
 

 
 

 
 

PLAN DE ACCIÓN 2021. 
 
El geoparque mantiene los objetivos definidos en el Programa de Geoparques Mundiales de la UNESCO y 
que están recogidos en el Plan Estratégico del geoparque cuya estructura se repite en el Plan de Acción. 
 
De manera general el geoparque no escapa a la coyuntura de la pandemia COVID19 que afecta a sus 
actividades de la misma manera que afecta a la propia sociedad. El impacto en sus distintos estamentos, 
ya sea el educativo, los sectores económicos del turismo y la hostelería o la participación social afecta de 
igual modo a las actividades del geoparque. Aun así, en el periodo en el que la movilidad estuvo permitida 
durante el pasado año, la actividad turística se recuperó obteniendo buenos resultados. No ocurrió así con 
las actividades científicas o educativas que siguen viéndose obligadas a la relación telemática. Es por ello 
que los objetivos de este año han de pasar por reimpulsar la actividad y la cooperación en todos los ámbitos: 
institucional (Consejo del Geoparque y Comisión Territorial), científica (Comité Educativo y Científico), 
educativa (Geocentros), empresarial y turística (Geovilluercas y Aprodervi) y de cooperación (Foro de los 
Geoparques Españoles y GGN). Este reimpulso puede apoyarse en dos pilares emotivos cuales sean la 
asunción del nuevo presidente, Carlos Carlos, tras el fallecimiento de la presidenta Charo Cordero para 
quien el geoparque debiera preparar un homenaje en la reunión anual del Consejo en febrero. El segundo 
pilar es la celebración del décimo aniversario del geoparque, en septiembre, y que podría permitir una 
concentración de actos en un escenario que podría esperarse libre de pandemia, aunque todas las 
actividades a realizar durante el año podrían llevar ya ese sello 10º aniversario. 
 
Esta historia que se conmemora en 2021 ha hecho ver que el geoparque precisa que todos sus objetivos 
se desarrollen paralelamente y que progresen sin excesivos desfases entre ellos. Un ejemplo es de qué 
manera la mejora del conocimiento científico plantea nuevos productos turísticos o nuevas experiencias 
educativas. Es por ello que el Plan de Acción 2021 ha de seguir trabajando en los planos sociales, educativos 
y de conservación. Sin embargo, los geoparques han de distinguirse por su promoción del desarrollo 
sostenible y, además de lo anterior, tras diez años de funcionamiento y aun habiendo vivido dos crisis 
económicas, las ambiciones de crecimiento económico deben ser mejorables. Debe poder constatarse un 
mayor crecimiento empresarial y un mayor número de visitas turísticas. Más allá de poder encontrar más 
empresas, es necesario que las existentes crezcan en capacidades, en adaptaciones tecnológicas y en 
cooperación en el seno del geoparque. En este sentido algunas asesorías se han producido en 2020 junto 
con la adopción de decisiones en la mejora de la web empresarial o en la inclusión en market place de una 
manera satisfactoria. Estos avances han de llegar a un mayor número de empresas lo que sin duda 
redundará en la capacidad de cooperación entre ellas o en su reconocimiento dentro del club de 
ecoturismo en España. Aumentar el número de visitantes tiene que ver mucho con esa adaptación 
empresarial y con la calidad de sus servicios. Pero también con los resultados del plan de marketing y de la 
puesta en marcha de un plan de comunicación que sepa llegar a los potenciales clientes. También con 
métodos eficaces de monitorización. 
 
Parafraseando al gobierno de la nación, en un espíritu de recuperación, transformación y resiliencia, 
siguiendo la estructura del plan de acción del geoparque, podemos destacar los siguientes objetivos y 
actividades específicas: 
 

ESTRUCTURA DE GESTIÓN. 

 
- Celebración del Consejo del Geoparque:  

 Asunción del nuevo presidente Carlos Carlos. 
 Aprobación del Plan de Acción 2021. 
 Acto de homenaje a la geopresidenta Charo Cordero.  CRV: Charo Cordero 

 
- Comisión Territorial: Refuerzo de la actividad de la Comisión Territorial para la finalización de 

acciones de alta importancia para el geoparque como la actualización del Plan de Conservación 
con la inclusión de nuevos geositios en el inventario, el estudio del paisaje y los itinerarios 
geológicos. También los accesos a determinados geositios o la adecuación de algunos itinerarios. 



