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¡ROCAS Y FÓSILES SIN IR MÁS LEJOS! 



Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas 

coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas 

a todo tipo de público. Se celebra el mismo fin de 

semana en todo el país. Con el lema “Mira lo que pisas”, 

su principal objetivo es mostrar que la Geología es una 

ciencia atractiva y útil para nuestra sociedad.  
 

¿Qué es el GEOLODÍA? 

www.geolodia.es 

     Para ello se pretende que los participantes observen con “ojos 

geológicos” el entorno, entiendan el funcionanmiento de los procesos 

geológicos, conozcan el patrimonio geológico, tomen conciencia de la 

necesidad de protegerlo y valoren la importancia que tiene para la 

sociedad el trabajo que desarrollan l@s geólog@s. 

      Las personas asistentes asumen de forma voluntaria los posibles 

riesgos de la actividad y, en consecuencia, eximen a la organización de 

cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la misma. 

 

     

      En 2019, Geolodía Ceuta propone salir a la calle (geología callejera) 

para explorar las rocas que se emplean (y se han empleado) en la 

edificación de las ciudades,  incluyendo las fachadas de edificios, 

pavimentos de calles, mobiliario urbano, monumentos y esculturas e, 

incluso, el arte funerario de los cementerios. 

     La “geología de campo” en las ciudades es facil, cómoda y ofrece una 

estupenda oportunidad  de realizar un “viaje virtual mundial”, al poder 

contemplar la amplísima variedad de rocas de todo el mundo que inundan 

nuestras ciudades y casas, como consecuencia de la sociedad globalizada 

en la que vivimos. 

     En el pasado, la función principal de las rocas era estructural 

(construcción de edificaciones) aunque también era estética (piezas de 

arte), con un sentido mágico-religioso y, por supuesto, no podemos 

olvidarnos de esas puntas de flechas rocosas para la caza. Actualmente, la 

roca ha perdido gran parte de esa función estructural y se usa, 

principalmente, en función de sus potencialidades decorativas u 

ornamentales. 

     Hemos dividido la actividad en dos partes bien diferenciadas: una 

primera dedicada al uso de la roca natural que podemos observar en 

algunas construcciones antiguas de la ciudad; y una segunda dedicada al 

uso de la roca ornamental en las construcciones modernas. 

NO EXISTEN ROCAS BUENAS O MALAS, SINO ROCAS  BIEN O MAL UTILIZADAS 

http://www.geolodia.es/


USO DE LA  ROCA  NATURAL    Paradas  
 

     La piedra siempre ha sido un recurso natural muy valorado por su 

durabilidad, funcionalidad y belleza.  

     Es frecuente que muchas ciudades estén construidas (su parte antigua) 

con las piedras de su entorno local o regional.  Existen todavia en Ceuta 

construcciones (edificios, murallas, monumentos) realizadas con roca 

natural (roca extraida y apenas manipulada, salvo un mínimo 

dimensionamiento) porque era un recurso  abundante y cercano al lugar de 

su utilización. Estas edificaciones se han convertido en un museo 

geológico al aire libre, donde se exponen la mayor parte de las rocas que 

constituyen la base geológica de Ceuta. 

     Se propone la visita a tres de estas construcciones: Conjunto Histórico 

de las Murallas Reales (s. XVI – XVIII), fachada de la Catedral de Ceuta 

(s. XVII – XVIII) y Muralla Califal (s. II – X). 

     De las numerosas rocas empleadas en estos lugares destacan dos de 

ellas, una de ámbito local y, otra, de ámbito regional: 

 

                    PERIDOTITA: actualmente sólo presente en la cala del 

Sarchal (debido a su explotación intensiva). Roca ígnea plutónica 

ultramáfica (negra – verde oscuro), variedad lerzolita, compuesta 

mayoritariamente por olivino (antiguamente llamado peridoto, de donde 

deriva el nombre de la roca) y procedente del manto terrestre (al menos de 

100 km de profundidad). Se encuentra parcialmente serpentinizada 

(alteración hídrica) y sin indicios de carbonatación. Es relativamente rica 

en microdiamantes. 

