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Un geoparque es un territorio habitado, dotado de un importante patrimonio 
geológico, además de otros elementos patrimoniales naturales y culturales, en el que se 
aplica una estrategia de gestión basada en la geoconservación y el desarrollo 
sostenible, asentada en su comunidad. Una de las principales líneas de acción se basa 
en la puesta en valor del patrimonio geológico, mediante el desarrollo del GEOTURISMO

¿ Qué es un Geoparque?



AÑO 2018,  140 Geoparques en 38 países 

•74 European Geoparks Network (EGN)       
•57 Asia Pacific Geoparks Network (APGN)
•4 Latin America and Caribbean Geoparks Network (LACGN)
•3 North America
•2 Africa



Geoparque Mundial UNESCO de la Costa Vasca



Flysch, 14km- 60Ma



Patrimonio paleontológico



Karst, arqueología y prehistoria



Patrimonio cultural (intangible)



PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020

Ciencia, cultura
y Educación Geoturismo

Territorio y 
Conservación

Sostenibilidad y desarrollo local

Comunicación y Gestión





Recurso: investigación y conservación

•Impulso a la investigación. Generación de conocimiento.

•Inventario de LIG (Lugares de Interés Geológico)

•Aportaciones al discurso interpretativo

•Acciones de conservación



Interpretación del recurso

•TIPO DE PÚBLICO: General, especializado y turismo científico



Programa visitas guiadas

•Todo el año ( + 1.300 visitas / 16 tipos)
•Reservas on line, www.geoparkea.eus



• Materiales gráficos de apoyo a guías

• Formación de guías, título no oficial de 
guía acreditado por Geoparkea



Número de visitantes

•Oficinas de turismo

•Escolares

•Grupos (otras empresas)

•Contadores de paso



Otras maneras de hacer geoturismo



Entidades colaboradoras GEOPARKE ZALEAK

• Definición del concepto y criterios de 
cumplimiento

• Certificados de calidad (Basquetour + 
CETS)

• Creación de marca “entidad colaboradora”

• Auditorías individualizadas, planes de mejora

• Manifiesto de adhesión de 23 empresas, 
acto público de reconocimiento.

• Beneficios y obligaciones: Cursos de 
formación, promoción diferenciada, ofertas 
especiales…



Promoción y comercialización



II Encuentro 

Turismo de Observación de la 
Naturaleza

www.geoparkea.eus

Eskerrik asko

https://twitter.com/geoparkea
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