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Resumen

El Geolodía es una iniciativa que, desde el año 2005, intenta acercar a la sociedad tanto la Geología como la profesión del geólogo. Consiste en

una excursión de campo guiada por geólogos, totalmente gratuita y abierta a todo tipo de público. Se celebra uno por provincia en una fecha

concreta y simultánea para todo el país y este año también para Portugal. Desde sus comienzos en una sola provincia, ha ido aunando

voluntarios e instituciones hasta convertirse en un referente internacional para la divulgación del patrimonio geológico y la concienciación en

su protección. La provincia de Albacete se incorporó por primera vez a esta iniciativa en el año 2010, con una excursión al Monumento Natural

del Volcán de Cancarix, que fue un éxito tanto de organización como de asistencia. Las sucesivas ediciones del Geolodía Albacete, han ido

configurando un equipo de trabajo con orígenes diversos, pero integrados en un modelo de excursión que va más allá de una actividad

centrada en un día. Otros grupos en otras provincias priman una organización orientada a poder atender a un gran número de personas,

buscando lugares de un interés geológico‐paisajístico especialmente singular y por tanto atrayente. Por nuestra parte, dadas las características

sociodemográficas de la provincia, proponemos un modelo de excursión con una limitación intrínseca en el número de personas, pero con

unos objetivos a largo plazo. Este modelo consiste en un recorrido circular realizado siempre a pie, que tenga salida y llegada en las

proximidades de los núcleos urbanos de los pueblos de la provincia. Con ello, además de los objetivos comunes, conseguimos ir creando un

catálogo de recorridos que facilitan la identificación de los habitantes locales con su patrimonio geológico más próximo, y que pueden ser

utilizados como reclamo turístico que, a diferencia de otras actividades, revierte económica y culturalmente en la población rural.
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