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ACTIVIDADES QUE ACERCAN
NUESTRO PATRIMONIO
GEOLÓGICO A LA SOCIEDAD:
GEOLODÍA E INVENTARIO DEL
PATRIMONIO GEOLÓGICO DE LA
PROVINCIA DE ALBACETE.
LUGARES DE INTERÉS
GEOLÓGICO. LIG(s).
En el número 24, diciembre de 1988,
se publica un monográfico de
Ciencias. Joaquín López Ros, primer
presidente de la Sección de Ciencias
Naturales y posteriormente de la
Sección de Geología, escribe un
artículo titulado “MERECE ATENCIÓN
NUESTRO ESPACIO NATURAL”,
responde a una serie de cuestiones
que plantea y concluye: “Consciente
de todo ello, este número monográfico
de la revista Al-Basit pretende ser el
primer paso para la consecución de
dos de los objetivos propuestos desde
la creación de la sección de Ciencias
Naturales del Instituto de Estudios
Albacetenses:
1º.- Dar a conocer la importancia
del patrimonio natural albacetense,
tanto, a los ciudadanos de nuestra
provincia para que una vez recibida
esta información , saber aprovechar y
conservar su medio ambiente, como a
las autoridades locales, provinciales y
autonómicas para que, basándose en
informes rigurosamente científicos,
procedan a proteger y defender los
lugares que por sus características lo
requieren.
2º.Establecer
vínculos
de
cooperación del I.E.A y grupos de
investigadores que han dedicado o
vienen realizando su trabajo en
nuestra provincia”.
GEOLODÍA.
El Geolodía es una iniciativa de
divulgación de la Geología de ámbito
nacional. Consiste en una excursión
en el campo guiada por geólogos. Las
excursiones son gratuitas y dirigidas a
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todo tipo de públicos sean cuales sean
sus
conocimientos
previos
de
geología. Actualmente se celebra en
todas las provincias españolas.

Han participado en los Geolodías
celebrados en la provincia de
Albacete: Departamento de Geología
de la Universidad de Jaén; Instituto de
Estudios Albacetenses “Don Juan
Manuel” de la Excma. Diputación de
Albacete; Consejería de Medio
Ambiente y
Desarrollo Rural de
Castilla
-La
Mancha;
Instituto
Geológico y Minero de España IGME y
el Instituto de Desarrollo Regional
perteneciente a la Universidad de
Castilla –La Mancha.

El volcán de Cancarix con el grupo participante en
la excursión geológica

Geolodía está coordinada desde la
Sociedad Geológica de España (SGE),
con la colaboración de la Asociación
Española para la Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra (AEPECT) y el
Instituto Geológico y Minero de
España (IGME).
OBJETIVOS:
-

-

-

-

Acercar a la sociedad la
Geología y valorar la labor
de los geólogos como
científicos y profesionales
Aprender a observar con
“ojos geológicos” el entorno
en el que vivimos
Conocer
nuestro
rico
patrimonio
geológico
y
tomar conciencia de la
necesidad de protegerlo.
Mejorar la percepción de la
Geología para que vuelva a
formar parte de los planes
de estudios de la Enseñanza Secundaria, en las
autonomías donde desapareció como asignatura.

INVENTARIO
DEL
PATRIMONIO
GEOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE
ALBACETE. LIG(s).
OBJETIVOS
DEL
PROYECTO.
Inventariar y valorar los elementos
más representativos del Patrimonio
Geológico del dominio Prebético
Oriental-Albacete.
Este inventario puede utilizarse
también para en un posible futuro
solicitar la declaración de Geoparque a
la UNESCO, de ahí que en las fichas
que suministra el IGME; es necesario
añadir también su valor turístico,
histórico, arqueológico, así como vías
de comunicación, restaurantes, zonas
de descanso y los alojamientos y su
distancia del punto que se cita y
cuantía
La elaboración de conclusiones se
realizará mediante el método DLPHI.

Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel" de la Excma. Diputación de Albacete. Calle de las Monjas, s/n. - 02005 Albacete
Tfno.: 967 52 30 46 - Fax: 967 52 30 48 -- e-mail: administracion@iealbacetenses.com
Lunes a Jueves: Mañanas: 9:00h a 14:00h Tardes: 16:30h a 19:00h Viernes: 9:00h a 14:00h

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

