
 
 

    
  

 
 

CONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL  
ES EMPEZAR A PROTEGERLO 

 
 Convenio entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Instituto Geológico y Minero de España 

 El IGME georreferenciará 18.000 monumentos de nuestro Patrimonio Nacional   

 
 

Madrid, 15 de febrero de 2018 
 
“Hasta ahora la relación entre la piedra y el Patrimonio Monumental se establecía en términos de afecciones, 

de patologías, no desde la prevención, ahora lo que pretendemos es contar qué es la piedra, a partir de sus 

características, de las facilidades para localizarla o los problemas que acarrea su uso. Un terreno en el que 

desde el Instituto Geológico y Minero de España tenemos mucho que aportar”, nos comenta José Manuel 

Baltuille, responsable de la Unidad de Piedra Natural y Patrimonio Monumental del IGME y uno de los 

promotores del convenio que ahora se firma.  

El Sistema de Información Geocientífica (SIG/PAM) en el que trabajará el IGME en colaboración con el 

Instituto del Patrimonio Cultural de España pretende servir a modo de inventario que, mediante la aplicación 

de las nuevas tecnologías permitirá gestionar los bienes patrimoniales mediante una caracterización 

geográfica para conocer el potencial del patrimonio monumental. A partir de ahí las administraciones podrán 

aplicar políticas de prevención, restauración y gestión de unos 18.000 bienes culturales de nuestro país, que 

serán georreferenciados gracias al convenio firmado ayer entre el director general de Bellas Artes y Patrimonio 

Cultural, Luis Lafuente Batanero, por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Francisco 

González Lodeiro, director del Instituto Geológico y Minero de España.  

La herramienta aportará información detallada (su representación espacial, tipología, vías de comunicación, 

canteras históricas, los riesgos geológicos que pueden afectarles, entre otros) sobre cada uno de los bienes 

culturales, porque como nos explica Baltuille “no puedes preservar lo que no conoces”. El SIG/PAM se 

encargará así de analizar y diagnosticar el estado del conjunto patrimonial y de sus necesidades en cada 

momento, ayudar a definir criterios y a unificar métodos para la adecuada conservación, restauración y puesta 

en valor del patrimonio, facilitar la programación de actuaciones coordinadas para la conservación y gestión 

del patrimonio, entre todas las administraciones y entidades implicadas. Este sistema de información 

geocientífica será en el futuro una herramienta básica para tipificar y evaluar los riesgos naturales susceptibles 

de actuar sobre los diferentes bienes inmuebles estudiados y preservar las canteras históricas de donde se 

extrajo la piedra, además de nacer con voluntad de incentivar la participación y el protagonismo de la sociedad 

civil en el apoyo y el fomento de la cultura y la conservación de bienes culturales.  



 
 

     

El convenio en una primera fase está pensado para explotar y compartir un sistema de gestión de los bienes 

culturales vinculados a los Planes Nacionales de Arquitectura Defensiva, Catedrales,  Abadías, Monasterios y 

Conventos. Más adelante la iniciativa se extenderá a otros bienes inmuebles incluidos en otros Planes Nacionales 

de Patrimonio Cultural.  

Más información. 
 
Puede ampliar la información contactando con José Manuel Baltuille, responsable de la unidad de Piedra 
Natural y Patrimonio Monumental, jm.baltuille@igme.es. 
 
Entidades organizadoras. 

 
   
 
 
 

 
Imágenes 
 

 
 
En la imagen, el director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, Luis Lafuente Batanero, y Francisco González 

Lodeiro, director del Instituto Geológico y Minero de España.  

 



 
 

     

 

En la imagen, Castillo de Belvis de Monroy (Cáceres). 

 

Contacto 

Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax - 913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Alicia González Rodríguez 
Responsable de Cultura Científica 
E-mail: alicia.gonzalez@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 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. 


