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INVENTARIO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 
COMARCAL DE ARAGÓN (PENÍNSULA IBÉRICA)

Josep M. MATA – PERELLÓ1 y Jaume VILALTELLA FARRÀS2

RESUMEN

En este trabajo, queremos resaltar el trabajo realizado en los últimos años 
por diversas universidades del territorio de la antigua Corona de Aragón, en 
pro del conocimiento del Patrimonio Geológico de Aragón. Y también sobre las 
diferentes explotaciones mineras y el Patrimonio Minero de esta Comunidad.

En estos trabajos, auspiciados por el Servicio de Ordenamiento Minero 
de la Consejería de Industria del Gobierno de Aragón, han intervenido la 
Universidad de Zaragoza (a través de su Departamento de Ciencias de la 
Tierra) y la Universidad Politécnica de Cataluña (a través del Departamento 
de Energía Minera y Recursos Naturales).

Estos trabajos, iniciados el año 2005, se han ido efectuando por diferentes 
comarcas (en función de la comarcalización de Aragón), distribuyéndose 
aleatoriamente por cada una de las tres provincias aragonesas (Huesca, Teruel 
y Zaragoza). Asimismo, y también aleatoriamente, se han distribuidos los 
estudios por las tres grandes unidades geológicas que configuran el territorio 
aragonés: por el Sistema Pirenaico, por la Depresión Geológica del Ebro y 
por el Sistema Ibérico.

El objetivo fundamental de estos trabajos ha sido el conocimiento 
de las actividades mineras desarrolladas en Aragón a través de las 
últimas centurias, fundamentalmente en la última. Asimismo, otro objetivo 
fundamental ha sido el conocimiento del Patrimonio Minero de Aragón, un 
estudio totalmente inédito en esta comunidad autonómica, a excepción de 
algunas zonas ya musealizadas (como ocurre en Escucha).

___________________________________
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Conjuntamente con este último se ha realizado un inventario del 
Patrimonio Geológico de Aragón, con la finalidad de llegar a conocer mejor 
este patrimonio en la comunidad de Aragón. Asimismo, en cada una de las 
comarcas estudiadas se han confeccionado una serie de itinerarios geológicos 
y mineros, encaminados a un mejor conocimiento de las comarcas, desde el 
punto de vista geológico y minero.

GEOLOGIA DE ARAGÓN

Aragón es una región con importantísimo Patrimonio Geológico, en 
función de su riquísima geodiversidad, sin duda alguna una de las interesantes 
del conjunto de la Península Ibérica (FIGURA 1). En efecto, su geología se 
reparte entre tres grandes unidades estructurales: los Pirineos, la Depresión 
Geológica del Ebro y el Sistema Ibérico (o Cordillera Ibérica).

• Los Pirineos. Como es conocido, esta unidad ocupa los sectores más 
septentrionales de Aragón, entre las comarcas de la Litera (en sus 
sectores más septentrionales) a levante, la comarca de las Cinco Villas 
por el poniente (también por sus sectores más septentrionales) y la 
frontera francesa en los sectores más septentrionales. En esta unidad 
predominan, según los sectores, los afloramientos de los materiales 
paleozoicos (como en las comarcas de la Ribagorza y del Sobrarbe), 
de los mesozoicos (como en la del Somontano) y de los cenozoicos 
(como en muchos lugares de la Jacetania).

Toda esta gran dispersión estratigráfica contribuye a una gran 
variedad de características geológicas, lo cual ha propiciado una gran 
geodiversidad. También como ya es conocido, los Pirineos presentan 
un gran complejidad estructural, con una Zona Axial situada en los 
sectores más septentrionales (especialmente en las comarcas del 
Sobrarbe y de la Ribagorza) y con una serie de Mantos de Corrimiento 
situadas en la mayor parte de las comarcas pirenaicas aragonesas.

