
         

La red de  

El pasado de la Tierra no es menos importante que el pasado de la humanidad.

Es hora ya de que ésta aprenda a conocerlo; es una memoria anterior a la

memoria del hombre y un nuevo patrimonio: el patrimonio geológico.

Declaración internacional de Digne (Francia) sobre los Derechos de la

Memoria de la Tierra (Unesco, 1991)

Flysch de Zumaia (Guipúzcoa), en el Geo-
parque de la Costa Vasca. Un flysch es un
depósito sedimentario en el que se alter-
nan estratos duros y blandos. El de Zu-
maia abarca un periodo ininterrumpido
de 60 millones de años (foto: Luis Llavori).



Tras algo más de una década de esfuerzos, España es, junto con Italia, el
segundo país del mundo con un mayor número de geoparques. A la cabeza,
con nada menos que 27 geoparques, se encuentra China. Analizaremos aquí
cómo ha evolucionado esta peculiar fórmula de gestión, así como las
características comunes de una red internacional de territorios tutelada por
la Unesco. El objetivo de todos ellos es favorecer la conservación y el
desarrollo sostenible a partir del patrimonio geológico.

por José M. Quero, Pablo Rivas, Leire Barriuso, Ferran Climent, Alberto Gil, 
Ángel Hernández, Javier López, Ana Ruiz y Alicia Serna

UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE VINCULADO A LA DIVERSIDAD GEOLÓGICA
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Desde que se otorgó protección a las tie-
rras de Yosemite en 1864 y fue declara-
do el emblemático Parque Nacional de
Yellowstone en 1872, siempre ha existi-
do un elemento presente, aunque a

menudo no reconocido: los valores geológicos. De
hecho, tanto en la literatura como en la normativa
encontramos una interminable lista de eufemis-
mos, como “valor paisajístico”, “espíritu del lugar”
o “carácter”, que se refieren, sin decirlo, al patri-
monio geológico. Es de sobra conocida, aunque no
siempre apreciada, la inmensidad de los tiempos
geológicos y la azarosa evolución de la vida en
nuestro planeta. Pero raramente pensamos en que
todo el sustento de la biota, los paisajes, las redes
hidrográficas, los suelos, a menudo las característi-
cas climáticas de los territorios, la propia actividad
humana y un inacabable etcétera, recaen sobre el
sustrato geológico y su convulsa historia.

Más de un siglo de conservación y gestión am-
biental ha servido para que los valores geológicos
hayan sido, en algunos casos, precursores de la
declaración de espacios protegidos por todo el
mundo. En el caso de nuestro país, el Parque Na-
cional del Valle de Ordesa en 1918 o el Sitio Natu-
ral de Interés Nacional Picacho de Cabra en 1929.
Pero, no nos engañemos, el patrimonio geológico
no ha recibido suficiente atención en las políticas
de gestión y uso público. En un inmenso ejercicio
de desacierto ambiental histórico, hemos llegado
casi a disociarlo de la conservación, por conside-
rarlo, erróneamente, menos importante y menos

Agujas kársticas en
el Cerro del Hierro,
dentro del Geo-
parque de la Sierra
Norte de Sevilla.
Además de geositio,
este lugar ha sido
declarado también
Monumento Natural
(foto: Pablo Rivas).

GEOPARQUES españoles



frágil que el patrimonio biológico. ¿Quiere esto de-
cir que la geología ha estado desamparada en
nuestro país? Pues tampoco es eso, ya que desde
el siglo pasado se ha refugiado en diferentes figu-
ras legales (1). Por ejemplo, la Real Orden sobre
Sitios y Monumentos Naturales de Interés Nacio-
nal de 1927, inventarios como el de Paisajes So-
bresalientes o el de Espacios Naturales de Protec-
ción Especial en los años setenta, la Ley de Patri-
monio Histórico de 1985 y la Ley de Conservación
de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silves-
tres de 1989. De forma más específica, también
hay que contar con los Puntos de Interés Geo-
lógico del Instituto Geológico y Minero de España
y, más recientemente, con la Ley de Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007), que
ha supuesto un punto de inflexión importante al
reconocer la geodiversidad como parte sustancial
de nuestro patrimonio natural. Pero la realidad es
que, en el panorama ambiental global, carecemos
de suficientes herramientas, proyectos e iniciati-
vas para ubicar la geodiversidad en el punto de
mira de la conservación, el desarrollo sostenible y
el propio público.

