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CONSEJO DEL GEOPARQUE. 
Berzocana, 19 de febrero de 2019. 
 
Orden del día: 

1. Aceptación del acta de la sesión anterior. 
2. Informe de apertura de la Presidenta. 
3. Informe de actividades de 2018. 
4. Revalidación del Geoparque en 2019. 
5. Plan de Acción 2019.  
6. Comité Educativo y Científico: informe y propuestas para 2019.  
7. Propuesta de asociación a la Sociedad Geológica de España. 
8. Actividades educativas y Geoconvivencia 2019.  
9. Celebración de la 10ª Semana Europea del Geoparque. 
10. Ruegos y Preguntas. 

 
ASISTEN 
Dª. Rosario Cordero Martín.  
Presidenta de la Diputación de Cáceres.  
D. Fernando Grande Cano.  
Diputado de Desarrollo y Turismo Sostenible.  
Dª. Carmen Barroso.  
Dirección General Patrimonio Cultural.  
Dª Ana Mª Rosado.  
Gerente del SEXPE en Cáceres.  
En representación de la Secretaría General de Empleo. 

D. Pedro Muñoz Barco.  
Director General de Medio Ambiente. 
D. Francisco Martín. 
Director General de Turismo. 
María Luisa Guillén 
Delegada Provincial de Educación. 
D. José Mª Corrales Vázquez.  
Universidad de Extremadura.  
D. Jesús González Santacruz. 
Presidente de la Mancomunidad de Villuercas-Ibores-Jara. 
D. José Antonio Montero García.  
Presidente de Geovilluercas.  
D. Felipe Sánchez Barba.  
Presidente de APRODERVI.  
D. Juan Jesús Tejado Ramos. 
Asociación Geológica de Extremadura.  
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 desarrollo y Turismo Sostenible. Diputación de Cáceres. 
 
Bienvenida de la alcaldesa D. María Ángeles Díaz Benito. 
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Bienvenida de la presidenta y presentación de los asistentes. 
 
Se realiza una presentación de los materiales que han sido repartidos a los asistentes y entre los que se 
encuentran: 

- La publicación GEOPARQUES del Comité Nacional Español de Geoparques. 
- Material educativo. 
- Cuaderno oficial del geoparque. 

 
 

1. ACEPTACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
El acta queda aceptada. 
 

 
2. INFORME DE LA PRESIDENCIA. 
 
La presidenta se dirige a los asistentes con las siguientes palabras:  
 
Os doy la bienvenida a este Consejo que es bastante especial por el calendario electoral y por el proceso 
de revalidación de 2019. En el primer caso hará que sea el último con sus actuales representantes y que en 
la lógica de la conformación de los nuevos gobiernos otras personas puedan ser nombradas para el Consejo 
del Geoparque, lo que no quita para que yo desee veros aquí en la próxima reunión. Espero que esas 
personas sepan guardar el espíritu constructivo y cooperativo del que el Geoparque viene haciendo gala 
desde su creación y que pueda superar las metas que el actual consejo se ha propuesto. En cualquier caso, 
vaya por delante el agradecimiento de esta presidenta de la Diputación de Cáceres y del Geoparque por 
estos cuatro años que hemos de considerar como muy positivos para esta experiencia que compartimos. 
 
Estos cuatro años pasarán evaluación por la UNESCO este verano y ello, como todos sabemos, nos llena de 
responsabilidad. No somos un consejo que decida y olvide porque somos un consejo evaluado. Más allá del 
examen en las urnas por parte de la ciudadanía, se produce un riguroso chequeo de todo aquello que 
hemos realizado para demostrar que el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara se 
encuentra vivo, que sigue siendo importante para sus pobladores, que los ayuntamientos y las empresas 
lo apoyan, que forma parte de la realidad educativa, que se relaciona óptimamente con su entorno 
profesional nacional e internacionalmente y que sigue invirtiendo para mejorar sus instalaciones y para la 
conservación y mejor conocimiento de su patrimonio. Nuestra sensación es positiva y aunque aún quedan 
algunas realizaciones que terminar, el geoparque ha seguido en su línea de trabajo. Una línea que exige 
compromiso de todas las instituciones y organizaciones que estamos representadas en el Consejo y de toda 
la sociedad de Villuercas-Ibores-Jara. No olvidéis nunca que es más complicado mantener la llama 
encendida con el paso del tiempo que hacer un proyecto puntual de un par de años. El geoparque es para 
toda la vida y exige una implicación continuada. 
 
En la sesión de hoy evaluaremos las realizaciones de 2018 en distintos aspectos. Puestos a destacar quiero 
agradecer el papel de la Secretaría General de Desarrollo Rural en la mejora de algunos accesos a los 
geositios y de la propia Diputación al acometer la adecuación de la pista militar a La Villuerca. Quiero 
agradecer al Ministerio de Defensa las facilidades ofrecidas para la cesión demanial que fue finalmente 
otorgada durante el pasado año. Estas actuaciones serán terminadas en 2019 y por su importancia tengo 
que destacar el acceso al Castillo de Cabañas que es una piedra angular en cuanto a la seguridad de los 
visitantes, señalada durante la última revalidación. Esta es una obra que hay que terminar con mucha 
celeridad ya que sería muy arriesgado pasar una revalidación sin este tema resuelto. Con la misma urgencia 
e importancia para la revalidación se encuentra la pista militar cuyas obras han comenzado esta semana. 
La Villuerca se va a convertir en uno de los hitos del turismo de naturaleza tras esta obra y tenemos que 
saber medir su capacidad de carga y el mejor de los aprovechamientos para este recurso. 
 
Sigo reconociendo el trabajo de Geovilluercas por seguir llevando la imagen de nuestro geoparque a las 
personas que nos visitan y a las ferias de promoción turística. Ya nos hemos visto en FITUR este año y nos 
seguiremos viendo en FIO. Pero participaremos también en la feria de Berlín junto a la Red Mundial de 
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Geoparques. Debo insistir, como todos los años, que este trabajo que hacemos tiene sentido sólo en la 
medida en que podamos favorecer el crecimiento empresarial, más empresas y empleos, pequeñas 
empresas de recepción y guiado de visitantes, de restauración y alojamiento, de producción de productos 
locales y todas las que la imaginación nos deje aprovechar estos recursos que tenemos y que vamos 
mejorando entre todos con nuestras inversiones. El trabajo empresarial será el que ponga Villuercas-
Ibores-Jara en el mapa del mundo y ha de ser un trabajo serio y profesional, muy cooperativo con las 
administraciones públicas. Por más que esto haya sido siempre nuestra seña de identidad, no bajéis nunca 
la guardia, no dejéis de animar a los jóvenes y a todos los pueblos para seguir creando empresas en el 
ámbito del geoparque. 
 
