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EL GEOPARQUE DE VILLUERCAS-IBORES-JARA. UNA 

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

RESUMEN 

Fomentar el desarrollo de su zona, siempre de manera sostenible, es una de las 

principales funciones de un geoparque. La oportunidad de progreso social, ambiental y 

económico que representa el Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara debe servir para 

impulsar el territorio donde se asienta y su área de influencia. La colaboración de todas 

las organizaciones y personas del entorno permitirán dar a conocer lo que ofrece el 

Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara a la sociedad, favoreciendo, al mismo tiempo, el 

geoturismo como actividad turística emergente.  

 

Palabras claves: Geoparque, desarrollo sostenible, oportunidad, geoturismo,  

Geoparque Villuercas-Ibores-Jara 

 

          VILLUERCAS-IBORES-JARA’s GEOPARK. AN OPPORTUNITY 

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

ABSTRACT 

Encourage the development of their zone, always sustainably, is one of the 

main functions of a geopark. The opportunity for social, environmental and economic 

progress that represents the Villuercas-Ibores-Jara’s Geopark must serve to boost the 

territory where it is located and its area of influence. The cooperation of all 

organizations and people in the environment will allow publicize what the Villuercas-

Ibores-Jara’s Geopark offers to society, stimulating, at the same time, the geoturism as 

an emerging activity. 

 

Key words: Geopark, sustainable development, opportunity, geotourism, Villuercas-

Ibores-Jara’s Geopark 
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INTRODUCCIÓN 

La comarca de Villuercas  - Ibores – Jara es una zona cuyas tierras han sido 

aprovechadas desde tiempos remotos por sus, cada vez más escasos, pobladores 

dedicados a las labores primarias, a saber: agricultura, ganadería, recolección, etc. Es, 

sin duda alguna, uno de los lugares más desconocidos de Extremadura; sin embargo, 

se trata de uno de los conjuntos con mayor personalidad de toda la superficie 

autonómica. 

La reciente declaración del Geoparque Villuercas – Ibores – Jara está poniendo 

en valor esa personalidad antes mencionada, resultado, nada más y nada menos, de la 

peculiar y afamada historia geológica que acompaña a este territorio. Son las singulares 

estructuras geológicas y los yacimientos paleontológicos, geodiversidad en cualquier 

caso, los aspectos que hacen único a este emplazamiento dominado por cordilleras y 

valles paralelos entre sí, es decir, lo que se conoce actualmente como relieve 

apalachense. 

Los habitantes de Villuercas – Ibores – Jara, todos ellos pobladores de pequeños 

núcleos rurales situados entre sierras y valles, tienen ante sí la oportunidad de dar a 

conocer al mundo entero el atractivo de su lugar de origen; el Geoparque Villuercas – 

Ibores – Jara está luchando por conseguir esta meta a partir del despliegue de una 

estrategia territorial de desarrollo sostenible, la cual permitirá, fundamentalmente a 

través del aprovechamiento turístico de la región, aumentar la calidad de vida de todos 

los habitantes del lugar. 

Es un gran número de recursos endógenos, liderados por los recursos 

geológicos de la zona, los que permiten al reciente Geoparque Villuercas – Ibores – 

Jara apostar por el turismo –y especialmente por el geoturismo- como factor potencial 

para trazar las pautas de un programa de desarrollo económico, social y ambiental para 

la comarca.  

El Geoparque Villuercas – Ibores – Jara es el nexo de unión entre este particular 

territorio y su población; una población que se ha volcado con esta iniciativa, ya 

iniciada hace casi cinco años, pues ha visto en ella la oportunidad de progreso que 

necesita la zona, la cual ha pasado de tener una relieve agreste y difícil que actuaba 

como factor limitante, a ser éste un recurso turístico potencial para el crecimiento –en 

todos los sentidos- de la región en general y de esta comarca en particular. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

La elección del tema que trata el trabajo está basada en el interés que 

mostramos, tanto mi tutor como yo, en el Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara. Ambos 

lo vemos como un territorio todavía desconocido para multitud de personas, 

posiblemente esto se debe a que hasta 1999 no aparece una primera definición de 

Geoparque. Es por ello que los recursos (geológicos, naturales, culturales, turísticos, 

etc.) con los que cuentan las zonas conocidas como “Geoparques” están aún, en su 

mayoría, por explorar y explotar. Presentándose, de este modo, como espacios 

novedosos con un gran potencial económico, social y ambiental, ya sea a escala 

autonómica, nacional o internacional. 

Nuestra visión por apostar por el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara como una 

oportunidad de desarrollo sostenible, tanto para el territorio como para sus pobladores, 

es la principal motivación para presentar este trabajo. 

De igual modo, vamos a tratar de exhibir al Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara 

como el elemento principal en el cuál puedan sustentarse las bases para la elaboración 

de una propuesta de desarrollo regional. Es primordial nuestro interés por mostrar 

cómo un territorio con valor geológico reconocido puede convertirse (y, de hecho, lo 

está haciendo) en la pieza principal que articula toda una red de estrategias 

territoriales, todas ellas en pos de un desarrollo sostenible y verídico. 

Un aliciente que presenta nuestro estudio es el poder observar cómo, a día de 

hoy, ya podemos hablar de varias iniciativas que se están poniendo en marcha en 

relación con el Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara –todas ellas con una repercusión 

asociada-, lo que significa que hay una respuesta por parte de la población y de las 

organizaciones, las cuales ven la posibilidad de dinamizar económica o socialmente la 

región; uno de los ejemplos más claros lo podemos observar con la aparición del 

denominado “geoturismo”.  

La dotación de originalidad al trabajo vendrá otorgada por propuestas de 

desarrollo de nuestra propia cosecha, obviamente partiendo de los recursos 

endógenos del área incluida por el Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara, teniendo en 

cuenta las posibles repercusiones económicas, sociales o ambientales que puedan 

tener. Este reto nos ha supuesto una motivación extra para la confección de un trabajo 

que pretende ir más allá de la consecución de un título de grado, es decir, no 

intentamos realizar un estudio meramente académico, sino que perseguimos su 

trascendencia fuera del ámbito universitario. 



El Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara. Una oportunidad de desarrollo sostenible                                 9 
 

2. OBJETIVOS 

Tras haber expuesto los motivos que han influido en la elección del Geoparque 

Villuercas-Ibores-Jara como centro del estudio, es hora de establecer los objetivos que 

pretendemos alcanzar; éstos, una vez señalados, deberán quedar recogidos y 

expuestos de forma extendida a lo largo del cuerpo trabajo. 

 

2.1. Objetivos generales 

 Dar a conocer el lugar que ocupa un geoparque en la gestión del territorio. 

 Exponer la importancia de un geoparque como un espacio potencial para 

promover el desarrollo regional.  

 Definir las líneas de desarrollo que deben perseguir los geoparques. 

 Dar a conocer los recursos potenciales que poseen un geoparque. 

 Exponer el geoturismo como una nueva actividad turística ligada a los geoparques. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Exponer la situación actual del Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara tras su 

declaración como tal. 

 Comprender la estructura interna que posee el Geoparque de Villuercas-Ibores-

Jara para su gestión. 

 Analizar la capacidad del Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara para poner en valor 

los recursos que posee. 

 Conocer y valorar las actividades que promueve el Geoparque de Villuercas-Ibores-

Jara en base a criterios de sostenibilidad. 

 Dar a conocer los recursos geológicos que posee el Geoparque de Villuercas-

Ibores-Jara y observar su repercusión en favor de la actividad turística. 

 Realizar y analizar propuestas de mejora al servicio del Geoparque de Villuercas-

Ibores-Jara. 
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3. METODOLOGÍA 

A la hora de afrontar un tema como este: El Geoparque de Villuercas-Ibores-

Jara. Una oportunidad de desarrollo sostenible, ha sido necesario comenzar con una 

primera toma de contacto para determinar cuál es el estado actual de la cuestión,  

En primer lugar, la recopilación y lectura de todas las memorias, proyectos e 

informes de carácter general relativos a los geoparques me han proporcionado el 

conocimiento necesario para determinar una aproximación general al tema, la cual se 

desarrolla en los primeros apartados del núcleo del trabajo; además, el numeroso 

listado de recursos web que recoge información sobre los geoparques, me ha obligado 

a realizar una minuciosa recopilación de todo el material presente en la red. 

La segunda parte del trabajo es más concreta, puesto que el asunto se centra en 

el Geoparque extremeño de Villuercas – Ibores - Jara, lo cual requiere una recopilación 

y búsqueda más exhaustiva de los pocos documentos escritos existentes, ya que es un 

geoparque de incorporación relativamente reciente a la Red Europea y Global de 

Geoparques (septiembre de 2011). La composición de estos epígrafes del trabajo ha 

requerido un mayor acercamiento a la zona de estudio, pues las referencias 

encontradas han sido minoritarias y me han llevado a investigar de una forma más 

activa, aunque vinculando del mismo modo los diferentes escritos habidos hasta la 

fecha. 

Por último, si hay un apartado que requiere un considerable registro personal es 

el reflejado en las propuestas de desarrollo, todas ellas tomando de referencia al 

Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara. La metodología utilizada a la hora de redactar 

esta sección se basa en la combinación de unas dosis de iniciativa y realidad. 

En resumen, se puede decir que los medios utilizados a la hora de realizar el 

trabajo han sido de carácter secundario en su mayoría, pues la variedad de 

documentos ya escritos (bien presentes en la web o bien en formato impreso) 

referentes al ámbito de los geoparques y del patrimonio geológico han sido los que me 

han suministrado la capacidad para aunar todo toda la información referente al asunto 

central de este trabajo fin de grado. 

Sin embargo, la dotación al trabajo de una parte más específica, y al mismo 

tiempo original, permite hablar de una metodología más propia de un trabajo de 

investigación, pues se focaliza en la formulación de ideas cuya viabilidad depende del 

cumplimiento de varios factores en un territorio real. 
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4. MARCO GEOGRÁFICO 

El complejo montañoso que conforma la Sierra de las Villuercas (cuya altitud 

máxima alcanza los 1 601 metros en el Risco La Villuerca), localizado al sureste de la 

provincia extremeña de Cáceres, es el soporte físico por donde se extiende el 

Geoparque de Villuercas – Ibores – Jara. (Ver anexo 2. Mapa 1: Localización del 

Geoparque Villuercas – Ibores – Jara) 

El territorio que abarca el Geoparque de Villuercas Ibores Jara, 2 546’82 Km2 

exactamente, comprende los términos municipales de 19 municipios, todos ellos están 

incluidos en tres comarcas funcionales distintas de la provincia cacereña. 

La totalidad de municipios de la comarca de Las Villuercas forman parte del 

Geoparque cacereño (Alía, Berzocana, Cabañas del Castillo, Cañamero, Guadalupe, 

Logrosán y Navezuelas); de la comarca de Los Ibores y la Jara Extremeña, once de los 

diecisiete municipios están integrados en el Geoparque (Campillo de Deleitosa, 

Carrascalejo, Castañar de Ibor, Deleitosa, Fresnedoso de Ibor, Garvín, Navalvillar de 

Ibor, Peraleda de San Román, Robledollano, Valdelacasa de Tajo y Villar del Pedroso); y, 

por último, el municipio de Aldeacentenera, encuadrado en la comarca funcional de 

Tierra de Trujillo, también forma parte del territorio declarado como Geoparque 

Villuercas-Ibores-Jara.  

Sin embargo, hay que mencionar que la Mancomunidad Integral Villuercas – 

Ibores – Jara y el Grupo de Acción Local, APRODERVI (Asociación para la Promoción y 

el Desarrollo Rural de la Comarca Villuercas – Ibores – Jara) en este caso, lo componen 

concretamente estas 19 localidades, solapando el territorio amparado bajo la 

denominación de Geoparque de Villuercas – Ibores – Jara. 

 

 

 

 

 

 

 



El Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara. Una oportunidad de desarrollo sostenible                                 12 
 

5. GEOPARQUES 

La preocupación de preservar el patrimonio geológico, sobre todo por parte de 

investigadores y científicos en primera instancia, motivó la aparición del término 

“geoparque” a principios de la década de los noventa del siglo pasado. Actualmente 

hay un total de 99 geoparques ubicados por 27 países distintos, en España hay 9 

actualmente. 

Las acepciones del reciente vocablo son múltiples, pues todavía no ha quedado 

suficientemente claro su significado, así como tampoco se ha delimitado su categoría 

como espacio protegido, pues a nivel internacional está considerado más como una 

marca de calidad donde la explotación de unos recursos, naturales y culturales, con un 

interés singular actúa como referente para un nuevo tipo de turismo sostenible ligado a 

la naturaleza. 

No obstante, a efectos legales, los geoparques registrados en territorio español 

que hayan sido declarados por la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) se consideran áreas protegidas, como así lo establece la Ley 

42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad en el artículo 49: 

 

Artículo 49. Áreas protegidas por instrumentos internacionales 

1. Tendrán la consideración de áreas protegidas por instrumentos internacionales 

todos aquellos espacios naturales que sean formalmente designados de conformidad 

con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos internacionales de los que sea parte 

España y, en particular, los siguientes: 

a) Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los 

Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas. 

b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la 

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 

c) Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente 

marino del Atlántico del nordeste (OSPAR). 

d) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo 

(ZEPIM), del Convenio para la protección del medio marino y de la región 

costera del Mediterráneo. 

e) Los Geoparques, declarados por la UNESCO. 
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f) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO. 

g) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa. 

 

Fuente: BOE núm. 299 de 14 de Diciembre de 2007 

 

Un geoparque promueve la conservación de una serie de elementos 

patrimoniales de valor geológico excepcional, cuyo principal aliciente es el desarrollo 

sostenible del territorio mediante la cooperación de la población local, ésta es 

fundamental en la labor de desarrollo de la zona; siempre teniendo presente una 

estrategia de progreso en base a los recursos naturales y culturales disponibles en el 

territorio, todo ello para sentar las bases de una actividad turística de calidad como 

forma de crecimiento económico, social y ambiental. 

Los geoparques son espacios naturales con una protección especial distinta al 

resto de espacios protegidos, la diferencia radica en que un geoparque no regula los 

usos que se hacen de un territorio ni limita las actividades que en él se practican. Sin 

embargo, un lugar declarado como geoparque, sí puede incluir dentro de sus límites 

espacios naturales protegidos de diversa índole, aunque no es una circunstancia 

obligatoria, pero sí habitual. 

Los geoparques son lugares con un interés geológico reconocido y, por ello, 

deben contar con instrumentos de protección y gestión que defiendan la conservación 

del patrimonio geológico allí presente, para que no se produzca la destrucción y/o 

degradación de éste.  

Para el buen funcionamiento de un geoparque la cooperación con la población 

residente en el entorno es esencial, ya que el gran objetivo que está siempre presente a 

la hora de declarar un espacio como geoparque es el desarrollo sostenible de la zona, 

el cual se sustenta en la atracción que genera el patrimonio geológico unido, por 

supuesto, a toda una serie de recursos naturales y culturales intrínsecos al territorio y 

sus habitantes. Los geoparques generan una mejora en la concepción que se tiene de 

un espacio declarado como tal, debido fundamentalmente al avance que se produce 

en el ámbito económico, influyendo, por consiguiente, de manera positiva en las 

condiciones de vida de los ciudadanos. 

Los recursos geológicos, siempre y cuando sean adecuadamente gestionados, 

constituyen una herramienta que permiten a un área determinada potenciar su 
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desarrollo local, mediante mecanismos de conservación y divulgación perfectamente 

estructurados 

 

Declaración de un geoparque 

La gran preocupación que existe hoy en día acerca de la declaración de un 

emplazamiento como “geoparque” es el aumento exponencial del número de éstos. En 

los últimos quince años el número de geoparques ha aumentado progresivamente; no 

obstante, la preocupación por la desvalorización de la etiqueta de calidad, que 

actualmente presenta la marca de geoparque, debe servir para endurecer las medidas 

que permiten la declaración de un territorio como geoparque. 

