
Geodiv. y Patrim. Geológico

datos básicos

descripción
Objetivos
Programas de gestión de la Geodiversidad y patrimonio
geológico del ámbito andaluz:

1. La geodiversidad en Andalucía
2. Antecedentes y recorrido de la gestión de la
geodiversidad en Andalucía
3. Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la
Geodiversidad
4. Inventario Andaluz de Georrecursos
5. Programas de gestión de la Geodiversidad y
patrimonio geológico en Andalucía

Revista "MedioAmbiente"
"Informe de Medio Ambiente en Andalucía"
"Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 (Documento Completo)"
"20 YEARS of Annual Reports on the Environment in Andalusia"

Autor
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
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El Programa de Actuaciones en Recursos Geológicos de Andalucía es un programa destinado a
la realización de obras de conservación en los hitos más significativos de la geodiversidad
andaluza y a la implantación de infraestructuras para el desarrollo de un sistema de
interpretación en campo del patrimonio geológico. Presenta una doble vertiente: Por un lado
constituye un instrumento dirigido a la aplicación de medidas activas de protección del
patrimonio geológico, haciendo especial hincapié en aquellas localidades más emblemáticas o
que presenten necesidades específicas de conservación, como consecuencia de su elevada
fragilidad. Por otro pretende facilitar el reconocimiento de la geodiversidad andaluza a través de
la puesta en valor de las localidades más representativas y sobresalientes del territorio, así
como aquellas que presenten un mayor potencial didáctico y geoturístico. Esta última vertiente
está enfocada hacia dos objetivos básicos. El primero, reforzar el papel del patrimonio geológico
como activo socioeconómico y como elemento de interés en el desarrollo de estrategias e
iniciativas de desarrollo sostenible del medio rural. El segundo, favorecer la conservación de la
geodiversidad, como parte del patrimonio natural, mediante la difusión, concienciación y
educación ambiental. Entre estas iniciativas destacan especialmente: el proyecto de
interpretación del patrimonio cultural del territorio subárido almeriense, el inventario de
cavidades de las Sierras Subbéticas cordobesas o el proyecto para la conservación y puesta en
valor del yacimiento paleontológico de medusas en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.
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Documentación
PDF "La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la
Geodiversidad"
PDF "Geodiversidad y Patrimonio Geológico de Andalucía"
CD "Inventario Andaluz de Georrecursos. 2011"

Bibliografía

más info

www.juntadeandalucia.es "Programa de Actuaciones en
Recursos Geológicos de Andalucía"
www.juntadeandalucia.es "Programas de gestión de la
Geodiversidad y patrimonio geológico en Andalucía"

Organizacion
La Consejería de Medio Ambiente trabaja en la conservación
y puesta en valor de la geodiversidad y el patrimonio
geológico en Andalucía. A partir del año 2004, con la
publicación del Inventario Andaluz de Georrecursos, se inicia
una etapa dirigida a la intervención directa y planificada
sobre el territorio, encaminada al desarrollo de actuaciones
de conservación de la geodiversidad y a la valorización de
hitos, recursos y aspectos relacionados con la geología. Esta
etapa concluye con la redacción de la "Estrategia Andaluza
de Gestión Integrada de la Geodiversidad", de cuyos objetivos
parten las líneas de acción que marcan la gestión de la
"Geodiversidad y el Patrimonio Geológico.

Geodiversidad y Patrimonio Geológico en Andalucía


