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VILLUERCAS IBORES JARA
GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO
--------------PLAN ESTRATÉGICO
INFORME RESÚMEN

Este informe resume el Plan Estratégico del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara que fue
aprobado
en
2016
tras
un
exitoso
proceso
de
participación
http://www.geoparquevilluercas.es/geoparticipacion/. Como resultado, la llamada "Geoestrategia" produce un
Plan válido para renovar los fondos LEADER que son gestionados por el Grupo de Acción Local APRODERVI,
miembro del Geoparque, y también una estrategia para construir los Planes de Acción anuales que
constituyen el programa que el Consejo del Geoparque aprueba cada año.
El Plan Estratégico introduce los objetivos generales y operativos que conducen toda la acción del
Geoparque. En este resumen, se pueden encontrar los principios y las razones por las que hemos
seleccionado esos objetivos. Debemos destacar cómo la estrategia pone un acento en las acciones de
desarrollo sostenible que tanto se necesitan en nuestra región de Extremadura y, obviamente, en el territorio
de Villuercas-Ibores-Jara debido a su notoria tendencia al despoblamiento.
El Geoparque, como concepto, encaja extraordinariamente con las aspiraciones de la sociedad de VilluercasIbores-Jara. El patrimonio geológico es la base para unir un territorio que de otro modo no tendría una
identidad común. Entre los diecinueve municipios, la mayoría de ellos tienen dificultades para proporcionar
servicios locales debido a su cada vez menor y más envejecida población. La Mancomunidad de municipios
existe para ayudar en este caso. Además, otras instituciones territoriales como el Grupo LEADER APRODERVI y
la Asociación de Empresas GEOVILLUERCAS son las mejores herramientas para mantener un gran tejido social
en el que el Geoparque aparece como el foco que los lleva a trabajar juntos por un futuro común.
La Diputación de Cáceres es la administración pública que tiene la responsabilidad de la gestión. Pero la lleva
a cabo en estrecha colaboración con la Junta de Extremadura y las organizaciones territoriales antes
mencionadas. También participan la Universidad de Extremadura y la Asociación Geológica de Extremadura.
Todos ellos son miembros del Consejo de Geoparque.
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LA FOCALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL GEOPARQUE
MUNDIAL UNESCO VILLUERCAS-IBORES-JARA.
Los diferentes sectores sociales, económicos, institucionales y empresariales y en general la sociedad civil de
Villuercas-Ibores-Jara decidió en 2009 trabajar para que su estrategia de desarrollo sostenible vaya ligada al
progreso del geoparque con el que se comprometió en julio del mismo año con la firma del Protocolo para la
Creación del Geoparque firmado el 24 de julio de 2009 en Guadalupe. Este protocolo fue renovado en el
convenio de colaboración para la gestión en 2014. Además, los compromisos adquiridos se han reflejado en
las estrategias particulares que han sido dispuestas para la participación del territorio en el programa LEADER
y en los programas propios de la Diputación de Cáceres. De ello se desprende que todas las organizaciones
representativas de este territorio han aceptado que la focalización de su desarrollo se base en el proyecto
patrimonial del Geoparque mundial de la UNESCO.
Es evidente que la planificación estratégica del geoparque abarca un escenario más amplio del que cada uno
de sus socios puede acometer por lo que habrá sin duda una complementariedad de fondos y políticas de
gestión con otras instituciones que trabajan en nuestro territorio. Es por ello que en el geoparque se agrupan
varias Direcciones Generales de la Junta de Extremadura (Desarrollo Rural, Turismo, Patrimonio, Cultura,
Educación, Medio Ambiente), la Diputación de Cáceres, la Mancomunidad de Villuercas-Ibores-Jara, la
asociación empresarial Geovilluercas, la Universidad de Extremadura, la Asociación Geológica de Extremadura
y el propio Grupo de Acción Local.
En el convenio de gestión que se firma una vez reconocido el Geoparque, se establece que el Plan de Acción,
como documento de planificación anual del geoparque, se compone de las acciones que cada administración
o institución ejecuta de acuerdo a sus competencias y presupuestos utilizando sus propios medios técnicos y
administrativos. El Plan de Acción se traduce por tanto en un ejercicio de coordinación de las inversiones
sobre el territorio, aumentando su eficacia y su coherencia, limitando posibles duplicidades y focalizando el
diseño de las políticas sobre el proyecto patrimonial.
El patrimonio es, en primer lugar, objeto de conservación, recuperación, investigación y compilación. el
Geoparque ha de fomentar el crecimiento en el conocimiento científico de este patrimonio para lo que han
promovido una agregación de personas e instituciones de origen académico, profesional y técnico que
