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GEOLODÍA SORIA 2015 

RECONOCIMIENTO GEOCIENTIFÍCO Y NATURALÍSTICO 

DEL ENTORNO DE CARACENA-TIERMES 

 
JORNADA DE CAMPO DEL DIA 9 DE MAYO DE 2015 

 

 

Geolodía es una iniciativa de divulgación del patrimonio natural geológico y de la profesión 

de geólogo a través de una de las facetas más atractivas para la ciudadanía interesada, los 

reconocimientos guiados de campo. Durante el fin de semana del 9 y 10 de mayo se 

llevarán a cabo reconocimientos guiados en cada una de las provincias españolas, uno por 

provincia.   

 

En el caso de Soria, Geolodía 2015 pretende contribuir a poner en valor los solitarios 

parajes del sur-poniente soriano y, en particular,  los del entorno concreto de la localidad de 

Caracena, donde la acusada labor erosiva del río homónimo ha contribuido a labrar un 

pintoresco paisaje que facilita a la vez la admiración del Observador y la interpretación 

geológica, a la vez que a condicionar la ocupación humana de tan agreste territorio. 

 

Por otro lado, tal incisión fluvial dio a este territorio en el pasado un notable valor 

estratégico militar y comunicativo, como lo acreditan las asombrosas ruinas de su fortaleza 

–de estilo renacentista en su última edificación- y la prestancia de su urbanismo y 

arquitectura, que alcanza en sus dos iglesias, la de Santa María y la de San Pedro –esta 

última Bien de Interés Cultural desde 1935- su mejor exponente. 

 

El valor ambiental y paisajístico ha sido refrendado por la inclusión de estos espacios en la 

Red Natura-2000, merced a la declaración de un amplio sector de los Altos de Barahona 

como Lugar de Interés para la Conservación (LIC) y Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) con el nombre de “Altos de Barahona), y de otro del sector Caracena-

Valderromán en el LIC  “Encinares de Tiermes”. 

 

Se ha programado completar la jornada con una visita vespertina a las cercanas ruinas de 

Tiermes –o Termancia-. 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS 

Geolodía es una actividad gratuita, promovida primordialmente por la Sociedad Geológica 

de España y recayendo la responsabilidad de su desarrollo concreto en cada provincia en un 

grupo de profesores e investigadores con un conocimiento acreditado sobre el territorio a 

reconocer y divulgar. Las personas interesadas pueden optar por acudir hasta el lugar de la 

actividad (el núcleo urbano de Caracena en nuestro caso) por sus propios medios, o bien 

utilizar el servicio de transporte específico habilitado para la ocasión, un autobús que 

partirá de Soria capital y que efectuará una parada en Burgo de Osma para recoger a las 

personas que se inclinen por este medio de transporte colectivo. 

 

Aquellos que opten por el desplazamiento en el bus fletado para esta actividad deberán 

afrontar el coste del mismo, que se puede cifrar como sigue: 

-Desplazamiento desde Soria capital a Caracena y regreso: 12€/persona; menores 

(acompañados) hasta 14 años: 6€/persona. 

-Desplazamiento desde Burgo de Osma a Caracena y regreso: 6€/persona; menores 

(acompañados) hasta 14 años: 3€/persona. 
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LUGARES DE ENCUENTRO PARA LOS USUARIOS DEL BUS: 

- Soria capital: Avenida de los Duques de Soria, junto al Edificio de la Junta de Castilla-

León (Rincón de Becquer). 

 Hora: 8,30; ¡ATENCIÓN!: salida PUNTUAL del autobús. 

- Burgo de Osma: Estación de Autobuses de Burgo de Osma. 

 Hora: 9,30; ¡ATENCIÓN!: salida inmediata del autobús, una vez llegue éste desde Soria y 

accedan a él las personas que se incorporen en esta localidad. 

 

Inscripción y reserva de plaza para el bus: 

Las personas interesadas realizarán su inscripción: 

A/ Vía telefónica: 91 8854904 (Carmen Leiva). Horario: 9:00 a 14:30. 

B/ E-mail: carmen.leiva@uah.es  

Se indicará el nombre de todas las personas interesadas y un número de teléfono –

preferentemente de móvil- o dirección electrónica de contacto (al objeto de notificar 

cualquier incidencia de última hora que pueda producirse) 

 

SINOPSIS DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA: 

El reconocimiento geológico y paisajístico comenzará a las 10:00h en la Plaza Mayor de 

Caracena, desarrollándose desde ahí a través de cinco puntos específicos de observación, 

numerados y distribuidos por el entorno inmediato del núcleo urbano; abarcará un recorrido 

a pie de unos 6 km por sendas, sin dificultad reseñable y con una duración total de unas 4 

horas (finalización en torno a las 14:00h).  

 

El almuerzo tendrá lugar tras la sesión matutina, en el mismo Caracena, siendo 

recomendable hacerlo de picnic si la meteorología acompañase. En caso contrario, se 

gestionaría utilizar para la ocasión las instalaciones del Mesón de Caracena. 

 

Tras el almuerzo, nos desplazaríamos en el bus o en los vehículos particulares hasta las 

cercanas ruinas de Tiermes, utilizando una carretera recientemente habilitada para llegar 

hasta allí directamente desde Caracena. 

 

Un poco antes de alcanzar el sitio arqueológico nos detendríamos en el paraje Red Natura 

2000 LIC Encinares de Tiermes, para admirar el soberbio sabinar que por allí se extiende, 

que da acogida a unos magníficos ejemplares centenarios de encinas. 

 

En torno a las 18:30 se iniciará el retorno a Burgo de Osma y Soria  

 

HORA PREVISTA DE LLEGADA A LOS PUNTOS DE PARTIDA: 

-Sobre las 19,15 hrs (Burgo de Osma) 

-Sobre las 20,15 hrs (Soria capital) 

 

RECOMENDACIONES Y NOTAS A TENER EN CUENTA 

- Para completar conocimiento, se recomienda la lectura de la Guía Geolodía Soria-2015, 

disponible en http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia_activ2015.html. 

- El presente programa podría ser modificado en función de las condiciones meteorológicas 

previstas. 

- Para un recorrido mas seguro y agradable: 

•  Ropa adecuada a la meteorología prevista y calzado cómodo apropiado 

•  Protector solar, gorra y cantimplora con agua 

• Almuerzo 
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