REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL
GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO VILLUERCAS – IBORES – JARA
Berzocana, 16 de febrero de 2022.
Casa de la Cultura, calle Nueva, Berzocana. 11 horas.

Orden del día del Consejo:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Apertura del Consejo.
Aceptación del acta de la sesión anterior.
Informe de apertura de la presidencia.
Informe de actividades de 2021.
Plan de Acción 2022.
a. Actividades de los miembros del Geoparque.
b. Actividades del Comité Educativo y Científico.
c. Acciones de Desarrollo Sostenible y Turismo.
d. El proyecto educativo.
e. Cooperación nacional e internacional.
Renovación en 2022 del Convenio de Gestión del Geoparque.
Planificación estratégica.
Calendario de revalidación del Geoparque.
Ruegos y Preguntas.

Apertura del Consejo.
Miembros asistentes al Consejo (en verde):
D. Carlos Carlos Rodríguez.
Presidente de la Diputación de Cáceres.
D. Álvaro Sánchez Cotrina.
Diputado de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible,
Juventud y Turismo.
D. Manuel Mejías Tapia.
Secretario General de Población y Desarrollo Rural.
Dª Ana Mª Rosado Cabezón.
Secretaría General de Empleo.
D. Pedro Muñoz Barco.
Director General de Política Forestal.
D. Francisco Pérez Urbán.
Director General Patrimonio Cultural.
D. Francisco Martín Simón.
Director General de Turismo
D. Alfredo Anega Morales
Dirección General de Sostenibilidad.
D. Francisco Javier Jiménez Bautista
Delegado Provincial de Educación.
D. José Mª Corrales Vázquez.
Universidad de Extremadura.
Dª. Ana Josefa Abril.
Presidenta de la Mancomunidad de Villuercas-Ibores-Jara
D. Felipe Sánchez Barba.
Presidente de APRODERVI.
D. José Antonio Montero García.
Presidente de Geovilluercas.
D. Juan José Tejado Ramos
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AGEX
D. José Mª Barrera Martín-Merás.
Director del geoparque.
D. Teodoro Palacios Medrano.
Director Educativo y Científico del geoparque.
D. Juan Gil Montes.
Subdirector Educativo y Científico del geoparque.
D. Javier López Caballero.
Subdirector del geoparque.
Dª Paloma García Cerro.
Jefa del Área de Reto Demográfico. Diputación de Cáceres.
Dª Mª Ángeles Díaz Benito.
Alcaldesa de Berzocana.
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jugimo@gmail.com
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Bienvenida de la alcaldesa.
La alcaldesa da la bienvenida al Consejo. Anima a mantener la inversión en el geoparque más allá de las
que se producen desde el geoparque o desde Aprodervi. La realidad es que se sigue perdiendo población
por lo que sugiere programas dinamizadores como los planes de sostenibilidad turística.

Aceptación del acta de la sesión anterior.
El acta ha sido enviada por correo electrónico junto con la convocatoria de la sesión.

Informe de apertura de la presidencia.
Recuperamos en este año 2022 la oportunidad de realizar la sesión ordinaria del Consejo del Geoparque
de manera presencial, lo cual, sin duda, podrá animar el debate y recoger las iniciativas más importantes
a la hora de seguir progresando en el desarrollo sostenible de nuestro territorio.
Pese a la pandemia, el geoparque ha seguido manteniendo un alto grado de actividad, entre las cuales
deseo resaltar algunas que nos parecerán evidentes: Por ejemplo, la celebración de los diez años del
geoparque, la última oportunidad que tuvimos de reunirnos los miembros del geoparque; el trabajo del
comité científico para interpretar el proyecto de creación de rutas circulares alrededor de todos los
pueblos del geoparque; la finalización de la nueva página web que ahora está siendo traducida al inglés;
las emana europea del geoparque que pudo ser presencial, esperemos que este año lo sea igualmente; la
llegada de la vuelta ciclista a España; el premio gente viajera; las actividades delos Geocentros que
veremos en un momento o la cantidad de actividades realizadas con el resto de los geoparques de España.
Todos los años revisten importancia a la hora de gestionar una figura como ésta. Pero 2022 abre con
algunas cuestiones formales y de planificación que deben interesarnos. Por una parte, hemos de renovar
el Convenio de Gestión que nos une y cuyo plazo de validez se cumple a final de esta anualidad. De la
misma manera, el Plan Estratégico del Geoparque debe ser actualizado contando con el territorio, usando
el enfoque de abajo a arriba que caracteriza a este programa y dejándolo preparado para que pueda ser
aprobado por el Consejo en febrero de 2023.
Finalmente, hemos de pensar en el Plan de Acción de este año en función del proceso de revalidación que
volveremos a pasar a mediados del próximo año. Algunas de las propuestas del Plan de Acción 2022 van
en este sentido.

