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De visita en nuestra ciudad, están celebrando las asambleas anuales en la sede del
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) de EuroGeoSurveys y la Asociación de
Servicios Geológicos y Mineros Iberoamericanos (ASGMI).

Provinci
La Alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha recibido en el antiguo Salón de Plenos del Ayuntamiento a los
participantes en las asambleas generales de la Asociación de Servicios Geológicos Europeos y de la Asociación de
Servicios de Geología y Minería durante su visita a nuestra ciudad.
Segovia se ha convertido hoy en la capital europea e iberoamericana de la geología y la minería al acoger a los más
de cincuenta directores generales de los servicios geológicos de veinte países latinoamericanos y treinta y cuatro
europeos, además de los de Estados Unidos y Canadá, que se encuentran en nuestra ciudad con motivo de las
asambleas anuales en la sede del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) de EuroGeoSurveys y la Asociación
de Servicios Geológicos y Mineros Iberoamericanos (ASGMI).
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Hoy han disfrutado de una excursión geológica a nuestra ciudad, titulada “Geología urbana y riesgos naturales en la
ciudad de Segovia”, en la que han recorrido a pie la geología de la ciudad, de la mano de geólogos locales, técnicos y
científicos del IGME; y a continuación han visitado la exposición ‘Hispaniae Geologica Chartographia’, organizada por
el IGME en el Alcázar.
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