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4. DIAGNÓSTICO DEL GRADO DE INTEGRACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA 
TIERRA EN LA SOCIEDAD VASCA 

 
 

“El conocimiento básico del funcionamiento del planeta en el que vivimos y del que extraemos 
todos  los  recursos  necesarios  para  la  vida,  excepto  los  procedentes  del  Sol,  justifica 
sobradamente la necesidad de que haya geólogos que transmitan el conocimiento geológico a 
la sociedad”. Esta premisa, extraída de los objetivos del Grado en Geología que se imparte en 
la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco, plasma con gran claridad 
la importancia de los geólogos y geólogas para la sociedad. 
 
El  conocimiento  de  la  geología  en  el  País  Vasco  ha  sido  competencia  exclusiva  del  ámbito 
universitario. Los estudios relacionados con la geología se imparten en la Universidad del Pais 
Vasco desde el año 1968. En origen se  trataba de una  licenciatura y en  la actualidad existen 
dos opciones: el Grado en Geología, de cuatro años de duración, y la Licenciatura en Geología, 
de cinco años, que se imparten en el campus de Leioa (Bizkaia).  
 
Por otro  lado,  la Escuela Universitaria de  Ingeniería Técnica de Minas y de Obras Públicas 
situada en Bilbao  se encarga de la formación de profesionales en el campo de la minería con 
conocimientos sobre proyecto, planificación y gestión de explotaciones mineras subterráneas 
y a cielo abierto, investigación y evaluación de yacimientos de todo tipo de recursos y diseño y 
ejecución de voladuras en minería y obra civil. Los actuales estudios de Grado que se imparten 
en este centro tienen sus antecedentes en  la Escuela de Capataces y Facultativos de Minas, 
que  se  fundó  en  Bilbao  en  el  año  1913,  con  el  objetivo  de  hacer  frente  a  la  demanda  de 
personas  preparadas  que  exigía  el  creciente  desarrollo  de  las  explotaciones  mineras  y  la 
industria  en  general.  Resulta  imposible  comprender  la  historia  del  País  Vasco  sin  tener  en 
cuenta la importancia de la minería ligada fundamentalmente al hierro, a pesar de que hoy en 
día la mayoría de las explotaciones están abandonadas. 
 
La geología, como las matemáticas, la biología, la física y la química, son disciplinas científicas 
básicas y contribuyen a la formación cultural de los ciudadanos. Sin embargo la situación de la 
enseñanza de las Ciencias Naturales y concretamente de la geología dista mucho de ser la más 
apropiada y ha ido perdiendo paulatinamente importancia y peso en la formación general del 
alumnado de secundaria y bachillerato. En el primer ciclo de la ESO la geología forma parte de 
las  denominadas  “Ciencias  de  la  Naturaleza”.  En  3º  de  ESO  ya  están  separadas  como 
asignaturas  independientes  (“Biología y Geología” por un  lado y “Física y Química” por otro) 
pero  con  escasa  dedicación  horaria.    A  partir  de  4º  de  ESO,  la  enseñanza  de  la  Biología  y 
Geología  deja  de  ser  obligatoria,  por  lo  que  una  buena  parte  del  alumnado  no  volverá  a 
estudiar temas relacionados con la naturaleza.  En el Bachillerato el alumnado que opta por la 
modalidad de ciencias y tecnología cuentan con la posibilidad de elegir la asignatura “Biología 
y Geología” en 1º y “Ciencias de  la Tierra” en 2º, pero  también pueden obtener el  título de 
Bachiller de Ciencias sin apenas llegar a tener ningún conocimiento sobre las llamadas Ciencias 
Naturales. De hecho sólo  la Biología tiene carácter de asignatura vinculante para  las Pruebas 
de  Acceso  a  la  Universidad.  La  asignatura  de  Geología  está  en  franca  regresión  por  su 
competencia  con  otras materias  optativas,  ya  que  el  alumnado  debe  elegir  sólo  una.  Esta 
situación está influyendo en la calidad y nivel de conocimientos del alumnado universitario. 
 
 

En  los últimos años ha surgido un  interés manifiesto por  la Geodiversidad en  la CAPV,  tanto 
por parte de  la sociedad que se ha  ido acercando y conociendo  los valores que encierra este 
patrimonio, como por parte de las entidades locales y asociaciones a través de las actuaciones 
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locales de puesta en valor. También desde el ámbito científico existe la disposición a socializar 
los  conocimientos  sobre  las Ciencias de  la Tierra y el  rico patrimonio geológico de  la CAPV. 
Todo ello ha permitido y hecho surgir iniciativas como el grupo de Geodiversidad que en torno 
al Colegio  de  Geólogos  de  Euskadi han  conformado  distintos  actores  y  representantes 
institucionales. 
 
En  todas  estas  iniciativas  han  tenido  un  papel  significativo  las  siguientes  sociedades  y 
asociaciones:  Harridunak (Asociación  Vasca  de  Mineralogía  y  Paleontología), Urdaibaiko 
Galtzagorriak en  Urdaibai, AGIRI en  relación  a  los  yacimientos  arqueológicos  también  en 
Urdaibai,  la Asociación  Vasca  de  Patrimonio  Industrial  y la Sociedad  de  Ciencias 
Aranzadi entre  otros.  Además  hay  que  citar  una  serie  de  colectivos  y  organizaciones  que 
trabajan  algunos  aspectos  relativos  al  patrimonio  geológico,  como  las  asociaciones  de 
espeleólogos,  organizados  en  varios  colectivos muy  activos  en  la  CAPV,  como la  Unión  de 
Espeleólogos  Vascos.  Asimismo,  son  interesantes  las  aportaciones  de  organizaciones 
como INGEBA  (Instituto  Geográfico  Vasco),  o  la Fundación  Elhuyar que  investigan  sobre  el 
patrimonio y lo difunden fuera del ámbito universitario. 
 
La Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU junto con el Colegio Oficial de Geólogos del 
País Vasco,  la AEPECT  (Asociación Española para  la Enseñanza de  las Ciencias de  la Tierra) y 
Geogarapen organizan olimpiadas de geología con  las que se pretende estimular e  implicar a 
los  estudiantes de bachillerato  en  el  conocimiento de  esta  ciencia,  a  la  vez que  resaltar  su 
importancia  en  el  mundo  actual,  promoviendo  su  progreso  y  divulgación.  La  última,  V 
Olimpiada de Geología del País Vasco, se celebró el 25 de enero de 2013.  
 
La  Sociedad Geológica  de  España  (SGE)  a  su  vez,  promueve  y  coordina  todos  los  años  una 
iniciativa denominada Geolodía que pretenden acercar a la sociedad tanto la geología como la 
profesión del geólogo. Consisten en una excursión de campo guiada por geólogos, totalmente 
gratuita  y  abierta  a  todo  tipo de público.  Se  realiza en  lugares  interesantes por  su entorno 
geológico,  y  se  proporciona  una  información rigurosa  a  nivel  divulgativo.  Permite  ver  estos 
lugares con “ojos geológicos”, y vislumbrar algunos aspectos de cómo funciona la Tierra sobre 
la que vivimos y de cuyos recursos naturales dependemos totalmente. Es también una manera 
de sensibilizar a la población sobre la importancia y necesidad de proteger nuestro patrimonio 
geológico. En el País Vasco,  la organización del Geolodía corre a cargo de asociaciones como 
Harridunak, AEPECT o el Museo de la Minería del País Vasco.  
 
Son varios los eventos que se han organizado recientemente, de esta manera en mayo de 2010 
el Gobierno Vasco organizó  las “I Jornadas sobre Geodiversidad del País Vasco”. En   octubre  
de 2012 se celebró su 2ª edición con el objetivo de dar a conocer los trabajos realizados hasta 
la  fecha en esta materia por  las  administraciones públicas,  la universidad  y  asociaciones,  la 
identificación de  los actores  interesados en  la geodiversidad y el establecimiento de foros de 
cooperación. Por ultimo,  se esta trabajando para organizar en Euskadi (Bilbao) en 2014 el XVIII 
Symposium de la Enseñanza de la Geología de carácter internacional  y en 2015 en Zumaia, la 
XI Reunión de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica estatal.  
 
Por  otro  lado,  los  medios  de  comunicación  tratan  a  menudo  temas  relacionados  con  la 
geodiversidad, algunos de gran repercusión, de  los que  la ciudadanía se hace eco en muchos 
casos sin identificar dicha relación y sin comprenderlos por carecer de conocimientos básicos. 
Es el caso de las inundaciones que prácticamente todos los años causan problemas en todo el 
territorio,  principalmente  en  Bizkaia  y  Gipuzkoa,  o  del  desprendimiento  de  rocas,  y  más 
recientemente un asunto que está a  la orden del día tanto en  los medios como en  la calle, el 
fracking. 
 

http://mti-tablondeanuncios.blogspot.com/2007/09/harridunak-asociacin-vasca-de.html�
http://www.urdaibai.org/es/ibilbideak/kotxez.php?regid=22�
http://www.arkeoagiri.org/intro.html�
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Existen  publicaciones  específicas  relacionadas  con  la  geología  y  otras  en  las  que 
esporádicamente aparecen artículos relacionados con los recursos geológicos. Recientemente 
han aparecido artículos referentes a la geodiversidad en revistas como: 
 

 Pyrenaica  (nº  248  del  tercer  trimestre  de  2012).‐  La  publicación  trimestral  de 
Euskal  Mendizale  Federazioa  ha  publicado  el  artículo  “La  geodiversidad.  Un 
aspecto clave en la conservación de nuestro territorio”. 

 

 Tierra  y  Tecnología  (nº  41  del  primer  semestre  de  2012).‐  La  revista  de 
información  geológica  del  Ilustre  Colegio  Oficial  de  Geólogos  ha  publicado  el 
artículo “Primeros pasos en la puesta en valor de la Geodiversidad y el patrimonio 
geológico de la CAPV” 

 
Además, en los últimos años se han editado materiales relacionados con la geología en el país 
vasco como: “Guía de Minerales del País Vasco”, “Minerales de  las Comunidades Autónomas 
del  País  Vasco  y Navarra. Monografías  del Museo  de  Ciencias Naturales  de Álava”,  “Flysch 
Algorri Mendata”  (libro),  “Flysch,  el  susurro  de  las  rocas”  (documental),  “Guía  de  LIG  de 
Urdaibai”, entre otros. 
 
Por último hay que resaltar la gran afición de los vascos por las montañas lo que refleja el gran 
interés que despierta en nuestra sociedad el disfrute de la naturaleza, de sus paisajes y de los 
elementos singulares que se pueden encontrar en el territorio.  
 


