
229

Huelva 2012

DESCUBRIENDO LA TRAMA GEOLÓGICA DE 
LA HISTORIA HUMANA EN LAS COSTAS DE 
ANDALUCÍA
Discovering the link between Human Heritage and Geological past  in Andalusia

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

Andalusia is the Spanish´s autonomous region with  the largest extension of coast and its seaboard 
contains countless Anthropic Elements (E.A.C. in Spanish) as remains of the human activities in 
coastal zones from the Paleolithic to the present. There is a link between the regional Geology 
process and these E.A.C. (where-abouts, building materials, singular building and archaeological 
sites.). Such features form an important data base and 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 and their relationships with 
Social Sciences . A better knowledge of this heritage 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.

Andalucía es la Comunidad Autónoma española con mayor extensión de costa y su litoral alberga 
innumerables Elementos Antrópicos Costeros (E.A.C.) testigos de las intervenciones en la costa 
de los pueblos y culturas que la han habitado desde el Paleolítico a la actualidad. La geología 
regional ha condicionado el establecimiento y las características de muchos de estos E.A.C. y ha 
influido en su funcionalidad y evolución posterior. Por otra parte, algunos E.A.C. 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 y su relación con las Ciencias Sociales, 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 Y ANTECEDENTES
El presente artículo constituye una ejemplificación 
resumida, a nivel  regional de algunos hechos expuestos 
en las ponencias denominadas “Inventario de Elementos 
Antrópicos en las Costas Españolas. Geología y 
Enseñanza como métodos de protección” (García-
Hernán, 2012) y “Los Elementos Antrópicos Costeros, 
una ventana al pasado geológico a través de la historia 
humana. Implicaciones didácticas” (Carrillo et al. 2012), 
presentados en este XVII Simposio de Enseñanza de la 
Geología. Como tal, es aconsejable la consulta previa de 
los citados artículos para la mejor comprensión de éste. 

Existen varios motivos para la elección de Andalucía 
para esta ponencia. En primer lugar, es la Comunidad 
Autónoma española con mayor extensión de costa, y su 
litoral atesora innumerables E.A.C., testigos de los pueblos 
y culturas que lo han habitado desde el Paleolítico a la 
actualidad. Muchos de estos E.A.C. guardan una estrecha 
relación con la geología como veremos más adelante. Por 
último, Huelva es nuestra anfitriona en este XVII Simposio 
de Enseñanza de la Geología.

Por razones que se justifican en el I.E.A.C.E. (García-
Hernán, 2012), las costas de Andalucía se estudian en las 
llamadas Zona C (litorales de las Béticas Orientales-Golfo 
de Cádiz) y Zona D (litorales de las Béticas Occidentales), 
si bien en la presente ponencia se tratarán de manera 
integrada.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Los principales objetivos didácticos del presente documento 
son: en primer lugar mostrar una ejemplificación de 
las tesis introducidas en las comunicaciones citadas en 
los Antecedentes (relación entre los EAC y la geología 
costera) y, en segundo lugar proporcionar un recurso 
didáctico para enseñar y aprender contenidos de Ciencia-
Tecnología y Sociedad de forma integrada en diferentes 
cursos, niveles educativos y contextos desde la Educación 
Secundaria a la Universidad. 

En las enseñanzas regladas los contenidos que la presente 
comunicación presenta de forma resumida, pueden 
utilizarse para la comprensión de contenidos curriculares 

de Geología, Geografía e Historia, o Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo y medioambiente. En un modelo de 
enseñanza clásico basado en la transmisión de conceptos 
(en clases o salidas de campo) los EAC constituyen 
ejemplos que ilustran la teoría. En el contexto de un 
modelo de aprendizaje por investigación y realización de 
tareas, pueden utilizarse como estrategias para plantear 
problemas o preguntas interesantes enunciadas en torno 
a ellos.. Entre otras muchas ¿Cómo se explica que la 
torre vigía de Punta Umbría se encuentre actualmente 
en un entorno urbano lejos de la línea de costa?, ¿Qué 
significado pueden tener la especie de pozas redondeadas 
junto al Castillo de San Sebastián, cerca de la playa de La 
Caleta en Cádiz?, ¿Cuál es el origen de la roca ostionera 
con la que se han construido gran parte de los edificios de 
Cádiz capital?. 

