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La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento se
coordinan para proteger y poner en valor la

Geoda de Pulpí, una “joya natural”
(16/04/07)

 María Dolores Casajust: “Está en marcha un ambicioso proyecto con 4,7
millones de euros que será único en España”

PULPÍ.- Las consejerías de Medio Ambiente,
Innovación y Turismo de la Junta de Andalucía se
han coordinado con el Ayuntamiento de Pulpí para
desarrollar un proyecto conjunto que pondrá en
valor la geoda localizada en este municipio por
dos geólogos almerienses y que está considerada
como una “joya natural”. Así lo ha destacado la
parlamentaria socialista andaluza por Almería,
María Dolores Casajust, quien ha presentado una
pregunta al respecto en el pleno del Parlamento
de Andalucía. 

A este respecto, la parlamentaria socialista ha
informado de que “el Gobierno Andaluz ha
dispuesto un presupuesto de 4,7 millones de
euros para este fin”. “Se trata de un proyecto de
acondicionamiento, que empieza por asegurar las
galerías y los trabajos necesarios dentro de la
mina”.

Recorrido
María Dolores Casajust ha detallado que “en concreto, la Consejería de Innovación habilitará un
tramo de quinientos metros que podrá ser recorrido por los visitantes para conocer lo que fue la
intensa actividad minera que tuvo Almería hasta el siglo pasado. “Muy pocos sitios en nuestro país 
– ha explicado la parlamentaria del PSOE -ofrecen la visita a una mina subterránea, ya que en
general se centran en las que tienen o han tenido actividad a cielo abierto”.

Casajust ha precisado también que “la Consejería de Turismo acondicionará los edificios exteriores,
dotándolos de recepción, cafetería y tienda mientras que la Consejería de Medio Ambiente se hará
cargo del proyecto museístico y de interpretación del espacio, incluida una réplica de la geoda”.”El
Ayuntamiento de Pulpí, por su parte, se encargará del ascensor para acceder a la zona minera”.

La parlamentaria almeriense ha recordado que “la geoda de Pulpí fue descubierta en 1999 por dos
geólogos de nuestra provincia, convirtiéndose desde entonces en uno de los fenómenos geológicos
más espectaculares del mundo”.

“Se trata de una pieza de 8 x 2 metros, cubierta de grandes cristales de yeso de gran
transparencia; alguno de esos cristales alcanza los dos metros de altura”. “Los estudios realizados
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Almería han determinado
una antigüedad de un millón de años”, ha añadido.

Atractivo ecoturístico
María Dolores Casajust ha advertido, además, de que “el proyecto de puesta en valor de la geoda
de Pulpí va a ser un trabajo importante, que va a permitir organizar un programa de educación
ambiental para el entorno”.

“No existe hoy en España un atractivo geoturístico de las características del que se plantea por
parte del Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Pulpí; de hecho, la geoda saldrá a la luz como
nuevo exponente de la riqueza ambiental de Almería y de la riqueza que el medio ambiente aporta
a Almería”.
Casajust ha resalado, finalmente, que “este proyecto va a ser un extraordinario aliciente para el
desarrollo sostenible a través del ecoturismo, que se unirá a otros cercanos con el Karts en yesos
de Sorbas o el monumento natural de isla de Los Terreros y la isla Negra”.
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