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SÁNCHEZ FERRIS, E. J.
Patrimonio geológico y paleontológico del término municipal de
Elche: el Clot de Galvany y el Pantano
Valencia: Universitat de València, 2015
Esta obra técnica corresponde a la tesis doctoral de Esteban José Sánchez
Ferris que se defendió en enero de 2016 en la Universidad de Valencia con
la máxima calificación. Consta de seis apartados principales y un anexo final;
en total más de 500 páginas de detallada investigación, redactadas de forma
clara y con magníficas ilustraciones.
En España, desde los años 80 del s. XX, se viene publicado intensamente
sobre patrimonio geológico/paleontológico, y desde diversas instituciones se
han desarrollado varias iniciativas para su catalogación, destacando en esta
tarea el Instituto Geológico y Minero de España. El objetivo de la presente
obra es presentar una manera de elaborar inventarios detallados de los bienes inmuebles geológicos/paleontológicos para su gestión integral, dentro
de lo que se ha denominado Proyecto FOPALI, una iniciativa del Museo de
Paleontología de Elche y la Fundación Cidaris.
Cada uno de los aspectos de esta propuesta para inventariar y valorar es presentado, discutido y defendido con argumentos válidos. En general, la metodología comparte un tronco común con la que ha implementado el IGME,
aunque difiere en algunos aspectos, por ejemplo sobre el concepto de patrimonio, algo esperable ya que se trata de una tesis doctoral que constituye
un extenso trabajo de investigación con ánimo de proponer nuevas visiones
para su consideración dentro del normal debate científico.
La Introducción de esta obra es en algunos pasajes una vibrante exposición.
No hay tema importante sobre este patrimonio, principalmente en España,
que no se trate con claridad e intención pedagógica. Se realiza el esfuerzo
de revisitar algunas ideas asentadas y este esfuerzo ni es baladí ni es en
vano. A este respecto el autor escogió una cita de T. E. Eliot que me parece
que lo explica de manera impecable: “No cesaremos de explorar, y el fin
de todas las exploraciones será llegar a donde empezamos, y conocer ese
lugar por primera vez.”
Por ello, no es de extrañar que la metodología propuesta tenga muchos
aspectos novedosos. Se observa que el autor pretende que su trabajo sea un
modelo para la catalogación, valoración y gestión del patrimonio geológico/
paleontológico. Todas las descripciones en el apartado de metodología y las
razones que se argumentan pretenden no solo convencer sobre lo idóneo de
esta aproximación, sino también facilitar su implementación por otros investigadores o por los gestores del medio natural. Así, por ejemplo, considero un
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acierto los gráficos de síntesis de valoración patrimonial de yacimientos que
propone el autor, los cuales tienen como principales características su sencillez y su pragmatismo. El apartado de metodología pretende convencer, y
en mi opinión lo consigue, y tiene un trasfondo epistemológico de calado.
Para mostrar su potencial es aplicado con todo detalle a dos parajes naturales del municipio alicantino de Elche. Se obtiene como resultado una estimación del valor patrimonial de estos parajes, lo que permite proponer las
medidas de gestión más eficaces que aseguren su conservación, estudio,
divulgación y aprovechamiento social. Esta labor, si se generalizase, con
seguridad facilitaría a los políticos una toma de decisiones racional respecto
a este patrimonio público, sobre todo en estos tiempos en los que escasean
los recursos económicos en la Administración, aunque con esto no se quiere
decir que otras iniciativas en activo en nuestro país no tengan también dicha
bondad. Las administraciones responsables del patrimonio necesitan disponer de algo más que una descripción científica o técnica de los bienes
cuya gestión les ha sido encomendada. En resumen, se trata de una herramienta de gestión con un claro valor práctico que debería ser exigida por la
ciudadanía, pero también es una sistematización de la información dispersa
en diversas publicaciones científicas, además de nueva información que se
obtiene de unos bienes naturales muy valiosos. Se podría haber evitado así
la pérdida de la localidad Arenales del Sol en dicho municipio, o al menos no
se habría destruido con tanta impunidad.
Esta obra se complementa con la también notable tesis doctoral
Caracterización patrimonial de los depósitos laminados de Lorca (Murcia),
de Ignacio Fierro, dentro del mismo proyecto. Debemos esperar que ambas
sirvan de impulso para que las diferentes administraciones aborden de forma
más eficaz la protección y la gestión integral de esta parte concreta de los
tesoros naturales que atesora nuestro país.
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