¿Qué es un geoparque?
En el año 2000 comenzó a desarrollarse el ger-
men de los geoparques a escala mundial, una

asociación voluntaria de territorios bajo el para-
guas de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unes-
co). Todos sus integrantes están comprometidos
con la promoción y el cuidado de los valores na-
turales y culturales, con especial atención al pa-
trimonio geológico. Es, probablemente, la estra-
tegia global de mayor calado y éxito a la hora de
acercar la geodiversidad al gran público y, ade-
más, justo ahora se encuentra en una coyuntura
favorable para dar un importante paso adelante.

Pero, como vamos a ver, los geoparques no se
basan simplemente en rocas, sino que tratan
también de personas. De hecho, queremos ver a
tanta gente como sea posible saliendo al campo
y disfrutando de la geología de su entorno. Nues-
tro objetivo es potenciar el geoturismo para que
se beneficie la economía local y la gente aprecie
la evolución de su paisaje más cercano. Las pri-
meras iniciativas surgen con la creación de la
Red de Geoparques Europeos (European Geo-
parks Network, EGN), cuyos objetivos son prote-
ger la geodiversidad, promocionar el patrimonio
geológico y ofrecer una nueva herramienta de
desarrollo sostenible para la comunidad local: el
geoturismo. Además, los geoparques ofrecen
una visión única de los espacios naturales, pues
permiten atisbar su evolución a través del tiem-
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Mirador de Monda-
rruego sobre el valle
de Ordesa (foto: Ar-
chivo del Geoparque
del Sobrarbe, 
Huesca).



po: pasado, presente y futuro. Si buscamos una
definición más formal, diremos que un geo-
parque es un territorio de límites claros y defini-
dos que cuenta con un patrimonio geológico sin-
gular, así como con un área suficiente para im-
pulsar fórmulas de desarrollo económico real. 

Debe ser un territorio sólidamente gestionado
y cuyos responsables impulsen una estrategia de
gestión socioeconómica sostenible. Otro de los
aspectos fundamentales de un geoparque es su
enfoque holístico, aprovechando tanto el patri-
monio natural como el cultural. Un ejemplo per-
fecto lo tenemos en la definición de geoturismo,
entendido como la actividad que sostiene y po-
tencia la identidad de un territorio teniendo en
cuenta su geología, ambiente, cultura, estética y
patrimonio, además del bienestar de sus resi-
dentes, como reza la Declaración de Arouca (2).
Descubrir cómo ha cambiado la Tierra a lo largo
de millones de años o percibir la dimensión del
tiempo geológico, todo ello combinado con expe-
riencias individuales en la naturaleza, abre puer-
tas a nuevos productos como viajes en el tiem-
po, excursiones terrestres y submarinas e inclu-
so una perspectiva diferente al degustar los pro-
ductos locales y el arte tradicional.

Una de las preguntas más habituales acerca
de los geoparques permite dar respuesta tam-
bién a lo que quizá sea uno de sus principales
atractivos: ¿la declaración de un geoparque im-
plica un mayor grado de protección en el uso de
un territorio? La respuesta es no. No es una nue-
va figura legal de protección del medio natural y,

por lo tanto, no implica más limitaciones al uso
del territorio de las que ya estuvieran presentes.

La conservación de la geodiversidad y la pues-
ta en valor del patrimonio geológico sigue en ge-
neral las propuestas del proyecto Global Geosi-
tes de la Unión Internacional de las Ciencias Geo-
lógicas (3, 4). 

Cada geoparque se compromete a adoptar una
serie de líneas de actuación en su territorio: pre-
servar el patrimonio natural y cultural, desarro-
llar programas de divulgación y educación am-
biental centrados en los habitantes, contribuir al
desarrollo sostenible (social, económico y cultu-
ral), fomentar el conocimiento a través de una
investigación adecuada y contribuir al desarrollo
de la Red de Geoparques, intercambiando expe-
riencias y participando activamente en iniciati-
vas conjuntas especialmente diseñadas para el
fomento del geoturismo.