Siempre, en mi informe al Consejo, valoro de manera especial el trabajo educativo. Aunque la educación 
en el mundo rural siempre tiene sus dificultades como la rotación del profesorado o el mantenimiento de 
las instalaciones, el equipo humano de los centros educativos sabe resolver e integrar el geoparque en sus 
actividades. El resultado es año a año más innovador y, por ello, me gustaría trasladar, como ya hicimos en 
el mes de diciembre, a todos los geocentros el apoyo y el reconocimiento de este Consejo y de esta 
presidenta. El año pasado, la geoconvivencia movió en Cañamero a un número muy elevado de escolares 
y de personas de toda la comunidad educativa. Hemos de seguir igual, este año en Logrosán. Y espero que 
podamos comenzar a trabajar también con las AMPAS y con los colectivos sociales. 
 
También el trabajo científico, que se une al educativo y que sigue mejorando el conocimiento y el valor de 
nuestro patrimonio. Tenemos a diecinueve académicos y profesionales trabajando entusiasta y 
altruistamente por este geoparque. Eso no lo tiene ninguna otra comarca en Extremadura, ningún otro 
bien patrimonial ya sea o no, reconocido por la UNESCO. Tenemos mucha suerte de que el geoparque sea 
capaz de atraer esas voluntades. Aquí hay mucho patrimonio y tener un Comité Educativo y Científico como 
el que tenemos es un lujo que tenemos que valorar y agradecer. El traslado del bloque de Cloudina al centro 
de recepción de visitantes, la descripción de nuevos geositios e itinerarios, el hallazgo de nuevos depósitos 
de fósiles, la creación de nuevo material didáctico, la descripción de nuestros recursos naturales y 
culturales son entre otros, trabajos acometidos por estas personas. ¿En qué otro lugar del mundo 
obtenemos tanto por tan poco? Gracias por todo ello. 
 
No cabe duda de que la proyección internacional de nuestro geoparque en estos cuatro años ha alcanzado 
en estos cuatro años unas cotas que antes no tenía. Personalmente he tenido la ocasión de participar en 
algunos encuentros de la Red Mundial, ya sea en FITUR, en Berlín, en Sevilla o en China y he podido 
constatar el respeto de esta Red hacia nosotros. Es verdad que participamos en todos los eventos 
internacionales, las conferencias internacionales y europeas, los comités de coordinación o las ferias de 
turismo. Pero además nuestros representantes son ya reconocidos expertos de la UNESCO tanto para 
evaluar otros territorios como para impartir cursos organizados por la propia UNESCO. También somos 
requeridos para asesorar a geoparques aspirantes en Europa y en América Latina. Con la participación de 
FELCODE, cada vez hay más territorios que buscan en nuestro modelo de gestión y en nuestras actividades 
las pistas necesarias para construir sus geoparques. Participamos en varios grupos de trabajo: recursos 
financieros, fósiles, turismo, relaciones con la UE y Educación. De este último, nuestro director es el 
coordinador en la Red Mundial. De todo se aprende y las redes de geoparques son un buen espacio para 
compartir las experiencias. Reforzamos igualmente con nuestra presencia el Comité Nacional Español de 
Geoparques y el Foro Español de Geoparques del cual nuestro subdirector es el actual vicecoordinador. 
Hemos tenido la iniciativa y hemos coordinado la publicación de la revista Geoparques que se presenta 
todos los años en FITUR para promocionar los geoparques españoles. 
 
No me queda en este informe más que celebrar nuestro nuevo convenio, firmado en Guadalupe en 
diciembre con la presencia del presidente Guillermo Fernández Vara y desearnos un buen año 2019 lleno 
de buenos resultados y de una nueva tarjeta verde. Espero que este objetivo sea vivido, con una buena 
campaña de difusión, en todo el territorio. Y con ello damos por iniciado este Consejo pasando a analizar 
todos los puntos del orden del día. 
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3. INFORME DE ACTIVIDADES DE 2018. 
 
Se presenta el informe por José Mª Barrera y Javier López 
 
GEOCONSERVACIÓN 
 
1. Trabajo de campo científico para la determinación de secciones del futuro Itinerario Geológico 

Transapalachiano. Descripción del sinclinal Verdinal-Landrino y el anticlinal de la Sierra Alta.  
2. Mejora de accesos en dos geositios (Desfiladero de Pedroso y Canchos del Vadillo). Dirección 

General de Desarrollo Rural. 
3. Presentación del estudio sobre senderos y señalización del proyecto transfronterizo “Puente sobre la 

Cuarcita Armoricana”. Febrero. 
4. 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. Junio. 
5. Aprobación de la concesión demanial de la pista militar a La Villuerca para los fines del geoparque. 

Licitación de la obra de acondicionamiento. 
6. Adaptación de los senderos a Los Canchos de las Sábanas y Cabeza del Moro en Berzocana, y los 

senderos a Los Canchos de Vadillo en Peraleda de San Román realizados por la Dirección General de 
Desarrollo Rural. 

7. Peritaje del bloque de Cruziana del Collado de Los Moros. 
8. Traslado del bloque con el holotipo de Cloudina al Centro de Recepción de Visitantes. 
9. Proyecto técnico para la adecuación de los accesos al Castillo de Cabañas. Dirección General de 

Desarrollo rural. 
 

 
 
GEOTURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 
1. Trabajos de recepción y guiado de visitantes por las empresas de Geovilluercas. 
2. Participación en Ferias internacionales y nacionales. Asistencia de empresas de Geovilluercas. 

