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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 

La  última  década  ha  sido  testigo  de  una  acelerada  evolución  en  relación  con  la 
geoconservación,  fundamentada  en  la  consideración  de  algunos  elementos  del  medio 
geológico  como  parte  del  patrimonio  y  la  diversidad  natural.  A  esta  tendencia  está 
contribuyendo de modo decisivo  la observación del patrimonio  geológico, no  sólo  como un 
recurso  científico  o  educativo,  sino  también  económico,  de  interés  en  la  aplicación  de 
estrategias  de  desarrollo  sostenible  (geoturismo)  sobre  un  determinado  territorio, 
especialmente en los espacios naturales protegidos. 
 
La  nueva  legislación  referida  a  la  Conservación  de  la Naturaleza,  comienza  a mencionar  de 
manera  explícita  el  patrimonio  geológico  y  la  geodiversidad. Así,  la  Ley  42/2007,  de  13  de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, incluye en sus principios inspiradores 
la  conservación  de  la  geodiversidad,  definiéndola  como  parte  del  patrimonio  natural  y  
estableciendo  que  su  protección  es  deber  de  las  Administraciones  Públicas  que;  “deben 
dotarse  de  herramientas  que  permitan  conocer  el  estado  de  conservación  del  patrimonio 
natural y con base en este conocimiento podrán diseñarse las medidas a adoptar para asegurar 
su conservación, integrando en las políticas sectoriales los objetivos y las previsiones necesarios 
para  la conservación y valoración del patrimonio natural,  la protección de  la biodiversidad,  la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.”  
 
De  este modo,  la  citada  Ley  contempla,  entre  los  instrumentos  para  el  conocimiento  y  la 
planificación  del  patrimonio  natural  y  de  la  biodiversidad,  la  creación  de  un  Inventario  de 
Lugares de Interés Geológico representativo, de al menos, las unidades y contextos geológicos 
de  relevancia mundial.  También obliga  a elaborar el Plan Estratégico  Estatal del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, definiendo su objeto como “el establecimiento y la definición de 
objetivos  y  acciones  que  promuevan  la  conservación,  el  uso  sostenible  y,  en  su  caso,  la 
restauración del patrimonio, de los recursos naturales terrestres y marinos y de la biodiversidad 
y  geodiversidad”  y  fijando  su  contenido  mínimo  y  el  procedimiento  de  elaboración  y 
aprobación.  
 
Recientemente  se  ha  aprobado  dicho  Plan  Estratégico  del  Patrimonio  Natural  y  de  la 
Biodiversidad 2011‐20171, uno de  cuyos objetivos es  la  conservación  y uso  sostenible de  la 
geodiversidad y dentro del cual  la diagnosis de  la situación de  la geodiversidad es uno de sus  
elementos básicos. Este Plan establece metas, objetivos y acciones para  la conservación, uso 
sostenible y restauración y concretamente contempla entre sus objetivos: 
 
 Incrementar  los  conocimientos  sobre  geodiversidad  y  patrimonio  geológico,  y 

aumentar su protección. 
 Mejorar  la  cooperación  y  colaboración  entre  Administraciones  y  organismos 

nacionales e internacionales relacionados con la conservación de la geodiversidad y el 
patrimonio geológico. 

 
Para  estos  objetivos  se  establecen  acciones  concretas  determinando  su  prioridad, 
responsables de su ejecución e  indicadores y criterios de éxito, con el objetivo de que puedan 
evaluarse los resultados. Estas acciones han sido reflejadas en la presente Estrategia. 

                                                            
1
  Real  Decreto  1274/2011,  de  16  de  setiembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  Estratégico  del  Patrimonio  Natural  y  de  la 
Biodiversidad 2011‐2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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Por otro  lado,  la  Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo  Sostenible del Medio 
Rural, en su artículo 19, Capítulo V, de acciones generales para el desarrollo rural sostenible 
sobre “Planificación ambiental”, especifica que “Se  incluirán  iniciativas para el conocimiento, 
protección  y  uso  sostenible  del  patrimonio  geológico,  minero  y  biológico  como  recurso 
científico, cultural y turístico.” Asimismo, en el Capítulo VI (artículos 20.g y 22 f.), como medida 
para  incentivar  la diversificación económica, se contempla el uso de  los “recursos geológicos 
que  existen en el entorno  rural  y que pueden  ser utilizados para un desarrollo  sostenible”  y 
como medida para  incentivar  la creación y mantenimiento del empleo  incluye el “diseño de 
actividades para  informar y formar a  los habitantes del medio rural sobre  la potencialidad de 
uso de su patrimonio Natural y Cultural, proponiendo iniciativas que faciliten su implicación en 
el turismo geológico, ecológico, minero y otros aprovechamientos culturales” . 

