparks, that:  
      A European territory wishing to become a member of the UNESCO 
Global Network of Geoparks, must submit a full application dossier to the 
European Geoparks Network, which acts as the integration organisation 
into the UNESCO Network for the European continent. Should a 
territory's membership application to the European Geoparks Network be 
rejected, or should a territory be expelled from the European Geoparks 
Network, then the membership of that territory in the UNESCO Global 
Network of Geoparks is rejected or cancelled as appropriate.  
      Furthermore, if in any European country a National Geoparks 
Network exists, then that territory must first become a member of that 
national network before submitting their dossier for membership to the 
European Geoparks Network.  
  
At the global level 
     The Division of Earth Sciences of UNESCO will ensure that within the 
existing International Group of Experts, the experience of the European 
Geoparks Network is fully recognised. This shall be demonstrated by the 
active inclusion of the 3 experts from the European Geoparks Network 
already within the International Group of Experts in the further 
expansion of the Global UNESCO Network.  

           The Division of Earth Sciences of UNESCO recognise that the office 
of the Coordination Committee of the European Geoparks in Digne is a 
fully operational office of the UNESCO Global Network of Geoparks. This 
information will be integrated into all information given by UNESCO and 
the Beijing office regarding the organisational structure of the global 
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network. For the effective operation of the global network it is 
recommended that the Digne and Beijing offices regularly keep each 
other up to date with developments at each location. 

           The Division of Earth Sciences of UNESCO recognises that the 
European Geoparks Network is the reference to follow for the creation of 
other continental networks of geoparks. Therefore the Division of Earth 
Sciences of UNESCO will use the expertise of the European Geoparks 
Network for the conception and development of other continental 
networks.  
   

Signed  
  
On behalf of the     On behalf of the 

European Geoparks Network    Division of Earth Sciences of UNESCO   

October 29, 2004             October 29, 2004  
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ANEXO 1-VII 

 
 
 Documentos relativos a la declaración del Año Internacional del Planeta Tierra.  
Resolución de la sexta Asamblea General de Naciones Unidas donde se aprueba el Año 
Internacional del Planeta Tierra. (Fuente: http://www.yearofplanetearth.org/). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



1 

Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales 

No. E.93.I.8 and corrigendum), resolution 1, annex II.  
2 

Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August– 4 September2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 and corrigendum), 

chap. I, resolution 2, annex.  
3 

Hyogo Framework for Action 2005–2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters (A/CONF.206/6 and Corr.1, chap. I, resolution 2).  

 

United Nations       A/RES/60/192  

 General Assembly                  Distr.: General          
                                                      20 February 2006 

Sixtieth session  
Agenda item 52 (a)  

 
Resolution adopted by the General Assembly  

[on the report of the Second Committee (A/60/488/Add.1)]  

60/192. International Year of Planet Earth, 2008  

The General Assembly,  

Reaffirming Agenda 21,
1 

the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable 
Development (“Johannesburg Plan of Implementation”)

2 

and the Hyogo Framework for Action 
2005–2015,

3 

 

Noting that the wealth of scientific information available on planet Earth remains largely 
untapped and hardly known to the public or to policymakers and decision makers,  

Convinced that education in Earth sciences provides humankind with tools for the 
sustainable use of natural resources and for building the scientific infrastructure essential for 
sustainable development,  

Welcoming the decision of the General Conference of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization to support the declaration of 2008 as the International Year 
of Planet Earth with a view to highlighting the importance of Earth sciences,  

Taking into account the crucial role the Year could play, inter alia, in raising public 
awareness of the importance for sustainable development of the Earth’s processes and 
resources; disaster prevention, reduction and mitigation; and capacity-building for the 
sustainable management of resources; and its important contribution to the United Nations 
Decade of Education for Sustainable Development, 

 1. Decides to declare 2008 the International Year of Planet Earth;  

A/RES/60/192  



  

 2. Designates the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization as the lead agency 
and the focal point for the Year to organize activities to be undertaken during the Year, in collaboration with 
the United Nations Environment Programme and other relevant entities of the United Nations system, as well 
as the International Union of Geological Sciences and other Earth science societies and groups throughout the 
world, and in this regard agrees that the activities of the International Year of Planet Earth will be funded from 
voluntary contributions, including, inter alia, from industry and major foundations mobilized by a consortium 
of international organizations, led by the International Union of Geological Sciences;  
 3. Encourages all Member States, the United Nations system and all other actors to take advantage of 
the Year to increase awareness of the importance of Earth sciences for the achievement of sustainable 
development and to promote action at the local, national, regional and international levels;  
 4. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-second session on the 
progress of the preparations for the International Year of Planet Earth.  
 

68th plenary meeting  
22 December 2005  
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An open letter from Dr Eduardo F.J. de Mulder 

Chair, Management Team & former President, IUGS  
Earth Sciences for Society - why an International Year? 
 
Welcome to the Web Site of the International Year of Planet Earth, a joint initiative by 
the International Union of Geological Sciences and UNESCO. 
 
This Initiative was announced during the 30th International Geological Congress in 
Rio de Janeiro (August 2000).  Now 5 years of work further on, it is strongly 
supported by the Initiators, 12 Founding Partners and 23 Associate Partners. the 
General Assembly of the United Nations proclaimed the International Year of Planet 
Earth for 2008 during its 60th Session on the 22nd of December 2005. 
 
The International Year’s strapline ‘Earth Sciences for Society’ emphasises the principal 
ambition of the Year, which is to raise public awareness of the ways in which our 
science can help to make Planet Earth a safer, healthier and wealthier place for all. 
Our efforts will include persuading decision-makers, politicians and other community 
leaders to apply effectively the great store of  knowledge accumulated by the world’s 
half a million geoscientists. 
 
The International Year has an exciting scientific programme. Ten societally relevant themes are open to high 
quality ‘bottom-up’ project proposals from earth science groups around the world for realisation through the 
International Year of Planet Earth. 
 
It is heart warming to see the great enthusiasm of many geoscientific organisations who share our belief that 
this Initiative is both necessary and timely. Although it started as an international endeavour, the International 
Year will be successful only if implementation is effected also at national levels. We therefore invite you all to 
create national bodies and to work with us to make this the greatest (geo)show on Earth! 
 
Eduardo F.J. de Mulder 
Chairman of the Management Team of the International Year of Planet Earth) 
 
 
 
(Fuente: http://www.yearofplanetearth.org/)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Declaración del 2008 Año Internacional del Planeta Tierra (Fuente. http://www.un.org 
/News/Press/docs/2005/ga10441.doc.htm). 

United Nations proclaims 2008 'International Year of Planet Earth' 

January 5, 2006 

The United Nations General Assembly, meeting in New York, has proclaimed the year 2008 
to be the United Nations International Year of Planet Earth. The Year's activities will span 
the three years 2007-2009. 

The International Year of Planet Earth was approved (Note 1) by general acclamation of the 
General Assembly, and no vote was taken. 

The Year's purpose, encapsulated in it strapline Earth sciences for society, is to: 

• Reduce risks for society caused by natural and human-induced hazards  
• Reduce health problems by improving understanding of the medical aspects of Earth 

science  
• Discover new natural resources and make them available in a sustainable manner  
• Build safer structures and expand urban areas, utilizing natural subsurface conditions  
• Determine the non-human factor in climatic change  
• Enhance understanding of the occurrence of natural resources so as to contribute to 

efforts to reduce political tension  
• Detect deep and poorly accessible groundwater resources  
• Improve understanding of the evolution of life  
• Increase interest in the Earth sciences in society at large  
• Encourage more young people to study Earth science in university 

The Year aims to raise $20 million from industry and governments and will spend half on 
co-funding research, and half on Outreach activities. It will be the biggest ever international 
effort to promote the Earth sciences. 

Apart from researchers, who are expected to benefit under the Science Programme, the 
principal target groups for the Year's broader messages are: 

• Decision makers and politicians who need to be better informed about the how Earth 
scientific knowledge can be used for sustainable development  

• The voting public, which needs to know how Earth scientific knowledge can 
contribute to a better society  

• Fellow geoscientists, who are very knowledgeable about various aspects of the Earth 
but who need help in using their knowledge for the benefit of the world’s population. 

The research themes of the year, set out in 10 science prospectuses (Note 2) were chosen for 
their societal relevance, multidisciplinarity and outreach potential. The Year has 12 
Founding Partners (Note 3), 23 Associate Partners (Note 4), and is backed politically by 97 
countries representing 87% of the world’s population (Note 5). The Year was promoted 
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politically at UNESCO and at the United Nations in New York by the People’s Republic of 
Tanzania. 

 
 
The Year is now open to Expressions of Interest from researchers within each of its 10 
themes. The Outreach programme of the year is also now open to expressions of interest, 
and will work in a similar way by receiving and responding to bids for support from 
individuals and organisations worldwide. 

The Year's Project Leader, former IUGS President Professor Eduardo F J de Mulder, said: 
 
"Around the shores of the Indian Ocean, some 230,000 people are dead because the world’s 
governments have not yet grasped the need to use geoscientists’ knowledge and 
understanding of the Earth more effectively. 

"Yet that knowledge is readily available in the practical experience and publications of 
some half a million Earth scientists all over the world, a professional community that is 
ready and willing to contribute to a safer, healthier and wealthier society if called upon by 
politicians and decision makers. 

"The International Year of Planet Earth (2007-2009) aims to contribute to the improvement 
of everyday life, especially in the less developed countries, by promoting the societal 
potential of the world’s Earth scientists." 

The International Year of Planet Earth has been in planning since 2001. The Year's Science 
Committee is chaired by Prof. Edward Derbyshire (Royal Holloway) and its Outreach 
Committee by Dr Ted Nield (Geological Society of London). 

Notes 

1. The International Year of Planet Earth project was initiated jointly by the 
International Union of Geological Sciences (IUGS) and the United Nations 
Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO). The UN press release 
reads: "By a draft on the International Year of Planet Earth, 2008, which the 
Committee approved without a vote on 11 November, the Assembly would declare 
2008 the International Year of Planet Earth. It would also designate the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) to organize 
activities to be undertaken during the Year, in collaboration with UNEP and other 
relevant United Nations bodies, the International Union of Geological Sciences and 
other Earth sciences societies and groups throughout the world. Also by that draft, 
the Assembly would encourage Member States, the United Nations system and other 
actors to use the Year to increase awareness of the importance of Earth sciences in 
achieving sustainable development and promoting local, national, regional and 
international action" .  

2. The Year’s research themes are: Groundwater: reservoir for a thirsty planet?; 
Hazards: minimizing risk, maximizing awareness; Earth and Health: building a 
safer environment; Climate change: the ‘stone tape’; Resources: sustainable power 



  

for sustainable development; Megacities: going deeper, building safer; Deep Earth: 
from crust to core; Ocean: abyss of time; Soil: Earth’s living skin; Earth and Life: 
origins of diversity. Each is described within an accessibly-written prospectus 
available on the Web site. In addition, Planet Earth in our Hands, states the 
rationale for the Year, and Outreach: bringing Earth sciences to everyone, describes 
how the Outreach programme will work.  

3. The Project is backed by the following Founding Partners: International Union of 
Geodesy and Geophysics (IUGG); the International Geographical Union (IGU); the 
International Union of Soil Sciences (IUSS); the International Lithosphere 
Programme (ILP); the National Geological Survey of the Netherlands (TNO); The 
Geological Society of London (GSL); the International Soil Reference and 
Information Centre (ISRIC); A consortium of the International Association of 
Engineering Geologists and the Environment (IAEG), the International Society of 
Rock Mechanics (ISRM) and the International Society of Soil Mechanics and 
Geotechnical Engineering (ISSMGE); the International Union for Quaternary 
Research (INQUA); the American Geological Institute (AGI); the American 
Association of Petroleum Geologists (AAPG); the American Institute of 
Professional Geologists (AIPG).  

4. The Year enjoys the support of 23 Associate Partners, including all major 
international geoscientific and other relevant organisations: ICSU International 
Council for Science; IOC Intergovernmental Oceanographic Commission of 
UNESCO; IPA International Permafrost Association; IAGOD International 
Association on the Genesis of Ore Deposits; SEG Society of Economic Geologists; 
SGA Society for Geology Applied to Mineral Deposits; IAH International 
Association of Hydrogeologists; IGCP International Geoscience Programme; EFG 
European Federation of Geoscientists; AARSE African Association of Remote 
Sensing of the Environment; SCA Science Council of Asia; ProGEO European 
Association for the Conservation of the Geological Heritage; SEPM Society for 
Sedimentary Geology; CCOP Coordinating Committee for Geoscience Programmes 
in East and Southeast Asia; GSAf Geological Society of Africa; UNU United 
Nations University; AGID Association of Geoscientists for International 
Development; UN/ISDR United Nations International Strategy for Disaster 
Reduction; NESF North-eastern Science Foundation (USA); AASG Association of 
American State Geologists; ISPRS International Society of Photogrammetry and 
Remote Sensing; GSA Geological Society of America; NACSN North American 
Committee for Stratigraphic Nomenclature.  

5. As of 23 November 2005.  
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ANEXO 1-VIII 
 
 
 Ficha elaborada como apoyo para la identificación, descripción, evaluación, 
designación y notificación de los lugares a declarar RIGS (UKRIGS, 2001). 
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Notas adjuntas a la ficha para facilitar la cumplimentación de la misma (UKRIGS, 

2001). 
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ANEXO 1-IX 
 
 
 Ficha propuesta y elaborada para el inventario de formas del paisaje que pueden 
ser consideradas bienes (Panizza & Cannillo, 1994). 
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ANEXO 1-X 
 
 
 Tipos de bienes geológicos y “valenze” utilizados para la clasificación y 
evaluación del Patrimonio de la Provincia de Modena (Bertacchini et al., 1999).  
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Se presenta una tabla descriptiva de los bienes y “valenze” para la clasificación y 
evaluación del patrimonio geológico, así como la ficha utilizada para el inventario y un 
ejemplo de la misma relativo al lugar de interés denominado “I sassi di Rocca Malatina”.  
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Ficha utilizada para el inventario de los bienes geológicos de la Provincia de Modena 
(Bertacchini et al., 1999). 
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Ejemplo de ficha de los bienes geológicos publicados por Bertacchini et al. (1999). 
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(continuación de la página anterior) 
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ANEXO 1-XI 
 
 
 Ejemplo de ficha utilizada para el inventario del patrimonio geológico de la 
región Emilia Romagna (Bertacchini et al., 2003). 
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ANEXO 1-XII 
 
 
 Ficha utilizada por Grandgirard (1996) para el inventario de los elementos del 
patrimonio geológico en el Cantón suizo de Friburgo. 
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ANEXO 1-XIII 

 

 Ficha propuesta por Berger & Grandgirard (1997) dentro del grupo de trabajo 
para la protección de los “geotopi” en Suiza.  
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ANEXO 1-XIV 

 
 Ejemplo de ficha utilizada en Francia y elaborada propuesta por Haaf, 1995. 
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ANEXO 1-XV 

 

 Valoración de los sitios de interés geológico y paleontológico elaborada en el 
Plan Espacial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Madrid (ICONA, 
1975).  
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ANEXO 1-XVI 

 
 Propuesta de criterios de valoración y atribución de pesos relativos para los 
puntos de interés geológico inventariados durante la elaboración del MAGNA. 
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Valor científico Valor didáctico Valor recreativo 

Criterios Peso Criterios Peso Criterios Peso 

Representatividad 30 Representatividad 5 -   

Carácter localidad tipo 25 -   -   

Índice bibliométrico 15 -   -   

Conservación 15 Conservación 10 Conservación 5 

Rareza 10 -   -   

Diversidad 5 Diversidad 5 -   

-   Potencialidad didáctica 30 -   

-   Infraestructura logística 15 Infraestructura logística 
Cercanía a poblaciones 

10 

-   Densidad de población 10 Densidad de población 5 

-   Accesibilidad 10 Accesibilidad 10 

-   Fragilidad  5 Fragilidad 15 

- 
- 

  Asociación con elementos 
eco-culturales 5 

Asociación con elementos 
eco-culturales 

  
10 

-   Espectacularidad 5 Espectacularidad 15 

-   -   Potencialidad divulgativa 20 

-   -   Entorno socioeconómico 5 

-   -   Cercanía a zonas recreativas 5 

Total pesos 100 Total pesos 100 Total pesos 100 

 
Fuente: García Cortés A.; modificado a partir de un documento de la Junta de Andalucía 

(2002). Comunicación personal. 
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Ficha utilizada en el banco de datos PATRIGEO del IGME, para los Puntos de Interés 
Geológico (http://www.igme.es/internet/geologia/Web%20Geologia/pagBasesDatos. 
htm). 
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COMENTARIOS 
 
EXISTE UN NIVEL PRINCIPAL DE RASA DE 200 M., QUE SE CONTINÚA HACIA LLANES Y PESUÉS. 
EN LA LADERA N. SE OBSERVAN OTROS NIVELES DE RASA. EN LA SIERRA DE PIMIANGO NO SE 
OBSERVAN MATERIALES TÍPICOS DE RASA, AUNQUE EN LA DE TINA MAYOR EXISTEN CON UN 
ESPESOR APROXIMADO DE 1 
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- CUETO RUI - DIAZ, E. (1930). -"Notas acerca del origen de las llanuras, rasas y sierras planas en 
la costa de Asturias". Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. T. XXX. P 241-254. 2 láminas. Madrid. - GOMEZ DE 
LLARENA, J y ROYO, J. (1927). -"Las terrazas y rasas litorales de Asturias y Santander". Bol. R. Soc. 
Hist. Nat. T. XXVII, p. 19-38. 15 figuras. Madrid. - GOMEZ DE LLARENA, J y ROYO, J. (1927). -
"Adicciones a su nota sobre las terrazas y rasas litorales de Asturias y Santander". Bol. R. Soc. Hist. 
Nat. T. XXVIII, p. 115. Madrid. - HERNANDEZ PACHECO, F. (1949). -"Las rasas litorales de la 
Cuenca Cantábrica y su segmento asturiano". Comptes. Rend. XVI. Congr. Inst. de Geographic 
Lisbonne. 1949. p. 29-88. 9 figs. 13 lams. Lisboa. - I.G.M.E. (1971). - "Mapa Geológico de España, 
E.-1:200.000. Hoja nº 3 (Oviedo)". - I.G.M.E. (1971). - "Mapa Geológico de España, E.-1:200.000. 
Hoja nº 4 (Santander)". - I.G.M.E. (1976). - "Mapa Geológico de España, E.-1:50.000. Hoja nº 33 
(Comillas)". - LEÓN GARCÍA, J. et al. (1973). -"El Karst de Pechón, descripción de los fenómenos 
espeleológicos de la zona". Cuad. Esp. nº 7. Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la Provincia de 
Santander". - LLOPIS LLADÓ, N. (1957). -"La Costa Cantábrica. V Congr, Inst. INCUA, Guía Exc. nº 
2. El Cuaternario de la Región Cantábrica". pp. 43-55. Oviedo. - MENGAUD, L. (1920). -"Recherches 
geologiques dans le región Cantabrique". Livr. Sc. J. Herman. pp. 1-374. - M.O.P.U. (1971). -
"Estudio previo de terrenos. Autopista del Cantábrico. Tramo Villaviciosa - Unquera". - M.O.P.U. 
(1971). -"Estudio previo de terrenos. Autopista del Cantábrico. Tramo Unquera - Santander". - SAIZ 
DE OMEÑACA, J. (1973). -"El Karst de Pechón. Caracteres hidrogeológicos". Cuad. Esp. nº 7. 
Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la Provincia de Santander. M.  
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ANEXO 1-XVII 

 

 Se presenta un ejemplo de ficha descriptiva de los lugares declarados Espacios 
Protegibles en el Mapa Geocientífico del Medio Natural y el mapa asociado. 
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 Ejemplo de ficha descriptiva de los lugares declarados Espacios Protegibles en el 
Mapa Geocientífico del Medio Natural – Provincia de Almería (IGME, 1982).  
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 Mapa de los Espacios Protegibles del “Mapa Geocientífico del Medio Natural” – 
Provincia de Almería (IGME, 1982).  
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ANEXO 1-XVIII 

 
 Se presenta la ficha para de descripción y evaluación de los lugares de interés 
geológico identificados para el Atlas Geocientífico del Medio Natural de la Comunidad 
de Madrid (ITGE, 1988) y el mapa de recursos geoculturales.  
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Ficha: 
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 Mapa de los Recursos Geoculturales del Atlas Geocientífico del Medio Natural 
de la Comunidad de Madrid. Ubicación de los lugares de interés geológico y de los 
itinerarios propuestos para su observación (ITGE, 1988). 
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ANEXO 1-XIX 
 
 
 Ejemplo de ficha descriptiva de los puntos de interés geológico de Guipúzcoa 
(Tamés Urdiain et al., 1991).  
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ANEXO 1-XX 

 

 Se presenta el inventario de puntos de interés geológico elaborado para el “Atlas 
del Medio Natural de la Provincia de León” y dos ejemplos de los documentos 
fotográficos y cartográficos que acompañan el inventario (ITGE, 1995). 
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Ejemplos de algunas de las fotografías que acompañan el inventario de PIG.  
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Fragmento de la cartografía adjunta al inventario y de la leyenda correspondiente. 
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ANEXO 1-XXI 

 

 Criterios y expresión matemática utilizados por Rivas et al. (1995) para la 
valoración de los puntos de interés geológico. 
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ANEXO 1-XXII 

 
 Se presentan los valores de los diferentes parámetros e indicadores para la 
valoración del patrimonio geológico y la valoración de algunos PIG de Cantabria (Barba 
et al., 1997). 
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C - ESTADO DE CONSERVACIÓN 
1.    <25% del PIG afectado por actividades antrópicas 
0,5. 25-50%  
0.    > 50% 
 

Q - CALIDAD 
AR – ABUNDANCIA RELATIVA D - DIVERSIDAD T - TAMAÑO 

4. ejemplo único de la región 4. 5 o más tipos de 
interés 

4. > 91% del más grande del mismo tipo 

3. 2-4-ejemplos 3. 4 tipos de interés 3. 71-90% 
2.5-10 ejemplos 2. 3 tipos de interés 2. 31-70% 
1. 10-20 ejemplos 1. 2 tipos de interés 1. 11-30% 
0. > 20ejemplos 0. 1 tipo de interés (el 

que define el PIG) 
0. < 10% 

 
R – REPRESENTATIVIDAD 

4. puntos que por sus cualidades representan un ejemplo característico o singular de un proceso o tiempo geológico.  
2. puntos que por sus cualidades sólo presentan parcialmente un ejemplo característico o singular de un proceso o tiempo 
geológico. 
0. puntos que por sus cualidades no representan un buen ejemplo de un proceso o tiempo geológico 
 

GC – GRADO DE CONOCIMIENTO 
4. al menos una tesis doctoral y numerosos artículos en revistas internacionales y/o nacionales 
3. numerosos artículos en revistas internacionales y nacionales 
2. algunos artículos en revistas internacionales y numerosos en revistas nacionales 
1. algunos artículos en revistas nacionales/regionales 
0. ninguna publicación 
 

P – POTENCIAL DE USO 
AA – ACTIVIADES ASOCIADAS 

4. presencia de un bien de interés cultural y de un espacio natural protegido a < de 1 km 
2. presencia de un bien de interés cultural o de un espacio natural protegido a < de 1 km 
0. no asociado a ninguna otra actividad de interés 
 
H – NÚMERO DE HABITANTES S - SERVICIOS 
4. > 500.000 habitantes en un radio de 45 km 4. > 50 restaurantes en un radio de 2 km 
3. 250-500.000 habitantes en un radio de 45 km 3. 21-50 restaurantes en un radio de 2 km 
2. 50-250.000 habitantes en un radio de 45 km 2. 6-20 restaurantes en un radio de 2 km 
1. 25-50.000 habitantes en un radio de 45 km 1. 1-5 restaurantes en un radio de 2 km 
0. < 25.000 habitantes en un radio de 45 km 0. ningún restaurante en un radio de 2 km 
  
A - ACCESIBILIDAD O – CONDICIONES DE OBSERVACIÓN 
4. acceso directo por carretera nacional 4. especialmente acondicionado para la observación 
3. acceso directo por carretera regional o local 3. ninguna limitación de acceso ni de visibilidad 
2. acceso directo por camino sin asfaltar 2. limitación parcial de la visibilidad o del acceso 
1. acceso directo con todo terreno o a menos de 2 km a pie 1. limitación parcial de la visibilidad y del acceso 
0. > 2 km a pie 0. limitación total de acceso o visibilidad 
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 Valoración de los PIGs de Cantabria elaborada por Barba et al. (1997). Entre 
paréntesis los pesos asignados a los indicadores. 
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ANEXO 1-XXIII 

 
 Criterios propuestos por Cendrero (2000) para la valoración, clasificación y 
protección del patrimonio geológico.  
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 Procedimiento de valoración de los lugares de interés geomorfológico que se 
elaboró en el proyecto europeo sobre “Geomorfología y Evaluación de Impacto 
Ambiental” (Rivas et al., 1997). 
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ANEXO 1-XXIV 

 
 Inventario de Puntos de Interés Didáctico del Norte de la Comunidad de 
Madrid. Mapa de los Recursos didáctico y ejemplo de ficha-descripción de uno de los 
puntos seleccionados (Corvea Porras et al., 2006). 
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ANEXO 1-XXV 

 

 Listado de los lugares de interés geológico incluidos en la lista del Patrimonio 
Natural Mundial de UNESCO. La evaluación es provisional. (Dingwall et al., 2005). 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 127

ANEXO 1-XXVI 

 

 Se presenta el modelo para el registro de lugares de interés geológico para su 
inclusión en la base de datos IUGS – GEOSITES (Wimbledon et al., 2000), así como la 
ficha utilizada por la IUGS en el Programa Global Geosites.  
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 Ficha utilizada por la IUGS en el Programa Global Geosites (Fuente: Anne 
Dehls; Permanent Secretariat of IUGS, com.pers., 2006). 
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ANEXO 1-XXVII 

 
 Se presenta la ficha y utilizada por el Servicio Geológico Italiano para la 
descripción y evaluación de los lugares de interés geológico (Fuente: 
http://www.geomorfolab.it/ cdg_pag/index_cdg.htm) y su descripción. 
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SCHEDA SPERIMENTALE PER L’INVENTARIO DEI GEOSITI ITALIANI 

Servizio Geologico Nazionale
Dipartimento per i Sevizi Tecnici

Roma
 

 

Centro Documentazione Geositi 
Dipartimento Polis 
Università di Genova 
 

 
0 - IDENTIFICATIVO  
SCHEDA 

 
COMPILATORE/ENTE (*) 

 
ACQUISIZIONE DATI CODICE 

SCHEDA 
DATA 

SCHEDA 

SCHEDA 
COLLEGATA 

(*) 
  RILEV.     BIBLIOGR.   SI      NO 

 

A – NOME DEL GEOSITO  

 

B – UBICAZIONE COORDINATE GEOGRAFICHE - UTM, GAUSS-BOAGA 

REGIONE   LONGITUDINE 
PROVINCIA   LATITUDINE 
COMUNE    
TOPONIMO/LOCALITÀ   QUOTA  MAX 
   QUOTA  MIN 
   QUOTA  MEDIA 

 
 

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI 
(STRALCIO CARTOGRAFICO) (1) 

N. FOGLIO: DENOMINAZIONE: 

 SCALA: TIPO (C.T.R., I.G.M., I.I.M., ECC.): 

C – INTERESSE SCIENTIFICO (1= PRIMARIO - 2= SECONDARIO/I) 

GEOGRAFICO   IDROGEOLOGICO   PETROGRAFICO  

GEOLOGIA MARINA   MINERALOGICO   SEDIMENTOLOGICO  

GEOLOGIA STRATIGRAFICA   NATURALISTICO   VULCANOLOGICO  

GEOLOGIA STRUTTURALE   PAESISTICO   …………………………  

GEOMINERARIO   PALEONTOLOGICO   …………………………  

GEOMORFOLOGICO   PEDOLOGICO   …………………………  

 
 

C.1 – ALTRO TIPO DI INTERESSE(1= PRIMARIO - 2= SECONDARIO/I) 

 
CULTURALE   

DIDATTICO   

ESCURSIONISTICO   

STORICO   

…………………………   

…………………………   

…………………………   

 
 
 

C.2 – VALUTAZIONE INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO  C.3 – GRADO INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO 
 

RARO (RA)    MONDIALE (M)  

RAPPRESENTATIVO (RP)    EUROPEO (E)  

ESEMPLIFICATIVO (ES)    NAZIONALE (N)  

 REGIONALE (R)   

 LOCALE (L)  

C.4 – IL GIUDIZIO ESPRESSO IN “C” È: 
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SOGGETTIVO  

  

OGGETTIVO 
(spiegare) 

 

  

(1) A QUESTO STRALCIO, IN FASE DI MEMORIZZAZIONE ANDRÀ ASSOCIATO IL CODICE IDENTIFICATIVO SCHEDA. 