(FITUR, FIO, ITB, MadridBird). 
3. Instalación de mástiles y banderas con los logotipos del geoparque y el logotipo de la UNESCO de 

Villuercas-Ibores-Jara en nuestros pueblos.  
4. Nuevos productos de comercialización, incluida la mascota del geoparque (que representa una cabra 

típica de Villuercas), cuyo nombre ha sido propuesto por los escolares como "Geopaca". 
5. Actualización del sitio web www.geoparquevilluercas.es incorporando diez nuevas empresas. 
6. Conferencia en el Máster de Planificación de Destinos Turísticos. Universidad de Madrid 

Complutense. 
7. 9ª semana de EGN. Más de 50 actividades. Gran participación de municipios, empresas, centros 

educativos y organizaciones sociales. 18 al 27 de mayo. 
8. Canal Extremadura. Programa de radio en el geoparque. 29 de mayo. 
9. Conferencia sobre el Geoparque y el geoturismo en el Curso de Experiencias Turísticas de la 

Universidad de Extremadura. Mérida 26 de junio. 
10. Apertura del Camping de Castañar de Ibor. 
11. Ponencia en el Máster de Economía Verde y Circular organizado por la Universidad de Extremadura y 

la Junta de Extremadura. 26 de junio. 
12. Animación del proyecto "Geofood" con empresas agroalimentarias y la colaboración de 

Geovilluercas. 
13. Presentación del proyecto "Rutas del queso" con la DG Turismo en Mérida. 17 de noviembre. 
14. Nueva edición de Geodisea. 
15. Participación en la Feria Internacional de Ornitología 2018. Monfragüe, febrero. 
16. Reuniones de los actores locales para proponer nuevas líneas de actividades a ser otorgadas bajo los 

fondos locales de “Diputación Desarrolla”. 
17. III Curso Internacional de Verano de la Universidad de Extremadura en Guadalupe, Interpretación del 

Patrimonio Cultural del Geoparque. Del 10 al 12 de julio. 
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EDUCACIÓN, DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN CIENTÍFICA.  
 
1. Colaboración en la organización de la edición 2018 de la Olimpiada Geológica en Extremadura. 
2. Realización de imágenes 3D del registro fósil con fines educativos y de difusión. 
3. Programas documentales de TV en el canal regional:  

http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/un-fosil-crucial  
http://www.canalextremadura.es/tv/informativos/fuera-de-tiempo. 

4. 6º geoconvivencia. Día del geoparque en la comunidad educativa. Más de 700 participantes. 
Cañamero. 23 de mayo 

5. Producción de un nuevo vídeo didáctico de geoparque. Junio. 
6. Talleres educativos: Tres charlas sobre el patrimonio geológico, natural y cultural del Geoparque en 

el I.E.S. Francisco de Orellana, Trujillo; 10 de abril. Dos charlas en el I.E.S. Castelar, Badajoz; 13 de 
abril. Ruta interpretada en Alía con el C.E.I.P. Licinio de la Fuente, 18 de abril. Ruta a través de 
diferentes geosites e infocentros con el I.E.S. Castelar de Badajoz, 2 de mayo. Cuatro talleres sobre 
tectónica, formación de rocas y procesos de erosión global y ruta interpretada en el C.R.A. Villuercas 
(Deleitosa, Robledollano, Roturas y Navezuelas) del 7 al 9 de mayo. 

7. Otras actividades educativas: Experiencia intercentros del CEIP de Cañamero y el IES Alqaceres de 
Cáceres (módulo de artes plásticas). Talleres y murales sobre los municipios del geoparque y la 
fauna. Proyecto interdisciplinario de inglés "Geopark" y excursión en el geoparque para el IES 
Zurbarán de Navalmoral de la Mata. Proyecto "Conociendo mi geoparque II" (bilingüe) del CEIP de 
Logrosán. Experiencia inter-centro de CEIP de Cañamero y del CEIP de Logrosán. Abril. 

8. Dieciséis viajes desde centros educativos de la provincia de Cáceres. Convocatoria pública de la 
Delegación Provincial de Educación de Cáceres. 

9. Itinerancia de la exposición "El Geoparque antes del Geoparque". Abril-agosto. 
10. Octubre. Coordinación con el plan INFOEX en la comarca para la realización de acciones con los 

colegios para el Día Internacional de los Desastres Naturales.  
11. 30 de octubre. Reunión con Comité Educativo y Científico del Geoparque en el Palacio de Carvajal en 

Cáceres 
12. Actualización de la web www.geoparquevilluercas.es y gestión de las redes sociales del Geoparque: 

Facebook @GeoparqueVilluercas 5578 seguidores. Twitter (@VilluercasGPark, 6048 seguidores. 
Instagram (@villuercasgpark) 1621 seguidores. 

 
 
 
NETWORKING. COLABORACIÓN INTERNACIONAL. 
 
1. Participación en el stand de EGN / GGN en FITUR Madrid 2018. Presentación de la nueva revista de 

los geoparques españoles en el pabellón andaluz. Enero 
2. Reunión del Comité Español de Geoparques. Madrid, 21 de febrero. 
3. La presidenta del Geoparque, Rosario Cordero, visitó San José de Chiquitos, Bolivia, hablando sobre 

el Programa UGG. La zona tiene interés en convertirse en aspirante a geoparque. Febrero. 
4. Participación en el stand de GGN en ITB2018, Berlín 6 de marzo. 
5. Participación en el Comité de Coordinación de la EGN. Karavanke UGG. Marzo. 
6. Coordinación de las actividades del grupo de trabajo educativo de EGN y GGN. Formulario online 

para obtener una visión general de las actividades educativas de los Geoparques Mundiales. 
Presentación de informe en la Conferencia GGN en Italia, septiembre. 

7. Promoción de la Semana Europea y la revista española Geoparques en Madrid bajo la presidencia del 
Comité Nacional de Geoparques de España y la Comisión Nacional de Coordinación con la UNESCO. 
Mayo. 

8. Asistencia al Comité Español de Geoparques en la sede de IGME en Madrid. 4 de julio. 
9. Contribución de Villuercas-Ibores-Jara al Grupo de trabajo de la GGN sobre los ODS. Junio. 
10. Asistencia (Iván Cortijo) al Curso Intensivo Internacional de Lesbos sobre Geoparques 2018: UNESCO 

Global Geoparks y gestión del patrimonio geológico, del 7 al 17 de junio. 
11. Misión de revalidación (José Mª Barrera) en MAGMA UGG (Noruega). Julio. 
12. Misión de evaluación (Javier López) en Yimengshan (China). 1 al 7 de agosto. 
13. Contribución a la "Reunión anual de los socios portugueses de los lugares de interés geológico y 

http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/un-fosil-crucial
http://www.canalextremadura.es/tv/informativos/fuera-de-tiempo
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minero". Naturtejo Geopark del 7 y 8 de junio. 
14. Traducción al español de un folleto turístico de Sanqingshan UNESCO Global Geopark of China.  
15. Septiembre, asistencia al 42 Comité de Coordinación de la EGN y Conferencia Mundial de 

Geoparques en Adamello Brenta UGGp (Madonna di Campiglio, ITA).  
16. Septiembre. Asistencia al Foro Español de Geoparques. 
17. Traducción al chino de un folleto sobre el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara. 
18. Organización de la visita y bienvenida de una delegación de Wangwushan-Daimeishan y Yuntaishan 

UNESCO Global Geoparks of China.  
19. Octubre: asistencia a las IV Jornadas Abiertas de los Geoparques españoles de la UNESCO en 

Lanzarote y Archipiélago Chinijo. 
20. Octubre: Asistencia al Foro Español de Geoparques donde se nombra como Vicecoordinador del 

Foro a Javier López. 
21. Curso de la UNESCO sobre Geoparques para territorios aspirantes de América Latina en Trinidad, 

Uruguay. Asistencia como ponente del curso. 
22. Seminario sobre Geoeducación y Geoparques en Oaxaca organizado por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Visita de trabajo al Mixteca Alta UGGp en México, reuniones con colectivos 
locales y con los gestores del Geoparque. 

