MUSEO GEOLÓGICO E HISTÓRICO REGIONAL
Promotores del proyecto:
José Alberto García Donoso: Profesor de biología y geológica, ripense desde
hace 28 años. Residente en el municipio.
Pedro Pereda Gómez. Biólogo y empresario, fundador de la empresa
EMASOFT software S.L, especializada en software médico.
Pablo Muñoz. Profesor de geología y creador de la feria Natura que se
celebra ya tradicionalmente en el Novotel Madrid Center (antiguo Hotel
Convención) y que recientemente cumplió su 40 aniversario.

INTRODUCCIÓN
Como ya se ha ocurrido en otros municipios y pueblos de España, (caso de
Colmenar Viejo, Molina de Aragón, Enciso, Almadén, Atienza y muchos otros)
contar con un Museo Geológico e Histórico es motivo de orgullo, dinamización
turística y riqueza didáctica para todos sus ciudadanos.
En esta zona del sureste de Madrid contamos con una interesante tradición
geológica debido a grandes lagos o mares interiores que se evaporaron. Dejaron
como resultado grandes depósitos de yeso, calizas del páramo, ópalos y sílex.
Estos sílex fueron utilizados durante miles de años por nuestros antepasados para
cazar, curtir pieles etc, y la cercanía del río Jarama entre otros propiciaba la
abundante fauna. En resumen, tenemos una riqueza geológica y prehistórica que
merece y debe ser contada. A esto podemos añadirle piezas mineralógicas de
otros lugares de España que sirva de deleite a los visitantes.
En segundo lugar, tenemos nuestra historia bélica, la Guerra Civil y el famoso
frente del Jarama, que al igual que Morata de Tajuña podemos contar a los
visitantes. Mostrando materiales de la época y dioramas históricos (figuras
pintadas a escala) que reproduzcan esos hechos.
Como tercer punto Rivas tiene una gran tradición artística elaborando preciosos
murales en paredes del municipio. Este punto puede dinamizar en gran medida
el museo incluyendo diferentes murales faunísticos para entender mejor los
periodos geológicos de la Tierra, y también algunos de los acontecimientos
históricos recientes que han marcado la región.

PÚBLICO A QUIEN VA DIRIGIDO
El museo estará enfocado a escolares (tanto colegios como institutos del
municipio), especialistas en materias geológicas e históricas, divulgación y
turismo en general.

MATERIALES Y LUGAR PROPUESTO
El museo geológico e histórico debe ser un reclamo y un lugar de referencia
para el municipio de Rivas y para toda la Comunidad de Madrid.
Debe establecerse en un espacio fijo, espacioso y a poder ser luminoso.
Quizás el Centro de Recursos ambientales Chico Mendes podría ser uno de
los candidatos.
Debe dotarse de vitrinas, expositores y carteles informativos. En ellos se
expondrán las piezas geológicas e históricas y se informará de ellas. Estas
piezas serán compradas a especialistas, particulares y también se recogerán
donaciones que tengan interés poniendo la referencia del donante.
En diversos puntos de Rivas se pintarán los murales que hagan referencia al
museo regional.

OBJETIVO FINAL
Con todo ello queremos conseguir un municipio culturalmente más rico,
que atraiga además a turismo externo que favorezca la actividad comercial.
Los visitantes quedarán encantados con este fantástico museo
multidisciplinar que incluirá las maquetas históricas, las piezas geológicas y
las piezas históricas regionales.
El eslogan siempre es invertir para ganar, y la inversión en cultura siempre
es segura.
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