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CONSEJO DEL GEOPARQUE. 
Deleitosa, 6 de febrero de 2018. 
 
Orden del día: 

1. Aceptación del acta de la sesión anterior. 
2. Informe de apertura de la Presidenta. 
3. Informe de actividades de 2017. 
4. Plan de Acción 2018. Incorporación del programa Diputación Desarrolla. 
5. Comité Educativo y Científico: informe y propuestas para 2018.  
6. Actividades educativas y Geoconvivencia 2018.  
7. Celebración de la 9ª Semana Europea del Geoparque. 
8. Actividades del Geoparque en la Red de los Geoparques Mundiales  
9. Actividades en el Comité Nacional Español de Geoparques. 
10. Renovación del Convenio de colaboración para la gestión del Geoparque. 
11. Hoja de Ruta para la Revalidación del Geoparque en 2019. 
12. Ruegos y Preguntas. 

 
ASISTENTES 
Dª. Rosario Cordero Martín.  
Presidenta de la Diputación de Cáceres.  
D. Fernando Grande Cano.  
Diputado de Desarrollo y Turismo Sostenible.  
Dª. Francisco Pérez Urban.  
Director General Patrimonio Cultural.  
Ostentando igualmente la representación de D. Francisco Martín Simón. Director General de Turismo.  

Dª Ana Mª Rosado.  
Gerente del SEXPE en Cáceres.  
En representación de la Secretaría General de Empleo. 

Luis Morera Sánchez  
Jefe de Sección de Formación y Estudios en Desarrollo Rural  
En representación de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio 

D. José Antonio Mateos  
Jefe de Servicio de Conservación de la Naturaleza. 
En representación de la Dirección General de Medio Ambiente. 

Isidro Alvarado Rubio. 
Asesor de la Unidad de Programas Educativos. 
En representación de la Secretaría General de Educación. 

D. José Mª Corrales Vázquez.  
Universidad de Extremadura.  
En representación del Rector D. Segundo Píriz Durán.  

D. Jesús González Santacruz. 
Presidente de la Mancomunidad de Villuercas-Ibores-Jara. 
Dª Patricia Tejero.  
Coordinadora de la Mancomunidad.  
D. José Antonio Montero García.  
Presidente de Geovilluercas.  
D. Felipe Sánchez Barba.  
Presidente de APRODERVI.  
D. Juan Gil Montes.  
D. Santos Martín Sánchez. 
Representantes de la Asociación Geológica de Extremadura.  
D. José Mª Barrera Martín-Merás.  
Director del geoparque.  
D. Teodoro Palacios Medrano.  
Director Educativo y Científico del geoparque.  
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D. Javier López Caballero.  
Subdirector del geoparque.  
Dª Paloma García Cerro.  
Jefa del Área de desarrollo y Turismo Sostenible. Diputación de Cáceres. 
 
Antes de comenzar el Consejo, el alcalde Deleitosa, Juan Pedro Domínguez Sánchez da la bienvenida a los 
asistentes al Ayuntamiento de su localidad, lugar que acoge esta sesión. El alcalde ruega que todo el 
mundo se encuentre en su casa y que no dejen de visitar la población y su entorno como parte del 
geoparque. Añade su apoyo incuestionable al Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara y 
su voluntad de que todas las entidades y ayuntamientos sigan construyendo el consenso que ha hecho 
posible haber llegado hasta el día de hoy. 
 
La presidenta, Rosario Cordero Martín, agradece esta bienvenida reiterando los esfuerzos que se hacen 
desde las administraciones y, más aún este año, con el despliegue del nuevo programa de inversiones 
DIPUTACIÓN DESARROLLA para el que la presidenta ruega al alcalde todo su apoyo y colaboración. 
 
Se realiza una presentación de los asistentes para ayudar a las personas que asisten por primera vez al 
Consejo del Geoparque. 
 
Se realiza una presentación de los materiales que han sido repartidos a los asistentes y entre los que se 
encuentran: 

- El libro institucional del Geoparque. 
- La guía de geositios. 
- El Magazine de la EGN. 
- El Catálogo de Servicios Turísticos del Geoparque. 
- La guía geológica de la provincia de Cáceres editada en colaboración de AGEX, la Diputación de 

Cáceres y el geoparque. 
- La publicación GEOPARQUES del Comité Nacional Español de Geoparques. 
- Cuaderno oficial del geoparque. 

 
 

ACEPTACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Jesús González Santacruz pide que se corrija su nombre en el acta anterior. Se corrige el acta. Con esta 
salvedad el acta queda aceptada. 
 

 
INFORME DE LA PRESIDENCIA. 
 
La presidenta se dirige a los asistentes con las siguientes palabras:  
 
Nuevamente, en el placer de reencontrar a todos los miembros del Consejo del Geoparque Mundial de la 
UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, nos juntamos para evaluar las actividades de nuestro geoparque en 2017 
y proyectar de manera conjunta este 2018 que como veréis, es un año de singular importancia. 
 
Sin andarme con muchos rodeos, el próximo año 2019 es el de nuestra segunda revalidación, el tiempo 
pasa rápido para los geoparques y necesitan decirse a sí mismos, a su sociedad y, por primera vez, a la 
UNESCO que hemos seguido mejorando en nuestros objetivos y que seguimos apasionados por cuidar 
este territorio y el patrimonio que atesora. Si algo tengo que pediros este año, y tengo mucho que 
pediros, lo resumiría precisamente en rogaros que no perdáis ni un gramo de pasión en lo que el 
geoparque significa: gente, territorio, sociedad, economía, educación, cooperación, investigación, 
conservación, patrimonio… Pero la gente lo primero, trabajamos para ellos, les devolvemos el patrimonio 
a ellos y buscamos las mejores oportunidades de desarrollo sostenible para ellos. No perder de vista esto 
será siempre lo que nos motive a la hora de seguir trabajando en este empeño. 2018 será el año en el 
que lo que nos falte por hacer de cara a nuestros objetivos de revalidación, debe ser hecho. Hoy en esta 
sesión debatiremos sobre este asunto para que quede bien reflejado en el Plan de Acción. 
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No obstante empezaré agradeciendo vuestros esfuerzos en 2017 resaltando algunos de los resultados. 
No me extenderé porque enseguida vamos a tener una exposición sucinta de esas actividades y esos 
resultados que nos expondrá nuestra estructura técnica. Pero nos corresponde valorarlos entre todos en 
su justa medida. 
 
También nuestro director científico nos hablará de las aportaciones del Comité pero hemos de dar 
testimonio de que el geoparque continúa investigando para incrementar nuestro patrimonio. Gracias a 
ello podemos hablar de nuevos itinerarios y nuevos geositios que van a incorporarse ahora a nuestra 
relación de geositios. Solo en uno de ellos podemos explicar en continuidad más de 150 millones de años 
de la historia de la Tierra y finalizar en parajes tan bellos como las Casitas de Papel. Quiero animar a que 
esta investigación científica progrese, aquí en el geoparque como en cualquier otro territorio de nuestra 
provincia y de Extremadura. Y quiero que nuestro representante en la Universidad lleve este mensaje al 
Rector y a los programas científicos: Hay que investigar sobre nuestros recursos. No desperdiciemos 
ninguna posibilidad para incrementar la calidad, la profundidad y los resultados de la investigación, desde 
los trabajos fin de grado a las tesis doctorales, la investigación debe ser más seria, más implicada y 
buscando una aplicación práctica en nuestro desarrollo. Estos años de andadura del geoparque nos 
permite marcar eso en rojo como una necesidad perentoria. Progresar necesita muchos ingredientes 
pero la I+D es uno de ellos. También, o sobre todo, si hablamos de desarrollo rural. Por esta razón atraer 
aquí a las sociedades científicas es un acierto. En 2017 hemos acogido la 62ª Sesión Científica de la 
Sociedad Geológica de España (Guadalupe, 26 y 27 de mayo) y hemos colaborado en la publicación de la 
Geogaceta incorporando una separata del geoparque. Con esa simple acción, todos los geólogos de 
España conocen ya nuestro geoparque. Deseo, directores y universidad, que este acercamiento continúe 
en lo posible porque en mis informes tengo que la cantidad de publicaciones científicas sobre 
Extremadura es muy deficitaria y eso aumenta la distancia que nos separa de otros territorios con mayor 
desarrollo. 
 
Sin duda el avance científico permite la adaptación de los recursos al aprovechamiento educativo y 
científico. Tengo que saludar por ello el trabajo realizado por la DG Desarrollo Rural en colaboración con 
la de Medio Ambiente para mejorar los accesos a los geositios y por seguir buscando la mejor 
interpretación de los geositios y de los itinerarios, incluyendo aquí los nuevos ya señalados. Durante este 
año, en el que celebramos el Año Europeo del Patrimonio Cultural, tenemos que intentar que también 
queden interpretados los sitios culturales. Y si los itinerarios pasan por zonas de la Red Natura 2000 que 
tengamos igualmente la interpretación de estas zonas integradas en la información general del 
geoparque. 
 