23. Responsable de las redes sociales del Foro Español de Geoparques: en Facebook 
@GeoparquesUNESCO con 3105 seguidores y twitter @ComEspGeoparks con 3218 seguidores. 

 
 
GESTIÓN DEL GEOPARQUE. 
 
1. Abril. 20ª reunión de la Comisión Territorial. 
2. Premio “Candil de la Dehesa”, ayuntamiento de Arroyo de la Luz, por el trabajo del geoparque en la 

defensa del patrimonio y su impacto nacional e internacional. Junio. 
3. Julio. 21ª Comisión Territorial del Geoparque  
4. Septiembre. 22ª Comisión Territorial del Geoparque en Cañamero.  
5. Octubre. Elaboración del dosier de Revalidación del Geoparque 
6. Noviembre. Premio ADENEX al proyecto educativo del Geoparque y la Red de Geocentros.  
7. Diciembre: Consejo Abierto del Geoparque: Firma del Convenio de Gestión del Geoparque 2019 – 

2022 en Guadalupe. Reconocimiento a todos los socios del geoparque y empresas y entidades 
colaboradoras.  

 
La presidenta abre un turno de intervenciones en las que se expresa lo siguiente: 
 
Pedro Muñoz, DGMA, explica que las traducciones al inglés de los paneles del CI de la Cueva de Castañar 
están hechas pero falta imprimirlas. También informa sobre los trabajos de conservación de la Cueva que 
son permanentes. La contaminación por radón es alta, ya conocido, por lo que existen restricciones a su 
exposición. También informa de las intenciones de su DG de realizar obras de mejora en la Cueva con la 
reinstalación de talanqueras y la ampliación de la caseta de entrada. 
 
Carmen Barroso, DGPC, informa que se están haciendo preinventarios de patrimonio inmaterial de todos 
los pueblos para extraer después los más relevantes. Podrá presentar un informe para el proceso de 
revalidación. 
 
Felipe Sánchez, APRODERVI, informa del proyecto de adecuación del Arca del Agua, con nuevos paneles y 
arreglo del camino. Es una obra a realizar con un convenio con la DGTUR. 
 
Francisco Martín, DGTUR, añade detalles sobre esa actuación y el presupuesto invertido. Opina que es 
deseable que se trabaje sobre la sostenibilidad de las empresas turísticas, invirtiendo más en marketing 
de manera que aumente el número de visitantes. 
 
Felipe Sánchez solicita que se realice merchandising para las pruebas deportivas. Ofrece un proyecto de 
BTT para que se estudie en el programa Diputación Desarrolla. 
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José Antonio Montero, GEOVILLUERCAS, solicita que se disponga de personal de información en las ferias, 
liberando a las empresas para poder hacer reuniones y otras gestiones. Opina que los destinos tienen que 
estar en las ferias, que han estado en FITUR, que estarán en FIO y propone Madrid Bird como una nueva 
opción. No está conforme con la situación del stand de la GGN en FITUR. 
 
Ana Rosado del SEXPE informa sobre los programas de innovación joven y el programa de talentos que 
supone la contratación de jóvenes universitarios para la investigación. 
 
José Mª Corrales, UEX, opina que hay que promocionar a los jóvenes de la comarca para la investigación 
ya que les resulta más sencillo acceder al trabajo de campo, cuestión difícilmente financiable para otros 
estudiantes que no son de este territorio. 
 
 
 

4. REVALIDACIÓN DEL GEOPARQUE EN 2019. 
 
El dossier de revalidación fue enviado en noviembre de 2018 al Comité Nacional Español de Geoparques y 
a la Comisión Nacional de Coordinación con la UNESCO. Ésta última lo ha remitido en enero de 2019 a la 
Secretaría de Ciencias de la Tierra de UNESCO. 
 
La secretaría del Comité Nacional ha tenido a bien realizar un estudio de todos los dossiers de revalidación 
de los geoparques españoles que han de pasar por este proceso durante el año, señalando lo que a su juicio 
pueden representar debilidades de cada geoparque. En nuestro caso, se señalan dos que han de ser 
consideradas con atención y que se refieren a terminar la señalización de los geositios e itinerarios 
renovando los que se encuentran obsoletos o deteriorados o no están en dos idiomas y en terminar las 
obras de accesos a los geositios en los que la seguridad de los visitantes está comprometida. Ambas 
actuaciones están en curso, esperando poder estar terminadas en el mes de junio. 
 
Se espera que la UNESCO nombre a dos evaluadores que realicen la visita durante el mes de junio o julio. 
La dirección del geoparque propondrá un itinerario en el que han de participar, en distintos momentos, los 
miembros del Consejo y el Comité Educativo y Científico. La comunidad educativa y la asociación 
empresarial también tendrán, como en ocasiones anteriores, su oportunidad de mostrar los avances de los 
últimos cuatro años. 
 
Los evaluadores emitirán su informe durante el mes de agosto, remitiéndolo al Consejo de los Geoparques 
Mundiales. El Consejo valorará ese informe en septiembre en su reunión en Sevilla. La valoración del 
Consejo se elevará a la UNESCO quien tomará las decisiones definitivas en la reunión ordinaria del Consejo 
Ejecutivo del mes de abril de 2020. No obstante, el resultado de la valoración del Consejo podrá ser 
conocido con anterioridad. 
 
 

5. PLAN DE ACCIÓN 2019.  
 
El Plan de Acción 2019 refuerza el plan de los años anteriores buscando finalizar algunos de los objetivos 
pendientes de cara a la revalidación como Geoparque Mundial de la UNESCO que tendrá lugar durante esta 
anualidad. 
 
