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UNA VENTANA AL PASADO GEOLÓGICO 
A TRAVÉS DE LA HISTORIA HUMANA. 
IMPLICACIONES DIDÁCTICAS
A Window into the Geological past through the Human History. Implications for teaching.

Leonor Carrillo Vigil (1) y Oswaldo García-Hernán Gómez (2)

A synopsis of Document 9 from the Inventory of Anthropic Elements in Spanish Coasts (I.E.A.C.E.) 
is presented in this work. The relations between several geologic processes (geodynamical, 
geomorphological, lithological, and so on) and human activities in coastal zones are analized. 
Anthropic Coastal Elements (E.A.C. in Spanish) is the term utilized for major elements deriving from 
this interaction. Such features represent a treasure of high value for the interpretation of geological 
phenomena that occurred in historical times. This ensemble forms an important resource for 
researchers and both teachers and learners at different educational levels, and the popularization of 
geological concepts and Earth Sciences in general. A better knowledge of this treasure may give a 
substantial contribution to its conservation, by keeping a solid link between Nature and Culture in 
the conscience of Spanish citizens, both scholars and laymen.

Se presenta una sinopsis del Documento 9 del Inventario de Elementos Antrópicos en las Costas 
Españolas (I.E.A.C.E) donde se analizan las relaciones entre diversos procesos geológicos 
(geodinámicos, geomorfológicos, litológicos, etc.) y las actividades humanas en las costas 
españolas, a través de los llamados  Elementos Antrópicos Costeros (E.A.C). Éstos, a su vez, 
constituyen un patrimonio valioso para la investigación e interpretación de fenómenos geológicos 
acaecidos en época histórica, y un importante recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje 
de conceptos y principios geológicos en diferentes niveles educativos, así como para la divulgación 
entre la población en general, de los valores de un Patrimonio geológico, histórico y medioambiental 
cuyo conocimiento contribuya a su protección y conservación.
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INTRODUCCIÓN
Está históricamente probado que el desarrollo de las 
civilizaciones ha ido ligado, por una parte, a la elección 
por el ser humano de distintos emplazamientos con fines 
estratégicos, económicos o sociales y, por otra, al uso de 
los recursos del entorno (alimentos, agua, energías, rocas 
y minerales). 

La geología ha condicionado en muchos casos, la 
elección de determinados asentamientos por su situación 
estratégica y su íntima relación con las formas del 
relieve (cuevas, promontorios rocosos, ensenadas, 
etc.). Asimismo, rocas y minerales constituyen recursos 
fundamentales como  materiales de construcción (piedra, 
arena, arcilla, etc.) para todo tipo de edificaciones a lo 
largo de la Historia (entre otros, castillos, fuertes, iglesias 
o fábricas) y como materias primas (metales y otros) 
necesarias para la fabricación de bienes de consumo 
(herramientas, armas, máquinas, etc.) que potencian la 
industria, el comercio o las vías de comunicación. Por 
otra parte, algunos procesos geológicos también han 
constituido riesgos para las poblaciones y sus bienes, o 
se han visto influenciados por las acciones antrópicas, 
llegando a ser la causa de importantes transformaciones 
costeras relacionadas con el desarrollo o la desaparición 
de algunas culturas o formas de vida. 

Llamamos Elementos Antrópicos Costeros (E.A.C) al 
conjunto de testigos de las intervenciones humanas en 
la costa que hoy podemos contemplar unas veces en 
uso, otras en ruinas y, en algunos casos, en forma de 
yacimientos arqueológicos (figuras 1 a 6). El Inventario de 
Elementos Antrópicos de las Costas Españolas (I.E.A.C.E.) 
promovido por la antigua Dir. Gral. de Costas del Mº M.A.R 
y M. constituye una base de datos que contiene más de 
5.000 E.A. georeferenciados, a lo largo de casi 8.000 km 
de costa, con su correspondiente material gráfico. 

