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Geoparque Mundial de la UNESCO VILLUERCAS IBORES JARA
El boletín informativo de la Comisión Territorial
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COMISIÓN TERRITORIAL
13 JULIO DE 2021
En esta fecha, la Comisión Territorial del Geoparque vuelve a reunirse
para tratar varios temas que os contamos en estas páginas. Tuvimos la
presencia de representantes de la Mancomunidad de municipios, el
Grupo de Acción Local APRODERVI, la asociación empresarial
Geovilluercas, diferentes departamentos de la Junta de Extremadura
(Desarrollo Rural, Educación, Turismo) y la Diputación de Cáceres.
La reunión ha tratado muchos puntos de interés entre los que
sobresalen la nueva señalización en las autovías y en el itinerario a La
Villuerca, el proyecto de rutas circulares, el seguimiento al programa
educativo, los trabajos del Foro Español de Geoparques, el máster
Pangea como precursor del turismo educativo o la posibilidad de
debatir un plan de empleo para el geoparque.
Todos los resúmenes están en las páginas siguientes. Recuerda que
Geopaca te llamará a la acción en muchas de las actividades expuestas.
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SEÑALIZACIÓN EN LA
VILLUERCA
Un nuevo esfuerzo de señalización en La Villuerca está
siendo acometido por la Diputación de Cáceres. En este
caso se trata de disponer paneles informativos que,
advirtiendo al visitante que se se encuentra en un
Geoparque Mundial de la UNESCO, trata además de dar
información sobre la localización de los miradores y de los
aparcamientos. Se trata de una instalación que redundará
en el ordenamiento y la seguridad de personas y vehículos
que acceden a este punto icónico del Geoparque.
La obra, acometida por el Área de Infraestructuras de la
Diputación de Cáceres, estará terminada antes del paso de
la Vuelta ciclista a España.

AVANCES DEL PLAN DE
MARKETING ONLINE
La página web del geoparque www.geoparquevilluercas.es
está operativa. Durante estas semanas se están
actualizando los contenidos antes de instalar la versión en
inglés.
Por otra parte se avanza en las acciones promocionales en
las redes sociales focalizándolas en sitios e itinerarios de
interés y en la promoción especial de los pueblos como
parte y recursos del geoparque.
La campaña está dirigida al público interesado en el
turismo de naturaleza y en el geoturismo y será operativa
en las redes sociales del geoparque.

GEOPARQUE Y EMPLEO
Se ha presentado para su discusión en próximas fechas un
documento de trabajo denominado PROYECTO E3:
ESPACIO DE ENCUENTRO POR EL EMPLEO. El proyecto
tratará de verificar la posibilidad de generar un plan de
empleo territorial cuyo objetivo, más allá de mejorar la
empleabilidad de las personas desempleadas de la zona,
sea construir un espacio de encuentro sobre el empleo y el
trabajo cualificado. Un espacio entre las empresas y la
administración local, las personas trabajadoras
eventualmente desempleadas, el geoparque y el SEXPE de
manera que se obtenga una visión sobre el empleo posible,
el necesario, las tendencias y las posibles innovaciones que
aprovechen las nuevas oportunidades del Geoparque.
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EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Como ya adelantamos en el número 2 de GEOPACA NEWS,
durante el mes de mayo UNESCO lanzó el nuevo marco
"Educación para el desarrollo sostenible: hacia la
consecución de los ODS (EDS para 2030)” que reconoce a la
EDS como una herramienta para el logro de los 17 ODS.
El Geoparque busca con los Geocentros la manera más
eficaz de integrar la EDS en la programación de las
actividades educativas.
El Geoparque participa en el grupo de trabajo o Comisión
Técnica que la DG de Educación ha dispuesto para el
desarrollo de la EDS en Extremadura. Tendrá una reunión
de lanzamiento el 24 de septiembre en un acto a celebrar
en el Geoparque.

NUEVA SEÑALIZACIÓN EN
LA AUTOVÍA A-5
Gracias a la DG de Turismo de la Junta de Extremadura, el
geoparque dispone de nueva señalización direccional en la
autovía A-5 mediante grandes paneles y señales indicativas.
Se completa, de esta manera, la señalización que hasta ahora
solo se encontraba en el cruce de Navalmoral de la Mata.
La nueva señalización se encuentra también en los cruces de
Deleitosa y Trujillo y de la misma manera en los límites del
geoparque entrando por Bohonal, Deleitosa y Logrosán.
Es un paso que se completará con una mejora en la
señalización perimetral en todas las carreteras de acceso al
geoparque.

FORO JUVENTUD Y
VOLUNTARIADO
En el mes de mayo se produjo la primera reunión de
concejalías de juventud de nuestros ayuntamientos. Por
delante tienen la misión de abrir el geoparque a la
juventud y fomentar su implicación y las acciones de
voluntariado.
El foro se reunirá de nuevo en septiembre con el fin de
programar acciones durante el año. Todos los asistentes
corroboraron la importancia de implicar a la juventud en el
desarrollo del geoparque. La misma importancia ha sido
dada a nivel internacional abriéndose el Foro Joven en la
Red Mundial de Geoparques.
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PROYECTO DE RUTAS
CIRCULARES
El proyecto trata de describir 20 rutas circulares que, en la
medida de lo posible, tengan su inicio final en el los
pueblos del geoparque. La Comisión Territorial precisa de
la colaboración de todos los ayuntamientos para,
colaborando con el equipo técnico, aprobar el recorrido y
certificar la propiedad pública del sendero.
Posteriormente se realizará un proyecto técnico con el fin
de ejecutar la señalización, elementos de accesibilidad e
interpretación con los presupuestos del próximo año. Se
tratará de redactar los primeros diez proyectos con las
rutas disponibles en el año en curso por lo que tendrán
prioridad aquellos que podamos describir y tengamos la
documentación en el menor plazo posible.