Esto es así porque hay muchas regiones que poseen recursos geológicos de 

gran valor; así pues, la mayor competitividad (sobre todo turística y, por ende, 

económica) de un espacio declarado geoparque, frente a otro que no lo es, puede 

generar la aparición de una avalancha de regiones candidatas a su declaración, todas 

ellas en busca de la consolidación de una identidad regional que fortalezca su 

potencial socioeconómico y ambiental. Es de gran ayuda para establecer la declaración 

de un geoparque el hecho de poseer otros recursos naturales y culturales en la zona (a 

parte de los recursos geológicos con un interés ya reconocido), como por ejemplo 

yacimientos arqueológicos, vestigios históricos de algún acontecimiento pasado, etc. 

Para que un geoparque sea reconocido como miembro de la Red Europea y 

Global de Geoparques deben cumplirse tres requisitos indispensables: 

1. Contar con un patrimonio geológico de valor reconocido. 

2. Presentar iniciativas de conservación, educación y divulgación de dicho 

patrimonio. 

3. Exponer un plan de desarrollo territorial que considere como base los recursos 

geológicos. 

Además, un geoparque debe contar con unos límites geográficos y una 

extensión claramente definida para permitir una apropiada gestión del espacio, 

comprendiendo todos los hábitats incluidos en él, ya sean terrestres, subterráneos o 

acuáticos. 

El proceso de evaluación que debe seguir una región para ser declarada como 

geoparque consta de cuatro pasos claramente decretados. En primer lugar se presenta 

un informe sobre el marco geográfico-administrativo de la zona, destacando los 
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aspectos geológicos fundamentales, junto con un estudio socio-económico del lugar; 

todos ello unido a un cuestionario que refleje las fortalezas y debilidades del informe. 

En segundo lugar, un Comité Asesor evalúa el proyecto y, si se considera adecuado, 

será visitado y analizado in situ por dos expertos: un geólogo y un experto en 

desarrollo territorial de la Red Europea o Mundial de Geoparques. 

El tercer paso consiste en la evaluación de los resultados por parte del Comité 

de Coordinación (compuesto por dos miembros de cada uno de los geoparques 

existentes) de las redes; este proceso está sometido a votación y su resultado permitirá 

o no la aceptación del proyecto, en caso afirmativo el geoparque será incluido como tal 

dentro de la Red Europea o Global. Por último, cuando se obtiene el título que acredita 

el galardón de geoparque, hay que conservarlo y para ello se produce una evaluación 

continua cada cuatro años, ésta se realiza para comprobar que se cumplen todos los 

objetivos previstos y, por supuesto, que se mantienen los 3 requisitos básicos que lo 

llevaron a su nombramiento inicial. 

 

5.1. Red Global de Geoparques 

En primera instancia, fue la aparición de la Red de Geoparques Europeos en 

junio del año 2000 la que propició la creación de una Red Global de Geoparques (año 

2004) bajo el amparo de la UNESCO, recogiendo así a los territorios declarados como 

geoparques a nivel mundial. 

Fue a partir de 1999 cuando la UNESCO comenzó a mostrar interés en el 

ámbito de los Geoparques. Se pretendía, en un principio, apoyar a todos los territorios 

con características geológicas singulares a presentar las propuestas de sus proyectos. El 

deseo de promover una red global de geoparques fue puesto en marcha por científicos 

y especialistas en geología de los distintos estados poseedores de algún geoparque en 

su nación, cuya aspiración era la cooperación y el intercambio de conocimientos 

geológicos por todo el planeta 

En la actualidad, la Red Global de Geoparques (Global Geoparks Network) va 

más allá de ser un mero soporte para el intercambio de conocimientos geológicos a 

nivel mundial; ahora representa un estándar de calidad para las regiones que han 

querido invertir en el patrimonio geológico como estrategia de desarrollo sostenible. 

Un geoparque busca proporcionar beneficios (económicos, sociales y ambientales) a 

una zona donde la sostenibilidad es un criterio prioritario para perpetuar, en el tiempo 
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y en el espacio, el poblamiento de las distintas localidades amparadas por el 

reconocimiento de un geoparque.  

El papel de la UNESCO ha sido esencial en cuanto a la concienciación 

ciudadana acerca del reconocimiento del patrimonio geológico. El apoyo mostrado por 

la UNESCO a todas las iniciativas nacionales que han superado el proceso de 

constitución de geoparque, es recompensado con la pertenencia a la Red Global de 

Geoparques, un síntoma que refleja la calidad de 

los recursos naturales y culturales que posee un 

lugar específico, junto a una posibilidad de 

desarrollo regional sostenible. 

La Red Global de Geoparques ha sido el 

modelo que ha conducido a la aparición de 

otras redes de geoparques, destacando de esta 

manera la Red Latinoamericana y del Caribe y la 

Red de Geoparques de Asia y el Pacífico. 

El concepto de geoparque al que se refiere la Red Global de Geoparques se 

caracteriza por ser un lugar de importancia geológica que contribuye a la 

conservación, educación y desarrollo sostenible (basado principalmente en el 

geoturismo) de una zona; siempre promoviendo la investigación científica y, sin olvidar 

que son lugares pertenecientes a un espacio geográfico y sociológico que conforman 

un todo. Esta descripción del término ya ha sido abarcada en anteriores apartados, 

aunque no deja de ser una de las bases a tener en cuenta a la hora de formar una 

concepción mental del concepto. 

 

5.1. Red Europea de Geoparques 

Algunos territorios de Alemania, Grecia, Francia y España fundaron tras una 

reunión celebrada en la isla griega de Lesbos (junio del año 2000) la Red Europea de 

Geoparques. Esta red se puso en marcha motivada por el proyecto Development of 

Geoturism in Europe y, surgió como una organización voluntaria cimentada bajo la 

cooperación y el compromiso recíproco de sus integrantes, todo ello apoyado por la 

financiación económica que proporcionó el programa europeo INTERREG II C. 

En su inicio la Red de Geoparques Europeos incluía a cuatro lugares 

distinguidos geológicamente hablando: la Reserva Geológica de la Alta Provenza 

Imagen 1. Logotipo de la Red Global de 

Geoparques. Fuente: www.juntadeandalucia.es 



El Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara. Una oportunidad de desarrollo sostenible                                 17 
 

(Francia), el Geoparque Vulkaneifel (Alemania), el Bosque 

Petrificado de Lesbos (Grecia) y el Parque Cultural del 

Maestrazgo (España). Todos los nuevos geoparques que 

ingresen en la Red de Geoparques Europeos obtendrán la 

marca registrada “European Geopark”, lo cual significa que 

deberán cumplir las normas recogidas en la Carta de la Red 

Europea de Geoparques que fue engendrada e instaurada 

por los miembros fundadores. 

En la Carta, los geoparques están obligados a cumplir 

una serie de objetivos esenciales, los cuales deben ser 

tenidos en cuenta por los nuevos candidatos que quieran optar a pertenecer a la Red 

Europea de Geoparques. Con la firma oficial de la Carta, los territorios se comprometen 

a aceptar lo siguiente:  

1. Un Geoparque Europeo es un territorio que incluye un patrimonio geológico 

particular y una estrategia de desarrollo territorial sostenible apoyada en un 

programa europeo de promoción. Debe tener unos límites bien definidos y 

suficiente territorio para que se dé un verdadero desarrollo económico. Un 

Geoparque Europeo debe contener puntos geológicos de importancia 

particular según su calidad científica, rareza, valor estético o valor educativo. La 

mayoría de sitios presentes en el territorio de un Geoparque europeo deben ser 

parte del patrimonio geológico, pero su interés puede ser también 

arqueológico, ecológico, histórico o cultural. 

2. Los territorios de un Geoparque Europeo forman una red y se benefician de 

medidas de protección y de gestión. No puede ser tolerada ninguna 

destrucción o venta de objetos geológicos de un Geoparque Europeo. El 

Geoparque Europeo debe ser gestionado por una estructura bien definida 

capaz hacer cumplir la protección, las mejoras y las políticas de desarrollo 

sostenible dentro de su territorio. 

3. Un Geoparque Europeo tiene un papel activo en el desarrollo económico de su 

territorio con el realce de una imagen general ligada al patrimonio geológico y 

al desarrollo del Geoturismo. Un Geoparque Europeo tiene un impacto directo 

en el territorio por la influencia sobre las condiciones de vida de sus habitantes y 

su medio ambiente. El objetivo es permitir a los habitantes reasignarse los 

valores de la herencia del territorio y participar activamente en la revitalización 

cultural del territorio en su totalidad. 

Imagen 2. Logotipo de la Red 

Europea de Geoparques. Fuente: 

www.minasdesuria.files.wordpre

ss.com/ 
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4. Un Geoparque Europeo desarrolla, experimenta y mejora los métodos para 

preservar el patrimonio geológico. 

5. Un Geoparque Europeo tiene también que apoyar la educación en medio 

ambiente, la formación y el desarrollo de la investigación científica en las 

diferentes disciplinas de las Ciencias de la Tierra, la mejora del medio ambiente 

natural y las políticas de desarrollo sostenible. 

6. Un Geoparque Europeo debe trabajar dentro de la Red Europea de 

Geoparques para favorecer la construcción y la cohesión de la Red. Debe 

trabajar con empresas locales para promover y apoyar la creación de nuevos 

productos ligados al patrimonio geológico en un espíritu de 

complementariedad con los otros miembros europeos de la Red de 

Geoparques. 

 

Fuente: Carta de la Red Europea de Geoparques. 5 de junio, 2000. 
 

En los últimos años, la Red de Geoparques Europeos ha comenzado a crecer 

con gran rapidez, ampliando los países que participan en los procesos de cooperación 

y consolidación de la red, mediante la labor conjunta de las empresas locales de todos 

los territorios pertenecientes a la red. El escenario en red ha servido para la difusión de 

la marca geoparque por toda Europa, al mismo tiempo que se ha dado a conocer la 

propia connotación del término geoparque; además, el logro de los objetivos 

impuestos en la Carta está actuando como foco de atención a la gran comunidad 

geológica de Europa, atrayendo a un amplio número de adeptos.  

Actualmente la Red Europea de Geoparques está financiada por los propios 

miembros, pero también recibe financiación de la Unión Europea para la puesta en 

marcha y ejecución de proyectos colectivos. 

Los medios de actuación e intervención de la red están a la orden del día, pues 

la coordinación continua se establece a través de comunicación electrónica; por 

supuesto, también se llevan a cabo actividades comunes a los territorios para el 

intercambio de información, experiencias, proyectos, etc. Algunas de esas actividades 

que actúan como referente para todos los geoparques pertenecientes a la Red Europea 

son:  

- La semana Europea de los Geoparques: se realiza anualmente, generalmente 

durante el verano, y tiene como misión principal la promoción de los 

Geoparques, asimismo todos ellos deben presentar un dossier donde vengan 

reflejados los resultados conseguidos en el último año. 
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- Comités de Coordinación: se celebran en marzo y septiembre en distintos 

geoparques de la Red Europea, sirven para realizar un seguimiento de los 

proyectos que se realizan en común entre los diferentes geoparques. Su 

objetivo  principal es la coordinación entre los territorios.  

- Curso intensivo sobre los Geoparques: es un curso que aborda todo lo relativo a 

la geoconservación, el geoturismo, el desarrollo territorial y el funcionamiento 

de los geoparques. Se realiza anualmente y está abierto a la asistencia de 

personas ajenas a la Red Europea de Geoparques. 

 

Estructura de la Red Europea de Geoparques 

La estructura de la Red Europea de Geoparques es bastante simple, cuenta con 

dos órganos oficiales (Comité de Coordinación y Comité Asesor) y los representantes 

oficiales de la red. 

- Comité de Coordinación: es el encargado de tomar las decisiones que atañen a 

la Red Europea de Geoparques. Dos representantes de cada miembro de la red 

forman parte del comité; uno de ellos debe ser un científico con conocimientos 

en la protección del patrimonio geológico y, por otro lado, el segundo miembro 

debe ser un especialista en turismo y desarrollo local. El Comité de Coordinación 

se reúne al menos dos veces al año para debatir el progreso de la red, también 

para coordinar todos los proyectos y actividades que se realizan de manera 

conjunto entre varios miembros. Por último, uno de sus trabajos principales, es 

la evaluación de las solicitudes de los territorios candidatos a formar parte de la 

red. 

- El Comité Asesor: lo constituyen especialistas en desarrollo sostenible, con 

grandes aptitudes en la promoción del patrimonio geológico.. Este comité 

proporciona asesoramiento sobre relaciones exteriores y, también, tiene su peso 

en la integración de nuevas zonas dentro de la red. 

 

El origen de la idea 

Fue en 1997 cuando el geólogo Guy Martini (Francia) y el geógrafo Nicolás 

Zouros (Grecia) asistieron a un Congreso Internacional de Geología en Beijing (China). 

La idea surgió tras su asistencia a una conferencia sobre patrimonio geológico y, el 

posterior debate que mantuvieron entre ambos. 
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Al hablar de patrimonio geológico en el Congreso Internacional de Geología, 

estos dos expertos en la materia llegaron a la conclusión de la necesidad que había de 

desarrollar este concepto, todavía en pañales.  

El gran problema que debía asumir estos dos científicos era la difícil conexión 

entre la geología como ciencia y la conservación de los espacios geológicamente 

atractivos. También había que trabajar la consideración que tendría la sociedad a la 

hora de dotar de protección a un patrimonio geológico de valor singular, tanto desde 

el punto de vista educativo como científico e, incluso, turístico. No obstante, esta idea 

no podría haberse desarrollado sin haber tomado conciencia de la existencia de 

lugares con afloramientos y manifestaciones geológicas de rango extraordinario. 

Una vez establecidos los fundamentos básicos que conforman el boceto de lo 

que pretendían hacer Martini y Zouros, tomaron la determinación de presentar su 

proyecto a la Unión Europea para conseguir los fondos necesarios. Es así como se 

fraguó la concepción de una red que aunase los espacios geológicos relevantes de 

toda Europa. El buen comienzo de la idea quedo manifiesto en el interés que 

mostraron diferentes regiones europeas de cuatro países distintos: Francia, Alemania, 

Grecia y España. 

Era fundamental que estos cuatro grupos compartiesen los mismos ideales, algo 

clave para el funcionamiento en red; como resultado acordaron perseguir tres objetivos 

primordiales que se resumen en: cooperación mutua, trabajar para el desarrollo 

sostenible y promulgar los ideales de la red en otros territorios. 

 

5.3. Comité Español de Geoparques 

La constante aparición de geoparques en España, al igual que en otros muchos 

países, ha motivado la creación de una Foro Nacional. En el caso español sirve para 

recoger las inquietudes e intereses de los geoparques españoles, es lo que se ha 

denominado como Comité Español de Geoparques (anteriormente conocido como 

Foro Español de Geoparques). 

Una de las razones que ha suscitado la creación del Comité Español de 

Geoparques, al margen del aumento en el número de éstos, es la variedad que 

presentan los 9 existentes en España, ya sea debido al modo de autogestionarse 

(mancomunidades, grupos de acción local, etc.) o, debido a la variedad de sus recursos 

geológicos. En la siguiente tabla aparecen los geoparques españoles junto con las 
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características que los hacen interesantes y singulares desde el punto de vista 

geológico. 

 

GEOPARQUE ASPECTOS GEOLÓGICOS DESTACOS 

Geoparque del 

Maestrazgo (Teruel) 

Facies características del Cretácico (145-66 millones de años), 

interferencias de plegamientos en Aliaga, karst en Molinos y yacimientos 

de icnitas de dinosaurios en Galve, Miravete de la Sierra y Castellote. 

Geoparque Cavo de 

Gata-Níjar (Almería) 

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 auríferos de Rodalquilar, 

playas Tirrenienses, indicadores de cambio climático en los últimos cinco 

millones de años. 

