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Experiences from educational and tourist exploitation of geological resources in the cities of Huelva, Seville and 
Cordoba (Andalusia, Spain)
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A number of routes and diffusion actions for educational and tourist use are presented after a 
consideration about the utility and notion of urban cultural geo-resource as encountered in the 
cities of Huelva, Seville and Cordoba. Previous experience in this sense allows conclusions about 
the potential of these kinds of resources. 

Tras una reflexión acerca de la noción de georrecurso cultural urbano y su utilidad, se presentan 
rutas y acciones divulgativas para su aprovechamiento didáctico y turístico, tal y como se han 
planteado en las ciudades de Huelva, Sevilla y Córdoba. Experiencias previas en este sentido 
permiten establecer conclusiones acerca del potencial de estos recursos.
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INTRODUCCIÓN

Diversos materiales geológicos pueden ser aprovechados 
mediante su extracción y empleados como piedra de 
construcción en las ciudades. Pero estos mismos 
materiales, ya en la ciudad, pueden suponer un recurso 
para otras actividades relacionadas con la producción 
y divulgación del conocimiento; se constituyen así en 
“georrecursos culturales”, según la noción empleada por 
las administraciones públicas en la Comunidad Autónoma 
Andaluza (Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, 2010). Experiencias de aprovechamiento 
didáctico y turístico de estos georrecursos culturales 
urbanos han sido ya realizadas en algunas ciudades de 
España y Portugal (Carrillo y Gisbert, 1993; Castaño et 
al. 2011; Cornellá, 2009; Marques da Silva, 2007, 2009; 
Marques da Silva y Cachão, 1998, Soto et al., 2003; Ventura 
et al. 2010; entre otros). La presente comunicación se 
refiere a las que se están llevando a cabo en la actualidad 
en las ciudades de Huelva, Sevilla y Córdoba, centradas en 
uno de los componentes de mayor atractivo de las rocas: 
los fósiles. 

Las principales categorías de georrecursos culturales 
presentes en las ciudades son: a) la piedra de 
construcción en el patrimonio histórico arquitectónico, b) 
los revestimientos recientes de piedra natural ornamental, 
c) museos con material geológico, y d) afloramientos 
naturales dentro de la ciudad. Las rutas que proponemos 
aprovechan esta gama de recursos (Fig. 1). Por otro 
lado, a los georrecursos culturales se les reconoce un 
triple valor (Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, 2010): científico, didáctico y turístico, si bien 
en el caso particular de los urbanos, el valor científico solo 
es relevante en afloramientos naturales y determinados 
casos anecdóticos (p. ej. Bland et al., 2001). Por ello, las 
principales líneas de aprovechamiento de los georrecursos 
culturales urbanos son: a) la educación (en biología, 
en geología, en medio ambiente, en conciencia para la 
protección del patrimonio geológico); y b) el recreo (ocio 
y turismo con motivo cultural). Sobre ambas dimensiones 
inciden las acciones divulgativas que planteamos (Fig. 1).

RUTAS TRAZADAS Y  
ACCIONES DIVULGATIVAS 

REALIZADAS  

Rutas diseñadas 

H
ue

lv
a 

S
ev

ill
a 

m
on

um
en

to
s 

S
ev

ill
a 

co
m

er
ci

os
 

C
ór

do
ba

 

Georrecursos culturales  
urbanos utilizados  

Piedra edificios históricos  X  X 
Revestimientos recientes X  X  
Museos geológicos    X 
Afloramientos naturales X    

Valores de  
los georrecursos 

Destinatarios de 
acciones divulgativas  

Didáctico Docentes X X X  
Estudiantes X X   

Turístico 
Turistas locales X X X X 
Turistas foráneos     

Acciones  
divulgativas     

Rutas guiadas  X X X 
Cursos de formación  X X  
Publicación del contenido de las rutas X    
Difusión de la iniciativa  X X  

 

