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RESUMEN

Últimamente ha crecido el interés en los aspectos culturales y turísticos del patrimonio paleontológico. La legislación que 
ordena sobre el patrimonio paleontológico presenta disfunciones por cuanto su tratamiento se aborda desde los conceptos 
naturales, artístico-culturales, culturales o arqueológicos, según las diferentes administraciones implicadas.  

El caso del yacimiento mioceno de El Serralet (Sant Sadurní d’Anoia) es un ejemplo sobre la conciliación entre la exi-
gencia de proteger un enclave paleontológico y las necesidades urbanísticas municipales. Se propone una intervención 
para adecuar la cantera y propiciar su visita, con elementos informativos in situ. En este caso, la interacción universidad-
ayuntamiento puede dar como resultado un elemento que diversifi cará una oferta turística y cultural centrada en la indus-
tria del cava. 

Palabras clave: Patrimonio paleontológico, arrecife, Mioceno, Penedès, ordenación, geoturismo.

ABSTRACT

Lately there has been increasing interest on the cultural and touristic aspects of palaeontological heritage. Laws govern-
ing palaeontological heritage presents dysfunctions because the concept is approached from natural, artistic, cultural or 
archaeological interpretations, depending on the different competent administrations.

The case of the Miocene outcrop of El Serralet (Sant Sadurní d’Anoia) is an example of conciliation between the demands 
of protecting a palaeontological site and the urbanistics needs of the municipality. An intervention is proposed to bring 
up the quarry and promote its visit, with in situ informative elements. In this case, university-municipality interaction can 
result in an element that will diversify a cultural and touristic offer centered on cava industry.

Keywords: Palaeontological heritage, coral-reef, Miocene, Penedès, planning, geotourism.

1. INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual se ha incrementado la preocu-
pación por los problemas relativos a la conservación del 
patrimonio natural y la biodiversidad. La globalización de 
los problemas ambientales y la percepción de los efectos 
del cambio climático; el progresivo agotamiento de algu-
nos recursos naturales; la desaparición de gran cantidad 
de especies de la fl ora y faunas silvestres, y la degrada-
ción de los espacios naturales de interés, se han converti-
do en motivo de seria preocupación para los ciudadanos, 
quienes reivindican su derecho a un medio ambiente de 

calidad que asegure su salud y bienestar. Según el artículo 
45 de la Constitución Española, todos tenemos derecho 
a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el de-
sarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, 
exigiendo a los poderes públicos que velen por un uso 
racional de todos los recursos naturales, con la fi nalidad 
de proteger y mejorar la calidad de vida, defendiendo y 
restaurando el medio ambiente.

Los patrimonios geológico, minero y paleontológico 
son recursos científi cos, culturales y de ocio cuyo apro-
vechamiento es una herramienta clave que se está usando 
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efi cazmente para la conservación de la geodiversidad y 
para el desarrollo económico del medio rural y de espa-
cios naturales protegidos (Martinell, 2007).

El presente trabajo está enfocado hacia la refl exión so-
bre cómo la acción local puede contribuir a valorar un re-
curso de este tipo mediante actuaciones seguramente poco 
onerosas y con un potencial cultural y turístico innegable. 
Para ello se presenta el ejemplo de la propuesta de protec-
ción y potencialización patrimonial del arrecife coralino 
mioceno de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès).

2. LEGISLACIÓN SOBRE PATRIMONIO 
PALEONTOLÓGICO

El patrimonio paleontológico está constituido por una 
parte inmueble (yacimientos, secciones fosilíferas) y otra 
mueble (ejemplares singulares, colecciones paleontológi-
cas particulares, museos, material de exposiciones).  En 
algunos casos, la preservación extraordinaria de los fó-
siles o la falta de representantes actuales de los taxones 
preservados despiertan el interés social. Ello ha llevado a 
la creación de museos paleontológicos y, últimamente, a 
la protección y señalización con fi nes didáctico-turísticos 
de determinados yacimientos.