GEOLOGÍA Y E.A.C. EN LAS COSTAS 
EN ANDALUCÍA
Las costas de Andalucía son el resultado de la compleja 
interacción, a lo largo de millones de años, de multitud 
de procesos geológicos de diversa índole, y a diversas 
escalas espaciales y temporales, que se analizan en el 
Documento 9 del I.E.A.C.E. (Carrillo et al. 2012), y se citan 
brevemente a continuación. 

En lo que se refiere a la geomorfología costera y la 
fisiografía de los fondos marinos (plataforma y talud 
continental)  son muy complejas como resultado de las 
interacciones tectónicas con (a) las variaciones del nivel 
del mar durante el Cuaternario, (b) el importante sistema 
de intercambio de masas de agua atlántica y mediterránea 
a través del Estrecho de Gibraltar y (c) los procesos 
erosivos, sedimentarios y de transporte propios de los 
agentes geológicos externos (ríos, viento, olas y corrientes 
marinas) que guardan relación con numerosas variables 
como el clima, la topografía o la litología y, en muchas 
ocasiones, se han visto influenciados por las acciones 
antrópicas (especialmente la deforestación masiva que 
aumenta el acarreo de los ríos). 

De los procesos geológicos anteriores, se derivan  
formas del relieve que, junto a la disponibilidad de 
elevados recursos alimenticios (pesca y marisqueo), 
energéticos (forestales e hidráulicos) y minerales (rocas 
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de construcción y ricas mineralizaciones), así como 
a la bondad del clima, han favorecido a lo largo de la 
historia humana, el asentamiento y desarrollo de pueblos 
y culturas que nos han dejado como legado una gran 
cantidad de E.A.C. En ocasiones, los procesos geológicos 
naturales (sísmicos, inundaciones, etc.), o inducidos por 
las actividades humanas (cambios en la línea de costa, 
colmatación de puertos y otros espacios restringidos), 
han representado riesgos para la vida de las personas y 
sus bienes, como testimonian los propios E.A.C. Por otra 
parte, los E.A.C. poseen gran interés científico para la 
datación de diferentes sistemas geomorfológicos y para 
las reconstrucciones paleoclimáticas y paleogeográficas 
de los últimos 10.000 años, que pueden datarse o medirse 
de forma más precisa gracias a ellos (fig. 1).

Fig. 1. Torre vigía de Punta Umbría (Huelva) sobre un cordón litoral fósil, 
actualmente    incorporado a la zona urbana que pone en evidencia el 

cambio en  la línea de costa (Fuente:I.E.A.C.E.)

Las ricas y extensas mineralizaciones en los litorales 
andaluces y sus zonas de influencia, atrajeron desde la 
Prehistoria a multitud de pueblos colonizadores que 
fundaron numerosos asentamientos y ciudades en la costa 
(fenicios, cartagineses, romanos, etc.). Tras una atonía de 
siglos, las actividades mineras, aunque con importancia 
intermitente, tuvieron un fuerte impulso en el s XIX, como 
sucede en casi toda España (Carrillo et al., 2012). Ligados 
a los intereses mineros e industriales se desarrollaron 
multitud de sectores como comercio, cultura, militares, 
vigilancia de la costa,  pueblos y ciudades o vías de 
comunicación que se edifican en determinados lugares 
que guardan relación con la geología y la geomorfología 
(por ejemplo desembocaduras fluviales, acantilados 

o cerros). En la construcción de los mismos se utilizan 
materias primas de origen mineral, y muchos de ellos 
han sido afectados por procesos geológicos posteriores 
a su creación, razones por las que aunque estuvieran 
dedicadas a otros usos (teatros, alcazabas, castillos, 
baterías costeras ) justifican su relación con la geología.