2

En el Plan que se plantea para su aprobación hoy, se encuentran actividades que culminan trabajos
iniciados el año pasado como la renovación del Plan de Conservación, la recuperación de Geodisea, el
proyecto de Espacio de Encuentro por el Empleo junto al SEXPE, las rutas circulares con la colaboración
de Desarrollo Rural, el documento sobre Patrimonio Intangible con la colaboración de Patrimonio Cultural,
la finalización de las adaptaciones de los centros de interpretación que fueron recomendadas en la
anterior revalidación, las ayudas empresariales y de desarrollo de nuestro grupo de acción local, los nuevo
retos educativos y las actividades de cooperación internacional que además de varias reuniones y
seminarios online nos llevarán a misiones de evaluación de nuestros expertos y a reuniones de la Red
Europea en Holanda e Italia.
El presidente termina agradeciendo el esfuerzo de los centros de interpretación por su trabajo en red y
anotando la posibilidad de integrar a todos los territorios UNESCO de la provincia en un futuro Plan de
Sostenibilidad Turística a presentar en el marco de los Planes de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

Informe de actividades de 2021.

ESTRUCTURA DE GESTIÓN.

 Celebración del Consejo del Geoparque:
o Asunción del nuevo presidente Carlos Carlos.
o Aprobación del Plan de Acción 2021.
 Comisión Territorial: Diversas reuniones difundidas en Geopaca News.
 Celebración de la 2ª Revalidación.
 Celebración del décimo aniversario del Geoparque. 17 de septiembre.
 Exposición itinerante “DIEZ AÑOS HACIENDO GEOPARQUE”
 Reuniones con las concejalías de Juventud para buscar actividades y acciones que involucren a las y los
jóvenes del territorio.
 Reuniones de coordinación del equipo de gestión
 Grupo de trabajo con responsables de los Centros de Información e Interpretación del territorio “Red
Geocentros”
 Reuniones de coordinación con el Observatorio de Empleo del SEXPE para la puesta en marcha de un
proyecto piloto sobre empleabilidad y yacimientos de empleo en el Geoparque con Geovilluercas.

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO.

 Contrato público realizado por la Dirección General de Patrimonio Cultural: preparación del preinventario y catálogo de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial del geoparque.
 Itinerarios geológicos y otras rutas circulares. En estudio técnico de trabajo de campo.
 Textos para la nueva web del geoparque. Científicos. Divulgativos: serie “Historias que contar”:
Coberteras carbonatadas, Pangea, Trilobites y otros.
 Actualización del Plan de Conservación.
 Geoconservation Research. Publicación de 3 artículos científicos sobre la paleontología del geoparque
y cómo usarla como producto geoturístico en un número especial de esta revista sobre los geoparques
mundiales de la UNESCO.
 Máster europeo PANGEA: trabajo de campo y jornada de ponencias.
 Reunión Comité Educativo y Científico.
 Jornadas de Minas y Cuevas Turísticas del Suroeste Ibérico “Espeleoturismo y Desarrollo Sostenible”
 Informe del estado de conservación de la torre del homenaje del castillo de Cabañas del Castillo con
AGEX y el ayuntamiento
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EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA.














Finalización de trabajos en exteriores CRV y sede del Geoparque (y musealización del CRV (Geoparque).
Señalización de seguridad de La Villuerca (colaboración del área de infraestructuras).
Paneles interpretativos (continuidad de la acción, recomendación revalidación).
Otros proyectos emanados de Diputación Desarrolla. Entorno del Puente del Conde
(Aldeacentenera/Cabañas del Castillo) además declarado Bien de Interés Cultural.
Web del geoparque.
Gestión de las redes sociales del geoparque.
o Facebook: GeoparqueVilluercas: 9630 seguidores
o Twitter: @VilluercasGPark: 7301 seguidores
o Instagram: villuercasgpark: 2955 seguidores
o P: @villuercasGPark
o www.youtube.com/channel/UCEFJ8h1h8_LoETKV6OaqJUA/featured
Web de Geovilluercas.
Diseño de Rutas Circulares de senderismo.
Puesta en valor del albergue municipal de Logrosán
Reapertura del Centro de Interpretación de la ZEPA en Cañamero
Mural del Geoparque en el CRV de Cañamero

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).
FIO 2021 edición virtual.
Asistencia a FITUR
XII Semana Europea del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara. Se inauguró en Garvín
de La Jara, con cata de aceite como apoyo a la propuesta de denominación de origen de los aceites del
geoparque y visita al geositio del Berrocal y Cancho Valdecastillo de Peraleda de San Román.
La Vuelta 2021 – Etapa 14. Jornada de concienciación cicloturista y celebración de la etapa. Presencia
de Geopaca.
Salida “geo-ciclista” interpretada entre Guadalupe y La Villuerca con clubs de cicloturismo y ciclismo del
territorio y otros aficionados
Festival geosenderismo. Cuatro fines de semana con rutas circulares interpretadas en cuatro
poblaciones del geoparque.
VI PREMIOS GENTE VIAJERA AL TURISMO EXTREMEÑO. El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara se alzó con
el galardón al Mejor Enclave Turístico de Extremadura.
Carnaval de Ánimas como Fiesta de Interés Turístico Regional.
Diversas colaboraciones con Canal Extremadura (radio y televisión) para grabación de diferentes
programas de promoción y divulgación del geoparque
Diversas actividades empresariales presenciales y virtuales de promoción.