garantizan las bases científicas del geoparque y que promueven la investigación para incrementar
significativamente el conocimiento sobre la diversidad geológica, el acervo cultural y natural de VilluercasIbores-Jara. Además han de promover cuantas iniciativas de inversión sean necesarias para conservar ese
patrimonio y devolverlo a la sociedad como un instrumento adaptado al desarrollo sostenible.
En segundo lugar, el patrimonio es transmisible a la sociedad por canales educativos, comerciales y de
divulgación social. El geoparque busca que la transmisión tenga en cada canal un efecto positivo. Agregamos
a los centros educativos formales y no formales de Villuercas-Ibores-Jara para impulsar un proyecto educativo
denominado “Geocentros” capaz de crear nuevas generaciones de habitantes de nuestros municipios y de
fuera, conocedoras de su patrimonio y capaces de realizar propuestas positivas en torno a su conservación y
aprovechamiento. El geoparque fomenta en la asociación de empresarios turísticos de Geovilluercas y en el
Grupo de Acción Local el crecimiento y la cooperación del tejido empresarial así como su conocimiento
acerca de los valores conservados y su capacidad de presentarlos atractivamente a sus clientes en cualquier
sector de la economía, generando un conjunto cooperativo de empresas capaces de poner en valor el
patrimonio sin alterarlo e incluso mejorándolo. Además, mediante su papel como divulgador social, el
geoparque gestiona acciones que aumentan la percepción y la autoestima en torno a una herencia propia de
la sociedad que la conserva cotidianamente.
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En tercer lugar, el patrimonio ha de ser visible, creativo y relacionado con el mundo global. El equipo técnico
del Geoparque gestiona las iniciativas necesarias para generar la visibilidad del geoparque y del patrimonio
afectado en todos sus emplazamientos físicos y en los canales y medios que se consideren efectivos con este
objetivo. Debemos promover, por ello, la aparición de nuevas iniciativas empresariales que innoven en el
tratamiento del patrimonio y atraigan a más personas para su disfrute. Además y para participar en modelos
de buenas prácticas y transmisión de la innovación, el geoparque promueve y participa en las relaciones
externas, nacionales, transfronterizas e internacionales que hacen superar cualquier síntoma de aislamiento
asociado al mundo rural y coopera de manera especial con la Red Mundial de Geoparques.
Por último el sistema de gobernanza elegido para estos años ha permitido a los socios del geoparque
participar de forma muy activa en planificación y coordinación de fondos, proyectos y gestión del territorio
participando en diferentes organismos; El Consejo Ejecutivo, máximo órgano ejecutivo del Geoparque. La
Comisión Territorial formada por las entidades que tienen implantación en el territorio, hace un seguimiento
directo y periódico del Plan de Acción. El Comité Científico y Educativo formado por 26 profesionales
multidisciplinares de reconocido prestigio del mundo de la universidad y la empresa dirige y diseña los
trabajos científicos, de investigación, educación y divulgativos. El Grupo de Trabajo de los “Geocentros”
(centros educativos del territorio implicados en el Geoparque) integra a la comunidad educativa con el
Geoparque.
El concepto de geoparque surgió a mediados del decenio de 1990 para dar respuesta a la necesidad de
conservar y realzar el valor de zonas de importancia geológica en la historia de la Tierra. Desde el inicio, los
geoparques adoptaron un enfoque “de abajo arriba”, esto es, impulsado por la comunidad, con el fin de
asegurar que se pudiera conservar y promover la importancia geológica de una zona para la ciencia, la
educación y la cultura, además de ser utilizada como activo económico sostenible, por ejemplo mediante el
fomento del turismo responsable.
Con estas premisas el geoparque ha sido la base de la planificación estratégica de Villuercas-Ibores-Jara
resultando de ella diversos documentos de planificación para la obtención de la financiación suficiente para
sus actividades. Los objetivos y las líneas de acción del Plan se resumen a continuación:
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GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO VILLUERCAS-IBORES-JARA.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.
Objetivo general:
La estrategia del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara facilitará la focalización del
desarrollo sostenible de Villuercas-Ibores-Jara sobre la base del aprovechamiento de su propio patrimonio
geológico, cultural y natural, mediante la puesta en marcha de acciones ejecutadas en consonancia con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la puesta en valor del medio rural y con la superación de su propio reto
demográfico.

