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GEOTURISMO EN LA REGIÓN VOLCÁNICA DEL CAMPO DE CALATRAVA.
EL CASO DE PIEDRABUENA Y SU ENTORNO

RESUMEN
Por todos es conocido que el turismo de sol y playa es el más popular en nuestra sociedad, pero, en la
actualidad está presentando dificultades económicas y sociales derivadas de una creciente demanda por
descubrir nuevos destinos turísticos que ofrezcan productos diferentes a los tradicionales. Es en este punto
donde el geoturismo se presenta como una opción complementaria dentro de la oferta turística de los
destinos litorales, abogando por el desarrollo de un turismo de interior y el conocimiento del patrimonio
natural y cultural de nuestro país. En este sentido, con este trabajo se pretende profundizar en fundamentos
teóricos sobre lo que es el turismo volcánico y, también, promocionar nuevos atractivos turísticos que han
quedado olvidados o infravalorados localmente. Más concretamente, se persigue crear una oferta de
geoturismo volcánico para el municipio de Piedrabuena (Ciudad Real, España), a través de la promoción
de recursos turísticos, tanto en su entorno rural como urbano, y crear una oferta de productos geoturísticos
(itinerarios) para configurar una experiencia de inmersión en un territorio que, gracias a su geodiversidad,
podría reconvertirse y mejorar su desarrollo económico.
PALABRAS CLAVE: Calatrava, Geoturismo, Piedrabuena, Recurso turístico, Turismo volcánico.

***
GEOTOURISM IN ‘CAMPO DE CALATRAVA’ VOLCANIC REGION.
THE CASE OF PIEDRABUENA AND ITS SPACE

ABSTRACT
It is known that sun-and-beach tourism is the most popular in our society, but nowadays, it is presenting
economic and social difficulties derived from an increasing demand to discover new tourist destinations that
offer different products from the traditional ones. It is at this point in which geotourism is presented as a
complementary option within the tourist offer of coastal destinations, advocating the development of inland
tourism and knowledge of the natural and cultural heritage of our country. In this sense, this work aims to
delve into theoretical foundations about what volcanic tourism is and, also, to promote new tourist attractions
that have been forgotten or undervalued locally. Specifically, the aim is to create a volcanic geotourism offer
for the municipality of Piedrabuena (Ciudad Real, Spain), throught the promotion of tourist resources, both
in its rural and urban environment, to create and offer of geotourism products (itineraries) and configure a
volcanic inmersion experience in a territory that, thanks to the geodiversity of its territory, could be converted
and improve its economic development.
KEYWORDS: Calatrava, Geotourism, Piedrabuena, Tourism resource, Volcanic tourism.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde los años 90 del siglo pasado se llevan desarrollando trabajos que dan
importancia a la geodiversidad de un territorio, es decir, a la diversidad natural de
parámetros geológicos, geomorfológicos y del suelo (Gray, 2004 cit. en Jachova y
Rompotl, 2008). Desde entonces, en el ámbito académico se ha profundizado en esta
idea con el fin de especificar los territorios y conocer sus particularidades desde el punto
de vista natural, apareciendo nuevos conceptos como el de geomorfositio o geositio. De
hecho, desde el año 2007, la mayor parte de los trabajos sobre geodiversidad
comienzan a evaluar las potencialidades de los espacios naturales con un enfoque
socioeconómico distinto, naciendo el denominado Geoturismo, a partir del cual se
comienzan a plantear y diseñar rutas e itinerarios geomorfológicos para diversificar la
oferta turística de una zona concreta, como puede ser en las áreas volcánicas (DónizPáez, 2012; 2016; Dóniz-Páez y Quintero Alonso, 2016).
Este Trabajo Fin de Máster (TFM) tiene como finalidad continuar con la impronta
académica que se está desarrollando desde los últimos años con relación a la
promoción geoturística en áreas volcánicas. Para ello, se atenderá al reconocimiento
volcánico de un territorio concreto como es el municipio de Piedrabuena (Ciudad Real,
Castilla-La Mancha, España), con el fin de determinar recursos geoturísticos del
patrimonio natural y cultural, para después concluir con la propuesta de itinerarios
geoturísticos que pretendan potenciar esta área deprimida del interior peninsular. Esta
iniciativa surge como una necesidad de ensalzar los valores geopatrimoniales de la
España vacía de interior, aparentemente con escaso interés turístico, más aún si nos
referimos al patrimonio natural.
Este capítulo introductorio pretende servir de base al desarrollo del trabajo y la
ejecución de la investigación para nuestro caso concreto, el volcanismo presente en el
municipio de Piedrabuena. Este capítulo aborda cuatro apartados generales que
recogen de manera pormenorizada los principales puntos a tratar o desarrollar: el
primero, recoge la temática y estructura del trabajo, puesto que es importante conocer
los conceptos básicos y cómo estos están planteados; el segundo, recoge una
justificación académica, para conocer el marco académico sobre el que se elabora este
documento y personal, para conocer la motivación propia que lleva al autor del trabajo
a realizarlo; el tercero, recoge la hipótesis de partida y los objetivos o metas que
queremos conseguir a partir de la misma; y el cuarto, que recoge la fundamentación
metodológica de valoración geopatrimonial sobre la que versa nuestra investigación y a
partir de la cual se extraerán los resultados finales.
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1.1. Temática y estructura del trabajo
Este primer apartado introductorio hace una recopilación de los conocimientos
generales que se tienen popularmente acerca de la concepción de los volcanes y el
papel que tienen en relación con los territorios en los que se encuentran y las
poblaciones emplazadas en los mismos, es decir, la relación volcán y sociedad. En este
sentido, se patenta la importancia de los territorios volcánicos, tanto en tiempos pasados
como en tiempos presentes, y qué usos se hacen de los mismos gracias a la confección
de trabajos académicos sobre la diversificación turística, relacionado con los espacios
volcánicos en los últimos años. Todo ello, además, vendrá desarrollado en un innovador
trabajo de investigación organizado en varios bloques de contenidos que fundamentan
el estado de la cuestión y el estudio de caso.
1.1.1. El tema de estudio
El volcanismo es la manifestación sobre la superficie de la Tierra de los procesos y
fenómenos relacionados con los volcanes y su actividad interna. Sus erupciones han
despertado desde siempre una gran admiración y curiosidad en las sociedades. Desde
que el hombre era un primitivo colonizador, que vivía y trabajaba junto al volcán,
aprendió a valorarlo y tratarlo como un dios protector que le regalaba tierras de cultivo
y lluvia abundante, en ocasiones cruel al asolar sus campos y poblados con fango y
fuego. El hombre ha aprendido a convivir en armonía con el volcán, siendo este cuna
en un ajustado equilibrio que ha pasado de tener un carácter “dominante” a “dominado”
por el hombre, especialmente desde el desarrollo de la volcanología, una disciplina
científica basada en la observación, el estudio, la aplicación de métodos y técnicas de
vigilancia relativas a los volcanes y sus peligros (Díez Urbano, 2010).
En este sentido, hoy en día los volcanes están siendo tratados desde una doble
perspectiva: no sólo desde el ámbito más técnico de la ordenación territorial de las
sociedades, previniendo y minimizando los riesgos que puedan desencadenar peligros
para el hombre, sino también desde el ámbito cultural y turístico, entendiendo los
volcanes como elementos que despiertan una gran curiosidad en la sociedad, por lo que
están ligados al desarrollo del sector turístico y la economía de las poblaciones. Es
precisamente esta segunda perspectiva sobre la que versa este trabajo, pues los
volcanes (activos y dormidos) emplazados en grandes regiones volcánicas del planeta,
llevan creando desde los años 80 un interés único y una atracción singular por los
fenómenos que se desarrollan en los mismos, otorgando a su entorno un alto grado de
geodiversidad que enriquece el valor paisajístico del entorno en el que se encuentran
(Dóniz-Páez, 2012; 2014; Erfurt-Cooper, Lopes y Sigurdsson, 2015).
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Es el denominado Geoturismo el que ha presentado un mayor crecimiento en lo que
respecta al turismo de naturaleza, en el que participan entre 450 y 550 millones de
personas que se desplazan para visitarlos anualmente (Erfurt-Cooper et al., 2015:
1296), con la motivación de tener una experiencia volcánica, conocer sus riesgos, la
vegetación y la fauna predominante, además de sus características geomorfológicas y
geológicas, sus orígenes y formación, etc. Esto ha llevado a que muchos territorios
volcánicos o volcanes en sí hayan sido declarados como figuras de protección o
conservación por la sociedad (Parques Nacionales, Geoparques o áreas Patrimonio de
la Humanidad), preservando su impronta y ofreciendo aspectos educativos sobre el
patrimonio natural y cultural relativo a los mismos, así como también actividades y
productos turísticos que fomentan las visitas de los turistas.
En la actualidad, el interés que generan los volcanes se encuentra en constante
cambio, por lo que precisan de una reconversión y diversificación turística, es decir, la
búsqueda de nuevas experiencias turísticas mediante el desarrollo de nuevos tipos de
turismo. Esto viene a sintetizar la idea de ir más allá de lo conocido y la experimentación,
puesto que los visitantes de un volcán buscan la novedad y conocer de primera mano
algo que no es accesible en su vida cotidiana. Constantemente, muchos autores se
encuentran estudiando distintas posibilidades de adaptación del turismo volcánico a las
exigencias de la población, creando la innovación turística a través de la proposición de
nuevas opciones para visitar volcanes dormidos o extintos dadas las características que
poseen (Erfurt-Cooper et al., 2015: 1310).
1.1.2. Organización en bloques de contenidos
El presente trabajo tiene una estructura acorde a un proyecto de investigación y de
acuerdo a las consideraciones recogidas en la asignatura de Teoría, Metodología y
Recursos para la Investigación en Artes y Humanidades, del Máster de Investigación en
Letras y Humanidades de la Facultad de letras de Ciudad Real, de donde se han
extraído el esquema metodológico del trabajo, muchos de los recursos utilizados,
técnicas de redacción y modos de presentación de un trabajo académico. Todo ello
supone el punto de partida del proyecto, que ha sido modulado según el criterio propio
del autor y de su director, atendiendo a los aspectos generales de la temática.
El trabajo está dividido en cuatro bloques:
- Bloque 1. Capítulo introductorio. Corresponde a los apartados de la presentación
de este (portada, dedicatoria, resumen e índice) y el apartado de introducción
(justificación académica, justificación personal, hipótesis de partida, objetivos y
3

estructura general del trabajo). Además, este bloque comprende la exposición del
procedimiento científico, que hace referencia a todos los puntos del trabajo. Recoge y
explica de manera pormenorizada la aplicación de un método de valoración
geopatrimonial de los recursos inventariados para determinar el producto turístico.
- Bloque 2. Capítulo recopilatorio del estado de la cuestión. Corresponde a los
conceptos básicos sobre el turismo, su sistema, tipologías, etc., y también los conceptos
más específicos relativos al turismo volcánico. Presenta la idea principal del proyecto
y/o trabajo, pues sobre él tratan los aspectos más importantes para la investigación.
- Bloque 3. Capítulo recopilatorio del estudio del caso. Corresponde a los
resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología específica. Se recoge el
inventariado de los recursos, la exposición generalizada de los resultados y el producto
final del trabajo, transformado en la confección de itinerarios geoturísticos.
- Bloque 4. Capítulo final. Corresponde a los apartados que concluyen el trabajo,
de manera resumida y atendiendo a los aspectos más importantes (consideraciones
finales y futuras líneas de investigación), además de los apartados de referencias
bibliográficas (según el boletín de la AGE) y los anexos como material complementario.
1.2. Justificación académica y personal
Este segundo apartado introductorio recoge la justificación por la que se ha escogido
la temática de estudio y se ha confeccionado el siguiente trabajo científico. Esto se ha
hecho en base a una doble vertiente: académica y personal.
1.2.1. Justificación académica
La justificación académica de este trabajo se asocia a la documentación legislativa
actual referente a los estudios conducentes a la obtención del título de Máster,
atendiendo al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en cuyo Capítulo IV se indica
que las enseñanzas oficiales de máster “concluirán con la elaboración y defensa de un
trabajo fin de Máster, de entre 6 y 30 créditos”, el cual se rige por el Reglamento para la
elaboración, diseño y aprobación de las nuevas enseñanzas de máster universitario en
la UCLM, aprobado por el Consejo de Gobierno de 9 de diciembre de 2008, el cual
ordena algunas cuestiones que son necesarias tener en cuenta en el desarrollo de la
normativa. Dicha normativa asume a su vez la adaptación para la elaboración y defensa
de los Trabajos de Fin de Máster, aprobada por la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM), que recoge también las consideraciones correspondientes a las características
propias del Máster Universitario en Investigación en Letras y Humanidades.
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Este Trabajo Fin de Máster (TFM), supone la realización por parte del estudiante de
un proyecto y/o estudio original, realizado de manera individual bajo la supervisión y
dirección del Dr. Rafael Becerra-Ramírez, profesor en el área de Geografía Física y
miembro del Grupo de Investigación GEOVOL del Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio (UCLM) y del Grupo de Investigación GeoTurVOL (ULL). Este
trabajo tiene una carga lectiva de 18 créditos ECTS y está orientado a la aplicación de
las competencias generales asociadas a la titulación, de forma que permite evaluar los
conocimientos y capacidades adquiridos, teniendo en cuenta el carácter y enfoque
eminentemente geográfico que tiene, relacionándose con los contenidos desarrollados
en las asignaturas Territorio, Paisaje y Sostenibilidad y Aspectos Humanos y Naturales,
ambas pertenecientes al módulo de Geografía del máster.
1.2.2. Justificación personal
En lo que respecta la justificación personal, la elección de la temática se atribuye a
los conocimientos adquiridos como titulado en el Grado de Geografía y Ordenación del
Territorio, actualmente reconvertido en el reciente Grado en Geografía, Desarrollo
Territorial y Sostenibilidad, impartido por los profesores del Departamento de Geografía
y Ordenación del Territorio de la Facultad de Letras de Ciudad Real, perteneciente a la
Universidad de Castilla-La Mancha. En este sentido, mi formación y mi carácter
especialista en el tratamiento geográfico de la información me han permitido adquirir
una visión objetiva del territorio, e interpretarlo de manera fehaciente a partir de los
fenómenos y procesos que se pueden dar en cualquier territorio en todas sus escalas.
A nivel personal, el hecho de poder relacionar los aspectos físicos con los aspectos
humanos que se dan en un territorio me ha creado el interés y motivación para elegir la
temática, dada la importancia que presenta en la actualidad y la repercusión que tiene
en la sociedad: divulgación de noticias diarias sobre el mismo y el impulso de la
connotación del concepto de desarrollo sostenible que lleva aparejada. La elección del
área de estudio ha venido motivada por tres aspectos: el primero, por ser el lugar de
residencia durante mi etapa infantil y adolescencia; el segundo, la necesidad de
promocionar “mi pueblo” y ensalzar los valores físicos y culturales que lo integran; y por
último, la necesidad de ahondar en el carácter volcánico que presenta el área central de
la España peninsular (Región Volcánica de Campo de Calatrava) y promover el turismo
en dicho territorio, incluyendo el municipio de Piedrabuena, en aras a la creación de un
proyecto de Geoparque Mundial de la UNESCO en este territorio, impulsado por los
geógrafos del grupo GEOVOL (La Tribuna, 2016; El Digital, 2017) y promovido por la
Diputación Provincial de Ciudad Real (Lanza Digital, 2019; MiCiudadReal, 2020).
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1.3. Hipótesis de partida y objetivos
Este tercer apartado introductorio recoge una síntesis de la motivación que conlleva
la realización del presente trabajo, atendiendo a una serie de premisas y concepciones
previas sobre un tema específico como puede ser el volcanismo en el interior peninsular.
Estas premisas suponen el punto de partida de la ejecución del trabajo, especialmente
en lo que respecta al tratamiento del volcanismo calatravo y cómo éste supone en sí
mismo un factor primordial en el desarrollo de los objetivos principales y secundarios,
sobre los que versan la idea de promocionar y ensalzar el turismo volcánico en áreas
deprimidas económicamente, pero con un marcado valor geopatrimonial. En este
apartado se trata la idea principal del trabajo y cuáles son los puntos esenciales a tratar
para alcanzar o demostrar las ideas previas que se tienen sobre el tema de estudio.
1.3.1. La hipótesis de partida
Para la realización de este trabajo se ha tenido en consideración una base teórica y
metodológica recogida en trabajos previos de otros autores que en estos momentos se
encuentran trabajando la temática tratada, como el Dr. Rafael Becerra-Ramírez (UCLM)
o el Dr. Francisco Javier Dóniz-Páez (ULL), en relación a la revalorización del patrimonio
geomorfológico (natural y/o cultural) en regiones volcánicas o de volcanes aislados, para
después considerarlos dentro del sistema económico que funciona en esa región. A
partir de esta premisa, con la hipótesis de partida de este trabajo se pretende demostrar
que la Región Volcánica de Campo de Calatrava (RVCC) constituye un espacio singular
y que, por tanto, debe ser reconocido como tal, protegido, conservado y ofertado como
un producto turístico sostenible.
1.3.2. Objetivos: principal y secundarios
De manera más concreta, el trabajo queda acotado a un espacio más específico del
territorio volcánico de la comarca de Campo de Calatrava, el municipio de Piedrabuena,
en el sector NO de esta comarca. En dicho territorio, se da un alto grado de
geodiversidad en el que confluyen valores naturales y culturales múltiples asociados a
las características propias de diferentes delimitaciones comarcales. Además, este
territorio se ve salpicado por los numerosos afloramientos volcánicos que apenas son
perceptibles o conocidos por la población local, de hecho, esto hace que se lleven a
cabo actividades insostenibles sobre los mismos. Por ello, se pretende ahondar en la
idea del geopatrimonio y la promoción geoturística de dicho municipio, con relación a
sus características volcánicas, con el fin de impulsar la economía de la zona de una
manera que hasta hoy en día era ignorada por la administración local.
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En base a la hipótesis de partida, este trabajo tiene como objetivo principal estudiar
y conocer el grado de potencialidad turística que presenta un territorio volcánico en el
centro de la España peninsular, como es el caso de Piedrabuena. En este sentido, es
importante atender a un factor primordial sobre el que tratará este trabajo: el turismo
volcánico como un tipo de turismo capaz de promover el interés del conocimiento de
visitantes y turistas hacia estos espacios, por lo que se investigará también la capacidad
de atracción de estos en función de su estado actual y características, para determinar
finalmente un resultado turístico fidedigno que pueda ser ofrecido a la población. Así
mismo, para llevar a cabo este trabajo también se han establecido objetivos
secundarios, que son:
- Tratar y fundamentar una correcta base teórica y metodológica que sea capaz
de abordar contenidos previos y de mayor escala a la de nuestro caso de estudio
concreto, con el fin de apoyarse en un marco espacial. Así mismo, se pretende innovar
en la terminología y dar a conocer nuevos conceptos asociados al turismo volcánico.
- Analizar de manera objetiva los recursos turísticos habidos en una región
acotada, desde un punto de vista geomorfológico y determinar finalmente un producto
volcánico capaz de generar atracción de visitantes. Para ello, se tendrá en cuenta la
relación existente entre oferta-demanda.
- Desarrollar un marco de sostenibilidad que sea propicio para el desarrollo
económico y cultural de nuestro caso, mediante una propuesta de protección de
espacios naturales, de manera que se fomente la diversificación económica, al mismo
tiempo que se siguen parámetros sostenibles.
1.4. Fundamentación metodológica
Para alcanzar los objetivos anteriormente expuestos, en el cuarto y último capítulo
introductorio de este trabajo, se exponen los fundamentos metodológicos básicos para
la confección de nuestro trabajo de investigación. Todos ellos se centran en el análisis
o trabajo de laboratorio (barrido bibliográfico, tratamiento cartográfico, etc.) y el trabajo
de campo (reconocimiento de morfologías volcánicas, valoraciones geopatrimoniales,
etc.) y la confección de fichas de datos o resultados para determinar el producto final
turístico, lo que permitiría demostrar la hipótesis de partida planteada. La metodología
utilizada se basa en los métodos tradicionales de los estudios geomorfológicos
aplicados a los relieves volcánicos, pero con especificidades de nuevos métodos y
técnicas cuantitativas en Geomorfología a través de mediciones y experimentaciones,
tanto en el laboratorio como en el campo (Sala y Batalla, 1999: 105-106).
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1.4.1. El método de estudio
El trabajo presente consiste en la elaboración de un producto final como es la
propuesta de itinerarios geoturísticos para el municipio de Piedrabuena (Ciudad Real,
Castilla-La Mancha, España), a partir de la impronta volcánica que presenta y debido a
su inclusión en la Región Volcánica de Campo de Calatrava (RVCC) en el centro
peninsular, tanto en su entorno natural como en su entorno urbano. Para llegar a ese
producto final se ha tomado como base metodológica el método científico, el cual es
considerado como el enfoque general para la solución de problemas en todas las
ciencias y en él se adscriben los procedimientos y técnicas de análisis que se siguen en
una disciplina científica con relación a su objeto de estudio. Pueden distinguirse tres
tipos de métodos científicos (Higueras Arnal, 2003):
- Método Deductivo. Pretende demostrar, mediante lógica pura, la conclusión en su
totalidad a partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las
conclusiones, de lo contrario se invalidaría la lógica aplicada.
- Método Inductivo. Crea leyes a partir de la observación de los hechos, a través de
la generalización de los hechos del comportamiento observado; es decir pretende crear
una generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguirse una demostración
de las leyes o conjunto de conclusiones.
- Método hipotético-deductivo. Pretende deducir predicciones observables a partir
de la emisión de hipótesis sobre el tema objeto de estudio, comprobando posteriormente
si los datos observados concuerdan con las relaciones predichas. Si una relación
predicha por una hipótesis no se observa, la hipótesis quedaría refutada.
El marco metodológico de este Trabajo Fin de Máster (TFM) corresponde a un
método hipotético-deductivo, para el cual se van a establecer unas hipótesis de partida
para llegar a una conclusiones predictivas y observables, y además es empírico, por lo
que parte de un conjunto desordenado de grandes cantidades de datos procedentes de
la observación, para que después estos puedan ser agrupados y ordenados mediante
sistemas interpretativos diversos. Con relación a esto, se propone como hipótesis la
posible promoción geoturística en el término municipal de Piedrabuena, dado que su
territorio posee una elevada geodiversidad, en especial los volcanes, para poder
desarrollar una promoción geoturística en base a estos recursos naturales, con el fin de
diversificar la economía local, siguiendo alternativas de desarrollo sostenible. En
definitiva, lo que se pretende es demostrar el potencial turístico de este territorio en base
a las manifestaciones volcánicas que presenta.
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Para su elaboración se utilizará el denominado Método Geográfico en cuatro partes,
tomando como referencia trabajos previos de valoración del patrimonio geomorfológico
(Becerra-Ramírez, 2013: 146-147):
1) La fase de preparación, que se corresponde con el trabajo realizado en el
laboratorio o gabinete, en el que se realizan los preparativos del trabajo de campo, se
identifica el área de estudio a partir de mapas geológicos, topográficos, etc.
2) La fase de observación, que puede ser directa, para lo cual se hará un trabajo de
campo; o indirecta, a través de la utilización de bibliografía especializada en la temática
y cartografía (identificación).
3) La fase del análisis estadístico, que permitirá analizar los datos recogidos fruto de
la observación (inventariado y sistematización), de nuevo en el laboratorio o gabinete,
donde se tratará la información.
4) La fase de síntesis, que consiste en la reagrupación de los resultados obtenidos,
lo que permitirá elaborar unas conclusiones que desembocarán en un trabajo-producto
final (resultados).
En los que respecta a los nuevos métodos y técnicas cuantitativas en
Geomorfología, uno de los aspectos más interesantes es la medición y experimentación
realizada tanto en el campo como en el laboratorio. Tomando como referencia la Tesis
Doctoral de Becerra-Ramírez (2013), este proyecto ha pasado por tres etapas o fases
que pueden agruparse en dos grandes bloques:
•

El análisis o trabajo de laboratorio, considerado como el más tradicional

dentro de la disciplina de la Geomorfología (Sala y Batalla, 1999: 106), en el que se
desarrollan tareas como el barrido bibliográfico sistemático, la consulta de cartografía
topográfica y geológica (impresa y digital), la creación de una base cartográfica digital a
través de los SIG o el análisis estadístico a través de programas Microsoft Office.
• El trabajo de campo, que según Slaymaker (citado en Sala y Batalla, 1999: 107)
puede clasificarse en tres tipologías distintas: mediciones de la evolución de una forma
de relieve; mediciones de los cambios morfológicos en diferentes conjuntos; y medición
de la acción de un proceso bajo el control artificial de las variables. Entre las tareas
llevadas a cabo en esta fase se encuentra el reconocimiento de morfologías volcánicas,
la medición o cuantificación de las variables susceptibles de ser analizadas en
laboratorio, anotaciones y recogida de información y el reconocimiento de elementos
culturales, de uso, agresiones, etc.
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1.4.2. Revisión bibliográfica y cartográfica
Para el desarrollo del proyecto, lo primero que se realizó fue una revisión sistemática
de toda la bibliografía existente sobre volcanismo, evaluación/valoración geopatrimonial
y espacios naturales protegidos. Para ello, se han tomado como referencia tres obras
principales: Volcanic Tourist Destinations (Erfurt-Cooper, 2014), como un referente
internacional para realizar la fundamentación teórica respecto al turismo volcánico;
Turismo volcánico. Canarias: productos turísticos y propuesta de itinerarios turísticos
(Dóniz-Páez, 2012), como un referente nacional del desarrollo del turismo volcánico y
su aplicación; y la tesis doctoral Geomorofología y Geopatrimonio de los volcanes
magmáticos de la región volcánica de Campo de Calatrava (Becerra-Ramírez, 2013),
para la aplicación metodológica de un análisis geopatrimonial y la determinación de los
recursos turísticos para el municipio de Piedrabuena. Toda esta bibliografía ha sido
también completada con otra serie de obras, artículos, ponencias a congresos, etc. que
complementan la fundamentación teórica y metodológica. La relación de fuentes
referenciadas en el texto se incorpora en la parte final del trabajo, siguiendo las normas
y recomendaciones de citación y referenciación que establece el Boletín de la
Asociación de Geógrafos Españoles en su sección de Información y Normas para
Autores (BAGE)1 en base a la 6ª edición de las normas APA.
Así mismo, se ha realizado una consulta cartográfica y geológica para el
reconocimiento de las estructuras o edificios volcánicos de carácter natural y
antropológicas para reconocer la utilización del material volcánico. Para ello, ha sido
necesario utilizar la cartografía topográfica publicada por el IGN (Instituto Geográfico
Nacional) y la geológica publicada por el IGME (Instituto Geológico y Minero de España)
a escala 1:50.000/1:25.000 y 1:50.000, respectivamente. De manera más precisa,
también se ha utilizado la cartografía digital ofrecida por el IGN y distribuida por el Centro
Nacional de Información Geográfica (CNIG) para la confección de cartografía
representativa del marco espacial del estudio o la identificación de los recursos
turísticos. La elaboración de la cartografía se ha llevado a cabo para la representación
de datos inventariados, la cual ha sido confeccionada en laboratorio a través de los
Sistemas de Información Geográfica como ArcView 3.2 de Esri y ArcGIS Desktop, gvSIG
1.10, tomando el sistema de referencia del ETRS89, y otras herramientas
complementarias para el reconocimiento de morfologías eruptivas a través de visores
de mapas y ortoimágenes del IGN, IBERPRIX y Google Earth Versión Pro 7.3.

1

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (BAGE). Es una revista científica creada en 1984, que
recoge publicaciones realizadas por la comunidad geográfica. Disponible en www. bage.age-geografia.es.
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1.4.3. La ficha de datos
Junto con ese trabajo, también se encuentra la elaboración de una ficha de datos lo
suficientemente adaptada a nuestro estudio, basada en métodos de trabajo para la
valoración de la geomorfología volcánica y evaluación del patrimonio geomorfológico en
el área de estudio. Para su elaboración se ha tomado como referencia la propuesta de
itinerario geoturístico urbano en Garachico (Tenerife, Canarias), elaborado por DónizPáez et al. (2016), cuya ficha consta de cuatro apartados: 1) identificación del recurso,
atendiendo a su localización, emplazamiento, etc.; 2) características de los atractivos o
información referida a la descripción y especificidad, accesibilidad, infraestructuras
turísticas, actividades complementarias, grado de ordenación y estado de conservación
y nivel y grado de utilización actual, que hace referencia a su capacidad actual o
potencial de atracción de demanda, cómo podría ser utilizado, que problemas de uso
presenta, etc. (Vera Rebollo et al., 2011); 3) una valoración del patrimonio
geomorfológico, haciendo una distinción entre el patrimonio natural y el patrimonio
histórico tangible inmueble; 4) imágenes, fotografía y/o ortofotos georreferenciadas
sobre el recurso en cuestión; y 5) breve síntesis del material bibliográfico y recursos web
utilizados para cada uno de ellos.
Cabe mencionar que, para la identificación de los recursos, existen diferentes
clasificaciones que están asociadas a múltiples criterios de agrupamiento o
categorización, aunque Gómez Martín y López Palomeque (2002) proponen clasificarlos
según su naturaleza y funcionabilidad, considerando al recurso como soporte de una
actividad. Entre estas clasificaciones, se tomará como referencia la propuesta por la
Organización de Estados Americano (OEA), aplicada de modo generalizado en la
planificación turística del área iberoamericana, que permite la clasificación y la
jerarquización de los recursos turísticos. Este método parte de una recopilación
sistemática de los datos sobre los atractivos turísticos del área objeto de planificación,
ordenados según un sistema de clasificación de hasta cinco categorías, las cuales se
subdividen a su vez en tipos y subtipos. De acuerdo con el estudio de Jean y Morcate
(2014), estas cinco categorías son las siguientes:
1) Sitios naturales: engloba los diferentes lugares del área considerada sobre la
base de su interés paisajístico, excluyendo cualquier otro criterio.
2) Museos y manifestaciones históricas: recoge todo el conjunto de recursos de
naturaleza cultural que tienen un valor artístico, histórico o monumental.
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3) Folklore: comprende todas aquellas manifestaciones relacionadas con el acervo
cultural, las costumbres y tradiciones de la población residente en el ámbito de
aplicación del inventario.
4) Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas: abarca
solamente aquellos elementos que, por su singularidad, tienen un interés turístico y un
carácter más actual que histórico.
5) Acontecimientos programados: comprende todos los eventos organizados,
actuales o tradicionales, que pueden atraer turistas, ya sea como espectadores o
participando activamente en dicho acontecimiento.
1.4.4. El tratamiento estadístico de los datos
Tras la realización del trabajo de campo llega la fase de análisis, de nuevo en el
laboratorio, de manera que todos los datos e información recogida pasa a ser tratada y
organizada en función de la hipótesis de este trabajo. En este sentido, con todos los
recursos ya identificados, se hizo una sistematización y clasificación de los mismos en
dos categorías diferenciadas: la primera, que está asociada a los recursos naturales o
corresponde con aquellos recursos que están asociados a un patrimonio natural,
divididos en formas estructurales (volcanes magmáticos y/o maares) y otras formas
erosivas y de acumulación; mientras que la segunda está asociada al patrimonio cultural
o corresponden a aquellos recursos que se manifiestan mediante edificaciones
culturales o elementos creados y/o modificados por el hombre (acción antrópica),
pudiendo diferenciar entre patrimonio civil, religioso, militar u otros elementos como los
adoquines, los negrizales (en relación a la actividad agrícola), etc.
Para realizar la categorización de los recursos seleccionados, ha sido necesario
atender a fundamentos teóricos y contrastaciones científicas utilizadas por otros autores
y determinar así su clasificación. En la categoría de recursos naturales se recogen
aquellos que suponen afloramientos naturales como tal y su valoración vendrá
determinada a partir del concepto de Lugar de Interés Geomorfológico - LIGm, definido
este como las “formas de relieve que han adquirido un valor científico, cultural e
histórico, estético o socioeconómico en razón a su percepción o explotación por el
hombre” (Panizza, 2001: 4). Por otro lado, en la categoría de recursos culturales se
recogen aquellos que están presentes o conforman una parte del patrimonio histórico
tangible inmueble, para lo que ha sido necesario identificar el tipo de roca
(preferentemente volcánica) y cuáles son las partes de los edificios y calles que están
hechos con la misma.
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Una vez realizado lo anterior, se ha de atender a la valoración del patrimonio
geomorfológico (geositios, geomorfositios o lugares de interés geomorfológico), la cual
se ha realizado siguiendo una metodología semicuantitativa utilizada por otros autores
en espacios naturales protegidos (Serrano Cañadas y González Trueba, 2005), basada
en la valoración de los elementos geomorfológicos y teniendo en cuenta sus valores
intrínsecos o científicos, añadidos o culturales y de uso y gestión (Serrano Cañadas y
González Trueba, 2005). Es a partir de esta referencia de donde se parte para evaluar
cada uno de los recursos turísticos que presenta nuestra zona de estudio en este
proyecto, para determinar el uso potencial que presenta cada uno de los elementos o
recursos inventariados. Todo ello se ha de desarrollar en función del mayor o menor
valor de los criterios valorados, para así ayudar a confeccionar propuestas de gestión
para cada recurso turístico, fomentando el desarrollo económico sostenible del territorio.
Esta premisa vendría a ensalzar el patrimonio histórico-cultural que posee la región
y el potencial de uso, didáctico y turístico de este territorio y el elevado riesgo de
degradación a las que están expuestas las morfologías volcánicas (Becerra-Ramírez y
Dóniz-Páez, 2015: 95-96). Su aplicación, se tratará de manera más pormenorizada en
el capítulo cuarto de este Trabajo Fin de Máster (TFM), para pasar posteriormente a
conocer los resultados del análisis estadístico previo.
1.4.5. El diseño de itinerarios geoturísticos
Como trabajo final y con el fin de ofrecer un ejemplo de la posibilidad de realizar
actividades geoturísticas en el municipio de Piedrabuena (Ciudad Real, Castilla-La
Mancha, España), se confeccionarán una serie de itinerarios o rutas geoturísticas que
enlazarán y combinarán muchos de los geormofositios más significativos seleccionados
y valorados geomorfológicamente con los atractivos asociados al patrimonio tangible
inmueble más relevantes o valorados con un grado de interés turístico alto, de manera
que pueda crearse una experiencia geoturística volcánica al igual que se ha dado en
otros municipios europeos y nacionales emplazados en territorios volcánicos.
Los itinerarios seleccionados estarán asociados a una temática que les diferenciará
del resto en función de las características geográficas que lo conformen: longitud y
desnivel del recorrido, duración de la visita, periodo idóneo del año y del día para
realizarla, grado de dificultad o accesibilidad, el tipo de terreno y material idóneo a
utilizar, u otras características adicionales. Díez Herrero y Vegas Salamanca (2011: 6263) han recapitulado distintos itinerarios geoturísticos para la ciudad de Segovia que

13

llegan a agrupar hasta en tres tipologías, las cuales servirán de referencia para la
confección de los itinerarios confeccionados para este proyecto.
Según los autores anteriormente mencionados y atendiendo a los criterios de
elaboración de itinerarios turísticos, se pueden determinar las siguientes tipologías en
función de la temática planteada para cada uno de los itinerarios:
- Temática cronológica. Son itinerarios en los que se recorre la crónica geológica
en sentido directo (de más antiguo a más moderno), o bien, en lo que se recorre en
sentido inverso (de más moderno a más antiguo). No obstante, otros itinerarios pueden
centrarse tan sólo en un período de la historia geológica (era Paleozoica, periodo
Cretácico, etc.).
- Temática geológica-geomorfológica. Son fundamentalmente itinerarios que
focalizan la atención en los lugares que comprenden el mismo y que pueden ser
observados a lo largo de la ruta, de manera que se permite la interpretación del territorio
en todas sus variantes y manifestaciones (geoformas), pudiendo conocer también
información geológica más específica (petrología, mineralogía, paleontología, etc.).
- Temática espacial. Son itinerarios que aprovechan los puntos de mayor
singularidad geológica y geomorfología (las calles, un barrio, una zona, etc.) o que se
alían siguiendo un elemento geográfico (un acueducto, puentes, etc.).
En nuestro caso, se va a seguir la lógica de la distribución geográfica de los
atractivos y el itinerario propuesto que responde a la temática espacial, ya que este tipo
de itinerarios con base geográfica-espacial discurren a través de elementos lineales
como una colada de lava o una calle, por ejemplo, por lo que suman la totalidad de los
elementos del patrimonio geomorfológico y cultural de nuestra zona de estudio, además
de que son la mejor manera de explorar la gea urbana (Díez-Herrero y VegasSalamanca, 2011; 2013; Dóniz-Páez y Quintero Alonso, 2016; citados en Dóniz-Páez,
2016).
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN: EL TURISMO
En este epígrafe se aborda una conceptualización del turismo dentro del sistema
económico haciendo una breve caracterización del concepto mediante la generalización
de diferentes definiciones ofrecidas por diversos autores, atendiendo a su evolución y
profundizando en él como disciplina académica. Así mismo, se trata el concepto desde
una dimensión acotada a un marco espacial y se profundiza en el concepto de turismo
de interior, atendiendo también a la valoración patrimonial. Este apartado finaliza con
una revisión de buena parte de aportaciones internacionales, estatales o comunitarias
en materia de sostenibilidad ambiental, como tema transversal y de vital importancia.
2.1. Breve caracterización del turismo
De manera muy precisa, se recoge una revisión generalizada de lo que es y supone
el turismo en la actualidad y su repercusión en el territorio, para lo cual es necesario
conocer qué es el turismo como sistema económico, su evolución y estructura, y cómo
se ha consolidado y tratado como disciplina académica hasta llegar a nuestros días.
2.1.1. El concepto de turismo
El concepto de turismo puede ser estudiado desde diversas perspectivas y
disciplinas como consecuencia de la complejidad de las relaciones entre los elementos
que lo forman y que conforman una estructura compleja de estudiar. Como materia de
investigación, empezó a resultar de interés en el período comprendido entre las dos
grandes guerras mundiales (1920-1940) del siglo pasado, cuando algunos autores como
los economistas de la Escuela alemana comenzaron a definir de manera imprecisa el
turismo como “la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de las
estancias de los no residentes, en tanto en cuanto no están ligados a una residencia
permanente ni a una actividad remunerada” (Hunziker y Krapf, 1942).
Pero, años más tarde y con la connotación de viaje reconocida en su definición, el
turismo pasó a ser considerado como el movimiento de personas o, mejor dicho, una
serie de desplazamientos de corta duración y temporales hacia destinos fuera del lugar
de residencia o de trabajo, haciendo especial hincapié en las actividades realizadas
durante la estancia en esos lugares (Burkart y Medlik, 1981). Paralelamente, otros
autores como Mathieson y Wall (1982) definieron de forma más concisa el turismo como
“el movimiento temporal de la gente, por períodos inferiores a un año, a destinos fuera
del lugar de residencia y de trabajo, las actividades emprendidas durante la estancia y
las facilidades creadas para satisfacer las necesidades de los turistas”.
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De este modo, hasta los años 90 las definiciones de turismo no eran muy concretas.
Fue entonces, cuando el turismo pasó a ser considerado como actividad
socioeconómica con un gran carácter multidisciplinar, puesto que era necesario crear
un marco conceptual que actuara como punto de referencia para elaborar buenas
estadísticas internacionales y nacionales. En 1991, durante la Conferencia sobre Viajes
y Estadísticas de Turismo (Conferencia de Ottawa), se tuvo como objetivo adoptar
recomendaciones sobre el análisis y la presentación de las estadísticas del turismo,
dando lugar a la publicación de una serie de definiciones y clasificaciones en la Comisión
de Estadísticas de las Naciones Unidas de 1993. Todo ello convergería en la definición
oficial adaptada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en 1994, que refuerza
los aspectos de la actividad turística en sí. Esta definición sería la siguiente:
“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo
inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros” (OMT, 1994, citado en Sancho Pérez,
1998: 46).

En la actualidad, muchos autores aluden a la importancia que tiene la interrelación
de los elementos que conforman el sistema turístico, por ejemplo, Sancho Pérez en su
obra Introducción al turismo (1998), la naturaleza de la actividad turística supone en sí
misma un sistema de factores interrelacionados que deben ser considerados
conjuntamente y que dan lugar a la distinción de cuatro elementos básicos:
1) La demanda o área emisora, formada por el conjunto de consumidores o posibles
consumidores de bienes y servicios turísticos. Se corresponde con las personas que
realizan la acción del desplazamiento o movimiento hasta otros lugares y que solicitan
servicios para que este sea lo más óptimo posible.
2) La oferta o área receptora, compuesta por el conjunto de productos y servicios
turísticos disponibles para el turista que conforman la imagen general del destino.
Corresponde con aquellos aspectos de mayor singularidad y que generan un interés
fehaciente en las personas que desean o necesitan adquirir.
3) El espacio geográfico, base física en la que tiene lugar la convección entre la
oferta y la demanda, que hace referencia al destino turístico o lugar hacia donde tiene
que desplazarse la demanda para consumir el producto turístico.
4) Los operadores del mercado, son aquellas empresas y organismos artífices de la
ordenación y/o promoción del turismo, como las agencias de viajes, las compañías de
transporte regular u otros organismos públicos o privados.
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Figura 1. Mapa conceptual sobre el sistema turístico.

Fuente: Santos Santos (2016: 25).
2.1.2. Evolución y etapas del turismo
Desde los orígenes de la humanidad siempre se ha tenido constancia de la movilidad
de las personas, ya sea por motivos de supervivencia, adaptación al medio o por motivos
económicos, comerciales o religiosos. Para ello, nos podemos remontar incluso a los
orígenes de la historia y conocer las necesidades humanas para el desplazamiento. Sin
embargo, el turismo tal y como lo conocemos hoy en día en su vertiente económica y
de ocio comenzó a desarrollarse a mediados del siglo XIX en Europa con el turismo de
élite, que décadas después evolucionó a un turismo de masas y siguió desarrollándose
en un turismo más sistematizado y especializado al que se le denominó “post-fordista”.
Desde el Renacimiento, los intereses de las personas de clase alta se centraban
cada vez más en el conocimiento del arte, la cultura o la literatura, buscando de esta
manera la belleza de distintas ciudades europeas, como es el caso de los “ilustrados”,
y también la belleza de la naturaleza, como les ocurre a los “románticos”. Desde
entonces, progresivamente fueron surgiendo fenómenos turísticos como el denominado
Grand Tour, un fenómeno surgido en los siglos XVII y XVIII que hacía referencia a los
viajes realizados por los hijos de las familias ricas de Inglaterra tras acabar sus estudios,
aportando desde entonces una visión más subjetiva a los viajes, basada en los
sentimientos y la imaginación (Pillet Capdepón, 2015: 191).
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El turismo de élite surge a mediados s. XIX, comenzó siendo un tipo de turismo

