
                       

 

 
 
 

DOSSIER DE PRENSA Y COMUNICACIÓN 
 
 
¿Qué es Geolodía 10? 
 
 La celebración de Geolodía 10 pretende ser una iniciativa de divulgación de la 
Geología y de la profesión del geólogo.  
 
 El Geolodía 10 consistirá en un conjunto de excursiones gratuitas, guiadas por 
geólogos y abiertas a todo tipo de público, sean cuales sean sus conocimientos de 
Geología. Se organizará el domingo 25 de abril 2010, en numerosas provincias de España, 
ya que 36 provincias están cubiertas por una excursión. 
 
Con Geolodía 10 queremos promover las actividades siguientes: 

• Observar con “ojos geológicos” el entorno en el que se asientan nuestras 
poblaciones y entender, a través de los efectos que tienen sobre la superficie, 
algunos de los procesos del funcionamiento de la Tierra sobre la que vivimos 

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

• Divulgar la labor de los geólogos y lo que estos, como científicos y profesionales, 
pueden aportar a la sociedad y a nuestro bienestar. 

 
Las cuestiones que se pueden tratar de explicar al público a lo largo de las diversas 
excursiones de Geolodía 10 son muy variadas: 

¿Cuales son las rocas sobre las que vivimos? 
¿Como se han modelado los paisajes que nos rodean y cuáles son los procesos que 

producen paisajes que a veces nos sorprenden por su belleza? 
¿Como influye la geodiversidad sobre la biodiversidad? 
¿Qué es y como proteger nuestro patrimonio geológico? 
¿Cuales los riesgos geológicos a los que nos podemos enfrentar (deslizamientos, 

inundaciones, terremotos, volcanes, …)? 
¿Cuáles son las aplicaciones de la geología, como utilizar nuestro conocimiento en 

hidrogeología, cartografía del subsuelo, geotecnia, etc...? 
¿Cuales son los recursos naturales de los que disponemos, como aprovecharlos y 

gestionarlos correctamente? 
¿Por qué podemos ver fósiles y que revelan sobre la historia de la vida en la Tierra? 
¿Cuales son las estructuras que revelan una deformación de la corteza terrestre? 
¿Cuáles son los efectos del funcionamiento de esa inmensa máquina de calor que es 

la Tierra sobre la superficie en la que vivimos? 



                       

 
¿Quién promueve y organiza Geolodía 10? 
 
A nivel nacional, los promotores de Geolodía 10 son: 
 

• la Sociedad Geológica de España (SGE), quien lo coordina 
 
• la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) 
 
• el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

 
A nivel provincial, los geólogos que organizan su excursión correspondiente pertenecen a 
diversas universidades, instituciones científicas, asociaciones culturales, colegios 
profesionales o administraciones autonómicas o provinciales. 
 
Además, algunas entidades locales, tales como ayuntamientos, delegaciones y otros 
apoyan o patrocinan esta iniciativa de divulgación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geolodía 09 – Alicante 
Sierra de Aitana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geolodía 09 - Guadalajara  
Parque del Alto Tajo 

 



                       

 
¿Cuál es el origen de Geolodía 10? 
 
 En los últimos años se han venido celebrando Geolodía en diversas provincias 
españolas. El origen de esta iniciativa se sitúa en la provincia de Teruel, cuando en el año 
2005 el Instituto de Estudios Turolenses asumió su creación, propuesta desde la Fundación 
Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y la Universidad de Zaragoza.  
 
 Recientemente se sumaron a esta iniciativa las provincias de Segovia, Valencia, 
Guadalajara, Teruel, Zaragoza, Huesca y Alicante, en esta última con la participación, en la 
edición de 2009, de alrededor de 800 personas.  
 
 Desde aquí, queremos agradecer las entidades de diversos lugares de España que 
en ocasiones anteriores o en esta edición han apoyado estas jornadas de divulgación de la 
geología. Del mismo modo, se anima a organismos públicos, empresas, asociaciones y 
particulares a colaborar en la organización de futuras ediciones de Geolodía. 
 