• La Depresión Geológica del Ebro. Esta unidad se sitúa al Sur de 
la anterior y al Norte de la Cordillera Ibérica; entre las comarcas del 
Matarraña y del Moncayo (por el Sur) y las mencionadas en el apartado 
anterior de la Litera y del Moncayo, por el Norte.
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FIGURA 1. GEOLOGÍA DE ARAGÓN
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En esta unidad afloran terrenos cenozoicos, que se distribuyen entre 
el Oligoceno y el Mioceno. Dentro de este contexto, hay diversos 
LIG, (Lugares de Interés Geológico), en función de su importante 
geodiversidad.

El Sistema Ibérico. Esta unidad geológica, la de mayor extensión en toda la 
Península Ibérica, ocupa los sectores más meridionales del subsuelo de Aragón, 
extendiéndose al Sur de la línea imaginaria que iría entre la comarca del Matarraña 
(al levante), la del Moncayo (por los sectores más occidentales) y el límite con 
el País Valenciano, Castilla – la Mancha, Castilla – León y la Rioja. 

En este sector predominan los afloramientos de los materiales 
paleozoicos (especialmente por los alrededores de Ateca, en el 
Valdejalón); mientras que los mesozoicos predominan en el resto de 
las comarcas. Todo ello da lugar a la existencia de una interesante 
geodiversidad en los sectores ocupados por esta unidad geológica.

Esta unidad geológica presenta una cierta complejidad tectónica 
a lo largo de su superficie y como es natural también en Aragón. 
Fundamentalmente se ha venido considerando siempre como una 
cordillera con un zócalo y una cobertera bien marcada.

EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y EL PATRIMONIO MINERO EN 
ARAGÓN 

Esta geodiversidad existente en Aragón, ha dado lugar a un importante 
Patrimonio Geológico, que ha sido descrito en multitud de ocasiones, bajo 
distintos puntos de vista y generalmente de forma muy exhaustiva. 

Cabe citar el importante trabajo Puntos de Interés Geológico de 
Aragón, (Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, 2001). 
En este trabajo (en el que colaboraron y participaron importantes geólogos de 
Aragón), se establecieron más de 84 PIG (que ahora denominaríamos LIG). 
Este trabajo se ha realizado por comarcas, en función del MAPA COMARCAL 
DE ARAGÓN (FIGURA 2).

También cabe citar que en Aragón se puso en marcha el PARQUE 
GEOLÓGICO DE ALIAGA, el pionero en España y en la Península Ibérica.
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FIGURA 2. COMARCAS DE  ARAGÓN
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Por lo que concierne al Patrimonio Minero cabe indicar que en algunos 
casos, han emergido como oasis, estudios encaminados a la valorización del 
Patrimonio Minero, que han conducido a la puesta en marcha de algunos 
proyectos más o menos consolidados como el Museo Minero de Escucha, 
el Museo Minero de Utrillas, el Parque MWINAS de Andorra, el Museo 
de la Minería de Mequinenza, la recuperación y utilización de las Salinas 
de Naval,…. y otros.

Sin embargo, en ningún momento (hasta el año 2005) no se había 
acometido un estudio sistemático, de ámbito comarcal en todo el territorio 
aragonés. A partir de ese año, a instancias del Servicio de Ordenamiento 
Minero de la Diputación General de Aragón se da inicio a este inventario. 

Cabe decir que puede considerarse como un pionero a nivel peninsular; 
aunque es cierto que en la comunidad catalana ya se había realizado un estudio 
más o menos similar (entre los años 2000 y 2005), sin embargo nunca fue de 
la profundidad que caracteriza a los estudios que se realizan en Aragón. 

LOS ESTUDIOS COMARCALES DE LA MINERÍA, DEL PATRIMONIO 
MINERO Y DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO SISTEMÁTICOS  DE 
ARAGÓN

En estos estudios comarcales, se han situado cinco apartados (a partir 
del año 2006, fundamentalmente):

• INVENTARIO DE LAS EXPLOTACIONES MINERAS (ANTIGUAS 
Y ACTUALES). En él, se ha intentado hacer un “peinado” comarcal, 
recorriendo cada una de las comarcas, buscando las antiguas 
explotaciones mineras y las actuales, así como los distintos indicios 
mineros. Hasta este momento, en el conjunto de las comarcas 
ya reconocidas, se han identificado 2.825 puntos, debidamente 
inventariados.

