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6. ESTRATEGIA: PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
 
 

6.1. OBJETIVOS 

 
La Estrategia de la Geodiversidad de la CAPV tiene como objetivo principal el análisis y valoración de la 
geodiversidad y el patrimonio geológico 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 paralelamente 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 primordial, el desempeñar un papel vertebrador en el conjunto 
de  planificaciones,  programas,  propuestas  y  acciones  concretas  susceptibles  de  repercutir  sobre  la 
Geodiversidad y el Patrimonio Geológico, sin menoscabo del  lógico uso y aprovechamiento racional de 
los recursos geológicos y del papel que pueden desempeñar en el desarrollo de un territorio. Para ello 
se plantean 6 objetivos generales: 
 
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 y/o competencial 
básico  que  de  soporte  al  inventario  e  incorpore  expresamente  la  geodiversidad.  Se  plantea, 
asimismo, la articulación de los 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, también bajo el amparo de esta organización mundial. 

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 anuales sobre el estado y evolución del patrimonio geológico. 

 
Para la consecución de estos objetivos, la Estrategia de la Geodiversidad de la CAPV propone una serie 
de  actuaciones  concretas  que  se  recogen  en  el  siguiente  apartado  y  que  engloban  y  desarrollan  las 
formuladas  tanto en  la mencionada “Estrategia de Gestión de  la Geodiversidad para  la Reserva de  la 
Biosfera de Urdaibai”, como las del “Proyecto de Geoturismo Sostenible en la Red de Espacios Naturales 
de  la CAPV:. Red GEO‐BASQUE” elaborado por el propio Departamento de Medio Ambiente, y Política 
Territorial de la AGPV. 
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6.2. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 
Las propuestas de actuación de la Estrategia se estructuran en cuatro niveles. Los objetivos generales se 
desglosan  en  apartados  que  a  su  vez  se  articulan  en  objetivos  específicos.  Para  dichos  objetivos 
específicos se recogen las Acciones Concretas, necesarias para su consecución. 
 
En  las  tablas  siguientes  se presentan  los objetivos generales,  los apartados y  los objetivos específicos 
que se han identificado.  
 
En  las  celdas  destinadas  a  las  acciones  concretas  pueden  aportar  las  propuestas  y  sugerencias  que 
estimen oportuno. A modo de ejemplo, se han apuntado algunas que pueden darle una idea de en qué 
línea cada grupo. 
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OBJETIVO 1:  DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA INSTITUCIONAL Y UN MODELO 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA GEODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO 

GEOLÓGICO 

1.1. ESTABLECER  UN  MARCO  LEGAL  E  INSTITUCIONAL  ADECUADO  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LA 
GEODIVERSIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACCIONES CONCRETAS 

1.1.1. Adecuar el marco legal y 
normativo para la gestión de la 
Geodiversidad 

Redactar  y  aprobar  un  documento  normativo  que  de  soporte 
legal  al  Inventario  de  Lugares  de  Interés Geológico  (LIG)  del 
País Vasco. 
 
 
 
 
 
 

1.1.2. Crear el marco de 
competencias administrativas 
adecuado para la correcta gestión 
de la Geodiversidad 

Incorporar  la conservación y gestión de  la geodiversidad entre 
los temas a tratar por los órganos colegiados del Departamento 
con competencias en Medio Ambiente del Gobierno Vasco.  
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1.2. ASEGURAR  LA  GESTIÓN  INTEGRADA  DE  LA  GEODIVERSIDAD  MEDIANTE  LA  COORDINACIÓN 
INTERADMINISTRATIVA Y LA REPRESENTACIÓN DE LOS AGENTES  INVOLUCRADOS EN LA TOMA 
DE DECISIONES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACCIONES CONCRETAS 

1.2.1. Adecuar y reforzar la 
coordinación interadministrativa 
entre las instituciones con 
competencias directas o indirectas 
en materia de Geodiversidad 

Desarrollar  protocolos  para  coordinar  los  procedimientos 
administrativos  relativos  a  la  prevención  ambiental,  proyectos 
de  investigación, proyectos de conservación, etc., para  integrar 
la conservación de la geodiversidad. 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2. Introducir y promover la 
gestión integrada de la 
Geodiversidad mediante los 
instrumentos y herramientas de 
planificación existentes 

