
   
Comisión de Patrimonio Geológico 

 
X Jornadas sobre patrimonio geológico 

Manresa, Barcelona, 1 y 2 de Noviembre de 2014 
 
 
El Reglamento de Régimen Interno de la Comisión de Patrimonio Geológico establece reuniones 
periódicas de la Junta Directiva. Estas reuniones, además de tener un papel eminentemente 
funcional para tratar los temas relativos a los objetivos de la Comisión, sirven para promocionar e 
incentivar la conservación del patrimonio geológico del lugar donde se realizan y para ofertar, a los 
socios de la SGE y público en general, actividades paralelas basadas en el conocimiento y la 
gestión del patrimonio geológico. Tal fue el caso de las jornadas de Alpuente (diciembre de 2005), 
Malpartida de Cáceres (diciembre de 2006), Manresa (diciembre de 2007), Jumilla (junio de 2008), 
Girona (diciembre de 2008), Zaorejas (octubre de 2009), Cinctorres (noviembre de 2011), Andorra 
(noviembre de 2012) y Cifuentes (noviembre de 2013). 
 
En esta ocasión, dichas actividades se desarrollarán, de acuerdo con el programa adjunto, los 
días 1 y 2 de noviembre en Manresa, provincia de Barcelona, capital de la comarca del Bages, en 
pleno Geoparque de la Catalunya Central. 
 
Durante estos días se realizarán dos jornadas de campo de manera totalmente gratuita, aunque 
algunos desplazamientos serán en coches particulares y las comidas y el alojamiento serán a 
cargo de cada uno. 
 

El Parque Geológico y Minero de la Cataluña Central es un proyecto vertebrador que 
pone en valor los atractivos geológicos y mineros del territorio así como los activos 
turísticos bajo un denominador común, el geoturismo, con una oferta turística  interesante 
y de calidad, que integra cultura, naturaleza, geología, mineria y gastronomía. Es 
necesario entender el Geoturismo  como aquella actividad que sustenta, o incluso mejora, 
el carácter geográfico de un territorio, como es su cultura, el medio ambiente, el 
patrimonio y el bienestar de sus residentes. La idea de mejora sostenible permite el 
desarrollo basado en los rasgos identitarios y propios del territorio. 

• Singularidades excepcionales como las Cuevas del Toll  y las Cuevas del 
Salnitre  o los relieves actuales de los antiguos deltas de Montserrat y Sant Llorenç 
de Munt, dos Parques Naturales de peculiar paisaje. 

• La Cuenca Potásica Catalana, que es un ejemplo de relevancia mundial de la 
sedimentación de rocas evaporíticas marinas, con minerales como la halita (sal 
común) y silvita (potasa), formadas hace unos 37 millones de años en un contexto 
tectónico espectacular: el alzamiento de los Pirineos. 

• Un museo de geología que va más allá de un museo clásico, ya que aparte de 
mostrar colecciones representativas de minerales, rocas y fósiles, se enseñan las 
utilidades que tienen estos materiales geológicos para las personas. 

• 46 puntos de interés geológico y minero 
• Un amplio tejido empresarial dedicado directa o muy estrechamente con el turismo 

con más de 400 empresas. 
 
Aquéllos que deseen participar en estas jornadas, deben confirmar su asistencia a Nadia Herrero, 
secretaria de la CPG, a la dirección de correo electrónico nherrero@gencat.cat. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
SÁBADO DÍA 1.  
Recorrido de un día en autocar visitando el Geoparque de la Catalunya Central  
(Manresa, Calders, Moià, Súria y Cardona) 
 

- Encuentro 9h. Museo de Geologia de la UPC. Visita guiada al Museo y posterior 
salida en autocar. 

- Calders. Observación del Meandro 
abandonado del Calder y vista 
panorámica del norte del Geoparc. 

- Visita guiada a la Cova del Toll de 
Moià.  

- Visión de los pliegues del Eix 
Transversal (en Santa Maria d´Oló) 

- Comida en Súria 
-  Visión del Anticlinal de la Falla del 

mig Món (en Súria y Ribera de 
coaner) 

- Recorrido por Cardona. 
- Regreso a Manresa  

 
Organiza Josep Maria Mata-Perelló. 
 
 
 
DOMINGO DÍA 2.  
Recorrido de medio día en vehículos particulares visitando el sur del Geoparque 
(Manresa, el Pont de Vilomara, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell, Marganell, Can 
Massana, Montserrat, Monistrol, Collbató y Esparreguera).  
 

- Encuentro 9h. Museo de Geologia de 
la UPC. 

- Puente del Raval de Manresa  
- Meandro de Castellbell 
- Entorno de Montserrat  
- Entorno de Collbató 
- Roques Blaves (Esparreguera) 

 
 
 

Organiza Josep Maria Mata-Perelló  