GEOPARQUES Y PLAN DE
RECUPERACIÓN
En el marco del Foro Español de Geoparques se ha
redactado un documento de manifestaciones de interés
para inversiones en los geoparques españoles que pudieran
ser financiables en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Estas manifestaciones serán
elevadas al Comité Nacional Español de Geoparques en su
próxima sesión.
Las manifestaciones de interés se han realizado en ocho de
las diez políticas tractoras identificadas por el gobierno de
España y suman mas de catorce millones de euros.
Esperamos que puedan tener la mejor de las recepciones.

LAS INSTALACIONES DE
ENERGÍAS RENOVABLES
Se plantea el tema de grandes instalaciones que afectarían
al paisaje visible desde el geoparque. Madroñera,
Conquista de la Sierra y Garciaz tienen sus proyectos
eólicos en el portal de información pública.
Hay más iniciativas, como una termosolar en Alía o una
central de biomasa en Logrosán.
Desde Mancomunidad se pedirá una reunión a la DG de
Sostenibilidad para que informen de estos proyectos.
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CONMEMORACIÓN DEL
DÉCIMO ANIVERSARIO DEL
GEOPARQUE 17-09-2021
El geoparque se prepara para conmemorar en septiembre el
décimo aniversario de su reconocimiento en las Redes
europea y mundial de Geoparques, lo que llevó
posteriormente a su reconocimiento como Geoparque
Mundial de la UNESCO.
Haber trabajado solidariamente durante estos diez años ha
significado mucho para este territorio que continua con
ganas de construir el futuro de los próximos diez. Para ello
deberá enfrentar retos y alcanzar realizaciones que
posiblemente ahora no imaginamos. Pero ahora es momento
de celebrar todo lo conseguido en diez años complicados
con crisis económica y sanitaria incluidas.
Es por ello que la Comisión Territorial ha estudiado las
siguientes posibilidades:
ACTO CONMEMORATIVO: CONSEJO ABIERTO DEL
GEOPARQUE.
El Consejo Abierto reúne a los miembros del Geoparque en
una sesión con todos los socios del geoparque: 20
ayuntamientos, 24 centros educativos, 80 empresas, 10
asociaciones. A todos ellos se les reconocerá su
contribución al geoparque con una placa de agradecimiento,
tal y como se muestra en la figura.
FESTIVAL DE GEOSENDERISMO EN EL GEOPARQUE.
Durante cuatro fines de semana entre octubre y noviembre,
rutas senderistas guiadas. Será necesario registrarse para
lo cual una publicidad previa será realizada en redes
sociales. Máximo 40 personas por ruta.
SEMINARIO ONLINE DEL GEOPARQUE VILLUERCAS
IBORES JARA.
Para público en general bajo registro: La geología del
Geoparque; los senderos y sitios especiales; los productos
DO e IGP del Geoparque Mundial de la UNESCO VilluercasIbores-Jara y la cooperación local, nacional e internacional
del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-IboresJara.
EXPOSICIÓN “DIEZ AÑOS HACIENDO GEOPARQUE”
Se trata de una exposición de fotos y texto, similar a la
realizada con “El geoparque antes del geoparque” cubriendo
todos los objetivos del geoparque. A inaugurar en Cáceres
con motivo de la realización de una rueda de prensa que
difunda la conmemoración y a continuar, posteriormente,
de forma itinerante por el geoparque.
Todo en www.geoparquevilluercas.es/eventos
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HISTORIAS DEL GEOPARQUE
Los loros del Geoparque.
El loro (Prunus lusitanica) es uno de nuestro árboles más
característicos. Lo es porque en el geoparque se dan, de
manera natural, las más altas densidades de loreras de la
península.
Otra consideración importante es que se trata de árboles que
permanecen en nuestras montañas pero que son originarios
de los bosques subtropicales, de la laurisilva de hace más de
20 millones de años. Ahora los encontramos en las gargantas
y arroyos del geoparque bien acompañado por quejigos,
mostajos, arces, alcornoques, madroños, fresnos y durillos.
Es la lorera de la Trucha, en el valle sinclinal del
Guadarranque la más densa y estudiada. Por ello ha
merecido el reconocimiento como arboleda singular de
Extremadura.
Busca más información en la Guía de los sitios naturales del
Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

CUANDO EL GEOPARQUE NECESITA TU ACCIÓN
Si alguna de las acciones estudiadas en la Comisión
Territorial necesita de vuestra colaboración, observaréis el
icono de Geopaca llama a la acción al lado de la noticia. De
esta manera, los miembros del Geoparque y sus asociados
pueden intervenir en la preparación de una actividad. Esta
intervención siempre será necesaria en el caso de los
ayuntamientos, los geocentros, las empresas de
Geovilluercas y las asociaciones adheridas a APRODERVI.
Para ello escribid un correo, con el asunto de que se trate, a
geoparquevilluercasiboresjara@gmail.com.

VILLUERCAS IBORES JARA
GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO
Paseo de Extremadura, 6. 10136 Cañamero
www.geoparquevilluercas.es
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