Incorporar los aspectos relacionados con la Geodiversidad en las 
progresivas  revisiones  de  los  instrumentos  de  planificación 
territorial existentes en el País Vasco. 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3. Fomentar la participación 
pública y social en la gestión de la 
Geodiversidad 

Elaborar  un  directorio  de  agentes  sociales  e  institucionales 
relacionados con la gestión de la Geodiversidad. 
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OBJETIVO 2: GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
GEOLÓGICO Y LA GEODIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 

2.1  REFORZAR LA CONSERVACIÓN DE LA GEODIVERSIDAD A TRAVÉS DE SU INCORPORACIÓN A LOS 
INSTRUMENTOS  DE  PLANIFICACIÓN  TERRITORIAL  Y  SECTORIAL  Y  A  LOS  PROCEDIMIENTOS DE 
PREVENCIÓN AMBIENTAL EXISTENTES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACCIONES CONCRETAS 

2.1.1. Incluir los LIG en los procesos 
de planificación territorial y 
urbanística a través de sus 
respectivos instrumentos 

Incorporar  los  LIG  a  los  instrumentos  de  ordenación  del 
territorio de la CAPV. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2. Incluir los LIG en los procesos 
de toma de decisiones en materia 
de prevención ambiental de planes, 
programas y proyectos 

Incorporar  los  LIG  en  los  procedimientos  de  Evaluación  de 
Impacto Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.1.3. Incluir los LIG en los procesos 
de planificación ambiental en el 
ámbito de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos 

Incorporar  la efectiva  conservación  y gestión de  los  LIG en  los 
documentos de ordenación de los espacios de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos. 
  
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4. Definir para el País Vasco los 
contenidos en materia de 
Geodiversidad a desarrollar en los 
instrumentos de planificación y 
gestión definidos en la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad 

Adecuar los contenidos de los documentos de ordenación de los 
recursos naturales a  las determinaciones de  la Ley (Capítulo III) 
en materia de Geodiversidad. 
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2.2. DEFINIR HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PRÁCTICOS PARA LA CONSERVACIÓN ACTIVA DE LA 
GEODIVERSIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACCIONES CONCRETAS 

2.2.1. Desarrollar actuaciones para 
la conservación y gestión de la 
Geodiversidad 

Establecer  una  protección  especial  para  los  yacimientos 
paleontológicos y mineralógicos de interés que tengan riesgo de 
expolio. 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. Seguimiento y evaluación de 
la Geodiversidad como soporte de 
hábitats, ecosistemas y paisajes y 
como fuente de recursos (materias 
primas, minerales, agua) 

Realizar  estudios  específicos  para  identificar,  diagnosticar  y 
analizar los parámetros relacionados con la geología y el medio 
físico en ecosistemas de especial interés.  
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3. Evaluar la incidencia del 
cambio climático en la 
Geodiversidad del País Vasco 

Definir  indicadores  geológicos  sobre  el  cambio  climático  y 
realizar su seguimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4. Establecimiento de convenios 
y otros modelos de gestión que 
garanticen la conservación de la 
Geodiversidad 

Elaborar convenios de colaboración o acuerdos de custodia con 
las personas propietarias y agentes con el objeto de garantizar 
la protección de la Geodiversidad. 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.5. Introducir la Geodiversidad a 
los sistemas de información y 
gestión administrativa de la 
Viceconsejería de Medio Ambiente 

Crear  y  habilitar  un  espacio  específico  de  Geodiversidad  en 
www.ingurumena.net. 
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 OBJETIVO 3: PROMOCIONAR LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LA 
GEODIVERSIDAD Y EL FOMENTO DEL GEOTURISMO 

3.1. REFORZAR LA GEODIVERSIDAD EN LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACCIONES CONCRETAS 

3.1.1. Incorporar la Geodiversidad 
como producto turístico específico 

Desarrollar el “Proyecto de Geoturismo Sostenible en la Red de 
Espacios Naturales de la CAPV: Red GEO‐BASQUE”. 
 
 
 
 
 
 

3.1.2. Mejorar la coordinación 
institucional para reforzar el papel 
de la Geodiversidad en las 
estrategias de desarrollo rural 

Potenciar  el  papel  de  la  Geodiversidad  en  los  proyectos  de 
desarrollo rural financiados.  
 
