¡SÚMATE A LOS VIGILANTES DE LAS ROCAS!


IGME te invita a ser parte de la conservación activa del patrimonio geológico



Apadrina una roca, un proyecto para conocer y proteger los Lugares de Interés Geológico .

Madrid, 5 de diciembre de 2017
¿Eres de los que cuando disfrutas de un viaje te sorprenden las rocas y los paisajes que descubres? ¿Quieres
saber que esconden las piedras? ¿Qué te parecería ser el padrino o la madrina de parte de la historia geológica
de España? No, no te estamos pidiendo un donativo, se trata de comprometerte con el medio ambiente a través
del proyecto “Apadrina una roca”.
Es un apadrinamiento testimonial para demostrar tu compromiso con el medio ambiente, aunque en realidad
participando en él te convertirás en nuestros ojos para vigilar que ese lugar geológico que tanto te gusta, permanezca
intacto. ¡Seguro que a tus hijos les encantará ejercer de detectives y comprobar que el lugar que escogieron estas
navidades sigue igual de cuidado que cuando lo visitaron por última vez! Una manera divertida de enseñarles a
comprometerse y actuar en defensa del patrimonio de todos. Porque es responsabilidad de todos proteger el medio
ambiente, el IGME quiere que conozcas los espacios donde la geología brilla con luz propia y que por su valor científico,
didáctico, divulgativo o turístico forman parte de ese catálogo que componen los Lugares de Interés Geológico (LIG) .
Participar es tan fácil como entrar en la web del IGME “Apadrina una roca” donde, tras cumplimentar un pequeño
formulario adquirirás un compromiso mínimo con el Lugar de Interés Geológico (LIG) que hayas elegido, que sin
embargo ayudará enormemente a su conservación. Una iniciativa con la que colaborarás en la preservación del sitio
que hayas escogido, informándonos de cualquier actuación o amenaza que pueda significar su deterioro o su
desaparición. Para ello deberás visitar, al menos una vez al año, el lugar o lugares de interés geológico que apadrines,
porque entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de cada año te preguntaremos tu opinión sobre el estado de
conservación y condiciones de observación. Incluso si lo deseas, puede implicarte más activamente en la defensa del
lugar. Sólo tienes que notificarnos la actuación o amenaza en tu LIG y te proporcionaremos el asesoramiento necesario
para la presentación de alegaciones. A cambio, recibirás información periódica sobre charlas, cursos y encuentros de
intercambio de experiencias que se organicen para los padrinos y madrinas. Una gran comunidad de vigilantes de las
rocas siempre atentos a que la belleza de cada paisaje siga como la recordábamos

Más información.
Para más información: http://www.igme.es/patrimonio/ApadrinaUnaRoca.htm
Para notificar incidencias del LIG: apadrinaunaroca@igme.es
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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 copia el siguiente vínculo:
(http://www.igme.es/internet/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf) y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o
contacta con el Área de Relaciones Externas y Comunicación del IGME.

Imágenes

Foto 1. El Huso, modelado en torres sobre areniscas, ubicado a
la entrada del Barranco de la Hoz (Guadalajara)

Foto 2. La Laguna Negra, que es de origen glaciar y está
en la Sierra de Urbión (Soria)