 

 
 

- Celebración de la 2ª Revalidación. 
- Celebración del décimo aniversario del Geoparque. 
- Creación del puesto de geocientífico en la RPT del área de Reto Demográfico, Desarrollo 

Sostenible, Juventud y Turismo. Este puesto a tiempo completo es condición en los geoparques 
mundiales de la UNESCO y actualmente está cubierto mediante bolsa de empleo. 

 
 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO. 

 
Seguir ahondando en el conocimiento del patrimonio del territorio se antoja esencial. Con ello se evitará 
su pérdida y se incrementará la sensación de pertenencia a un lugar único. Se proponen también medidas 
de conservación e interpretación de centros de interpretación e itinerarios y promoción del patrimonio en 
medios especializados. 
 

 Mejora de accesos en Descuernacabras (Las Herrerías). Secretaría General de Desarrollo Rural. 

 Contrato público realizado por la Dirección General de Patrimonio Cultural: preparación del pre-
inventario y catálogo de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial del geoparque.  

 Itinerarios geológicos y otras rutas/caminos históricos (nuevos paneles, quitar antiguos de otras 
instituciones, etc.). En estudio: 
1. Puente sobre la Cuarcita Armoricana. De Villuercas-Ibores-Jara UGG a Naturtejo UGG. 
2. Itinerario Geológico Transapalachiano 1: de Aldeacentenera a Solana de Cabañas. 
3. Itinerario Geológico Transapalachiano 3: de Navezuelas a Navalvillar de Ibor. 
4. Itinerario Geológico Transapalachiano 4: de Navalvillar de Ibor a Navatrasierra. 
5. Itinerario Geológico Transapalachiano 5: de Navatrasierra a Villar del Pedroso. 
6. Descuernacabras y Juan Caldilla en Campillo de Deleitosa: sólo científica (¿?) 

 Textos para la nueva web del geoparque. Científicos. Divulgativos: serie “Historias que contar”: 
Coberteras carbonatadas, Pangea, Trilobites y otros. 

 Actualización del Plan de Conservación. 

 Presentación y distribución de las publicaciones de Patrimonio Natural y Cultural del Geoparque. 

 Plan de gestión de los accesos al Risco de La Villuerca.  

 Publicación de artículos científicos sobre el geoparque. Importante también para los procesos de 
revalidación. 

 Máster europeo PANGEA: trabajo de campo y jornada de ponencias 

 Festival cine documental (similar a Gateando); puede ir dentro del aniversario. 
 
 

EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA. 

 
- Finalización de trabajos en exteriores CRV y sede del Geoparque (y musealización del CRV 

(Geoparque). 
- Musealización Sos Baynat: Ya se cuenta con proyecto técnico. Presupuesto 70.000 euros. () 

(recomendación revalidación). 
- Señalización de seguridad de La Villuerca (colaboración del área de infraestructuras). 
- Paneles interpretativos (continuidad de la acción, recomendación revalidación). 
- Finalización homologación de senderos. 
- Otros proyectos emanados de Diputación Desarrolla. 
- Web del geoparque. 
- Web de Geovilluercas. 
- Diseño de Rutas Circulares de senderismo. 
- Señalización y adecuación rutas BBT. 

 
 

GEOTURISMO, PROMOCIÓN, MÁRKETING Y COMERCIALIZACIÓN 

 
- Plan de Marketing. 