El patrimonio paleontológico está más relacionado con 
el patrimonio natural que con el cultural. Su protección en 
España ha estado contemplada junto con la del patrimonio 
histórico-artístico, aunque recientemente se ha incluido 
en la ley 42/2007 sobre Patrimonio Natural y de la Biodi-
versidad, en la que se establece la fi gura de Monumento 
Natural (Art. 33.2). En Cataluña, se legisla el patrimonio 
paleontológico junto con el patrimonio cultural, y en el 
decreto 78/2002 del Reglamento de protección del patri-
monio arqueológico y paleontológico se señala como tal 
los elementos fósiles no relacionados con el ser humano 
ni con sus orígenes o antecedentes (Art. 1.4), sin discri-
minar el interés relevante o no de los restos. La normativa 
vigente en Cataluña protege los fósiles de manera muy 

amplia,  aunque en la práctica vemos como se explotan 
rocas fosilíferas en canteras, por ejemplo. 

Las principales líneas de actuación en relación al pa-
trimonio paleontológico se basan actualmente en el in-
ventariado, la legislación, la valoración patrimonial, la 
geoconservación y la divulgación. En España, los dos 
primeros objetivos son llevados a cabo por distintas insti-
tuciones, que en algunos casos se solapan (véase Montoro 
y Martinell, 2008).  La valoración, la geoconservación y 
la divulgación más a menudo corren a cargo de estamen-
tos más locales, desde universidades, asociaciones u otras 
entidades. 

Para la defi nición exhaustiva del patrimonio paleon-
tológico y una discusión sobre su naturaleza, su relación 
con el geológico, el cultural y el arqueológico, la revisión 
de las responsabilidades hacia él de las distintas instan-
cias de gobierno (estatal, autonómico, municipal) y de las 
sobreposiciones legislativas existentes, puede consultar-
se, entre otros, Alcalá y Morales (1994), Morales (1996), 
Carcavilla et al. (2007), Morales et al. (1999), Lago et al. 
(2001), Díaz-Martínez et al. (2008), Montoro y Martinell 
(2008), y la bibliografía en ellos citada.

En España, el estudio del patrimonio paleontológico a 
menudo se ha realizado con independencia del resto del 
patrimonio geológico. Sin embargo, parte del patrimonio 
paleontológico está inventariado junto con el geológico en 
los llamados Lugares o Puntos de Interés Geológico (LIGs 
o PIGs), también conocidos como geotopos o geosites. 

3. EL ARRECIFE MIOCENO DE SANT 
SADURNÍ D’ANOIA

3.1. INTRODUCCIÓN

La cuenca del Vallès-Penedès es un área importante 
para el estudio de la evolución neógena de la Península 
Ibérica. En concreto, los complejos arrecifales de la cuen-
ca del Penedès han sido motivo de estudio desde tiempo 
atrás (Chevalier, 1961; Esteban, 1979; Permanyer, 1990; 
Martínez-Lázaro, 2003). Uno de los yacimientos coralinos 
menos trabajado ha sido el que nos ocupa, situado junto 
al municipio de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) (Fig. 
1). Este yacimiento no está reconocido como geotopo ni 
por el Estado ni por la Direcció General del Medi Natural 
de la Generalitat de Catalunya y, sin embargo, presenta 
unas características que le confi eren un especial interés. 
Entre ellas, su accesibilidad, sus dimensiones reducidas, 
su fi delidad a la estructura y desarrollo de un arrecife co-
ralino, o su resistencia a la degradación física.

3.2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA
El Alt Penedès es una comarca ubicada en la Depre-

sión Prelitoral Catalana, siendo el cultivo de las viñas y 
la producción de vinos y cavas su principal actividad eco-
nómica. 

Figura 1. Situación geográfi ca de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès).
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colonias en forma de palmera destaca Mussismilia, y en-
tre las colonias planas, Acropora.  También se encuentran 
abundantes algas rodofíceas incrustantes (Lithothamnium, 
Lithoporella y Lithophyllum), bivalvos, gasterópodos, 
briozoos, equinodermos y foraminíferos del grupo Am-
phistegina.  El sedimento ha proporcionado igualmen-
te microfósiles diversos (como cocolitos y ostrácodos) 
(Permanyer, 1990). Finalmente, resalta la presencia de 
evidencias de bioerosión (Entobia y Gastrochaenolites) 
(Martínez-Lázaro, 2003).