Tan importante como la participación local es
la coordinación a escala nacional (foros naciona-
les de geoparques) e internacional (vínculos con
la Unesco y con la Unión Internacional de las
Ciencias Geológicas). Todo esto permite, en
efecto, buscar financiación europea, compartir
experiencias y buenas prácticas, asegurar una
sólida promoción con una identidad común y edi-
tar publicaciones impresas o páginas web (Cua-
dro 1). En otras palabras, unas iniciativas que fo-
mentan la creación de oportunidades y atraen a
nuevos visitantes y emprendedores. Se trata,
por tanto, de una alianza de territorios que pre-
tende contribuir al desarrollo sostenible median-
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Cuadro 1

Directorio de páginas web relativas a los geoparques

Unesco
www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/
earth-sciences/geoparks/

Red de Geoparques Europeos
www.europeangeoparks.org

Red Global de Geoparques
www.globalgeopark.org

Asia-Pacífico
www.asiapacificgeoparks.org

África
www.africangeoparksnetwork.org

Geoparques españoles
www.geoparquemaestrazgo.com
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cabodegata-nijar
geopark
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/sierrassubbeticas
geopark
www.geoparquepirineos.com
www.geoparkea.com
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/sierranortedese
villageopark
www.geoparquevilluercas.es
www.geoparc.cat/es/
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te la búsqueda de métodos y experiencias para
conservar y promover su patrimonio geológico.

Una red de ámbito europeo
La Red de Geoparques Europeos nació en la isla
griega de Lesbos en el año 2000, impulsada por
el proyecto Development of Geotourism in Euro-
pe que se financió a través del programa Leader
II de la Unión Europea. Cuatro territorios se alia-
ron para trabajar en un proyecto nuevo y exci-
tante: la conservación y puesta en valor del pa-
trimonio geológico. Esos territorios fueron el Par-
que Cultural del Maestrazgo (Teruel, España), la
Reserva Geológica de la Alta Provenza (Francia),
el Bosque Petrificado de la Isla de Lesbos (Gre-
cia) y la región de Vulkaneifel (Alemania).

La red europea tiene una sencilla estructura
asamblearia, donde cada Geoparque aporta dos
representantes, un experto en ciencias de la Tie-
rra y otro en gestión y desarrollo. Una célula de
coordinación compuesta por miembros elegidos
entre expertos independientes y representantes
de los territorios ofrece asesoramiento y asegura
un alto grado de compromiso y funcionamiento.
Cada año se celebra una conferencia internacio-
nal de geoparques que se ha convertido en una
de las principales actividades de divulgación de
la red. Abierta al público, acoge comunicaciones,
exposiciones y un programa de geoturismo.
También contempla la aplicación de nuevas tec-
nologías a la geodiversidad y se promociona a
través de herramientas comunes como el sitio
web y la revista de la red (5).

Calas del Barronal,
en el Geoparque Ca-
bo de Gata-Níjar (Al-
mería). Pude apre-
ciarse una pared de
cenizas volcánicas
blancas, con colum-
nas de lava enfria-
das (disyunciones
columnares) en la
parte superior (fo-
to: José M. López).

Doce años pueden ser mucho o poco tiempo,
según se mire, pero la realidad es que durante
ese periodo la red ha atraído la atención de terri-
torios de toda Europa y de la más amplia comu-
nidad geológica. Por su parte, la División de
Ciencias de la Tierra de la Unesco reconoce que
la red europea es el modelo para crear otras re-
des regionales, como la Red Asia-Pacífico o la fu-
tura Red Latinoamericana. Su actividad y dina-
mismo se traduce en la constante incorporación
de nuevos geoparques, cuyo número asciende
en la actualidad a 52, repartidos en 18 países
(Cuadro 2). La red cuenta con una dotación de
equipamientos específicos y una serie de activi-

Cuadro 2

Red Global de Geoparques

Alemania 5
Alemania / Polonia 1*
Austria 2
Croacia 1
Eslovaquia 1*
España 8
Finlandia 1
Francia 4
Grecia 4
Hungría 1
Hungría / Eslovaquia 1*
Islandia 1
Italia 8
Noruega 2
República Checa 1
Polonia 1*
Portugal 2
República de Irlanda 2
República de Irlanda / Reino Unido 1*
Reino Unido 6
Rumanía 1
Total Europa 52*

China 27
Corea del Sur 1
Indonesia 1
Japón 5
Malasia 1
Vietnam 1
Total Asia 36

Brasil 1
Total América Latina 1

Canadá 1
Total América del Norte 1

Total Red Global 90

Distribución mundial de los geoparques actualmente establecidos.
De acuerdo con el modelo europeo, los 90 geoparques globales se
agrupan en redes regionales.
* Hay que tener en cuenta que el territorio de algunos geoparques
está repartido entre países vecinos.



Los Órganos de
Montoro (Teruel) es-
tán declarados Mo-
numento Natural
por el Gobierno de
Aragón (foto: Ángel
Hernández).

dades a escala europea que permiten atraer a
miles de visitantes cada año (6).