OTRAS ACCIONES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

 Actividades de impulso empresarial.
 Ayudas de AAPP frente al COVID-19. Bonos Turísticos.
 Ayudas LEADER. 6ª, 7ª y 8ª Convocatorias de ayudas para Creación o Consolidación de empresas, y para
proyectos No Productivos de entidades locales relacionados con el Geoparque.
 Proyecto de cooperación con grupos LEADER de territorios geoparques de Galicia, Andalucía, Castilla y
León y Extremadura
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 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
 GEOfood. Dinamizar a las empresas participantes y fomentar la participación de nuevas empresas de
productores y de restaurantes.
 Market-place y otras acciones para productores: Promoción. Comercialización y Distribución.
 Club de Ecoturismo.
 Cuadernillo igualdad de género. Junto con la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la
Mancomunidad Integral Villuercas-Ibores-Jara, realización de cuadernillo con actividades y mostrando
a
Geopaca
en
empleos
tradicionalmente
asociados
al
sexo
masculino.
https://www.youtube.com/watch?v=MIS_WhZ8PbY
 I Congreso de Juventud Rural del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx)

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.
Reuniones de coordinadores Geocentros.
Reuniones CRA La Jara-Langkawi UGGp
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.
XII Olimpiada de Geología. Fase de Extremadura. Castañar de Ibor. 24 de febrero de 2021.
Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad. Participación en el Grupo de Trabajo de Educación y
Divulgación Ambiental.
Calendario “Fósiles del geoparque”. Calendario mensual en el que Geopaca ha ido mostrando los
fósiles más emblemáticos del geoparque.
Campaña “Aprende con Geopaca”. En la actualidad hay 30 fichas diferentes en español e inglés.
Stickers de Geopaca. Realización de diversos stickers de Geopaca para las RRSS del geoparque y
cuyo uso se ha generalizado por la población del territorio, especialmente dentro del mundo
educativo.
Webinars UNESCO Forum on Transformative Education y EUROPARC Federation 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.
Participación proyecto europeo ENGIE.
Seminario InterCPR territorios UNESCO. Puesta en común de buenas prácticas de los 3 proyectos
educativos. Educación para el Desarrollo Sostenible.
Participación en el Summer Course de la Universidad de Tras Os Montes en cooperación con el
Arouka Geopark y UNESCO Geoheritage Group
Colaboración con Mixteca Geopark para concurso educativo “Tierras del Geoparque”

COOPERACIÓN EN RED

-

Comité Nacional de los Geoparques Españoles.
 Aprobación de criterios para el apoyo a nuevas candidaturas españolas a Geoparque
Mundial de la UNESCO.
 Impulso de actividades financiadas por la AGE.
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Visita para compartir nuestro sistema de gobernanza, la gestión del geoparque, el
proyecto educativo y la interpretación del patrimonio de una delegación de la Diputación
de Huelva
Asesoramiento y acompañamiento a otros proyectos de candidaturas de Geoparques en
España como “Pizarras de Luarca” o “Volcanes de Campo de Calatrava” además de los
geoparques “aspirantes oficales”.

-

Foro de los Geoparques Españoles.
 Nueva web del foro. Revisión y redacción de los contenidos de la nueva web, incluyendo
gráficos, mapas, etc. https://geoparques.es
 Plan de marketing online.
 Eventos de promoción.
 Participación y organización de Ciclo de seis webinars temáticosde gran proyección
nacional.
 Open Days. El Geoparque Mundial de la UNESCO del Maestrazgo (Aragón) organiza la
reunión del foro y las IV JORNADAS ABIERTAS DE LOS GEOPARQUES ESPAÑOLES el 26 de
octubre de 2021.
 Publicaciones.
 Animación y coordinación de las Redes Sociales
 Coordinación del Foro
 Proyecto de Cooperación LEADER con geoparques españoles.
 Celebración de varios Foros de Geoparques