El afl oramiento se divide en 2 unidades bien destaca-
das: 

3.3.1. Unidad algal basal

Esta unidad inferior tiene una potencia de 1,5 m y está 
dominada por algas rodofíceas, briozoos, gasterópodos, 
bivalvos venéridos y equinodermos. 

3.3.2. Unidad coralina

Esta unidad, a su vez, se diferencia en dos niveles, in-
ferior y superior. El inferior consta de grandes colonias 
coralinas de formas hemiesféricas (Tarbellastraea y Mon-
tastrea) de entre 20 y 50 cm de diámetro, y colonias en 
forma de palmera (Mussismilia) de hasta 1 m de altura. 
Los limos entre las colonias coralinas presentan moldes 
de gasterópodos y bivalvos diversos (Cardita crassa, 
Spondylus sp., Ostrea lamellosa).  El nivel superior tiene 
una mayor abundancia de Mussismilia, frente a Tarbellas-
traea y Montastrea, que también disminuyen su tamaño. 
Aparecen colonias planas de Acropora. El sedimento en-
tre colonias contiene fragmentos de pectínidos, ostras y 
Atrina sp. Finalmente, a techo aumenta el contenido en 
limos calcáreos (Martínez-Lázaro, 2003). 

4. ESTADO PATRIMONIAL DEL 
YACIMIENTO

4.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Serralet no es un yacimiento aislado, sino que forma 
parte de un sistema mayor de arrecifes afl orantes en dis-

Figura 2. Detalle del mapa topográfi co del sur de Sant Sadurní d’Anoia, 
con la ubicación de El Serralet (facilitado por el Ayuntamiento de la 
localidad).

Desde el punto de vista geológico, el afl oramiento de 
Sant Sadurní d’Anoia se halla en el centro de la cuenca del 
Vallès-Penedès, una depresión morfológica parcialmente 
ocupada por el mar durante el Mioceno, confi gurando un 
golfo abierto hacia el S. Estratigráfi camente, el Alt Pene-
dès queda enmarcado por los relieves mesozoicos de las 
Sierras Litoral y Prelitoral catalanas (Agustí et al., 1990; 
Bartrina et al., 1992). La parte central de la depresión 
está constituida por sedimentos miocenos, posibles res-
tos pliocenos y los materiales cuaternarios de la cobertera 
(Permanyer, 1990).

A lo largo del margen SO de la cuenca y puntualmente 
en su centro, durante el Mioceno se desarrollaron arrecifes 
coralinos de tipo parche (patch-reef) y franja (fringing-
reef). Entre los primeros, destacan el de Sant Pau d’Ordal 
(cantera de Can Sala) y entre los segundos, los complejos 
de Clariana (actualmente en explotación industrial).

Al sur de la ciudad, junto al núcleo urbano de Sant Sa-
durní d’Anoia, afl ora este pequeño arrecife de tipo parche 
(patch-reef), con una estructura muy bien conservada pero 
poco conocido en la literatura científi ca, que confi gura la 
colina denominada El Serralet (Fig. 2 y 3). Esta elevación 
había sido explotada en el pasado y conserva un frente de 
cantera de 8-10 m de potencia, ocupando una superfi cie 
aproximada de 800 m2.  Se le atribuye una edad Burdiga-
liense-Langhiense (Mioceno inferior-medio).

3.3. CARACTERÍSTICAS PALEONTOLÓGICAS 
DEL YACIMIENTO

El frente de cantera preservado en el afl oramiento per-
mite el estudio detallado del arrecife (Fig. 3). A pesar de 
hallarse fuertemente afectado por la diagénesis (disolu-
ción del esqueleto original, cementación, formación de 
moldes, etc.), las colonias coralinas y los restantes fósiles 
conservan sus morfologías, lo que permite constatar la 
enorme biodiversidad del arrecife. 