Geoparque Sierras 

Subbéticas (Córdoba) 

Desde el Mesozoico (hace unos 250 millones de años) hasta la 

actualidad, relieve kárstico con más de 800 cavidades 

inventariadas y series jurásicas y cretácicas con gran riqueza de 

fósiles de invertebrados marinos (ammonites). 

Geoparque Sobrabe 

(Huesca) 

Cámbrico-Cuaternario (desde hace 550 millones de años hasta la 

actualidad), formación de la cordillera pirenaica, modelado glaciar 

y sistemas kársticos. 

Geoparque Costa Vasca 

(Guipúzcoa) 

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. 

Geoparque Sierra Norte 

de Sevilla (Sevilla) 

Proterozoico-Paleozoico (1.000-250 millones de años) y Mioceno 

(25 millones de años). 

Geoparque Villuercas-

Ibores-Jara 

Materiales depositados entre el Neoproterozoico y el Silúrico (850-

416 millones de años), rañas y pedreras pliocuaternarias, 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. 

Geoparque Cataluña 

Central (Barcelona) 

Eoceno-Oligoceno (42-23 millones de años) y Cuaternario, con 

algún afloramiento de rocas más antiguas; complejo kárstico del 

Toll, depósitos evaporíticos de la cuenca potásica catalana, 

antiguos deltas de la Montaña de Montserrat y de Sant Llorenç del 

Munt, cuevas del Salnitre, fauna del Cuaternario en cuevas y 

terrazas fluviales y evidencias de presencia humana desde el 
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Neolítico. 

Geoparque Molina de 

Aragón-Alto Tajo 

(Guadalajara) 

Series estratigráficas representativas de los periodos geológicos 

Silúrico, Ordovícico, Triásico inferior, Jurásico y Cretácico superior. 

 

 

Fue en diciembre de 2011 cuando se conformó el Comité Español de 

Geoparques (CEG), en el Parque Cultural del Maestrazgo (Teruel). Su principal 

cometido es mediar entre las instituciones de mayor peso a nivel nacional, en lo que al 

desarrollo territorial sostenible se refiere. 

Tiene como uno de sus objetivos promocionar y apostar por el geoturismo 

como sostén del desarrollo económico de la zona, ofreciendo así oportunidades de 

empleo en el campo del turismo. Hay que resaltar que, además de los geoparques 

reconocidos por la Red Europea, son miembros de la misma: el IGME (Instituto 

Geológico y Minero Español) y la delegación permanente de España en la UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Características geológicas de los geoparques españoles. Fuente: adaptación propia de 

la Revista Quercus, Núm. 325, pp. 40-48. Marzo 2013. 
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6. OBJETIVOS DE DESARROLLO DE LOS GEOPARQUES 

Para un territorio, la constitución de éste como geoparque implica, además de 

un reconocimiento de calidad, una serie de responsabilidades. Todos los compromisos 

acordados bajo los tratados de la Red Europea de Geoparques actúan como base 

acerca del significado que adquiere un geoparque para el territorio en cuestión y, 

fundamentalmente, se pueden recoger en tres epígrafes breves y concisos. 

- Conservación, protección y promoción 

- Investigación, divulgación y educación 

- Desarrollo sostenible 

Un territorio declarado como geoparque y, por lo tanto, poseedor de un 

conjunto de recursos geológicos con un valor reconocido (ya sea por su rareza, 

singularidad o aportación científica), constituye para su población una oportunidad 

única para el desarrollo sostenible de la zona, siempre y cuando la cooperación a 

distintos niveles y la participación activa de los ciudadanos permitan llevar a cabo los 

tres objetivos esenciales expuestos. 

 

6.1. Protección, conservación y promoción 

La declaración de un geoparque en un territorio no condiciona el estatus que 

presenta el suelo ni los usos que se han hecho de éste tradicionalmente. En un 

geoparque la garantía de proteger los lugares geológicamente interesantes está 

proporcionada por las leyes del país donde se ubica el geoparque; aunque, los 

instrumentos utilizados para la salvaguarda del patrimonio geológico en particular, y 

cultural en general, deben estar en consonancia con las leyes locales y las tradiciones 

de los ciudadanos de la zona. 

Por lo tanto, los geoparques pueden considerarse como espacios alternativos 

con un reconocimiento especial, en los cuales no aparece todo el entorno 

absolutamente regulado y protegido como ocurre, por ejemplo, en los Parques 

Nacionales o en los Parques Naturales.  

Siempre hay que tener en cuenta que un geoparque no es una nueva categoría 

de espacio protegido definida, pues está a expensas de la normativa vigente en cada 

país y sujeta a las tradiciones de los pobladores que habitan el lugar desde tiempos 

remotos. 
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Ahora bien, para la protección del patrimonio geológico hay que saber, en 

primer lugar, qué debemos considerar como tal. La conservación del patrimonio 

geológico que promueven los geoparques se fundamenta en la valía de los recursos 

geológicos según diferentes aspectos: valor científico, pedagógico y turístico; interés 

cultural y paisajístico; entre otros aspectos que condicionan o han condicionado el 

modelado terrestre y que, por tanto, merecen ser conservados para las generaciones 

futuras. 

El porqué de la conservación del patrimonio geológico parte de la siguiente 

concepción: forma parte de la riqueza natural y cultural de la Tierra, es un bien común 

y es un recurso natural no renovable. En caso de no prevenir la conservación de los 

recursos geológicos, su degradación y/o destrucción es, en la mayoría de los casos, 

irreversible.  

El cambio de conciencia producido frente a la conservación del patrimonio (ya 

sea cultural o natural) en las últimas décadas es característico de las sociedades 

avanzadas, ahora nadie es propietario del patrimonio, sino que está imperando un 

sentimiento de responsabilidad para preservar dicho patrimonio para todos. 

La conservación de recursos geológicos tiene una enorme relevancia en los 

geoparques, hasta tal punto que ha aparecido un nuevo término, cada vez más 

extendido, para designar este tipo de salvaguarda del patrimonio geológico, se trata 

del concepto de “geoconservación”. 

El interés y la influencia que ha empezado a suscitar la geología y sus 

manifestaciones en la superficie terrestre, han influido notablemente en la sociedad 

actual, proporcionando, a su vez, una mayor diversidad cultural propensa a su 

conservación.  

Son rocas, registros fósiles, yacimientos minerales y demás afloramientos de 

carácter excepcional los que permiten a los expertos hablar de geoconservación. Este 

novedoso reconocimiento que adquieren las formaciones geológicas recogidas en los 

geoparques tienen, ahora, un hueco en la humanidad; pero, no ha sido hasta hace 

poco cuando se ha tenido en cuenta, ya que eventos tales como la Convención 

Internacional sobre el Patrimonio geológico o la Red Europea de Geoparques son de 

muy reciente aparición todavía.  

Una vez dicho esto, la geoconservación puede considerarse como el conjunto 

de estrategias y herramientas legales eficaces para la protección del patrimonio 

geológico y, por tanto, de la geodiversidad. Todas estas acciones de conservación se 
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han llevado a cabo como consecuencia de la recapacitación de la sociedad, frente a la 

amenaza que ha supuesto la actividad humana a la destrucción de los recursos 

geológicos.  

La conservación del patrimonio geológico implica su evaluación con el fin de 

conseguir una óptima gestión del territorio, principalmente, mediante la protección de 

los lugares de interés geológico a través de un marco jurídico. (Carcavilla et al., 2007). 

Hoy en día, la promoción del patrimonio geológico no ha hecho nada más que 

empezar, al igual que la consolidación de los geoparques como lugares que 

promueven dicho patrimonio, siempre en base a unos recursos geológicos que 

motivan la posibilidad de desarrollar numerosas actividades ligadas a la naturaleza y 

dirigidas a todo tipo de público. 

En suma, dar a conocer las características geológicas de un geoparque es una 

obligación para éstos, ya que la difusión de un patrimonio geológico (que es de todos) 

es una obligación que recoge el programa de geoparques. Para ello, la colaboración de 

las distintas entidades (públicas o privadas) en la promoción del patrimonio geológico 

siempre es bienvenida, sobre todo a la hora de difundir las singularidades geológicas 

que presenta un geoparque, por ejemplo mediante conferencias, cursos, charlas, etc. 

Alguno de los apoyos destacados para la promoción del patrimonio geológico a 

nivel internacional es, por ejemplo, el recibido por la Asamblea de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (UNEA); o, también el proporcionado por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) mediante su 

labor con la Red Global de Geoparques. A nivel nacional, uno de los apoyos más 

destacados es el ofrecido por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), se trata 

de un Organismo Público de Investigación que, a través de diversas actividades, 

difunde el programa de geoparques y colabora con ellos a distintos niveles. 

 

6.2. Investigación, divulgación y educación 

Para empezar, hay que tener claro que la creación de un geoparque surge, en la 

mayoría de los casos, a partir del reconocimiento de un conjunto geológico de interés. 

Dicho descubrimiento se produce mediante la investigación científica y, en todos los 

casos, los yacimientos hallados han contribuido al desarrollo de la geología como 

ciencia, atrayendo la atención de expertos, investigadores y estudiantes de todo el 

planeta. 
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No obstante, la investigación científica en un geoparque debe ser un proceso 

continuo, ya que es un procedimiento obligatorio para mantener la seña de identidad 

que caracteriza a los geoparques; además, esta investigación conducirá 

inevitablemente a nuevos avances en la comprensión de la historia de la Tierra y su 

evolución. 

No solo los profesionales de la geología se acercan a los geoparques a 

investigar, sino que existen proyectos puestos en marcha dirigidos a los visitantes y 

grupos de estudiantes. Es por ello que la gama de actividades de investigación en los 

parques geológicos no se limita solo a los científicos profesionales, tampoco se reduce 

únicamente a la investigación geológica, pues también el patrimonio arqueológico, el 

patrimonio natural y el cultural son temas de investigación; un ejemplo de esto se 

puede encontrar en el Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara, en él existe un gran 

patrimonio paleontológico donde se incluyen el descubrimiento de los fósiles de los 

metazoos más antiguos registrados en la Península Ibérica (son únicos a nivel europeo), 

un hecho clave para la evolución de la vida. Siguiendo con ejemplos de registros fósiles, 

hay que destacar el descubrimiento de una nueva especie de Cloudina (primer animal 

que generó exoesqueleto mineralizado) por parte de los científicos reunidos en el 

Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, se trata de la especie Cloudina carinata (Cortijo et al. 

2010); también son muy característicos los icnofósiles (huellas de la actividad vital de 

algunos de algunos invertebrados marinos) en el entorno del Geoparque, destacan las 

huellas de desplazamiento de los trilobites (Crucianas) en las sierras de Navezuelas y 

Cañamero. 

 

Aunque la recolección de fósiles está prohibida (al igual que la destrucción o 

venta de los mismos), un geoparque tiene la obligación de difundir y divulgar los 

descubrimientos que hace mediante la investigación científica. La difusión de los 

conocimientos geológicos de un geoparque es esencial para la atracción del público (y 

Imagen 3.  Fósil de Cloudina carinata Fuente: 

www.geoparquevilluercas.es 

Imagen 4. Icnofósil de un trilobites 

(Crucianas) Fuente: www.4.bp.blogspot.com/ 
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aún más si ocurren descubrimientos científicos de interés), a la vez que proporciona un 

legado de conocimientos que son compartidos por todos los geoparques de la red.  

Esta visión de los geoparques como lugares idóneos para la investigación, junto 

con su labor de divulgación del conocimiento, muestra que el patrimonio geológico 

presente en la zona suministra una amplia gama de actividades que estimulan la 

búsqueda de nuevas investigaciones y pueden ser la base para crear proyectos de 

investigación entre los más jóvenes. Estos proyectos, como por ejemplo las 

excavaciones, suscitan un entusiasmo a los participantes, los cuales se mueven 

mediante la curiosidad y la emoción, elementos esenciales en toda investigación 

científica. 

Todo lo dicho está encaminado en una dirección: la contribución de los 

geoparques a la educación formal e informal; compartiendo, por un lado, 

conocimientos científicos, históricos y culturales y, por otro, habilidades, experiencias 

agradables y valores positivos para su formación. Además, un geoparque crean un 

sentimiento de concienciación en la conservación del patrimonio natural y geológico, 

cuyo fin último es el de minimizar el daño al medio ambiente en todos sus sentidos. 

Los principales destinatarios de la labor educativa de los geoparques son los 

grupos de escolares y estudiantes universitarios, ayudando indirectamente a mejorar 

sus habilidades en base a sus perspectivas sociales y económicas en el futuro. 

La comunicación informal del conocimiento es una actividad común a todos los 

geoparques, se realiza mediante centros de interpretación y museos locales que, 

generalmente, cuentan la historia de la Tierra y los descubrimientos producidos en los 

geoparques en relación con su historia natural, cultura, etc. Todo ello está casi siempre 

acompañado de información complementaria, la cual se ofrece en forma de folletos, 

libros, guías, paneles de interpretación y, por supuesto, sitios web donde se recoge 

toda la información geológica y geomorfológica de manera detallada. 

Los geoparques europeos mantienen un constante desafío para aumentar el 

número de visitantes, para ello aportan y ofrecen experiencias agradables, estimulantes 

y memorables; el cumplimiento de los intereses de los turistas en busca de 

conocimientos, así como la satisfacción de las aspiraciones educativas de los 

estudiantes de todas las edades puede contribuir significativamente a este objetivo. 

El hecho de prestar un turismo vinculado a la educación informal, siempre 

haciendo uso de buenas prácticas, es un factor de gran interés para los geoparques 

debido a que aumenta el crecimiento económico y cultural de una región. 
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Algunas de las actividades y proyectos más interesantes que se han puesto en 

marcha (y que se están extendiendo a todos los geoparques de la Red Europea) son las 

llevadas a cabo por el Geopark TERRA.vita (Alemania), el cual ha promovido el juego 

del geocachig que consiste en la búsqueda de una serie de tesoros repartidos por todo 

el geoparque utilizando un dispositivo GPS de alta tecnología, es una actividad que 

desarrolla el sentido de la orientación y fomenta la relación entre los visitantes y la 

naturaleza. 

En el caso del Geoparque de Lesbos, en Grecia, se han instaurado cursos para 

formar a los desempleados jóvenes en técnicas de excavación y preservación de los 

fósiles. También en el Eisenwurzen Geopark (en Austria), se han organizado unas 

jornadas de investigación en el campo de la erosión, transporte y depósito de gravas 

fluviales, con el objetivo de diseñar la creación de una exposición sobre el tema. 

En el Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara, una de las iniciativas más destacadas 

ha sido la adecuación de las instalaciones mineras existentes, todo ello para facilitar el 

acceso a las mismas por parte de visitantes y de investigadores interesados; además, se 

han habilitados edificios anexos, como es el caso de la Mina la Costanaza (en 

Logrosán), para explicar el uso que se hacía de la mina y qué elementos se extraían de 

ella (la Mina Costanaza era una mina de fosforita), haciendo uso de paneles 

informativos, recursos multimedia de diverso tipo, laboratorios, cafetería tematizada, 

museo geominero, etc. 

En resumen, los geoparques son un ejemplo a seguir en el campo de la 

investigación, educación y difusión del conocimiento geológico; todos ellos ofrecen un 

destino ideal para los cursos de escolares y estudiantes universitarios que requieren 

experiencia en trabajo de campo; ayudando, a su vez, a desarrollar y potenciar las 

habilidades necesarias en el campo de la investigación científica. 

 

6.3. Desarrollo sostenible 

El desarrollo local anima a las comunidades económicamente desfavorecidas a 

mejorar su situación económica, social, cultural y ambiental potenciando los recursos 

endógenos de la región y sus habitantes. Cualquier geoparque puede considerarse 

como un territorio que, junto a la protección y divulgación del patrimonio geológico, 

promueve el desarrollo local sostenible. 

A excepción del Geoparque English Riviera (Reino Unido), el cual se localiza en 

una zona urbana, todos los geoparques incluidos en la Red Europea de Geoparques se 
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encuentran en las zonas rurales que sufren un lento desarrollo económico, tienen altos 

niveles de desempleo y presentan una pérdida progresiva de la población. En un 

geoparque la creación de riqueza a través de la expansión del desarrollo económico 

sostenible mejora la calidad de vida y, por lo tanto, se considera un requisito previo 

para el desarrollo regional en todo su esplendor.  