La Red Global de Geoparques
Si bien es cierto que la Unesco se opuso inicial-
mente a una propuesta del año 1999 para crear
una Red Global de Geoparques Nacionales, tras
el éxito de la red europea y el elevado interés

que suscitaba esta iniciativa en el resto del mun-
do, dio finalmente su apoyo en 2004. Pudo crear-
se así la Red Global de Geoparques (Global Geo-
parks Network, GGN) que, con propósitos simila-
res a los de la EGN, procura extender la misma
filosofía a todos los continentes.

La primera conferencia internacional sobre
geoparques se celebró en Pekín (China) en el año
2004. De hecho, es allí donde se encuentra radi-
cada la oficina de coordinación de la GGN, dentro
del Ministerio de la Tierra y Recursos Naturales.
Al igual que la EGN, la GGN está suscitando un
creciente interés en todo el mundo, pues en me-
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Cuadro 3

El Foro Español de Geoparques

Diversos en origen, pero con objetivos comunes, cada geoparque
aporta un punto de vista único para articular estrategias que 
permitan hacer frente a los retos y desafíos del desarrollo 
sostenible en entornos rurales.

A escala internacional hay una gran diversidad de geoparques, no
sólo en lo que se refiere a sus características geológicas, sino tam-
bién en cuanto a su origen y organización. Los geoparques españo-
les también son muy variados y así encontramos desde territorios
cuya gestión coincide con la de los parques naturales (Andalucía),
hasta territorios donde el liderazgo del proyecto descansa en un
grupo de desarrollo rural (Extremadura) o incluso mancomunida-
des municipales (País Vasco).
Los últimos años han sido testigos de una extraordinaria expansión
de la Red de Geoparques Europeos (EGN) y de la Red Global de
Geoparques (GGN), lo cual ha generado la necesidad de articular en
cada país un Foro Nacional que represente los intereses de los geo-
parques y desarrolle las actividades de la red.
Por este motivo, en diciembre de 2011 se constituyó el Foro Espa-
ñol de Geoparques (FEG) en el Parque Cultural del Maestrazgo (Te-
ruel). Uno de sus objetivos básicos es actuar como interlocutor an-
te las instituciones nacionales más relevantes en este campo, co-
mo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente (Magrama). Al replicar el funcionamiento de su red matriz en
Europa, el FEG también incluye entre sus objetivos generar nuevas
oportunidades para crear empleo estable mediante la exploración
de un nuevo nicho de mercado, el geoturismo, que aporta valor
añadido al turismo ya existente. Además, se ofrece como la opción
con más garantías para asesorar a nuevos territorios que deseen
incorporarse a la red o buscar información complementaria sobre
esta iniciativa internacional.
Una de sus principales actividades durante el año pasado ha sido
establecer vínculos con la Comisión Nacional Española de Coope-
ración con la Unesco, con el fin de recabar apoyo institucional para
que los geoparques se conviertan en una iniciativa o programa ofi-
cial de dicha agencia de las Naciones Unidas.

1. MAESTRAZGO
Ubicación: provincia de Teruel.
Superficie: 2.622 kilómetros

cuadrados.
Otros datos de interés: BIC,

Monumentos Naturales, LIC, 
ZEPA, WHL Unesco.

Clave geológica: facies características del Cretácico (145-66 millo-
nes de años), interferencias de plegamientos en Aliaga, karst en Mo-
linos y yacimientos de icnitas de dinosaurios en Galve, Miravete de la
Sierra y Castellote.

Imprescindible: Parque Geológico de Aliaga, Órganos de Montoro,
nacimiento del río Pitarque, Parque Paleontológico de Galve, cen-
tros satélites de Dinópolis, Parque Cultural de Molinos y centro de vi-
sitantes de Ejulve.

2. CABO DE GATA-NÍJAR
Ubicación: sureste de Almería.
Superficie: 495’12 kilómetros 

cuadrados.
Otros datos de interés: Parque Natu-

ral, Reserva de la Biosfera, ZEPA, ZEPIM,
ZEC, Sitio Ramsar, Carta Europea de Turismo Sostenible.

Clave geológica: Mioceno-Cuaternario (desde hace 16 millones  de
años hasta la actualidad), vulcanismo calcoalcalino más extenso y
complejo de la península Ibérica, caldera volcánica y depósitos aurí-
feros de Rodalquilar, playas Tirrenienses, indicadores de cambio cli-
mático en los últimos cinco millones de años.