 

 
 

- Plan de Comunicación interna y externa. 
- Organización de agenda de eventos turísticos y deportivos (virtuales y presenciales). 
- Comercialización de material del geoparque. 
- … 

 

OTRAS ACCIONES DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
- Actividades de impulso empresarial.  
- Ayudas de AAPP frente al COVID-19. Bonos Turísticos.  
- Ayudas LEADER. Convocatorias para empresas, y entidades locales. 
- Impulso a la creación de las DOP del Aceite de Villuercas – Ibores – Jara y Morcilla de Guadalupe 
- Plataforma on line de formación para empresas turísticas 
- Elementos de visibilidad para el Geoparque 
- Asistencia Técnica para la Declaración de Destino Starlight para el Geoparque   
- GEOfood. Dinamizar a las empresas participantes y fomentar la participación de nuevas empresas 

de productores y de restaurantes. ¿Contrato para 2021?  
- Market-place y otras acciones para productores: Promoción. Comercialización y Distribución. 
- Club Ecoturismo… 
- Plan de igualdad 

 

EDUCACIÓN. PROYECTO GEOCENTROS 

 
El objetivo principal es recuperar la actividad de los Geocentros para que la crisis del Covid afecte lo menos 
posible a la comunidad educativa. Se atenderá a sus propuestas, pero se está trabajando en la elaboración 
de materiales y actividades que se les suministrarán como ayuda. Así mismo, se quiere conseguir un 
proyecto común a los tres territorios UNESCO en el que el trabajo en cada uno se comparta y enriquezca 
con el del resto.  
 

- Viajes educativos. 
- Geoconvivencia. 
- Materiales didácticos. Mapa mudo gran formato. Peticiones geocentros. Materiales RRSS. 
- Publicación de artículos sobre el proyecto educativo. Puesta en valor del trabajo realizado. 
- Gestión del grupo de WhatsApp. 
- Usando ese grupo, compartir información de interés, actividades, talleres, materiales, etc.  
- Participación en el proyecto de Innovación Educativa de recuperación del patrimonio intangible. 
- Trabajo con la UPE para la valorización del trabajo realizado y en desarrollo de los 3 proyectos 

educativos. 
- Propuesta de curso sobre el geoparque en el CPR. 
- Realización de cuadernillo de recursos y actividades para viajes “intergeocentros”. 
- Participación proyecto europeo ENGIE. 
- Intercambios con geoparques ESP y EU (Courel y Hateg - I am a Geoparker). 
- Seminario InterCPR territorios UNESCO. Puesta en común de buenas prácticas de los 3 proyectos 

educativos. 
- Presentación en diciembre de un proyecto educativo de innovación que aúne a los 3 territorios. 

 

COOPERACIÓN EN RED 

 
- Comité Nacional de los Geoparques Españoles. 

 Aprobación de la Orden ministerial reguladora del Comité Nacional. 
 Aprobación de criterios para el apoyo a nuevas candidaturas españolas a Geoparque 

Mundial de la UNESCO. 
 Impulso de actividades financiadas por la AGE. 
 Representantes en el Comité Español de Geoparques 
 

- Foro de los Geoparques Españoles. 
 Web del foro. 



 

 
 

 Plan de marketing online. 
 Guía turística de los geoparques españoles. 
 Participación en el club Ecoturismo en España. 
 Eventos de promoción. 
 Open Days. 
 Publicaciones. 
 Redes Sociales 
 Coordinación del Foro 
 Proyecto de Cooperación LEADER con geoparques españoles. 

 
- Global Geoparks Network 

 Reuniones de la EGN/GGN 
 Conferencia Internacional en Jeju (Corea, septiembre). 
 Asamblea General de la GGN. 
 Participación en los grupos de trabajo y en RRSS 
 Cooperación con geoparques aspirantes. 
 Publicaciones. 
 I am a Geoparker. 

 
 
 
 
 

  BORRADOR PLAN DE ACCIÓN 2021 

  

CAP. CONTENIDO ACCIONES ENTIDAD  PRESUPUESTO  

1 ESTRUCTURA DE GESTIÓN. 

  Consejo del Geoparque Reunión anual febrero 2021     

  Estructura técnica y científica. director del geoparque, partim. DIPCC 24.000,00 € 

  Estructura técnica y científica. Adscripción del paleontólogo. DIPCC 45.110,00 € 

  Estructura técnica y científica. Adscripción del subdirector del geoparque, 50 % . APRODERVI 22.400,00 € 

  Estructura técnica y científica. Dirección científica. UEX   

  Promoción Publicidad eventos del geoparque DIPCC   

  Promoción Publicidad eventos del geoparque APRODERVI 600,00 € 

  Reuniones  Desplazamientos a reuniones y congresos GEOVILLUERCAS   

  Plan de Comunicación. Página web y publicidad DIPCC   

  Plan de Comunicación. RRSS y soportes de difusión APRODERVI   

TOTAL 92.110,00 € 

2 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO. 

