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GEOLODIA 15: Un día de campo gratuito y abierto a todo tipo de público, en 

el que geólogas y geólogos enseñaran a descifrar el lenguaje de las rocas 

¿Qué es Geolodía? 

Geolodía es una iniciativa de divulgación de la Geología, gratuita y abierta a todo tipo de público, que 
se celebró por vez primera hace 10 años, en el Parque Geológico de Aliaga, en la provincia de Teruel.  

Geolodía 15 tendrá lugar el fin de semana del 9 y 10 de Mayo de 2015. Ese fin de semana, cientos de 
geólogas y geólogos prestaran su tiempo para guiar al público asistente a través de  la herramienta 
más poderosa que disponen para  transmitir  su  conocimiento:  la observación de  las  rocas y de  los 
paisajes en su entorno natural.  

Se llevarán a cabo 54 excursiones simultáneas, una por cada provincia, excepto en los archipiélagos 
balear  y  canario,  donde  se  celebrarán  salidas  simultáneas  en  diferentes  islas.  Para  el  público  en 
general,  visitar un  área determinada de  la mano de profesionales de  la Geología no  es  común.  Y 
sabemos  por  experiencia  que  las  excursiones  de  campo  representan  la  faceta más  amena  de  la 
divulgación de las Ciencias de la Tierra.  

Las  excursiones  programadas  en  cada  provincia  se  desarrollaran  en  lugares  particularmente 
didácticos  e  interesantes  desde  el  punto  de  vista  geológico.  Abarcan  desde  los  entornos  de  las 
ciudades hasta espacios naturales protegidos, pasando por “Lugares de Interés Geológico” (LIG de la 
Ley  42/2007  del  Patrimonio  Natural  y  de  la  Biodiversidad).  El  listado  de  estos  lugares  se  puede 
consultar en http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia_activ2015.html.  

 

¿Qué pretendemos con Geolodía 15? 

Con Geolodía 15 pretendemos: 

 Enseñar a  los asistentes a ver  con  “ojos geológicos” el entorno en el que  se asientan nuestras 
poblaciones, mostrando de este modo el método de lectura del lenguaje escrito en las rocas y en 
el paisaje, que nos revela la larga historia de nuestro Planeta Tierra.  

 Entender  los  efectos  que  tienen  sobre  la  superficie  algunos  de  los  procesos  geológicos  y  los 
riesgos  derivados  de  los mismos  (terremotos,  volcanes,  inundaciones…),  poniendo  también  en 
valor los recursos naturales (aguas, hidrocarburos, yacimientos minerales…). 

 Divulgar nuestro rico y variado patrimonio geológico y tomar conciencia de la importancia y de la 
necesidad de protegerlo.  

 Difundir  la  labor de  las geólogas y geólogos, y dar a conocer  todo  lo que pueden aportar como 
científicos  y profesionales  a  la  sociedad  y  a nuestro bienestar,  fomentando  así  el  gusto por  la 
Geología y despertando la vocaciones científicas entre los jóvenes asistentes a las excursiones. 

En cada una de  las excursiones, se plantearán cuestiones diversas ante el público asistente, que se 
irán respondiendo a  lo  largo de  la jornada. El tipo de cuestiones variará en función del  lugar objeto 
de visita: 

 ¿Cómo  desciframos  la  información  impresa  en  las  rocas?  ¿Sobre  que  tipo  de  rocas  vivimos? 
¿Cuándo, cómo y dónde se originaron?  
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 ¿Por qué podemos ver fósiles en determinadas rocas y que revelan sobre la historia de la vida en 
la Tierra? ¿Cuáles son las estructuras que revelan una deformación de la corteza terrestre?  

 ¿Cómo se han formado los paisajes que nos rodean? ¿Qué procesos han producido esos paisajes 
que nos sorprenden por su belleza? 

 ¿Qué es y cómo proteger nuestro patrimonio geológico? ¿Qué es y cómo influye la geodiversidad 
sobre la biodiversidad? 

 ¿A  que  riesgos  geológicos  nos  enfrentamos?  ¿Cuál  es  la  forma más  adecuada  de  convivir  con 
ellos? ¿Cuáles son las aplicaciones de la Geología en este y otros campos, como la hidrogeología, 
la cartografía o la geotecnia? 