En un principio, los geoparques fundadores de la Red Europea de Geoparques, 

a saber la Reserva Geológica de Haute-Provence (Francia), el Bosque Petrificado de 

Lesbos (Grecia), el Parque Geológico de Gerolstein/Vulkaneifel (Alemania) y el Parque 

Cultural de Maestrazgo (España), centraron su estrategia de desarrollo inicial en el 

patrimonio geológico y geomorfológico, centrada en el turismo sostenible que podía 

generar dicho patrimonio. Además, posteriormente la estrategia vio su ampliación por 

propuestas dirigidas a incluir y promover el patrimonio natural y cultural de estos 

territorios con el fin de incrementar el potencial económico.  

Los programas educativos y la formación son un componente importante en la 

sensibilización sobre el potencial para el desarrollo local y la posibilidad de crear nuevas 

oportunidades de empleo. 

Un desarrollo sostenible para el territorio se puede lograr mediante el apoyo y 

cooperación de la población, junto con las pequeñas y medianas empresas locales.  

Todo ello a través de diversas acciones enfocadas a la promoción del turismo, los 

productos autóctonos (gastronomía, artesanía, etc.), actividades educativas al aire libre, 

deportes dinámicos, la utilización de los bienes culturales y la protección del medio 

ambiente. La gran mayoría de las actividades que lleva a cabo un geoparque cuentan 

con el apoyo de las iniciativas de la Unión Europea (iniciativas como INTERREG y 

LEADER), pues comparten un objetivo común: el desarrollo sostenible de las zonas 

menos dinámicas, basado en un crecimiento económico equilibrado, en el progreso 

social y en la mejora de la calidad del medio ambiente. 

Una de las mejores maneras de promover el desarrollo local sostenible es 

mediante la puesta en marcha de actividades encaminadas a la elaboración y venta de 

productos peculiares del geoparque, es decir, recuerdos, objetos de artesanía, 

productos gastronómicos de calidad, etc. que únicamente se puedan encontrar dentro 

del territorio que abarca el geoparque en cuestión. Muchos geoparques elaboran sus 

propias marcas de calidad y realizan campañas promocionales para sus artículos 

(generalmente del sector agroalimentario), es una forma de dar a conocer la identidad 

de una región en base a sus productos naturales, es por ello que recientemente se ha 



El Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara. Una oportunidad de desarrollo sostenible                                 30 
 

aprobado un procedimiento mediante el cual las empresas pueden utilizar el logotipo 

de la Red Europea en los productos elaborados dentro de un geoparque. 

Los geoparques del mundo entero comparten sus experiencias en materia de 

desarrollo regional sostenible, con el claro objetivo de reforzar la cooperación entre 

todos ellos mediante la invención de estrategias comunes que favorezcan la ejecución 

de múltiples actividades, ya sean educativas, culturales, de investigación o cualesquiera 

otras que fomenten el desarrollo sostenible y favorezcan una conciencia pública 

común, firme y positiva sobre los geoparques 

 

  6.3.1. CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Como ocurre con muchas otras palabras hoy en día, cuanto más hablamos del 

concepto “desarrollo sostenible” más nos parece un término vacío y carente de sentido, 

pues lo empleamos a diario en multitud de ámbitos de muy diversa índole. Este hecho 

está repercutiendo negativamente, ya que se está produciendo una pérdida progresiva 

en el significado del concepto. 

Para dar una solución al problema expuesto debemos acudir al origen del 

término, ya que nos ayudará a explicar y comprender, de una vez por todas, cuál es su 

significado y cuándo puede ser empleado de la manera más correcta posible; pero, 

antes de nada hay que tener en cuenta que, el interés por llevar acabo estrategias 

centradas en un desarrollo sostenible proviene de la siguiente aseveración: el ser 

humano reside en un planeta cuyos recursos naturales son finitos y limitados, el 

consumo de éstos de manera desmedida llevará a su agotamiento. 

Partiendo del apartado anterior como base que hay que tener en cuenta, nna 

primera aproximación al concepto desarrollo sostenible apareció tenuemente sugerida 

en los objetivos definidos en la Estrategia de la Conservación Mundial (1980), al 

manifestarse formalmente una serie de preocupaciones acerca de cuestiones 

ambientales, es aquí donde se establece su primitivo origen. Sin embargo, el concepto 

no quedó claramente definido hasta la aparición del Informe de la Comisión 

Brundtland en 1987:“Meet the needs of the present generation without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs” (Our Common Future, report 

of the World Commission on Environment and Development, United Nations, 1987). 

La traducción al español de la definición es la siguiente: satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones futuras para atender sus propias necesidades. 
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Si se analiza por separado las dos palabras que conforman el concepto de 

desarrollo sostenible, se puede llegar a la conclusión de que el término desarrollo tiene 

unas connotaciones más puramente orientadas al progreso económico y, por otro 

lado, la palabra sostenible se dirige hacia la persistencia y la durabilidad en el tiempo 

del concepto, es decir, lo convierte en un proceso continuo. Ahora bien, el desarrollo 

sostenible está referido a tres niveles de actuación: social, económica y ambiental. 

Tomando la definición del Informe Brundtland como la más correcta y nítida, 

ahora únicamente queda lo más difícil, esto es, llevar a la práctica el concepto, 

estableciendo las condiciones necesarias para procurar su sustentabilidad a lo largo del 

tiempo. 

 

  6.3.2. LA TRIPLE PERSPECTIVA: ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

Como ha quedado manifiesto en el apartado anterior, el desarrollo sostenible se 

fundamente en tres factores: sociedad, economía y medio ambiente. Es posible que en 

los países con mayores índices de desarrollo se conciba el término como una mejor 

gestión desde el punto de vista ambiental, ya que presentan un mayor progreso 

económico y social. 

La elaboración de proyectos cuyo cometido principal sea el desarrollo sostenible 

de una región debe conciliar los tres aspectos citados, principalmente para que su 

viabilidad sea real y para que la repercusión sobre el territorio sea positiva económica, 

social y ambientalmente. Este hecho es fundamental para los geoparques y, debe ser 

tenido en cuenta por todos los organismos, ya sean empresas o personas particulares, a 

la hora de ejecutar sus estrategias de desarrollo. 

- La sostenibilidad económica de un proyecto o actividad se consigue cuando es 

posible sus rentabilización y, por supuesto, ésta permanece orientada al respeto 

del medio ambiente. 

- Si se tienen en cuenta las repercusiones sociales de una acción en todos sus 

niveles se podrá hablar de sostenibilidad social, la cual pretende la equidad 

entre los individuos para conseguir unos objetivos comunes. 

- Si la actividad que se está considerando tiene en cuenta la preservación de la 

naturaleza y los individuos que la habitan, se podrá hablar de una sostenibilidad 

ambiental. Para conocer si se produce una auténtica sostenibilidad ambiental 

hay que evaluar la actividad, siempre en base a sus impactos sobre el medio 

ambiente y a las consecuencias que puede derivar. 
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7. EL GEOPARQUE VILLUERCAS-IBORES-JARA 

En este apartado se dan a conocer los aspectos esenciales del territorio 

agrupado en torno a la Comarca Villuercas – Ibores – Jara que han hecho posible su 

declaración como Geoparque. Destacando en un primer lugar la estructura y 

organización interna que conforma el Geoparque Villuercas – Ibores – Jara y, en una 

segunda fase, resaltando los recursos geológicos de los que presume la zona, así como 

otros recursos endógenos dentro del Geoparque que realzan la seña de identidad del 

mismo y que resultan cruciales para la atracción de turistas, siempre con la vista puesta 

en un desarrollo futuro del conjunto. 

 

7.1. Estructura, organización y apoyo económico 

El Geoparque Villuercas – Ibores – Jara se articula mediante un protocolo 

firmado el 23 de julio de 2009 por los socios que lo componen, a saber:  

- El Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) que se ocupa de la promoción 

del Geoparque fuera del país. 

- La Diputación Provincial de Cáceres ostenta la presidencia y la dirección del 

propio Geoparque, al mismo tiempo que apoya financiera y 

metodológicamente a los objetivos de éste. 

- La Universidad de Extremadura pone a disposición un equipo multidisciplinar 

que conforma el Comité Educativo y Científico del Geoparque; en este caso, la 

universidad se apoya en la Asociación de Geólogos de Extremadura (AGEX). 

- El Gobierno de Extremadura apoya al Geoparque Villuercas – Ibores – Jara 

desde sus distintas direcciones generales al cumplimiento de los distintos 

objetivos del mismo: educación, investigación, desarrollo, etc. 

- La Mancomunidad Integral Villuercas – Ibores – Jara se preocupa del 

mantenimiento de las infraestructuras públicas comarcales: red de senderos, 

señalización y de los centros de información e interpretación repartidos entre 

los diferentes municipios. 

- La Asociación de Turismo Geovilluercas conforma la oferta turística del 

territorio, dinamiza los recursos y promueve la gestión del geoturismo. 

- El Grupo de Acción Local, APRODERVI, ha hecho del Geoparque su estrategia 

de desarrollo, poniendo a disposición de éste los medios técnicos y económicos 
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gracias al programa de desarrollo rural LEADER, al mismo tiempo que dinamiza 

el territorio y tiene la responsabilidad de la dirección territorial del Geoparque. 

Los representantes de estas instituciones configuran el Comité de Dirección del 

Geoparque, máximo órgano de decisión y representación del Geoparque. Este comité, 

a su vez, se apoya en una estructura técnica compuesta por el director del propio 

Geoparque, el director territorial y el director científico. 

 

7.2. Geodiversidad y geositios 

Todos los elementos de un ecosistema (bióticos y abióticos) forman parte del 

medio socio-cultural de una región; pero, desde el punto de vista educativo siempre 

han ocupado un lugar predilecto los componentes bióticos de los espacios naturales, es 

decir, destaca particularmente el conocimiento de la flora y la fauna de los ecosistemas, 

lo que significa que para el público en general, el patrimonio geológico y, por tanto, los 

elementos abióticos que éste representa, sean conceptos mucho más desconocidos. 

Una vez dicho esto, se puede considerar que la biodiversidad de un lugar 

ostenta una mayor difusión y aceptación entre la sociedad, al contrario que la 

geodiversidad, la cual se está haciendo paso paulatinamente; a pesar de todo, el interés 

por el patrimonio geológico de una zona y su geodiversidad ha crecido 

significativamente a partir del siglo XXI y, el por qué se explica en la revalorización que 

está teniendo dicho patrimonio, pues se está convirtiendo en el enfoque principal de 

muchos programas europeos que buscan nuevas oportunidades de desarrollo en su 

puesta en valor, destacando a los geoparques como marco principal donde se destaca 

y se da a conocer la geodiversidad de un territorio, siempre en base al potencial 

turístico que puede suscitar dicha geodiversidad.  

El uso cada vez más común de conceptos tales como geodiversidad, patrimonio 

geológico o geoparque hace necesario fijar una definición para cada uno de ellos. Ya 

concretadas las definiciones de geoparque y patrimonio geológico en apartados 

anteriores, únicamente queda por precisar el término de geodiversidad. 

La geodiversidad se puede considerar como la variedad de manifestaciones 

geológicas con un interés específico para la ciencia y para la educación; la 

geodiversidad tiene lugar una vez que se produce la interrelación entre el medio y los 

fenómenos y procesos geológicos existentes, los cuales originan la estructura abiótica 
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de un ecosistema, a saber: minerales, rocas, suelos, fósiles y otros depósitos 

superficiales. 

En muchas ocasiones las expresiones de biodiversidad y geodiversidad se 

consideran como vocablos comparables y, por supuesto, interrelacionados, al igual que 

ocurre en el caso del patrimonio biológico y el patrimonio geológico. Dicho esto, se 

puede formular que la geodiversidad de un territorio determinado es un elemento que 

beneficia su biodiversidad. 

La manifestación de la geodiversidad por medio de un rico patrimonio 

geológico es fundamental para poder promover estrategias de desarrollo sostenible, 

esto se observa claramente en la labor que realizan los geoparques de todo el mundo 

al utilizar la geodiversidad como un recurso económico a través del geoturismo, yendo 

más allá del interés que, según la definición emitida anteriormente, tiene la 

geodiversidad para la ciencia y la educación. 

Es así, a través de la combinación de los tres factores mencionados: interés 

científico e interés educativo por un lado (proporcionados por el simple hecho de 

formar parte de la geodiversidad), junto con la perspectiva turística que aportan las 

estrategias de desarrollo sostenible de los geoparques, como surge la idea, y su 

posterior consolidación como concepto, de geositio. 

Un geositio es un lugar delimitado geográficamente que presenta un valor 

geológico insólito, y que presenta un interés especial desde una triple perspectiva: 

científica, educativa y turística.  

Los geositios tienen su máximo exponente en los geoparques, ya que es en 

estos lugares donde se promueve su uso y gestión, al mismo tiempo los geositios 

ubicados dentro de un geoparque actúan como lugares atractivos para los visitantes, 

aumentando por consiguiente su valor, ya no solo geológico sino turístico también. 

En el caso del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, los geositios han sido 

determinados por el Comité Científico y Educativo en función de criterios geológicos, 

turísticos, culturales, paisajísticos y educativos. 

En todos los geoparques se catalogan geositios que integran, además de un 

territorio con un especial valor geológico, otros valores naturales y/o culturales que 

representan parte de la historia de la región, dotando de un valor añadido a dichos 

geositios; así pues, se pueden encontrar muchos y muy variados sitios geológicos 

dentro de un geoparque, como son riscos, cerros, sierras, minas, rañas, fallas, valles 
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fluviales, berrocales, pedreras, sinclinales y anticlinales, cuevas, entre muchos otros. En 

el caso de los geoparques con un rico patrimonio fosilífero, como es el caso del 

Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, los registros fósiles no ostentan la categoría de 

geositios, ya que si fueran considerados como tales requerirían una delimitación 

geográfica específica y, por tanto, los visitantes tendrían acceso a ellos fácilmente, 

pudiendo quebrantar las medidas que conllevan la conservación del patrimonio 

geológico. 

En el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara hay en la actualidad un total de 44 

geositios declarados (Ver Anexo 2. Geositios del Geoparque Villuercas – Ibores – Jara); 

todos ellos muestran la enorme geodiversidad que presenta el Geoparque Villuercas-

Ibores-Jara, muy posiblemente este número crecerá en un futuro, fruto de la continua 

investigación científica y, también dependerá de si se realiza o no un aprovechamiento 

eficaz de su potencial educativo y turístico. Este trabajo no se centra en dar una 

explicación de cada uno de los sitios geológicos que componen la red de geositios del 

Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, pero sí es necesario mencionar cada uno de ellos con 

objeto de observar la variedad de lugares con un interés geológico reconocido 

amparados bajo el Geoparque, son los siguientes: 

- Risco de la Villuerca 

- Cerro de San Cristóbal 

- Collado del Brazo 

- Sierra de la Madrila 

- Risco Gordo 

- Camorro de Castañar 

- Risco Carbonero 

- Mina de la Costanaza 

- Mina del Serranillo 

- Hornos de La Calera 

- Valle Gualija: San Román y Mina 

Marialina 

- Rañas de Cañamero 

- Raña de las Mesillas 

- Sistemas de fractura de la sierra de 

la Breña 

- Falla de Puerto Llano 

- Espejo de falla y Cancho de las 

Narices 

- Estrecho de la Peña Amarilla 

- Desfiladero del Ruecas 

- Apreturas del Almonte 

- Desfiladero del Pedroso 

- Río Guadalupe y Barranco de 

Valdegracia 

- Chorrera de Calabazas 

- Marmitas de gigante 

- Cancho del Reloj 

- Cancho de las Sábanas y el Lloraero 

- Cancho del Ataque 

- Berrocal Peraleda - Cancho Castillo 

- Nacimiento del río Almonte 

- Pedreras de Castañar de Ibor 

- Sinclinar del Guadarranque - Gualija 

- Sinclinar de Santa Lucía – Río 

Ruecas 

- Anticlinal del Almonte – 

Robledollano 
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- Anticlinal del Ibor – Guadalupe 

- Anticlinal de Valdelacasa 

- Sinclinal del Viejas – Torneros 

- Cueva de Castañar 

- Mina del Arca del Agua 

- Magnesitas de Navalvillar 

- Contacto Metamórfico 

- Turberas del Hospital del Obispo 

 

7.3. Otros recursos endógenos 

Es totalmente cierto que el patrimonio geológico es lo que distingue a un 

geoparque, y a las actividades que en él se desarrollan, del resto de espacios naturales 

existentes, se hallen bajo figuras de protección o no; pero, no solo con el hecho de 

contar con unos bienes geológicos de valor incalculable es requisito suficiente para 

declarar un espacio como geoparque.  