-

European & Global Geoparks Network
 Reuniones de la EGN/GGN
 Asamblea General de la GGN.
 Reuniones virtuales periódicas con los/as representantes del grupo de trabajo educativo
de la Red Mundial de Geoparques (GGN), que se coordina desde este geoparque.
Preparación de proyectos comunes.
 Cooperación con geoparques aspirantes.
 Publicaciones.
 I am a Geoparker.
 Cuota de adhesión a la Red Mundial de Geoparques (GGN)
 Publicidad en la EGN (Red Europea de Geoparques). Magazine EGN. Resilience activities
in Villuercas-Ibores-Jara UGGp. http://www.europeangeoparks.org/?page_id=395
 9ª Conferencia Internacional de los Geoparques Mundiales de la UNESCO. Conferencia
Digital Internacional en Jeju (Corea, septiembre). Participación con diversas charlas y
coordinando encuentros de grupos de trabajo.
 Redes sociales de la European Geopark Network.
 Working goup de comunicación
 Misiones de revalidación e informes para UNESCO en geoparques de Italia:
 Beigua National Parc UGGp
 Sessia Val Grande UGGp

Plan de Acción 2022.
Acciones y programación del Comité Educativo y Científico.
1. Descripción de geositios
Hace falta redactar la descripción de los siguientes geositios tanto para el plan de conservación –
descripción geológica- como para los dispositivos de información –descripción interpretativa- :
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Olistostroma del Pedroso: depósito sedimentario de interés para el contexto
paleogeográfico y la evolución geodinámica del geoparque y con presencia de Cloudina.
Importante sitio para la observación de orquídeas gigantes. En Villar del Pedroso.
Casitas de Papel. Meandro del Gualija, IG Casitas de Papel. Lugar y de importancia
paisajística, geológica, ecológica y cultural.
Garganta del Endrinal: diamictitas del Ordovícico Superior, rocas de gran interés
geológico glaciaciones finiordovícicas. Además, bosque ripario del Endrinal con
vegetación relicta (P. lusitanica). IG Casitas de Papel.
Era de Porrinas. Pizarras metamórficas del Silúrico, metamorfismo de contacto; era y
labores tradicionales de interés cultural. IG Casitas de Papel
Cerro de la Mina. Yacimiento de Cloudina: nueva localización en el rio Ibor. Sustituye
como geositio al anterior del Arroyo de la Fuente por su peligrosa situación en la
carretera.
Entorno de Cabeza del Águila. Este entorno presenta formaciones muy interesantes a la
hora de explicar la orogenia Cadomiense. Esas formaciones, testigo de la emersión del
territorio durante el Ediácarico terminal y Cámbrico, permitieron que, sobre ellas, se
formaran las primeras bioconstrucciones de las que el geoparque es igualmente testigo
y que resultaron de una importancia crucial en la evolución de los animales. El lugar es
muy interesante también para explicar el levantamiento del bloque de Garciaz y la Sierra
de Guadalupe.

Contratación por la DG Sostenibilidad de la actualización del Plan de Conservación. Estudio de las
prescripciones técnicas.
o Se ha contratado la actualización del Plan de Conservación a la empresa Paleoymás. Se
hará una reunión con esta empresa en los próximos días para obtener una agenda de
trabajo.
o Se propone estudiar la creación de un SIG que contenga la información tabulada de los
geositios, itinerarios, sitios culturales y naturales.

2. Recomendaciones de la última revalidación. Implicación del comité científico.
-

-

a)

b)
c)
d)
e)

Actualizar los paneles de interpretación de UGGp. Los paneles de interpretación deben ser
fácilmente comprensibles para todos los visitantes. La información del sitio geológico y los
mapas geológicos deben mejorarse, simplificarse y el uso de palabras científicas debe evitarse
o explicarse claramente proporcionando una traducción al inglés.
Considerar mejorar y actualizar la interpretación proporcionada en el Museo de Geominería
Vicente Sos Baynat y Centro de la Cueva de Castañar asegurando una traducción al inglés de
buena calidad.
Mejorar la visibilidad del Geoparque:
Desarrollar la identidad de marca del Geoparque y garantizar el uso constante del logotipo de
UGGp en todas las comunicaciones, es decir, paneles de interpretación, folletos, exhibiciones,
etc.
Asegúrese de que el sitio web de UGGp se actualice periódicamente.
Mejorar la traducción al inglés dentro del material promocional, es decir, visitas guiadas,
exposiciones, etc.
Actualizar el mapa turístico actual para incluir todos los sitios, instalaciones, socios, etc.
Potenciar la conservación de nuevos yacimientos geológicos de la UGGp como La Villuerca.

En resaltado los puntos en los que el Comité Educativo y Científico debe implicarse.
o