 
 
 
¿Por qué Geolodía 10 el 25 de abril 2010? 
 
 En años anteriores, Geolodía se ha celebrado en diferentes fechas en función de los 
intereses de las instituciones que los promovían y de las condiciones climáticas de algunos 
lugares. Para el año 2010, para tener mayor visibilidad en los medios de comunicación e 
impacto sobre la sociedad, se ha decido realizar Geolodía 10 simultáneamente en todo el 
ámbito nacional. 
 

A este respecto, una resolución de la Asamblea General de la ONU de 2009 declaró 
la fecha de 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra, “para recordar al ser 
humano la obligación de preservar y respetar la riqueza natural con la que comparte el 
Planeta”. Sin duda la filosofía de Geolodía 10 encaja perfectamente en esta definición y 
queremos que sea una de las actividades que celebre ese día tan especial.  

 
 
Dado que este año 2010, el 22 de abril cae en 

jueves, Geolodía 10 tendrá lugar el primer domingo 
posterior al Día de la Tierra, en este caso, el 25 de abril 
2010, para que niños y adultos puedan disfrutar de un 
día en el campo con geólogos. 

 
Excepcionalmente, en provincias muy contadas, 

la celebración de Geolodía 10 se realizará en otra fecha 
por motivos meteorológicos (ver programa general de 
Geolodía 10) 
 

 

 
 
Niños participando en un Geolodía

 
 



                       

 
¿Como se desarrollará una excursión de Geolodía 10? 
 
 Todas las excursiones de Geolodía 10 serán organizadas y guiadas por geólogos.  
 

 Serán gratuitas y abiertas a todos los públicos, de niños a adultos, 
independientemente de la formación que tenga. Básicamente, se trata de un corto paseo por 
el campo (se recomienda un buen calzado), con paradas explicativas de la geología del 
lugar, por lo que la mayoría de las excursiones se harán andando, desde un lugar de cita al 
que el público llegará por sus propios medios. 

 
En algunas excursiones, se contará con el apoyo de autocares u otros medios de 

transporte para trasladar a los visitantes. En otras, el desplazamiento entre paradas se hará 
con vehículos propios. 

 
 Salvo casos específicos en las que se utilizarán medios de transporte contratados 
por la organización (ver programa Geolodía 10), no es necesario inscribirse con antelación 
a las excursiones. 
 

Para cada una de las excursiones el 
público tendrá a disposición un pequeño 
tríptico o cuadernillo que muestre las 
características geológicas del recorrido.  

 
Estará también disponible en la página 

web de la Sociedad Geológica de España poco 
antes de la excursión. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portada del cuaderno de campo de Geolodía 05 
celebrado en Teruel 

 
 
Por otro lado, se quiere aprovechar la celebración de Geolodía 10 para que sirva de 

marco para la organización, en las fechas cercanas, de otro tipo de actividades de 
divulgación de la Geología, como talleres, conferencias, exposiciones, cursos u otras 
actividades (ver programación en cada provincia). 



                       

Geolodía 10: Programa de excursiones 
 
 
Provincia 
 

Lugar Organizadores 
 
Entidad  

Asturias Itinerario geológico-paleontológico 
de Arnao-Salinas (Castrillón) 

Miguel Arbizu 
marbizu@geol.uniovi.es 

Universidad Oviedo 

Cantabria Geología de Santander (Mataleñas) Juan Remondo Tejerina 
juan.remondo@unican.es 