El Documento 9 del I.E.A.C.E., consta de dos tipos de 
información diferenciados: (I) Una cartografía geológica 
digitalizada con litología, sedimentología, tectónica, 
riesgos naturales etc., sobre la que se sitúan todos los 
E.A.C. (II) Un amplio texto informativo, ilustrado (con 
gráficos, fotografías, etc.)  cuyas partes se comentan 
a continuación. La primera, consta de una selección de 
contenidos teórico-prácticos a nivel divulgativo, de los 

principales procesos y fenómenos geológicos (tectónica, 
volcanismo, dinámica litoral, litologías, formas del 
relieve, etc.), necesarios para la comprensión del origen 
de los mares que rodean las costas españolas y de las 
principales características estructurales de las mismas; 
todos los ejemplos  que ilustran el texto, son españoles. 
La segunda, presenta de forma integrada, las distintas 
actividades humanas en la costa que, por unas u otras 
razones, tienen relación con la Geología, ejemplificando 
éstas a través de numerosos E.A.C. Por último, haciendo 
una especie de zoom, llegamos hasta cada una de las ocho 
Zonas en que se han dividido las costas españolas para su 
estudio en el I.E.A.C.E., aplicando lo tratado anteriormente 
a escala regional. Una ejemplificación de dicha parte del 
trabajo, en las costas de Andalucía, se presenta como 
ponencia aparte en este mismo Simposio (Carrillo et al. 
2012).

El citado documento, constituye una fuente de recursos 
novedosa para la investigación, la divulgación científico-
histórica y ambiental, y para la docencia. Dichos 
recursos, deberían figurar, además, junto con la geología, 
geomorfología, tectónica, etc, como una capa  de 
cartografía temática (SIG) para la gestión integral de las 
costas.

En cuanto a la docencia, constituye una fuente de recursos 
didácticos en diferentes cursos y niveles educativos, 
desde la Educación Secundaria a la Universidad. Al 
integrar aspectos de Ciencia-Tecnología y Sociedad, 
pueden utilizarse como ejemplos para la comprensión de 
contenidos curriculares, o servir como punto de partida 
para el aprendizaje por investigación y la realización de 
tareas a partir de problemas o preguntas interesantes 
enunciadas en torno a ellos. Por ejemplo ¿Cómo se 
explica que el puerto de la antigua Sagunto se encuentre 
actualmente a 5 km de la línea de costa?, ¿Cómo podrías 
demostrar que entre los siglos VI y II a.C. el nivel del mar 
en Ampurias era aproximadamente 2m superior al actual?, 
etc.

ANTECEDENTES
La presente ponencia surge como consecuencia de 
la ejecución del Documento 9 del I.E.A.C.E., cuyas 
características se explican en la comunicación de 
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este Simposio denominada “Inventario de Elementos 
Antrópicos en las Costas Españolas (IEACE). Geología y 
Enseñanza, como Métodos de Protección” (García-Hernán 
2012). Se trata de un trabajo extenso y pionero en su 
género, para cuya realización hemos tomado como punto 
de partida los más de 5.000 E.A.C. inventariados en los 
Documentos 6, 7 y 8 del  I.E.A.C.E. 

Para informarnos de la geología sobre la que se asientan 
los E.A.C, así como de las características de éstos y 
su relación con el entorno, se han realizado trabajos 
de campo y se ha utilizado la cartografía del IGN, 
especialmente, el Magna del IGME así como numerosas 
fuentes bibliográficas sobre geología general y regional, 
históricas, etc., como queda acreditado en la Bibliografía 
citada en el Documento 9 del I.E.A.C.E.

Nosotros, como enseñantes e investigadores de la 
Geología y su Didáctica hemos abordado en diversas 
ocasiones el estudio de diferentes relaciones entre la 
geología y la vida cotidiana (Carrillo et al., 1993 y 2001; 
García-Hernán (2002); Gisbert et al. 2002; Carrillo  2005 y 
2006) que, asimismo, constituyen antecedentes tanto del 
Documento 9 del I.E.A.C.E., como del trabajo que ahora 
se presenta.