En especial debe señalarse: 

 Plan Estratégico del Geoparque Villuercas Ibores Jara y sus planes de acción anuales que se pueden 
descargar de http://www.geoparquevilluercas.es/consejo/ 

 Procedimiento para la producción y comercialización de merchandising de manera que su venta se 
integre en el análisis de sostenibilidad económica. 

 Guía de Sitios culturales y el inventario del patrimonio intangible. 

 Señalización de geositios e itinerarios garantizando que toda la información se encuentre en español 
y en inglés. También de los centros de interpretación. 

 Obras de accesos a los geositios y en especial, el cuidado de la seguridad de los visitantes. 
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 Producción de materiales diseñados en el proceso de adaptación de materiales educativos para los 
centros de interpretación. 

Algunos de ellos precisan de mayores esfuerzos en 2019 y son analizados en el Plan de Acción. 
 
La propuesta de Plan de Acción se presenta como sigue y se delega en la Comisión Territorial para el 
seguimiento.  
 
 

PLAN DE ACCIÓN 2019       

    
Contenido Acciones Resp.  Coste  

ESTRUCTURA DE GESTIÓN. 

Consejo del Geoparque Reunión anual febrero 2019 
  

Estructura técnica y científica. director del geoparque, 50 % de su jornada laboral. DIPCC                      24.300,00    

Estructura técnica y científica. Adscripción del paleontólogo. DIPCC                      40.000,00    

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

Estructura técnica y científica. Dirección científica. UEX                      28.000,00    

Estructura técnica y científica. Personal de apoyo Geoestrategia LEADER APRODERVI                      23.100,00    

Promoción Publicidad eventos del geoparque DIPCC                      3.000,00    

Promoción Publicidad eventos del geoparque APRODERVI  
Reuniones  Desplazamientos a reuniones y congresos GEOVILLUERCAS                          300,00    

Plan de Comunicación. Página web y publicidad DIPCC  

Plan de Comunicación. RRSS y soportes de difusión APRODERVI                        1.800,00     
RRSS y soportes de difusión APRODERVI  

TOTAL 
 

            142.900,00    

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO.       

Geositios e itinerarios geológicos. 
Estudio científico e inventario. 

Trabajo de campo del Comité Educativo y Científico 
DIPCC  

Patrimonio natural. Conservación de la Cueva de Castañar DGMA                      18.029,00    
 

Obras de conservación – Cueva de Castañar DGMA                      42.888,88    

Patrimonio cultural. Inventario y catalogación patrimonio inmaterial DGPC                      10.799,25    

Publicaciones. Guía geológica del geoparque DGMA  

Networking científico. CEC. 
Sociedades. Otros acuerdos. International Meeting Ediacaran Cambrian 

DIPCC 
                   17.600,00    

TOTAL 
 

              89.317,13    

EQUIPAMIENTOS, 
INFRAESTRUCTURAS E INFORMACIÓN 
TURÍSTICA. 

  
    

Vias de comunicación. Señalización en A5 y en los principales accesos al 
geoparque 

DGTUR                      97.794,33    

Vias de comunicación. Itinerario geológico de La Villuerca. DIPCC                    900.000,00    

Geositios, accesos, seguridad y 
señalización. 

Acceso a geositios de Berzocana 
DGDR                        6.046,56    

Geositios, accesos, seguridad y 
señalización. 

Acceso a Castillo de Cabañas 
DGDR                      28.730,58    

Geositios, accesos, seguridad y 
señalización. 

Ruta de acceso al Cancho Valdecastillo 
DGDR                      80.000,00    

 
Proyecto técnico accesos y señalización Puente del 
Conde, Aldeacentenera DD                        3.500,00    

 
Obras accesos y señalización Puente del Conde, 
Aldeacentenera 

DD                      45.000,00    
 

Accesos al Arca del Agua DGTUR                      55.824,45    
 

Mirador del Almonte, Aldeacentenera DD                      15.000,00    

Senderos e itinerarios geológicos 
señalizados. 

Itinerario geológico de las casitas de papel. 
Transapalachiano. Señalización geositios DD                      50.000,00    

 
Otros proyectos de señalización y trabajos técnicos DIPCC                      50.000,00    
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adecuación y señalización rutas BTT DD                    130.000,00    

 
Acciones municipales DD                    120.000,00    

Visibilidad Carteles geoparque APRODERVI                        8.520,00    

Visibilidad Proyecto de promoción del geoparque APRODERVI                      12.000,00    

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

Adecuación y mejoras en la sede territorial del 
geoparque 

APRODERVI                           600,00    
 

Centro de Recepción de Visitantes DD                      35.000,00    

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  

 
Centros BTT APRODERVI  

Señalización e interpretación de los 
sitios culturales. 

Camino Real de Guadalupe, monasterio... 
APRODERVI  

Señalización e interpretación de los 
sitios naturales. 

Traducción a inglés CI Cueva y nuevos paneles entorno 
de la Cueva DGMA  

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

Guía itinerarios geoparque 
DIPCC 

                     2.500,00    

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

Videos didácticos 
DIPCC                      10.000,00    

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

Traducción e impresión Guía de Geositios 
DIPCC                        5.000,00    

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

Proyecto VR 
DIPCC                        3.500,00    

 
2º libro de experiencias educativas DIPCC                      10.000,00    

 
Nueva guía de itinerarios de AGEX DIPCC                        2.500,00    

 
Otras publicaciones DIPCC                        6.000,00    

TOTAL 
 

         1.677.515,92    

GEOTURISMO, PROMOCIÓN, 
MÁRKETING Y COMERCIALIZACIÓN 

  
    

Plan de Marketing. Producción de merchandising DD                      43.500,00    

Plan de Marketing. Producción de merchandising APRODERVI                        6.000,00    

Plan de Marketing. Ejecución DD                      79.500,00    

Plan de Marketing. FITUR DIPCC  

Plan de Marketing. FIO APRODERVI                        2.000,00    

Plan de Marketing. ITBerlín DIPCC  

Plan de Marketing. Asistencia a FITUR y materiales promocionales GEOVILLUERCAS                        1.100,00    

Experiencias de geoturismo, turismo 
cultural, turismo natural. 