Para alcanzar ese objetivo general, los objetivos específicos serán:
Objetivo específico 1:
Facilitar la participación de las instituciones del territorio en la gestión del Geoparque Mundial de la UNESCO
Villuercas-Ibores-Jara junto a las administraciones públicas mediante herramientas de gobernanza multinivel,
enfoque de abajo arriba y transparencia informativa.

Línea de Acción: Estructura de Gestión.
Medidas:
 Órgano de decisión con competencias en geoconservación y desarrollo sostenible.
 Estructura técnica y científica.
 Presupuesto diferenciado. Estabilidad y sostenibilidad financiera.
 Plan anual de Acción sobre el Plan Estratégico.
 Plan de Comunicación.
 Igualdad entre hombres y mujeres.

Objetivo específico 2:
Facilitar la conservación, recuperación, investigación y compilación del patrimonio, fomentando el crecimiento
del conocimiento científico que garantice las bases científicas del geoparque sobre la diversidad geológica y el
acervo cultural y natural de Villuercas-Ibores-Jara así como su puesta a la disposición de la sociedad como
instrumento de desarrollo sostenible.

Línea de Acción: Investigación y conservación del patrimonio.
Medidas:
 Geositios e itinerarios geológicos. Estudio científico, inventario, conservación.
 Plan de conservación del patrimonio geológico y normativa.
 Patrimonio natural.
 Patrimonio cultural.
 Obras y otras acciones para la conservación del patrimonio.
 Medio urbano.
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Vías de comunicación.
Promoción de la investigación y otros estudios.
Eventos científicos y de promoción del patrimonio.
Publicaciones.
Networking científico. CEC. Sociedades. Otros acuerdos.

Objetivo específico 3:
Mejorar los espacios físicos y lógicos que faciliten la comprensión del geoparque, la transmisión del patrimonio a
la sociedad y la realización de actividades de geoturismo.

Línea de Acción: Equipamientos, infraestructuras e información turística.
Medidas:
 Geositios, accesos, seguridad y señalización.
 Senderos e itinerarios geológicos señalizados.
 Museos, infocentros, paneles de info general,...
 Otras facilidades: parking, btt, rutas a caballo, etc.
 Señalización e interpretación de los sitios culturales y naturales.
 Publicaciones: guías, folletos, material audiovisual o multimedia, etc.

Objetivo específico 4:
Mejorar las capacidades de las empresas locales, su creación y su diversificación para la realización de
actividades de geoturismo, promoviendo con ello un crecimiento de las actividades económicas en VilluercasIbores-Jara y la creación de empleo.

Línea de Acción: Geoturismo, formación, promoción, marketing y comercialización.
Medidas:
 Plan de Marketing: promoción, merchandising, comercialización.
 Experiencias de geoturismo, turismo cultural, turismo natural y relaciones entre ellas.
 Plan de formación.
 Eventos.
 Observatorio.
 Networking turístico.

Objetivo específico 5:
Facilitar la integración de todos los sectores económicos en la estrategia de desarrollo del Geoparque Mundial
de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, en especial la agricultura y la ganadería así como los productos
agroalimentarios, contribuyendo conjuntamente al crecimiento y la generación de empleo.

Línea de Acción: Otros sectores y acciones de desarrollo sostenible.
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Medidas:
 Sector primario y geoparque.
 Artesanía.
 Branding.
 Creación y consolidación de empresas.
 Promoción social.
 Políticas de empleo.