Imprescindible: Centro de visitantes Las Amoladeras, centro geo-
turístico La Casa de los Volcanes, arrecife de Las Sirenas, salinas de
Cabo de Gata, playas de Los Muertos, Mónsul y Los Genoveses.

3. SIERRAS SUBBÉTICAS
Ubicación: sureste de Córdoba.
Superficie: 320’56 kilómetros cuadrados.
Otros datos de interés: Parque Natural, ZEC,

ZEPA, Carta Europea de Turismo Sostenible.
Clave geológica: desde el Mesozoico (hace

unos 250 millones de años) hasta la actualidad,
relieve kárstico con más de 800 cavidades inventariadas y series ju-
rasicas y cretácicas con gran riqueza de fósiles de invertebrados ma-
rinos (ammonites).

Imprescindible: centro de visitantes Santa Rita, ecomuseo Cueva
de los Murciélagos, jardín micológico La Trufa, rutas geológicas de El
río Bailón y La Tiñosa.

Cuadro 4

Fichas de los ocho geoparques españoles



nos de diez años los 17 geoparques iniciales eu-
ropeos y los 8 chinos se han convertido en los ac-
tuales 90 miembros de 26 países (Cuadro 2).

La GGN coordina las redes continentales que,
tras la europea, han surgido en Asia-Pacífico y
África. Además, en estos momentos existe un
notable interés en el entorno latinoamericano
que puede experimentar una enorme expansión
en los próximos años, con propuestas de Brasil,
Uruguay, Chile y Argentina, entre otras.

La rápida expansión de ambas redes, la euro-
pea y la mundial, ha creado la necesidad de ins-
tituir en cada país un foro nacional, que en el ca-
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7. VILLUERCAS-IBORES-JARA
Ubicación: sureste de la provincia 

de Cáceres.
Superficie: 2.544’4 kilómetros cuadrados.
Otros datos de interés: siete áreas ZEPA,

ocho LIC, parte de la Reserva de la Biosfera
de Monfragüe, corredor ecológico del río Guadalupejo.

Clave geológica: materiales depositados entre el Neoproterozoico
y el Silúrico (850-416 millones de años), rañas y pedreras pliocuater-
narias, relieve Proterozoico-Cuaternario (de 850 a 1 millón de años),
relieve apalachense, depósitos de Cloudina (fósiles de la fauna de
Ediacara), batolitos graníticos y fauna fósil paleozoica.

Imprescindible: risco de La Villuerca, sinclinal de Santa Lucía, cen-
tro de visitantes de Cañamero, centro de interpretación de la Cueva
de Castañar de Ibor, mina Constanza y monasterio de Guadalupe.

8. CATALUÑA CENTRAL
Ubicación: comarca del Bagès y municipio de Coll-

bató (Baix Llobregat, Barcelona).
Superficie: 1.300 kilómetros cuadrados.
Otros datos de interés: Parque Natural Mun-

tanya de Montserrat, Parque Natural de Sant Llo-
renç del Munt i l’Obac, seis espacios que forman
parte del Inventario de Espacios de Interés Geo-
lógico de Cataluña, cuatro espacios de la Red Natu-
ra 2000, seis espacios PEIN y siete humedales.

Clave geológica: Eoceno-Oligoceno (42-23 millones de años) y
Cuaternario, con algún afloramiento de rocas más antiguas; comple-
jo kárstico del Toll, depósitos evaporíticos de la cuenca potásica ca-
talana, antiguos deltas de la Montaña de Montserrat y de Sant Llo-
renç del Munt, cuevas del Salnitre, fauna del Cuaternario en cuevas 
y terrazas fluviales y evidencias de presencia humana desde el 
Neolítico.

Imprescindible: Museo de Geología Valentí Masachs, Parque Pre-
histórico de las Cuevas del Toll, Monasterio de Montserrat, centro de
interpretación Súria, centro de visitantes Sallent y Cuevas del 
Salnitre.

Situación geo-
gráfica de los
ocho geoparques
que existen 
actualmente 
en España.

Los ocho geo-
parques españo-
les se presentan
en orden crono-
lógico según la
fecha de su de-
claración. Todos
los logotipos han
sido diseñados
por Alicia Serna.

4. SOBRARBE
Ubicación: comarca del Sobrarbe, al

norte de la provincia de Huesca.
Superficie: 2.202 kilómetros 

cuadrados.
Otros datos de interés: Parque

Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, Parque Natural
de Posets-Maladeta, Monumento Natural de los Glaciares Pirenai-
cos, Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala.