Todo ello ha de llevarnos a un plan de señalización interpretativa y direccional muy ambicioso en 2018, 
en el que esté incorporado convenientemente el logo de la UNESCO. Además de cumplir con el objetivo 
de interpretación turística debemos acometer el de visibilidad. Este es un concepto muy importante. No 
solo los visitantes han de saber que están en un geoparque o en un territorio UNESCO. También la propia 
sociedad debe ser consciente. Y sabemos que la de Villuercas-Ibores-Jara lo es y sin embargo, debemos 
seguir alimentando la llama. Por eso, al finalizar este acto vamos a entregar las banderas del geoparque y 
de la UNESCO a todos los alcaldes y alcaldesas para que las luzcan en sus ayuntamientos o en los centros 
de información del geoparque en sus pueblos. Es una manera de celebrarnos y de presentar nuestro 
homenaje a la gente de Villuercas-Ibores-Jara. Ya lo hemos dicho, la gente, lo primero. 
 
Los paneles deben completarse con algunas señales que nos siguen faltando. Las referidas a la autovía. Y 
por eso quiero comprometer a la DG Turismo para que juntos busquemos la manera de que se coloquen 
todos los que faltan. Nuevos paneles interpretativos y señales direccionales en diversos geositios, 
miradores y carreteras. Señales en la autovía. Agradezco a esta Dirección General el acompañamiento en 
las ferias turísticas y en la programación de la GEODISEA que esperamos igualmente para 2018. También 
en la preparación inmediata de un nuevo catálogo de servicios turísticos que sea cada vez más 
profesionalizado incluyendo nuevas experiencias de geoturismo y de ecoturismo en consonancia con el 
Congreso de Ecoturismo que hemos acogido, también en Guadalupe este pasado año. Por la misma razón 
tengo que agradecer el trabajo realizado por la asociación Geovilluercas quien ha estado presente en las 
ferias profesionales, mantiene la información a las empresas del geoparque y participa activamente en 
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todas las actividades. Espero que en 2018 toda esa fuerza empresarial quede igualmente patente y que la 
participación en las actividades que iremos viendo en este consejo sea de la misma calidad. 
 
Tengo que agradecer enormemente la labor realizada por la Mancomunidad y por el grupo de acción 
local que personalizo en sus presidentes, Jesús y Felipe. Os ruego que sigáis manteniendo la ilusión en 
todos los ayuntamientos y en vuestros asociados. 
Seguiremos, sin duda, trabajando en la promoción y en las redes sociales en las que la presencia del 
geoparque sigue siendo permanente y con un altísimo grado de influencia y aceptación. El trabajo de 
Javier López como animador permanente está dando muy buenos resultados. 
 
Nuestro geoparque sigue distinguiéndose por la calidad de su proyecto educativo. Todos los años toca 
agradecer en este punto la labor encomiable de la Delegación provincial y de la Unidad de programas 
educativos junto a los Geocentros y a nuestra estructura técnica que no deja de moverse allí donde les 
llamen. La Geoconvivencia en Berzocana ha marcado de nuevo un hito histórico de participación así que 
tenemos que confiar en que la 2018 volverá a ser impresionante. Pero hay actividades ya en todos los 
centros que podrán ser publicadas. Además el proyecto educativo está logrando la atención internacional 
perteneciendo nuestro geoparque a la coordinación del Grupo de Trabajo de Educación de la Red 
Mundial de Geoparques al que se ha propuesto una estrategia en la que está incluido el proyecto “I Am a 
Geoparker!” para el que tenemos ya centros educativos de todo el mundo dispuestos a trabajar con 
nosotros. Además tenemos la posibilidad de redactar un proyecto ERASMUS+ este año con otros socios 
de la red europea. Vamos a ver otras realizaciones educativas en el informe así que, de momento, solo 
quiero animar a la participación de todos los Geocentros en las actividades de este año y seguir contando 
con la complicidad de la Consejería de Educación en este gran objetivo. 
 
Tenemos por delante un año de mucho trabajo en todos los frentes. Estoy muy interesada en el trabajo 
de descripción de los sitios culturales que ha comprometido la DG de Patrimonio Cultural. Después 
imprimiremos ese trabajo como una nueva guía del geoparque. Igualmente creo que debemos incorporar 
un proyecto piloto de políticas activas para el que ya hemos tenido algún contacto con la Secretaría 
General de Empleo y que espero que fructifique este año. 
 
Pero además el geoparque se va a beneficiar, como el resto de las comarcas cacereñas, del nuevo 
programa Diputación Desarrolla. Es un programa de inversiones para el desarrollo y que entre este año y 
el próximo podrá mejorar todos los recursos del geoparque. El Plan de Acción Territorial debe estar 
redactado a finales de marzo así que espero la máxima participación territorial para que podamos 
comenzar su ejecución durante el mes de abril. 
 
Y finalmente, espero que este año sea el año en el que acometemos el Risco de La Villuerca. Estamos 
acelerando los contactos con el Ministerio de Defensa para poder tener ese convenio de cesión demanial 
que nos permita realizar la obra cuanto antes. Estamos seguros que el geoparque multiplicará las visitas 
en cuanto esta obra se encuentre realizada. 
 
Como los debates y la programación 2018 es larga quiero terminar aquí este informe de la presidencia 
cuyo único objetivo es seguir declarando el compromiso de la Diputación de Cáceres con el Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara y recabar vuestras voluntades para continuar esta 
demostración de cooperación público privada que ha sido siempre la mejor de nuestras referencias. 
 
A continuación se abre un turno de intervenciones: 
 
José Mª Corrales agradece las palabras de la presidenta y reitera el compromiso de la Universidad quien 
tiene en el geoparque su mejor aula al aire libre. Señala los viajes en la universidad de los mayores y la 
participación y multiplicación del proyecto educativo, por ejemplo en las reservas de la biosfera estando 
ya muy avanzada la concepción del proyecto en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza de Tajo 
Internacional. 
 
Felipe Sánchez Barba señala de qué manera el grupo de acción local apoya las labores del geoparque 
teniendo en cuenta que la EDLP de APRODERVI contribuirá a financiar los nuevos proyectos productivos 
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de las empresas del geoparque. Igualmente la difusión entre los asociados y la participación en 
Diputación Desarrolla. 
 
José Antonio Montero informa de las diversas reuniones que se están realizando durante estos días con 
todas las empresas asociadas para incorporar las propuestas empresariales en el Plan de Acción. 
 
Igualmente Jesús González Santacruz informa de los pasos seguidos por la mancomunidad para informar 
a todos los municipios sobre el nuevo programa de inversiones. 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE 2017. 
 
Se presenta el informe por José Mª Barrera y Javier López 
 
GEOCONSERVACIÓN 
 
1. Proyecto técnico en 2 geositios (desfiladero del Pedroso y Canchos del Vadillo) en colaboración con 

la Dirección General de Desarrollo Rural para mejorar su accesibilidad y seguridad. 
2. Proyecto técnico para el estudio y mejora de los itinerarios geológicos. 
3. Estudios para abrir nuevos itinerarios geológicos (Casitas de papel, “Transapalachiano”, etc.). 
4. Trabajo de campo con el Comité Educativo y Científico (CEC) y empresarios (p. ej. Juncaldilla, Casitas 

de Papel y otros). 
5. Asesoramiento técnico a la candidatura de La Siberia como Reserva de la Biosfera. 
6. Re-edición bilingüe del Libro de Imágenes del Geoparque.  
 
GEOTURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 
1. 18 al 22 de enero. Asistencia FITUR con stand de la EGN y numerosas reuniones, entrevistas y 

encuentros profesionales. 
2. 24 al 26 de febrero asistimos con stand propio a FIO en Villarreal de San Carlos con apoyo de los 

empresarios y entidades del geoparque.  
3. 7 de abril reunión en la DG Turismo sobre Turismo Ecuestre.  
4. 11 de abril. Reunión sobre Astroturismo en Guadalupe para estudiar las posibilidades y desarrollo de 

esta actividad en el geoparque.  
5. 18 de abril. Reunión de coordinación e información con responsables de los Centros de Información 

e Interpretación del Geoparque.  
6. 24 de abril. Ponencia sobre el Geoparque en las Jornadas “Primavera en la Dehesa” en Coria 

invitados por ADESVAL.  
7. 10 de mayo y 19 de septiembre, Reunión sobre el Club de Rutas del Jamón Ibérico en la DG de 

Turismo para poner en marcha esta iniciativa con las empresas del geoparque.  
8. 11 de mayo y5 de junio. Reunión con Presidencia de la Junta de Extremadura sobre la “Estrategia de 

la Noche” en Extremadura.  
9. 16 de mayo. Participación en la Rueda de prensa celebrada en el IGME junto al Comité Español de 

Geoparques para presentar la Semana Europea de los Geoparques españoles de la UNESCO.  
10. El 19 de mayo se inicia la 8ª Semana Europea del Geoparque con más de 40 actividades distribuidas 

por todo el territorio y la implicación de todos los socios del geoparque con especial mención a la 
Mancomunidad y a los ayuntamientos del territorio por su implicación.  