 
Teniendo en cuenta que los términos geodiversidad y patrimonio geológico son relativamente 
nuevos en el contexto de las políticas medioambientales y de desarrollo sostenible, el principal 
desafío  que  el  Departamento  de  Medio  Ambiente  y  Política  Territorial  asume  con  este 
documento es establecer un instrumento marco que recoja las bases y criterios generales para 
su  conservación  y gestión  y defina  las estrategias, programas  y actuaciones necesarias para 
coordinar a  los diferentes agentes multidisciplinares  involucrados en dicha gestión,  tanto de 
administraciones  e  instituciones  públicas  con  competencias  en  la materia  (Gobierno Vasco, 
Diputaciones  Forales,  Ayuntamientos,  Consorcios,  Mancomunidades,  Oficinas  de  Turismo, 
Agencias de Desarrollo Rural, etc.), como de organismos privados, asociaciones u ONGs. 
 
En este sentido, la Estrategia de la Geodiversidad de la CAPV se plantea como una continuidad 
al proyecto piloto desarrollado en Urdaibai2, con el objetivo de compatibilizar el desarrollo del 
territorio  con  la  puesta  en  valor  y  conservación  de  los  recursos  naturales,  en  este  caso 
geológicos. 
 
 

1.2 ANTECEDENTES  
 
El  conocimiento  geológico  que  se  tiene  del  País  Vasco  deriva  de  una  larga  historia  de 
investigación que se remonta incluso al siglo XVIII (Gómez‐Tejedor, 1983). Es a partir del siglo 
XIX cuando se produce un despegue científico con autores como Adan de Yarza, 1885. Desde 
mediados‐finales  del  siglo  XX,  han  sido  numerosos  los  trabajos  científicos  principalmente 
liderados por investigadores de la Universidad del País Vasco (Vera, 2004) y los cartográficos y 
extractivos (EVE/EEE, 2002a, 2002b) liderados por el Ente Vasco de la Energía o el Instituto Geo 
Minero de España  (ahora  IGME). Algunos de  los  trabajos de carácter divulgativo de  los años 
1970‐1980  (por  ejemplo, Gómez‐Tejedor,  1980)  hacían  ya  claras  referencias  a  la  puesta  en 
valor de la geología del territorio. 
 
Desde 1983 hasta 1995,  las Diputaciones Forales de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava han abordado 
inventarios de  los recursos geológicos dentro de un conjunto de Proyectos que recibieron el 
nombre  genérico  de  “Estudios  Geomorfológico‐Analíticos”  y  en  los  que  se  incluía  una 
cartografía  y  sucinta  descripción  de  puntos  y  áreas  de  interés  geológico  y  que  fue 
completándose  hasta  cubrir  todo  el  territorio  de  la  CAPV,  aunque  con  metodología  y 
resultados variables. En este inventario, que incluye unos 1.400 puntos o áreas, hay un reparto 
desigual, pues mientras que en Bizkaia se han  inventariado unos 850  lugares, en Gipuzkoa se 
han inventariado poco más de 320, y en Álava, solamente 230.  
 

                                                            
2
 “Estrategia de gestión de la geodiversidad para la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (2011‐2018)”. Gobierno Vasco. 
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Posteriormente,  la  puesta  en marcha  de  Centros  como  los  de  Algorri  (Zumaia,  Gipuzkoa), 
Nautilus  (Mutriku, Gipuzkoa), Museo Luberri  (Oiartzun, Gipuzkoa) y Museo de  la Minería del 
País Vasco  (Gallarta, Bizkaia), o de  iniciativas como  la de  las cuevas de Pozalagua  (Karrantza, 
Bizkaia) y Arrikrutz (Oñate, Gipuzkoa),  la de  las Minas de Arditurri (Oiartzun, Gipuzkoa),  la de 
las Salinas de Añana  (Araba) o  la del museo de Ciencias Naturales de Álava  (Vitoria‐Gasteiz), 
han  demostrado  ser  un  éxito  debido  a  que  han  despertado  un  interés  por  la  geología  del 
entorno hasta ahora desconocido. 
 