D – DESCRIZIONE DELL’OGGETTO  

 
MASSIMO 8000 CARATTERI; CONFLUISCE NEL PUNTO B DELLA SCHEDA SPECIALISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E – DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA (1) 

 
SE NON ORIGINALE SPECIFICARE FONTE/AUTORE: 

 
  FOTO  DISEGNO   COD. AUTORE  
  DIAPOSITIVA  FILMATO N° PROGR  TIPO  FOTOGRAMMA 
  SCANSIONE  SITO WEB   

 
F – DATI RELATIVI AGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DEL GEOSITO 
F.1 – LITOLOGIA CARATTERIZZANTE 
 
 

F.2 – UNITÀ CRONOSTRATIGRAFICA 
 
 

F.3 – ETÀ DEL PROCESSO GENETICO 
 
 

  G – TIPOLOGIA   ELEMENTO SINGOLO 
  

INSIEME DI ELEMENTI 
  

G.1 - FORMA  G.2 - DIMENSIONE   G.3 - ESPOSIZIONE   

LINEARE  
 

LUNGHEZZA(m) * 
 

NATURALE  

AREALE   AREA (m2/Km2) *  ARTIFICIALE  

   SPESSORE (m) *    

H – FRUIZIONE DELL’OGGETTO E/O DELL’AREA 
 
H.1 – ACCESSIBILITÀ’ (2) 
 
A - EMERSO 

A PIEDI   IN AUTO ASFALTO  IN BARCA  ALTRO (3)  
    STERRATA     

         
   B - SOMMERSO 

  
  VISIBILE DA 

SUPERFICIE  
VISIBILE IN 

IMMERSIONE  
 

C - SOTTERRANEO         
 
H.2 - CARATTERI SALIENTI 

 SI NO  STAGIONE CONSIGLIATA I P E A 
PUNTO PANORAMICO      
PUNTO VISIBILE DA LONTANO      
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NOTE:  

    SE SÌ, ENTRO KM  
PROPRIETÀ’ PRIVATA      
AREA ATTREZZATA      
PRESENZA DI STRUTTURE ALBERGHIERE      
POSSIBILITÀ DI CAMPEGGIO      
PRESENZA DI ACQUA POTABILE      
 
(1) A QUESTE INFORMAZIONI, IN FASE DI MEMORIZZAZIONE ANDRÀ ASSOCIATO IL CODICE IDENTIFICATIVO SCHEDA. 
(2) MF – MOLTO FACILE; F- FACILE; AD – ABBASTANZA DIFFICILE; MD – MOLTO DIFFICILE; E – PER ESPERTI. 
(3) BICICLETTA, MOUNTAIN BIKE, CAVALLO, ECC. 
_________________________________ 
 
I – USO DEL SUOLO    
TERRAZZATO    

COLTIVATO    

INCOLTO    

ROCCIA AFFIORANTE    

    

SE COLTIVATO SPECIFICARE :    

    

    

    

 
L. - VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL’AREA 
 
L.1 – IL SITO RIENTRA IN UN’AREA PROTETTA? SI  NO  
 
 

 DEFINIZIONE (3)   L.2 – ALTRI TIPI DI VINCOLO TERRITORIALE 

ℵ PARCHI NAZIONALI     

ℑ RISERVE NATURALI STATALI   VINCOLO PAESISTICO-AMBIENTALE   

ℜ PARCHI NATURALI REGIONALI   VINCOLO AI SENSI  D. LGS 431/75 (8)   

℘ RISERVE NATURALI REGIONALI   VINCOLO PALEONTOLOGICO (9)   

⊗ ZUI (4)   ……………………………………   

⊕ ZPS (5)   ……………………………………   

∅ ZSC (6)     

∩ ALTRE AREE PROTETTE (7)     

∪ AREE DI REPERIMENTO     

 
M – STATO DI CONSERVAZIONE    

M.1 – RISCHIO DI DEGRADO 
 

NATURALE
 

ANTROPICO
      
BUONO   ELEVATO   

DISCRETO   MEDIO   

CATTIVO   INESISTENTE   

 
M.2 – DESCRIZIONE RISCHIO DI DEGRADO …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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N – PROPOSTA DI PROTEZIONE E/O DI ISTITUZIONE DI AREA A TUTELA SPECIFICA: 

 
NECESSARIA  CONSIGLIABILE  SUPERFLUA  

 
 
 
 
 
_____________________ 
 
(3) SECONDO LEGGE QUADRO AREE PROTETTE 394/91 
(4) ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE (CONV. RAMSAR) 
(5) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DIRETTIVA 79/409/CEE 
(6) ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE 
(7) (OASI, BIOTOPI, MONUMENTI NATURALI, PARCHI ARCHEOLOGICI STORICI, PARCHI URBANI, SUBURBANI, AREE ATTREZZATE, 
ECC) 
(8) D. LGS. 431/1975 (LEGGE GALASSO) 
(9) D.L. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 
 
O – EVENTUALI COMMENTI E NOTAZIONI AGGIUNTIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P – RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICO DOCUMENTALI 
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N.B.: La scheda compilata dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo: 
miriam.dandrea@dstn.it, geositi@arch.unige.it  oppure spedita tramite fax ai numeri:  
06 4444 2169, 06 44 65 159 
 
 
Struttura della scheda di censimento 
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Generalità 
La scheda di rilevamento è stata strutturata in sezioni contrassegnate con le lettere da 

A a O; più una sezione 0 relativa all’identificativo della scheda stessa. 
Ciascuna sezione può, a sua volta, essere suddivisa in sottosezioni individuate con 

numeri (ad es. H.2). 
Le sezioni da A a G sono devono essere obbligatoriamente compilate per ciascun 

elemento rilevato. In esse sono infatti comprese informazioni, concordate a livello 
nazionale, definite come “contenuto minimo essenziale” del rilevamento. 

Ogni scheda ha una sua “immagine informatica” per mezzo della quale è stato 
realizzato l’archivio informatizzato e georeferenziato previsto nelle successive fasi del 
progetto. 

Si noti infine che nella scheda allegata, che ricordiamo essere di esclusivo uso di 
campagna, non compaiono né riquadri relativi alle immagini (foto, disegni o schizzi) né 
riquadri per stralci cartografici. Questa scelta è legata alla strutturazione prevista per 
l’archivio dati che comprende tre archivi separati: la scheda vera e propria, le immagini e gli 
elenchi bibliografici. Le distinte informazioni verranno tra loro integrate quando si 
interrogherà il data base o si dovrà stamparne il contenuto secondo le scelte che l’operatore 
farà sul momento, con l’informazione geografica georeferenziata. 
 
Dettaglio della scheda. 
 
Sezione 0 

Questa sezione contiene alcuni “indici” che consentiranno rapide analisi ed 
individuazione degli elementi rilevati. In particolare il campo “scheda collegata” consente, 
qualora necessario, di integrare o aggiungere informazioni più puntuali riferite all’oggetto 
del rilevamento stesso, non previste nel modulo standard qui descritto 
 
Sezione A 

In questa sezione è inserito il nome del geotopo. Tale nome potrà essere o un 
toponimo ufficiale oppure un nome locale assegnato dalla conoscenza popolare o ancora, in 
assenza dei precedenti, di un nome (o di un qualsiasi identificativo) assegnato dal rilevatore. 
In quest’ultimo caso, terminato il rilevamento si potrà procedere, in accordo con la 
committenza a rinominare gli elementi. 
 
Sezione B 

Questa sezione è dedicata alle informazioni relative all’ubicazione dell’elemento 
rilevato. La riga Toponimo/Località non è da ritenersi un doppione della sezione A ma, 
eventualmente, un suo completamento; non sono rari, infatti, i casi di omonimia in zone 
diverse della regione Liguria e nelle varie regioni italiane. 

Per quanto attiene alle coordinate geografiche, la metodologia prevede il rilevamento 
delle coordinate geografiche, tuttavia nel presente lavoro tali coordinate sulla base del 
reticolato chilometrico sovraimpresso alla Cartografia Tecnica Regionale e ricontrollate in 
campagna con strumentazione GPS, sono state trasformate e restituite nel sistema di 
coordinate Gauss-Boaga di più largo utilizzo nel sistema cartografico regionale. 
 
Sezione C 

Questa sezione prevede una sezione principale e tre sotto sezioni. 
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La sezione principale C descrive l’interesse scientifico primario –in questo caso nella 
apposita casella verrà riportato il codice 1 – e l’interesse scientifico in subordine (codice 2). 

Ogni elemento potrà contenere solo un interesse scientifico primario e più interessi 
secondari; ad esempio un elemento di preminente interesse geomorfologico può avere anche 
una valenza geologico strutturale e una geologico stratigrafica. La “priorità”, almeno nella 
fase di rilevamento, è decisa dall’operatore; a rilevamento terminato, con la possibilità di 
una analisi comparativa più ampia, si potrà eventualmente procedere ad una più puntuale 
valutazione dell’interesse primario consultando, se opportuno, anche specialisti di settore. 

La sottosezione C.1 tende ad individuare le “attrattive” legate al bene stesso. Questa 
informazione è correlata in qualche modo alla sezione H e ne premette i contenuti. 

Si è infatti ritenuto necessario scindere in modo evidente quello che è l’interesse 
scientifico da altre tipologie , poiché può verificarsi che un elemento abbia un eccezionale 
interesse scientifico ma, contemporaneamente, non abbia nessuna valenza di fruibilità di 
altro tipo ad esempio una roccia con una particolare paragenesi non visibile a occhio nudo, 
oppure una sezione di suolo mal esposta. Per contro anche al limitato interesse scientifico 
può associarsi un interesse turistico culturale come ad esempio una sequenza di pieghe o 
stratificazioni relativamente comuni, di scarso interesse scientifico, ma di alta spettacolarità 
o di estremo interesse didattico. 

Per meglio chiarire i concetti esposti, la sottosezione C.2 fornisce una valutazione 
sull’interesse scientifico primario suddiviso in raro, rappresentativo e esemplificativo. 

Il termine raro è autoesplicativo, anche se legato all’ambito geografico considerato: 
quello che è raro per la Liguria può essere abbondante in altre zone. 

Una spiegazione più articolata si rende necessaria per i termini esemplificativo ed 
rappresentativo. 

Si premette che per questi termini una esatta definizione è ancora in discussione a 
livello europeo, allo stato attuale si può intendere per: 

Esemplificativo l’elemento, la forma, lo strato, ecc., “migliore” del quale si dispone 
in un certo territorio; ad esempio una dolina completa in tutti i suoi elementi o uno strato 
tipo di una certa Era geologica, ecc. 

Rappresentativo l’elemento, che può essere utilizzato per descrivere una forma o un 
processo. Ad esempio, sempre restando nelle forme carsiche si hanno doline in molte zone 
della Liguria che, pur incomplete nei loro elementi possono essere ben utilizzate come 
esempi del processo carsico, oppure vari affioramenti dello stesso litotipo per quanto 
interessanti non sono rappresentativi come il loro strato tipo individuato in una determinata 
zona. 

 
Nella sottosezione C.3 si è voluto fornire il grado dell’interesse scientifico riferito al 

contesto geografico in cui il geotopo si individua. I diversi livelli (mondiale, europeo, 
nazionale, regionale e locale) sono strettamente legati alla sezione precedente e forniscono 
una indicazione non di valenza assoluta ma relativa rispetto alle informazioni disponibili sul 
particolare geotopo. Se consideriamo ad esempio un certo affioramento, visibile 
esclusivamente in una zona, è evidente che esso sarà raro (ed automaticamente 
rappresentativo ed esemplificativo) di interesse mondiale. Per contro se lo stesso 
affioramento è visibile, a parità di caratteristiche, anche in altri siti in Italia e/o stranieri il 
suo grado di interesse scenderà a livello nazionale, regionale, e così via. 

Al fine di evitare sopravvalutazioni dell’elemento rilevato, la sottosezione C.4 chiede 
una argomentazione di quanto espresso nella sezione C nella sua interezza. Infatti, 
nell’ambito del censimento, si può affrontare la schedatura di un elemento noto e di valore 
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conclamato ed allora il giudizio farà riferimento a documentazione bibliografica e 
scientifica che ne comprovi il valore. Sarà anche possibile il rilevamento di una forma poco 
o del tutto sconosciuta ed in questo caso la valutazione fornita dall’operatore (giudizio 
soggettivo) andrà verificata dalla comunità scientifica in un contesto più ampio. 
 
Sezione D 

In questa sezione viene fornita una descrizione, quanto più esaustiva possibile, del 
geotopo individuato. Tale descrizione potrà essere basata sulla segnalazione bibliografica o 
sull’eventuale osservazione diretta. 
 
Sezione E 

Riporta le caratteristiche della documentazione iconografica - generalmente 
fotografie o diapositive - del geotopo oltre al “puntatore” che costituisce il legame tra 
scheda ed immagine. 
 
Sezione F 

In questa sezione vengono individuati i caratteri geologici e cronostratigrafici. 
Organizzata in tre sottosezioni riporta la litologia/e caratterizzante il geotopo, l’età 
cronostratigrafica (qualora nota o determinabile), l’età del processo genetico (anche in 
questo caso qualora noto o determinabile). 
 
Sezione G 

In questa parte della scheda, ultima della parte obbligatoria di compilazione, si 
individua la tipologia del geotopo secondo quattro categorie: forma singola, insieme di 
forme, forma lineare o forma areale. Nella sottosezione G.1 si evidenziano le dimensioni 
dell’elemento, mentre in G.2 si fornisce una indicazione sul fatto che l’elemento in 
questione sia visibile per cause naturali (ad es. processo erosivo) o per cause artificiali (es. 
fronte di cava). 
 
Sezione H 

La sezione in parola fornisce alcune valutazioni in merito alla fruibilità dell’oggetto 
e/o dell’area. 

Quest’aspetto legato ai Geositi è assai importante. Altre nazioni, quali la Francia ed 
ancor più Gran Bretagna e Spagna, valorizzano altamente la fruibilità, o meglio l’uso del 
patrimonio geologico a fini turistico-culturali ed educativi. Tale ipotesi di lavoro infatti, già 
intrapresa dal Centro Documentazione Geositi della Facoltà di Architettura, fa intravedere 
sviluppi e grandissime possibilità per la valorizzazione del patrimonio naturale, con ricadute 
importanti anche di carattere economico. 

In sintesi dalle due sottosezioni, H.1 e H.2 della scheda è possibile evincere le 
condizioni di accessibilità e i caratteri salienti in relazione alla proprietà, alla panoramicità e 
alle attrezzature disponibili nell’intorno; in ultimo si fornisce anche una indicazione sulla 
stagione consigliata. 
 
Sezione I 

In questa sezione si prevede di evidenziare i vari vincoli, qualora esistenti, 
interessanti il territorio nel quale si trova il geotopo. Va detto che, se si rendessero 
disponibili i livelli informativi già residenti nel sistema informativo del committente 
l’operazione prevista in questa sezione potrebbe essere resa per via automatica. E’ tuttavia 
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da evidenziare che le diverse classificazioni di vincolo evidenziate nella sottosezione I.1 
derivano dalle normative vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale; in tal senso 
potrebbe verificarsi che alcune di queste tipologie non siano, per il momento, riscontrabili 
nel territorio regionale ligure. 
 
Sezione L 

Indubbiamente lo stato di conservazione per un geotopo riveste una notevole 
importanza sia in termini di fruibilità stessa del bene, che in termini di conservazione. I 
Geotopi infatti, come tutto il patrimonio geologico, sono elementi irripetibili, la cui perdita 
non può essere rimpiazzata. Informazioni importanti sono contenute nelle sottosezioni L.1 e 
L.2; in esse la valutazione e la tipologia del rischio a cui l’emergenza è o potrebbe essere 
esposta, riveste particolare importanza ed è utilizzabile in relazione ad atti di pianificazione 
territoriale, nelle procedure di impatto ambientale, ecc. 

 
Sezione M 

In questa sezione l’operatore avanza o meno una proposta di protezione 
suddividendola in necessaria, consigliabile o inutile. Tale proposta scaturisce dal complesso 
di considerazioni derivanti dalla compilazione della scheda e può essere fatta anche a 
posteriori (tranne per i casi particolarmente eclatanti) sulla base delle considerazioni globali 
derivanti dall’interpretazione del censimento. 
 
Sezione N 

Nella quale l’operatore può annotare commenti o considerazioni personali 
 
Sezione O 

I riferimenti bibliografici sono organizzati in un database a parte ed indicizzati al fine 
di evitare inutili ripetizioni e sovrapposizioni; ad esempio se su un unico testo si trovano più 
segnalazioni di Geositi nel data base figurerà una sola segnalazione. 
 
 
Considerazioni generali sull’utilizzo della scheda descritta. 
 

La scheda di rilevamento sopra descritta presenta un corrispondente informatico 
organizzato in forma di data base in ambiente Access® che verrà utilizzato come livello 
informativo della cartografia raster informatizzata, e che verrà allestito su base MAPINFO®. 

Il collegamento tra scheda e cartografia userà dei puntatori che saranno referenziati 
alle coordinate geografiche di un centroide riferito alla tipologia di forme rilevate. 

Nella sezione G della scheda si evidenziano tre tipologie di forme: puntuale, lineare 
ed areale e se si tratta di forma singola o insieme di forme. Nel caso più semplice di forma 
singola (puntuale), ad esempio un pinnacolo di roccia affiorante, il simbolo riportato in 
cartografia sarà coincidente con la forma stessa, nel caso invece di forme lineari o areali si è 
cercato di procedere come segue: 

- forme lineari quali tratti di fiumi o torrenti, contatti geologici o elementi 
strutturali, ecc.: il puntatore di georeferenziazione sarà posto nel punto medio della linea che 
evidenzia la forma; 

- forme areali quali affioramenti, insiemi di forme, specchi d’acqua, ecc.: il 
puntatore sarà posto nell’incentro del perimetro tracciato sulla cartografia. Il perimetro avrà 
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diversa rappresentazione grafica a seconda che si tratti di un limite certo rilevabile (tratto 
continuo) o presunto (a tratteggio). 

Questa “dichiarazione d’intenti” nella realtà dei fatti, ha trovato difficoltà di 
applicazione poiché il software utilizzato (MAPINFO®), non è in grado di utilizzare entità 
grafiche senza che ad esse si associno campi del data base, per cui, anche al fine di evitare 
inutili appesantimenti dell’archivio, si è ritenuto opportuno associare ad ogni genere di 
elemento un puntatore (punto) posto quanto più possibile al centro della forma. Sarà 
comunque possibile, in accordo con la committenza, prevedere il passaggio sotto altra 
gestione software e procedere alla delimitazione delle forme areali e lineari. 
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ANEXO 1-XXVIII 

 

Directrices para la evaluación del valor científico de los “Geosites” (Wimbledon et al., 
2000). 
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ANEXO 1-XXIX 

 
 Criterios aplicados por UNESCO para el Programa “Global Geoparks Network” 
(UNESCO, 2006). 
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ANEXO 1-XXX 

 

European Landscape Convention, 20.X.2000. 
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ETS 176 – European Landscape Convention, 20.X.2000 

 

ETS 176 – European Landscape Convention, 20.X.2000. 
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  Preamble 
 
  The member States of the Council of Europe signatory hereto, 
 
  Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its 

members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their 
common heritage, and that this aim is pursued in particular through agreements in the 
economic and social fields; 

 
  Concerned to achieve sustainable development based on a balanced and harmonious 

relationship between social needs, economic activity and the environment; 
 

  Noting that the landscape has an important public interest role in the cultural, ecological, 

environmental and social fields, and constitutes a resource favourable to economic activity 

and whose protection, management and planning can contribute to job creation; 

 
  Aware that the landscape contributes to the formation of local cultures and that it is a basic 

component of the European natural and cultural heritage, contributing to human well-being and 
consolidation of the European identity; 

 
  Acknowledging that the landscape is an important part of the quality of life for people 

everywhere: in urban areas and in the countryside, in degraded areas as well as in areas of 

high quality, in areas recognised as being of outstanding beauty as well as everyday areas; 

 
  Noting that developments in agriculture, forestry, industrial and mineral production techniques 

and in regional planning, town planning, transport, infrastructure, tourism and recreation and, 
at a more general level, changes in the world economy are in many cases accelerating the 
transformation of landscapes; 

 
  Wishing to respond to the public’s wish to enjoy high quality landscapes and to play an 

active part in the development of landscapes; 

 

  Believing that the landscape is a key element of individual and social well-being and that its 
protection, management and planning entail rights and responsibilities for everyone; 

 
  Having regard to the legal texts existing at international level in the field of protection and 

management of the natural and cultural heritage, regional and spatial planning, local 
self-government and transfrontier co-operation, in particular the Convention on the 
Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern, 19 September 1979), the 
Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe (Granada, 3 October 
1985), the European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (revised) 
(Valletta, 16 January 1992), the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation 
between Territorial Communities or Authorities (Madrid, 21 May 1980) and its additional 
protocols, the European Charter of Local Self-government (Strasbourg, 15 October 1985), the 
Convention on Biological Diversity (Rio, 5 June 1992), the Convention concerning the 
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Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Paris, 16 November 1972), and the 
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to 
Justice on Environmental Matters (Aarhus, 25 June 1998); 

 
  Acknowledging that the quality and diversity of European landscapes constitute a common 

resource, and that it is important to co-operate towards its protection, management and 
planning; 

 
  Wishing to provide a new instrument devoted exclusively to the protection, management and 

planning of all landscapes in Europe, 
 
  Have agreed as follows: 
 
CHAPTER I – GENERAL PROVISIONS 
 
  Article 1 – Definitions 
 
  For the purposes of the Convention: 
 
  a  “Landscape” means an area, as perceived by people, whose character is the result of the 

action and interaction of natural and/or human factors; 
 
  b “Landscape policy” means an expression by the competent public authorities of general 

principles, strategies and guidelines that permit the taking of specific measures aimed at 
the protection, management and planning of landscapes; 

 
  c “Landscape quality objective” means, for a specific landscape, the formulation by the 

competent public authorities of the aspirations of the public with regard to the landscape 
features of their surroundings; 

 
  d “Landscape protection” means actions to conserve and maintain the significant or 

characteristic features of a landscape, justified by its heritage value derived from its 
natural configuration and/or from human activity; 

 
  e “Landscape management” means action, from a perspective of sustainable development, 

to ensure the regular upkeep of a landscape, so as to guide and harmonise changes 
which are brought about by social, economic and environmental processes; 

 
  f “Landscape planning” means strong forward-looking action to enhance, restore or create 

landscapes. 
 
  Article 2 – Scope 
 
  Subject to the provisions contained in Article 15, this Convention applies to the entire territory of 

the Parties and covers natural, rural, urban and peri-urban areas. It includes land, inland water 
and marine areas. It concerns landscapes that might be considered outstanding as well as 
everyday or degraded landscapes. 

 
  Article 3 – Aims 
 
  The aims of this Convention are to promote landscape protection, management and planning, 

and to organise European co-operation on landscape issues. 
 
CHAPTER II – NATIONAL MEASURES 
 
  Article 4 – Division of responsibilities 
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  Each Party shall implement this Convention, in particular Articles 5 and 6, according to its 
own division of powers, in conformity with its constitutional principles and administrative 
arrangements, and respecting the principle of subsidiarity, taking into account the European 
Charter of Local Self-government. Without derogating from the provisions of this 
Convention, each Party shall harmonise the implementation of this Convention with its own 
policies. 

 
  Article 5 – General measures 
 
  Each Party undertakes: 
 
  a to recognise landscapes in law as an essential component of people’s surroundings, an 

expression of the diversity of their shared cultural and natural heritage, and a foundation 
of their identity; 

 
  b to establish and implement landscape policies aimed at landscape protection, 

management and planning through the adoption of the specific measures set out in 
Article 6; 

 
  c to establish procedures for the participation of the general public, local and regional 

authorities, and other parties with an interest in the definition and implementation of the 
landscape policies mentioned in paragraph b above; 

 
  d to integrate landscape into its regional and town planning policies and in its cultural, 

environmental, agricultural, social and economic policies, as well as in any other policies 
with possible direct or indirect impact on landscape. 

 
  Article 6 – Specific measures 
 
  A Awareness-raising  
 
  Each Party undertakes to increase awareness among the civil society, private organisations, 

and public authorities of the value of landscapes, their role and changes to them. 
 
  B Training and education 
 
  Each Party undertakes to promote: 
 
  a training for specialists in landscape appraisal and operations; 
 
  b multidisciplinary training programmes in landscape policy, protection, management and 

planning, for professionals in the private and public sectors and for associations 
concerned; 

 
  c school and university courses which, in the relevant subject areas, address the values 

attaching to landscapes and the issues raised by their protection, management and 
planning. 

 
  C Identification and assessment 
 
 1 With the active participation of the interested parties, as stipulated in Article 5.c, and with a view 

to improving knowledge of its landscapes, each Party undertakes: 
 
  a i to identify its own landscapes throughout its territory; 
 
   ii to analyse their characteristics and the forces and pressures transforming them; 
 
   iii to take note of changes; 
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  b to assess the landscapes thus identified, taking into account the particular values assigned 

to them by the interested parties and the population concerned. 
 
 2 These identification and assessment procedures shall be guided by the exchanges of experience 

and methodology, organised between the Parties at European level pursuant to Article 8. 
 
  D Landscape quality objectives 
 
  Each Party undertakes to define landscape quality objectives for the landscapes identified and 

assessed, after public consultation in accordance with Article 5.c. 
 
  E Implementation 
 
  To put landscape policies into effect, each Party undertakes to introduce instruments aimed at 

protecting, managing and/or planning the landscape. 
 
CHAPTER III – EUROPEAN CO-OPERATION 
 
  Article 7 – International policies and programmes 
 
  Parties undertake to co-operate in the consideration of the landscape dimension of international 

policies and programmes, and to recommend, where relevant, the inclusion in them of landscape 
considerations. 

 
  Article 8 – Mutual assistance and exchange of information 
 
  The Parties undertake to co-operate in order to enhance the effectiveness of measures taken 

under other articles of this Convention, and in particular: 

 
  a to render each other technical and scientific assistance in landscape matters through the 

pooling  and exchange of experience, and the results of research projects; 
 
  b to promote the exchange of landscape specialists in particular for training and 

information purposes; 
 
  c to exchange information on all matters covered by the provisions of the Convention. 
 
  Article 9 – Transfrontier landscapes 
 
  The Parties shall encourage transfrontier co-operation on local and regional level and, 

wherever necessary, prepare and implement joint landscape programmes. 

 

  Article 10 – Monitoring of the implementation of the Convention 
 
 1 Existing competent Committees of Experts set up under Article 17 of the Statute of the 

Council of Europe shall be designated by the Committee of Ministers of the Council of 

Europe to be responsible for monitoring the implementation of the Convention. 
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 2 Following each meeting of the Committees of Experts, the Secretary General of the Council of 
Europe shall transmit a report on the work carried out and on the operation of the Convention 
to the Committee of Ministers. 

 
 3 The Committees of Experts shall propose to the Committee of Ministers the criteria for 

conferring and the rules governing the Landscape award of the Council of Europe. 

 

  Article 11 – Landscape award of the Council of Europe 
 
 1 The Landscape award of the Council of Europe is a distinction which may be conferred on local 

and regional authorities and their groupings that have instituted, as part of the landscape policy 
of a Party to this Convention, a policy or measures to protect, manage and/or plan their 
landscape, which have proved lastingly effective and can thus serve as an example to other 
territorial authorities in Europe. The distinction may be also conferred on non-governmental 
organisations having made particularly remarkable contributions to landscape protection, 
management or planning. 

 
 2 Applications for the Landscape award  of the Council of Europe shall be submitted to the 

Committees of Experts mentioned in Article 10 by the Parties. Transfrontier local and regional 
authorities and groupings of local and regional authorities concerned, may apply provided that 
they jointly manage the landscape in question. 

 
 3 On proposals from the Committees of Experts mentioned in Article 10 the Committee of 

Ministers shall define and publish the criteria for conferring the Landscape award of the Council 
of Europe, adopt the relevant rules and confer the Award. 

 
 4 The granting of the Landscape award of the Council of Europe is to encourage those receiving 

the award to ensure the sustainable protection, management and/or planning of the landscape 
areas concerned. 

 
CHAPTER IV – FINAL CLAUSES 
 
  Article 12 – Relationship with other instruments 
 
  The provisions of this Convention shall not prejudice stricter provisions concerning landscape 

protection, management and planning contained in other existing or future binding national or 
international instruments. 

 
  Article 13 – Signature, ratification and entry into force 
 
 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe.  It 

shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or 
approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe. 

 
 2 The Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a 

period of three months after the date on which ten member States of the Council of Europe have 
expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the 
preceding paragraph. 

 
 3 In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the 

Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a period of 
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three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or 
approval. 

 
  Article 14 – Accession 
 
 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of 

Europe may invite the European Community and any European State which is not a member of 
the Council of Europe, to accede to the Convention by a majority decision as provided in Article 
20.d of the Council of Europe Statute, and by the unanimous vote of the States parties entitled to 
hold seats in the Committee of Ministers. 

 
 2 In respect of any acceding State, or the European Community in the event of its accession, this 

Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a period of 
three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General 
of the Council of Europe. 

 
  Article 15 –Territorial application 
 
 1 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its 

instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to 
which the Convention shall apply. 

 
 2 Any Party may, at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the 

Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in 
the declaration.  The Convention shall take effect in respect of such territory on the first day of 
the month following the expiry of a period of three months after the date of receipt of the 
declaration by the Secretary General. 

 
 3 Any declaration made under the two paragraphs above may, in respect of any territory 

mentioned in such declaration, be withdrawn by notification addressed to the Secretary General 
of the Council of Europe.  Such withdrawal shall become effective on the first day of the month 
following the expiry of a period of three months after the date of receipt of the notification by the 
Secretary General. 

 
  Article 16 – Denunciation 
 
 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to 

the Secretary General of the Council of Europe. 
 
 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiry of a 

period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General. 
 