Los paneles tienen una información adecuada pero hay puntos que pueden mejorarse
tales como el aumento de grafismo, la disminución –en lo posible- de texto, la inclusión
de un texto resumen de atracción en otro tipo de letra y tamaño o las dimensiones del
panel que pueden adaptarse al sitio en el que se expone.
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o

o
o

o

o

Propuesta de Mª Teresa de Tena para que el alumnado del último curso de Ingeniería en
Diseño Industrial y Desarrollo de Producto estudie algún diseño innovador y sostenible
para la cartelería exterior. Esto incluye nuevos materiales distintos a las maderas que
tanto deterioro sufre al cabo de pocos años. Atención también a los vinilos se queman
por el sol.
Atención al posible vandalismo en el yacimiento de La Villuerca.
Teniendo en cuenta las apreciaciones en FB sobre paneles en mal estado, se podría abrir
una página en la web agradeciendo avisos o quejas sobre el estado de paneles e
infraestructuras. Se habla de una página denominada “el vigilante de campo”.
En marcha, un diagnóstico de paneles e infraestructuras instaladas en el campo llevado
a cabo por responsables de centros de interpretación y personal de la mancomunidad.
El resultado permitirá establecer la carga de trabajo en el año que viene.
El proyecto del Sos Baynat está redactado a la espera de financiación. En la cueva se ha
instalado un trame para facilitar el paso y evitar el levantamiento de polvo del suelo,
mejorando así la conservación de los espeleotemas.

3. Propuesta de nuevos geositios.
 Puente del Conde-Mirador del río Almonte: arquitectura del puente y su entorno (molino, casas
etc.), cantos rodados con Skolithos, afloramientos de rocas en "dientes de perros", vista
general del encajonamiento del río, galería arbórea en la ribera del río, etc.
 Mirador de la Garganta Descuernacabras: vista general del encajonamiento de la garganta,
resaltes morfológicos de los paquetes de grauvacas ediacáricas, antiguas explotaciones
mineras, vista general de la Cuarcita Armoricana (anticlinal que da lugar a la cueva de Juan
Caldilla).
Ambas propuestas son aprobadas por el Comité, resaltando los elementos del patrimonio cultural
y natural que completan los nuevos geositios.
 Propuesta de trabajo de campo y consideración para 2022: El grupo minero San Roque se sitúa
en la Dehesilla de Berzocana, en el extremo norte del término municipal, se trata de varias
minas antiguas: mina de San Roque, mina de San Fernando y mina del Aguijón. Se trata de
varios cuerpos alargados mineralizados, constituidos por enjambres de venillas de orientación
variable, encajados en pizarras y grauvacas del Alogrupo Domo Extremeño. Paragénesis:
cuarzo, esfalerita, galena, pirita, calcopirita, estibina, arsenopirita, oro, plagioclasa, carbonatos,
moscovita, clorita. El aprovechamiento principal era la obtención de plomo y zinc. Proceder en
este caso a un primer contacto con el ayuntamiento de Berzocana para establecer la
posibilidad de acceso y de puesta en valor.

4. Revisión de la tectónica reciente y su influencia en la Geomorfología del Geoparque.
Este punto es presentado por Paco Fernández de la Llave y Teodoro Palacios quienes aceptan
redactar un primer documento de referencia planteando las cuestiones a resolver y una propuesta
para su estudio que podrá incluir el encargo a expertos externos, la propuesta de estudios en
centros de investigación o departamentos universitarios o la organización de una reunión
científica.

5. Recomendaciones sobre la toponimia en los sitios del geoparque.
A propuesta de Juan Gil y para evitar divergencias en el uso tradicional y moderno de algunos
topónimos del geoparque, sería interesante tener un documento de "Recomendaciones sobre la
toponimia" que podamos publicar para su difusión pública y para su uso en licitaciones de obras
públicas. Juan Gil acepta esta primera redacción. Han de tenerse en cuenta las competencias del
IGN en este sentido y las referencias toponímicas de los mapas 1:25.000. También las definiciones
de términos como “risco” y “pico”, la evolución del lenguaje y el diverso uso de las toponimias
locales que pueden ofrecer variaciones incluso entre pueblos próximos. Algunos ejemplos son el
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“risco de La Villuerca” o “pico Villuercas” o la “Sierra de la Juncaldilla” (IGN) cuando localmente es
la “sierra de Juan Caldilla” (por la cueva del maqui Juan Caldilla o Cardilla que se refugió en esa
sierra de Campillo de Deleitosa).

6. Propuesta de redacción de una nueva guía AGEX dedicada a itinerarios geológicos del
geoparque.
Se decide optar por estas rutas según se definen a continuación:
 GC01 Aldeacentenera.
 GC03 Berzocana. Ruta de los canchos de Las Sábanas.
 GC04 Cabañas del Castillo.
 GC05 Campillo de Deleitosa. Ruta de las herrerías.
 GC06 Cañamero. Sierra del Pimpollar.
 GC09 Deleitosa. Ruta por la sierra de la Breña
 GC12 Guadalupe. Ruta de los molinos.
 GC13 Logrosán. Cerro de San Cristóbal.
 GC15 Navatrasierra.
 GC16 Navezuelas. Pico Villuercas.

7. Informe sobre el estado del estudio de las Orquídeas del Geoparque.
Fernando Durán explica el resultado de un extenso trabajo
sobre las orquídeas del geoparque que incluye una
descripción general del medio geológico, edáfico y de
hábitats del geoparque con una descripción general de la
vegetación. Introduce las orquídeas y realiza un recorrido
individualizado sobre las especies encontradas en el
geoparque, incluidas sus hibridaciones. El libro termina con
algunas recomendaciones para ir a ver orquídeas en algunos
itinerarios del geoparque. La obra ha de tener financiación
en 2022 para su publicación.