Impresión del Catálogo de Experiencias del Geoparque 
DGTUR                        3.000,00    

Semana Europea del Geoparque Incluyendo viajes cientificos, expo y actividades 
Geoconvivencia 

DIPCC  

Semana Europea del Geoparque Incluyendo viajes cientificos, expo y actividades 
Geoconvivencia 

APRODERVI  

Eventos Turístico  Geodisea : Geosabor, Geoaventura y Geocultura DGTUR                      45.000,00    

Eventos Turístico  Geodisea : Geosabor, Geoaventura y Geocultura APRODERVI                        1.000,00    

Eventos Turístico Apoyo a la Fiesta de Interés Turístico Día de la 
Hispanidad 

DGTUR                        2.200,00    

Información Apoyo a la Oficina de Turismo de Guadalupe DGTUR                      12.600,00    
 

Acciones municipales MANCVIJ                        1.000,00    

TOTAL 
 

            196.900,00    

OTRAS ACCIONES DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

  
    

Iniciativas locales de desarrollo Jornadas, actividades deportivas y apoyo a 
asociaciones 

APRODERVI                        6.000,00    

LEADER Apertura convocatoria empresas 1,400,000 euros APRODERVI  

LEADER Apertura convocatoria ayuntamientos 1,100,000 euros APRODERVI  

Eventos Semana de la Castaña APRODERVI                        5.000,00    

LEADER Proyecto de cooperación APRODERVI                      18.000,00    

LEADER Dinamización territorial y empresarial APRODERVI                      15.000,00    

Políticas de empleo. 
 

SEXPE  
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Plan de Igualdad entre hombres y 
mujeres. 

Inicio: Diagnósticos y medidas iniciales 
DIPCC  

TOTAL 
 

              44.000,00    

INTENSIFICAR EL TRABAJO 
EDUCATIVO. PROYECTO GEOCENTROS 

  
    

Geocentros. Actividades. Intercambios I am a Geoparker DIPCC  

Geocentros. Actividades. Talleres y actividades DIPCC  

Geocentros. Actividades. Proyecto EDUsitios DIPCC  

Geocentros. Actividades. Mejoras exposicion Geoparque antes del Geoparque DIPCC  

Geocentros. Viajes educativos. Convocatoria SGEDU, AMPAS y Geocentros DIPCC                      12.000,00    

Geoconvivencia Diferentes conceptos DIPCC                      10.000,00    

Geoconvivencia Apoyo a actividades APRODERVI                        6.000,00    

Olimpiada Geológica Materiales y premios DIPCC                           600,00    

Geocentros. Formación de 
profesores. 

Businar. Seminario InterCPR 
DIPCC 

                         600,00    

LEADER Curso Rangers. Empresas y colectivos sociales APRODERVI                      15.000,00    

Cursos con la Universidad de 
Extremadura 

Curso de Verano en Guadalupe 
APRODERVI                        1.000,00    

TOTAL 
 

              45.200,00    

INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN 
LAS REDES DE GEOPARQUES. 

  
    

Actividades con la GGN/EGN/FEG. Comité de Coordinación Alemania y Conferencia 
Europea Sevilla Dietas. DIPCC                        6.000,00    

Actividades con la GGN/EGN/FEG. Otros proyectos con la GGN. ITB y desplazamientos DIPCC                        5.000,00    

Actividades con la GGN/EGN. Revalidación 2019 DIPCC                        9.200,00    
 

acto cena de gala con evaluadores GEOVILLUERCAS                        1.200,00    

Semana Europea del Geoparque Actividades DIPCC  

Semana Europea del Geoparque Actividades APRODERVI                        3.000,00    

Cuota GGN 
 

DIPCC                        1.500,00    

Cooperación Red De Geoparques 
Europeos 

Magazine EGN 
DIPCC                           500,00    

TOTAL 
 

              26.400,00    

TOTAL PLAN DE ACCION 2019   
                                         2.222.233,05    

  
  

Tabla de financiación       

Diputación de Cáceres  
DIPCC 

                
1.119.800,00    

Diputación Desarrolla  

DIPUTACIÓN 
DESARROLLA 

                   521.500,00    

Dirección General de Turismo  DGTUR                    216.418,78    

Dirección General de Desarrollo Rural  DGDR                    114.777,14    

Dirección General de Patrimonio 
Cultural  

DGPC                      10.799,25    

Dirección General de Medio 
Ambiente  

DGMA                      60.917,88    

Grupo de Acción Local APRODERVI  APRODERVI                    146.420,00    

Mancomunidad Villuercas Ibores Jara  MANCVIJ                        1.000,00    

Geovilluercas  GEOVILLUERCAS                        2.600,00    

SEXPE  SEXPE                                   -      

Universidad de Extremadura UEX  UEX                      28.000,00    

Total             2.222.233,05    

 
En el Consejo de febrero de 2018 la UEX solicitó la visualización del Plan de Acción en relación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se incluye aquí el enlace a la página web en la que tal visualización es 
posible: http://www.geoparquevilluercas.es/consejo/. 
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6. COMITÉ EDUCATIVO Y CIENTÍFICO: INFORME Y PROPUESTAS PARA 2019.  
 
El Director Científico, Teodoro Palacios, presenta las actividades programadas por el Comité. 
 
1. Estado y situación de las actividades planificadas en la última reunión del Comité Científico: 
 

 Video del geoparque: se ha realizado un vídeo cuyo fin es explicar la geología y paleontología del 
geoparque, así como los cambios geomorfológicos que ha experimentado. Se está proyectando ya en el 
CRV. 

 

 Paneles CRV de Cañamero: Destaca la nueva versión del mapa geológico simplificado del geoparque 
 

 Traslado bloque C. carinata al CRV: El bloque se encuentra ya en el CRV, correctamente musealizado. 
 

 Itinerarios geológicos y otras rutas/caminos históricos (nuevos paneles, quitar antiguos de otras 
instituciones, etc.):  

 
Nuevos itinerarios en proceso de adaptación: 

1. Itinerario Geológico de La Villuerca.  
2. Itinerario Geológico de las Casitas de Papel. Castañar de Ibor. 
3. Itinerario Geológico Transapalachiano 2: de Solana de Cabañas a Navezuelas. Nuevas estructuras 

geológicas (sinclinal en Landrino y anticlinal en Sierra Alta). 
 
En estudio: 

4. Puente sobre la Cuarcita Armoricana. De Villuercas-Ibores-Jara UGG a Naturtejo UGG. 
5. Itinerario Geológico Transapalachiano 1: de Aldeacentenera a Solana de Cabañas. 
6. Itinerario Geológico Transapalachiano 3: de Navezuelas a Navalvillar de Ibor. 
7. Itinerario Geológico Transapalachiano 4: de Navalvillar de Ibor a Navatrasierra. 
8. Itinerario Geológico Transapalachiano 5: de Navatrasierra a Villar del Pedroso. 
9. Descuernacabras y Juan Caldilla en Campillo de Deleitosa: sólo científica (¿?) 

