Presentación
Las cuevas en España representan un activo geológico e hidrogeológico muy importante que,
en muchas regiones, ha contribuido a dinamizar algunas economías locales ligadas al turismo.
Desde que en 1860 se construyera una entrada majestuosa en la cuevas de Artá, Mallorca,
por la inminente visita de la reina Isabel II, muchas han sido las cuevas habilitadas para la
acogida de turistas, hasta llegar a los más de tres millones al año que hoy se dan cita en las
cavidades del país.
No obstante, las cavidades son medios muy frágiles donde cualquier perturbación de su
sistema natural puede modificar las condiciones ambientales y deteriorarlas. La puesta en
valor de algunas cavidades ha supuesto un punto de inflexión entre lo que antaño eran
visitas descontroladas y aquellas (la mayoría, afortunadamente) que lo hacen hoy en día de
forma equilibrada y ordenada. Para ello, ha sido necesario el desarrollo de métodos y técnicas
que permiten controlar los parámetros ambientales propios de la cavidad, así como la
incorporación de personal cualificado, conectado con el mundo científico e investigador, que
puede hacer llegar al visitante el gran valor natural y cultural que presentan estos singulares
medios. Gracias a ello, se ha conseguido en muchas cuevas no sobrepasar el umbral de
presión humana a partir del cual éstas podrían sufrir daños considerables y una interrelación
racional y educativa entre el visitante y el entorno, haciendo cierta la máxima “conocer es
conservar”. De este mensaje se han hecho eco muchas administraciones públicas, que han
apostado por la ayuda a una gestión sostenible, tanto mediante la aplicación de figuras
legales de protección, como financiando proyectos de investigación o las infraestructuras
necesarias para la habilitación de algunas cavidades emblemáticas.
Este libro, que edita el Instituto Geológico y Minero de España, nace de la iniciativa de la
Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (ACTE) de celebrar el 1er Congreso Español de
Cuevas Turísticas, en Lekunberri, Navarra, en noviembre de 2005. Muchos de los trabajos que
allí se presentaron, sirvieron de base, convenientemente ampliados, revisados y puestos al día,
para conformar los capítulos que en él se muestran. Aborda la interesante tendencia sobre el
necesario desarrollo sostenible de las cuevas turísticas en España. Contiene un amplio
espectro de temas, y constituye un referente en la materia, puesto que es la primera obra que
trata monográficamente sobre dicha temática, desde aspectos que versan sobre la gestión de
cavidades hasta otros puramente científico-técnicos. Pretende ser por tanto, una síntesis
aproximativa de las líneas principales de investigación y actuación que se llevan a cabo
actualmente en las cavidades turísticas españolas. El IGME vuelve a liderar una iniciativa, junto
con la ACTE, pionera en sus respectivos ámbitos de actuación, ampliando así una labor de
investigación y apoyo al mundo subterráneo que comenzó hace más de 150 años.
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