
Murcia

EXCURSIÓN GRATUITA
(No es necesario inscripción)

PLAZA DE ESPAÑA (LORCA) A PARTIR DE LAS 9:00 HORAS
(desde las 9:00 hasta las 13:00 se podrá iniciar el recorrido)
Duración aproximada: 2 horas
Nivel de dificultad: bajo

Organizan

Coordinan Financian

Colaboran

El  domingo 11 de mayo de 2014 
celebraremos el Geolodía de la Región de 
Murcia. En esta ocasión hemos elegido un 
recorrido por el entorno del castillo de 
Lorca. 
A lo largo de aproximadamente 2.5 km, 
situaremos 7 paradas donde geólogos de 
diferentes especialidades realizarán 
breves explicaciones divulgativas. Los 
asistentes al Geolodía Lorca 2014 podrán 
observar la falla que ocasionó los 
terremotos del 11 de mayo y comprender 
el contexto tectónico en el que se 
encuentra nuestra región. Aprenderán a 
interpretar el relieve que rodea Lorca, 
descubrirán nuestros recursos naturales, 
los fósiles que esconden nuestras rocas y 
cómo La  Serrata  nos  muestra  la 
desecación del Mar Mediterráneo hace 6 
millones de años. Comprenderán las 
singulares riadas que sufre el valle del 
Guadalentín y como se infiltran estas 
aguas para alimentar a los acuíferos ... Y 
es que la Geología es una ciencia que tiene 
mucho que enseñar: el patrimonio 
geológico es parte de nuestro patrimonio 
natural.  
                                                                                                                
¡OS ESPERAMOS! 
 Geodiversidad de Lorca ¡DISFRÚTALA!
                                                                              

Lorca, su geología, paisaje y entorno como nunca antes lo habías visto

Lorca 11 de mayo de 2014
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La cuenca marina de Lorca, un laboratorio geológicoal aire libre

El Cerro del Castillo: un relieve inestable 

Del campo a la ciudad: los recursos naturales de Lorca

El valle del Guadalentín y sus aguas

Los habitantes de las profundidades

El mal de la piedra: el deterioro de nuestros monumentos

La falla de Alhama de Murcia creadora del paisaje

Punto de encuentro

Paradas

Itinerario
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Grupo de investigación 
de GeologíaFacultad de Ciencias Geológicas

Universidad Complutense

Plaza de España

Castillo de Lorca

IES Ramón Arcas Meca


