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EL IGME PATROCINA GEOLODÍA 2014 

PONGA UN GEÓLOGO EN SU VIDA 
 El 10 y 11 de Mayo del 2014, miles de personas tendrán la oportunidad de ver el mundo a través de los ojos de 

los geólogos. 

 Las 54 excursiones programadas serán totalmente gratuitas y abiertas a todo tipo de público, sea cual sea el 
conocimiento de geología de los asistentes. 

 El año pasado disfrutaron de esta iniciativa más de ocho mil personas, gracias al trabajo voluntario de más de 
400 geólog@s.  

 El IGME organiza la de Madrid (“Inundaciones y formación de montañas”) y participa en las de Segovia ("Los 
Granitos de San Lorenzo, entre fuego y agua") y Zamora (“La minería romana de Pino de Oro”). 

Madrid, 5 de mayo de 2014 

Con motivo del Geolodía 14, el fin de semana del 10 y 11 de Mayo de 2014, cientos de geólog@s organizan 
excursiones gratuitas abiertas a todo tipo de público en toda España. Geolodía 14 es una iniciativa de divulgación 
de la geología y de la profesión del geólogo a través de una de sus facetas más atrayente para el público en general, las 
excursiones de campo. Se llevarán a cabo 54 excursiones guiadas, una excursión en cada provincia, excepto en los 
archipiélagos balear y canario, donde se celebrarán varias excursiones en diferentes islas. En Madrid el Geolodía 14 
tendrá lugar el domingo 11 de mayo entre Navalcarnero y Cadalso de los Vidrios, y permitirá conocer el porqué de la 
formación de montañas y de las inundaciones.   

Las excursiones  de Geolodía 14 recorren lugares que incluyen desde los entornos de las ciudades hasta 
espacios naturales protegidos. Todos ellos, lugares con mucho interés geológico y en los que los participantes 
pueden observar con “mirada geológica” el paisaje que nos rodea y descubrir los materiales y procesos geológicos que 
lo condicionan. A través de esa “mirada geológica”, Geolodía 14 pretende que el público asistente pueda conocer mejor 
el sustrato que pisa, el entorno en el que se asientan nuestras poblaciones, los efectos de los procesos geológicos, los 
resultados de los riesgos geológicos (terremotos, volcanes, inundaciones, corrimientos de tierras…), la distribución de 
muchos recursos (agua, pétroleo, yacimientos minerales, rocas industriales…) y la larga historia de nuestro Planeta 
Tierra.  

El año pasado disfrutaron de esta iniciativa más de ocho mil personas, gracias al trabajo voluntario de más 
de 400 geólog@s voluntari@s. Las 54 excursiones ofertadas este año se organizan desde diversas instituciones, 
sociedades y asociaciones científicas. En Madrid, la actividad está coordinada por el Instituto Geológico y Minero de 
España. Geolodía 14  es una jornada que abre la puerta de entrada al laboratorio habitual de geólogos y geólogas, el 
campo, y permite conocer el papel y la contribución de los profesionales de la Geología a la sociedad. Geolodía 14 
también  quiere dar a conocer nuestro rico y variado patrimonio geológico, para que se tome conciencia de su valor y de 
la necesidad de conservarlo para las generaciones futuras. 

A nivel nacional, Geolodía 14 está coordinado por la Sociedad Geológica de España (SGE) y la Asociación 
Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT), y financiado por la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), ambos del Ministerio de 
Economía y Competitividad. Numerosas entidades como universidades, centros de investigación, fundaciones, museos, 
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ayuntamientos, delegaciones, diputaciones provinciales y otros tipos de administraciones (espacios naturales entre 
otros) patrocinan y coorganizan la actividad a nivel provincial. 

