
     

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el Geolodía? 

El Geolodía es una iniciativa auspiciada por la Sociedad Geológica de España, 

la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de La Tierra Y EL Instituto 

Geológico y Minero de España, en la que se ofrece una actividad de difusión de la 

Geología, dirigida por geólogos y abierta al interés de la Sociedad.  Se celebra cada 

año, el primer fin de semana después del puente del 1º de Mayo, en cada provincia 

española. Con esta actividad se pretende recordar la declaración por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (Resolución 63/278, de 2009), del día 22 de abril, 

como día Internacional de la Madre Tierra.  

La actividad propuesta 

El Geolodía22 de la provincia de Valencia se celebrará en el Rincón de 

Ademuz (términos de La Puebla de San Miguel y Ademuz). El tema gira entorno a la 

exposición de los elementos de la geodiversidad (diversidad natural geológica) en 

áreas de actividad minera y su preservación después del cese de la explotación 

incluyendo la restauración de canteras y minas a cielo abierto. Aquí quedará 

ejemplificado en la mina Fortuna. El itinerario será guiado por monitores que se 

encargarán de la explicación de los contenidos en grupos cerrados de 25 visitantes. 

Consta de 5 paradas por las que se hará un recorrido por una zona de reciente cese 

de la actividad minera. En ellas se explicará: 1) cómo una explotación a cielo abierto 

ofrece una oportunidad de reconocimiento de una geodiversidad que anteriormente 

estaba oculta, 2) cómo debido a ella se han modificado las características 

geomorfológicas del paisaje de la zona y 3) qué métodos se emplean en la 

restauración minera y 4) qué resultados ofrece la restauración minera respecto a la 

preservación de los elementos de la geodiversidad, a la rehabilitación paisajística y a 

la geodinámica del entorno. 

El recorrido previsto tiene una duración de 2 horas y es accesible a todos los 

públicos. Se realiza por pistas y caminos no asfaltados. La distancia del recorrido es 

de aproximadamente 3.5 km y 40 metros de desnivel positivo. Se recuerda que los 

asistentes deben tener en cuenta la predicción meteorológica e ir equipados 

adecuadamente respecto a ésta (agua, sombrero, calzado, ropa de abrigo, …etc.). En 

su paso por las instalaciones de la mina se deberá seguir exclusivamente la ruta 
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guiada por los monitores y se atenderá a las medidas de seguridad que estos 

recomienden. Ni los organizadores de este Geolodía en la provincia de Valencia ni la 

Sociedad Geológica de España se hacen responsables de las consecuencias 

derivadas de no atender a las recomendaciones que explícitamente se indiquen. 

 

Condiciones 

Los grupos de visitantes se compondrán mediante inscripción previa 

(vivioller@gmail.com) y condicionados a un horario establecido. Los inicios de cada 

grupo serán cada 20 minutos entre las 10:00 y las 12:00, con la siguiente cadencia: 

10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00. Cada grupo estará formado por los 

monitores y 25 inscritos (menores de 12 años no se contabilizan). La composición de 

los grupos se establecerá previamente al desarrollo del Geolodía y solo se aceptarán 

inscripciones del momento si hay plazas disponibles. 

Una vez iniciado el recorrido el grupo compuesto estará cerrado no 

aceptándose nuevos miembros, aunque puede ser abandonado en cualquier 

momento. Los asistentes deberán atender a las normas COVID establecidas en la 

fecha (8 de mayo, 2022) y mantener la distancia interpersonal de 2 metros. Los 

menores de 12 años estarán en todo momento bajo la responsabilidad de los adultos 

con los que acudan al recorrido y no contabilizarán individualmente como uno de los 

25 componentes de un grupo. 

Acceso y recorrido 

El recorrido se inicia en las instalaciones industriales de la mina Fortuna. Para 

acceder a ellas tomamos la carretera N – 330 (entre Utiel y Teruel) que recorre la 

comarca del Rincón de Ademuz. En el Km - 274 tomamos el desvío de la carretera. 

TE-V6012 (entre Mas de Jacinto, Valencia y Mas de La Cabrera, Teruel) sentido a Las 

Minas y Riodeva. En el Km 9 un camino, a la derecha de la carretera, nos lleva a las 

instalaciones industriales de la mina Fortuna. En ellas ya estará señalizado un espacio 

de aparcamiento. Se recomienda acceder únicamente por este itinerario y aparcar 

solamente en el lugar establecido para el desarrollo del Geolodía. 



 

 


