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EL IGME PATROCINA GEOLODÍA 2016 

OTRA FORMA DE DIVULGAR LA 
GEOLOGÍA  

 El 7 y 8 de Mayo, miles de personas podrán, un año más, aprender y disfrutar de la geología en el campo. 

 Las 54 excursiones simultáneas 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 
500 geólog@s. Este fin de semana, cientos de geólogas y geólogos prestarán 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. 

 El IGME organiza este año las excursiones de Huesca ("Un paseo para descubrir la historia geológica de Jaca 
y los Pirineos"") y de Madrid ("El Pontón de la Oliva (Patones)") y participa en las de Zaragoza ("Cuevas, rocas 
y fósiles en la cara oculta del Moncayo.") y Ciudad Real ("El Renacido" El río Guadiana en las Tablas de 
Daimiel"). 

Madrid, 3 de mayo de 2016 

Con motivo de la celebración del Geolodía 16, el fin de semana del 7 y 8 de Mayo de 2016, cientos de geólog@s 

organizarán y guiarán, un año más, excursiones gratuitas repartidas por todo el territorio nacional. Se trata de dar 

explicaciones en el campo, haciendo comprensible la Geología a todo tipo de público, sea cual sea su conocimiento 

previo.  

Geolodía es una iniciativa de divulgación de la Geología con 11 años de recorrido, ya que se organizó por vez primera 

en el año 2005, en el Parque Geológico de Aliaga (Teruel). Su objetivo es divulgar el conocimiento a través de una de 

las facetas más atrayente para el público en general, las excursiones de campo.  

Como en las cinco ediciones anteriores, se llevarán a cabo 54 excursiones simultáneas, una excursión en cada 

provincia, excepto en los archipiélagos balear y canario, donde se celebrarán varias excursiones en diferentes islas.  

Las excursiones de Geolodía 16 se celebrarán en un amplio abanico de lugares que incluyen desde los entornos de las 

ciudades, hasta espacios naturales protegidos. Todos ellos, lugares con mucho interés geológico, en el que los 

participantes serán guiados para aprender a ver con “mirada geológica” el paisaje, descubriendo los materiales que lo 

sustentan y entendiendo los procesos geológicos que operan en él. A través de esa “mirada geológica” Geolodía 16 

pretende que el público asistente pueda conocer mejor el entorno en el que se asientan nuestras poblaciones, los 

efectos que tienen sobre la superficie algunos de los procesos geológicos, los riesgos que pueden entrañar (terremotos, 

volcanes, inundaciones…), la distribución de los recursos naturales (agua, hidrocarburos, yacimientos minerales…) y la 

larga historia de nuestro Planeta Tierra.  

Geolodía 16 abre la posibilidad al público de adentrarse en laboratorio de trabajo habitual en Geología, el campo. Para 

el público en general, visitar un área determinada de la mano de profesionales de la Geología no es común. Pero la 

experiencia acumulada desde la celebración del primer Geolodía en el año 2005, muestra que las excursiones de campo 

representan la faceta más amena de la divulgación de las Ciencias de la Tierra. El año pasado disfrutaron de esta 

iniciativa casi nueve mil personas, gracias al trabajo voluntario de más de 500 guías. Este año, Geolodía 16 dará a 
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conocer, en año más, nuestro rico y variado patrimonio geológico, de la mano de especialistas pertenecientes a diversas 

instituciones, sociedades y asociaciones científicas. 

Geolodía está coordinada por la Sociedad Geológica de España (SGE), la Asociación Española para la Enseñanza de 

las Ciencias de la Tierra (AEPECT) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Numerosas entidades locales, 

tales como universidades, centros de investigación, fundaciones, museos, ayuntamientos, delegaciones, diputaciones 

provinciales y otros tipos de administraciones (espacios naturales entre otros) patrocinan y coorganizan Geolodía 16. La 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), del Ministerio de Economía y Competitividad, financian 

esta actividad a nivel nacional.  

Desarrollo y programa de excursiones de Geolodía 16 

En http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia_activ2016.html se encuentra una tabla con los datos más 

relevantes de cada una de las 54 excursiones programadas para el sábado 7 de Mayo y el domingo 8 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. Lo más frecuente 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. 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 a nivel nacional: ¿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 universidades y otros centros públicos, compañías privadas o 

profesores de enseñanza media. 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. 