  Article 17 – Amendments 
 
 1 Any Party or the Committees of Experts mentioned in Article 10 may propose amendments to 

this Convention. 
 
 2 Any proposal for amendment shall be notified to the Secretary General of the Council of 

Europe who shall communicate it to the member States of the Council of Europe, to the 
others Parties, and to any European non-member State which has been invited to accede to 
this Convention in accordance with the provisions of Article 14.  

 
 3 The Committees of Experts mentioned in Article 10 shall examine any amendment proposed 

and submit the text adopted by a majority of three-quarters of the Parties’ representatives to 
the Committee of Ministers for adoption. Following its adoption by the Committee of 
Ministers by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe 
and by the unanimous vote of the States parties entitled to hold seats in the Committee of 
Ministers, the text shall be forwarded to the Parties for acceptance. 
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 4 Any amendment shall enter into force in respect of the Parties which have accepted it on the first 

day of the month following the expiry of a period of three months after the date on which three 
Council of Europe member States have informed the Secretary General of their acceptance. In 
respect of any Party which subsequently accepts it, such amendment shall enter into force on the 
first day of the month following the expiry of a period of three months after the date on which 
the said Party has informed the Secretary General of its acceptance. 

 
  Article 18 – Notifications 
 
  The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of 

Europe, any State or the European Community having acceded to this Convention, of: 
 
  a any signature;; 
 
  b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession; 
 
  c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 13, 14 and 15; 
 
  d any declaration made under Article 15; 
 
  e any denunciation made under Article 16; 
 
  f any proposal for amendment, any amendment adopted pursuant to Article 17 and the 

date on which it comes into force; 
 
  g any other act, notification, information or communication relating to this Convention. 
 
 
  In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention. 
 
  Done at Florence, this 20th day of October 2000, in English and in French, both texts being 

equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of 
Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each 
member State of the Council of Europe and to any State or to the European Community invited 
to accede to this Convention. 
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ANEXO 3-I 
 
 

Lista definitiva de los lugares de interés geológico para Cantabria obtenidos a partir 
de las diferentes fuentes utilizadas. 
En la Tabla: 
 
 ID, corrersponde al identificador del lugar 
 
 Notas, en algunos casos hay aclaraciones sobre el lugar 
 
 VALOR, como se comenta en el texto, el valor se ha definido según dos 
 procedimientos diferentes. En algunos casos no se ha definido dicho valor. 
 

FUENTE, se refiere a la fuente a partir de la cual se ha identificado el lugar (CA: es 
el inventario elaborado por el equipo del Departamento, se refiere a aquellos 
lugares que no fueron finalmente seleccionados para el “Estudio Integrado para la 
Ordenación Territorial de la Provincia de Santander” - CIDS, 1981; CID: son los 
lugares que que aparecen en el trabajo antes citado; IGME: son los lugares 
incorporados al listado elaborado por el IGME, en 1983; E: es el último listado 
elaborado en 2004 a través de encuestas a expertos. Los identificadores de las 
fuentes están ordenados en las tablas desde el más reciente hasta el más antiguo. 

 
 
 



 

 

ID NOMBRE NOTAS VALOR FUENTE 
105 Abanico aluvial en Arenillas Abanico aluvial perfectamente conservado. 3 CID 
157 Acantilado del Buciero (Santoña)   1 E 
162 Acantilado Oriñón-Sonabia   1 E 
160 Acantilados Arnía Covachos   1 E 
166 Acantilados Cabo Menor-Cabo Mayor   1 E/CA 
181 Afloramientos con yesos y cuarzo normal- entre S.ta Mª 

de Cayon y Penagos 
   CA 

182 Ambar Dársena del Camello Lignito, roca del Camello  CA 
183 Arco natural de Puente Dey, en el río Nela, cerca de 

Espinosa de los Monteros 
   CA 

184 Arcos naturales de La Horadada y la Isla de la Torra, la 
Magdalena 

   CA 

26 Arenas de San Vicente   5 CA 
185 Areniscas bituminosas del Puerto del Escudo    CA 
11 Bahía de Santander Es la mayor de la región, pero presenta muchas actuaciones humanas 

hasta el punto de que el 45% de su superficie original ha sido rellenada de 
forma artificial. 

1 E 

186 Barcena Mayor Series Formación Barcena Mayor (Puerbeck-Weald)  CA 
56 Bloque pinzado de Linto Bloque pinzado de Merilla. Bloque delimitado por dos fallas inversas en 

calizas del Aptiense. 
4 CID 

82 Bloques herráticos en Sejos Rasgos glaciares bien conservados. 3 E/CID 
78 Cabecera y surgencia del Asón Valle galciar observable desde el mirador de Los Collados del Asón, con 

morrenas lateral y frontal bien conservadas. En una  ladera hay surgencia 
kárstica con una gran caída vertical, de gran belleza. 

5 E/IGME/CA 

170 Cabo de Ajo   1 E 
165 Cabo de Oyambre   1 E 
187 Calizas lacustres Wealdense    CA 
188 Camino del collado de Cieza hacia el W Series Formación Barcena Mayor (Weald)  CA 

130 Canal del rìo Infierno y cascada del Pozo del Amo   1 E 
134 Canchales del desfiladero de la Hermida   4 E 
14 Canchales en la cabecera del rìo Miera   2 E 
116 Canchales en Peña Vieja (Aliva)   3 E 
189 Cantera de Herrera de Ibio (Mazcuerras) Estratigráfico, estructural, sedimentario  CA 
190 Cantera de Monte Hano (dolomías)    CA 
191 Cantera del Castillo entre Canales y Comillas    CA 



 

192 Canteras de Cuchía    CA 
193 Canteras de Escobedo    CA 
103 Cañón del Ebro en Valderredible Hoces del Ebro excavadas en materiales del Cretácico Superior con gran 

abundancia de pedregales y otros depósitos de ladera. 
3 CID 

88 Captura Asón-Gándara   4 CID 
65 Caries del sur de Peña Cabarga. Karst de Cabárceno Amplia zona que presenta en superficie un kárst propio del clima tropical, 

puesto en superficie por las explotaciones mineras de la zona. 
5 IGME/CID 

194 Carretera 634 entre Cabezón y Villanueva de la Peña Series Formación Barcena Mayor (Weald)  CA 

195 Carretera Alceda a San Miguel de Luena Series Formación Cabuérniga (Weald)  CA 
196 Carretera Selaya Piseueña Series Formación Vega de Pas (Weald)  CA 
197 Carretera Vega de Pas a la Braguía Series Formación Vega de Pas (Weald)  CA 
198 Carretera Vega de Pas a San Pedro del Romeral Series Formación Vega de Pas (Weald)  CA 
199 Carretera Vega de Pas al puerto del Escudo Series Formación Vega de Pas (Weald)  CA 

200 Carretra Ampuero a santuario Bien Aparecida Series Formación Vega de Pas (Weald)  CA 

75 Cascada cerca de Villaescusa de Ebro Cascada procedente de un surgencia kárstica. 2 CID 
98 Cauces abandonados del río Saja en Cabuérniga Cauces abandonados recientemente por el río Saja a la altura de 

Cabuérniga. 
3 CID 

201 Cerro de Peñacastillo Varios, didáctico  CA 
202 Circo de Peña Pietra Geomorfológico, tectónico, didáctico, científico  CA 
81 Circo glaciar de Fuente De Circo glaciar muy espectacular por el gran desnivel existente entre el 

fondo y la cima de las paredes (800 metros). 
4 CID 

119 Circo y lago de Andara   1 E 
122 Circos de nivaciòn del alto de El Escudo   1 E 
176 Coladas de derrubios en el Arroyo Sonoro   1 E 
203 Coluviones en Pechón    CA 
123 Conjunto de circos y morrenas de la vertiente norte de 

Peña Sagra 
Muy buen ejemplo de morfología glaciar. 5 E/CID 

175 Cono de deyección de Alceda   1 E 
204 Corte muy bueno del Senonense    CA 
120 Cubetas de nivación del alto Pisueña   1 E 
62 Cueva de Altamira Conjunto de cuevas en caliza cenomaniense con un buen desarrollo. En 

una de ellas se encuentran las pinturas que las han hecho universalmente 
conocidas. 

4 CID 



 

 

68 Cueva de El Soplao Magníficos ejemplares de estalactitas. Algunas de las galerías se han 
utilizado para la explotación del yacimiento de sulfuros de cinc y plomo 
de "La Florida". 

3 CID 

205 Cueva de la Florida Tamaño mediano  CA 
206 Cueva de la Paloma Cueva en el núcleo del anticlinal  CA 
63 Cueva de Linar   3 CID 
70 Cueva de Monte Castillo Conjunto de cavernas con abundantes y excelentes restos prehistóricos. 5 CID 
66 Cueva de Recueva   2 CID 
61 Cueva de Rejo   2 CID 
64 Cueva del Valle   3 CID 
207 Curso bajo del río Yera (afluente del Pas) Series Formación Vega de Pas (Weald)  CA 
208 Daipiros de S. Vicente de la Barquera y Comillas Contienen yesos, frecuente presencia de fáunas de Compostela  CA 
112 Depósitos del Portillo del Asón   3 E 
209 Depresión de Arce Geomorfológico, didáctico  CA 
111 Depresión de Liendo Depresión amplia de fondo plano, de origen dudoso y con un gran espesor 

de sedimentos, rodeada de afloraminetos del Weald y del Aptiense. 
3 CID 

210 Depresión de Oreña Geomorfológico, didáctico  CA  
211 Depresión de Ruiloba Geomorfológico, didáctico  CA  
51 Depresión lito_estructural de Parbayón   2 CID 
212 Descubrimiento de Mammuth y otros en el cuaternario de 

Pamona 
Pamona  CA  

8 Desembocadura del Pas   2 E 
95 Desfiladero de La Hermida Excavado en la caliza de montaña por el río Deva. 4 E/CID 
4 Deslizamiento de Ampuero   2 E 

10 Deslizamiento de Correpoco, Los Tojos   2 E 
86 Deslizamiento de la playa de San Vicente   2 CID 
89 Deslizamiento de Lamedo Deslizamiento de gran tamaño que afecta el pueblo de Lamedo. 3 CID 
90 Deslizamiento del pantano de Alsa Gran deslizamiento gravitacional (rotacional) en las areniscas y limolitas 

de las facies Weald. 
3 E/CID 

91 Deslizamiento del puerto de El Escudo Deslizamientos de material morrénico en la subida al Puerto del Escudo. 4 E/IGME/CA 
37 Deslizamiento en la morrena izquierda en el alto Miera   1 E 
87 Diablillos de Colio Castro Cillorigo. Pedregales al pie de impresionantes farallones de caliza 

en los que se producen con gran frecuencia deslizamientos y caídas cuyo 
ruido se oye a grandes distancias. 

4 E/CID 

54 Diapiro costa de Liendo Pequeño diapiro de arcillas y yesos cortado por la erosión marina, lo que 
proporciona excelentes condiciones de observación. 

4 IGME/CA 

50 Diapiro de la Playa de Usgo   4 CID 



 

53 Diapiro de Laredo   3 CID 
214 Diapiro de Polanco Yesos, Interés didáctico, económico  CA 
216 Diapiro Obregón Yesos de Cabárceno, interés geomorfológico, minería, económico, 

didáctico 
 CA 

217 Diapiro Santander    CA 
218 Diapiro Solares    CA 
39 Discordancia carbonífero Permotrias en Lebeña Los materiales permotriásicos se apoyan descordantemente sobre las 

calizas carboníferas. esta discordancia es la más clara y espectacular de la 
región. Sierra de Las Cuerras. 

5 CID 

219 Discordancia cretácico-carbonífero de Prellezo    CA 
220 Discordancia de Esles, entre Weald y complejo 

Urgoniano 
   CA 

221 Discordancia de los Llares entre formación Cabuérniga (base) y Grupo Pas (techo) del Complejo 
Puebeck-Weald (Pujalte, p.25,148) 

 CA 

40 Discordancia Jurásico Weald en San Pedro de Carmona Se observa en este punto la disposición discordante de las areniscas y 
limolitas de facies Weald sobre la serie del Jurásico. 

2 CID 

222 Dos minas al sur de Prellezo Abandonada  CA 
9 Dunas de Cuchia   2 CID 

154 Dunas remontantes de Sonabia   2 E 
161 Ensenada de Punta Calderón Asomo diapírico de las arcillas triásicas, de dificil acceso, pero con buenas 

condiciones de observación. Interés geomorfológico, tectónico, turistico y 
didáctico. 

3 E/CID 

7 Erosion del Puerto de Comillas   2 CID 
223 Escombrera Solvay en ría de Suances    CA 
106 Escombreras de Torres   3 CID 
43 Estratificación cruzada de Lunada Estratificación cruzada en areniscas del tramo superior del Complejo 

Urgoniano en el Portillo de Lunada. 
2 CID 

1 Estuario de Tina Mayor   1 E 
3 Estuario de Tina Menor   2 E 

48 Extensiones laterales de roca de Lunada   1 E 
224 Falla de Aguilar de Campoo Brecha y espejo y sinclinal, interés estructural  CA 
225 Falla de la Magdalena Interés tectónico y didáctico  CA 
57 Falla de Linto Falla de gran salto facilmente observable en Ajanedo (Linto) sobre calizas 

del Aptiense. 
3 CID 

47 Falla de Miradoiro en Comillas Falla espectacular que pone en contacto las calizas aptienses con los 
materiales albienses. 

2 CID 

52 Falla playa de los Peligros   4 CID 



 

 

124 Fontibre. Nacimiento del Ebro Nacimiento del río Ebro. 1 E/CID 
226 Formas de absorción kársitca La frontal, Tajahierro, Las Pandas de Bucierca  CA 
227 Formas glaciares de la Corcilla    CA 
69 Fuentona de Ruente Surgencia kárstica irregular de gran caudal. 4 E/IGME/CA 
228 Galizano Playa levantada. Interés geomorfológico y didáctico  CA 
229 Garganta de Las Fraguas Interés geomorfológico, estratigráfico, didáctico, científico  CA 
133 Garganta del Urdón   1 E 
35 Granitoides de la Sierra del Cordel Los afloraminetos de rocas plutónicas son, junto con los de Liébana, los 

únicos de la región. 
3 CID 

34 Granitoides de Liébana Los afloraminetos de rocas plutónicas en Pico Jano son, junto con los de 
la Sierra del Cordel, los únicos de la región. 

3 CID 

59 Grutas de Udías   3 CID 
97 Hoces de Santa Lucía Garganta excavada por el río Saja en areniscas y limolitas del Trías. 3 CID 
101 Hoces del Besaya En Bárcena. Los materiales del Triásico presentan excelentes ejemplos de 

estratificaciones cruzadas a gran escala, muy espectaculares. 
5 E/CID 

230 Horst peninsula de la Magdalena    CA 
231 Huellas de Peña Sagra    CA 
180 Hundimiento de Cabezón de la Sal    IGME 
107 Hundimientod de Polanco   4 CID 
233 Hundimientos de Reocín    CA 
163 Islotes costeros de Liencres   1 E 
234 La Busta (formaciones kárstica hipogea)    CA 
235 La Losta (Tudanca) Serie: Jurásico, facies Purbeck, facies Weald  CA 
236 La Serna Yesos, ofitas, interés didáctico y económico  CA 
237 La Tablia (Suances) Sup. erosión cortada, interés geomorfológico y didáctico  CA 
238 Laredo (masa de ofitas) Interés geomorfológico, didáctico, científico  CA 
2 Las rocas de Brez en Camale±o   2 E 

125 Llanura aluvial y terrazas del Saja en Cabuérniga   2 E 
127 Llanura de inundación río Saja (Cabezón de la Sal)   1 E 

72 Macizo kárstico de Mortesante entre Liérganes y Miera   4 CID 
239 Margen derecho río Pas, a la altura de Riolangos Series Formación Barcena Mayor (Weald)  CA 
173 Marismas de Noja-Joyel   1 E 
108 Masera de Suances Masera de Hinojedo. "Mesa" formada por la presencia de un estrato calizo 

horizontalen la cumbre. Interés geomorfológico y didáctico. 
2 CID 

240 Mataleñas Interés geomorfológico, paleontológico y didáctico  CA 



 

92 Meandro abandonado del río Saja en el Alto de Quijas Antiguo meandro abandonado, situado a unos 40 metros sobre el actual 
nivel del río. los depósitos de terrazas se ven perfectamente en la carretera 
nacional 634, que los corta. 

4 E/CID 

129 Meandro del Ebro en Polientes   1 E 
241 Mina abandonada de Barita e indicios de Fluoritas del 

Monte Dobra 
   CA 

242 Mina abandonada de blenda de Puerto Calderón    CA 
243 Mina Cabañes de Pb, Peña de Cabuerco, abandonada    CA 

244 Mina de Altaiz    CA 
245 Mina de Anclara    CA 
246 Mina de blenda de Cazoña, abandonada    CA 
247 Mina de Fuente De, abandonada, Pb, Zn    CA 
248 Mina de hierro abandonada de la ría de Solía    CA 

249 Mina de hierro Mercadal    CA 
250 Mina de Peña Prieta, de calcopirita, abandonada    CA 
251 Mina de Pico Jano de Pb, Cu, Zn    CA 
27 Mina de Reocín Interés paleontológico y mineralógico 5 CID 
252 Mina el Ingeniero de Cu Pb, abandonada    CA 
253 Minas abandonadas de blenda de Comillas y Liandres    CA 

254 Minas abandonadas de Helguera de Zn    CA 
31 Minas de Aliva Se extrae en ellas la famosa y escasísima blenda acaramelada, un mineral 

de gran valor y muy apreciado por coleccionistas y museos de todo el 
mundo. 

5 CID 

255 Minas de Áliva    CA 
256 Minas de Aurora, abandonada    CA 
257 Minas de blenda abandonada al N de la Busta    CA 
258 Minas de blenda de la Cavada Abandonada  CA 
259 Minas de blenda de Peña Candina    CA 
260 Minas de blenda de Puente Arce abandonadas    CA 

261 Minas de hierro de Solares (El Cotero del Rey)    CA 

262 Minas de hierro de Camargo    CA 
263 Minas de hierro de Saltacaballos Corta de las calizas  CA 
264 Minas de la Florida    CA 
265 Minas de Láncara    CA 
266 Minas de Novales    CA 



 

 

267 Minas de Soto (Reinosa) de pirita cuprifera Abandonada  CA 
268 Mirador de Carmona Vista de la discordancia entre el Jurásico y la caliza Carbonífera  CA 
67 Monte Candina Blenda y kárst 4 CID 
109 Monte de Vispieres   2 CID 
80 Morrenas de Peña Prieta   5 CID 
76 Morrenas y circo de Aliva Zona glaciar muy bien conservada donde destaca la gran morrena de los 

Puertos de Aliva. 
5 E/CID 

77 Morrenas y circos del Portillo de la Sia Complejo de materiales galciares muy retrabajados por la erosión fluvial, 
por lo que su estado de conservación es deficiente, a excepción de un 
pequeño glaciar de circo con sus morrenas. 

4 E/CID 

269 Muela y Millir (Ruesga - Voto) Interés geomorfológico, estratigráfico y didáctico  CA 
71 Nacimiento del Gándara Surgencia kárstica en el nacimiento del río Gándara, al pie de un gran 

farallon de caliza urgoniana. Interés geomorfológico, estratigráfico y 
didáctico 

3 E/CID 

36 Ofitas de Cervatos   2 CID 
30 Ofitas de Solares Las ofitas son las únicas rocas ígneas (subvólcanicas) de la región. En las 

proximidades de Solares aparecen buenos afloramientos. 
4 CID 

270 Ofitas Esles, Llerana, Vega de Carriedo Petro.  CA (s) 
38 Oligoceno marino en San Vicente de la Barquera Es el único Oligoceno marino del Norte de España. Buenas condiciones 

de observación en las playas de Merón y Oyambre. Bueno para 
levantamiento de columna en la Playa de Merón 

4 CID 

271 Pimiango (sierra plana, cueva del Pindal. Hacia el S 
buena vista de niveles de rocas) 

  CA 

272 Pista forestal al W de Los Llares Series Formación Cabuérniga (Puerbeck)  CA 
273 Pista forestal que sale de Los Llares Series Formación Barcena Mayor (Weald)  CA 
151 Plataforma de abrasión de La Arnía   3 E/IGME 
15 Playa de Berria Tómbolo de Santoña. Se trata de un tómbolo o lengua que une el 

afloramento de caliza aptiense que constituye el Alto del Buciero con la 
antigua línea de costa. 

1 E 

274 Playa de Cobricas o de Luaña Interés geomorfológico y didáctico  CA 
164 Playa de Langre   1 E 
153 Playa de Oyambre (La Rabia)   2 E 
275 Playa de San Julián (Laredo) Interés tectónico.  CA 
156 Playa de Santa Justa (anticlinal) Anticlinal en calcarenitas del Cenomaniense Medio y Superior, con su 

n·cleo vaciado por la erosión marina y en cuyo interior se ha construido 
una ermita. 

5 E/IGME/CA 

168 Playa de Sonabia   1 E 



 

276 Playa de Tagle (Suances) Interés tectónico, geomorfológico y didáctico  CA 
277 Playa de temporal del Chiqui    CA 
155 Playa de Trengandín   2 E 
278 Playa levantada de Ambrosero    CA 
279 Playa levantada San Vicente    CA 
280 Playa leventada Galizano    CA 
58 Pliegues de Santo Toribio Pliegues a pequeña escla en las pizzaras y areniscas carboníferas en la 

carrteera de Potes a Santo Toribio de Liébana. 
2 CID 

178 Plojé de Matienzo Depresión kárstica de gran amplitud situada en calizas urgonianas. 
Numerosas entradas a un sitema kárstico muy desarrollado. 

0 IGME 

121 Portillo de las Yeguas (San Glorio)   1 E 
282 Pozón de las Dolores Interés sedimentario y didáctico  CA 
283 Pozos de Noja (Miera) Interés geomorfológico, estratigráfico y didáctico  CA 
159 Puente del Diablo Espongiarios, interés geomorfológico y didáctico. 1 E/CA 
96 Puente sobre un cauce abandonado cerca de Treceño Cauce abandonado en Treceño. Un puente está situado en seco, sobre el 

aluvión acumulado en tiempo recientes por el río Escudo, que en la 
actualidad discurre por otra zona. 

3 CID 

284 Puentenansa, yacimiento fósiles Interés estructural y sedimentario.  CA 
285 Puerto de Palombera    CA 
286 Puerto de San Glorio (Lagunas) Interés geomorfológico, didáctico, científico, turístico  CA 
287 Puerto pesquero de Suances Interés sedimentario, geomorfológico, didáctico  CA 
174 Punta del Dichoso (Suances) Magnifico ejemplo de lapiaz desnudo, con bastante extensión y situado 

sobre caliza aptiense. 
1 E 

172 Punta Miradoiro Acantilado 1 E/CA 
158 Puntal La Salvé (Laredo) Interés geomorfológico, didáctico, científico 1 E/CA 
152 Rasas de Pechón y Prellezo Caliza Griotte y kárst de Pechón. 2 E/IGME/CA 
288 Rellenos Bahía Santander y rías adyacentes y puntal de 

Somo 
   CA 

289 Rellenos rías Tijero y Solía    CA 
179 Reptación en el nacimiento del río Ebro   1 E 
290 Ría de Heras Astillero  CA 
291 Ría de Isla. (Toucasia)    CA 
167 Ría de Oriñón (Agüera)   1 E 
292 Ría de San Martín de la Arena y relleno del Puerto Marisma, etc.geom, canteras Serie Cretácica, interés didáctico  CA 
293 Ría de San Salvador Interés geomorfológico, tectónico, didáctico, científico  CA 
294 Río Cerro, Las Caldas Serie estrat, Trías, estruct. Sedimentaria  CA 



 

 

295 Río Coceja (Mazcuerras) falla, labios N y S, interés científico  CA 
296 Saltacaballos (Castro Urdiales) Interés tectónico, didáctico, científico  CA 
297 San Vicente del Monte    CA 
110 Senda de los Gigantes Suances 2 CA 
298 Serie cretácico desde la Magdalena hasta Cabo Mayor    CA 

299 Serie de anticlinales y sinclinales en las hoces del Ebro de 
Trespaderne y Oña 

   CA 

41 Serie del Jurásico en el valle del Nansa Santotís. Se trata del mejor lugar para la observación de la serie jurásica 
de la región. 

3 CID 

46 Serie del Jurásico, Purbeck y Weald carretera de Vega de 
Pas a Puerto de las Estacas de Trueba 

  3 CID 

42 Serie del Trias Riocorvo a Las Caldas Los materiales triásicos alcanzan aquí un amplio desarrollo, por lo que 
este trayecto constutuye una excelente sucesuión. 

3 CID 

45 Serie del Triásico de la Cohilla (garganta) Se trata de un lugar excelente para la observación de los materiales 
Triásicos y de las numerosas e interesantísimas estructuras sedimentarias 
que contienen. 

4 E/IGME/CA 

44 Serie jurásica de Pozo de Amo a Saja Excelente lugar de observación del conjunto de materiales del Jurásico. 3 CID 

300 Sierra del Dobra (Torrelavega-Los Corrales- Puente 
Viesgo) 

Interés geomorfológico, tectónico, hidrogeológico, didáctico, científico  CA 

73 Sima Garmaciega Sima profunda (más de 900 metros), entrada de un extenso sistema 
kárstico, de más de 10 km de longitud, situado en calizas urgonianas. 

4 CID 

301 Sima y kárst Ojo Guareña    CA 
145 Sistema dunar y puntal de Liencres   5 E/IGME/CA 
12 Sistema dunar y puntal de Somo Se trata de una flecha de arena que cierra la bahía de Santander. Presenta 

un grado de alteración elevado. 
3 E 

171 Sistema estuarino de Ajo   1 E 
6 Sistema estuarino de La Rabia y flecha   4 E 
5 Sistema estuarino de San Vicente de la Barquera   4 E/CID 

150 Sistema estuarino de Santoña Interés geomorfológico, didáctico, científico, turístico 4 E/CA 
177 Sucesión de la Playa de Los Peligros a Soto de la Marina   0 IGME 

13 Sumidero del Asón   1 E 
102 Terazas y erosión del río Hijar en Matamorosa (Reinosa) Depósitos de terrazas sobre arcillas triásicas. El conjunto está sometido 

actualemnte a una intensa erosión por el propio río. 
5 E/CID 



 

104 Terraza colgada del río Ebro Terraza colgada del río Ebro a unos 100 metros sobre el cauce actual. 4 CID 
128 Terrazas de El Soto Iruz (Río Pas)   1 E 
302 Terrazas de Tobas en Frías, con terrazas fluviales 

intercaladas 
   CA 

303 Terrazas del Trueba entre Espinosa y Noceco    CA 
132 Terrazas en Carancejas   1 E 
94 Terrazas en Renedo Muy similares a las del Besaya en Torrelavega, aunque en este caso 

debidas al río Pas. 
3 CID 

93 Terrazas fluviales del río Besaya en Torrelavega Aparecen tres niveles de terrazas perfectamente observables en el margen 
derecha del río Besaya. 

3 E/CID 

99 Terrazas fluviales en Jaín Terrazas del Besaya, extensas y con escarpes bien conservados. Interés 
Geom., Didáctico 

3 CID/ 

169 Tombolo de Covachos   1 E 
304 Tómbolo de la playa de las Vigueras    CA 
305 Tómbolo Pechón    CA 
306 Topografía kárstica de Ubiarco    CA 
307 Trinchera FFCC Santander-Mediteráneo Series Formación Vega de Pas (Weald)  CA 
148 Turbera de Cueto de Avellanosa Presenta cortes en los que se puede observar la estructura interna de la 

misma. 
0 IGME 

85 Turberas de Oznayo y Puente Pumar   4 CID 
115 Turberas de Riofrío y morrenas Son las formas glaciares mejor conservadas de la comarca. 2 E 
308 Udías, mina romana en San Bartolomé creo que posteriormente la explotaron los franceses  CA 
309 Valle del río Saja (Escudo de Cabuérniga) Formas de agua dulce  CA 
113 Valle glaciar de Bustalveinte   2 E 
83 Valle glaciar de Híjar Abundantes circos y morrenas bien conservadas. 3 E/CID 
79 Valle glaciar la Concha - Lunada Excelentes ejemplos de formas glaciares. 3 E/IGME/CID 
19 Yacimiento de ammonites piritosos en la playa de 

Patrocinio 
Interés tectónico, estratigráfico, didáctico, científico 4 CID/CA 

18 Yacimiento de cangrejos de Cuchia Suances. 4 CID/CA 
310 Yacimiento de cangrejos de la Maruca (desconocido)    CA 
22 Yacimiento de corales y espongiarios en Cabo Ajo   3 CID/CA 

17 Yacimiento de fauna aptense en el promontorio del 
Seminario de Comillas 

  4 CID 

25 Yacimiento de fauna wealdense en Virgen de la Peña Facilmente se encuentran Unios, Paludinas y otras especies dulceacuícolas 
del Cretácico en facies continental. 