11. 7 de julio Programa de Onda Viajera de Onda Cero sobre diversas actividades del Geoparque con la 
participación de todos los socios del Geoparque en el CRV de Cañamero.  

12. El 9 de junio se inicia una campaña de Información y Difusión de la 1ª Convocatoria de Ayudas 
LEADER en el Geoparque por diferentes municipios del territorio de actuación, y se han celebrado un 
total de 10 reuniones informativas con gran asistencia de público. Un total de 67 solicitudes de 
ayuda se han presentado con más de 8 millones de inversión previstos, para Centros de 
Interpretación, nuevas empresas de turismo, mejora de infraestructuras, modernización de 
empresas agroalimentarias y otras iniciativas públicas y privadas para diversificar la economía.  

13. 13 de junio. Ponencia sobre el geoparque en el I Master sobre Economía Verde y Circular de la UEX 
en la Escuela de Hostelería de Mérida.  
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14. Del 10 al 11 de julio II Curso Internacional de Verano de la UEX dedicado al Turismo con la presencia 
de diferentes geoparques de la UNESCO y ponencias de diversa procedencia, en colaboración con el 
ayuntamiento de Guadalupe, APRODERVI, Diputación y UEX. 

15. Del 7 al 9 de noviembre II Congreso Nacional de Ecoturismo en Guadalupe con la presencia de más 
de 200 congresistas de toda España, participando en diferentes comunicaciones y ponencias.  

16. 17 de noviembre Presentación del proyecto “Rutas del Queso” con la DG Turismo en Mérida.  
17. Del 10 al 26 de noviembre. III GEODISEA 2017: más de 40 actividades diferentes para promocionar el 

geoturismo con fines de semana dedicados a la Geoaventura, Geosabor y Geocultura. DG Turismo.  
18. Celebración de la 4ª Semana de la Castaña del Geoparque con diversas actividades culturales, 

educativas, gastronómicas y divulgativas en los diferentes municipios del territorio. 
19. Participación en ferias locales dentro del geoparque con un stand propio, información y promoción 

del territorio.  
20. Edición y publicación de nuevos folletos promocionales; geositios, Catálogo de Servicios Turísticos, 

Publicaciones Educativas, nuevas ediciones de mapas y guías.  
21. Se proporciona material gráfico e interpretativo (folletos, etc.) a todos los centros de información e 

interpretación y oficina de turismo de Guadalupe  
22. Reuniones de la Comisión Territorial: Compuesta por APRODERVI, Diputación, Mancomunidad, 

GEOVILLUERCAS y Junta de Extremadura. Órgano técnico de coordinación de actividades y realizar el 
seguimiento del Plan de Acción.  Reuniones periódicas. Nº 16 el 7 de marzo. Nº 17 el 18 de abril. Nº 
18 el 31 de agosto. Nº 19 el 21 de noviembre 

 
 
EDUCACIÓN, DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN CIENTÍFICA.  

 
1. Desarrollo de actividades y su compilación para el 2º número del Libro de Actividades de 

Conocimiento del Medio del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.  
2. El 14 de marzo Celebración del 50 aniversario del descubrimiento de la Cueva de Castañar de Ibor 

junto a la DG Medio Ambiente y el ayuntamiento.  
3. 6, 7 de mayo. Participación en el Geolodía celebrado en Guadalupe y Castañar de Ibor en 

colaboración con la Sociedad Geológica de España 
4. Colaboración y participación en la 62 reunión científica de la Sociedad Geológica de España 

celebrada en Guadalupe. 
5. El 25 de mayo se celebró la 5ª Geoconvivencia Escolar organizada en Berzocana con el CRA 

Montellano y el Ayuntamiento de la localidad, con la participación de casi 600 alumnos/as y 
profesoras/es de todos los centros educativos del geoparque, alumnos del Agrupamento de Escolas 
de Idanha-a-Nova, Naturtejo UGG, Portugal, y monitores deportivos de la Mancomunidad. Además 
de actividades diversas adaptadas a las diferentes edades, se celebró el tradicional “Seminario” con 
presentaciones e intervenciones de los diferentes “geocentros”. 

6. 26 de mayo. Se termina el Muro del tiempo geológico en el C.E.I.P. Fausto Maldonado de Cañamero. 
Diversos talleres con profesorado y alumnado previos y durante la realización del mismo. 

7. 20 de septiembre. Reunión de trabajo con responsables educativos del ámbito de actuación del Tajo 
Internacional para asesoramiento del proyecto educativo “Geocentros”.  

8. Se han desarrollado multitud de salidas para trabajos de campo y talleres geológicos con escolares, 
además de realizar charlas en los propios geocentros en colaboración con los docentes. También con 
centros de fuera del territorio del geoparque, p. ej., I.E.S.O. Gabriel García Márquez (Tiétar), RSG 
Wiringherlant (Wieringerwerf, Países Bajos), I.E.S. Ciudad Jardín (Badajoz), C.E.I.P Nuestra Señora de 
la Montaña (Cáceres), etc. 

9. Se han organizado y financiado 24 viajes educativos para diferentes centros educativos de la 
provincia en colaboración con la Delegación Provincial de Educación. 

10. Organización de charlas y salidas de campo con centros escolares y miembros del Comité Educativo y 
Científico para aprender sobre geología y paleontología. 

11. 30 de septiembre 2ª Reunión en el CPR de Trujillo para coordinación de actividades del nuevo curso 
escolar. Diseño de actividades del Proyecto Geocentros para el curso escolar 2017-2018. asistiendo 
como invitado representante del geoparque aspirante de Imbabura en Ecuador.  

12. El Comité Educativo y Científico. Se reúne dos veces al año. Diseño del proyecto educativo y 
científico. Propuestas de acciones y actividades. 1ª reunión el 6 de febrero en Cáceres. 2ª Reunión 
noviembre 
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13. El Grupo de Trabajo “Geocentros”. Desarrollo de los proyectos y propuestas de la comunidad 
educativa. El 31 de mayo reunión de coordinación en el CP Fausto Maldonado de Cañamero. 30 de 
septiembre 2ª Reunión en el CPR de Trujillo para coordinación de actividades del nuevo curso 
escolar.  

 

 
PLAN DE ACCIÓN 2018. INCORPORACIÓN DEL PROGRAMA DIPUTACIÓN DESARROLLA. 
 
En el debate del Plan de Acción 2018 se considera igualmente necesario repasar las actuaciones 
desarrolladas en función de la revalidación efectuada en 2015 de manera que las recomendaciones 
expresadas por los evaluadores hayan sido tenidas en cuenta en las actividades de mejora. Como 
documentación para este debate, se adjunta la tabla siguiente: 
 

Revalidation report  Informe de revalidación  Acción de mejora 
Explicit recommendations.  Recomendaciones explícitas.   

 
Evaluators think that the geopark has 
to finalise and approve very soon the 
new Management Plan of the 
territory including a sustainability 
analysis and plan for the future steps 
of the geopark. It appears that no 
Sustainability analysis and plan for the 
geopark exists or is under 
consideration. Considering the 
peculiar management and finance 
status of the geopark a sustainability 
study is probably necessary for the 
design of future plans and strategies, 
in order to secure staff, budget and 
activities, regardless the local 
authorities and administration wealth. 
 

  
Los evaluadores piensan que el 
geoparque debe finalizar y aprobar 
muy pronto el nuevo Plan de gestión 
del territorio, que incluya un análisis 
de sostenibilidad y un plan para los 
proyectos futuros del geoparque. Se 
constata que no existe ningún análisis 
y plan de sostenibilidad para el 
geoparque. Teniendo en cuenta la 
peculiar gestión y el estado financiero 
del geoparque, probablemente sea 
necesario un estudio de sostenibilidad 
para el diseño de planes y estrategias 
futuros, con el fin de asegurar la 
continuidad del personal, el 
presupuesto y las actividades, 
independientemente de las 
autoridades locales y la financiación 
pública. 

  
Plan Estratégico del Geoparque 
Villuercas Ibores Jara redactado 
para la EDLP de APRODERVI. Ha de 
realizarse un resumen en inglés 
resaltando los objetivos y la puesta 
en marcha de las acciones vía 
convocatorias de APRODERVI o en 
el Plan de Acción anual del 
geoparque. 
 