Objetivo específico 6:
Promover la percepción del patrimonio, transmitiéndolo, valorándolo y estimándolo como una herencia propia
de la sociedad que lo conserva cotidianamente.

Línea de Acción: Educación formal y no formal. Proyecto geocentros.
Medidas:
 Geocentros. Actividades.
 Geocentros. Publicaciones. Material didáctico y metodologías.
 Geocentros. Formación de profesores.
 Otros niveles educativos. Publicaciones y actividades.
 Educación no formal. Talleres.
 Adaptaciones para el turismo educativo.

Objetivo específico 7:
Promover las relaciones externas, nacionales, transfronterizas e internacionales que faciliten la cooperación, el
intercambio de buenas prácticas y la transmisión de la innovación, superando síntomas de aislamiento
asociados al mundo rural, en especial en el ámbito de la Red Mundial de Geoparques.

Línea de Acción: Networking. La participación en las redes de geoparques.
Medidas:
 Actividades con la GGN/EGN.
 Actividades con el Comité Nacional Español de Geoparques.
 Cooperación al Desarrollo.
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FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES.
La ejecución de las acciones que derivan de la planificación estratégica se realiza de manera conjunta y
complementaria por las instituciones participantes en función de sus propias competencias y recursos
financieros y humanos. Para ello el Plan de Acción tiene una Programación Anual, en correspondencia con los
ejercicios presupuestarios de las Administraciones Públicas. Ha de resaltarse, por tanto, que no es necesario
que ninguna administración realice una aportación especial a la estrategia (como la haría, por ejemplo, para
cofinanciar un proyecto determinado sujeto a financiación comunitaria) ya que ésta es una planificación a
largo plazo con acuerdos anuales. Lo que se pretende es que las inversiones que normalmente llegarían a
esta comarca por la acción inversora normal de las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura o de la
Diputación de Cáceres, lleguen focalizadas, complementadas y coherentes con una estrategia diseñada de
abajo a arriba. De la misma manera operan los fondos LEADER y las acciones financiadas por los municipios
que conservan la coherencia en la focalización según los objetivos de la estrategia.
Es por ello que la financiación del geoparque procede de:
Diputación de Cáceres:
- Presupuesto General de la Diputación de Cáceres. Programa Geoparque. Área de
Desarrollo y turismo sostenible.
- Programas extraordinarios de inversión: Diputación Desarrolla.
- Ayudas específicas para los centros de interpretación. Red de Centros de Interpretación
de la Provincia de Cáceres.
- Proyectos INTERREG.
Junta de Extremadura:
- Presupuestos generales de la Junta de Extremadura. Participación de las DG de Medio
Ambiente, Educación, Turismo, Desarrollo Rural, Empleo y Patrimonio Cultural.
- Proyectos INTERREG.
Universidad de Extremadura:
- Presupuestos generales. Participación del Comité Científico.
- Proyectos de Investigación.
Mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara:
- Apertura y mantenimiento de los centros de información e interpretación.
- Arreglo y cuidado de caminos.
- Obras de adecuación de sitios geológicos y culturales.
Grupo de Acción Local APRODERVI.
- Aportaciones de la financiación LEADER.
Asociación empresarial GEOVILLUERCAS.
- Presupuesto propio: Comunicación de socios. Participación en ferias, formación y
eventos.
Asociación Geológica de Extremadura.
- Presupuesto propio: Comunicación de socios. Participación en eventos del Comité
Científico.
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Sostenibilidad financiera. Financiación obtenida mediante la venta de entradas y bienes.
El modelo propuesto en el Geoparque para el papel financiador de las administraciones públicas es generar
los espacios en los que las actividades económicas son posibles. Es decir, la gestión realizada pretende
promover la aparición de nuevas empresas, consolidar las existentes y promover la creación de empleo local.
Estas premisas se encuentran en la base comprensible de promoción del desarrollo sostenible en territorios
que, como Villuercas-Ibores-Jara, están lastrados por una fuerte tendencia al despoblamiento como
consecuencia de decenios de subdesarrollo, circunstancia agravada por la reciente crisis económica. En
consecuencia, el objetivo de las administraciones no es recuperar los fondos aplicados a las inversiones sino
promover la aparición de nuevas formas de economía. Con ello el geoparque renuncia a que los servicios de
guiado e interpretación así como la oferta de experiencias de geoturismo para los visitantes sean
comercializadas por el propio geoparque sino por las empresas asociadas a Geovilluercas, cuyo sostenimiento
es vital para la resiliencia de la población y la sostenibilidad del propio geoparque.
Aun así, el geoparque genera ingresos para el sostenimiento de los centros de información, cuya gestión
corresponde a los ayuntamientos (cuyos recursos financieros no son muy altos), de manera que obtengan
una financiación extraordinaria para sus recursos humanos y sus gastos generales. De esta manera, las ventas
se producen por:
- Las entradas en la Cueva de Castañar de Ibor.
- Las entradas en la Mina Costanaza de Logrosán.
- La venta de guías del geoparque y de productos de mercadotecnia.
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Ejecución de las acciones:
GEOPARQUE PLAN ESTRATÉGICO
Líneas y medidas
Estructura de gestión.
Órgano de decisión con competencias en geoconservación y
desarrollo sostenible.