El Geolodía 14 de este año en Madrid consiste en un recorrido por los municipios de Navalcarnero, Villamanta, 
Aldea del Fresno, Villa del Prado y Cadalso de los Vidrios. A lo largo del itinerario, los participantes podrán hacer una 
serie de paradas en lugares de interés geológico escogidos para observar paisajes, rocas, sedimentos y fenómenos 
geológicos, algunos de ellos muy recientes e incluso activos hoy en día, y otros con millones de años de antigüedad. 
Más información en la página web: http://www.igme.es/internet/novedades/Geolodia14.htm 
 
Páginas Web 
 

Información para Madrid: http://www.igme.es/internet/novedades/Geolodia14.htm 

Información general: http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia.html 

 
Información adicional 
 
¿Cuál es el origen de Geolodía 14?  

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. Con 
posterioridad, 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 más de 600 personas.  

El éxito creciente de participación en todos las ediciones de Geolodía a nivel provincial, 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 (22 de abril). Así, la edición de 2010, titulada 
Geolodía 10 se hizo el domingo inmediatamente posterior a ese Día, el 25 de abril 2010. Se ofrecieron excursiones en 
treinta y seis provincias, con una asistencia total que alcanzó casi las 7.000 personas.   

En 2011, se consolidó esta actividad de divulgación de las Ciencias de la Tierra, y las cincuenta provincias españolas 
estuvieron cubiertas. De nuevo, miles de aficionados, adultos, jóvenes y niños, a lo largo y ancho de la geografía 
española disfrutaron de Geolodía 11, que tuvo lugar el domingo 8 de mayo.  

En 2012 se celebró Geolodía 12 el domingo 6 de mayo, y de nuevo estuvieron representadas todas las provincias 
españolas, se celebraron 51 excursiones y participaron 7.604 personas, de las cuales el 99,9% confirmó en la 
evaluación que asistiría a próximas ediciones.  
 
En 2013 se celebró Geolodía los días 11 y 12 de mayo de 2013. Se realizaron un total de 54 Geolodías en todas las 
provincias, además de Ceuta y 6 geolodías insulares. Para la organización del evento se involucraron 430 geólogos y 
voluntarios, que una vez más prestaron su tiempo y dedicación para que la jornada de la divulgación de la geología 
fuera un éxito un año más. Al Geolodía 13 asistieron más de ocho mil personas. 
 
¿Cómo se desarrollará una excursión de Geolodía 14?  

Todas las excursiones de Geolodía 14 serán organizadas y guiadas por geólogos. Tendrán lugar el sábado 10 o el 
domingo 11 de mayo, a elección de los organizadores.   
 
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 una cita a la que el público llegará 
por sus propios medios.   
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Salvo casos específicos en los que se utilizarán autocares contratados por la organización para trasladar a los visitantes 
de una parada a otra, no es necesario inscribirse con antelación a las excursiones.  
 
En cada una de las excursiones, se distribuirá una pequeña guía, que mostrará las características geológicas del 
recorrido.  La versión digital de cada uno de las 54 guías geológicas estará también disponible en la página web de la 
Sociedad Geológica de España poco antes de la excursión (www.sociedadgeologica.es).  

 
Por otro lado, se quiere aprovechar la celebración de Geolodía 14 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 específica de cada provincia).  
 
Programa de excursiones 

 Provincia  Título de la excursión 
 Lugar de la excursión 

y fecha Contacto  Institución  

Andalucía 

Almería  El origen de la ciudad subterránea de 
Sorbas  

Karst en Yesos de 
Sorbas 
Domingo 11 de mayo 

Pablo Rivas 
geolodia.almeria@gmail.com 

Universidad de Almería 

Cádiz  "Agua y Karst en el entorno de Ubrique" Ubrique 
Sábado 10 de mayo 

Ángel Sánchez Bellón 
angel.sanchez@uca.es 

Universidad de Cádiz 

Granada En busca del volcán de Sierra Elvira. 
¿Leyenda o realidad?. 