El Golfo de Cádiz

El Golfo de Cádiz, un entrante del océano Atlántico en la 
costa del suroeste de la península Ibérica, se encuentra 
entre el cabo de San Vicente en Portugal, y el Estrecho de 
Gibraltar. Geológicamente, la diferenciación de su relieve 
obedece a la existencia, de norte a sur, de tres dominios 
morfoestructurales: la Depresión del Guadalquivir, el 
dominio Subbético y los Mantos alóctonos del Campo 
de Gibraltar. Éstos  determinan un contrastado relieve 
costero en cuyo sector septentrional, dominan los litorales 
bajos constituidos por sistemas de marismas, sistemas 
dunares y flechas litorales, que facilitan los asentamientos 
(poblados y ciudades con diversos servicios e industria 
como alfares, etc.) y su relación con el mar (casas 
salineras, muelles, puertos, puentes y torres vigía entre 
otros), pero dificultan su defensa. En el sector central se 
dan relieves de tipo medio como en Cádiz, permitiendo 
asentamientos defendibles y, al tiempo, una fácil relación 
con la pesca, las factorías de salazones, la navegación 
y el comercio, donde se instalan, entre otros E.A.C., 
baterías, numerosas torres vigía, faros y fuentes, en cuya 
construcción se utiliza piedra local como principal material 
de construcción (figs. 2, 3 y 4). 

Finalmente, en la zona más meridional aparecen relieves 
acusados y fuertes acantilados cerca del Estrecho de 
Gibraltar, dificultando los asentamientos relacionados con 
el mar, si bien aparecen E.A.C. relacionados con actividades 
como la extracción de roca (como las canteras romanas 
para la construcción de Baelo Claudia), el marisqueo, 
refugios provisionales y lugares de culto o enterramientos, 
(cuevas y necrópolis excavadas en la roca, conteniendo 
ricos ajuares con vasijas de cerámica, piezas de bronce, 
marfil y oro, industria lítica, y pinturas rupestres) (fig.5). 
El acceso al agua dulce costera para barcos (“aguadas”) 
se ve favorecida por manantiales como los de Caños de 
Meca (agua que drena las calcarenitas de los acantilados).
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Fig. 2. Fuente de Las Galeras (1735). En El Puerto de Santa María 
invernaban las Galeras Reales desde el siglo XVI. Esta fuente se construyó 
con el fin de proveer de agua a la flota y de hermosear la ciudad. Se ubica 

sobre los aluviones cuaternarios del río Guadalete (Fuente: I.E.A.C.E.)

Fig. 3. Puente Ureña (s. XVIII), comunicación entre San Fernando y 
el poblado Naval de San Carlos (Cádiz) salvando  la zona de marismas 

(obsérvense los sillares de roca ostionera) (Fuente: I.E.A.C.E.)

Fig. 4. Piletas con sillares y mampuestos de roca ostionera y opus 
caementicum  para salazones y garum en Baelo Claudia (Cádiz) (Fuente: 

I.E.A.C.E.)

Fig. 5. . Tumbas antropomorfas de la Edad de los Metales excavadas en 
las rocas (Tarifa, Cádiz) 

(Fuente: I.E.A.C.E.)

Un elemento importante de este territorio es el tramo 
final navegable del río Guadalquivir, único río de España 
con tráfico fluvial significativo. En la actualidad sólo es 
navegable hasta Sevilla, donde llegan las mareas y por 
lo tanto según la legislación, sus riberas hasta Sevilla 
son marítimas; es decir, forman parte de las costas. En 
tiempos de los romanos era navegable hasta Córdoba y 
en sus márgenes tomaron asiento distintas culturas que 
determinaron el curso histórico de la península. Córdoba 
y Sevilla acogieron la cultura romana, visigoda y árabe, 
ligadas al mar a través de este río navegable. Sevilla, 
incluso, volvió a escribir otras páginas memorables de la 
conquista de América y su posterior colonización (fig.6). 