4 CID 

16 Yacimiento de Nummulites en San Vicente de la 
Barquera 

Situado en calizas del Eoceno Inferior (Terciario). Rostrío 4 CID/CA 



 

 

24 Yacimiento de Ostreidos en Liendo Yacimiento en calcarenitas del Aptiense. 3 CID/CA 
21 Yacimiento de Rhynconellas en Galizano   4 CID/CA 
32 Yacimiento de sal en Cabezón de la Sal   2 CID 
23 Yacimiento de Toucasia en el Calvo   3 CID 
311 Yacimiento lignito ladera N Monte Dobra Explotación industrial abandonada  CA 
312 Yacimiento Sal en Polanco    CA 
20 Yacimientos de orbitolinas en la carretera de Torres a 

Reocín 
  4 CID/CA 

29 Yesos de Orejo   1 CID/CA 
28 Yesos de Parbayón Yacimiento de yesos del Trías situado en la depresión de Parbayón. 

Diapiro. 
1 CID/CA 

33 Yesos de Rasines (Gibaja) Yesos de Gibaja. Se trata de un buen yacimiento de yesos Triásicos. 
Interés Tecto., Didácti., Cient. Buen yacimiento de yesos triásicos. 

1 CID/CA 

60 Zona kárstificada de Udias y Alfoz de Lloredo Macizo que presenta una gran variedad de formas kársticas en calizas y 
dolomías del Aptiense. Explotaciones antiguas y recientes de sulfuros de 
cinc y plomo. 

4 CID/CA 

313 Zonas de dolinas entre Suances y Novales    CA 
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ANEXO 3-II 
 

Esquema geológico y ubicación de los lugares de interés geológico recopilados en 
el ANEXO 3-I para Cantabria.  
Esquema geológico de Guipúzcoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
Esquema geológico de Guipúzcoa. Se indica la zona de estudio (de Tamés et al., 1991a)
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ANEXO 3-III 
 
 

Ficha utilizada en la primera encuesta elaborada para la identificación de los 
Lugares s de Interés Geomorfológico. 
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IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO DE CANTABRIA. 

 
1º Apartado 
  
Ordene los siguientes SISTEMA MORFOGENÉTICOS en función de su experiencia profesional, de 
mayor (1) a menor (4). 
 
SISTEMA COSTERO   (…) 
SISTEMA FLUVIAL   (…) 
SISTEMA GLACIAR   (…) 
SISTEMA DE LADERA   (…) 
 
(Ejemplo:   SISTEMA COSTERO   (2) 
   SISTEMA FLUVIAL   (1) 
   SISTEMA GLACIAR   (3) 
   SISTEMA DE LADERA  (4) 

 
2º Apartado: Descripción de los sitios de interés. 
 
Para cada uno de los Sistemas Morfogenéticos señalados anteriormente cite al menos 10 
lugares de Cantabria que considere puedan o deban integrarse en un catálogo de Puntos de 
Interés Geomorfológico de la región.  
 
(Nota: Es posible considerar, para alguno de los sistemas morfogenéticos citados, solamente un 
número menor de sitios o incluso ninguno).    

 
SISTEMA COSTERO: 
 
 
 
 

 
SISTEMA FLUVIAL: 
 
 
 
 

 
SISTEMA GLACIAR: 
 
 
 
 
SISTEMA DE LADERA: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 187

3º Apartado: Clasificación de los sitios de interés según su importancia relativa como Punto de Interés 
Geomorfológico. 
 
Para cada uno de los sistemas morfogenéticos, ordene los sitios descritos anteriormente desde 
el más importante (valor 1) al menos importante (valor 10). 
 
ORDEN SISTEMA COSTERO SISTEMA FLUVIAL 

1º  
  

2º  
  

3º  
  

4º  
  

5º  
  

6º  
  

7º  
  

8º  
  

9º  
  

10º  
  

  
  

  
  

 
ORDEN SISTEMA GLACIAR SISTEMA DE LADERA 

1º  
  

2º  
  

3º  
  

4º  
  

5º  
  

6º  
  

7º  
  

8º  
  

9º  
  

10º  
  

  
  

  
  

 
(Nota: Si lo necesita, puede añadir más filas a las tablas). 
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ANEXO 3-IV 
 
 

Ficha utilizada en la segunda encuesta. 
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IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO DE CANTABRIA. 
ENCUESTA 2 (segunda parte) 
 
La presente encuesta está directamente relacionada con el cuestionario que le fue enviado con 
fecha………………. 
Para esta segunda encuesta lo que se pretende es que usted señale al menos 5 criterios que utilizó 
en el proceso de identificación y ordenación de ejemplos de Puntos de Interés Geomorfológico 
(PIGs).    
 
Para diferentes Sistemas Morfogenéticos se adjuntan dos Tablas. Cada una de ella corresponde a 
uno de los Sistemas Morfogenéticos en los cuales, en la primera encuesta, usted señaló tener más 
experiencia profesional (Órdenes 1º y 2º del primer apartado de la primera encuesta). 
 
Las dos tablas están formadas por 7 columnas principales: 
en la primera y segunda columna se han reproducidos los PIGs y su orden de importancia tal y como 
usted señaló en la primera encuesta; 
las siguientes 5 columnas deberán de ser rellenadas por usted con los 5 criterios empleados según 
las siguientes instrucciones. 
 
Instrucciones: 
Defina, para cada Punto de Interés Geomorfológico, los 5 criterios que empleó para su 
identificación y ordenación, e insértelos en las 5 celdas de la fila del PIG correspondiente, 
colocándolos, por orden de importancia (el orden 1º corresponde al más importante; el orden 5º 
al menos importante). El orden de importancia está directamente relacionado con el peso que 
usted ha otorgado al criterio en el proceso de elección de un PIG.  
Según estas indicaciones ponga en cada celda un criterio. Si ha empleado más de 5 criterios, no 
dude en adjuntar a la tabla tantas columnas como criterios empleados. 
      
Ejemplo elaborado para unos puntos de interés arqueológico. 

CRITERIOS   EMPLEADOS Y ORDENES DE IMPORTANCIA  
ORDEN 
 

SISTEMA  
“ARQUEOLÓGICO” 1º 2º 3º 4º 5º 

1º Cueva del 
Pendo Extensión Edad 

Número de 
objetos 
encontrados 

Ejemplo de 
arte 
prehistórico 

Presencia 
de restos 
fósiles P 

I 
A 

2º Abrigo del 
Mazo Edad 

Ejemplo de 
arte 
Magdaleniense

Número de 
objetos 
encontrados 

Presencia de 
restos 
fósiles 

Restos de 
la 
industria 
lítica 

Para el punto “Cueva del Pendo”, los criterios empleados para su identificación y ordenación son:  
 
Extensión del sito     (1º)  más importante 
Edad       (2º) 
Número de objetos encontrados   (3º) 
Ejemplo de arte prehistórico    (4º) 
Presencia de restos fósiles    (5º)  menos importante 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

CRITERIOS EMPLEADOS Y ORDENES DE IMPORTANCIA  ORDEN LIG SISTEMA DE LADERA 
1º 2º 3º 4º 5º 

1º Deslizamiento de Correpoco (Los Tojos)      

2º Canchal de Hormas- “Diablillos de Colio” (Cillorigo Castro)      

3º Deslizamientos del Puerto del Escudo (Luena)      

4º Deslizamiento de la Hoz de Sta Lucía (Mazcuerras)      

5º Canchales de la vertiente SW de Peña Vieja (Camaleño)      

6º Acumulaciones de bloques ladera Norte del Macizo de Tres Mares (Polaciones)      

7º Roca de Brez (Camaleño)      

8º Desprendimientos del Valle medio del Miera (Mirones-Miera)      

9º Argayos y procesos actuales de ladera en el Alto Miera (S.Roque)      

LIG 

10º Escarpe de La Lora (Valderredible)      

 
 
 

CRITERIOS EMPLEADOS Y ORDENES DE IMPORTANCIA  
ORDEN LIG SISTEMA FLUVIAL 

1º 2º 3º 4º 5º 
1º Le Hermida (Deva): desfiladero      

2º Nacimiento y curso alto del Asón: cascada y cauce      

3º Valle de Cabezón (Saja): llanura de inundación, paleocauces, terrazas      

4º Sistema y entorno fluvial de La Fuentona de Ruente (Saja)      

5º Santiurde de Toranzo (Pas): fuentes y captaciones de agua      

6º “Nacimiento” del Ebro en Fontibre      

7º Cañón del Ebro (Valderredible)      

8º Hoces del Besaya      

9º Nacimiento del Gándara      

LIG 
 

10º Quijas (depósitos colgados)      
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ANEXO 3-V 
 
 

Fichas utilizadas en la tercera encuesta. 
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA ENCUESTA 
 
Esta encuesta se compone de tres partes: 
 
1º parte: hay un listado de criterios de valoración a los que hay que asignar una 
puntuación entre 0 y 10 en función de la importancia que tiene cada criterio en la 
identificación y valoración de un punto de interés geomorfológico genérico. (0 en el 
caso que no se considere un criterio necesario ni útil y 10 que corresponde a la 
puntuación máxima posible).  
 
2º parte: puntuación de los PIG costeros. En este caso se debe puntuar el carácter más o 
menos interesante del PIG; es decir, como de bueno es el lugar como punto de interés 
geomorfológico (0 si no se considera un punto de interés y 10 cuando el punto se 
considere muy interesante). 
 
3º parte: para cada uno de los PIG indicados asignar un valor de 0 a 10 a cada criterio 
subjetivo. Ejemplo: puntuar entre 0 y 10 el estado de conservación de la Ría de Oriñón.  
 
 
NOTA IMPORTANTE PARA LAS TRES PARTES: a diferencia de las encuestas 
anteriores, en las que se  pedía asignar un valor de orden, en ésta se pide puntuar, de 
manera que dos o más criterios o PIGs pueden tener las mismas puntuaciones y que no 
es obligado usar todas las puntuaciones de la escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 195

PARTE Nº 1 
 
 
 
 

CRITERIOS PUNTUACIÓN 

ACCESIBILIDAD (indica la facilidad de acceso al punto)  

CONDICIONES DE OBSERVACIÓN  

RAREZA/ABUNDANCIA  
TAMAÑO  

VARIEDAD DE ELEMENTOS (número de elementos  
geomorfológicos que componen el punto)  

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

BUEN EJEMPLO DE PROCESO  

GRADO DE CONOCIMIENTO  
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO (que esté situado dentro de un 
Espacio Natural Protegido)  

SERVICIOS EDUCACIÓN AMBIENTAL (que exista en el entorno del 
punto algún tipo de servicio ambiental relacionados con el PIG; 
paneles explicativos, guías, etc.) 

 

INTERRELACIÓN PROCESO/HOMBRE (que el PIG represente un 
peligro o riesgo para el hombre)  

INTERRELACIÓN CON OTROS PROCESOS (que el PIG esté afectado 
por procesos geomorfológicos diferentes a los que los formaron)  

FRAGILIDAD  
NATURALIDAD (ausencia de elementos antrópicos)  
TRASCENDENCIA ECONÓMICA (que el elemento esté asociado a 
algún tipo de actividad económica, Ej. Bahía de Santander)   

INTERÉS DIDÁCTICO  
INTERÉS RECREATIVO (sustento de actividades recreativas)  
INTERÉS CULTURAL  
INTERÉS PAISAJÍSTICO (interés puramente estético)  
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PARTE Nº 2 
 
 

LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO PUNTUACIÓN 
Acantilado de La Arnía-Covachos  
Acantilado de Cabo Menor - Mayor  
Ría de Tina Menor  
Acantilado de Oriñon-Sonabia  
Acantilado del Buciero-Santoña  
Playa de Berria  
Bahía de Santander  
Cabo Ajo  
Cabo de Oyambre  
Desembocadura del Pas  
Tómbolo de Covachos  
Sistema dunar y puntal de Liencres  
Dunas remontantes de Sonabia  
Ensenada de Punta Calderón  
Islotes costeros de Liencres  
Sistema estuarino de Santoña  
Plataforma de abrasión de La Arnía  
Playa de Langre  
Playa de Oyambre (La Rabia)  
Playa de Santa Justa  
Playa de Sonabia  
Playa de Tregandín  
Punta Dichoso (Suances)  
Punta Miradoiro  
Puntal de Salvé (Laredo)  
Sistema dunar y puntal de Somo  
Rasas de Pechón y Prellezo  
Sistema estuarino de Ajo  
Sistema estuarino de La Rabia y flecha  
Laguna de Joyel  
Ría de Oriñón (Ría del Agüera)  
Sistema estuarino de San Vicente de la Barquera  
Ría de Tina Mayor  
Puente del Diablo Santander  

 
 
 
 
 



PARTE Nº 3 

LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO Estado de  
conserv. 

Buen Ejemplo de 
Proceso Fragilidad Naturalidad Interés 

didáctico 
Interés 
recreativo 

Int. 
cultural 

Int. 
paisajístico 

Acantilado de La Arnía-Covachos         
Acantilado de Cabo Menor - Mayor         

Ría de Tina Menor         

Acantilado de Oriñón-Sonabia         

Acantilado de El Buciero-Santoña         

Playa de Berria         

Bahía de Santander         

Cabo Ajo         

Cabo de Oyambre         

Desembocadura del Pas         

Tómbolo de Covachas         

Sistema dunar y puntal de Liencres         

Dunas remontantes de Sonabia         

Ensenada de Punta Calderón         
Islotes costeros de Liencres         
Sistema estuarino de Santoña         
Plataforma de abrasión de La Arnía         
Playa de Langre         
Playa de Oyambre (La Rabia)         
Playa de Santa Justa         
Playa de Sonabia         

Playa de Tregandín         

Punta Dichoso (Suances)         
Punta Miradoiro         
Puntal de Salvé (Laredo)         
Sistema dunar y puntal de Somo         
Rasas de Pechón y Prellezo         
Sistema estuarino de Ajo         
Sistema estuarino de La Rabia y flecha         
Laguna de Joyel         
Ría de Oriñón (Ría del Agüera)         
Sis. Est. de San Vicente de la Barquera         
Ría de Tina Mayor         

Puente del Diablo (Santander)         
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ANEXO 3-VI 
 
Listados definitivos de los lugares de interés geológico para los cuatro sistemas 
morfogenéticos. 
En las columnas denominadas EX nº se presentan las valoraciones de los 17 
expertos para cada uno de los LIG. El código compuesto por EX y un número, 
identifica a cada uno de los expertos a los cuales se les asignó un código para que se 
mantuviesen anónimos. En la columna denominada “CITA” se indica el número de 
veces que un LIG ha sido citado por los expertos. 
 
 
 
A.- Lista definitiva de 34 LIG costeros.  
B.- Lista definitiva de 18 LIG fluviales.  
C.- Lista definitiva de 16 LIG de ladera.  
D.- Lista definitiva de 16 LIG glaciares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A.- Lista definitiva de 34 LIG costeros. 
NOMBRE EX1 EX5 EX9 EX10 EX12 EX13 EX14 EX15 EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX22 EX24 EX26 EX27 VAL CITA 

Sistema dunar y puntal de Liencres 9 10 9 10 9 6 9  5 8 8 9 8 8 4  9 121 15 
Sistema estuarino de San Vicente de la Barquera  9 7    7 8 8 10 9 10 6  2  7 83 11 
Sistema estuarino La Rabia y flecha  9 1 9 10   5 9  6 10  2 9  8 78 11 
Sistema estuarino de Santoña 1  10   9 8 9 10  10  10  8   75 9 
Sistema dunar y puntal de Somo   8   8 2  4 7 2 7 3 3   10 54 10 
Plataforma de abrasión de La Arnía 10   7   10  1   9  5  5 6 53 8 
Rasas de Pechón Prellezo 3 5  3 6    2 3 4  5  10 4 4 49 11 
Playa de Oyambre (La Rabia)  8  9 10   5    10 2 2    46 7 
Ría de Tina Menor   3    4 7   7 8 5 10    44 7 
Dunas remontantes de Sonabia  3 6    5   5   4   7 5 35 7 
Playa de Tregandín 2 6    5 6     4    8 2 33 7 
Desembocadura del Pas        3 7  8  8    3 29 5 
Playa de Santa Justa    4 8       3    10  25 4 
Acantilados del Buciero-Santoña 7 2          6 7   2  24 5 
Puntal de Salvé (Laredo) 8     7  9          24 3 
Ría de Tina Mayor       4    3 8 5 1    21 5 
Acantilado de La Arnía-Covachos   5         9  5    19 3 
Puente del Diablo (Santander)  7  8 4             19 3 
Ensenada de Punta Calderón    6 7   4        1  18 4 
Acantilados de Oriñon-Sonabia 6  6            5   17 3 
Bahía de Santander       1 10    5      16 3 
Islotes costeros de Liencres        6        9  15 2 
Playa de Langre              9 6   15 2 
Cabo de Oyambre        5       9   14 2 
Acantilados de Cabo Menor - Mayor   2         7   3   12 3 
Ría de Oriñón (Ría del Agüera)        2    6  4    12 3 
Playa de Sonabia   6          4     10 2 
Tómbolo de Covachos 4        3        3 10 3 
Cabo Ajo             1 7    8 2 
Sistema estuarino de Ajo              7   1 8 2 
Punta Miradoiro    1 5             6 2 
Marismas de Noja-Joyel  1 4               5 2 
Punta Dichoso (Suances)    2            3  5 2 
Playa de Berria           1     2  3 2 



   

 

B.- Lista definitiva de 18 LIG fluviales. 

NOMBRE EX
1 

EX
5 

EX
9 

EX
10 

EX
12 

EX
13 

EX
14 

EX
15 

EX
16 

EX
17 

EX
18 

EX
19 

EX
20 

EX
22 

EX
24 

EX
26 

EX
27 VAL CITA 

Desfiladero de La Hermida (Deva) 5 10 10 4 8 9 8 10 10 9 10 10 10 8 9 5 10 145 17 
Cañon del Ebro en Valderredible 9 9 9 10  10  8 9 8 9 6 4     91 11 
Nacimiento del Asón 6 8 6   7 9  2  7  9   10 9 73 10 
Nacimiento del Ebro  4 8 6 10 5 3   5  2 5   4  52 10 
Fuentona de Ruente  7  8 6       3 7   7  38 6 
Llanura aluvial y terrazas del Saja en Cabuérniga 
(anastomosada) 4   3    2 7  8    10  3 37 7 

Nacimiento del Gándara  1 4 9 7    3   7 2     33 7 
Terrazas fluviales del río Híjar en Matamorosa (Reinosa)  5 7      5 3 3      8 31 6 
Hoces del Besaya (Arenas de Iguña - Samahoz - Bárcena)    7 5   3 4  2 4 3     28 7 
Sumidero del Asón     2           8 10 20 3 
Llanura de inundación río Saja (Cabezón de la Sal) 10          8       18 2 
Terrazas fluviales del río Besaya (Torrelavega)         8 7      2  17 3 
Terrazas de El Soto Irúz (río Pas) 3  1   8 4           16 4 
Meandro abandonado del río Saja en el Alto de Quíjas 1        1 6 5 1 1     15 6 
Canal del río Infierno y cascada del Pozo del Amo (Saja)  3  2 3     1  5      14 5 
Meandros del Ebro en Polientes              7 7   14 2 
Terrazas de Caranceja 2         10        12 2 
Garganta de Urdón          2     5   7 2 
 



 

 

C.- Lista definitiva de 16 LIG de ladera. 

NOMBRE EX
1 

EX
5 

EX
9 

EX
10 

EX
12 

EX
13 

EX
14 

EX
15 

EX
16 

EX
17 

EX
18 

EX
19 

EX
20 

EX
22 

EX
24 

EX
26 

EX
27 VAL CITA 

Deslizamientos del Puerto de El Escudo (Luena, Los 
Pandos) 5 9 10   7 7  6 9 10  8 9 5   85 11 

Canchales del Desfiladero de La Hermida  7  10 10  8     10   8 9  62 7 
Canchales de Aliva  7 8       6   6 10 2  8 47 7 
Caida de bloques en el valle del río Miera (bloque 
desgajado cerca de Linto)  10        7  6   7 8  38 5 

Las rocas de Brez (Camaleño)  10   9        4   10  33 4 
Colada de derrubios del arroyo Sonoro 8  10       10  5      33 4 
Deslizamiento de Correpoco (Los Tojos)       9      10    10 29 3 
Deslizamiento de Ampuero  9    3 10          7 29 4 
Canchales de la cabecera del Miera 9     8    4      7  28 4 
Canchorral de Hormas- "Diablillos de Colio" (Cillorigo 
Castro)         10 8   9     27 3 

Deslizamiento de morrena izquierda en alto Miera  9        3      7  19 3 
Deslizamiento rotacional del Pantano de Alsa         7  9       16 2 
Mantos de derrubios de Merilla   7         7      14 2 
Reptación en el nacimiento del río Ebro  8 6               14 2 
Cono de deyección de Alceda (Corvera de Toranzo) 6         2        8 2 
Extensiones laterales de Lunada 1         4        5 2 
 



   

 

D.- Lista definitiva de 16 LIG glaciares. 
NOMBRE EX

1 
EX
5 

EX
9 

EX
10 

EX
12 

EX
13 

EX
14 

EX
15 

EX
16 

EX
17 

EX
18 

EX
19 

EX
20 

EX
22 

EX
24 

EX
26 

EX
27 VAL CITA 

Circo de Lunada y valle glaciar del Miera 8 10 10 7 9  10 9 7 10 9 10 9   8 10 126 14 
Morrénas y circos de Áliva 10 9      8 10 9 8 9 10 10 10   93 10 
Circo glaciar de Fuente Dé   8 10 10 10  4  5 10  3    8 68 9 
Depósitos del Portillo del Asón 7  9 6 6  9  5 7   1   5  55 9 
Circo y marrenas del Portillo de La Sia    8 8    4 8 5     9  42 6 
Valle glaciar de Bustalveinte   9         8 7   7 9 40 5 
Turberas de Riofrío y morrenas        10 9 6 4  5     34 5 
Conjunto de circos y morrenas de la vertinete norte de Peña Sagra   7      8 3 6  6     30 5 
Ibones en Picos de Europa  8   7           6 8 29 4 
Valle glaciar de Híjar        7 6  7  4     24 4 
Glaciares rocosos de Sejos 2        3   7      12 3 
Circo y lago de Andara          4   8     12 2 
Cubetas de nivación del alto Pisueña 3       5          8 2 
Portillo de las Yeguas (San Glorio)        6          6 1 
Circos de nivación del alto de El Escudo 6                 6 1 
Vertiente norte del cordal Peña Labra-Cordel          1   2     3 2 
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ANEXO 3-VII     
 

Valoración de los LIG según la suma simple, la expresión [A], la expresión [B] y 
comparación entre los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NOMBRE 
EX 
1 

EX 
5 

EX 
9 

EX 
10 

EX 
12 

EX 
13 

EX 
14 

EX 
15 

EX 
16 

EX 
17 

EX 
18 

EX 
19 

EX 
20 

EX 
22 

EX 
24 

EX 
26 

EX 
27 SUMA 

Sistema dunar y puntal de Liencres 9 10 9 10 9 6 9  5 8 8 9 8 8 4  9 121 
Sistema estuarino de San Vicente de la Barquera  9 7    7 8 8 10 9 10 6  2  7 83 
Sistema estuarino La Rabia y flecha  9 1 9 10   5 9  6 10  2 9  8 78 
Sistema estuarino de Santoña 1  10   9 8 9 10  10  10  8   75 
Sistema dunar y puntal de Somo   8   8 2  4 7 2 7 3 3   10 54 
Plataforma de abrasión de La Arnía 10   7   10  1   9  5  5 6 53 
Rasas de Pechón Prellezo 3 5  3 6    2 3 4  5  10 4 4 49 
Playa de Oyambre (La Rabia)  8  9 10   5    10 2 2    46 
Ría de Tina Menor   3    4 7   7 8 5 10    44 
Dunas remontantes de Sonabia  3 6    5   5   4   7 5 35 
Playa de Tregandín 2 6    5 6     4    8 2 33 
Desembocadura del Pas        3 7  8  8    3 29 
Playa de Santa Justa    4 8       3    10  25 
Acantilados del Buciero-Santoña 7 2          6 7   2  24 
Puntal de Salvé (Laredo) 8     7  9          24 
Ría de Tina Mayor       4    3 8 5 1    21 
Acantilado de La Arnía-Covachos   5         9  5    19 
Puente del Diablo (Santander)  7  8 4             19 
Ensenada de Punta Calderón    6 7   4        1  18 
Acantilados de Oriñon-Sonabia 6  6            5   17 
Bahía de Santander       1 10    5      16 
Islotes costeros de Liencres        6        9  15 
Playa de Langre              9 6   15 
Cabo de Oyambre        5       9   14 
Acantilados de Cabo Menor - Mayor   2         7   3   12 
Ría de Oriñón (Ría del Agüera)        2    6  4    12 
Tómbolo de Covachos 4        3        3 10 
Playa de Sonabia   6          4     10 
Cabo Ajo             1 7    8 
Sistema estuarino de Ajo              7   1 8 
Punta Miradoiro    1 5             6 
Marismas de Noja-Joyel  1 4               5 
Punta Dichoso (Suances)    2            3  5 
Playa de Berria           1     2  3 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE 
EX 
1 

EX 
5 

EX 
9 

EX 
10 

EX 
12 

EX 
13 

EX 
14 

EX 
15 

EX 
16 

EX 
17 

EX 
18 

EX 
19 

EX 
20 

EX 
22 

EX 
24 

EX 
26 

EX 
27 CITA [A] 

Sistema dunar y puntal de Liencres 2 1 2 1 2 5 2  6 3 3 2 3 3 7  2 15 0,336 
Sis. estuarino de S. Vicente de la B.  2 4    4 3 3 1 2 1 5  9  4 11 0,540 
Sistema estuarino de Santoña 10  1   2 3 10 1  1  1  3   9 0,679 
Sistema estuarino La Rabia y flecha  2 10 2 1   6 2 9 5 1 9 9 2   12 0,692 
Plataforma de abrasión de La Arnía 1   4   1  10 5  2  6  6 5 9 0,849 
Sistema dunar y puntal de Somo   3   3 9  7 4 9 4 8 8   1 10 0,963 
Rasas de Pechón y Prellezo 8 6  8 5    9 8 7  6  1 7 7 11 1,023 
Playa de Oyambre (La Rabia)  3  2 1   6    1 9 9    7 1,088 
Ría de Tina Menor   8    7 4   4 3 6 1    7 1,158 
Dunas remontantes de Sonabia  8 5    6   6   7   4 6 7 1,474 
Playa de Tregandín 9 5    6 5     7    3 9 7 1,544 
Puntal de Salvé (Laredo) 3     4  2          3 1,720 
Desembocadura del Pas        8 4  3  3    8 5 1,788 
Playa de Santa Justa    7 3       8    1  4 2,042 
Acantilados del Buciero-Santoña 4 9          5 4   9  5 2,132 
Ría de Tina Mayor       7    8 3 6 10    5 2,339 
Puente del Diablo (Santander)  4  3 7             3 2,675 
Acantilado de La Arnía-Covachos   6         2  6    3 2,675 
Ensenada de Punta Calderón    5 4   7        10  4 2,795 
Islotes costeros de Liencres        5        2  2 3,010 
Playa de Langre              2 5   2 3,010 
Acantilados de Oriñon-Sonabia 5  5            6   3 3,057 
Bahía de Santander       10 1    6      3 3,248 
Cabo de Oyambre        6       2   2 3,440 
Acantilados de Cabo Menor - Mayor   9         4   8   3 4,013 
Ría de Oriñón (Ría del Agüera)        9    5  7    3 4,013 
Tómbolo de Covachos 7        8        8 3 4,395 
Playa de Sonabia   5          7     2 5,160 
Ría de Ajo              4   10 2 6,020 
Cabo Ajo             10 4    2 6,020 
Punta Miradoiro    10 6             2 6,880 
Marismas de Noja-Joyel  10 7               2 7,310 
Punta Dichoso (Suances)    9            8  2 7,310 
Playa de Berria           10     9  2 8,170 



 

 

NOMBRE 
ORD

1 
ORD

5 
ORD

9 
ORD

10 
ORD

12 
ORD

13 
ORD

14 
ORD

15 
ORD 

16 
ORD

17 
ORD

18 
ORD

19 
ORD

20 
ORD

22 
ORD

24 
ORD

26 
ORD

27 CITA [B] 
Sistema dunar y puntal de Liencres 2 1 2 1 2 5 2  6 3 3 2 3 3 7  2 15 0,033 
Sis. estuarino de S. Vicente de la B.  2 4    4 3 3 1 2 1 5  9  4 11 0,053 
Sistema estuarino de Santoña 10  1   2 3 10 1  1  1  3   9 0,067 
Sistema estuarino La Rabia y flecha  2 10 2 1   6 2 9 5 1 9 9 2   12 0,068 
Plataforma de abrasión de La Arnía 1   4   1  10 5  2  6  6 5 9 0,083 
Sistema dunar y puntal de Somo   3   3 9  7 4 9 4 8 8   1 10 0,095 
Rasas de Pechón y Prellezo 8 6  8 5    9 8 7  6  1 7 7 11 0,101 
Playa de Oyambre (La Rabia)  3  2 1   6    1 9 9    7 0,107 
Ría de Tina Menor   8    7 4   4 3 6 1    7 0,114 
Dunas remontantes de Sonabia  8 5    6   6   7   4 6 7 0,145 
Playa de Tregandín 9 5    6 5     7    3 9 7 0,152 
Puntal de Salvé (Laredo) 3     4  2          3 0,170 
Desembocadura del Pas        8 4  3  3    8 5 0,176 
Playa de Santa Justa    7 3       8    1  4 0,201 
Acantilados del Buciero-Santoña 4 9          5 4   9  5 0,210 
Ría de Tina Mayor       7    8 3 6 10    5 0,231 
Puente del Diablo (Santander)  4  3 7             3 0,264 
Acantilado de La Arnía-Covachos   6         2  6    3 0,264 
Ensenada de Punta Calderón    5 4   7        10  4 0,276 
Islotes costeros de Liencres        5        2  2 0,297 
Playa de Langre              2 5   2 0,297 
Acantilados de Oriñon-Sonabia 5  5            6   3 0,302 
Bahía de Santander       10 1    6      3 0,321 
Cabo de Oyambre        6       2   2 0,340 
Acantilados de Cabo Menor - Mayor   9         4   8   3 0,396 
Ría de Oriñón (Ría del Agüera)        9    5  7    3 0,390 
Tómbolo de Covachos 7        8        8 3 0,434 
Playa de Sonabia   5          7     2 0,510 
Ría de Ajo              4   10 2 0,595 
Cabo Ajo             10 4    2 0,595 
Punta Miradoiro    10 6             2 0,680 
Marismas de Noja-Joyel  10 7               2 0,722 
Punta Dichoso (Suances)    9            8  2 0,722 
Playa de Berria           10     9  2 0,807 