selecto y exclusivo para personas que tenían un nivel de renta superior a la clase media,
ya que en esta época no todo el mundo podía permitirse viajar. Se trataba de un tipo de
turismo por el que se realizaban viajes individuales y se disfrutaba de servicios con
calidad en destinos alejados del lugar de residencia. La duración de la estancia era
prolongada y no dependía de los periodos vacacionales. Más tarde, esta nueva
modalidad turística adquirió una connotación de descanso y de necesidad personal para
mejorar la salud y el bienestar de las personas, conociéndose como turismo de balneario
y extendiéndose tanto por zonas interiores como costeras.
No sería hasta mediados del siglo XX, cuando aparece el denominado turismo de
masas (también conocido como turismo de “sol y playa” o “fordista”), gracias a los
avances tecnológicos e industriales en materia de transporte (desarrollo del ferrocarril,
abaratamientos de los coches, etc.) y los cambios en los derechos laborales
(alargamiento de las vacaciones pagadas, de los salarios, etc.), empezando así a
democratizarse como actividad de ocio (Gordon, 2002: 135; Ferrandino, 2005: 11). Se
caracterizó por los desplazamientos regulares a las zonas costeras en las que los
turistas buscaban satisfacer necesidades e intereses basados en el ocio y el descanso
de su vida rutinaria, dando lugar a su vez al denominado 3S tourism (Sea, Sun, Sand),
al que se añade en la actualidad el turismo por disfrute sexual (Fischer, 2014: 17).
Cabe señalar que España fue pionero en el desarrollo de este tipo de turismo de
masas gracias a sus playas, el sol, la actividad nocturna y, sobre todo, a la gran
diferencia de precios entre los países del norte de Europa y España, produciéndose un
incremento de turistas del 15 % entre 1960 y 1973. Todo ello supuso un cambio en la
economía del país, lo que obligó a crear en muy poco tiempo nuevas infraestructuras en
materia de hospedaje (hoteles, apartamentos, etc.), de transporte (carreteras, puertos,
aeropuertos) y de hostelería (restaurantes, supermercados, etc.), con el fin de satisfacer
la demanda de los turistas (Vacas Guerrero y Landeta Vacas, 2009: 28-30).
Con el paso de los años, durante los años 80 y 90, el turismo de masas o “forsdista”
pasó a convertirse en un turismo “post-fordista”. Durante esta etapa, se comenzaron a
establecer estrategias, de manera que no sólo quede limitado al turismo costero o litoral,
por lo que también comienza a evolucionar el denominado “turismo de interior”,
relacionado al medio natural, rural y urbano. Aparece un tipo de turista inconformista
que persigue la belleza de los paisajes interiores y la cultura de los pueblos, el cual
consigue popularizarse con la llegada de internet, el desarrollo de plataformas turísticas
y las nuevas formas de acceder a nuevos tipos de turismo (Pillet Capdepón, 2012: 346).
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2.1.3. La Geografía del Turismo como disciplina científica
Los estudios en turismo han seguido desde sus orígenes los mismos patrones que
el estudio de la Geografía como disciplina académica, pero la falta de una
conceptualización precisa del turismo desde un principio ha generado escasas
investigaciones en materia de Ocio, Turismo y Recreación de manera sistemática hasta
principios del siglo XX. Las primeras referencias se asocian al período de entreguerras
(1920-1940), caracterizando a un turista de motivación muy banal que buscaba tan sólo
conocer diferentes paisajes a los de su lugar de origen, siendo atraído por otros paisajes
exóticos y otras culturas (Faus Pujol e Higueras Arnal, 2000: 17). El turismo era
considerado como un factor de transformación del paisaje cultural y los primeros
estudios se centraron en analizar los principales impactos que este generaba (Callizo
Soneiro, 1991: 22).
Desde entonces, el turismo como disciplina científica comenzaría a despegar con
las primeras publicaciones científicas sobre las nuevas transformaciones territoriales
provocadas por el turismo, ampliándose las temáticas de estudio con diversos
planteamientos y enfoques. Además, se consolidó la Organización Mundial del Turismo
(OMT) en 1975 como un organismo de referencia muy relacionado a las investigaciones
en turismo. Los años 80 fueron decisivos para la disciplina, ya que se comenzaron a
estudiar las transformaciones territoriales de los espacios litorales españoles como
consecuencia del turismo de masas, se focalizó la revisión en las características de la
oferta y la demanda, los patrones de distribución espacial, el volumen de turistas, el
origen, el tipo de servicio solicitado por estos, el tiempo del viaje, etc. (Gómez Piñeiro,
2005: 155).
A finales de la década de los años ochenta y los noventa se produjo un incremento
en la producción bibliográfica en torno a la investigación geográfica del turismo (García
Hernández y De La Calle Vaquero, 2004: 257), como consecuencia al cambio del plan
de estudios de la universidad española y la creación del título oficial de Licenciado en
Geografía en el año 1990, que incluía en su currículo la materia de Geografía del
Turismo. También se constituyeron el Grupo de Trabajo de Turismo, Ocio y Recreación
(GRUPO 10) y se consolidó la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE). Por tanto,
eran ya los geógrafos quienes se encargaban de centrar sus estudios en el análisis de
los espacios y zonas más deprimidas, las cuales debían de ser reactivadas
turísticamente. Entre estas aportaciones destacan los estudios relacionados con la
recreación rural o aquellos más modernos que tenían en cuenta la calidad ambiental
(Antón Clavé et al. 1996: 187).
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Atendiendo a las consideraciones de Antón Clavé et al. (1996: 193) a partir de los
apuntes de García Hernández y De La Calle Vaquero (2004: 257), desde sus orígenes
se han desarrollado las siguientes líneas de investigación en materia de Geografía del
Turismo: a) El proceso de creación de los espacios turísticos, su mecanismo y sus
características; b) Estudios sistemáticos sobre los distintos tipos de turismo en el
territorio; c) Estudios de los flujos turísticos; y d) La explotación de los recursos naturales
por parte del turismo. Otros autores, como Gómez Piñeiro (2005: 156) tratan el estudio
del turismo sistemáticamente a partir del análisis de diferentes subsistemas territoriales;
u orientan el estudio hacia la planificación y gestión de los destinos turísticos, la
valorización turística del patrimonio natural y cultural, al desarrollo local y turismo, el
turismo en los espacios rurales, el turismo y medio ambiente, los modelos de
implantación y procesos de reestructuración, el desarrollo sostenible del turismo, etc.,
como hacen Vera Rebollo et al. (2011).
Todo ello ha provocado que los estudios actuales estén orientados hacia una
variante más subjetiva y menos economicista, permitiendo a los geógrafos percibir la
complejidad del fenómeno turístico, dificultando el tratamiento de los conceptos y el uso
de metodologías geográficas. De esta manera, la labor del geógrafo recaería en
interpretar los rápidos cambios sectoriales, espaciales e industriales a causa de la
actividad turística y, muy especialmente, en las causas sociales generadas por el
turismo (Martínez Puche, 2002: 105). Este es el motivo por el que en la actualidad se
tiende a profundizar en el estudio de las diferentes tipologías turísticas, con el fin de
diversificar los modos de hacer turismo en sus diferentes espacios y reconvertir sus
economías atendiendo a su carácter patrimonial (Barrado Timón, 2010: 18).
2.2. El turismo de interior: una cuestión de patrimonio territorial
Tras una conceptualización previa, se debe atender a la desigualdad territorial
manifiesta por el turismo y como este presenta un comportamiento diferente en función
de la zona de desarrollo. Esto ha llevado a que se forje el concepto de patrimonio
territorial, en relación con las nuevas tipologías turísticas.
2.2.1. Patrimonio e Identidad territorial en España
El turismo predominante en España es el de sol y playa, no obstante, en las zonas
del interior el proceso de desarrollo turístico comenzó a ser cada vez más relevante,
especialmente a partir de los años 90 en las zonas más rurales. Esto fue debido a la
entrada de España en la Unión Europea de la mano de la Iniciativa Comunitaria
LEADER en sus distintas fases, lo que permitió realizar actividades turísticas donde
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nunca se había pensado. Surgió en un momento de necesidad en el que las áreas
rurales tenían que incrementar y diversificar la actividad económica para luchar contra
los problemas como el envejecimiento y la despoblación. El turismo, se convirtió en el
motor transformador que permitió la atracción de capitales e inversiones foráneas, por
lo que comenzaron a identificarse activamente recursos turísticos y a implantarse
políticas de desarrollo turístico (Santos Santos, 2016: 30-32).
En la actualidad, se tiende a considerar como valiosos cada vez más territorios que
forman parte tanto de la naturaleza como de la acción humana. El principal objetivo del
turista que decide visitar el interior español no es otro que el territorio, pues es la base
sobre la que se va a producir el desplazamiento, de ahí la necesidad de un análisis
territorial del turismo. Es por ello por lo que se persigue la calidad paisajística y
ambiental, al mismo tiempo que se pretende diversificar los destinos, buscar el traspaís
y convertir los espacios visitados en productos de consumo cultural, en lugares con
capacidad de generar una actividad económica para convertirlo en lugares de atracción
turística (Pillet Capdepón, 2011: 726), todo ello en el sentido de generar el interés o
atracción en las personas. En este sentido, se puede hacer referencia al concepto de
patrimonio territorial con el fin de entender los destinos como espacios construidos por
el hombre más allá de lo meramente estético, otorgándole un valor social y cultural con
capacidad de articular propuestas de futuro (Santos Santos, 2016: 33), los cuales
permitan satisfacer unas necesidades meramente ociosas, de aprendizaje, etc.
Para comprender verdaderamente el significado de “patrimonio territorial”, se debe
atender a la relación entre los conceptos de Paisaje, Patrimonio e Identidad Cultural que
establece Cañizares Ruiz (2017: 1726-1734) en su artículo presentado en el XXV
Congreso de la AGE: Naturaleza, territorio y ciudad en un mundo global. En dicho
artículo, se atiende a que el paisaje está íntimamente interrelacionado con los aspectos
culturales, puesto que este presenta un “carácter resultado de la acción y la interrelación
de factores naturales y humanos”. Así mismo, el patrimonio también está asociado al
“bien cultural”, a la valoración de los elementos materiales y de carácter arquitectónico
que, a su vez se relacionan con las tradiciones o modos de vida de los lugares. De
hecho, algunos autores han profundizado en su concepto y han aportado una visión más
general en la que confluyen razones de carácter ético, científico social y pedagógico. En
definitiva, habría evolucionado incorporando una variante temporal, la naturaleza de los
bienes actuales y una gran variedad tipológica (patrimonio cultural); y también habría
pasado a ser valorado por especies concretas de vegetación o fauna, además del
reconocimiento global de los espacios, la mayor parte de ellos protegidos.
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Todo ello se complementa con el tercero de los componentes que revalorizan
cualquier territorio, la identidad territorial. En este sentido, la sociedad que habita en un
territorio determinado se asocia al mismo en función de sus necesidades, por lo que
pasa a ser un referente de su identidad y cultura. Tal y como indica Ortega Cantero
(2009: 27), este concepto “se entiende estrechamente ligado a quienes lo habitan, a su
modo de ser y de actuar, a sus formas de pensar y de sentir, a su historia”. Además, el
paisaje que aporta ese territorio contribuye al bienestar de los seres humanos y a
consolidar una identidad social a nivel local y regional de gran valor y que puede
perdurar durante siglos.
Sería este, entonces, uno de los principales motivos que llevarían a garantizar la
sostenibilidad territorial y la conservación de los valores asociados a un entorno
inmediato para las generaciones venideras y la continuidad de las tradiciones y la
explotación de este para avanzar en su conocimiento. Es por ello por lo que no hay que
olvidar que el turismo como actividad económica no controlada puede someter al
territorio a unas transformaciones muy intensas, bruscas y muy rápidas, degradándolas
y haciéndoles perder todos sus valores patrimoniales y símbolos, que ya de por sí tenían
preestablecidos (Nogué i Font, 2007: 373).
2.2.2. El patrimonio territorial de Castilla-La Mancha
La región castellanomanchega ha sido siempre una de las menos valoradas
patrimonialmente a nivel nacional hasta que comenzaron a confluir los trabajos
universitarios, con el interés del gobierno de la región en reflotar turísticamente la misma
a comienzos del siglo XXI. Tal es así, que el turismo de interior actualmente supone más
del 10 % del PIB, convirtiéndolo en una fuente de riqueza y empleo en la región. Desde
entonces, se ha calificado al territorio como patrimonio en sí mismo, convergiendo en
distintas ramas como la natural, ambiental, forestal, cultural, minera, etc. De hecho,
algunos autores reivindican que el territorio tiene una dimensión geográfica que la
caracteriza, pues sus paisajes son centro de atención preferente en el ámbito cultural.
Siguiendo esta línea, se ha procurado convertir el patrimonio territorial en un recurso
turístico y siguiendo una doble vertiente: en primer lugar, poniendo en contacto el
territorio de Castilla-La Mancha con la oferta turística y de acuerdo a la disponibilidad de
elementos que puedan resultar de interés o generar atracción en las personas; y en
segundo lugar, relacionarlo con las “comarcas geográficas” (de sierra, de llanura y de
transición o piedemonte), siendo mayormente reconocida la delimitación establecida por
Panadero Moya y Pillet Capdepón (1999).
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Es en las comarcas geográficas donde confluyen todos los parámetros valorados
patrimonialmente y que las caracterizan desde un punto de vista natural, histórico o
cultural, pudiendo incorporar los aspectos de interés turístico. Siguiendo esta premisa,
Castilla-La Mancha ofrece destinos singulares como dos ciudades Patrimonio de la
Humanidad (Toledo y Cuenca), dos Parques Nacionales (Las Tablas de Daimiel y
Cabañeros), varios Parques Naturales como las Lagunas de Ruidera o el Valle de
Alcudia y Sierra Madrona, varios Parques Arqueológicos, que invitan al turista a realizar
todo tipo de rutas ligadas a castillos, la literatura de viajes, el cine, etc., como el de
Segóbriga o Carranque; sin olvidar el denominado turismo gastronómico, enológico
(viñedos de La Mancha), cinegético (Montes de Toledo, Montes de Ciudad Real, etc.),
etc., todo ello gracias a la iniciativa comunitaria LEADER que ha permitido un
acercamiento de la dualidad urbano-rural (Pillet Capdepón, 2011: 727-730).
2.2.3. Tipologías del turismo de interior
En cuanto a la tipología turística, en Castilla-La Mancha puede practicarse un tipo
de turismo asociado al patrimonio cultural, normalmente más tradicional y asociado a la
cultura, a la historia y conocimiento de los pueblos, sus gentes, su gastronomía, etc.;
así como también un turismo asociado al patrimonio natural, en el que convergen
diferentes ramas en función de la práctica turística que el turista decida realizar (turismo
de naturaleza, ecoturismo, turismo activo, etc.). Pillet Capdepón (2015: 194), indica que
el turismo de interior puede converger hasta en cinco espacios diferenciados y dar a
lugar a cinco tipologías recogidas a continuación:
a) Turismo de Naturaleza. Es el que mayor relevancia posee respecto a los demás
debido a su carácter ocioso y de descanso, además posibilita el descubrimiento de un
territorio y de su patrimonio, pero también es el más vulnerable, puesto que está
centrado fundamentalmente en Espacios Naturales Protegidos o destinos que apenas
han sido alterados por la sociedad. La Secretaría General de Turismo lo define como:
“aquel que tiene como principal motivación la realización de actividades recreativas y de
esparcimiento, la interpretación y conocimiento de naturaleza, y la práctica de toda
actividad física que use los recursos naturales sin degradarlos o agotarlos”, definición
recogida en la Carta Europea del Turismo Sostenible auspiciada en el año 2007.
En cuanto a las tipologías del Turismo de Naturaleza, caben mencionar:
- El turismo ornitológico, en espacios naturales y rurales, asociado a la práctica de
avistamiento y reconocimiento de aves características de la región, de acuerdo con las
concesiones y permisos correspondientes.
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- El turismo activo, asociado a la realización de actividades deportivas en el medio
natural sin degradar los recursos, como el senderismo, el turismo ecuestre, la bicicleta
de montaña, la escalada, el descenso de barrancos, etc.
- El geoturismo, un concepto innovador centrado en el conocimiento del patrimonio
geológico y geomorfológico, por su interés científico, natural, cultural, recreativo y
didáctico. Este, puede derivar en el concepto de geoturismo urbano (Newsome y
Dowling, 2010; Carcavilla Urquí, 2012; Díez Herrero y Vegas Salamanca (2011; 2013),
el cual se desarrolla en entornos urbanos, donde puede explotarse turísticamente el
relieve presente dentro de las ciudades, tanto en afloramientos naturales como en los
diferentes elementos del patrimonio cultural tangible inmueble.
- El turismo cinegético, asociado a aquellas actividades llevadas a cabo por
personas que se desplazan a un espacio concreto con el objetivo de cazar especies de
fauna concretas (Serrano Patón, 2016: 106).
b) El turismo urbano. Se desarrolla dentro de las ciudades y engloba aquellas
actividades que realizan los visitantes durante su estancia, con interés de conocer y
visitar los puntos de mayor interés como las plazas, los monumentos, los museos, etc.
En este grupo se incluyen las ciudades Patrimonio de la Humanidad, las ciudades
histórico-artísticas o los parques arqueológicos emplazados dentro de una urbe.
c) Turismo Rural. Se trata de una tipología desarrollada desde un planteamiento
territorial y se fundamenta en el predominio de un carácter eminentemente natural, las
actividades agrarias, los pequeños núcleos de población, los hábitos sociales y las
manifestaciones culturales. Este ha permitido dinamizar el espacio deprimido rural,
desarrollando nuevos alojamientos, nuevas infraestructuras, rutas turísticas, etc.
d) Turismo Cultural. Hace referencia a un tipo de turismo caracterizado por el “gusto
de conocer y aprender”, que incluso podría ser extrapolable a las tipologías turísticas
anteriores en función del patrimonio que presenten. Tiene como objetivo el
descubrimiento de los monumentos, las costumbres, la gastronomía de los destinos,
conocer la cultura de los románticos, etc. (Pillet Capdepón, 2012: 349).
e) Turismo Industrial. Esta tipología queda vinculada a un tipo de turismo muy
específico que se corresponde con la valoración del patrimonio de los espacios
industriales y mineros, por ejemplo, a través de entidades como museos o centros de
interpretación, dando lugar a una forma de hacer turismo que podría definirse como
turismo minero-industrial (Pillet Capdepón, 2015: 194).
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2.3. Sostenibilidad turística
La reactivación económica de un área deprimida a partir del desarrollo turístico
puede generar impactos negativos sobre el medio ambiente, por lo que se debe atender
también al desarrollo turístico sostenible con el fin de que el desarrollo económico sea
plenamente positivo, compartiendo valores de respeto hacia el territorio.
2.3.1. El concepto de sostenibilidad
El concepto de Sostenibilidad aparece por primera vez en la denominada Estrategia
Mundial para la Conservación (1980), donde se definía como “una característica de un
proceso o estado, que se puede mantener indefinidamente” (Fullana i Palmer y Ayuso
Siart, 2002: 27). Surge en el contexto de una crisis ambiental debido a la progresiva
alteración del medio y al agotamiento de los recursos renovales, poniendo en peligro el
futuro de la población mundial. Ante esta situación, en 1987 la Comisión Mundial para
el Medio Ambiente y el Desarrollo publicó el Informe Brundtland, en el que las cuestiones
ambientales ganaban un mayor protagonismo y se incitaba a crear un nuevo modelo de
desarrollo a escala mundial que tendría como objetivo respetar el medio ambiente.
Por otra parte, en este marco también aparece el concepto denominado desarrollo
sostenible, que viene a ser definido como aquel que “satisface las necesidades del
presente, sin comprender la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades”. Dicha definición se consolidaría más tarde en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río’92), en la que se fijaron
los argumentos teóricos de la sostenibilidad a través de la Declaración de Río, que
recoge la necesidad de entender el desarrollo bajo nuevos parámetros de cambio.
Desde entonces, la comunidad internacional ha avanzado muy lentamente en las
cuestiones ambientales, a pesar de las cumbres celebradas en años posteriores (Río+5
en Nueva York, 1997; Río+10 en Johannesburgo, 2002; Río+15 en Yakarta, 2007; y
Río+20 en Río de Janeiro, 2012) y las reuniones, conferencias y documentos que
comenzaron a tratar la sostenibilidad como un eje transversal, como en la Declaración
del Milenio (Nueva York, 2000) y los Objetivos derivados de ella en el marco del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En la actualidad, y tras la cumbre de Río+15, se impone el concepto de
sostenibilidad integral, en la que se suelen distinguir tres dimensiones de desarrollo
sostenible: sostenibilidad económica, que debe garantizar que el desarrollo sea
económico, beneficie a todos los agentes del destino o región turística y que los recursos
se gestionen localmente; sostenibilidad social y cultural, que debe garantizar que el
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desarrollo sostenible aumente el control de los individuos sobre sus vidas, sea
compatible con la cultura y los valores de las personas, y mantenga al mismo tiempo la
identidad de la comunidad; y por último sostenibilidad ambiental, que debe garantizar el
desarrollo con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la diversidad
biológica y de los recursos naturales (Fullana i Palmer y Ayuso Siart, 2002: 30).
Más concretamente, en el ámbito europeo la Comunicación de la Comisión al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones, en la publicación Orientaciones básicas para la sostenibilidad del turismo
europeo (2003), habla de la importancia del concepto de sostenibilidad en sus tres
dimensiones y recoge lo siguiente:
“Es fundamental garantizar la sostenibilidad económica, social y ambiental del turismo
europeo, tanto para contribuir al desarrollo sostenible a escala europea y mundial, como para
la viabilidad, el crecimiento continuo, la competitividad y el éxito comercial de este sector de
gran importancia económica. Los retos que debe afrontar un turismo europeo sostenible
están relacionados tanto con los modelos de consumo, especialmente la estacionalidad y los
viajes turísticos, como con los modelos productivos, es decir, la oferta y los destinos turísticos.
Un comportamiento turístico sostenible y una buena gobernanza pública y privada son
fundamentales para modificar los modelos turísticos insostenibles” (COM, 2006).

2.3.2. El concepto de turismo sostenible
Desde finales de los años 90, se han superado las concepciones de considerar al
turismo y el medio ambiente como realidades antagónicas, ya que anteriormente el
desarrollo turístico se correspondía con un turismo de masas centrado en el ocio y poco
interesado por el paisaje, el clima, la vida natural, el patrimonio cultural e histórico, etc.
y que terminaba condicionando la actividad turística (Leno Cerro, 1999: 1629). Desde
entonces, el desarrollo turístico sostenible ha tenido que hacer frente al concepto de
capacidad de carga, entendida como “el número máximo de visitantes que puede usar
un espacio sin una alteración inaceptable del medio físico y sin una disminución en la
calidad de la experiencia conseguida por los visitantes (Echamendi Lorente, 2001: 12).
Esta realidad ha ido evolucionado gracias al concepto de sostenibilidad y hoy en día
se puede hablar de turismo sostenible, el cual se centra en el uso responsable de los
recursos naturales, la consideración del impacto ambiental de las actividades, la
utilización de energías “limpias”, la protección del patrimonio, la calidad de los puestos
de trabajo creados, etc. (Cañizares Ruíz, 2013: 70-71), además de que es necesario
ofrecer beneficios a los que viven en el destino turístico para garantizar un ambiente
turístico sostenible (Delgado, 2003). La OMT define en 1999 el concepto como:
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“aquel que satisface las necesidades de los turistas y regiones anfitrionas presentes,
al mismo tiempo que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la
gestión de todos los recursos de tal forma que se satisfagan todas las necesidades
económicas, sociales y estéticas al tiempo que se respeta la integridad cultural, los procesos
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la vida” (OMT, 1999).

Desde este punto de vista, este concepto implica la utilización de una estrategia que
perseguiría el equilibrio entre los impactos económicos, socioculturales y ambientales,
esto es que el turismo sostenible integra cualquier actividad turística sostenible o
respetuosa con el medio natural, cultural y social, y con los valores de una comunidad,
que permite el intercambio de experiencias entre residentes y turistas. Por tanto, el
turismo busca ser sostenible bajo el desarrollo de tres ejes: el eje económico, que tiene
como objetivo tomar, como medida del bienestar, el PIB per cápita o alguna medida
relaciona con ésta; el eje social, que establece que deben satisfacerse las necesidades
de la sociedad (educación, salud, alimentación, vestido, vivienda, etc.); y el eje
ambiental, que busca el respeto hacia los ecosistemas e implica la compatibilidad entre
las actividades sociales y económicas, así como la preservación de la biodiversidad.
Tal y como señala la Organización Mundial del Turismo (1999) los principios que
definirían el turismo sostenible son:
- Conservación de los recursos naturales y culturales para su uso continuado en
el futuro, al tiempo que reportan beneficios.
- Planificación y gestión del desarrollo turístico, de forma que no cause serios
problemas ambientales o socioculturales.
- Mejora de la calidad ambiental.
- Búsqueda del nivel de satisfacción de los visitantes y retención del prestigio y
potencial comercial del destino.
- Repartición de los beneficios del turismo entre toda la sociedad.
Por otro lado, es importante precisar que el turismo sostenible “no se trata de una
modalidad, sino que cualquier tipo de turismo debe ser sostenible” (Cañizares Ruíz,
2013: 71). Tal y como señalan Fullana i Palmer y Ayuso Siart (2002), este concepto
“debe entenderse más bien como un paradigma adaptable a las circunstancias
específicas de cada lugar”, priorizando las diferentes decisiones tomadas en un destino
particular. En este sentido pueden distinguirse varias formas de turismo que son
alternativas al tradicional turismo de masas o turismo urbano y que, en su conjunto,
conforman el denominado turismo alternativo, tales como el turismo blando, turismo
verde, turismo rural, agroturismo o el ecoturismo, siendo este último un concepto de
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mayor relevancia, ya que es muy parecido al de turismo sostenible, y hace referencia a
cualquier actividad controlada que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas
naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados
sobre la conservación de la naturaleza (Tapia, 2013).
En definitiva, el turismo alternativo se considera sinónimo del turismo sostenible, ya
que se refiere a un segmento dentro del sector turístico, mientras que los principios de
sostenibilidad pueden aplicarse a toda forma de actividad, gestión, empresa y proyecto
del turismo, ya sea convencional o alternativo, además de que es un tipo de turismo
mucho menos agresivo con el medio ambiente e invierte mayores esfuerzos en
preservar los valores naturales y rurales poco alterados y ofrece una oferta mucho más
diversificada de naturaleza, aventura, tradición y cultura. Todo ello lleva a que el turismo
alternativo esté mucho más cerca de los principios del desarrollo sostenible y llegue
incluso a ser más sostenible que el propio turismo sostenible (Fullana i Palmer y Ayuso
Siart, 2002: 41-42).
2.3.3. Las políticas de turismo sostenible
Desde que los gobiernos comenzaron a preocuparse por los impactos que generaba
el turismo en el medio ambiente y la clara evidencia de que se necesitaba promover un
turismo sostenible, se adoptaron medidas y estrategias desde todos los niveles de
actuación. En el ámbito internacional, fue en los años 70 del siglo XX cuando se
comenzó a actuar para evitar las nefastas consecuencias que la industria ejercía sobre
los recursos naturales y el paisaje. Por entonces, en el ámbito europeo, garantizar la
sostenibilidad del turismo se convirtió en una de las prioridades de la Unión Europea, ya
que también era necesario garantizar los recursos turísticos propios de la región.
Por su parte, en España no se llegó a alcanzar un verdadero compromiso de
sostenibilidad turística, a pesar de que España consiguió convertirse a principios del
siglo XXI en uno de los países más turísticos del mundo, gracias al turismo de sol y
playa, lo que garantizó su rentabilidad económica, aunque también terminó provocando
grandes daños en el medio ambiente. En la actualidad, esta situación se está intentando
cambiar, de manera que se prioricen las estrategias y actuaciones sostenibles sobre
cualquier tipo de turismo que se pueda desarrollar, algo que ya ocurre de manera exitosa
con el turismo de interior.
A continuación, se indican las principales reuniones, estrategias y documentos sobre
la sostenibilidad y su aplicación al turismo que han tenido mayor relevancia en los
últimos años (Cañizares Ruiz, 2013):
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Tabla 1. Decisiones, reuniones y aportaciones en materia de Turismo Sostenible.
Internacionales
1980
1985
1989
1991
1992
1995
1996
1997
1999
2002
2003
2008
2013
2015

Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial
Declaración de Derechos del Turismo y Código del Turista
Declaración de la Haya sobre Turismo
Congreso de la Asociación Internacional de los Expertos Científicos en Turismo
Cumbre de Río: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
I Conferencia Mundial sobre Turismo Sostenible: Carta Mundial del Turismo Sostenible
La Agenda 21 para la Industria de los Viajes y el Turismo
Conferencia Internacional de Ministros de Medio Ambiente sobre Biodiversidad y Turismo
Reunión de los Líderes del Turismo Mundial sobre los Efectos Sociales del Turismo
Comisión Mundial para el Desarrollo Sostenible: Código Ético para el Turismo
Cumbre de Johannesburgo: Plan de Acción del Proceso de Marrakech
Cumbre del Ecoturismo en Quebec
I Conferencia sobre el Cambio Climático y Turismo
Consejo Mundial de Turismo Sostenible
Conferencia Internacional de Turismo Sostenible: “Planeta, Personas y Paz”
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Carta Mundial de Turismo Sostenible
Europeas

1993
1996
1997
1999
2001
2006
2007
2010
2013

Conferencia Euro-Mediterránea sobre Turismo en el Desarrollo Sostenible
Comisión de las Comunidades Europeas
Conferencia Internacional sobre Turismo y Desarrollo Sostenible en el Mediterráneo
Plan de Acción Mediterráneo
CCE: Marco de cooperación para el futuro del turismo europeo
Comisión de las Comunidades Europeas: revisión Agenda de Lisboa
Agenda Europea por un Turismo Sostenible y Competitivo
Declaración de Madrid: Hacia un modelo turístico socialmente responsable
Comisión Europea: Europa, primer destino mundial turístico del mundo
Foro Europeo: Turismo, fuerza para el crecimiento económico, cambio social y bienestar
Estatales

1992
1996
1997
1998
2000
2007
2010
2012

Plan Marco de Competitividad del Turismo
Plan FUTURES
Cong. Nacional de Turismo: Plan de Estrategias y Actuaciones de la administración del Estado
Plan de Turismo Sostenible
PICTE (Plan Integral de Calidad Turística Español)
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
Plan de Turismo Sostenible Horizonte 2020
Declaración de Málaga
Plan Nacional e Integral de Turismo

Fuente: Elaboración propia a partir de Cañizares Ruiz (2013).
Las Comunidades Autónomas y las provincias de España también han desarrollado
su propia normativa en materia de desarrollo sostenible del turismo, entre las que
destacan fundamentalmente los programas europeos LEADER y PRODER para el
desarrollo rural, potenciando de esta manera el turismo rural, el cultural y el de interior.
Estos programas se han desarrollado desde finales desde el siglo XX en distintas fases
y estuvieron dedicados a relacionar el turismo con los espacios rurales, teniendo en
cuenta la ordenación territorial. Con ellos se estableció como objetivo poner fin a la
dualidad campo-ciudad, en favor de la relación y el acercamiento de lo urbano-rural,
para hacer más atractivos los territorios del interior peninsular y para convertirlos en
interés turístico, como un tipo de turismo alternativo al demandado.
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De igual manera, también se han desarrollado programas de sostenibilidad en los
espacios urbanos a través del Programa 21 (Agenda 21 Local), derivado del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y de aplicación a un ámbito local,
que compromete a los protagonistas de un territorio a proyectarse en el futuro, a definir
los retos y a definir las grandes orientaciones de progreso. En definitiva, se trata de un
programa destinado a hacer efectivo un desarrollo local sostenible mediante la
planificación y gestión del territorio municipal, entendido como una “herramienta” que
establece el procedimiento para la formación de un compromiso concertado y solidario
por un desarrollo sostenible de los diversos agentes que interactúan sobre el municipio.
Con ello, este programa ha conseguido popularizarse en materia de sostenibilidad.
No obstante, para conseguirlo, aquellos municipios que desarrollen estos
programas y quieran seguir parámetros de sostenibilidad en relación con el turismo,
tienen que adaptar sus políticas a los siguientes parámetros de cambio con el fin de
garantizar la sostenibilidad del municipio:
1) Establecer un compromiso político.
2) Definir políticas integrales.
3) Desarrollar líneas estratégicas específicas.
4) Intensificar las relaciones.
5) Reforzar la participación ciudadana.
Un buen ejemplo en España, podría ser el municipio de Calviá (Mallorca), que
gracias a su metodología de planificación integrada y a numerosas acciones realizadas,
ha conseguido ser un referente nacional en programas de sostenibilidad, lo que le ha
permitido ser galardonada con numerosos premios y fue nombrada Ciudad Europea
Sostenible en 1997 (Ayuso Siart, 2003: 64).
A pesar del intento por implantar estas políticas, el turismo español de interior sigue
presentando deficiencias en materia de sostenibilidad. Por ello, han sido elaborados una
serie de documentos como el Plan del Turismo Español Horizonte 2020 y el Plan
Nacional e Integral de Turismo (PNIT), basados en la protección del patrimonio natural
e impulsando la creación de productos relacionados con el Turismo de Naturaleza. Por
su parte, en Castilla-La Mancha, se han promovido diferentes propuestas de esta
tipología turística, otorgando el mayor número posible de certificaciones de
sostenibilidad para los espacios naturales de la región, además de promover el
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, elaborado este último
por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Serrano Patón, 2016: 105).
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Tabla 2. Documentos y aportaciones sobre Turismo de Naturaleza.
Internacionales
1972
1980
1985
1989
1995
1999
2001
2002
2005
2007
2012
2015

Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural
Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial
Carta del Turismo y Código del Turista
Declaración de la Haya sobre el Turismo
Carta del Turismo Sostenible. Conferencia Mundial de Turismo Sostenible (Lanzarote)
Carta Europea del Turismo Sostenible en los Espacios Protegidos
Código Ético Mundial para el Turismo
Declaración Quebec sobre ecoturismo
Turismo Sostenible en Áreas Protegidas. Directrices de desarrollo del Milenio.
Declaración El turismo al servicio de los objetivos de desarrollo del Milenio
Agenda Europea para un Turismo Sostenible y Competitivo
El Futuro que queremos. Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20
Carta Mundial del Turismo Sostenible +20 (Vitoria)

Estatales
2007
2012

La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
Plan del Turismo Español Horizonte 2020
Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT)

Autonómicas
2015

Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 de Castilla-La Mancha
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020

Fuente: Elaboración propia.
El turismo en los Espacios Naturales Protegidos en España tiene un papel
importante desde que surgió la figura de los Montes de Utilidad Pública (1859) y la
propuesta de la primera Ley General de Parques Nacionales (1915), por la que se
declararon los dos primeros Parques Naciones (Montaña de Covadonga y Ordesa) en
1918. A lo largo del siglo XIX, las figuras de protección fueron incrementándose y
consolidándose como instrumentos de conservación del medio natural frente al turismo
(San Miguel Ayaz, 2016: 67). No obstante, no sería hasta después de la Segunda
Guerra Mundial, con el aumento del tiempo libre, el crecimiento de las rentas y la
democratización de los medios de transporte, cuando se empezó a desarrollar una
verdadera movilidad espacial asociada a fines recreativos (Callizo Soneiro, 1991: 11).
Entonces, ya se podía distinguir un nuevo perfil de turista postmoderno, que rechaza la
idea tradicional turística ligada al turismo de masas (González Brito, 2013: 6).
Además, los Espacios Naturales Protegidos han pasado a ser tratados desde
consideraciones economicistas vinculadas al marketing territorial, tomando como
principal referencia la Carta Europea del Turismo Sostenible en los Espacios Naturales
Protegidos de 1999 (http://www.redeuroparc.org), principal documento legislativo en
Europa redactado por la Federación de Parques Regionales de Francia y revisada por
la Federación EUROPARC en los años 2007 y 2010, haciendo que cada vez más se
tenga en cuenta el desarrollo territorial (Ayuso Álvarez y Jiménez Delgado, 2009: 40).
31

En cuanto a las figuras de protección, estas han sido estipuladas desde diferentes
escalas territoriales (europea, estatal y autonómica), entre ellas, caben destacar las
medidas estatales recogidas en el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, que
contribuyen a garantizar la biodiversidad a través de la implantación de la directiva
europea Hábitats 92/43/CEE que a su vez puso en marcha la Red Natura 2000, una red
ecológica europea de áreas protegidas en Europa, integrada a su vez por la Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC),
hoy reconvertidas en Zonas de Especial Conservación (ZEC). Así mismo, el Artículo 30
de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
recoge hasta siete categorías de Espacios Naturales Protegidos: Parque Nacional,
Parque Natural, Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Microrreservas, Reservas
Fluviales y Áreas Marinas Protegidas. Así mismo, en el marco comunitario también cabe
mencionar la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN: EL TURISMO VOLCÁNICO
En este epígrafe se trata la fundamentación teórica principal del presente trabajo, que
recoge los conceptos e ideas principales en torno al concepto de turismo volcánico y
cómo este ha conseguido imponerse como una modalidad turística innovadora y
altamente popular en todo el mundo. Así mismo, se recogen las principales líneas de
investigación y los estudios pioneros en el desarrollo de esta materia, los cuales en la
actualidad sirven como guías o manuales de referencia para la promoción turística de
los destinos volcánicos más destacados, muchos de ellos se encuentran en territorio
español como el caso de las Islas Canarias.
3.1. Cuestiones teóricas relativas al turismo volcánico
En la actualidad, existe una idea preconcebida de los volcanes como el resultado de
los procesos internos de la Tierra que pueden desencadenar situaciones de peligros en
la sociedad, pero lo cierto es que, desde el punto de vista del aprovechamiento turístico,
suponen un recurso altamente valorado para el desarrollo económico de muchas
poblaciones enclavadas en territorios volcánicos por la simplemente atracción que
generan en turistas y visitantes.
3.1.1. Caracterización del turismo volcánico
Los volcanes son uno de los fenómenos naturales más temidos y respetados por la
sociedad, de hecho, las erupciones volcánicas han sido consideradas como fuerzas
inexorables que desencadenan muerte y desolación. No obstante, pese al riesgo que
presentan las manifestaciones volcánicas para el ser humano, este ha aprendido a
valorarlos y a resaltar su potencial socioeconómico, desde el punto de vista de la
fertilidad de los campos de cultivo, los recursos mineros, geotérmicos y, muy
especialmente, el turismo. Tanto es así que, gracias a que las erupciones volcánicas
son creadoras de nuevas formas de relieve a escala humana, los seres humanos
pueden ver la formación del volcán, así como sus lavas, piroclastos y gases,
considerándolo como un espectáculo terriblemente bello (Dóniz-Páez, 2012 y 2014).
Los volcanes en sí mismos son una manifestación de gran magnitud que tienen un
profundo efecto en la Tierra, de manera que los volcanes activos y la gama de procesos
y formas a las que dan lugar han sido objeto de atracción de visitantes desde muy
antiguo (Erfurt-Cooper, 2011). Incluso, cuando estos se encuentran “dormidos”, ofrecen
una gran variedad de signos y manifestaciones que atraen a un gran número de turistas.
Las erupciones volcánicas han acompañado el curso de la historia humana, han

33

contribuido a la caída de las civilizaciones, han cambiado el curso de las guerras, y, más
frecuentemente, han destruido ciudades enteras matando a miles de habitantes, lo que
ha provocado un reciente interés por saber y conocer cómo las erupciones han afectado
a la población local, su cultura y su religión (Lopes, 2005: 3).
“El turismo volcánico hace referencia a la exploración y el estudio de las formas y
procesos geotérmicos de volcanes activos, pero también es asociado a la visita a volcanes
dormidos o regiones de volcanismo extinto, siempre que su patrimonio geológico y
geomorfológico sea de interés y atracción para generar corrientes de visitantes.” (ErfurtCooper, 2010a; 2011; Dóniz-Páez, 2012).

Por tanto, el turismo volcánico podría considerarse como un sector muy importante
del geoturismo, puesto que está íntimamente ligado al patrimonio natural colectivo y, por
tanto, debe valorarse desde diferentes puntos de vista: estético, ético, científico,
educativo y cultural (González Trueba, 2006). Esta concepción implica una amplia visión
de los aspectos bióticos y abióticos del territorio, constituyendo así la seña de identidad
más emblemática del grado de conservación del espacio y del territorio por parte de las
sociedades, aunque siga primando un criterio biológico, dejando de lado la
geodiversidad e hidrodiversidad. No obstante, en la actualidad y gracias a los estudios
e inventarios constatados, la geodiversidad tiene en cuenta, cada vez más, los valores
estéticos y paisajísticos de la geomorfología y le está dotando del protagonismo que le
corresponde. En España, la geodiversidad ha sido definida en la legislación nacional
(Ley 42/2007) como “la variedad de fenómenos geológicos, incluidos rocas, minerales,
fósiles, suelos, formas de relieve, formaciones vegetales geológicas y paisajes que son
el producto y registro de la evolución de la Tierra”.
Por tanto, la geodiversidad fomenta los fenómenos eruptivos y debe servir para
aumentar el valor del espacio natural, pero también, para incrementar el número y la
variedad de áreas con patrimonio natural volcánico, conservadas desde una triple
perspectiva: albergan formaciones y comunidades vegetales y animales; constituyen
formaciones geológicas y geomorfológicas específicas y singulares; y el agua es clave
en muchos de sus ecosistemas. Al mismo tiempo, presentan cierta fragilidad y son
ejemplos de diversidad geográfica (geodiversidad, hidrodiversidad y biodiversidad) y
forman parte del patrimonio natural y cultural de la sociedad. Esta es la principal razón
por la que los volcanes han pasado a ser considerados como atractivo y recurso
turístico, a partir de los cuales se han desarrollado productos turísticos alternativos que
contribuyen a mejorar las rentas de las poblaciones y a diversificar la oferta turística
(Dóniz-Páez, 2012: 24-27).

34

3.1.2. Motivación y perfiles del turista volcánico
El turismo volcánico es considerado una actividad reconocida popularmente y de
gran éxito debido a diferentes razones: primera, los procesos eruptivos están presentes
en muchas regiones del planeta y próximos a los centros emisores de turistas; segunda,
son accesibles para todas las personas, ya que el disfrute de los volcanes está dirigido
a un público general y no especifico con altos conocimientos volcánicos; tercera, esta
tipología turística mantiene conexiones con otros tipos de turismo que también puede
desarrollarse en paisajes volcánicos (spas, ecoturismo, turismo de aventura, etc.);
cuarta, su estrecha relación con los deportes de riesgo y aventura (escalada, esquí,
senderismo, etc.); y quinta, presentan valores geológicos y geomorfológicos
(geoparques), que son dignos de admirar por su gestión sostenible, conservándolos y
protegiéndolos. Todas ellas convergen en dos razones principales: la observación del
poder de la naturaleza y el interés por conocer los productos que generan como los
gases-geotermia, acumulaciones de lava, lapilli, escorias, etc.
En este sentido, el turista actual que visita un volcán presenta un carácter morboso
y una motivación por conocer aquello que puede suponer un peligro potencial, o
simplemente, por algún otro motivo educativo, ecológico o de aventura, que ayuden al
visitante a enriquecer sus conocimientos. No obstante, el hecho de que las zonas
volcánicas reciban visitantes o no por motivos turísticos depende de varios factores: si
el volcán está activo o no, la facilidad de acceso al mismo, el tipo de clima, el transporte,
la distancia a recorrer, el coste que conlleva, e incluso, del tipo de turista (doméstico o
internacional, jubilados, aventureros, científicos, estudiantes, fotógrafos, escritores etc.)
(Erfurt-Cooper y Cooper, 2010; Dóniz-Páez, 2012).
Estas motivaciones se alejan de los viajes militares realizados en la antigüedad
clásica por los Campos Flégreos, la antigua idea de la instrucción de los jóvenes
aristócratas europeos que visitaban los volcanes italianos del Vesubio y el Etna, dentro
de la filosofía de aquel movimiento social llamado Grand Tour (Sigurdsson y Lopes,
2000 y Dóniz-Páez, 2014), o incluso, la aspiración del conocimiento gracias al desarrollo
industrial por parte de personajes históricos como Thomas Cook, quien instauró el
primer funicular en el monte Vesubio en 1841, o Tempest Anderson, un fotógrafo inglés
y explorador de volcanes que posteriormente recogió en diferentes publicaciones
(Sigurdsson y Lopes, 2000: 1296-1297). En definitiva, la visita a un volcán va a depender
de la mayor o menor información que tenga el visitante sobre el mismo, el mayor o
menor conocimiento que el visitante tenga o quisiera tener respecto al mismo y de la
propia experiencia del visitante.
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Según Erfurt-Cooper y Cooper (2010), se puede distinguir entre:
1) Tours de un día (Monte Fuji, Teide, etc.), suelen ser los más numerosos y suelen
realizar la visita en masa, acceden en autobús y, generalmente, suelen visitar volcanes
muy concurridos por la sociedad, son fácilmente accesibles y no presentan un riesgo
potencial considerable.
2) Excursiones (Ruta de los Volcanes en La Palma, Stromboli, etc.), que corresponde
a visitantes que suelen acudir en grupos especializados (estudiantes, científicos,
fotógrafos, etc.), que realizan una visita de mayor duración y a espacios de mayor
dificultad de acceso por tratarse de volcanes menos visitados.
3) Expediciones y exploraciones (Erta-Ale, Antártida, Kamchatka, etc.), que
corresponden a visitantes menos numerosos, quienes necesitan de equipamientos más
especiales y específicos para subir a volcanes menos accesibles, por lo que su duración
es aún mayor que los anteriores.

3.1.3. El volcán como atractivo y recurso turístico
Desde los orígenes de la humanidad, el hombre se ha beneficiado de los volcanes y
de los recursos que estos ofrecen en diferentes ámbitos sociales (suelos-cultivo,
geotermia, rocas-construcción, etc.), sin embargo, en la actualidad el principal recurso
económico que ofrecen los volcanes es el turismo, al considerar los volcanes como un
atractivo turístico que dispone de múltiples recursos y que son capaces de atraer a los
visitantes con el fin de que estos practiquen actividades recreativas en el territorio
volcánico durante su tiempo de ocio. Por ello, es necesario plantearse qué ofrecen los
volcanes para que sean visitados por los turistas, estableciéndose diferentes recursos
que están relacionados con factores geonaturales (relieve, fuentes termales, playas,
vegetación, fauna, etc.) y geoculturales (yacimientos arqueológicos, religión, etc.), todos
ellos condicionados por factores socioeconómicos y políticos que están encaminados a
potenciar el turismo en su conjunto (Dóniz-Páez, 2012: 35).
Con el fin de agrupar y sintetizar los atractivos turísticos que presentan los volcanes,
algunos autores han establecido diferentes clasificaciones que determinan y engloban
los recursos turísticos para tomarlos como base de cara a la confección de los productos
volcánicos, como Erfurt Cooper y Cooper (2010), quienes han confeccionado un top ten:
campos de lava activos, erupciones estrombolianas, charcas de agua caliente, geiseres
y fuentes termales, lagos de lava, lagos de agua en cráteres, fumarolas y emanaciones
de gases, volcanes de barro, ríos y cascadas y materiales volcánicos. No obstante, la
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mayoría de los autores que se dedican a estudiar la materia agrupan los atractivos
turísticos en ocho categorías de recursos turísticos presentes en los volcanes, los cuales
se exponen a continuación (Dóniz-Páez, 2012; 2014):
1) El escenario, que hace referencia a la belleza de las geografías eruptivas como
lugares emblemáticos para el disfrute y la contemplación del paisaje volcánico, así como
también a la toma de fotografías (Lopes, 2005). Corresponde a la observación y la
identificación de las múltiples formas de relieve que derivan de los propios edificios
volcánicos y/o erupciones volcánicas (lavas, conos piroclásticos, coneletes de spatter,
etc.), generando diferentes y únicos paisajes respecto a los de su entorno como los
paisajes lunares por la ausencia de vegetación. En este sentido, los volcanes no tienen
por qué estar activos para atraer a los turistas, muchos de ellos están “dormidos” o
“extintos”, pero suponen un destino turístico único en el que pueden observarse las
fuerzas erosivas de la naturaleza, dando lugar a morfologías inusuales que han
propiciado su protección (Erfurt-Cooper et al., 2015: 1306).
2) El espectáculo de la actividad volcánica y la observación de los volcanes activos
que son seguros para los turistas, como sucede con el volcán Colima, el Etna o el
Chinyero (Tenerife) y sus erupciones (Sigurdsson y Lopes, 2000; Erfurt-Cooper, 2010).
En este caso, a pesar de que los volcanes grises o de dinámicas vulcanianas o plinianas
son los más espectaculares, presentan un alto riesgo en caso de ser visitados. Es por
ello, que los volcanes con mayores posibilidades turísticas son los denominados rojos o
de dinámicas hawaianas o estrombolianas, con un mayor ápice de seguridad y
erupciones que oscilan entre varias semanas y meses. Este es el mejor ejemplo de
revitalización de las economías locales porque es un recurso que atrae a masificaciones
de personas, aunque también acarrea una mayor presión turística insostenible.
3) Las fuentes termales, charcas de lodo hirvientes y los spas naturales, que
se encuentran relacionados con los beneficios que estos desempeñan para la salud y
sobre todo como remedios sanatorios y eficaces para enfermedades de la piel,
reumáticas y asmáticas. Este tipo de manifestaciones volcánicas se han popularizado
en todo el mundo y se han creado una gama de infraestructuras para el uso y disfrute
de los turistas (jacuzzis, piscinas, etc.). Muchos estudios han determinado que las
fuentes termales suponen un recurso turístico de éxito por los minerales que poseen y
sus efectos curativos, incluso en regiones volcánicas dormidas como los famosos baños
termales romanos (Erfurt-Cooper et al., 2015: 1301). Otros ejemplos son las charcas de
lodo “hirvientes” del complejo volcánico de Vulcano (Islas Eólidas, Italia) o las
emanaciones de gas y aguas “hirvientes” en las Islas Azores.
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4) Los escenarios propicios para la práctica de deportes de riesgo y de aventura
(Lopes, 2010), como el esquí, la escalada, el senderismo, el descenso de barrancos,
etc. (Sigurdsson y Lopes, 2000; Erfurt Cooper, 2010b), la espeleología o la visita a
cuevas y tubos volcánicos (Dóniz-Páez, 2012: 41) a causa de los relieves generados en
los espacios volcánicos, que por lo general suelen ser abruptos, solitarios y de elevada
altitud. Como ejemplo, podemos señalar la práctica de esquí cuando hay nieve en el
volcán Etna (Sicilia, Italia), la escalada en el volcán Kilimanjaro (Tanzania) o la visita
senderista a los tubos volcánicos de la Cueva del Viento (Tenerife, España). A estas
tipologías, Erfurt-Cooper et al. (2015) añaden otras como el “volcano surfing”, un deporte
que se realiza en las laderas del volcán; la visita a volcanes poco accesibles mediante
helicóptero o los viajes en globo aerostático (Erfurt-Cooper et al., 2015: 1308).
5) Las actividades ecoturísticas, la práctica del geoturismo (Sigurdsson y
Lopes, 2000; Dóniz-Páez, 2009; Erfurt-Cooper, 2010b) y turismo científico (Toulkeridis
y Zak, 2010), todo ello con el fin de admirar y valorar la biodiversidad que ofrecen los
espacios volcánicos (flora y fauna), en lugar de las formas volcánicas como ocurre, por
ejemplo, en los volcanes de Costa Rica (Arenal, Poas, etc.) donde se pueden observar
la fauna (birdwatching) y flora que está asociadas a los procesos volcánicos activos de
las selvas ecuatoriales; o también, la práctica de geoturismo volcánico asociado al
patrimonio geomorfológico como ocurre en los campos Flégreos (Italia).
6) Las playas de arena negra, roja y verde (Sigurdsson y Lopes, 2000), que se
alejan y nada tienen que ver con las típicas playas paradisiacas de arena blanca tan
popularmente conocidas en los destinos de sol y playa, por lo que suponen un atractivo
exótico y diferente para los turistas y visitantes que buscan encontrarse con lo novedoso
o lo raro, simplemente por el gusto de conocerlo. Los mejores ejemplos de ellos pueden
encontrarse en los volcanes de las costas italianas (Stromboli, Santorini, etc.), o incluso
mismamente en las Islas Canarias, en las playas rifeñas de arena negra como la de San
Marcos, Bollullo o Ancones.
7) La arqueología, la antropología y los parques culturales (Sigurdsson y
Lopes, 2000), ligados a entornos volcánicos por la presencia pasada o presente de
volcanes activos, dormidos y/o extintos. En este sentido, cabe destacar la visita a
ciudades históricas que desaparecieron bajo los efectos de los piroclastos y las lavas
de volcanes como el Vesubio, próximo a Pompeya y Herculano (Nápoles, Italia); la visita
a entornos en los que la arqueología ha cobrado un papel importante como ocurre en
parques culturales como el Parque Cultural de la Zarza, en las Islas Canarias (España);
u otros enclaves específicos donde se utilizaba la piedra volcánica para la construcción.
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8) La religión vinculada a los volcanes y relacionada con las creencias, los mitos y
las ofrendas de las sociedades a los dioses o demonios. Esta categoría presenta una
doble vertiente: por un lado, el volcán está ligado a la espiritualidad y es considerado
como un lugar sagrado y objeto de veneración, como ocurre con el volcán de Fujiyama
(Fuji) en Japón, por el que se realiza un peregrinaje de obligado cumplimiento una vez
en la vida de los japoneses; y por otro lado, el volcán representa la morada de seres
malignos, representándolo como el infierno y el hogar del diablo (calor y azufre), como
ocurre con el volcán el Teide (Tenerife, Islas Canarias, España) (Erfurt-Cooper et al.,
2015: 1298-1300).
A todas las anteriores, podría añadirse una nueva categoría de atractivos turísticos
que recoge la puesta en valor y explotación turística del relieve volcánico presente en
las ciudades a través del innovador concepto de geoturismo urbano, tal y como se
recoge en diferentes trabajos que tratan esta innovadora temática en la actualidad, como
ocurre en Garachico o Puerto de la Cruz (Tenerife, Islas Canarias) (Dóniz-Páez,
Becerra-Ramírez et al., 2016; Dóniz-Páez y Becerra-Ramírez, 2015); o también, en
Ciudade Velha (Isla de Santiago, República de Cabo Verde) (Dóniz-Páez et al., 2017).
Esta categoría convergería en la práctica de interpretar la geodiversidad de un espacio
urbano a través de la identificación de zonas y/o elementos de interés geológicogeomorfológico y de la realización de itinerarios geoturísticos (Dóniz-Páez et al., 2016:
98 a partir de VV.AA.), todo ello en un territorio de carácter volcánico.
3.1.4. Los productos turísticos y la marca volcán
Hay que tener en cuenta que no todos los volcanes presentan los mismos atractivos
y no tienen por qué tener asociadas todas o la mayoría de las categorías citadas, de
esta manera no todos los volcanes presentan las mismas posibilidades turísticas. La
explotación turística de un volcán dependerá del conjunto de atractivos que posea, de
cómo están definidas las políticas turísticas públicas de cada territorio, de cómo
interviene la sociedad civil y de qué manera interactúa con él a través del producto
turístico creado. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar tras la erupción submarina de
El Hierro en 2011, cuando el Ayuntamiento de El Pinar creó un museo-exposición de las
restingolitas (bolas de lava flotantes emitidas por el volcán), conformando un producto
turístico en sí mismo y dando lugar lo que se conoce como la marca volcán del territorio
al que hace referencia. De esta manera se crea un elemento que pasa a ser
“terciarizado” y puesto a disposición en el mercado turístico (Dóniz-Páez, 2012: 48).
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La aparición de nuevos productos turísticos en los destinos más maduros y
tradicionales de sol y playa han demostrado la necesidad de diversificar su oferta, con
el fin de aportar nuevas experiencias a los turistas. Tal y como señala Dóniz-Páez
(2012), el cambio hacia los nuevos productos turísticos es paulatino y ha de hacerse
paulatinamente a través del conocimiento y de la creatividad (conocimiento
multidisciplinar) para garantizar su éxito. En este sentido, hay una gran diversidad de
productos turísticos relacionados con una demanda cada vez más diversa, por lo que
estos han de ser originales para atraer al turista. Esto hace que sea obligada una
renovación de la oferta en el destino, buscando la singularidad máxima a través de la
“identidad” del destino. Sus pilares básicos son la calidad, innovación e imaginación,
que confluyen en un único sistema para la creación de nuevos productos turísticos.
Figura 2. Esquema de los pilares básicos para la
creación de un nuevo producto turístico

Fuente: Dóniz-Paéz (2012: 60).
Este autor nos dice que todos los productos ofrecidos al turista o visitante de un
territorio volcánico, deben tener una serie de rasgos comunes que los identificarían a
todos ellos en conjunto: primero, que tenga un elevado grado de conservación; segundo,
que tenga una elevada geodiversidad; tercero, que posea otros valores biológicos y
culturales; cuarto, que en el mismo territorio se desarrollen procesos eruptivos recientes,
o incluso, que se encuentren dormidos o extintos; y en quinto lugar, ya que están en
explotación turística y dada su fragilidad, su afluencia está restringida a un cupo diario,
con el fin de que puede crear un impacto negativo sobre el medio ambiente, o lo que es
lo mismo, que siga parámetros de sostenibilidad (Dóniz-Páez, 2012: 71-72).
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Se pueden diferenciar dos grandes tipos de productos turísticos:
1) Aquellos vinculados con gran afluencia de público y que hacen referencia o están
destinados a visitantes de corta duración, tienen un perfil muy amplio y, generalmente,
realizan prácticas turísticas poco sostenibles, además de que están vinculados con un
multiproducto relacionado con otros atractivos que ofrecen los paisajes volcánicos
(gastronomía, viticultura, paisajes agrarios, cultura, historia, alojamientos, etc.);
2) Aquellos vinculados a destinos volcánicos selectivos y concretos que están
destinos a un perfil de turista mucho más integrado y específico (científico) relacionado
con las características del propio fenómeno eruptivo (cráteres, conos, coneletes, lavas,
tubos, etc.), además de que se comporta más respetuosamente con los valores propios
del lugar visitado (Dóniz-Páez, 2010; 2012; 2014).
3.1.5. Turismo volcánico y sostenibilidad
El geoturismo desarrollado en territorios volcánicos, aunque presente una enorme
fragilidad por su gran atracción de visitantes, se presenta como una alternativa de
turismo sostenible, ya que es respetuoso con los recursos naturales y culturales que se
encuentran en los mismos. Mejor dicho, se trata de una actividad respetuosa con el
medio ambiente. No obstante, la presión demográfica ejercida sobre estos territorios en
muchos casos desencadena inconvenientes o problemáticas como la construcción de
senderos “ilegales” y la recogida de lapilli, la destrucción de la morfología superficial de
las coladas de lavas por los senderos, la extracción de material con la intención de
utilizarlo como decoración y, también, otros problemas derivados de la introducción de
especies vegetales alóctonas que colonizan rápidamente las especies vegetales
autóctonas y que configuran por completo los paisajes volcánicos.
Ante estos problemas, los gobiernos y organismos más concienciados ya han
comenzado a tomar medidas y llevar a cabo estrategias que minimicen esas agresiones
al medio como la descongestión de los espacios más demandados en los casos en los
que haya saturación de turistas, a través de políticas disuasorias como la oferta de otros
espacios a precios más baratos o, en el caso en que se infrautilicen los recursos, la
canalización de los flujos de turistas hacia otros elementos que se quieran revalorizar,
ayudando a un menor deterioro de estos espacios y ayudando a las economías locales
menos visitadas por carecer de menor espectacularidad. De hecho, muchos de los
volcanes o territorios volcánicos han sido reconocidos como figuras de protección por
sus valores geomorfológicos y paisajísticos, así como también por los procesos
geotérmicos derivados de los mismos (Dóniz-Páez, 2012: 50-52).
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Muchos de los volcanes más visitados en todo el mundo se localizan en lugares
protegidos como Parques Nacionales, Parques Naturales, o bajo figuras de
conservación como los Geoparques y áreas Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO, siendo estos atractivos turísticos de primera índole para quienes quieren
visitar volcanes. Actualmente, China es el país que alberga un mayor número de
geoparques, con 27 áreas reconocidas por la UNESCO, mientras que España ocupa la
segunda posición en lo que respecta al número de Geoparques que posee, tres de ellos
volcánicos, dos en las Islas Canarias y el de Cabo de Gata, y con la preparación un
nuevo proyecto de Geoparque volcánico de los Volcanes de Calatrava en España (La
Tribuna, 2016; El Digital, 2017; Lanza Digital, 2019; Becerra-Ramírez et al., 2019 y
MiCiudadReal, 2020). Otras figuras de protección que pueden identificarse en zonas
volcánicas muy concretas del mundo, como pueden ser las Áreas de Patrimonio
Nacional, los Paisajes Nacionales de Australia, los Parques Nacionales de Quasi en
Japón, las Reservas en islas volcánicas, etc. (Erfurt-Cooper et al., 2015: 1302).
Figura 3. Turistas en el Parque Nacional de los volcanes de Hawái.