  
Geositios e itinerarios 
geológicos. Estudio científico e 
inventario. 

Trabajo de campo del Comité Educativo y Científico 
DIPCC 900,00 € 

  
Patrimonio geológico Conservación de la Cueva de Castañar DG 

SOSTENIBILIDAD 
  

  
  Obras de conservación – Cueva de Castañar DG 

SOSTENIBILIDAD 
  

  
Conservación forestal Defensa contra incendios y base de retén de 

Deleitosa 
DGPFORESTAL   

  Caza y pesca Muestreos de pesca DGPFORESTAL   

  
Patrimonio cultural. Inventario y catalogación patrimonio inmaterial DG 

PATRIMONIO 
  

  
  Redacción de un proyecto de conservación de uno 

de los bienes culturales 
DG 

PATRIMONIO 
  

  
  Expedientes de bienes culturales DG 

PATRIMONIO 
  



 

 
 

  
Plan de Conservación Actualización del Plan de Conservación DG 

SOSTENIBILIDAD 
  

  
Networking científico. CEC. 
Sociedades. Otros acuerdos.   

DIPCC 
  

TOTAL 900,00 € 

3 EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA. 

  
Vias de comunicación. Señalización en A5 (seguimiento) y en los principales 

accesos al geoparque 
DG TURISMO   

  
Geositios, accesos, seguridad y 
señalización. 

Acceso a geositios e itinerarios geológicos (Campillo 
de Deleitosa) 

SGPDR   

  
  IG Relieve Apalachense sec.3 Navezuelas.Navalvillar 

de Ibor 
    

    Paneles de interpretación y otra señalización DIPCC 25.000,00 € 

  
Senderos e itinerarios 
geológicos señalizados. 

Senderos adecuados para la homologación: trámite 
de homologación. 

DIPCC   

  
  adecuación y señalización rutas BTT (proyecto 

150.000€) 
    

    Rutas circulares en todas las poblaciones MANCVIJ   

  Señalización direccional Primera fase de la señalización     

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

paneles CRV y otros centros 
DIPCC 6.000,00 € 

    Set de ilustraciones para paneles y publicaciones DIPCC 4.500,00 € 

    Campana bloque de Cloudina DIPCC 500,00 € 

    Musealización de Logrosán (70.000€)     

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

Red de Centros de Interpretación, apoyo a personal 
y formación 

DIPCC   

    Red de Centros de Interpretación, costes locales MANCVIJ   

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

Folletos del geoparque 
DIPCC 

10.000,00 € 

  
  Nueva guía de itinerarios, trabajo del Comité 

científico 
DIPCC   

  Actualización web Traducciones y otros contenidos DIPCC 8.000,00 € 

TOTAL 54.000,00 € 

4 GEOTURISMO, PROMOCIÓN, MÁRKETING Y COMERCIALIZACIÓN 

  Plan de Marketing. Producción de merchandising C.I. y 10º aniversario DIPCC 6.500,00 € 

  Plan de Marketing. Producción de merchandising 25 aniversario APRODERVI 3.000,00 € 

  Plan de Marketing. Banco de imágenes y microvideos DIPCC 14.900,00 € 

    Promoción digital 10º aniversario DIPCC 2.000,00 € 

    Campaña estacional DIPCC 7.000,00 € 

  Plan de Marketing. FITUR APRODERVI   

  Plan de Marketing. FIO APRODERVI 500,00 € 

  Plan de Marketing. Asistencia a FITUR y materiales promocionales GEOVILLUERCAS   

  
Semana Europea del Geoparque Incluyendo viajes cientificos, expo y actividades 

Geoconvivencia 
DIPCC   

  
Semana Europea del Geoparque Incluyendo viajes cientificos, expo y actividades 

Geoconvivencia 
APRODERVI 600,00 € 

  Eventos Turísticos Geodisea : Geosabor, Geoaventura y Geocultura DGTUR   

    Actos 10º aniversario DIPCC 14.000,00 € 

  Dinamización empresarial Adaptación digital, formación, club ecoturismo DIPCC 5.400,00 € 

