BORRADOR ACTA DE LA 30 ª COMISIÓN TERRITORIAL DEL
GEOPARQUE MUNDIAL UNESCO DE VILLUERCAS IBORES JARA
23 marzo de 2021
Siguiendo la convocatoria enviada el día 18 de marzo tiene lugar la 30ª reunión de la Comisión
Territorial del Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas - Ibores - Jara a t ravé s del
en la ce de la plataforma ZOOM:
Unirse a la reunión Zoom
https://zoom.us/j/97519024618?pwd=MHdLUXI5ZGFDSi8wbkJhTFUwR0N4UT09
con la presencia de las siguientes personas:
Rosa Miranda de DG Turismo, Ana Rosado, Josefa Miranda DG Turismo, Mario Suárez, Patricia
Tejero, Ana Abril, Carmen Barroso, Emilia Román, Felipe Sánchez, José Antonio Montero, Javier
López y José Mª Barrera. Disculpan Ana DG Sostenibilidad
El orden del día que os proponemos será el siguiente:
1. Aprobación del Acta de la 29ª Comisión Territorial (22 de enero 2021)
Por unanimidad
2. Seguimiento de los acuerdos del Consejo del Geoparque
Se unen los dos puntos
3. Acciones del Plan de Acción de 2021.
- Semana Europea de los Geoparques. Se celebrará entre la ultima semana de mayo y primera de
junio.
- Se propone una Reunión específica para el próximo 20 de abril. Es clave la Mancomunidad y las
actividades en cada uno de los pueblos, este año más que nunca.
- La Geoconvivencia está en el aire, en todo caso se trasladaría a otoño, pero se harán otras
actividades que se están diseñando desde el proyecto Geocentros.
- Las propuestas empresariales están en el aire muy condicionadas por la pandemia.
- Estableceremos un calendario de webinarios y eventos virtuales como alternativa.
- El programa se podría presentar en FITUR puesto que las fechas van a ser muy próximas.
- Posibilidad de planificar eventos presenciales con las medidas adecuadas, como “Ruta Isabel La
Católica” y una simulación de la etapa ciclista con clubs de la zona.
En este punto se vuelve a insistir en la situación en la que se encuentra el acceso a La Villuerca de
masificación en momentos puntuales de vehículos a motor hasta la misma cima. Se insiste que se
está haciendo un plan de señalización desde Diputación para ordenar el tráfico de acceso a La
Villuerca que está en contratación pero sin fecha concreta de ejecución. Se recuerda que el

helipuerto sigue siendo propiedad del Ministerio de Defensa y ahí no se puede actuar. Estamos
hablando de una carretea más en la que la Guardia Civil debe actuar por ser la autoridad
competente. Se debería hacer una comisión de seguridad al respecto antes de que se vaya de las
manos. El alcalde de Guadalupe liderará este asunto.
- Plan de marketing.
- Página web del geoparque y de Geovilluercas se están modernizando y actualizando.
- Además se van a contratar banco de imágenes desde Diputación para promoción turística.
- Geoturismo.
- Club de Ecoturismo certificación de las empresas de Geovilluercas.
- Son necesarias más reuniones con las empresas y diseñar experiencias turísticas de nivel de
calidad incluso en coordinación con otros geoparques españoles.
- Mayor esfuerzo para captar empresas para el proyecto GEOFOOD, tanto productores como
restaurantes.
- Geovilluercas va a hacer un video de todas las empresas de la asociación y va a aprovechar para
informar y coordinar al sector con los objetivos del geoparque.
- Inversiones:
- Hay que mejorar y actualizar la red de Senderos y los paneles existentes que están deteriorados y
obsoletos.
- La Mancomunidad está trabajando en el diseño de Rutas Circulares y podría ser posible la
contratación de una asistencia técnica de apoyo a estas rutas que son prioritarias para el
geoparque.
- Se vuelve a retomar el tema de los caminos públicos, reivindicar el derecho de paso, pero debe
haber un catálogo de caminos públicos en cada municipio, pero la situación es negativa, casi
ningún ayuntamiento tiene el catálogo de caminos actualizado. Se tiene que trabajar en la
educación y sensibilización sobre los caminos públicos. Debemos trabajar con Desarrollo Rural
para conocer el estado de los caminos públicos del geoparque, pero es un tema siempre delicado y
largo en el tiempo. La Diputación podría hacer el apoyo jurídico y técnico de este tema para
apoyar a los ayuntamientos.
- Se denuncia además que sobre Guadalupe IBERDROLA quiere hacer un tendido eléctrico de 3
kilómetros con la oposición de propietarios puesto que es una zona de producción de castaños y
además en zona ZEPA.
- Se informa que desde el Foro de Geoparque hay un grupo de trabajo para analizar el impacto de
los mega proyectos de termosolares y eólicos, con el tema de la mina pudimos reaccionar, pero
ahora estamos un poco desinformados.
- Senderos: Serían prioridad Campillo de Deleitosa y la Ruta de las Apreturas del Almonte con
dificultades para poder ponerlos en valor por no poder acreditar la disponibilidad pública de los
terrenos, perdiendo posibilidades de ponerlos en valor.
Patrimonio Cultural:
- Se advierte sobre el tema del castillo de Cabañas que es muy prioritario por el estado de amenza
de derrumbe que presenta. Es de propiedad privada y amenaza con caerse la torre del homenaje.
Patrimonio podría redactar el proyecto este año y actuar el año que viene. Patrimonio se pondrá
en contacto con el ayuntamiento para ver en qué estado está.
- También los abrigos a pinturas rupestres son importantes, pero con problemas de acceso por ser
de titularidad privada.
- Patrimonio informa que se está haciendo un informe para proteger y recuperar el acueducto de
Las Herrerías en Campillo de Deleitosa.
- Otro proyecto sería la descripción de la arquitectura vernácula del geoparque; molinos, azudes,
puentes, piedra seca … y cómo se utiliza el material geológico en la obra pública. Sería muy
didáctico y útil para el territorio.
- Sobre la publicación de Patrimonio Inmaterial está ya cerrado, nos pasarán el material para leerlo