 
 



   

 

 
NOMBRE SUMA 
Sistema dunar y puntal de Liencres 121 
Sis. estuarino de S. Vicente de la B. 83 
Sistema estuarino La Rabia y flecha 78 
Sistema estuarino de Santoña 75 
Sistema dunar y puntal de Somo 54 
Plataforma de abrasión de La Arnía 53 
Rasas de Pechón Prellezo 49 
Playa de Oyambre (La Rabia) 46 
Ría de Tina Menor 44 
Dunas remontantes de Sonabia 35 
Playa de Tregandín 33 
Desembocadura del Pas 29 
Playa de Santa Justa 25 
Acantilados del Buciero-Santoña 24 
Puntal de Salvé (Laredo) 24 
Ría de Tina Mayor 21 
Acantilado de La Arnía-Covachos 19 
Puente del Diablo (Santander) 19 
Ensenada de Punta Calderón 18 
Acantilados de Oriñon-Sonabia 17 
Bahía de Santander 16 
Islotes costeros de Liencres 15 
Playa de Langre 15 
Cabo de Oyambre 14 
Acantilados de Cabo Menor - Mayor 12 
Ría de Oriñón (Ría del Agüera) 12 
Tómbolo de Covachos 10 
Playa de Sonabia 10 
Cabo Ajo 8 
Sistema estuarino de Ajo 8 
Punta Miradoiro 6 
Marismas de Noja-Joyel 5 
Punta Dichoso (Suances) 5 
Playa de Berria 3 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE [B] 
Sistema dunar y puntal de Liencres 0,033 
Sis. estuarino de S. Vicente de la B. 0,053 
Sistema estuarino de Santoña 0,067 
Sistema estuarino La Rabia y flecha 0,068 
Plataforma de abrasión de La Arnía 0,083 
Sistema dunar y puntal de Somo 0,095 
Rasas de Pechón y Prellezo 0,101 
Playa de Oyambre (La Rabia) 0,107 
Ría de Tina Menor 0,114 
Dunas remontantes de Sonabia 0,145 
Playa de Tregandín 0,152 
Puntal de Salvé (Laredo) 0,170 
Desembocadura del Pas 0,176 
Playa de Santa Justa 0,201 
Acantilados del Buciero-Santoña 0,210 
Ría de Tina Mayor 0,231 
Puente del Diablo (Santander) 0,264 
Acantilado de La Arnía-Covachos 0,264 
Ensenada de Punta Calderón 0,276 
Islotes costeros de Liencres 0,297 
Playa de Langre 0,297 
Acantilados de Oriñon-Sonabia 0,302 
Bahía de Santander 0,321 
Cabo de Oyambre 0,340 
Acantilados de Cabo Menor - Mayor 0,396 
Ría de Oriñón (Ría del Agüera) 0,390 
Tómbolo de Covachos 0,434 
Playa de Sonabia 0,510 
Sistema estuarino de Ajo 0,595 
Cabo Ajo 0,595 
Punta Miradoiro 0,680 
Marismas de Noja-Joyel 0,722 
Punta Dichoso (Suances) 0,722 
Playa de Berria 0,807 

NOMBRE [A] 
Sistema dunar y puntal de Liencres 0,336
Sis. estuarino de S. Vicente de la B. 0,540
Sistema estuarino de Santoña 0,679
Sistema estuarino La Rabia y flecha 0,692
Plataforma de abrasión de La Arnía 0,849
Sistema dunar y puntal de Somo 0,963
Rasas de Pechón y Prellezo 1,023
Playa de Oyambre (La Rabia) 1,088
Ría de Tina Menor 1,158
Dunas remontantes de Sonabia 1,474
Playa de Tregandín 1,544
Puntal de Salvé (Laredo) 1,720
Desembocadura del Pas 1,788
Playa de Santa Justa 2,042
Acantilados del Buciero-Santoña 2,132
Ría de Tina Mayor 2,339
Puente del Diablo (Santander) 2,675
Acantilado de La Arnía-Covachos 2,675
Ensenada de Punta Calderón 2,795
Islotes costeros de Liencres 3,010
Playa de Langre 3,010
Acantilados de Oriñon-Sonabia 3,057
Bahía de Santander 3,248
Cabo de Oyambre 3,440
Acantilados de Cabo Menor - Mayor 4,013
Ría de Oriñón (Ría del Agüera) 4,013
Tómbolo de Covachos 4,395
Playa de Sonabia 5,160
Sistema estuarino de Ajo 6,020
Cabo Ajo 6,020
Punta Miradoiro 6,880
Marismas de Noja-Joyel 7,310
Punta Dichoso (Suances) 7,310
Playa de Berria 8,170
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ANEXO 3.VIII  
 
 

Salidas del análisis factorial aplicado a los 17 criterios obtenidos a partir de la tercera 
encuesta elaborada por los 20 expertos.  
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Tabla 1.- Notas 
 

Entrada Datos  
  Filtro <ninguna> 
  Peso <ninguna> 
  Segmentar archivo <ninguna> 
  Núm. de filas del archivo de trabajo 20 
Manipulación 
de los valores 
perdidos 

Definición de los perdidos 
MISSING=EXCLUDE: Los valores definidos como perdidos por el 
usuario son considerados como perdidos. 

  Casos utilizados. LISTWISE: Los estadísticos se basan en casos que no tienen valores 
perdidos para ninguna variable utilizada. 

Sintaxis FACTOR 
  /VARIABLES var001 var002 var003 var004 var005 var006 var007 
var008 var009 var010 var011 var012 var013 var014 var015 
  var016 var017  /MISSING LISTWISE /ANALYSIS var001 
var002 var003 var004 var005 var006 var007 var008 var009 var010 
var011 
  var012 var013 var014 var015 var016 var017 
  /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION 
ROTATION 
  /FORMAT SORT 
  /PLOT EIGEN 
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
  /EXTRACTION PC 
  /CRITERIA ITERATE(25) 
  /ROTATION VARIMAX 
  /METHOD=COVARIANCE . 

Recursos Tiempo transcurrido 0:00:02,50
  Memoria máxima necesaria 35684 (34,848K) bytes 

 
 

Tabla 2.- Estadísticos descriptivos 
 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
EJ_PROC 20 68,81 98,31 88,9667 9,28510 
RAR_ABU 20 45,83 76,38 67,9746 8,90000 
EST_CONS 20 21,75 54,38 44,5926 8,20000 
INT_D 20 33,94 56,57 45,2548 8,00000 
NAT 20 12,07 40,22 30,3665 7,55000 
INT_P 20 17,52 43,81 32,6366 7,45000 
OBSERV 20 14,32 47,75 34,3795 7,20000 
FRAG 20 6,28 31,39 22,4471 7,15000 
V_EL 20 6,84 34,22 24,2950 7,10000 
INT_C 20 10,80 36,00 24,8398 6,90000 
IN_PROC 20 2,92 26,32 18,4214 6,30000 
IN_HOM 20 ,00 17,63 11,2368 5,10000 
INT_R 20 ,00 15,26 8,6498 5,10000 
ACC 20 ,00 21,14 13,2149 5,00000 
ENP 20 ,00 15,26 7,4793 4,90000 
CONO 20 ,00 17,58 10,6579 4,85000 
SEA 20 ,00 15,72 7,9467 4,55000 
N válido (según lista) 20       



 

 
Tabla 3.- Matriz de correlaciones 

 

  
EJ_ 

PROC
RAR_ 
ABU 

EST_ 
CONS INT_D NAT INT_P

OBS 
ERV FRAG V_EL INT_C

IN_ 
PROC

IN_ 
HOM INT_R ACC ENP CONO SEA 

  EJ_ 
PROC 1,000 ,579 ,103 ,355 -,076 ,116 -,118 ,339 ,024 ,090 -,163 ,335 -,132 -,059 ,210 ,408 -

,226 
  RAR_ 

ABU ,579 1,000 ,042 ,479 ,243 ,422 -,318 ,522 -,017 ,160 -,113 ,531 ,078 ,119 ,532 ,485 ,054 

  EST_ 
CONS ,103 ,042 1,000 ,123 ,201 -,119 -,065 ,067 -,074 ,244 ,126 ,326 -,063 ,111 ,298 ,215 -

,458 
  INT_D ,355 ,479 ,123 1,000 ,377 ,263 -,296 ,343 -,126 ,388 -,311 ,016 ,025 ,000 ,672 ,304 ,271 
  NAT -,076 ,243 ,201 ,377 1,000 ,314 -,097 ,521 ,053 ,396 -,147 ,108 -,010 ,237 ,446 ,313 ,215 
  INT_P ,116 ,422 -,119 ,263 ,314 1,000 ,271 ,145 -,252 ,677 ,119 -,025 ,680 ,507 ,230 ,622 ,203 
  OBS 

ERV -,118 -,318 -,065 -,296 -,097 ,271 1,000 -,469 ,279 ,135 ,499 -,202 ,332 ,295 -,409 ,357 ,038 

  FRAG ,339 ,522 ,067 ,343 ,521 ,145 -,469 1,000 ,108 ,052 -,353 ,356 -,225 -,086 ,398 ,277 -
,006 

  V_EL ,024 -,017 -,074 -,126 ,053 -,252 ,279 ,108 1,000 -,116 ,311 ,239 ,142 -,161 ,057 ,222 ,535 
  INT_C ,090 ,160 ,244 ,388 ,396 ,677 ,135 ,052 -,116 1,000 ,084 -,057 ,678 ,348 ,229 ,544 ,265 
  IN_ 

PROC -,163 -,113 ,126 -,311 -,147 ,119 ,499 -,353 ,311 ,084 1,000 ,363 ,442 ,026 -,132 ,187 ,222 

  IN_ 
HOM ,335 ,531 ,326 ,016 ,108 -,025 -,202 ,356 ,239 -,057 ,363 1,000 -,077 ,000 ,334 ,374 -

,088 
  INT_R -,132 ,078 -,063 ,025 -,010 ,680 ,332 -,225 ,142 ,678 ,442 -,077 1,000 ,333 ,132 ,486 ,544 
  ACC -,059 ,119 ,111 ,000 ,237 ,507 ,295 -,086 -,161 ,348 ,026 ,000 ,333 1,000 ,191 ,542 ,000 
  ENP ,210 ,532 ,298 ,672 ,446 ,230 -,409 ,398 ,057 ,229 -,132 ,334 ,132 ,191 1,000 ,354 ,309 
  CONO ,408 ,485 ,215 ,304 ,313 ,622 ,357 ,277 ,222 ,544 ,187 ,374 ,486 ,542 ,354 1,000 ,180 
  SEA -,226 ,054 -,458 ,271 ,215 ,203 ,038 -,006 ,535 ,265 ,222 -,088 ,544 ,000 ,309 ,180 1,00

0 
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Tabla 4.- KMO y prueba de Bartlett 
 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,262 
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 239,377 

gl 136  
Sig. ,000 

 
 
 
 
 
 

Tabla 5.- Comunalidades 
 

Bruta Reescalada 
 Inicial Extracción Inicial Extracción 

EJ_PROC 86,213 77,938 1,000 ,904 
RAR_ABU 79,210 68,627 1,000 ,866 

EST_CONS 67,240 65,464 1,000 ,974 
INT_D 64,000 58,035 1,000 ,907 
NAT 57,002 45,360 1,000 ,796 

INT_P 55,502 53,194 1,000 ,958 
OBSERV 51,840 37,702 1,000 ,727 

FRAG 51,123 40,284 1,000 ,788 
V_EL 50,410 46,540 1,000 ,923 
INT_C 47,610 38,282 1,000 ,804 

IN_PROC 39,690 26,533 1,000 ,669 
IN_HOM 26,010 18,669 1,000 ,718 
INT_R 26,010 19,284 1,000 ,741 
ACC 25,000 11,646 1,000 ,466 
ENP 24,010 15,467 1,000 ,644 

CONO 23,522 18,930 1,000 ,805 
SEA 20,702 18,437 1,000 ,891 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 6.- Varianza total explicada 
 
 
 
 

  Autovalores iniciales(a) Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación 
  Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 225,025 28,302 28,302 225,025 28,302 28,302 139,530 17,549 17,549 
2 136,200 17,130 45,432 136,200 17,130 45,432 117,733 14,807 32,356 
3 92,848 11,678 57,109 92,848 11,678 57,109 145,061 18,245 50,601 
4 82,013 10,315 67,424 82,013 10,315 67,424 83,837 10,544 61,145 
5 75,656 9,515 76,939 75,656 9,515 76,939 91,525 11,511 72,656 
6 48,651 6,119 83,058 48,651 6,119 83,058 82,708 10,402 83,058 
7 42,872 5,392 88,450             
8 27,069 3,404 91,855             
9 21,207 2,667 94,522             
10 13,770 1,732 96,254             
11 12,280 1,544 97,798             
12 8,301 1,044 98,842             
13 4,756 ,598 99,441             
14 2,664 ,335 99,776             
15 1,158 ,146 99,921             
16 ,528 ,066 99,988             

 
Componente 

17 ,097 ,012 100,000             
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Tabla 7.- Matriz de componentes 
 

  1 2 3 4 5 6 
RAR_ABU ,848 -,112 ,247 -,153 ,026 -,222 
INT_D ,725 -,043 -,285 -,099 -,031 ,537 
ENP ,695 -,027 -,229 ,142 ,225 ,193 
FRAG ,661 -,329 -,152 -,026 ,355 -,305 
CONO ,627 ,532 ,324 ,133 ,058 -,048 
EJ_PROC ,626 -,294 ,575 -,043 -,256 ,169 
INT_R ,131 ,829 ,102 -,129 ,004 ,098 
INT_P ,515 ,710 -,044 -,269 -,237 -,243 
OBSERV -,328 ,674 ,396 ,065 -,017 ,055 
INT_C ,468 ,672 -,213 ,111 -,182 ,204 
ACC ,202 ,535 -,076 ,082 -,206 -,288 
IN_PROC -,231 ,507 ,465 ,295 ,225 -,060 
NAT ,511 ,209 -,525 ,187 ,391 -,167 
IN_HOM ,415 -,162 ,429 ,381 ,288 -,328 
EST_CONS ,226 -,024 -,059 ,942 -,159 ,073 
V_EL -,066 ,097 ,425 ,064 ,818 ,237 
SEA ,093 ,406 -,088 -,433 ,627 ,359 

 
Tabla 8.- Matriz de componentes rotados 

 
  1 2 3 4 5 6 
INT_P ,915 ,143 ,170 -,142 ,076 -,213 
INT_R ,769 -,172 -,070 ,295 ,109 -,132 
INT_C ,757 ,043 -,040 -,005 ,445 ,169 
CONO ,671 ,164 ,449 ,293 ,123 ,157 
ACC ,647 ,081 -,031 -,120 -,122 ,103 
FRAG -,093 ,803 ,347 -,035 ,106 -,041 
NAT ,303 ,759 -,193 ,075 ,255 ,140 
OBSERV ,480 -,496 -,112 ,417 -,253 ,028 
EJ_PROC -,040 -,078 ,911 -,058 ,239 ,072 
RAR_ABU ,219 ,474 ,750 -,067 ,137 -,093 
IN_HOM -,027 ,395 ,539 ,288 -,259 ,347 
V_EL -,172 ,082 ,070 ,936 -,006 -,070 
SEA ,200 ,145 -,211 ,608 ,386 -,517 
IN_PROC ,323 -,248 -,014 ,577 -,348 ,219 
INT_D ,112 ,245 ,235 -,096 ,877 -,006 
ENP ,117 ,513 ,207 ,076 ,540 ,166 
EST_CONS ,045 ,099 ,042 -,031 ,110 ,973 

 
 

Tabla 9.- Matriz de transformación de las componentes 
 

Componente 1 2 3 4 5 6 
1 ,331 ,536 ,613 -,093 ,461 ,081 
2 ,895 -,175 -,275 ,302 -,007 -,026 
3 -,015 -,434 ,711 ,434 -,344 ,006 
4 -,032 ,069 -,090 ,136 -,082 ,980 
5 -,223 ,520 -,177 ,787 -,020 -,171 
6 -,195 -,468 -,063 ,272 ,814 ,051 
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ANEXO 4-I 
 
 
 Descripción detallada de la estructura y funcionamiento de la herramienta 
informática creada para el análisis del impacto visual (Grupo EGICAD – Miguel Lázaro 
2002; Otero et al., 2004).  
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DOCUMENTACIÓN DE USO DEL PROGRAMA – IMPACTO VISUAL 
 

1 – Introducción 
 

El trazado de una nueva carretera o elemento en el terreno produce siempre una disminución de la 
calidad visual del paisaje. El objetivo de este programa es encontrar aquellos puntos del terreno donde esa 
disminución de calidad es máxima. Se trata de un proceso automático, que basándose en los datos que le 
proporciona el usuario sobre la calidad del terreno, densidad de población, carreteras circundantes, etc., trata 
de determinar los citados puntos de máxima disminución de la calidad. De ahora en adelante llamaremos a 
esos puntos VP (View Points).  

 
Ahora iremos describiendo el funcionamiento y uso del programa. En primer lugar se describirá la 

información que el programa necesita y en que formato debe ser dada ésta. Después explicaremos como 
trabaja internamente y por ultimo el uso de la interfaz para procesar los datos, que es extremadamente sencillo. 

 
Importante: Antes de abrir una base de datos desde el programa, es necesario que ésta se ajuste 

perfectamente a las especificaciones dadas. Todas las clases indicadas deben haber sido creadas junto con 
todos sus atributos, pudiendo estar vacías si no se trata de clases de entrada. Aquellas clases que sean de salida 
serán sobrescritas en cada ejecución del programa. 
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2 – Información necesaria para el proceso - Estructura de la base de datos 
 
 Para llevar a cabo el proceso automatizado desde el entorno gráfico del programa, es necesario poseer 
en primer lugar una base de datos con toda la información en el formato adecuado. 
 
 Es necesario disponer de una base de datos de Access que contenga, en el formato de GeoMedia, las 
siguientes clases, cada una con las características indicadas: 
 

- MDT:  Modelo Digital del Terreno, proporcionado como una TIN.  
 

o El nombre de la clase puede ser cualquiera. Durante la ejecución del programa, tendremos 
oportunidad de especificar que clase contiene el MDT.  

o Debe tratarse de una clase conteniendo entidades de tipo poligonal de tres vértices (al ser 
polígonos, aparecerán cuatro vértices estando uno de ellos repetido dos veces). Estos 
polígonos deben representar lo más fielmente posible el terreno sobre el que vamos a 
trabajar. Cada polígono del terreno deberá coincidir perfectamente con aquellos de sus 
laterales, sin existir ni la más mínima discrepancia entre las posiciones de los vértices 
comunes, ya que esto sería interpretado como un agujero en el terreno y por tanto tratado 
incorrectamente. El programa verifica automáticamente estas condiciones de error.  

o Las entidades deberán tener un atributo llamado “Nivel”, de tipo entero que indica la textura 
de cada triángulo. (Existe una tabla que relaciona cada número con una textura). 
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- LU:  Landscape Units, zonas paisajísticas por calidad visual. 
 

o El nombre de la clase debe ser forzosamente el indicado. 
o La clase debe contener entidades poligonales contiguas que formen una partición del terreno. 

Es decir, cualquier punto del MDT (considerado éste como sus triángulos y el área que 
contienen) debe superponerse con el área encerrada por algún polígono de la clase LU y al 
mismo tiempo, dos áreas encerradas por polígonos del LU nunca deben superponerse entre 
sí. 

o Las entidades contendrán todas un atributo llamado “Calidad” que contendrá un número 
entero que especifique la calidad de visual de esa zona de terreno. 

 
- Target: Entidades que son objeto de análisis: La nueva carretera o trazado de cualquier tipo. 
 

o El nombre de la clase puede ser cualquiera. Durante la ejecución del programa tendremos 
oportunidad de especificar la clase que contiene el Target. 

o Esta clase contendrá una polilínea que representa el trazado de la carretera. Esta polilínea 
será considerada en 3D, lo que significa que para poder realizar una evaluación correcta 
deberá encontrarse en todo momento por encima del MDT (ya que si no, en las zonas en que 
esté por debajo, sería considerada invisible y por tanto, sin efecto). La polilínea será 
fragmentada por el programa en varias polilíneas de manera que exista una distinta en cada 
unidad de paisaje o zona paisajística. Después, para cada polilínea se buscará un punto que la 
represente como conjunto, que denominaremos TP (Target Point). Por tanto, si se desea que 
en una determinada zona de terreno, de una sola calidad paisajística, se evalúen distintos TPs 
en lugar de sólo uno (por tratarse de una región muy extensa, por ejemplo), lo único que 
debe hacerse es trazar varias polilíneas encadenadas. Para cada una de ellas se obtendrá un 
TP distinto, a pesar de estar todo el rato en la misma zona paisajística. 

o Las entidades no necesitan tener ningún atributo. Cualquiera que tengan, será ignorado. 
 

- TP:  Target Point. Punto representativo de un fragmento de entidad Target. Habrá al menos uno 
por cada entidad LU distinta que atraviese una entidad Target. 

 
o El nombre de la clase debe ser forzosamente el indicado. 
o La clase no es un dato, sino un resultado, pero debe existir antes de ejecutar el programa. 

Cada vez que el programa se ejecute sobre la base de datos, todas las entidades que contenga 
esta clase serán sustituidas por las que el programa calcule en función de los datos. 

o Es necesario que se definan para esta clase los atributos “TPID” y “Calidad”, ambos como 
números enteros. Su contenido será establecido por el programa durante la fase de ejecución. 
La Calidad es la del LU en el que se encuentra, TPID es un identificador. 

 
Aquí podemos observar como el plano se 

particiona en unidades de terreno (Polígonos de clase 
LU, de color azul, con diferentes valores en el 
atributo “Calidad”) y como el trazado del Target, de 
color rojo, se divide en polilíneas para cada zona azul 
que atraviesa, existiendo en cada una de esas zonas 
un TP que se encuentra en un punto representativo de 
la carretera. 
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- PD:  Population Density. Zonas del terreno por densidad de población. 
 

o El nombre de la clase debe ser forzosamente el indicado. 
o La clase debe contener entidades poligonales contiguas que formen una partición del terreno. 

Es decir, cualquier punto del MDT (considerado éste como sus triángulos y el área que 
contienen) debe superponerse con el área encerrada por algún polígono de la clase PD y al 
mismo tiempo, dos áreas encerradas por polígonos del PD nunca deben superponerse entre 
sí. 

o Las entidades contendrán todas un atributo llamado “Densidad” que contendrá un número 
entero que simbolice la densidad de población de esa zona de terreno. Es decir, no es 
necesario que se indique la densidad en sí sino que es suficiente con una categorización por 
rangos. En cualquier caso, el atributo debe ser un número entero. 

 
- Carreteras: Conjunto de carreteras que se encuentran en la zona y desde las que por tanto, quizá se 

vea la entidad Target. 
 

o El nombre de la clase debe ser forzosamente el indicado. 
o La clase debe contener polilíneas que representarán las carreteras. Es distinto que una 

carretera dada se represente como una polilínea conjunta o como un conjunto de entidades 
de linea consecutivas distintas. En este ultimo caso, en los empalmes aparecerá 
posteriormente un pequeño circulo de importancia doble. A todas ellas se les dará un 
determinado grosor antes de operar con ellas. 

o Las entidades contendrán un atributo llamado “Importancia”, un numero entero positivo 
distinto de cero con el que se tratará de simbolizar la importancia relativa de esa carretera, la 
densidad de tráfico que posee, etc. Es poco recomendable utilizar un número elevado de 
importancias distintas. Lo más adecuado sería usar aquí los valores 1,2,3 y 4 como mucho. 
Es necesario también un atributo autonumérico llamado “ID1” establecido como clave 
primaria. En general este atributo aparece por defecto al crear una nueva entidad. 

 
 
A la izquierda, en verde claro, podemos 
ver la división por zonas de densidad de 
población (PD) y en azul un conjunto de 
carreteras dispuestas en cualquier orden 
(Carreteras).  
 
 
 
A la derecha vemos las entidades RB 
rodeando a las entidades carreteras, es 
decir las mismas carreteras que antes pero 
con un buffer (grosor). En verde claro 
seguimos viendo la clase PD. 
 
 

 
 

- RB:  Road Buffers. Áreas que se obtienen como resultado de dar grosor a las carreteras. 
 

o El nombre de la clase debe ser forzosamente el indicado. 
o La clase no es un dato, sino un resultado, pero debe existir antes de ejecutar el programa. Se 

trata de las áreas que se obtienen como resultado de dar el grosor especificado por el usuario 
a las carreteras.  

o Es necesario que se defina para esta clase el atributo “Importancia” como número entero. Su 
contenido será establecido por el programa durante la fase de ejecución. La Importancia de 
cada entidad RB es la de la carretera original a la que se le ha añadido grosor. Es necesario 
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también un atributo autonumérico llamado “ID1” establecido como clave primaria. En 
general este atributo aparece por defecto al crear una nueva entidad. 

 
 

- GVE: Areas of Great Visual Effect. Zonas más sensibles al impacto visual. 
 

o El nombre de la clase debe ser forzosamente el indicado. 
o La clase no es un dato, sino un resultado, pero debe existir antes de ejecutar el programa. Se 

trata de las áreas que se obtienen como intersección espacial de la clase PD y  RB. RB es 
“desentrelazada” antes de proceder a la intersección, de manera que no existan áreas 
superpuestas debido a carreteras próximas o que se crucen. En el caso de que las carreteras 
se solapen, la zona de solape es sustituida por una sola carretera de importancia la suma de 
las solapadas. 

o Es necesario que se definan para esta clase los atributos “Importancia” y “Densidad”, ambos 
como números enteros. Su contenido será establecido por el programa durante la fase de 
ejecución. Serán los mismos valores que tengan el RB y el PD que se encuentren en ese area. 

 
- VB: Visual Basins. Cuencas visuales, zonas desde las que se puede ver un determinado TP. 
 

o El nombre de la clase debe ser forzosamente el indicado. 
o La clase no es un dato, sino un resultado, pero debe existir antes de ejecutar el programa. Se 

trata de las zonas que pueden ver un determinado TP. Estas zonas pueden superponerse, ya 
que un mismo área puede ver varios TPs. Estas cuencas visuales son calculadas por el 
programa a partir de el MDT y un TP dado. 

o Es necesario que se definan para esta clase los atributos “TPID” y “Calidad”, ambos como 
números enteros. Su contenido será, para cada área, el mismo que el del TP que ven. 

 
 

En la ilustración podemos ver un punto rojo, que 
es un TP, y del conjunto de VB hemos 
seleccionado el conjunto que posee el mismo 
valor para el atributo TPID que el TP indicado. 
Se ha sobreimpreso el MDT. Es decir, si 
estuviésemos en cualquier punto del modelo, 
solo podríamos ver el punto rojo si estuviésemos 
en una zona coloreada de verde. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

- SVI: Areas of Significant Visual 
Impact. Áreas de máximo impacto visual. 

 
o El nombre de la clase debe ser forzosamente el indicado. 
o La clase no es un dato, sino un resultado, pero debe existir antes de ejecutar el programa. Se 

trata de un conjunto de áreas donde el impacto visual es máximo, y se obtienen como 
resultado de una intersección espacial del GVE con los VB. Cada entidad de área posee todas 
las características que la definen, de manera que podamos evaluar la importancia relativa de 
cada una. La primera de esas características es TPID, el identificador del TP al que ven. Dos 
entidades con un mismo TPID nunca se superpondrán, pero sí si su TPID es distinto, ya que 
cada zona puede ver más de un TP y cada uno con distinta consideración. 
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o Es necesario que se definan para esta clase los atributos “TPID”, “Calidad”, “Densidad”, 
“Importancia” y “Total”. Todos ellos son valores enteros y los obtiene el programa a partir 
de las clases que cruza. El ultimo, Total, lo especifica el programa como una valoración 
conjunta del resto y se trata de la puntuación final que obtiene el área en concreto. Cuanto 
mayor sea esta puntuación, mayor influencia tiene el Target en esa zona. . Es necesario 
también un atributo autonumérico llamado “ID1” establecido como clave primaria. En 
general este atributo aparece por defecto al crear una nueva entidad. 

