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RESUMEN
Las instituciones competentes han conseguido grandes logros en lo que respecta a la defensa del
patrimonio geológico, pero la fusión de la geología con el turismo sigue siendo un gran reto en
España. El turismo es un sector cambiante y dinámico cuyas particularidades es preciso conocer
para ofrecer servicios acordes con la demanda. Qeteo ofrece servicios de dinamización del
patrimonio geológico basados en la estrategia de la Interpretación del Patrimonio para situar, en el
mercado turístico, la Geología.

DÉCADAS DE PATRIMONIO GEOLÓGICO EN EL SECTOR TURÍSTICO
El marco legal es la mejor herramienta para justificar cualquier iniciativa, privada
o pública, viable y sostenible que sirva para difundir, conservar e interpretar los
elementos geológicos del paisaje. Contribuyendo, en definitiva, a complementar y
mejorar la calidad de los servicios turísticos en los diferentes destinos de turismo
de naturaleza.
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Acciones de difusión

Calidad turística

Barreras que impiden integrar
la geología en el turismo
• Desconocimiento geológico.
• Escasez de guías-intérpretes.
• Uso de demasiados tecnicismos.
• Falta de integración del patrimonio
geológico en las estrategias turísticas.
• La heterogeneidad de los grupos de
turistas o visitantes.

UN MÉTODO PARA FABRICAR EXPERIENCIAS TURÍSTICAS
Búsqueda de documentación
rigurosa sobre los rasgos
seleccionados.
Análisis de los turistas y
visitantes que llegan hasta
la ubicación de los rasgos
interpretativos.

Selección de los rasgos interpretativos
objeto de ser utilizados como recursos
turísticos por medio del índice de
potencial interpretativo.
(Morales, 2001)

Elección de un tema
para cada rasgo.
(More, 1983 y Ham, 1992)

Elaboración de los contenidos a través de las
técnicas de comunicación de la Interpretación
del Patrimonio.

METODOLOGÍA
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
Se comenzó a usar en los Parques Nacionales de los EEUU en
la primera mitad del siglo pasado. Freeman Tilden en su libro
“Interpreting Our Heritage” (Freeman, 2006) dejó constancia
de los principios que rigen el acto de comunicación en un
contexto de ocio. Desde entonces se ha seguido investigando
sobre cómo mejorarlo.

Selección de medios e
instalaciones interpretativas a
través de los cuales se muestran
los contenidos.

Evaluación de la efectividad en
la entrega del mensaje.
(Morales, 1983)

ALGUNOS CONTENIDOS DESARROLLADOS POR QETEO
Descárgate el artículo
completo en tu dispositivo

Gruta de las maravillas
Ibdes (Zaragoza)

Mina de sal
Valtierra (Navarra)

Río Ebro
Remolinos (Zaragoza)
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