Sierra Elvira 
Domingo, 11 de mayo 

José Rodríguez-Fernández 
jrodrig@ugr.es 

Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra 

Córdoba  Cabra, Ciudad Jurásica (ruta urbana y 
visita a las canteras romanas) 

Cabra 
Domingo 11 de mayo 

Lourdes Guerra y Alicia Serna 
Tlfno: 699 662 763 
aserna@tragsa.es  

Parque de las Subbéticas 

Huelva  El Odiel: un viaje al vulcanismo 
paleozoico 

Puente de los Cinco 
Ojos (El Campillo) 
Domingo, 11 de mayo 

Teodosio Donaire 
donaire@uhu.es 

Universidad de Huelva  
http://www.uhu.es/fexp/difusion/geolodia.htm 

Jaén Por la Sierra Sur: de Jaén a Valdepeñas 
de Jaén 

Jaén 
Sábado 10 de mayo 

Luis M. NIeto Albert 
lmnieto@ujaen.es 

Universidad de Jaén 

Málaga Itinerario geológico por la zona de Los 
Hoyos y lagunas de Archidona 

Los Hoyos 
Sábado 10 de mayo 

Cristina Baena 
cbaena@cuevadenerja.es 

Cueva de Nerja. Universidad de Málaga 

Sevilla  "Geología de Morón: la frontera entre la 
Depresión del Guadalquivir y los relieves 
de la Cordillera Bética" 

Morón de la Frontera 
Domingo, 11 Mayo Juan Carlos Balanyá Roure 

jcbalrou@upo.es 

Universidad Pablo Olavide Sevilla 

Aragón 

Huesca Karst y agua en el entorno de Santa María 
de Belsué 

Belsué 
Sábado 10 de mayo 

Jose Antonio Cuchi  
cuchi@unizar.es 

Universidad de Zaragoza, Inst. de Estudios 
Altoaragoneses. 

Teruel  Aplastados por dinosaurios gigantes Ababuj 
Domingo 11 de mayo 

Luis Alcalá y Alberto Cobos 
alcala@dinopolis.com 
cobos@dinopolis.com 

Fundación Dinópolis ( Teruel) 

Zaragoza "Plata, volcanes e invasiones marinas" - 
Geología de la cara oculta del Moncayo. 

Calcena 
 Domingo, 11 de mayo 

Oscar Pueyo 
opueyo@unizar.es 

Universidad de Zaragoza 

Canarias 

Gran Canaria Los depósitos carbonáticos del Barranco 
de Azuaje: un acuífero petrificado. 

Azuaje 
Domingo, 11 de mayo 

M. C. Cabrera  
mcabrera@dfis.ulpgc.es 
Francisco José Pérez Torrado  
fperez@dfis.ulpgc.es 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

El Hierro “Una mirada a las entrañas de Guinea y el 
megadeslizamiento de El Golfo” 

Guinea 
Sábado 10 de mayo 

Olga Moles  
omoles@el-hierro.org 

Cabildo de El Hierro 

Fuerteventura "un recorrido por el fondo del mar" Ajuy 
Sábado, 10 de mayo 

Julio de la Nuez Pestana 
jnuezpes@ull.es y Ramón Casillas 
Ruiz rcasilla@ull.es 

Universidad de la Laguna 

Cantabria 

Cantabria “Brrr…., que frío!, los glaciares de 
Cantabria” 

Valle del río Miera 
Domingo 11 de mayo 

Viola Brushi  
viola.bruschi@unican.es  

Universidad de Cantabria 

Castilla-La Mancha 

Albacete Lietor: un paseo por el Mundo hasta Los 
Infiernos 

Liétor 
Sábado 10 de mayo 

Mario Sánchez Gómez  
msgomez@ujaen.es 

Universidad de Jaén y El Inst. de Estudios 
Albatecenses 

Ciudad Real Paleozoico marino de Cabañeros Navas de Estena 
Domingo, 11 de mayo 

Juan Carlos Gutiérrez Marco  
jcgrapto@geo.ucm.es 

IGEO (CSIC-UCM) 

