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OBJETIVO: dar a conocer que Geología es una ciencia útil para la sociedad

¿Cómo?: MOSTRANDO CÓMO LO QUE PISAMOS CONDICIONA:

1.- Condiciona los riesgos, terremotos, volcanes, colapsos

2.- Los recursos disponibles: minerales, combustibles, los materiales de construcción de 
nuestras ciudades, agua,….vino

3.- El paisaje…. El patrimonio natural: bio y geológico. ¿Cómo conservarlo?

4.- A nuestros pies tenemos la historia de nuestro planeta escrita cómo páginas de un 
libro en las rocas. ¿Podemos aprender para el futuro?

5. La Geología es una ciencia fascinante
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4.- Bajo nuestros pies tenemos escrita la historia de 
nuestro planeta cómo páginas de un libro en las rocas. 
¿Podemos aprender para el futuro?. Es una ciencia 
apasionante.
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¿Cuándo?

El primer o segundo fin de semana de El primer o segundo fin de semana de 
Mayo, simultáneo en todo el país. 



• La propuesta, el término y el logo son de J.L. Simón and L. Alcalá.
• Geolodía nace en Teruel el 5 de Junio de 2005. 

• La primera excursión, una mañana de domingo,  en el Parque
Geológico de Aliaga guiada por J.L. Simón y L. Alcalá.

LOS ORÍGENES



• En 2006 y 2007, Geolodía
se organiza en distintas

localidades de la 
provincia de Teruel, a 

mediados de Julio 

• * En 2008 y 2009,  otras
6 provincias

(Guadalajara, Alicante, 
Valencia, Huesca, 

Segovia y Zaragoza) se 
unen a la iniciativa, pero

la realizan en fechas
diferentes.

http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia.htmlhttp://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia.html



- En 2010, la Sociedad Geológica de España, (SGE), decide expandir la idea
y coordinar el Geolodía a nivel nacional.

-El 25 de Abril de 2010, se hace el primer Geología a nivel nacional. Se
organizan 35 excursiones a las que asisten 5.400 personas.

-Desde Geolodía 11 se organizan excursiones en todas las provincias,
siempre el primer o segundo fin de semana de Mayo

• En el Geolodía colaboran habitualmente:

• Y en 2018 además hemos contado (a nivel nacional) con:nacional)

idea

Se



GeolodíaGeolodía 16, 16, Almería

1.- En autobuses. Para grupos “relativamente” reducidos”

2.- Itinerarios cortos que se realizan andando (3-4 horas) con monitores situados en distintas
paradas (4-5 paradas) y los distintos grupos de 20-40 personas van pasando por las sucesivas
paradas. ES LA FORMA RECOMENDADA y permite un mayor número de participantes.

¿CÓMO SE HACEN LAS EXCURSIONES?



Geolodía Geolodía 15, Ávila

• La coordinación general y el programa corre a cargo de un equipo de la SGE. 
• El grupo recibe y busca propuestas de los organizadores locales.

• Generalmente a primeros de año hay propuestas firmes para todas las provincias.



Los organizadores de cada provincia, eligen el área y los
aspectos temáticos que desarrollarán. Se tienen en cuenta
la calidad de afloramientos pero tambien la seguridad y la 

accesibilidad. 

También preparan los pósters para anunciar la actividad en 
la web, medios y redes sociales y ELABORAN LA GUIA.  

Geolodía Geolodía 15, 15, Ásturias



¿QUÉ VALOR AÑADIDO TIENE EL GEOLODÍA COMO ACTIVIDAD DE DIVULGACIÓN?

1.- El contacto y la interacción en vivo y en directo con los científicos y científicas



2.- La observación del objeto de estudio en su “hábitat” natural y usando las 
herramientas geológicas. ES UNA EXPERIENCIA PERSONAL EN VIVO Y EN DIRECTO



3.- El entorno natural y el ambiente lúdico 



4.- ES IGUALITARIA: EN SU ORGANIZACIÓN
EN EL PÚBLICO A QUIEN VA DIRIGIDA
LLEGA A TODOS LOS LUGARES DE PAÍS
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5.- La implicación de más de 200 entidades la actividades científicas: Universidades, 
OPIS, Parques Naturales, Geoparques, Museos, CCAA, Diputaciones, Ayuntamientos, 
Asociaciones de Vecinos….

ES UN PROYECTO CORAL: favorece la colaboración en divulgación



6.- La implicación año tras año de más de 500 profesionales y estudiantes de ciencias.
Fundamental, pero no exclusivamente Geólog@s e Ingenier@s Geológ@s . Todos y 
todas colaboran gratuitamente. 

MonitoresMonitores de Geolodía de Geolodía 15 Alicante



7.- La continuidad año tras año

Año Asistentes Organizadores Rel Asis/Org
10 5.400
11 6.700
12 7.400 403 18
13 8.200 430 19
14 8.250 480 17
15 8450 500 18
16 9750 500 19,5
17 8905 614 14,5

Asistencia a Geolodía por provincias y ciudades autónomas 
(2015), por franjas  de 0-50 (azul), 50-100 (amarillo), 100-300 

(naranja), >300 personas (rojo). Puntos negros en los 
archipiélagos: islas donde se han hecho excursiones.

Desde 2010, el número de 
participantes y monitones ha ido

aumentando progresivamente

Todo el trabajo es voluntario



8.- Los itinerarios cambian  
cada año y se generen guías de 
nuevos itinerarios que están en 
nuestra página web y pueden 
servir para:

- Centros docentes
- Itinerarios geoturísticos, 

desarrollo rural.
- Poner el valor nuestro 

patrimonio geológico



9.-Es GRATUITO



10.-Es posiblemente el  mayor evento de divulgación llevados a cabo en entornos 
naturales y de una sola ciencia que además es la GRAN DESCONOCIDA. 

https://drive.google.com/open?id=10BvcYNg3nj616jkLq-xza2vyREyzrNzx

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



¿Cómo participar en

• COMO ORGANIZADOR PRINCIPAL:
• Solicitándolo antes del 15 de Octubre del año anterior a la 

SGE.
• Tienen prioridad los miembros de la SGE. 

• COLABORANDO COMO MONITOR, …
• Poniéndote en contacto con los organizadores de la provincia 

que te interese. Los puedes localizar en la página web o 
también a través de la SGE

• Y como asistente también puedes participar

• VEN AL GEOLODÍA!!!!!!!