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

abierta a 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 cuenta con una red territorial establecida en todas las Comunidades Autónomas. La AEPECT es 

miembro fundador de la International Geoscience Education Organization (IGEO). 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME), http://www.igme.es/. Es un Organismo Público de Investigación 

adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. Fue creado en 1849. En 1927 se reorganiza y se instala en su 

actual sede, y adquiere su nombre actual. 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), http://www.fecyt.es/. La FECYT patrocina Geolodía 16 

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 2015), con una ayuda total de 28.000€. 

http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia_activ2016.html
http://www.sociedadgeologica.es/
http://www.aepect.org/
http://www.igme.es/
http://www.fecyt.es/
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Página Web 

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

 
Información adicional 
 

¿Cuál es el origen de Geolodía 16?  

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 todas 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).  

¿Cómo se desarrollará una excursión de Geolodía 16?  

Todas las excursiones de Geolodía 16 serán organizadas y guiadas por geólogos. Tendrán lugar el sábado 7 o el 
domingo 8 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.   
 
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 16 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 Oro de Rodalquilar (50ª 
Aniversario del abandono de 
las minas)” 

Rodalquilar (Nijar). Parque 
Natural de Cabo de Gata. 
Domingo, 8 de mayo 

José Mª Calaforra 
jmcalaforra@ual.es 
 

Universidad de Almería 
 

Cádiz Geología del Campo de 
Gibraltar 

Comarca del Campo de 
Gibraltar 
Sábado 7 de mayo 

Ángel Sánchez Bellón 
angel.sanchez@uca.es 

Universidad de Cádiz 

 

Granada Los fósiles de la ciudad Granada 
Domingo, 8 de mayo 

Elvira Martín Suárez 
elvirams@ugr.es 

Univ. de Granada 
 

Córdoba Córdoba hace 10 millones de 
años 

Córdoba 
Sábado, 7 de mayo 

Antonio Jesús González 
Barrios, Manuel Ángel 
Camas Ortiz y Alicia Serna 
Barquero 

Cátedra de Med. 
Ambiente de la Univ. 
de Córdoba.  

Huelva ¿Qué nos cuenta el río Tinto? Río Tinto Gregorio Gemio del Río Fieldwork RIOTINTO 
 

mailto:jmcalaforra@ual.es
mailto:angel.sanchez@uca.es
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/carteles%20geolodia16/gdia16cartel_granada.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_granada.pdf
mailto:elvirams@ugr.es
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/carteles%20geolodia16/gdia16cartel_cordoba.jpg
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_cordoba.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_cordoba.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/carteles%20geolodia16/gdia16cartel_huelva.jpg
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Sábado, 7  de mayo ggemio@fieldworkriotinto.co
m 

Jaén Una Tierra Dinámica: 
movimientos de ladera, fallas, 
deslizamientos y vulcanismo 
submarinos en un itinerario al 
S de la provincia de Jaén 

Sur de la Provincia de Jaén 
Sábado, 7 de mayo 

Rosario Jiménez Espinosa 
respino@ujaen.es 

Universidad de Jaén. 

 

Málaga Título Tajo de Ronda 
Domingo, 8 de mayo 

Cristina Baena Guerrero 
 cbaena@cuevadenerja.es 

Cueva de Nerja. Univ. 
de Málaga.  

Sevilla "Paisajes del Granito del 
Berrocal / Exposición del 
tronco fósil del Viar" 

Berrocal de Almadén de la 
Plata / Centro de Visitantes 
Cortijo El Berrocal. 
Geoparque de la Sierra 
Norte de Sevilla 
Domingo, 8 de mayo 

Alberto Gil Toja 
agil3@tragsa.es 

Geoparque de la Sierra 
Norte de Sevilla 

 

Aragón 
 

Huesca "Un paseo para descubrir la 
historia geológica de Jaca y los 
Pirineos" 

Jaca 
Sábado 7 de mayo 

Pilar 
Clariana p.clariana@igme.es 
y Jorge Pey 
Betrán j.pey@igme.es 

IGME-Zaragoza 

 

Teruel Safari por la sabana del 
Turoliense 

Teruel 
Domingo, 8 de mayo 
 

Luis Alcalá y Luis Mampel 
alcala@dinopolis.com,mamp
el@dinopolis.com 

Fundación Conjunto 
Paleontológico de 
Teruel-Dinópolis 

 

Zaragoza Cuevas, rocas y fósiles en la 
cara oculta del Moncayo. 