Fig. 6. . La historia del Puerto de Sevilla se remonta a época tartésica. 
Su modernización comienza en 1794. El Plan Moliní (1903-1926) realizó 
su segunda modernización. En 1905 se construye el llamado Muelle de 
Nueva York porque de él salían los barcos para E.U. (Fuente: I.E.A.C.E.)
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Las costas de Huelva y Cádiz atesoran innumerables 
E.A.C desde épocas prehistóricas, legado enriquecido 
con el paso de las diferentes culturas que, en pos de la 
riqueza mineral de las tierras del norte de la provincia de 
Huelva (piritas, cobre, azufre, etc.) desarrollaron pueblos 
y ciudades que alrededor de las explotaciones mineras y 
sus infraestructuras (puertos, muelles, ferrocarril, etc.) 
acogieron todo tipo de artesanos, comercio, pescadores, 
marinos, etc. Si bien existen yacimientos que evidencian 
la actividad minera desde la Edad del Bronce (pecios con 
aparejos, monedas, armas, adornos o ánforas; calzadas, 
etc.) y en época romana, es durante el s. XIX cuando la 
actividad minera impulsa en toda la provincia de Huelva, 
pero especialmente en la capital, un cambio transcendental 
pasando de ser un pueblo pesquero a convertirse en la 
capital mundial de la exportación del mineral de cobre 
(fig.7). La explotación fue hecha por empresas inglesas 
que no invirtieron en industrializar la zona, ni tuvieron en 
cuenta que éste es un recurso agotable. El epílogo de esta 
historia minera (en época posterior al I.E.A.C.E.), fue el 
inevitable cierre de las minas. 

Fig. 7. .Muelle de la Compañía minera de Río Tinto (Huelva) cargadero 
de minerales de proyección internacional por el que hasta 1975, en que 

quedó en desuso, han pasado más de 150 millones de toneladas de 
piritas. Forma parte del Patrimonio de la Arquitectura del Hierro y para su 
construcción en 1875, hubo de rellenarse la marisma  (Fuente: I.E.A.C.E.)

La geología, que tanto ha favorecido la riqueza mineral 
de este territorio, tiene sin embargo otras manifestaciones 
que constituyen riesgos para las personas que habitan 
esta zona y sus bienes. La más catastrófica de sus 
manifestaciones son los terremotos originados por el 
sistema de fallas que afectan a esta parte de la península 
ibérica; una de sus manifestaciones más conocidas fue 

el terremoto de Lisboa (1756) que ocasionó en todas las 
costas del sudoeste peninsular un enorme maremoto que 
produjo cuantiosos daños, segando la vida de más de 
2.000 personas (dato que varía según las fuentes). Las 
murallas de Tarifa y Cádiz son E.A.C que evitaron, en parte, 
que la tragedia fuera mayor.

Las costas de Málaga, Granada y Almería 

Desde el punto de vista geológico pertenecen a los llamados 
litorales de las Béticas orientales, que se extienden hasta 
Cabo de La Nao en la provincia de Alicante. La conjunción 
de factores estructurales, como la orientación de las 
fallas y los plegamientos béticos, a los que se suman las 
fallas de finales del Terciario (neotectónica del margen 
mediterráneo) y las litologías de dichas estructuras, 
determinan el conjunto de óvalos del sur de la Península 
con sus correspondientes entrantes y salientes. En el 
litoral andaluz, los arcos están representado por los 
golfos de Almería y Mazarrón (que en parte pertenece 
a la Comunidad Murciana), y el principal saliente por 
el Cabo de Gata (complejo volcánico fósil sin parangón 
en Europa, que constituye un Patrimonio Geológico de 
incalculable valor científico, didáctico, turístico y vivencial 
que es necesario conocer para apreciarlo y procurar su 
preservación) (fig.8). 

Fig. 8. .El Cabo de Gata constituye un punto de referencia entre los golfos 
de Almería y Mazarrón. Su emblemático faro fue construido en 1863 
sobre el Castillo de San Francisco de Paula  (1738) desartillado por la 

Guerra de la Independencia (Fuente: IEACE 2011). 