RELACIONES ENTRE LOS ELEMENTOS 
ANTRÓPICOS Y LA GEOLOGÍA 
COSTERA: UNA VISIÓN INTEGRADA
A continuación se presenta una sinopsis de las diferentes 
actividades humanas que tienen relación con la geología 
en las diferentes zonas costeras españolas, y con los 
E.A.C. que estas actividades han generado hasta 1933 
(fecha límite establecida en el I.E.A.C.E.). 

La consecución de alimentos

Los restos de los primeros Homo sapiens en la península 
Ibérica datan de hace 40.000 años, durante el Último 
Máximo Glacial. En el Pleistoceno, la alternancia entre 
glaciaciones y periodos interglaciares, hicieron oscilar el 
nivel del mar y las líneas de costa en sentidos opuestos. 
La alimentación de aquellos primitivos moradores de 
la costa, estaba basada en la recolección de productos 
animales y vegetales, la caza, la pesca y el marisqueo. 
Evidencias de su dieta se encuentran en la industria lítica 

y las pinturas rupestres, entre otros restos arqueológicos, 
en las cuevas de origen kárstico donde se refugiaban. 

Con el comienzo del Neolítico en la Península Ibérica 
(6.000 a.C.)  se desarrollan la agricultura y la ganadería. 
En la fabricación de  útiles agrícolas se emplean madera, 
asta, huesos, rocas trabajadas (molinos de mano, etc.) 
y metales (arados, azadas y hoces). El descubrimiento 
de las propiedades de la arcilla fue primordial para la 
conservación de los alimentos y su cocción. Además de la 
pesca y la recolección de moluscos y cangrejos durante la 
bajamar, está documentado que, en la costa mediterránea 
española, se practicaba la acuicultura.

El incremento de la producción de los productos pesqueros, 
a partir de los Íberos, consolidó un sector primario de gran 
importancia haciendo prosperar comunidades marineras 
creadoras de una cultura y una manera de vivir propias que 
podemos conocer, entre otras manifestaciones, a través 
de multitud de E.A.C como son: fondeaderos, caladeros, 
puertos y espigones, asentamientos, astilleros, fabricación 
de aparejos, factorías de salazones, salinas y el comercio 
(Fig. 1). Aunque con un desarrollo irregular a lo largo de la 
Historia, las factorías de salazones coexistieron, además, 
con explotaciones mineras, aportando a los pueblos 
ribereños riquezas en lo material, lo tecnológico y cultural.

Fig. 1. Baños de La Reina (Calpe, Alicante). Los tanques excavados en 
la arenisca calcárea se utilizaban como viveros donde se mantenía el 

pescado vivo hasta su utilización posterior 
(época tardo-romana s.IV-V d.C)
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El acceso al agua dulce

La búsqueda del agua ha sido un móvil histórico y las 
sequías motivos de grandes migraciones e, incluso, 
guerras. Los asentamientos humanos se han desarrollado 
en torno a los manantiales, fuentes, ríos o lagos. En 
ausencia de éstos,  los recursos de agua subterráneos 
se extraen mediante la construcción de pozos y otros 
ingenios, que son posibles gracias a estructuras geológicas 
favorables. Para las travesías marítimas, las “aguadas” 
(aprovisionamiento de agua dulce para los barcos) en la 
costa, eran de vital importancia, por lo que manantiales, 
fuentes o acantilados constituyeron lugares estratégicos.

Cuando la población humana comienza a crecer de 
manera extensiva  y no existen suficientes recursos 
disponibles de agua, se necesita almacenar en presas, 
transportar mediante canales y acueductos y distribuir el 
agua mediante  diferentes  técnicas, que varían según las 
épocas. Los romanos y los árabes, fueron los mayores 
arquitectos en construcciones de redes de distribución 
de agua que ha existido a lo largo de la Historia Antigua. 
En ocasiones éstas constituían obras monumentales para 
salvar los obstáculos del relieve en su camino (Fig. 2).