 Fig1. Resumen del estado actual de los proyectos: rutas elaboradas, tipos 
de recursos que incluyen y acciones divulgativas ejecutadas 

hasta el momento. Explicación en el texto.
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Los georrecursos culturales urbanos ofrecen ventajas 
específicas a efectos divulgativos, en un contexto en que la 
mayor parte de la población vive en ciudades, de espaldas 
al campo, y suele tener bajo conocimiento de la geología y 
reticencia al geoturismo en campo. Dichas ventajas son: a) 
proximidad, ya que se encuentran en el espacio donde la 
población local y visitante desarrolla su actividad normal; 
b) comodidad, pues son recursos al alcance de cualquier 
urbanita, incluso de movilidad reducida; c) diversidad, a 
la ciudad afluyen materiales procedentes de la región 
circundante y zonas lejanas, por lo que a veces en muy 
poco espacio se obtiene un retrato de la geodiversidad de la 
región; d) interdisciplinariedad, su emplazamiento favorece 
el diálogo con disciplinas no geológicas como la historia 
o la arquitectura; e) contenido paleontológico, muchas 
de las piedras empleadas son calizas, con frecuencia 
fosilíferas, y los fósiles son elementos de gran atractivo. 
Merced a estas virtudes, el aprovechamiento divulgativo 
de los georrecursos culturales urbanos puede suponer un 
mecanismo eficaz para fomentar la afición por la geología, 
aumentar la atención hacia los georrecursos culturales en 
campo, y favorecer la conciencia de la relación entre la 
ciudad y el campo y del valor del patrimonio geológico. 

CRITERIOS DE ELABORACIÓN Y 
ESTRUCTURACIÓN DE RUTAS

El aprovechamiento de los georrecursos culturales urbanos 
requiere su estructuración en rutas bajo unos criterios 
didácticos adecuados. Algunos de los que hemos aplicado 
son los siguientes.

Los tipos de materiales priorizados y de mayor atractivo 
para el público general han sido con diferencia, las rocas 
sedimentarias con fósiles, si bien se aprovecha para 
abordar de manera puntual los materiales metamórficos o 
magmáticos. Los puntos que componen cada ruta se han 
seleccionado con arreglo a criterios como la abundancia 
y visibilidad de rasgos, su cualidad estética o utilidad 
didáctica, su accesibilidad, su significado, o el entorno 
donde se encuentran. Se ha buscado secuenciar estos 
puntos con un sentido, y que cada ruta cuente con un 
“hilo narrativo”, comúnmente el orden geocronológico, 
la extinción masiva entre el Cretácico y el Terciario o la 
comparación entre medios sedimentarios. La duración 
total se sitúa en entorno a las tres horas, y la distancia a 
recorrer es moderada, pero con algunos tramos de camino 
para relajar la mente.

Para público no especializado, se prefiere realizar 
la interpretación en clave de procesos, más que de 
categorías: la idea no es tanto “saber qué”, sino “imaginar 
cómo”. Conviene interpretar los rasgos que se aprecian 
directamente en la roca, sin ir mucho más lejos, renunciar 
a temas áridos y tecnicismos prescindibles, y aligerar 
redundancias y ruidos en el mensaje. La interpretación ha 
de apoyarse en ilustraciones y gráficos.

En la ejecución guiada de las rutas, se sigue en general 
una estructura cercana al modelo común de las unidades 
didácticas (Fig. 2). 

 

 
 

Fig2. Esquema de referencia ideal aplicado en la realización de las rutas guiadas 
en Sevilla y Córdoba (considerando solo materiales fosiliferos). “Actividades con 

materiales didácticos. Explicaciones en el texto.
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Se antepone una introducción con breves ideas elementales 
que corrijan ideas previas erróneas y habituales. En cada 
punto de la ruta, el esquema de referencia ideal para la 
interpretación de los rasgos es el siguiente: de los fósiles 
se deduce la antigüedad; de los fósiles, la textura y la 
estructura se deduce el medio; y de la textura, estructura, 
color y composición se infiere (si es necesario) la litología. 
Se acaba con una recapitulación de los materiales vistos 
y alusión a sus procedencias, con una brevísima historia 
geológica regional que las explica. Si el tipo de destinatario 
lo aconseja, se dispone de materiales didácticos para 
actividades de: búsqueda y reconocimiento de fósiles, 
determinación de la antigüedad a partir de los fósiles, 
e identificación del medio sedimentario. Naturalmente, 
se anima la participación en todo momento y se adapta 
el desarrollo a los destinatarios y las circunstancias. 
Para atraer la atención y diversificar la temática o relajar 
la mente, se emplean cuestiones tangenciales como 

extinciones masivas, cambios climáticos, arquitectura, 
historia humana, etimologías o anécdotas locales.