 

 Nuevos geositios: Los nuevos geositios en este periodo son: 
 

 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. Sustituiría 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.   

 
2. Otros asuntos de investigación y conservación: 
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 Problemática rañas/ Terciario continental (adaptación): descripciones precisas para evitar 
confusiones (arcillas del Mioceno-conglomerados-rañas del Plioceno). Se decide un estudio de 
campo.  

 Interpretación de las laderas de bloques (adaptación): sistema de fallas en dominó.  

 Olistostroma del Pedroso: Descripción completa y modelo de uso (permisos de entrada).  

 Galería virtual de fósiles: ya están algunos modelos (20); textos en desarrollo.  

 (Borrador: http://www.geoparquevilluercas.es/paleo3d/).  

 Guías de sitios culturales y naturales. En contratación. 
 
 
3. Publicaciones científicas y de divulgación. 

 Apuntes Geológicos de la Provincia de Cáceres II: textos en revisión. Publicación en 2019.  

 Libro del IGME sobre los geoparques españoles. Se trata de un libro sobre los geoparques 
españoles. Luis Carcavilla, geólogo del IGME, será el autor principal de la publicación, con la 
colaboración de representantes del comité Científico. 

 Guía Geológica del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara. Siguiendo el modelo 
de las guías geológicas del IGME para los parques nacionales, se propone estudiar un convenio 
con el IGME para la realización de esta guía bajo la supervisión del Comité Científico del 
Geoparque. 

 Publicación de itinerarios del geoparque en el mismo formato de colaboración con AGEX:  

 Ruta de Isabel la Católica. 

 Ruta Alfonso Onceno. 

 Camino Real de Guadalupe. 

 Estrecho de la Peña Amarilla. 

 Ruta de las pinturas rupestres y geositios de Berzocana. 

 Itinerario Geológico de La Villuerca.  

 Itinerario Geológico de las Casitas de Papel. Castañar de Ibor. 

 Itinerario Geológico Transapalachiano 2: de Solana de Cabañas a Navezuelas. 

 Puente sobre la Cuarcita Armoricana. De Villuercas-Ibores-Jara UGG a Naturtejo UGG. 
 
4. Conferencias y Congresos. 
 
El geoparque participó en la GGN Conference en Adamello Brenta UGG, Italia, en septiembre de 2018. Se 
presentaron las siguientes comunicaciones: 

 A geopark to taste (not only of rocks human live) - Javier Lopez Caballero. 

 “I'm a geoparker!" A global educative project - José María Barrera. 

 New Cloudina geosites in Villuercas-Ibores-Jara UGG, Spain - Iván Cortijo 

 Pósteres: Daedalus: symbol of the bridge over the Armorican Quartzite uniting Villuercas-Ibores-Jara 
(Spain) and Naturtejo (Portugal) UNESCO global geoparks; Historical routes in the Villuercas-Ibores-
Jara UGG: exploration through GIS. 

 
El geoparque albergó una nueva edición del curso de verano de la Uex: “LA INTERPRETACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DEL GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO DE VILLUERCAS IBORES JARA”.  
 
El Geoparque albergará en octubre de 2019, en la localidad de Guadalupe, el International meeting on the 
Ediacaran System and the Ediacaran–Cambrian transition. Se trata de un importante acto a nivel 
internacional, con asistencia de científicas/os tanto nacionales como internacionales de universidades y 
centros de investigación y divulgación de primer nivel. En ella se llevará a cabo una conferencia, reuniones 
de grupos de trabajo y dos actividades de campo. Los organizadores de este acto son miembros de la 
subcomisión de Instituto de Geosiencias (CSIC-UCM), Madrid, Area de Paleontologia, Universidad de 
Extremadura, Badajoz,y de la estructura técnica y del Comité Educativo y Científico del Geoparque Mundial 
de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara. El evento tendrá lugar los días 17-18,19-20, 21-24 de octubre de 2019, 
siendo la actividad principal en el municipio de Guadalupe, en su Centro Cultural, e incluirá los siguientes 
elementos: conferencias, reuniones y viajes de campo. 
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5. Expolio y recuperación de placa de Cruziana. Informe y propuestas. 
 
La Dirección General de Medio Ambiente fue notificada el pasado 20 de junio de 2018 mediante un 
informe-denuncia de la Guardia Civil del puesto de Guadalupe de un caso de expolio de fósiles en la zona 
del collado de los Moros (en el término municipal de Robledollano). Iván Cortijo y Sören Jensen han 
realizado el peritaje. 
 
El bloque objeto tiene una gran importancia científica, debido a la buena conservación de los fósiles que 
en él aparecen y, sobre todo, a las complejas conductas que evidencian. El resto de bloques sueltos hallados 
en la zona, junto con las superficies in situ descubiertas en el estudio preliminar, han mostrado una gran 
riqueza de icnofósiles, algunos con muy buena preservación, una relativa diversidad y datos interesantes 
sobre el comportamiento complejo de los organismos que los originaron. Además, el lugar resulta 
interesante para explicar procesos geológicos complejos. 
 
El bloque y su contexto constituyen, por tanto, una excepcional herramienta educativa para explicar la 
evolución de los animales en nuestro planeta y parte de la historia geológica del mismo, sobre todo el 
contexto paleogeográfico y la evolución geodinámica y del relieve del área del geoparque. 
 
Por tanto, la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura y el Comité Educativo y 
Científico del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara proponen que el bloque sea 
trasladado al Centro de Recepción de Visitantes del geoparque (CRV) en Cañamero, siempre que sea 
posible logísticamente. Dicho centro recibe numerosas visitas no sólo de turistas, sino también de centros 
educativos de Extremadura y de toda España, por lo que sería un espacio ideal para su protección y para 
que sea expuesto como un recurso geológico, paleontológico y didáctico de nuestra tierra. 
 
 
6. Firma de convenios y hermanamientos. 
 
-Convenio de Colaboración Facultad de Geología de la Universidad Complutense para que los alumnos del 
grado de Geología realicen sus TFG (y posibles TFM) en el geoparque. De esta manera, sería el primer 
convenio de este tipo de la UCM con un geoparque. Se aceptó en el Consejo del geoparque. Redacción del 
convenio (UCM tiene un modelo). 
 
-Propuesta de hermanamiento con Naturtejo UGG y Yuntaishan UGG. 
 
7. Nueva edición del curso Rangers del Geoparque. 
 
Nuevo curso destinado a las empresas y gente del territorio para interpretación del patrimonio geológico, 
natural y cultural. Se prevén 14 sesiones, la mayoría rutas en autobús visitando geositios y otros lugares de 
interés (itinerarios geológicos).  
 