 
- VP:  View Points. Puntos desde los que ver el Target resulta en una mayor degradación del 

paisaje. 
o El nombre de la clase debe ser forzosamente el indicado. 
o La clase no es un dato, sino que es el resultado final, pero debe existir antes de ejecutar el 

programa. Estos puntos son los centroides de las N áreas SVI de máximo Total. N es 
determinado por el usuario al iniciar el proceso. 

o Es necesario que se definan para esta clase los atributos “TPID” y “Total”, ambos como 
números enteros. Su contenido será el TP al que ven y la puntuación total que obtienen, es 
decir el VP con mayor total será aquel desde el que más degradado aparece el paisaje. 
Ambos atributos se heredan de la entidad SVI a la que representan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí podemos ver los resultados finales, tras el proceso por parte del programa. En rojo mostramos el 
TP al que se corresponden el resto de resultados visualizados. En el fondo aparece el MDT y sobre él, los RB, 
con un rayado gris. En primer plano podemos ver el SVI coloreado según el valor de su atributo “Total”.  
Vemos que se corresponde con las zonas de las Carreteras que ven el TP y que un color más oscuro indica una 
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mayor degradación del paisaje percibida en esa zona. Sobre los centros de las zonas más oscuras, aparecen 
algunos VP. Existen más VP en el resultado obtenido, pero solo estos ven el TP mostrado. 

 
3 – Breve descripción del proceso 

 
 Aunque si se lee detenidamente el apartado anterior se puede entender el proceso que realiza el 
programa, aquí lo comentaremos de forma más resumida. 
 
 En primer lugar se toman las carreteras circundantes (Clase Carreteras), de las que se conoce su 
Importancia y se las da un grosor que el usuario especifica al iniciar el proceso. Después, se desentrelazan, es 
decir se sustituyen aquellas zonas donde hay varias carreteras solapadas por un solo área de carretera, con una 
importancia basada en la de aquellas que se solapan. Así obtenemos la clase RB, que por definición no debe 
poseer entidades solapadas. RB se cruza con PD (densidad de población) obteniéndose así GVE, zonas de las 
que conocemos su Importancia y su Densidad. 
 
 Después se dividen internamente las entidades de tipo Target en tramos por calidad paisajística (la 
calidad paisajística es una partición del terreno especificada por LU), y para cada tramo se obtiene un TP, un 
punto situado en el centro de la longitud de la polilínea dada. 
 
 Una vez conocidos los Target Points, podemos determinar las cuencas visuales de cada uno de ellos. 
Estas son almacenadas en la clase VB. Cada cuenca visual no es necesariamente una entidad única. Forman 
una cuenca visual el conjunto de entidades de esta clase que poseen idéntico atributo TPID (Identificador del 
TP al que pertenecen). Además, cada cuenca visual tiene un atributo que indica la calidad de la zona 
paisajística en la que se encuentra el TP al que se mira. 
 
 Cruzando por ultimo las clases GVE y VB se obtiene la clase SVI que hereda todos los atributos de las 
anteriores. Si creamos un mapa en el que se coloree con un gradiente la clase SVI en función de su atributo 
“Total”, tendremos representado visualmente como afecta a cada zona la degradación del paisaje que supone el 
“Target” (como se muestra en la figura de la página anterior). El programa escogerá unos cuantos puntos 
representativos de las zonas de máxima degradación y los guardará como VP. El número de VP que buscará el 
programa puede ser determinado al inicio de la operación. 
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4 – Cómo utilizar el  programa 
 

Se trata de un programa muy sencillo de manejar, la parte más laboriosa en la evaluación del impacto 
visual suele ser la recogida y preparación de los datos, no su proceso. La pantalla principal es esta:  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la parte inferior aparece una barra de estado en la que se va indicando que acciones están teniendo lugar o 
que acción se espera por parte del usuario. 
  
 Vamos ahora a describir como usar el programa en el orden en que se haría habitualmente. Se supone 
que ya disponemos de una base de datos con toda la información indicada anteriormente.  

 
En primer lugar, aprendamos como conectar y desconectar de una base de datos. 
 

- Abrimos la base de datos en formato Access (*.mdb) de una de estas formas: 
o Pulsando sobre Archivo / Abrir...   y eligiendo una base de datos. 
o Pulsando el botón Abrir  y eligiendo una base de datos. 
o Tecleando directamente el nombre de la base de datos en la zona indicada. 
 

- En caso de usar el último método indicado para abrir la base de datos, es necesario pulsar el botón 
Conectar después para establecer una conexión con ella. El botón indicado se iluminará 
automáticamente si pulsamos <Enter> al terminar de teclear el nombre de la conexión. (Es decir, 
basta con teclear el nombre y pulsar <Enter> dos veces para conectarnos). 

 
- Si se desea desconectar por algún motivo, basta pulsar Desconectar. Para restablecer la conexión 

volver a pulsar Conectar. Si se desea abrir otra base de datos distinta de aquella con la que estamos 
trabajando, no es necesario desconectar primero de la actual, la desconexión se produce 
automáticamente. 

 
(Nota: La base de datos se abre en modo lectura/escritura, de modo que el programa dará un error y 

será incapaz de abrirla si tiene activado el atributo de sólo lectura). 
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Una vez que estamos conectados, aparecerán dos listas idénticas 

conteniendo todas las entidades que se encuentren en esa base de datos. 
Procederemos entonces a seleccionar el MDT y el Target tal y como se 
indica en la figura de la derecha. Al seleccionar las entidades, estas 
aparecerán en el cuadro “Vista de la Geometría” si la casilla Vista (ver 
más abajo) está activada. Si no lo está, podremos saber qué entidades 
tenemos seleccionadas observando la leyenda, como se muestra en la 
figura inferior: 
 

 
 
 

 
 Antes de seguir, comprobemos que las opciones 
establecidas son las que deseamos. Junto a los botones 
Procesar y Salir, tenemos un par de casillas de 
verificación: 
  

La primera de ellas indica si se mostrará una vista preliminar de las entidades seleccionadas y de los 
resultados o no. Desactivar esta casilla aumenta la velocidad de respuesta del programa, ya que no se realizan 
lecturas para mostrar la información en pantalla, pero en general es recomendable tenerla activada. 
 
 La segunda sirve para realizar una verificación del MDT mientras se procesa la base de datos. En caso 
de encontrar datos que considere no validos, detendrá el proceso, informará al usuario, y continuará o no según 
la decisión de éste. 
 

A continuación, tras asegurarnos en la vista de que hemos seleccionado correctamente las entidades, 
pulsaremos el botón Procesar, tal y como vemos en la figura inferior. Aparecerá entonces un cuadro de 
diálogo que nos solicitará los datos que necesite para el progreso. 

 
- Grosor de las carreteras: Se nos pide 

un dato numérico indicando que 
grosor queremos para las carreteras. 
En principio puede que no nos 
hagamos una idea, o que no tengamos 
claro en que unidades se encuentra la 
base de datos. Podemos introducir un 
valor cualquiera, por ejemplo 100, y 
después comprobar en la salida la 
clase RB para ver si el grosor es 
adecuado o a que tamaño real 
corresponde. 

 
- Validar el MDT o no: Esta opción es 

la misma que la que hay en la pantalla 
principal del programa. El valor por 
defecto es el que hayamos indicado 
allí.  

 
 

- Número de VPs a generar: De las entidades de la clase SVI se generarán centroides para las N que una 
mayor puntuación obtengan en su atributo “Total”. Este valor, N, es el que se nos pide aquí. 

 



  Grupo  EGICAD – Miguel Lázaro 2002 227

- Elevación sobre el terreno: Una vez calculados los TPs, se les debe sumar una altura, por pequeña que 
sea, para evitar que queden exactamente en el terreno. Esta debe ser pequeña en relación con los 
tamaños que manejamos pero no nula. (Con unos centímetros es suficiente). 

 
- Pulsamos Aceptar en el cuadro anterior y comenzará el proceso. Si todo va bien, se verán una serie de 

cuadros de diálogo en las que se nos indica qué se está haciendo y cuál es el progreso. Aunque el 
programa parezca colgarse o no responda durante un rato y no se observe actividad en el disco duro, 
esto es perfectamente normal. Ciertas operaciones usan solo el procesador y la RAM y son muy 
intensas. El proceso puede llegar a ser muy largo. Todo depende del tamaño del MDT, y, en menor 
medida, de la complejidad de las tramas de carreteras y de la mucha o poca irregularidad del terreno. 

 
- Problemas: Durante el proceso pueden aparecer dos tipos de problema: 

 
o Si se marcó  la casilla “Verificar MDT”, el programa comprobará que no haya agujeros en el 

terreno (falta un triángulo en el terreno) así como el hecho de que el conjunto de triángulos 
sea conexo, es decir, que no haya varias agrupaciones separadas de triángulos.  Si cualquiera 
de las comprobaciones no se cumple, se informa al usuario y se le da la posibilidad de 
seguir, ya que esta situación puede ser intencionada, por ejemplo para el proceso simultáneo 
de varios terrenos separados. No obstante, hay que tener en cuenta que la ausencia de terreno 
(falta de triángulos en una zona) significa no sólo que desde esa zona no se verá nada, sino 
también que todas las zonas cuya trayectoria visual hacia un TP atraviesen esa zona, no lo 
verán. Así pues es recomendable validar el terreno y que éste no dé problemas.  

 
o Un error que detiene el proceso. Esto tipo de errores son imprevisibles y pueden ser muy 

variados, aunque por lo general serán suficientemente claros como para determinar el origen 
del problema: La base de datos ya no existe, un atributo falta en una clase, etc. Puede ser de 
ayuda para localizar el problema no solo el mensaje, sino también observar en que parte del 
proceso se produjo.  

 
 

    
 
 
Una vez que hayamos realizado este proceso con éxito, aparecerán en la pantalla una serie de puntos 

azules. Estos puntos son los VP, que habrán quedado almacenados también en la base de datos. Podemos salir 
del programa ahora y seguir más tarde, esos datos no se perderán. Estamos listos para proceder a la segunda 
fase: La generación de las simulaciones realistas de vistas. El objetivo de este proceso es obtener unas 
imágenes que representen lo más fielmente posible lo que se vería si fuéramos a los VPs que hemos 
encontrado y tomáramos una foto apuntando hacia el TP de cada VP. Para comenzar el proceso, pulsamos 
Render: 
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 Ahora se nos pregunta si deseamos guardar el archivo MDT.inc. Este archivo contiene una 
descripción, en ASCII, del MDT con el que estamos trabajando. Guardar este archivo puede tardar bastante si 
el MDT es muy grande, y sólo es necesario hacerlo una vez, mientras no cambiemos el MDT. (Esto incluye no 
cambiar la geometría de los triángulos ni sus atributos). Además, guardar este archivo rellena automáticamente 
una serie de campos del cuadro de diálogo que sigue. Los datos que se introducen automáticamente en el 
cuadro de diálogo se mantienen mientras no se salga del programa o se modifiquen manualmente. Por tanto, el 
modo de proceder más habitual es contestar “Sí” la primera vez, y luego, sin salir del programa, pulsar Render 
las veces que necesitemos, respondiendo “No” a esta pregunta, de esta manera experimentaremos con las 
opciones del cuadro siguiente sin perder tiempo. Si dudamos, contestamos que sí en todos los casos, cosa que 
sólo tiene el inconveniente de la espera. Esta es la siguiente pantalla: 

 
- La hora debe indicarse en formato GMT y servirá 

para posicionar la fuente de luz en la simulación. 
- El tipo de cielo simplemente indica que aspecto 

quiere dar al cielo en la simulación. Usar otros tipos 
que no aparezcan aquí es muy sencillo. 

- Las texturas de los objetos en la simulación pueden 
ampliarse o reducirse mediante este factor 
(Automático). 

- Altura del observador: Valor a añadir a la 
coordenada de altura del TP (Automático). 

- Distancia al sol: Distancia a la que situar la fuente de 
luz. Debe ser muy grande comparada con las 
dimensiones del modelo (Automático). 

- Escalado en la salida: Este valor no debería afectar 
en nada a la simulación, simplemente escala todas 
las coordenadas por una constante, pero a veces es 
necesario si trabajamos con números muy grandes 
para reducir el tiempo de simulación posterior. Este 
valor toma efecto en la siguiente pulsación de 

Render, así que deberemos contestar “Sí” a la pregunta de ¿Guardar el MDT.inc? la siguiente vez. 
 
Establecidas las opciones, pulsamos “Aceptar” y el programa generará tantos archivos como VP hayamos 
pedido, con nombres resXXX.pov, donde XXX es el número de VP del que se trata. Estos archivos, junto con 
el archivo MDT.inc grabado anteriormente y el archivo Texturas.inc, que siempre es el mismo y viene 
incluido, deben encontrarse en el mismo directorio. Para poder obtener las simulaciones a partir de ellos es 
necesario el ray-tracer POV-Ray. Si lo tenemos instalado, bastará hacer doble clic sobre cualquiera de los 
archivos .POV y una vez que el programa haya cargado, seleccionar la resolución preferida en el desplegable y 
pulsar “Run”. Otra manera de hacer esto es hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo .POV y 
luego seleccionar Render o Render and Exit. De cualquiera de estas maneras, obtendremos la imagen en 
pantalla y en un archivo .BMP en el disco, con el mismo nombre que el .POV correspondiente. En las pruebas 
hemos usado la versión de 3.5 de POV-Ray. 
 
 El archivo Texturas.inc contiene en primer lugar, todas las texturas disponibles, y en segundo lugar, la 
relación entre una determinada textura y el valor del atributo “Nivel” que hay que asignar a un triángulo para 
que luego aparezca con esa textura. Observamos al final del archivo lo siguiente: 

//Indicamos las texturas que vamos a usar. 
#declare T_1 =texture{T_Hierba} 
#declare T_2 =texture{T_Asfalto} 
 

T_Hierba y T_Asfalto son dos texturas definidas anteriormente. Y para que una zona del MDT aparezca como 
hierba deberemos darle “Nivel”=1. Para que parezca asfalto, “Nivel”=2. Se pueden añadir cuantas texturas se 
quieran. Si por ejemplo definimos una textura, la llamamos T_Agua y queremos que aparezca allí donde los 
triángulos tengan nivel 12, deberíamos añadir al archivo: #declare T_12 =texture{T_Agua} 
 
 De esta manera podemos añadir texturas, pero también cambiar el significado de los niveles. Si 
queremos transformar el asfalto en agua cambiaremos #declare T_2 =texture{T_Asfalto} por #declare T_2 
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=texture{T_Agua}. Entonces los niveles 12 y 2 se referirán a la textura de agua. Como vemos, es muy sencillo 
cambiar y añadir texturas sin modificar ni el programa ni los datos de entrada. 
 
 Si queremos podemos también modificar manualmente los otros archivos para conseguir cualquier 
otro efecto fácilmente. De todas maneras, una puntualización importante: Los ejes X, Y, Z  de POV-Ray son 
distintos de los que usamos en GeoMedia o en cualquier otra aplicación. Concretamente, podemos decir que 
los ejes “Y” y “Z” están intercambiados.  
 
 Veamos algunas imágenes que resultan de la simulación final: 
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 Podemos ver dos tipos de cielo y toda una variedad de texturas. Ahora observemos lo que sucede 
cuando cambiamos la hora de la simulación: 
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ANEXO 5-I 
 
 

Planos para la recuperación del “Puente del Diablo”. 
 
PLANO 1.- Vista del conjunto de la nueva estructura para la sujeción del Puente del 

Diablo. 
 
PLANO 2.- Vista del perfil longitudinal de la nueva estructura para la sujeción del 

Puente del Diablo. 
 
PLANO 3.- Detalles constructivos y descripción de los materiales de la nueva estructura 

para la sujeción del Puente del Diablo. 
 

 
 



 
PLANO 1 



 

 
PLANO 2 



 
 

 
PLANO 3 
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ANEXO 5-II 
 
 

Paneles diseñados para su ubicación en las paradas de la “Senda del Diablo”. 
 
PANEL 1.- Panel ubicado en la parada número 1 de la “Senda del Diablo”. 
 
PANEL 2A.- Panel ubicado en la parada número 2A de la “Senda del Diablo”. 
 
PANEL 2.- Panel ubicado en la parada número 2 de la “Senda del Diablo”. 
 
PANEL 3.- Panel ubicado en la parada número 3 de la “Senda del Diablo”. 
 
PANEL 4.- Panel ubicado en la parada número 4 de la “Senda del Diablo”. 
 
PANEL 5.- Panel ubicado en la parada número 5 de la “Senda del Diablo”. 
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ANEXO 5-III 
 

 Tríptico elaborado para la divulgación de una de las “Rutas de la Geodiversidad 
de Cantabria”; ejemplo de la “Senda del Diablo”. 
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ANEXO 5-IV - ACTIVIDADES EDUCATIVAS  

 

 Lo que sigue es una breve relación de actividades didácticas que se pueden 
desarrollar en el “Geoparque de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada” e incluyen 
una somera descripción de algunos de los lugares de interés geológico del geoparque, 
con propuestas de actividades educativas específicas. Los lugares descritos se indican en 
el mapa de la Figura 5.28. Las actividades que se proponen están pensadas para ser 
desarrolladas dentro del sistema educativo reglado. Algunas de las imágenes son 
reproducidas de: CENDRERO A., DÍAZ DE TERÁN J.R. FLOR E., GONZÁLEZ 
J.R. (1982) – La geología de Cantabria en imágenes – ICE Univ. De Cantabria – Dip. 
Reg. Cantabria, 168 diap. + texto, pp 77. Edición CD (2004). 
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A.- PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS GENERALES 
COMUNES PARA TODOS LOS LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO DEL 
GEOPARQUE. 

 
 Se han definido unas actividades didácticas que pueden desarrollarse en la 
mayoría de los lugares de interés geológico del geoparque. Dichas actividades han sido 
agrupadas según el nivel de educación para el cual han sido pensadas. 
 
 Para facilitar la comprensión de las explicaciones inherentes a los distintos 
lugares descritos, así como añadir datos para las actividades educativas que se plantean, 
se adjunta en la siguiente figura un esquema geológico de la zona en la que se ubica el 
geoparque. En él se muestran los diferentes tipos de roca observables en el geoparque, 
los contactos litológicos, estructuras y, dirección y buzamiento de las capas.  
 
 



 
Esquema geológico de la zona del Geoparque de la Dunas de Liencres y Costa Quebrada. (Cendrero et al., 1986). 
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1. Recogida, para el propio centro de enseñanza, de rocas que aparecen en los 

lugares de interés geológico del geoparque. Observación y descripción de las 
muestras. Es deseable no abusar en la recogida de material para evitar dañar el 
lugar. 

 
2. Aprendizaje del uso de la brújula de geólogo a través de la medición de dirección 

y buzamiento de los estratos de diferentes rocas y con distintas posiciones. Hay 
muchos lugares donde esto se puede hacer con facilidad.  

 
3. Localización en el mapa topográfico y en la foto aérea de la zona donde se 

encuentra el alumno. Identificar el mismo lugar en el mapa geológico para tratar 
de identificar los principales tipos de roca, así como su edad. Utilización de ese 
ejercicio para explicar a los alumnos que dicho procedimiento es inverso al 
comúnmente utilizado por los geólogos para confeccionar un mapa geológico. 

 
4. Identificar los principales rasgos geomorfológicos presentes en la zona (playas, 

dunas, ensenadas, acantilados, tómbolos, plataformas de abrasión, etc.), y 
representarlos sobre el mapa topográfico por medio de una leyenda elaborada 
anteriormente. Para los alumnos de más edad se propone el uso del Mapa 
Geológico Nacional (Hoja Nº 37, Torrelavega) a escala 1: 50.000 para identificar 
las litologías y familiarizarse con la lectura de buzamiento y dirección de los 
estratos según la simbología utilizada. 

 
5. Identificación de fósiles “in situ”. Ejemplos de interés son los Rudistas 

(Pseudotoucasia, en calizas aptienses) y Ostreidos de Somocueva (en las calizas 
del Albiense), Orbitolinas en Liencres (foraminíferos en las calcarenitas de 
Cenomaniense) y las esponjas silíceas en la Virgen del Mar. Es deseable no 
recoger muestras. Tratar de estudiar sus características, por observación directa y 
con ayuda de una lupa. Diseñar esquemas sobre las condiciones de vida de los 
fósiles observados, y deducir el medio sedimentario en que se formaron las rocas 
en las cuales están contenidos los fósiles.  

 
6. Reconocer los principales rasgos de erosión diferencial a gran escala y elaborar 

esquemas interpretativos de cada caso. 
 

7. Describir, en conjunto, la evolución posible del tramo costero desde Covachos 
hasta Portio. Por medio de esquemas, explicar las diferentes etapas evolutivas y 
hacer extrapolaciones sobre la probable evolución futura. Identificar los lugares y 
rasgos útiles para proporcionar evidencias sobre las explicaciones propuestas.  

 
8. Hacer cortes geológicos perpendiculares a la costa, aprovechando las favorables 

condiciones de observación junto a la misma. 
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B.- DESCRIPCIÓN Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 
PARA ALGUNOS DE LOS LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO DEL GEOPARQUE. 

 
 Para algunos de los lugares de interés geológico del geoparque, se han 
identificado unas actividades didácticas específicas, para distintos niveles del sistema 
educativo. 
 
 También en este caso, como para las actividades educativas con carácter más 
general, se adjunta el esquema geológico del tramo costero entre la playa de Covachos y 
Somocueva. En el mapa se muestran las principales litologías, los contactos litológicos, 
dirección y buzamiento de las capas y se indican algunas de las morfologías observables.   



 
Esquema geológico detallado del tramo costero entre la Playa de Covachos y Somocueva (Fuente: Cendrero et al., 1986). 
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 Zona de La Arnía – DESCRPCIÓN 
 
 En la playa y en la plataforma de abrasión de La Arnía se aprecia una morfología 
controlada tanto por los tipos de roca presentes, como por su disposición en el espacio. 
Desde el punto de vista geomorfológico, las principales formas que se aprecian son los 
farallones, dos entrantes o ensenadas, y una pequeña cresta que las separa entre sí. La 
razón de esta morfología hay que buscarla en los tipos de rocas y su resistencia frente la 
acción erosiva del oleaje. 
 Los farallones, casi verticales, están constituidos por calizas (Cenomaniense) 
bastante resistentes a la acción erosiva del oleaje, por esa razón no han sido totalmente 
desmantelados y siguen en la actual posición. Los dos entrantes o ensenadas están 
formados por margas y calizas margosas, fácilmente erosionables, que han sido casi 
totalmente desmantelados, dejando las dos ensenadas que ahora podemos observar. La 
delgada cresta que separa las dos ensenadas, aunque está constituida por roca muy 
erosionable, todavía no ha sido totalmente destruida debido a que los farallones están 
actuando como pantalla protectora frente a la acción del oleaje. En la ensenada hacia el 
oeste se puede observar la plataforma de abrasión. Dicha plataforma está labrada sobre 
margas muy erosionables, en alternancia con capas algo más resistentes de calizas 
margosas que todavía no han sido totalmente destruidas y que forman pequeñas aristas 
que sobresalen. En la plataforma se observa perfectamente (a marea baja) una 
discordancia intraformacional en la serie de calizas y margas.La diferencia sustancial 
existente entre los dos entrantes reside en la presencia o no de un depósito de playa. En 
la plataforma de abrasión no hay sedimentación de arena (no hay un depósito de playa), 
debido a la presencia de los farallones que impiden la entrada de sedimentos por acción 
de las corrientes marinas. En esta ensenada se produce únicamente un efecto erosivo en 
momentos de gran energía del oleaje (por ejemplo, en caso de temporales o de mareas 
vivas) y eso conlleva, además, el desmantelamiento del acantilado con la consecuente 
formación de una pequeña playa de cantos que se puede apreciar en la base del 
acantilado. El escarpe que limita la plataforma hacia el interior, de materiales 
predominantemente margosos, está siendo socavado en su base, lo que ha dado lugar a 
deslizamientos rotacionales (al menos 3 en los últimos 15 años, con desplazamientos de 
2-3 m en vertical) que son el mecanismo por medio del cual se produce el retroceso del 
acantilado y el avance de la plataforma de abrasión. 
  En la otra ensenada, en la que existe un depósito de playa, las corrientes marinas 
depositan arena y el efecto protector de los farallones impide que el fuerte oleaje arrastre 
el depósito. En un principio, la caliza cenomaniense, que es la más resistente y la que 
ahora podemos observar en los farallones, dio lugar a un acantilado casi vertical y 
rectilíneo. Esta caliza fue atacada por la acción del oleaje en las zonas donde estaba más 
fracturada. Estas mismas fracturas se fueron ensanchando cada vez más permitiendo 
que la acción erosiva llegara hasta las capas de margas más blandas hacia el interior. 
Obviamente, siendo estás más blandas, el desmantelamiento fue bastante rápido 
produciendo unas pequeñas ensenadas que, a su vez, se fueron ampliando hasta llegar a 
la situación actual. 
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Detalle de la plataforma de abrasión de La Arnía. Claramente se aprecia el efecto de la erosión 

diferencial que actúa sobre las margas, más blandas, y sobre las calizas margosas, algo más resistentes y 
que forman unas aristas que sobresalen. En la imagen se aprecia como este lugar es uno de los mejores 
para explicar los conceptos de dirección y buzamiento de las capas, siendo aquí muy fácil observar los 

estratos.  
 
 
 
 

 
Playa de La Arnía. En la imagen se observan los farallones color ocre de calizas cenomanienses que 

están protegiendo la playa de la erosión. En el farallón son evidentes las fracturas de la roca y la 
formación de una abertura a favor de una de ellas, que ha ido ensanchándose, hasta separar en dos 

partes el farallón mismo. En la parte central se percibe la plataforma de abrasión que indica un depósito 
de playa muy delgado. 
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Fotografía aérea de la plataforma de abrasión de La Arnía en la que se aprecia una discordancia 

intraformacional (círculo rojo) y varias pequeñas fracturas (círculos negros). 
 

 
Plataforma de abrasión de La Arnía, mostrando los deslizamientos rotacionales en el acantilado. Son 

evidentes, en la parte superior del acantilado, las cicatrices de la ladera de los deslizamientos recientes. Se 
observa el escarpe, que puede llegar hasta tres metros en vertical. En esta imagen queda muy claro el 

proceso de retroceso del acantilado por socavamiento y avance de la plataforma de abrasión, y el riesgo 
que eso implica para las viviendas. 
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 Zona de La Arnía – ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
 
 Para alumnos de primaria y secundaria, se propone la elaboración de un esquema 
del perfil del acantilado con la disposición de los estratos.  
 Para niveles superiores, se propone, además de lo anterior: 
 

1. Observar la plataforma de abrasión de La Arnía, identificar las principales 
litologías y la disposición de los estratos. Relacionar estos con la evolución de 
este tramo de costa. 

 
2. Tratar de averiguar, por medio de la observación, la razón de la presencia de una 

ensenada con depósito de arena (Playa) y de otra ensenada con plataforma de 
abrasión no cubierta por arena.  

 
3. Observar y explicar la presencia de bloques acumulados a la base del acantilado, 

identificar las litologías y definir el proceso de de acumulación. 
 

4. Determinar buzamiento y dirección de las capas.  
 

5. Observar los escarpes de deslizamientos pasados y la naturaleza del material en el 
que se asientan. Explicar el tipo de movimiento que indican y hacer un esquema 
interpretativo. 

 
 
 Zona de Covachos – DESCRIPCIÓN 
 
 Ejemplo de costa en retroceso por la erosión del acantilado con una morfología 
controlada por la litología y por la estructura. Las mejores condiciones para observar los 
rasgos geológicos en esta parte de la costa son en bajamar. 
 La Playa de Covachos corresponde a una ensenada que se ha formado por la 
acción erosiva del oleaje sobre un conjunto de de gran espesor (margas y calizas 
margosas) y muy erosionables. Además de la litología, otro factor que ha favorecido la 
formación de esta ensenada ha sido una fractura en dirección NS que ha facilitado la 
erosión, y que no se aprecia sobre el terreno, pero sí en fotografías aéreas. 
 En el lado nordeste de la playa se observa un islote que está conectado a la costa 
por un cordón de arena. Dicho islote es un resto no erosionado del antiguo acantilado o 
línea de costa. La razón por la cual esta parte no ha sido desmantelada es que está 
constituida por un sector de la formación con mayor proporción de calizas y, por tanto, 
más resistente a la acción del oleaje. 
 El cordón de arena que conecta la isla a la costa se denomina tómbolo y se ha 
formado por acumulación de arena. Las olas que llegan a la isla se difractan, la rodean y 
forman dos frentes de oleaje, que se enfrentan al otro lado, donde pierden energía y 
depositan el sedimento transportado. De esta forma se va acumulando arena hasta 
formar el cordón, que se puede observar con toda claridad en bajamar. Para observar el 
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efecto de las olas que chocan entre sí, de frente, el mejor momento es en marea 
ascendente y en pleamar. 
 En el límite sur de la playa de Covachos, al pie del acantilado se aprecian unos 
bloques de gran tamaño que se han desprendido de la parte más alta del mismo. El 
desprendimiento y la posterior acumulación al pie del acantilado se produce por la 
acción del oleaje que erosiona la base o pie del acantilado y elimina el apoyo para los 
bloques superiores que se desprenden. Este mecanismo de retroceso contrasta con el 
que se ve en el acantilado de enfrente, en el islote, en el cual el socavamiento de la base 
da lugar a deslizamiento plano de bloques y a la formación de un acantilado más 
tendido, coincidente con la estratificación.  
 Desde el lado oeste de la ensenada se ve con toda claridad las superficies 
aproximadamente planas y suavemente inclinadas hacia el mar, que aparecen sobre el 
islote y en el acantilado frente el mismo. Dichas superficies son los restos de las laderas 
de un pequeño valle fluvial que persiste en parte y que discurre en dirección aproximada 
W-E. El pequeño arroyo que drena el valle desemboca en la actualidad por medio de 
una cascada que cae a la playa desde una altura de 20 m de altura. Esta situación muy 
poco frecuente, muestra que la erosión costera que ocasiona el retroceso del acantilado 
ha avanzado con mucha más rapidez que la erosión del cauce del arroyo, que tiende a 
rebajar éste hasta su nivel de base (el nivel del mar). El arroyo ha quedado así “colgado”. 
El curso del arroyo, antes del retroceso del acantilado, pasaba por donde actualmente se 
encuentra el cordón de arena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acantilado en la Playa de Covachos. Se observan al pie los bloques desprendidos por socavamiento 
basal, la parte llana en la zona superior es una “rasa”, una antigua superficie de abrasión por el oleaje. 
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Tómbolo de la Playa de Covachos. En la imagen se muestra el tómbolo producido por acumulación de 

arena trasportada por los dos frentes de oleaje que en este punto chocan entre sí y pierden su energía. Se 
muestra además, muy claramente, la diferencia entre el retroceso del acantilado en la playa y el mismo 

proceso en la isla. A la derecha se nota la acumulación de bloques desprendidos desde el acantilado, a la 
izquierda el deslizamiento plano de bloques y la formación de un acantilado paralelo a la estratificación. 