Un geoparque tiene que ser un lugar dependiente de su entorno geográfico, de 

las gentes que en él habitan, del paisaje, de la totalidad de la biodiversidad y del 

patrimonio (tangible e intangible) de la región. De este modo, los componentes que no 

están relacionados de forma directa con la geología (monumentos, rutas históricas, 

artesanía, folclore, etc.), pero que forman parte de la historia del lugar, deben ser 

resaltados como elementos integrales de un geoparque y, aprovechados para 

aumentar el potencial socio-económico de la zona. 

Además, siempre suele existir una relación entre los recursos endógenos de un 

territorio (dejando a un lado el patrimonio geológico) con el paisaje y la geología 

dominante del mismo, esto ocurre sobre todo en los medios rurales (casi la totalidad de 

los geoparques existentes se localizan en zonas rurales) donde, a lo largo de la historia, 

los pobladores han sabido aprovechar los productos que el medio les ofrece para 

obtener los beneficios suficientes que garantizasen su supervivencia económica y 

alimenticia. 

En el caso del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara hay una serie de recursos 

endógenos de carácter “secundario” (dejando el papel principal al patrimonio 

geológico, lógicamente) que fortalecen la personalidad del Geoparque y que sin duda 

alguna merecen una especial atención. Son elementos que poseen gran potencial 

turístico y, por consiguiente, económico que caracterizan a la región, favoreciendo el 

desarrollo de ésta en todas sus perspectivas (ambiental, social y económica). La 

estructura forjada en torno a estos recursos secundarios forma parte de la seña de 

identidad de todos los municipios de la zona y, en definitiva, del Geoparque Villuercas-

Ibores-Jara; destacan de manera significativa los siguientes elementos: 
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- El Monasterio de Guadalupe 

Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993 por la UNESCO, el Real 

Monasterio de Santa María de Guadalupe es un conjunto arquitectónico con 

predominio de dos estilos preferentemente, el gótico y el mudéjar, resaltando otros 

elementos menores que reflejan otros estilos como el barroco, renacentista o 

neoclásico. 

Siendo una pequeña capilla levantada en el siglo XII por el pastor Gil Cordero, el 

cual lo hizo tras encontrar una imagen de la Virgen cerca del río Guadalupe, se amplió 

como consecuencia de la victoria española en la Batalla del Salado (para la cual el rey 

Alfonso XI le pidió ayuda a la Virgen) allá por el año 1340. Fue a partir de entonces 

cuando el santuario se convirtió en uno de los más importantes del país y en uno de los 

lugares más relevantes de peregrinación, siendo un referente de la cristiandad. 

El Monasterio de Guadalupe, además de ser un centro religioso de primer 

orden, también es un referente cultural, pues en él se albergan varios museos (Museo 

de Libros Miniados, Museo de Bordados, Museo de Esculturas y Pinturas) y una 

colección de cuadros de Francisco de Zurbarán, uno de los pintores más destacados 

del Siglo de Oro español.  

Por tanto, el Monasterio representa uno de los focos más importantes a nivel 

nacional del turismo religioso y cultural, siendo un importante lugar de peregrinación, 

especialmente para los extremeños, siendo la Virgen de Guadalupe la patrona de la 

Comunidad Autónoma, festividad que se celebra el día 8 de septiembre con una gran 

afluencia de visitantes de todo el país. 

Aprovechando el constante y tradicional movimiento de turistas que se dirigen 

hacia Guadalupe, como principal foco de atracción de la zona para un turismo 

religioso-cultural, se están llevando a cabo una serie de iniciativas para el desarrollo y 

promoción del turismo rural y de naturaleza, unido al ya existente que proporciona el 

Monasterio de Guadalupe por su importancia como lugar de peregrinaje.  

Se considera al Monasterio de Guadalupe, por consiguiente, uno de los 

referentes más destacados de atracción turística para el Geoparque de Villuercas – 

Ibores – Jara, el cual genera un potencial que es necesario aprovechar ampliando los 

servicios y equipamientos turísticos, para así generar una oferta de turismo más variada 

en la que pueda convivir el turismo religioso y cultural con el turismo de naturaleza y, 

especialmente, con el geoturismo que caracteriza al territorio de Las Villuercas 
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(entiéndase por Las Villuercas como el espacio adscrito al Geoparque Villuercas – 

Ibores – Jara). 

 

- Vía Verde Vegas del Guadiana – Las Villuercas 

La única Vía Verde de Extremadura se extiende por las Vegas del Guadiana y 

Las Villuercas, en esta última zona es donde se sitúa su tramo final, concretamente en la 

localidad de Logrosán. 

Las Vías Verdes basan su existencia en el abandono de antiguos trazados 

ferroviarios que han sido acondicionados nuevamente, esta vez con finalidad turística, 

para la realización de senderismo, cicloturismo y rutas a caballo; suelen ser rutas de 

baja dificultad ya que siguen el trazado de las vías del tren.  

En el caso de la Vía Verde Vegas del Guadiana – Las Villuercas es, como todas, 

una excepcional manera de practicar turismo de naturaleza a lo largo de sus 56 Km 

transitables compuestos de un firme mixto de tierra y asfalto. Esta Vía Verde extremeña 

forma parte del Geoparque Villuercas – Ibores – Jara, pero se está persiguiendo su 

ampliación a lo largo de éste para que su trazado pase por los municipios de Cañamero 

y Guadalupe (potenciando así el turismo religioso y las movilizaciones a pie de todos los 

turistas y/o peregrinos que quieran acceder al monasterio de la misma localidad), al 

mismo tiempo se pretende su enlace con la Vía Verde de la Jara en la provincia de 

Toledo. 

El antiguo trazado ferroviario pretendía unir Villanueva de la Serena (Badajoz) 

con la población toledana de Talavera de la Reina, sin embargo las obras que 

comenzaron en la década de los años 20 del pasado siglo fueron abandonadas con 

motivo de la Guerra Civil (1936 – 1939), ocasionando el abandono del proyecto que, 

aunque hubo un intento de reanudación en su construcción allá por los años 50, se 

tuvo que cancelar definitivamente debido al derrumbe de algunos túneles ya 

levantados. 

Para el Geoparque Villuercas – Ibores – Jara, a Vía Verde Vegas del Guadiana – 

Villuercas presenta un valor añadido al enorme potencial turístico de la región, en este 

caso especialmente al turismo de naturaleza. Además, la Vía Verde transcurre por 

Zonas de Especial Protección de Aves como los Llanos de Zorita y Embalse de Sierra 

Brava y la ZEPA de Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta, entre otras, lo que 

proporciona un interés especial a los turistas interesados en la ornitología, en especial 
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en la época invernal que es cuando se pueden observar las miles de grullas que se 

alimentan en los arrozales y dehesas del entorno. 

Al mismo tiempo, la Vía Verde Vegas del Guadiana – Villuercas transcurre por 

las cercanías de varios geositios registrados del Geoparque, lo que aumenta la 

movilización de personas interesadas en realizar geoturismo, foco principal de 

desarrollo en el Geoparque Villuercas – Ibores – Jara, lógicamente. 

 

- Turismo ornitológico 

El Geoparque Villuercas – Ibores – Jara cuenta en su territorio con un total de 

siete zonas de especial protección para las aves (Ver anexo 2. Mapa 3: Espacios 

protegidos del Geoparque Villuercas – Ibores – Jara), destacando la zona ZEPA “Sierra 

de Las Villuercas y Valle del Guadarranque”, la cual ocupa el sector central del 

Geoparque, el conformado por los macizos montañosos de la Sierra de Viejas, Los 

Ibores, la Sierra del Hospital del Obispo y la Sierra de Berzocana. 

Toda el área protegida mencionada como zona ZEPA sirve como paraíso para 

un incipiente turismo ornitológico. Los cielos del Geoparque se llenan de las grandes 

rapaces ibéricas, y las cumbres cuarcíticas sirven de atalaya para los buitres; en invierno 

los ilustres visitantes del norte, las grullas, se adueñan de los campos de Logrosán. 

El Geoparque Villuercas – Ibores – Jara presenta un extraordinario potencial en 

cuanto a turismo ornitológico se refiere; además, ya existen algunas empresas de la 

zona que forman parte del club Birding de Extremadura, proporcionando guías 

especializados y alojamiento. El buen aprovechamiento y la buena gestión de este 

recurso puede repercutir muy positivamente en el desarrollo sostenible del Geoparque, 

ofreciendo otro tipo de turismo dirigido a los amantes de las aves. 

 

- Denominaciones de Origen 

Los productos de calidad, tanto en su producción como en su origen, 

caracterizan la gastronomía extremeña y, particularmente, a la Comarca Villuercas – 

Ibores – Jara, toda la cual se encuentra bajo el amparo del Geoparque Villuercas – 

Ibores – Jara, pues abarca el mismo territorio. 

Vinos, quesos, miel, aceites, cerezas, castañas, dulces, son alimentos que 

constituyen un excelente soporte para fortalecer el producto turístico del Geoparque 
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Villuercas – Ibores- Jara; y, como no podía ser de otra manera, la excelente elaboración 

de estos productos y su enorme calidad han sido reconocidos con el sello de 

Denominación de Origen. Los cuatro productos agrícolas y ganaderos que han 

obtenido esta fama y el merecido reconocimiento son los siguientes: 

- Las singulares rañas de cañamero hacen de soporte para las viñas que 

producen vinos con Denominación de Origen “Rivera del Guadiana”. La 

producción se ha orientado a la realización de productos de calidad, con 

bodegas y vinos considerados entre los mejores del país. Además se pone en 

valor el enoturismo en Extremadura, lo que permite a los fieles de este producto 

a conocer su cultura y tradición, muchas veces de la mano de bodegas que 

abren sus puertas a los visitantes organizando catas y eventos relacionados con 

el vino. 

- De las dehesas de alcornoque y encinas de la zona, el cerdo ibérico forma parte 

esencial, integrándose en la Denominación de Origen “Dehesa de 

Extremadura” y proporcionando los jamones ibéricos de pura raza que tienen el 

reconocimiento de los mejores críticos gastronómicos. 

- Por riveras y montes pastan rebaños de cabras razón de ser de otra 

denominación de origen más, la D.O. “Queso Ibor”. De sabor ligeramente ácido 

y picante, los Ibores da nombre a un queso elaborado con leche cruda de 

cabra, uno de los manjares más apreciados en la región. 

- Una diversa flora mediterráneo sirve de sustento a la producción de la miel 

Villuercas – Ibores otro producto con denominación de origen. Es uno de los 

productos estrella que se comercializan en la zona, se elabora en dos 

variedades: la variedad multifloral con un sabor intenso y la variedad monofloral 

de retama de sabor dulce y aromático. 

Las citadas denominaciones de origen con las que cuenta este territorio no 

hacen sino acrecentar el prestigio del Geoparque Villuercas – Ibores – Jara, uniendo 

armónicamente elementos como el turismo de naturaleza, destacando especialmente 

el geoturismo, con la excelente oferta gastronómica de calidad, combinación que está 

muy valorada entre los adeptos al turismo de interior. 

 

 

 



El Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara. Una oportunidad de desarrollo sostenible                                 41 
 

8. EL GEOTURISMO COMO FOCO DINAMIZADOR DEL 

GEOPARQUE VILLUERCAS-IBORES-JARA 

Puede considerarse al geoturismo como una variante del turismo de naturaleza, 

ya que comparten objetivos comunes tales como el conocimiento de la naturaleza, su 

interpretación, y la realización de actividades en consonancia con el medio evitando la 

degradación del mismo. (Véase ANEXO III: Declaración de Arouca 2011) 

El turismo, entendido en su acepción general, es a nivel nacional, regional y 

local uno de los principales motores de desarrollo económico con los que cuenta un 

territorio poseedor de recursos turísticos. El geoturismo en particular es una variante 

del turismo de naturaleza que utiliza una superficie dotada de un patrimonio geológico 

exclusivo, los geoparques, para promover una estrategia de desarrollo territorial 

sostenible que repercuta en los tres niveles de desarrollo existentes: económico 

(objetivo común en todos los tipos de turismo), social y ambiental. 

La aparición y el auge del geoturismo en los últimos tiempos es, sin duda 

alguna, el resultado de los cambios estructurales acaecidos en el sector turístico. Las 

nuevas demandas centran su atención en productos alternativos a los tradicionales y, 

es ahí donde el geoturismo actúa como una de esas alternativas, en este caso basadas 

en la geodiversidad del destino turístico (yacimientos mineros, fósiles, rocas, estructuras 

geológicas peculiares, etc.).  

Además, el geoturismo proporciona, al mismo tiempo que se visitan los 

diferentes geositios con los que cuentan los geoparques, la oportunidad de hacer otro 

tipo de actividades muy apreciadas por los amantes del turismo de naturaleza como 

son: el senderismo, rutas en bicicleta, paseos a caballo, etc., reuniendo a los turistas 

interesados en el esparcimiento y el descanso con otros interesados en disfrutar y 

conocer la naturaleza y, por supuesto, con aquellos interesados en comprender el 

pasado geológico de la región (turismo ligado más a investigadores y científicos). Es así 

como el geoturismo que se practica en los geoparques aúna las actividades más 

apreciadas de varios subtipos de turismo, ofreciendo más diversidad a los visitantes y, 

por ende, atrayendo a un mayor número de turistas. 

Una vez dicho esto, hay que tener en cuenta el geoturismo debe tratarse como 

un concepto más amplio, no como un turismo puramente especializado como muchas 

veces se manifiesta de forma errónea. Si bien es cierto que los geoparques son los 

exponentes de un geoturismo basado en el potencial geológico de una región, pero 
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también es cierto que se trata de un tipo de turismo con un enorme potencial 

paisajístico, natural y cultural, donde viven y han vivido comunidades humanas que 

han dejado un legado patrimonial de una riqueza excelsa y que, por supuesto, hay que 

conservar para las generaciones venideras, sin que ello sea un obstáculo para aplicar 

un plan de desarrollo regional. 

 

8.1. Caso del Geoparque Villuercas – Ibores - Jara 

Si el turismo es el eje dinamizador de muchos territorios en todo el mundo, 

¿Puede el geoturismo ser el foco dinamizador del Geoparque Villuercas – Ibores – Jara? 

La respuesta a esta pregunta es sencilla si se tiene en consideración la situación 

actual de la zona de estudio, el Geoparque Villuercas – Ibores – Jara; este Geoparque 

cumple todos los requisitos para que el geoturismo sea una oportunidad de desarrollo 

sostenible para la región, como está ocurriendo en muchos otros geoparques a nivel 

mundial. Además, cabe destacar que el Geoparque Villuercas – Ibores – Jara es el 

primer geoparque en el mundo en ingresar en la Red Global de Geoparques en el 

primer intento tras presentar la candidatura. 