Cuenca "Geología y formación de geoformas en la Valdemeca Lorenzo Zafrilla   
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Sierra de Valdemeca"  Sábado 10 de mayo Synbios.flg@gmail.com 

Guadalajara "Valle de los Milagros: A través del 
tiempo" 

Valle de los Milagros, 
(Riba de Saelices) 
Sábado 10 de mayo 

José Antonio Martínez 
j_albireo@hotmail.com 
Amelia Calonge  
a.calonge@uah.es 

Geoparque de Molina-Alto Tajo y Universidad 
de Alcala 

Toledo Corte transversal al valle del Tajo Talavera de la Reina 
Sábado 10 de mayo 

Félix Cañadas 
felispon@gmail.com 

Asociación Ardeidas 

Castilla y León 

Ávila El lenguaje de las rocas Noroeste de la provincia 
de Ávila 
Sábado, 10 de mayo 

Maria Piedad Franco piti@usal.es  
Javier Fernández Lozano 
jfl@usal.es  
Germán Martín Merino 
germarme@hotmail.com 

Universidad de Salamanca 
http://www.youtube.com/watch?v=vk2ugTxc2-
Q&feature=youtu.be&a 

Burgos "Dinosaurios, ostras y bacterias. Un 
paseo por el Mesozoico" 

Quinanilla de las Viñas-
Mazariegos 
Domingo 11 de mayo 

Fidel Torcida 
fideltorcida@hotmail.com 

Arqueológico-Paleontológico de Salas y 
Museo de Dinosaurios de Salas de los 
Infantes 

León Montañas para naturalistas curiosos: un 
paseo geológico por el entorno de Peña 
Galicia (Aviados) 

Aviados 
Sábado, 10 de mayo 

Cristino Torío 
geolodialeon14@gmail.com  

http://geolodialeon14.blogspot.com.es/ 

Palencia  Monte Bernorio, la historia de una Lora Lora de Monte Bernorio 
Domingo, 11 de mayo 

Karmah Salman Monte  
karmah3@yahoo.es 

ARGEOL 

Salamanca "Un paseo desde el río Agueda hasta los 
mares antiguos de la Sierra" 

Espacio protegido “El 
Rebollar”, Sierra de 
Gata 
Sábado 10 de mayo 

Antonio Miguel Martínez Graña  
amgranna@usal.es 

Departamento de Geología-USAL, Reserva 
dela Biosfera de la Sierra de Bejar y Francia, 
Diputación de Salamanca y Ayuntamiento de 
Monsagro 

Segovia "Los Granitos de San Lorenzo, entre 
fuego y agua" 

Lugar 
Sábado, 10 de mayo 

Sonsoles Herrero 
sonsoles.hs@hotmail.com 

Geología de Segovia 
http://www.geologiadesegovia.info/geolodia-
2014/ 

Soria  El Cañón de Lobos también sorprendió a 
romanos y templarios  

Ucero 
Sábado, 10 de mayo 

Antonio Sastre Merlín, Silvia 
Martínez Pérez, Nabuel Segura 
Redondo, Eduardo Acaso Deltell, 
Loreto Martínez de Baroja Villalón 
y Miguel Ángel de Pablo 
Hernández 
antonio.sastre@uah.es  

Universidad de Alcalá 

Valladolid Lapiaz y minerales en los páramos  Montemayor de Pililla y 
Cogeces del Monte 
Sábado 10 de mayo 

Jaime Delgado 
jdelgado@dce.uva.es 

Universid de Valladolid.  