Clave geológica: Cámbrico-Cuaternario (desde hace 550 millones
de años hasta la actualidad), formación de la cordillera pirenaica,
modelado glaciar y sistemas kársticos.

Imprescindible: Espacio del Geoparque en Aínsa, Museo Paleonto-
lógico del Sobrarbe en Lamata, itinerarios geológicos del geoparque,
trece rutas geológicas en bicicleta de montaña, circuito minero de
Parzán y glaciar de Monte Perdido.

5. COSTA VASCA
Ubicación: litoral occidental de la

provincia de Guipúzcoa.
Superficie: 89 kilómetros cuadrados.
Otros datos de interés: biotopo

Deba-Zumaia y LIC de la desembocadura del Urola y del monte Arno.
Clave geológica: Triásico-Eoceno (250-40 millones de años), diez

kilómetros de afloramiento costero del flysch de Zumaia, estratotipo
del límite K/T (Cretácico / Terciario), límite P/E (Paleoceno / Eoceno),
estructuras kársticas en los macizos de Arno e Izarraitz.

Imprescindible: centro interpretación de Algorri (recursos natura-
les), centro de interpretación Nautilus y Museo Bentalekua (activida-
des marinas) en Mutriku, Museo Zuloaga en Zumaia (arte), réplica de
la cueva Ekain y rutas del flysch y del karst.

6. SIERRA NORTE DE SEVILLA
Ubicación: norte de la provincia 

de Sevilla.
Superficie: 1.774’84 kilómetros 

cuadrados.
Otros datos de interés: Parque Na-

tural, Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, ZEC, ZEPA,
Carta Europea de Turismo Sostenible.

Clave geológica: Proterozoico-Paleozoico (1.000-250 millones de
años) y Mioceno (25 millones de años).

Imprescindible: centros de visitantes El Robledo (Constantina) y El
Berrocal (Almadén de la Plata), cuenca pérmica de El Viar y monu-
mentos naturales del cerro de El Hierro y las cascadas del Huéznar.
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so de España reúne a los ocho geoparques ac-
tualmente declarados (Cuadro 3).

Los geoparques españoles 
España ha estado presente en la EGN desde su
creación en 2000 y no ha dejado de aportar nue-
vos territorios. En 2012 suma ocho geoparques
distribuidos por otras tantas provincias y cinco
comunidades autónomas (Cuadro 4). De hecho,
se ha convertido, junto con Italia, en el segundo



Junto a estas líneas,
ruta geocientífica a
través de los arreci-
fes fósiles del Playa-
zo de Rodalquilar.
Debajo, visita a una
vieja noria restaura-
da, dentro del pro-
grama de activida-
des de un Geolodía.
En la foto de la dere-
cha, testigo de la
erosión costera en
la playa de Los
Muertos de 
Carboneras.
Todas las fotos han
sido tomadas en Al-
mería, dentro del
Geoparque Cabo de
Gata-Níjar (fotos:
José M. López).

país con mayor número de geoparques. Encabe-
za la lista mundial China, que con 27 geoparques
internacionales y muchos más a escala nacional
se sitúa a una enorme distancia.

El papel desempeñado por nuestros geo-
parques ha sido más que interesante. Uno de
ellos, el de Cabo de Gata-Níjar (Almería), acogió
la firma del convenio de cooperación entre la
Unesco y la EGN en 2001. Otro, el del Maestraz-
go (Teruel), vio nacer en 2005 una de las iniciati-
vas de mayor éxito en la promoción de la geodi-
versidad, el Geolodía (7, 8), que ahora se organi-
za en todo el Estado bajo la coordinación de la
Sociedad Geológica de España. Un tercero, el del
Sobrarbe (Huesca), ha protagonizado diversos
acuerdos de colaboración e intercambio de ex-
periencias en el marco de la GGN entre geo-
parques griegos y chinos. Ya en 2012 el geo-
parque de las Sierras Subbéticas (Córdoba) aco-
gió la celebración de la vigesimonovena reunión
del Comité de Coordinación de la EGN.

Todos ellos desarrollan programas y activida-
des que tienen una repercusión directa en el
geoturismo. Por ejemplo, jornadas educativas
vinculadas a la geología, entre ellas Aprender a
leer las piedras. También rutas geológicas y fes-
tivales internacionales, como la Semana de los
Geoparques Europeos, en la que se ofrecen ex-
cursiones, charlas, exposiciones, conciertos, cur-
sos, jornadas, ciclos de cine y concursos. Ade-
más, colaboran con eventos nacionales como el
recién mencionado Geolodía.