Universidad de 
Cantabria 

Zaragoza Visita al Monasterio de Piedra Concha Arenas  
carenas@unizar.es 

Universidad de 
Zaragoza 

Huesca Geología de los Mallos de Riglos Andrés Pocoví  
apocovi@unizar.es 

Universidad de 
Zaragoza 

Teruel Las icnitas de dinosaurio de 
Abenfigo  

Luis Alcalá  
alcala@dinopolis.com 

Dinópolis 

Palencia La ruta de los Pantanos 

Eduardo Alonso, José 
María Redondo e Inés 
Fuentes   
ifueg@unileon.es 

Universidad de 
León 

Burgos Geología y paisaje de Rebolledo de 
la Torre 

José Ángel Sánchez Fabián 
jafabian@yahoo.com 

Reserva Geológica 
de Las Loras  

León Paisajes del Bierzo Alto Juan Manuel Rincón Rivero  
azularag@hotmail.com 

Museo Alto Bierzo 
de Bembibre, León 

Segovia Geología urbana: Segovia ciudad 
Andrés Díez y Juana Vegas 
Andres.diez@igme.es, 
j.vegas@igm.es  

IGME 

Madrid Caserío de Henares 

Ángel Salazar y David 
Uribelarrea  
a.salazar@igme.es 
uriben@geo.ucm.es 

IGME y Universidad 
Complutense  
Madrid 

Guadalajara Parque Natural del Río Dulce Amelia Calonge 
a.calonge@uah.es 

Universidad de 
Alcalá de Henares- 
AEPECT 

Albacete Monumento Natural del Volcán de 
Cancarix 

Matías Reolid  
mreolid@ujaen.es 

U. de Albacete 

Cuenca Las Majadas (Parque Natural de la 
Serranía de Cuenca) 

Nieves Meléndez 
nievesml@geo.ucm.es 

Universidad 
Complutense  
Madrid 

Ciudad Real 
Geología paleontología del parque 
Nacional de Cabañeros (Navas de 
Estena) 

Juan Carlos Gutiérrez Marco 
jcgrapto@geo.ucm.es 
 

CSIC 

Alicante Geología urbana: Alicante ciudad Pedro Alfaro 
Pedro.alfaro@ua.es 

Universidad 
Alicante 

Castellón  Teófilo Sanfeliú 
sanfeliu@camn.uji.es 

Universidad Jaume 
I 

Valencia Geología del Parque Geológico de 
Chera (24 de abril) 

Carlos Santisteban 
Carlos.Santisteban@uv.es 

Universidad de 
Valencia 

Jaén 
Recorrido Jaén-Castillo-Fuente de 
la Peña-Jabalcuz-Mirador de Los 
Villares 

Luis Nieto y Pedro Ruiz Ortiz 
Juan P. Rigol Sánchez 
paruiz@ujaen.es 

Universidad de 
Jaén 

Almería Geoparque del Cabo de Gata Antonio Pulido Bosch  
apulido@ual.es 

Universidad de 
Almería 

Huelva Patrimonio geológico de la zona 
costera de Huelva 

Gabriel Ruiz  Almodóvar 
almodovar@uhu.es 

Universidad de 
Huelva 

Granada Las fallas de la Alhambra 
José Miguel Azañón y Ana 
Crespo  
jazanon@ugr.es 

Universidad de 
Granada  
 IACT-CSIC 

Extremadura Monumento Natural de Los 
Barruecos 

Magín Murillo 
magin.murillo@agex.org 

AGEx 



                       

Salamanca Glaciarismo en la Sierra de Béjar Carolina Martínez Jaraiz 
camartinezja@gmail.com 

Reserva de la 
Biosfera de Sierras 
de Béjar y Francia 

Sevilla Geología del Parque Natural de la 
Sierra Norte de Sevilla 

Gabriel R. Almodovar 
almodovar@uhu.es 

Universidad de 
Huelva 

La Rioja Icnitas de dinosaurio de La Rioja 
(24 de abril) 

Félix Pérez Lorente 
Felix.perez@unirioja.es 

Universidad de la 
Rioja 

Barcelona y 
Lleida Manresa (Cataluña Central) Josep M. Mata-Perelló 

mata@emrn.upc.edu 

Universitat 
Politècnica de 
Catalunya. 