La costas de Málaga y Granada, están limitadas al norte 
por un cordón montañoso que transcurre paralelo a la 
costa, limitando una estrecha franja costera donde los 
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ríos son cortos y estacionales dando origen a valles poco 
propensos a la agricultura. En ella dominan litologías 
carbonatadas (calizas, dolomías y mármoles) utilizadas 
como rocas de construcción, especialmente para la 
fabricación de cemento. Sobre ellas, se han desarrollado 
importantes morfologías kársticas de pequeño tamaño 
(cuevas con pinturas rupestres como la de El Toro en 
Benalmádena), utilizadas como asentamientos humanos 
desde el Paleolítico y fabulosos complejos subterráneos 
como La Cueva del Tesoro (Rincón de la Victoria) y las 
Cuevas de Nerja. De estos macizos calcáreos surgen 
importantes fuentes que suministran el agua a poblaciones 
como Torremolinos, etc. La orografía del terreno  determina 
que la principal vía de comunicación en la zona sea la 
navegación costera. Ésta característica, junto a la escasez 
de mineralizaciones es causa de que los principales E.A.C. 
se restrinjan a castillos, fortalezas (como la de Salobreña 
), torres vigía y faros. Hacia el Este, en la llanura litoral 
del Golfo de Almería, se desarrollan marismas y pequeñas 
lagunas que dan origen a la explotación de salinas desde 
época romana (por ejemplo las de Guardias Viejas).

Las importantes mineralizaciones de estas costas están 
ligadas, fundamentalmente a dos enclaves en la provincia 
de Almería:

- Las minas de plomo, zinc, cobre y oro del término 
municipal de Rodalquilar (origen hidrotermal 
relacionado con el volcanismo del cabo de Gata). En 

esta zona, las actividades mineras se remontan a 
varios siglos atrás. En 1509, se construyó la Torre de 
los Alumbres, en la rambla de Rodalquilar a El Playazo, 
fortaleza en roca de cantería destinada a la defensa de 
la mina de alumbres de los ataques costeros (fig. 9a). 
Después de muchos avatares, soportando terremotos 
y ataques de berbería, se abandonó hacía 1555 con 
el agotamiento de los alumbres. Su historia siguió 
ligada a las actividades de vigilancia de la costa que, 
en 1736, volvieron a tener relación con las actividades 
mineras por su cercanía al embarcadero de El Playazo 
para acarreo de carbón y cal para hornos cercanos. Se 
mantuvo activa hasta 1768, año en el que se construye 
en El Playazo el castillo de San Ramón (fig. 9b), que la 
dejó sin uso debido a la distancia de un kilómetro que 
la separa de la costa. 

- Las minas de plata y plomo la Sierra Almagrera (donde 
a finales de la década de 1830 se descubre, en el 
Barranco Jaroso, el mineral denominado “jarosita”). Al 
pie de Almagrera, y hasta Murcia, se desarrolla todo 
un paisaje de chimeneas, fundiciones, cargaderos de 
mineral (ferrocarril, embarcaderos), etc.

Relacionado con la metalurgia en la zona, destaca el 
municipio de Adra (se considera fundada por los fenicios 
en el s VIII a.C.) que en época romana tenía una ceca 
propia donde se acuñaban monedas y que en el sXIX 
resurge con la industria de plomo (fig.9c).
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Fig. 9.a. Torre de Los Alumbres (Fuente: I.E.A.C.E.). b.Detalle del Castillo 
de San Ramón sobre sedimentos de plataforma del Mioceno (calizas de 

algas, areniscas, etc.). Obsérvese que los cimientos del castillo están 
sobre un estrato de calcarenita competente bajo el que se encuentra un 

estrato arenoso menos cementado, circunstancia que favorece la erosión 
diferencial del conjunto, uno de los riesgos que puede acabar afectando 

a la estabilidad del castillo  c.  Torre de los Perdigones, monumento 
emblemático de Adra donde se fabricaban perdigones de plomo 

(fotografías de 1934 muestran barcas atracadas en la base del cantil de 
roca donde hoy hay una calle y la explanada del puerto ganada al mar 

mediante relleno antrópico).

