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IGME Y PARQUES NACIONALES FIRMAN UN NUEVO PROTOCOLO 
 

LA GEOLOGÍA EN LOS PARQUES 
NACIONALES 

 Para consolidar su colaboración y desarrollar conjuntamente herramientas para la gestión de la calidad y la 
conservación de los parques nacionales. 

 El convenio servirá para formar al personal de Parques Nacionales y mejorar el conocimiento geológico, el 
funcionamiento y la difusión de los parques que gestiona de la Red de Parques Nacionales.   

 
Madrid, 15 de abril de 2013 
 
Basilio Rada, Director del  Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) y el Dr Jorge Civis,  Director del 
Instituto Geológico y Minero de  España (IGME), han firmado hoy un nuevo protocolo de colaboración para  apoyar a 
los Parques que conforman la Red Parques Nacionales, en todas aquellas actividades que requieran de un 
conocimiento geológico previo, para diseñar con rigor actuaciones de conservación en  los parques.  
 
Con este nuevo esquema  se consolida la colaboración que existe desde hace años en ambos organismos, y podrán 
beneficiarse mutuamente de las sinergias que de las actuaciones de cada uno de los organismos autónomos realicen en 
función de sus competencias. 
 
El anterior convenio, de 2007 a 2010, permitió elaborar la cartografía geológica y geomorfológica 1:25000 de los 
parques nacionales. Así como la edición de  las Guías Geológicas de los Parques Nacionales que han sido un éxito, 
no solo entre los visitantes sino entre toda la comunidad científica y los propios gestores de los parques. 
 
Con el presente protocolo se pretende profundizar en la colaboración específica entre los dos organismos, permitiendo 
así la obtención de herramientas de gestión de calidad y conservación, para mejorar el conocimiento geológico y 
funcionamiento de los parques nacionales. 
 
De esta manera se realizarán actividades que incidan en: 
 

- La formación y capacitación del personal del OAPN en la toma de datos, seguimiento y optimización de redes 
de observación geológicas o hidrogeológicas. 

- la mejora del conocimiento científico-técnico de humedales vinculados con la Red de Parques Nacionales y 
Reservas de la Biosfera. 

- El asesoramiento sobre riesgos geológicos y  volcánicos, y estudios geotécnicos en el ámbito de la Red de 
Parques Nacionales.   

- El desarrollo de líneas de actuación y actividades específicas  encaminadas a la conservación y difusión del 
patrimonio geológico y la geodiversidad, los aspectos geológicos del patrimonio arquitectónico, histórico y 
cultural presente en los parques nacionales o aquellas otras relacionadas con otros aspectos geológicos 
(cartografía geológica, geomorfología, etc.) 
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- La difusión de los resultados mediante la elaboración y edición de productos en diferentes soportes, así como 
la celebración de congresos y jornadas relacionados con los valores naturales geológicos e hidrogeológicos de 
la Red de Parques Nacionales y Reservas de la Biosfera. 

Mediante convenios específicos entre las partes se definirán las actividades concretas con las que se desarrollará el 
protocolo que hoy se ha firmado. 

 
Imágenes 
 

Jorge Civis (IGME) a la izquierda y Basilio Rada (OAPN) a la derecha firmando en protocolo. 

 
Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Transferencia 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
  
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información 
precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el 
centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para 
ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos 
geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo 
Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y 
todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de 
Relaciones Externas y Transferencia del IGME. 