Girona Geología de la Alta Garrotxa Esaú Rodríguez 
algrabesalu@hotmail.com 

Geólogo consultor 
en colaboración con 
el Espacio 
Protegido de la Alta 
Garrotxa 

Tarragona Geología de Tortosa y las Terres de 
l´Ebre 

Álvaro Arasa Tulleda 
aarasa@cogeocat.org 

Colegio de 
Geólogos de 
Cataluña 

Las Palmas  Geología de Gran Canaria Mari Carmen Cabrera 
mcabrera@dfis.ulpgc.es  

Universidad de Las 
Palmas 

Baleares 
La geología de la Bahía de Palma 
de Mallorca: una ventana a su 
pasado muy remoto 

Rosa M. Mateos 
rm.mateos@igme.es  

 
IGME 

Guipúzcoa Geología del flysch de Zumaya Asier Hilario 
flysch@gipuzkoa.net 

Biotipo de Deba-
Zumaya 

Toledo Geología urbana: Toledo José María Bodoque del Pozo 
JoseMaria.Bodoque@uclm.es 

Universidad de 
Castilla-La Mancha 

Valladolid Entorno geológico del Pisuerga  Jaime Delgado Iglesias 
jdelgado@fmc.uva.es 

Universidad de 
Valladolid 

A Coruña Geología de las rías de Muros y 
Noia 

Juan Manuel Vidal Romaní 
xemoncho@udc.es 

Universidad de 
Coruña 

Málaga Geología de la Cueva de Nerja y 
alrededores 

Elena Liñán 
cbaena@cuevanerja.com 

Cueva de Nerja 



                       

Las instituciones que organizan Geolodía 10: ¿Quiénes somos?  
 

 
Sociedad Geológica de España (SGE) 
 
 Fundada en 1985, a día de hoy la SGE cuenta con cerca de mil socios que provienen 
de distintos ámbitos, desde investigadores de universidades y centros públicos de 
investigación, hasta profesionales de compañías privadas, pasando por profesores de 
institutos de enseñanza primaria o secundaria, sin olvidar los simples aficionados a la 
Geología. Su sede se encuentra en la Universidad de Salamanca. 
 El objetivo principal de la SGE es el de fortalecer y dinamizar la presencia de las 
Ciencias Geológicas en todos los ámbitos de la sociedad. Así, promueve, fomenta y difunde 
el conocimiento, progreso y aplicaciones de la geología; asesora en cuestiones geológicas, 
desde el punto de vista científico y educativo, a las entidades que lo requieran, y representa 
los intereses científicos de la comunidad geológica de España a nivel nacional e 
internacional. 
http://www.sociedadgeologica.es 
 
 
Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT)  
  
 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 las Ciencias de la Tierra 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). 
http://www.aepect.org/ 
 
 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
 
 El Instituto Geológico y Minero de España es un Organismo Público de 
Investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. Fue creado con la 
denominación de "Comisión para la Carta Geológica de Madrid y General del Reino", 
mediante Real Decreto de 12 de julio de 1849. Más tarde, en 1910, pasó a denominarse 
Instituto Geológico de España, y en 1927 se reorganiza, moderniza los laboratorios, 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 y minerales. 
http://www.igme.es 



                       

Más información y dirección de contacto 
 
En la página web de la Sociedad Geológica (www.sociedadgeologica.es) en su sección de 
Divulgación, se puede encontrar más información. También se puede descargar folletos de 
ediciones anteriores de Geolodía. 
 
 
Para cualquier información sobre la coordinación a nivel nacional, contactar con: 
 
Ana Crespo Blanc 
Presidenta de la Sociedad Geológica de España  
 
Departamento de Geodinámica 
Universidad de Granada – Facultad de Ciencias 
18071 Granada 
 
e-mail: acrespo@ugr.es 
Teléfonos: 958 244 030 – 680 755 675 
 
 
Para cualquier información sobre una excursión en particular, contactar con la 
persona que aparece en el Programa de Excursiones. 
 


