
   
Comisión de Patrimonio Geológico 

 

VIII Jornadas sobre patrimonio geológico 
Andorra, Teruel, 9 y 10 de Noviembre de 2012 

 
El patrimonio cultural de cualquier lugar empieza por la propia tierra, lo que dice y lo que esconde.  

La tierra descarnada de Teruel es un libro abierto de geología sobre el que vivimos,  
un libro en clave que hay que desentrañar para poder leer su historia en las rocas. 

Isabel Martín-Montalvo 
 
 
El Reglamento de Régimen Interno de la Comisión de Patrimonio Geológico establece que la 
Junta Directiva se reúna dos veces al año. Estas reuniones, además de tener un papel 
eminentemente funcional para tratar los temas relativos a los objetivos de la Comisión, sirven para 
promocionar e incentivar la conservación el patrimonio geológico del lugar donde se realizan y 
para ofertar, a los socios de la SGE y público en general, actividades paralelas basadas en el 
conocimiento y la gestión del patrimonio geológico. Tal fue el caso de las jornadas de Alpuente 
(diciembre de 2005), Malpartida de Cáceres (diciembre de 2006), Manresa (diciembre de 2007), 
Jumilla (junio de 2008), Girona (diciembre de 2008), Zaorejas (octubre de 2009) y Cinctorres 
(noviembre de 2011). 
 
En esta ocasión, dichas actividades se desarrollarán, de acuerdo con el programa adjunto, los 
días 9 y 10 de Noviembre en la villa de Andorra, provincia de Teruel, capital de la comarca  de 
Andorra-Sierra de Arcos.  
 
Casi todo el territorio que ocupa esta 
comarca forma parte de la Rama 
Aragonesa de la cordillera Ibérica, que 
se extiende desde la meseta hasta la 
plataforma del Mediterráneo, con una 
dirección dominante noroeste-sureste 
y sólo una pequeña parte de ella, al 
norte de Andorra, corresponde a la 
depresión del Ebro.  
 
Andorra es la y, por su situación en 
una de las cuencas mineras más 
importantes de la Península Ibérica,  
su principal actividad económica ha 
estado ligada, desde los años 50, a  
la extracción de lignitos en minas 
subterráneas y, desde los años 80,  
en importantes explotaciones a cielo 
abierto.  

Sima de San Pedro. Oliete. Imagen extraída de  
http://www.turismoandorrasierradearcos.com/naturaleza_sima_san_pedro.php 

 
Durante estos días se realizarán dos jornadas de campo y un acto institucional, de manera 
totalmente gratuita, aunque los desplazamientos serán en coches particulares y las comidas y el 
alojamiento serán a cargo de cada uno.  
 
Aquéllos que deseen participar en estas jornadas, deben confirmar su asistencia a Nadia Herrero, 
secretaria de la CPG, a la dirección de correo electrónico nherrero@gencat.cat.  



 2

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
VIERNES 9 
 
Mañana: Visita guiada al patrimonio minero de la zona  
 
Organiza Josep Maria Mata-Perelló, acompañado por Antonio Pizarro, último facultativo 
de la Mina Oportuna 
 
 Encuentro: 8.30h Hotel Andorra 
 Visita a los restos de patrimonio minero de la Mina Nuestra Señora del Tremedal 
 Visita al Parque Minero "MWINAS" (Pozo San Juan) 
 Salida hacia la Val de Ariño, visita a los restos patrimoniales de Mina Andorrana y 

continuación hacia Ariño, viendo las restauraciones de Corta Barrabasa (desde la 
escombrera exterior) y el Humedal de Corta Alloza 

 Visita al manantial termal de Ariño 
 
Comida en el restaurante Los Arcos, en Ariño y fin de la visita. 
 
 
Tarde: Acto institucional y reunión (Andorra) 
 
16.30 Acto de bienvenida (lugar a confirmar en 
Andorra, probablemente centro cultural ITACA) 
 
 Bienvenida por parte del presidente de la Sociedad 

Geológica de España, el presidente de la Comisión 
de Patrimonio Geológico y de representantes de  
instituciones locales 

 Conferencia “La aventura de ser geólogo” Enrique 
Díaz-Martinez 

 Conferencia “Auge y declive de la minería del lignito 
en la Comarca Andorra-Sierra de Arcos”. Antonio 
Pizarro 

 Conferencia  a determinar sobre el contexto geológico 
y patrimonio geológico de la región (posibles 
ponentes Jose Luis Simón, Marcos Aurell, Guillermo 
Meléndez) 

 Clausura 
 
18.30 Reunión interna de la junta directiva de la Comisión de Patrimonio Geológico 
 

 
 
 

Imágenes extraídas de http://www.turismoandorrasierradearcos.com/mwinas.php 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
SÁBADO 10: Visita guiada a puntos de interés geológico y didáctico  
Organiza Guillermo Meléndez, acompañado de Julia Escorihuela y José Luis Simón 
 
 

 Encuentro: 8.15h Hotel Andorra 
 Salida hacia Ariño, visita a la sima de San Pedro y 

afloramientos junto al río Martín 
 Salida hacia Aliaga. Paradas en Oliete, la Hoz de 

la Vieja. Pliegue (sinclinal) invertido de La Hoz, 
Cobatillas y Santa Bárbara. 

 
Comida en el restaurante Las Parras, en Aliaga 
 

 Aliaga, pliegue de la Olla y recorrido por el 
estrecho de la Aldehuela 

 Visita al centro de visitantes del Parque Geológico 
 Panorámica del Alto de Camarillas. 
 Despedida y fin de la visita.  

 
 
 

Parque Geológico de Aliaga e Icnitas de dinosaurio de Ariño. Imágenes extraídas de http://www.parqueriomartin.com/postales.php, 
http://3.bp.blogspot.com/-17miGwm9iOE/UCpfOPQo6PI/AAAAAAAAA-I/JFmY-6bky_w/s1600/Parque-Geologico-de-Aliaga.jpg y 

http://www.parquegeologicoaliaga.com/espanol/galeria.htm  
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Información adicional 
 
 
Para llegar a Andorra desde Madrid 
hay que tomar la carretera de Teruel 
desde Alcolea, pasando por Molina, 
hasta Monreal, y desde Valencia, la 
autovía Teruel-Zaragoza A-23. 
 
En Caminreal tomar la carretera 
nacional 211 hacia Montalbán. 
Justo antes de llegar a Montalbán, 
tomar la carretera A-222 en sentido 
norte (hacia Zaragoza-Belchite-
Muniesa y la Hoz de la Vieja).  
 
Una vez en Muniesa, coger la 
carretera A-1401 (desviación a la 
derecha) hasta Oliete y, de ahí, a 
Ariño. Antes de entrar en Ariño, 
tomar la carretera de las minas y los 
lavaderos, que lleva directamente a 
Andorra.  
 
El Hotel Andorra (http://www.teruelalnatural.com/hotelandorra/) está en la carretera junto a la estación 
de servicio, sin necesidad de entrar en la población.  
 

Aliaga 

La Hoz de la 
Vieja 

 