Estructura técnica y científica.

Presupuesto diferenciado. Estabilidad y sostenibilidad financiera.

Plan anual de Acción sobre el Plan Estratégico.
Plan de Comunicación.

Igualdad entre hombres y mujeres.
Investigación y conservación del patrimonio.
Geositios e itinerarios geológicos. Estudio científico, inventario,
conservación.

Trabajo de campo del Comité Científico

Plan de conservación del patrimonio geológico y normativa.
Patrimonio natural.
Patrimonio cultural.

Obras y otras acciones para la conservación del patrimonio.

Medio urbano.
Vías de comunicación.
Promoción de la investigación y otros estudios.
Eventos científicos y de promoción del patrimonio.

Publicaciones.

Networking científico. CEC. Sociedades. Otros acuerdos.

Estudios técnicos de conservación

Equipamientos, infraestructuras e información turística.
Geositios, accesos, seguridad y señalización.

Acciones

Responsabilidad

Convenio de gestión 2018-2022

TODOS

Consejo del Geoparque
Comisión territorial
Dirección del geoparque
Subdirección del geoparque
Staff Técnico y administrativo
Dirección científica
Comité Educativo y Científico
Personal Centros de Información e Interpretación
Presupuestos anuales de los socios
Aportaciones proyecto LEADER. Estrategia EDLP
Aportaciones proyecto INTERREG
Aportaciones Diputación Desarrolla
Entradas a los centros de interpretación
Venta de merchandising
Aprobación en los Consejos del Geoparque. Actas.
Seguimiento en los Comités Territoriales. Actas.
Web: geoparquevilluercas.es
Redes sociales: FB, TW, INSTAGRAM
Otros medios impresos.
Plan de Igualdad del geoparque

TODOS
TODOS
DIPCC
APRODERVI
DIPCC
UEX
DIPCC UEX
MANCOMUNIDAD
TODOS
APRODERVI
DIPCC - SGDR
DIPCC
MANCOMUNIDAD
DIPCC
TODOS
TODOS
DIPCC
APRODERVI DIPCC
APRODERVI
DIPCC

