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Desde hace algunos años, la inquietud de algunos profesionales de la geología ante las 
agresiones que en algunos momentos sufre el patrimonio geológico y la cada vez menor 
presencia que experimentan los contenidos relacionados con las Ciencias de la Tierra en los 
planes de estudio, motivó que se organizase algún tipo de actividad para divulgar el Patrimonio 
Geológico a la sociedad. 

De esta inquietud surgió el Geolodía, consistente en la divulgación del patrimonio geológico en 
una zona con el objetivo de acercar a la sociedad un rico patrimonio natural para que tome 
conciencia de la fragilidad del planeta y de la importancia de preservar nuestro entorno. Es una 
actividad cuyo destinatario es el público en general y se suele llevar a cabo en un lugar 
emblemático o de gran diversidad geológica, siendo convocado a través de la prensa y otros 
medios de comunicación.

Fue en Aragón donde comenzaron a desarrollar los Geolodías en el año 2005, repitiéndose 
anualmente y sumándose en el año 2008 la ciudad de Alicante. Este año desde Segovia hemos 
querido contribuir a esta iniciativa y celebraremos un Geolodía, con la intención que permanezca 
vivo el espíritu del Año Internacional del Planeta Tierra desarrollado a lo largo de 2008 y el 
ánimo de repetirlo en años sucesivos.

Introducción.



La elección del lugar de celebración del Geolodía 2009 en la provincia de Segovia no ha sido 
fácil dada la gran diversidad geológica que posee esta provincia y el gran número de 
interesantes lugares que podrían servir para el evento. 

Finalmente, se seleccionó el Parque Natural de las Hoces del Duratón por su variedad 
geológica, por su potencial didáctico y porque constituye un entorno que se presta a este tipo de 
actividades. La idea ha sido aplaudida por los responsables del Parque quienes han colaborado 
con la iniciativa a través de la concesión de un permiso para el acceso a lugares que 
normalmente es restringido al público.

En la provincia de Segovia se están desarrollando desde hace años actividades encaminadas a 
la conservación y difusión rico del patrimonio geológico y minero. En nuestra provincia se han 
catalogado e inventariado más de 140 lugares de interés geológico, muchos de ellos valorados 
como de interés nacional e internacional.

En ocasiones algunos de estos puntos de interés están amenazados por actividades humanas, 
por lo que este tipo de actividades también se encaminan a lograr su conservación y su puesta 
en valor

¿Por qué en Segovia?



Para el día 31 de mayo se propone un itinerario por cinco miradores repartidos en el entorno de 
las Hoces del Río Duratón. Estos miradores han sido elegidos para mostrar aspectos notables 
de la geología y del paisaje de la zona. A lo largo del recorrido habrá monitores que darán 
nociones de geología e interpretación del paisaje a los participantes.

Se ha redactado un guión de la actividad con información de interés para las personas que 
participen en el Geolodía 2009. El recorrido comenzará a las 10:30 desde las inmediaciones de 
la “Senda de la Glorieta” en Sepúlveda, concretamente desde el mirador “Ecce Homo” en la 
Virgen de la Peña, a continuación se visitará el “mirador de la glorieta” para después 
aproximarse al Puente de Villaseca, finalmente se establecen otros dos miradores próximos a la 
Ermita de San Frutos.

Geolodía 2009



Para más información sobre el geolodía 2009 visitar la página web:

http://www.geoparquesegoviano.es/geolodiaduraton/geolodia.html
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Información de interés.
Fecha: 31 de mayo de 2009

Horario: de 10 a 14h

Lugar: inmediaciones del P.N. de las Hoces del Río Duratón

Página web: http://www.geoparquesegoviano.es/geolodiaduraton

Correo electrónico de contacto: geolodiaduraton@gmail.com

Organiza: AEPECT, Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra en Segovia 

Colaboran: Obra Social de Caja Segovia, ASAM (Asociación de Aficionados a la Mineralogía), 
Asociación Deportivo y Cultural LACERTA, IE University, Geólogos del Mundo, IGME (Instituto 
Geológico y Minero), UVA (Universidad de Valladolid)

Recorrido de divulgación de la geología y del conocimiento del medio, se establecen cinco miradores 
en los que se darán nociones de geología a los visitantes. Se intentan fomentar la geología y el 
conocimiento del medio a través del patrimonio geológico y minero de la provincia de Segovia.


