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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
1.1. INTRODUCCIÓN
El estudio del patrimonio geológico y de la geodiversidad figura entre las más recientes áreas de investigación incorporadas al ámbito de la geología, siendo resultado de una nueva manera de entender el
papel del hombre en su relación con la Tierra.
Habitualmente se considera que el inicio de la Geología como ciencia moderna fue la publicación en
1830 de la obra Principles of Geology, de Charles Lyell (1797-1875). Lyell aportó el método científico que
la geología necesitaba para equipararse a la química y la física (Virgili, 2003), apoyándose en trabajos
anteriores de otros investigadores como Hutton (1726-1797), Playfair (1748-1819), Werner (1749-1817)
y Smith (1769-1839). Sin embargo, más que el afán científico, el verdadero detonante que impulsó el nacimiento y desarrollo de la geología fue la exigencia durante la Revolución Industrial de un aparato teórico
que permitiera la predicción de la localización de nuevos recursos minerales, al margen del azar y de la
explotación de los yacimientos ya conocidos (Álvarez Muñoz, 2002). Así que el inicio de la geología se relaciona con las prácticas mineras, y en especial, con las del carbón.
En los poco más de 200 años de historia de la ciencia geológica como tal, mucho han cambiado los
planteamientos de los geólogos y de la sociedad en general. La Geología es actualmente una ciencia
mucho más compartimentada, con numerosos campos de especialización. Frente al inicial enfoque productivista, actualmente la Geología abarca muchos otros campos que incluyen desde el estudio de otros
planetas (la Planetología ha “dejado pequeña” la denominación de Ciencias de la Tierra) hasta el análisis
de la relación entre los procesos geológicos y el hombre. De esto último se ocupa la Geología Ambiental,
centrada en tres aspectos básicos: recursos, riesgos e impactos. En realidad, la Geología Ambiental también surge como resultado de una necesidad de la sociedad (que es el verdadero motor de avance), pero
en este caso en vez de ser estrictamente productiva, se refiere al estudio de los sistemas ambientales con
vistas a la comprensión del medio ambiente (Ayala y Jordá, 1988), en especial para la resolución de problemas ambientales que afectan al hombre. Es decir, se centra en la relación entre el hombre y el medio
que le rodea, optimizando el uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos, evitando y previniendo
riesgos para la población, y minimizando la degradación del medio ambiente.
La Geología Ambiental se apoya en una nueva corriente ética que surgió a finales del siglo XIX y principios del XX, que planteaba la relación entre el hombre y el medio natural. Frente a la visión antropocéntrica e instrumental que había dominado en la cultura occidental durante muchos siglos, surgieron,
sobre todo en Estados Unidos (aunque en España tuvieron rápido reflejo), iniciativas particulares que abogaban por un planteamiento más respetuoso, integrando al hombre dentro del sistema natural y asignando valor a los elementos naturales por el mero hecho de existir y no por el provecho que de ellos se podía
obtener. Poco a poco estas iniciativas fueron extendiéndose, ya que muchos de los que las promovieron
fueron personas altamente influyentes en la sociedad del momento, y se vieron plasmados en la declaración de los primeros espacios naturales protegidos.
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Con el paso del tiempo, esta nueva percepción ha ido calando en la sociedad, que ya considera un
derecho, una necesidad y un deber proteger el medio ambiente, promover un desarrollo sostenible y dejar
para las generaciones futuras un entorno bien conservado. La Geología Ambiental ha evolucionado para
dar lugar a lo que se denomina Geología Ecológica (Durán et al., 1998a), menos instrumentalista aún y
en la que el hombre deja de ser el protagonista. Más que una disciplina científica se trata de una conducta
con un importante trasfondo filosófico, que busca desde el conocimiento geológico promover la conservación de los recursos naturales y la adecuada gestión de los mismos. En este contexto se sitúa el estudio
del patrimonio geológico y de la geodiversidad, así como otras prácticas estrechamente relacionadas como
la geoconservación.
Por lo tanto, el estudio del patrimonio geológico y de la geodiversidad se enmarca en un complejo contexto como resultado del origen del propio concepto y de la estrecha relación con otras disciplinas. Su interés sobrepasa en muchas ocasiones el aspecto geológico e incluso el científico, y constituye un importante recurso didáctico, además de tener importantes connotaciones culturales. Lejos de ser algo teórico,
posee una notable aplicación e incluso un aprovechamiento potencial (y real) que hace que pueda servir
como motor del desarrollo socioeconómico local.
En el concepto de patrimonio geológico se reúnen aspectos científicos, técnicos, culturales, económicos, estratégicos, recreativos, sociales. Incluso éticos y filosóficos, ya que lo relacionado con la conservación de la naturaleza posee un profundo trasfondo ético y un desarrollo filosófico importante cuyo conocimiento se hace fundamental para entender su significado. Por ello, en esta publicación no se expone y
discute sólo de Geología, sino de muchos otros asuntos que sirven para enmarcar y comprender el origen,
la importancia y trascendencia de los conceptos de patrimonio geológico y geodiversidad.
Tanto el patrimonio geológico como la geodiversidad son dos términos que tienen actualmente cierto
éxito. Desde hace unos años proliferan las publicaciones referidas a alguno de los aspectos con ellos relacionados, y su difusión es cada vez mayor. Si bien en algunos círculos geológicos fueron tratados con poco
respeto porque se les achacaba escaso rigor, con el paso del tiempo se ha podido comprobar cómo la
demanda de su estudio va en aumento. Este trabajo pretende contribuir, desde la experiencia acumulada
en investigaciones referidas al patrimonio geológico, a desarrollar una metodología de estudio del mismo.
La posibilidad de aplicar los modelos teóricos a la realidad de diversos lugares, ha permitido obtener una
visión global suficiente como para afrontar la realización de la presente obra.
Al llevar a cabo de manera directa diversos trabajos en el ámbito del patrimonio geológico, hemos
apreciado que no existe un esquema de estudio y gestión universal. Pero también se ha podido observar
que es posible diseñar un esquema general, que lejos de ser un modelo rígido, puede servir de guía en la
mayoría de ellos. Con esta intención, en este marco de referencia y con el deseo de que esta investigación
alcance la máxima difusión posible para que su posterior discusión crítica por todos los interesados en el
patrimonio geológico, se desarrolla a continuación el contenido de esta obra.
A partir de estas ideas, la presente obra busca proporcionar una visión global del patrimonio geológico y de la geodiversidad, analizando y relacionando los diferentes aspectos de su estudio y gestión, incluidos los desarrollos recientes y las posibilidades futuras. Para ello, se han estudiado de manera independiente cada uno de los aspectos relacionados con el patrimonio geológico, para posteriormente relacionarlos, con el ánimo de proponer sistemas concretos para su estudio, conservación y gestión que sean aplicables, como esquema general, en cualquier territorio. Es decir, una propuesta de un sistema de gestión
integral del patrimonio geológico y de la geodiversidad, basado en el inventario, análisis, conservación,
protección y divulgación.
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