Nuevo geositio de Cloudina: Olistostroma del Pedroso

DIPCC UEX AGEX

Nuevo geositio diamictitas: Garganta del Endrinal
Nuevo geositio de orogenia cadomiense: Cabeza del águila
Nuevo geositio contacto metamórfico: Era de Porrinas
Nuevo geositio paisaje: Casitas de Papel
Traslado del geositio Arroyo de la Fuente a Cerro de la Mina.
Yacimientos de Daedalus en Amoladeras y Risco Carbonero
Determinación de las capas de calizas en el norte del geoparque
Geología del Cijara y yacimientos de Cloudina
Geología y yacimientos de la Sierra de Juan Caldilla
Itinerario geológico transversal a las sierras del geoparque
Itinerario geológico de las casitas de papel
Plan de conservación
Proyecto técnico y ejecución para adecuación de zonas de baño
naturales, incluyendo señalización interpretativa del Geoparque.
Área de descanso de peregrinos en Villar del Pedroso.
Proyectos de cooperación con el Monasterio de Guadalupe
Inventario del patrimonio intangible
Adecuación del Camino Real de Guadalupe
Traslado de placa de Cruziana de Los Moros
Restauración Ermita del despoblado de Avellaneda
Adecuación yacimientos para la visita
Puntos de información o hitos artísticos en Fresnedoso, Robledollano,
Garvin, Valdelacasa, Peraleda y Navalvillar
Otras proyectos de los municipios
Señalización direccional y de visibilidad
Becas Puente de Alcántara
Reunión de la Sociedad Geológica de España
International meeting on the Ediacaran System and the Ediacaran–
Cambrian transition. Organización. Publicaciones.
Cooperación científica con otros geoparques
Nueva edición de la guía de geositios
Libro oficial del Geoparque
La Cueva de Castañar
Guías geológicas de la provincia de Cáceres
Guía de itinerarios por el Geoparque
Guía de sitios naturales
Guía de sitios culturales
Convenio con Universidad Complutense
Apuntes geológicos en colaboración con AGEX
Olimpiadas de Geología
Convenios con sociedades científicas
Capacidad de carga de geositios, accesibilidad.
Tradiciones y fiestas populares, folclore y artistas locales
Proyecto Itinere II

DIPCC UEX AGEX
DIPCC UEX AGEX
DIPCC UEX AGEX
DIPCC UEX AGEX
DIPCC UEX AGEX
DIPCC UEX AGEX
DIPCC UEX AGEX
DIPCC UEX AGEX
DIPCC UEX AGEX
DIPCC UEX AGEX
DIPCC UEX AGEX
DGMA

Plan Integral de Señalización del Geoparque (señalización direccional
urbana + cartelería en red viaria + nuevos geositios y estructuras
Geológicas)
Accesibilidad y seguridad berrocal de Peraleda de San Román

DIPCC
DIPCC
DIPCC APRODERVI
DGPC
DIPCC
DIPCC
DGPC
DIPCC
DIPCC
MANCOMUNIDAD
DIPCC DGTUR
DIPCC
DIPCC
DIPCC
DIPCC UEX AGEX
DIPCC APRODERVI
DIPCC APRODERVI
DGMA
DIPCC AGEX
DIPCC UEX AGEX
DIPCC
DIPCC
DIPCC
DIPCC
DIPCC
DIPCC
APRODERVI
APRODERVI
APRODERVI

DIPCC
DGDR
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Senderos e itinerarios geológicos señalizados.

Museos, infocentros, paneles de info general,...

Otras facilidades: parking, btt, rutas a caballo, etc.

Señalización e interpretación de los sitios culturales y naturales.

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

Geoturismo, formación, promoción, marketing y comercialización.
Plan de Marketing: promoción, merchandising, comercialización.

Accesibilidad y seguridad en la ruta al Castillo de Cabañas
Accesibilidad y seguridad Canchos de las Sábanas
Accesibilidad Risco de La Villuerca. Arreglo pista militar
Adecuación acceso Puente del Conde en Aldeacentenera
adecuación parking Castañar de Ibor
Adecuación Mirador sobre el Almonte en Aldeacentenera.
Acceso, sendero e interpretación del Cerro de San Cristóbal
Reparación y actualización de la señalética de 8 rutas ya establecidas
para homologación
Señalización ruta cuarcita Armoricana
Señalización direccional e interpretativa del itinerario geológico
transversal a las sierras del geoparque
Señalización direccional e interpretativa del itinerario geológico de las
casitas de papel
Mantenimiento de senderos
Proyecto técnico y ejecucion Ruta de las Herrerías
Nuevos paneles para el CRV
Adaptar información de los centros de interpretación +inclusivos
Musealización del C.I. del Silo en Alía
Mejoras en el CRV de Cañamero
Musealización interpretativa en Deleitosa
Señalización y adecuación de rutas BTT
Estudio para el desarrollo del Astroturismo en el Geoparque.
Homologación Starlight
Camping de Castañar de Ibor
Realización de trampantojos en Cabañas del Castillo
Cabañas del Castillo
Observatorios aves
Garganta de El Endrinal
Catálogo de servicios turísticos.
Impresión de Material Promocional: mapas, pósteres, etc.
Video promocional y de sensibilizacion del geoparque
Publicación: el geoparque en fácil lectura
Galería virtual de fósiles
Geoparque pueblo a pueblo
Videos didácticos
Traducción e impresión Guía de geositios
Folletos promocionales