  
Observatorio. Participación de C.I. y empresas en el observatorio 

turístico 
DG TURISMO   

    Acciones municipales MANCVIJ   

TOTAL 53.900,00 € 

5 OTRAS ACCIONES DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

  
Iniciativas locales de desarrollo Jornadas, actividades deportivas y apoyo a 

asociaciones 
APRODERVI 1.000,00 € 

  
LEADER Convocatoria ayudas empresas (42 expedientes 

presentados) 1,6M€ 
APRODERVI   



 

 
 

  
LEADER Convocatoria Ayudas Ayuntamientos: (35 

expedientes presentados) 1,2 M€ 
APRODERVI   

  
LEADER 

Convocatoria Ayudas COVID (5 expedientes 
resueltos) APRODERVI 29.900,00 € 

  LEADER Proyectos de cooperación (3 proyectos) APRODERVI 64.000,00 € 

  LEADER Asistencia Técnica DOP Aceite Villuercas Ibores Jara APRODERVI 17.650,00 € 

  LEADER Asistencia Técnica DOP/IGP Morcilla de Guadalupe APRODERVI 15.400,00 € 

  
LEADER Creación Plataforma On Line Formación para 

empresas 
APRODERVI 15.680,00 € 

  LEADER Acciones de visibilidad y promoción del Geoparque APRODERVI 14.000,00 € 

  LEADER Asistencia Técnica Destino Starlight Geoparque APRODERVI 15.500,00 € 

  LEADER Dinamización territorial y empresarial APRODERVI 3.000,00 € 

  Branding GEOfood Trabajo con las empresas de GEOFood DIPCC 300,00 € 

    Cuota GEOfood GEOVILLUERCAS 250,00 € 

  Políticas de empleo. Acciones formativas Observatorio de empleo SEXPE   

  
Dinamización social Trabajos de participación con organizaciones 

sociales, webinars locales 
    

          

TOTAL 176.680,00 € 

6 PROYECTO GEOCENTROS. (INTENSIFICAR EL TRABAJO EDUCATIVO)  

  Geocentros. Actividades. Intercambios I am a Geoparker DIPCC   

  Geocentros. Actividades. Talleres y actividades DIPCC 4.000,00 € 

  Geocentros. Viajes educativos. Convocatoria SGEDU, AMPAS y Geocentros DIPCC 15.000,00 € 

  Geoconvivencia Diferentes conceptos DIPCC 6.000,00 € 

  Geoconvivencia Apoyo a actividades APRODERVI 500,00 € 

  Olimpiada Geológica Materiales y premios DIPCC 200,00 € 

  
Geocentros. Formación de 
profesores. 

Businar. Seminario InterCPR 
DIPCC 

600,00 € 

  Curso UEX Curso Internacional de Verano en Guadalupe APRODERVI 2.000,00 € 

TOTAL 28.300,00 € 

7 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LAS REDES DE GEOPARQUES. 

  
Actividades conel Foro de los 
Geoparques Españoles 

Comité de Coordinación Croacia y Conferencia 
Internacional en Korea y otras reuniones 

DIPCC 6.700,00 € 

  Actividades con la GGN/EGN. Reuniones anuales y jornadas DIPCC   

  
Actividades con la 
GGN/EGN/FEG. 

Otros proyectos con la GGN. ITB y fitur 
DIPCC 1.000,00 € 

  Semana Europea del Geoparque Actividades DIPCC   

  Semana Europea del Geoparque Actividades APRODERVI 3.000,00 € 

  Cuota GGN   DIPCC 1.500,00 € 

  Foro Español de Geoparques Actividades DIPCC 2.500,00 € 

  
Web Foro de los Geoparques 
Españoles 

alojamiento y dominio 
DIPCC 500,00 € 

  
Cooperación Red De 
Geoparques Europeos 

Magazine EGN 
DIPCC 500,00 € 

          

TOTAL  15.700,00 € 

          

TOTAL PLAN DE ACCION 2021 421.590,00 € 

 


