
DECLARACIÓN DE AROUCA

Bajo los auspicios de UNESCO, se celebró en el Arouca Geopark (Portugal), del 9 al 13 de 
noviembre de 2011, el Congreso Internacional de Geoturismo – “Geotourism in Action – Arouca 2011”. 
Como resultado de las discusiones mantenidas durante este evento, el Comité Organizador, de 
acuerdo con los principios establecidos por el Center for Sustainable Destinations – National 
Geographic Society, presenta la “Declaración de Arouca” que establece lo siguiente:

1. Se identifica la necesidad de aclarar el concepto de geoturismo. Así, entendemos que 
geoturismo debe ser definido como un turismo que sustenta y mejora la identidad de un 
territorio, considerando su geología, medio ambiente, cultura, valores estéticos, patrimonio y 
bienestar de sus residentes. El turismo geológico se asume como uno de los diversos 
componentes del geoturismo.

2. El turismo geológico es una herramienta fundamental para la conservación, la divulgación y la 
valorización del pasado de la Tierra y de la Vida, incluyendo su dinámica y sus mecanismos, y 
permitiendo al visitante entender un pasado de 4.600 millones de años para analizar el 
presente con otra perspectiva y proyectar los posibles escenarios futuros comunes para la 
Tierra y la Humanidad.

3. La valorización del patrimonio geológico debe intentar ser innovadora y privilegiar la utilización 
preferente de las nuevas tecnologías de la información para mejorar el contenido transmitido 
hasta ahora por los paneles clásicos de información.

4. Frecuentemente, las experiencias de valorización de la información sobre el patrimonio 
geológico no son inteligibles para el público en general. Normalmente nos encontramos con 
auténticos tratados científicos que, al utilizar un lenguaje altamente especializado, generan la 
incomprensión de los visitantes y limitan el impacto turístico. El formato de la información 
deberá ser accesible e inteligible para el público en general, centrado en unos pocos 
conceptos básicos y presentado de una manera clara, como resultado de la colaboración de 
científicos, comunicadores y diseñadores.

5.  Así, entendemos que es el momento de rememorar los principios básicos de interpretación 
propuestos en 1957 por Freeman Tilden y de aplicarlos al patrimonio geológico:

- Resulta estéril cualquier valorización del patrimonio geológico que no se adecúe, de un 
modo o de otro, a la personalidad o a la experiencia de vida del visitante. 

- La información no es interpretación. La interpretación es una revelación basada en la 
información. Ambos conceptos son completamente diferentes pero toda interpretación 
contiene información.

- Cada punto de interpretación debe provocar y despertar curiosidad, así como emocionar, 
en lugar de pretender enseñar.

6.  Animamos a los territorios a desarrollar el geoturismo, enfocado no solo al medio ambiente y al 
patrimonio geológico sino también a los valores culturales, históricos o escénicos. En este 
sentido, recomendamos que la población local y los visitantes se involucren de un modo eficaz 
y no se limiten al simple papel de espectadores, contribuyendo así a construir una identidad 
local, promoviendo los valores auténticos y únicos del territorio. De este modo, conseguiremos 
que el territorio y sus habitantes alcancen integridad medioambiental, justicia social y 
desarrollo económico sostenible.
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