En  2010  fue  declarado  por  parte  de  la  UNESCO  el  Geoparque  de  la  Costa  Vasca3  que 
comprende las localidades de Zumaia, Deba y Mutriku, situadas en el cuadrante noroccidental 
de Gipuzkoa. 
 
Asimismo,  la Administración General del País Vasco elaboró el proyecto RED GEO‐BASQUE o 
Red de Geoturismo del País Vasco4 como un proyecto integral para el geoturismo de la CAPV. 
Esta  iniciativa busca generar un producto  turístico en  torno a  la puesta en valor del  recurso 
geológico, para que éste pueda ser divulgado con calidad y sirva como motor económico en 
ciertas  regiones  de  carácter  rural.  La  Red  de  geoturismo  comprende  92  Lugares  de  Interés 
Geoturístico  (LIGt)  englobados  en  13 Geozonas  independientes  e  interconectadas mediante 
otros 38 LIGt de conexión y que aseguran que  la práctica totalidad del registro y los procesos 
geológicos  de  la  CAPV  quedan  representados.  Con  el  proyecto  Red  Geo‐Basque,  en 
combinación  con  Basquetour,  se  pretende  favorecer  la  imagen  de  Euskadi  como  destino 
turístico  de  naturaleza  en  su  conjunto  fomentando  sinergias  con  el  resto  de  productos  de 
naturaleza  ya  en  desarrollo  (Birding  Euskadi,  Senderos  de  Euskadi,  BTT  Euskadi…).  Esta  red 
incluye el conjunto de recursos geoturísticos que reúnen los requisitos suficientes para captar 
el interés y la motivación de un cierto segmento de público, pudiendo atraer excursionistas y/o 
turistas. 
 
Recientemente,  la Administración General del País Vasco, en el ámbito de sus competencias, 
ha dado un paso  sustancial  en materia de  geodiversidad,  al  acometer  los  trabajos que han 
conducido  a  definir  la  “Estrategia  de  Gestión  de  la  Geodiversidad  para  la  Reserva  de  la 
Biosfera  de  Urdaibai,  2011‐2018”,  como  experiencia  piloto  previa  a  la  extensión  de  las 
conclusiones obtenidas al conjunto del territorio de Euskadi, objetivo que se pretende cubrir 
con este documento.  
 
 

1.3 CONCEPTOS Y DEFINICIONES PREVIAS 
 
Como paso previo a la definición del enfoque y objetivos de la Estrategia de la Geodiversidad 
de la CAPV, se hace necesaria la exposición de los conceptos y definiciones de aplicación en el 
presente documento: 
 
Geodiversidad, este término expresa  la variedad, diversidad,  frecuencia o distribución de  los 
rasgos geológicos. Según la Ley 42/2007, la geodiversidad o diversidad geológica es la variedad 
de  elementos  geológicos,  incluidas  rocas,  minerales,  fósiles,  suelos,  formas  del  relieve, 
formaciones y unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro de la evolución de 
la  Tierra.  La  Geodiversidad,  por  tanto,  define  el  conjunto  de  elementos  y  procesos  de 

                                                            
3 ORDEN de 18 de marzo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se 

da publicidad a la designación internacional del Geoparque de la Costa Vasca, y su incorporación en la Red Europea de Geoparques 
y en la Red Mundial de Geoparques Nacionales ayudada por la Unesco. 
 
4 “Geoturismo sostenible en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco”.  



Estrategia de la Geodiversidad de la CAPV 

 

1 INTRODUCCIÓN 4  

naturaleza  geológica  de  un  determinado  ámbito,  territorio  o  región  y,  en  un  sentido más 
amplio,  la  variabilidad  en  relación  a  los  aspectos  relacionados  con  el  medio  físico.  Otras 
definiciones  incluyen  las  manifestaciones  culturales  materiales  e  inmateriales  que  están 
íntimamente  relacionadas  con  la  geología,  como  el  tipo  de  roca  utilizado  en  los  caseríos, 
castillos, casas‐torre, edificaciones recientes, los depósitos sedimentarios relacionados con los 
yacimientos arqueológicos, sean al aire libre o en cueva, tipos de costumbres, mitología, ritos y 
usos humanos relacionados con la geología, etc.  
 
Geoconservación, tiene dos acepciones que varían en función de su enfoque básico, pero en 
ambas subyace la fragilidad del medio natural ante la actividad antrópica: 
 Como  idea global  y marco general,  es una  corriente de pensamiento que aboga por 

poner en práctica políticas activas de  conservación del Patrimonio Geológico  y de  la 
Geodiversidad. 