Acciones y programación del Proyecto Geocentros.
Presentación del site “Geocentros” programado por el CPR de Trujillo. Contiene información general del
proyecto educativo y un enlace a cada centro. También una página para cada Geocentro con sus
actividades. Debe completarse con información procedente de cada uno de ellos. Incorporar actividades
de EDS. Estará enlazado a la página web del geoparque.
Mapa metálico. Figurando un mapa mudo y un mapa geológico para utilizar con imanes sobre el mapa y
desarrollar diferentes actividades educativas. Hay uno para cada Geocentro.
Murales nuevos en los Geocentros. Contratados los de Logrosán, Alía, Villar del Pedroso y Navalmoral de la
Mata. Nuevos edusitios.
Escape room. Programada la base con las aportaciones de los Geocentros.
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Cuento de los lotes. Presentado por el colegio de Cañamero. Buscar su edición en el presupuesto del
geoparque o con la imprenta de la Diputación. Verificar la posibilidad de hacer una serie de cuentos con
otras experiencias de otros centros como, por ejemplo, la guía de Geopaca del IES de Navalmoral o la
experiencia video del CEIP de Logrosán.
Proyecto ENGIE. Igualdad de oportunidades.
Convocatoria de viajes educativos. Más de 20 solicitudes para venir al geoparque durante el año en curso.
CEIP Logrosán. Cuento acerca de la formación de la Tierra. Se producirá video con QR. Actividades de
educación ambiental en la dehesa con trabajo en los ODS 4, 12 y 15.
IES Zurbarán. Excursiones, réplicas de fósiles y talleres. Proyecto de innovación Zurbatravel sobre turismo
sostenible. Necesitan info de las empresas.
IES Augustóbriga. Trabajos sobre el relieve Apalachense. El paisaje que nos une. Para 4º ESO y 1º BAC.
Trabajando ODS.
CRA de La Jara. Intercambio con colegio de la Langkawi UGGp de Malasia. A pesar de las siete horas de
diferencia la experiencia está resultando muy grata. Proponen trabajar sobre ODS. También en el programa
“Geopaca en la Onda”. Programa de radio que puede generar podcasts. Proponen algún proyecto en
colaboración en Radio EDU y una actividad conjunta de Geocaching.
CRA La Villuerca. Actividades para personas con problemas de visión en la ruta de Alfonso Onceno.
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CEIP Castañar de Ibor. Super Geopaca. Comics. Trabajos con los ODS y radio EDU.
Geoconvivencia. Ante la posibilidad de que la Geoconvivencia no pueda programarse se plantean dos
alternativas:
Un mayor desarrollo del site Geocentros con actividades de todos los centros.
Un programa en Radio EDU con retransmisión por streaming, con la ayuda de los CPR.

Avance del Plan de Acción a seguir por la Comisión Territorial.

PLAN DE ACCIÓN 2022
CONTENIDO

CAP.
1

ACCIONES

ENTIDAD

ESTRUCTURA DE GESTIÓN.

1.1 Consejo del Geoparque

Reunión anual febrero 2022

1.2

Renovación Convenio de Gestión

1.3 Estructura técnica y científica.

director del geoparque, partim.

DIPCC

1.4 Estructura técnica y científica.

Adscripción del paleontólogo.

DIPCC

1.5 Estructura técnica y científica.

Adscripción del subdirector del geoparque, 50 % .

1.8 Estructura técnica y científica.

Dirección científica.

1.9 Reuniones

Desplazamientos a reuniones y congresos

1.10 Plan de Comunicación.

Página web

1,11 Plan de Comunicación.

Página web y redes sociales

GEOVILLUERCAS

1,12 Plan de Comunicación.

RRSS y soportes de difusión

APRODERVI

APRODERVI
UEX
GEOVILLUERCAS
DIPCC

2
2,01

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO.
Geositios e itinerarios geológicos. Estudio científico Trabajo de campo del Comité Educativo y Científico
e inventario.

DIPCC

2,02 Patrimonio natural.

Conservación de la Cueva de Castañar

DGS

2.03

Obras de conservación – Cueva de Castañar

DGS

2.04 Patrimonio cultural.

Inventario y catalogación patrimonio inmaterial

DGPC

2.05 Plan de Conservación

Actualización del Plan de Conservación

DGS

2.06 Networking científico. CEC. Sociedades.
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DIPCC

EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA.