Plan de Acción Territorial en 
DIPUTACIÓN DESARROLLA. 
 
Procedimiento para la producción y 
comercialización de merchandising. 
Integrarlo en el análisis de 
sostenibilidad. 
 
Informe de Geovilluercas sobre la 
comercialización del producto 
turístico Geoparque. A redactar. 
 

The new management plan could also 
integrate more aspects of intangible 
heritage into the Geopark story. The 
area’s rich archaeology and cultural 
heritage could provide a fascinating 
focal point for events and activities. 
 

 El nuevo plan de gestión también 
podría integrar más aspectos del 
patrimonio inmaterial en la historia 
del Geoparque. La rica arqueología y 
el patrimonio cultural de la zona 
podrían ser un punto focal fascinante 
para eventos y actividades. 
 

 Guía de Sitios culturales. 
 
Señalización de itinerarios. 
 
Geocultura en Geodisea. 

Site interpretation, especially of 
geosites, can be improved with more 
explanatory panels using simple and 
daily language, figures or sketches and 
more languages apart from Spanish. 
The same should be considered when 
replacing old panels by the geopark or 
by the other partners. Concerning the 
infrastructure, particular at the higher 
place/sightseeing platforms without 
security fence, guardrails should be set 
up to improve safety.  
 

 La interpretación del sitio, 
especialmente de los geositios, se 
puede mejorar con más paneles 
explicativos usando lenguaje, figuras o 
bocetos simples y diarios y más 
idiomas además del español. Lo 
mismo debe tenerse en cuenta al 
reemplazar paneles viejos por el 
geoparque o por el resto de 
administraciones. Con respecto a la 
infraestructura se deben instalar 
barandas para mejorar la seguridad, 
en particular en las plataformas de los 
lugares más elevados que carecen de 
ella. 
 

 Plan de señalización completo, 
integrando logos UNESCO y 
explicaciones en inglés. El plan debe 
ser interpretativo y direccional 
siguiendo el manual de la DGTUR. 
Debe haber un acuerdo para 
sustituir y reciclar toda la 
señalización de otras 
administraciones que no se adapte 
a esta norma. 
 
Obras de accesos de la DGDR. 

Although formal education provided 
through “GeoCentros” is very 
innovative and of high quality, 
informal education offered by the 
visitors centers may can be enriched 

 Aunque la educación formal 
proporcionada a través de 
"GeoCentros" es muy innovadora y de 
alta calidad, la educación informal 
ofrecida por los centros visitantes 

 Producción de materiales diseñados 
en el proceso de adaptación de 
materiales educativos para los 
centros de interpretación. 
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by developing more projects 
connecting geological, natural and 
cultural heritage of the territory, to be 
addressed not only to schools but to 
all visitors. 

puede enriquecerse mediante el 
desarrollo de más proyectos que 
conecten el patrimonio geológico, 
natural y cultural del territorio, que se 
dirigirán no solo a las escuelas sino 
también a todos los visitantes. 
 

Formación de los responsables de 
los CI. 

The geopark has to continue the good 
work with local tourism companies, 
associations, schools, and local 
administration, to transfer geological 
knowledge that has been achieved. 
 

 El geoparque debe continuar el buen 
trabajo con las empresas de turismo 
locales, las asociaciones, las escuelas y 
la administración local para transferir 
el conocimiento sobre el patrimonio 
geológico adquirido durante estos 
años. 
 

 Plan de mejora integrada para las 
empresas colaboradoras del 
geoparque (diseño y 
comercialización de experiencias 
turísticas, adaptaciones, formación 
en patrimonio, etc.) 
GeoFOOD 
Innovación en GEOCENTROS. 
Participación en I AM A 
GEOPARKER. 
 

Other comments extracted from the 
report 

 Otros comentarios extraídos del 
informe 

  

 
However, evaluators have noticed 
that several important geosites were 
lacking interpretation panel/signs or 
those existing were not serving the 
needs of interpretation. For example, 
the Snow well site and close to the 
geopark highest point, there was no 
panel to explain anything, although 
these are very good places to see 
geology, ecology and culture. 
 

  
Los evaluadores han observado que 
varios importantes geositios carecían 
de panel de interpretación o que los 
existentes no estaban satisfaciendo 
las necesidades de interpretación. Por 
ejemplo, el sitio del pozo de nieve, 
cerca del punto más alto del 
geoparque, no tenía panel para 
explicar nada, aunque el lugar es 
interesante para ver geología, 
ecología y cultura. 
 

  
El Plan de señalización debe 
integrar el patrimonio geológico, 
natural y cultural que pueda 
observarse en una zona 
determinada. 

In several places and spots, info 
panels and displays present local 
environmental and cultural aspects, 
as well as trails and routes connecting 
them. Most of the explanation panels 
for geosites, natural spots or hiking 
trails of the regions occur only in 
Spanish (like in Castañar de Ibor cave, 
and several info centres). 
 
 

 En varios lugares los paneles de 
información presentan aspectos 
ambientales y culturales locales, así 
como senderos y rutas que los 
conectan. La mayoría de los paneles 
de explicación para geositios, puntos 
naturales o rutas de senderismo de las 
regiones solo se encuentran en 
español (como en la cueva de 
Castañar de Ibor y varios centros de 
información). 
 

 El Plan de señalización ha de 
garantizar toda la información en 
inglés. 
Homogeneizar la señalización en el 
Geoparque y generar un Manual de 
Señalización para todas las 
entidades y particulares. 
Eliminar o sustituir los elementos de 
señalización en mal estado u 
obsoleto en contenidos y diseño. 

The geopark in collaboration with the 
government of Extremadura region 
have developed a new study for the 
Geoheritage interpretation and 
promotion that has been presented to 
the evaluators, where problems of 
security, signposting, accessibility, 
visitors needs and interpretation are 
solved and are going to be funded in 
next years. One good example linking 
geodiversity and cultural heritage, the 
Arab Castle of Cabañas, unfortunately 
without security fence and geopark 
panel at the sightseeing platform.  
 
 

 El geoparque en colaboración con la 
Junta de Extremadura ha desarrollado 
un nuevo estudio para la 
interpretación y promoción del 
geoparque que ha sido presentado a 
los evaluadores, donde se resuelven 
los problemas de seguridad, 
señalización, accesibilidad, 
necesidades e interpretación de los 
visitantes y se financiarán en los 
próximos años. Un buen ejemplo que 
une la geodiversidad y el patrimonio 
cultural es el Castillo de Cabañas, 
desafortunadamente sin valla de 
seguridad y sin panel de geoparque en 
la plataforma. 
 

 Hay que desarrollar todo el plan de 
accesos. Los ayuntamientos deben 
garantizar acuerdos con 
propietarios privados de algunos 
pasos para facilitar que esas obras 
se realicen. 
 
Integrar además los nuevos 
itinerarios propuestos por el Comité 
Científico. 
 
La seguridad de los visitantes debe 
ser objeto de atención en todos los 
accesos. 

The Environment General Directorate 
(Government of the Autonomous 
Region of Extremadura) is in the 
redaction phase of a Conservation 
Plan for the Geological Heritage of 
Villuercas-Ibores-Jara and, also, of the 
management plans for all the 
territories with a recognition in the 
framework of Natura 2000. 

 La Dirección General de Medio 
Ambiente se encuentra en la fase de 
redacción de un Plan de Conservación 
del Patrimonio Geológico de 
Villuercas-Ibores-Jara y, también, de 
los planes de gestión para todos los 
territorios con un reconocimiento en 
el marco de Natura 2000. 

 Redactar el estudio final integrando 
la conservación de los espacios de 
la Red Natura 2000. 
 
Medidas de conservación y 
protección del patrimonio geológico 
y de la geodiversidad  
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  Otros comentarios de los evaluadores   

Comentarios realizados durante la 
reunión de evaluación pero no 
incluidos en el informe final 

 La pista e instalaciones de La Villuerca 
deben ser consideradas como un 
objetivo prioritario. 
 

 Plan de actuaciones en La Villuerca 
y en sus accesos con un plan de uso 
y gestión del espacio una vez se 
intervenga en la misma 

  El entorno de la Peña Amarilla es más 
que un geositio y debe contemplar un 
plan de actuación completo 
aprovechando todos sus elementos 
para interpretarlos y señalizarlos 
correctamente. 
 

 Actuaciones de DGDR y DGMA? 
 
C.I. de Alía. 

 
José Mª Corrales propone que se sume a las propuestas culturales una compilación de leyendas y 
patrimonio intangible. Aun así ya hay este tipo de trabajo realizados por el grupo de acción local Aprodervi. 
 