Zamora La minería romana de Pino de Oro Pino de Oro 
Domingo, 11 de mayo 

Emilio González Clavijo 
e.clavijo@igme.es  
José Nespereira Jato 
 

IGME  
Univ. de Salamanca en Zamora 
http://www.sociedadgeologica.es/ 
archivos_pdf/gdia14masinfo_zamora.docx 

Catalunya         

Barcelona Itinerari geològic per Santa Creu d'Olorda: 
passejant per una vella serralada 

Escola Virolai. Camí de 
Santa Creu d'Olorda, 
106. Molins de Rei. 
Domingo 11 de mayo 

Francesc Domingo Rigol 
francescdo@gmail.com  

Departament d'Ensenyament 
Geòlegs de Molins de Rei 

Girona “El surrealisme de les roques de Cap de 
Creus” (el surrealismo en las rocas del 
cabo de creus) 

Cap de Creus 
Sábado 10 de mayo 

Victória Riera 
victoria.riera@gencat.cat  

Parc Natural del Cap de Creus (Generalitat 
de Catalunya) 

Lleida Aigua entre roques, els paisatges 
d’Aigüestortes 

Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici (La Vall de 
Boí)  
Domingo 11 de mayo 

J. Comas jcomas@gencat.cat  Parque Nacional de Aigües Tortes  

Tarragona “Les mines de Poblet i les aigües de 
l’Espluga” 

Poblet – l’Espluga de 
Francolí 
Sábado 10 de mayo 

Albert Martínez Rius y Anton Abad 
Vallvey 
a@albertmartinez.com 
avallvey@gencat.cat 

Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet 
(Generalitat de Catalunya) 

Comunidad de Madrid 

Madrid Inundaciones y formación de montañas Suroeste de Madrid: de 
Navalcarnero a Cadalso 
Domingo, 11 de mayo 

Enrique Diaz-Martinez 
e.diaz@igme.es  

IGME 
www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/ 
Gdia14_madrid_locliz.kmz  

Comunidad Foral de Navarra 

Navarra La Foz de Lumbier: una ventana al 
pasado 

Lumbier 
Domingo, 11 de mayo 

José Luis Piedrafita Giménez 
lpiedrag@educacion.navarra.es 

www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/ 
Gdia14_navarra_locliz.kmz  

Comunidad de Valencia 



 
 

    - 5 - 

Alicante Sierra de Orihuela:una historia de más de 
200 millones de años 

Orihuela 
Domingo, 11 de mayo 

Pedro Alfaro pedro.alfaro@ua.es Universidad de Alicante 

Castellón Geología y Paleontología de Els Estanys Almenara 
Domingo 11 de mayo 

Andrés Santos-Cubedo 
santos.cubedo@gmail.com 

Grup Guix de Vila-real 

Valencia    El "moai" de Bart Simpson Gestalgar - Chiva 
Domingo, 11 de mayo 

Carlos de Santisteban 
carlos.santisteban@uv.es 

Universidad de Valencia 

Extremadura 

Badajoz  Monumento Natural “Cuevas de Fuente 
León” 

Monumento Natural 
“Cuevas de Fuente de 
León”. 
Sábado, 10 de mayo 

Mayte de Tena 
mtdetena@unex.es 
Pedro Muñoz 
pedro.munoz@gobex.es 

Univ de Extremadura  

Cáceres "Rocas en el casco antiguo de Cáceres". Cáceres 
Domingo 11 de mayo 

Francisco Fernández de la Llave, 
Eduardo Rebollada y Santos J. 
Martín Sánchez 
ffdelallave@fomento.es  

AGEx Asociación Geológica de Extremadura 

Galicia 

A Coruña La formación de Pangea y la apertura del 
Atlántico en el Complejo de Cabo Ortegal 

Cariño 
Domingo, 11 de mayo 

Ricardo Arenas 
arenas@geo.ucm.es  
Juan Ramón Vidal Romaní  

Universidad Complutense de Madrid 

Lugo "As Catedrais, pasado e futuro nas mans 
do Cantábrico" 

Playa de As Catedrais 
Sábado 10 de mayo 

José Francisco Canosa Martínez 
canosa@geol.uniovi.es 

Concello de Ribadeo  

Ourense Huellas glaciares en el oriente ourensiano Facultad de Ciencias 
Ourense 
Sábado 10 de mayo 