Purujosa 
Sábado, 7 de mayo 

Samuel 
Zamora s.zamora@igme.es 
y Andrés Gil agil@unizar.es 

IGME- Zaragoza 
Univ. de Zaragoza 

 

Canarias 
 

Lanzarote Camino La Villa-Caleta de 
Famara 

Teguise-Caleta de Famara 
Sábado , 7  de mayo 

Elena 
Mateomedioambiente2@cabi
ldodelanzarote.com  

Cabildo Insular de 
Lanzarote. Geoparque 
Lanzarote y 
Archipiélago Chinijo 

 

El Hierro “El volcanismo subhistórico de 
El Hierro” 

Ruta Isla baja de Lomo 
Negro- Verodal 
Sábado, 7 de mayo 

Olga Moles 
omoles@el-hierro.org 
 

Cabildo de El Hierro-
Geoparque de El Hierro 

 

Tenerife “¿Huellas de terremotos o 
moldes de raíces?” 

El Médano 
Domingo, 8 de mayo 

Ramón 
Casillas rcasilla@ull.es, 
Julio de la Nuez 
Pestanajnuezpes@ull.es 

Cátedra Cultural 
Telesforo Bravo-Dept. 
de Biología Animal, 
Edafología y Geología 
de la Univ. de La 
Laguna 

 

Cantabria 
 

Cantabria El lienzo geológico de la Cueva 
de Altamira 

Museo de Altamira 
(Santillana del Mar,  
Cantabria) 
Domingo, 8 de mayo 

Viola Brushi 
viola.bruschi@unican.es 

Univ. de Cantabria 

 

Castilla-La Mancha 
 

Albacete ¿Una laguna más salada que 
la mar? 

Pétrola 
Sábado, 7 de mayo 

David Sanz 
David.Sanz@uclm.es 

Inst. de Estudios 
Albacetenses "D. Juan 
Manuel" 
Univ. Castilla-La 
Mancha 

 

Ciudad Real "El Renacido" El río Guadiana 
en las Tablas de Daimiel. 

Tablas de Daimiel, Ciudad 
Real. 
Domingo, 8 de mayo 

José Luis Gallardo 
MillánJoseLuis.GMillan@uclm
.es Rosa Mª Mediavilla 
López r.mediavilla@igme.es 
y Pedro Rincón 
Calero prc@geapraxis.com 

Univ. Castilla-La 
Mancha 
IGME 
GEAPRAXIS ibérica  

Cuenca Una ciudad sobre rocas 
marinas 

Cuenca 
Domingo,  8 de mayo 
 

Emilio 
Guadalajaraemilio.guadalaja
ra@jccm.es 

Museo Paleontológico 
de Cuenca 

 

Guadalajara "Alto Tajo, donde el agua 
esculpe el paisaje" 

Zaorejas (Guadalajara) 
Domingo 8 de mayo 
 

A. Calonge García Y José 
Antonio Martínez 
a.calonge@uah.es 

Universidad de Alcalá 
(UHA). 

 

Toledo Los Apalaches de Toledo Sábado, 7 de mayo 
 

Daniel 
Tejela daniel.tejela@gmail.c
om 
y Felix 
Cañadas felispon@gmail.com 

  

 

