¿QUÉ ES GEOLODÍA?
Consiste

en una serie de excursiones gratuitas, guiadas
por geólogos y abiertas a todo tipo de público. Se organiza
el fin de semana del 11 y 12 de Mayo de 2013, en todas las
provincias de España y pretende ser una iniciativa de
divulgación de la Geología y de la profesión del geólogo.
Se pretende promover que los participantes:
■ observen con “ojos geológicos” el entorno en el
que se asientan sus ciudades,
■ conozcan nuestro patrimonio geológico y
tomen conciencia de su importancia y de la necesidad de
protegerlo,
■ conozcan la labor del geólogo y lo que estos,
como científicos y profesionales, pueden aportar a la
sociedad.
A nivel nacional, la entidad promotora y coordinadora de
GEOLODÍA es la Sociedad Geológica de España (SGE).
También colaboran en la organización la Asociación
Española para la Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra (AEPECT) y el Instituto Geológico y Minero de
España (IGME). La Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT) subvenciona económicamente.

GEOLODÍA 2013 EN CEUTA
A nivel local, la entidad que organiza es la Fundación
Museo del Mar de Ceuta, a través del geólogo Fco. Pereila
Molina (monitor de la excursión). Contando con la
colaboración de la Asociación Septem Nostra –
Ecologistas en Acción.
La excursión tendrá lugar el domingo 12 de Mayo, con
salida a las 10:00 h desde la plaza de África, frente al
Ayuntamiento. La duración aproximada es de 3 horas,
transcurriendo por las zonas de García Aldave y Benzú,
parte a pie (caminos de tierra fáciles y casi llanos, aptos
para cualquier persona) y parte en autocar.
Las inscripciones (gratuitas) estarán abiertas hasta el
jueves 9 de Mayo (por motivos organizativos). Sólo es
necesario mandar un correo electrónico con el nombre o
nombres de las personas que deseen inscribirse a la
secretaría del Museo del Mar
septemuseodelmar@hotmail.com
o llamar por teléfono al 956503264 de 13:00 a 15:30 h.
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R: lugar de reunión para la salida, en plaza de África.
1: primera parada, en el fuerte neomediaval de Pinier.
2: segunda parada, sobre el arroyo de las Bombas.
3: tercera parada, en el mirador de Isabel II.
4: cuarta parada, en el mirador de Beliunes.
5: quinta parada: en el mirador de Benzú.
6: sexta parada, en Benzú.

PARADA 1
En el fuerte neomediaval de Pinier, para observar el vertedero
de residuos de construcción y demolición (RCDs) existente en
el barranco de Pinier.
La construcción de dicho vertedero exigió la elaboración de un
estudio geológico e hidrogeológico (“la profesión del geólogo”)
que caracterizara el barranco.

PARADA 2
Sobre el barranco de las Bombas, la cuenca hidrográfica
mayor de Ceuta y que constituye la línea de frontera con
Marruecos.
Con un área cercana a los 6 km2, la longitud de su cauce
principal (arroyo de las Bombas) es algo mayor de 6.5 km,
desembocando en el Mediterráneo. En conjunto, presenta
una dirección NO-SE.
Sus aguas superficiales son aprovechadas para el consumo
de la ciudad pero sus aguas subterráneas no pueden
captarse por la presencia de metales pesados en capas
profundas, de hecho durante los años 1960 a 1979 existió
una explotación minera de estibina en pleno barranco.

PARADA 3
En el mirador de Isabel II, desde donde se observa una
panorámica de Ceuta y puede explicarse la distribución de
los materiales gomárides y sébtides que conforman la
geología de la ciudad.
También es observable una panorámica de parte del litoral
mediterráneo de Marruecos, litoral rectilíneo y arenoso
como consecuencia de su constitución geológica, y que en
la actualidad presenta problemas erosivos (pérdida de
playas) debidos a una inadecuada ordenación del territorio.

PARADA 4
En el mirador de Beliunes, desde donde tenemos una vista
de Punta Leona, en Marruecos, constituida por rocas
carbonatadas pertenecientes a la Dorsal calcárea que
separa las zonas internas y externas del Rif.
Pueden observarse superficies de arrasamiento que se
corresponden con niveles de terrazas marinas cuaternarias,
debido a los últimos movimientos de subida y bajada del
nivel del mar.
En la zona también existen una serie manantiales que
proporcionan agua subterránea a Ceuta, a pesar de estar en
Marruecos.

PARADA 5
En el mirador de Benzú, sobre la cantera que explota las
rocas carbonatadas, del tránsito Jurásico-Cretácico,
pertenecientes a la Dorsal calcárea. Sus rocas han sido
ampliamente utilizadas, durante décadas, como áridos de
construcción y la elaboración de estructuras para mitigar la
erosión del litoral de Ceuta.
La observación de los fósiles marinos que contienen nos
ayuda a comprender su historia geológica, que nos remonta
a la época del mar de Tetis.

PARADA 6
En Benzú, para observar el pequeño afloramiento de
areniscas que forman parte del flysch Numídico (areniscas
tipo Aljibe).
Las rocas se encuentran muy erosionadas por la acción del
viento y del agua de mar, apareciendo formas típicas como
los nidos de abeja y alvéolos.