Entre los corales, se han identifi cado diversos géneros 
de colonias hemiesféricas, principalmente de la familia 
Faviidae (Tarbellastraea, Montastrea, Favites). Entre las Figura 3. Vista general del yacimiento de El Serralet en su estado actual.
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tintos puntos del Alt y del Baix Penedès que explican unas 
historias vitales no emulables actualmente en el Medite-
rráneo. Algunos de estos arrecifes están ya identifi cados 
como geotopos por la Direcció General del Medi Natural 
de la Generalitat de Catalunya, como es el caso de Sant 
Pau d’Ordal-Can Sala (geotopo núm. 340) y Sant Miquel 
d’Olèrdola (geotopo núm. 346). Sin embargo no es esta la 
situación del yacimiento que nos ocupa.

Se trata además de un afl oramiento bien conservado 
en un cerro, aislado (apartado del casco urbano, aunque 
limítrofe a él), fácilmente accesible y de dimesiones re-
ducidas. 

Las características paleontológicas del afl oramiento 
son muy adecuadas para el estudio científi co, pero sobre 
todo resalta de interés como testimonio del pasado geoló-
gico de la zona, como elemento didáctico de primer orden 
a diferentes niveles educativos, y como instrumento dina-
mizador y de uso social del patrimonio.  

4.2. SITUACIÓN ACTUAL
El arrecife de Sant Sadurní se hallaba en vías de des-

aparición hace pocos años, a raíz de la aprobación por 
parte del pleno del Ayuntamiento de la revisión del plan 
de ordenación urbanística municipal, en junio de 2006. 
En concreto, la colina se veía afectada por la abertura de 
nuevas calles, la edifi cación de viviendas y la instalación 
de una zona verde pública.

Ante esa situación, desde la Facultat de Geologia de la 
Universitat de Barcelona se envió un informe al munici-
pio abogando por la reconsideración del plan por lo que 
se refería a la zona de El Serralet (Domènech et al., 2007).  
Este informe se incluyó en el pliego de alegaciones al plan 
de urbanismo propuesto.

En abril de 2009 se pidió información al Ayuntamiento 
sobre la situación del plan de reforma urbanístico y en con-
creto sobre el resultado de la alegación presentada. El pro-
pio alcalde (Sr. Joan Amat i Solé) recibió a los autores del 
presente trabajo y atendió sus explicaciones sobre el interés 
paleontológico del arrecife en cuestión así como el posi-
ble papel socio-cultural y también turístico del yacimiento.  
Como resultado de la entrevista, se reconoció el interés pa-
trimonial del yacimiento y se modifi caron los planos urba-
nísticos (Fig. 4) y el documento correspondiente sobre sue-
lo urbanizable, en el cual se lee:  “La zona d’equipaments 
comunitaris es situa a tocar de la carretera de Vilafranca 
per obrir-los al conjunt de la ciutadania i així afavorir la 
cohesió social del nou sector amb la resta de sectors ja con-
fi gurats de la ciutat i els espais lliures per a parc se situen un 
en la zona abrupta del turó segurament objecte d’una vella 
extracció de pedra  pel valor de l’afl orament de coral allà 
emplaçat i l’altra protegint el carener i la punta del serra-
let”. Así pues, el arrecife coralino queda destacado dentro 
de la zona de espacios libres para parque, y protegido por 
el Ayuntamiento de otro tipo de urbanización (pendiente de 
aprobación por parte del Pleno Municipal).

5. PROPUESTA DE ORDENACIÓN DEL 
ESPACIO PROTEGIDO DE EL SERRALET

Una vez garantizada la protección de la colina, el paso 
siguiente ha consistido en la elaboración de una propuesta 
de ordenación de la zona que asegure:

- la integración del afl oramiento en el conjunto urba-
nístico (zona de parque)

- el fácil acceso al entorno y la comodidad de los vi-
sitantes 

- una información clara y amena sobre el signifi cado 
del yacimiento y de los distintos fósiles que lo forman

- la protección del yacimiento, en el sentido de difi -
cultar el acceso directo al frente de cantera para evitar su 
expolio