3.01 Geositios, accesos, seguridad y señalización.

Paneles de interpretación y otra señalización

DIPCC

3.02

Obras rutas circulares

SGDR

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

paneles CRV y otros centros

DIPCC

3.04

Set de ilustraciones para paneles y publicaciones

DIPCC

3.05

Musealización de Logrosán (70.000€)

3.06

Adaptación para las visitas del Arca del Agua (100.000 €)

3.07

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

Red de Centros de Interpretación, costes locales

3.08
3.09
3.10

Interpretación de los sitios naturales.

Mejoras en el CI Cueva y su entorno según
recomendaciones UNESCO

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

Nueva guía de itinerarios, trabajo del Comité científico

3.11 Actualización web
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Red de Centros de Interpretación, apoyo a personal y
formación

Traducciones y otros contenidos

DIPCC
MANCVIJ
DGS
DIPCC
DIPCC

GEOTURISMO, PROMOCIÓN, MÁRKETING Y COMERCIALIZACIÓN

4.01 Plan de Marketing.

Publicidad y propaganda

DIPCC

Maquetación Guía de Geositios y actualización del folleto
del Geoparque

DIPCC

4.03 Plan de Marketing.

Reedición e impresión del mapa turístico

DIPCC

4,04 Plan de Marketing.

Campaña Germen Viajero (el geoparque en coche)

DIPCC

4.05 Plan de Marketing.

Estrategia de Marketing Digital

DIPCC

4.06 Plan de Marketing.

FIO

4.07 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

4.10 Eventos Turísticos

Geodisea : Geosabor, Geoaventura y Geocultura

DGTUR

4.11 Dinamización empresarial

Adaptación digital, formación, club ecoturismo

DIPCC

4.12 Observatorio.

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

4.13

Acciones municipales

4,.02

4.08
4.09
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Plan de Marketing.

APRODERVI

DGTUR/DIPCC
MANCVIJ

OTRAS ACCIONES DE DESARROLLO SOSTENIBLE
LEADER

Convocatoria (1ª, 5ª Y 6ª (45 expedientes presentados 1ª, 5ª
Y 6ª )

APRODERVI

LEADER

1ª Y 7ª Convocatoria Ayudas Ayuntamientos: (45
expedientes presentados)

APRODERVI

5.03 LEADER

8ª Convocatoria Ayudas COVID (5 expedientes resueltos)

APRODERVI

5.04 LEADER

9ª Convocatoria PYMES y Agroalimentaria

APRODERVI

5.01
5.02
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5.05 LEADER

Proyectos de cooperación (5 proyectos)

APRODERVI

5.06 LEADER

Asistencia Técnica DOP Aceite Villuercas Ibores Jara

APRODERVI

5.07 LEADER

Asistencia Técnica DOP/IGP Morcilla de Guadalupe

APRODERVI

5.08 LEADER

Creación Plataforma On Line Formación para empresas

APRODERVI

5.09 LEADER

Acciones de visibilidad y promoción del Geoparque

APRODERVI

5.10 LEADER

Asistencia Técnica Destino Starlight Geoparque

APRODERVI

Dinamización territorial y empresarial: Plan Estratégico
2023-2027.

APRODERVI

5.12 LEADER

El Geoparque; una montaña de posibilidades"

APRODERVI

5.13 PROMOCIÓN CULTURAL

Geofestival de música y danza

APRODERVI

5.14 SEXPE/ APRODERVI

Proyectro CICERONE Innovación en Materia de Empleo

APRODERVI

Plan Puesta en Valor Rutas de Peregrinación Monasterio de
Guadalupe

APRODERVI

5.11

5.15

LEADER/AYUDA PREPARATORIA

Plan Sostenibilidad Turística

5.16 Branding GEOfood

Trabajo con las empresas de GEOFood

5.17 Políticas de empleo.

PROYECTO E3: ESPACIO DE ENCUENTRO POR EL EMPLEO
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GEOVILLUERCAS
SEXPE

PROYECTO GEOCENTROS. (INTENSIFICAR EL TRABAJO EDUCATIVO)

6.01 Geocentros. Actividades.

Intercambios I am a Geoparker

DIPCC

6.02 Geocentros. Actividades.

Talleres y actividades

DIPCC

6.03 Geocentros. Viajes educativos.

Convocatoria SGEDU, AMPAS y Geocentros

DIPCC

6.04 Geoconvivencia

Diferentes conceptos

DIPCC

6.05 Geoconvivencia

Apoyo a actividades

APRODERVI

6.06 Olimpiada Geológica

Materiales y premios

DIPCC

6.07 Geocentros. Formación de profesores.

Businar. Seminario InterCPR

DIPCC

6.08 Curso UEX

Curso Internacional de Verano en Guadalupe
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APRODERVI

INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LAS REDES DE GEOPARQUES.