En el Geoparque Villuercas – Ibores – Jara se combina un territorio con una 

fuerte identidad regional, derivada de sus características naturales y culturales, con un 

paisaje de extraordinario valor que habla sobre la historia geológica del lugar, unido a 

las tradiciones culturales de los pobladores de la zona. Estos son los elementos que 

permiten la aparición del geoturismo en un territorio determinado, siempre priorizando 

el desarrollo sostenible de las comunidades locales integrantes y, por tanto, la mejora 

de su calidad de vida. 

La Red Europea de Geoparques promueve el geoturismo como una forma de 

contribuir al desarrollo sostenible de los territorios declarados geoparques, por 

consiguiente se puede afirmar que en los geoparques se practica el geoturismo como 

estrategia de desarrollo económico, social y ambiental, hecho que está funcionando en 

la práctica, pues cada vez son más los territorios que pretenden incorporarse a la Red 

de Geoparques aprovechando el valor de sus recursos geológicos; aunque es 

primordial tener en cuenta que hay otros elementos que juegan un papel 

determinante a la hora de obtener tal reconocimiento, fundamentalmente la 

implicación de la población y la presencia de otros recursos endógenos característicos 

de la cultura e historia de dicha población. 
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Uno de los valores añadidos que tiene un geoparque es generar un producto 

turístico muy diferenciado que implique a la sociedad. En el Geoparque Villuercas – 

Ibores – Jara, como único geoparque de Extremadura, es posible realizar dicha 

diferenciación utilizando el geoturismo, para lo cual resulta esencial hacer accesibles los 

distintos geositios con los que cuenta el Geoparque, y así mostrar el potencial que esta 

actividad puede suponer para el territorio en términos de atracción de público. 

La sociedad y el mundo educativo defiende la declaración del Geoparque 

Villuercas – Ibores – Jara, todos los ciudadanos están muy concienciados en la 

conservación y protección de este espacio para poder vivir de él. Desde que se hizo 

efectiva la declaración del Geoparque Villuercas – Ibores – Jara se han puesto en valor 

todos los recursos y productos turísticos (geológicos o de otro tipo) con los que cuenta 

el Geoparque, algunos de los cuales ya han sido expuestos en apartados anteriores. 

En el Geoparque Villuercas – Ibores – Jara la calidad del entorno, su 

geodiversidad y el valor de los recursos naturales son los tres aspectos más valorados a 

la hora de realizar geoturismo en la zona y, además, son los elementos potenciales más 

destacados con los que cuenta el Geoparque.  

El potencial geoturístico del Geoparque Villuercas – Ibores – Jara, así como el de 

todos los geoparques europeos, se despliega todos los años a finales del mes de mayo 

con la celebración de la Semana Europea de los Geoparques. En este año 2014, el 

Geoparque Villuercas – Ibores – Jara, bajo el lema “impulsando el geoturismo”, 

pretende atraer a todo tipo de visitantes y, especialmente, a aquellos interesados en la 

naturaleza y la geología (turistas más especializados, geoturistas) que quieran conocer 

la historia geológica peculiar que ha dado lugar a las formaciones con las que cuenta el 

Geoparque. Al mismo tiempo, se quiere hacer partícipe a la población de todas las 

actividades que se desarrollan a lo largo de dicha semana. 

Así pues, con el objetivo principal de integrar al Geoparque en un mercado 

turístico internacional y captar geoturistas de todo el mundo, se han desplegado un 

gran número de actividades (más de treinta) durante toda la semana del Geoparque, 

entre las que sobresalen: rutas guiadas por especialistas a través de los geositios más 

representativos, talleres de todo tipo relacionados con la geología del lugar (muchos de 

ellos dirigidos a los más pequeños), carreras de orientación por todo el Geoparque, 

seminarios, conferencias, exposiciones, y un largo etcétera; pero, como actividad 

estrella, destaca la “geoconvivencia” programada para el 28 de mayo y, cuyos 

destinatarios son los centros educativos de la Comarca Villuercas – Ibores – Jara. 
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No obstante, aunque es cierto que el pilar fundamental del Geoparque 

Villuercas – Ibores – Jara para ejecutar una estrategia de desarrollo sostenible viable es 

el geoturismo, no hay que olvidar que es necesario expandir la oferta turística para 

permitir la entrada de todo tipo de visitantes.  

Este fenómeno se puede realizar a la perfección, pues el Geoparque Villuercas – 

Ibores – Jara no fue declarado como tal únicamente por poseer una magnífica 

geodiversidad, sino también por presentar una enorme cantidad de recursos 

secundarios inherentes a la cultura del lugar, éstos pasan por ser la principal 

herramienta para sentar las bases de una sólida estrategia de desarrollo sostenible que 

pretende tener como base la actividad turística de calidad, realzando la verdadera 

riqueza natural y, sobretodo, cultural del Geoparque, manifestada esta última en el 

carácter entrañable de los pobladores de la zona, así como en su forma de vivir. 

El territorio declarado como Geoparque Villuercas – Ibores – Jara tiene la 

posibilidad de reunir una enorme oferta de turismo sostenible, lo cual significa que es 

vital el respeto al medio ambiente y a sus pobladores para evitar, por un lado la 

degradación del entorno y, por otro lado, las posibles repercusiones para las 

generaciones futuras. Se puede ver en Geoparque muchos tipos de turistas, ya sea en 

solitario o en grupo, cada uno de los cuales tiene la oportunidad de interesarse por 

alguna de estas tipologías de turismo: 

- Geoturismo 

- Turismo rural 

- Turismo ornitológico 

- Turismo religioso 

- Turismo cultural 

- Turismo gastronómico  

- Turismo de naturaleza: rutas en 

bicicleta, senderismo, etc. 

 

 

Por otro lado, el hecho de tener una enorme y variada oferta turística en el 

Geoparque Villuercas – Ibores – Jara no es sinónimo de una afluencia continua y cada 

vez mayor de turistas; para conseguir esto hay que llevar a cabo una estrategia de 

marketing y difusión de la marca Geoparques en todos los niveles, utilizando todos los 

medios de comunicación posibles y, por supuesto, la imparable fuerza de las redes 

sociales, que cada vez más se están utilizando como la herramienta indispensable y 

principal con la que el Geoparque Villuercas – Ibores – Jara se está dando a conocer. 

La declaración como Geoparque y su inclusión en la Red Mundial de 

Geoparques ha servido de efecto llamada para la iniciativa privada, cada vez son más 

los negocios que se abren en la zona y las ayudas al emprendimiento por parte de las 
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administraciones públicas. Un ejemplo de esta labor de emprendimiento es el recién 

inaugurado restaurante “Bocados de Geoparque”, próximo a la Mina de Logrosán, una 

oportunidad empresarial de la que se espera una consolidación en los próximos años.  

La declaración del Geoparque Villuercas – Ibores – Jara está siendo todo un 

revulsivo para una zona que está iniciando un proceso de dinamización que le va a 

permitir aumentar su actividad turística y, por supuesto, generar empleo. El Plan de 

Dinamización del Geoparque Villuercas – Ibores – Jara está repercutiendo 

positivamente en esa labor de creación de puestos de trabajo, todos ellos asociados a la 

construcción de nuevos equipamientos y servicios necesarios para la consolidación del 

Geoparque como destino turístico emergente, al mismo tiempo que se están mejorado 

las construcciones existentes dirigidas a proporcionar servicios esenciales a los turistas 

y, por supuesto, a la población local. 

Se han construido centros de interpretación en los geositios más destacados 

(como el Centro de Interpretación de la Cueva del Castañar), museos, oficinas de 

información turística, centros de recepción de visitantes (situado en la localidad de 

Cañamero), casas y apartamentos rurales (todos ellos enfocados en atraer a turismo 

interesados en conocer el Geoparque), 

tiendas para vender los productos 

elaborados característicos del Geoparque, 

establecimientos de restauración tales como 

bares o restaurantes, etcétera. En total casi 

un centenar de empresas de alojamiento, 

restauración y otras actividades. 

Se está haciendo un esfuerzo por 

crear un sólido tejido turístico en la zona y, 

para ello, la administración pública está 

apostando por invertir en los empresarios 

que han decidido aprovechar la declaración de Geoparque como un instrumento a 

favor del desarrollo socioeconómico. La dinamización turística del lugar favorece los 

intereses de los nuevos empresarios generando riqueza y empleo. 

Cuando se promulgó la declaración de la zona como geoparque se creó la 

Asociación de Empresarios Turísticos del Geoparque Villuercas – Ibores – Jara, los 

emprendedores de esta asociación están todos ellos interesados en el Geoparque y 

han apostado poco a poco por la apertura de distintos negocios repartidos por las 

localidades de la Comarca. 

Imagen 5. Tienda del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara 

Fuente: www.vadeocio.com 
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9. PROPUESTAS DE DESARROLLO PARA EL GEOPARQUE 

DE VILLUERCAS-IBORES-JARA.  

Dar a conocer el Geoparque Villuercas – Ibores – Jara al todo el mundo no es 

un objetivo sencillo, y mucho menos si se trata, como es el caso, de un producto 

relativamente reciente. Cultura, ciencia y turismo forman parte de todos los geoparque 

que hay repartidos por el mundo, dicho esto, ¿Qué puede hacer el Geoparque 

Villuercas – Ibores – Jara para ser un referente y destacar por encima del resto? 

En este apartado se incluyen una serie de propuestas que pretenden permitir al 

Geoparque Villuercas – Ibores – Jara destacar en su labor como Geoparque y 

conseguir, al mismo tiempo, el desarrollo sostenible del territorio que abarca. 

 

- Facultad anexa a la Universidad de Extremadura 

Como ya se dijo en apartados anteriores, los geoparques se encaminan hacia 

varias direcciones, una de ellas es la contribución de éstos a la educación. En un 

geoparque se deben compartir los conocimientos científicos, históricos, o de cualquier 

otro tipo, de la zona con todo aquél que esté interesado; y no hay mejor forma de 

transmitir conocimientos que mediante la implantación de actividades formativas a 

diferentes escalas, en este caso, esta propuesta va dirigida al colectivo universitario. 

El Geoparque Villuercas – Ibores – Jara ofrece un inmejorable emplazamiento 

para la instalación de una facultad de estudios relacionados con la geología y, también, 

con el potencial paisajístico y turístico que aporta la región. Así pues, con la 

construcción de una facultad universitaria dentro del territorio del Geoparque, se 

podrían ofertar estudios relacionados con el entorno, por ejemplo: 

- Grado en Arqueología 

- Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

- Grado en Geología 

- Grado en Ingeniería Forestal 

- Grado en Ingeniería Geológica 

- Grado en Recursos Energéticos y Mineros 

- Grado en Turismo 

Con la puesta en práctica de esta propuesta, el Geoparque Villuercas – Ibores – 

Jara tendría la oportunidad de convertirse en un referente de calidad en la enseñanza 
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de una serie de estudios de grado y de postgrado, todos ellos en consonancia con lo 

que el territorio ofrece; además, pudiendo completar la formación académica con la 

posibilidad de observar en la realidad los conocimientos teóricos asimilados en las 

aulas.  

Por otro lado, una facultad de estudios de geología, arqueología, turismo, etc. 

dentro del Geoparque Villuercas – Ibores – Jara supondría elevar el prestigio del 

Geoparque, así como su fama a nivel nacional y, por qué no, a nivel internacional 

también. 

 

- Geocampamento de verano 

Al igual que la propuesta anterior, en este caso también juega un papel 

importante la parte de difusión y educación que pretenden transmitir los geoparques a 

través de su patrimonio geológico singular.  

En esta ocasión se propone la instauración del campamento oficial del 

Geoparque Villuercas – Ibores – Jara, el geocampamento, dirigido a los grupos de 

adolescentes que en época estival destinan su tiempo de ocio a participar en este tipo 

de actividades. 

Ya se realizan campamentos en varios pueblos de la Comarca de Villuercas – 

Ibores – Jara; no obstante, un campamento de verano puesto en marcha como 

iniciativa promovida por el Geoparque Villuercas – Ibores – Jara actuando de 

patrocinador principal proporciona un sello de identidad a este tipo de iniciativas. El 

campamento que aquí se propone tendría como objetivos fundamentales:  

- Saber qué es un geoparque y qué aporta a la sociedad. 

- Conocer qué hace único al Geoparque Villuercas – Ibores – Jara, su 

geodiversidad y los diferentes geositios. 

- Conocer la región que abarca el Geoparque Villuercas – Ibores – Jara, sus 

pobladores y las costumbres de éstos. 

- Interactuar con el territorio y la naturaleza mediante actividades en el medio 

natural. 

- Entender la importancia que tiene la conservación del patrimonio natural, 

mostrando como ejemplo el Geoparque Villuercas – Ibores – Jara. 

Del mismo modo que ocurriría con la construcción de una facultad de estudios 

universitarios dentro del Geoparque Villuercas – Ibores – Jara, también la instauración 
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de un geocampamento supondría un aumento del prestigio del Geoparque, al mismo 

tiempo que éste podría convertirse en un referente para el resto de geoparques en 

cuanto al aprovechamiento de los recursos y de la geodiversidad que posee la zona. 

 

- Sentir el Geoparque Villuercas – Ibores - Jara 

Esta propuesta consiste la construcción de una especie de museo sensorial 

donde los visitantes logren percibir a través de los sentidos lo que el Geoparque 

Villuercas – Ibores – Jara puede ofrecerles; así, una vez que perciban las sensaciones 

imitadas de la propia naturaleza, los turistas se animarán a recorrer el Geoparque de 

primera mano para que, de este modo, puedan comprobar en la realidad el verdadero 

encanto del territorio. 

Esta iniciativa también va dirigida para aquellas personas que no pueden 

(turismo accesible) o no tienen tiempo suficiente para hacer turismo por el Geoparque, 

de este modo conseguirán aproximarse de una manera particular a las sensaciones que 

el Geoparque Villuercas – Ibores – Jara ofrece al visitante. 

En este museo se reproducirán diferentes sensaciones para algunos uno de los 

sentidos, por ejemplo: 

- En el caso del oído se podrían reproducir los sonidos de la variada fauna del 

Geoparque, haciendo hincapié en la variada fauna ornitológica que éste posee. 

- Para el sentido del olfato, la flora mediterránea que caracteriza al Geoparque 

será una buena apuesta para percibir el aroma característico que desprende la 

vegetación de la zona; o también podría ser buena idea la reproducción del 

aroma de la gastronomía singular de la región. 

- Para la vista, el uso de la novedosa tecnología basada en las tres dimensiones 

sería una original apuesta. Mediante la confección de imágenes en 3D se puede 

reflejar, por ejemplo, la orografía escarpada de las sierras del Geoparque, los 

encajados valles, o incluso algunos geositios donde el relieve forme parte 

esencial de los mismos (nacimiento del río Almonte, Risco de La Villuerca, 

desfiladero del Ruecas, rañas de Cañamero, etc.). 

- Para el sentido del tacto no hay nada mejor que las maquetas en relieve y, más 

aún en un área con una orografía tan peculiar como la del Geoparque 

Villuercas – Ibores – Jara. En estas maquetas se podrá plasmar perfectamente el 

característico relieve apalachense del conjunto, del mismo modo que se podrán 

imitar la morfología particular de algunos geositios del Geoparque. 
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Es una original manera de conocer el Geoparque Villuercas – Ibores – Jara y, 

por supuesto, de complementar las visitas a pie por el territorio. Además, es una 

alternativa para aquellos días donde las condiciones meteorológicas no sean las 

ideales, de esta forma, si hay visitas programadas y no pueden efectuarse, siempre 

podrán acudir a este museo sensorial. 

Llevar a la práctica estas tres propuestas, y otras muchas que se podrían 

implantar en un geoparque, repercutiría directamente en el número de visitantes 

interesados por conocer este tipo de espacios únicos en el mundo, al mismo tiempo 

que contribuyen a aumentar el desarrollo sostenible de la región y, por supuesto, a 

elevar la calidad y el prestigio de los geoparques, especialmente, en este caso, del 

Geoparque Villuercas – Ibores – Jara. 
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CONCLUSIONES 

Un territorio, un geoparque, una oportunidad de desarrollo sostenible. Es una 

realidad, la comarca Villuercas-Ibores-Jara está viendo cómo su Geoparque sirve de 

elemento de cohesión territorial y como instrumento de desarrollo económico, social y 

ambiental, aumentando la calidad de vida y el bienestar de toda la población residente. 