Fuente: www.ecured.cu
Así mismo, el turismo volcánico pretende seguir parámetros de sostenibilidad
turística, además de que se tiene en cuenta la geodiversidad presente en estos
espacios. En este sentido, la búsqueda del conocimiento es una fuerza conductora en
el turismo y estos espacios suponen un lugar ideal para aprender sobre geología y
geomorfología. Los volcanes atraen a personas de todas las edades, quienes buscan
relacionarse con los aspectos didácticos y educativos que se ofrecen en los museos y
en los centros de información, a parte del interés mostrado en la realización de rutas de
senderismo a través de fumarolas, cráteres u otras manifestaciones o formaciones
volcánicas. Por ejemplo, el Parque Nacional de los volcanes de Hawái (fundado en
1916) alberga dos de los volcanes más activos en todo el mundo, el Mauna Loa y el
Kilauea, y el que se encuentra también el Museo Thomas A. Jagger, abierto desde 1987.
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3.1.6. Visitar un volcán: riesgos y desastres naturales
Visitar un volcán puede conllevar un riesgo de peligrosidad, por lo que se trabaja
también en las gestión de los peligros y los riesgos volcánicos, eruptivos y no eruptivos
(gases, fumarolas, aguas termales e hirvientes, contaminación, acidificación de
acuíferos, etc.) desde el ámbito académico, como hace Lopes (2005), que indica en su
obra que los turistas deben conocer los peligros mediante folletos, libros, topoguías, etc.
proporcionados por los operadores turísticos, así como también, qué precauciones
tomar y qué hacer durante una erupción irreversible; y desde el ámbito científico con el
fin de determinar la susceptibilidad, la vulnerabilidad, los principales peligros y qué
riesgos implican para la población, así como los períodos de recurrencia de las
erupciones. Los principales peligros que pueden acarrear los volcanes son (Dóniz-Páez,
2010; 2012; Erfurt-Cooper y Cooper, 2010): lluvia ácida, caída de cenizas volcánicas,
bombas, bloques y lapilli de proyección balística, las emisiones de gases, lahares,
deslizamientos y flujos de lodo, coladas de lava, oleadas piroclásticas, tsunamis, etc.
Figura 4 y 5. A) Buzos durante la búsqueda de cuerpos tras la erupción del volcán
White Island (Nueva Zelanda) en 2019. B) Casas derruidas por lahares en la ciudad
japonesa de Shimabara, afectada por la erupción del volcán Unzen en 1991.
A

B

Fuente: A) www.bbc.com; B) www.japan-guide.com.
En este sentido, los volcanes suponen un recurso que revitaliza las economías
locales, al mismo tiempo que ocasionan desastres en la sociedad. El turismo volcánico
puede ser llamado como “turismo de desastres” o “turismo negro”, puesto que afecta a
distintas poblaciones en su camino hacia la reconversión e impulso de la economía y la
industria del turismo, que en muchas ocasiones se ve alterada por los cambios
derivados del efecto volcánico. No obstante, muchos territorios han sabido aprovechar
estos fenómenos como un recurso turístico más, puesto que dejan paisajes culturales
totalmente cambiados con respecto al lugar de origen. Un claro ejemplo de ello lo
encontramos en la ciudad de Shimabara (Japón), donde un gran número de casas
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fueron enterradas por lahares procedentes del volcán Unzen en el año 1991; las ruinas
de Pompeya, Oplontis, Herculano y Stabias por la erupción del Vesubio del 79 d.C.; las
de Armero en Colombia, por los Lahares del volcán Nevado del Ruiz; o las ruinas de
San Juan de Parangaricutiro en México, tras la erupción del volcán Paricutín, etc.
(Pérez-Umaña et al., 2018). Todas estas zonas han sido protegidas de la erosión y
puestas a disposición de los visitantes, ofertándolas como un producto turístico.
Es preciso señalar, que los gobiernos llevan a cabo estrategias y políticas que
valoran el riesgo potencial que puede suponer la visita a un volcán. Estas políticas
intentan que la experiencia volcánica se desarrolle siguiendo unas pautas de seguridad
para evitar cualquier tipo de accidente y daño, por lo que centran el foco de actuación
en promover la suficiente información a los turistas, previa a su viaje, para que conozcan
los riesgos que conlleva. Para ello, se ha atendido a traducir en varios idiomas las
señales interpretativas y de peligro con imágenes o pictogramas, de manera que sean
fácilmente reconocibles por cualquier persona. También, en muchas zonas de actividad
volcánica y/o geotermales, las autoridades locales facilitan guías y manuales para que
conozcan el riesgo potencial de cada punto del trayecto que los visitantes van a
emprender (Erfurt-Cooper et al., 2015: 1302).
Figura 6, 7 y 8. A) Señalización de riesgo volcánico en el volcán Teide (Canarias,
España). B) Tríptico informativo de riesgos sobre la visita al volcán Popocatépetl
(México). C) Mapa de amenaza volcánica del volcán Galeras (Colombia).
A

B

C

Fuente: A) www.noticias.coches.com. B) www.calameo.com. C) www2.sgc.gov.com.

3.2. Líneas de investigación y estudios sobre turismo volcánico

A

En el ámbito académico se ha profundizado mucho en lo que respecta al turismo
volcánico, especialmente en los últimos años al surgir una nueva modalidad turística
necesaria para la diversificación económica. Esto ha llevado a que los estudios hayan
incrementado en lo que respecta a la Geografía del Turismo, suponiendo estos una vía
indispensable para la promoción turística de los espacios volcánicos.
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3.2.1. Principales líneas de investigación
Aunque los volcanes siempre han suscitado un sentimiento de fascinación para las
sociedades y han sido estudiados desde la visión subjetiva de grandes autores a lo largo
de la historia, es cierto que su tratamiento científico y multidisciplinar no ha sido
abordado hasta hace muy poco tiempo por la ciencia volcanológica, centrándose en
aspectos que están mayormente ligados a las causas físicas y/o naturales (geofísicas,
geológicas, geoquímicas, geomorfológicas, biológicas, etc.) de los volcanes.
No obstante, es importante señalar que, paralelamente al desarrollo científico de la
volcanología, se desarrollaba también el estudio de los volcanes desde el ámbito de las
ciencias sociales (turismo, literatura, arte, arqueología, etc.), profundizando en los
aspectos que relacionan al volcán con el hombre en el territorio y como éste lo percibe,
cómo se comporta, etc. Desde siempre, las culturas han asociado al volcán con una
catástrofe inevitable que ha dejado ejemplos históricos estremecedores, reflejándose
incluso en las religiones, por lo que el volcán es un motor de las culturas de las
sociedades, con su propia bibliografía, poemas, tratados, análisis, descripciones, viajes,
relatos de erupciones, pinturas, etc. (Martínez de Pisón, 2010: 12).
En lo que respecta a los estudios en materia de turismo volcánico, estos han sido
abordados y tratados por algunos autores desde hace apenas 15 años atrás como
consecuencia de lo novedosa que supone esta disciplina, la cual siempre ha estado
relacionada a la Geografía del Turismo y sus aportes sobre el conocimiento del medio,
el manejo del análisis espacial a diferentes escalas y un enfoque holístico de las
relaciones hombre-medio, lo que ha supuesto para muchos autores grandes dificultades
para interpretar los rápidos cambios sectoriales, espaciales e industriales provocados
por el turismo, como consecuencia de su generalización espacial y social (Serrano
Patón, 2016: 15 a partir de VV.AA.).
Es por ello, que surge la necesidad de investigar en las diferentes tipologías
turísticas aparecidas en los últimos años, como es el caso del turismo volcánico, así
como también en las actividades de ocio y recreo que se realizan en determinados
espacios naturales (Martínez Puche, 2002: 110), alejándose de los enfoques
exclusivamente economicistas y focalizando la complejidad que supone el fenómeno del
turismo en sí, atendiendo a las actividades turísticas (Barrado Timón, 2010: 18) y los
nuevos productos ofrecidos por los volcanes. No obstante, estos son tan recientes, que
apenas ha dado tiempo a crear y desarrollar un cuerpo teórico, conceptual y
epistemológico (Dóniz-Páez, 2012: 21).
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En definitiva, el turismo volcánico es abordado desde múltiples perspectivas que
terminan conformando su marco teórico actual, fundamentalmente centrado en los
estudios regionales de territorios volcánicos, las motivaciones de los turistas para visitar
un volcán, sus causas y consecuencias en el territorio, así como su afección en el
volcán, con el fin de dinamizar la actividad turística. Además, las investigaciones se
complementan con los estudios que buscan la reactivación económica de espacios
infravalorados y que presentan atractivos y recursos turísticos importantes, además de
en la promoción de los productos turísticos derivados para lograrlo. Desde otra variante,
también cabe mencionar los estudios que asocian el turismo con el medio ambiente por
la alteración que este puede causar al patrimonio natural y los recursos asociados,
enfocándolos

desde

planteamientos

conservacionistas

(Espacios

Naturales

Protegidos), e incluso, didácticos (educación ambiental) para la población.
3.2.2. Estudios más destacados
En la actualidad, los trabajos académicos realizados en materia de turismo volcánico
son cada vez más numerosos y se cuenta con obras o manuales como guías globales
o locales de los atractivos turísticos de los volcanes. No obstante, todos estos trabajos
han sido redactados con cuidado y atendiendo a las consideraciones primitivas de la
materia, caracterizados por emplear un lenguaje muy rico de aspectos geológicos y
geográficos, además de que suponen el germen de obras derivadas que complementan
lo que se conoce al respecto hasta ahora. En este sentido, cabe destacar la obra de
Rosaly M. C. Lopes Gautier (2005), The Volcano Adventure Guide, que recoge la
experiencia personal de la autora y la percepción de los volcanes que ha visitado por el
mundo, la cual divide en dos partes: una primera, en la que aborda cuestiones teóricas
respecto al turismo volcánico como las motivaciones para visitar volcanes o cómo
planificar una visita; y una segunda, en la que propone una guía de hasta siete grupos
de volcanes y especificaciones concretas sobre los mismos. Junto a ella, también cabe
considerar el libro editado por Patricia Erfurt-Cooper y Malcolm Cooper (2010), Volcano
and Geotermal Tourism. Sustainable geo-resources for Leisure and Recreation, en la
que se recogen nuevas agrupaciones de volcanes y cómo se pueden visitar los mismos,
además, introduce un aspecto muy interesante que repercutirá posteriormente en su
investigación: tanto los volcanes dormidos o extintos, no sólo los activos, poseen
atractivos suficientes como para ser considerados como puntos o lugares de interés.
También es interesante dar a conocer un manual que emana de los dos anteriores,
como es la obra de Patricia Erfurt-Cooper (2014), que lleva por nombre Volcanic Tourist
Destinations, siendo ella misma quien lo edita con una funcionalidad turística, a modo
de guía de muchos de los destinos volcánicos más relevantes del mundo.
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En estas publicaciones se estudia el turismo volcánico desde el punto de vista del
atractivo turístico, conocer las posibilidades y oportunidades que puede tener para los
visitantes y reconvertirlo en un destino turístico, el cual ofrece productos turísticos que
están orientados a la permanencia, de los visitantes en el mismo. En este sentido, son
numerosas las ponencias, artículos o reseñas que pueden señalarse como ejemplo.
Durante la confección de este trabajo se han podido conocer trabajos ligados a países
latinoamericanos como el de Estephany Cruz Mendoza (2018), El trabajo de campo y la
identificación de paisajes con potencial para el turismo en el volcán Nevado de Toluca,
Estado de México; o más concretamente, a territorios volcánicos como el archipiélago
de Cabo Verde y el trabajo de Dóniz-Páez, et al. (2017), Inventario para el geoturismo
urbano en Ciudade Velha (Isla de Santiago, República de Cabo Verde).
Figura 9, 10 y 11. A) Libro The Volcano Adventure Guide (2005). B) Libro Volcano
and Geothermal Tourism (2010). C) Libro Turismo volcánico. Canarias: productos
turísticos y propuesta de itinerarios turísticos (2012).
A

B

C

A

A

Fuente: A) www.i.grassets.com. B) www.scribdassets.com. C) www.our-assets.com.
Es importante atender a la confección bibliográfica a nivel nacional y teniendo en
cuenta el atractivo turístico que pueden provocar los territorios volcánicos españoles,
tomando como referente las Islas Canarias y el trabajo de F. Javier Dóniz-Páez (2012),
Turismo Volcánico, Canarias: productos turísticos y propuesta de itinerarios volcánicos,
que recoge en tres bloques principales las consideraciones más relevantes en torno al
turismo volcánico, cómo este tiene presencia en las diferentes islas y una guía de los
mismos para recoger su valoración geomorfológica, a partir de la cual se determinan
itinerarios volcánicos; u otros artículos más específicos como el de F. Javier Dóniz-Páez,
y colaboradores (2007), Valoración del patrimonio geomorfológico del tubo volcánico de
Montaña del Castillo (Tenerife, Canarias), o también la obra de este mismo autor y
colaboradores (2011), Geomorphosites and Geotourism in Volcanic Landscapes: the
example of La Corona del Lajial cinder cone (El Hierro, Canary Islands, Spain).
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En lo que respecta a los estudios de territorios volcánicos peninsulares, son muy
escasos y tan sólo podrían hacer referencia a las regiones volcánicas de Gerona, el
Levante, Almería-Murcia o al Campo de Calatrava por presentar mayores
manifestaciones volcánicas o edificios volcánicos extintos, en donde sólo pueden ser
considerados aquellos atractivos que, por sus características y desde el punto de vista
del patrimonio geomorfológico (campos de lava, tubos volcánicos, pelos de pelé, cultura,
literatura, spas y aguas termales, géiseres, etc.), resulten de interés. Es en la zona
peninsular de interior donde se ha profundizado en los últimos años en materia de
turismo volcánico, proponiéndose incluso la denominada Región Volcánica de Campo
de Calatrava (RVCC) como potencial turístico. Cabe mencionar el artículo de Rafael
Becerra-Ramírez et al. (2017), Recursos para el Geoturismo en la Región Volcánica del
Campo de Calatrava (Ciudad Real, España Central) o el capítulo de un libro de Rafael
Becerra-Ramírez (2015) que lleva por nombre El relieve volcánico de Argamasilla de
Calatrava y su entorno: Geodiversidad y Geopatrimonio.
3.3. Destinos volcánicos
Son muchos los territorios volcánicos que resultan de gran atractivo para la sociedad,
pues sus procesos geodinámicos, geofísicos y sus morfologías derivadas crean un gran
interés. En función de donde queden emplazados los volcanes, ya sea en cualquier
punto de la Tierra o en el propio territorio español, todos ellos generan un interés
independientemente de si estos se encuentran activos, dormidos o extintos. Este
apartado recopila los destinos volcánicos más importantes en el mundo y en España.
3.3.1. Los principales destinos volcánicos en el mundo
El Cinturón o Anillo de Fuego es la zona más ocupada por volcanes del planeta, en
la que llegan a alinearse en torno a 1.000 volcanes, localizándose hasta en cuatro
continentes distintos. Esta alineación se extiende a lo largo de todo el globo terráqueo y
comprende volcanes como el Taupo o Tarawera (Nueva Zelanda), el Yasur (Vanuatu),
el Rabaul (Papúa Nueva Guinea), los activos y peligrosos volcanes como el Anak
Krakatoa, el Semeru o el Merapi (Indonesia), cuyas últimas erupciones han acontecido
recientemente en los últimos años, siendo la más reciente la del Anak Krakatoa en abril
de 2020; también el Taal o el Mayon (Filipinas), el Unzen, el Sakurajima o el mismo
Monte Fuji (Japón), considerado una montaña sagrada para los japoneses y que lleva a
muchos peregrinos encaminarse hacia su cumbre cada año. Gracias a su popularidad
alcanzada y al número de visitas, el volcán fue declarado Patrimonio de la Humanidad
en el 2013 (Erfurt-Cooper et al., 2015: 1299-1301).
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Después se torna hacia la Península de Kamchatka donde se encuentran los
volcanes de Bezimianny o Karymsky (Rusia) y el volcán de Kanaga (Islas Aleutianas),
hasta adentrarse en el continente americano, donde sobresalen los volcanes Apurr,
Redoubt, Augustine, Paylof, Veniaminif o el Novarunta en Alaska, el Monte Baker, el
Monte Rainier, el Saint Helens o el Crater Lake y la Wizard Island (Estados Unidos).
Tampoco hay que obviar los volcanes de las islas de Hawái en mitad del Océano
Pacífico, como el Kilauea, el Mauna Loa, el Hualalai o el Haleakala (Estados Unidos).
En Centroamérica, se encuentran volcanes como el Volcán de Fuego, el Colima o el
Popocatépetl (México), a los que incluso se les hace ofrendas; también el volcán Atitlán,
Santiaguito o Fuego (Guatemala), Cerro Negro (Nicaragua), donde se puede practicar
el “volcano surfing”; o los volcanes del Arenal o el Poás (Costa Rica). En lo que respecta
al Arco de las Antillas, destacan los volcanes La Soufrière (Islas de San Vicente, Santa
Lucía, Guadalupe, Dominica y Montserrat) y el Monte Pelée (Islas Martinica).
Figura 12, 13, 14 y 15. A) Grupo de turistas y peregrinos ascendiendo el Monte Fuji
(Japón). B) Excursionistas descansando frente al Crater Lake (EE.UU.).
C) Turista practicando “volcano surfing” en el volcán Cerro Negro (Nicaragua).
D) Ofrendas al Popocatépetl o Don Goyo (México) por parte de la población local.
A

B

C

D

Fuente: A) www.nationalgeographic.com. B) www.media-cdn.tripadvisor.com.
C) www.xtremespots.com. D) www.poblanerias.com.
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En América del Sur, encontramos los volcanes de Nevado del Ruíz (Colombia) el
Galeras o el Reventador (Ecuador), o también, los volcanes de Cerro Azul o Fernandina
(Islas Galápagos), en cuyas islas se encuentran las famosas tortugas descubiertas por
Charles Darwin, haciendo de este destino un lugar idílico para realizar un turismo de
aventura y aprendizaje. Por último, también podemos encontrar volcanes activos como
el Villarica, el Cabulco o el alto Llullaillaco (Chile) o los edificios volcánicos del Cerro
Hudson o el Monte Burney en plena Patagonia. La alineación de volcanes terminaría su
recorrido llegando, incluso, hasta la Antártida en la Isla Decepción, donde también se
han dado algunas erupciones a lo largo de la historia y que, hoy en día, permite la
navegación de embarcaciones (Erfurt-Cooper et al., 2015: 1302-1307).
Por otro lado, los volcanes localizados en el Océano atlántico tienen relación con la
dorsal mesoatlántica y la intensa actividad producida por la divergencia entre placas
tectónicas. Los volcanes más destacables del hemisferio sur se encuentran en la isla
noruega de Bouvet y las islas británicas de Tristán de Acuña, la Isla de Gough, e incluso,
la Isla Ascensión o la Isla de Santa Elena, la mayoría de ellas con volcanes poco activos,
inhabitadas y poco accesibles para los visitantes. En el hemisferio norte la situación
cambia, los volcanes ganan un mayor protagonismo desde un punto de turístico, como
ocurre con el volcán Fogo (Cabo Verde), el Teide (Islas Canarias) o los volcanes de la
Isla Faial o la Isla de San Miguel (Islas Azores).
No obstante, no cabe duda de que el mayor ejemplo de volcanismo lo podemos
encontrar en Islandia, considerado el país más volcánico de la Tierra, con alrededor de
22 volcanes activos, incluyendo el activo Grimsvötn, el Hekla, el Krafla o el
Eyjafjallaojökull, cuya nube paralizó en 2010 el tránsito aéreo. También cabe señalar
que en Irlanda y Escocia también se puede practicar el turismo volcánico por dos tipos
de manifestaciones formadas hace 60 millones de años: en primer lugar: la Calzada del
Gigante, donde se localizan cientos de columnas de basalto entrelazadas con forma
hexagonal muchas de ellas; y, en segundo lugar, la Gruta de Fingal, una cueva a nivel
de la mar localizada en la isla inhabitada de Staffa (Erfurt-Cooper, 2014: 145-149).
Así mismo, entre los volcanes que hacen presencia en continente africano, los más
importantes se localizan en el denominado Valle del Rift (Etiopía, Kenia, Tanzania,
Mozambique, etc.), donde se extienden espectaculares paisajes volcánicos que dejan
la impronta del medio natural propio africano gracias a volcanes como, por ejemplo, el
Monte Kenia o el Lago Nakuru (Kenia); el Monte Kilimanjaro o el Ngorongoro (Tanzania);
el Monte Camerún o el Pitón de La Fournaise (Isla Reunión), y otros muchos volcanes
de menor rango que se extienden a lo largo de todo el valle (Lopes, 2005: 14-16).
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Figura 16, 17, 18 y 19. A) Turistas visitando el volcán Eyjafjallaojökull (Islandia)
tras su última erupción en el año 2010. B) Científico contemplando una de las
lagunas de lava en el volcán Erta Ale (Etiopía). C) Turistas disfrutando de la
experiencia de montar en globo aerostático, en Capadoccia (Turquía). D) Parque
recreativo de Vulcania, próximo al Puy de Dôme, en Auvernia (Francia).
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D

Fuente: A) www.universetoday.com. B) y C) www photos.smugmug.com.
D) www static.apidae-tourisme.com.

Los volcanes que se encuentran en la región mediterránea son menos activos, pero
resultan de especial interés por su relación con la historia y cultura clásica, pues la
impronta volcánica queda manifestada no sólo mediante los edificios volcánicos, sino
también por la visita a ruinas prehistóricas y, en especial, frescos y pinturas encontrados
sobre el material volcánico que datan de la Edad Antigua. En estos entornos volcánicos
se practica principalmente un geoturismo vinculado a la cultura del territorio asociada, a
su vez, a la antigüedad clásica. En Italia nos podemos encontrar con los volcanes del
Vesubio, el de la Solfatara di Pozzuoli o los Campos Flégreos, además de los
popularmente conocidos como el Etna y el Strómboli, además del Monte Vulture o el de
San Venanzo (Stoppa, 2014 en Erfurt-Cooper, 2014: 125-129). En Grecia ocurre lo
mismo, donde podemos encontrar el volcán Santorini, el Methana, el Mílos, el Yali y el
Kos (Gaki-Papanastassiou y Papanastassiou, 2014 en Erfurt-Cooper, 2014: 69-87).
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De la misma manera, en la región mediterránea también podemos encontrar otros
volcanes interesantes como el Monte Ararat, el Monte Nemrut o los volcanes de
Cappadoccia (Turquía), una región popularmente conocida por ser uno de los puntos
más importantes de concentración de globos aerostáticos de todo el mundo. Próximos
también se encuentran el volcán Damavand en los Montes Elbruz (Irán) (Erfurt-Cooper
et al., 2015). En los países centroeuropeos, en la Llanura Panónica, también es preciso
destacar el volcán Ciomadul (Rumanía), siendo este el más joven de toda la región
(Harangi, 2014 en Erfurt-Cooper, 2014: 103-123); o incluso, los volcanes de la región
francesa de Auvernia, en el Macizo Central Francés, donde se localiza el volcán Puy de
Dôme y en torno a la cual se han desarrollado parques volcánicos didácticos como el
de Vulcania I, Vulcania II y Lemptégy (Cayla, 2014 en Erfurt-Cooper, 2014: 131-138).
3.3.2. Los destinos volcánicos españoles
El volcanismo presente en el territorio español se concentra mayormente en las Islas
Canarias, donde el desarrollo turístico en relación con el volcanismo de las islas es más
que evidente, creando iniciativas como la marca volcán Islas Canarias Volcanic
Experience y la gran cantidad de productos turísticos que ofrece, en parte, también
complementariamente al turismo masivo de sol y playa. En la península ibérica, el
turismo volcánico no está tan arraigado, pues no posee volcanes que se mantengan
activos, estos se limitan a formar parte del patrimonio natural comunitario como un
atractivo más, que en ocasiones se ve protegido por políticas proteccionistas, pero, en
otros casos, alterado y dañado por la intervención de la sociedad sobre el volcán.
3.3.2.1. Islas Canarias
Las islas Canarias son un archipiélago oceánico de origen volcánico con
características geológicas que datan desde los 22 a los 0,7 millones de años (M.a.)
(Carracedo et al., 1998), que se localiza al Norte del Océano Atlántico, muy cerca de
Europa y el Norte de África, compuesto por un total de siete islas que presentan una
elevada biodiversidad y geodiversidad a causa de algunos factores que las determinan
como son su latitud subtropical, la presencia del anticiclón dinámico de las Azores, la
corriente marina fría de canarias y su naturaleza volcánica (Dóniz-Páez, 2012: 53).
Presentan magmas de diverso quimismo (ácidos, básicos e intermedios), con
dinamismo eruptivo muy diversificado (hawaiano, estromboliano, estromboliano
violento, vulcaniano, pliniano, subpliniano, etc.) y con formas volcánicas muy variadas
(conos de piroclastos, conos de tobas, anillos de tobas, calderas, campos de lava, tubos
volcánicos, etc.), a lo que se añaden los procesos de desmantelamiento que ensalzan
las formas de relieve (barrancos, playas, etc.) (Dóniz-Páez, 2012: 54).
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Son muchas las clasificaciones que se han establecido para catalogar y agrupar las
Islas Canarias, que pueden ser separadas en tres categorías distintas en función de su
actividad eruptiva: 1) las islas de Tenerife, La Palma, Lanzarote y El Hierro, que han
tenido erupciones históricas muy activas desde hace más de 500 años; 2) las islas de
Fuerteventura y Gran Canaria por su volcanismo del Cuaternario; y 3) la isla de La
Gomera, donde no se han encontrado evidencias de erupciones cuaternarias
(Carracedo, 1994: 226). No obstante, atendiendo a la geodiversidad del archipiélago,
también pueden ser agrupas en función de sus principales unidades morfoestructurales,
tal y como recoge Dóniz-Páez (2012: 54-58), que son las siguientes:
1) Los macizos antiguos, sometidos a procesos de erosión y acumulación (Famara
y Ajaches en Lanzarote, Betancuria en Fuerteventura, Anaga, Teno y Roque del Conde
en Tenerife, el norte de la Palma y las islas de La Gomera y Gran Canaria), cuyas formas
de relieve resultantes son los barrancos, los acantilados, las playas y los taludes
detríticos y en los que predominan paisajes ruiniformes con importantes desniveles que
son muy óptimos para la práctica de deportes de aventura como el senderismo, el
descenso de barrancos, e incluso, los baños en las playas.
2) Los campos de volcanes y las dorsales (rifts), caracterizadas por una reciente
actividad eruptiva, que dan lugar a procesos y formas constructivas (conos volcánicos y
campos de lava) presentes en casi todas las islas excepto en La Gomera, como por
ejemplo Pedro Gil, Bilma y el campo de volcanes al sur en La Palma o los campos de
volcanes de Gran Canaria, Lanzarote o El Hierro.
3) El conjunto volcánico El Teide - Pico Viejo - Cañadas, constituido por dos fases
o períodos volcánicos: en primer lugar, la formación del Edificio Cañadas, que
comprende la triple caldera de Las Cañadas (Ucanca, Guajara y Diego Hernández); y,
en segundo lugar, la formación de los estratovolcanes del Teide y Pico Viejo, que son
más recientes y rellenan con materiales basálticos Las Cañadas. Todo ello converge en
procesos y formas de construcción (conos, domos, coladas de lava, tubos volcánicos,
calderas, estratovolcanes, necks, etc.), así como también formas de modelado
asociados a la aparición del hielo y la nieve (suelos estriados, etc.).
Esta geodiversidad que caracteriza las Islas Canarias, además de suponer un
destino turístico preferente de sol y playa para miles de turistas de todo el mundo, hace
evidente la necesidad de enmarcar las políticas autonómicas en parámetros de
sostenibilidad. Por ello, dado el interés suscitado por el patrimonio geológico de las islas
y su atracción turística, se ha procurado reconocer los recursos volcánicos de las islas
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y darlos a conocer para incrementar las economías locales, siempre desde parámetros
sostenibles. Esto ha hecho que muchas zonas hayan sido reconocidas como espacios
protegidos, como ha ocurrido con los parques nacionales de El Teide, Timanfaya,
Garajonay y la Caldera de Taburiente, responsables de más del 50 % del total del
número de turistas que visitan los 14 parques nacionales que hay en España. Incluso,
algunos autores también han propuesto establecer figuras de Geoparques en las islas,
reconociéndose la conservación de su naturaleza (biodiversidad y geodiversidad) y los
aspectos culturales presentes en la mismas (Cardozo Moreira et al., 2014 en ErfurtCooper, 2014: 47-49), como el caso de El Hierro y Lanzarote-Archipiélago Chinijo.
En cuanto a los productos turísticos ofrecidos, el Gobierno Autónomo de las Islas
Canarias ha desarrollado un proyecto en el que pone en marcha una experiencia
volcánica en las Islas Canarias, que lleva por nombre Islas Canarias Volcanic
Experience, la cual pone en valor el producto volcánico y consolida la estructura turística
y el comercio asociado. Por este motivo, las Islas Canarias poseen un sello de calidad
que las distingue como destino único para disfrutar de su naturaleza y vida, de forma
respetuosa y sostenible con el medio ambiente y las poblaciones locales. De la misma
manera, garantiza la calidad en la oferta global de los servicios turísticos que se ponen
a disposición de los turistas para que puedan realizar sus actividades de ocio (DónizPáez, 2012: 59).
Isla de El Hierro
La isla de El Hierro se caracteriza por ser la más joven de Canarias, sus reducidas
dimensiones, de carácter volcánico y de ambiente oceánico, hacen que sus paisajes
sean diversos. El Hierro se encuentra alrededor de 500 conos volcánicos y otros 300
cubiertos por depósitos más recientes que suponen un atractivo para el desarrollo del
turismo sostenible y el ecoturismo, un aspecto que está siendo reivindicado hoy en día
para que sea la primera isla española declarada Geoparque (Dóniz-Páez y BecerraRamírez, 2020). Este turismo alternativo en la isla se desarrolla paralelamente al turismo
tradicional de sol y playa, lo que hace posible la práctica de actividades como el buceo
y senderismo en la misma (Dóniz-Páez y Becerra-Ramírez, 2020), además del biking y
el parapente. Como ejemplo de atracción turística en la isla de El Hierro, cabe mencionar
la erupción volcánica submarina en el Mar de Las Calmas el 12 de octubre de 2011, que
impulsó una actividad turística basada en la creación de un centro de exposición y
museo sobre las “restingolitas”, que corresponden a los materiales expulsados por el
volcán y en honor a la localidad cercana de La Restinga, donde se comenzó a
promocionar este tipo de visitas.
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Isla de La Palma
La Palma fue declarada Reserva de la Biosfera en el año 2002 por sus
espectaculares paisajes. Muchos de ellos están asociados a impresionantes barrancos,
acantilados y playas con extensas manchas de vegetación con pinares y laurisilva, como
ocurre en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente que tiene su propio centro de
visitantes donde puede visitarse hasta un jardín botánico (Cardozo Moreira et al., 2014
en Erfurt-Cooper, 2014: 51). Otros muchos paisajes, evidencian dispersiones de
bosques de pinar, como ocurre en la denominada Ruta de los Volcanes. La Palma posee
un gran número de espacios naturales protegidos como el Parque Natural de Cumbre
Vieja, el Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía, el del Tubo Volcánico de
Todoque, el de Montaña del Azufre, etc.; así como también centros de interpretación
creados tras las erupciones del volcán San Antonio en 1677 y el Teneguía en 1971, que
permiten conocer estos volcanes y el conjunto de relieves de la isla (macizos, dorsales,
etc.) (Dóniz-Páez, 2012: 62-64).
Isla de Tenerife
Tenerife es la isla con mayor geodiversidad, en la que los atractivos geológicos y
geomorfológicos cobran un importante papel de cara al desarrollo turístico de la zona.
Como principal producto turístico podemos encontrar el Parque Nacional del Teide, que
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2007 por sus elementos
geológicos y geomorfológicos. Así mismo, el impresionante estratovolcán Teide-Pico
Viejo, de 3.718 metros de altitud, guarda especial prestigio turístico por mantenerse
activo en la actualidad, de hecho, sus pendientes manifiestan la actividad eruptiva de
los años 1492, 1706, 1798 y 1909. Esto ha permitido desarrollar en torno al mismo,
diferentes caminos y senderos que permiten su ascensión, como por ejemplo el sendero
Telesforo Bravo y, también, la utilización del teleférico del Teide y la visitas a dos centros
de visitantes (Cardozo Moreira et al., 2014 en Erfurt-Cooper, 2014: 49-50).
Figura 20. Sendero TF-38 en dirección al volcán Teido-Pico Viejo

Fuente: www.i.grassets.com.
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Además, en Tenerife también pueden ofrecerse otros productos que pueden atraer
a los visitantes de la isla, tal y como señala Dóniz-Páez (2012: 64-66). Uno de ellos, es
El Barranco del Infierno, próximo al municipio de Adeje, con paredes verticales
acentuadas que permiten a los visitantes realizar rutas de varias horas de duración y
con un recorrido de ida y vuelta, donde pueden contemplarse las entrañas de la tierra
descubiertas por los procesos de erosión torrencial y culminadas por un conjunto de
roques (Abinque, Negro del Conde y de Imoque). El otro, se corresponde con la Cueva
del Viento-Sobrado próxima al municipio de Icod de los Vinos, un tubo volcánico formado
por los depósitos de los comportamientos efusivos del Pico Viejo y conformado por 17
kilómetros de galerías por las que los visitantes disfrutar de las espectaculares
geomorfologías volcánicas (estalactitas y estalagmitas de lava, goterones, etc.).
Isla de Gran Canaria
La isla de Gran Canaria ha sido declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO
en el año 2005 que, además, incluye bienes patrimoniales (agricultura, arquitectura,
etc.), así como bienes intangibles como la tradición oral (Cardozo Moreira et al., 2014
en Erfurt-Cooper, 2014: 52). Como producto turístico, cabe mencionar el Monumento
Natural de la Caldera de Bandama, entre los municipios de Las Palmas, Santa Brígida
y Telde, catalogada por el IGME como punto de interés geológico. Su origen se remonta
a erupciones históricas violentas que dieron lugar a un cono volcánico magmático de
piroclastos basálticos (lapilli, bombas, escorias y cenizas volcánicas) con un cráter
abierto en herradura y comportamientos eruptivos estrombolianos; y también, una
caldera circular y cerrada de tipo hidromagmático; a lo que se superponen los altos
valores biológicos y culturales (Dóniz-Paéz, 2012: 66).
Isla de Fuerteventura
Al igual que la anterior, la isla de Fuerteventura fue declarada Reserva de la Biosfera
en el año 2009 y muchas de las zonas protegidas se concentran en el Parque Nacional
de Corralejo, que albergan grandes extensiones de dunas, corrientes de lava
solidificadas y el cono volcánico de Montaña Roja. También destaca el Parque Nacional
de la Isla de Lobos, un pequeño islote de apenas 5 kilómetros muy próximo a
Fuerteventura, considerado como un Reserva Natural submarina. En este sentido, el
aspecto biogeográfico tiene mayor consideración que el geológico o geomorfológico,
concretándose algún que otro tubo volcánico como la Cueva del Llano, en el municipio
de La Oliva, uno de los tubos volcánicos más antiguos del archipiélago rodeados de
sedimentos que se han filtrado por los distintos jameos y donde puede encontrarse la
araña Maioreus randoi, en peligro de extinción (Dóniz-Paéz, 2012: 67-68).
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Isla de Lanzarote
En el caso de la isla de Lanzarote, también declarada Reserva de la Biosfera en
1993, predominan las formas de relieve volcánicas ligadas a diferentes procesos. En
primer lugar, podemos encontrar formas asociadas a un volcanismo muy antiguo y
caracterizadas por un relieve en el que predominan los barrancos y los acantilados.
Como productos turísticos, Dóniz-Páez (2012: 68) señala: 1) La Cueva de los Verdes,
que es uno de los jameos del tubo volcánico del volcán Corona y en la que el visitante
puede realizar un recorrido de 1 kilómetro a través de galerías en las que se pueden
contemplar diferentes geoformas intactas y apenas alteradas por el hombre; y 2) Los
Jameos del Agua, que se alojan en la parte más alejada del tubo volcánico del volcán
Corona y muy próximos al mar, está constituido por tres jameos y la mayor parte de su
recorrido se produce a cielo abierto. En su interior, destacan los túneles de lava, la
continuidad bajo el mar del tubo de la Atlántida, los lagos de agua marina y la presencia
de fauna endémica como el cangrejo ciego (Munidopsis polymorpha).
En segundo lugar, también podemos encontrar el Parque Nacional de Timanfaya,
creado en el año 1974, que constituye el mejor ejemplo de actividad volcánica en las
Islas Canarias. Su superficie se extiende por 51 km2, la cual alberga edificios volcánicos
y campos de lava, así como también un conjunto de islotes (Hilario, Halcones, Bermeja,
etc.), en los que queda manifiesta una elevada geodiversidad conformada a partir de
malpaíses, lajiales, conos y hornitos (Dóniz-Páez, 2012: 70). El parque ofrece varios
productos, como el centro de visitantes Mancha Blanca, donde se puede acceder a un
balcón panorámico; el centro de información-museo el Echadero de los Camellos, que
ofrece exhibiciones sobre sobre el uso tradicional de los dromedarios y cómo montar a
los camellos; e incluso, el Centro de Arte, Cultura y Turismo sobre las Montañas de
Fuego, donde los visitantes pueden emprender la famosa Ruta de los Volcanes que
comprende un recorrido de 14,5 kilómetros (Cardozo Moreira et al., 2014 en ErfurtCooper, 2014: 52-53).
La Gomera
El paisaje volcánico de esta isla es igualmente destacable como ocurre con el resto
de las islas, en el que la ceniza y la lava han quedado erosionadas, dejando suelos muy
maduros formados por basaltos horizontales en los que pueden contemplarse
barrancos, así como también diques y domos. En esta isla puede visitarse el Parque
Nacional de Garajonay, reconocido por el dominio de bosques de laurisilva. Esta zona,
ha sido reconocida también como Patrimonio de la Humanidad en 1986 (Cardozo
Moreira et al., 2014 en Erfurt-Cooper, 2014: 50).
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3.3.2.2. Península Ibérica
El volcanismo de la Península Ibérica está asociado a una zona interplaca por la
colisión producida entre la placa europea y la africana. Generalmente, no es posible
observar volcanismo activo en esta zona, pero sí fenómenos sísmicos, como el ocurrido
en el SE peninsular en Lorca (Murcia) el 11 de mayo de 2011, u otros fenómenos que
están asociados a la propia geomorfología (edificios monogénicos, hidromagmáticos,
complejos, etc.) o cualquier otro tipo de actividad que abarca desde el Mioceno (8,7 a
5,7 M.a.) hasta la actualidad. En este sentido, en España podemos encontrar diferentes
tipos de volcanismo y con características muy diferentes entre sí. A continuación, se
hace una recapitulación de las zonas volcánicas más importantes de la Península.
Figura 21. Áreas volcánicas recientes peninsulares. AL: Almería;
CR: Ciudad Real; GI: Girona; MU: Murcia; V: Valencia.

Fuente: Ancochea Soto (1999: 227).
El campo volcánico catalán
El Campo Volcánico Catalán se localiza en el nordeste de la Península Ibérica. Está
constituido por las zonas volcánicas del Ampurdán, donde son reconocibles sólo una
parte de los materiales volcánicos, debido a la erosión y el desmantelamiento de las
rocas volcánicas; la Selva, una gran depresión en la que son reconocibles
manifestaciones volcánicas como depósitos de piroclastos, coladas de lava y
chimeneas, además de dos centros eruptivos: los volcanes de la Crosa de Sant Dalmai
y del Camp dels Ninots; y por último, La Garrotxa, un área donde se reconocen unos 40
edificios volcánicos y que supone el mayor atractivo volcánico por albergar numerosas
morfologías volcánicas debido a la modernidad de su actividad volcánica (Pallí i Buxó y
Pujadas Pigem, 1999: 229-230).
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La zona volcánica de La Garrotxa fue declarada Parque Natural en el año 1982 y
hoy en día supone un área de 150 km2 donde pueden darse diferentes actividades
científicas y educativas. Su principal atractivo son los volcanes monogénicos de la
región, que fueron formados como resultados de diferentes erupciones de tipo mixto
(efusivo, estromboliano y fases freatomagmáticas), permitiendo la presencia de una
gran variedad de piroclastos de caída y la evidencia de las coladas de lava de los
volcanes que hoy en día se encuentran “dormidos” y no “extintos” (Prats Santaflorentina
y Bassols en Erfurt-Cooper, 2014: 139), como ocurre también con los calatravos. Entre
los atractivos turísticos de La Garrotxa se encuentra la Columnata de Catellfollit de la
Roca, que evidencia espectaculares paredes verticales de más de 60 metros de altura,
conformando un gran acantilado, y dejando al descubierto la secuencia de coladas de
lava y el paleosuelo sobre el nivel de lapilli.
Figura 22. Paisaje volcánico de La Garrtoxa.