y revisarlo. Se hace un catálogo por municipio y un inventario general más extenso.
- Se está trabajando en declarar BIC para el Puente del Conde entre Aldeacentenera y Cabañas del
Castillo.
- La iglesia de Berzocana también se va a trabajar sobre ella, un expediente para completar esa
declaración.
- También se va a actuar sobre el Cerro de San Cristóbal a petición del ayuntamiento.
SEXPE:
- Escuelas profesionales y planes formativos. Había tres proyectos en la zona muy vinculados al
geoparque, por lo que hay que darse la enhorabuena, pero no sabemos las que siguen adelante.
Lleva un compromiso de prácticas en empresas muy exigente que puede penalizar a la entidad
promotora, por lo que es complicado continuar con los proyectos.
- Se podría plantear que fuera una iniciativa desde las empresas para ver las demandas de
formación e inserción profesional existentes y asumir las prácticas del alumnado. Por
Geovilluercas la propuesta es muy bienvenida y el SEXPE lo ve muy adecuado. Estudiar
posibilidades para poder avanzar en este tema.
- Turismo:
- Señalización perimetral, se está trabajando en ello y se pondrán en contacto con nosotros.
- El observatorio de turismo es otra demanda pendiente que se está trabajando.
- Geodisea: Noviembre será la fecha, pendientes de la situación de la pandemia. Serán
contrataciones directas. El año pasado fue un éxito y así se traslada a la DG.
- Ferias y eventos.
- FITUR (19 – 23 mayo) y posibilidad de presentar las webs de Geovilluercas y del Geoparque y la
marca Geofood.
Educación:
- Muchos problemas para desarrollar actividades por la pandemia.
- Se plantean acciones conjuntas entre los territorios UNESCO de la provincia, como un mural
completo del geoparque en cada localidad con fines educativos y turísticos. También diseñar un
“escape room” virtual por el geoparque.
- Sobre la semana del geoparque, la Geoconvivencia se plantearía para otoño, con el 10º
aniversario del geoparque y además crear un vídeo de Geopaca visitando todos los geocentros.
- Propuesta de proyecto de geocaching para volverlo a poner en marcha.
4. Ruegos y Preguntas.
- Próxima reunión 20 de abril.
- El Geoparque podría participar dentro de la estrategia de sostenibilidad turística, con fondos
europeos junto a otros territorios UNESCO o el geoparque por sí mismo, pero debemos tener
proyectos diseñados y redactados.
- Desde Diputación parece que van a apoyar POPTEC que tiene como hilo conductor el río Tajo
uniendo a territorios UNESCO.
En Cañamero a 23 de marzo de 2021
El Secretario de la Comisión Territorial del Geoparque

Javier López Caballero

