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E1. Gestión de destinos: bases para diseñar 

experiencias singulares y sostenibles de ecoturismo 



Iniciativa de desarrollo local supramunicipal basada en el valor excepcional del patrimonio 

geológico y los recursos culturales y naturales de la zona. 

Un lugar en el que un paisaje espectacular nos narra la evolución geológica y la vida en el 

Cuaternario para entender cómo hemos llegado hasta aquí. 

 

Un Geoparque de la UNESCO, es un territorio muy relevante geológicamente así como de 

gran valor arqueológico, ecológico y cultural. En el que se favorece la conservación y la 

integración en estrategias de desarrollo sostenible y debe incluir un proyecto de desarrollo 

basado en una promoción turística. 



La puesta en valor de recursos endógenos y su posterior explotación mediante 

actividades económicas de bajo impacto ambiental.  

Los Objetivos específicos del proyecto han sido: 

• Ecoturismo: Construcciones tradicionales bioclimáticas (casas cueva), 

observación astronómica, cicloturismo, geoturismo, etc. 

• Educación ambiental: facilitar la divulgación y el acceso a la información del 

patrimonio natural mediante actividades formativas y una amplia red de centros 

de divulgación. 



Descripción sintética del contexto Geográfico: 

• Superficie total 4.722 km2 

•  Mas de 70 lugares de interés geológico y paleontológico 

• Uno de los mejores registros del Cuaternario continental europeo 

• Biodiversidad: 1.129 especies de flora y 1.500  de fauna, muchas de ellas 

endémicas de la zona 

• La red hidrográfica conforma un paisaje árido y muy accidentado en el que 

destacan las cárcavas/badlands. 
 



Descripción sintética del Origen: Esta iniciativa de desarrollo comienza 

a fraguarse en el territorio hace más de 12 años. Desde entonces ha 

ido sumando apoyo institucional, científico y socioeconómico, mediante 

una metodología de cooperación y participación con todos los agentes 

de la población local “de abajo arriba”. En 2015 se estudia la viabilidad 

de presentar una candidatura para ser declarado Geoparque Mundial 

de la UNESCO. El territorio, de hecho, viene trabajando como 

Geoparque los últimos 2-3 años..  



Descripción sintética de los Agentes: El Geoparque de Granada es el 

resultado de un proceso formal, público y organizado para promover la 

participación y colaboración de todos los agentes territoriales implicados 

en el mismo: Diputación de Granada, Junta de Andalucía, 

Ayuntamientos, Mancomunidades, Consorcios, Grupos de Desarrollo 

Local, Ciudadanía y Sociedad Civil, Sectores Económicos y Entidades 

Científicas Colaboradoras (IGME, Universidad de Granada, Universidad 

de Jaén).  



Una de las  mayores potencialidades que este proyecto ofrece para el 

desarrollo socioeconómico del territorio: 

• Actividades de astroturismo. 

• Geoturismo. 

• Turismo científico, …. 

• Turismo activo, de aventura,…. 



Articular la multifuncionalidad del medio rural, las múltiples actividades 

económicas desarrolladas en el territorio con el turismo es una de las 

ideas clave de este proyecto: 

• Productos locales de alta calidad (marca “Sabor Granada”), D.O.s                                         

(cordero Segureño, aceite de oliva de los Montes de Granada,                                              

vinos, y miel de Granada). 

• Riquísimo patrimonio histórico, artístico, etnográfico y cultural:                                               

Castillos, iglesias con artesonados mudéjares, teatro romano,                                                 

baños árabes, aljibes, alcazabas, murallas, … 

• Antiguos oficios y artesanía (cerámica, esparto,                                                                  

trabajos en madera,….). 

 



Un singular tipo  de hábitat tradicional en cuevas, condicionado y muy 

vinculado con la geología de la zona. 

• Construcciones bioclimáticas (Tª constante, 18ºC todo el año). 

• Actualmente constituye uno de los mas importantes atractivos 

turísticos. Existen más de 1.000 plazas de alojamientos en cuevas, 

restaurantes, centros de interpretación, bodegas, centros 

ecuestres, talleres de artesanía, etc… ubicados en este tipo de 

construcción tradicional. 



22 centros (museos, centros de interpretación, instalaciones de 

investigación, oficinas de turismo, etc..) relacionados con distintos 

aspectos del patrimonio local (paleontológico, arqueológico, histórico, 

cultural, etnográfico....) configuran eta red. Todos ellos están clasificados 

en base a su papel educativo, recreativo, científico, cultural, ecoturístico 

o de geoconservación. 



RESULTADOS ESPERADOS: Convertir el territorio en un destino turístico 

y un producto educativo para el disfrute y el desarrollo sostenible de sus 

gentes.  

La geología ha condicionado el ecosistema y, por lo tanto, la vida que en 

él se desarrolla, la evolución humana, su cultura, su comportamiento, sus 

actividades,…. hoy podemos explicar y hacer llegar al visitante todo este 

conocimiento. “El paisaje, es sólo el principio” 



WEB 

http://www.geoparquedegranada.com/ 

PERSONA  DE CONTACTO 

MYRIAM PRIETO LABRA 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mprieto@dipgra.es 
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INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 

DIPUTACIÓN DE GRANADA 
EJE TEMÁTICO: E1. Gestión de destinos: bases para diseñar 

experiencias singulares y sostenibles de ecoturismo 

RESUMEN INICIATIVA: Iniciativa de desarrollo sostenible 

basada en el valor excepcional del patrimonio geológico y los 

recursos culturales y naturales,  

CONTEXTO: Se desarrolla en el sureste de España, al norte de 

la provincia de Granada, dentro de la región de Andalucia. 

Se ha llevado a cabo bajo una metodología de cooperación y 

participación con todos los agentes de la población local. 

LECCIONES APRENDIDAS: 
1. Importante contar con todos los agentes territoriales implicados.  

2. Poner en valor los recursos disponibles mediante muy bajo impacto 

ambiental. 

3. La multifuncionalidad del medio rural es un potencial turístico. 

4. Concienciación ambiental, divulgación científica y turismo pueden ir de la 

mano 

Web: http://www.geoparquedegranada.com/ 

Persona contacto: MYRIAM PRIETO LABRA 

Correo: mprieto@dipgra.es 

Ficha Resumen 