Fuente: www.ep01.epimg.net.
Otros atractivos son: el volcán Santa Margarita y el volcán Croscat. El primero de
ellos, presenta un falso cráter hidromagmático con fases magmáticas en uno de sus
bordes, el cual es muy visitado por los turistas (Pallí i Buxó y Pujadas Pigem, 1999: 232235). El segundo, el Croscat, ofrece la contemplación de los afloramientos de este
edificio volcánico de tipo cono de escorias, formado por una erupción estromboliana,
esencialmente por lapilli. Este cono tiene forma de herradura en su lateral oeste debido
a la salida de un importante flujo de lava emitido en una fase tardía datada de tan sólo
15.000 años. Este es uno de los volcanes más altos de la Península Ibérica, con una
altura aproximada de 186 metros. Presenta, además, cuatro pequeños conos
adventicios a sus pies, sobre un apilamiento de coladas y piroclastos generados por
erupciones volcánicas anteriores. En él se pueden distinguir hasta tres fases eruptivas,
las dos primeras estrombolianas y, la última, efusiva (Mallarach, 2014: 35).
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Desde 1996, asociaciones promotoras del turismo en La Garrotxa han desarrollado
diferentes actividades fundamentadas en el ocio y el disfrute de la naturaleza y el
descanso en el Parque Natural, a través de la implantación de caminos y rutas para
senderistas con el fin de que puedan descubrir este territorio volcánico; y además, desde
un punto de vista cultural, descubrir sus iglesias románicas, las granjas locales o los
pueblos de montaña típicos de la zona, de manera que suponga un recurso diferente al
turista convencional. Todo se desarrolla siguiendo los parámetros de la Carta Europea
de Turismo Sostenible de Espacios Naturales Protegidos en España y los principios de
sostenibilidad definidos por la Federación Europarc en el año 2013 (Prats
Santaflorentina y Bassols, 2014 en Erfurt-Cooper, 2014: 140-141).
A lo anterior, se suma el valor educativo y pedagógico que se fomenta en esta zona
para la conservación del patrimonio natural y la mejora de la economía local. De hecho,
en La Garrotxa se cuenta con numerosos guías y educadores ambientales preparados
para acompañar a grupos de escolares de todos los niveles, además de que en los
últimos años se han publicado guías, itinerarios y mapas geológicos y geobotánicos,
creando de esta manera un equipamiento didáctico muy importante. En este sentido, en
Olot, la capital de la comarca situada a sólo 5 km de distancia del Croscat, está el Museu
dels Volcans, un equipamiento de gran interés (Mallarach, 2014: 36-37).
El campo volcánico del SE peninsular y las islas volcánicas próximas
El campo volcánico del SE de España se localiza en la parte oriental de la Cordillera
Bética, donde podemos encontrar el fenómeno volcánico en la zona sur del mar Menor
(Murcia), donde se identifican cinco pequeñas islas de origen volcánico, así como
también en el cabo de Gata (Almería), protegida con la figura de Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar en 1987 y Geoparque Mundial de la UNESCO (desde 2015), pero donde
es difícil identificar las morfologías volcánicas debido a la antigüedad del fenómeno
eruptivo (entre 16 y 12 M.a.) y al efecto de la erosión marina (Del Valle Melendo, 2019:
107-108). Sus materiales datan al periodo conocido como Neógeno (más de 25 millones
de años) y están constituidos por rocas calco-alcalinas principalmente. Esta zona
supone un atractivo para visitar la geomorfología y geología características de esta zona
desde un punto de vista didáctico y científico, así como también los yacimientos
hidrotermales como el de Rodalquilar. También puede visitarse el Centro de Visitantes
de Las Amoladeras, que se encuentra situado en una pequeña desviación de la
carretera que une los pueblos de San Miguel de Cabo de Gata y El Retamar, o los
puntos de información estacionales localizados en áreas estratégicas del Parque (López
Ruiz, 1999: 253).
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Próximas a este territorio, se encuentran afloramientos volcánicos neógenos, en
forma de islas volcánicas, que se extienden desde las Islas Columbretes a la de Alborán,
abarcando 4.400 hectáreas de áreas protegidas y declaradas como parques naturales
y reservas marinas, que son de gran interés paisajístico y deportivo, convirtiéndose en
atracción para actividades submarinas debido a la diversidad faunística de sus aguas.
Las Islas Columbretes son un conjunto de pequeñas islas e islotes que abarcan unas
20 hectáreas de tierra emergida frente a las costas de Castellón donde se dan lugar
varios cráteres y restos de una antigua chimenea volcánica y la propia forma de la isla
Grossa, la mayor de todas. Por su parte, la Isla de Alborán se localiza entre las costas
meridionales de España y las del norte de Marruecos, se corresponde con un islote de
600 metros de largo por 280 de ancho y en ella predominan geomorfologías volcánicas
transformadas por la erosión marina y eólica (Del Valle Melendo, 2019: 108).
También cabe mencionar la relevancia que presenta en el sureste peninsular, más
concretamente en la provincia de Albacete, el Pitón Volcánico de Cancarix, un
afloramiento volcánico que es considera el ejemplo más representativo en la Península
Ibérica de una chimenea volcánica de tipo lopolito, puesta al descubierto por la erosión.
En ella, destaca su notable geomorfología, con una desarrollada disyunción columnar
en sus pronunciados escarpes, consecuencia de la retracción del magma al enfriarse,
así como su especial composición petrológica de naturaleza ultrapotásica (lamproítica),
(Barrera Morate, 1996). Esto también ha posibilitado la confección de georrutas y el
desarrollo de caminos y senderos que permiten la interpretación de este complejo
volcánico como complemento a la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha
(López Ruiz, 1999: 253; www.turismodecastillalamancha.es).
Figura 23 y 24. A) Archipiélago de las Islas
Columbretes. B) Pitón volcánico de Cancarix.
A

B

Fuente: A) www.info.igme.es. B) www.jumillanatural.blogspot.com.
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La Región Volcánica del Campo de Calatrava (RVCC)
En el interior peninsular se encuentra la denomina Región Volcánica de Campo de
Calatrava (RVCC), que tiene una superficie de más de 5.000 km2, ampliándose más allá
de los límites comarcales de Campo de Calatrava, e incluyendo las unidades naturales
de Montes de Toledo, los Montes de Ciudad Real, Valle de Alcudia y Sierra Madrona y
una pequeña parte de La Mancha. En esta región se pueden identificar hasta más de
350 aparatos eruptivos de diferente morfología y entidad, conformando alineamientos
volcánicos de dirección NO-SE y NE-SO, siendo el 51 % volcanes de génesis
magmática (efusiva y estromboliana) y el 49 % restante de génesis hidromagmática,
que desencadenan en el territorio muchas formas generadas tras los eventos eruptivos,
pudiendo identificarse formas de construcción (conos piroclásticos, anillos de tobas), de
destrucción (cráteres freatomagmáticos) y de depósitos volcánicos asociados
(piroclastos de caída, coladas de lava, flujos piroclásticos, etc.) (Becerra-Ramírez et al.
2015; Becerra-Ramírez et al., 2019).
La actividad volcánica se ha desarrollado en, al menos, tres etapas eruptivas
caracterizadas por la emisión de basaltos alcalinos que han dado lugar a erupciones
magmáticas (efusivas y estrombolianas) e hidromagmáticas, cuando el magma entra en
contacto con aguas superficiales a diferente profundidad, provocando su vaporización y
una intensa actividad explosiva freática y freatomagmática. Su origen está asociado al
plegamiento y elevación de las cordilleras del sur de la Península Ibérica, con la
presencia de un punto caliente y la apertura de un rift continental abortado en las etapas
iniciales de su desarrollo, un adelgazamiento y posterior estiramiento de la corteza,
desencadenando el ascenso de magma hacia la superficie, o bien en una flexión de la
corteza, que generaría la fusión parcial en el manto terrestre y la generación de magmas
emergentes en la región (González Cárdenas a partir de VV.AA., 2003: 406).
Tal y como indican los trabajos del grupo de investigación GEOVOL-UCLM, el paisaje
singular del Campo de Calatrava recoge una sucesión de cuencas y serratas cuarcíticas
fracturadas donde emergen edificios volcánicos formados por derrames lávicos y conos
de piroclastos con cráteres mayormente colmatados por emisiones de lava posteriores,
así como maares rodeados por anillos de tobas fracturados por las explosiones, muchos
de ellos albergan láminas de agua y conformas ecosistemas únicos del centro
peninsular. A todo ello, se suman las manifestaciones residuales que se dan en este
territorio de volcanismo no extinto (anomalías térmicas, gravimétricas y gaseosas) y el
aprovechamiento del material volcánico que se hace por la sociedad en la gea urbana.
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Recursos y atractivos de la Región Volcánica de Campo de Calatrava

En la Región Volcánica de Campo de Calatrava (RVCC) se debe atender a múltiples
atractivos y recursos turísticos que pueden llegar a atraer a los visitantes hasta la región.
La mayor parte de estos recursos se relacionan con aspectos geonaturales, como el
relieve, las fuentes termales, la vegetación, la fauna, etc., y geoculturales (históricos,
arqueológicos, religión, etc.). Todos ellos están recogidos en ocho categorías agrupadas
por la mayoría de los autores que están trabajando en esta temática, aunque en este
caso no son tan relevantes como en las Islas Canarias. Podemos encontrar todos los
recursos turísticos en el Campo de Calatrava, a excepción del espectáculo de la
actividad eruptiva, puesto que los volcanes calatravos se encuentran dormidos (no
extintos), y las playas de arena volcánica. Por ello, es necesario promover la atracción
de turistas en la región, centrando la oferta en la valoración de los depósitos vinculados
a los volcanes calatravos como las cenizas, el lapilli, las coladas, los flujos, etc., así
como también a sus morfologías volcánicas, los ecosistemas desarrollados en ellos y
los elementos etno-culturales de los mismos.
Entre los principales atractivos turísticos, se encuentran aquellos que están ligados
mayormente a una figura de protección en la comunidad de Castilla-La Mancha como
el volcán de La Posadilla, el de Los Castillejos de Bienvenida, el volcán de Michos o
Laguna de la Alberquilla, que por lo general constituyen edificios volcánicos muy
separados unos de otros y no siempre de fácil acceso, o también, lagunas de origen
hidromagmático que no evidencian la figura simbólicamente representada de lo que es
un volcán, un factor a tener en cuenta porque minimiza la atracción del turista. No
obstante, la región cuenta con el suficiente potencial turístico como para promover
visitas representativas, que incluyen afloramientos en los que se pueden conocer los
tipos litológicos más característicos (melilititas olivínicas, nefelinitas olivínicas y leucititas
olivínicas),

como

los

diferentes

tipos

de

mecanismos

eruptivos

(efusivos,

estrombolianos e hidromagmáticos) y sus morfologías volcánicas asociadas (conos
estrombolianos y coladas correspondientes, cráteres hidromagmáticos, chimeneas
volcánicas, etc. En muchos casos, estos volcanes son objeto de explotación, aunque
las canteras asociadas dejan cortes de gran valor didáctico y permiten el análisis de
depósitos estrombolianos. Como ejemplo, cabe mencionar el volcán de La Yezosa, un
volcán estromboliano de 858 m. de altitud; el volcán de Cerro Gordo, este último
caracterizado por una segunda fase eruptiva de carácter hidromagmático; o el volcán
de Morrón de Villamayor, caracterizado por un tipo de volcanismo ultrapotásico
(lamproítico) y su singular leucitita olivínica (Ancochea Soto, 1999: 241-242).
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Promoción del turismo volcánico en la Región Volcánica de Campo de Calatrava

Muchos autores advierten del despoblamiento que se está dando en los últimos años
en las zonas rurales del interior de la Península Ibérica debido a la aparición de nuevos
modos vida no tan tradicionales, la falta de equipamientos en estas zonas y las
oportunidades laborales que ofrecen las grandes ciudades, en especial desde la llegada
de la última crisis económica por la que ha pasado nuestro país. Esto es precisamente
lo que ocurre en las zonas del interior peninsular, en concreto en Comunidades
Autónomas como Castilla-La Mancha o Extremadura, puesto que estas dos últimas
tienen unos índices de ruralidad bastante elevados (El Digital, 2019).
Por otro lado, en las últimas décadas el turismo tampoco ha favorecido el desarrollo
de las áreas de interior, puesto que desde los años 60 ha predominado en España un
tipo de turismo litoral o fordista que es por todos conocidos como el “turismo de masas”
o de “sol y playa”. No obstante, en los últimos años está consolidándose un mercado
turístico de interior y alternativo que, aunque no sustituye al turismo de masas, al menos
pretende satisfacer al turista con el disfrute de actividades de recreación en espacios
naturales (ecoturismo, turismo de aventura), en áreas urbanas (parques arqueológicos),
en áreas industriales (parques mineros) y en áreas rurales.
Todo ello supone una oportunidad para el desarrollo del geoturismo en la Región
Volcánica de Campo de Calatrava, que no está siendo obviada por parte de instituciones
locales o asociaciones culturales, empresas, etc., a través de iniciativas como la
creación de centros de interpretación que mantienen como protagonista la figura del
volcán. Esta región tiene el potencial necesario para que pueda desarrollarse el turismo
de interior, que hoy en día es tan demandado. No obstante, corresponde a las
instituciones seguir apostando por el patrimonio geomorfológico volcánico del que se
dispone. De esta manera, se estaría fomentando la economía de muchas poblaciones
afectadas por la recesión económica como consecuencia del despoblamiento.
El trabajo Recursos para el Geoturismo de la Región Volcánica del Campo de
Calatrava (Ciudad Real, España Central) (Becerra-Ramírez et al., 2017), recoge
atractivos turístico en relación con los volcanes calatravos y que responden a la
realización de actividades vinculadas con los recursos turísticos antes mencionados. Es
importante conocer cuáles son estos atractivos y desarrollar unas actividades que
ayuden a promover la atracción de los visitantes a esta región. A continuación, se
detallan algunas de las más importantes iniciativas turísticas llevadas a cabo en la región
(Becerra-Ramírez, 2015):
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• Divulgación de los valores del volcanismo. En el artículo se propone la
realización de ciclos de conferencias, exposiciones, concursos de dibujo, publicaciones
monográficas, etc.; a lo que se añadiría la educación formal e informal de adolescentes
y adultos acerca de conocimientos volcánicos y la historia geológica y geomorfológica
del Campo de Calatrava, puesto que muy poca gente conoce que al lado de su pueblo
hay un volcán y ni tan siquiera sabe lo es. Falta conocimiento sobre los volcanes.
• Diseño y desarrollo de georrutas e itinerarios. Se propone el trekking –
senderismo, el geohiking o el geo-excursionismo. Faltarían por promover aún más
itinerarios geoturísticos que estén diseñados estratégicamente, de manera que permitan
descubrir los volcanes calatravos, en especial aquellos que presentan mayores
posibilidades de conservación y promoción geoturística.
• Práctica de deportes de aventura y riesgo. La morfología característica de
algunos volcanes de la región ofrece paredes escarpadas de coladas lávicas, escarpes
internos y externos de cráteres donde puede realizarse la escalada o deportes similares
como ya se está realizando en algunos territorios volcánicos españoles, como es el caso
de las Islas Canarias.
• Observación de aves en ecosistemas lacustres de origen volcánico
(maares). Este es uno de los atractivos más significativos de la región, puesto que existe
un gran número de maares en los que aparecen comunidades faunísticas y florísticas
que valen la pena visitar. Por ello, es importante identificar aquellos maares en los que
puedan desarrollarse actividades como el bird watching para promocionarlo. Además,
en muchos volcanes magmáticos, las paredes volcánicas, escorias soldadas y demás
escarpes lávicos, existen grietas, lo que favorece la presencia de nidificaciones de aves,
como el Búho Real (Bubo bubo hispanicus) en Cerro Gordo o Peñarroya, entre otras.
• Centros de Interpretación. Actualmente la RVCC cuenta con dos centros de
interpretación: el Centro de Interpretación de Agua Volcánica La Inesperada (Pozuelo
de Calatrava) y el Centro de Interpretación de Cerro Gordo (Granátula de Calatrava).
No obstante, algunos de los volcanes calatravos presentan las características
necesarias y resultan de interés como para que se desarrolle un centro de interpretación
en los mismos, aunque esto depende de las instituciones locales.
• Visita a volcanes protegidos. Muchos de los volcanes han sido reconocidos
con alguna figura de protección (Monumento Natural, Reserva Natural, Microrreserva o
Refugio de Fauna), por lo que deben ser incluidos dentro de los itinerarios turísticos con
el fin de destacar su importancia. En este sentido son muy importantes el desarrollo de
rutas geoturísticas y la promoción de actividades sostenibles con la naturaleza.
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• Recuperación y reacondicionamiento de fuentes de agua agria y
hervideros (manantiales termales de origen volcánico). Son muy frecuentes en la
región, pero al mismo tiempo son uno de los atractivos turísticos más olvidados por las
entidades locales. Son la manifestación más clara de los volcanes dormidos de la región,
puesto que se corresponden con la expulsión de gases del interior terrestre. Muchas
fuentes agrias, hervideros o baños se han cerrado al público en los últimos años o tan
sólo se han deteriorado y han dejado de ser atractivos.
• Entender la vinculación de yacimientos arqueológicos y religión. Próximos
a los volcanes calatravos se pueden encontrar restos históricos o evidencias que
ejemplifican la relación entre la sociedad y el volcán en un pasado. Esto puede suponer
un atractivo desde el punto de vista de la curiosidad que puede ejercer en el turista o
visitante. Un ejemplo de ello puede ser el Yacimiento Arqueológico de Sisapo en
Almodóvar del Campo, localizado sobre los Castillejos de La Bienvenida.
• Promoción de productos locales con la marca “volcán”. Esto es uno de los
principales atractivos que se está explotando en las Islas Canarias pero que apenas se
está llevando a cabo en la Región Volcánica del Campo de Calatrava. Esto se debe a
que no todos los volcanes tienen las mismas posibilidades turísticas y dependen de
otros aspectos, tales como eslóganes, pancartas y gastronomía típica de la región
relacionados con los volcanes. En Calatrava se cuentan con algunos productos
específicos como vinos (Vulcanus, Maar de Cervera y Lahar de Calatrava), aceites
(Maar de La Posadilla y Vulcanus), e incluso, dulces (magmitos2 de Poblete).
Figura 25. Magmitos de Poblete

Fuente: Poblete+Cultura (2020)

2

Los magmitos, también llamados pastelitos volcánicos son un dulce de bizcocho sobre chocolate crujiente
y crema de trufa que simulan un volcán y que pueden adquirirse en la Pastelería Artesana María Magdalena
de Poblete (Ciudad Real). Este pastel ha sido exhibido en la Feria Nacional del Turismo (Fitur, 2020), donde
el Ayuntamiento presentó la Ruta Virtual del Campo de Batalla de Alarcos y la futura recreación, con realidad
aumentada, de los volcanes que rodean Poblete en plena erupción (Poblete+Cultura, 2020).
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Todo ello ha llevado a que este área adquiera un gran potencial turístico, un
fenómeno que se está intentando promover por parte del grupo de investigación
Geomorfología, Territorio y Paisajes en Regiones Volcánicas (GEOVOL-UCLM), y la
administración pública (La Tribuna, 2016; El Digital, 2017) para diversificar la economía
de la zona, de manera que desde la Diputación Provincial de Ciudad Real (Lanza Digital,
2019) se ha promovido un proyecto de gestión sostenible como es un Geoparque
Mundial de la UNESCO, a partir de la base geológica de este territorio, como los
volcanes, y en la que estaría inserta una geozona, “un territorio que presenta un
patrimonio geológico notable, por su singularidad, variedad o belleza, que ha sido
inventariado y acondicionado para la promoción de un proyecto geoturístico basado en
la interpretación de los valores geológicos…” (Gobierno Vasco, 2014).
La geozona del Macizo de Calatrava acogería a más de 60 volcanes y delimitaría
en torno a 20 puntos de observación que supondrían recursos geoturísticos, cuyo interés
radicaría en sus aspectos abióticos (estructuras geológicas, litologías, formas de relieve)
fruto de procesos pasados y actuales (volcanes, lagunas, ríos y arroyos, hervideros),
como en sus aspectos bióticos (lagunas y ecosistemas lacustres, monte mediterráneo,
fauna y flora específica) y en los elementos históricos-culturales (restos arqueológicos,
ermitas, construcciones antiguas, Cañada Real), además de que esta zona cuenta con
espacios naturales protegidos por la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de
Castilla-La Mancha (Microrreserva de la Laguna de Caracuel, el Monumento Natural de
la Hoya de Cervera y el Monumento Natural del Macizo “volcánico” de Calatrava)
(Becerra-Ramírez et al., 2019).
Figura 26 y 27. A) Centro de interpretación volcán de Cerro
Gordo (Granátula de Calatrava). B) Centro de interpretación
de la laguna La Inesperada (Pozuelo de Calatrava).
A

B

Fuente: Elaboración propia.
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4. LA APLICACIÓN DE UN MÉTODO DE VALORACIÓN DEL PATRIMONIO
GEOMORFOLÓGICO
Para la valoración geopatrimonial de los recursos se ha utilizado la metodología base
de Serrano Cañadas y González Trueba (2005) y González Trueba (2006) pero,
además, se han tenido en cuenta las especificidades para los relieves volcánicos
aportadas por otros autores (Dóniz-Paéz, 2009, 2012; Dóniz-Páez y Quintero Alonso,
2016; Dóniz-Páez et al., 2011; Becerra-Ramírez. 2013; Becerra Ramírez et al. 2015). El
procedimiento consistiría en evaluar cuantitativamente criterios predefinidos atendiendo
a los valores intrínsecos o científicos, añadidos o culturales y de uso, gestión y
protección (Becerra-Ramírez, 2013) que pueda presentar casa recurso.
4.1. Tipos de criterios de valoración
Los criterios por evaluar se clasifican en tres tipologías diferentes en función de
factores o elementos que necesitan ser evaluados. Todos ellos quedan definidos en los
apéndices de este trabajo. Los criterios son los siguientes:
Criterios científicos o intrínsecos (ver Anexo 1. Tabla nº1). Hacen referencia a los
propios valores del geomorfositio, es decir, a las características propias del elemento
geomorfológico. Se evalúa la génesis, la morfología, las dinámicas, la cronología, la
litología y las estructuras. Su puntuación se expresa entre 0 y 10 para cada valor, siendo
la puntuación máxima obtenida de 100, pero expresada de 0 a 10 mediante
ponderación. Para las puntuaciones, se tendría en cuenta la presencia de diferentes
elementos relacionados con los parámetros evaluados, hasta un máximo de 10. Por
ejemplo, si en un volcán y su entorno inmediato hubiera 5 litologías diferentes, la
puntuación asignada en ese parámetro sería de 5. Si hubiera 11 ó 12, la puntuación
media sería de 10, que es la máxima asignable a este parámetro.
Criterios culturales o añadidos (ver Anexo 1. Tabla nº2). Hacen referencia a los
valores culturales y ambientales que condicionan y enriquecen a los científicos, es decir,
son los elementos del patrimonio histórico y cultural que están presenten en el propio
afloramiento volcánico y/o en su entorno inmediato. Se evalúan valores paisajísticos,
culturales, didácticos, científicos y turísticos, también el ecológico (Costa, 2011), para
evaluar la existencia de figuras de protección y el grado de conservación (BecerraRamírez, 2013). La puntuación para algunos parámetros de valoración será entre 0 y
10, y para otros entre 0 y 5, siendo la puntuación máxima obtenida de 80, pero se
ponderaría sobre 10. Para la asignación de puntuaciones a cada parámetro de
valoración, se emplea el mismo sistema que en los criterios científicos.
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Criterios de uso, gestión y protección (ver Anexo 1. Tabla nº3). Hacen referencia
a los componentes territoriales y su potencial de uso y gestión de las morfologías
volcánicas, más allá del uso actual. Se evalúa la accesibilidad, fragilidad, vulnerabilidad,
intensidad de uso, riesgo de degradación, estado de conservación, impactos,
condiciones de observación y límites de cambio aceptables. A estos, Becerra-Ramírez
(2013) añade el valor de protección, que valora el uso potencial del volcán con vistas a
su conservación. Para su valoración, se utiliza una designación cualitativa que puede
ser: 2 (potencial de uso que garantiza su conservación), 1 (potencial de uso con gestión
adecuada) o 0 (no hay posibilidad uso sin gestión adecuada y se da un potencial
deterioro del recurso). La puntuación final, si todos los valores fueran de 2 sería de 20
puntos pero, al igual que en los criterios anteriores, se ponderará sobre 10.
4.2. Evaluación de los criterios de valoración
A partir de valoración de todos los ítems correspondientes a los diferentes criterios
científicos o intrínsecos, culturales o añadidos y de uso, gestión y protección, se han de
determinar las puntuaciones medias para cada uno, lo que nos permitirá realizar la
evaluación del recurso. En base a ello, un recurso con elevados valores científicos nos
indicaría que el uso de este deber estar referido a la protección, mientras que, si sus
valores culturales son muy elevados, el uso de este podría ser turístico, didáctico, etc.
Así mismo, se puede determinar la media global de cada uno de los recursos para
conocer qué posición ocupa cada uno dentro del conjunto de los recursos seleccionados
por sus altos valores de geodiversidad y el potencial geoturístico que presentan (DónizPáez, 2012 y 2014; Dóniz-Páez et al. 2016). Para la valoración turística se debe atender
a la siguiente fórmula propuesta por Dóniz-Páez (2012) para las Islas Canarias:

Vturístico = (Vcientíficos + Vculturales + Vuso) / 3

No obstante, también hay que tener en cuenta que estos valores no deben ser
contrarios a los de conservación, por ello, también es necesario centrarnos en los
valores de uso, gestión y protección, ya que estos nos aportan información de la
potencialidad de unas actividades u otras dentro del geomorfositio para que se cumplan
con los parámetros de sostenibilidad que venimos defendiendo en este trabajo con
relación a la actividad turística. Con esto, se pretende atender a la variable del número
máximo de turistas que puede acoger cada geomorfositio sin que se modifiquen las
características de este (Dóniz-Páez et al. 2016: 102).
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Cabe mencionar que, aunque la valoración patrimonial de los recursos inventariados
siga un patrón común, es decir, la media de las puntuaciones de los valores científicos,
culturales y de uso, gestión y protección, los recursos culturales inventariados en el
territorio de estudio van a carecer de puntuaciones de carácter científico o intrínseco,
dado que no pueden valorarse desde un punto físico o natural. Estos recursos forman
parte de los elementos antropizados que pueden encontrarse en un territorio concreto y
que vienen a estar conformados por los materiales derivados de los recursos naturales,
careciendo así de morfologías, dinámicas o estructuras volcánicas propias. En todo
caso, podría valorarse el ítem de la litología y el tipo de roca, pero en todos los casos
coincide en la roca volcánica, presentando las mismas características. Por este motivo,
se ha eliminado la valoración intrínseca de los recursos culturales, por lo que su
puntuación global resultará de la media de las puntuaciones de los valores cultural, de
uso, gestión y protección.
Además, se incluye una denominación específica para cada uno de los recursos en
función de si corresponden a:
1) un Lugar Representativo (LR).
2) un Lugar Singular (LS).
3) un Elemento Representativo (ER)
4) un Elemento Singular (ES).
Gracias a la información obtenida para cada recurso, pueden extraerse resultados
específicos en función de la mayor puntuación de unos valores frente a otros,
determinando de esta manera las orientaciones futuras de su gestión.
4.3. Grupos patrimoniales de uso, gestión y protección
Siguiendo la Tesis Doctoral de Becerra-Ramírez (2013) y su aplicación de
agrupamientos de los volcanes magmáticos calatravos, en base a la metodología
propuesta por González-Trueba (2006) y otros autores, se han de clasificar estos en
grupos de patrimonio geomorfológico. Esto ha de hacerse una vez inventariados y
evaluados cada uno de los recursos naturales y culturales, en base a la interrelación de
sus valores intrínsecos, añadidos y de uso, gestión y protección, atendiendo a las
posibilidades de gestión y orientación de usos potenciales. Para ello, ha sido necesario
clasificar cada uno de los criterios en diferentes intervalos según la puntuación media
obtenida para cada uno de los recursos: alta (7,0 a 10 puntos), media (3,5 a 6,9 puntos);
y baja (menos de 3,5 puntos), estableciendo también así una valoración cualitativa de
los recursos.
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Tomando como base estos intervalos de valores para cada uno de los criterios, el
método de agrupamiento de recursos volcánicos empleado nos permitirá clasificar cada
uno de los recursos evaluados en un grupo concreto. Dada la precisión que debemos
de hacer en lo que se refiere a los recursos culturales, se ha decidido clasificar los
recursos hasta en ocho grupos patrimoniales. Por un lado, los recursos naturales
quedarían clasificados en cuatro grupos (A, B. C y D), siguiendo como base las
puntuaciones obtenidas en los valores de uso, gestión y protección, en combinación con
las obtenidas en los valores intrínsecos y los valores añadidos. Por otro lado, los
recursos culturales van a ser clasificados en otros cuatro grupos (a, b, c y d), en
función de los valores de uso, gestión y protección como los anteriores, pero sólo en
combinación con los valores añadidos, excluyendo así los intrínsecos, puesto que los
recursos culturales no permiten la interpretación de estructuras volcánicas.
Así mismo, podremos desarrollar propuestas oportunas de uso y gestión que podrían
llevarse a cabo en cada uno de los grupos. En este sentido, lo que se persigue es
desarrollar propuestas de gestión de los recursos naturales y culturales, centrándonos
en los valores recibidos por el criterio de uso, gestión y protección como se ha
mencionado, puesto que serán los que nos permitirá observar las interrelaciones que se
pueden obtener con respecto a los valores intrínsecos y añadidos de cada recurso. Esta
sistematización de los recursos nos permitirá determinar cuáles presentan unas mejores
potencialidades para ser gestionados de forma inmediata y sobre los que se podría
obtener un mayor aprovechamiento socioeconómico: geoturismo, geoconservación, etc.
y cuáles tendríamos que descartar (Becerra-Ramírez, 2013: 431).
Tabla 3. Agrupamiento patrimonial a partir de las puntuaciones
medias obtenidas en cada uno de los criterios de valoración.
Criterio
Científico o
Intrínseco

Criterio
Cultural o
Añadido

Criterio de
uso, gestión
y protección

Grupo asignado

Orientación de usos

Medio

Medio/Alto

Alto

GRUPO A/a

Geoconservación/protección,
didácticos y geoturismo

Medio

Medio/Bajo

Medio/Alto

GRUPO B/b

Geoconservación y geoturismo
(complementarios del grupo A/a)

Bajo

Bajo

Medio

GRUPO C/c

Complementar el patrimonio
de otras zonas (geoturismo)

Medio/Bajo

Bajo

Bajo

GRUPO D/d

Otros usos diferentes
a los anteriores

Fuente: Elaboración propia a partir de Serrano Cañadas y González Trueba
(2005) y González Trueba (2006), citados en Becerra-Ramírez (2013: 427).
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Hay que tener cuenta que las orientaciones de uso para cada uno de los grupos
establecidos pueden diferir en lo que respecta a la propuesta de actividades que pueden
o no ponerse en marcha, a partir de la tipología turística a la que se esté haciendo
referencia. Esto no significa que los recursos agrupados en la categoría “A” sean más
importantes que los agrupados en la categoría “a”, ya que presentan la misma
potencialidad turística, aunque sus orientaciones de uso son distintas. En decir, no
puede recibir el mismo tratamiento turístico un volcán magmático que una iglesia
edificada con material volcánico, ya que uno será óptimo para la realización de unas
actividades y, el otro, sea óptimo para otras, aunque se complementen. La definición de
cada grupo y las orientaciones de uso asociadas quedan recogidas de manera más
específica en una tabla comparativa entre unos recursos y otros, junto con una
jerarquización de colores representativos para cada grupo (ver Tabla 4. Página 73).
Según el potencial turístico y de mayor a menor grado, los cuatro grupos
patrimoniales que serían representados cartográficamente son: A/a (recursos con alto
potencial turístico); B/b (recursos con menor potencial turístico respecto a los anteriores,
pero de carácter complementario); C/c (recursos con potencial turístico bajo pero que
podrían resultar de interés al visitante) y D/d (recursos sin apenas potencial turístico).
Para concluir, a modo de ejemplo vamos a evaluar el volcán de Piedrabuena,
Manoteras o La Arzollosa, el cual ha sido declarado Monumento Natural por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) y que corresponde con el primero de
nuestros recursos inventariados, dentro de la categoría de patrimonio natural. Siguiendo
la fórmula del Valor turístico que propone Dóniz-Páez (2012), el resultado sería:

Vturístico = (5,20 + 6,75 + 9,50) / 3 = 7,15 puntos

Así, comprobamos que este recurso tiene un valor científico de 5,20 (puntuación
media); un valor cultural de 6,75 puntos (puntuación media); y un valor de uso, gestión
y protección de 9,5 (puntuación alta). Por tanto, la relación media-media-alta de los
criterios, haría que le asignáramos al grupo “A”. Como dato adicional, la media global o
valor turístico equivaldría a 7,15 (puntuación alta).
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Tabla 4. Definición de los grupos geopatrimoniales
clasificados para la evaluación del potencial geoturístico.

Patrimonio natural

GRUPO A

Se corresponde con aquellos recursos que deben
estar orientados a una puesta en valor de
carácter científico, didáctico, cultural y turístico,
presentando una especial consideración hacia la
geoconservación. La orientación de usos se
relaciona con la declaración de estos como
espacio natural protegido, mediante alguna figura
específica (por ejemplo, Monumento Natural) o
más general (por ejemplo, por encontrarse dentro
de
un
Parque
Natural).
Podrían
ser
potencialmente, un geositio o LIG, dentro de un
modelo de gestión sostenible como el de los
geoparques de la UNESCO.

GRUPO B

Se corresponde con aquellos recursos que
presentan un potencial similar al grupo anterior.
No obstante, su gestión debe orientarse hacia la
divulgación científica y didáctica mediante el
desarrollo de figuras de protección individual, o
su inclusión dentro de una figura de protección
integral que acoja a los volcanes de los grupos A
y B. En este sentido, estos se prestan a mejorar
sus condiciones de protección y conservación, al
presentar valores más bajos que los anteriores,
por lo que muchos necesitan de medidas
urgentes por parte de la administración local para
no perder sus valores y su potencial
socioeconómico. También podrían ser geositios,
dentro de un modelo de gestión sostenible como
los geoparques de la UNESCO.

GRUPO C

Se corresponde con aquellos recursos que
presentan bajos valores científicos y culturales,
por lo que no se prestan a su protección ni
conservación específica. No obstante, estos
recursos
pueden
suponer
elementos
generadores de interés al ser relacionados con
aquellos clasificados como grupo “A” y “B”,
prestándose como un valor natural/cultural más,
añadido a otros elementos del medio natural
(volcánico o no), cultural, etnográfico, etc. Estos
se localizarían en su entorno inmediato y estarían
conectados los unos con los otros mediante rutas
de senderismo.

GRUPO D

Se corresponde con aquellos recursos que
presentan los valores más bajos de las cuatro
agrupaciones, más incluso que el grupo “C”.
Generalmente, son elementos singulares que
resaltan por el lugar en el que se emplazan, la
mayoría formaciones volcánicas o morfologías
específicas que han visto perdidas sus
características originales, ya sea por la erosión o
por la intensa actividad antrópica que los ha
alterado. Así, estos recursos no podrían ser
considerados dentro de la promoción geoturística
y quedarían descartados de cualquier iniciativa
de protección.

Patrimonio cultural

GRUPO a

GRUPO b

GRUPO c

GRUPO d

Se corresponde con aquellos recursos que deben
estar orientados a una puesta en valor de
carácter didáctico, cultural y turístico. Debido a su
reconocimiento popular a escala local, comarcal,
e incluso regional, debe estar orientados a la
declaración como un Bien de Interés Cultural
(BIC), según la Ley 16/1985 del Patrimonio
Histórico Español, y/o otra figura de protección
similar. Podrían ser puntos de interés dentro de
un modelo de gestión sostenible como los
geoparques de la UNESCO.

Se corresponde con aquellos recursos que
presentan un potencial similar al grupo anterior.
No obstante, su gestión debe orientarse hacia la
divulgación
didáctica
y
divulgativa
principalmente, mediante el desarrollo de figuras
de protección revalorización a nivel local. Estos
recursos se prestan a mejorar sus condiciones de
protección y conservación, al presentar valores
más bajos que los anteriores por lo que muchos
necesitan de medidas urgentes por parte de la
administración local para no perder sus valores y
su potencial socioeconómico. Al igual que el
grupo anterior, podrían ser puntos de interés
dentro de un modelo de gestión sostenible como
los geoparques de la UNESCO.

Se corresponde con aquellos recursos que
presentan bajos valores culturales, por lo que no
se prestan a su protección ni conservación
específica. No obstante, estos recursos pueden
suponer elementos generadores de interés al ser
relacionados con aquellos clasificados como
grupo “a” y “b”, prestándose como un valor
cultural, etnográfico, etc. más. Estos se
localizarían en el entorno de algún recurso
natural y/o cultural, complementando su interés y
siendo
conectados
mediante
rutas
de
senderismo.

Se corresponde con aquellos recursos que
presentan los valores más bajos de las cuatro
agrupaciones, más incluso que el grupo “c”.
Generalmente, son elementos singulares que
resaltan por el lugar en el que se emplazan, la
mayoría construcciones o edificaciones muy
específicas de carácter histórico y civil que han
visto perdidas sus características originales por
su abandono. Así, estos recursos no podrían ser
considerados dentro de la promoción geoturística
y quedarían descartados de cualquier iniciativa
de protección.

Fuente: Elaboración propia a partir de Serrano Cañadas y González Trueba (2005)
y González Trueba (2006), citados en Becerra-Ramírez (2013: 427).
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5. EL TURISMO VOLCÁNICO EN PIEDRABUENA: RECURSOS Y ATRACTIVOS
El estudio del caso corresponde a realizar una valoración geopatrimonial del
volcanismo en el municipio de Piedrabuena, por lo que este epígrafe comienza
recogiendo una caracterización del marco espacial del municipio, atendiendo a los
factores naturales y humanos del mismo, para después focalizar en los aspectos
relacionados con los procesos geodinámicos que afectan a este territorios y las
manifestaciones volcánicos predominantes, mayores y menores, así como otras
manifestaciones de segundo orden derivadas de esos procesos geodinámicos
(hervideros, fuentes agrias, baños, etc.). Así mismo, este capítulo recoge la situación
actual de los volcanes de Piedrabuena con el fin de conocer su estado de conservación
y analizarlos de cara a su valoración como un posible recurso con potencial turístico.
5.1. Localización y caracterización geográfica
El término municipal de Piedrabuena se localiza en el cuadrante noroccidental de la
provincia de Ciudad Real, inserto en la denominada comarca de los Montes de Ciudad
Real (García Rayego y González Cárdenas, 1997; Panadero Moya y Pillet Capdepón,
1999), aunque su extremo oriental puede incluirse en la comarca de Campo de
Calatrava por sus características geomorfológicas, relativas al volcanismo propio de la
Región Volcánica de Campo de Calatrava (RVCC) (Becerra-Ramírez, 2013; BecerraRamírez, 2015; Becerra-Ramírez et al. 2017; Becerra-Ramírez et al., 2019). Este
territorio se localiza a unos 39º de latitud norte y 4º 20’ de longitud oeste y queda
enmarcado por los ríos Alcobilla al norte, Bullaque al este, Guadiana al sur y Río Frío al
oeste. La forma del municipio se asemeja a un rectángulo, cuyo lado mayor posee una
dirección ONO y unos 35 km, mientras que el lado menor presenta una dirección NNE
y unos 16 km, abarcando 568 km2 de territorio (García Rayego, 2003: 386).
5.1.1. Aspectos naturales
El relieve de Piedrabuena se compone fundamentalmente de un conjunto serrano
interior cuyas altitudes máximas sobrepasan en algunos lugares los 900 m. y varias
depresiones externas que poseen una altitud superior a los 500 m. Desde el punto de
vista geológico, su territorio queda comprendido en el extremo suroriental de la zona
Centroibérica del antiguo macizo Hespérico. Sus roquedos datan del Precámbrico
superior (pizarras y grauvacas) y del Paleozoico inferior y medio (areniscas,
conglomerados, cuarcitas y pizarras). Desde el punto de vista geomorfológico, se trata
de un macizo anticlinatorio denominado Valronquillo-Solanazo que está delimitado por
cuentas sinclinales: al Norte la de Alcoba-Porzuna, al Este la cubeta de Piedrabuena y
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Rosalejo y, al Sur, la cuenca sinclinal del Guadiana, el cual determina un tipo de relieve
apalachense. Este relieve se ha visto afectado por los procesos erosivos (físicos y
químicos) y que ha dado lugar a un paisaje de formas suavizadas y de escasa altitud,
de montaña media y baja, donde predominan paisajes en los que hacen presencia las
pedrizas y las rañas que, a su vez, han sido desmanteladas por la acción del curso fluvial
del Guadiana, el Bullaquejo o Río Frío (García Rayego, 2003: 386-387)
En lo que respecta al clima de este territorio, hay que tener en cuenta la situación
latitudinal, ya que se encuentra en la zona de transición de la zona templada y la zona
subtropical, por lo que le afectan borrascas y frentes impulsados por la circulación
general del oeste, dando lugar a un tiempo cambiante de acuerdo con las estaciones:
en verano, predominan las altas presiones y se dan jornadas estables, soleadas y
calurosas; en otoño e invierno, predominan los anticiclones con un tiempo más
perturbado, inestable y lluvioso. Así mismo, hay que tener en cuenta el factor de la
continentalidad, pues su localización hace que este territorio quede aislado de la
influencia oceánica, generando una mayor amplitud térmica. La temperatura media
anual se encuentra entre los 14-15 ºC., mientras que las precipitaciones medias anuales
se encuentran entre los 560 y 650 mm., siendo los meses de verano los más calurosos
y los meses de invierno los más lluviosos. Según la clasificación de Köppen, el clima de
Piedrabuena pertenece al clima templado de verano, muy cálido y seco, el Csa
(mediterráneo); y según la clasificación de Thornthwaite, que tiene en cuenta el balance
hídrico, el clima de Piedrabuena pertenece a un clima seco (Im: -3,87), aunque cercano
a un clima subhúmedo (umbral mínimo de Im: 0), con excedente de agua (150 mm), en
la parte oriental del municipio y, mayormente con un clima subhúmedo (Im: 2,49) en la
parte central y occidental del mismo (García Rayego, 2003: 388-392).

Tª Media anual: 15,2 °C
Precipitación total anual: 506,3 mm

Figura 28. Datos pluviométricos y
térmicos medios registrados en las
estaciones

meteorológicas

de

Navalpino “Villanarejo” y Ciudad
Real “Escuela de Magisterio” para
Piedrabuena.
Fuente: Elaboración propia a partir del
Sistema de Información Geográfica de
Datos Agrarios (SIGA). Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente.
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En cuanto al paisaje vegetal de Piedrabuena, supone un mosaico rico de
agrupaciones de plantas que dan lugar a formaciones o comunidades que quedan
conformadas a partir de factores topográficos, de configuración geomorfológica y
climáticos (características mesoclimáticas y topoclimáticas), aunque también pueden
estar conformadas a partir del uso humano que se haga del territorio en concreto. Desde
el punto de vista de la corología florística, se incluye en la Región Mediterránea,
provincia Mediterránea Iberoatlántica y subprovincia Luso-Extremadurense. Además, se
incluye en una zona de transición entre dos sectores, el Toledano-Tagano al norte y el
Mariánico-Monchiquense al sur (Rivas Martínez y Loidi Arregui, 1999: 49-67).
Entre los principales tipos de vegetación se encuentran las formaciones forestales
(encinares, alcornocales, quejigares y robledos o “rebollares”; matorrales de ambientes
secos (jarales, labiérnagos, lentiscos y acebuches) y de ambientes subhúmedos
(brezales, madroños y escobas); así como también, vegetación de ribera y de enclaves
húmedos en el entorno del Río Bullaque (fresnedas, saucedas, tamujares, abedules,
bonales con brezos de turbera, drosera, helechos, etc. (García Rayego, 2003: 393-404).
Figura 29. Formaciones vegetales del entorno del municipio de Piedrabuena.
-

-

Fuente: Elaboración propia.

5.1.2. Aspectos humanos
El municipio de Piedrabuena ha sido desde sus orígenes un pequeño núcleo rural
basado en una economía agraria y ganadera, con unas actividades secundarias de corte
tradicional e inexistentes, una situación que se completa con las escasas tasas de
escolarización, los débiles medios de comunicación con Ciudad Real y otros pueblos de
la provincia. No obstante, el crecimiento demográfico en el municipio de Piedrabuena
durante el siglo XX ha posibilitado que éste adquiera una significancia que antes no
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tenía. Tras los años 40-50 (años de posguerra), Piedrabuena tenía un crecimiento
demográfico sostenido con 5.500 habitantes,al no verse muy afectada por los
movimientos migratorios de esta época por la falta de trabajo y los excedentes de mano
de obra, que fue incrementándo a partir de los años 60 gracias al denominado baby
boom, cuando Piedrabuena alcanza los 6.210 habitantes, a pesar del descenso que se
estaba viviendo a nivel nacional. Ya en los años 70-80, la situación cambia y se produce
un retroceso en el número de habitantes a causa del fuerte “éxodo rural” a ciudades
como Madrid, Valencia o Barcelona, las prácticas de control de la natalidad, la
incorporación de la mujer al mundo laboral, etc. (Albalate Cabezas, 2003: 289-290).
Sin embargo, en los años 90 y principios del siglo XXI comienza a observarse un
leve aumento de la población como consecuencia de la llegada de población inmigrante
con una media de 4.800 habitantes hasta el año 2008 y 2009, cuando la última crisis
económica azotó el país y obligó a que mucha población abandonara las áreas rurales
y emigrara a las áreas urbanas en busca de trabajo y una mayor estabilidad social. En
la actualidad, Piedrabuena posee unos 4.400 habitantes (INE, 2019), con una densidad
demográfica de 7,7 hab./km2, una demográfica bastante débil (Acosta, 1998), con
relación a la densidad demográfica de la provincia de Ciudad Real, que alberga en su
conjunto unos 25 hab./km2 y la de Castilla-La Mancha, que alberga unos 26 hab./km2.

Figura 30. Pirámide de población de
Piedrabuena (Ciudad Real).
Fuente: Elaboración propia a partir del
Censo de población por municipios del
año

2011.

Instituto

Nacional

de

Estadística (INE).