7.01 Actividades con la GGN/EGN.

Reuniones anuales y jornadas

DIPCC

7.02 Actividades con la GGN/EGN/FEG.

Otros proyectos con la GGN. ITB y fitur

DIPCC

7.03 Revalidación 2023

Preparación documental y recursos

7.04 Semana Europea del Geoparque

Actividades

DIPCC

7.05 Semana Europea del Geoparque

Actividades

APRODERVI

7.06 Cuota GGN

DIPCC

7.07 Foro Español de Geoparques

Actividades

DIPCC

7.08 Cooperación Red De Geoparques Europeos

Magazine EGN

DIPCC

Intervenciones de los miembros del Consejo.

Dª Ana Mª Rosado Cabezón.
Secretaría General de Empleo.

Está en marcha un proyecto piloto sobre el nuevo plan de
cooperación para el empleo aunando todas las políticas de empleo.
Los ayuntamientos y la mancomunidad plantean cursos y
actividades relacionadas con el geoparque. Hay que trabajar con la
población joven del territorio y contar con ella para participar en las
políticas de empleo.
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D. Francisco Javier Jiménez
Bautista
Delegado Provincial de
Educación.

Los Geocentros continuarán con sus actividades en red y con
actividades individuales. Hay que favorecer la EDS para promover el
desarrollo sostenible.
Entre las actividades estará el site Geocentros gestionado por el
CPR de Trujillo.
La Geoconvivencia debe esperar para su planificación a que la
pandemia presente una mejor situación.
Espera que puedan publicarse los cuentos sobre el patrimonio, que
se realice la exposición sobre cielos nocturnos y las actividades
propuestas por el IES Zurbarán en cuanto a viajes.

D. José Mª Corrales Vázquez.
Universidad de Extremadura.

Se congratula de las actividades del geoparque y felicita al Consejo.
Resalta la continuidad del soporte de la UEX al geoparque con la
participación de varios profesores. Teodoro Palacios se jubilará
pero continuará trabajando para el geoparque, garantizando la
investigación y las publicaciones.
Hace un ruego final para que se emprendan acciones de mejora en
la cueva de Castañar.

Dª. Ana Josefa Abril.
Presidenta de la Mancomunidad
de Villuercas-Ibores-Jara

Plantea la posibilidad de realizar excursiones, agrupando a la
población para visitar geositios del geoparque.

D. Felipe Sánchez Barba.
Presidente de APRODERVI.

Pone en valor los fondos FEADER aplicados al desarrollo y
gestionados por Aprodervi. (Javier) La demanda turística es cada
vez mayor, lo que se traduce en un mayor número de expedientes
leader de turismo.
Se presentará un proyecto de experiencias turísticas asociado a los
Caminos a Guadalupe.
Propone crear una tienda de productos del geoparque y convenios
con hoteles y restaurantes para que ofrezcan productos de la tierra
en las cartas.

D. Juan José Tejado Ramos
AGEX

Desde la AGEX se trabaja en las olimpiadas de Geología y en el
Geolodía.

Renovación en 2022 del Convenio de Gestión del Geoparque.
El Convenio de Gestión del Geoparque debe actualizarse en esta anualidad por lo que la Diputación
propondrá a los miembros el nuevo texto que, en lo general y en los modos de gestión no diferirá del actual
salvo recomendaciones de los socios. El texto integrará todo lo necesario de los estatutos del Programa
internacional de Geoparques Mundiales de la UNESCO.

Planificación estratégica.
De la misma manera la planificación estratégica del geoparque ha de ser renovada. Se aprovecha
igualmente el ciclo de renovación de la planificación del desarrollo rural del grupo de acción local aprodervi.
Una metodología de participación será desarrollada en los próximos meses para iniciar este trabajo en el
que está concernidos todos los agentes locales del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-IboresJara.
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Calendario de revalidación del Geoparque.
De acuerdo con las Directrices Operativas de los Geoparques Mundiales de la UNESCO, el procedimiento
para la presentación de expedientes de revalidación será el siguiente:
Antes del 1 de mayo del año anterior al establecido para la revalidación, (1 de mayo de 2022) 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 15 de noviembre del año anterior a la revalidación, (15 de noviembre de 2022) 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 y las recomendaciones del Consejo de Geoparques
Mundiales recibidas en anterior procedimiento de revalidación o evaluación. 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.
El Presidente del Comité emitirá el correspondiente informe que será enviado a la Comisión Nacional
Española de Coordinación con la UNESCO junto con la documentación completa aportada por el
Geoparque, antes del 10 de enero del año de la revalidación (10 de enero de 2023).
A la vista de este informe, la Comisión Nacional decidirá sobre la oportunidad de apoyar la solicitud de
revalidación, redactará la eventual carta de apoyo y enviará, por vía telemática, a la Secretaria del PICGG,
antes del 1 de febrero el expediente completo de revalidación, informando de ello a la Secretaría del Comité
y al Geoparque interesado.
La misión de revalidación será normalmente en verano de 2023. El informe de los expertos UNESCO irá al
Consejo de los Geoparques Mundiales de la UNESCO en noviembre 2023.

Ruegos y Preguntas.
Sin otras intervenciones de relevancia, se levanta la sesión.
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