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Los Geoparques;  
una estrategia de Desarrollo 

Territorial.  
 

El caso práctico del geoparque de  
Villuercas Ibores Jara 

(Cáceres, España) 
 

Javier López Caballero.   
Dtor. Territorial del Geoparque 

Gerencia de APRODERVI 
 
 



Un Geoparque es un territorio reconocido como miembro en la Red 
Europea de Geoparques y en la Red Global de Geoparques auspiciadas 
por la UNESCO.  Se caracteriza porque conserva un patrimonio 
geológico de valor reconocido, con una superficie demarcada y 
suficiente como para aplicar sobre ella una estrategia de conservación, 
de educación y de desarrollo sostenible. !Querer ser Geoparque! 



Se trata de un territorio donde se promueve el Geoturismo. Los geoparques desarrollan 
este modelo de ecoturismo tal y como fue establecido en la “Declaración de Arouca”: El 
geoturismo debe ser definido como un turismo que sustenta y mejora la identidad de un 
territorio, considerando su geología, medio ambiente, cultura, valores estéticos, 
patrimonio y bienestar de sus residentes. 



Zona de Actuación 

Población: 14.300 hab 
 
Municipios: 19  + 6 pedanías 
 
Superficie: 2.546,82 Km2 
 
Densidad: 6,44 hab./Km2 
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Cabo de Gata 

Sierras Subbéticas 
Sevilla Norte 

Costa Vasca 

Maestrazgo 

Catalunya  
Central 

Sobrarbe 

Villuercas Ibores Jara 



www.europeangeoparks.org 



http://www.globalgeopark.org/ 
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Guadalupe, 
23 de julio 
2009 

III Semana 
Europea 
Geoparques 
2012 
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¿Para qué sirve un Geoparque? 

Comité Científico y Educativo.  







EDUCACIÓN: GeoCentros 

No se respeta lo que no se conoce; 
 invirtiendo en futuro 





30 Comité de Coordinación de European Geoparks Network , Sept  2012. Arouca Geopark  17 

Geoturismo debe ser definido como un turismo que sustenta y mejora la identidad de 
un territorio, considerando su geología, medio ambiente, cultura, valores estéticos, 
patrimonio y bienestar de sus residentes. El turismo geológico se asume como uno de 
los diversos componentes del geoturismo.  (Declaración Arouca, (Portugal, 2011) 



http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Q0qDZMz2pLWpbM&tbnid=JjLoAjm25-oRbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/kkhkhj&ei=L6c5U4qUMsijsQS03oDIAw&bvm=bv.63808443,d.dmQ&psig=AFQjCNEXnKI0TvVVha_Y73yDyDPE56MwIg&ust=1396373640031511
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GEOPARQUE DE VILLUERCAS IBORES JARA 
 
 

 

Es un proyecto promovido por la Sociedad,  sin el 
respaldo de la población no tiene presente ni 
futuro; “Geoparticipacción” 

El Geoparque es un Producto Turístico, Integrador, Sostenible y 
Prestigioso 



¡¡ Queremos que sea el Geoparque de las personas ¡¡ 



 
EL GEOPARQUE DE VILLUERCAS IBORES JARA. UNA ESTRAEGIA DE 
DESARROLLO LOCAL Y TERRITORIAL. 
 
 
 
  

GeoparqueVilluercas.es 

@VilluercasGpark 

www. geoparquevilluercas.es 



27 



¡¡Nos vemos en 
el Geoparque¡¡ 
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