Como se ha señalado anteriormente, es en el siglo XX cuando Piedrabuena
comienza a despegar económicamente, aunque de manera paulatina desarrollando una
actividad residual o “heredada” de padres a hijos y en retroceso a partir de la crisis
económica del 2008. En este sentido, los dos sectores económicos predominantes en
el municipio es el primario fundamentalmente y el terciario. El sector primario, destaca
por las explotaciones agrícolas y ganaderas, siendo la mayoría de estas de pequeño
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tamaño (entre 1 y 10 has.), no obstante, cabe destacar la presencia de los grandes
latifundios (“latifundios de sierra” y “llanura”) como las Arripas (4.884 has.). En cuanto a
los usos del suelo, destacan las tierras dedicadas a cultivos leñosos de secano,
barbecho de secano y monte leñoso.
En lo que respecta al sector secundario, las actividades económicas se han visto
mermadas en las últimas décadas y sólo se agrupan en industrias agroalimentarias y de
transformación, aunque también se ha estado desarrollando una industria farmacéutica
en los últimos años. Predominan las pequeñas y medianas empresas de carácter
familiar y un bajo nivel de ocupación de empleados. Dentro de la industria
agroalimentaria, fundamentada en el sector agrario y ganadero) destaca la industria
quesera (Quesos Aldonza y Don Ismael S.L.), cárnica y oleícola, mientras que dentro
de la industria de transformación destaca la industria de la madera (Cooperativa de
muebles San Antonio). Además, también domina el sector de la construcción, que ha
posibilitado en los últimos años la expansión del casco urbano, modernizar el pueblo y
reformar las infraestructuras públicas para el desarrollo del sector terciario.
Por otra parte, el sector terciario ha tenido un gran peso económico como
consecuencia de la promoción turística llevada a cabo hasta día de hoy por parte de la
administración local y provincial. Para ello, se basan en su patrimonio natural como la
zona de descanso y recreativa del río Bullaque; y también, cultural como la restauración
del Castillo de Mortara (Plaza de Toros), los caminos de acceso al Castillo Miraflores,
las zonas de ocio próximas a las ermitas de San Isidro o la Cruz, etc. En cuanto a los
subsectores más importante relacionados con el sector servicios cabe mencionar: la
alimentación, de carácter minorista y de fuerte componente tradicional y familiar (dulces
La Tomasa); la hostelería (restaurante-hostal Los Pucheros, Cuatro Caminos, bar
Atlantis, etc.), el automóvil (reparación/venta), los transportes (mercancías/colectivo), el
textil y otros servicios varios (Albalate Cabezas, 2003: 312-315).
Como consecuencia de la recuperación demográfica de Piedrabuena a mediados
del siglo XX, las obras de la infraestructura viaria y la instauración total del alcantarillado
urbano, el alumbrado público o el basurero en los años anteriores, se desarrolló la trama
urbana del municipio, que hoy en día ha visto configurada su fisionomía y trazado. En
lo que respecta al plano urbano, existe una diferencia entre el casco histórico de origen
medieval, que se caracteriza por la existencia de un espacio desordenado en el que
predominan los trazados sinuosos, las manzanas irregulares y los callejones ciegos; y
las sucesivas ampliaciones que se han dado desde finales del siglo XIX, que evidencian
las líneas rectas, las manzanas rectangulares y una cierta planificación urbanística.
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Figura 31. Mapa de localización de Piedrabuena (Ciudad Real)
en el contexto del volcanismo de Campo de Calatrava

-

Fuente: Elaboración propia.
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5.2. Los volcanes de Piedrabuena
El municipio de Piedrabuena queda enclavado en un territorio de peculiares
características desde el punto de vista socioadministrativo y fisiográfico. Su territorio
queda delimitado por las sierras de la Zarzuela y La Cruz, las cuales constituyen el cierre
occidental de la cuenca anticlinal de Ciudad Real-Alcolea y constituyen los límites entre
la comarca de los Montes de Ciudad Real (al Oeste) y el Campo de Calatrava (al Este).
Es precisamente al Oeste de estas sierras donde se localiza la denominada “hoya” o
“cubeta” de Piedrabuena que, desde el punto de vista volcanológico se incluye en el
área occidental del Campo de Calatrava debido a sus características eruptivas y relieves
resultantes muy similares a los de la región de Campo de Calatrava. En lo que respecta
a su área septentrional y occidental, los edificios volcánicos son menos, sin apenas
relevancia, pero están igualmente presentes en el municipio.
No cabe duda que los recursos naturales que ofrece para la actividad turística son
numerosos, siendo la mayor parte de ellos formas de relieve resultantes de la actividad
volcánica: las coladas, que difieren en morfología y tamaño en función de la tasa de
eruptividad, presentan superficies de lavas con trazas de brechificación y formación de
columnas prismáticas groseras, además, sobre ellas se han desarrollado formaciones
edáficas como los “negrizales” que, tradicionalmente, han sido utilizados para los
cultivos de cereal; los conos, muy suavizados por los procesos erosivos, pero que van
a venir determinados por la cantidad de material emitido y por estar recubiertos de
mantos de lava; y los cráteres, de dimensiones variables y vinculados principalmente a
las erupciones freáticas y freatomagmáticas (González Cárdenas: 2003: 416-417).
5.2.1. Los volcanes de la cubeta de Piedrabuena
La cubeta de Piedrabuena está configurada a partir de una estructura sinclinal que
se vió afectada por una importante fracturación en la orogenia hercínica, por lo que se
desarrolló sobre materiales del Ordovícico como conglomerados, areniscas y cuarcitas
como la “armoricana”. Este proceso terminó conformando una alargada depresión con
dirección SO-NE, dando lugar a una forma subrectangular enmarcada por alineaciones
serranas y fracturadas, cuya erosión ha conformado una cuenca sedimentaria rellena
de materiales detríticos depositados en forma de abanicos aluviales de conglomerados
de cuarcita, pizarras, gravas y arenas. En lo que respecta a la edad de los volcanes, sus
erupciones se manifiestan desde el Plioceno inferior y medio (4,5 M.a.) hasta el
Pleistoceno, con anterioridad al encajamiento de la red fluvial, períodos de calma
intermedios y la posterior alternancia de episodios eruptivos magmáticos y
freatomagmáticos (interacción agua-magma).
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Los principales afloramientos volcánicos en la cubeta de Piedrabuena son los
siguientes (González Cárdenas, 2003: 408-412; Becerra-Ramírez, 2013: 573):
1) El volcán de Piedrabuena, Manoteras o La Arzollosa. Es el que posee mayor
tasa de emisión de coladas lávicas de toda la región, ya que estas rellenan la mayor
parte de la cubeta de Piedrabuena sobre la que se emplaza, con una extensión de más
de 5 kilómetros de longitud, como consecuencia de las fracturas que rompen y hunden
el flanco occidental de la cubeta que sigue la alineación N-S. En él, se pueden distinguir
dos edificios: uno al norte, que construyó un pequeño cono de piroclastos en una
erupción estromboliana, y otro de mayor tamaño, con dos cráteres (uno circular y otro
en forma de herradura), responsable de las coladas que colmataron la depresión, a
través de pulsos eruptivos de carácter efusivo y dirigiéndose hacia el flanco norte,
semienterrando la boca eruptiva y el cono piroclástico. Las coladas emitidas alcanzan
los 20 metros de potencia, formando la mayor plataforma lávica y negrizal de toda la
región volcánica, siento estas lavas muy masivas y estructurales esferoidales (bolos)
(Becerra-Ramírez, 2013: 573). Este volcán ha sido declarado Monumento Natural por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el Decreto 25/2009, de 31 de marzo,
siguiendo la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de esta región.
2) El volcán de La Chaparra. Se trata de un cono de piroclastos (emisión de lapilli,
escorias, bombas volcánicas, etc.) que se encuentra semienterrado por las coladas
lávicas procedentes del volcán de Piedrabuena. Sus depósitos están formados por
fragmentos heterométricos del relleno de cuenca (clastos de cuarcita, cantos
redondeados de abanicos aluviales, etc.) con un bajo grado de compactación.
Figura 32. Volcán de Piedrabuena y La Chaparra al E del municipio.
-

Fuente: Elaboración propia.
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3) La Laguna o Maar de Lucianego. Se localiza al E de las laderas orientales de la
Sierra de La Cruz, próximo al paraje de Valdelobillos y fuera de los límites estructurales
de la cubeta de Piedrabuena. Es una depresión explosiva generada por una erupción
freatomagmática por la intersección de dos fracturas que separan la Sierra de La Cruz
de la Sierra de la Camacha, con presencia de un anillo de tobas discontinuo y muy bien
conservado. Presenta una charca ganadera en su parte central donde se puede apreciar
material volcánico como el lapilli acrecional y de tamaño considerable. Los depósitos
hidromagmáticos (brechas de explosión y de oleadas basales) se extienden en dirección
N, E y O por las presiones del relieve cuarcítico que circunda el maar. El fondo del cráter
se encuentra tapizado por limos y arcillas con cantos dispersos angulosos y
heterométricos de cuarcita (Gosálvez Rey, 2011: 913).
5.2.2. Los edificios volcánicos menores
Los edificios volcánicos de menor consideración quedan emplazados al N y O de la
cubeta de Piedrabuena (a excepción del volcán La Encebra, localizado al este), tiene
una edad relativa que comprende entre el Plioceno superior y el Pleistoceno inferior al
igual que la formación de las rañas, el encajamiento fluvial y la formación de las terrazas
y el desarrollo de algunos depósitos de ladera. Presentan las mismas características
que las áreas volcánicas marginales de Campo de Calatrava: rocas volcánicas
(melilititas olivínicas y nefelinitas olivínicas), erupciones cortas, efusivas y de baja
eruptividad y explosividad (con poca cantidad de material de proyección), escasas
erupciones hidromagmáticas, sólo hacen presencia algunas depresiones de tipo maar.
En general, son pequeños edificios volcánicos de lavas masivas o puntualmente
escoriáceas, situados en las laderas o cumbres de las sierras.
Pueden distinguirse dos conjuntos volcánicos: uno emplazado en el área occidental
y otro en el área septentrional (González Cárdenas: 2003; Becerra-Ramírez, 2013):
1) Los volcanes del SO del municipio de Piedrabuena. Son aquellos que están
emplazados en el sinclinal del Guadiana y el Macizo de Valronquillo. Se caracterizan
por la emisión de lavas poco fluidas, forman edificios cupulares de los que se han
desprendido pequeñas coladas y derrames de spatter, desplazadas unos centenares de
metros desde el punto de emisión, quedando colgadas sobre las vertientes de la sierra.
Con dirección NNO/SSE se alinean los volcanes de Valdelapedriza, El Pozuelo y El
Castaño, formados por lavas escoriáceas y con características similares a los volcanes
de El Berrueco y El Junquillo, en el municipio de Luciana, Junto a estos volcanes
aparecen cráteres hidromagmáticos como el Maar de Matavacas.
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2) Los volcanes de las sierras al norte del municipio de Piedrabuena. Se
corresponden con los volcanes de Cabeza Parda o Puerto Robado y La Encebra II
(presenta tres morfologías), de mayor dimensión y de carácter eruptivo estromboliano y
efusivo. A estos se añaden otros volcanes de menor reconocimiento como el montículo
lávico de Peñas Negras y el afloramiento volcánico de la Sierra de la Cruz, que son el
resultado de erupciones efusivas y fisurales en los que la lava y el spatter, se acumulan
sobre las bocas de emisión o presentan poco recorrido, conformando escorias y
plastrones. A estos, se une el maar de Navarredonda, un cráter subcircular ubicado al
norte del volcán de Piedrabuena (Blog de Geografía de Juan, 2020).
5.2.3. Volcanismo residual y aprovechable
En Piedrabuena también hay manifestaciones volcánicas que están asociadas a los
afloramientos volcánicos magmáticos e hidromagmáticos que se han constatado en los
epígrafes anteriores, las cuales dejan entrever la actividad volcánica pasada. En este
sentido, destacan aquellas manifestaciones asociadas a un volcanismo residual
fundamentado en procesos de desgasificación magmática, que aparece en forma de
manantiales termales como los Baños de Santa María, en las proximidades de la Tabla
de la Yedra e inmediaciones del puente de Retama (Melero Cabañas, 2007: 141). No
obstante, es preciso señalar que este recurso ha sido desaprovechado en los últimos
30 años y hoy se encuentran inutilizados y en situación de deterioro. Lo mismo ocurre
con las fuentes termales, los pozos, las pilas, las piscinas de piedra o los bebederos
para el ganado, construidos en entornos más agrestes, que han quedado abandonados
y dispersos por muchos lugares del municipio en estado lamentable.
De la misma manera, el material volcánico se manifiesta también en el propio casco
urbano de Piedrabuena, al ser este utilizado en la construcción de viviendas u otras
edificaciones del pueblo, públicas y privadas (patrimonio histórico-artístico, arquitectura
religiosa y popular), la construcción de tapiales, la pavimentación de caminos o la
decoración mediante tapiales y adoquines son muchos de los ejemplos más
representativos. Además, también es utilizado en el espacio rural, mediante los
negrizales, que son una formación volcánica alterada y muy antropizada, resultante de
las coladas y depósitos de piroclastos de caída que, por regla general, tienen una
función agraria puesto que se caracterizan por ser suelos muy fértiles. No obstante,
hasta día de hoy ha sido necesaria la explotación de los volcanes como canteras para
la obtención de los materiales de construcción, suponiendo este el origen de utilización
y aprovechamiento de la roca volcánica en el municipio, a pesar de la repercusión
negativa que tiene.
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A rasgos generales, en las lindes del volcán de Piedrabuena se pueden apreciar los
negrizales y la explotación del material (semicantera). En los baños de Santa María, en
las proximidades de la Tabla de la Yedra, se dan emanaciones de gases. De la fuente
de agua agria, próxima a la Ermita de San Isidro, emanan aguas ferruginosas con
propiedades curativas utilizadas para las afecciones de la piel y el aparato digestivo
(laxantes). Por su parte, la utilización del material volcánico para la construcción en la
arquitectura histórica se puede apreciar en el Castillo de Miraflores, de origen musulmán
y en el Castillo de Mortara (actual plaza de toros del municipio), de origen romano. Las
referencias culturales asociadas al volcanismo se pueden apreciar en la arquitectura
religiosa, como en las cuevas donde se instauran las cruces y donde se celebra la
festividad de Mayo, declarada de interés turístico regional; y además, en la arquitectura
popular como las viviendas rurales (Melero Cabañas, 2007; Escobar Lahoz, 2016).
5.3. Situación actual de los volcanes: agresiones y conservación
La belleza paisajística y exclusividad morfológica y petrológica del conjunto volcánico
de la provincia de Ciudad Real en Castilla-La Mancha, se ve amenazada por el
desarrollo urbanístico de muchos municipios, la construcción de nuevas infraestructuras
(carreteras, ferrocarriles, embalses, parques eólicos, antenas, repetidores, etc. y,
especialmente, por la actividad minera (Díez Urbano, 2010: 398). Por ello, en los últimos
años se están llevando a cabo iniciativas proteccionistas del territorio, especialmente en
lo que respecta a los volcanes, puesto que el alto grado de geodiversidad que dotan al
territorio, hace necesaria su conservación.
5.3.1. Políticas conservacionistas
La belleza paisajística y exclusividad morfológica y petrológica del conjunto volcánico
de la provincia de Ciudad Real en Castilla-La Mancha, se ve amenazada por el
desarrollo urbanístico de muchos municipios, la construcción de nuevas infraestructuras
(carreteras, ferrocarriles, embalses, parques eólicos, antenas, repetidores, etc. y,
especialmente, por la actividad minera (Díez urbano, 2010: 398). En la comarca de
Campo de Calatrava, no han existido iniciativas de sensibilización para la proteger el
paisaje volcánico hasta que el padre Candelo López Serrano reivindicó la defensa de
los volcanes en 1978 (López Serrano, 1983), reclamando su protección. No sería hasta
la década de los años 80 en adelante cuando geógrafos de diversas universidades
españolas (Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Oviedo y Universidad de
La Laguna) y algunos grupos ecologistas de la provincia, comenzaron a denunciar el
deterioro del paisaje volcánico calatravo y la necesidad de establecer unas medidas de
conservación y protección.
84

En este sentido, con el fin último de asegurar la conservación de las manifestaciones
volcánicas de la provincia de Ciudad Real, se llevaron a cabo diferentes políticas e
iniciativas, para así conseguir evitar la degradación de los volcanes. Cabe mencionar la
Ley de minas (Ley 22/1973), modificada por la Ley 54/1980, redactada para asegurar el
aprovechamiento y explotación productiva de los recursos mineros de nuestro país, de
manera que se satisfaciera el desarrollo de las actividades mineras dentro de un marco
de sostenibilidad; o también, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha
de 6 de noviembre de 1998, por el que se defienden los parajes más singulares de la
Comunidad de Castilla-La Mancha, entre los que se encuentra el Pitón de Cancarix, en
la comarca de Hellín (Albacete), limitando la actividad productiva en estas zonas al ser
consideradas de interés a nivel regional, según lo establecido en el Plan de
Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha.
No obstante, es la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza la que desarrolla la
legislación básica del Estado Español sobre la protección del medio natural y que, por
tanto, rige también en Castilla-La Mancha. En el marco de esta, se crea la Red de Áreas
Protegidas de Castilla-La Mancha, la cual ha supuesto la protección de los volcanes del
Campo de Calatrava a través de la inclusión de algunos edificios volcánicos. Además,
esta ley también aprobó un Catálogo de Hábitats y Elementos Geomorfológicos de
Protección Especial, que se incorporó como Anexo 1 a la Ley, que incluía la categoría
D) Tipos de Elementos Geológicos o Geomorfológicos de Interés Especial, a las Formas
de Origen Volcánico (Gosálvez Rey et al., 2010; Gosálvez Rey y Morales Pérez, 2012).
Previamente a la declaración de esta ley, la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha ya había iniciado estudios orientados a la protección de las manifestaciones
volcánicas de la provincia de Ciudad Real, con el objetivo de evitar su degradación,
basándose en criterios de evaluación medioambiental (extensión, conservación natural,
rareza, representatividad, grado de conservación, complejidad, interés y hábitat). Se
identificaron 20 áreas que incluyen un total de 61 unidades volcánicas (36 conos
piroclásticos, 3 coladas de lava sin centro de emisión y aisladas, además de 21 cráteres
de explosión hidromagmática o maares) que, en el período 1999-2001, terminaron
convergiendo en una selección de Monumentos Naturales en la provincia de Ciudad
Real, algunos de ellos de origen hidromagmático y en los que prima la conservación de
los aspectos bióticos del medio natural (biodiversidad, ecosistema y paisajes). Por
ejemplo, en la comarca de Campo de calatrava, la laguna y volcán de La Posadilla, el
maar de la Hoya de Cervera, el volcán y laguna de Peñarroya, el maar de la Hoya del
Mortero y el Macizo Volcánico de Campo de Calatrava (aunque en realidad sea un
macizo cuarcítico paleozoico y no volcánico); en la comarca de los Montes de Ciudad
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real la laguna volcánica de Michos, el volcán del Cerro de los Santos y el volcán de
Piedrabuena; y, por último, en el Valle de Alcudia, los Castillejos volcánicos de La
Bienvenida y la laguna volcánica de La Alberquilla. En el sentido de la conservación de
la Biodiversidad y los ecosistemas se declaran también la Laguna de Caracuel y las
Reservas Naturales de la Laguna del prado o La Inesperada y las Navas de Malagón,
también de génesis hidromagmática (Becerra-Ramírez, 2013: 444).
En el marco de la Unión Europea se aprobó también la Directiva 92/43/CEE,
conocida como la Directiva Hábitats para la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestre, que sentó las bases para el mantenimiento de los valores
naturales de Europa. Bajo esta directiva surge la denominada Red Natura 2000, la cual
constituye la primera red de espacios protegidos de Europa, concebida como una red
ecológica europea integrada por las ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves)
y los LIC (Lugares de Importancia Comunitaria), que fueron sustituidos por los ZEC
(Zonas de Especial Conservación) (Gosálvez Rey y Morales, 2012). Dentro se estas
figuras de protección se incluyen edificios de génesis hidromagmática y conos de
piroclastos, estos últimos dentro de la ZEPA Campo de Calatrava. En lo que respecta
al ámbito internacional, cabe mencionar las Zonas Húmedas de Importancia
Internacional que desarrolla el Convenio RAMSAR, en el que están incluida la Laguna
del Prado o la Inesperada (Pozuelo de Calatrava), o también, la Reserva de la Biosfera
de la Mancha Húmeda de la UNESCO, donde se incluyen los cráteres hidromagmáticos
de Navas de Malagón; u otras lagunas de génesis variada que se extienden por toda la
Llanura Manchega (Becerra-Ramírez, 2013: 444-446).
En lo que respecta a la regulación de usos y actividades, caben mencionar otras
medidas de protección que permiten la regulación de actividades humanas, todas ellas
fundamentadas en parámetros sostenibles como son la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha, que tiene en cuenta los
elementos geomorfológicos en los estudios de evaluación ambiental y los proyectos
urbanísticos; o también, la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del impacto
Ambiental de Castilla-La Mancha. En base a todas ellas, se han impuesto medidas
correctoras que permiten minimizar el impacto de las explotaciones mineras sobre los
edificios volcánicos, aunque no se establecen limitaciones a las actividades
tradicionales que se venían desarrollando en los mismos. A modo general, se
consideran de uso permitido actividades tradicionales como la ganadería extensiva y/o
agricultura sobre determinas parcelas, los aprovechamientos cinegéticos o el
senderismo. Se consideran de uso autorizable, mediante un informe favorable de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente (JCCM), aquellas actividades como la
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investigación, el turismo rural, la conservación y la mejora de caminos y sendas
existentes, etc. Por último, se consideran de uso totalmente prohibido las explotaciones
mineras, la actividad industrial, la construcción de edificaciones y otras actividades que
puedan degradar o destruir los valores naturales (Díez Urbano, 2010: 397-401).
Así mismo, caben mencionar otras medidas de protección que permiten la regulación
de actividades humanas, todas ellas fundamentadas en parámetros sostenibles como
son la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La
Mancha, que tiene en cuenta los elementos geomorfológicos en los estudios de
evaluación ambiental y los proyectos urbanísticos; o también, la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Evaluación del impacto Ambiental de Castilla-La Mancha, que impone medidas
correctoras que permiten minimizar el impacto de las explotaciones mineras sobre los
edificios volcánicos. No obstante, a pesar de este avance en las políticas proteccionistas
sobre el territorio volcánico de Calatrava, éstas se están quedando ambiguas y sus
criterios son muy restrictivos y poco eficaces para alcanzar los objetivos establecidos a
corto plazo. En este sentido, la “inexistencia de concesiones mineras” y el “buen estado
de conservación”, están en un segundo plano su singularidad geológica o interés
paisajístico, protegiéndose sólo aquellas formaciones volcánicas que ofrecen menos
problemas de conservación (Gosálvez Rey Morales Pérez, 2012). De aquí en adelante,
la atracción turística de los espacios naturales, como la geológica-geomorfológica, va a
ser vital para el desarrollo de actuaciones que fomentan el turismo ecológico o el
geoturismo (Becerra-Ramírez, 2013: 445).
5.3.2. Agresiones e impactos
El Campo de Calatrava constituye uno de los espacios de la Submeseta Sur de la
Península Ibérica más interesantes en lo que respecta a la conservación y protección
de la biodiversidad y el paisaje, gracias a sus volcanes, las lagunas y las comunidades
de aves esteparias. No obstante, también es un espacio de conflicto ambiental debido
al desarrollo económico. En este sentido, desde los años 60 y los inicios del
Desarrollismo en España, se intensificó la construcción de viviendas debido a la
creciente demanda y se amplió la red de carreteras. Desde entonces, el desarrollo
sostenible ha quedado limitado a una conceptualización teórica que no llega a ponerse
en práctica en su totalidad en territorio calatravo, ya que el gobierno autonómico no ha
procurado minimizar la aparición de los conflictos ambientales y han adaptado un papel
de “actores de parte”, reduciendo su capacidad de regulación, tendiendo a involucrarse
en los mismos apoyando a un sector, cuando verdaderamente no son los protagonistas
(Becerra-Ramírez et al. 2009: 95-96).
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En los últimos años la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha impulsado
políticas medioambientales para frenar la agresión a los volcanes, a través de la
declaración de 11 Monumentos Naturales que protegen a un conjunto de 23 volcanes y
abarcan una extensión de 6.387 ha. Sin embargo, en la actualidad se han otorgado otras
33 concesiones mineras (Poblete Piedrabuena et al., 2013: 113), puesto que las
erupciones estrombolianas características de este territorio proporcionan un material
muy susceptible de explotación. Entre los materiales más explotados se encuentran el
basalto y la puzolana. Poco a poco este territorio se ha convertido en un expolio por
parte de las concesiones mineras nacionales que han modificado el paisaje volcánico,
como por ejemplo ocurre con el volcán de La Yezosa (Almagro) o en el volcán de Cerro
Gordo (Granátula de Calatrava) (Becerra-Ramírez et al., 2009b: 139-140).
En el caso de Piedrabuena, todos los edificios volcánicos están expuestos a una alta
degradación por el desarrollo de las actividades humanas debido a la escasa
sensibilización de la población y las pocas iniciativas sostenibles que se han implantado
a nivel local. Esto ocurre en el volcán de Piedrabuena, en el que es perceptible el uso
antrópico que se hace del volcán para el desarrollo de la agricultura más tradicional, a
consecuencia de que la tierra volcánica es muy fértil para la agricultura. Esto ha hecho
que se extiendan alargadas parcelas de negrizales en las lindes del volcán, que
permiten el cultivo de herbáceas (legumbres, garbanzo, etc.).
Así mismo, también es perceptible en el volcán el removimiento de la tierra
volcánica de su lugar de origen, manifestándose en grandes amontonamientos de tierra
cuya finalidad es cubrir las parcelas que, por sus condiciones edáficas, no permitirían la
labor agrícola. A pesar de ser un espacio natural protegido, estas acciones estarían
permitidas al tratarse de una actividad tradicional. Atendiendo a la normativa legal, tal y
como se recoge en el Anexo II del Decreto 25/2009, de 31/03/2009, por el que se declara
Monumento Natural el Volcán de Piedrabuena, en el término municipal de Piedrabuena.
Se consideran usos y actividades prohibidas: las actividades mineras y todas aquellas
otras no autorizadas ni autorizables que impliquen movimiento de tierras con
modificación del suelo o de la roca […], además del vertido, enterramiento,
almacenamiento o incineración de escombros, residuos sólidos o líquidos, incluidas las
sustancias tóxicas, nocivas o peligrosas.
En la actualidad, esta situación no es ni tanto menos complicada que hace unas
décadas. Por un lado, a finales del año 2019, el Ayuntamiento de Piedrabuena solicitó
al Gobierno de Castilla-La Mancha la revocación de la protección del entorno del volcán
de Piedrabuena para poder instalar una planta solar fotovoltaica, algo a lo que se han
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opuesto desde el grupo de investigación GEOVOL, de la Universidad de Castilla-La
Mancha y otros grupos de ecologistas (El Diario, 2019; La Tribuna de Ciudad Real,
2019). Además, se siguen desarrollando las obras en la carretera N-430, en el tramo
entre Luciana y Puente Retama, por lo que estas pueden afectar al conjunto volcánico
del Valle del Guadiana y alterar su conservación (La Tribuna de Ciudad Real, 2018).
Por este motivo, todas aquellas actividades que pudieran resultarnos ilegales,
tendrían que ser evaluadas de manera más específica, para comprobar que están
ejerciendo una acción nociva sobre el espacio natural protegido. De hecho, diversos
autores defienden la necesidad de que se siga implantando políticas sostenibles en la
Región Volcánica de Campo de Calatrava por su valor científico, cultural y conservación
de comunidades vegetales y animales. En definitiva, se trata de proteger el patrimonio
natural y cultural volcánico de este territorio. Para ello, se sugieren medidas urgentes
que racionalicen la gestión de los recursos naturales, de manera que permitan
compatibilizar su aprovechamiento y conservación, por lo que la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha tendría que pasar de una política medioambiental ambigua a una
conservacionista, declarando al conjunto volcánico un mayor valor, es decir, el Campo
de Calatrava como Parque Natural, al igual que ocurre con la comarca de La Garrotxa
en la provincia de Gerona y del Cabo de Gata en Almería (Poblete Piedrabuena, 2013:
124); o bien, la declaración de la región como Geoparque Mundial por la UNESCO
(Becerra-Ramírez et al., 2019).
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6. EL TURISMO VOLCÁNICO EN PIEDRABUENA: PRODUCTOS
Una vez conocidos los principales recursos y atractivos que presenta el municipio de
Piedrabuena, es necesario valorarlos para conocer su potencial turístico desde una
perspectiva global. Para ello, nos basamos en el análisis y evaluación geopatrimonial
de cada uno de los recursos seleccionados que aparecen mencionados en el epígrafe
cuarto de este trabajo, con el fin de averiguar cuáles de ellos son realmente válidos para
promocionar el turismo volcánico en este territorio y cuáles es preciso rechazar. Con
aquellos que presenten valores más positivos se conformará un “producto”, como
resultado final del análisis, que finalmente habría que dar a conocer. En este sentido, se
pretende ahondar en la idea conexa entre producto y “marca volcán”, para reforzar la
validez del producto y consolidarlo dentro del sistema turístico.
6.1. Inventariado de recursos y atractivos turísticos en Piedrabuena
De entre todos los posibles recursos y atractivos que se han podido seleccionar para
su posterior evaluación, se han determinado un total de 30 recursos que atienden a
distintos criterios y que vienen a estar clasificados en función de sus características
naturales y culturales. La impronta volcánica se manifiesta en todos y cada uno de los
recursos, tanto en aquellos que están referidos al patrimonio natural (conformados por
un elemento o complejo volcánico), como en aquellos que están referidos al patrimonio
cultural (conformados por materiales de un elemento o complejo volcánico). Todos ellos
pueden ser consultados en el Anexo 2 del presente trabajo. Se han seleccionado 17
recursos que están asociados al patrimonio natural: volcanes magmáticos (fichas 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8); volcanes hidromagmáticos (fichas 9, 10 y 11); y, por último, otras
morfologías eruptivas (fichas 12, 13, 14, 15, 16 y 17). Por otro lado, se han seleccionado
13 recursos que están asociados al patrimonio cultural: construcciones o edificaciones
de carácter histórico y religioso (fichas 18, 19, 20, 21 y 22); popular y cultural (ficha 23),
civil (fichas 24 y 25) y otros de con carácter económico (fichas 26, 27, 28, 29 y 30).
La mayoría suponen un atractivo turístico que, con predisposición, tendremos en
cuenta en nuestros resultados y se propondrán como recursos potenciales (volcán de
Piedrabuena, laguna de Lucianego, castillo de Mortara, etc.). Otros recursos, no
tendrían una predisposición tan clara para ser un potencial turístico, dado su grado de
alteración, deterioro o cambios que ha sufrido la morfología específica en la actualidad,
ya sea de carácter natural o cultural (volcán de Valdelapedriza, Peñas Negras, maar de
Matavacas, el puente romano, o incluso, los baños y fuentes del municipio). En
definitiva, se ha seleccionado una muestra de cada tipología y posible potencial para
determinar su valor de uso.
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6.2. Resultados de la valoración del patrimonio geomorfológico
De acuerdo con los criterios de valoración, siguiendo la metodología de análisis
planteada en este trabajo (epígrafe 4) y una vez realizada la evaluación pertinente de
cada uno de los 30 recursos y atractivos turísticos, se han establecido una serie de
conclusiones que recogen los puntos principales que engloban el producto o resultado
final (ver Anexo 4. Mapa 1). De esta manera podemos saber qué recursos son óptimos
de cara a la creación de un itinerario geoturístico. A continuación, se recogen las
puntuaciones obtenidas para cada uno de los 30 recursos evaluados:
Tabla 5. Resultados obtenidos de la evaluación de recursos inventariados.

Recurso

Valores
científicos

Valores
Culturales

Valores de
uso-gestión
-protección

Puntuación
media

Grupo
patrimonial

Patrimonio natural
01

Volcán de Piedrabuena

5,2

6,7

9,5

7,1

A

02

Volcán La Chaparra

4,6

3,2

7,0

4,9

B

03

Volcán Valdelapedriza

3,7

2,7

6,5

4,3

B

04

Volcán El Pozuelo

3,1

0,9

2,5

2,2

D

05

Volcán El Castaño

3,1

0,6

2,0

1,9

D

06

Volcán Cabeza Parta o Puerto Robado

4,0

3,2

7,0

4,7

B

07

Volcán La Encebra II

3,5

2,8

4,5

3,6

B

08

Peñas Negras

3,4

1,7

3,5

2,9

C

09

Laguna o Maar de Lucianego

4,5

1,7

6,5

4,2

B

10

Maar de Matavacas

2,9

0,6

2,5

2,0

D

11

Maar de Navarredonada

2,9

0,9

3,5

2,4

C

12

Afloramiento volcánico Sierra de la Cruz

4,3

1,7

3,0

3,0

D

13

Coladas de lava en C/Cruz

3,3

0,1

3,0

2,1

D

14

Coladas de lava en Huertas de El Caño

3,7

1,7

5,0

3,5

B

15

Coladas de lava en C/Sancho

3,4

0,2

3,0

2,2

D

16

Costras en Cuebas del Quintillo

2,2

0,7

2,5

1,8

D

17

Costras en Ermita de San Isidro

2,3

0,9

4,5

2,6

C

Patrimonio cultural
18

Castillo de Miraflores

-

5,1

6,0

5,5

b

19

Puente de los Moros

-

3,0

2,0

2,5

d

20

Puente romano

-

3,5

2,0

2,7

c

21

Castillo de Mortara o Plaza de Toros

-

4,6

6,5

5,5

b

22

Iglesia de Nª Sª de La Asunción

-

4,0

6,0

5,0

c

23

Fuente de los Jardincillos

-

3,0

6,0

4,5

c

24

Muretes y tapiales

-

1,5

3,0

2,2

d

25

Adoquines y pavimentos

-

1,5

6,0

3,7

c

26

Baños de Santa María

-

2,1

3,5

2,8

d

27

Fuente Agria

-

3,0

6,0

4,5

c

28

Fuentes en Huertas de El Caño

-

1,0

3,5

2,2

c

29

Albercas en Huertas de El Caño

-

1,0

3,5

2,2

c

30

Mina del volcán de Piedrabuena

-

4,6

3,0

3,8

c

Fuente: Elaboración propia.
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Desde el punto de vista del valor científico o intrínseco que pueden presentar los
recursos seleccionados, determinamos que son aquellos referidos al patrimonio natural
los que presentan puntuaciones más elevadas con una media de 3,5 puntos, puesto que
los referidos al patrimonio cultural no han sido valorados. Esto hace evidente que los
recursos naturales tienen un mayor potencial científico, con puntuaciones altas (0,0 %),
medias (47,0 %) y bajas (53,0 %). En este sentido, los recursos naturales que destacan
por las puntuaciones más altas son: el volcán de Piedrabuena y la pequeña mina
anexada (5,2 puntos) y sus coladas de lava (3,7 puntos), el volcán de La Chaparra (4,6
puntos) y el volcán de Valdelapedriza (3,7 puntos).
Desde el punto de vista del valor cultural o añadido que pueden presentar los
recursos seleccionados, determinamos que son aquellos referidos al patrimonio cultural
los que presentan puntuaciones más elevadas con una media de 2,9 puntos, por encima
de los referidos al patrimonio natural, con una media de 1,9 puntos. Las puntuaciones
obtenidas en aquellos recursos de carácter cultural son altas (0,0 %), medias (61,5 %)
y bajas (38,5 %), mientras que en aquellos de carácter natural son altas (0,0 %), medias
(5,9 %) y bajas (94,1 %). Destacan las puntuaciones del Monumento Natural del volcán
de Piedrabuena y la mina (6,7 y 4,6 puntos respectivamente), el castillo de Miraflores
(5,1 puntos) y el Castillo de Mortara o Plaza de Toros (4,6 puntos), además de la Iglesia
de Nª Sª de la Asunción (4,0 puntos).
Desde el punto de vista del valor de uso, gestión y protección que pueden presentar
los recursos seleccionados, determinamos que son aquellos referidos al patrimonio
natural los que presentan puntuaciones más elevadas con una media de 4,5 puntos,
aunque muy equiparadas a aquellos asociados al patrimonio cultural, con una media de
4,4 puntos. Las puntuaciones obtenidas en aquellos recursos de carácter natural son
altas (17,8 %), medias (41,1 %) y bajas (41,1 %), mientras que en aquellos de carácter
cultural son altas (0,0 %), medias (69,2 %) y bajas (30,8 %). Destacan las puntuaciones
del volcán de Piedrabuena (9,5 puntos), La Chaparra (7,0 puntos) y Cabeza Parda o
Puerto Robado (7,0 puntos), además del Castillo de Mortara o Plaza de Toros (6,5
puntos) como recurso cultural.
Las medias de las puntuaciones de todos los valores y recursos evaluados (3,4
puntos) nos indica un valor genérico bajo con algunas puntuaciones medias, e incluso,
altas, que hacen entrever un potencial turístico débil en los recursos seleccionados para
el municipio de Piedrabuena. A pesar de este inconveniente, los resultados nos indican
que el turismo volcánico es posible y que es necesario atender al mismo, tanto a los
recursos asociados al patrimonio natural (3,2 puntos de media global), como los
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asociados al cultural (4,0 puntos de media global). Entre todos los recursos, se ha
determinado que aquellos asociados al patrimonio natural, presentan puntuaciones altas
(el 5,9 %), medias (el 35,3 %) y bajas (el 58,8 %), mientras que los recursos asociados
al patrimonio cultural presentan puntuaciones altas (el 0,0 %), medias (el 53,8 %) y bajas
(el 46,2 %). En su conjunto, hablamos de que el 53,3 % de los recursos evaluados
presentan una puntuación baja, mientras que el 43,3 % de estos presentan una
puntuación media y el 3,4 % una puntuación alta.
Una vez evaluados cada uno de los recursos, se establece un agrupamiento
genérico y simplificado de los mismos según se comentó en el epígrafe 4 (A/a – B/b –
C/c – D/d), de manera que todos ellos puedan ser clasificados siguiendo un único
criterio, determinando cuáles de ellos tendrán una finalidad de uso turístico y cuáles
quedarían descartados, a partir de la puntuación media final (ver Anexo 3). En este
sentido, encontramos que en el grupo A/a queda incluido únicamente el volcán de
Piedrabuena, que supone el 3,5 % del total de los recursos. El resto de los recursos
quedarían dentro del grupo B/b (26,6 %), que incluye 8 recursos; el grupo C/c (43,3 %),
que incluye 13 recursos; y el grupo D/d (26,6 %), que incluye el resto de los 8 recursos.
Esto significa que la mayor parte de los recursos presentan valores científicos y/o
culturales bajos y, por tanto, no se prestarían al desarrollo de la actividad turística,
aunque sí suponen un complemento a aquellos recursos que presentan valores
científicos y/o culturales más elevados y que quedan incluidos en las agrupaciones A/a
y B/b, al encontrarse en su entorno inmediato y estar conectados entre sí a través de
rutas de senderismo e itinerarios geoturísticos.
Para el caso de Piedrabuena y el desarrollo del turismo volcánico en el municipio,
vamos a seleccionar unos recursos específicos agrupados en las tipologías A/a y B/b,
como son: el volcán de Piedrabuena y sus coladas, los volcanes de La Chaparra,
Valdelapedriza, Cabeza Parda, la Encebra II y la laguna o maar de Lucianego, y también
el Castillo Miraflores y el Castillo de Mortara o Plaza de Toros, este último dentro del
casco urbano. El resto de los recursos C/c son tenidos en cuenta como recursos
añadidos a las actividades turísticas fomentadas en el municipio, como pueden ser el
afloramiento volcánico de la Sierra de la Cruz, Peñas Negras, la utilización del material
volcánico en construcciones o las fuentes y baños que están asociados los procesos
secundarios volcánicos. Quedarían descartados los recursos incluidos en la tipología
D/d, tanto naturales, representados por algunos edificios magmáticos menores, como
culturales, representados por construcciones históricas, muros o tapiales que apenas
presentan interés para el desarrollo de la actividad turística.
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6.3. Propuesta de dos itinerarios volcánicos en Piedrabuena
La evaluación geopatrimonial nos permite identificar recursos con potencial turístico,
que según la Organización Mundial del Turismo (OMT) son “todos los bienes y servicios
que por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con los que cuenta, hacen
posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda”. Del mismo
modo, el Libro Blanco del Turismo, establece cuatro tipos de recursos: los asociados al
agua (playas, ríos, etc.), a la tierra (clima, paisajes, etc.), a la historia (restos
arqueológicos, arquitectura, etc.) y al hombre (gastronomía, folklore, etc.). Teniendo en
cuenta estas definiciones, todos los recursos naturales y culturales de un espacio
determinado forman parte del patrimonio territorial y turístico, puesto que cuentan con
el potencial suficiente como para satisfacer las necesidades turísticas, aunque no se
convertirían en recursos turísticos hasta que se haga posible su utilización.
Es por este motivo por el que se han confeccionado dos itinerarios geoturísticos
asociados al volcanismo presente en Piedrabuena, de acuerdo a su cercanía respecto
al núcleo urbano, la presencia de caminos públicos, vías pecuarias, etc., cada uno de
los cuales ofrece un interés único y singular en función de los recursos presentes en
cada uno de ellos. El primero, se desarrolla por el entorno rural, al mismo tiempo que se
conocen los factores científicos y/o culturales de los volcanes que se visitan. El segundo,
se desarrolla en el propio casco urbano y serviría para conocer la estrecha relación que
se produce entre sociedad y volcán, es decir, cómo esta vive junto al volcán y cómo se
aprovecha del mismo. Ambos, se pueden realizar como una actividad senderista en una
o dos jornadas, conformando así una experiencia volcánica única en Piedrabuena.
Para la planificación y diseño de los itinerarios geoturísticos será preciso considerar
cuatro circunstancias que han de analizarse previamente a su confección: que existan
unos contenidos interesantes, que el área sea accesible al público, que se pueda atraer
a los visitantes al área para que pueda participar en la actividad y que sea factible y
pertinente realizar la interpretación, ya que la mera existencia de un sendero no implica
que sea pertinente diseñar a partir de él un itinerario interpretativo. Así mismo, se deben
distinguir entre tres tipos de itinerarios: general, en el que se desarrolla una ruta entre
dos puntos sin estructurar paradas o actividades determinadas, puesto que surgirán de
manera improvisada y de acuerdo con las motivaciones del grupo; temático, que sigue
un tema prefijado y en el que las paradas y actividades se van a desarrollar de manera
programada; y específico, orientado a satisfacer los intereses especiales de los
visitantes: geología, geomorfología, ornitología, etc. (Ham, 1992). En el caso de nuestro
itinerario, seguirá una variante geomorfológica y cultural con base en el volcanismo.
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En el desarrollo de la planificación y el diseño de los itinerarios turísticos, según Ham
(1992), podemos distinguir cinco fases, perfectamente extrapolables a la confección de
itinerarios geoturísticos:
1) Elegir el área adecuada. Entre los criterios que nos conducirán a la elección del
lugar estaría: el atractivo, la accesibilidad, la riqueza en recursos con potencial
interpretativo, la cercanía a otras infraestructuras o equipamientos y resistencia al
impacto (positivo y/o negativo), e incluso, que los recursos sean representativos del
volcanismo de Piedrabuena y, en general, del volcanismo calatravo/peninsular.
2)

Inventariar los recursos del lugar. Una vez que se ha seleccionado el área es

necesario realizar un inventario de los recursos de la zona. Para ello, es conveniente
realizar entrevistas a la población local y/o hacer una evaluación de los atractivos y sus
características, completándose con una fase de revisión bibliográfica.
3)

En este punto es importante diferenciar entre atractivos focales (atractivos

distintivos del patrimonio natural/cultural que se encuentran dentro del área de interés y
con rasgos intrínsecos de singularidad), como podría ser el Monumento Natural del
Volcán de Piedrabuena; atractivos complementarios (elementos del patrimonio
natural/cultural localizados en un área determinada y que poseen un alto grado de
singularidad en cuanto a la atracción turística, además de ser motivo de interés adicional
a los focales y contribuyen a una experiencia turística de mayor riqueza y diversidad,
como por ejemplo podría ser la Fuente Agria en Piedrabuena; y por último, atractivos de
apoyo (elementos artificiales como instalaciones y servicios varios emplazamos en las
proximidades de los atractivos focales y complementarios), como podría ser el HostalRestaurante Cuatro Caminos de Piedrabuena, por ejemplo.
4) Elegir el tema y estudiar la longitud del recorrido. Tras la elección del tema, que
dependerá de por dónde transcurra el itinerario (por volcanes magmáticos,
hidromagmáticos, en el núcleo urbano con relación al patrimonio cultural ligado al
volcanismo, paisajístico, etc.), es necesario analizar el tiempo del que podrían disponer
los visitantes y, en consecuencia, optar por la longitud que se considere más adecuada.
En nuestro caso, deberían ser rutas de pequeño recorrido.
5) Analizar los rasgos con potencial educativo o interpretativo. A pesar de contar
con un alto número de recursos, es conveniente elegir los más útiles e interesantes de
la manera más objetiva posible. Para ello, nos basaremos en la valoración de los
recursos inventariados y evaluados desde el punto de vista geopatrimonial, siguiendo
unos criterios de selección como la singularidad, la accesibilidad, la seguridad, etc.
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6) Realizar un mapa temático y seleccionar los rasgos a interpretar. Esta fase
supone la conclusión al diseño de los itinerarios turísticos, en la que se debe cartografiar
el área seleccionada y señalar en un mapa los recursos y puntos de interés, que no
pueden sobrepasar de las 20 paradas para no hacer pesado el itinerario.
Así mismo, también se ha de tener en cuenta la consideración de los espacios
naturales protegidos en el diseño de los itinerarios geoturísticos, ya que pueden existir
zonas que pueden estar: vetadas, de manera que se permita la visita turística pero con
especificidades como visitas científicas y educativas; muy controladas, de manera que
se permite la visita en grupos pequeños y guiadas con monitores especializados; o que
directamente permiten la visita intensiva, por la que no existen restricciones de
accesibilidad, siendo donde se ubican la mayoría de las infraestructuras de acogidas.
La zonificación puede ser tratada en el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales) y/o en el PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión), siendo este el último
documento donde se concretan los tipos de usos permitidos o no permitidos de cara a
la gestión preventiva del espacio natural. Para nuestros itinerarios en el municipio de
Piedrabuena, no se cuenta con ninguna restricción específica que impida el desarrollo
de estos en espacios naturales protegidos en el área por donde discurrirían los
visitantes, según la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, para
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (www.docm.jccm.es).
6.3.1. Itinerario geoturístico 1: Paseando entre volcanes en Piedrabuena
El primero de los itinerarios lleva por nombre Paseando entre volcanes en
Piedrabuena y tiene como objetivo conocer el patrimonio natural asociado al volcanismo
de la Región Volcánica del Campo de Calatrava (RVCC). Discurre por el área oriental
del municipio de Piedrabuena (Ciudad Real), emplazado el mismo en la depresión
sinclinal conocida como la Cubeta de Piedrabuena. Su punto de inicio coincide con el
área periférica de la gea urbana del municipio y termina en el mismo punto, por lo que
se trata de una ruta circular. Se trata de una adaptación de la ya creada ruta comarcal
oficial de senderismo, la PR-CR 26, que consta de unos 15 km de recorrido, pudiendo
ser realizada en aproximadamente 5 horas. Atendiendo a los criterios de valoración
MIDE3, se ha estimado una puntuación de 1/5 en lo que respecta a la severidad del

3

El MIDE es un método de valoración del grado de dificultad de las actividades senderistas y
excursiones. Crea una escala de graduación de las dificultades técnicas y físicas de los
recorridos, valorando del 1 a 5 puntos (de menos a más), cuatro aspectos de dificultad distintos:
severidad del medio natural, orientación en el itinerario, dificultad en el desplazamiento y cantidad
de esfuerzo necesario, en función del horario, el desnivel, la distancia, época del año, etc.
Su uso es libre y gratuito. Puede consultarse en www.montanasegura.com.
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medio natural, ya que el itinerario está exento de riesgos potenciales; un 1/5 por la
orientación del itinerario, debido a que los caminos y cruces están bien definidos; una
dificultad de 2/5 al discurrir por caminos empedrados; y 3/5 por el nivel de esfuerzo, al
ser una ruta que tarda más de 3 horas en realizarse.
El principal recurso o atractivo focal de esta ruta es el Monumento Natural del Volcán
de Piedrabuena, Manoteras o La Arzollosa, principal protagonista del itinerario al ser un
espacio natural protegido. Sobre el volcán versarán los atractivos complementarios,
derivados de su historia y sus dinámicas geomorfológicas, como son las propias coladas
de lava que se extienden por todas las inmediaciones hasta llegar al municipio de
Piedrabuena. De la misma manera, la ruta señalada es una adaptación de la PR-CR 26
Piedrabuena-Volcán de La Arzollosa, de interés comarcal, por lo que cuenta con
atractivos de apoyo como paneles informativos e interpretativos que, a pesar de
encontrarse en pésimo estado, hacen de la ruta una experiencia turística basada en el
conocimiento científico.
Los principales recursos turísticos que se han seleccionado para esta ruta son dos:
el volcán de Piedrabuena (ver Anexo 2. Recurso 01) y el volcán de La Chaparra (ver
Anexo 2. Recurso 02), al presentar los mayores valores geopatrimoniales de todo el
espacio sobre el que se desarrolla el itinerario. Junto a ellos, también se tendrían en
cuenta otros recursos evaluados como las coladas del volcán (ver Anexo 2. Recurso
14), asociadas a los famosos negrizales y la propia mina abandonada (ver Anexo 2.
Recurso 30). Además, también se presta atención a otros como el Maar de
Navarredonada (ver Anexo 2. Anexo 11) y se hace referencia a otros como el volcán de
La Encebra (ver Anexo 2. Recurso 07) y algunos elementos antrópicos como fuentes y
albercas de las Huertas de El Caño (ver Anexo 2. Recursos 28 y 29).
Para la conformación del itinerario geoturístico se han concretado hasta nueves
tramos de recorrido que sigue un mismo camino, vía o dirección y que están asociados
a una temática concreta a interpretar, lo cual quedaría reflejado en el guión interpretativo
también propuesto para este itinerario, el cual podría servir de referencia para la posible
exposición oral del mismo, en caso de que el itinerario fuera guiado. Los tramos son:
Tramo Nº1 (desde 0,00 km hasta 0,30 km). El punto de encuentro de los visitantes
será el desvío que existe en la carretera CM-403, coincidiendo con el área periférica del
municipio, justo a la salida del municipio de Piedrabuena. Este lleva por nombre Camino
de Toledo, el cual discurre hasta el Arroyo de la Alberca, al norte del volcán de
Piedrabuena o Manoteras.
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Tramo Nº2 (desde 0,30 km hasta 1,00 km). Tras recorrer el pequeño tramo del
Camino de Toledo, se llega a una bifurcación bien definida, a continuación, se tomará
un camino secundario que discurre a la izquierda, el cual conduce a una serie de naves
industriales y parcelario agrícola y ganadero, donde pueden apreciarse lindes de piedra
volcánica y de contención, del volcán de Piedrabuena.
Tramo Nº3 (desde 1,00 km hasta 3,50 km). Continuando todo recto, se llega de
nuevo a otra bifurcación, se tomará el camino de Piedrabuena a Porzuna, a la derecha.
Desde este momento ya nos encontraríamos dentro del espacio delimitado del
Monumento Natural del volcán de Piedrabuena, por lo que se ha de tener en cuenta
aspectos de turismo responsable y las limitaciones de uso que establezca la normativa.
Tramo Nº4 (desde 3,5 km hasta 5,50 km). El camino tomado a la derecha es el que
discurre por la cara O del volcán, por lo que se toma como referencia el arroyo de La
Peralosa al O y el volcán al E. Tras aproximarse al Collado de Las liebres, se ha de
continuar todo recto en dirección al Maar de Navarredonada, enclavado al norte del
volcán, a los pies de la serrata La Cabaña y el Morro de la Perdiguera.
Tramo 5 (desde 5,50 km hasta 8,50 km). Se toma la dirección Sur, siguiendo el
Camino de Toledo, de manera que el trayecto discurre por la cara E. Se continúa todo
recto hasta llegar a una bifurcación en forma de “Y” que une el Camino de Toledo con
el Camino de Valdepuercas, en dirección al cerro de La Cabeza.
Tramo Nº6 (desde 8,50 km hasta 13,1 km). Siguiendo la ruta PR-CR 26, se bordea
el cerro de La Cabeza a través del Camino de Valdepuercas, el cual termina
desembocando en el Camino de La Encebra.
Tramo Nº7 (desde 13,1 km hasta 14,35 km). Tras el camino de La Encebra, se ha
de tomar el camino con dirección Oeste. Desde este camino se pueden interpretar el
volcán de La Chaparra, las coladas de lava, e incluso, se puede divisar en la cercanía
las Huertas de El Caño al Sur y el afloramiento volcánico de la Sierra de la Cruz.
Tramo Nº8 (desde 14,35 km hasta 15,00 km). Tras llegar al arroyo de San
Sebastián, se tornará el trayecto de nuevo hacia el norte hasta llegar a la Fuente del
Pilar Nuevo. Se continúa recto hasta llegar a la bifurcación con el Camino de Toledo.
Tramo Nº9 (desde 15,00 km hasta 15,20 km). Una vez alcanzado el Camino de
Toledo, de deja el camino a la derecha y se toma el de la izquierda, hacia el oeste,
siendo coincidente este trayecto con el principio de la ruta (parada 1).
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Tabla 6. Guión interpretativo propuesto para el desarrollo
del itinerario 1: Paseando entre volcanes en Piedrabuena.
Tramo

1

2

Camino
de Toledo

Camino
secundario

Paradas

Atributos/atractivos

Temática

1. Paneles
informativos
PR-CR 26

Desde el inicio de la ruta se ha de atender a los paneles
informativos e interpretativos del Monumento Natural
del volcán de Piedrabuena, con mapas y
documentación infográfica sobre el mismo.

