
Luis Miguel Martínez-Torres  (Departamento de 

Geodinámica de la UPV/EHU y socio de ALAVESIA) 

acaba de publicar un nuevo libro titulado Historia de 

Gasteiz y Vitoria - Geodiversidad incluida. En esta 

obra el autor hace hincapié en esa mitad de la historia 

de la Ciudad que es anterior, incluso, a su propia 

prehistoria. Nos referimos a los cimientos geológicos 

sobre los que se edifica Vitoria-Gasteiz. 

En la primera parte del libro se describe la evolución 

geológica de la cuenca en la que se sitúa Vitoria-Gasteiz 

desde los inicios del Ciclo Alpino, hace 250 millones de 

años, hasta el Cuaternario. La evolución geológica 

determina las rocas, los minerales, los fósiles, las 

formas del relieve, los paisajes y los recursos geológicos 

existentes en cada lugar. Estos son, de acuerdo con el 

autor, los ingredientes de la Geodiversidad. 

La segunda parte del libro está dedicada, precisamente, 

a la geodiversidad de Vitoria-Gasteiz y para ello, el 

autor propone un recorrido que parte de la Catedral 

Vieja, pasa por las plazas más emblemáticas de la 

Ciudad y termina en el Museo de Ciencias Naturales. 

Esta parte del libro es, en consecuencia, una guía que 

permitirá al geoturista conocer las características y procedencia de los materiales geológicos empleados en 

la construcción de los edificios y plazas más significativos de Vitoria-Gasteiz. 

El libro incluye un último capítulo en el que se citan varios lugares de la provincia donde se pueden 

reconocer los materiales geológicos más característicos de la Cuenca Vasco-Cantábrica.  

El estilo, al igual que en anteriores publicaciones del mismo autor (Ruta de la Piedra, La Tierra de los 

Pilares), es directo y perfectamente inteligible, con algunos toques de humor que hacen la lectura muy 

amena e informativa. Proporciona información detallada y rigurosa para geoturistas y, en general, para 

toda persona interesada en profundizar aún más en la historia de la Ciudad.    
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