
 
VALLADOLID 

 
¿Qué es el Geolodía? 
 

El Geolodía  consiste en una excursión gratuita, guiada por geólogos y profesionales 
afines abierta a todo tipo de público, sean cuales sean sus conocimientos de Geología. 
En Valladolid se organiza el próximo sábado 19 de junio, habiéndose realizado el 
domingo 25 de abril 2010 simultáneamente en 34 provincias de España. 
 
Con Geolodía 2010 queremos promover la observación con “ojos geológicos” del 
entorno en el que se asientan nuestras poblaciones y entender algunos de los 
procesos del funcionamiento de la Tierra sobre la que vivimos, conocer nuestro rico y 
variado patrimonio geológico y la necesidad de protegerlo, así como divulgar la labor 
de los geólogos y lo que pueden aportar a la sociedad y a nuestro bienestar. 

 
¿Qué vamos a ver? 
 

Se describirán de manera genérica las unidades geológicas que configuran la 
provincia de Valladolid y los procesos que han intervenido para su formación. Se 
conocerán sedimentos fluviales, lacustres, dunas y acumulaciones yesíferas como 
reflejo de la evolución geológica de la provincia y su relación con la cuenca cenozoica 
del Duero. 
 

¿A quién va dirigida? 
 

A todo el público. 
 
¿Cómo se realizará? 

 
El trayecto se realizará en transporte particular. 
 

Itinerario 
 
Se propone un itinerario provisional que dependiendo del número de asistentes y de la 
disponibilidad temporal se podrá modificar. 
Punto de encuentro: Avenida de Gijón, 86, Valladolid. Tras pasar el concesionario 
Renault, en el primer semáforo tomar la desviación a la derecha y acceder a una zona 
semipavimentada. 
1ª Parada: Punto de encuentro. Presentación, introducción y panorámica de unidades 

en el caso urbano. 
2ª Parada: Canteras de La Cistérniga, antigua carretera de Soria km 7,3: Detalle de 

unidades arcillosas y margosas. 
3ª Parada: Portillo: Modelado del relieve. Panorámica de los valles, campos de dunas 

y lagunas. 
4ª Cogeces de Íscar: Detalle de materiales yesíferos. 
4ª Parada (facultativa): Trayecto La Parrilla-área recreativa de Fuente Hinojo carretera 

de Soria pk 277. Campos de dunas y geología para niños: procesos a pequeña 
escala. Final del trayecto

 



Fecha y hora 
 
Sábado día 19 de junio a las 9,00 horas en el Punto de encuentro. Hora estimada de 

finalización: 15,00h. 
 

Contacto 
 
Se ruega confirmar asistencia en el correo electrónico: geolodia@ya.com
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