En esta parada se pretende que el
visitante
conozca
el
volcán
de
Piedrabuena
(orígenes
de
este,
materiales, etc.), de manera que valore el
territorio que va a pisar.

2. Muretes
de contención

La utilización del material volcánico en las
inmediaciones del volcán está más que presente en el
ámbito rural: muretes, hileras de piedras,
amontonamientos de piedra volcánica, cercados,
hileras, etc. En la mayoría de los casos se encuentran
derruidos.

Se pretender dar a conocer el
aprovechamiento del material volcánico
extraído
del
propio
volcán
de
Piedrabuena, para uso agrícola y
ganadero, por parte de la población local.

La propia configuración del volcán y el hecho de ser
declarado Monumento Natural supone un recurso en sí
mismo del que disfrutar. También es interesante
conocer, los procesos derivados de su configuración y
extensión de su material proyectado (coladas de lava),
que en ocasiones aparece representado como
negrizales por la alteración de las coladas por parte de
la sociedad, previa a su declaración.

Se atiende a las características
geoformológicas y geodinámicas del
volcán, a sus orígenes y emisión de
material volcánico (tipos de erupción,
geomorfologías derivadas, etc.), así
como también la propia configuración que
la sociedad ha hecho en el mismo para su
aprovechamiento.

6. Maar de
Navarredonada

Como un elemento volcánico más, se localiza en las
proximidades del volcán un maar hidromagmático que,
aunque no es muy reconocible, sirve para dar conocer
otros procesos volcánicos dados en la región.

Se atiende a las características
geomorfológicas y geodinámicas de este
volcán, a sus orígenes y su relación con
el volcán de Piedrabuena.

7. Mina

La alteración del espacio natural protegido ha de
tenerse en cuenta desde una doble perspectiva
histórica: pasado y presente. La mina o pequeña
cantera es un ejemplo de la extracción indebida del
material volcánico

Se han de tener en cuentas los aspectos
sostenibles que están asociados a
edificios volcánicos. Cómo un volcán
puede verse afectado por la sociedad.

8. Arzollos

Uno de los nombres del volcán es La Arzollosa. Es
interesante conocer los orígenes del volcán en relación
con el medio en el que se emplaza. En este caso, tiene
importancia el factor de la vegetación (biogeografía).

Conocer la vegetación dominante del
entorno del volcán de Piedrabuena, tales
como los arzollos, los almentros o las
repoblaciones de encinares,

9. Cerro
La Cabeza

Atender a otros elementos geomorfológicos del
municipio, como el cerro La Cabeza (776 m.) otro de
los elementos más elevados de la Cubeta de
Piedrabuena, junto con el Morro de la Arzollosa o
volcán de Piedrabuena (774 m.)

Se ha de prestar atención a los elementos
geomorfológicos, materiales, dinámicas,
etc. no relacionadas con el volcanismo
para conocer el entorno físico.

10. Huertas de
El Caño y Sierra
de la Cruz

Se puede divisar en dirección Sur las coladas de lava
del volcán de Piedrabuena (negrizales), las Huertas del
Caño y el aprovechamiento del material volcánico en
las mismas. Además, a lo lejos, se puede hacer
referencia al afloramiento volcánico en la ladera de la
Sierra de la Cruz.

Se pretende seguir profundizando en
más elementos volcánicos del entorno de
Piedrabuena, con el fin de conocer la
complejidad y variedad volcánica del
municipio

11. Volcán de
La Chaparra

Se trata de otro edificio volcánico más, próximo al
volcán de Piedrabuena y de menor porte que este. Sus
características le dotan de especial significancia al
estar cubierto, en parte, por las coladas del volcán de
Piedrabuena.

Dicho volcán se presta en profundizar en
sus características geomorfológicas y
dinámicas, además de ponerlo en
relación con el volcán de Piedrabuena.

En las inmediaciones del volcán de La Chaparra,
pueden distinguirse sus coladas de lava, en dirección
sur, intercaladas y dispuestas sobre las coladas del
volcán de Piedrabuena o cubiertas por las mismas.

Se debe tratar la interacción de los dos
volcanes principales del entorno del
municipio de Piedrabuena, atendiendo a
sus procesos dinámicos pasados.

3. Volcán
de Piedrabuena
3

Camino de
Piedrabuena a
Porzuna

4. Coladas de lava
del volcán de
Piedrabuena
5. Negrizales

4

5

6

7

Camino de
Piedrabuena a
Porzuna

Camino
de Toledo

Camino de
Valdepuercas

Camino de
La Encebra

8

Camino
secundario

12. Coladas de
lava La Chaparra

9

Camino
de Toledo

13. Carretera
CM-403

Fin de la ruta

Fuente: Elaboración propia.
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6.3.2. Itinerario geoturístico 2: El aprovechamiento del volcán en Piedrabuena
El segundo de los itinerarios lleva por nombre El aprovechamiento del volcán en
Piedrabuena y tiene por objetivo conocer el patrimonio cultural asociado al volcanismo
de la Región Volcánica del Campo de Calatrava (RVCC). Este itinerario se desarrolla
mayormente en la gea urbana del municipio de Piedrabuena. Se trata de una ruta lineal
que consta de unos 3,0 kilómetros de recorrido, por lo que puede realizarse en apenas
dos horas y media. Atendiendo a los criterios de valoración MIDE, por el que se
determina el grado de dificultad de la ruta, se ha estimado una puntuación de 1/5 en lo
que respecta a la severidad del medio natural, ya que el itinerario está exento de riesgos
potenciales; un 1/5 por la orientación del itinerario, debido a que los caminos y cruces
de las calles están bien definidos; una dificultad de 1/5 al discurrir por superficies lisas;
y 2/5 por el nivel de esfuerzo, al ser una ruta que tarda menos de 3 horas en realizarse.
El atractivo focal principal de esta ruta urbana serían las edificaciones y/o
construcciones conformadas con material volcánico (rocas basálticas) y que
corresponden al patrimonio cultural del municipio de Piedrabuena. Como atractivos
complementarios se pueden señalar algunos puntos que dejan entrever cortes de las
coladas de lava y poder ver la secuenciación de los diferentes pulsos eruptivos del
volcán de Piedrabuena, además de monumentos u otras pequeñas referencias al
entrono volcánico al que hacemos referencia. Así mismo, esta ruta cuenta con atractivos
de apoyo suficientes que permiten la correcta orientación hacia los principales puntos
de la ciudad (infraestructuras de restauración y hoteleras).
Los principales recursos turísticos de este itinerario son el Castillo romano de
Mortara o Plaza de Toros (ver Apéndice 2. Recurso 21) por el aprovechamiento del
material volcánico en su infraestructura, al ser este el que presenta una mayor
valoración geopatrimonial. De manera complementaría, también se han de tener en
cuenta otros recursos que ayudan a conformar la experiencia volcánica como el material
volcánico utilizado en la Iglesia de Nuestra Sª de La Asunción (ver Apéndice 2. Recurso
22), la disposición del monumento de Cruces y Mayos en los Jardincillos (ver Apéndice
2. Recurso 23), además de los cortes de las coladas lávicas que puedes presenciarse
en algunas parcelas en las que no hay presencia de edificación alguna como ocurre en
la Calle Sancho Panza y las coladas del volcán de La Chaparra (ver Apéndice 2.
Recurso 15) y la Calle Cruz y las coladas del volcán de Piedrabuena (ver Apéndice.
Recurso 13). También es interesante centrar la atención en el adoquinado de algunas
calles (ver Apéndice 2. Recurso 25) y, aunque en menor medida, algunos tapiales de
piedra volcánica derruidos dentro del municipio (ver Apéndice 2. Recurso 24).
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Como en el caso anterior, se ha concretado hasta siete tramos de recorrido que
sigue un mismo camino, vía o dirección y que están asociados a una temática concreta
a interpretar, lo cual quedaría reflejado en el guión interpretativo también propuesto para
este itinerario. Los tramos son:
Tramo Nº1 (desde 0,00 km hasta 0,70 km). El punto de inicio será la Calle Sancho
Panza, próxima a la carretera N-430 y E-903. En este tramo se llevarán a cabo paradas
interpretativas del volcán de La Chaparra y las coladas de lava sobre las que se han
instalado algunas parcelas agrícolas y edificaciones periféricas del municipio.
Tramo Nº2 (desde 0,70 km hasta 1,20 km). Tras recorrer la Calle Sancho Panza,
se cruzará a la Calle Real, la cual permite continuar linealmente la ruta hacia el centro
del municipio, donde se encuentran el Ayuntamiento y la Iglesia de Nª Sª de La
Asunción. Se toma como referencia los Jardincillos, en los cuales se encuentra una
fuente reconvertida en un monumento conmemorativo a la festividad de las Cruces y
Mayos en el municipio, confeccionado con bloques de roca volcánica.
Tramo Nº3 (desde 1,20 km hasta 1,45 km). Discurre de manera circular por las
calles que circundan la Plaza Mayor y la Iglesia de Nª Sª de La Asunción, de manera
que se permite la interpretación del material volcánico utilizado en la fachada de esta
última y sobre el adoquinado de las calles.
Tramo Nº4 (desde 1,45 km hasta 1,90 km). Después, se toma Calle Ruperto
Villaverde, adoquinada con roca negra en su totalidad. Se continuará todo recto hacia
el norte hasta llegar a la Calle de los Toreros, donde podrá contemplarse parcelas sin
edificar, por lo que el material volcánico puede ser igualmente perceptible.
Tramo Nº5 (desde 1,90 km hasta 2,40 km). Inmediatamente después se vuelve a
discurrir hacia el Sur bajando la Calle de los Toreros hasta llegar a un cruce en forma
de “Y”. Se toma la Cuesta de los Toreros para bordear el Castillo de Mortara y/o Plaza
de Toros hasta acabar de nuevo en la Calle de los Toreros, la cual se descenderá hasta
el cruce con la Calle Cruz. En este tramo es interesante la interpretación del adoquinado
de la calle, la decoración de la mampostería y la utilización de la roca volcánica para la
construcción de la Plaza de Toros. Este es el hito principal de la ruta.
Tramo Nº6 (desde 2,40 km hasta 2,90 km). Se tornará la dirección hacia el oeste
y se seguirá descendiendo por el municipio a lo largo de la Calle Cruz, la más larga del
itinerario, en las que se pueden interpretar algunos puntos en los que se dan parcelas
sin identificar, dejando la superficie volcánica a la vista, así como los cortes de las
coladas lávicas del volcán de Piedrabuena.
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Tramo Nº7 (desde 2,90 km hasta 3,00 km). Una vez alcanzada la Calle Luciana,
se tomará la dirección de la derecha hacia el Oeste hasta llegar al Hostal-Restaurante
Cuatro Caminos, suponiendo este punto el fin de la ruta. Así mismo, también es posible
extender la ruta hacia el área periurbana del municipio y llegar hasta el complejo natural
de la Fuente Agria, próxima a la Ermita de San Isidro.
Tabla 7. Guión interpretativo propuesto para el desarrollo
del itinerario 2: El aprovechamiento del volcán en Piedrabuena.
Tramo

1

2

3

4

5

6

7

Paradas

Atributos/atractivos

Temática

1. Coladas de
lava del volcán
La Chaparra

La ruta se inicia en las proximidades del volcán de La
Chaparra, por lo que se atenderá a hacer una
introducción del volcanismo del municipio. Se pueden
interpretar las coladas de lava que entran en su área
más oriental, así como los negrizales.

En esta parada se pretende hacer una
introducción
a
los
procesos
geomorfológicos del volcanismo de
Campo de Calatrava, para ponerlo en
relación con el volcanismo del municipio.

Calle Real

2. Monumento
Cruces y Mayos

En el propio centro de la ciudad es difícil encontrar
elementos volcánicos que puedan ser interpretados
por la transformación del municipio. No obstante, se
debe atender a una de sus festividades más importes
como son las Cruces y Mayos, conmemorada con un
monumento en la fuente de los Jardincillos,
confeccionado con piedra negra volcánica.

Insertos por completo en la gea urbana
del municipio, conviene introducir los
fundamentos
que
rigen
el
aprovechamiento del material volcánico
en el municipio. En este punto, se ha de
prestar atención al material volcánico
(geología) y su extracción.

Plaza Mayor

3. Iglesia de Nª Sª
de La Asunción

Las referencias volcánicas en el centro del municipio
son cada vez menores, pero en la Iglesia de Nª Sª de
La Asunción se puede comprobar cómo se ha
incrustado la piedra volcánica en la fachada y en los
rodapiés para su construcción, aunque no es
significativa.

Se comienza a introducir el factor del
aprovechamiento del material volcánico
sobre edificaciones civiles y religiosas,
que terminan conformando el patrimonio
cultural del municipio.

4. Adoquinado

Desde el final de la Calle Real y la Plaza Mayor en su
totalidad, se puede comprobar el adoquinado y
empedrado de las calles, que en algunas ocasiones
concentra pequeños bloques heterométricos de
basalto y, en ocasiones, los mezcla con otro material.

5. Tapial

Algunos puntos concretos del municipio presentan
algún tapial deteriorado que conforma un murete o
parte de una vivienda abandonada y derruida. En esta
calle, se localiza un ejemplo de una vivienda con una
puerta de madera, prácticamente abandonada.

6. Castillo de
Mortara o Plaza
de Toros

Al norte del municipio, sin edificar, se pueden
interpretar las coladas de lava del volcán de
Piedrabuena. De hecho, muchas de las calles (Calle
Basalto, Calle la Canteras, Calle la Arzollosa) lleva su
nombre por el material volcánico manifiesto. Es al norte
donde se puede interpretar también el Castillo de
Mortara o Plaza de Toros, como un ejemplo claro del
aprovechamiento del material volcánico para su
construcción, dado que esta edificación está construida
prácticamente en su totalidad con dicho material.

Se sigue focalizando la idea del
aprovechamiento
volcánico
en
edificaciones civiles, en este caso de
carácter histórico y popular, ya que la
Plaza de Toros alberga festividades de
todo tipo. Es importante hacer ver al
visitante, que la relación entre el volcán y
la población local es más estrecha de lo
que puede llegar a pensar y que forma
parte, también, de su arquitectura
popular.

7. Coladas de lava
del volcán
de Piedrabuena

A lo largo de la Calle Cruz existen parcelas que no se
encuentran edificadas por cualquier motivo, por lo que
no se sabe durante cuanto tiempo pueden mantenerse.
Estas dejan entrever disposiciones geomorfológicas de
las coladas de lava del volcán de Piedrabuena, las
cuales pueden ser interpretadas.

Es importante retomar los conocimientos
ligados a los procesos geomorfológicos y
geodinámicos para entender la extensión
de las coladas de lava de los volcanes, su
origen y las geomorfologías derivadas.

8. Tapial

Algunos puntos concretos del municipio presentan
algún tapial deteriorado que conforman un murete o
parte de una vivienda abandonada y derruida. En esta
calle, se localiza un ejemplo de un murete que
conformaba parte de una vivienda derribada.

Se vuelve a reincidir en la idea del
aprovechamiento del material volcánico
para la edificación civil del municipio. Se
vuelve atender a la idea del
aprovechamiento pasado y su derivada
transformación actual.

Calle
Sancho Panza

Calle Ruperto
Villaverde

Calle/Cuesta
de los Toreros

Se vuelve a reincidir en la idea del
aprovechamiento del material volcánico
para la edificación civil del municipio.
Dado el estado pésimo de algunas de
estas construcciones, se asocia a un
aprovechamiento en un tiempo pasado,
haciendo
entrever
que
el
aprovechamiento
actual
es
prácticamente nulo.

Calle Cruz

Calle
Luciana

9. HostalRestaurante
Cuatro Caminos

Fin de la ruta

Fuente: Elaboración propia.
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En definitiva, los dos itinerarios geoturísticos, cartografiados en el Anexo 4. Mapas
2-3 del trabajo, reúnen las características necesarias para que los turistas y visitantes
que decidan visitar Piedrabuena, puedan vivir la experiencia volcánica que demandan
por la curiosidad que suscitan los territorios volcánicos. Así, se ha procurado reforzar la
interrelación entre el patrimonio natural y el cultural para crear una oferta turística más
completa, este es el motivo por el que los itinerarios discurren tanto fuera como dentro
del núcleo urbano. Para ello, se han tomado como referencia muchos de los recursos
evaluados desde el punto de vista geopatrimonial, pero es cierto que otros muchos que
presentan un gran potencial turístico, han sido descartados de estos itinerarios por otros
factores (cercanía al núcleo urbano, proximidad entre recursos, su emplazamiento en
fincas privadas, etc.), como ocurre con los edificios hidromagmáticos o las fuentes o
albercas inventariadas. No obstante, se sugiere también la realización de otros
itinerarios geoturísticos adicionales mediante medios de transporte como el automóvil o
la bicicleta para completar aún más la experiencia volcánica en todo municipio.
6.4. Promoción de la ‘marca volcán’ en Piedrabuena
Como no todos los volcanes poseen las mismas posibilidades turísticas y dependen
del conjunto de atractivos que se encuentran en su entorno, de cómo están definidas
las políticas turísticas públicas de cada territorio y de cuál es la intervención de la
sociedad civil en la definición del producto turístico (Dóniz-Páez, 2012: 48), se deben
fomentar nuevos productos turísticos que sean complementarios a las actividades
tradicionales y básicas como pueden ser el senderismo, ciclismo, observación e
identificación de flora y fauna, etc. Se pretende con ello promocionar una marca volcán
propia en el municipio de Piedrabuena, a través de productos que puedan ser ofrecidos
a los visitantes potenciales para que estos los identifiquen con el volcanismo calatravo
e invitarle a una inmersión al conocimiento de la gea durante su estancia o visita.
Ya existen referencias que impulsan la “marca volcán” en Campo de Calatrava,
donde se usa una terminología científica para denominar a productos locales (vinos,
dulces, etc.), la oferta de menús, tapas y pinchos “volcánicos” por parte de las empresas
de restauración y hostelería, el impulso de los productos artesanos asociados a
topónimos de volcanes cercanos, para revalorizarlos y ofrecer nuevos productos. Esto
ayudaría a diversificar la economía local, más aún cuando se diversifica la oferta con
atractivos volcánicos en conjunto con las actividades que promocionan el turismo de
gastronomía, las festividades locales, la visita a monumentos y edificios históricos. Por
ello es necesaria la divulgación y difusión, no sólo de las actividades geoturísticas, sino
también de las actividades económicas asociadas (Becerra-Ramírez et al., 2017).
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Para el caso de Piedrabuena, hay que tener en cuenta que ya se tiene una base que
puede ayudar a conformar la marca volcánica, como puede ser el nombre de las calles,
por ejemplo, la calle Manoteras o la Calle Basalto, lo cual ayuda a identificar elementos
locales complementarios al producto turístico volcánico que se quiera vender. No
obstante, entre todas las posibles propuestas que pueden reconfigurarse como marca
volcán, se han seleccionado algunas que podrían suponer un éxito en lo que respecta
a la demanda de los visitantes que llegan al municipio. En este sentido, es conveniente
crear instalaciones en las que se empleen vocablos “volcánicos” o donde se desarrollen
exposiciones y puntos interpretativos del volcanismo calatravo como podría darse en la
Escuela-Taller o en la Casa de la Juventud de la Calle Rodríguez Marín. Las ideas
originales se asocian a los productos típicos de Piedrabuena, fundamentalmente
gastronómicos como la caldereta de cordero, la perdiz escabechada, que pueden
disfrutarse en bares, restaurante y/o hostales como en el Hostal Cuatro Caminos o el
Asador Los pucheros; o también los dulces de La Tomasa (barquillos, flores, pastas,
tortas de las cruces), que podrían quedar reconvertidos en “barquillos del Lucianego” o
“tortas magmáticas”, por ejemplo.
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7. CONSIDERACIONES FINALES
En este apartado se recoge una serie de conclusiones generales extraídas de la
elaboración del presente Trabajo Fin de Máster (TFM), fundamentalmente en lo que
respecta al desarrollo del geoturismo en la Región Volcánica de Campo de Calatrava y
el área del municipio de Piedrabuena (Ciudad Real), a partir de los recursos turísticos
que han sido determinados y presentados como un producto final. Así mismo, también
se dedica un apartado específico a tratar las futuras líneas de investigación con el fin de
conocer la dirección que puede llegar a tomar la temática de estudio en sucesivos
trabajos, promoviendo el hecho de profundizar más aún en esta línea de trabajo.
7.1. Conclusiones
Hoy en día el turismo se está viendo cada vez más diversificado como consecuencia
de la creciente demanda de los turistas por descubrir nuevas formas de hacer turismo y
realizar otras actividades que no ofrecen los destinos ya maduros de sol y playa, los
cuales presentan dificultades económicas y sociales para mantenerse. En este sentido,
se puede decir que existe la obligación de atender las necesidades de aquellos turistas
que abogan por promover multiproductos turísticos, por lo que en los últimos años se ha
apostado por desarrollar un turismo de interior y conocer el patrimonio territorial de los
espacios interiores de España (Dóniz-Páez, 2014: 467).
Es en este punto donde radica la idea de promover un turismo de naturaleza, que
según la Secretaría General de Turismo es “aquel que tiene como principal motivación
la realización de actividades recreativas y de esparcimiento, la interpretación y
conocimiento de la naturaleza, y la práctica de toda actividad física”. Es aquí donde
juega un papel importante el geoturismo, entendido como una modalidad turística
centrada en el conocimiento del patrimonio geológico y geomorfológico, por su interés
científico, natural, cultural, recreativo y didáctico (Pillet Capdepón, 2015: 194), el cual se
presenta como una apuesta y una opción más dentro de la oferta turística.
Dada la propuesta de investigación de este trabajo, en el centro peninsular se
encuentra la Región Volcánica de Campo de Calatrava (RVCC), que la hace única
respecto al resto del volcanismo peninsular por los recursos turísticos potenciales que
ofrece (volcanes, arqueología con material volcánico, fuentes, hervideros, centros de
interpretación, etc.), sin olvidar por supuesto la relevancia que presentan las Islas
Canarias. Siguiendo esta hipótesis, se estaría hablando de desarrollar un turismo
volcánico de interior, entendido como una modalidad de geoturismo que pone en
explotación turística todos aquellos aspectos relacionados con la geodiversidad de los
volcanes del Campo de Calatrava.
105

Numerosos trabajos de investigación consideran al turismo volcánico como una
alternativa turística que genera una fuerte atracción. Tanto es así, que en las últimas
décadas millones de personas en todo el mundo se han interesado por realizar
actividades geoturísticas en territorios volcánicos para observar volcanes activos y/o
conocer volcanes dormidos o extintos, buscando vivir la experiencia volcánica por la
simple atracción que generan las fuerzas geodinámicas del planeta. Este fenómeno, ha
hecho que a los territorios volcánicos se les conceda una impronta educativa para que
la población pueda estudiar los volcanes, sus morfologías y los procesos secundarios
geotermales, lo que ha permitido que muchos hayan sido protegidos o puestos en valor.
En nuestro territorio ha sido propuesta la geozona del Macizo de Calatrava como un
enclave que formaría parte del Proyecto Geoparque Mundial de la UNESCO Volcanes
de Calatrava. Ciudad Real (MiCiudadReal, 2020), el cual aún se encuentra en un
proyecto impulsado por la Diputación Provincial de Ciudad Real para ser declarado
como tal por la UNESCO en un futuro próximo, una medida que iniciaría el proceso de
promocionar el turismo volcánico (geoturismo) en el interior peninsular (BecerraRamírez et al. 2019).
Para el caso del municipio de Piedrabuena, el cual se encuentra limítrofe entre dos
comarcas naturales (Montes de Ciudad Real al O y Campo del Calatrava al E), se
pueden identificar toda una serie de recursos o atractivos volcánicos que pueden
generar la llegada de visitantes y también diversificar la economía local. En todos los
recursos, se ha estimado que muchos de ellos corresponden al patrimonio natural propio
del municipio de Piedrabuena: edificios magmáticos, hidromagmáticos, edificios
menores, morfologías derivadas, etc.; pero también, al patrimonio cultural dentro del
propio casco urbano: construcciones civiles y religiosas con el aprovechamiento del
material volcánico.
Para el municipio de Piedrabuena se han inventariado 30 recursos geoturísticos, los
cuales han sido evaluados aplicando una metodología de evaluación geopatrimonial
para entornos volcánicos (Serrano Cañadas y González Trueba, 2005; González
Trueba, 2006; Dóniz-Paéz, 2009, 2012; Dóniz-Páez y Quintero Alonso, 2016; DónizPáez et al., 2011; Becerra-Ramírez et al. 2015), a partir de la cual se ha determinado
una clasificación geopatrimonial en función del potencial turístico que posee cada
recurso: A/a (3,5 %), B/b (26,6 %), C/c (43,3 %) y D/d (26,6 %). Estos resultados dejan
entrever que existen recursos turísticos aprovechables en Piedrabuena y que es posible
desarrollar itinerarios con relación al volcanismo, tanto en el espacio rural como urbano,
siendo este último un producto turístico novedoso que explota el relieve dentro de la gea
urbana, y el uso que de éste o sus materiales se ha hecho a lo largo de la historia.
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7.2. Futuras líneas de investigación
El presente Trabajo Fin de Máster (TFM) se ha visto limitado en lo que al tiempo y el
espacio respecta, determinado por unos plazos de entrega y una extensión acotada a
un número concreto de páginas. Esto ha posibilitado la demostración de la hipótesis
principal para nuestra temática y área de estudio, pero a la vez que se desarrollaba la
misma se iban abriendo otras posibles hipótesis, así como otros objetivos que quedarían
pendientes por alcanzar, derivado de la profundización e investigación del caso. Por
ello, a continuación, se señalan algunas líneas a tener en cuenta en sucesivos trabajos
que continúen tratando las bases generales de este trabajo.
Centrándonos en el territorio español, todavía sigue siendo preciso continuar con la
investigación en la temática del turismo volcánico, especialmente en lo que respecta al
territorio peninsular, puesto que las Islas Canarias son y siguen siendo un referente en
esta materia, tanto es así que desde las administraciones locales y comunitarias se
impulsan y se desarrollan medidas promotoras del turismo y la marca volcánica
asociada a las islas. En este sentido queda mucho por hacer, puesto que todavía hay
áreas o destinos volcánicos por trabajar en el territorio español. Por ejemplo, el Campo
Volcánico Catalán o la Región Volcánica de Campo de Calatrava.
En el área central de la Península Ibérica, el turismo volcánico es todavía menos
representativo. En Cataluña, el turismo masivo de sol y playa se complementa con el
geoturismo en el entorno volcánico, pero en el caso de Calatrava no ocurre lo mismo,
por lo que el turismo a promover tiene que tratarse como una experiencia turística única
e inmersiva, complementaria a otras alternativas como la visita a grandes parques
nacionales y naturales, a ciudades patrimonio de la humanidad como Cuenca o Toledo,
e incluso, a ciudades histórico-culturales como Almagro. De hecho, tal y como ya se ha
mencionado, en la actualidad se está llevando a cabo un proyecto de Geoparque
Mundial de la UNESCO en La Región Volcánica de Campo de Calatrava (Ciudad Real),
que está siendo impulsado desde la Geografía por el grupo de investigación GEOVOLUCLM y que ya cuenta con el reconocimiento político y social, promovido por la
Diputación Provincial de Ciudad Real, con el fin de presentar su candidatura ante la
UNESCO (el 16º declarado en España4), y ser reconocido internacionalmente por los
volcanes neógeno-cuaternarios y el paleovolcanismo del área de Puertollano-Almadén.

4En

la actualidad existen quince parques geológicos en España: Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Córdoba
(2006); Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, Almería (2006); Sobrarbe, Huesca (2015); Costa Vasca, Guipúzcoa
(2010); Sierra Norte de Sevilla (2011); Villuercas-Ibores-Jara, Cáceres (2015), Cataluña Central (2015), Molina y el Alto
Tajo, Guadalajara (2015); El Hierro, Canarias (2015); La isla de Lanzarote y el archipiélago de Chinijo, Canarias, (2015);
Las Loras, Castilla y León (2017); Orígens, Lérida (2018); Montañas do Courel, Lugo (2019); Maestrazgo, Teruel (2020)
y Granada (2020) (www.geoparques.eu).
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En este sentido, este pequeño trabajo de investigación pretende ser un añadido al
reconocimiento del patrimonio geológico singular (volcánico) que puede y debe ser
utilizado como un motor de desarrollo social, natural, cultural, turístico y económico. En
base a esto, se pretende que Piedrabuena y otros muchos municipios de la Región
Volcánica de Campo de Calatrava formen parte del proyecto y futuro geoparque de
volcanes calatravos y conseguir el reconocimiento que se merece por parte de las
administraciones, que hoy en día es nulo en Piedrabuena al primar otros intereses como
la instalación de paneles fotovoltaicos en el Monumento Natural del volcán de
Piedrabuena, una vez que fuera retirada esta figura de protección (Lanza Digital, 2019b).
A nivel personal, una parte de todo ese trabajo vendría a ser desarrollado en una
Tesis Doctoral que perseguiría seguir identificando, inventariando y evaluando recursos
territoriales de origen natural y cultural presentes en las áreas volcánicas del interior
peninsular, con un fin turístico y de conservación-protección. A partir de una metodología
adecuada, se determinarían recursos turísticos, revalorizando el patrimonio natural
(edificios volcánicos magmáticos, hidromagmáticos, etc.); y por otro lado, el patrimonio
cultural de la región, revalorizando también el patrimonio cultural vinculado a los
geomorfositios/geositios volcánicos que pueden observarse tanto en el medio rural
como urbano (construcciones de piedra volcánica, fuentes con desgasificación, etc.).
A todo ello, se sumaría la situación de crisis sanitaria por coronavirus (COVID-19) y
la crisis económica derivada de la misma que se está viviendo en la actualidad y que
está cambiando la demanda de los destinos turísticos. De hecho, en España, el consejo
del Ministerio de Sanidad ha impuesto la necesidad de huir de las zonas concurridas
durante el verano del año 2020, desaconsejando realizar turismo en las playas y los
centros de las ciudades europeas, dando mayor importancia al desarrollo de un turismo
rural a través del cual se pueda disfrutar de vacaciones en espacios naturales, abiertos
y menos concurridos (El País, 2020).
En este sentido, los volcanes calatravos se postulan como un atractivo único en
Castilla-La Mancha para los turistas, por lo que se ha de seguir profundizando en su
puesta en valor geopatrimonial y desde el punto de vista cultural y los usos de este
territorio. Gracias a ello, el turismo volcánico en España es una realidad, pero aún queda
mucho por trabajar en lo que respecta al conocimiento de la variedad de morfologías o
estructuras derivadas y que, dado su alto grado de geodiversidad, sus valores culturales
(históricos, etnográficos, etc.) y el uso y grado de conservación actual, se ofrecen como
recursos y/o productos turísticos para diversificar la oferta turística, ayudando a la
desmasificación de las zonas costeras siguiendo parámetros de sostenibilidad.

108

8. REFERENCIAS
A continuación, se presenta la relación de fuentes utilizadas y referenciadas en el
texto del presente Trabajo Fin de Máster (TFM), siguiendo las recomendaciones de
citación y referenciación que establece el Boletín de la Asociación de Geógrafos
Españoles en su publicación cuatrimestral5, que se rigen por la referenciación
internacional de las normas APA en su 6ª edición.
8.1. Bibliografía
- Acosta Echevarría, A. (Coord.) (1998). El valle de Alcudia. Naturaleza y patrimonio
cultural. Ciudad Real: Diputación Provincial, B.A.M.
- Akbulut, G. (2014). Volcano Tourism in Turkey. En P. Erfurt-Cooper (Ed.), Volcanic
Tourist

Destinations.

Geoheritage.

Geoparks

and

Geotourism

(pp.

89-102).

Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.
- Albalate Cabezas, P. (2003): Población y economía en Piedrabuena: El comercio y la
industria (1900-2000). En F. Alía Miranda. (Coord.), Entre la Cruz y Miraflores.
Piedrabuena, espacio histórico y natural (pp. 285-315). Ciudad Real: Ayuntamiento de
Piedrabuena.
- Ancochea Soto, E. (1999). El campo volcánico calatrava. Enseñanza de las Ciencias
de la Tierra, 7.3, 237-243. Recuperado de http://www.aepect.org/ect-vol-7-3-1999.
- Antón Clavé, S., López Palomeque, F., Marchena Gómez, M.J. y Vera Rebollo, J.F.
(1996). La investigación turística en España: Aportaciones de la Geografía (1960-1995).
Estudios turísticos, 129, 165-208. Recuperado de https://idus.us.es/handle/11441/
44422.
- Ayuntamiento de Poblete (2020). El dulce sabor de los volcanes. Poblete+Cultura, 25,
p. 14. Recuperado de https://poblete.es/revista.
- Ayuso Álvarez, A.M. y Jiménez Delgado, A. (2009). Patrimonio natural, cultural y
paisajístico. Claves para la sostenibilidad territorial. Madrid: Observatorio de la
Sostenibilidad en España.
- Ayuso Siart, S. (2003). Gestión sostenible en la industria turística. Retórica y práctica
en el sector hotelero español. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona.

5

Boletín de la AGE, http://www.boletinage.com/, en su sección de Información y Normas para Autores.

109

- Barrado Timón, D. (2010). El papel de la geografía en la formación de técnicos en
turismo. Cuadernos de Turismo, 7, 7-22. Recuperado de https://revistas.um.es/
turismo/article/view/22611.
- Barrera Morate, J.L. (1996). Estudio del volcanismo del Campo de Calatrava y del
volcán de Cancárix. Madrid: Geoprin.
- Barrera, C. y Bahamondes, T. (2012). Turismo sostenible: Importancia en el cuidado
del medio ambiente. Revista Interamericana de Ambiente y Turismo, vol. VIII, núm. 1,
50-56. Recuperado de http://dx.doi.org/10.4067/riatvol8iss1pp50-56%250718-235X.
- Becerra-Ramírez, R. (2013). Geomorfología y Geopatrimonio de los volcanes
magmáticos de la Región Volcánica del Campo de Calatrava. Tesis Doctoral.
Universidad de Castilla-La Mancha. Recuperado de http://hdl.handle.net/10578/3606.
- Becerra-Ramírez, R. (2015). El relieve volcánico de Argamasilla de Calatrava y su
entorno: Geodiversidad y Geopatrimonio. En R.U. Gosálvez Rey, R. Becerra-Ramírez,
E. Escobar Lahoz y E. González Cárdenas (Coord.), El Patrimonio Natural de
Argamasilla de Calatrava (pp. 7-64). Ciudad Real: Ins. de Estudios Manchegos (CSIC).
- Becerra-Ramírez, R. y Dóniz-Páez, F.J. (2017). El patrimonio geomorfológico del
Parque Nacional de las Cañadas del Teide (Tenerife, España) como base para el
turismo volcánico. Patrimonio Geológico y Minero de España, 21, 303-308.
- Becerra-Ramírez, R., Cañizares Ruiz, M.C., Escobar Lahoz, E., González Cárdenas,
E., Gosálvez Rey, R.U., Martínez Sánchez-Mateos, H. y Rodríguez Domenech, M.A.
(2009). El Campo de Calatrava y el corredor Ciudad Real-Puertollano. En M. Peinado
Martín-Montalvo, J.L. García Rayego, E. González Cárdenas y A.R. Ruiz Pulpón
(Coord.), Itinerarios geográficos y paisajes por la provincia de Ciudad Real (pp. 89-134).
Guía de salidas de campo del XXI Congreso de Geógrafos Españoles. Ciudad Real:
Diputación de Ciudad Real.
- Becerra-Ramírez, R., Dóniz-Páez, J. y González Cárdenas, E. (2015). Bases
metodológicas para la gestión de los volcanes del Campo de Calatrava (Ciudad Real)
como Patrimonio Geomorfológico. Patrimonio geológico y geoparques, avances de un
camino para todos, 18, 91-96.
- Becerra-Ramírez, R., Escobar Lahoz, E., González Cárdenas, E. y Gosálvez Rey, R.U.
(2009). Volcanes y paisaje en el Campo de calatrava. En M. Peinado Martín-Montalvo,
J.L. García Rayego, E. González Cárdenas y A.R. Ruiz Pulpón (Coord.), Itinerarios
geográficos y paisajes por la provincia de Ciudad Real (pp. 135-169). Guía de salidas
110

de campo del XXI Congreso de Geógrafos Españoles. Ciudad Real: Diputación de
Ciudad Real.
- Becerra-Ramírez, R., Escobar Lahoz, E., González Cárdenas, E., Dóniz-Páez, F.J. y
Becerra-Ramírez, M.C. (2017). Recursos para el geoturismo en la Región Volcánica de
Campo de Calatrava (Ciudad Real, España Central). En L. Carcavilla Urquí, J. Duque
Macías, J. Giménez, A. Hilario, M. Monge Ganuzas, J. Vegas y A. Rodríguez (Eds.),
Patrimonio Geológico y Minero de España (pp. 309-314). Madrid: IGME.
- Becerra-Ramírez, R., Gosálvez Rey, R.U., González Cárdenas, E., Dóniz-Páez, F.J.,
Escobar Lahoz, E. y Becerra-Ramírez, M.C. (2019). Los volcanes del Macizo de
Calatrava (Ciudad Real, Castilla-La Mancha): Propuesta de geozona para un proyecto
de geoparque mundial de la UNESCO. El patrimonio geológico: una visión de la tierra.
Actas de la XIII Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico, 30, 3-8.
- Burkart, A.J. y Medlik, S. (1981). Tourism: Past, Present and Future. Londres:
Heinemann.
- Callizo Soneiro, J. (1991). Aproximación a la Geografía del Turismo. Madrid: Síntesis.
- Cañizares Ruíz, M.C. (2013). Sostenibilidad y turismo: de la documentación
internacional a la planificación en España <<Horizonte 2020>>. Boletín de la Asociación
de Geógrafos Españoles, 61, 67-92.
- Cañizares Ruíz, M.C. (2017). Paisaje, patrimonio e identidad territorial: claves
históricas y desafíos actuales. En Naturaleza, Territorio y Ciudad en un mundo global
(pp. 1725-1742). Actas del XXV Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles.
Madrid, 25 al 27 de octubre de 2017.
- Carcavilla Urquí, L. (2012). Geoconservación: un recorrido por lugares geológicos
excepcionales para entender cómo y por qué debemos protegerlos. Madrid: Catarata.
- Cardozo Moreira, J., Rendeiro Martín-Cejas, R. y Melendez Hevia, G. (2014). Tourism
and Volcanism in the Canary Islands, Spain. En P. Erfurt-Cooper (Ed.), Volcanic Tourist
Destinations. Geoheritage. Geoparks and Geotourism (47-55). Berlin/Heidelberg:
Springer-Verlag.
- Carracedo, J.C. (1994). The Canary Islands: An example of structural control on the
growth of large oceanic-islands volcanoes. Journal of Volcanology and Geothermal
Research, 60, 225-241.

111

- Carracedo, J.C., Day, S., Guillou, H. Rodríguez Badiola, E., Canas, J.A. y Pérez
Torrado, F.J. (1998). Hotspot volcanism close to a passive continental margin: The
Canary Islands. Marine Geology, 135(5), 591-604.
- Cayla, N. (2014). Volcanic Geotourism in France. New Perspectives for Geotourism
Development. En P. Erfurt-Cooper (Ed.), Volcanic Tourist Destinations. Geoheritage.
Geoparks and Geotourism (pp. 131-138). Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.
- COM (2006). Una nueva política turística en la UE: hacia una mayor colaboración en
el turismo europeo. Bruselas: Comisión de las Comunidades Europeas.
- Costa, F.L. (2011). Volcanic Geomorphosites assessment of the last eruption, on april
to may 1995, within the Natural Park of Fogo Island, Cape Verde. Geojournal of Tourism
and Geosites, Year IV, 2(8), 167-177.
- Cruz-Mendoza, E. (2018). El trabajo de campo y la identificación de paisajes con
potencial para el turismo en el volcán Nevado de Toluca, Estado de México.
Investigaciones Geográficas, 95, 1-13.
- Del Valle Melendo, J. (2019). Vulcanismo en España. Armas y Cuerpos, 141, 106-110.
- Delgado, J.M. (2003). Turismo Responsable: una visión homestática. En EcoPortal.net,
6

de

febrero

de

2004.

Disponible

en

https://www.ecoportal.net/temas-

especiales/desarrollo-sustentable/turismo_responsable_una_vision_homeostatica/
- Díez Herrero, A. y Vegas Salamanca, K. (2011). De roca a roca: Descubre el patrimonio
geológico de la ciudad de Segovia. Segovia: Concejalía de Turismo.
- Díez Herrero, A. y Vegas Salamanca, K. (2013). Itinerarios geoturísticos por la
provincia de Segovia. La gestión del patrimonio geológico. Madrid: IGME.
- Díez Urbano, V.M. (2010). El proceso de protección de las manifestaciones volcánicas
de la provincia de Ciudad Real. En E. González Cárdenas, E. Escobar Lahoz, R.
Becerra-Ramírez, R.U. Gosálvez Rey y F.J. Dóniz-Páez (Eds.), Aportaciones recientes
en Volcanología, 2005-2008 (pp. 389-396). Almagro: Centro de Estudios Calatravos.
- Dóniz-Páez, F.J. (2009). Patrimonio geomorfológico de los volcanes basálticos
monogénicos de La Caldera de Gairía-Malpaís Chico y el Malpaís Grande en la isla de
Fuerteventura (Canarias, España). Nimbus, 23-24, 89-103.
- Dóniz-Páez, F.J. (2012). Turismo volcánico. Canarias: productos turísticos y propuesta
de itinerarios volcánicos. Alemania: Editorial Académica Española.

112

- Dóniz-Páez, F.J. (2014). Reflexiones en torno al turismo volcánico. El caso de las Islas
Canarias, España. PASOS, 12, 2. Disponible en http://doi.org/10.25145/j.pasos.
2014.12.034
- Dóniz-Páez, F.J. (2016). Geoturismo en los geoparques europeos: atractivos, espacios
y nuevos productos y experiencias turísticas. En Cuadernos del Museo Geominero, nº
30 (pp. 137-154). Actas de la XIII Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio
Geológico. Santa Cruz de Tenerife, 18-22 de junio 2019.
- Dóniz-Páez, F.J. y Quintero Alonso, C. (2016). Propuesta de geoturismo urbano en
Icod de los Vinos (Tenerife, Islas Canarias, España). Cuadernos Geográficos, 55(2), 124.
- Dóniz-Páez, F.J., Becerra-Ramírez, R. y Carballo Hernández, M. (2016). Propuesta de
itinerario

geoturístico

urbano

en

Garachico

(Tenerife,

Canarias,

España).

Investigaciones Geográficas, 66, 95-115.
- Dóniz-Páez, F.J., Becerra-Ramírez, R., González Cárdenas, E., Guillén Martín, C. y
Escobar Lahoz, E. (2011). Geomorphosites and geotourism in volcanic landscape: The
example of La Corona de Lajial Cinder Cone (El Hierro, Canary Islands, Spain).
Geojournal of Tourism and Geosites, 8(2), 185-197.
- Dóniz-Páez, F.J., Becerra-Ramírez, R., Serrano Patón, M. y Báez Hernández, Mª, C.
(2020). Geodiversidad, Geopatrimonio y Geoturismo en los espacios naturales
protegidos del Geoparque volcánico de El Hierro (Canarias, España). XXIII Coloquio de
Historia Canario-Americana (2018), XXIII-012. Recuperado de http://coloquioscanarias
america.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/10407.
- Dóniz-Páez, F.J., Coello, E., Romero, C. y Guillén, C. (2007). Valoración del patrimonio
geomorfológico del tubo volcánico de Montaña del Castillo (Tenerife, Canarias). Minius,
XV, 85-96.
- Dóniz-Páez, F.J., Guillén, C., Becerra-Ramírez, R. y Kereszturi, G. (2010). Volcanes y
Turismo: Patrimonio, atractivo, recurso y producto. Turismo, 2, 73-79.
- Dóniz-Páez, F.J., Veiga-Pereira, J.M., Becerra-Ramírez, R., González Cárdenas, E. y
Escobar Lahoz, E. (2017). Inventario e itinerario para geoturismo urbano en Ciudade
Velha (Isla de Santiago, República de Cabo Verde). En L. Carcavilla Urquí, J. Duque
Macías, J. Giménez, A. Hilario, M. Monge Ganuzas, J. Vegas y A. Rodríguez, A. (Eds.),
Patrimonio Geológico y Minero de España (pp. 267-274). Madrid, Cuadernos del Museo
Geominero, (IGME).
113

- Echamendi Lorente, P. (2001). La capacidad de carga turística. Aspectos conceptuales
y normas de aplicación. Anales De Geografía de la Universidad Complutense, 21, 11.
Recuperado de https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/view/AGUC01011100
11A.
- Erfurt-Cooper, P. (2010a). Volcano tourism: a growing demand for active volcanoes
and geotermal destinations”. 6th Cities on volcanoes, 203. Tenerife.
- Erfurt-Cooper, P. (2010b). The significance of volcanoes for tourism in Japan. 6th Cities
on volcanoes, 203. Tenerife.
- Erfurt-Cooper, P. (2011). Geotourism in Volcanic and Geothermal Environments:
Playing with Fire?”. Geoheritage, 3, 187-193.
- Erfurt-Cooper, P. (2014). Volcanic Tourist Destinations. Geoheritage. Geoparks and
Geotourism. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.
- Erfurt-Cooper, P. y Cooper, M. (2010). Volcano and geotermal tourism. Sustainable
geo-resources for leisur and recreation. London: Earthscan.
- Erfurt-Cooper, P., Sigurdsson, H. y Lopes, R. (2015). Volcanoes and Tourism. En H.
Sigurdsson, B. Houghton, S. Mcnutt, H. Rymer y J. Stix (Eds.), Encyclopedia of
Volcanoes (pp.1283-1299). San Diego: Academic Press.
- Escobar Lahoz, E. (2015). Aprovechamiento de los recursos volcánicos: mediterráneo
central (Italia Peninsular), mediterráneo occidental (Campo de Calatrava) y entorno
atlántico (Islas Canarias). Tesis Doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha.
Recuperado de https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/10572.
- Escobar Lahoz, E., González Cárdenas, E., Gosálvez Rey, R.U. y Becerra-Ramírez,
R. (2010). Utilización del material eruptivo en la Región Volcánica del Campo de
Calatrava (Ciudad Real, España). En E. González Cárdenas, E. Escobar Lahoz,
R. Becerra-Ramírez, R.U. Gosálvez Rey y F.J. Dóniz-Páez (Eds.), Aportaciones
recientes en Volcanología, 2005-2008 (pp. 105-109). Almagro: Centro de Estudios
Calatravos.
- Faus Pujol, M.C. y Higueras Arnal, A. (2000). Turismo, paisaje y medioambiente.
Reflexiones Geográficas. Geographicalia, 1, 9-24.
- Ferrandino, V. (2005). Dal turismo di élite al turismo di massa. Spunti di riflessione sulla
realtà sannita”. Rivista di storia finanziaria, 15, 7-21.