Castilla y León 
 

Ávila " El paisaje granítico de la Burgohondo (Ávila) Javier UCM 
 

mailto:ggemio@fielworkriotinto.com
mailto:ggemio@fielworkriotinto.com
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/carteles%20geolodia16/gdia16cartel_jaen.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_jaen.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_jaen.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_jaen.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_jaen.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_jaen.pdf
mailto:respino@ujaen.es
mailto:cbaena@cuevadenerja.es
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/carteles%20geolodia16/gdia16cartel_sevilla.jpg
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_sevilla.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_sevilla.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_sevilla.pdf
mailto:agil3@tragsa.es
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/carteles%20geolodia16/gdia16cartel_huesca.jpg
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_huesca.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_huesca.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_huesca.pdf
mailto:p.clariana@igme.es
mailto:j.pey@igme.es
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/carteles%20geolodia16/gdia16cartel_teruel.jpg
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_teruel.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_teruel.pdf
mailto:alcala@dinopolis.com
mailto:alcala@dinopolis.com
mailto:mampel@dinopolis.com
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/carteles%20geolodia16/gdia16cartel_zaragoza.jpg
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_zaragoza.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_zaragoza.pdf
mailto:s.zamora@igme.es
mailto:agil@unizar.es
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/carteles%20geolodia16/gdia16cartel_lanzarote.pdf
mailto:medioambiente2@cabildodelanzarote.com
mailto:medioambiente2@cabildodelanzarote.com
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/carteles%20geolodia16/gdia16cartel_el_hierro.jpg
mailto:omoles@el-hierro.org
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/carteles%20geolodia16/gdia16cartel_tenerife.jpg
mailto:rcasilla@ull.es
mailto:jnuezpes@ull.es
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/carteles%20geolodia16/gdia16cartel_cantabria.jpg
mailto:viola.bruschi@unican.es
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/carteles%20geolodia16/gdia16cartel_albacete.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_albacete.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_albacete.pdf
mailto:David.Sanz@uclm.es
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/carteles%20geolodia16/gdia16cartel_ciudadreal.jpg
mailto:JoseLuis.GMillan@uclm.es
mailto:JoseLuis.GMillan@uclm.es
mailto:r.mediavilla@igme.es
mailto:prc@geapraxis.com
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/carteles%20geolodia16/gdia16cartel_cuenca.pdf
mailto:emilio.guadalajara@jccm.es
mailto:emilio.guadalajara@jccm.es
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/carteles%20geolodia16/gdia16cartel_guadalajara.jpg
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_guadalajara.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_guadalajara.pdf
mailto:a.calonge@uah.es
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/carteles%20geolodia16/gdia16cartel_toledo.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/guias_geolodia16/gdia16gui_toledo.pdf
mailto:daniel.tejela@gmail.com
mailto:daniel.tejela@gmail.com
mailto:felispon@gmail.com
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolod%C3%ADa16/carteles%20geolodia16/gdia16cartel_avila.pdf
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cabecera del Alberche" Domingo,  8 de mayo 
 

Elez jelezv@gmail.com 
Davinia Díez-
Cansecodaviniadiezcanseco
@ucm.es 
Jaime 
Cuevas jaime.cuevas@ua.es 

Univ. de Salamanca 
Univ. Alicante 

Burgos El Bueno, El Feo y el Malo. La 
Geología tras las escenas. 

Contreras 
Sábado, 7 de mayo 
 

Fidel 
Torcida fideltorcida@hotmail.
com y Pedro 
Huerta phuerta@usal.es 

Museo de Dinosaurios 
de Salas de los 
Infantes 
Univ. de Salamanca 
(Ávila) 

 

León De Pangea al paisaje 
(Video-dron) 

Los Calderones 
(Piedrasecha) 
Domingo, 8 de mayo 

Javier Fernández 
Lozano jfl@usal.es y Gabriel 
Gutiérrez Alonso 

Universidad de 
Salamanca 

 

Palencia Olleros y Castro Cildá, dos 
joyas geo-culturales. Curiosas 
relaciones entre la geología y 
el ser humano 

Olleros y Castro Cilda 
(Palencia) 
Domingo,  8 de mayo 
 

Karmah Salman Monte 
karmah3@yahoo.es 

ARGEOL 

 

Salamanca Encrucijada geológica en los 
alrededores de Salamanca 

Domingo, 8 de mayo 
 

Antonio Miguel Martínez 
Grañaamgranna@usal.es y 
Mariano Yenes 
Ortega myo@usal.es 

Departamento de 
Geología-USAL 

 

Segovia "Pinarejos: Un oasis entre 
dunas" 

Pinarejos 
Sábado 7 de mayo 

Elvira 
Peñalosapenalosa.elvira@gm
ail.com 

Geología de Segovia 

 

Soria “Espejón: naturaleza y cantera 
de los Reyes”. 

Espejón (Soria) 
Sábado, 7 de mayo 
 

Antonio 
Sastre antonio.sastre@uah.e
s 

Universidad de Alcalá 

 

Valladolid Los páramos entre Valladolid y 
Torrelobatón 

Valladolid 
Sábado, 7 de mayo 
 

Jaime Delgado 
geolodiavalladolid@gmail.co
m 

Univ. de Valladolid 

 

Zamora Recorrido por los Arribes 
zamoranos: Agua, Rocas y 
Hormigón. 