La implicación de los ciudadanos, ya sea de forma directa o indirecta, está 

siendo el factor esencial que está convirtiendo al Geoparque Villuercas – Ibores – Jara 

en una oportunidad de desarrollo sostenible para el territorio, al mismo tiempo que 

sirve de referencia para otros geoparques. 

La configuración de un tejido empresarial en torno a un producto turístico 

diferenciado (patrimonio geológico de valor reconocido) como es el que ofrece el 

Geoparque, unido a la enorme cantidad de recursos turísticos con los que 

tradicionalmente ha contado la zona (patrimonio cultural, ornitología, etc.), está 

consiguiendo dinamizar el territorio y reactivar su economía, creando empleo y 

empresas. 

Muestra de esto es la enorme cantidad de asociaciones y empresas que se están 

constituyendo en torno al Geoparque, pues ven en él una iniciativa sostenible, 

integradora y prestigiosa que está siendo capaz de poner en valor todos los recursos de 

la zona, empleando todo el potencial de éstos a través de la actividad turística. 

Es el geoturismo, derivado del patrimonio geológico que presenta la región, el 

núcleo que articula el desarrollo del producto turístico que fomenta y promueve el 

Geoparque Villuercas – Ibores – Jara, el cual está posicionando a éste como un 

referente para el resto de geoparques, siendo, además, una alternativa al turismo de sol 

y playa que está dominando el país desde hace varias décadas. 

Para aprovechar la oportunidad de desarrollo que ofrece el Geoparque 

Villuercas – Ibores – Jara es necesaria la ayuda de todos, así pues con este trabajo se 

pretende resaltar la importancia de un geoparque como un espacio potencial para 

promover el desarrollo regional (fin principal de un geoparque), al mismo tiempo que 

aporta algunas ideas relacionadas con el geoturismo que, de ponerse en marcha, 

resaltarían, sin duda alguna, el prestigio y la calidad del Geoparque dentro de la Red 

Europea y la Red Global de Geoparques, repercutiendo directamente en el objetivo 

mencionado. Al ser el único geoparque de Extremadura permite diferenciarse de otros 

territorios y ser más competitivo en el mercado turístico, cada vez más globalizado. 
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Patrimonio e historia geológica 

El espacio declarado como Geoparque Villuercas – Ibores – Jara tiene como 

principal atractivo geológico el famoso “relieve apalachense” (su nombre proviene de 

los Montes Apalaches localizados en EE.UU.). Sierras y valles encajados de forma 

paralela por donde circulan numerosos ríos, tanto de la cuenca del Tajo como del 

Guadiana, conforman el característico relieve apalachense de la zona; dicho relieve será  

explicado detalladamente a continuación. El conjunto de sierras, con una alineación 

predominante noroeste-sureste, es el resultado de plegamientos ocurridos en épocas 

pasadas.  

El autor de este peculiar relieve es el paso del tiempo, entraña una larga historia 

geológica. En un principio, durante la Era Paleozoica, el mar ocupaba toda la región, 

produciéndose así continuas deposiciones de sedimentos en el fondo marino: lutitas y 

areniscas, en el período Ediacárico (635 m.a.); rocas carbonatadas y lutitas del 

Cámbrico (542 m.a.); deposición de materiales silíceos que conforman el conjunto de 

las “cuarcitas armoricanas”, en el Ordovícico (488,3 m.a.); y, por último, más lutitas, 

cuarcitas y areniscas del período Silúrico (443,7 m.a.). Todos estos estratos rocosos son 

visibles en la actualidad. 

Más adelante, al final de la Era Paleozoica, durante los períodos Devónico y 

Carbonífero (416 – 300 m.a.), tiene lugar la conocida Orogenia Hercínica que ocasiona 

una serie de plegamientos, formando una superficie ondulada de estratos 

sedimentarios acumulados. La compresión de los materiales hace que la región quede 

emergida, por lo tanto, la zona se mantiene expuesta a los distintos fenómenos 

erosivos; erosión que se mantiene durante toda la Era Mesozoica (251 – 65 m.a.), es por 

ello que no hayan llegado hasta nuestros días ningún tipo de deposición sedimentaria 

de este tiempo. 

A finales de la Era Cenozoica tuvo lugar el rejuvenecimiento tectónico de la 

región debido a la orogenia alpina, lo que produjo la fractura de la superficie aplanada 

por la erosión durante el Mesozoico, creando zonas hundidas y levantadas (sinclinales y 

anticlinales), conformando lo que se conoce como relieve apalachense y que se puede 

observar claramente en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara; además, se produjo el 

aislamiento del macizo tectónico de las Villuercas, flanqueado por la depresión del 

Guadiana en la parte meridional y por la fosa que constituyen los ríos Tajo y Tiétar al 

Norte. Además, al final de esta Era, se produjeron distintos fenómenos sedimentarios 

continentales de carácter más secundario, como son la formación de las populares 

rañas, compuestas de fragmentos cuarcíticos con una matriz areno-arcillosa. 
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Ya, por último, durante el Cuaternario, el encajamiento progresivo de la red 

fluvial va conformando la orografía actual que podemos observar en la zona, con la 

destacada presencia de impresionantes valles fluviales abriéndose paso entre las duras 

rocas cuarcíticas. A su vez, y fruto del clima periglaciar imperante en el momento, la 

acción combinada de la gelifracción y la gravedad en las crestas cuarcíticas dio lugar a 

las características pedreras, las cuales se pueden observar en las laderas de las 

montañas como depósitos de bloques rocosos acumulados en este período. (Ver 

Anexo 2. Mapa 2: Litología del Geoparque Villuercas – Ibores – Jara)  

 

Además de la singularidad orogénica que ha llegado hasta nuestros días a raíz 

del pasado geológico de la zona, también representan parte del Geoparque de 

Villuercas-Ibores-Jara otras formaciones geológicas derivadas de dicha historia 

estratigráfica, como por ejemplos las mencionadas rañas y las pedreras. 

Del mismo modo, cabe mencionar las múltiples cuevas y minas que aparecen 

repartidas por todo el geoparque. Un caso digno de mención es la Cueva de Castañar, 

cuya formación, en el período Ediacárico (635 m.a.), sobre rocas carbonatadas ricas en 

magnesio ha generado la aparición de espectaculares espeleotemas con una gran 

variedad de formas kársticas, depositando minerales calcáreos como son el aragonito y 

Imagen 6. Geositio: apreturas del río Almonte Fuente: www.geoturismoenlasvilluercas.com 
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la calcita. Tal es la belleza de los cristales aciculares del aragonito en las estalactitas que 

han pasado a ser elementos representativos del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, pues 

forman parte de su logotipo. 

Formando parte de la actividad minera, varias explotaciones ya abandonadas 

han sido puestas en valor para que puedan ser visitadas por los turistas. Se recupera de 

esta forma el patrimonio minero y su utilidad pasa a ser principalmente educativa y 

turística. Destaca la Mina Costanaza localizada en el término municipal de Logrosán, 

era una mina de fosforitas (éstas se extraían para la elaboración de abonos 

superfosfatos) explotada desde finales del siglo XIX de forma intermitente hasta el año 

1944, todavía se conservan las fábricas de fosfatos anexas a la mina; al igual que en el 

caso anterior, en Logrosán se localiza la Mina del Serradillo cuyo valor extractivo estaba 

sustentado en la aparición de casiterita (estaño cristalizado) entre los filones de cuarzo 

que aparecen por todo el yacimiento, la mina del Serradillo permaneció activa hasta 

mediados del siglo XX y, actualmente, debido a su gran valor patrimonial está siendo 

rehabilitada para su posterior apertura al público; también formando parte de los 

yacimientos mineros del Geoparque se encuentra la Mina Marialina en pleno valle del 

río Gualija, su explotación era básicamente de minerales cuarcíticos, entre los cuales 

aparecían pequeños filones de plomo, cinc o cobre, la explotación minera la realizó una 

empresa inglesa durante 46 años, hasta que la mina fue cerrada en 1917. 

Ahora bien, no se puede hablar del patrimonio geológico del Geoparque 

Villuercas – Ibores – Jara sin hacer referencia al gran registro fósil que posee éste, único 

en Europa y uno de los más importantes del mundo. Cabe destacar que en el 

Geoparque se hallan los metazoos fosilizados más antiguos de la Península Ibérica, 

utilizados en la actualidad para hilar los principales acontecimientos en la evolución de 

la vida; asimismo hay numerosos yacimientos de fósiles pertenecientes al Grupo Ibor, 

son los del género Cloudina, el primer animal que constaba de un exoesqueleto 

mineralizado; otro registro sorprendente observable en el Geoparque son los 

icnofósiles, éstos representan los vestigios de la actividad vital de animales 

invertebrados marinos, en algunas localidades de las Villuercas aparecen los icnofósiles 

formando parte de las fachadas de las casas, actuando de roca ornamental. La riqueza 

fósil que presenta el Geoparque se debe a la gran cantidad de tiempo que permaneció 

inmerso el territorio bajo el agua, lo que contribuyó a la deposición y fosilización de los 

restos de seres vivos en el lecho marino. 

La riqueza geológica del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara es casi inabarcable y, 

por ello, todos los puntos calificados con un alto valor geológico y patrimonial dentro 
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del territorio incluido en el Geoparque están recogidos en una red que aúna los sitios 

de interés, es la denominada red de “geositios”. 

 

Vegetación, fauna e hidrografía 

El Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara guarda una inmensa riqueza natural, la 

cual queda patente en la gran superficie ocupada por vegetación, en este caso de tipo 

mediterránea. Especies como alcornoques y encinas se entremezclan con un denso 

sotobosque; no obstante, para describir la biogeografía del lugar es más sencillo 

establecer la aparición de las distintas especies atendiendo a la altitud del terreno. 

En la parte baja de las laderas se encuentran las dehesas de encinas (Quercus 

ilex, ss ballota) conformando un paisaje boscoso más o menos esclarecido, en cuyo 

sotobosque se entremezclan especies arbustivas como el cantueso (Lavandula 

stoechas), la retama (Retama sphaerocarpa), escoba blanca (Cytisus multiflorus) y el 

torvisco (Daphne gnidium); en ocasiones aparecen olivos silvestres (Olea sylvestris), 

también conocidos como acebuches, dispersos entre las dehesas. Otro de los bosques 

más representativos del paisaje mediterráneo, y por tanto del Geoparque Villuercas – 

Ibores – Jara, lo componen los alcornoques (Quercus suber) que se aferran a las 

montañas villuerquinas (generalmente a partir de los 900 m), apareciendo tanto en 

solanas como en umbrías (la mayor humedad y menor exposición al sol de las umbrías 

provoca la aparición de los característicos quejigos, Quercus faginea), muchas veces 

acompañado de matorral constituido por ejemplares de lentisco (Pistacia lentiscus), 

romero (Rosmarinus officinalis), cornicabras (Pistacia terebinthus), entre otros. 

Ascendiendo en altura, en las partes altas de las sierras aparecen especies 

arbóreas caducifolias, las mismas que se encuentran en los valles donde se produce 

inversión térmica, los ejemplares más destacados que componen la vegetación de estas 

dos áreas son los robles melojos (Quercus pirenaica) mayoritariamente, acompañados 

de los mostajos (Sorbus torminalis) y de un matorral compuesto por primaveras 

(Primula veris), pajaritos (Linaria triornithophora), eléboros (Helleborus foetidus) y 

algunas variedades de orquídeas. La degradación del sotobosque asociado a los 

robledales y alcornocales origina un matorral compuesto por jaras (Cistus hirsutus y 

Cistus laurifolius) y brezos (Erica australis). 

Ya en las cumbres de las sierras cuarcíticas aparece una vegetación más escasa, 

toda ella adaptada a las duras condiciones climáticas impuestas por la altitud (zonas de 

más de 1 300 metros). Como especies arbóreas significativas aparecen los enebros 
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(Juniperus oxycedrus) y también encinas con un porte más achaparrado producto de la 

adaptación a las condiciones del medio; en cuanto al matorral asociado, destaca el 

cenizo (Adenocarpus argyrophyllus) y, por supuesto, el piorno gris (Genista 

cinerascens). 

Por último, hay que mencionar la importancia de la vegetación introducida 

como consecuencia de su aprovechamiento agrícola tradicional, así pues, destacan 

cultivos de olivar, vid y múltiples frutales; también cabe destacar la presencia de 

castaños en las zonas húmedas y frescas de las faldas de las montañas, dichos 

castañares facilitan el enriquecimiento mineral edáfico favoreciendo así la aparición de 

numerosos especies de setas. Asimismo, hay que hablar de las masas forestales 

compuestas por pinares y eucaliptales introducidos con motivo de repoblaciones, el 

efecto de estas especies arbóreas en el soporte edáfico es totalmente contrario al 

castaño, pues los primeros acidifican y esterilizan el suelo debido a los restos orgánicos 

que generan. 

En cuanto a la hidrografía de Las Villuercas, la gran cantidad de precipitaciones 

anuales que registra el complejo montañoso (en ocasiones el doble que en las llanuras 

limítrofes) da lugar al nacimiento de numerosos arroyos, regatos y ríos que 

desembalsan sus aguas en los dos cursos de agua más importantes de Extremadura: el 

Río Guadiana, donde vierten sus afluentes de la parte sur de las sierras villuerquinas 

como son el Ruecas, Guadalupejo, Guadarranque, etc.; y el Río Tajo, donde vierten sus 

aguas los ríos situados al norte de la comarca, como el Almonte, el Ibor y el Viejas entre 

otros. 

Las cursos de agua que circulan por Las Villuercas permanecen notablemente 

encajados en los valles formados por las sierras paralelas. Los ríos y arroyos del 

Geoparque se caracterizan por presentar un caudal bastante irregular con un marcado 

estiaje en verano y aguas altas en invierno, son ríos cuyas aguas proceden 

exclusivamente del agua de lluvia. Estas características se pueden generalizar para la 

mayoría de los cursos fluviales que hay en Extremadura, puesto que responden a unos 

factores climáticos similares. 

Los ecosistemas ribereños que proporcionan estos pequeños cursos de agua en 

la zona son muy valiosos a nivel de biodiversidad. En lo que se refiere a la vegetación, 

destaca la presencia de alisos (Alnus glutinosa), fresnos (Fraxinus angustifolia) y 

mimbreras (Salix atrocinerea) como especies arbóreas; ejemplares trepadores como la 

hiedra (Hedera hélix), la parra silvestre (Vitis sylvestris) y las madreselvas (Lonicera 

peryclimenum), también muy comunes los zarzales (Rubus ulmifolius) ligados a este 
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tipo de vegetación; además de una variada gama de especies herbáceas como 

junquillos (Narcissus junquillea), ficaria (Ficaria ranunculoides) y varios tipos de 

helechos, como por ejemplo el helecho real (Osmunda regalis); cabe mencionar que en 

las zonas de mayor humedad de los barrancos aparecen los bosques de loreras (Prunus 

lusitanica), especie relicta de la Península Ibérica difícil de encontrar, que aparece 

normalmente acompañada de acebos (Ilex aquifolium), durillos (Viburnum tinus) y 

brezos (Erica lusitanica), entre otros arbustos.  

Por otro lado, la fauna anexa a los cursos fluviales de Las Villuercas la compone 

una ictiofauna con multitud de peces autóctonos, por ejemplo las bogas, truchas, 

barbos y colmillejas; también anfibios destacados como el tritón ibérico y la rana 

patilarga (ambos endémicos); y, por supuesto, reptiles característicos como el galápago 

europeo, la víbora hocicuda y el lagarto verdinegro (este último es otro endemismo). 

