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Metodología
La metodología desarrollada por el equipo de investigación 
está referida a una doble vertiente. Por un lado, la revisión 
bibliográfica sobre aspectos de geoturismo, inventario de 
recursos, diseño de georutas, geodiversidad, geopatrimo-
nio, geoparques, etc. Y, por otro lado, el trabajo de campo, 
donde hemos desarrollado un método de trabajo consistente 
en fichas de campo en las que se recogen los principales as-
pectos de cada uno de los lugares de interés geomorfológico 
(limg) seleccionados, así como aspectos relacionados con la 
geodiversidad, el geopatrimonio y el geoturismo en espacios 
volcánicos.

Resultados
Los principales resultados están asociados a la concesión de 
diversos proyectos relacionados con la temática del geopatri-
monio y el geoturismo en espacios volcánicos:

Propuestas de geoturismo a través de lugares de interés 
geomorfológico (LIGm) en áreas volcánicas.

Análisis de la geodiversidad de áreas volcánicas como base 
para el desarrollo del geoturismo: campo de Calatrava, 
Canarias (España) e isla de Fogo (Cabo Verde). 

Análisis de la geodiversidad de áreas volcánicas como base 
para el desarrollo del geoturismo: campo de Calatrava, 
Canarias (España) e isla de Fogo (Cabo Verde) II. 

Fortalecimiento del tejido económico y empresarial ligado 
al sector turístico de Tenerife mediante la potenciación del 
volcano -turismo.
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Motivación

El equipo de investigación lleva desde el año 2007 tra-
bajando en el geopatrimonio y geoturismo en espacios 
volcánicos de Canarias, Ciudad Real, México, Italia y 

Cabo Verde, entre otros. La motivación del equipo y de sus 
miembros es poner en valor el potencial turístico de las formas 
y procesos vinculados con la gea.

Objetivos
La línea de investigación “Geopatrimonio y Geoturismo en 
Espacios Volcánicos” tiene como objetivo principal investigar 
y divulgar aspectos relacionados con el geopatrimonio, la geo-
diversidad, los geoparques, el geoturismo y la geoconservación 
en espacios volcánicos del mundo. A su vez, dentro de los ob-
jetivos específicos está el diseño y la creación de geo-rutas por 
diferentes entornos volcánicos tomando como hilo conductor 
el geoturismo tanto en espacios naturales como urbanos.
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Conclusiones
El geoturismo forma parte del abanico de los nuevos pro-
ductos y experiencias turísticas.

Los valores escénicos y estéticos del relieve están cada vez 
cobrando más protagonismo como atractivo y recurso 
turístico. Como muestra de ello está la red mundial de 
geoparques.

Los paisajes volcánicos ofrecen una geodiversidad y un 
geopatriomonio muy interesante para la práctica del ocio 
turístico a través de múltiples recursos.

El volcanoturismo se ha afianzado como un producto a 
través de: los paisajes, las erupcioes, las fuentes y spa natu-
rales, los deportes de aventura y riesgo, las playas de are-
na, negra, roja o verde, las relaciones entre la cutlura y los 
volcanes o entre éstos y la religión.

El geoturismo está mucho más afianzado en entornos 
naturales, pero también se puede desarrollar en entornos 
urbanos.
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