• INVENTARIO DEL PATRIMONIO MINERO DE LA COMARCA. 
En el segundo, coincidiendo con el primero, se han identificado, 
realizándose un estudio preliminar, diferentes LIPM (Lugares de 
Interés del Patrimonio Minero), siendo probablemente el primer 
estudio global comarcal en este campo. Hasta el momento, se han 



     1�1�

descrito 551 LIPM, correspondiendo a diversas actividades mineras 
como teleféricos, edificios singulares, salinas, tejeras, hornos de cal, 
hornos de yeso …

• INVENTARIO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO DE LA 
COMARCA. En el tercero, que no era motivo fundamental de estos 
trabajos, se han ido describiendo diferentes elementos del patrimonio 
geológico. Estos se han ido analizando al efectuar los trabajos 
mineros anteriores, pero han dado lugar al que se podría considerar 
como el primer trabajo sistemático comarcal aragonés del patrimonio 
geológico. Para ello se ha utilizado unas fichas (FIGURA 3). Así, 
hasta este momento se han descrito y analizado 195 LIG (Lugares 
de Interés Geológico), en las comarcas hasta ahora estudiadas.

CONFECCIÓN DE ITINERARIOS GEOLÓGICO – MINEROS 
COMARCALES. En el cuarto (y constituyendo el primer estudio peninsular 
de este tipo) se han ido confeccionando itinerarios geológico – mineros que 
van

• recorriendo cada una de las comarcas aragonesas, entrelazándose con 
las vecinas en muchas ocasiones. Esta red de itinerarios ya alcanza 
ahora la cifra de 61.

• PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA MINERÍA Y DEL PATRIMONIO 
GEOLÓGICO – MINERO. En el quinto apartado,  guisa de conclusión 
de los anteriores, se quiere hacer un estudio de las posibilidades futuras 
de cada una de las comarcas estudiadas. Este estudio se basa en varios 
aspectos:

• POSIBILIDADES MINERAS FUTURAS EN EL CAMPO 
DE LA EXPLOTACIÓN MINERA

• POSIBILIDADES EN LA UTILIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO COMO 
RECURSO TURÍSTICO

• POSIBILIDADADES DE UN NUEVO ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL BASADO EN LOS RECURSOS 
MINEROS
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FIGURA 3a
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FIGURA 3b
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FIGURA 3c
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CONCLUSIONES

Sin duda alguna, este estudio es un precedente en los territorios 
peninsulares ibéricos. Tras su realización, se completará completamente el 
mapa aragonés del Patrimonio Minero y del Patrimonio Geológico.

Se prevé llegar a inventariar unas 5000 explotaciones mineras, unos 
150 elementos del Patrimonio Minero, unos 400 del Patrimonio Geológico, 
completándose unos 120 itinerarios geológicos – mineros. 

Hasta ahora, por lo que concierne al Patrimonio Minero se han 
descrito ya 195 LIG, situadas en varias comarcas; concretamente en 
las de RIBAGORZA, SOBRARBE, BAIX CINCA, CINCA MEDIO, 
MONCAYO, ARANDA, CALATAYUD, CAMPO DE DAROCA, 
JILOCA, MAESTRAZGO, BAJO MARTÍN, GUDAR – JAVALAMBRE, 
MATARRAÑA / MATARRANYA, BAJO ARAGÓN, BAJO ARAGÓN 
– CASPE / BAIX ARAGÓ – CASP, RIBERA ALTA DEL EBRO, CAMPO 
DE BORJA y CAMPO DE CARIÑENA.

 Asimismo, para este año está previsto finalizar el trabajo en otras 
tres comarcas. Concretamente en las de LITERA / LLITERA, CUENCAS 
MINERAS y ASALA – CAMPO DE ARCOS.

El resto de las comarcas se realizará en los años siguientes; aunque 
este varano se iniciaran los trabajos de campo en cinco de las restantes: 
COMUNIDAD DE ALBARRACÍN, COMUNIDAD DE TERUEL, CINCO 
VILLAS, MONEGROS y RIBERA BAJA DEL EBRO.
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