De Muelas del Pan a 
Almendra 
Sábado, 7 de mayo 
 

Begoña Fernández, Serafín 
Monterrubio, José Nespereira 
Jato y Gabriel Santos  

Univ. de Salamanca 

 

Catalunya 
 

Barcelona Caminando por la extinción de 
un mar. Las rocas delatoras y 
sus usos 

Itinerario a pié por el 
Geoparque mundial UNESCO 
de la Catalunya Central. 
Municipios de Artés y 
Calders (a caballo entre las 
comarcas del Bages y el 
Moianès) 
Sábado, 7 de mayo 

David Manuel Gómez 
Grasdavid.gomez@uab.cat 
y Ferran 
Climent ferran@geoparc.cat 

Univ. Autonoma 
Barcelona. 
Geoparc de la 
Catalunya Central 

 

Girona Una singladura geològica per 
la costa del Montgrí i les illes 
Medes 

l’Estartit 
Sábado, 7 de mayo 
Punto de encuentro: Port de 
l’Estartit, Moll de Llevant, 
Oficina d’informació del Parc 
Natural 

Mapi 
Carabús mcarabus@gencat.c
at 
 

Parc Natural del 
Montgri, les Illes 
Medes i el Baix Ter. 

 

Lleida Sota l’ombra dels tres mils. Un 
passeig geològic per la Ribera 
de Caldes 

Parc Nacional. "Ribera de 
Caldes". Boi. 
Domingo, 8 de mayo 

Jaume Comas Ballester 
jcomas@gencat.cat 

Parc Nacional 
d'Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici 

 

Tarragona Alcover, Parc Triásic Mas Forès, Alcover 
(Tarragona) 
Domingo, 8 de mayo 

Jordi Pujadas y Anna Travé 
geolodiatarragona2016@gm
ail.com 

JPF Consultors 
Univ. de Barcelona 

 

Comunidad de Madrid 
 

Madrid El Pontón de la Oliva (Patones) Patones 
Domingo, 8 de mayo 

Enrique Díaz-Martínez 
e.diaz@igme.es 

IGME-Madrid 
 

Comunidad Foral de Navarra 
 

Navarra "El éxtasis de San Virila...el 
paso del tiempo y los lentos 
cambios geológicos" 

Leire-Yesa 
Domingo 8 de mayo 

José Luis 
Piedrafitalpiedrag@educacio
n.navarra.es y Antonio 
Casas 
Sanz acasas@unizar.es 

UNED-Pamplona 
Univ. de Zaragoza 

 

Comunidad Valenciana 
 

Alicante "AGOST, los restos del 
meteorito que extinguió a los 
dinosaurios se encuentra más 
cerca de lo que piensas" 

Agost: Vía Verde del Maigmó 
Domingo,  8 de mayo 
  

Pedro 
Alfaro pedro.alfaro@ua.es 
Itinerario y punto de 
encuentro 

Universidad de Alicante 
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Castellón Dino-Rutes Els Ports Els Ports 
Domingo, 8 de mayo 

Andrés Santos-Cubedo Grup Guix de Vila-real 
 

Valencia   La cueva de Don 
Juan(Jalance): histórias 
geológicas de un karst 
singular 

Jalaance 
Domingo, 8 de mayo 

Carlos de 
Santistebancarlos.santisteba
n@uv.es 
 

Univ. de Valencia 

 

Extremadura 
 

Badajoz Montes islas entre las Vegas 
Altas de Guadiana y la 
penillanura de la Serena 

Medellín y Magacela 
Sábado, 7  de mayo 

Mª Teresa de Tena 
Reymtdetena@unex.es 
y Pedro Muñoz Barco 

Univ. de Extremadura 

 

Cáceres "Los Barruecos" Malpartida de Cáceres 
Domingo, 8 de mayo 
 

Juan José Tejado 
Ramosjjtejado@intramac.co
m 

AGEx Asociación 
Geológica de 
Extremadura 

 

Galicia 
 

A Coruña "La construcción de Galicia 
desde sus raíces. El Macizo 
granítico del Monte Pindo 
(Coruña)" 

Monte Pindo (Carnota, A 
Coruña) 
Domingo, 8 de mayo 
  

Juan Ramón Vidal Romaní y 
Aurora Grandal 
d´Anglade.juan.vidal.romani
@udc.es 

Instit. Univ. de 
Geología. Univ. de 
Coruña  

Lugo "A Fonsagrada, unha viaxe ás 
praias e arrecifes do 
Paleozoico" 

A Fonsagrada 
Sábado, 7 de mayo 
 

José Francisco Canosa 
Martínezcanosa@usal.es 

  

 

Ourense "Un río en roca, el río Cerves 
en Melón" 

Las Pozas de Melón 
Domingo, 8 de mayo 
 

Eduardo G. Clavijo 
geolodiaourense2016@gmail
.com 

 

 

Pontevedra El basamento rocoso de las 
Rías Baixas: un paseo por el 
margen de Gondwana y el 
nacimiento de Pangea. 