Fig. 2. Esquema del acueducto de Les Ferreres (Tarragona), construido 
con roca caliza, adaptándose a la topografía del terreno. (Fuente del 

esquema: WIKIPEDIA) 

La elección de los emplazamientos: vivienda, 
enterramientos  y otros usos

Durante la Prehistoria los pobladores del litoral, se 
refugiaron en cuevas y abrigos rocosos elevados de 
difícil acceso, fácil defensa y amplio control visual. 
Dichos refugios han sido excavados generalmente por 
el agua, mediante mecanismos de disolución kárstica u 
otros procesos (rocas volcánicas en Canarias). Algunas 
de estas formaciones constituyen santuarios del arte 
paleolítico en Europa pues albergan verdaderos tesoros 
del arte rupestre, cercanos a la costa al resguardo de la 
intemperie.

Los principales E.A.C. del Neolítico que han llegado 

hasta nosotros son los monumentos megalíticos que 
aprovechaban las rocas del entorno (granitos, pizarras 
y calizas) para su construcción. Entre ellos predomina 
el dolmen (mesa grande de piedra en bretón). En las 
Islas Baleares, hacia el año 2.000 a.C. (Edad del Hierro) 
comenzó el desarrollo de la cultura talayótica, entre cuyo 
legado se encuentran los talayots, taulas y navetas.

Los grabados sobre piedra o petroglifos (del gr. petros = 
piedra y glyphein = grabar), que en España se consideran 
del Neolítico, están ampliamente extendidos por las 
costas gallegas donde toman como soporte el granito, 
roca muy abundante  y con gran resistencia a la erosión, 
por lo que algunos de ellos han llegado hasta nuestros 
días en buen estado a pesar de su antigüedad y de haber 
permanecido a la intemperie y sometidos a la acción 
humana durante miles de años. Asimismo aparecen en 
diversos yacimientos arqueológicos canarios, sobre rocas 
volcánicas.

Los castros, poblados fortificados de origen prerromano, 
son muy abundantes en el litoral atlántico, donde se 
relacionan con zonas mineras en muchos lugares. Los 
costeros, solían situarse sobre penínsulas y acantilados 
que se adentran en el mar lo que facilita la visibilidad y la 
defensa, ya que las defensas naturales del lado del mar 
se complementan con fosos y murallas de mampostería  
(generalmente pizarras), hacia el interior (Fig. 3).

Fig. 3. Castro de Borneiro construido con pizarras (Cabana de 
Bergantiños, Coruña) 

Las colinas, mesetas y elevaciones prominentes sobre 
llanuras o marismas, es decir próximas a cursos de agua, 
o islas rocosas unidas al continente mediante tómbolos, 
han constituido a lo largo de la historia humana lugares 
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de gran interés para el emplazamiento de poblaciones 
que utilizaban esta posición para protegerse y defenderse 
de tribus enemigas, desarrollar sus cultivos, almacenar 
sus reservas, preservarse frente a las inundaciones o 
avistar señales provenientes del mar (ballenas, piratas, 
etc.). Algunos de estos emplazamientos estratégicos, 
con proximidad a las vías marítimas y terrestres que 
intercomunicaban puntos relacionados con la metalurgia, 
constituyen ejemplos bien conocidos como Santoña 
y Castro Urdiales (Cantabria), Peñíscola, Sagunto o el 
Peñón de Ifach (C.V.), Ibiza (Baleares), Las Palmas de 
Gran Canaria, Cádiz, etc. 

Los acantilados y promontorios rocosos costeros (cabos, 
penínsulas, islotes, etc.), así como los cordones litorales, 
constituyeron también lugares idóneos para la ubicación 
de elementos de vigilancia y defensa de la costa como 
faros, torres vigía, castillos, fortalezas, muchos de los 
cuales se construían con piedras obtenidas en canteras 
próximas al E.A.C. Por otra parte, calas y ensenadas son 
lugares idóneos para fondeaderos y embarcaderos de 
productos (minerales, etc.). 

Los lugares de culto de las diversas creencias (paganas, 
cristianas, etc.) se emplazan respondiendo a una gran 
diversidad de factores. Algunos de ellos tienen una 
componente litológica, como sucede en Galicia donde se 
encuentran abundantes testimonios de una tradición de 
culto as pedras como soporte para expresarse.

