XV ENCUENTROS DE GEOLOGÍA

José Ángel Sánchez Fabián

ASOCIACIÓN GEOCIENTÍFICA DE BURGOS

Proyecto Geoparque Las Loras

Viernes, 13 de noviembre de 2015

Asier Hilario Orus

Salón de actos del Museo de la Evolución Humana

Coordinador científico del Geoparque Costa Vasca

Entrada libre, de 18 a 21 horas.

Pedro Huerta Hurtado

Didáctica, divulgación
e interpretación
del patrimonio geológico
o sobre cómo contar
una buena historia

Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.
Universidad de Salamanca

Javier de Pedraza Gilsanz
Profesor titular Facultad de Ciencias Geológicas
Universidad Complutense de Madrid

Juan Carlos Utiel Alfaro
AGB. Técnico en Interpretación del Patrimonio
Moderador:

Luis Ismael Ortega
AGB. Geólogo consultor

Estado de la cuestión a través de ponencias breves
y mesa redonda con preguntas del moderador

Salida de campo el Sábado 14 de noviembre de 2015
Inscripción el mismo día de los encuentros.

AGB
asociación
geocientífica de burgos
http://asociaciongeocientificadeburgos.com

Cuando vemos lugares de interés geológico divulgados en publicaciones, audiovisuales o en
paneles, a menudo surge una pregunta: ¿cómo contar una buena historia geológica? Muchos
ejemplos muestran lo difícil que resulta, por eso imaginamos que es una sensación compartida y
por ello hemos abordado el tema en los encuentros de este año.
En nuestro contexto cultural se han realizado esfuerzos admirables por catalogar y difundir la
singularidad del patrimonio geológico. El reto es transformar esa acumulación de información en
conocimiento. Pero una vez que los lugares de interés han sido catalogados y puestos en valor
surgen las preguntas: ¿Qué hacer? ¿cómo hacerlo?. Ya hay experiencias sobre cómo abordar la
gestión de ese patrimonio singular catalogado y existen multitud de iniciativas de conservación,
valoración, difusión y otros mecanismos. Y es ahí donde nos topamos con la pregunta que anima el
titulo: ¿Cómo contar una buena historia geológica a partir de esos lugares singulares y con ello
transmitir conocimiento?
Un objetivo puede ser mejorar la sensibilización de los ciudadanos hacia la conservación del propio
territorio, otro abrir la percepción hacia si mismos como especie en su condición de integrantes de
los sistemas naturales, otro ayudar a dimensionar el tiempo geológico y aún otros todavía por
definir. Sobre estas preguntas nos gustaría hablar en este Encuentro, con la intención de debatir y
exponer algunas ideas y desde luego animar a aquellos proyectos de divulgación y promoción en
marcha.
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Los encuentros se completarán con una excursión en autobús el día 14 de noviembre guiada por
Pedro Cámara, de la Asociación de Geólogos y Geofísicos Españoles del Petroleo. Entre otros
lugares se visitará el campo petrolífero de Ayoluengo y el Museo del petróleo de Sargentes de la
Lora, además de interesantes afloramientos de las secuencias sedimentarias mesozoicas. La
duración prevista es de 10 a 18 h, con parada para comer. Los interesados deberán apuntarse el
mismo día de los encuentros al finalizar las sesiones.

