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EXTREMADURA

Provincia de Cáceres



En todo lo que concierne al desarrollo del medio rural, son 
las administraciones locales las que deben tomar la iniciativa 
y la responsabilidad de gestión más que los gobiernos, 
aunque con su colaboración.



La Diputación de Cáceres, como administración provincial, es 
una “administración intermedia” .

Los servicios de promoción del desarrollo o del turismo han 
sido los últimos en incorporarse a la cúspide de las 
demandas de alcaldes y alcaldesas.

En el contexto actual hemos convenido que la mayor 
preocupación de la Diputación de Cáceres sea el impulso de 
iniciativas de desarrollo territorial capaces de frenar la 
tendencia al despoblamiento.



La Vicepresidencia de Servicios Estratégicos de desarrollo 
Territorial trata de provocar el desarrollo sobre recursos 
propios, ya sea por la potencialidad de la tierra para la 
producción agrícola o ganadera o por el valor de su 

patrimonio cultural o natural o por todos en conjunto. 



GEOPARQUE 
VILLUERCAS IBORES JARA

RESERVA DE LA BIOSFERA 
DE MONFRAGÜE

RESERVA DE LA BIOSFERA 
DE TAJO/TEJO

PARQUE CULTURAL DE LA 
SIERRA DE GATA

PROVINCIA DE CÁCERES
TURISMO SOSTENIBLE SOBRE ESPACIOS 

PROTEGIDOS Y CULTURALES



Geoparques Mundiales 
de la UNESCO 

Programa Internacional de 
Ciencias de la Tierra y 
de los Geoparques

Observaremos el 
ejemplo del Geoparque 
Mundial de la UNESCO 
Villuercas Ibores Jara



Los geoparques mundiales son territorios reconocidos por la 
UNESCO por disponer de un patrimonio geológico de 
importancia internacional, al que agrega valor científico y 
una cierta singularidad y belleza paisajística. 

Los geoparques ponen en valor este recurso mediante la 
educación de la población acerca del patrimonio geológico 
haciéndola cómplice de su conservación y mediante la 
aplicación de estrategias de desarrollo sostenible basadas en 
ese patrimonio.



Geoparques Mundiales de la UNESCO 

zonas con patrimonio geológico de valor internacional, 
>>>Investigación, Patrimonio geológico. 
enfoque de abajo arriba:

conservación de ese patrimonio 
>>>Conservación.
conciencia de dicho patrimonio: 
>>>Educación.
enfoque sostenible del desarrollo: 
>>>Desarrollo Sostenible. Geoturismo.

cooperación internacional: 
>>>Trabajo en Red. 



zonas con patrimonio geológico de valor internacional, 
Investigación, Patrimonio geológico reconocido.

Un patrimonio basado en 
hechos científicamente contrastados, 

singulares y relevantes 
para la humanidad, la naturaleza o la historia de la Tierra. 



Un paisaje geológico singular.



Un paisaje geológico singular.



Un paisaje geológico singular.



Un monumento natural geológico.



Una paleontología única.



Investigación



Educación. La Geoconvivencia.



Educación. La Geoconvivencia.



Promoción social.



Promoción social



Aplicar un enfoque de abajo a arriba
Promover la participación local y de las administraciones 
en la gestión del geoparque.

Un enfoque procedimental necesario en todas las
estrategias de desarrollo sostenible, 

impulsadas por Naciones Unidas para los objetivos mundiales de 
desarrollo sostenible. 



Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo 
sostenible del medio rural

El futuro del medio rural necesita un modelo de desarrollo sostenible. 

La  aplicación de la ley requiere la colaboración de todas las 
Administraciones Públicas. 



Estructura de gestión en Villuercas-Ibores-Jara 

El enfoque de abajo a arriba: Más allá de la participación local

Diputación de Cáceres

DG TurismoDG Empleo DG CulturaDG Medio AmbienteDG Educación DG Desarrollo Rural

Asoc. Geología EX

Universidad EX

MancomunidadGrupo Acción Local As. Emp. Geovilluercas

¿Arriba?

¿Abajo?



Estructura de gestión en Villuercas-Ibores-Jara 

El Consejo del Geoparque: Participación en la Gestión.

CONSEJO DEL GEOPARQUEDiputación de Cáceres

DG TurismoDG Empleo DG CulturaDG Medio Ambiente

Mancomunidad

DG Educación DG Desarrollo Rural

Grupo Acción Local

Asoc. Geología EX

Universidad EX

As. Emp. Geovilluercas



Una Estructura de Gestión participada.



Estructura de gestión en Villuercas-Ibores-Jara 

La gestión del geoparque se realiza mediante la metodología 
de Plan de Acción.



Estructura de gestión en Villuercas-Ibores-Jara 

La gestión del geoparque se realiza mediante la metodología 
de Plan de Acción.

• Estructura de gestión Investigación y conservación del 
patrimonio. 

• Equipamientos, infraestructuras e información turística. 
• Geoturismo, formación, promoción, marketing y 

comercialización.
• Otros  sectores y acciones de desarrollo sostenible. 
• Educación formal y no formal. Proyecto geocentros. 
• Networking. La participación en las redes de geoparques.



Una cuestión clave:
En términos de desarrollo sostenible…

¿Deben ser los espacios protegidos, sostenibles 
económicamente?

¿Deben ser las empresas que explotan sosteniblemente 
los espacios protegidos, sostenibles económicamente?

¿Sería “ambos casos” la respuesta correcta?



El modelo propuesto en el Geoparque para el papel de las 
administraciones públicas:

Generar los espacios 
en los que las actividades económicas son posibles



El modelo propuesto en el Geoparque para el papel de las 
administraciones públicas:

Generar los espacios 
en los que las actividades económicas son posibles

Infraestructuras
Acuerdos locales

Cooperación
Regulación

Financiación de iniciativas
Formación

Trabajo en red público-privada



Información turística: CRV.



Acuerdos locales.



Formación en el campo



Formación de guías



Promoción turística: Geodisea .



www. geoparquevilluercas-.es.

Cooperación para la promoción. 



Cooperación para la promoción. 



Participación en las grandes ferias 
internacionales de turismo



Y como resultado: Geoturismo



Geoturismo.



Natrural



Geoturismo en 
las Villuercas



Geoturismo





Geoturismo



Una amplia red de 
alojamientos y restaurantes





Etiquetado de 
productos con 
una marca 
europea



Etiquetado de 
productos con 
una marca 
europea



¡Muchas gracias!
Fernando Javier Grande Cano. Vicepresidente. Diputación de Cáceres.

www.dip-caceres.es
fjgrande@dip-caceres.es 

http://www.dip-caceres.es/
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