Visita guiada
al Geoparque de Granada
El Geoparque de Granada es una iniciativa de desarrollo local
supramunicipal basada en el valor excepcional del patrimonio
geológico y los recursos culturales y naturales de la zona y llevada a
cabo bajo una metodología de cooperación y participación con todos
los agentes de la población local. Se trata de un proyecto en el que el
territorio lleva trabajando desde el año 2002 y que ha ido sumando
apoyos institucionales, económicos y sociales desde entonces.
El 10 de julio de 2020 fue declarado Geoparque Mundial de la UNESCO.

OBJETIVOS
• Conocer y valorar el
patrimonio geológico del
Geoparque de Granada
• Apreciar el interés
científico, cultural y
socioeconómico de los
recursos geológicos y el
paisaje para el desarrollo
sostenible
• Compartir con la Red
GRAMAS iniciativas,
proyectos de conservación
y puesta en valor del
patrimonio geológico
desde el punto de vista
didáctico, turístico y
científico del geoparque

Programa Educativo
El Grupo de Trabajo de Educación
Ambiental y Participación
Ciudadana de la Red GRAMAS
propuso la realización de visitas
técnicas entre los municipios de la
Red para el intercambio de
experiencias y buenas prácticas
ambientales. Esta es la primera
edición de estas visitas siendo el
Geoparque de Granada una
experiencia innovadora y exitosa
de un extenso territorio de la
provincia de la que se pueden
aprender muchas cosas, además de
acercarnos a una parte de la
provincia ciertamente
desconocida.
Contaremos con el
acompañamiento de expertos
universitarios y técnicos
municipales que participaron en la
construccion de este proyecto para
que nos cuenten su experiencia y
las claves del mismo.

30 DE NOVIEMBRE DE 2021
SALIDA 8:00 h Diputación de
Granada
• 9: 00 h - Visita Teatro Romano
Acci y recogida participantes
• Visita Estación Paleontológica
Valle del Río Fardes (IGME),
Fonelas
• 11:30 h - Parada cafetería
• Lugares de interés geológico
(travertinos de los Baños de
Alicún, discordancia angular y
badlands de Gorafe)
• Dólmenes y Mirador del Puntal
de Don Diego

LLEGADA 15:30 h - Diputación
Llevar ropa y calzado cómodo,
agua y algo para picar
Plazas limitadas
Badlands de Bácor-Olivar y Gorafe con Sierra Mágina nevada al fondo. Foto: medialde@

INSCRIPCIÓN
http://www.a21-granada.org/red-gramas/visita-guiada-al-geoparque-de-granada