Sin embargo, la fauna que despierta mayor interés dentro del Geoparque de 

Villuercas-Ibores-Jara es aquella relativa a las aves, pues la configuración del relieve 

cuarcítico unido al clima de la zona, hace que sea un hábitat predilecto para una 

multitudinaria fauna ornitológica que despierta cada vez más adeptos al turismo de 

este tipo. Cabe destacar los siguientes ejemplares emblemáticos: las grullas (Grus grus), 

los buitres leonados (Gyps fulvus) y negros (Aegypius monachus), alimoches (Neopron 

percnopterus), cigüeñas negras (Ciconia nigra), búhos (Bubo bubo) y águilas reales 

(Aquila chrysaetos), etc. 

No hay que olvidarse de otras importantes comunidades faunísticas dentro de 

este territorio como son los mamíferos, algunos muy numerosos como es el caso de los 

murciélagos; otras especies cinegéticas representadas sobre todo por ciervos, jabalíes y 

corzos; y, algunas especies de mamíferos destacados como el gato montés, la nutria, el 

lobo y el lince, estos dos últimos pueden considerarse casi un mito, ya que los lobos 

desaparecieron hace más de cincuenta años y los linces únicamente parecen formar 

parte de lugares puntuales del Geoparque en forma de rumores. 

Como no podía ser de otra manera, la riqueza natural de Las Villuercas ha 

configurado una amplia red de espacios protegidos amparados por la legislación 

autonómica referente al ámbito de la conservación y protección del territorio (Ver 

Anexo 2. Mapa 3: Espacios protegidos del Geoparque Villuercas – Ibores – Jara). Es por 

ello que, por todo el Geoparque, queda patente el gran potencial de la zona en cuanto 

al patrimonio natural se refiere, ya sea por su singularidad, rareza, fragilidad o interés. 

Así pues, quedan incluidas dentro del territorio del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, 

los siguientes espacios protegidos (total o parcialmente):  
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- Reserva de la Biosfera de Monfragüe: su parte más oriental queda incluida en 

Las Villuercas. 

- El Monumento Natural “Cueva de Castañar de Ibor” 

- El Corredor Ecológico y de Biodiversidad “Río Guadalupejo” 

- Red Natura 2000 (ZEPA y LIC): 

o Sierra de Las Villuercas y Valle del Guadarranque (ZEPA y LIC) 

o Embalse de Valdecañas (ZEPA y LIC) 

o Puerto Peña-Los Golondrinos (ZEPA y LIC) 

o Riberos del Almonte (ZEPA y LIC) 

o Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta (ZEPA y LIC) 

o Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava (ZEPA) 

o Monfragüe y Dehesas del Entorno (ZEPA y LIC) 

o Río Guadalupejo (LIC) 

o Río Ruecas Alto (LIC) 

o Río Almonte (LIC) 

o Refugio del Alto de San Blas (LIC): cueva de murciélagos en Logrosán. 

o Túnel de Cañamero (LIC): refugio importante para la invernada de 

murciélagos. 

o Sierra de Cabezas de Águilas (LIC) 

o Dehesas del Ruecas y el Cubilar (LIC) 

o Márgenes de Valdecañas (LIC) 

- Árboles monumentales y singulares 

o Roble de la Nava 

o Lorera de la Trucha  

o Castaños de Calabazas 

 

Demografía y poblamiento 

La evolución de los efectivos humanos durante el último siglo, tanto en Las 

Villuercas como en el resto de Extremadura, ha sufrido un proceso similar. El cambio en 

los parámetros demográficos viene marcado por la transición que se produce a 

mediados de siglo: el paso del antiguo régimen, caracterizado por una alta natalidad, 

una alta mortalidad y una baja esperanza de vida, al nuevo régimen donde las altas 

tasas de natalidad se mantienen, disminuye la mortalidad y aumenta la esperanza de 

vida. 
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Considerando únicamente los datos disponibles del siglo XX, la población de la 

zona aumentó constantemente hasta 1950, puesto que, a pesar de haber una alta tasa 

de mortalidad, los índices de natalidad eran superiores y, cada vez más, los avances 

médicos y la mejora de las condiciones higiénicas repercutían en una disminución 

progresiva de la mortalidad y en el aumento de la longevidad de la población.  

No obstante, si todo parecía indicar en 1950 que se estaba produciendo un 

boom demográfico (máximo poblacional de Las Villuercas con 45 682 habitantes) en 

todos los municipios extremeños, ¿cómo se puede explicar la gran regresión 

poblacional que comenzó en dicha década y que llega hasta nuestros días? La causa 

de este hecho tiene su origen en una corriente migratoria masiva, desde los núcleos 

rurales de toda Extremadura hacia las grandes ciudades y zonas desarrolladas de toda 

España (Madrid, Barcelona, Bilbao, etc.) y parte de Europa (Alemania, Suiza, Francia, 

Bélgica, etc.). Véase Gráfico 1. 

 

El exceso de mano de obra en el campo, fruto del mencionado aumento 

demográfico, obligó a miles de extremeños a emigrar en busca de trabajo en las zonas 

donde la revolución industrial se hacía patente. Este éxodo rural afectó sobre todo al 

grupo poblacional comprendido entre los 20 y los 40 años, dando lugar a una serie de 

consecuencias demográficas nefastas para la región: la partida de los activos jóvenes 

redujo en picado la tasa de fecundidad y con ello la disminución de la natalidad, 

Gráfico 1. Evolución de la población comarcal 1900 – 2011. Fuente: elaboración propia a partir 

de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN COMARCAL 1900 - 2011 
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situando a la comarca (al igual que al resto de Extremadura) con una tasa de natalidad 

inferior a la media nacional; por otro lado, el alargamiento de la esperanza de vida, 

unido con la disminución de la mortalidad, provocó un gran envejecimiento 

poblacional que, por ende, ha hecho aumentar la mortalidad, dejando a Extremadura 

como una de las comunidades autónomas con un crecimiento vegetativo más 

acusado. 

 

Todo lo dicho anteriormente queda fielmente reflejado en la pirámide de 

población (véase Gráfico 2) del pasado año de Las Villuercas, con una forma de 

triángulo invertido, lo cual significa una clara regresión demográfica. En la pirámide se 

puede apreciar el bajo número de nacimientos en contraposición al avanzado grado 

de envejecimiento, visible sobre todo a partir de los grupos de edad superiores a los 70 

años, hecho que se traduce en una disminución poblacional constante. Además, el 

grupo, cada vez mayor, de población perteneciente a la tercera edad, en 

contraposición con el conjunto de efectivos jóvenes (cada vez más reducido) 

representará un problema en el futuro, pues aumentará la tasa de dependencia, 

agudizando el problema del relevo generacional. 

Gráfico 2. Pirámide de la población comarcal 2013. Fuente: elaboración propia a partir de datos del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) 

PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN COMARCAL 2013 
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También se puede apreciar una mayor población femenina a partir de los 75 

años debido a que el aumento en la esperanza de vida afecta con mayor grado a la 

mujer, posiblemente a consecuencia de desempeñar, tradicionalmente, trabajos menos 

duros físicamente (mujeres relegadas generalmente a las tareas domésticas y cuidado 

de los niños) que los empleos realizados por los hombres (agricultura, minería…) en el 

medio rural. 

Otros aspectos a destacar y que es visibles a simple vista en la pirámide de 

población, es el siguiente: hay un mayor número de población masculina entre los 25 y 

60 años, y es que, en los últimos años, la constante emigración que se produce en 

medios rurales como Las Villuercas, afecta mayoritariamente a la población femenina, 

situación que se debe a los cambios estructurales producidos a finales del siglo XX 

(pluriactividad, desagrariación, aumento de la formación), los cuales han provocado el 

éxodo de las mujeres hacia las ciudades, donde tiene más oportunidades de acuerdo 

con su formación cada vez más elevada; esta salida de las mujeres hacia las áreas 

urbanas, mientras los hombres permanecen en los núcleos rurales (casi siempre 

atendiendo al negocio familiar), ha originado el aumento del índice de masculinización 

en la región, característica cada vez más ligada a los medios rurales, que comienza a 

convertirse en un problema. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, el bajo número de 

habitantes que hay en la zona actualmente (en total unos 14 000 efectivos 

actualmente entre los 19 municipios) se debe al marcado retroceso demográfico de los 

municipios villuerquinos  sufrido, como se ha expuesto anteriormente, a lo largo del 

siglo pasado; este fenómeno continuado hoy en día, unido a la gran extensión de 

terreno que posee este territorio (2 544,4 Km2), hace que la zona posea una exigua 

densidad de población (5,71 hab/Km2), excesivamente inferior a la media extremeña y 

nacional (26,62 y 93,42 hab/Km2 respectivamente). Las Villuercas es, por tanto, un 

lugar con marcados síntomas de despoblación. 

La abundancia de núcleos de población de pequeño tamaño es la seña de 

identidad de Las Villuercas, únicamente dos de los diecinueve municipios que 

componen la región superan escasamente los 2 000 habitantes (Logrosán y Guadalupe 

con 2 080 y 2 063 respectivamente), en un espacio donde la agreste orografía 

constituida por encajados valles, empinadas laderas y escarpadas sierras paralelas de 

una forma armónica configuran la tónica general de este amplio territorio. La 

configuración peculiar de dicho espacio ha provocado que el tipo de poblamiento esté 

compuesto por pequeños núcleos de población, pero con las viviendas agrupadas en 
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torno a su irregular entramado viario, dejando así el resto del territorio libre para 

practicar la actividad ganadera, forma tradicional de aprovechamiento que siempre ha 

caracterizado a este espacio rural (gran importancia de la trashumancia en siglos 

pasados) y que ha dejado huella en las laderas de algunas sierras, las cuales han sido 

invadidas por una vegetación degradada por el sobrepastoreo (matorrales diversos 

poco apetecibles para el ganado, como por ejemplo los brezales y jarales). 

 

Economía y artesanía 

La supremacía de las actividades ligadas a los sectores primario y terciario en Las 

Villuercas queda reflejada en la cantidad de empleo que genera, más del 76%; al 

contrario ocurre con el sector industrial o secundario, únicamente representado por 

pequeñas compañías ligadas a la construcción y por iniciativas encargadas de la 

producción de productos agroalimentarios. 

El importante peso del sector primario  se debe al carácter principalmente rural 

de Las Villuercas, donde los aprovechamientos ganaderos de caprino, ovino y vacuno, 

junto con los cultivos de olivar, vid y castaños constituyen un elevado porcentaje de la 

riqueza de este territorio; al mismo tiempo destacan, aunque en menor medida, los 

cultivos de cerezos, higos, judías y, por supuesto, la obtención de miel en cultivos 

dedicados totalmente a la apicultura. 

La calidad de los productos elaborados en la comarca es innegable, de ahí que 

ésta haya quedado reconocida con la obtención de varias Denominaciones de Origen, 

entre las que destacan la D.O. “Queso Ibores” y la D.O. “Miel Villuercas – Ibores”. 

La pobre industrialización de la zona se atisba en su débil sector secundario, en 

el que destaca mínimamente la elaboración de productos alimenticios (queso, 

embutidos y vinos) y una pequeña sección de artesanía que trabaja el cobre, cerámica 

y la madera (destaca el alcornoque para la obtención del corcho) con especial 

relevancia en los municipios pequeños y en Guadalupe, debido a su potencial turístico 

asociado al Monasterio de la Virgen de Guadalupe.  

Aunque hay que destacar que la capacidad artesanal de Las Villuercas se está 

viendo revalorizada por el actual interés por los medios rurales, lo cual aumenta el 

número de consumidores que persiguen productos de calidad; sin embargo, los 

productos artesanales tradicionales creados con gran esfuerzo y dedicación se están 

viendo amenazados, tanto por el encarecimiento de las materias primas que utilizan, 
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como por los mercados extranjeros que se están haciendo paso en nuestro país, ya que 

muchos de ellos exportan productos más baratos y que han sido elaborados con 

materiales de baja calidad en cadenas de montaje en serie. Por tanto, es necesario 

apostar por las actividades artesanales de la zona, apoyando de esta manera las 

tradiciones heredadas desde muchos siglos atrás y que forman parte de la cultura de la 

región. 

Por otro lado, se han construido en los últimos años plantas termosolares 

(destaca la ubicada en Logrosán), motivando así la puesta en marcha de energías 

sostenibles alternativas, a la vez que se fomenta la labor industrial. 

En cuanto al sector terciario o de servicios, hay que recalcar que es el que mayor 

tasa de empleados registra, siendo el pilar base de la economía en las tres localidades 

de tamaño superior: Logrosán, Cañamero y Guadalupe. Estas tres entidades, por tener 

mayor población, concentran los servicios públicos de toda la comarca; además, el 

atractivo turístico cada vez más explotado que presenta Las Villuercas hace que la 

mayoría de los empresario y emprendedores asienten sus iniciativas en estos 

municipios, apareciendo, cada vez más, establecimientos ligados al turismo de 

naturaleza (casas rurales, hoteles, restaurantes, centros de interpretación, oficinas 

turísticas, etc.). 
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ANEXO II 

 

CARTOGRAFÍA ASOCIADA 
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Declaración de Arouca 

Bajo los auspicios de UNESCO, se celebró en el Arouca Geopark (Portugal), del 9 

al 13 de noviembre de 2011, el Congreso Internacional de Geoturismo –“Geotourism in 

Action– Arouca 2011”. 

Como resultado de las discusiones mantenidas durante este evento, el Comité 

Organizador, de acuerdo con los principios establecidos por el Center for Sustainable 

Destinations – National Geographic Society, presenta la “Declaración de Arouca” que 

establece lo siguiente: 

1. Se identifica la necesidad de aclarar el concepto de geoturismo. Así, 

entendemos que 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.  

2. El turismo geológico es una herramienta fundamental para la conservación, la 

divulgación y la valorización del pasado de la Tierra y de la Vida, incluyendo su 

dinámica y sus mecanismos, y permitiendo al visitante entender un pasado de 

4.600 millones de años para analizar el presente con otra perspectiva y 

proyectar los posibles escenarios futuros comunes para la Tierra y la 

Humanidad.  

3. La valorización del patrimonio geológico debe intentar ser innovadora y 

privilegiar la utilización preferente de las nuevas tecnologías de la información 

para mejorar el contenido transmitido hasta ahora por los paneles clásicos de 

información.  

4. Frecuentemente, las experiencias de valorización de la información sobre el 

patrimonio geológico no son inteligibles para el público en general. 

Normalmente nos encontramos con auténticos tratados científicos que, al 

utilizar un lenguaje altamente especializado, generan la incomprensión de los 

visitantes y limitan el impacto turístico. El formato de la información deberá ser 

accesible e inteligible para el público en general, centrado en unos 

pocos conceptos básicos y presentado de una manera clara, como resultado de 

la colaboración de científicos, comunicadores y diseñadores.  
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5. Así, entendemos que es el momento de rememorar los principios básicos de 

interpretación propuestos en 1957 por Freeman Tilden y de aplicarlos al 

patrimonio geológico:  

- Resulta estéril cualquier valorización del patrimonio geológico que no se 

adecúe, de un modo o de otro, a la personalidad o a la experiencia de 

vida del visitante. 

- La información no es interpretación. La interpretación es una revelación 

basada en la información. Ambos conceptos son completamente 

diferentes pero toda interpretación contiene información. 

- Cada punto de interpretación debe provocar y despertar curiosidad, así 

como emocionar, en lugar de pretender enseñar. 

6. Animamos a los territorios a desarrollar el geoturismo, enfocado no solo al 

medio ambiente y al patrimonio geológico sino también a los valores culturales, 

históricos o escénicos. En este sentido, recomendamos que la población local y 

los visitantes se involucren de un modo eficaz y no se limiten al simple papel de 

espectadores, contribuyendo así a construir una identidad local, promoviendo 

los valores auténticos y únicos del territorio. De este modo, conseguiremos que 

el territorio y sus habitantes alcancen integridad medioambiental, justicia social 

y desarrollo económico sostenible. 

 

Arouca (Arouca Geopark, Portugal), 12 de noviembre de 2011 

 

 

 

 

 

 

 