DGDR
DGDR
DIPCC
DIPCC
MANCOMUNIDAD
DIPCC
DIPCC

Plan de marketing del geoparque 2018-2020
Programa de marketing segmentado
Blogpress/Famtrip
Consolidación producto prioritario geoparque
Jornadas Técnicas Profesionales
Producción de merchandising
Famtrip turismo familiar
Catálogo de Servicios Turísticos
FITUR

DIPCC
DGTUR
DGTUR
DIPCC
DIPCC
DIPCC
DGTUR
DGTUR GEOVILLUERCAS
DIPCC GEOVILLUERCAS
APRODERVI
GEOVILLUERCAS
DIPCC
DIPCC
DIPCC APRODERVI

FIO
ITBerlín
Promoción en medios
Publicación de material de promoción
Comercialización de merchandising del Geoparque Mundial de la
UNESCO Villuercas-Ibores-Jara. Adhesión de ayuntamientos y empresas.
Experiencias de geoturismo, turismo cultural, turismo natural y
relaciones entre ellas.

Plan de formación.

Creación y consolidacion de empresas turísticas
Eventos.

Observatorio.
Networking turístico.

Otros sectores y acciones de desarrollo sostenible.
Sector primario y geoparque.

DIPCC
DIPCC
DIPCC
DIPCC
DIPCC MANCONIDAD
DIPCC
DIPCC
DIPCC
DIPCC
DIPCC
DIPCC
DIPCC
DIPCC
DGTUR
DIPCC
DGDR
DGDR
DIPCC
DIPCC
DIPCC
DIPCC
DIPCC
DIPCC
DIPCC
DIPCC
DIPCC
DIPCC

DIPCC MANCOMUNIDAD

Creación de experiencias

DGTUR DIPCC

Publicaciones
Paneles informativos
Cursos de Guías del Geoparque
Otra formación para empresas: inglés, innovación…
Asesoramiento empresarial.
Comercialización y nuevos mercados.
Viajes de formación (otros geoparques)
Cursos de astroturismo
Cursos de Verano de la UEX
Ayudas financieras a nuevas empresas turísticas
Mantenimiento y animación empresas
Geodisea 2016-2021
Feria agroganadera de Berzocana, La Era en Robledollano, Feria
Multisectorial de Alía, Festival del Vino de Cañamero y otros.
Titán Villuercas. Media Maratón Guadalupe. El Camorro de Castañar.
Geocarrera de Villar del Pedroso.
Observatorio de la DGTUR
Observatorio de Ecoturismo en España
Participación en el Club de Ecoturismo en España
Congresos, seminarios y ferias sectoriales

DIPCC
DIPCC APRODERVI
APRODERVI
APRODERVI
DIPCC GEOVILLUERCAS
DIPCC GEOVILLUERCAS
APRODERVI
GEOVILLUERCAS
UEX
APRODERVI
GEOVILLUERCAS
DGTUR

Modernización tecnológica e inversiones
Ayudas para mejoras en envasado, imagen y promoción.
Promoción de nuevos cultivos y productos.
Dinamización de cooperativas agrarias
Puesta en valor social de la ganaderia y en agroturismo

APRODERVI
APRODERVI
APRODERVI
APRODERVI
APRODERVI

APRODERVI
APRODERVI
DGTUR
GEOVILLUERCAS
DIPCC GEOVILLUERCAS
DIPCC GEOVILLUERCAS
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Artesanía.
Branding.
Creación y consolidación de empresas.

Promoción social.

Políticas de empleo.

Educación formal y no formal. Proyecto geocentros.
Geocentros. Actividades.

Geocentros. Publicaciones. Material didáctico y metodologías.

