Primeras_PRUEBA 30/05/13 14:17 Página 3

PRESENTACIÓN
Es una gran satisfacción para mí, como Director del Instituto Geológico y Minero de España, presentar
el número 15 de la Serie Cuadernos del Museo Geominero que lleva por título “Patrimonio geológico,
un recurso para el desarrollo”, y que recoge los trabajos presentados a las sesiones científicas de la X
Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España, celebrada en Segovia entre los días 10 y 15 de junio de 2013.
El patrimonio geológico es una de las disciplinas más modernas de la Geología y podemos afirmar que
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) fue pionero en su desarrollo en España durante el
último cuarto del siglo XX y tuvo un rápido avance gracias a las universidades y centros de investigación.
Han transcurrido 35 años desde que el Dr. Emilio Elízaga y su equipo comenzaron con los primeros trabajos metodológicos y los inventarios nacionales precursores y el 29 de octubre se cumplirán 20 años
de la propuesta en Manresa, por parte del Dr. Ángel García Cortés, de la creación de la Comisión de
Patrimonio Geológico dentro de la Sociedad Geológica de España.
Hace casi una década que el patrimonio geológico y minero constituye una línea propia de actuación
del IGME, lo que pone de manifiesto un decidido apoyo institucional. Los esfuerzos de los profesionales
del país han conseguido que la legislación contemple expresamente el patrimonio geológico (Ley 5/2007
de la Red de Parques Nacionales; Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y Ley 45/2007
para el desarrollo sostenible del medio rural), haciendo de nuevo a España un país pionero en su reconocimiento y protección.
En estos casi 20 años de la Comisión de Patrimonio Geológico se han celebrado 10 reuniones nacionales
y en esta última, organizada por el IGME, se han presentado 66 trabajos que en este volumen se ordenan en seis áreas temáticas: 1, Geoturismo y desarrollo local: parques, geoparques, rutas y guías; 2,
Geoconservación; 3, Experiencias y propuestas de gestión del patrimonio geológico; 4, Inventarios, catalogación y valoración del patrimonio geológico; 5, El patrimonio geológico en la educación y divulgación y 6, Patrimonio geológico mueble.
Estas contribuciones muestran la importancia de la investigación básica y metodológica, pero sobre
todo manifiestan la apertura del patrimonio geológico a la sociedad del siglo XXI, adquiriendo una
nueva dimensión como recurso de primer orden. El futuro es muy prometedor y se abre todo un abanico
de posibilidades, donde confluyen los especialistas de múltiples disciplinas que abarcan desde las ciencias de la Tierra, la gestión y planificación territorial, la legislación, la enseñanza, el ocio, el turismo, el
voluntariado social y las nuevas tecnologías, entre otros, que harán del patrimonio geológico un recurso
creciente para un desarrollo económico y social de las poblaciones que lo sepan conservar, proteger y
utilizar de forma sostenible.
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