 
 
 
 
 

3.1.3. Reforzar el papel de la 
Geodiversidad en los planes de 
actuación de los Planes de 
Desarrollo Rural 

Incorporar  la  Geodiversidad  como  activo  económico  en  las 
líneas estratégicas de los Planes de Desarrollo Rural comarcales.
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4. Consolidar la imagen de la 
Geodiversidad como recurso 
comercial útil en las estrategias de 
investigación, difusión, formación, 
promoción y apoyo a la 
comercialización de servicios y 
productos locales 

Realizar campañas de sensibilización y comunicación acerca del 
valor de la Geodiversidad  como producto comercial. 
 
 
 
 
 
 

3.2. CONSOLIDAR UNA OFERTA GEOTURÍSTICA INSTITUCIONAL  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACCIONES CONCRETAS 

3.2.1. Definir y adecuar 
equipamientos específicos 
destinados a la interpretación y 
puesta en valor de la Geodiversidad 

Implantar “Puntos de Información Geológica” en las oficinas de 
turismo  de  las  localidades más  cercanas  a  los  LIG  de  interés 
geoturístico. 
 
 
 
 
 

6 OBJETIVOS Y PROPUESTAS  7 



Estrategia de la Geodiversidad de la CAPV 

 

OBJETIVO 4: FOMENTAR LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA GEODIVERSIDAD 

4.1. INCORPORAR LA GEODIVERSIDAD EN LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACCIONES CONCRETAS 

4.1.1. Generar un marco 
institucional apropiado  

Incorporar  aspectos  relacionados  con  la  Geodiversidad  en  la 
Estrategia de Educación Ambiental para  la Sostenibilidad de  la 
CAPV. 
 
 
 
 
 
 

4.1.2. Fomentar la información, 
concienciación, sensibilización e 
implicación de la comunidad 
educativa en la conservación de la 
Geodiversidad 

Definir  cursos  de  formación  específicos  sobre  recursos 
geológicos  dirigidos  a  guías,  monitores  y  monitoras 
ambientales,  personal  de  animación  turísticos  y  agentes 
medioambientales. 
 
 
 
 
 
 
  

4.2.  DESARROLLAR  MATERIALES,  HERRAMIENTAS  Y  EVENTOS  DIRIGIDOS  A  LA  DIVULGACIÓN  Y 
DIFUSIÓN DE LA GEODIVERSIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACCIONES CONCRETAS 

4.2.1. Potenciar la difusión de la 

Geodiversidad y el valor del 

Patrimonio Geológico en el 

territorio 

Elaborar una Guía General de  la Geodiversidad del País Vasco 
para sensibilizar sobre el valor del patrimonio geológico (guía de 
campo, guía electrónica)  
 
 
 
 
 
 
 

4.3.  MEJORAR  EL  CONOCIMIENTO  DE  LA  GEODIVERSIDAD  DEL  PAÍS  VASCO  A  TRAVÉS  DE  LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACCIONES CONCRETAS 

4.3.1. Incorporar la Geodiversidad 
entre los ejes prioritarios de la 
política científica del País Vasco 

Definir líneas de investigación de interés para su aplicación a la 
gestión de la Geodiversidad. 
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OBJETIVO 5: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS, FOROS Y 
MARCOS NACIONALES E INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA 

GEODIVERSIDAD 
5.1. REFORZAR LA PRESENCIA DEL PAÍS VASCO EN LOS FOROS NACIONALES E  INTERNACIONALES Y 
FOMENTAR LA COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y USO DE 
LA GEODIVERSIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACCIONES CONCRETAS 

5.1.1. Reforzar las acciones de 
participación, comunicación, 
colaboración y coordinación 
nacional e internacional 

Fomentar  la  cooperación  con  las  administraciones, 
incorporándose  a  otros  espacios  y/o  redes  que  trabajen  en  el 
desarrollo e implementación de la geodiversidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBJETIVO 6: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES 

6.1.  EVALUACIÓN  DEL  GRADO  DE  CUMPLIMIENTO  DEL  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓN  DE  LA 
ESTRATEGIA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACCIONES CONCRETAS 

6.1.1. Generar un sistema objetivo 
de medición del grado de 
cumplimiento de la Estrategia y de 
sus resultados 

Definir  un  sistema  de  indicadores  para  el  seguimiento  y 
evaluación  del  estado  de  Conservación  del  patrimonio 
geológico. 
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