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Listado%de%las%54%excursiones%del%Geolodía%16:%%

http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia_activ2016.html6

 
Contacto:6Marcos6Aurell6(Presidente6de6la6Sociedad6Geológica6de6España),6

teléfono:6652226901;6sge@usal.es,6maurell@unizar.es6

%

*%Dossier%de%imágenes:6
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolodia15/galeria_fotografica_geolodia2015.pdf6
contiene6un6archivo6con6una6foto6representativa6de6cada6uno6de6los6546geolodías6de6Mayo6de620156
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GEOLODIA(16:(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(

%
Con6motivo6 de6 la6 celebración6 del!Geolodía( 16,! el6 fin6 de6 semana6 del6 76 y6 86 de6Mayo6 de6 2016,6

cientos6de6geólogas6y6geólogos6organizarán6y6guiarán,6un6año6más,6excursiones6gratuitas6repartidas6
por6todo6el6territorio6nacional.6Se6trata6de6dar6explicaciones6en6el6campo,6haciendo6comprensible6la6
Geología6a6todo6tipo6de6público,6sea6cual6sea6su6conocimiento6previo.66

Geolodía( es6 una6 iniciativa6 de6 divulgación6 de6 la6 Geología6 con6 11% años% de% recorrido,6 ya6 que6 se6
organizó6por6vez6primera6en6el6año62005,6en6el6Parque6Geológico6de6Aliaga6(Teruel).6Su6objetivo6es6
divulgar6el6conocimiento6a6través6de6una6de6las6facetas6más6atrayente6para6el6público6en6general,6las6
excursiones6de6campo.66

Como6 en6 las6 cinco6 ediciones6 anteriores,6 se6 llevarán6 a6 cabo6 546 excursiones6 simultáneas,6 una6
excursión6 en6 cada6 provincia,6 excepto6 en6 los6 archipiélagos6 balear6 y6 canario,6 donde6 se6 celebrarán6
varias6excursiones6en6diferentes6islas.66

Las6 excursiones6 de6Geolodía( 166 se6 celebrarán6 en6 un6 amplio6 abanico6 de6 lugares6 que6 incluyen6
desde6 los6 entornos6 de6 las6 ciudades,6 hasta6 espacios6 naturales6 protegidos.6 Todos6 ellos,6 lugares6 con6
mucho6interés6geológico,6en6el6que6los6participantes6serán6guiados6para6aprender6a6ver6con6“mirada6
geológica”6 el6 paisaje,6 descubriendo6 los6 materiales6 que6 lo6 sustentan6 y6 entendiendo6 los6 procesos6
geológicos6que6operan6en6él.6A6través6de6esa6“mirada6geológica”6Geolodía(16!pretende6que6el6público6
asistente6 pueda6 conocer6mejor6 el6 entorno6 en6 el6 que6 se6 asientan6nuestras6 poblaciones,6 los6 efectos6
que6tienen6sobre6 la6superficie6algunos6de6 los6procesos6geológicos,6 los6riesgos6que6pueden6entrañar6
(terremotos,6 volcanes,6 inundaciones…),6 la6 distribución6 de6 los6 recursos6 naturales6 (agua,6
hidrocarburos,6yacimientos6minerales…)6y6la6larga6historia6de6nuestro6Planeta6Tierra.66

Geolodía%16!abre6 la6 posibilidad6 al6 público6de6 adentrarse6 en6 laboratorio6 de6 trabajo6habitual6 en6
Geología,6 el6 campo.6 Para6 el6 público6 en6 general,6 visitar6 un6 área6 determinada6 de6 la6 mano6 de6
profesionales6de6 la6Geología6no6es6común.6Pero6 la6experiencia6acumulada6desde6 la6celebración6del6
primer6Geolodía6en6el6año62005,6muestra6que6 las6excursiones6de6campo6representan6 la6 faceta6más6
amena6de6la6divulgación6de6las6Ciencias6de6la6Tierra.6El6año6pasado6disfrutaron6de6esta6iniciativa6casi6
nueve6mil6personas,6gracias6al6trabajo6voluntario6de6más6de65006guías.6Este6año,6Geolodía%16!dará6a6
conocer,6 en6 año6 más,6 nuestro6 rico6 y6 variado6 patrimonio6 geológico,6 de6 la6 mano6 de6 especialistas6
pertenecientes6a6diversas6instituciones,6sociedades6y6asociaciones6científicas.6

Geolodía! está6 coordinada6 por6 la6 Sociedad6 Geológica6 de6 España6 (SGE),6 la6 Asociación6 Española6
para6la6Enseñanza6de6las6Ciencias6de6la6Tierra6(AEPECT)6y6el6 Instituto6Geológico6y6Minero6de6España6
(IGME).6 Numerosas6 entidades6 locales,6 tales6 como6 universidades,6 centros6 de6 investigación,6
fundaciones,6 museos,6 ayuntamientos,6 delegaciones,6 diputaciones6 provinciales6 y6 otros6 tipos6 de6
administraciones6 (espacios6 naturales6 entre6 otros)6 patrocinan6 y6 coorganizan6 Geolodía( 16.6 La6
Fundación6 Española6 para6 la6 Ciencia6 y6 la6 Tecnología6 (FECYT),6 del6 Ministerio6 de6 Economía6 y6
Competitividad,6financian6esta6actividad6a6nivel6nacional.66
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Desarrollo%y%programa%de%excursiones%de%Geolodía(166