 Como  aspecto  relacionado  con  la  gestión,  es  el  conjunto  de  técnicas  y  medidas 
adoptadas  para  asegurar  la  conservación  del  Patrimonio  Geológico  y  de  la 
Geodiversidad  en  base  al  análisis  de  sus  valores  intrínsecos,  su  vulnerabilidad  y  su 
riesgo de degradación. 

 
En  un  sentido  integrador  y  holístico  la  geoconservación  es  para  el medio  abiótico  lo  que 
bioconservación  es  para  el medio  biótico.  La  geoconservación  se  apoya  en  dos  principios 
básicos: 
 Por  un  lado,  Geodiversidad  y  Patrimonio  Geológico  tienen  valores  intrínsecos  cuya 

significación hace necesaria una protección para las generaciones venideras. 
 Por otro, ambos presentan diferentes niveles de amenaza, fragilidad y vulnerabilidad, 

lo que conduce a definir medidas de conservación que garanticen en la pervivencia de 
sus recursos (ya sea en forma de hito o en forma de proceso), más aun considerando 
que la mayor parte de estos recursos se definen como no renovables. 

 
Lugares de  Interés Geológico,  son  aquéllas  áreas que muestran una o  varias  características 
consideradas de importancia dentro de la historia geológica de una región natural. 
 
Patrimonio  Geológico5,  es  el  conjunto  de  recursos  naturales  geológicos  de  valor  científico, 
cultural  y/o  educativo,  ya  sean  formaciones  y  estructuras  geológicas,  formas  del  terreno, 
minerales,  rocas, meteoritos,  fósiles,  suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten 
conocer, estudiar e interpretar: a) el origen y evolución de la Tierra, b) los procesos que la han 
modelado, c) los climas y paisajes del pasado y presente, y d) el origen y evolución de la vida. 
Por  tanto, estos  recursos geológicos deben  ser utilizados adecuadamente por  la  sociedad, y 
deben  ser  conservados  y  protegidos  eficazmente  para  legarlos  a  las  futuras  generaciones. 
Expresa  la  calidad  y  el  valor  de  los  recursos  geológicos.  El  conjunto  de  lugares  de  interés 
geológico constituye el Patrimonio Geológico. 
 
Geoturismo, según definición de Sandry (2009) “el geoturismo es un tipo de turismo basado en 
el conocimiento, conservación e  interpretación de  los atributos abióticos de  la naturaleza y su 
integración interdisciplinar en la industria del turismo, buscando acercar los lugares de interés 
geológico al público general además de mostrar aspectos  culturales  con ellos  relacionados”. 
Puede  ser  un  importante  recurso  para  el  desarrollo  local,  generalmente  en  el medio  rural. 
Puede enfocarse como complemento al  turismo  convencional ofreciendo nuevas opciones a 
zonas aledañas a grandes focos de  interés diversificando su oferta y el reparto de beneficios 
económicos y sociales. 
 

                                                            
5
 Definición de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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Geozona,  puede  ser  definida  como  “un  territorio  que  presenta  un  patrimonio  geológico 
notable, por su singularidad, variedad o belleza, que ha sido inventariado y acondicionado para 
la promoción de un proyecto geoturístico basado en la interpretación de los valores geológicos 
y que  trabaja  coordinado  y unificado por una  red de orden  superior, buscando aumentar  la 
capacidad de atracción global del territorio para captar nuevos visitantes”.  
 
Lugar  de  interés  geoturístico  (LIGt)  Elementos  de  contrastado  interés  geológico  y  con 
potencialidad para su puesta en valor turístico, de tamaño variable. 
 
Recurso Geoturístico (RGT),   “Todas  las  infraestructuras y actividades consumibles en destino 
que puede ofertar dicho territorio para el disfrute y la interpretación del patrimonio geológico y 
el geoturismo.”. Está relacionado con una oferta de ocio, interpretación y turismo en torno al 
patrimonio  geológico  de  una  región  tales  como  geo‐rutas,  geotours  (entre  geozonas,  que 
pueden  ser  geográficos,  temáticos),  museos,  centros  de  interpretación,  visitas  guiadas6, 
miradores, paneles interpretativos, accesos, aparcamientos, señalética… 
 
Geoparque o parque geológico7, es un  territorio delimitado que presenta  formas geológicas 
únicas, de especial  importancia científica, singularidad o belleza y que es representativo de  la 
historia  evolutiva  geológica  y  de  los  eventos  y  procesos  que  las  han  formado.  También  son 
lugares que destacan por sus valores arqueológicos, ecológicos o culturales relacionados con la 
gea.  
 