Por su parte, el geoturismo contribuye clara-
mente a crear puestos de trabajo e impulsa la
economía local mediante formación de guías es-

pecializados, promoción de la artesanía y realce
de los alimentos y otros muchos productos. La
población de cada lugar se beneficia de las acti-
vidades formativas que ofrece el geoparque.

La investigación ocupa asimismo un papel des-
tacado, ya que los distintos geoparques atraen a
numerosos científicos y universitarios que pro-
porcionan una base sólida de conocimientos so-
bre la historia y el patrimonio geológico. En algu-
nos casos, su flujo es tan intenso que llegan a
constituir, por sí mismos, una tipología entera de
visitantes.

A lo largo de estos años, los geoparques espa-
ñoles se han ido dotando de numerosos equipa-
mientos especializados. Aparte de los centros de
interpretación, donde la geología y la paleontolo-
gía tienen un destacado papel, se han abierto
también museos especializados, salas de geovi-
sión, senderos con interpretación geológica, ru-
tas mineras y vías verdes. Algunos de ellos arro-
jan interesantes cifras de visitantes, como Le-
gendark y Bosque Pétreo, dos centros satélites
de Dinópolis (Maestrazgo, Teruel), o la Casa de
los Volcanes en Cabo de Gata-Níjar (Almería).

Otros geoparques se están revelando asimis-
mo como un magnifico crisol para generar nue-
vas ideas e iniciativas. Por ejemplo, han surgido
proyectos de recuperación del patrimonio intan-
gible, programas de educación ambiental, par-
ques inclusivos (inclusive parks o I-Parks) para
discapacitados, pruebas deportivas oficiales,
proyectos como geoescuelas o geopintura, pro-
gramas de ayudas económicas a la investiga-
ción, recuperación de oficios tradicionales y
alianzas gastronómicas para la promoción de
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productos locales. Incluso han despertado el in-
terés de numerosos grupos de desarrollo rural en
todo el país, unidos en el proyecto Geoempleo
que lidera el Grupo de la Subbética.

Pero, ¿qué ocurre cuando un geoparque coinci-
de con otras figuras de protección? La experien-
cia nos permite afirmar que los geoparques tie-
nen un carácter integrador, lo que les permite
engranar con parques naturales o reservas de la
biosfera, así como con otros instrumentos o pro-
gramas de promoción del territorio, caso de la
Carta Europea de Turismo Sostenible. Son catali-
zadores con la virtud añadida de acercar las dife-
rentes sensibilidades y puntos de vista presentes
en un mismo territorio, desde sus pobladores,
empresarios y visitantes, hasta los gestores y
responsables políticos.

La gestación de un geoparque
Aceptar la candidatura de un nuevo geoparque
es un asunto relevante. Lo más importante a la
hora de proponerlo es contar con dos recursos
fundamentales: unos habitantes y una geología
singulares. Además, el territorio aspirante ha de
tener su patrimonio geológico organizado en una
red de geositios de elevada importancia por su
rareza, atractivo estético, características científi-
cas o valor educativo, aunque también puede
destacar por su interés arqueológico, ecológico,
histórico o cultural. En el territorio deben haber-
se desarrollado previamente medidas de conser-
vación, difusión y uso sostenible del patrimonio
geológico. En otras palabras, un geoparque tiene
que funcionar como tal antes de serlo. Los candi-
datos a geoparques deben estructurar además
su propuesta de abajo-arriba, es decir, el propio
territorio y sus habitantes han de ser una parte
activa en el proceso.

Como ya hemos dicho, la designación de un
geoparque europeo no tiene personalidad jurídi-

A la izquierda, exca-
vación de un dino-
saurio iguanodónti-
do del Cretácico in-
ferior (128 millones
de años) en el Geo-
parque del Maes-
trazgo. En el centro,
espacio expositivo
sobre ese mismo fó-
sil en el centro de
visitantes del Par-
que Geológico de
Aliaga (fotos: Fun-
dación Dinópolis).
Sobre estas líneas,
producto geoturísti-
co del Geoparque
de las Sierras Sub-
béticas. Se trata de
un saco con sal pro-
cedente del antiguo
mar de Tethys, pre-
cursor del actual
Mediterráneo (foto:
Archivo del Geo-
parque de las Sie-
rras Subbéticas).
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ca y tampoco acarrea restricciones adicionales
dentro de su territorio. Tales medidas sólo pue-
den provenir de la legislación nacional o regio-
nal. Sin embargo, su incorporación a la red supo-
ne aceptar el modelo tutelado por la Unesco y la
Carta de Principios (9, 10), que prohíbe la des-
trucción directa, o a través de su venta, de mate-
riales geológicos. Como es lógico, la Carta de
Principios tampoco tolera la pérdida o destruc-
ción de sus valores geológicos.