Igualmente se ven restos de las laderas del antiguo valle fluvial. 
 

 
Esquema que ilustra la relación entre el proceso de retroceso del acantilado (flechas amarillas) y la 
erosión vertical del pequeño arroyo (línea roja de puntos), en la zona de la playa de Covachos. El 
proceso de erosión del acantilado avanza más rápidamente que la erosión del arroyo. En verde se 

indican los restos de las laderas del pequeño valle. Con una estrella negra se indica la cascada. 
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 Zona de Covachos – ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
 
 Para alumnos de primaria y secundaria se propone observar y dibujar un 
esquema con las distintas partes de una playa.  
 Para niveles superiores, se propone, además de lo anterior: 
 

1. Identificar los rasgos geomorfológicos principales y dibujarlos sobre el mapa 
topográfico. Explicar el proceso que da lugar a la formación de un tómbolo. 

 
2. Elaborar un esquema que reconstruya el antiguo valle fluvial. 

 
3. Identificar los niveles de rasa existentes en el entorno y determinar su altitud. 

Establecer analogías con la plataforma actual. 
 
 
 Zona de Portio – DESCRIPCIÓN 
 
 La ensenada de Portio revela una estructura de capas resistentes alternando con 
capas erosionables. Desde el punto de vista morfológico, se pueden observar dos cabos, 
en la parte externa, y la ensenada misma. Los cabos están formados por calizas 
cenomanienses que constituyen los farallones descritos en la zona de La Arnía, mientras 
que la ensenada está esculpida en la serie margosa del Turoniense-Senoniense. Hacia el 
mar abierto se aprecian islotes formados por caliza masiva aptiense, compacta y 
resistente, que no han sido desmantelado por el acción del oleaje. Entre ambos se 
encuentra el Albiense arenoso, muy erosionable y no visible en superficie. 
 Hacia el sur se observa la rasa marina, una superficie plana y suavemente 
inclinada hacia el norte, equivalente a la plataforma de abrasión que actualmente se está 
formando en La Arnía. Esa superficie, a unos 50 m, nos indica el antiguo nivel del mar 
(en la época en la que se formó). 
 En la ensenada de Portio se puede observar perfectamente el contacto entre las 
calizas cenomanienses (de color ocre) y las margas turonienses (más erosionables y de 
color gris claro). La ensenada presenta dos playas; la que mira hacia el oeste es más 
amplia y con mayor depósito de arena como consecuencia de su orientación hacia los 
vientos  y oleajes dominantes, que aportan arena. 
 Este lugar, junto con las observaciones que se pueden realizar en puntos 
próximos del Geoparque, permite ilustrar con mucha claridad el proceso evolutivo que 
ha afectado a este tramo de costa y ha permitido la formación de la ensenada actual 
(ilustrado en la figura adjunta). 
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Esquema que ilustra la formación de la ensenada de Portio. En la primera imagen se muestra la 

formación de un “embudo” por acción del oleaje que erosiona las capas más blandas hacia el interior. 
En la segunda y tercera imagen se muestra como el embudo se va transformando en una pequeña 

ensenada y en la cuarta, la formación de depósitos de playa. Ésta última, representa la situación actual. 
(Dibujo de Iñaki Zorrakin Altube). 
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Estratificación en la playa de Portio. En el extremo izquierdo se observa la caliza cenomaninse, de color 

ocre. La sucesión de margas y calizas margosas de tonos grises es el Senoniense. En primer plano, la 
plataforma de abrasión actual con un delgado depósito de playa. 

 
 
 Zona de Portio – ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
 
 Para niveles superiores, se propone la observación de las rasas marinas, la 
identificación de los distintos niveles existentes en el entorno y la determinación de su 
altura sobre el nivel del mar. Observar el “cepillado” de los estratos en la superficie de la 
plataforma de abrasión actual. Describir lo que se puede deducir de ello y proponer una 
explicación para los diferentes niveles observados. 
 También se propone que elaboren una cronología relativa de las fases evolutivas 
del litoral, a partir de lo que se observa en este lugar, en los anteriores y en el siguiente. 
 
 
 Zona de Somocueva – DESCRIPCIÓN 
 
 Esta zona está caracterizada por la existencia de un estrecho istmo que une la 
península a tierra y separa dos playas (ver esquema geológico de detalle). Siguiendo el 
orden estratigráfico, los materiales más antiguos son las calizas del Aptiense, que forman 
el “martillo” más externo de la costa, que persiste gracias a la gran resistencia de estas 
rocas a la erosión. Siguen las areniscas, limolitas y arcillas del Albiense, muy 
erosionables, que constituyen el estrecho istmo. Dicho istmo persiste gracias a la 
protección de las calizas anteriores. Como se ha descrito en otros lugares del geoparque, 
la península juega un papel muy importante protegiendo el istmo de la erosión. El nivel 
siguiente, las calizas cenomanienses, es nuevamente muy resistente y forma los 
acantilados de la línea de costa principal.  
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 A ambos lados del istmo existen playas de reducidas dimensiones. La playa 
orientada hacia el este, abierta a los vientos y oleaje dominantes, recibe un importante 
aporte de arena y está bien desarrollada. Por el contrario, la playa orientada hacia el este, 
más abrigada, recibe menores aportes y presenta una capa de arena muy fina, que en 
invierno llega a desaparecer totalmente. En la playa occidental existe una pequeña duna 
remontante, que constituye una importante fuente de alimentación de la playa oriental, 
ya que los vientos dominantes hacen que la arena rebase el istmo y se deposite en la 
parte oriental.  
 La sucesión estratigráfica presente en este lugar permite ilustrar los cambios 
experimentados por los ambientes sedimentarios de la zona a lo largo del tiempo. Las 
calizas masivas del Aptiense se forman en arrecifes (análogos en cierto modo a los 
arrecifes coralinos actuales) constituidos por Rudistas, en un medio de plataforma con 
aguas poco profundas y clima cálido. El depósito de la sucesión de arenas y limolitas del 
Albiense marca el tránsito hacia condiciones de aguas menos profundas, en ambientes 
de transición que se asemejarían a los de la actual bahía de Santander. En esta sucesión 
alternan los niveles arenosos, de tonos amarillentos y rojos, con niveles limolíticos, de 
tonos oscuros. Los primeros corresponden a aguas más agitadas, con alto grado de 
oxigenación (de ahí que el hierro aparezca en forma de óxidos e hidróxidos). Los 
segundos corresponden a aguas más tranquilas, con depósitos de partículas finas en 
fondos con poca oxigenación, en los cuales se conserva la materia orgánica que confiere 
el tono gris a los sedimentos.  
 En los niveles de areniscas se aprecia muy claramente la estratificación cruzada 
propia de este tipo de ambientes con corrientes marcadas y de dirección cambiante.  
 Los depósitos de arenas y limos del Albiense dan paso a una nueva 
sedimentación de tipo calcáreo, las calizas cenomanienses, que son nuevamente de 
origen claramente marino, lo que revela un aumento de la profundidad de las aguas.  
 Por último es de señalar que aquí se aprecian también al menos dos niveles de 
rasas marinas, uno situado a 40-70 m, y otro a 25-35 m, que se aprecia (aunque 
degradado) sobre las calizas aptienses del “martillo” externo y también en un pequeño 
retazo en la parte S del istmo, sobre el cual se pueden observar restos del antiguo 
depósito de playa, formado por arenas y por algunos pequeños cantos redondeados. La 
presencia de este material, especialmente los cantos, sirve muy bien para ilustrar el tipo 
de observaciones que permiten deducir ciertas condiciones pasadas. El redondeamiento 
por acción del oleaje (en el pasado, cuando el nivel del mar estaba más alto) es la única 
explicación lógica para la presencia de dichos cantos. 
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Playa del lado oeste de Somocueva. Se aprecia el buen desarrollo del depósito de arena, la caliza del 

Aptiense que constituye la península y parte de los materiales del Albiense (areniscas, arcillas, limolitas 
que constituyen el istmo (Fotografía de Jesús Mojas Mauri). 

 

 
Playa del lado este de Somocueva. Se aprecian muy claramente las diferencias con la imagen anterior y, 

sobre todo, el escaso desarrollo del depósito de arena. En esta parte se observa muy bien la 
estratificación de la roca y es donde se pueden observar los diferentes materiales, su color y tamaño de 
grano. El principal crestón que atraviesa la playa está formado por calizas albienses con ostreidos. Al 
fondo se observa una hendidura formada por la erosión del oleaje a favor de una zona de fractura, 

donde la roca aparece más triturada (Fotografía de Jesús Mojas Mauri). 
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Detalle de la estratificación de los materiales del Albiense (areniscas, limolitas y arcillas) y de la variación 

de color que presentan. Se observa la estratificación oblicua. (Fotografía de Jesús Mojas Mauri). 
 
 Zona de Somocueva – ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
 
 Para niveles superiores, se propone la observación de los principales tipos de 
rocas presentes en la zona. Describir cada una de ellas y, sobre todo para las rocas que 
constituyen el istmo, observar la estratificación, las diferentes granulometrías y colores 
de los materiales presentes, describir dichas diferencias y utilizarlas para sacar algunas 
conclusiones sobre los ambientes de sedimentación de cada tipo.  
 Describir las diferencias entre la caliza masiva de la península y la caliza que se 
puede observar en los farallones de la ensenada de El Madero, o bien en el acantilado al 
sur de esta playa de Somocueva.  
 Observar y analizar las diferencias entre las dos playas y proponer explicaciones 
para las mismas. 
 Una actividad muy interesante podría ser, para alumnos de edad superior, 
analizar como varía el tamaño de los sedimentos a medida que disminuye la energía del 
medio de sedimentación. En ambiente de fuerte energía se depositan los materiales más 
gruesos (se depositan sólo aquellos materiales que superan un cierto tamaño), a medida 
que disminuye la energía, van depositándose materiales de tamaño más fino, hasta el 
momento en el que el agua está casi estancada y se depositan, por decantación, las 
arcillas. Para esta actividad se propone recoger unas pequeñas muestras de los materiales 
que forman el istmo, y en laboratorio seguir los siguientes pasos para observar las 
relaciones entre la variación de la energía del medio y la variación del tamaño de las 
partículas que se van depositando.  
 Utilizar un recipiente (vaso) en el que se añadan cantidades similares de arena de 
grano grueso, de grano fino, de limo y de arcilla. Rellenar el vaso con agua, mezclar 
enérgicamente hasta obtener una mezcla homogénea del material en suspensión. 
Disolver sal común en un litro de agua hasta la saturación y añadirlo a la mezcla, volver 
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a agitar y dejar reposar y observar como se va depositando inicialmente el material más 
grueso, y como, a medida que la energía disminuye, se van depositando los sedimentos 
cada vez más finos en este orden: arena de grano grueso, arena de grano fino, limo y 
arcilla. Si se deja el recipiente al sol durante varios días se observa que, al evaporarse el 
agua, se producirá la precipitación de sal en la superficie. (García García et al., 1980). 
La citada secuencia se puede comparar, por ejemplo, con la secuencia triásica de la 
región (conglomerados, areniscas, limolitas, arcillas y sales).    
 
 
 Zona de la ensenada de El Madero – DESCRIPCIÓN 
 
 La ensenada de El Madero, al oeste de la playa de Somocueva, se ha generado de 
forma análoga a la descrita para La Arnía y Portio. El proceso de formación está 
controlado por la erosión diferencial de las diferentes litologías. Como en el caso de La 
Arnía, se aprecia la plataforma de abrasión, constituida por margas y calizas, que en 
parte está cubierta por arena y en parte por cantos. La ensenada constituye una etapa 
evolutiva de la costa, que representa un estadio anterior al que existe en La Arnía. 
 En la parte oriental, se puede apreciar con gran claridad el contacto litológico 
entre las calizas cenomanienses, resistentes, y las margas del Turoniense, erosionables.  
 En la parte central del farallón existe una entalladura, formada por erosión del 
oleaje a favor de una fractura aproximadamente perpendicular a aquél. El paulatino 
ensanchamiento de ese tipo de hendiduras da lugar a la erosión del material menos 
resistente que se sitúa por detrás, con el progresivo ensanchamiento de la plataforma de 
abrasión parcialmente protegida por el farallón rocoso. La fase inicial de este proceso se 
puede observar en el “embudo” que aparece en la parte oriental de la ensenada, el cual 
presenta en su base una pequeña abertura a través de lo cual se está evacuando el 
sedimento que se produce por la erosión de las margas.  
 Se tienen así, en el espacio, varias etapas sucesivas de lo que fue la evolución en 
el tiempo: embudo de El Madero (o el del oeste de La Arnía), ensenada de El Madero, 
ensenada y plataforma de abrasión de La Arnía, ensenada de Portio, ensenada de 
Covachos. En la parte occidental de la ensenada, hay un excelente ejemplo de sinclinal 
fallado (ver foto). 
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Ensenada de El Madero. Detalle del contacto litológico entre las calizas cenomanienses (de color ocre y 

resistentes a la erosión) y las margas turonienses (de color gris y muy erosionables). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle de una hendidura en las calizas cenomanienses, formada por erosión del oleaje a favor de una 
fractura aproximadamente perpendicular a la costa. 
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 Zona de la ensenada de El Madero – ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
 
 Para niveles superiores se propone la observación de rocas y estructuras. Tratar 
de explicar la formación de la ensenada y compararla con la de las otras ensenadas del 
geoparque. Establecer una secuencia de formas erosivas existentes en el entorno, que 
pueda representar la secuencia evolutiva que llevó a la formación de las ensenadas 
mayores, como Portio. 
 Observar la disposición de los estratos y hacer un esquema geológico del entorno 
de la ensenada, sobre la fotografía aérea y sobre un mapa topográfico, incluyendo la 
medida y representación de direcciones y buzamientos. 
 
 
 Zona de las dunas de Liencres – DESCRIPCIÓN 
 
 El campo dunar de Liencres es el mayor de la región y uno de los mejores de la 
cornisa cantábrica. Ha sufrido un cierto deterioro, tanto por haber sido explotado para 
la extracción de arena (hasta mitad de los años 70), como por las infraestructuras 
implantadas (aparcamiento, restaurantes) y la repoblación de pinos realizada en los años 
50 y que se sitúa en la zona central y oriental. De la superficie original de las dunas, hoy 
sobrevive aproximadamente el 30%.  
 El origen de esta acumulación de arenas se debe a la confluencia de 
dos corrientes, la litoral y la fluvial (río Pas). El encuentro de las dos corrientes produce 
una disminución de su energía y en consecuencia la deposición del material trasportado 
por las mismas. Estos sedimentos son los que han dado lugar a la formación de una 
flecha arenosa (como también es el caso del puntal de Somo o de Laredo), que ha ido 
creciendo paulatinamente hacia el oeste. Posteriormente, los vientos dominantes del 
noroeste fueron los responsables del transporte de la arena hacia el interior formando el 
campo de dunas que hoy podemos observar. En la parte oriental se pueden observar las 
dunas casi totalmente repobladas con pino marítimo, implantado hace más de 50 años 
para proteger los campos adyacentes. 
 El límite entre la playa y el campo de dunas está marcado por una duna, paralela 
a la playa, de forma irregular, que además está interrumpida por corredores de temporal; 
es decir, por sectores a través de los cuales pueden penetrar las olas cuando hay fuertes 
tormentas. Además, estos corredores representan una de las principales vías de aporte 
de arenas por los vientos dominantes que arrastran la arena desde la playa hacia las 
dunas. 
 Una de las formas más interesantes de este campo de dunas es una duna 
trasversal, activa, que se encuentra en la zona central y que está avanzando empujada 
por los vientos dominantes. Si se observa su perfil, se puede notar que la pendiente del 
lado barlovento es muy suave, mientras que el lado a sotavento tiene una pendiente 
marcada. Los granos de arena son arrastrados pendiente arriba por la ladera suave, y 
caen al llegar a ese extremo, produciéndose así el avance paulatino de la duna. 
 En el campo de dunas se pueden apreciar pequeñas estructuras de gran interés, 
como por ejemplo los “ripples” que se pueden asemejar a unas dunas miniaturizadas 
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que se forman por acción del viento, o bien pequeños deslizamientos de arenas en los 
frentes dunares por la parte de sotavento; también distintas huellas, producidas por 
efecto del movimiento de las plantas sobre la superficie de la arena, o por pequeñas 
colas debidas a la presencia de obstáculos.  
 

 
Desembocadura del Pas y campo de dunas del geoparque. 

 
 

Zona de las dunas de Liencres – ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
 
 Para el nivel de primaria y secundaria, se propone la observación de la playa y del 
campo de dunas, dibujar un perfil y tratar de explicar su evolución, así como la 
formación de un campo de dunas. También, dibujar un esquema para tratar de explicar 
el proceso de avance de una duna. Comparar las rizaduras en la parte baja de la playa 
con las presentes en las dunas. Unas están formadas por la acción del agua y las otras 
por la del viento; observar y describir las semejanzas y diferencias entre ambas.  
 Determinar sobre fotos aéreas de distintas épocas, la velocidad de avance de las 
dunas. Establecer jalones sobre el terreno y medir periódicamente (a lo largo de un 
curso) el avance de una duna.  
 Observar por medio de lupas los granos de arena y estimar la proporción de 
restos de conchas y de granos de minerales en la misma.  

La figura siguiente muestra una propuesta de panel informativo que se debería 
colocar en la entrada del campo de dunas y en el que se desarrollan algunos de los 
conceptos brevemente explicados aquí. Ese panel completaría el conjunto ya implantado 
por el “Grupo de Recuperación de Costa Quebrada”. 
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ANEXO 5-V - CATÁLOGO FOTOGRÁFICO 
 

 Catálogo fotográfico elaborado para el “Geoparque de las Dunas de Liencres y 
Costa Quebrada” 
 
 





 

OBJETIVO 
 

GEODIVERSIDAD 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVO
GEODIVERSIDAD

La geodiversidad representa la diversidad de los 
ambientes geológicos que actualmente podemos observar, 
y la geoconservación es la conservación de los elementos 
del patrimonio geológico que constituyen los testigos de la 
evolución de la Tierra. Así como la conservación de la 
biodiversidad es importante para la preservación de la 
vida sobre la Tierra, la conservación de la geodiversidad es 
un paso indispensable para conseguir la conservación de 
la naturaleza en su conjunto.
Cantabria posee una amplia variedad de ambientes 
geológicos y una gran riqueza de morfologías, testigos de 
importantes procesos actuales y del pasado que es 
necesario conocer, catalogar, y evaluar. Con este Catálogo 
Fotográfico se quiere incrementar el conocimiento sobre 
los elementos de la geodiversidad en el “Geoparque de las 
Dunas de Liencres y Costa Quebrada”, llevando la mirada 
del espectador hacia otro enfoque, y hacia otra manera de 
observar las formas del paisaje que reflejan la evolución de 
nuestro entorno. 
Las miradas de dos fotógrafos, a través de los objetivos de 
sus cámaras, han proporcionado la posibilidad de 
trasmitir cómo aquellas formas y aquellos colores, cuya 
belleza atrae y fascina, no son casuales, sino el producto 
de la acción combinada del tiempo y de los agentes 
modeladores del paisaje. 



COSTA QUEBRADA
El tramo de costa que aquí se ilustra a través de fotografías presenta muy 
variados elementos y lugares de gran interés geológico y paisajístico. Se 
sitúa al Oeste de Santander y se extiende desde la Isla de La Virgen del Mar 
hasta el Parque Natural de las Dunas de Liencres. Además, este sector de 
costa está incluido en el Inventario de Puntos de Interés Geológico y Minero 
publicado por el IGME y en la lista de Lugares de Interés Comunitario (LIC), 
de la Directiva HABITAT.
Los peculiares paisajes que se pueden observar en este tramo de costa 
están definidos por unas morfologías de gran interés y belleza. Dichas 
formas geológicas están constituidas por materiales que se acumularon, 
aproximadamente, entre 115 y 55 millones de años antes de la actualidad. 
Dichas rocas han sido moldeadas posteriormente a través de varios 
procesos naturales. Los más profundos, de tipo tectónico, las han 
deformado y plegado, confiriéndoles el relieve y las estructuras que 
podemos apreciar; otros, superficiales, como la erosión del mar, de la lluvia 
y de los cursos de agua, les han erosionado y retocado condicionando su 
aspecto, textura y formas de detalle.
Esas formas, islas, tómbolos, acantilados, rasas marinas, plataformas de 
abrasión, ensenadas o playas, que tanta belleza reúnen y que han atraído a 
los fotógrafos que aquí presentan su mirada, son el producto de la 
interacción entre el mar y la tierra a lo largo de millones de años.
La historia geológica de esta zona comenzó hace unos 230 millones de años 
(Período Triásico), cuando el paisaje estaba constituido por una gran 
depresión rodeada por relieves (situados hacia el sur y oeste de la región) 
sujetos a erosión. Los productos de esa erosión (gravas, arenas, arcillas) 
transportados por el agua, rellenaron dicha depresión. A finales de ese 
período (hace unos 200 millones de año), el ambiente se caracterizaba por 
un clima cálido y árido y por una gran cuenca sedimentaria rodeada por 
relieves poco acusados. Con el Jurásico (hace 195 millones de años) se 
asiste a una trasgresión marina (avance del mar) y empiezan a acumularse 
sedimentos más finos y ricos en carbonatos (dolomías, calizas y margas). La 
fase siguiente (Cretácico, hace 140 millones de años) se caracterizó por una 
elevación progresiva de la zona sur de la región (Sierra del Escudo de 
Cabuérniga), con la consecuente retirada del mar y erosión de los materiales 
depositados anteriormente. En este contexto de elevación continental la 
erosión se acentúan. Debido a un cambio del clima, que se hizo más 
lluvioso, se depositó una gran cantidad de arcilla y limo derivada del 
desmantelamiento de los relieves anteriores, en un ambiente próximo a la 
costa. 



Se formó la que se denomina Facies Weald, constituida por sedimento de tipo 
continental de color rojizo. 
Durante el Aptiense (hace 115 millones de años), hubo otra etapa de invasión 
marina durante la cual empezaron a depositarse los materiales que 
constituyen Costa Quebrada, que en esa época formaban grandes arrecifes (en 
cierto modo similares a los arrecifes de coral actuales), en agua cálida y poco 
profunda. Dichos materiales se pueden observar en Somocueva y 
corresponden a grandes espesores de calizas con abundantes restos fósiles. En 
el Albiense (hace unos 105 millones de años), se produce una deposición de 
arenas, limos y arcillas en un ambiente litoral de transición propio de estuario 
o de humedal costero. Estos materiales se pueden observar en el Istmo de 
Somocueva. Terminada esta etapa hubo otro ascenso del nivel del mar y 
consecuentemente un cambio del paisaje. A lo largo de este período se 
depositaron las calizas que forman La Arnía y Covachos en un ambiente de 
mar poco profundo. Con el aumento de la profundidad empezó la 
sedimentación de calizas margosas y margas, que actualmente se pueden 
observar entre la playa de La Arnía y de San Juan de La Canal. Esta última 
etapa perdura hasta finales del Cretácico Superior (hace 65 millones de años).
Posteriormente la profundidad del mar descendió y se depositaron arenas 
continentales, que se pueden observar en la Playa de San Juan de La Canal y 
en Soto de la Marina. En la Virgen del Mar afloran las rocas más recientes de 
esta última etapa, correspondientes a calizas arenosas con una edad de 55 
millones de años (Paleoceno).
A lo largo de este período geológico, tuvieron lugar algunos episodios de 
deformación y plegamiento de las rocas descritas anteriormente. La 
aproximación de África a Europa, produjo unos esfuerzos en dirección norte-
sur, debidos al empuje del borde norte de la Península Ibérica contra Francia y 
el Mar Cantábrico. Dichos esfuerzos son la causa por la cual las rocas que 
observamos en la actualidad muestran sus estratos inclinados y deformados, 
en vez de la posición horizontal original. Esos esfuerzos, que concluyeron hace 
unos 20 millones de años, son los que dieron lugar a la formación de la 
Cordillera Cantábrica y los Pirineos. Desde ese momento, los cambios que han 
afectado al conjunto de rocas, estructuras y formas que hoy vemos en la franja 
litoral, se han debido sobre todo a la acción de procesos tales como el ascenso 
y descenso relativo del mar y del continente, a la acción del oleaje, las 
corrientes marinas, la lluvia, los ríos y arroyos o el viento, así como a la acción 
química de la atmósfera. Todo ello, en un contexto de repetidos cambios 
climáticos.  La mano de la naturaleza ha tallado así, a lo largo de millones de 
años, esas esculturas cuya belleza nos ponen de manifiesto los objetivos de 
estos dos fotógrafos. 





OBJETIVO
GEODIVERSIDAD

por

VIRGINIA SÁNCHEZ MARCOS





1

POLVO ERES Y EN POLVO TE CONVERTIRÁS



2

ESPEJOS NATURALES



3

TRAYECTORIAS



LA ISLA BONITA

4



ESTRATOS I 

5



CONTRASTES I

CONTRASTES II

6



CAPRICHOS  MARINOS  I

7



CAPRICHOS MARINOS II

8



ESTRATOS II

9



MAREA BAJA

10



CABALLITO DE MAR

11



INFINITO HACIA EL OSTE

12



COSTA ESCARPADA

13



ESCALONES HACIA EL MAR

14



LOS OJOS DE LAS PROFUNDIDADES 

ABISMO 

15



MODERNISMO 

16



LA PUERTA DE LA INMENSIDAD

17



MIRADOR

18



INFINITO HACIA EL ESTE

19



VESTIGIOS

OBSTINACIÓN

20



SIMETRÍAS

21



SIMETRÍAS 2

22



GANANDO TERRENO 

23

CARICIAS MATINALES DE LUZ Y AGUA



TINTE NATURAL

24



REFUGIO MARINO

¿QUÉ ESCONDE ESA OLA?

25



26

VERDE QUE TE QUIERO VERDE I



27

VERDE QUE TE QUIERO VERDE II





OBJETIVO
GEODIVERSIDAD

por

JESÚS MOJAS MAURI 



Abra del Pas

Entre dudas serpentea
antes de hacerse a la mar 

quien no sabe si es río o ría,
si es aguadulce o salmuera,

de tanto que viene y va
en brazos de la marea.

(Jesús Mojas)



ABRA DEL PAS

28



29



ROMPIENDO EL TESTUZ 

30



TIBIEZA DE OTOÑO

31



3 LÍNEAS, 3 TRAJES, 3 TONOS, 3 EDADES

32



OCRES, GRISES, VERDES, Y EL AZUL DE MARCO

33



MEMORIA DE NUESTRA TIERRA

34



Añoranza

Si algo me acobarda el pulso,
si algo me arredra el aliento,

es dejarte de verte mar,
es dejar de olerte, viento.
mordiéndome las mejillas,
dejando, salobre, un beso

de espumas en mis pupilas,
de añoranza de allá adentro,
de allá donde quiero estar

cuando mi sentir se apague,
cuando se acabe mi verso:

“es dejar de verte, mar
es dejar de olerte, viento. . . “

(Jesús Mojas)



AÑORANZA 

35



GALERNA EN LOS URROS

36



AGUJAS 

QUEBRANTAS 

37



CABALLITO DE MAR

38



OLA ENTRE DOS ERAS

39



HABITACIÓN CON VISTA

40



TSUNAMI EN LA DOCENCIA

PARALELISMO

41



INSIGNIFICANCIA

42



DESCARNE INVERNAL

43



DESCUELGUE CICLÓPEO

44



CALA DE SOSIEGO

45



BARRAS Y ARENAS

46



PLEAMAR EN LA CANAL

OLEAJE EN PIEDRA

47



MURALLÓN INCÓLUME

ESCULPIDO MARINO

48



ABANICO DE ESPUMAS

49



ASOMADA

50



DESTELLOS 

51



Destellos

Mis ojos, ya cansados, se entrecierran
tratando de horadar atardeceres
ansiosos de atrapar esos destellos

que con el brillo con que nacen, mueren
pero antes de morir

en la retina del recuerdo anida, y desde allí,
a apaciguar mis inquietudes, vuelven.