A continuación se presenta la propuesta de Plan de Acción y se delega en la próxima Comisión Territorial 
para la incorporación de presupuestos al mismo y a los expedientes que finalmente se obtengan de la 1ª 
Convocatoria de Ayudas LEADER y de la aplicación del programa Diputación Desarrolla.  
 
 
 PLAN DE ACCIÓN 2018   

 Contenido Acciones Resp. 

1 ESTRUCTURA DE GESTIÓN. 

1 Consejo del Geoparque Reunión anual febrero 2018  

2 Estructura técnica y científica. Costes estructura técnica DIPCC 

3  Costes estructura técnica APRODERVI 

4  Costes estructura técnica DIPCC 

5 Cuota GGN  DIPCC 

6 Presupuesto diferenciado. Estabilidad y sostenibilidad 
financiera. 

Procedimiento para la producción y comercialización 
merchandising 

DIPCC 

7 Reuniones Comité Educativo y Científico Dietas DIPCC 

8 Gastos de asistencia a eventos, jornadas, congresos, 
etc. en representación del geoparque 

Dietas 
DIPCC 

9  RRSS y soportes de difusión APRODERVI 

2 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO.   

1 Geositios e itinerarios geológicos. Estudio científico e 
inventario. 

Trabajo de campo del Comité Educativo y Científico 
DIPCC 

2 Plan de conservación del patrimonio geológico y 
normativa. 

Estudios técnicos de conservación, 2ª parte. Adaptación a ley 
42/2007 

DGMA 

3 Patrimonio natural. Conservación de la Cueva de Castañar DGMA 

4  Obras de conservación – Geoparque y senderos forestales DGMA 

5 Patrimonio cultural. Guía de sitios culturales DGPC 

6 Publicaciones. Guía geológica del geoparque DGMA 

7 Networking científico. CEC. Sociedades. Otros 
acuerdos. Estudio paleontológico con Naturtejo 

UEX 

3 EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS E 
INFORMACIÓN TURÍSTICA. 

 
 

1 Vias de comunicación. Señalización en A5 y en los principales accesos al geoparque DGTUR 

2 Vias de comunicación. Adecuación zonas de parada en carreteras provinciales DIPCC 

3 Geositios, accesos, seguridad y señalización. Acceso a geositios de Berzocana DGDR 

4  Acceso a Castillo de Cabañas DGDR 

5 Senderos e itinerarios geológicos señalizados. Itinerario geológico de las casitas de papel. Castañar de Ibor. 
Señalización geositios 

DD 

6  Arreglo caminos y renovación de señalización DD 

7  Itinerario geológico transapalachiano. DD 

8  Interpretación de las rañas de Alía DD 

9  Nueva señalización de geositios DD 

10  Paneles de grandes estructuras geológicas DD 
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11  Adecuación del sendero del acueducto de las herrerías en 
Campillo de Deleitosa 

APRODERVI 

12  Itinerario geológico de La Villuerca. DIPCC 

13 Senderos homologados Creación, mejora o ampliación de senderos APRODERVI 

14 Senderos homologados Actualización de la homologación de los senderos 
en colaboración con la FEXME 

APRODERVI 

15 Museos, infocentros, paneles de info general,... Centro de interpretación de la fauna y flora del geoparque en 
Alía 

APRODERVI 

16  Centro de interpretación de la fotografía de Eugene Will Smith 
en Deleitosa 

APRODERVI 

17  Centro de información turística del geoparque en Castañar de 
Ibor 

APRODERVI 

18  Paneles geológicos de Alía DD 

19  Renovación de los paneles deteriorados del CRV DD 

20  Paneles de historia geológica en el CRV DIPCC 

21  Instalación holotipo Cloudina en Castañar o Cañamero DIPCC 

22  Adecuación y mejoras en la sede territorial del Geoparque 
y creación de una biblioteca del geoparque 

APRODERVI 

23  Red de Centros de Interpretación, apoyo a personal y 
formación 

DIPCC 

24  Red de Centros de Interpretación, costes locales MANCVIJ 

25 Medio urbano. Señalización interpretativa en medio urbano APRODERVI 

26  Mapa del geoparque en los núcleos de población APRODERVI 

27  Centros BTT APRODERVI 

28 Señalización e interpretación de los sitios culturales. Camino Real de Guadalupe, monasterio... APRODERVI 

29 Señalización e interpretación de los sitios naturales. Traducción al inglés CI Cueva y nuevos paneles entorno de la 
Cueva 

DGMA 

30 Publicaciones: guías, folletos, material audiovisual o 
multimedia, etc. 

Geoparque pueblo a pueblo -pueblos restantes 
DIPCC 

31 Publicaciones: guías, folletos, material audiovisual o 
multimedia, etc. 

Videos didácticos 
DIPCC 

32 Publicaciones: guías, folletos, material audiovisual o 
multimedia, etc. 

Otras publicaciones 
DIPCC 

33  Geositios 3D DIPCC 

34  Traducción e impresión Guía de geositios DIPCC 

35  Folletos mapas geológico y turístico DIPCC 

36  Adaptar accesos e información de los centros de interpretación 
+inclusivos 

DIPCC 

37  Reimpresión folletos geositios y senderos agotados DIPCC 

38  Guía de itinerarios por el geoparque (con los nuevos itinerarios 
geológicos) 

DIPCC 

39  Nueva guía de itinerarios de AGEX DIPCC 

40  2º libro de experiencias educativas DIPCC 

41  Libro fotografías Instagram DIPCC 

42 Material técnico para personal del geoparque Martillos, piquetas, maza, palanca, gps, cámara, auriculares-
altavoz… 

DD 

4 GEOTURISMO, PROMOCIÓN, MÁRKETING Y 
COMERCIALIZACIÓN 

 
 

1 Plan de Comunicación. Página web (fotos y videos) y publicidad EGNWEEK DIPCC 

2 Plan de Marketing: promoción, merchandising, 
comercialización. Producción de merchandising -resto de material DIPCC 

3 Plan de Marketing: promoción, merchandising, 
comercialización. Famtrip turismo familiar DGTUR 

4 Plan de Marketing: promoción, merchandising, 
comercialización. 

Catálogo de Servicios Turísticos 
DGTUR 

5 Plan de Marketing: promoción, merchandising, 
comercialización. 

Campaña promocional 
DGTUR 

6 Plan de Marketing: promoción, merchandising, 
comercialización. Jornadas Técnicas Profesionales 

DIPCC 

7 Plan de Marketing: promoción, merchandising, 
comercialización. 

FITUR 
DIPCC 

8 Plan de Marketing: promoción, merchandising, 
comercialización. 

FIO 
APRODERVI 
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9 Plan de Marketing: promoción, merchandising, 
comercialización. 

ITBerlín 
DIPCC 

10  Participación el observatorio de Ecoturismo en España  

11 Experiencias de geoturismo, turismo cultural, turismo 
natural. 

Descripción/revisión experiencias y publicación 
DGTUR 

12 Semana Europea del Geoparque Incluyendo viajes científicos, expo y actividades 
Geoconvivencia 

DIPCC 

13 Semana Europea del Geoparque Incluyendo viajes científicos, expo y actividades 
Geoconvivencia 

APRODERVI 

14 Periódico del Geoparque Edición de un periódico en papel de edición mensual y 
distribución en el territorio 

APRODERVI 

15 Eventos Turístico 4ª Geodisea con actividades tres fines de semana de Geosabor, 
Geoaventura y Geocultura 

DGTUR 

16 Eventos culturales Apoyo a eventos culturales de interés en los municipios del 
geoparque. Feria agroganadera de Berzocana, La Era en 
Robledollano, Feria Multisectorial de Alía, Festival del Vino de 
Cañamero. Fiesta de la Hispanidad en Guadalupe, Carnaval de 
Ánimas de Villar del Pedroso y otros con trayectoria y 
reconocimiento. 

