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La CAPV presenta un patrimonio
geológico y una geodiversidad de
primer nivel:
• Arrecifes, 
• Volcanes,
• Abanicos submarinos fósiles,  
• Procesos geológicos activos,
• Fósiles,
• Minerales y rocas ornamentales,
• Etc….

Este patrimonio es parte 
indisoluble del patrimonio 

natural  debe ser gestionado



Las I Jornadas 2010
tuvieron como objetivo:

ver qué se esta haciendo fuera en 
relación a la gestión del 

patrimonio geológico y la 
geodiversidad.



Declaración del Geoparkea:

Un territorio que sirve de tractor 
para la implementación de la 

Estrategia Geo 2020 en la CAPV.



Las II Jornadas 2012 tuvieron como 
objetivo: 

organizar la estructura de gestión del 
patrimonio geológico y la geodiversidad

en la CAPV.
Para ello la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai se utilizó como laboratorio de 
experimentación y exportación de 

buenas experiencias.



Disponemos de un 
Inventario 2014 de 150 

LIG en la CAPV.



1. Definir una política institucional y un modelo de gestión 
integral de la geodiversidad y el patrimonio geológico 
mediante el establecimiento del marco legal e 
institucional y/o competencial básico. 

2. Garantizar la conservación y protección del patrimonio 
geológico y la geodiversidad del País Vasco.

3. Promocionar la utilización sostenible de la geodiversidad
el patrimonio geológico y fomentar el geoturismo.

4. Fomentar la educación y la formación para la 
conservación y el uso sostenible de la geodiversidad y el 
patrimonio geológico.

Disponemos de una 
Estrategia Geo 2020



Objetivo de las III Jornadas 2017:

1. ESTABLECER UNA GESTIÓN COORDINADA Y PARTICIPADA: SOCIEDAD, EMPRESAS, 
DIPUTACIONES, AYUNTAMIENTOS…).

2. Dar a conocer el Inventario de LIG de la CAPV.

3. Dar a conocer la Estrategia Geodiversidad 2020. 

1. Promocionar la utilización sostenible de la geodiversidad el patrimonio geológico y 
fomentar el geoturismo.

2. Fomentar la educación y la formación para la conservación y el uso sostenible de la 
geodiversidad y el patrimonio geológico.