RUTAS EN HUELVA, SEVILLA Y 
CÓRDOBA
Sobre la base de los planteamientos hasta ahora expuestos, 
se han trazado cuatro rutas de aprovechamiento didáctico 
y turístico de georrecursos culturales urbanos: una en 
Huelva, dos en Sevilla, y una en Córdoba.

a) Huelva. Incluye como afloramientos naturales los 
“cabezos” (cerros) presentes en la ciudad de Huelva, con 
fósiles del Neógeno, además de revestimientos recientes 
en diversas calles con fósiles del Paleozoico (Cámbrico), 
Mesozoico (Jurásico, Cretácico; Fig. 3) y Cenozoico 
(Paleógeno). Actualmente en proceso de elaboración.

Fig. 3. Caliza jurásica con secciones axiales y ecuatoriales de ammonoideos. Fachada de la Joyería Paco 
Toscano, en la C/ Rafael López, 1. Huelva.

b) Sevilla-monumentos. Recorre los principales 
monumentos de la ciudad: Plaza de España, Glorieta de 
San Diego, Fábrica de Tabacos, Catedral, Archivo de Indias, 
Torre del Oro. El tema vertebrador es la comparación de 

faunas marinas dominantes en el registro fósil “antes 
y después de la extinción de los dinosaurios”. A estos 
efectos se observan en la ruta, por orden geocronológico, 
fósiles del Mesozoico (Jurásico y Cretácico), y del 
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Cenozoico (Neógeno), de diferentes medios marinos. 
Admite realización en bicicleta y silla de ruedas, y se 
orienta a todo tipo de públicos.

c) Sevilla-comercios (Fig. 4). Se recorren varias de 
las calles comerciales céntricas de la ciudad. El hilo 

conductor es la observación de materiales fosilíferos que 
el asistente puede encontrar en su calle o en su propia 
vivienda. Se pone el acento en la comparación entre 
medios. Se incorporan períodos no contemplados en la 
ruta por monumentos, como el Cámbrico y el Paleógeno. 
Orientada principalmente a población local.

Fig. 4. Ammonites en una crinoidita del Jurásico en la fachada de un establecimiento 
comercial en Sevilla. La roca contiene asimismo braquiópodos e icnofósiles.

d) Córdoba (Fig. 5). El planteamiento es similar al de la 
ruta por monumentos de Sevilla. Recorre el entorno de la 
Mezquita y las murallas. Se incluyen materiales fosilíferos 
del Paleozoico (Cámbrico), Mesozoico (Jurásico, 
Cretácico) y Cenozoico (Paleógeno, Neógeno). Además 

Fig. 5. Empleo de ilustraciones ante un ejemplar de 
ammonites durante una ruta guiada en Córdoba. Fotografía: 

Subbética Natural.

incorpora visita al Museo de Paleobotánica de Córdoba 
para obtener una visión sintética de la historia de la vida 
vegetal, después de haberla obtenido de la animal. Se 
destina a todo tipo de públicos.



