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El Objetivo de Geolodía es acercar la 
Geología a todos los públicos. A través de 
la herramienta más poderosa y atractiva: 
la observación en el campo de paisajes, 
rocas, estructuras, minerales, fósiles…

¿Cómo?

Organización de una excursión geológica 
GRATUITA en cada una de las provincias y 

alguna más en las Islas. El número de 
excursiones varía entre 52 y 55. 

¿Cuándo?

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

2017: 12 y 13 de Mayo.



Se realizan todas las excursiones

simultáneamente en todo el país. 

Geolodía 12, Málaga



Desde 2010, el número de 

participantes y monitones ha ido

aumentando progresivamente

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. Figura en 
color en la web.

2016: 9.750 asistentes y 500 monitores
2017: 8.905 asistentes y 614 monitores



GEOLODÍA (2017): 

232 Instituciones involucradas



¿QUE PRETENDE EL GEOLODÍA? 
1) Enseñar a leer el lenguaje escrito en las rocas y en el paisaje como las páginas del gran libro de la Larga Historia

de nuestro Planeta, que es el Registro Geológico

Geolodía 16, Murcia



2) Explicar los efectos de los procesos geológicos en 
la superficie de nuestro planeta y en nuestras vidas y 

como contribuir a minimizar los riesgos asociados. 

Geolodía 15, Granada, en el Plano de Falla



3) Mostrar la variedad y la importancia de los recursos geológicos, cómo se obtienen, sus
usos y su explotación de forma sostenible. 



4) Muchas veces Geolodia se realiza en Parques Naturales, Geoparques, lugares de interés
Geológico. En Geolodía se intenta poner en valor nuestro Patrimonio Geológico y cómo

protegerlo. 

Geolodía 15, Lanzarote



5) Mostrar el trabajo que realizan los geológos y geólogas. Haciendo ver su importante
contribución al bienestar de la sociedad, animando a los jóvenes a estudiar Geología. 



Toda la información 
de cada provincia en 
nuestra web

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



¿CÓMO PARTICIPAR EN

• Y como ASISTENTE también puedes participar



12 y 13 de Mayo de 2018

OS ESPERAMOS EN 

Geolodía 16, Salamanca