Vigo (Pontevedra) 
Sábado, 7  de mayo 

 Rubén Díez 
Fernández georuben@usal.e
sy José B. 
Díez jbdiezf@gmail.com 

Univ. Complutense de 
Madrid. 
Univ. de Vigo  

Islas Baleares 
 

Mallorca  A lómbra del Cavall Bernat 
  

Cala Sant Vicenç (Pollença) 
Domingo, 8 de mayo 

Jordi 
Giménezgeolodiabalears@g
mail.com 

Associació de Geòlegs 
de les Illes Balears 

 

Menorca   "Una descoberta geológica del 
Marès a les Pedreres de 
S´Hostal". 
"Un descubrimiento geológica 
del Marés en las Pedreres de 
S´Hostal". 

Líthica - Pedreres de 
s'Hostal(Ciutadella) 
Domingo,  8 de mayo 

Agustí 
Rodríguezgeolodiabalears@g
mail.com 

Associació de Geòlegs 
de les Illes Balears 

 

Ibiza   El poljé de Corona, reino de 
águilas marinas prehistóricas 
 El pòlie de Corona, regne 
d´àguiles marines 
prehistòriques 

Pla de Corona (Santa Agnès. 
Municipio de Sant Antoni de 
Portmany 
Sábado 7 de mayo 
 

Sunna Farriol 
Cristóbalgeolodiaeivissa@gm
ail.com 

Associació de Geòlegs 
de les Illes Balears 

 

La Rioja 
 

La Rioja "La cuenca de Villarroya: 
geología de bolsillo" 

Villarroya 
Domingo, 8 de mayo 

Arsenio Muñoz 
armunoz@unizar.es 

Univ. de Zaragoza 
 

País Vasco 
 

Álava Grandes saltos de agua 
alaveses: evolución del relieve 

Sábado, 7 de mayo 
 

Luis 
Eguiluz luis.eguiluz@ehu.es 

UPV-EHU 
 

Gipuzkoa El Eoceno del Monte Ulía, un 
viaje en el tiempo de 50 
millones de años 

Monte Ulia (San Sebastián) 
Sábado, 7 de mayo 
 

 Txema Hernández 
Gómezjosem_hernandez@do
nostia.eus 

Fundación Cristina 
Enea 

 

Bizkaia De Punta Galea a Sopelana 
buscando El Dorado. 
Punta Galeatik Sopelara 
urrearen bila 

Punta Galea 
Domingo, 8 de mayo 
Euskera Castellano 

Blanca Mª Martínez, Jone 
Mendicoa, Irantzu Guede y 
Amaia 
Ordialesblancamaria.martine
z@ehu.eus 

UPV-EHU 
SciGea 

 

Principado de Asturias 
 

Asturias Las piedras de los 
monumentos de Oviedo 

Oviedo (Plza de la catedral) 
Domingo, 15 de mayo 
 

Javier 
Alonso jalonso@geol.uniovi.e
s , Luis Valdeón y Silvia 
Blancosilvia.blanco@geol.uni
ovi.es 

Universidad de Oviedo 

 

Región de Murcia 
 

Murcia Mirando al Mediterráneo: un 
paseo por la geología costera 

Las Moreras-Bolnuevo 
(Mazarrón) 
Sábado, 7  de mayo 

J. Manuel Fernández 
Lópezmedioambiente@maza
rron.es 
Contacto: Ignacio 

Ayuntamiento de 
Mazarrón, GeaLAND 
Patrimonio S.L. 
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Fierrofierro@gealandpatrimo
nio.com 

Ceuta 
 

Ceuta Circuito de Geología urbana Centro de la Ciudad 
Domingo, 8 de mayo 

Francisco Pereila 
Molinalerzolita@hotmail.com 

Fundación Museo del 
Mar de Ceuta.  

ANDORRA 
 

Andorra Título Sábado o Domingo, 7 u 8 de 
mayo 

Valenti 
Turu igeofundacio@andorra.
ad 

Fundació Marcel 
Chevalier 

 

 

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/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. 
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