APRODERVI 

17 Eventos deportivos Titán Villuercas. Media Maratón Guadalupe. Subida al Camorro 
de Castañar. Geocarrera de Villar del Pedroso …  

DIPCC 

18 Observatorio de turismo Participación de los Centros de Interpretación y las empresas 
en el observatorio turístico 

DGTUR 

19 Networking turístico Cooperación con Naturtejo y otros territorios con buenas 
experiencias turísticas y de desarrollo sostenible 

APRODERVI 

5 OTRAS ACCIONES DE DESARROLLO SOSTENIBLE   

1 Sector primario y geoparque.  APRODERVI 

2 Branding. Jornadas de Branding APRODERVI 

3 Diversificación económica. Creación y consolidación 
de empresas. 

 
APRODERVI 

4 Visita a otros geoparques o destinos turísticos  DIPCC 

5 Promoción social.  APRODERVI 

6 Políticas de empleo.  SEXPE 

7 Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. Inicio: Diagnósticos y medidas iniciales DIPCC 

6 INTENSIFICAR EL TRABAJO EDUCATIVO. PROYECTO 
GEOCENTROS 

 
 

1 Geocentros. Actividades. Muro FAUNA DEL GEOPARQUE Fausto Maldonado Cañamero DIPCC 

2  CEIP Logrosán. Revista nº 2 DIPCC 

3  Folletos, libro y carteles CRA La Jara GP antes GP DIPCC 

4  Proyecto Geopatio RDM Castañar DIPCC 

5  Rocódromo del tiempo geológico Alía DIPCC 

6  Tarea integrada geoparque Zurbarán Navalmoral DIPCC 

7  Viaje CEIP Logrosán a Berzocana DIPCC 

8  Viaje CEIP Logrosán a otro GP DIPCC 

9  Olimpiada Geológica DIPCC 

10 Geocentros. Viajes educativos. En conexión con Semana Europea DIPCC 

11 Geocentros. Formación de profesores. Asesoría desde el equipo del geoparque DIPCC 

12 Adquisición bibliografía Libros de consulta DIPCC 

13 Otros niveles educativos. Publicaciones y actividades. Compilación de actividades DIPCC 

14 Geolodía Mina La Jayona DIPCC 

15 Educación no formal. Talleres.  APRODERVI 

16 Adaptaciones para el turismo educativo. Generación de actividades en los CI y el CRV DIPCC 

17 Viajes educativos para centros escolares  Para centros escolares y centros universitarios hacia el 
geoparque 

 

18 Acciones educativas y divulgativas fuera del 
Geoparque  

Impartir charlas y acciones educativas y didácticas en la 
Universidad y otras acciones de promoción educativa  

 

7 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LAS REDES DE 
GEOPARQUES. 

 
 

1 Actividades con la GGN/EGN. 40 Comité de Coordinación en Karavanje/Karavanje UGG 
Eslovenia/Austria y 41 Comité de Coordinación y 9ª 
Conferencia Mundial en Adamello Brenta Nacional Park UGG 
Italia. Dietas. 

DIPCC 

2 Actividades con la GGN/EGN. Otros proyectos con la GGN. Dietas. DIPCC 
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3 Actividades con la GGN/EGN. Reuniones proyecto I am a Geoparker, SUDOE y Seminario 
Guadalupe 

DIPCC 

4  Curso Internacional de verano sobre interpretación del 
patrimonio organizado con  la UEX en Guadalupe 

APRODERVI 

5  Curso Intensivo de Lesbos UGG DIPCC 

6 
 

Misiones de revalidación e intercambio de experiencias con 
geoparques aspirantes DIPCC 

7 Cooperación Red De Geoparques Europeos Magazine EGN DIPCC 

8 Cooperación al Desarrollo.  DIPCC 

 
 
José Mª Corrales aboga para que se añada una nueva columna en la que se visualice de qué manera cada 
medida aprobada está en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se informa que ya existe un 
primer informe sobre relación con los ODS presentado por la presidenta en el Senado. Además un grupo 
de trabajo de la EGN y de la GGN está igualmente trabajando en los ODS para todos los geoparques. 
 
Ana Rosado quiere impulsar una mayor efectividad de las políticas de empleo en la estrategia general del 
geoparque. Una reunión específica ha de ser puesta en agenda con la colaboración de Mancomunidad, 
APRODERVI y Diputación. 
 

 
COMITÉ EDUCATIVO Y CIENTÍFICO: INFORME 2017 Y PROPUESTAS PARA 2018.  
 
El Director Científico, Teodoro Palacios, presenta las actividades programadas por el Comité. 

1) Actividades planificadas en el Comité Científico: 
 Video documental del geoparque para los centros de interpretación. Resumen de los eventos 

geológicos y paleontológicos más relevantes que pueden explicarse en nuestro territorio. Con 
lenguaje de signos y subtitulado (también en inglés). 

 Paneles CRV de Cañamero. Renovación de la información y nuevas gráficas que interpreten, a 
modo de línea del tiempo geológico, los eventos geológicos y paleontológicos más importantes. 
Contactos con Geodivulgar y Ciencia sin barreras para hacer la información lo más accesible 
posible. 

 Nuevos itinerarios geológicos (Casitas de Papel, Berzocana-Navezuelas-Roturas -parte del 
Transapalachiano-, Embalse de Cijara y Sierra de Juan Caldilla). Rutas más apropiadas  e 
interpretación. 

 
2) Nuevos geositios. Se incorporan cuatro geositios nuevos, se relocaliza uno y se adapta la interpretación 

de los últimos para introducir el nuevo conocimiento originado tras las investigaciones y el trabajo de 
campo: 
 Olistostroma del Pedroso: depósito sedimentario de interés y presencia de Cloudina. 
 Casitas de Papel, meandro del Gualija: lugar impactante visualmente y de importancia geológica, 

ecológica y cultural. 
 Ordovícico Superior-diamictitas: rocas de gran interés geológico, glaciaciones finiordovícicas. 
 Pizarras metamórficas del Silúrico (en el itinerario de Las casitas de papel): metamorfismo de 

contacto; interés cultural. 

 Yacimiento de Cloudina en Castañar de Ibor. Relocalización del mismo en un lugar apto para las 
visitas y su interpretación. 

 Problemática Rañas/Terciario continental. Diferenciación de los materiales (arcillas del Mioceno-
conglomerados-rañas del Plioceno), localización de los enclaves más apropiados para su 
interpretación y para hacerlos visitables. 

 Interpretación de las laderas de bloques (adaptación): sistema de fallas en dominó. 
 Canchos de Las Sábanas (adaptación): interpretación de desplazamiento debido a fallas que hacen 

que la serie se duplique. 
 

3) Nuevas propuestas 2018 y salidas del comité educativo y científico: 
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 Investigación del olistostroma del Pedroso y su entorno. 

 Itinerario de Navezuelas a Navalvillar de Ibor. Interpretación de los Riscos de Landrino y del 
sinclinal del Viejas. 

 Yacimientos de Daedalus: Risco Carbonero, Amoladeras, Calabazas, Camorros. 

 Estudio de los carbonatos/magnesitas y serie Ediacárico-Cámbrico en el entorno de Castañar de 
Ibor como parte del proyecto “Ecosistemas marinos y cambios ambientales en los márgenes de 
Gondwana durante la explosión cámbrica y la biodiversificación ordovícica”. 

 
4) Galerías virtuales para la web del geoparque (fósiles y geositios). 
5) Cambio de la figura de geositios asignada a grandes estructuras geológicas (Guadarranque, Viejas…). 
6) Publicaciones científicas sobre el geoparque.  
7) Conferencias y Congresos: EGN2018, organización congresos programados para 2019. 
8) Guía de sitios culturales: 2018, Año Europeo del Patrimonio Cultural.  
9) Interpretación del Camino Real de Guadalupe como un camino histórico y cultural, ecológico y 

geológico.  
10) Interpretar y generar una publicación sobre Sitios de interés ecológico, por ejemplo: 

- Lorera de la Trucha. 
- Ruta Isabel la Católica. Corredor ecológico. 
- Entorno de La Villuerca y valle del Viejas. 
- Estrecho del Cancho de las Narices. 
- Garganta del Endrinal si se decide el geositio de diamictitas. 
- Peña Buitrera. 
- Turberas. 
- Peña Amarilla. 
- Centro ZEPA. 
 

11) Firma Convenio de Colaboración Facultad de Geología de la Universidad Complutense. Ha surgido la 
posibilidad de un convenio con dicha institución para que los alumnos del grado de Geología realicen 
sus TFG (y posibles TFM) en el geoparque. De esta manera, sería el primer convenio de este tipo de la 
UCM con un geoparque. El Consejo aprueba este convenio. 

 
12) Propuesta de trasladar el bloque con el holotipo de Cloudina carinata al geoparque. Este es un hecho 

de una importancia singular para el geoparque ya que se trata del más significativo bloque con restos 
fósiles exentos que existe en el mundo. Su instalación en uno de los centros del geoparque elevaría su 
calidad. En términos de importancia se compara con cualquier gran museo del mundo que tuviera los 
restos del primer dinosaurio, del primer homínido, etc. Las posibilidades son llevarlo al centro de 
Cañamero, donde estaría contextualizado y protegido por estar allí la sede territorial del geoparque o 
al Centro de Castañar de Ibor por estar los yacimientos de Cloudina en esta localidad. El Consejo 
aprueba entusiásticamente esta propuesta dejando en manos del Director General de Medio 
Ambiente la decisión final de su destino. 