 

1.4 IMPLICACIONES Y PERSPECTIVAS DE GESTIÓN 

 
La  geodiversidad  es  un  bien  común  y  forma  parte  indiscutible  de  la  riqueza  natural  de  un 
territorio  ya  que  constituye  el  asiento  de  la  biodiversidad  y  condiciona  el  desarrollo  de  los 
elementos bióticos que hasta ahora han sido el principal objetivo de la gestión y conservación 
desde  las administraciones públicas.  Se  trata además de un  recurso, en  su mayor parte, no 
renovable  y  por  tanto  muy  vulnerable.  Su  destrucción  es  casi  siempre  irreversible  y  su 
desaparición  conlleva  la  pérdida  de  una  parte  de  la  memoria  del  planeta.  Por  tanto  su 
conservación es absolutamente imprescindible.  
 
Además, el patrimonio geológico constituye un  recurso educativo y divulgativo  fundamental 
para dar a conocer la formación y evolución de los paisajes tan característicos que el territorio 
de  la  Comunidad  Autónoma  ofrece  y muy  relacionado  a  su  vez  con  los  ciertos  elementos 
culturales.  Es  por  tanto  un  activo  de  gran  potencial  a  la  hora  de  definir  las  estrategias  de 
desarrollo en las zonas rurales, especialmente las relacionadas con el sector turístico. 
 
La  gestión  de  la  geodiversidad  y  el  patrimonio  geológico  del  País  Vasco  debe  enfocarse 
teniendo en cuenta las distintas vertientes que ofrece como recurso: 
 
 Son el soporte de  los hábitats, ecosistemas y paisajes actuales y de  los procesos que en 

ellos  se  producen.  Su  conocimiento  es  fundamental  para  planificar  estrategias  y 
actuaciones destinadas a su protección. 

 Constituyen un recurso científico y didáctico fundamental para interpretar el pasado de la 
Tierra y su evolución y facilita el entendimiento de los procesos actuales. 

                                                            
6
  Actualmente  se  organizan  visitas  geoturísticas  guiadas  en  los  LIGT  de  Arditurri,  Arrikrutz,  Geoparque  de  la  Costa  Vasca, 
Pozalagua, Añana y Peñas Negras. 
7
 Definición de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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 Son importantes activos para el desarrollo sostenible de las zonas rurales. Su consideración 
como elemento del patrimonio natural de  igual  forma que  la  flora,  la  fauna o el paisaje 
incrementa la capacidad de atracción de un territorio.   

 Son parte fundamental de la cultura del ser humano ya que constituye el sustento de sus 
actividades en el territorio y ha condicionado sus asentamientos (presencia de manantiales 
y  acuíferos,  cuevas  y  abrigos  naturales,  disponibilidad  de materiales  de  construcción  y 
recursos minerales, etc). Todo ello ha generado un legado de recursos que constituyen en 
si una muestra de la cultura y la historia de un territorio.   

 
Hasta  la  fecha,  las escasas políticas, planes y programas que se han desarrollado en relación 
con la geodiversidad y el patrimonio geológico se han abordado desde perspectivas sectoriales 
sin  tener en cuenta el conjunto de valores que ofrecen. Por ello,  la correcta gestión de este 
recurso  debe  realizarse  con  un  enfoque  global  e  integrador  que  aúne  todas  las  políticas 
sectoriales, compatibilizando  las diferentes competencias para garantizar su uso sostenible y 
garantice su protección y conservación. 
 
 

1.5 OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 
 
La política de gestión del medio natural del País Vasco debe considerar e  integrar no sólo  la 
biodiversidad  sino  también  la  geodiversidad  dado  que  el  Patrimonio  Geológico  existente 
constituye un recurso con elementos de gran importancia científica, didáctica y turística. 
 