A finales del s XIX y principios de XX muchas ciudades 
costeras, entre ellas Alicante, A Coruña, Cádiz, Santander, 
etc., se expanden ganando terrenos al mar, mediante el 
relleno y ocupación de los antiguas zonas portuarias.

Materias primas de origen mineral 

La estrecha relación entre la geología, los materiales 
de construcción, la minería, la industria y el desarrollo 
de las sociedades, desde la Prehistoria a la actualidad, 
es evidente. Íberos, fenicios, cartagineses, romanos, 
musulmanes, cristianos y otros pueblos que habitaron las 
costas españolas en pos de recursos agrícolas y mineros, 
desarrollaron diversos E.A.C. que constituyen vestigios de 
su civilización diseminados a lo largo de todo el litoral.

Materiales de construcción

La mayor parte de los elementos citados en el I.E.A.C.E. 
forman parte del Patrimonio Histórico y Artístico español 
y algunos de ellos del Patrimonio de la Humanidad 
reconocido por la UNESCO.  Los materiales y las  técnicas 
empleadas en su construcción pertenecen a tres grandes 
conjuntos: 

• Piedra : sillares, mampuestos, ripios, lajas, 
adoquines, losas ornamentales, etc. Material 
por excelencia en las costas rocosas para la 
construcción de obras públicas y edificaciones 
con fines civiles, militares o religiosos 
(calzadas, murallas, acueductos, fortificaciones, 
castillos, catedrales, etc.). Posee propiedades 
constructivas que dotan a los monumentos de 
gran resistencia frente los ataques de fenómenos 
naturales (oleaje, terremotos, intemperie, etc.) 
o de posibles enemigos. Constituye un símbolo 
inequívoco de permanencia en el tiempo, 
así como de poder y riqueza, especialmente 
cuando se utilizan rocas ornamentales para el 
revestimiento de paredes, columnas, estatuas, 
escudos, etc.

• Derivados de la arcilla : adobes, tejas, ladrillos, 
azulejos, etc.

• Aglomerantes : yeso, cal, morteros y hormigones, 
utilizados desde tiempo de los romanos; en 
siglos posteriores, el cemento hidráulico. 

Existe, por tanto, una estrecha relación entre el sustrato 
geológico y los resultados arquitectónicos en cada 
zona. Por ejemplo, en Galicia, el granito será la piedra 
característica; en Canarias, diferentes tipos de roca 
volcánica, mientras que en el Mediterráneo, son las calizas. 
A nivel local se utilizan rocas con nombres particulares 
como la piedra ostionera en el entorno de la ciudad de 
Cádiz (fig. 4); en Girona la caliza de Girona; en Baleares el 
marés, etc. Numerosos ejemplos  pueden consultarse en 
los Documentos. 6, 7, 8 y 9 del I.E.A.C.E.
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Fig. 4. Roca ostionera, conglomerado calcáreo con numerosos restos 
de conchas como  pecten y ostrea (la variedad gaditana se llama 

popularmente “ostión” de ahí el nombre de la piedra). Se ha utilizado 
profusamente en la construcción de edificios de Cádiz capital y provincia 

en salineras, torres, casonas, castillos, etc.

Minería e Industria

El uso de la piedra como arma o utensilio comienza en 
la Prehistoria (Edad de Piedra), siendo rocas y minerales 
duros, como el sílex, objetos de gran valor para nuestros 
antepasados en la fabricación de hachas, raspadores, 
puntas de  flecha, etc. En Canarias, la industria lítica se 
basa en el basalto y la obsidiana.  En el arte rupestre del 
Paleolítico, como se comprueba en las cuevas cercanas al 
litoral, se utilizan minerales para obtener los pigmentos 
necesarios para las pinturas; el color negro a partir de 
manganeso o carbón, y los colores rojo y amarillo a partir 
del ocre o la limonita. 