114

- Fischer, A. (2014). Sustainable tourism: from mass tourism towards eco-tourism,
Berna: Haupt Verlag.
- Fullana I Palmer, P. y Ayuso Siart, S. (2002). Turismo sostenible. Barcelona: Rubes.
- Gaki-Papanastassiou, K. y Papanastassioum D. (2014). Volcano Tourism in Greece:
Ywo Case Studies of Volcanic Islands. En P. Erfurt-Cooper (Ed.), Volcanic Tourist
Destinations. Geoheritage. Geoparks and Geotourism (pp. 69-87). Berlin/Heidelberg:
Springer-Verlag.
- García Hernández, M. y De La Calle Vaquero, M. (2004). La investigación geográfica
española en materia de turismo (1997-2004). Anales de Geografía, 24, 257-277.
- García Rayego, J L. y González Cárdenas, E. (Coord.) (1997). Elementos del medio
natural en la provincia de Ciudad Real. Cuenca: Ediciones de la Universidad de CastillaLa Mancha.
- García Rayego, J.L. (1995). El medio natural en Los Montes de Ciudad Real y El
Campo de Calatrava. Ciudad Real: Diputación Provincial, B.A.M.
- García Rayego, J.L. (2003). Clima y paisaje vegetal en Piedrabuena. En F. Alía
Miranda (Coord.), Entre la Cruz y Miraflores. Piedrabuena, espacio histórico y natural
(pp. 385-404) Piedrabuena: Ayuntamiento de Piedrabuena.
- Gobierno Vasco (2014). Estrategia de Geodiversidad de la Comunidad Autónoma País
Vasco 2020. Bilbao: Inhobe.
- Gómez Martin, B. y López Palomeque, F. (2002). Regionalización turística del mundo.
Barcelona: Edicions Universitat Barcelona.
- Gómez Piñeiro, F.J. (1994). Las técnicas tradicionales en el pensamiento geográfico.
Lurralde, 17, 341-356.
- Gómez Piñeiro, F.J. (2005). Aportaciones de la Geografía al estudio científico del
Turismo. Lurralde: investigación y espacio, 28, 153-161.
- Gómez Vozmediano, M.F. (2003). Caminos, puentes, plazas y calles de Piedrabuena
(siglos XII-XX). En F. Alía Miranda (Coord.), Entre la Cruz y Miraflores. Piedrabuena,
espacio histórico y natural (pp. 205-263). Piedrabuena: Ayuntamiento de Piedrabuena.
- González Cárdenas, E. (2003). Geomorfología de los edificios volcánicos del borde
occidental del Campo de Calatrava: La cubeta de Piedrabuena. En F. Alía Miranda
(Coord.), Entre la Cruz y Miraflores. Piedrabuena, espacio histórico y natural (pp. 405420). Piedrabuena: Ayuntamiento de Piedrabuena.
115

- González Trueba, D. (2006). El macizo Central de los Picos de Europa: Geomorfología
y sus implicaciones geoecológicas en la alta montaña cantábrica. Tesis doctoral.
Universidad de Cantabria.
- Gordon, B. (2002). El turismo de masas: un concepto problemático en la historia del
siglo XX. Historia Contemporánea, 25, 125-156.
- Gosálvez Rey, R.U. (2011). Análisis biogeográfico de las lagunas volcánicas de la
Península Ibérica. Bases científicas para su gestión. Tesis Doctoral. Universidad de
Castilla-La Mancha. Disponible en http://hdl.handle.net/10578/3246.
- Gosálvez Rey, R.U. y Morales Pérez, M. (2012). La conservación del Medio Natural en
la Comarca Montes Norte: redes de espacios protegidos a distintas escalas. En R.U,
Gosálvez Rey (Coord.), Montes Norte: Patrimonio Natural y Divulgación Ambiental de
un Territorio singular (pp. 161-189). Ciudad Real: Asociación Montes Norte.
- Gosálvez Rey, R.U., González Cárdenas, E., Becerra-Ramírez, R., Escobar Lahoz, E.
y Morales Pérez, M. (2010). La conservación de los volcanes del Campo de Calatrava
(Ciudad Real, España): hitos a considerar. En E. González Cárdenas, E. Escobar Lahoz,
R. Becerra-Ramírez, R.U. Gosálvez Rey y F.J. Dóniz-Páez (Eds.), Aportaciones
recientes en Volcanología, 2005-2008 (pp. 389-396). Almagro: Centro de Estudios
Calatravos.
- Gray, M. (2004). Geodiversity – valuing and conserving abiotic nature. Chichesterm:
John Wiley & Sons Ltd.
- Gutiérrez Brito, J. (2013). El turismo que vemos y contamos. Técnicas de investigación
social aplicadas al turismo. Madrid: UNED.
- Ham, S. (1992): Environmental Interpretation: A Practical Guide for People with Big
Ideas and Small Budgets. Little Canada: Fulcrum INC.
- Harangi, S. (2014). Volcanic Heritage of the Carpathian-Pannonian Region in EasternCentral Europe. En P. Erfurt-Cooper (Ed.), Volcanic Tourist Destinations. Geoheritage.
Geoparks and Geotourism (pp. 103-123). Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.
- Hernández Pacheco, F. (1932). Estudio de la región volcánica central de España.
Madrid: Academia de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales.
- Higueras Arnal, A. (2003). Teorías y Métodos de la geografía. Introducción al análisis
geográfico regional. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

116

- Hunziker, W. y Krapf, K. (1942). Grundriss der Allgemeinen Fremdenverkhrslehre.
Suiza: Universidad de Berna.
- Jean, C. y Morcate, F.A. (2014). Metodología para la identificación, clasificación y
evaluación de los recursos territoriales turísticos del centro de ciudad de Fort-de-France.
Arquitectura y Urbanismo, 35(1).
- Junta de Andalucía (2000). Manual de Buenas Prácticas del Monitor de Naturaleza:
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería
de Medio Ambiente.
- Laudat, A. (2016). Turismo sostenible. Trabajo Fin de Máster. Universidad de CastillaLa Mancha.
- Leno Cerro, F. (1999). Sostenibilidad y política turística en España. En VV.AA, Lecturas
Geográficas. Homenaje a José Estébanez Álvarez, vol. II (1627-1637). Madrid:
Universidad Complutense.
- Lopes, R. (2005). The volcano adventure guide, Cambridge: University Press.
- Lopes, R. (2010). Volcanoes for the non-profesional: encouraging tourism and
education. 6th Cities on volcanoes, 203.
- López Ruiz, J. (1999). El campo volcánico neógeno del SE de España. Enseñanza de
las Ciencias de la Tierra, 7.3, 244-253.
- Luis Gómez, A. (1988). De la Geografía del Turismo al estudio de las actividades de
ocio. Estudios turísticos, 98, 43-58.
- Madoz e Ibáñez, P. (1987). Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y
sus posesiones de Ultramar. Tomo II. Valladolid: Ámbito Ediciones.
- Mallarach i Carrera, J. M. (2014). El Croscat, el volcán más reciente de la península
ibérica: de cantera y vertedero comarcal a reserva natural con un uso pedagógico
intenso”. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 22.1, Anexo 1, 35-38.
- Martínez De Pisón, E. (2010). Prólogo. En González Cárdenas, E., Escobar Lahoz, E.,
Becerra-Ramírez, R., Gosálvez Rey, R.U. y Dóniz-Páez, F.J. (Eds.), Aportaciones
recientes en Volcanología, 2005-2008 (pp. 11-12). Almagro: Centro de Estudios
Calatravos.
- Martínez Puche, A. (2002). Geografía del Turismo, Ocio y recreación. En Segrelles
Serrano, J.A. (Coord.), Geografía humana: fundamentos, métodos, conceptos (pp. 85111). Alicante: Club Universitario.
117

- Mathieson, A. y Wall, G. (1982). Tourism: Economic, Physical and Social Impacts,
Londres: Longman.
- Melero Cabañas, D. (2007). Ciudad Real: tierra de hervideros, fuentes y baños de
aguas minero-medicinales. Ciudad Real: Diputación Provincial de Ciudad Real.
- Mollaei, H., Torshizian, H. y Sharifi, E. (2010). Sabalan volcano lake: an example of
geotourism potential in Iran. 6th Cities on volcanoes. Abstracts volume, 201.
- Newsome, D. y Dowling, R. (2010). Global geotourism perspectives. Oxford:
Goodfellow.
- Nogué i Font, J. (2007). Territorios sin discurso, paisajes sin imaginario. Retos y
dilemas. Ería, Revista de Geografía, 73-74, 373-382.
- OMT (1999). Guía para las administraciones locales: Desarrollo Turístico Sostenible,
Madrid: Organización Mundial del Turismo.
- OMT (2016). 2017 Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. ¡Guía
para celebrarlo juntos!. Madrid: Organización Mundial del Turismo.
- Ortega Cantero, N (2009). Paisaje e Identidad. La visión de Castilla-La Mancha como
paisaje nacional (1876-1936). Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 51, 2549.
- Pallí i Buxó, L. y Pujadas Pigem A. (1999). El campo volcánico catalán. Enseñanza de
las Ciencias de la Tierra, 7.3, 229-236.
- Panadero Moya y Pillet Capdepón, F. (1999). Las comarcas de la región. En Tamares,
R. y Heras, R. (Coord.), Enciclopedia de Castilla-La Mancha, vol. II. Madrid: Edicsa.
- Panizza, M. (2001). Geomorphosites: concepts, methods and examples of
geomorphological survey. Chinese Science Bulletin, 46, 4-6. Recuperado de
http://link.springer.com/article/10.1007/BF03187227.
- Pardellas De Blas, X. y Padín Fabeiro, C. (2004). Una propuesta de turismo sostenible
para el municipio de Caldas de Reis (Pontevedra). Cuadernos de Turismo, 13, 107-125.
- Pérez-Umaña, D., Quesada-Román, A., De Jesús Rojas, J.C., Zamorano-Orozco, J.J.,
Dóniz-Páez,

F.J.

y

Becerra-Ramírez,

R.

(2019).

Comparative

Analysis

of

Geomorphosites in Volcanoes of Costa Rica, Mexico and Spain. Geoheritage, 11, 545559. Recuperado de https://doi.org/10.1007/s12371-018-0313-0.

118

- Pillet Capdepón, F. (2011). El turismo de interior y el patrimonio territorial en CastillaLa Mancha. Cuadernos de Turismo, 27, 725-741.
- Pillet Capdepón, F. (2012). El turismo de interior en la España peninsular: el patrimonio
territorial como destino turístico. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 59,
345-366.
- Pillet Capdepón, F. (2015). La evolución de la imagen literaria del paisaje urbano: de
la ciudad moderna a la ciudad actual. Estudios Geográficos, LXXVI/278, 285-307.
- Plinio El Joven (103-109?). Cartas. Madrid, Gredos (edición de 2005: Introducción,
traducción y notas de Julián González Fernández).
- Poblete Piedrabuena, M.A., Ruiz Fernández, J., Beato Bergua, S., Marino Alfonso, J.L.
y García Hernández, C. (2013). Degradación paisajística del patrimonio gemorfológico
de la región volcánica central de España (Ciudad Real, España. En El patrimonio
geológico y minero como motor del desarrollo local (pp. 113-130). Actas del XIV
Congreso sobre Patrimonio Geológico y Minero. Madrid, 2-15 de septiembre 2013.
- Prats Santaflorentina, J.A. y Bassols, E. (2014). La Garrotxa Volcanic Zone, Spain. En
P. Erfurt-Cooper (Ed.), Volcanic Tourist Destinations. Geoheritage. Geoparks and
Geotourism (pp. 139-143). Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.
- Rívas Martínez, S. y Loidi Arregui, J. (1999). Biogeography of the Iberian península.
Itinera Geobotanica, 13, 49-67.
- Sala, M. y Batalla, R. J. (1999). Teoría y Métodos en Geografía Física. Madrid: Síntesis.
- San Miguel Ayaz, A. (2016). Una visión de futuro de los Espacios Naturales Protegidos.
En Herranz Sans, J.M. y García Cardo, O. (Coord.), Parques Nacionales y Espacios
Naturales Protegidos. La gestión del Parque Natural en la Serranía de Cuenca (pp. 6587). Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Sánchez Fernández, P. (Coord.) (2004). Catálogo de bienes y espacios de interés del
municipio de Piedrabuena. Piedrabuena: Ayuntamiento de Piedrabuena.
- Sancho Pérez, A., (Dircc.) (1998). Introducción al turismo. Madrid: Organización
Mundial del Turismo.
- Santos Santos, J.F. (Coord.) (2016). Patrimonio territorial y turismo en Villarrubia de
los Ojos. Villarrubia de los Ojos: Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos.

119

- Serrano Cañadas, E. y González Trueba, J.J. (2005). Assessment of geomorphosites
in projected natural áreas: the Picos de Europa National Park (Spain). Geomorphologie,
3, 197, 208.
- Serrano Patón, M. (2016). Análisis del Turismo de Naturaleza en los principales
Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Ciudad Real. Trabajo Fin de Máster,
Universidad de Castilla-La Mancha. Recuperado de http://hdl.handle.net/ 10578/12294.
- Sheth, H., Ray, J., Bhutani, R., Kumar, A. y Awasthi, N. (2010). The latest (2008-09)
eruption of Barren Island volcano, and some thoughts on its hazards, logistics and
geotourism aspects. Current Science, 98 (5), 620-62.
- Sigurdsson, H. y Lopes, R. (2000). Volcanoes and Tourism. En H. Sigurdsson (Ed.),
Encyclopedia of Volcanoes (pp. 1283-1299). San Diego: Academic Press.
- Stoppa, F. (2014). Aspects of Volcano Tourism in Italy: The San Venanzo Volcano Park
and Museum. En P. Erfurt-Cooper (Ed.), Volcanic Tourist Destinations. Geoheritage.
Geoparks and Geotourism (pp. 125-129). Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.
- Tapia, G.N. (2013). Turismo sostenible. Introducción y marco financiero. En Biblioteca
digital, vol. II, núm. 1, enero de 2013. Universidad de Buenos Aires. Disponible en
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v2_n1_02.pdf
- Toulkeridis, T. y Zak, V. (2010). Volcanic Caldera Lake Cuicocha in Ecuador and
associated scientific tourism. 6th Cities on volcanoes. Abstracts volumen, 205.
- Troitiño Vinuesa, M. A. (1998). Patrimonio arquitectónico, cultura y territorio. Ciudades,
4, 95-104.
- Vacas Guerrero, C. y Landeta Vacas, M.H. (2009). Aproximación al último medio siglo
de turismo en España, 1959-2009. Estudios turísticos, 180, 21-64.
- Vera Rebollo, J.F., López Palomeque, F., Marchena Gómez, M. y Antón Clavé, S.
(2011). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. Valencia:
Tirant lo Blanch.
8.2. Documentos y Páginas Web
- Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles – BAGE. www.boletinage.com
(consultado en 20/04/20).
-

Grupo

de

Investigación

GEOVOL.

Universidad

de

Castilla-La

Mancha.

www,uclm.es/profesorado/egcardenas/grupo.html (consultado en 20/04/20).
120

- IBERPIX servidor de imágenes satélite y cartografía topográfica del Instituto
Geográfico Nacional. www.2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html (consultado en
05/05/20).
-

Agencia

Estatal

de

Meteorología

(AEMET).

www.aemet.es/es/servicios

climaticos/datosclimatologicos (consultado en 05/05/20).
- Instituto Geológico y Minero de España. www.igme.es (consultado en 05/05/20).
- Ortoimágenes espaciales de Google. www.maps.google.es/maps (consultado en
05/05/20).
- Patrimonio Geológico-Minero de España – IGME. www.igme.es/intranet/patrimonio
(consultado en 14/05/20).
- Plan Nacional de Ortofotogrametría Aérea - PNOA. Instituto Geográfico Nacional.
www.ign.es/PNOA (consultado en 15/05/20).
- Programa de Parques Geológicos de la UNESCO. www.unesco.org/new/es/naturalsciences/environment/earth-sciences/global-geoparks (consultado en 15/05/20).
- Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha – Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha: www.pagina.jccm.es/medioambiente/espacios_naturales /indexrapcm.html
(consultado en 15/05/20).
- Red Europea de Geoparques. www.europeangeoparks.org (consultado en 15/05/20).
- El Digital Castilla-La Mancha, 20/09/2015, “La noche de los volcanes, una oportunidad
de descubrir el volcanismo de Castilla-La Mancha”. Recuperado de www.anterior.
eldigitalcastillalamancha.es/articulo_anterior.asp?idarticulo=la-noche-de-los-volcanesunaoportunidad-de-descubrir-el-vulcanismo-de-castillala-mancha-196695

(consultado

en 16/05/20).
- La Tribuna de Ciudad Real, 27/12/2018, “El tramo entre Puente Retama y Luciana,
próxima actuación”. Recuperado de www.eldiario.es/clm/volcan-peligro-arzollosahuerto-solar_0_963803958.html (consultado en 16/05/20).
- Lanza Digital Castilla-La Mancha, 07/02/2019, “La Diputación impulsa la creación de
un geoparque que aglutine los complejos volcánicos de la provincia”. Recuperado de
www.lanzadigital.com/provincia/la-diputacion-impulsa-la-creacion-de-un-geoparqueque
-aglutine-los-complejos-volcanicos-de-la-provincia (consultado en 17/06/20).

121

- Lanza Digital Castilla-La Mancha, 25/05/2019, “La Arzollosa: paisaje y tradición
popular”. Recuperado de www.lanzadigital.com/provincia/piedrabuena/la-arzollosapaisaje-y-tradicion-popular (consultado en 17/06/20).
- Lanza Digital Castilla-La Mancha, 02/10/2019, “El dato que demuestra que los pueblos
de Castilla-La Mancha se están desangrando”.

Recuperado de www.lanza

digital.com/provincia/piedrabuena/la-arzollosa-paisaje-y-tradicion-popular

(consultado

en 17/06/20).
- La Tribuna de Ciudad Real, 14/10/2019, “Piedrabuena pide rescindir la protección del
Arzollosa”. Recuperado de: www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZF442FC81-965E0221-6D39CBF48652961C/201910/piedrabuena-pide-rescindir-la-proteccion-del-arzo
llosa (consultado en 17/06/20).
- El Diario, 15/11/2019, “Cuando el volcán no es el peligro sino el que peligra”.
Recuperado de www.eldiario.es/clm/volcan-peligro-arzollosa-huertosolar_0_9638039
58.html (consultado en 17/06/20).
- El Digital Castilla-La Mancha, 10/10/2017, “Presentan una propuesta para crear un
geoparque sobre el vulcanismo en Ciudad Real”. Recuperado de www.eldigital
castillalamancha.es/cultura-y-sociedad/399101388/Presentan-una-propuesta-para-crearun-geoparque-sobre-el-vulcanismo-en-Ciudad-Real.html (consultado en 17/06/20).
- Blog de Geografía de Juan Martín Martín, 08/05/2020, “El maar de Navarredonada” a
vista de drone”. Recuperdo de www.blogdegeografiadejuan.blogspot.com/2020/01/elmaar-de-navarredonada-piedrabuena.html (consultado en 25/05/20).
- Lanza Digital (a), 7/02/2019, “La Diputación impulsa la creación de un geoparque que
aglutine los complejos volcánicos de la provincia”. Recuperado de www.lanzadigital.com
/provincia/la-diputacion-impulsa-la-creacion-de-un-geoparque-que-aglutineloscomplejo
s-volcanicos -de-la-provincia (consultado en 17/06/20).
- Lanza Digital (b), 04/11/2019, “Piedrabuena reitera su interés por hacer compatible la
protección del volcán de la Arzollosa con la instalación de paneles fotovoltaicos”.
Recuperado de www.lanzadigital.com/provincia/piedrabuena/piedrabuena-reitera-suinteres-por-hacer-compatible-la-proteccion-del-volcan-de-la-arzollosa-con-lainstalac
ion-de-paneles-fotovoltaicos/ (consultado en 17/06/20).
- La Tribuna de Ciudad Real, 1/05/2016, “GEOVOL impulsa un proyecto de geoparque en
Campo de Calatrava”. Recuperado de www.latribunadeciudadreal.es/noticia/z 1657d492-

122

df6d-a1f4-7d065f20a901c7f5/201604/geovol-impulsa-un-proyecto-de-geoparque-enca
mpo-de-calatrava (consultado en 17/07/20).
- MiCiudadReal, 29/06/2020, “La Diputación de Ciudad Real retoma el proyecto del
geoparque volcánico con la constitución de una comisión asesora y el concurso del logo”,
Recuperado de www.miciudadreal.es/2020/06/29/la-diputacion-de-ciudad-real-retomael-proyecto-del-geoparque-volcanico-con-la-constitucion-de-una-comision-asesora-yelco ncurso-del-logo (consultado en 01/07/20).
- El País, 09/07/2020, “El turismo rural, ante su gran reto”. Recuperado de
www.elpais.com/economia/2020/07/06/nuevos_tiempos/1594046737_721921.html
(consultado en 24/07/20).
- Geoparques mundiales en España. www.geoparques.eu (consultado en 25/07/20).
- Europarc España. www.redeuroparc.org (consultado en 25/07/20).
- Turismo de Castilla-La Mancha. turismocastillalamancha.es (consultado en 25/07/20).
- La Tribuna de Ciudad Real, 25/01/2020, “Poblete participa en FITUR con una batalla entre
volcanes”. Recuperado de www.latribunadeciudadreal.es/noticia/z1657d492-df6d-a1f47d065f20a901c7f5/201604/geovol-impulsa-un-proyecto-de-geoparque-en-campo-decalatrava (consultado en 25/07/20).
- MiCiudadReal, 08/02/2020, “Porzuna y el Volcán del Cerro Santo formarán parte del
futuro Geoparque provincial”. Recuperado de www.miciudadreal.es/2020/06/29/ladiputacion-de-ciudad-real-retoma-el-proyecto-del-geoparque-volcanico-con-la-constituc
ion-de-una-comision-ases ora-y-el-concurso-del-logo (consultado en 25/07/20).
- INE. www.ine.es (consultado en 25/05/20).
- EcuRed. www.ecured.cu (consultado en 26/05/20).
- BBC. www.bbc.com (consultado en 26/04/20).
- Calameo.www.es.calameo.com (consultado en 26/05/20).
- Universe today. www.universetoday.com (consultado en 26/04/20).
- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. www.jccm.es (consultado en 26/06/20).
- Montana segura. MIDE. mide.montanasegura.com (consultado en 26/06/20).

123

9. ANEXOS
Como complemento documental a la investigación, a continuación, se presentan
aquella información complementaria al trabajo de investigación, como tablas que se han
utilizado como referencia para realizar la evaluación geopatrimonial, las fichas de datos
o resultados de cada uno de los recursos inventariados y una tabla general de
resultados, organizada en de acuerdo con su clasificación patrimonial. De la misma
manera, los resultados, quedarán reflejados en cartografía temática confeccionada a
partir del software QGIS y editores de imágenes básicos (versión 7.3.).
Este epígrafe recoge cuatro apéndices:
• Anexo 1 – Tablas/resumen de los criterios de evaluación geopatrimonial
• Anexo 2 – Cuaderno de campo: fichas de resultados.
• Anexo 3 – Tabla de evaluación geopatrimonial de los recursos inventariados.
• Anexo 4 – Mapas de resultados.
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ANEXO 1

Tabla nº1. Valores científicos o intrínsecos.
Valoración científica o intrínseca

Puntuación
máxima

Definición

Génesis

10

Procesos que han intervenido en su génesis y/o formación
(pulsos/fases eruptivas, otros procesos no volcánicos, etc.).

Morfoestructuras

10

Número de formas que componen el elemento geomorfológico
volcánico (cono, cráter, lago de lava, coladas, hornitos, etc.).

Formas de erosión

10

Procesos que evidencian la erosión del elemento volcánico
(barrancos, retracción y fracturación, eolización, edafización del
cono y coladas, etc.).

Formas de acumulación

10

Procesos de acumulación
cráter/recurso.

Heredada

10

Procesos actuales

10

Morfología

Dinámicas

Cronología

en la

base

del

volcán

o

Elementos heredados testigos de procesos del pasado
(lagunas, etc.) o actuales (arroyada, gravedad, etc.).

10

Períodos o fases genéticas representadas en el volcán/recurso.

Litología

10

Tipos de rocas y depósitos reconocidos en el volcán/recurso
(basaltos, hidromagmáticos, encostramientos de calizos,
costras ferruginosas, lahares, metamórficos, sedimentarios,
etc.).

Geológicas

10

Sedimentarias

10

Estructuras

PUNTUACIÓN TOTAL

100

Número de estructuras visibles o reconocibles en el elemento
geomorfológico o su entorno.

Media ponderada de 10 puntos

Fuente: Serrano Cañadas y González Trueba (2005) y González
Trueba (2006), citados en Becerra-Ramírez (2013: 405).

ANEXO 1

Tabla nº2. Valores culturales o añadidos.
Puntuación
máxima

Definición

10

Está en relación con la consideración de la escala a la que se
aprecie el paisaje y estética del volcán. No existe (0), muy local
y puntual (2), escala media o municipal (4), comarcal (6),
regional (8) o elemento protegido por sus contenidos
paisajísticos (10).

Impacto ecológico
observado

5

Impactos negativos que pueden observarse en el elementos
geomorfológico y volcánico (actividades humanas negativas).
Una puntuación de 5 implicaría un elemento sin impactos
negativos.

Espacio Natural Protegido

5

Figuras de protección en las que está incluido el elemento:
Parque Nacional, Parque Natural, Geoparque, Monumento
Natural, ZEC, LIC, Global Geosites y otras (ZEPA, RAMSAR,
Reserva Natural, Microreserva, Paisaje Protegido, etc.).

Valores Patrimoniales

10

Elementos patrimoniales y tradicionales ligados al elemento y
relacionados con la etnografía, construcciones populares,
monumentos,
religión,
yacimientos
arqueológicos
(geoarqueología), paleontología (geopantología).

Valores Culturales

10

Elementos relacionados con los mitos, leyendas, literatura,
pinturas, edificios artísticos, etc.

Valores Históricos

10

Contenido histórico del elemento, en relación con fases
históricas de uso y ocupación.

Recursos pedagógicos

5

Contenidos pedagógicos
geomorfológico,

Niveles pedagógicos

5

Primaria, Secundaria, Bachiller/FP, Universidad, Doctorado.

Valor científico

5

Zonas científicas con valores significativos (publicaciones
científicas, investigaciones en desarrollo, litologías específicas,
interés espacial, etc.).

Representatividad

5

Local (1), comarcal (2), regional (3), nacional (4), internacional
(5).

Contenidos turísticos

5

Elementos turísticos cercanos: histórico-artísticos, activos
(rutas
de
senderismo,
excursionismo),
paisajístico,
carteles/paneles indicativos, esparcimiento-relax (lagunas,
lagos, baños, spa, etc.)

Potencial turístico

5

Capacidad de atracción turística: local (1), comarcal (2),
regional (3), nacional (4) o internacional (5).

PUNTUACIÓN TOTAL

80

Media ponderada sobre 80 puntos (80 =100% = 10 puntos)

Valoración científica o intrínseca

Paisajístico y estético

Ecológico

Elementos
culturales

y

docentes

del

elemento

Didáctico

Científico

Turístico

Fuente: Serrano Cañadas y González Trueba (2005) y González
Trueba (2006), citados en Becerra-Ramírez (2013: 406).

ANEXO 1

Tabla nº3. Valores de uso, gestión y protección.
Valoración de uso y gestión

Definición

Accesibilidad

Alta: 2 (buena accesibilidad)
Media: 1 (con dificultades)
Baja: (mala accesibilidad)

Accesibilidad del elemento geomorfológico volcánico para su
uso-gestión.

Visibilidad y
condiciones
de observación

Alta: 2 (toda la región
Media: 1 (entorno cercano)
Baja: 0 (junto al elemento)

Visibilidad de elemento geomorfológico en función del área
total, de su entorno más próximo o justo al lado.

Estado de
conservación

Alto: 2 (morfología intacta)
Medio: 1 (agresiones leves)
Bajo: 0 (morfología
irreconocible)

Grado de conservación de la morfología original del volcán
(teniendo en cuenta la erosión o prácticas humanas
abusivas).

Fragilidad

Alta: 0 (uso no recomendable)
Media: 1 (uso potencial)
Baja: 2 (alto valor de uso)

Fragilidad del elemento en función de sus valores científicos
o intrínsecos.

Vulnerabilidad

Alta: 0 (cambios irreversibles)
Media: 1 (cambios de bajo
grado)
Baja: 2 (no hay vulnerabilidad)

Elementos del entorno que pueden ocasionar cambios
irreversibles en los valores intrínsecos y añadidos.

Intensidad de uso

Alta: 0 (alta frecuencia de uso)
Media: 1 (uso moderado)
Baja: 2 (uso moderado)

Uso actual del elemento geomorfológico.

Valoración de protección

Definición

Riesgo de
degradación e
impactos potenciales

Alto: 0 (no se aconseja el uso)
Medio: 1 (permite usos con
eliminación de impacto)
Bajo: 2 (no hay impactos
intensos)

Posibilidad de deterioro del elemento geomorfológico en
función del uso hasta perder los valores intrínsecos y
añadidos. Actividades que pueden afectar de modo directo
(carreteras, canteras, obras, etc.).

Límites de cambio
aceptables

Alto: 2 (baja fragilidad y débil
intensidad de uso)
Medio: 1 (fragilidad y usos
permiten cambios moderados)
Bajo: 0 (elevada fragilidad o
intensidad de usos).

Potencial de cambios que el elemento puede asumir sin
perder sus valores intrínsecos y añadidos. Relacionado con
la fragilidad y la intensidad de uso.

Servicios y
Equipamientos

Alta: 2 (servicios cercanos
permiten su uso)
Media: 1 (cercanía relativa a
los servicios)
Baja: 0 (no existen servicios
cerca)

Existencia de servicios y equipamientos cercanos para
acoger un uso turístico-económico (proximidad a ciudades
con potencial turístico, rutas senderismo, etc.).

Potencial y económico

Alto: 2 (recurso económico
potencial para uso turístico)
Medio: 1 (rentabilidad media)
Bajo: 0 (no rentable)

Potencial económico que se espera del uso turístico del
elemento geomorfológico a proteger. Visitantes o beneficios,
si ya es ENP.

PUNTUACIÓN TOTAL

20

Media ponderada sobre 20 puntos (20 =100% = 10 puntos)

Fuente: Serrano Cañadas y González Trueba (2005) y González
Trueba (2006), citados en Becerra-Ramírez (2013: 405).
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FICHAS

Recurso 1. Volcán de Piedrabuena
Recurso 2. Volcán La Chaparra
Recurso 3. Volcán de Valdelapedriza
Recurso 4. Volcán El Pozuelo
Recurso 5. Volcán El Castaño
Recurso 6. Volcán Cabeza Parda o Puerto Robado
Recurso 7. Volcán La Encebra II
Recurso 8. Volcán de Peñas Negras
Recurso 9. Laguna o Maar de Lucianego
Recurso 10. Maar de Matavacas
Recurso 11. Maar de Navarredonada
Recurso 12. Afloramiento volcánico de Sierra de la Cruz
Recurso 13. Coladas de lava del volcán de Piedrabuena (Cruz)
Recurso 14. Coladas de lava del volcán de Piedrabuena (El Caño)
Recurso 15. Coladas de lava del volcán de La Chaparra (Sancho Panza)
Recurso 16. Costras ferromanganesíferas en las Cuevas del Quintillo
Recurso 17. Costras ferromanganesíferas en la Ermita de San Isidro
Recurso 18. Castillo de Miraflores
Recurso 19. Puente de los Moros o El Contadero
Recurso 20. Puente romano
Recurso 21. Castillo de Mortara y/o Plaza de Toros
Recurso 22. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Recurso 23. Fuente de los Jardincillos
Recurso 24. Muretes y tapiales
Recurso 25. Adoquines y pavimentos
Recurso 26. Baños de Santa María
Recurso 27. Fuente agria
Recurso 28. Fuente (El Caño)
Recurso 29. Albercas (El Caño)
Recurso 30. Mina (volcán de Piedrabuena)

ANEXO 2

Recurso 01

Volcán de Piedrabuena, Manoteras o La Arzollosa

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Volcán de Piedrabuena, Manoteras o
La Arzollosa

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: N-Cubeta de Piedrabuena
• Altitud: 775 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-399.700; y-4.324.361

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Constituye uno de los afloramientos volcánicos de mayor extensión de todo el Campo de Calatrava (0,421 km 2). Las coladas lávicas,
formadas en diferentes momentos, se desplazaron en varias direcciones (O y SO especialmente), estas recubren erupciones
hidromagmáticas previas. El material piroclástico resultante se acumula en torno al centro de emisión, conformando un cono disimétrico
(Sánchez Fernández, 2004). Se conforma por dos edificios: el primero, un pequeño cono de piroclastos de carácter estromboliano y,
el segundo, un cono mayor cuyas coladas colmataron la depresión, de carácter efusivo y dos cráteres (uno circular y otro abierto en
herradura. Es declarado Monumento Natural Volcán de Piedrabuena, según el Decreto 25/2009, de 31 de marzo por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM). Esto ha permitido el desarrollo de rutas de senderismos como la PR-CR 26
(Piedrabuena-Volcán de la Arzollosa) y la PR-CR40 (Piedrabuena-Puerto Majales). Se puede acceder desde la carretera de CM-403
(Piedrabuena-Porzuna), por caminos rurales y rutas de la Red se Senderos de Castilla-La Mancha (Becerra-Ramírez, 2013).

3. Valoración
Patrimonio natural

Patrimonio cultural

Recurso
Volcán de Piedrabuena

Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

5,2

6,7

9,5

7,1

MEDIO

MEDIO

ALTO

GRUPO A

ER

1

Valores medios a partir de Becerra-Ramírez (2013).

4. Imágenes
B

A

C

C

5. Referencias
BECERRA-RAMÍREZ, R. (2013): Geomorfología y Geopatrimonio de los volcanes magmáticos de la Región Volcánica del Campo de
Calatrava. Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha.
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen A. Vista de la cara SO del volcán de Piedrabuena. Autor: Darío Guevara.
Imagen B. Volcán de Piedrabuena con repoblación arbustiva de arzollos. Autor: Darío Guevara.
Imagen C. Poste de información turística sobre el volcán de Piedrabuena. Autor: Darío Guevara.
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Recurso 02

Volcán La Chaparra

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Volcán La Chaparra

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: N-Cubeta de Piedrabuena
• Altitud: 661 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-399.400; y-4.322.620

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Se trata cerro achatado determinado por la acumulación de lavas y piroclastos de caída, sobre el Arroyo de Valdefuentes (Sánchez
Fernández, 2004). Conforma un cono de piroclastos (emisión de lapilli, escorias, bombas volcánicas, etc.), el cual queda semienterrado
por las coladas lávicas del volcán de Piedrabuena. Sus depósitos están formados por fragmentos heterométricos del relleno de cuenca
(clastos de cuarcita, cantos redondeados de abanicos aluviales, etc.) con un bajo grado de compactación. Su dinámica eruptiva es
estromboliana y efusiva, que ha dado lugar a fuentes de lava, que han conformado coladas cortas y potentes que han quedado
colgadas sobre el arroyo. El uso de suelo es fundamentalmente agrícola (cereal, olivar, almendros) y ganadero, lo cual ha roturado la
superficie. Se puede acceder a él a través de la carretera de Piedrabuena a Porzuna (CM-403), por caminos agrícolas y rutas de la
Red de Senderos de Castilla-La Mancha y, también, por la carretera de Piedrabuena a Ciudad Real (N-430) (Becerra-Ramírez, 2013).

3. Valoración
Patrimonio natural

Patrimonio cultural

Recurso
Volcán La Chaparra

Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

4,6

3,2

7,0

4,9

MEDIO

BAJO

ALTO

GRUPO B

ES

1

Valores medios a partir de Becerra-Ramírez (2013).

4. Imágenes
A

B

5. Referencias
BECERRA-RAMÍREZ, R. (2013): Geomorfología y Geopatrimonio de los volcanes magmáticos de la Región Volcánica del Campo de
Calatrava. Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha.
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen A. Entorno del volcán de La Chaparra. Fuente: Sánchez Fernández, 2004.
Imagen B. Roquedo volcánico del volcán de La Chaparra. Autor: Rafael Becerra.
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Recurso 03

Volcán Valdelapedriza

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Volcán Valdelapedriza

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: Finca Valdelapedriza (Macizo Valronquillo)
• Altitud: 797 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-378.137; y-4.326.596

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Se trata de un pequeño edificio volcánico compuesto por escorias y lavas interestratificadas, ubicado sobre un colllado en la sierra
cuarcítica de Sierra Larga-Navalagrulla, que se encaja por el vallejo del arroyo de Valdelapedriza. La colada principal corrió hacia el
en dirección S. Esta morfología se ha visto afectada por los procesos de desmantelamiento y semienterramiento por los coluviones de
la sierra de cuarcitas sobre la que se asienta, por lo que los materiales están interestratificados con los derrubios de ladera (cuarcitas,
pizarras y areniscas empastadas en una matriz arcillosa. Además, este conjunto resulta también de interés por la presencia de pedrizas
y cresterías cuarcíticas. Entre las problemáticas ambientales que presenta, se encuentran la presencia de fincas, cortafuegos y
repoblación de pinares. Se accede por la carretera de Piedrabuena a Arroba de los Montes. desde la aldea de Las Arripas, a través
de la vía pecuaria Cordel de Navalrincón. Su acceso es difícil por la presencia de fincas de Caza Mayor (vallados) y por existir espacios
naturales protegidos en el entorno como el ZEC Bonales de La Comarca de los Montes del Guadiana (Becerra-Ramírez, 2013).

3. Valoración
Patrimonio natural

Patrimonio cultural

Recurso
Volcán Valdelapedriza

Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

3,7

2,7

6,5

4,3

MEDIO

BAJO

MEDIO

GRUPO B

ES

1

Valores medios a partir de Becerra-Ramírez (2013).

4. Imágenes

5. Referencias
BECERRA-RAMÍREZ, R. (2013): Geomorfología y Geopatrimonio de los volcanes magmáticos de la Región Volcánica del Campo de
Calatrava. Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha.
Imagen. Fotografía aérea del volcán Valdelapedriza (PNOA, IGN). Fuente: https://www.ign.es/iberpix2/visor/
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Recurso 04

Volcán El Pozuelo

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Volcán El Pozuelo

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: Macizo Valronquillo
• Altitud: 837 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-381.300; y-4.321.675

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
El Pozuelo es un edificio volcánico tipo castillejo resultante de la acumulación de bloques de rocas masivas, cuyas coladas de lava
avanzaron hacia el oeste (Sánchez Fernández, 2004). Se trata de un pequeño cono volcánico constituido por amontonamiento de
lavas y escorias soldadas, cuyo material ha quedado desprendido del cono. Parte de sus materiales están semienterrados por los
derrubios y coluviones de las laderas, con materiales cuarcíticos y arcillosos, tanto en el cono como en los bordes de la colada. Los
efectos erosivos son más que evidentes por la afección de procesos de gelifracción (periglaciares) en invierno, que rompen la roca y
provoca la caída de bloques y clastos de lavas y escorias. Cabe mencionar la presencia de pedrizas y cresterías cuarcíticas. Así mismo
se encuentra cercano a otros lugares con figuras de protección como la ZEPA de los Ríos de la cuenca media del Guadiana y laderas
vertientes, y la microrreserva bonales del arroyo Valdelamadera. Se encuentra en propiedad privada, en una finca de caza mayor, y
su terreno queda parcelado para el uso ganadero (campos adehesados y pastizal). Su acceso no es posible para el público (BecerraRamírez, 2013).

3. Valoración
Patrimonio natural

Patrimonio cultural

Recurso
Volcán El Pozuelo

Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

3,1

0,9

2,5

2,2

BAJO

BAJO

BAJO

GRUPO D

ES

1

Valores medios a partir de Becerra-Ramírez (2013).

4. Imágenes

5. Referencias
BECERRA-RAMÍREZ, R. (2013): Geomorfología y Geopatrimonio de los volcanes magmáticos de la Región Volcánica del Campo de
Calatrava. Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha.
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen. Fotografía aérea del volcán El Pozuelo (PNOA, IGN). Fuente: https://www.ign.es/iberpix2/visor/
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Recurso 05

Volcán El Castaño

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Volcán El Castaño

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: Macizo Valronquillo
• Altitud: 837 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-382.018; y-4.320.800

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
El Castaño es un conjunto volcánico de dos afloramientos superficiales de roca masiva (coladas), que descendieron con dirección Este
(Sánchez Fernández, 2004). Se trata de un pequeño cerro volcánico conformado por amontonamientos de lavas y escorias soldadas.
Parte de los materiales de su cono y los bordes de la colada están semienterrados por los derrubios y coluviones de las laderas con
materiales cuarcíticos y arcillosos. Presenta una morfología muy deteriorada que, además, se ha visto afectada por los procesos de
gelifracción (periglaciares) en invierno, rompiendo la roca y conformando caída de bloques y clastos de lava y escorias. Se encuentra
en propiedad privada y su terrero está destinado al uso ganadero y de caza mayor (campos adehesados y pastizal) y el ocio (campos
de golf y piscina) por la presencia de construcciones de uso residencial. Cabe mencionar la presencia de pedrizas y cresterías
cuarcíticas como elemento geomorfológico singular, además del volcánico. En su entorno existen figuras de protección ZEPA como
los ríos de la cuenca media del Guadiana y laderas vertientes, y la microrreserva bonales del arroyo Valdelamadera (Becerra-Ramírez,
2013). No es accesible.

3. Valoración
Patrimonio natural

Patrimonio cultural

Recurso
Volcán El Castaño

Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

3,1

0,6

2,0

3,8

BAJO

BAJO

BAJO

GRUPO D

ES

1

Valores medios a partir de Becerra-Ramírez (2013).

4. Imágenes

A

5. Referencias
BECERRA-RAMÍREZ, R. (2013): Geomorfología y Geopatrimonio de los volcanes magmáticos de la Región Volcánica del Campo de
Calatrava. Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha.
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen. Fotografía aérea del volcán El Castaño (PNOA, IGN). Fuente: https://www.ign.es/iberpix2/visor/
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Recurso 06

Volcán Cabeza Parda o Puerto Robado

1. Identificación
• Recurso: Volcán Cabeza Parda o Puerto Robado

• Categoría (OEA,1978):
Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: Flanco N domo anticlinal de Ciudad Real.
Sierra de Santa María (sierra de Porzuna-Fernán Caballero)
• Altitud: 897 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-408.000; y-4.330.050

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Se trata de un cono piroclástico con emisión de coladas en varias direcciones, de poca potencia y escaso recorrido, enclavado en la
Sierra del Sotillo, y participando de cuatro términos municipales (Piedrabuena, Fernán Caballero, Miguelturra y Picón. Se construyó en
pulsos eruptivos estrombolianos y efusivos con fuentes de lava. Predomina el material escoriáceo y spatter en todo el cono y en la
boca de emisión. El cráter presenta una pequeña depresión en su cima, de poca profundidad y colmatado por materiales erosionados
y escorias soldadas. Los procesos erosivos han desmantelado parte del material del cono y lo han transportado por toda el área
circundante, entremezclándose con los derrubios de ladera (coluviones) y los depósitos torrenciales de los barrancos y arroyuelos.
Además, se han formado negrizales en sus proximidades, que han antropizado el territorio y permiten el desarrollo de la agricultura,
los cultivos de cereal y un paisaje adehesado. Se incluye dentro del ZEC de la Sierra de Picón. No es accesible, puesto que se
encuentra en fincas privadas, con acceso desde la carretera CR-P-7111 (Sánchez Fernández, 2004; Becerra-Ramírez, 2013).

3. Valoración
Patrimonio natural

Patrimonio cultural

Recurso
Volcán Cabeza Parda o Puerto Robado

Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

4,0

3,2

7,0

4,7

MEDIO

BAJO

ALTO

GRUPO B

ES

1

Valores medios a partir de Becerra-Ramírez (2013).

4. Imágenes

5. Referencias
BECERRA-RAMÍREZ, R. (2013): Geomorfología y Geopatrimonio de los volcanes magmáticos de la Región Volcánica del Campo de
Calatrava. Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha.
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen. Volcán de Cabeza Parda o Puerto Robado. Autor: Rafael Becerra.
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Recurso 07

Volcán La Encebra II

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Volcán La Encebra II

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: Flanco NO y O domo anticlinal de C. Real.
Sierra del Grajo (sierras de Porzuna-Fernán Caballero)
• Altitud: 769 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-403.850; y-4.325.701

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Se trata de un cono piroclástico que comparte los términos municipales de Picón y Piedrabuena. Corresponde a un segundo edificio
volcánico que se levanta en la sierra y forma parte del conjunto eruptivo de La Encebra, que agrupa a tres pequeños conos de
piroclastos y un cráter freatomagmático previo, resultando en erupciones magmáticas y alineado con la fractura estructural E-O. Este
edificio volcánico en concreto está compuesto por dos conos escoriáceos compuesto fundamentalmente de spatter. Está construido
sobre el borde del hipotético cráter freatomagmático y sobre él se construyen un doble cono alineado NNE-SSO, con coladas de lavas
que discurren hacia el SO. También es perceptible la erosión del cono, que deja entrever su antigüedad. También es preciso señalar,
que sobre los materiales escoriáceos y coladas se ha desarrollado un amplio negrizal como consecuencia de estos procesos erosivos,
intercalándose con la deposición de coluviones cuarcíticos. Su terreno, de propiedad privada y pública (caminos y veredas), se
aprovecha para la agricultura (olivo y cereal). Es accesible a través de caminos rurales que parten desde el municipio de Piedrabuena.
Como elementos de protección importantes, destacan el ZEC Sierra de Picón (Red Natura 2000) y la cercanía al Monumento Natural
del volcán Manoteras-Piedrabuena. Existe una importante red de senderos turísticos que discurren sobre el mismo: Rutas del Quijote
y Red de Senderismo, a través de la Cañada Real Riojana. (Becerra-Ramírez, 2013).

3. Valoración
Patrimonio natural

Patrimonio cultural

Recurso
Volcán La Encebra II

Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

3,5

2,8

4,5

3,6

MEDIO

BAJO

MEDIO

GRUPO B

ES

1

Valores medios a partir de Becerra-Ramírez (2013).

4. Imágenes
B

A

5. Referencias
BECERRA-RAMÍREZ, R. (2013): Geomorfología y Geopatrimonio de los volcanes magmáticos de la Región Volcánica del Campo de
Calatrava. Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha..
Imagen A. Complejo volcánico de La Encebra. Autor: María Elena González.
Imagen B. Vista de La Encebra II. Autor: Rafael Becerra.
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Recurso 08

Volcán de Peñas Negras

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Volcán de Peñas Negras

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: Flanco N domo anticlinal de C. Real. Sierra
de Peñas Negras (sierras de Porzuna-Fernán Caballero)
• Altitud: 749 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-400.400; y-4.330.450

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Se trata de un pequeño amontonamiento de bloques de roca masiva de pequeña extensión, situado entre materiales paleozoicos. Su
génesis fue principalmente efusiva, con fuente de lava que dio lugar a un conelete de escorias soldadas, y derrames lávicos de poca
potencia hacia el SO. Su flanco norte se apoya sobre un pequeño afloramiento de cuarcitas, por lo que ha sido la topografía la que ha
determinado la dirección de las coladas y orientación del cono. La erosión ha hecho que se desmantele por completo el material suelo
del cono, transportándolo por el área circundante y entremezclándolo con los derrubios de ladera (coluviones) y depósitos torrenciales
de los barrancos y arroyos. También, ha permitido la generación de negrizales en su base, tierras muy fértiles que van a permitir el
desarrollo de la agricultura (olivo y cereal) y la ganadería (vacuno y ovino), de hecho, el material volcánico ha sido utilizado para
construir cercas para el ganado. Su paisaje se encuentra adehesado con alto valor estético y paisajístico. Este volcán no es accesible,
ya que está vallado al encontrarse en una finca privada (Sánchez Fernández, 2004; Becerra Ramírez, 2013).