(Jesús Mojas)



LOS FOTÓGRAFOS

Virginia Sánchez Marcos 

Es aficionada a la fotografía desde hace varios años y 
desempeña su actividad profesional en la Universidad de 
Cantabria, como profesora del Departamento de 
Economía. 
La oportunidad de viaje por diversos países que le ha 
ofrecido su trabajo, así como los viajes que ha realizado por 
placer despertaron su interés por capturar las imágenes a 
través de la fotografía y reflejar, de este modo, sus 
impresiones sobre los lugares visitados. En este catálogo 
fotográfico ofrece su visión e impresiones sobre una de las 
zonas más espectaculares de la costa de Cantabria, “Costa 
Quebrada”.

Jesús Mojas Mauri

Nacido en Bilbao en 1934, se define como “aprendiz de 
todo y oficial de nada” pues a lo largo de su vida 
profesional ha desempeñado cometidos de diversa índole 
en empresas nacionales y extranjeras, mientras que a nivel 
personal sigue saciando su sed de aprender en aficiones  
variopintas con un denominador común: la naturaleza. 
Caminante de Cantabria  por trochas y cantiles,  ha  
tratado  de  captar  la esencia de  nuestros paisajes en 
imagen y palabra, en lo que denomina sus “Pupilas y 
Sentires”. De la mano del geólogo y sin embargo amigo 
Antonio Cendrero, conoció el cómo y el por qué del 
magnífico tramo de litoral entre La Virgen del Mar y los 
arenales de Liencres,  al que  dio en   llamar Costa 
Quebrada, de la cual brinda aquí imágenes, acompañadas 
en algún caso por los “sentires” que le inspiraron.



DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍAS

ENSENADAS (evolución línea de costa; 45, 31)

En este tramo de costa se observan muy buenos ejemplos de ensenadas y cabos que permiten 
entender la evolución de la línea de costa. Se aprecia el retroceso del acantilado cuya 
morfología está controlada por la litología y estructura (tipo de material y disposición de las 
capas).  La playa de Covachos corresponde a una ensenada que se ha formado por la acción 
erosiva del oleaje sobre un conjunto de rocas de gran espesor y muy erosionables (margas y 
calizas margosas).

ISLOTES (25, 43, 45, 46)

En el lado noroeste de la playa se observa un islote que está conectado a la costa por un 
cordón de arena. Este islote es un resto no erosionado del antiguo acantilado o línea de costa. 
La razón por la cual esta parte no ha sido desmantelada es que está constituida por un tipo de 
roca más resistente; como consecuencia, la acción del oleaje lo ha afectado en menor medida.

TÓMBOLOS (25, 43, 45, 46)

El cordón de arena de la foto que conecta la isla a la costa se denomina tómbolo y se ha 
formado por acumulación de arena. Una vez formada la isla, las olas que llegan impactan en 
ella y se difractan; es decir, se separan formando dos frentes de ola que rodean la isla y que 
vuelven a juntarse en la parte opuesta, donde pierden energía y depositan la arena transportada 
formando un cordón. Éste se aprecia muy bien en bajamar, mientras que para observar el 
efecto de las olas que chocan entre sí, el mejor momento es cuando sube la marea.

ACUMULACIÓN AL PIE DEL ACANTILADO (2, 3, 5, 34)

En el límite sur de la playa de Covachos, al pie del acantilado, se aprecian unos bloques de gran 
tamaño que se han desprendido de la parte más alta del mismo. El desprendimiento de dichos 
bloques y su posterior acumulación al pie del acantilado se produce por acción del oleaje que 
erosiona la base del acantilado, eliminando el apoyo de los bloques superiores, que se rompen y 
se depositan en la base. Este proceso produce el retroceso del acantilado.

PLATAFORMAS DE ABRASIÓN (2, 3, 23, 24, 41)

Tanto en la playa de la Arnía, como en la ensenada de El Madero, existe una plataforma de 
abrasión (superficie aproximadamente plana, labrada por la acción de “cepillo” del oleaje). 
También en este caso la morfología está controlada tanto por la litología como por la 
estructura. En la zona de La Arnía existen cuatro formas principales: unos farallones casi 
verticales, dos entrantes o ensenadas (playa de La Arnía y la plataforma de abrasión de La 
Arnía) y una delgada cresta que las separa. Estas morfologías son consecuencia del tipo de roca 
y su resistencia desigual frente la acción erosiva del oleaje. La plataforma de abrasión está
constituida principalmente por margas muy erosionables, en alternancia con unas capas algo 
más resistentes de calizas margosas que resaltan (2, 3, 23, 24, 41).



FARALLONES

Los farallones, casi verticales, están constituidos por calizas bastante resistentes a al acción 
erosiva del oleaje; por esa razón no han sido totalmente desmantelados y siguen en su actual 
posición (1, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 37, 38, 39, 40, 42). Estas estructuras son las 
que protegen la playa de La Arnía de la acción del fuerte oleaje, e impiden que la corriente y las 
olas arrastren la arena de la playa. Además, los farallones corresponden a la antigua línea de 
costa en el momento en el cual todavía no existían las ensenadas. 

PLAYAS (23, 31, 43, 45, 46) 

Tanto en La Arnía como en Covachos y en Somocueva, se observa una capa de arena, a veces 
bastante delgada, que constituye el depósito de playa. En algunos puntos de la playa se puede 
apreciar la plataforma de abrasión que asoma bajo la arena. El hecho que estas ensenadas 
tengan sedimento de playa se debe a que en esta parte las corrientes marinas depositan arena y 
a que los farallones impiden que el fuerte oleaje la erosione.

EMBUDOS (14, 15)

Si, desde la playa de La Arnía, nos desplazamos hacia el oeste siguiendo la senda que rodea el 
borde del acantilado, llegaremos al Embudo o “Socavón” de La Arnía. Esta forma es muy 
interesante porque ilustra el estado inicial de la formación de una ensenada. Este proceso se 
inicia con la penetración del oleaje a través de fracturas en la roca más resistente (calizas) y el 
sucesivo desmantelamiento de los materiales más blandos (margas), que se sitúan más hacia el 
interior. A medida que avanza el proceso el “embudo” se va ensanchando, hasta dar lugar a 
una ensenada, que posteriormente seguirá ampliándose. Con el paso del tiempo (miles a 
cientos de años), tendremos una situación como la que se observa el la plataforma de abrasión 
de la Arnía. El mismo proceso, en una fase más evolucionada, es el que se observa en la 
ensenada de El Madero (15).

DOLINAS (15) 

Morfologías que reflejan un proceso que se está desarrollando en el subsuelo. Dicho proceso 
se refiere a  la disolución de las calizas por efecto del agua que circula por las grietas y poros de 
la roca que, con el paso del tiempo, forma conductos kársticos. Como consecuencia de esa 
disolución, se crean unos huecos que pueden provocar el hundimiento de los materiales más 
superficiales. 

COLORES, TEXTURAS Y CONTRASTES

Uno de los mayores atractivos de este tramo de costa son los colores de los materiales y los 
fuertes contrastes que se observan entre rocas adyacentes. El distinto comportamiento del 
material frente a la acción erosiva del oleaje crea diferentes texturas y formas, de especial 
atractivo estético. Así, las margas, de color grisáceo, blandas y con las capas dispuestas casi 
verticalmente, se transforman en sinuosas olas petrificadas (7, 8). El contacto entre dos 
materiales diferentes, dos períodos diferentes, dos épocas, que se han plasmado en el fuerte 
contraste entre el color ocre de las calizas, más antigua, y el color gris de las margas más 
modernas (6).
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FANTASMAS DEL PASADO

La erosión producida por el oleaje ha desmantelado por completo el material más blando, mientras 
que en la caliza, más resistente, ha esculpido unos farallones o “urros”, cuya alineación identifica la 
posición de la antigua línea de costa. El acción del agua, cuya energía reside en la fuerza del 
océano, se insinúa entre las grietas de la roca y paulatinamente desmantela lo que la naturaleza 
también creó, dejándonos formas que encuentran sitio en nuestras fantasías, caballitos de mar (11, 
37, 38), o pequeñas ventanas sobre ese océano (17, 18, 38, 40).  

“L’ATTIMO FUGGENTE”

Un mundo que aparentemente está atrapado en la historia, congelado, que aparentemente nunca 
nos deja presenciar su evolución. Por un segundo, un minuto o un día nos permite asistir a un 
cambio que confirma que está vivo y que se transforma. La isla frente la Playa de Covachos, de 
calizas margosas y margas, que parece no vaya nunca a cambiar, un día se ha rebelado. El oleaje, el 
tiempo y la paciencia de un fotógrafo han permitido dejarnos un rastro de su evolución (43, 44).

LA GEOLOGÍA SE VISTE DE VERDE

La isla que se encuentra frente a la playa de Covachos tiene una superficie inclinada hacia la costa. 
Dicha superficie es el vestigio de un pequeño valle fluvial que discurría paralelamente a la costa 
antes que esta retrocediera. La cabecera de este pequeño valle se encuentra hacia el suroeste de la 
ensenada y por él circula un arroyo que forma una cascada que cae sobre la playa de Covachos y 
sustenta la vegetación que colorea de verde las calizas margosas del acantilado (26, 27).

LAS FUERZAS ENDÓGENAS

Curiosa forma producida por esfuerzos compresivos que han plegado y fracturado las rocas hasta 
formar un “sinclinal fallado”. En la fotografía se nota que las capas de la roca no están inclinadas 
todas hacia la misma dirección. Se observa que las capas del borde inferior de la fotografía están 
inclinadas hacia el fondo y, en la izquierda empiezan a cambiar de dirección, juntándose hacia en 
centro de la fotografía con unos estratos cuya dirección es paralela a la costa. En la parte inferior 
se nota un entrante cubierto por agua, donde se ubica la falla (29).

EL VIENTO ENTRE LO DULCE Y LO SALADO 

En la desembocadura del Pas se encuentra el campo de dunas más grande del Cantábrico. El 
origen de esta acumulación de arenas se debe a la confluencia de dos corrientes, la litoral y la 
fluvial. El encuentro de ambas produce una disminución de la energía y por consecuencia la 
sedimentación del material trasportado. Estos sedimentos son los que han dado lugar a la 
formación de una flecha arenosa. Posteriormente los vientos dominantes del noroeste fueron los 
responsables del transporte de la arena hacia el interior, formando el campo de dunas que hoy 
podemos observar. El límite entre la playa y el campo de dunas está marcado por una duna 
paralela a la playa, de forma irregular, que además está interrumpida por corredores de temporal, 
por donde penetran las olas cuando hay fuertes tormentas (28,51).
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ANEXO 5-VI.- RUTA GEOLÓGICA DEL CAMINO DE SANTIAGO 
 
 
 En lo que sigue se presenta un esbozo del contenido de la ruta geológica del 
Camino de Santiago por la vía costera. En el mapa adjunto se presenta la ruta con los 
principales puntos de interés histórico-artístico, así como los lugares de interés 
geológico que se encuentran a lo largo de la costa. 
 Se presentan algunos ejemplos de las relaciones que se pueden establecer entre 
los lugares de interés histórico y los factores geológicos que han condicionado los 
asentamientos correspondientes. Se pretende así trasladar al público el importante papel 
de los rasgos y procesos geológicos en el nacimiento y desarrollo de muchas 
poblaciones, o incluso en la naturaleza de las actividades económicas que dan vida a las 
mismas.  
 También se presentan otros ejemplos que intentan aprovechar la existencia de la 
ruta para describir lugares de especial interés desde el punto de vista geológico, cuya 
visita puede realizarse con facilidad al recorrer el camino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mapa del Camino de Santiago con los LIG más cercanos a la ruta. 1: núcleos de población; 2: LIG (el número corresponde al identificador del lugar en la 

tabla adjunta); 3: ruta del camino de la costa 4: paradas principales del Camino de Santiago. 
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Lugares de interés histórico-artístico-religioso 
 
 
1. CASTRO URDIALES  
 
 Villa marinera medieval, que contiene el principal monumento gótico de la ruta 
(Iglesia de Santa María de la Asunción del siglo XIII), así como un interesante conjunto 
de castillo (siglo XII)  y faro. 
  
RASGOS GEOLÓGICOS 
 El conjunto histórico se asienta sobre un roquedo de calizas aptienses, que dan 
lugar a acantilados muy marcados, que incluyen un arco natural, correspondiente a un 
conducto kárstico desmantelado.  
 Este macizo calizo proporcionó la base el establecimiento del puesto de defensa 
que servía de protección al asentamiento inicial, y además sirve de protección para la 
formación de la ensenada que constituye un pequeño puerto natural, alrededor del cual 
creció un asentamiento que tenía en la pesca una de sus principales actividades. No es 
exagerado decir que Castro Urdiales, que ya en época romana tenía un asentamiento 
(Flarióbriga) existe gracias a las calizas aptienses.  
 También existe un interesante ejemplo de playa artificial, creada en la ensenada 
de Ostende por medio de la acumulación de calizas trituradas, la cual en un tiempo muy 
corto ha experimentado un alto grado de redondeamiento, dando lugar a una arena 
gruesa bastante similar a la natural. 
 

 
Castro Urdiales, Iglesia de Santa María de la Asunción del siglo XIII, asentada sobre las calizas aptienses. 
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Playa artificial de la ensenada de Ostende en Castro Urdiales (http://www.mma.es; Ministerio de Medio 

Ambiente). 
 
 
6. SANTOÑA 
 
 Villa pesquera famosa en el siglo XIII por la caza de ballenas. Tiene interés la 
Iglesia de Santa María del Puerto, originaria del siglo IX, en estilo gótico y con restos 
románicos. El fuerte de San Martín (siglo XVII) y el palacio de los Duques de Santoña 
en estilo neoclásico (siglo XIX). 
  
RASGOS GEOLÓGICOS 
 El lugar geológico de más interés, en el que se asienta la localidad, es el magnifico 
Sistema Estuarino de Santoña por su tamaño y gran riqueza de morfologías, así como 
por el interés florístico y faunístico. A este lugar y su carácter está ligado el desarrollo 
socio-económico de la ciudad.  
 En este lugar se pueden ilustrar muy bien los factores litológicos y estructurales 
que han condicionado la bahía. Este entrante costero se ha formado gracias a la 
existencia de un diapiro de arcillas y sales triásicas, fácilmente erosionables, de los cuales 
se aprecian algunos restos en la zona de Colindres (hacia el sur), en la costa hacia el este 
y hacia el sur de la playa de Berria (Santiuste). La erosión de dichos materiales es lo que 
permitió que se formase la gran ensenada en la que desemboca el río Asón. 
 La bahía se encuentra cerrada por la flecha de arena que constituye la playa de La 
Salvé, de 4 km de longitud. Aquí se puede ilustrar el resultado del encuentro entre la 
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corriente fluvial y las corrientes y oleajes marinos, que da lugar  a que se depositen los 
sedimentos que arrastran. 
 El Monte Buciero, junto al que se asienta la ciudad, es un notable relieve 
formado fundamentalmente por calizas arrecifales aptienses en las que se observan 
abundantes restos de rudistidos fósiles. También presenta buenos ejemplos de lapiaces y 
está rodeado de impresionantes acantilados.  
 La conexión entre el monte y la tierra firme se hace a través de un tómbolo, 
sobre el que se asienta la playa de Berria, que constituye el mejor ejemplo de este tipo de 
forma en todo el Cantábrico. Al otro lado de la Punta del Brusco, se encuentra la playa 
de Tregandín, en la cual se pueden apreciar, en bajamar, depósitos de turba con restos 
de troncos en posición de vida, lo que permite mostrar que el mar tenía, en el momento 
de la formación de dichos árboles, un nivel inferior al actual.   
 

 
Marisma de Santoña. 

 

 
Playa de Berria, tómbolo que une el Monte Buciero a tierra firme.  
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Peña del Fraile en el Monte Buciero en Santoña. 

 
 

 
Playa de La Salvé, en Laredo (Fuente: http://www.mma.es; Ministerio de Medio Ambiente). 
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13. SANTANDER 
 
 Principal localidad a largo del tramo del Camino de Santiago en Cantabria. De 
mayor interés, la Catedral de Santa María de la Asunción, de estilo gótico, formada por 
dos iglesias superpuestas del siglo XIII y XIV. Existen otros edificios de interés, entre 
los cuales cabe destacar, el fuerte de San Pedro (La Maruca), interesante ejemplo de 
arquitectura militar del siglo XVIII, con planta circular, y el molino de marea adyacente 
al mismo. También, el Palacio Real, residencia veraniega de Alfonso XIII y el Hotel 
Real, construidos ambos a principio del siglo XX, para alojar a la familia real y al 
conjunto de las personas que se movilizaban alrededor de ésta. 
 
RASGOS GEOLÓGICOS 
 Santander, de forma todavía más acusada que Santoña, es un ejemplo de 
población surgida al amparo del recurso y el potencial que proporciona el entorno 
geológico. La bahía de Santander es un puerto natural cuyo origen es similar a la de 
Santoña, la existencia de un diapiro de arcillas y sales triásicas, cuya erosión dio lugar a la 
amplia ensenada en la que desemboca el río Miera. 
 Esta situación estratégica, junto con el hierro existente en los yacimientos del 
vecino macizo de Peña Cabarga, dieron lugar a la existencia de asentamientos de la Edad 
del Hierro, y posteriormente al núcleo romano de Portus Victoriae, que posteriormente 
se fue desarrollando sobre la base de la economía comercial que se articuló alrededor de 
la bahía. 
 Desde finales del siglo XIX, esa bahía y las playas existentes en su entorno han 
sido el recurso sobre el que se ha basado una importante actividad de turismo y recreo, 
que representa uno de los pilares de la economía local. 
 En las proximidades de Santander se encuentran varios lugares de interés 
geológico destacados, tales como en Puente del Diablo y su entorno (ver capítulo 5) o el 
conjunto de las dunas de Liencres y Costa Quebrada (ver ANEXOS 5-I y 5-II). 

Esquema del diapiro de Santander, sobre el que se asienta la bahía. 
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16. SANTILLANA DEL MAR 
 
 Santillana del Mar constituye sin duda el principal conjunto histórico-artístico de 
este tramo del Camino Norte. Todo el conjunto, con edificios de los siglos XIV –XVIII, 
tiene interés, si bien destaca la colegiata románica de Santa Juliana, del siglo XII. 
 
RASGOS GEOLÓGICOS 
 El carácter del conjunto urbano de Santillana del Mar está marcado por la 
naturaleza de las formaciones geológicas del entorno, en particular por la existencia de la 
“arenisca rubia” del Albiense, principal material de construcción utilizado a lo largo de 
siglos. Esa roca, de gran belleza, es fácil de trabajar y de labrar y fue ampliamente 
utilizada en la construcción de los monumentos románicos en toda la región. Sin 
embargo estas areniscas, poco cementadas, son bastantes susceptibles a la 
meteorización, por lo que muchos de los monumentos construidos con las mismas han 
sufrido un importante deterioro como consecuencia de la acción de la intemperie. El 
ejemplo más claro de esto son los relieves y esculturas de la fachada principal de la 
colegiata. 
 Santillana presenta otras características de interés relacionadas con su 
constitución geológica. Una de ellas es la existencia de numerosas cavidades, kársticas, 
formadas por los procesos de disolución que afectan a las calizas cenomanienses que se 
encuentran en su entorno. Entre dichas cavidades se encuentra la famosa cueva de 
Altamira (actualmente cerrada al público, pero de la cual existe una réplica exacta en al 
Museo de Altamira), o bien la cueva de las estalactitas, adyacente a la anterior y que sí se 
puede visitar. Nuevamente nos encontramos aquí con un factor geológico que ha 
condicionado los asentamientos humanos desde tiempos antiguos, en este caso del 
Paleolítico.  
 La propia villa de Santillana se encuentra enclavada dentro de una “depresión 
kárstica alóctona”. Esta es una gran cubeta que recoge las aguas superficiales que 
discurren sobre las areniscas y limolitas albienses, bastantes impermeables, pero que al 
llegar a las calizas cenomanienses, muy solubles, se sumen en la red de cavidades 
subterráneas formadas en las mismas. El desagüe de la depresión es, por tanto, 
totalmente subterráneo, sin que haya ningún curso de agua superficial. En el centro del 
pueblo, frente a la colegiata, existe una antigua fuente pública y lavadero, a favor de una 
surgencia kárstica. Las aguas que surgen de dicha fuente pasan bajo un arco y se sumen 
nuevamente unos cientos de metros más abajo. 
 Muy cerca de la villa de Santillana, en su mismo término municipal, se encuentra 
el anticlinal fallado de la playa de santa Justa, LIG incluido en el Inventario Nacional del 
IGME (1983). 
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Colegiata de Santa Juliana en Santillana del Mar. Se puede apreciar el fuerte deterioro de las figuras 

ubicadas en la parte alta de la fachada. 
 
 
 

 
Pliegue fallado en la playa de Santa Justa. Esa estructura geológica ha sido utilizada para la ubicación de 

la homónima ermita. 
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Porción de la Hoja Nº 34, Torrelavega, del MAGNA a escala 1:50.000, donde se puede apreciar la 

sucesión de areniscas y limolitas albienses, bastante impermeables, y las calizas cenomanienses, en la 
localidad de Santillana. Se aprecia como los cursos de agua desaparecen cuando llegan a estas últimas 

(flechas azul claro). Los números indicados en el mapa con un círculo indican las principales litologías: 
1, calizas del Aptiense; 2, arenas y limos del Albiense inferior; 3, calizas y calcarenitas del Albiense 

medio-superior; 4, arenas, limos y intercalaciones calcáreas del Cenomaniense inferior; 5, calcarenitas del 
Cenomaniense inferior; 6, arenas, limos e intercalaciones calcáreas del Cenomaniense inferior; 7, 

calcarenitas del Cenomaniense medio-superior; 8, margas y calizas arcillosas del Turonense y 
Coniaciense; 9, margas y calizas arenosas del Santoniense y Campaniense. 

 
 
 
 
Lugares de interés geológico 
 
 
PLAYA DE OYAMBRE Y RÍA DE LA RABIA 
 
 Un lugar de gran interés geológico que, sin embargo, no está relacionado con 
ninguna  localidad de interés cultural es el entorno de la playa de Oyambre y la ría de La 
Rabia. Los lugares de interés relativamente próximos son Comillas y San Vicente de la 
Barquera. 
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 La playa de Oyambre se asienta sobre una flecha de arena que cierra la pequeña 
ría de La Rabia, por su parte oeste. Esta flecha de arena tiene una disposición peculiar, 
contraria a la de las otras flechas del litoral, que se sitúan en el lado oriental de las 
bahías. Esta última ubicación es la que cabe esperar como consecuencia de lo que se 
conoce como “efecto de Coriolis” que tiende a desviar las corrientes hacia el lado 
derecho en el sentido del movimiento (en el hemisferio norte). Así, las corrientes 
fluviales y la marea descendente discurren preferentemente por el lado oriental de las 
ensenadas, y depositan el sedimento que arrastran al encontrarse con el oleaje y las 
corrientes litorales. Esto, sin embargo, no ocurre en el caso de Oyambre. Aunque la 
causa de esta anomalía no está clara, probablemente se deba al efecto de “sombra” que 
el cabo de Oyambre produce sobre el oleaje de componente NW, dominante en la zona.  
 Se distinguen sobre la flecha dos cordones de dunas principales, uno más 
antiguo, en el interior, y otro más reciente, en la parte externa. 
 Cerrando la playa por el interior se encuentran, en la parte central y occidental de 
la misma, unos acantilados labrados en las arcillas del Oligoceno. Dichos acantilados 
presentan las mayores tasas de retroceso por erosión marina que se han determinado en 
toda Cantabria, con valores que en algunos casos han superado 2 m/año (Rivas, 1991). 
Frente a ellos y hacia el oeste es frecuente observar, a bajamar, los restos de una turbera 
que, como en el caso de Trengandín, es testigo  de una etapa con nivel del mar por 
debajo del actual. 
 Junto al acantilado arcilloso de la parte oriental de la foto, se encuentra el 
monumento al “Pájaro Amarillo”, un avión que realizó un aterrizaje de emergencia en 
esta playa, en una de las primeras travesías aéreas del Atlántico, entre Nueva York y 
París, en 1929. El avión repostó y siguió el vuelo. El citado monumento, construido 
originalmente sobre el material arcilloso, se encuentra en la actualidad totalmente 
separado del acantilado, que ha retrocedido algunas decenas de metros en esta zona. 
 En la playa de Oyambre se distingue un nivel de rasa a unos 2-7 m de altura 
(Flor, 1983) sobre las margas y arcillas terciarias. En la sucesión sedimentaria de la parte 
NW de la playa, se observan, desde la base hacia el techo, unos bloques que culminan en 
un depósito arenoso, por encima se encuentra un nivel de limos color gris claro y, 
finalmente, un nivel de arenas eólicas de color pardo-anaranjado con estratificación 
cruzada. Dichos niveles permiten deducir las fases regresivas y transgresivas del nivel del 
mar, así como la formación de la rasa marina.  
 El esquema adjunto muestra las distintas fases de la evolución del acantilado para 
dar la sucesión descrita. La primera etapa corresponde a la formación de una plataforma 
de abrasión sobre las margas terciarias, provocada por la acción del oleaje. 
Sucesivamente, se asiste a una fase de sedimentación con la formación de un depósito 
de bloques y arenas. La etapa sucesiva y transgresiva implica la formación de una playa 
arenosa que recubre los bloques anteriores. A ésta sigue una etapa regresiva 
correspondiente a un descenso del nivel del mar, a la que sucede un ascenso del mismo, 
pero sin llegar a afectar los depósitos anteriores. En esta fase, la playa activa se ubica 
más alejada de dichos depósitos, sobre los cuales, por acción del viento de dirección 
NE, se empieza a formar un depósito eólico (dunas).  
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Playa de Oyambre. Al fondo se aprecia una rasa marina de 40 – 70 m.  En la parte central de la playa se 
observan dos pequeñas zonas de color claro, que corresponden a acantilados labrados en las arcillas del 
Oligoceno, sobre los cuales se encuentra la sucesión sedimentaria descrita (Fuente: http://www.mma.es; 

Ministerio de Medio Ambiente). 
 
 

 
Ría de La Rabia. Se aprecia muy bien la zona ocupada por dunas, así como los canales de marea. 

(Fuente: http://www.mma.es; Ministerio de Medio Ambiente). 
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Esquema que ilustra la formación y evolución de la rasa marina de nivel inferior en la playa de Oyambre 

(Flor, 1983). 
 
 
 
 
24. PESUÉS – 25. UNQUERA 
 
 Entre los lugares con un especial interés desde el punto de vista geológico a lo 
largo del Camino Norte se encuentra el entorno de las rías de Tina Mayor y Tina Menor. 
Dichas rías se encuentran junto a las localidades de Unquera y Pesués, que no tienen 
especial interés como tales. Merece la pena señalarse, eso sí, que Unquera (de 
“junquera”) es una población que surgió a principios del siglo XX, a raíz de la 
construcción del ferrocarril de vía estrecha entre Santander y Oviedo. La vía del 
ferrocarril dio lugar al cierre de una pequeña parte del humedal (junquera) existente, en 
el que se formó un asentamiento alrededor de la estación establecida en este punto, 
como acceso al valle del Deva. 
  
RASGOS GEOLÓGICOS 
 Las Rías de Tina Mayor y Menor corresponden a las desembocaduras de los ríos 
Nansa y Deva y son de los LIG de mayor interés en Cantabria (ver capítulo 3). Su 
morfología está condicionada por la distinta resistencia de los materiales existentes en la 
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zona. Ambas tienen desembocaduras muy estrechas, caracterizadas por laderas muy 
abruptas, debido a que están constituidas por cuarcitas del Ordovícico y calizas del 
Carbonífero, materiales muy resistentes a la erosión. Las cuarcitas ordovícicas son las 
rocas más antiguas que existen en Cantabria (unos 460 millones de años). Donde hay 
materiales más blandos (margas), se producen los ensanchamientos de los estuarios. 
 Los nombres de las “tinas” se refieren a las sierras planas que se sitúan junto a las 
mismas, en forma de tina invertida. Dichas sierras planas corresponden a antiguas 
superficies de abrasión marina, situadas entre 200 y 220 m sobre el nivel del mar actual. 
Por debajo de ese nivel se encuentran en esta zona otras a 40-70 m, 25-35 m, 5-6 m y el 
último a 1,5-3 m.  
 Estos niveles permiten ilustrar muy bien el proceso general de levantamiento que 
ha experimentado el continente en esta zona, probablemente desde el Plioceno. Los 
niveles de rocas sucesivamente más bajos corresponden a edades cada vez más 
recientes. 
 Es de destacar la diversidad y belleza de las formas kársticas superficiales que se 
aprecian sobre la rasa de 40-70 m labrada sobre la caliza carbonífera. Los procesos de 
disolución que han afectado a esa roca han dado lugar a la formación de dolinas de 
distintos tamaños y lapiaces, que han destruido en parte la superficie plana 
originalmente formada por la erosión marina. 
  
 
 

 
Ría de Tina Mayor, cerca de la localidad de Unquera. A la izquierda se aprecia muy bien el nivel de rasa a 
40-70 metros sobre el nivel del mar actual (Fuente: http://www.mma.es; página oficial del Ministerio de 

Medio Ambiente). 
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Rasas litorales entre la ría de Tina Mayor (al fondo) y la ría de Tina Menor. Se aprecian claramente los 
dos niveles de rasa, el en primer plano a 40 -70 m de altura y el otro, al fondo, a 200-220 m sobre el 

nivel del mar actual. 
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