 ¿Cuáles  son  los  recursos naturales  de  los  que  disponemos,  como  aprovecharlos  y  gestionarlos 
correctamente? ¿Qué efectos tiene sobre  la superficie que habitamos el  funcionamiento de esa 
inmensa máquina de calor que es la Tierra? 

 

¿Quién promueve, coordina, organiza y financia Geolodía 15? 

A nivel nacional, las entidad promotora y coordinadora de Geolodía 15 es la Sociedad Geológica de 
España (SGE), en colaboración con  la Asociación Española para  la Enseñanza de  las Ciencias de  la 
Tierra (AEPECT) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

La  organización  a  nivel  provincial  es  tarea  de  las  geólogas  y  geólogos  que  organizan  la  excursión 
correspondiente,  sin  cuya  colaboración  no  sería  posible  organizar  esta  actividad.  Pertenecen  a 
numerosas universidades,  instituciones científicas, asociaciones culturales, colegios profesionales o 
administraciones autonómicas o provinciales. 

La  Fundación  Española  para  la  Ciencia  y  la  Tecnología  (FECYT)  del  Ministerio  de  Economía  y 
Competitividad,  financia  a  nivel  nacional  esta  actividad  gratuita,  abierta  a  todo  tipo  de  público. 
Además,  el  IGME  y  la  SGE,  y  numerosas  entidades  locales,  tales  como  universidades,  centros  de 
investigación,  fundaciones,  museos,  ayuntamientos,  delegaciones  provinciales  y  otros  tipos  de 
administraciones  (parques naturales entre otros) ofrecen  la  financiación complementaria necesaria 
para  llevar  a  cabo  el  Geolodía  15.  Y  por  supuesto,  la  actividad  es  posible  gracias  a  todos  los 
organizadores  y  guías  locales,  que  aportan  horas  de  trabajo,  conocimientos  y  entusiasmo 
desinteresadamente. 

¿Cuál es el origen e historia de Geolodía 15? 

El origen del Geolodía  se  sitúa en  la provincia de Teruel, cuando hace ahora 10 años, en 2005, el 
Instituto  de  Estudios  Turolenses  asumió  su  puesta  en  marcha,  propuesta  desde  la  Fundación 
Conjunto  Paleontológico  de  Teruel‐Dinópolis  y  el  Departamento  de  Ciencias  de  la  Tierra  de  la 
Universidad de Zaragoza. En 2009, se unieron a la celebración del Geolodía las provincias de Segovia, 
Valencia, Guadalajara,  Teruel,  Zaragoza, Huesca  y  Alicante.  El  éxito  creciente  de  participación  en 
estas  jornadas de divulgación animó  la Sociedad Geológica de España a dar un  salto  cualitativo y 
organizar  en  2010  la  primera  edición  de Geolodía  a  nivel  nacional,  enmarcándola  en  los  eventos 
conmemorativos del Día  internacional de  la Madre  Tierra. Así,  la  edición de  2010,  se ofreció una 
excursión en 36 provincias, con una asistencia total de casi 6.000 personas.  
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Desde  2011  el  número  de  asistentes  a  Geolodía  ha  ido  aumentando  hasta  superar  las  8.000 
personas, y se celebra a  lo  largo del segundo  fin de semana de mayo, a  razón de un Geolodía por 
provincia. El número de guías  involucrados que hacen posible esa actividad está próximo a  las 500 
personas. Esperamos que Geolodía 15  sea de nuevo una gran fiesta de la Geología y que el número 
de participantes siga aumentando. 

 

Desarrollo y programa de excursiones de Geolodía 15 

En  el    enlace  http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia_activ2015.html  se  encuentra 
una  tabla  con  los  datos más  relevantes  de  cada  una  de  las  54  excursiones  programadas  para  el 
sábado 9 de Mayo y el domingo 10 de Mayo, así como  las personas de contacto al cargo de cada 
actividad. Si “pinchas” en el nombre de la provincia, podrás descargar el cartel de la actividad, donde 
se dan detalles, entre otras cosas, del  lugar y hora de encuentro. Si “pinchas” sobre el  título de  la 
excursión, te podrás descargar el folleto que será utilizado a modo de guía de la actividad. Esta guía 
muestra  las  características  geológicas  del  recorrido.  En  muchas  de  las  excursiones  también  se 
distribuirá esa guía en formato de papel. 