Durante el Neolítico se descubre la arcilla, cuya 
importancia como material en alfarería y construcción, se 
ha considerado anteriormente. Asimismo se descubre la 
fundición de los metales (Edad de los Metales). A partir 
de entonces, la piedra pasa a un segundo plano en la 
fabricación de útiles, herramientas o armamento, aunque 
se sigue utilizando en siglos posteriores como proyectiles 
en catapultas y cañones (Fig. 5), lastres de barcos, ruedas 
de molino, etc.

Los intercambios en el Mediterráneo aproximaron los 
descubrimientos desde oriente a occidente, dando origen 
a nuevas relaciones sociales y culturas (Cobre, Bronce 
y Hierro), así como a guerras por la colonización de los 
territorios mineros y el control del comercio de estos 

preciados recursos. La fama expandida por fenicios y 
griegos a través del Mediterráneo sobre la riqueza minera 
de Hispania debió contribuir al interés de las potencias 
mediterráneas como Roma y Cartago por la conquista 
de la península ibérica. Cartago explotó las minas de 
plata y plomo de Carthago Nova (Cartagena) y Mazarrón, 
extrayendo importantes cantidades de estos metales con 
los que se financiaría en gran parte la Segunda Guerra 
Púnica. Los romanos explotaron además el estaño y el 
oro, cuyo valor en orfebrería, joyas, vasijas o acuñación de 
monedas ha sido una constante en todas las civilizaciones.

Fig. 5. Proyectiles en roca caliza para cañones  en la Alcazaba de Almería  

Durante las dominaciones griega y romana, además de 
los metales ya mencionados empezaron a explotarse, 
fabricarse y comercializarse productos de naturaleza 
mineral entre los que destacan: la sal, el vidrio (a partir de 
arenas fundidas, generalmente de playas) y la porcelana (a 
partir de arcillas como el caolín). Pero la lista de materiales 
que prospectamos, extraemos, procesamos y utilizamos 
ha crecido notablemente desde entonces y en la actualidad 
prácticamente todos los elementos químicos conocidos, 
pertenecientes a más de 200 clases de minerales, tienen 
aplicaciones industriales. 

El descubrimiento de América aumentó nuestro potencial 
minero, especialmente la plata y el oro que llegaban a 
la península ibérica a través de rutas de navegación; 
muchos de los barcos que los transportaban, yacen en 
el fondo del Atlántico o cerca de nuestras costas, como 
resultados de tempestades, de ataques bélicos o del corso, 
despertando hoy la codicia de los buscadores de tesoros 
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(pecios hundidos) como el recientemente recuperado de 
la fragata “La Mercedes”. Con las restricciones lógicas 
que se enumeran en el I.E.A.C.E, algunos son citados 
públicamente. (Documentos 6, 7 y 8).

Tras algunas referencias históricas en la Edad Media y 
la Edad Moderna, que varían de unas zonas a otras de 
España, el sector minero renace con fuerza en 1825 
con la promulgación de la nueva Ley de Minas que 
introdujo la figura de “concesión minera”, propiciando 
la ordenación del sector y la constitución de numerosas 
sociedades para explotar los yacimientos tanto metálicos 
(cobre, cobalto, plomo-zinc, mercurio, oro, manganeso, 
hierro) como no metálicos (caolín, fluorita, magnesio y 
yeso) y rocas energéticas (turba, hulla y antracita). Este 
hecho, coincide en el tiempo con el desarrollo industrial 
español que moviliza miles de toneladas de minerales 
como materias primas, así como productos energéticos 
(carbones y el incipiente petróleo). Toda esta actividad, 
empuja el desarrollo de la hegemonía burguesa, una 
nueva clase media y una incipiente clase obrera (industria 
y minería), que comienza a organizarse en defensa de 
beneficios sociales. Se inicia, además, el despoblamiento 
de muchas tierras del interior cuya población emigra hacia 
los núcleos urbano-industriales (en la costa, Asturias, 
Vizcaya y Barcelona).