Hacia el Este, alcanzamos la ciudad de Almería. El cerro 
que hoy ocupa la Alcazaba, es un ejemplo a lo largo de la 
Historia (desde el Paleolítico hasta el sXVI), de cómo las 
poblaciones se ubican, cuando es posible, en las zonas 
elevadas sobre las llanuras, que les proporcionan mayor 
protección y visibilidad del entorno (fig.10). En 1522 se 
produjo un terremoto que provocó grandes destrozos en 
la ciudad de Almería y en la alcazaba y destruyó el puerto 
lo que fue origen de una decadencia de la que no empieza a 
recuperarse hasta el s. XVIII, cuando cesa el peligro de las 
incursiones berberiscas, renace la agricultura, se reactiva 
el comercio marítimo, se perfeccionan las artes de pesca 
y surge la explotación minera que tanto auge aportó a la 
provincia durante el s XIX como se ha comentado. De esta 
época pervive un rico patrimonio arqueológico industrial, 
la llamada arquitectura del hierro, hoy integrado en la 
ciudad moderna como son la estación de ferrocarril y los 
cargaderos de mineral llamados Cable Francés y Cable 
Inglés de la escuela Eiffel. Merece la pena mencionar que 
en la ciudad existe un Museo de Sismología que posee 
instrumental sismológico utilizado desde 1911, además 
de archivo de sismogramas, material informativo y sala 
de proyecciones.

Fig. 10. Alcazaba de Almería vista desde el castillo de San Telmo

Entre Agua Amarga y Carboneras, la costa presenta un 
llamativo saliente, llamado Mesa de Roldán (222 m 
s.n.m.) cuyo interés y explicación geológica se aborda 
en el Documento 9 del I.E.A.C.E. En 1497 se consideraba 
a este promontorio como el más peligroso del Cabo de 
Gata, entre otros motivos por ser testigo de numerosas 
correrías de piratas berberiscos, por lo que sus vigilantes 
cobraban más que el resto de los guardas de la zona.. 
En el s. XVIII, reinando Carlos III, se construyó una torre 
artillada que no llegó a ser muy útil debido a la gran altura 
sobre el nivel del mar y su distancia a la orilla. En 1863 se 
inauguró el faro para paliar una zona oscura entre el faro 
de Gata y el de Tiñoso, sustituyendo a las hogueras que se 
prendía en su cima para el servicio de señalización de la 
costa. En la zona también pueden observarse los frentes 
de grandes canteras utilizadas para la construcción 
de numerosas elementos del entorno, así como para 
fabricación de cemento (fig. 11). 

Fig. 11. Faro de la Mesa de Roldán a 222 m sobre el nivel del mar, situado 
sobre la cornisa formada por las calizas arrecifales terciarias
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CONCLUSIONES
El aprendizaje de la geología regional costera y su relación 
con los E.A.C. se justifica desde cada una de las fuentes 
del curriculum: Sociológica (interés social de lo que se 
pretende enseñar), Psico-pedagógica (relacionada con la 
motivación, la forma en que aprenden los estudiantes y 
la práctica escolar) y la Epistemológica (especialmente 
en lo que se refiere a su componente histórico a diversas 

escalas espaciales y temporales y a la adquisición de 
destrezas en la resolución de problemas). Dependiendo 
del modelo de enseñanza y de la metodología utilizada, 
los aprendizajes que promueve el presente trabajo pueden 
contribuir a la adquisición de diversas Competencias 
Básicas (Real Decreto 1631/2006) y supera más de 20 de 
las 30 razones para aprender más Geología en Educación 
Secundaria (Álvarez et al. 1992).

BIBLIOGRAFÍA
Álvarez, R.; Berjillos, P.; García de la Torre, E.; Melero, 
J.; Pedrinaci, E. y Sequeiros, L. (1992). Treinta razones 
para aprender más Geología en la Educación Secundaria. 
VII Simposio Enseñanza de la Geología. Santiago de 
Compostela. Pp 231-240.

Carrillo, L. y García-Hernán (2012). Los Elementos 
Antrópicos Costeros (E.A.C.), una ventana al pasado 
geológico a través de la historia humana. Implicaciones 
didácticas. XVII Simposio Enseñanza de la Geología. 
Huelva.

García-Hernán et al.  (1977). Hidrogeología y geología en 
Lebrija (Sevilla) costa del Bajo Guadalquivir. Ed. U.C.M.

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

García-Hernán (2012). Inventario de Elementos Antrópicos 
en las Costas Españolas. Geología y Enseñanza como 
métodos de protección. XVII Simposio Enseñanza de la 
Geología. Huelva.