69

Huelva 2012

ACCIONES DIVULGATIVAS EN HUELVA, 
SEVILLA Y CÓRDOBA

Diseñadas las rutas, es preciso hacer efectiva la 
divulgación mediante acciones dirigidas a los distintos 
destinatarios potenciales: a) docentes y estudiantes de 
educación secundaria y superior; y b) turistas locales y 
foráneos. Dichas acciones se agrupan en cuatro líneas 
(Fig. 1) que exponemos a continuación.

a) Realización de rutas guiadas, adaptadas a diversos 
receptores, con arreglo a los criterios más arriba 
descritos. En Sevilla se han ejecutado varias rutas para 
población local, niños incluidos, y alumnos de un curso 
de formación de monitores ambientales. En Huelva se han 
orientado en exclusiva, hasta el momento, a estudiantes 
universitarios, en el contexto de dos Proyectos de 
Innovación Docente aprobados por el Vicerrectorado de 
Formación Permanente e Innovación en las convocatorias 
de 2010 y 2011. En Córdoba solo se han desarrollado dos 
rutas, para turismo local (Fig. 5).

b) Cursos formativos. En Sevilla, se ha ofrecido por dos 
años consecutivos un curso de formación del profesorado 
de educación secundaria en el Centro de Profesores de 
Sevilla, en el cual se incluyen las rutas y sesiones de aula 
sobre fósiles e historia geológica regional. Otras acciones 
formativas podrían dirigirse en el futuro a agentes 
turísticos. 

c) Publicación del contenido de las rutas, ya sea en 
papel o en forma de sitio web. En Huelva, una parte del 
contenido de las rutas ha sido publicada en las web http://
paleoviva.fc.ul.pt/Huelvafosil/Index.htm y http://paleoviva.
fc.ul.pt/Huelvafosil/Rico00.htm. En Sevilla, existe una guía 
completa registrada pero no publicada aún. 

d) Difusión de la iniciativa, mediante prensa, folletos, 
carteles, redes sociales o agendas culturales. En Sevilla se 
está llevando a cabo una campaña de difusión de este tipo; 
así por ejemplo se ha creado un sitio web (Ecomímesis, 
2012) con perfil en redes sociales, y folletos en las Oficinas 
de Turismo impresos por el Ayuntamiento de Sevilla.

CONCLUSIONES

Aunque es pronto para obtener conclusiones firmes, 
dado lo incipiente de la iniciativa sobre todo en Córdoba, 
la acogida de las acciones emprendidas es positiva 
por parte de los participantes. En las rutas guiadas se 
muestran sorprendidos, interesados y participativos, 

y la recomiendan a otras personas. Las encuestas de 
satisfacción de los cursos para profesores arrojan 
resultados francamente halagüeños, y algunos profesores 
han realizado la ruta con éxito con sus alumnos, mientras 
que otros lo están proponiendo en sus centros. En 
Huelva, las encuestas de satisfacción respondidas por los 
estudiantes universitarios son asimismo, positivas (Fig. 6).

Fig. 6. Resultados de las encuestas de satisfacción hechas en Huelva a 
los estudiantes universitarios destinatarios de la ruta como Proyecto de 
Innovación Docente. Cuestiones: a: los contenidos y propuestas responden 
a las expectativas; b: el proyecto es viable para su puesta en práctica en 
el contexto universitario; c: el proyecto permite adquirir nuevas destrezas 
y capacidades en el conocimiento de la Paleontología, d: la metodología 
planteada ha sido la adecuada, e: el desarrollo práctico ha supuesto una 
mejora notable en el proceso de aprendizaje; f: el desarrollo del proyecto se 
ha ajustado a los contenidos propuestos para el mismo.
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En lo que se refiere a instituciones públicas, el Consorcio 
de Turismo y el Distrito Casco Antiguo de Sevilla se han 
mostrado interesados en las rutas y se han implicado de 
manera activa en su difusión, así como el Ilustre Colgeio 
Oficial de Geólogos de Andalucía; el Ayuntamiento de Huelva 
ha mostrado interés preliminar. A la vista de estos datos 
iniciales, consideramos que las rutas de interpretación 
de georrecursos culturales urbanos tienen un potencial 
de aprovechamiento didáctico y turístico significativo, y 
pueden colaborar de manera clara en la divulgación de la 
geología entre alumnado y población en general, además 
de aumentar la atención hacia los georrecursos culturales 
en campo y su valoración y conservación. En este sentido, 
no descartamos un desarrollo ulterior en forma de rutas en 
campo asociadas a las rutas en ciudad. 
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