3. Valoración
Patrimonio natural

Patrimonio cultural

Recurso
Volcán de Peñas Negras

Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

3,4

1,7

3,5

2,9

BAJO

BAJO

MEDIO

GRUPO C

ES

1

Valores medios a partir de Becerra-Ramírez (2013).

4. Imágenes

5. Referencias
BECERRA-RAMÍREZ, R. (2013): Geomorfología y Geopatrimonio de los volcanes magmáticos de la Región Volcánica del Campo de
Calatrava. Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha.
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen. Vista de la cara SE del complejo volcánico de Peñas Negras. Autor: Rafael Becerra.
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Recurso 09

Laguna o Maar de Lucianego

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Laguna o Maar de Lucianego

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: Entre la Sierra de la Cruz y Sierra de La
Camacha (sierras de Piedrabuena-Alcolea de Cva.)
• Altitud: 686 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-401.345; y-4.319.615

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Se localiza al este de las laderas orientales de la Sierra de La Cruz, próximo al paraje de Valdelobillos, por lo que se encuentra fuera
de los límites estructurales de la cubeta de Piedrabuena, aunque esté asociado a la misma. Es una depresión explosiva generada por
una erupción freatomagmática por la intersección de dos fracturas que separan la Sierra de La Cruz de la Sierra de la Camacha, con
presencia de un anillo de tobas discontinuo y muy bien conservado. Presenta una charca ganadera en su parte central donde se
pueden apreciar material volcánico como el lapilli acrecional y de tamaño considerable. Los depósitos hidromagmáticos (brechas de
explosión y de oleadas basales) se extienden en dirección N, E y O por las presiones del relieve cuarcítico que circunda el mar. El
fondo del cráter se encuentra tapizado por limos y arcillas con cantos dispersos angulosos y heterométricos de cuarcita (Gosálvez
Rey, 2011: 913).

3. Valoración
Patrimonio natural
Recurso
Laguna o Maar de Lucianego

Patrimonio cultural
Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

4,5

1,7

6,5

4,2

MEDIO

BAJO

MEDIO

GRUPO B

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes
A

B

5. Referencias
GOSÁLVEZ REY, R. U. (2011): Análisis biogeográfico de las lagunas volcánicas de la Península Ibérica. Bases científicas para su
gestión. Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha.
Imagen A. Vista de la laguna de Lucianego. Autor: María Elena González.
Imagen B. Fotografía aérea del maar de Lucianego (PNOA, IGN). Fuente: https://www.ign.es/iberpix2/visor/

AUTOR/ES

Darío Guevara Copado

DIRECTOR

Rafael Becerra Ramírez

09/04/2020
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Recurso 10

Maar de Matavacas

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Maar de Matavacas

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: Cubeta de Piedrabuena
• Altitud: 546 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-395.485; y-4.319.786

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Se trata de posible cráter explosivo (maar), localizado en la parte central de la cubeta de Piedrabuena y fruto de un evento eruptivo de
tipo hidromagmático (Sánchez Fernández, 2004), asociado a los glacis de raña. Dado el carácter estacional de la laguna, no aparece
representada en la cartografía topográfica como lámina de agua. No presenta relevancia.

3. Valoración
Patrimonio natural
Recurso
Maar de Matavacas

Patrimonio cultural
Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

2,9

0,6

2,5

2,0

BAJO

BAJO

BAJO

GRUPO D

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes

5. Referencias
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen. Fotografía aérea del maar de Matavacas (PNOA, IGN). Fuente: https://www.ign.es/iberpix2/visor/

AUTOR/ES

Darío Guevara Copado

DIRECTOR

Rafael Becerra Ramírez

10/04/2020
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Recurso 11
1.

Maar de Navarredonada

Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Laguna o Maar de Lucianeg

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: N-Cubeta de Piedrabuena
• Altitud: 680 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-399.880; y-4.325.981

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Es un cráter explosivo (maar) amplio y subcircular que se encuentra muy próximo al volcán de Piedrabuena, el cual está rodeado de
sierras de escasa altitud. Este maar formaba una laguna que fue drenada puesta en cultivo, por lo que sólo se inunda en algunas
partes y con precipitaciones abundantes. No aparece cartografiado como maar en el mapa geológico MAGNA50, por lo que apenas
presenta relevancia (http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/2020/01/el-maar-de-navarredonada-piedrabuena.html).

3. Valoración
Patrimonio natural
Recurso
Maar de Navarredonada

Patrimonio cultural
Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

2,9

0,9

3,5

2,4

BAJO

BAJO

MEDIO

GRUPO C

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes
B

A

5. Referencias
Blog de Geografía del profesor Juan Martín Martín, 08/05/2020, “El maar de Navarredonada” (Piedrabuena) a vista de drone”.
Disponible en: http://blogde geografiadejuan.blogspot.com/2020/01/el-maar-de-navarredonada-piedrabuena.html
Imagen A y B. Vistas con dron del maar de Navarredonada. Autor: Juan Martín.

AUTOR/ES

Darío Guevara Copado

DIRECTOR

Rafael Becerra Ramírez

11/04/2020
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Recurso 12

Afloramiento volcánico Sierra de la Cruz

1. Identificación
• Recurso: Afloramiento volcánico Sierra de la Cruz

• Categoría (OEA,1978):
Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: Sierra de la Cruz (sierras de PiedrabuenaAlcolea de Calatrava)
• Altitud: 611 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-399.456; y-4.320.654

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Se trata de un afloramiento de tipo fisural, de escasas dimensiones, el cual se localiza en la ladera NO de la Sierra de la Cruz. Su
génesis está relacionada con el emplazamiento de un dique asociado al volcanismo de la zona y otros edificios volcánicos magmáticos
como el volcán de Piedrabuena o de La Chaparra. Sánchez Fernández (2004) afirma que desde dicho dique se emitieron coladas de
lava que cogieron una dirección ladera abajo hasta alcanzar el Arroyo Valdefuentes (Sánchez Fernández, 2004).

3. Valoración
Patrimonio natural

Patrimonio cultural

Recurso

Tipo

Afloramiento volcánico Sierra de la Cruz

ES

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

4,3

1,7

3,0

3,0

MEDIO

BAJO

BAJO

GRUPO D

1

Valores medios propios.

4. Imágenes
A

B

5. Referencias
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen A. Vista de la cara SO del volcán de Piedrabuena. Autor: Darío Guevara.
Imagen B. Afloramiento volcánico observado desde la carretera N-430/E.903. Autor: Darío Guevara.

AUTOR/ES

Darío Guevara Copado

DIRECTOR

Rafael Becerra Ramírez

12/04/2020
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Recurso 13

Coladas de lava del volcán de Piedrabuena (Calle Cruz)

1. Identificación
• Recurso: Coladas de lava del volcán de Piedrabuena
(Calle Cruz)

• Categoría (OEA,1978):
Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: N-Municipio de Piedrabuena
• Altitud: 592 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-398.027; y-4.321.382

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Presencia de coladas de lava del volcán de Piedrabuena en el norte del casco urbano, derivado de los cortes antrópicos del terreno
para la construcción y edificación de viviendas y casas particulares. Se localiza en propiedad pública y privada, el suelo no tiene un
uso definido, ya que se mantiene abandonado, con vegetación arbustiva dominante y con presencia de residuos plásticos y orgánicos.

3. Valoración
Patrimonio natural
Recurso
Coladas de lava de Calle Cruz

Patrimonio cultural
Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

3,3

0,1

3,0

2,1

BAJO

BAJO

BAJO

GRUPO D

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes
A

B

5. Referencias
BECERRA-RAMÍREZ, R. (2013): Geomorfología y Geopatrimonio de los volcanes magmáticos de la Región Volcánica del Campo de
Calatrava. Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha.
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen A y B. Coladas de lava observadas desde Calle Cruz, Piedrabuena. Autor: Darío Guevara.

AUTOR/ES

Darío Guevara Copado

DIRECTOR

Rafael Becerra Ramírez

13/04/2020
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Recurso 14

Coladas de lava del volcán de Piedrabuena (Huertas de El Caño)

1. Identificación
• Recurso: Coladas de lava del volcán Huertas de El Caño

• Categoría (OEA,1978):
Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: N-Cubeta de Piedrabuena
• Altitud: 633 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-400.730; y-4.322.161

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Las huertas de El Caño son parcelas semiabandonadas en las inmediaciones del volcán de Piedrabuena, en torno a una serie de
manantiales vinculados al escurrimiento (escorrentía e infiltración) de las coladas del volcán de Piedrabuena. Estas son derivadas de
la reconversión de las coladas de lava en negrizales para el desarrollo agrícola. Presentan un aspecto lamentable.

3. Valoración
Patrimonio natural

Patrimonio cultural

Recurso
Coladas de lava de Huertas de El Caño

Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

3,7

1,7

5,0

3,5

MEDIO

BAJO

MEDIO

GRUPO B

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes
B

A

5. Referencias
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen A y B. Huertas El Caño sobre las coladas de lava del volcán de Piedrabuena. Autor: Darío Guevara.

AUTOR/ES

Darío Guevara Copado

DIRECTOR

Rafael Becerra Ramírez

14/04/2020
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Recurso 15

Coladas de lava del volcán de La Chaparra (Calle Sancho panza)

1. Identificación
• Recurso: Coladas de lava del volcán Calle Sancho Panza

• Categoría (OEA,1978):
Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: E-Municipio de Piedrabuena
• Altitud: 600 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-399.472; y-4.321.044

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Presencia de coladas de lava del volcán de La Chaparra al este del municipio de Piedrabuena, derivado de los cortes antrópicos del
terreno para la construcción y edificación de viviendas y casas particulares, además del transcurso de la carretera N-430 y E-903 con
dirección a la capital provincial. Se localiza en propiedad pública y privada, el suelo no tiene un uso definido, ya que se mantiene
abandonado, con vegetación arbustiva dominante y con presencia de residuos plásticos y orgánicos. Presenta un grado de erosión
muy elevado.

3. Valoración
Patrimonio natural

Patrimonio cultural

Recurso

Tipo

Coladas de lava de Calle Sancho Panza

ES

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

3,4

0,2

3,0

2,2

BAJO

BAJO

BAJO

GRUPO D

1

Valores medios propios.

4. Imágenes
B

A

5. Referencias
BECERRA-RAMÍREZ, R. (2013): Geomorfología y Geopatrimonio de los volcanes magmáticos de la Región Volcánica del Campo de
Calatrava. Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha.
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen A. Parcelado agrícola sobre las coladas de lava del volcán de La Chaparra. Autor: Darío Guevara.
Imagen B. Afloramiento de las coladas de lava del volcán de La Chaparra. Autor: Darío Guevara.

AUTOR/ES

Darío Guevara Copado

DIRECTOR

Rafael Becerra Ramírez

15/04/2020
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Recurso 16

Costras ferromanganesíferas en las Cuevas del Quintillo

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Costras en Cuevas del Quintillo

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: Cuevas del Quintillo (Sierra Las Cuevas).
Proximidades de la Tabla de la Yedra.
• Altitud: 596 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-394.432; y-4.322.186

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Son encostramientos datados en el Pliocuaternario, de espesor decamétrico, compuesto por cantos cuarcíticos heterométeicos que
se encuentran englobados y cementados por hierro y manganeso. Su génesis se atribuye una especie de pavimento o alfombra que
tapiza las rocas de montes submarinos de las cuencas oceánicas, lo que ha permitido la absorción de muchos metales de agua marina
a lo largo de millones de años. Según Sánchez Fernández (2004), dado el volcanismo de Campo de Calatrava, estos encostramientos
derivarían de la relación de los procesos hidrotermales con la cementación de los coluviones glacis de raña, estos últimos con
representación de material volcánico de buena parte del municipio de Piedrabuena.

3. Valoración
Patrimonio natural
Recurso
Costras en Cuevas del Quintillo

Patrimonio cultural
Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

2,2

0,7

2,5

1,8

BAJO

BAJO

BAJO

GRUPO D

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes
B

A

5. Referencias
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen A. Vista de la cara SO del volcán de Piedrabuena. Fuente: Sánchez Fernández, 2004.
Imagen B. Fotografía aérea de la Sierra Las Cuevas (PNOA, IGN). Fuente: https://www.ign.es/iberpix2/visor/

AUTOR/ES

Darío Guevara Copado

DIRECTOR

Rafael Becerra Ramírez
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Recurso 17

Costras ferromanganesíferas en la Ermita de San Isidro

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Costras en Ermita de San Isidro

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: Ermita de San Isidro. Inmediaciones del
espacio natural recreativo de la Fuente Agria.
• Altitud: 560 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-396.827; y-4.320.256

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Son encostramientos datados en el Pliocuaternario, de espesor decamétrico, compuesto por cantos cuarcíticos heterométeicos que
se encuentran englobados y cementados por hierro y manganeso. Su génesis se atribuye una especie de pavimento o alfombra que
tapiza las rocas de montes submarinos de las cuencas oceánicas, lo que ha permitido la absorción de muchos metales de agua marina
a lo largo de millones de años. Según Sánchez Fernández (2004), dado el volcanismo de Campo de Calatrava, estos encostramientos
derivarían de la relación de los procesos hidrotermales con la cementación de los coluviones glacis de raña, estos últimos con
representación de material volcánico de buena parte del municipio de Piedrabuena.

3. Valoración
Patrimonio natural
Recurso
Costras en Ermita de San Isidro

Patrimonio cultural
Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

2,3

0,9

4,5

2,6

BAJO

BAJO

MEDIO

GRUPO C

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes
B

A

5. Referencias
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen A. Costras ferromanganesíferas en la Fuente agria. Autor: Darío Guevara.
Imagen B. Inmediaciones de la Fuente agria. Autor: Darío Guevara.

AUTOR/ES

Darío Guevara Copado

DIRECTOR

Rafael Becerra Ramírez
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Recurso 18

Castillo de Miraflores

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Castillo de Miraflores

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: N-Cubeta de Piedrabuena
• Altitud: 732 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-396.048; y-4.323.388

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Se trata de un castillo de origen musulmán cuya construcción data del siglo IX d.C. Conserva muros de más de 6 metros de altitud
realizados con basalto, el arco de acceso, parte de una bóveda y la base de la torre, además de conservar otras estancias. Su estado
de conservación es ruinoso y descuidado con vegetación arbustiva dispersa, a pesar de encontrarse reconocido en la Declaración
genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Ley 16/1985 sobre Patrimonio Histórico Español. A él Se puede acceder por la
carretera N-430 o desde el Camino de la Reguerilla (Escobar Lahoz, 2015). En los últimos años se han mejorado los accesos mediante
la rehabilitación y mejora de los caminos con pendiente. Podemos clasificarlo como un recurso rural arqueológico.

3. Valoración
Patrimonio natural
Recurso
Castillo de Miraflores

Patrimonio cultural
Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

-

5,1

6,0

5,5

-

MEDIO

MEDIO

GRUPO B

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes
A

B

5. Referencias
ESCOBAR LAHOZ, E. (2015): Aprovechamiento de los recursos volcánicos: mediterráneo central (Italia Peninsular), mediterráneo
occidental (Campo de Calatrava) y entorno atlántico (Islas Canarias). Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha.
Imagen A. Panorámica de la entrada al Castillo de Miraflores. Autor: Carlos Peña.
Imagen B. Estancia del Castillo de Miraflores. Autor: Darío Guevara.

AUTOR/ES

Darío Guevara Copado

DIRECTOR

Rafael Becerra Ramírez
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Recurso 19

Puente de los Moros o El Contadero

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Puente de los Moros o El Contadero

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: NO-Cubeta de Piedrabuena. Arroyo
de las Peralosas.
• Altitud: 639 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-397.411; y-4.324.584

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
El Puente de los Moros, es una pequeña edificación de la que no se sabe la naturaleza y origen, aunque sí se sabe que se ha utilizado
la piedra volcánica para su construcción. Queda situado en el Arroyo de Las Peralosas, afluente del río Bullaque, que discurre por la
parte NO de la cubeta de Piedrabuena, al pie de Peñas Negras y Las Doradas (Sánchez Fernández, 2004). Podemos clasificarlo como
un recurso rural arqueológico.

3. Valoración
Patrimonio natural
Recurso
Presa El Contadero

Patrimonio cultural
Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

-

3,0

2,0

2,5

-

BAJO

BAJO

GRUPO D

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes
A

B

5. Referencias
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen A. Presa El Contadero. Autor: Darío Guevara.
Imagen B. Puente de los moros. Fuente: http://www.piedrabuena.es/turismo/castillo.php

AUTOR/ES

Darío Guevara Copado

DIRECTOR

Rafael Becerra Ramírez
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Recurso 20

Puente romano

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Puente romano

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: O-Cubeta de Piedrabuna. Arroyo
de las Peralosas
• Altitud: 570 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-396.507; y-4.321.353

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Es una pequeña edificación del que no se sabe la naturaleza y origen, a pesar de ser conocido popularmente como Puente romano.
No obstante, sí se sabe que se ha utilizado la piedra volcánica para su construcción. Queda situado en el Arroyo de Las Peralosas,
afluente del río Bullaque, que discurre por la parte O de la cubeta de Piedrabuena, al pie de Peñas Negras y Las Doradas (Sánchez
Fernández, 2004). Podemos clasificarlo como un recurso rural arqueológico.

3. Valoración
Patrimonio natural
Recurso
Puente romano

Patrimonio cultural
Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

-

3,5

2,0

2,7

-

MEDIO

BAJO

GRUPO C

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes
B

A

5. Referencias
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen A. Puente romano. Fuente: www.montesnorte.com/piedrabuena.php
Imagen B. Fotografía aérea del entorno del puente romano (PNOA, IGN). Fuente: https://www.ign.es/iberpix2/visor/
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ANEXO 2

Recurso 21

Castillo de Mortara y/o Plaza de Toros

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Castillo de Mortara y/o Plaza de Toros

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: Núcleo urbano de Piedrabuena. Calle
Cuesta de los Toreros
• Altitud: 562 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-398.086; y-4.321.695

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
El Castillo de Mortara ha sido reconvertido en la actualidad en la Plaza de Toros de Piedrabuena. Está situado en la zona más elevada
del núcleo urbano. Se trata de una construcción en piedra basáltica sin labrar con un trazado original no reproducido en nuestros días
equivalente a la plaza de toros (Sánchez Fernández, 2004). En cuanto a sus orígenes, fue edificada sobre la fortaleza de origen
cristiano, perteneciente a la Orden de Calatrava, que se construyó al abandonar el antiguo castillo árabe. En 1901 es adquirido a los
herederos de los marqueses de Montehermoso, Condes de Lences, por una sociedad taurina. Fue inaugurada el 15 de septiembre de
1901 y pasó a ser propiedad del ayuntamiento en el año 1988 (Escobar Lahoz, 2015). Podemos clasificarlo como un recurso urbano
histórico artístico.

3. Valoración
Patrimonio natural

Patrimonio cultural

Recurso
Castillo de Mortara y/o Plaza de Toros

Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

-

4,6

6,5

5,5

-

MEDIO

MEDIO

GRUPO B

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes
B

A

C

5. Referencias
ESCOBAR LAHOZ, E. (2015): Aprovechamiento de los recursos volcánicos: mediterráneo central (Italia Peninsular), mediterráneo
occidental (Campo de Calatrava) y entorno atlántico (Islas Canarias). Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha.
Imagen A. Fachada del Castillo de Mortara o Plaza de toros. Autor: María Ángeles Cea.
Imagen B. Puerta de acceso/salida de la plaza de toros. Autor: Darío Guevara.
Imagen C. Fachada de la plaza de toros. Autor: Darío Guevara.
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ANEXO 2

Recurso 22

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Iglesia de Nª Sª de la Asunción

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: Núcleo urbano de Piedrabuena. Plaza
Mayor.
• Altitud: 598 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-398.151; y-4.321.456

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Se encuentra dentro del núcleo urbano de Piedrabuena y queda situada en el centro de este, junto a la Playa Mayor y frente al
Ayuntamiento. Se trata de una construcción de estilo Neoclásico que data del siglo XVIII. Entre los materiales de construcción
predomina el ladrillo y destacan las cubiertas metálicas de las torres. Esta edificación religiosa ha sido propuesta como Bien de Interés
Cultural (Sánchez Fernández, 2004). El material volcánico es apreciable en algunos puntos de la fachada de la iglesia, en la que se
ha utilizado la piedra volcánica negra, tanto para la construcción como la mampostería y la ornamentación de los rodapiés. Podemos
clasificarlo como un recurso urbano histórico-artístico.

3. Valoración
Patrimonio natural

Patrimonio cultural

Recurso

Tipo

Iglesia de Nª Sª de la Asunción

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

-

4,0

6,0

5,0

-

BAJO

MEDIO

GRUPO C

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes
A

C

B

5. Referencias
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen A. Iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Autor: Darío Guevara.
Imagen B. Fachada de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Autor: Darío Guevara.
Imagen C. Plaza Mayor de Piedrabuena. Autor: Darío Guevara.
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Recurso 23

Fuente de los Jardincillos

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Fuente de los Jardincillos

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: Núcleo urbano de Piedrabuena. Plaza de los
Jardincillos
• Altitud: 610 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-397.916; y-4.321.619

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
En la fuente de los jardincillos se ha dispuesto, de manera permanente, un monumento en honor a la festividad local de las Cruces y
Mayos, de Interés Turístico Regional, conformado por piedra negra basáltica. Este material supone un elemento asociable en la
confección de los altares y exposiciones que identifican esta festividad. Durante un periodo determinado del mes de mayo, también
puede observarse en algunos altares, como ocurre con la Cruz de Mayo que se instaura en la calle de Manoteras, que es una cruz
brezo que ha sido dispuesta por la Asociación de Parados de Piedrabuena en el interior de unas galerías excavadas sobre una de las
coladas basálticas del volcán de Manoteras, cuyo uso se liga al abastecimiento de agua para la guarniación romana del castillo de
Mortara. En estas galerías, las bóvedas están decoradas con brezo rosa y blanco y con otras plantas aromáticas (cantuesos, romeros,
ajedreas, etc.). En los desniveles del suelo se construyen lagunillas alimentadas por cascadas artificiales que se escurren por las
paredes de la cueva, y que se decoran con lirios amarillos, nenúfares, peonías, etc. (Escobar Lahoz, 2015). Podemos clasificarlo como
un recurso urbano histórico artístico.

3. Valoración
Patrimonio natural
Recurso
Fuente de los Jardincillos

Patrimonio cultural
Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

-

3,0

6,0

4,5

-

BAJO

MEDIO

GRUPO C

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes
A

A

B

B

5. Referencias
ESCOBAR LAHOZ, E. (2015): Aprovechamiento de los recursos volcánicos: mediterráneo central (Italia Peninsular), mediterráneo
occidental (Campo de Calatrava) y entorno atlántico (Islas Canarias). Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha.
Imagen A. Monumento Cruces y Mayos de Piedrabuena. Autor: Darío Guevara.
Imagen B. Detalle del material volcánico utilizado para la construcción del monumento. Autor: Darío Guevara.
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ANEXO 2

Recurso 24

Muretes y tapiales

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Muretes y tapiales

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: Todo el municipio

Folklore
Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
De manera dispersa por todo el municipio de Piedrabuena, hacen presencia muros que están levantados con tapiales (mezclados con
argamasa) y mampostería rematados con sillares de caliza y bloques, cantos o fragmentos de basalto y algún sillar de spatter en las
esquinas que evidencian las restauraciones. De hecho, el basalto ha sido explotado en el Campo de Calatrava con mucha intensidad
para la construcción de viviendas de baja calidad, debido a que de él no se obtenían buenos sillares. También es usado para la
pavimentación de carreteras y viales en las ciudades (Escobar Lahoz, 2016). En las proximidades del volcán de Piedrabuena, se han
levantado muretes de hormigón y edificaciones construidas con mampostería de basalto. En la actualidad, la mayoría de ellos se
encuentran en estado de deterioro y ruinoso, aunque en el material volcánico ha sido utilizado como decoración en los rodapiés de
algunas viviendas para su decoración. Podemos clasificarlo como un recurso urbano de tipo arquitectónico.

3. Valoración
Patrimonio natural
Recurso
Muretes y tapiales

Patrimonio cultural
Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

-

1,5

3,0

2,2

-

BAJO

BAJO

GRUPO D

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes
A

B

5. Referencias
ESCOBAR LAHOZ, E. (2015): Aprovechamiento de los recursos volcánicos: mediterráneo central (Italia Peninsular), mediterráneo
occidental (Campo de Calatrava) y entorno atlántico (Islas Canarias). Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha.
Imagen A. Tapial de piedra basáltica en la calle Ruperto Villaverde de Piedrabuena. Autor: Darío Guevara.
Imagen B. Murete en Calle los Toreros para delimitar el parcelario. Autor: Darío Guevara.
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ANEXO 2

Recurso 25

Adoquines y pavimentos

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Adoquines y pavimentos

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: Todo el municipio

Folklore
Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Este recurso hace referencia a una característica muy valiosa que, lamentablemente, han perdido la mayoría de los municipios de la
provincia con la llegada del asfalto. No obstante, en la actualidad, siguen existiendo en Piedrabuena numerosas calles empedradas
y/o adoquinadas que convendría conservar, restaurar y/o consolidar a fin de evitar una pérdida parcial o total, pues este tipo de
elementos son una parte importante en la percepción urbanística y configuración estética de las calles. La mayoría de los tramos
empedrados y adoquinados en el municipio de Piedrabuena, se encuentran en el casco antiguo, en los alrededores de la Plaza Mayor,
la calle Ruperto Villaverde, la calle Independencia y algún tramo de la calle Juan de Austria, siendo estos los mejores conservados.
Su principal problema es su progresiva degradación en las zonas que pasan más desapercibidas y no están predispuestas a la
restauración (Sánchez Fernández, 2004). Podemos clasificarlo como un recurso urbano de tipo urbanístico.

3. Valoración
Patrimonio natural
Recurso
Adoquines y pavimentos

Patrimonio cultural
Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

-

1,5

6,0

3,7

-

BAJO

MEDIO

GRUPO C

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes
B

A

5. Referencias
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen A. Empedrado en la Calle Ruperto Villaverde de Piedrabuena. Autor: Darío Guevara.
Imagen B. Empedrado en la Calle Independencia de Piedrabuena. Autor: Darío Guevara.
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ANEXO 2

Recurso 26

Baños de Santa María

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Baños de Santa María

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: Paraje de Santa María. Proximidades del
embalse de Retama-Santa María
• Altitud: 552 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-373.853; y-4.322.508

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Estos baños se encuentran situados a 27,5 km del municipio de Piedrabuena, en la carretera que va a la Puebla de Don Rodrigo, en
el paraje conocido de Santa María y muy cerca del puente de Retama. Estos baños son conocidos desde la antigüedad (posible origen
romano y/o árabe), pero en la actualidad ya han dejado de funcionar. Se creía que poseían propiedades curativas y que sus aguas se
utilizaban para el baño de la población. Este recurso supone la mejor evidencia de la existencia de manifestaciones volcánicos
asociadas a los afloramientos volcánicos magmáticos e hidromagmáticos, asociadas a un volcanismo residual fundamentado en
procesos de desgasificación magmática. Hoy en día este recurso está cerrado y no es accesible al encontrarse en una finca privada.
Según los testimonios de la población local, seguramente estén tapados por un pequeño pantano que se construyó en esta finca, su
agua era mineral y se canalizaba en una pequeña piscina o alberca, que era el lugar en el que los enfermos se bañaban (Melero
Cabañas, 2007). Podemos clasificarlo como un recurso rural histórico cultural-hidráulico.

3. Valoración
Patrimonio natural
Recurso
Baños de Santa María

Patrimonio cultural
Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

-

2,1

3,5

2,8

-

BAJO

MEDIO

GRUPO C

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes

5. Referencias
MELERO CABAÑAS, D. (2007): Ciudad Real: tierra de hervideros, fuentes y baños de aguas minero-medicinales. Ciudad Real,
Diputación Provincial de Ciudad Real.
Imagen. Fotografía aérea del complejo de Santa María (PNOA, IGN). Fuente: https://www.ign.es/iberpix2/visor/
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Recurso 27

Fuente agria

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Fuente agria

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: Proximidades de la Ermita de San Isidro
• Altitud: 563 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-396.852; y-4.320.224

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Se trata de una fuente-baño localizado a 2 km del municipio, en la carretera hacia Luciana y en el paraje conocido como la Ermita de
San Isidro. Esta fuente presenta una alta mineralización por hierro, por lo que son aguas ferruginosas, ricas en gas carbónico,
carbonatos y sulfuros, cuyos procesos hidrotermales se asocian al volcanismo calatravo. Desde siempre esta fuente ha sido reconocida
por la población local por sus aguas curativas, pues servían para curar enfermos con problemas cutáneos y digestivos. Está
encementada y encauzada en su totalidad. Presenta dos gradas de cuatro escalones a cada lado. El nivel freático alcanza el metro
(Melero Cabañas, 2007). Podemos clasificarlo como un recurso rural cultural hidráulico.

3. Valoración
Patrimonio natural
Recurso
Fuente agria

Patrimonio cultural
Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

-

3,0

6,0

4,5

-

BAJO

MEDIO

GRUPO C

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes
A

B

5. Referencias
MELERO CABAÑAS, D. (2007): Ciudad Real: tierra de hervideros, fuentes y baños de aguas minero-medicinales. Ciudad Real,
Diputación Provincial de Ciudad Real.
Imagen A. Fuente agria. Autor: Darío Guevara.
Imagen B. Paraje de la Fuente Agria. Autor: Darío Guevara.
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Recurso 28

Fuente (Huertas de El Caño)

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Fuente (Huertas de El Caño)

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: N-Cubeta de Piedrabuena. Huertas de El
Caño.
• Altitud: 628 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-400.647; y-4.322.112

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Se trata de una fuente situada sobre las coladas basálticas del volcán de Piedrabuena. Presenta un buen caudal, está entubada y
tiene un pequeño pilar adyacente, además, posee una arqueta de captación. Esta se localiza en las Huertas de El Caño, las cuales se
encuentran semiabandonadas en torno a una serie de manantiales vinculados al escurrimiento de las coladas del volcán de
Piedrabuena. Se pueden distinguir, al menos, tres manantiales, dos convertidos en albercas construidas con mampostería de basalto
y muretes de hormigón y otra convertida en la fuente a la que se hace referencia (Sánchez Fernández, 2004). Podemos clasificarlo
como un recurso rural cultural-hidráulico.

3. Valoración
Patrimonio natural
Recurso
Fuente (Huertas de El Caño)

Patrimonio cultural
Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

-

1,0

3,5

2,2

-

BAJO

MEDIO

GRUPO C

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes

5. Referencias
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen. Fuente en Huertas de El Caño. Autor: Sánchez Fernández, 2014.
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Recurso 29

Albercas (Huertas de El Caño)

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Albercas (Huertas de El Caño)

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: N-Cubeta de Piedrabuena
• Altitud: 635 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-400.781; y-4.322.194

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
Son dos albercas situadas sobre las coladas basálticas del volcán de Piedrabuena. Se utilizan para el riego y están conformadas por
muros realizados con mampostería de basalto y mezcla de hormigón. Presentan burbujeo en el fondo asociado a la desgasificación
del magma. Se localizan en las Huertas de El Caño, las cuales se encuentran semiabandonadas en torno a una serie de manantiales
vinculados al escurrimiento de las coladas del volcán de Piedrabuena. Se pueden distinguir, al menos, tres manantiales, dos
convertidos en albercas construidas con mampostería de basalto y muretes de hormigón, y otra convertida en la fuente (Sánchez
Fernández, 2004). Podemos clasificarlo como un recurso cultural agrario.

3. Valoración
Patrimonio natural
Recurso
Albercas (Huertas de El Caño)

Patrimonio cultural
Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

-

1,0

3,5

2,2

-

BAJO

MEDIO

GRUPO C

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes
B

A

5. Referencias
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen A. Alberca 1 en Huertas de El Caño. Fuente: Sánchez Fernández, 2004.
Imagen B. Alberca 2 en Huertas de El Caño. Fuente: Sánchez Fernández, 2004.
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ANEXO 2

Recurso 30

Mina (volcán de Piedrabuena)

1. Identificación
• Categoría (OEA,1978):

• Recurso: Mina (volcán de Piedrabuena)

Sitio natural
Museo y/o manifestación histórica

• Localización: N-Cubeta de Piedrabuena.
• Altitud: 775 metros

Folklore

• Coordenadas UTM: x-399.700; y-4.324.361

Realización técnica, científica y/o artística contemporánea
Acontecimiento programado

2. Descripción
En edificios volcánicos conocemos cuevas de pequeñas dimensiones relacionadas con la actividad humana y, como ejemplo de ello
puede mencionarse la pequeña cueva del volcán de Piedrabuena. Esta cueva se localiza en la cara sur del volcán, se trata de una
antigua galería de una prospección minera. Según los relatos de la población local, la cueva deriva de la acción del hombre para
extraer materiales para la construcción de las viviendas. Apenas se cuenta con información histórica fidedigna, ni bibliográfica,
hemerográfica o documental sobre la misma.

3. Valoración
Patrimonio natural
Recurso
Fuente (Huertas de El Caño)

Patrimonio cultural
Tipo

Valor
intrínseco

Valor
añadido

Valor
uso/gestión

Valor
turístico1

-

4,6

3,0

3,8

-

MEDIO

BAJO

GRUPO C

ES

1

Valores medios propios.

4. Imágenes

5. Referencias
BECERRA-RAMÍREZ, R. (2013): Geomorfología y Geopatrimonio de los volcanes magmáticos de la Región Volcánica del Campo de
Calatrava. Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha.
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, P. (Coord.) (2004): Catálogo de bienes y espacios de interés del municipio de Piedrabuena. Ayuntamiento
de Piedrabuena.
Imagen. Fotografía aérea del volcán de Piedrabuena (PNOA, IGN). Fuente: https://www.ign.es/iberpix2/visor/

AUTOR/ES

Darío Guevara Copado

DIRECTOR

Rafael Becerra Ramírez

02/04/2020
MÁSTER DE INVESTIGACIÓN EN LETRAS Y HUMANIDADES
“Geoturismo en la Región Volcánica de Campo de
Calatrava. El caso de Piedrabuena y su entorno”

Facultad de Letras (CR)

ANEXO 3

Tabla nº1. Tabla de evaluación geopatrimonial de los recursos inventariados.
EVALUACIÓN GEOPATRIMONIAL
Criterios

Recursos turísticos
Patrimonio natural

Máx.

Patrimonio cultural

Génesis
Morfoestructuras
Formas de erosión
Formas de acumulación
Heredada
Procesos actuales
Cronología
Litología
Geológicas
Sedimentarias

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

01
6,0
7,0
7,0
4,0
7,0
4,0
5,0
4,0
5,0
3,0

Valor científico o intrínseco ponderado

10

5,2

4,6

3,7

3,1

3,1

4,0

3,5

3,4

4,5

2,9

2,9

4,3

3,3

3,7

3,4

2,2

2,3

10
5
5
10
10
10
5
5
5
5
5
5

10
3,0
1,0
5,0
2,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,0
5,0
4,0

2,0
2,0
0,0
3,0
0,0
3,0
3,0
3,0
2,0
3,0
3,0
2,0

2,0
2,0
1,0
3,0
0,0
2,0
1,0
1,0
2,0
1,0
4,0
3,0

0,0
2,0
0,0
1,0
0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0

0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0

4,0
3,0
1,0
2,0
0,0
2,0
3,0
2,0
2,0
3,0
1,0
3,0

2,0
2,0
1,0
3,0
0,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
0,0
3,0
0,0
3,0
1,0
1,0
1,0
0,0
1,0
0,0

0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
1,0
2,0
1,0

0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
1,0
2,0
0,0
0,0
0,0

0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
1,0
2,0
0,0
2,0
0,0

2,0
3,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
1,0
3,0
1,0
2,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0

2,0
2,0
1,0
1,0
0,0
0,0
1,0
1,0
2,0
0,0
3,0
1,0

0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0

0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
2,0
0,0

0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
3,0
1,0

2,0
3,0
0,0
7,0
7,0
6,0
3,0
3,0
3,0
1,0
4,0
2,0

0,0
1,0
1,0
5,0
6,0
6,0
1,0
1,0
1,0
0,0
2,0
0,0

0,0
1,0
1,0
5,0
6,0
6,0
1,0
1,0
1,0
4,0
2,0
0,0

2,0
2,0
0,0
7,0
7,0
6,0
3,0
3,0
2,0
1,0
3,0
1,0

2,0
2,0
0,0
6,0
6,0
4,0
2,0
2,0
2,0
1,0
3,0
2,0

0,0
2,0
0,0
3,0
5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4,0
5,0

2,0
2,0
0,0
4,0
1,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
1,0
0,0

Morfología
Dinámicas

Estructuras

Paisajístico y estético
Espacio ecológico
Ecológico
EPN’s
Valor patrimonial
Elementos
Valores culturales
culturales
Valores históricos
Recursos pedagógicos
Didáctico
Niveles pedagógicos
Valor científico
Científico
Representatividad
Contenidos turísticos
Turístico
Potencial turístico
Valor cultural o añadido ponderado

02
6,0
5,0
5,0
4,0
5,0
4,0
6,0
4,0
4,0
3,0

03
4,0
4,0
6,0
2,0
6,0
2,0
4,0
4,0
3,0
2,0

04
4,0
4,0
4,0
2,0
4,0
2,0
4,0
3,0
3,0
1,0

05
3,0
3,0
6,0
2,0
6,0
2,0
3,0
3,0
2,0
1,0

06
5,0
5,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
4,0
3,0
2,0

07
5,0
3,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0
3,0
4,0
1,0

08
3,0
4,0
6,0
2,0
6,0
2,0
3,0
3,0
3,0
2,0

09
5,0
6,0
6,0
4,0
6,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2,0

10
3,0
3,0
4,0
2,0
4,0
3,0
4,0
3,0
2,0
1,0

11
3,0
3,0
4,0
2,0
4,0
3,0
4,0
3,0
2,0
1,0

12
5,0
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
5,0
4,0
4,0
4,0

13
5,0
3,0
4,0
2,0
2,0
3,0
3,0
4,0
3,0
4,0

14
5,0
3,0
5,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
3,0
4,0

15
5,0
3,0
4,0
2,0
2,0
3,0
4,0
4,0
3,0
4,0

16
2,0
1,0
2,0
0,0
1,0
1,0
1,0
10
2,0
2,0

17
2,0
1,0
2,0
0,0
2,0
1,0
1,0
10
2,0
2,0

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2,0
2,0
0,0
4,0
1,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
1,0
0,0

1,0
0,0
1,0
1,0
2,0
0,0
0,0
2,0
4,0
1,0
3,0
2,0

1,0
3,0
1,0
2,0
3,0
0,0
1,0
1,0
4,0
1,0
4,0
3,0

0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0

0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0

7,0
1,0
2,0
2,0
0,0
4,0
4,0
4,0
3,0
3,0
4,0
3,0

Sin valoración

10

6,7

3,2

2,7

0,9

0,6

3,2

2,8

1,7

1,7

0,6

0,9

1,7

0,1

1,7

0,2

0,7

0,9

5,1

3,0

3,5

4,6

4,0

3,0

1,5

1,5

2,1

3,0

1,0

1,0

4,6

Accesibilidad
Visibilidad y observación
Estado de conservación
Fragilidad
Vulnerabilidad
Intensidad de uso

-

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0

2,0
1,0
0,0
1,0
2,0
1,0

0,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0

0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0

0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
2,0

0,0
2,0
2,0
2,0
1,0
2,0

1,0
0,0
1,0
1,0
1,0
2,0

0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0

2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
2,0

1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0

1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
2,0

0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
2,0

2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0

2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0

1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0

2,0
1,0
0,0
0,0
0,0
1,0

1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
1,0

1,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0

1,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0

2,0
0,0
1,0
2,0
1,0
1,0

2,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0

2,0
0,0
2,0
1,0
1,0
1,0

2,0
1,0
0,0
0,0
0,0
2,0

2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0

0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
2,0

2,0
0,0
1,0
2,0
1,0
0,0

1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
1,0

1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
1,0

1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0

Degradación e impactos
Límites de cambios
Servicios y equipamientos
Potencial económico

-

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
1,0

2,0
2,0
0,0
1,0

1,0
1,0
0,0
0,0

1,0
0,0
0,0
0,0

2,0
2,0
0,0
1,0

2,0
1,0
0,0
0,0

2,0
1,0
0,0
0,0

1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
0,0
0,0

1,0
1,0
1,0
0,0

1,0
1,0
0,0
0,0

1,0
1,0
2,0
0,0

1,0
0,0
1,0
2,0

1,0
1,0
1,0
0,0

1,0
1,0
0,0
0,0

1,0
1,0
2,0
1,0

1,0
1,0
0,0
2,0

1,0
0,0
0,0
0,0

1,0
0,0
0,0
0,0

1,0
1,0
2,0
2,0

1,0
1,0
2,0
2,0

1,0
0,0
2,0
2,0

0,0
0,0
1,0
0,0

1,0
1,0
2,0
0,0

0,0
1,0
0,0
1,0

1,0
1,0
2,0
2,0

1,0
1,0
1,0
0,0

1,0
1,0
1,0
0,0

0,0
1,0
1,0
1,0

Valor uso/gestión y protección ponderado

10

9,5

7,0

6,5

2,5

2,0

7,0

4,5

3,5

6,5

2,5

3,5

3,0

3,0

5,0

3,0

2,5

4,5

6,0

2,0

2,0

6,5

6,0

6,0

3,0

6,0

3,5

6,0

3,5

3,5

3,0

PUNTUACIÓN MEDIA

10

7,1

4,9

4,3

2,2

1,9

4,7

3,6

2,9

4,2

2,0

2,4

3,0

2,1

3,5

2,2

1,8

2,6

5,5

2,5

2,7

5,5

5,0

4,5

2,2

3,7

2,8

4,5

2,2

2,2

3,8

GRUPO GEOPATRIMONIAL

-

A

B

B

D

D

B

B

C

B

D

C

D

D

B

D

D

C

b

d

c

b

c

c

d

c

d

c

c

c

c

Uso y gestión

Protección

Fuente: Elaboración propia.

PROPUESTA DE 30 RECURSOS GEOTURÍSTICOS ASOCIADOS AL
VOLCANISMO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRABUENA (CIUDAD REAL)
370000

380000

390000

ANEXO 4. Mapa nº1

400000

LEYENDA
El Robledo

El Alcornocal

El Trincheto

4340000

4340000

Las Rabinadas

Las Casas del Río

Las Peralosas
MONUMENTO NATURAL
VOLCÁN DEL CERRO DE
LOS SANTOS

8

de

3

la

Río

Bu

RESERVA FLUVIAL
ABEDULAR DE RÍO FRÍO

Pe
ra
lo
sa

llaq
u

e

6

4330000

4330000

Porzuna

Ar
ro
yo

11

CR
-7 2

19

1

18

Arroyo de Valdelamadera

Piedrabuena

4

17
10

N-4
3

Picón

2
24

29
14

Recurso B/b

Río

Recurso C/c

Carretera

Recurso D/d

Curva de nivel

Trabajo Fin de Máster:
N-430

Alcolea de
Calatrava

Geoturismo en la Región Volcánica
del Campo de Calatrava. El caso de
Piedrabuena y su entorno.
Realizado por:

MONUMENTO NATURAL
LAGUNA VOLCÁNICA
DE MICHOS

380000

Espacio Natural Protegido

0

Luciana

370000

Recurso A/a

28
15
12
13
23
22
9
27
25
21

adiana
Río Gu

UTM Datum ETRS89 BCN25

Potencial turístico Otros elementos
(según valoración
Entidad de población
geopatrimonial)

4320000

5

4320000

20

MICRORRESERVA
BONAL DEL ARROYO
DE VALDELAMADERA

1. Volcán de Piedrabuena
2. Volcán La Chaparra
3. Volcán Valdelapedriza
4. Volcán El Pozuelo
5. Volcán El Castaño
6. Volcán Cabeza Parta o Puerto Robado
7. Volcán la Encebra II
8. Peñas Negras
9. Laguna o Maar de Lucianego
10. Maar de Matavacas
11. Maar de Navarredonada
12. Afloramiento volcánico Sierra de la Cruz
13. Coladas de lava en C/Cruz
14. Coladas de lava en Huertas de El Caño
15. Coladas de lava en C/Sancho
16. Costras en Cuevas del Quintillo
17. Costras en Ermita de San Isidro
18. Castillo de Miraflores
19. Puente de los Moros
20. Puente romano
21. Castillo de Mortara o Plaza de Toros
22. Iglesia de Nª Sª de La Asunción
23. Fuente de los Jardincillos
24. Muretes y tapiales
25. Adoquines y pavimentos
26. Baños de Santa María
27. Fuente Agria
28. Fuentes en Huertas de El Caño
29. Albercas en Huertas de El Caño
30. Mina del volcán de Piedrabuena

30

MONUMENTO NATURAL
VOLCÁN DE PIEDRABUENA

16

26

1

7

Recursos inventariados

Darío Guevara Copado
Octubre 2020
390000

400000

PROPUESTA DE DOS ITINERARIOS GEOTURÍSTICOS ASOCIADOS AL
VOLCANISMO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRABUENA (CIUDAD REAL)
400000

402000

398000

ANEXO 4. Mapas nº2-3

399000

ITINERARIO 1

ITINERARIO 2

LEYENDA
Recursos inventariados

4326000

4323000

4323000

4326000

11
Parada 6

2

Parada 7

4322000

Parada 9

4322000

Parada 5
1
30

4324000

4324000

Parada 8
Parada 4

21
Parada 6
25 Parada 5

Parada 3
Parada 7

13

22 Parada 4
23 Parada 3

Parada 8

2

Parada 2
Parada 10
Parada 12

Parada 11

15 Parada 2

Otros elementos
Recurso A/a

FIN
Parada 1
INICIO

Recurso B/b

28 14

15

Recurso C/c

Itinerario 1

Recurso D/d

Itinerario 2

Trabajo Fin de Máster:

Geoturismo en la Región Volcánica
del Campo de Calatrava. El caso de
Piedrabuena y su entorno.
Realizado por:

23

Darío Guevara Copado
UTM Datum ETRS89 BCN25

UTM Datum ETRS89 BCN25

15
400000

Paradas

29
4322000

4322000

Parada 1
INICIO/FIN

Potencial turístico
(según valoración
geopatrimonial)

4321000

4321000

Piedrabuena

1. Volcán de Piedrabuena
2. Volcán La Chaparra
3. Volcán Valdelapedriza
4. Volcán El Pozuelo
5. Volcán El Castaño
6. Volcán Cabeza Parta o Puerto Robado
7. Volcán la Encebra II
8. Peñas Negras
9. Laguna o Maar de Lucianego
10. Maar de Matavacas
11. Maar de Navarredonada
12. Afloramiento volcánico Sierra de la Cruz
13. Coladas de lava en C/Cruz
14. Coladas de lava en Huertas de El Caño
15. Coladas de lava en C/Sancho
16. Costras en Cuevas del Quintillo
17. Costras en Ermita de San Isidro
18. Castillo de Miraflores
19. Puente de los Moros
20. Puente romano
21. Castillo de Mortara o Plaza de Toros
22. Iglesia de Nª Sª de La Asunción
23. Fuente de los Jardincillos
24. Muretes y tapiales
25. Adoquines y pavimentos
26. Baños de Santa María
27. Fuente Agria
28. Fuentes en Huertas de El Caño
29. Albercas en Huertas de El Caño
30. Mina del volcán de Piedrabuena

402000

398000

399000

Octubre 2020

Este trabajo tiene marca propia:

“Late Calatrava”
Concepto creativo de DARÍO GUEVARA COPADO.
Diseño de SARA LÓPEZ MUÑOZ DE LA ESPADA.

Este trabajo contribuye a:

“Estratos”
Diseño de IVÁN GIMENO ROMERO y equipo.
Recuperado de www.dipucr.es

