
 

GEOLODÍA 17 BIZKAIA 

Este año os hemos preparado un recorrido geourbano centrado en las 

rocas ornamentales empleadas en las fachadas de los edificios más emblemáticos 

de Bilbao. La principal ventaja de este tipo de recorridos es la de aglutinar en la 

misma área geográfica rocas que no aparecen juntas de manera natural: 

sedimentarias de diferentes edades y ambientes geológicos, metamórficas de 

diversos rangos de presión y temperatura, e ígneas de variadas composiciones 

mineralógicas. Además, os hemos preparado algunas sorpresas: Veremos el hall 

de entrada del Teatro Arriaga, disfrutaremos del interior de la Oficina de 



Turismo de la Plaza Circular y haremos una visita al Museo Arqueológico de 

Bizkaia, en la que se conocerán otros usos de las rocas del entorno y que han 

condicionado la vida de los pobladores de Bizkaia desde la Prehistoria hasta la 

Edad Media. 

Si alguna vez os habéis cruzado por la calle o los edificios de la ciudad con 

alguien agachado en el suelo mirando las baldosas con detalle, sólo hay dos 

opciones: o se le ha caído algo, o es geólogo. Las rocas ornamentales empleadas 

como baldosas pueden contarnos historias maravillosas, con viajes en el tiempo 

de millones de años, que pasan desapercibidas englobadas en las paredes y 

suelos de los edificios de la gran ciudad. Si nos acompañáis en este viaje del 

Geolodía 17 Bizkaia, os enseñaremos a mirar con otros ojos el portal de vuestra 

casa o la encimera de vuestra cocina. Porque es tarea de los geólogos dar a 

conocer y proteger el patrimonio geourbano de nuestras ciudades y difundirlo a 

la sociedad, para poder emplearlo como recurso turístico y didáctico. 

Desde la empresa SciGea, servicios de apoyo a la investigación geológica 

y la divulgación científica, en colaboración con la Universidad del País Vasco 

UPV/EHU, os invitamos a acudir al Geolodía 17 Bizkaia el próximo domingo 7 

de mayo. Geolodía es una actividad gratuita y abierta a todo tipo de público que 

se realiza al aire libre. El objetivo principal de Geolodía es que los participantes 

observen con “ojos geológicos” el entorno y entiendan el funcionamiento de los 

procesos geológicos, conozcan el patrimonio geológico y tomen conciencia de la 

necesidad de protegerlo y conozcan la labor y aportaciones de l@s geólog@s. 

Geolodía está coordinada por la Sociedad Geológica de España (SGE), el Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME) y la Asociación Española Para la 

Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) y financiada por la Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 

A continuación detallamos algunos datos importantes a tener en cuenta: 

Día: domingo 7 de mayo 

4 grupos alternantes cada 15 minutos. Máximo 50 personas por grupo: 



- 10:00h y 10:30h castellano 

- 10:15h y 10:45h euskera 

La preferencia de idioma de algún grupo puede variar en función 

de la demanda. 

Lugar de inicio: Plaza del Teatro Arriaga 

Hora de inicio: 10:00h el primer grupo; 10:45h el último grupo. 

Recorrido: 6 kilómetros 

Lugar de finalización: Oficina de Turismo (Plz. Circular) 

Hora de finalización aproximada: 14:00h el primer grupo; 14:45h el 

segundo grupo. 

Inscripción: escríbenos a servicios.scigea@gmail.com con los 

siguientes datos: nombre y apellidos, teléfono de contacto, número 

de personas y preferencia de grupo (hora de salida e idioma). 

El recorrido está planteado para cualquier tipo de público asistente, sin 

necesidad de estar acostumbrados a largos paseos. Aun así, se aconseja llevar 

ropa y calzado cómodos. A pesar de que el recorrido no implica ningún peligro 

añadido, los asistentes asumen voluntariamente los posibles riesgos de la 

actividad y, en consecuencia, eximen a la organización de cualquier daño o 

perjuicio que puedan sufrir en el desarrollo de la misma, por lo que también es 

obligatorio que cualquier menor de edad vaya acompañado de algún adulto 

responsable del mismo. Puesto que se trata de un recorrido urbano, se ruega a 

los asistentes mantengan las normas básicas de conducta y seguridad vial. 

Anímate a venir con nosotras al Geolodía 17 Bizkaia el próximo domingo 

7 de mayo y descubrirás que no sólo existe una baldosa en Bilbao… 

Más información en: 

http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia_activ2017.html 

www.scigea.com 

https://youtu.be/qBIm1MTZjSs 

 

Irantzu, Blanca, Jone y Amaia, organizadoras del Geolodía 17 Bizkaia. 
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