La condición de miembro de la red se estable-
ce por un periodo de cuatro años, tras el cual se
abre un proceso de revalidación en el que una
misión de expertos someterá a examen la ges-
tión, participación y rendimiento de cada geo-
parque. Es este control de calidad una de las cla-
ves del éxito de la iniciativa, ya que determina
que sólo aquellos territorios verdaderamente
comprometidos formen parte de la red.

Geoparques y la Unesco, 
una pareja con futuro
La Unesco ha mantenido una estrecha relación
con los geoparques desde que se crearon los pri-
meros espacios. Ha participado en los principales
hitos de su historia e incluso ejerce una labor
permanente en la célula de coordinación y de se-
cretariado para la Red Global de Geoparques.
Con estos antecedentes, parece algo contradic-
torio que los geoparques no sean una iniciativa o
un programa oficial de la Unesco, que no exista
un término como “Geoparques de la Unesco”. De
hecho, la expresión correcta actual es “Geo-
parques bajo los auspicios de la Unesco”. Ade-
más, el acuerdo actualmente establecido no per-
mite a la Unesco, ni tampoco a los geoparques,
capitalizar los numerosos beneficios potenciales
de una relación más formalizada entre ambos.

La Unesco es la única organización de Nacio-
nes Unidas en el campo de las Ciencias de la Tie-
rra y gracias al interés de sus miembros (sobre
todo los de Europa, que tiene 18 países con geo-
parques) está debatiendo fortalecer sus vínculos
con la GGN. El debate es cada vez más intere-
sante habida cuenta del creciente atractivo que
para la Unesco tiene anexionarse una red a esca-



Los nueve autores
de este artículo en
distintas activida-
des relacionadas
con los geoparques.
1: Reunión del Foro
Español de Geo-
parques en el es-
tand de Extremadu-
ra durante la pasada
Feria Internacional
de Turismo (Fitur),
en Madrid. De iz-
quierda a derecha:
Ángel Hernández,
Javier López, Leire
Barriuso, José Ma-
nuel Quero y Pablo
Rivas. 2: Alicia Ser-
na en la sima de Los
Macarrones (Córdo-
ba). 3: Alberto Gil en
el mirador de El Cal-
vario, dentro del
Geoparque de la Sie-
rra Norte de Sevilla,
durante el Geolodía
del año 2012. 4: Ana
Ruiz en la octava
conferencia interna-
cional sobre Geo-
parques Europeos
celebrada en Portu-
gal. 5: Ferran Cli-
ment durante un
curso intensivo so-
bre geoparques or-
ganizado en la isla
de Lesbos (Grecia).

la global y ya operativa, sin un coste económico
adicional.

En cuanto a la GGN, el beneficio que obtendría
es obvio, ya que introduciría la marca Geo-
parques Unesco e Iniciativa Geoparques Unesco
como etiquetas de excelencia. Lo cual contribui-
ría enormemente a elevar la visibilidad de estos
territorios en todo el mundo y a dotar de un valor
añadido a su trabajo, asumiendo el liderazgo de
una red de gran calidad y comprometida con el
desarrollo sostenible. También supondría una
clara ventaja para el desarrollo de geoparques
en regiones donde aún no existen.

Por último, en estos precisos momentos, el
Proyecto Geoparques trabaja de manera coordi-
nada a escala global para conseguir que 2013
alumbre el acuerdo que permita un estrecha-
miento de los vínculos con la Unesco, con el fin
último de convertirse en una iniciativa o progra-
ma oficial. Esta posibilidad nos permitirá avanzar
en la dirección que ubique la geodiversidad y la
biodiversidad en un plano de mayor igualdad.
Conseguir, por ejemplo, que un trilobites extre-
meño, un volcán almeriense o un flysch guipuz-
coano (espectacular formación de estratos alter-
nos) se conviertan en algo cercano y apreciado.
A finales de este mes de marzo, representantes
de todos los geoparques europeos se reunirán
excepcionalmente en la sede de la Unesco, en

París, lo que permitirá dar a conocer esta expe-
riencia a diferentes embajadores y delegaciones
procedentes de todo el mundo. Es una ocasión
de oro para recabar su apoyo para que puedan
unirse los destinos de la Unesco y la red global
de geoparques.
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