Las  excursiones  tienen  distintos  formatos,  que  dependerán  de  área  que  se  visite  y  de  sus 
condiciones. Lo mas frecuentes será bien un corto paseo por el campo andando a partir de un punto 
convenido,  con  sucesivas  paradas  explicativas,  o  bien  rutas  en  autobús  o  coches  particulares, 
haciendo distintas paradas en los lugares de interés siguiendo las instrucciones de los guías de cada 
excursión.  En  algunos  casos,  se  aprovechará  la  celebración  del  Geolodía  como  marco  para  la 
organización  de otro tipo de actividades de divulgación de la Geología, como talleres, conferencias, 
exposiciones, cursos u otras actividades (ver programación específica de cada provincia). 

En muchas  de  las  excursiones  hay  que  registrarse  previamente,  pues  puede  haber  una  demanda 
mayor  que  la  adecuada  para  celebrar  correctamente  la  actividad  y  algunos  lugares  tienen  una 
capacidad limitada de acogida. 

 

Las instituciones involucradas con Geolodía: ¿Quiénes somos? 

Sociedad Geológica de España (SGE), http://www.sociedadgeologica.es  

 

Fundada  en  1985,  cuenta  con  cerca  de  mil  socios  que
provienen  de  distintos  ámbitos  como  investigadores  de 
universidades  y  otros  centros  públicos,  profesionales  de 
compañías privadas o profesores de  enseñanza primaria o 
secundaria.  Su objetivo principal  es  fortalecer  la presencia 
de  las  Ciencias  Geológicas  en  todos  los  ámbitos  de  la
sociedad.  Así,  promueve,  fomenta  y  difunde  su
conocimiento,  progreso  y  aplicaciones;  asesora  en
cuestiones  geológicas  a  las  entidades  que  lo  requieran,  y
representa  los  intereses  científicos  de  la  comunidad
geológica de España a nivel nacional e internacional. Su sede 
se encuentra en la Universidad de Salamanca. 



9 y 10 de Mayo de 2015 
 
                 

 
                               
 

Asociación Española para la Enseñanza de Ciencias de la Tierra (AEPECT), http://www.aepect.org/  

 

La  AEPECT  es  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro,  abierta  a  todas 
aquellas personas interesadas en la enseñanza de las Ciencias de 
la  Tierra,  que  dedica  sus  esfuerzos  a  defender  la  presencia  y 
contribución de la Geología en la formación de los ciudadanos y a 
favorecer  el  intercambio  de  investigaciones  y  experiencias 
educativas. Fue fundada en 1991 y es de ámbito estatal con una 
red territorial establecida en todas  las Comunidades Autónomas. 
Además  de  su  presencia  en  el  estado  español,  se  ha  ido 
extendiendo por  todo  el  ámbito  latinoamericano.  La AEPECT  es 
miembro  fundador  de  la  International  Geoscience  Education 
Organisation (IGEO). 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME) http://www.igme.es  

 

El  Instituto Geológico y Minero de España es un Organismo Público de  Investigación adscrito al 
Ministerio de Economía y Competitividad. Fue creado con  la denominación de "Comisión para  la 
Carta Geológica de Madrid y General del Reino", en 1849. En 1910, pasó a denominarse Instituto 
Geológico de España, y en 1927 se reorganiza y se instala en su actual sede, y adquiere el nombre 
de  Instituto Geológico y Minero de España. Entre sus objetivos figuran el estudio,  investigación, 
análisis y reconocimientos en el campo de  las Ciencias y Tecnologías de  la Tierra,  la creación de 
infraestructura de  conocimiento y  la  información y asesoramiento a  la  sociedad en general, en 
geología, hidrogeología, ciencias geoambientales y en recursos geológicos. 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 

 

La  FECYT patrocina Geolodía  15  a nivel nacional,  como  actividad de divulgación de  la  geología,  a 
través  de  su  programa  de  Ayudas  para  el  fomento  de  la  Cultura  científica  y  de  la  innovación 
(Convocatoria 2014), con una ayuda total de 23.000€. 

 
* El Geolodía 2015 es una de las actividades que promueve la Comisión Europea dentro de la 
Semana Verde (Green Week 2015), http://www.greenweek2015.eu/satellite‐events.html 

 