La proximidad del yacimiento paleontológico al núcleo 
urbano de Sant Sadurní, permite una muy buena accesi-
bilidad al ciudadano. Al tratarse de un frente de cantera, 
el yacimiento tiene una morfología curvada que permite 
mantenerlo diferenciado del resto de la zona de parque, 
aún siendo parte de la misma. La propuesta de ordenación 
de la zona se presenta en forma de simulaciones digitales 
para una vista frontal diurna (Fig. 5), nocturna (Fig. 6) y 
desde la parte superior de la colina (Fig. 7).  Cabe resaltar 
la colocación de una pasarela que guiará el camino del 
visitante -separándolo a su vez de la pared del afl oramien-
to- la distribución de bancos y papeleras, y la iluminación 
nocturna, con la doble fi nalidad de permitir una visión 
distinta del yacimiento y contribuir a evitar cualquier acto 
de vandalismo nocturno.

La actuación se complementa con la instalación de un 
cartel informativo (Fig. 8), de contenidos rigurosos pero 
amenos y accesibles, donde se explique al visitante las 
principales características del yacimento (las reducidas 
dimensiones del afl oramiento sólo permiten la instalación 
de un cartel. La traducción del texto a otros idiomas se 
ubicaría, por ejemplo, en un expositor acompañante). Este 

Figura 4. Detalle del mapa del Plan de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Sant Sadurní, con la posición de El Serralet dentro de la zona verde 
destinada a parque (facilitado por el Ayuntamiento de la localidad).
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cartel le ha de permitir imaginar cómo era el medio en el 
que se desarrolló el arrecife y cómo fueron los organismos 
que lo construyeron y habitaron.

Paralelamente, se propone conectar la propuesta de 
visita al yacimiento con el principal reclamo turístico de 
Sant Sadurní d’Anoia, como son las visitas a las cavas 
(400.000 visitantes anuales), y como será el futuro Cen-
tro de Interpretación del Cava que se está construyendo 
en el centro de la localidad. Se pretende que en lugares 
estratégicos se disponga de información sobre la situa-
ción del yacimiento en la que se propongan alicientes 

para su visita. La relación directa entre los materiales 
miocenos sobre los que se establecen los viñedos y el 
arrecife coralino es una excelente razón para tal propó-
sito.

En resumidas cuentas, el yacimiento coralino podría 
convertirse en un complemento de interés a la propuesta 
turística principal de Sant Sadurní. Sin pretender ningún 
protagonismo, sin embargo diversifi caría la oferta y fa-
vorecería el paseo por la localidad de sus visitantes. Para 
ello se cuenta con la imprescindible colaboración del go-
bierno municipal.

Figura 5. Simulación digital diurna de la actuación propuesta en el yacimiento de El Serralet (Sant Sadurní d’Anoia), en vista frontal de la cantera.

Figura 6. Simulación digital nocturna de la actuación propuesta en el yacimiento de El Serralet (Sant Sadurní d’Anoia), en vista frontal de la cantera.
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Figura 7. Simulación digital diurna de la actuación propuesta en el yacimiento de El Serralet (Sant Sadurní d’Anoia) desde la parte superior de 
la cantera.

Figura 8. Propuesta de panel explicativo para su instalación en la proximidad del yacimiento.
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6. ... Y UN POCO MÁS ALLÁ
Como se ha mencionado, el yacimiento de Sant Sadur-

ní d’Anoia no es un ejemplo aislado, sino que forma parte 
de un sistema de arrecifes que se desarrolló en la zona 
del Penedès durante el Mioceno inferior-medio. Algunos 
de estos arrecifes están reconocidos como geotopos (Sant 
Pau d’Ordal-Can Sala, por ejemplo), aunque no es el caso 
del aquí referenciado. Sin embargo, sería interesante con-
seguir el reconocimiento de la zona como de interés pa-
leontológico y desarrollar un itinerario que mostrara los 
arrecifes más accesibles y mejor conservados junto con 
una visión general de la cuenca miocena. Ninguno de 
estos yacimientos dispone actualmente de señalización 
informativa ni está catalogado como punto de interés geo-
turístico. 

 Una propuesta inicial es la de Rius y Mauri (2007), 
que merecería ser desarrollada y aplicada siguiendo el es-
quema aquí planteado, trabajando sobretodo con el apoyo 
del gobierno de los respectivos municipios implicados.
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