 
13) Propuesta de nombramiento de D. Francisco Fernández de la Llave para el Comité Educativo y 

Científico.  
D. Francisco Fernández de la Llave es geólogo del Ministerio de Fomento, en la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Extremadura. Su especialidad en Geotecnia y riesgos geotécnicos, geología 
estructural, mecánica de suelos y de rocas se considera que complementa las especialidades de los 
otros miembros del Comité. Ya ha colaborado en trabajos del geoparque, por ejemplo, en la 
interpretación de la tectónica, de los sistemas de fallas y el origen de las pedreras. 
El Consejo aprueba su incorporación al Comité Educativo y Científico. 
 

14) Proyecto de cooperación internacional aprobado recientemente sobre las márgenes de Gondwana. 
 

15) Se propone que se organice en Guadalupe en 2019 la reunión de la Comisión Estratigráfica del 
Ediacárico. 
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José Antonio Mateos informa que la DGMA está terminando el estudio sobre el paisaje de Villuercas Ibores 
Jara que contendrá nuevas claves para la interpretación paisajística, la relación con los recursos forestales 
y piscícolas. Además informa que el Plan de Gestión de la ZEPA contiene muchas claves para la 
interpretación y para la conservación que tienen que ser contempladas en los usos turísticos y educativos 
del geoparque. 
 
Patricia Tejero expone que la DG de Urbanismo está realizando un Estudio de Ordenación del Territorio en 
el que han pedido colaboración y también a APRODERVI y que debería estar en coordinación con todo lo 
que se está haciendo en el Geoparque y solicita que deberíamos conocer, en ambos trabajos, los avances 
que se vayan generando para nuestro conocimiento y visto bueno. José Antonio Mateos responde en 
positivo asegurando que así será. 
 
 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y GEOCONVIVENCIA 2018.  

Se desgranan a continuación las actividades programadas en 2018 para el proyecto educativo. 

1. Muro de la fauna del geoparque en el CEIP Fausto Maldonado de Cañamero. 
2. Proyecto Geopatio CEIP Rodrigo Dávila Martín de Castañar de Ibor. 
3. Rocódromo del tiempo geológico en el CEIP Licinio de la Fuente de Alía Realización y publicación 

de la Revista nº 2 del CEIP Nuestra Señora del Consuelo de Logrosán.  
Se propone y se acepta que estas tres actividades configuren un nuevo proyecto denominado EDUSITIOS 
o sitios educativos, siguiendo el paralelismo con los geositios. Serían sitios educativos visitables por otros 
centros educativos. El desarrollo de este proyecto deberá hacerse en 2018. 

4. Folletos, libro y carteles del CRA La Jara para la exposición El geoparque antes del geoparque. 
5. Tarea integrada en el geoparque del IES Zurbarán de Navalmoral. 
6. Viaje del CEIP Nuestra Señora del Consuelo de Logrosán a Berzocana. 
7. Viaje del CEIP Nuestra Señora del Consuelo de Logrosán a otro geoparque (Naturtejo UGG o 

Sierra Norte de Sevilla UGG). 
8. Olimpiada de Geología. Fase de Extremadura en la Mina La Jayona, Fuente del Arco, el día 21 de 

febrero de 2017. 
9. Compilación de actividades 
10. Generación de actividades en CI 
11. Documento resumen de las memorias de los grupos de trabajo por parte de los CPRs. 
12. Concienciación, difusión y visualización del geoparque en los geocentros. Formación del 

profesorado sobre el concepto de geoparque. 
13. Libro guía de acogida para nuevos profesores. 
14. Visita a alguna experiencia educativa relevante para su conocimiento. 
15. Adaptación de libro guía para profesores en la web de geocentros. 
16. Actividad de campo o taller educativo para las familias en la semana del centro. Los alumnos 

deben ser capaces de enseñarles algo a sus familias. 
17. Asignatura de Geoparque que se imparte en el IES Roso de Luna. 
18. Realización de publicaciones y presentarlas junto a las ya realizadas a premios autonómicos y 

estatales. 
19. Asistencia técnica del Comité Educativo y Científico. 
20. Talleres in situ del  staff del geoparque. Asistencia técnica para profesores y actividades con el 

alumno. 
21. Diseño y redacción de nuevas unidades didácticas y de actividades. Asistencia técnica. 
22. Diseño y fabricación de nuevo material didáctico. Asistencia técnica y financiera. 
23. I’m a Geoparker. Nuevas propuestas formativas para el curso 2017/2018. Posibilidad de 

formación desde los CPRs, para poder dar respuesta a la participación en la actividad. 
24. Concurso  Mascota del proyecto Educativo. 
25. Ruta de la exposición “El geoparque antes del geoparque”. 
26. Viajes Educativos. Nueva edición. 
27. Geoconvivencia 2018. 
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CELEBRACIÓN DE LA 9ª SEMANA EUROPEA DEL GEOPARQUE. 
 
La semana del geoparque se celebrará entre el 18 y el 27 de mayo. El día 23 será la Geoconvivencia. Falta 
por definir el lugar para el acto institucional y se solicita, como siempre, el apoyo y participación de todos 
los socios, especialmente de la Mancomunidad que siempre organiza un gran número de actividades en 
los municipios.  
 
 

ACTIVIDADES 2017 DEL GEOPARQUE EN LA RED DE LOS GEOPARQUES MUNDIALES  
 
1. Del 18 al 22 de enero. Participación en el stand de la EGN en FITUR 2017 (Madrid) en enero con los 

empresarios de Geovilluercas.  
2. Puesta en marcha del proyecto de cooperación transfronterizo entre los geoparques de Naturtejo 

(Portugal) y Villuercas-Ibores-Jara: “El puente sobre la Cuarcita Armoricana”. FEDER-INTERREG. 
3. Mayo a Junio Celebración de la 8ª Semana Europea de los geoparques en colaboración con los 70 

territorios europeos.  
4. 14-17 febrero. Bienvenida y asistencia técnica al proyecto aspirante de “Geoparque del Cuaternario 

Valles del Norte de Granada”. reuniones varias y visitas al territorio 
5. Bienvenida y asistencia técnica al proyecto aspirante de “Campos de Calatrava” de Castilla la Mancha. 

Febrero. 
6. 24-25 de Febrero. Charla en la International Conference of Sustainable Tourism en Penamacor, 

Naturtejo UGG, Portugal.  
7. 2 y 3 de marzo. Charlas en el seminario organizado por el proyecto aspirante de “Geoparque del 

Cuaternario Valles del Norte de Granada” en Guadix, Granada. y visita al territorio aspirante.  
8. Reuniones para preparar el proyecto GEOSKY -INTERREG SUDOE- con otros geoparques españoles, 

franceses y portugueses y otros socios. En febrero. 
9. Participación en el stand de la GGN en ITB Berlín 2017. Marzo. 
10. Asistencia al 39 Comité de Coordinación de la EGN (Burren and Cliffs of Moher UGG, Irlanda, del 22 al 

26 de marzo). El Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara entra a formar parte de la 
coordinación del grupo de trabajo de Financiación de la EGN. 

11. Participación en el 40 Comité de Coordinación de la EGN y a la 7ª Conferencia Europea de la GGN 2017 
(Azores UGG, Portugal), con diversas presentaciones, en septiembre. El Geoparque Mundial de la 
UNESCO Villuercas-Ibores-Jara entra a formar parte de la coordinación del Grupo de Trabajo Educativo 
de la EGN. Además participa activamente en el Grupo de Trabajo de Fósiles con el que prepara una 
nueva publicación encargándose de dos de los capítulos iniciales. 

12. Del 17 al al 20 de junio Javier López, delegado por la GGN & UNESCO asiste a la misión de revalidación 
del Geoparque de Idrija (Eslovenia) redactando los informes correspondientes para UNESCO GGN.  

13. Dirección y diversas ponencias en el II Curso Internacional de Verano de Guadalupe: turismo sostenible 
e interpretación del patrimonio. 10-12 de julio. 

14. 10-12 de julio. Diversas reuniones vía Skype con otros geoparques (Portugal, Italia, Francia, Rumanía, 
China, México) y reunión en Guadalupe para el proyecto educativo I am a geoparker.  

15. 17 septiembre. Visita de una delegación de Shennongjia UGG, China, a nuestro geoparque.  
16. En la reunión de septiembre del Consejo Ejecutivo de la GGN (Red Mundial de Geoparques) se elige al 

Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara como miembro coordinador del Grupo de 
Trabajo Mundial de Educación. El geoparque ha redactado ya la planificación estratégica de este grupo 
de trabajo. 

17. Bienvenida y asistencia técnica al proyecto aspirante de “Geoparque Imbabura”, Ecuador. 17 octubre.  
18. 24-26 de noviembre. Asistencia y ponentes en el I Seminario Internacional de Turismo Sostenible y 

Geoparques organizado por la Junta de Andalucía en Sevilla con la presencia de geoparques españoles 
y representantes de la Red Europea y Mundial de Geoparques. .  

