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Justificación: 

La observación e interpretación de la Naturaleza ha tenido un atractivo 
especial para el hombre desde su origen. Poco a poco, con el avance del 
conocimiento, se fueron comprendiendo hechos y procesos que dejaron 
entonces de ser enigmáticos. La constatación de la antigüedad de la Tierra, a 
principios del siglo XX, proporcionó la clave que permitió extender la 
actuación de los procesos naturales a intervalos enormes de tiempo. A la vez, el 
hombre ha ido realizando sustanciales avances en su instrucción para descifrar 
la información contenida en las rocas, especialmente en los estratos, y a partir 
de ahí reconstruir la Historia de la Tierra. Una Historia en la que queda 
incluida la historia de los seres vivos, componentes esenciales de los diferentes 
ambientes que se sucedieron en el pasado. El conocimiento obtenido ha 
permitido poner en valor hechos geológicos de diversa naturaleza y sus 
afloramientos, por constituir jalones cruciales en la reconstrucción de la 
Historia de la Tierra entendida en su más amplio sentido. Los cambios 
climáticos, con períodos alternantes de greenhouse y de icehouse, la 
distribución, continuamente cambiante, de tierras y mares, acontecimientos 
catastróficos, algunos de ellos de origen extraterrestre, o la propia evolución 
de los seres vivos, son algunos de los aspectos que tenemos “grabados” en el 
registro geológico. Estos hechos, junto con la geodíversidad mineralógica, 
petrológíca y geomorfológica, conforman un Patrimonio de la Humanidad, un 
Patrimonio Natural, funda- mental de preservar para poder profundizar en el 
proceso de acercamiento del Hombre a la Naturaleza. 
En esta asignatura se analiza sucintamente la importancia de la geodiversidad 
y de la biodiversidad como componentes fundamentales del Patrimonio 
Natural. En relación con la geodiversidad se estudia el patrimonio 
paleontológico, partiendo del valor científico, sociocultural (potencialidad 
como recurso didáctico y cultural) y socioeconómico (relacionado con su 
explotación turística) de la Paleontología. Se sigue con el estudio del 
patrimonio mineral y minero cuyos componentes guardan una vinculación 
estrecha con el hombre, con su vida cotidiana y con su desarrollo. Su 
conservación y/o aprovechamiento (donde se pueden encuadrar perfiles muy 
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diferentes según el tipo de recurso), son los retos que debe afrontar su gestión, 
tanto para los recursos situados in situ como para los que forman parte de 
museos y colecciones. Tras abordar distintos tipos de figuras en al ámbito de la 
geoconservación, se aborda el paisaje, elemento fundamental que resalta en el 
Patrimonio Natural. El paisaje, especialmente en zonas áridas con poca 
cubierta vegetal, tiene una marcada impronta geológica. Tras el análisis de la 
relación entre paisaje y geología, en el que se incluye el estudio de las 
cavidades naturales (cuevas), se dedica una sesión monográfica al patrimonio 
vegetal desde el punto de vista del conocimiento de la flora autóctona más 
relevante y los grupos de vegetación más importantes que marcan el 
patrimonio forestal del sur peninsular. Finalmente, se trata el paisaje como 
manifestación visible de todo un sistema ecológico subyacente del que se 
pueden inferir, a partir de los denominados indicadores del paisaje, 
particularidades o propiedades más escondidas, latentes u ocultas del sistema. 

Objetivos: 

Dar a conocer el concepto de patrimonio natural y su encuadre en el Convenio 
de la UNESCO sobre patrimonio natural y cultural. 
Hacer entender los conceptos de biodiversidad, geodiversidad y patrimonio 
geológico. Facilitar la comprensión de la interrelación entre biodiversidad y 
geodiversidad. 
Dar a conocer los grupos fósiles más comunes así como aquellos fósiles más 
llamativos por su carácter excepcional. 
Divulgar la riqueza del patrimonio paleontológico jiennense y la necesidad de 
su protección, así como el interés turístico de los fósiles como recurso 
económico. 
Explicar y hacer comprender las características de los elementos del 
patrimonio mineral y minero, utilizando ejemplos de nuestro entorno y 
aportando los elementos clave para su uso y conservación. 
Dar a conocer el concepto de patrimonio natural y su encuadre en el Convenio 
de la UNESCO 
sobre patrimonio natural y cultural. 
Hacer entender los conceptos de biodiversidad, geodiversidad y patrimonio 
geológico. Facilitar la comprensión de la interrelación entre biodiversidad y 
geodiversidad. 
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Dar a conocer los grupos fósiles más comunes así como aquellos fósiles más 
llamativos por su carácter excepcional. 

Programa: 

Tema 1. Patrimonio Natural: Introducción. Geodiversidad y Biodiversidad. 
Legislación. Espacios 
Tema 2. Naturales Protegidos 
Tema 3. Patrimonio Paleontológico. Los fósiles. Conservación. El caso de los 
dinosaurios 
Tema 4. Patrimonio Mineral y Minero. Minerales y patrimonio. Ejemplos 
regionales. Patrimonio minero y arqueoindustrial. 
Tema 5. Geología y Paisaje. Factores de control. Ejemplos. El paisaje kárstico: 
Las cuevas. PIGS, Geoparques, Itinerarios. Puntos de interés geológico. 
Proyectos internacionales. Itinerarios: Ejemplos. 
Tema 6. Paisaje y Patrimonio Vegetal: Flora autóctona y grupos de vegetación 
más importantes del sur peninsular. 
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