PRESENTACIÓN

La caracterización y puesta en valor del patrimonio geológico y minero español concita un interés creciente entre numerosas sociedades científicas, grupos de investigación y administraciones locales, provinciales y autonómicas, las cuales han puesto en marcha diversos mecanismos de protección y conservación que aún deben ser optimizados a nivel nacional.
Como vivero de geodiversidad, la Península Ibérica reúne materiales de todas las épocas de la historia de la Tierra que han sido beneficiados en diferentes fases de desarrollo tecnológico e industrial,
desde los tiempos anteriores a la dominación romana. El testimonio de esta larga y fecunda tradición
minera es ahora contemplada desde una forma multidisciplinar, con la intervención de arqueólogos,
antropólogos, historiadores y sociólogos, que suman sus conocimientos a los proporcionados por los geólogos, ingenieros y tecnólogos.
El Instituto Geológico y Minero de España cuenta entre sus fines la realización de trabajos de inventario y catalogación del rico acervo geológico e histórico-minero del territorio nacional, con objeto de servir de guía a las administraciones para que estos aspectos sean tenidos en cuenta en las estrategias para
la conservación y uso sostenible del medio ambiente y del patrimonio natural y minero.
De las actuaciones emprendidas por el IGME en colaboración con otros entes preocupados por la
protección y estudio de los valores intrínsecos al medio físico, destaca el apoyo decidido del organismo
a las actividades y programas que viene realizando, desde su creación, la Sociedad Española para la
Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM). Tal colaboración se ha materializado, por parte
del IGME, en la edición de dos libros preparados por la SEDPGYM, Patrimonio geológico y minero en el
marco del desarrollo sostenible (2000) y Patrimonio geológico y minero y desarrollo regional (2003), a
los que se une ahora este tercer título que reúne las ponencias y comunicaciones presentadas al V
Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero y IX Sesión Científica de la SEDPGYM, celebrado en Cercs (Barcelona) entre los días 30 de septiembre y 3 de octubre de 2004, con la colaboración
del ayuntamiento de esta localidad.
Los contenidos del presente libro dan cuenta de la preocupación de los miembros de la sociedad por
el estudio de aquellos aspectos históricos asociados a las investigaciones geológicas y mineras en algunas de las cuencas más necesitadas del desarrollo de medidas urgentes de catalogación, conservación y
protección de su patrimonio minero e industrial. También de los efectos de la minería antigua en relación
con su impacto en el medio ambiente y de lugares puntualmente interesantes para la difusión de elementos geológicos de valor singular.
Las contribuciones singulares del congreso vienen precedidas por cuatro ponencias relevantes que
brindan un excelente diagnóstico sobre los aspectos económicos del patrimonio minero español, la ruta
de la minería creada en torno a Barcelona, los aspectos patrimoniales de la minería en Asturias y las contribuciones al catálogo del patrimonio geológico y minero del NE peninsular. El conjunto de todo ello es
un volumen pleno de datos imprescindibles para el conocimiento y valoración del patrimonio geológico,
minero e industrial, al que se han unido contribuciones procedentes de países hermanos como Argentina,
Colombia y Portugal.
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