Fachada de la Catedral de Ceuta 
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3          PIEDRA OSTIONERA:  provincia de Cádiz. Roca sedimentaria del 

tipo lumaquela (biocalcarenita) formada por una acumulación de restos de 

caparazones de animales marinos (bivalvos, gasterópodos, briozoos, etc.) 

con una matríz rica en cuarzo y un cemento carbonatado, de edad  

Plioceno-Pleistoceno (± 2.5 m.a.). Se trata de un material marino somero 

que constituye parte del sustrato geológico de Cádiz, donde ha sido 

ámpliamente utilizada. 

USO DE LA  ROCA  ORNAMENTAL    Paradas           a 
      

     Existen miles de rocas ornamentales diferentes que se usan en todo el 

mundo. Podemos definir roca ornamental como aquella que, después de un 

proceso de elaboración, es apta para ser utilizada como material de 

construcción, elemento de ornamentación, arte funerario, escultórico o 

artístico, conservando íntegramente su composición, textura y 

características fisicoquímicas. 

     Son muchos los paises que elaboran rocas ornamentales, estando China 

a la cabeza de los paises exportadores. 
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           No todas las rocas tienen valor ornamental. Para ello deben tener una 

estructura compacta y cohesiva que permita su corte y, además, deben 

presentar una apariencia atractiva y existir en la naturaleza en cantidad 

suficiente. Con posterioridad, se les aplica un tipo de acabado en función 

del aspecto deseado y de cómo y dónde vaya a utilizarse: pulido, 

apomazado, flameado, abujardado, apiconado, etc. 

     Una vez terminada la roca ¡HAY QUE PONERLE UN NOMBRE!. 

La terminología comercial (usada por canteros, comerciantes, arquitectos, 

etc.) no suele coincidir con la terminología científica (geológica). Los 

nombres usados para nombrar las rocas ornamentales se cuentan por miles 

y, a menudo, una roca cuenta con más de un nombre: nombre dado en la 

antiguedad (no le afecta a todas), nombre histórico (no le afecta a todas), 

nombre moderno (que pueden ser varios) y nombre científico (que, aveces, 

también son varios). 



     Algunas de las rocas ornamentales que vamos a poder ver son: 

“Travertino Romano”: Tívoli, Italia. Travertino (r. sedimentaria) 

depositado por fuentes termales relacionadas con las colinas (volcanes) 

que rodean Roma. Presenta muchas cavidades formadas tras la 

descomposición de la materia vegetal atrapada por el lodo calcáreo. 

“Granito Labrador Blue Pearl”: Larvik, Noruega. Sienita (r. ígnea 

plutónica), variedad larvikita, del Carbonífero (± 300 m.a.) que posee 

abundantes cristales de anortoclasa, mineral que presenta efecto Schiller 

(iridiscencia) al recibir la luz. Es considerada la roca nacional de Noruega. 

“Granito Baltic Brown”: batolito de Wiborg, Finlandia. Granito (r. ígnea 

plutónica), variedad wiborgita, del Proterozoico (± 1600 m.a.) que 

presenta estructura rapakivi: cristales redondeados de ortoclasa rodeados 

por un anillo de plagioclasa. La palabra rapakivi significa roca podrida. 

“Granito Ubatuba”: Ubatuba, Brasil. Charnoquita (considerada r. ígnea 

en la actualidad) del Precámbrico (± 900 m.a.). Roca oscura con brillantes 

cristales marrón-verdoso de feldespatos con inclusiones de ortopiroxenos. 

Debe su nombre a Job Charnock, fundador de la ciudad de Calcuta. 

“Granito Candeias”: Candeias, Brasil. Gneis migmatítico (r. 

metamórfica) de color verde. La roca original es del Mesoarcaico (± 3000 

m.a.) posteriormente migmatizada en el Paleoproterozoico (± 2000 m.a.), 

lo que la convierte en la roca más antigua que podemos ver en Ceuta. 

TRAVERTINO LARVIKITA WIBORGITA 

CHARNOQUITA MIGMATITA CALIZA 



► Busca un fósil como este a lo largo de las distintas paradas y averigua, 

cuál es su nombre, cuando vivió y en qué lugares vivía. 

► Según lo que se ha comentado en la excursión, ¿qué es mejor poner 

como encimera de la cocina de casa, mármol o granito?. 
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