
 
 
Esta iniciativa tendrá lugar el fin de semana del 6 y 7 de mayo 

Conoce la Geología de Euskadi con el Geolodía 17 
Geólogos de la Universidad del País Vasco UPV/EHU se han volcado en dar a 
conocer a todo el mundo la enorme Geodiversidad de Euskadi preparando 
tres excursiones totalmente gratuitas, a razón de una por provincia, durante el 
fin de semana del 6 y 7 de mayo. Además, los asistentes podrán participar en 
un concurso de fotografía a través de Twitter. 

¿Qué mejor manera de conocer la labor de los geólogos que acompañarnos 
a nuestro lugar de trabajo? Pero no os estamos ofreciendo una visita guiada a 
los laboratorios o despachos de la Universidad, sino al lugar en el que 
realmente desarrollamos la mayor parte de nuestra labor investigadora, el 
campo. 

Y ese es el objetivo del Geolodía, acercar a la sociedad tanto la Geología 
como la profesión del geólogo de la manera más amena y divertida, con una 
excursión guiada por especialistas, gratuita y abierta a todo el mundo, que 
recorra un entorno geológico interesante y divulgativo, diseñando una 
atractiva ruta que permita a los participantes aventurarse en un viaje a través 
del tiempo para observar el paisaje que nos rodea con “ojos geológicos”. Y 
para ello os hemos preparado un fin de semana especial en nuestras 
provincias. 

Por primera vez el Geolodía 17 de Álava se va a realizar en dos jornadas, con 
sendas excursiones los días 6 y 7 de mayo por los Parques Naturales de 
Valderejo y Montes Obarenes-San Zadornil. Os proponemos un viaje de 200 
millones de años en el que veremos los procesos geológicos que han dado 
lugar a la configuración del relieve actual en este magnífico paraje natural y 
cómo la geología ha condicionado la biodiversidad de la zona. 

El Geolodía 17 de Guipúzcoa se celebrará el sábado 6 de mayo en Peñas de 
Aia. Si tenéis curiosidad por conocer dónde, cuándo y cómo se han formado 
las rocas más antiguas de Euskadi, no podéis perderos este paseo, en el que 
descubriréis que la Península Ibérica formó parte del Gran Supercontinente de 
Pangea y cómo nos afectó su disgregación hace casi 300 millones de años. 

Por su parte, el Geolodía 17 de Vizcaya tendrá lugar el domingo 7 de mayo 
por las calles de Bilbao. Sí, en la propia ciudad, ya que esta excursión nos 
mostrará cómo es posible recibir una completa clase de geología mirando 
simplemente las baldosas que pisamos o que recubren los principales edificios 
de nuestras calles, viajando a mares tropicales, playas paradisíacas, enormes 
grutas y cuevas o al interior de un volcán sin movernos del centro de Bilbao. 

Sobre el Geolodía 

El Geolodía es una iniciativa que se celebra en las 50 provincias españolas, 
Ceuta, Melilla y Andorra, en la que cada año participan más de 10.000 



 
 
personas de manera gratuita y más de 500 profesionales de la geología 
colaboran de forma voluntaria en su organización para acercar a la sociedad 
la importancia de la geología y la tarea que desarrollan. 

El Geolodía nació en 2005 en Teruel y desde 2011 se celebra de manera 
simultánea en todo el Estado. En estos doce años ha reunido a más de 50.000 
participantes. En su organización colaboran múltiples universidades, centros de 
investigación, geoparques, administraciones y entidades privadas bajo la 
coordinación de la Sociedad Geológica de España (SGE) y la Asociación 
Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT), junto con el 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y con la financiación del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y, en Euskadi, del Ilustre 
Colegio de Geólogos del País Vasco. 

¿Y cómo puedo apuntarme? 

Si estáis interesados en acudir a alguna de estas excursiones, encontraréis 
todos los detalles en la página web de la Sociedad Geológica de España 
http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia_activ2017.html 
donde también podréis descargaros el póster y la guía de cada provincia, así 
como conocer las direcciones de correo electrónico y las personas de 
contacto a las que dirigiros para poder inscribiros. 

Y también podéis seguirnos en Facebook 
(https://www.facebook.com/Geolod%C3%ADa-190255824348065/, 
https://www.facebook.com/socgeoes/) y Twitter 
(https://twitter.com/GeolodiaES y https://twitter.com/sgeologica, con el 
#Geolodía17). 