José Ramón Seara 
joseramonsearavalero@gmail.com 

Fac. de Ciencias de Ourense. Univ. de Vigo  

Pontevedra "El granito. Patrimonio geológico y motor 
económico" 

Lugar 
Sábado 10 de mayo 

Natalia Caparrini, José Bienvenido 
Diez y Teresa Rivas. 
jbdiez@uvigo.es  

Universidad de Vigo  

Islas Baleares 

Mallorca   Lluc, La Mallorca horadada/La Mallorca 
foradada 

Lluc (Serra de 
Tramuntana, Escorca). 
Sabado 10 de mayo 

Jordi Giménez García 
ageib.correu@gmail.com 

AGEIB (Associació de Geolegs de les Illes 
Balears) 

Menorca  Las fuerzas que plegaron y rompieron 
Menorca/Les forces que varen plegar i 
rompre Menorca 

Bimel la i cala Mica, 
Mercadal 
Domingo 11 de mayo 

Jordi Giménez García 
ageib.correu@gmail.com 

AGEIB (Associació de Geolegs de les Illes 
Balears) 

Ibiza Entre guijarros y oro blanco/Entre còdols i 
or blanc 

Ses Salines d'Eivissa, 
Sant Josep de sa 
Talaia. 
 Sábado 10 de mayo 

Jordi Giménez García 
ageib.correu@gmail.com 

AGEIB (Associació de Geolegs de les Illes 
Balears) 

La Rioja 

La Rioja  "Las Conchas de Haro: un paseo de 220 
millones de años" 

Haro 
Sábado, 10 de mayo 

Andrés Gil agil@unizar.es Universidad de Zaragoza 

País Vasco 

Álava Un viaje geológico por la Montaña 
Alavesa: Eras Secundaria y Terciaria 

Campus Univ. de Älava 
Sábado, 10 de mayo 

Fernando Sarrionandia. 
fernando.sarrionandia@ehu.es 

UPV-EHU 

Guipúzcoa  Zerain, La Montaña de Hierro 
Zerain, Burdinaren mendia 

Zerain, Coto Minero de 
Aizpea 
Domingo, 11 de mayo 

Inma Mugerza. 
inmahydrolur@gmail.com 

hydrolur 

Vizcaya Pliegues y fallas espectaculares en los 
acantilados de Barrika 

Acantilados de Barrika 
Sábado, 10 de de 
mayo 

Arturo Apraiz 
arturo.apraiz@ehu.es 

Univ. País Vasco/EHU 

Principado de Asturias 

Asturias El Río Aguamía y los bufones de Pría Llames de Pría 
Domingo, 11 de mayo 

Luna Adrados info@geolag.com, 
Pedro Farias pfarias@uniovi.es, 
Germán Flor Blanco 
gfb@geol.uniovi.es y Mª José 
Dominguez Cuesta 
mjdominguez@geol.uniovi.es 

GEOLAG-Turismo Geologico y Departamento 
de Geología, Universidad de Oviedo 

Región de Murcia 

Murcia  Lorca, su geología, paisaje y entorno 
como nunca antes lo habías visto 

Lorca 
Domingo, 11 de mayo 

Juan Antonio López 
juanan72@hotmail.es 

IES Ramón Arcas, Universidad Complutense 

Ceuta 

Ceuta Litoral de Ceuta: geología y 
geomorfología 

Bahia Sur de Ceuta 
Domingo, 11 de mayo 

Francisco Pereila 
lerzolita@hotmail.com 

Fundación Museo del Mar de Ceuta. 
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Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
  
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información 
precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el 
centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para 
ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos 
geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo 
Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y 
todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME copia el vínculo siguiente:  
(http://www.igme.es/internet/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf) y descarga el dossier general de 
prensa del Instituto, o  contacta con el Área de Relaciones Externas y Comunicación del IGME. 