En  línea con  la “Estrategia de Gestión de  la Geodiversidad para  la Reserva de  la Biosfera de 
Urdaibai”, la Estrategia de la Geodiversidad de la CAPV tiene como objetivo principal el análisis 
y  valoración  de  la  geodiversidad  del  País  Vasco  y  el  establecimiento  de  los  criterios  y 
propuestas de  intervención en materia de protección, gestión y uso del patrimonio geológico 
identificado en el “Inventario de Lugares de Interés Geológico (LIG) de la CAPV” elaborado de 
forma complementaria a la redacción de esta estrategia y cuyas conclusiones han sido tenidas 
en cuenta para la definición de las actuaciones propuestas.  
 
La  Estrategia  se  plantea,  como  objetivo  general,  desempeñar  un  papel  vertebrador  en  el 
conjunto de planificaciones, programas y acciones concretas susceptibles de repercutir sobre 
la Geodiversidad y el Patrimonio Geológico, sin menoscabo del  lógico uso y aprovechamiento 
racional  de  los  recursos  y  del  papel  que  pueden  desempeñar  en  el  desarrollo  rural  del 
territorio. Su vocación está orientada a constituir un modelo de gestión integral que permita: 
 
 Definir  un  elemento  de  referencia  que  atienda  a  las  principales  necesidades  de  la 

Geodiversidad  y  el  Patrimonio  Geológico,  mediante  el  desarrollo  de  un  programa  de 
actuaciones específico destinado a tal efecto. 

 Definir un “foro” de consenso y encuentro que facilite el  intercambio de  información y  la 
convergencia  de  intereses  entre  las  diferentes  administraciones,  organismos  e 
instituciones con competencias directas e  indirectas sobre  la Geodiversidad y Patrimonio 
Geológico. 

 Promover  la  implicación  de  la  sociedad  en  la  gestión  de  la Geodiversidad, mediante  la 
articulación de mecanismos que favorezcan  la participación pública y  la colaboración con 
organizaciones,  instituciones  y  colectivos  capaces  de  trasladar  las  demandas  de  la 
población. 

 
Para ello se plantean 6 objetivos generales: 
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1. Definir una política institucional y un modelo de gestión integral de la Geodiversidad y el 
Patrimonio Geológico mediante el establecimiento del marco  legal e  institucional básico 
que  dé  soporte  al  inventario  de  lugares  de  interés  geológico.  Se  plantea,  asimismo,  la 
articulación  de  mecanismos  necesarios  para  adecuar  y  lograr  la  coordinación  entre 
administraciones, instituciones científico‐técnicas y organismos con competencias directas 
o indirectas en materia de Geodiversidad. 

2. Garantizar la conservación y protección del Patrimonio Geológico y la Geodiversidad del 
País Vasco a  través de  su  incorporación a  los  instrumentos de planificación  territorial  y 
sectorial  y  a  los  procedimientos  de  prevención  ambiental  existentes  y  mediante  la 
definición de herramientas e instrumentos prácticos para su conservación. 

3. Promocionar  la  utilización  sostenible  de  la  Geodiversidad  y  fomentar  el  geoturismo 
mediante  la  consolidación  de  una  oferta  geoturística  y  su  incorporación  a  los  planes  y 
estrategias de desarrollo rural de las comarcas del País Vasco. 

4. Fomentar  la  educación  y  la  formación  para  la  conservación  y  el  uso  sostenible  de  la 
Geodiversidad y el Patrimonio Geológico, por medio de su integración en las políticas de 
educación  y  formación  ambiental  y  mediante  el  desarrollo  de  herramientas  para  su 
divulgación y la mejora del conocimiento a través de la investigación. 

5. Promover  la  participación  en  programas,  foros  y marcos  internacionales  relacionados 
con la Geodiversidad, reforzando su papel en el programa Geoparques, auspiciado por  la 
UNESCO,  y  estableciendo  también  protocolos  y  herramientas  de  coordinación  con  el 
Grupo de Trabajo Geosites Español y el Grupo de Trabajo de Geodiversidad del Comité del 
Inventario Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

6. Evaluación  y  seguimiento  del  programa  de  actuaciones  que  se  plantean mediante  el 
establecimiento de  indicadores para determinar su grado de cumplimiento y elaboración 
de  informes  de  seguimiento  sobre  el  estado  y  evolución  de  la  geodiversidad  y  del 
patrimonio geológico. 

 
 

 

1.6 VIGENCIA Y REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 

La Estrategia de la Geodiversidad de la CAPV tiene un horizonte temporal de vigencia de xxxx 
(X) años  (20XX‐20XX) y ha  sido aprobado por el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco y 
publicada mediante Decreto. Se procederá a su revisión una vez transcurrido dicho plazo. 
 
 