19. Animación y dinamización del proyecto “Geofood” con empresas agroalimentarias y la colaboración 
de Geovilluercas. 

20. Estudio en colaboración con Naturtejo UGG, Portugal, del icnofósil Daedalus. 
21. Difusión y promoción de las actividades, noticias y eventos a través de la web del geoparque 

(www.geoparquevilluercas.es) y de la actividad de los geoparques españoles de la UNESCO en 
www.geoparques.eu.  
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22. En redes sociales Villuercas Ibores Jara UGG es uno de los geoparques más activos de toda la Red 
Mundial: Facebook (@GeoparqueVilluercas, 4.900 seguidores, Twitter (@VilluercasGPark, 5.600 
seguidores) e Instagram (@villuercasgpark 1.444 seguidores). 

 
Previsto para 2018: 

 
1. Participación en FITUR Madrid e ITB Berlín en el stand GGN. 
2. 40 Comité de Coordinación en Karavanje/Karavanje UGG Eslovenia/Austria  
3. 41 Comité de Coordinación y 9ª Conferencia Mundial en Adamello Brenta Nacional Park UGG Italia.  
4. Grupos de trabajo de la GGN. 
5. Reuniones proyecto I am a Geoparker 
6. Curso Internacional de verano sobre interpretación del patrimonio organizado con  la UEX en 

Guadalupe 
7. Curso Intensivo de Lesbos UGG 
8. Misiones de revalidación e intercambio de experiencias con geoparques aspirantes 
9. Magazine EGN 

 
 
ACTIVIDADES 2017 EN EL COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL DE GEOPARQUES. 

 
1. Presentación conjunta con la EGN y el Foro Español de geoparques con el Geoparque Mundial de la 

UNESCO Villuercas-Ibores-Jara en la sala de prensa del stand de Extremadura en FITUR 2017. 
Coordinación y presentación de la publicación “Geoparques. Los destinos más innovadores de 
turismo sostenible”. 

2. Coordinación de la publicación “Geoparques. Una ventana abierta a la Historia de la Tierra” 
presentada en FITUR 2018 conjuntamente con el Foro Español de geoparques. 

3. Asistencia al Foro Español de Geoparques el 23 de marzo en Burren and Clifs of Moher UGG. 
4. 16 de mayo. Participación en la Rueda de prensa celebrada en el IGME junto al Comité Español de 

Geoparques para presentar la Semana Europea de los Geoparques españoles de la UNESCO.  
5. 5 de junio. Ponencia en las Jornadas Técnicas Profesionales Geoturismo en los geoparques 

andaluces, en Guadalcanal, Sevilla. 
6. 28 de junio. Asistencia al Comité Nacional Español de Geoparques celebrado en la sede del IGME con 

los representantes de la CCAA, geoparques y la AGE.  
7. Responsables de las Redes Sociales del Foro Español de Geoparques: En Facebook 

@GeoparquesUNESCO con 2.569 seguidores y twitter @ComEspGeoparks con 2.666 seguidores.  
 

Previsto para 2018: 
 

1. Coordinación de la publicación “Geoparques. Una ventana abierta a la Historia de la Tierra” presentada 
en FITUR 2018 conjuntamente con el Foro Español de geoparques. 

2. Presentación conjunta con la EGN y el Foro Español de geoparques con el Geoparque Mundial de la 
UNESCO Villuercas-Ibores-Jara en la sala de prensa del stand de Extremadura en FITUR 2017. 
Coordinación y presentación de la publicación “Geoparques. Los destinos más innovadores de turismo 
sostenible”. 

3. 22 de febrero. Asistencia al Comité Nacional Español de Geoparques en la sede del IGME con los 
representantes de la CCAA, geoparques y la AGE.  

4. Asistencia al Foro Español de Geoparques el 27 de marzo en Karavanke/Karavanje y en Adamello 
Brenta. Septiembre de 2018. 

5. Presentación en la Rueda de prensa en el IGME junto al Comité Español de Geoparques para presentar 
la Semana Europea de los Geoparques españoles de la UNESCO.  

6. Asistencia al IV Open Geoday en Lanzarote y Chinijo UGG 
7. Responsables de las Redes Sociales del Foro Español de Geoparques: En Facebook 

@GeoparquesUNESCO y twitter @ComEspGeoparks y de la web. 
 

 
El director propone invitar al Comité Nacional Español de Geoparques y al Comité Nacional de Ciencias de 
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la Tierra a celebrar sus próximas sesiones en el Geoparque y a compartir después un día de descubierta 
del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara. El Consejo aprueba presentar esta invitación 
en la reunión del CNEG. 

 
 
RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL GEOPARQUE. 
 
El convenio de colaboración para la gestión del geoparque expira en 2018 por lo que un nuevo convenio 
deberá ser adoptado incluyendo la nueva denominación como Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara. La agenda propuesta para el nuevo convenio será la siguiente: 

- Abril 2018. Redacción del borrador y remisión a los miembros. 
- Junio 2018. Estudio de enmiendas en la Comisión Territorial. 
- Julio-Septiembre 2018. Aprobación del borrador en los órganos correspondientes y remisión a la 

Diputación de Cáceres. 
- Octubre 2018. Aprobación del expediente en la Diputación de Cáceres. 
- Noviembre 2018. Consejo extraordinario de firma del nuevo convenio.  

 
 

HOJA DE RUTA PARA LA REVALIDACIÓN DEL GEOPARQUE EN 2019. 
 
Teniendo en cuenta que la revalidación del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara ha de 
producirse en 2019 y de acuerdo con las Directrices Operativas de los Geoparques Mundiales de la 
UNESCO, el procedimiento para la presentación del expediente de revalidación será el siguiente: 
 
Antes del 1 de mayo de 2018, se hará llegar al Comité Nacional Español de Geoparques un resumen de una 
página del geoparque mundial de la UNESCO objeto de la revalidación, para su traslado a la Secretaría del 
PICGG. 
 
Antes del 31 de diciembre de 2018, el Geoparque enviará al Comité (cnegeoparques@igme.es) por vía 
telemática, el expediente completo de revalidación, junto con la solicitud de apoyo a la Comisión Nacional. 
 
El Secretario del Comité comprobará que la documentación está completa y que cumple con lo especificado 
en las Directrices Operativas de los Geoparques Mundiales de la UNESCO. Las solicitudes que presenten 
defectos de forma o información incompleta serán devueltas al geoparque para su subsanación.  
 
Antes del 1 de febrero de 2019 el Comité emitirá el correspondiente informe que será enviado con la 
documentación a la Comisión Nacional.  
 
Antes del 15 de febrero de 2019 y a la vista de este informe, la Comisión Nacional decidirá sobre la 
oportunidad de apoyar la solicitud de revalidación, y enviará la eventual carta de apoyo al Comité.  
 
Antes del 22 de febrero de 2019, una vez recibida la carta de apoyo, el Comité trasladará, por vía telemática, 
a la Secretaria del PIGG el expediente completo de revalidación, junto con la carta de apoyo de la Comisión. 
 
Entre los meses de junio y julio de 2019 la Secretaría del PIGG –UNESCO- aprobará que, durante esas fechas, 
una misión de revalidación visite in situ nuestro Geoparque.  
 
Probablemente en octubre 2019 los informes de los evaluadores se remitirán a la Secretaría UNESCO y 
serán valorados por el Consejo de los Geoparques Mundiales de la UNESCO. El resultado será remitido por 
la UNESCO al Comité Nacional Español de Geoparques. 
 
El Consejo aprueba la Hoja de Ruta y encomienda a la dirección todos los pasos que hayan de darse para el 
proceso de revalidación del geoparque. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
La presidenta informa del reciente fallecimiento del alcalde de Garvín, D. Jesús Rodríguez. El Consejo 
acuerda enviar sus condolencias al ayuntamiento y a la familia. 
 
De la misma manera se informa por los miembros del fallecimiento de D. Reyes Abades, extremeño y figura 
nacional del mundo del cine y los efectos especiales. Fue galardonado con nueve Goyas (mayor galardón 
de la Academia española de Cine) entre otras muchas distinciones. Parte de su legado se encuentra en el 
Centro de Interpretación de Alía. El Consejo acuerda enviar sus condolencias al ayuntamiento y a la familia. 
 
La presidenta invita al consejo al acto que se desarrollará a continuación y en el que se repartirán las 
banderas con los logos del geoparque y de la UNESCO a todos los alcaldes y alcaldesas del geoparque. Ya 
se han repartido los mástiles que serán instalados en puntos visibles de las poblaciones y cerca de los 
centros informativos del geoparque. De esta manera se contribuirá a la mayor sensibilización de los 
habitantes, a la mejor identificación por parte de los visitantes y a la concienciación de todos con los valores 
de la UNESCO. 
 
La presidenta cierra la sesión a las 12,30 horas. 
 