En6 http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia_activ2016.html6 se6 encuentra6 una6
tabla6con6los6datos6más6relevantes6de6cada6una6de6las6546excursiones6programadas6para6el%sábado%7%
de%Mayo6y6el6domingo%8%de%Mayo,6así6como6las6personas6de6contacto6al6cargo6de6cada6actividad.6Si6
“pinchas”6 en6 el6 nombre6 de6 la6 provincia,6 podrás6 descargar6 el6 cartel( de( la( actividad,6 donde6 se6 dan6
detalles,6entre6otras6cosas,6del6lugar6y6hora6de6encuentro.6Si6“pinchas”6sobre6el6título6de6la6excursión,6
te6podrás6descargar6el(folleto6que6será6utilizado6a6modo6de6guía6de6la6actividad.6Esta6guía6muestra6las6
características6geológicas6del6recorrido.6En6muchas6de6las6excursiones6también6se6distribuirá6esa6guía6
en6formato6de6papel.6

Las6 excursiones6 tienen6 distintos6 formatos.6 Lo6 mas6 frecuente6 será6 bien6 un6 corto6 paseo6 por6 el6
campo6andando6a6partir6de6un6punto6convenido,6con6sucesivas6paradas6explicativas,6o6bien6rutas6en6
autobús6 o6 coches6 particulares,6 haciendo6 distintas6 paradas6 en6 los6 lugares6 de6 interés6 siguiendo6 las6
instrucciones6 de6 los6 guías6 de6 cada6 excursión.6 En6 algunos6 casos,6 se6 aprovechará6 la6 celebración6 del6
Geolodía(como6marco6para6la6organización66de6otro6tipo6de6actividades6de6divulgación6de6la6Geología,6
como6talleres,6conferencias,6exposiciones,6cursos6u6otras6actividades.6En6muchas6de6 las6excursiones6
hay6 que6 registrarse6 previamente,6 pues6 puede6 haber6 una6 demanda6 mayor6 que6 la6 adecuada6 para6
celebrar6correctamente6la6actividad6y6algunos6lugares6tienen6una6capacidad6limitada6de6acogida.6

6

Las%instituciones%involucradas%a%nivel%nacional:%¿Quiénes%somos?6

Sociedad% Geológica% de% España% (SGE), http://www.sociedadgeologica.es/.6 Fundada6 en6 1985,6
cuenta6 con6 cerca6 de6 mil6 socios6 que6 provienen6 de6 distintos6 ámbitos6 como6 universidades6 y6 otros6
centros6 públicos,6 compañías6 privadas6 o6 profesores6 de6 enseñanza6 media.6 Su6 objetivo6 principal6 es6
fortalecer6la6presencia6de6las6Ciencias6Geológicas6en6todos6los6ámbitos6de6la6sociedad.6Así,6promueve,6
fomenta6y6difunde6su6conocimiento,6progreso6y6aplicaciones;6asesora6en6cuestiones6geológicas6a6las6
entidades6 que6 lo6 requieran,6 y6 representa6 los6 intereses6 científicos6 de6 la6 comunidad6 geológica6 de6
España6a6nivel6nacional6e6internacional.6Su6sede6se6encuentra6en6la6Universidad6de6Salamanca.6

Asociación% Española% para% la% Enseñanza% de% Ciencias% de% la% Tierra% (AEPECT), 
http://www.aepect.org/.6 Es6 una6 entidad6 abierta6 a6 la6 enseñanza6 de6 las6 Ciencias6 de6 la6 Tierra,6 que6
dedica6 sus6 esfuerzos6 a6 defender6 la6 presencia6 y6 contribución6de6 la6Geología6 en6 la6 formación6de6 los6
ciudadanos6y6a6 favorecer6el6 intercambio6de6 investigaciones6y6experiencias6educativas.6Fue6 fundada6
en6 19916 y6 cuenta6 con6 una6 red6 territorial6 establecida6 en6 todas6 las6 Comunidades6 Autónomas.6 La6
AEPECT6es6miembro6fundador6de6la6International!Geoscience!Education!Organization6(IGEO).6

Instituto%Geológico%y%Minero%de%España%(IGME), http://www.igme.es/. Es6un6Organismo6Público6
de6Investigación6adscrito6al6Ministerio6de6Economía6y6Competitividad.6Fue6creado6en61849.6En619276
se6reorganiza6y6se6instala6en6su6actual6sede,6y6adquiere6su6nombre6actual.6Entre6sus6objetivos6figuran6
el6estudio,6 investigación,6análisis6y6reconocimientos6en6el6campo6de6las6Ciencias6y6Tecnologías6de6la6
Tierra,6la6creación6de6infraestructura6de6conocimiento6y6la6información6y6asesoramiento6a6la6sociedad6
en6general,6en6geología,6hidrogeología,6ciencias6geoambientales6y6en6recursos6geológicos.6

Fundación% Española% para% la% Ciencia% y% la% Tecnología% (FECYT),% http://www.fecyt.es/.6 La6 FECYT6
patrocina6Geolodía( 16( como6 actividad6 de6 divulgación6 de6 la6 geología,6 a6 través6 de6 su6 programa6 de6
Ayudas6 para6 el6 fomento6 de6 la6 Cultura6 científica6 y6 de6 la6 innovación6 (Convocatoria6 2015),6 con6 una6
ayuda6total6de628.000€.6