Las labores relacionadas con la minería, el comercio y 
la industria minera han dejado numerosos elementos 
antrópicos a lo largo de nuestras costas: explotaciones 
mineras, ferrocarriles para transportar el mineral desde 
las minas a la costa, cables, embarcaderos, estaciones de 
ferrocarril, fundiciones, ferrerías, fábricas, etc. que forman 
parte del llamado patrimonio arqueológico industrial.

Geología y fuentes de energía costera

Desde la Antigüedad a la Edad Media, la metalurgia 
se basó en  la energía obtenida en los bosques. Las 
masas de árboles se talaban para cultivar las tierras, 
y la madera se explotaba para construir barcos, como 
leña para los hogares y hornos y para obtener carbón 
vegetal con destino a hornos de fundición de metales. 
Estas explotaciones transformaron el medio ambiente 
en diferentes sentidos (ver subapartado 3.7), dejando su 
huella en forma de construcciones diversas (fundiciones, 

chimeneas, ferrerías, etc.) que forman parte del patrimonio 
arqueológico industrial español. 

Desde el s. XVII, la energía eólica comenzó a utilizarse 
para mover molinos harineros ubicados en zonas llanas 
o en pequeñas elevaciones  costeras para aprovechar los 
vientos necesarios para su funcionamiento. Asimismo, 
se construyeron molinos en la costa aprovechando el 
potencial hidráulico ofrecido por las llanuras mareales 
cuyas aguas quedaban embalsadas tras unos diques 
construidos con tal finalidad (Fig. 6). 

Fig. 6. Antiguo molino de marea, restaurado por el M.M.A.R y M, en 
Lequeitio (Vizcaya) 

Geología y vías de comunicación en la costa

Durante siglos, la orografía del terreno, tan estrechamente 
ligada a factores de tipo geológico, ha constituido 
importantes barreras para el establecimiento de vías de 
comunicación terrestre. Para salvarlas, en tierra se fueron 
desarrollando calzadas romanas, caminos medievales, 
caminos reales de la Edad Moderna, puentes de piedra o 
metálicos y, finalmente, carreteras y ferrocarriles. Estas 
vías, sirvieron para vertebrar el territorio de costa a costa 
(p.e. la Vía de la Plata desde Gijón a Sevilla) pues de ellas 
dependía, en buena medida, el desarrollo de los núcleos 
de población, el comercio o la guerra. En muchos casos, 
la forma más sencilla de evitar las barreras orográficas, 
era a través de rutas marítimas que conectaban el orbe 
conocido.
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Riesgos geológicos costeros e Impactos de origen 
antrópico

La población de las áreas costeras y la construcción de 
E.A.C. ha experimentado un espectacular crecimiento 
histórico, acelerado en las últimas décadas con la llegada 
del turismo y el aumento de la capacidad adquisitiva de los 
ciudadanos para adquirir segundas residencias (impulso 
de complejos hoteleros, de ocio y urbanizaciones, fuera 
del I.E.A.C.E. por ser posteriores a 1933). 

En el Documento 9º del I.E.A.C.E. se analizan, en cada una 
de las Zonas en que se ha dividido el litoral español para su 
estudio, los riesgos geológicos costeros más importantes 
ya sean de origen natural como inducidos por la actividad 
humana al alterar el medio natural por ignorancia o 
intereses. Así se revisa cómo los E.A.C. ponen en evidencia 
multitud de procesos que, históricamente han segado la 
vida de muchas personas o destruido sus bienes, haciendo 
desaparecer, incluso, algunas culturas. Para la adecuada 
comprensión e integración del conjunto de procesos 
anteriormente citado, se suministran las bases teóricas 
de geología necesarias desde los fenómenos globales y 
regionales (tectónicos y estructurales, dinámica litoral, 
climáticos, etc.).

Los principales procesos que producen cambios en el 
equilibrio costero, afectando a los E.A.C., son: 

- Terremotos como en la antigua Guardamar de Segura 
y Torrevieja (Alicante), maremotos (Cádiz y Tarifa) y 
volcanes (Garachico en Tenerife).