 

7. PROPUESTA DE ASOCIACIÓN A LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA. 
 
La Sociedad Geológica de España propone que el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara 
sea asociado, ofertando que durante el primer año no se paguen cuotas asociativas. Las alianzas 
estratégicas son siempre una fortaleza de los geoparques por lo que se propone esa asociación. 
 

8. ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y GEOCONVIVENCIA 2019.  
 
Talleres en el aula. 

 Talleres in situ del staff del geoparque. Actividades con el alumnado. 

 Asignatura de Geoparque que se imparte en el IES Roso de Luna. 

 Talleres y actividades programadas por cada Geocentro. 

 Participación en el día Internacional de los desastres naturales. 
Educación en los geositios.  
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 Salidas interpretadas para los Geocentros con el staff del Geoparque. 

 Viajes Educativos para centros educativos de fuera del geoparque. 
Proyecto EDUsitios: 

 Proyecto Geopatio CEIP Rodrigo Dávila Martín de Castañar de Ibor. 

 Rocódromo del tiempo geológico en el IES Guadalupe.  
Publicaciones: 

 Geoexperiencias Educativas, tomo II, en preparación. 

 El geoparque en lectura fácil. 
Otro material didáctico: 

 Juegos de cartas (Pinturas rupestres, Cloudina, Aves y Geositios). 

 Juegos de tablero. 
La Geoconvivencia, en mayo en Logrosán. 
Otras actividades: 

 Coordinación por el GT educativo (Unidad de Programas Educativos y CPR, y coordinadores en 
cada centro). 

 Proyecto “I am a geoparker”. Proyecto de cooperación internacional. Adhesión de diversos 
geoparques de todo el mundo. Esperando nuevas convocatorias europeas para financiación. 

 Comunicaciones en las Conferencias Europea y Mundial de Geoparques. 

 Actividades con los geoparques hermanados y con los transfronterizos. 

 Premio ADENEX. 
 
 

9. CELEBRACIÓN DE LA 9ª SEMANA EUROPEA DEL GEOPARQUE. 
 
La semana del geoparque se celebrará entre el 2 y el 12 de mayo. El día 2 será la apertura en Castañar de 
Ibor. El día 9 será la Geoconvivencia. Falta por definir el lugar para el acto institucional y se solicita, como 
siempre, el apoyo y participación de todos los socios, especialmente de la Mancomunidad que siempre 
organiza un gran número de actividades en los municipios.  
 
 

10.  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
En este punto se inicia un debate sobre la situación del expediente de investigación minera que afecta a 
los municipios de Logrosán, Cañamero y Berzocana. Se parte del informe presentado por la dirección del 
geoparque en el que se afirma que los geoparques promueven la actividad económica sostenible. Este 
criterio de sostenibilidad orienta todas las inversiones del geoparque. Se ha observado que existe una 
incompatibilidad entre el método propuesto para la explotación, a cielo abierto, y el uso tradicional agrícola 
que se realiza actualmente por lo que el modelo no se considera sostenible. Además, según el informe de 
la dirección, la explotación afectaría a una zona en estudio para su declaración como geositio. 
Se comprende la labor de la Junta de Extremadura y su obligación legal de tramitar el expediente. Se pide, 
a continuación, que este proceso no sea utilizado políticamente. 
El representante de AGEX pide que no exista alarma social en el periodo de investigación. El DGMA aclara 
que el permiso solo afecta a la toma de muestras pero que si fueran necesario caminos o apertura de zanjas 
y sondeos, tendría que solicitarse una nueva autorización. Sin embargo, el hecho de ser geoparque o zona 
ZEPA no es razón para denegar un permiso de investigación. 
El representante de la UEX opina que la Ley de Minas debiera actualizarse de manera que se evite que las 
investigaciones o las explotaciones mineras no se conviertan en bombas sociales, adecuando métodos y 
garantías. 
Finalmente, los representantes de las organizaciones del territorio se manifestaron de manera unánime 
contra la explotación minera. Este fue el caso de la Asociación Empresarial Geovilluercas, de la 
Mancomunidad de municipios de Villuercas-Ibores-Jara y del Grupo de Acción Local APRODERVI. Todos 
expresaron su disconformidad con el hecho de que las investigaciones mineras propuestas condujeran a 
métodos no sostenibles de explotación en el futuro, teniendo en cuenta que, en la solicitud de 
investigación: 
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- No se hace explícito el método de extracción de los minerales investigados por lo que no es posible 
determinar si se tratará de una explotación sostenible de los recursos naturales, único tipo de 
explotación que el geoparque podría apoyar debiendo además oponerse si no lo fuera.   

- No puede colegirse si, con la futura explotación, el geoparque se vería gravemente afectado en el 
paisaje, en la calidad del suelo y de las aguas o si afectará a las explotaciones agrícolas y ganaderas de 
la población de los municipios afectados.  

- No puede estimarse si parte del patrimonio geológico en la zona se vería irremediablemente afectado 
ni su impacto en las recientes iniciativas de geoturismo que han diversificado la economía de la zona.  

El Consejo adoptó entonces por unanimidad la decisión de no apoyar ninguna investigación minera de la 
cual pudiera desprenderse una explotación no sostenible de los recursos naturales no compatible con el 
reconocimiento como Geoparque Mundial de la UNESCO, teniendo como soporte el informe de la dirección 
del geoparque y los estatutos del PIGG los cuales en su directriz 3ª, criterio II a seguir por los Geoparques 
Mundiales de la UNESCO se expresa que: “Los geoparques mundiales de la UNESCO deberían utilizar ese 
patrimonio (el geológico), en conexión con todos los demás aspectos del patrimonio natural y cultural de 
esa zona, para promover la conciencia de cuestiones esenciales que se plantean a la sociedad en el contexto 
del planeta dinámico en el que vivimos todos nosotros, comprendidos, pero no es una lista exhaustiva, el 
incremento del conocimiento y la comprensión de: los procesos geológicos; los riesgos geológicos; el cambio 
climático; la necesidad de la explotación sostenible de los recursos naturales de la Tierra; la evolución de la 
vida y el empoderamiento de los pueblos indígenas.” Y en el criterio VII: “Al mismo tiempo, se debería utilizar 
un geoparque mundial de la UNESCO de palanca para promover local y nacionalmente la protección del 
patrimonio geológico.”  
 
 
 
 
 
 
La presidenta cierra la sesión a las 12,47 horas. 
 


