
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

BORRADOR ACTA DE LA 32 ª COMISIÓN TERRITORIAL DEL  

GEOPARQUE MUNDIAL UNESCO DE VILLUERCAS IBORES JARA 
 

 

 
Siguiendo convocatoria 32ª reunión de la Comisión Territorial del Geoparque Mundial de la  
UNESCO de Villuercas Ibores Jara que tendrá lugar el próximo viernes 14 de mayo a las 10:00 a 
través de la plataforma ZOOM:  
https://zoom.us/j/94028943184?pwd=cmtnNjllWlFTREE5ZThxeUM5djFqdz09 
 
con el siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación del Acta de la 31ª Comisión Territorial.  
2. Seguimiento de los acuerdos tomados en la última Comisión. 
 
Se informa de la reciente declaración como Bien de Interés Cultural del “Puente del Conde” 
(entre Cabañas del Castillo y Aldeacentenera)  

- Está en contratación y avanzando los procedimientos del expediente de señalización y 
accesibilidad a La Villuercas por parte de la Diputación. Están en ello porque es muy urgente. 
- Poner en marcha una Comisión de Seguridad de cara a la Vuelta Ciclista. Informa que ya han 
estado allí de La Vuelta para ver el sitio y se comenta todas las infraestructuras y vehículos que 
lleva este evento deportivo. 
- Revisión del plan de marketing: la web de geoparque va bien pendiente de revisión y traducción. 
La de Geovilluercas va avanzando y seguimos muy encima de las empresas y coordinar los 
contenidos de ambas webs.  
Nuevo Club de Producto Rutas del Aceite en Extremadura. Necesitamos más información por 
parte de la DG Turismo.   
- Club de Ecoturismo. FITUR reunión con el Club para aclarar conceptos.  
- Diseño de un calendario de reuniones con el sector turístico y agroalimentario de coordinación y 
proyectos.  
- Revisar la señalización de la red de senderos y de los paneles en mal estado. Propuestas de 
formato y diseño para renovarlo. La Mancomunidad se encarga de ello. 
- Diseño de Rutas Circulares en cada municipio, además se unen Campillo y Aldeacentenera y 
pendiente de Cabañas del Castillo.   La Mancomunidad se encarga de ello.  
- Estado de situación del castillo de Cabañas del Castillo. Un técnico ha revisado el  Ningún avance. 
Contactar con el ayuntamiento para que agilicen las gestiones con Patrimonio. 
- Informe de la protección del “Acueducto de Las Herrerías” 



- Revisión de la publicación del Patrimonio Inmaterial del Geoparque.  
- Nuevos expedientes BIC: Iglesia de Berzocana. Próximas actuaciones en el Cerro de San Cristóbal 
de Logrosán. 
- Escuelas Profesionales; Plantear fechas con Geovilluercas y SEPXE e incorporar el Observatorio de 
Empleo (David) para hacer una reunión de coordinación.  
- Estado del plan de señalización perimetral del Geoparque. Sin novedad. Depende del servicio de 
Rafael Pagés pero no hay novedades al respecto.  
- Puesta al día de los datos del Observatorio de Turismo. Se va a poner en marcha.  
-  Celebración de GEODISEA. Último trimestre del año. 
- Celebración de FITUR: (día 19 a las 11:00 h Plan de marketing y subida a La Villuerca). 
- Proyecto Educativo: Reunión DG más peso a los proyectos educativos de los territorios UNESCO 
con más peso y más actividades.  ADENEX se incorpora al proyecto educativo. Mapa en gran 
formato metálico para los geocentros.  
- Trabajar un programa de voluntariado, con ADENEX y los geocentros.  
- Planes de Sostenibilidad Turística.  Solicitar a las administraciones que el geoparque pueda verse 
beneficiado de estos planes. 
- Proyecto POPTEC sobre rutas cicloturistas por el río Tajo. Diputación informa del proyecto. 
 - Jornada Cuevas Turísticas en Logrosán en Octubre. 

 

3. Programa de la 12ª Semana de los Geoparques Europeos. 
Se expone a continuación el programa de la 12ª Semana de los Geoparques europeos con muchas 
y variadas actividades. 
 

4. Ruegos y Preguntas. 
 
 

En Cañamero a 14 de mayo de 2021 
 

El Secretario de la Comisión Territorial del Geoparque 
 
 
 

Javier López Caballero   