Geocentros. Formación de profesores.
Otros niveles educativos. Publicaciones y actividades.
Educación no formal. Talleres.
Adaptaciones para el turismo educativo.
Networking. La participación en las redes de geoparques.
Actividades con la GGN/EGN.

Actividades con el Comité Nacional Español de Geoparques y el Foro.

Cooperación al Desarrollo.

Puesta en valor social de la apicultura y en agroturismo
Incorporación a Clubes de Productos Alimentarios Turísticos
Eventos promocionales: Semana de la Castaña
Estudio de recuperación y promoción de la artesanía
Trabajo con las D.O. y branding geoparque
Promoción del branding
Asesoramiento empresarial
Cooperación empresarial
Formación en tecnologías de la comunicación y rrss
Ayudas financieras para nuevas empresas
Ayudas para energías renovables
Formación para cooperativismo
Formación y actividades para asociaciones y sociedad
Sensibilización y actividades sobre despoblamiento
Dinamizadores sociales y deportivos
Ayudas financieras para servicios a la población.
Estudio de necesidades de formación
Talleres de empleo y escuelas profesionales
Programa de lanzaderas de empleo

APRODERVI
APRODERVI
APRODERVI
DIPCC APRODERVI
DIPCC APRODERVI
DIPCC APRODERVI
APRODERVI
APRODERVI
APRODERVI
APRODERVI
APRODERVI
APRODERVI
APRODERVI
DIPCC APRODERVI
MANCOMUNIDAD
APRODERVI
SEXPE
SEXPE
SEXPE

Grupo de Trabajo Geocentros. Programación educativa.
Talleres educativos y field trips
Geoconvivencia anual
Exposición itinerante "El geoparque antes del geoparque"
Muro del desfiladero del Pedroso CRA La Jara
Muro FAUNA DEL GEOPARQUE Fausto Maldonado Cañamero
CEIP Logrosán. Roll-ups
Folletos, libro y carteles CRA La Jara GP antes GP
Disfraces Mascota Geoparque
Proyecto Geopatio RDM Castañar
Rocódromo del tiempo geológico Alía
Tarea integrada geoparque Zurbarán Navalmoral
Viaje CEIP Logrosán a Berzocana
Proyecto internacional I am a Geoparker!
Nuevos volúmenes del libro de actividades
Herramientas didácticas para los centros de interpretación
Talleres en el aula y field trips
Seminarios InterCPR, businar
Viajes educativos al geoparque
Talleres con organizaciones sociales y field trips.
Juegos del geoparque

DIPCC SGEDU
DIPCC SGEDU
DIPCC SGEDU
DIPCC SGEDU
DIPCC SGEDU
DIPCC SGEDU
DIPCC SGEDU
DIPCC SGEDU
DIPCC SGEDU
DIPCC SGEDU
DIPCC SGEDU
DIPCC SGEDU
DIPCC SGEDU
DIPCC SGEDU
DIPCC SGEDU
DIPCC
DIPCC SGEDU
DIPCC SGEDU
DIPCC SGEDU
APRODERVI
DIPCC

Participación en los Comités de Coordinación EGN
Celebración de la Semana Europea de los Geoparques
Participación en la Asamblea General GGN
Participación en las Conferencias de Geoparques
Participación en los grupos de trabajo
Participación en el panel de expertos de UNESCO
Proyectos de cooperación internacional
Hermanamientos de geoparques
Asesoramiento y recepción de geoparques aspirantes
Participación en ferias y eventos de las redes.
Participación en las reuniones y actividades del Comité
Coordinación y diseño de la revista GEOPARQUES 2017-2018
Participación en la gestión y actividades del Foro
Asistencias técnicas en el marco de la GGN
Asistencias técnicas en el marco de FELCODE

DIPCC APRODERVI
TODOS
DIPCC APRODERVI
DIPCC APRODERVI
DIPCC APRODERVI
DIPCC APRODERVI
DIPCC APRODERVI
DIPCC APRODERVI
DIPCC APRODERVI
DIPCC APRODERVI
DIPCC APRODERVI
DIPCC APRODERVI
DIPCC APRODERVI
DIPCC APRODERVI
DIPCC APRODERVI
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