- Variaciones del nivel del mar (epirogénicos o 
eustáticos), y cambios en la línea de costa por causas 
naturales o antrópicas como son la progradación 
o regresión de deltas (por regulación del cauce de 
los ríos, extracción masiva de áridos, deforestación 
masiva para uso agrícola, explotación de leña y carbón 
vegetal, etc.) como en el valle del Guadalquivir, cuya 
deforestación iniciada en época romana, ha influido 
en el acarreo de sedimentos que fueron rellenando su 
antiguo estuario, mientras en Cataluña han influido 
en la formación de los deltas que caracterizan la 
mayor parte de las desembocaduras de sus ríos. 
Ejemplos paradigmáticos son las antiguas ciudades 
portuarias de Sagunto (Valencia) y de Ampurias 
(Girona), hoy alejadas de la línea de costa actual. 

Otros efectos y causas relacionados con la rotura del 
equilibrio costero, son la desaparición de las playas, la 
colmatación de albuferas y de los fondos de algunos 
puertos, inundaciones por tempestades costeras u 
otras causas, cambios en el nivel freático (por ejemplo 
por sobreexplotación de acuíferos costeros) puestos 
en evidencia por yacimientos arqueológicos u otros 
E.A.C. aislados (como torres vigía), sumergidos o, por 
el contrario, alejados de la línea de costa donde fueron 
ubicados.

- Pérdidas de suelo y desertización por deforestación 
y prácticas agrícolas inadecuadas; desplazamiento 
de dunas (que encierran algunos yacimientos 
arqueológicos de interés como en Guardamar de 
Segura –Alicante- o en la costa gaditana); movimientos 
de laderas; subsidencias o colapsos.

CONCLUSIONES
El Documento 9º del I.E.A.C.E. constituye un recurso 
interesante para la investigación, la enseñanza y el 
aprendizaje de fenómenos y procesos de geología y medio 
ambiente costero y de las relaciones existentes entre 
aquellos y las actividades humanas en la costa a lo largo 
de la Historia en diferentes cursos y niveles educativos. 
Asimismo, sirve a las Administraciones (central o 
autonómicas) para una gestión integrada de la costa con 
diversos fines, y la divulgación científica y cultural entre la 
ciudadanía en general,  especialmente entre los jóvenes, 
que pueden encontrar una fuente de inspiración para 
profundizar en el conocimiento del Patrimonio geológico, 
histórico y medioambiental de la costa, que les anime a su 
protección y conservación. 

BIBLIOGRAFÍA
Carrillo, L. y Gisbert, J. (1993). Pero… ¿Hay rocas en la 
calle?. Guía de Rocas Ornamentales y Cuadernos para el 
Profesorado y el Alumnado. Ed. Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza.

Carrillo, L; García-Amorena, L. y Gisbert, J. (2001). 
Geología. Ed. Ecir, Valencia 327pp.



228 

Comunicaciones del XVII Simposio sobre Enseñanza de la Geología

García-Hernán et al.  (2002). Georrecursos en la costa de 
Santander-Liencres. Mº Medio Ambiente. Madrid

García-Hernán et al.  (2011). Inventario de Elementos 
Antrópicos en las Costas Españolas.  Ministerio Medio 
Ambiente Rural y Marino. Madrid.

Gisbert, J. y Carrillo, L. (2002a). Tipos de rocas. I Jornadas 
de Caracterización y Restauración de Materiales Pétreos 
en Arquitectura, Escultura y Arqueología. Tomo I: Rocas, 
Morteros y Ladrillos, 21-35. Ed. Gisbert, J. Zaragoza.

Gisbert, J. y Carrillo, L. (2002b). Usos constructivos de 
las rocas. I Jornadas de Caracterización y Restauración 
de Materiales Pétreos en Arquitectura, Escultura y 
Arqueología. Tomo I: Rocas, Morteros y Ladrillos, 67-80. 
Ed. Gisbert, J. Zaragoza.

Carrillo, L. (2005). Geología de la vida cotidiana. A Ciencia 
Cierta 21. Zaragoza.

Carrillo, L. (2006). Minerales y rocas. Cuadernos de 
Biología y Geología, Ed. ECIR. Valencia, 53 pp.


