
 



Bienvenid@s al III Encuentro Nacional de Entidades de Ciencias de la 
Tierra: 

La Asociación Paleontológica y Mineralógica de Onda es la 
encargada de la organización del III Encuentro que se celebra este año en la 
ciudad de Onda y al que estáis todos invitados a participar.  

La ciudad de Onda está situada en la comarca de la Plana Baja, al 
sureste de la provincia de Castellón. A tan solo 20 kilómetros de la costa, 
es una de las principales puertas de entrada a la Sierra de Espadán. Su 
economía se basa fundamentalmente en la Industria cerámica y la 
citricultura. 

Su dilatada historia es imposible de resumir brevemente, los 
primeros vestigios provienen del Neolítico y la edad del Bronce valenciana, 
también iberos, griegos y romanos pasaron por estas tierras. Aunque el 
asentamiento definitivo de Onda como población data de principios del 
siglo XI y tiene origen musulmán. De toda esta época su mayor exponente 
es el Castillo de Onda. 

Ya entrando en materia de las Ciencias de la Tierra, tendremos la 
ocasión de visitar 3 interesantes Museos y un Yacimiento Konservat-
lagerstätte. De todo esto tenéis toda la información mas detallada en el 
Programa de Actividades. 

Siguiendo la tradición que viene desarrollándose durante estos dos 
últimos años, estos encuentros son una excelente ocasión para compartir 
nuevas ideas, intercambiar opiniones y conocer a nuevas personas a las 
cuales nos une el objetivo de ayudar a la divulgación del conocimiento del 
medio y las Ciencias de la Tierra. Con estas premisas esperamos poder 
disfrutar de un buen fin de semana y de un evento de interés, disfrute y 
armonía entre y para todos los participantes. 

Queremos hacer hincapié que para una correcta organización del 
evento y que todo transcurra con normalidad, el número de participantes no 
debería superar el centenar. Y la fecha limite de inscripción sería hasta el 
18-5-2018. Por lo que contamos con vuestra activa y necesaria
participación para que así sea.

Un cordial Saludo 
Manuel Saura 
Presidente de la Asociación Paleontológica y Mineralógica de Onda 



PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 
 

Sábado 2 de Junio 
 
 

10:00 a 11:00   Recepción de participantes 
 

La cita del Sábado comenzará en la zona del parking del 
Supermercado Carrefour, situado en la siguiente rotonda que hay 
después de pasar la gasolinera Cepsa y el supermercado Aldi, 
todo en el margen izquierdo a la entrada de la ciudad. 
 
 

 
 
 
 

11:30 a 13:30 Visita al casco antiguo de Onda, 
Castillo y Museo Arqueológico 
 

Tras la bienvenida y primeros saludos, visitaremos el 
Castillo de Onda y su Museo Arqueológico. El Castillo de Onda 
fue declarado en 1967 Conjunto Histórico – Artístico y Bien de 
interés cultural. La estructura original fue levantada por los 
musulmanes en el siglo X sobre un antigua asentamiento romano. 
Llegó a ser conocido por su gran tamaño como el “Castillo de las 
300 torres”. El Museo Arqueológico se encuentra ubicado en el 
edificio de la Alcazaba del Castillo. 



 
 
 
 

14:00 a 16:00   Comida de confraternidad 
 

Comida de confraternidad en un restaurante representativo 
de Onda. 
 
 
 

16:30 a 17:30   Recepción oficial 
 

Tendremos un cordial acto de bienvenida por parte del 
Ayuntamiento de Onda, donde se inaugurara oficialmente este 
Tercer Encuentro Nacional de Entidades de Ciencias de la Tierra. 
Posteriormente se realizara una mesa de debate con representantes 
de todas la Entidades participantes, donde podremos compartir e 
intercambiar ideas respecto al presente y futuro de nuestras 
Asociaciones, así como a las relaciones con entidades oficiales, 
etc. 
 
 
 

18:00 a 19:30   Visita al Molí de la Reixa 
 

Se trata de un antiguo molino de harina del siglo XVII, 
declarado Monumento Histórico Artístico en agosto de 1978. Este 
edifico alberga la Colección Museográfica Municipal de 



Paleontología y Mineralogía de Onda. Esta Colección 
Museográfica se divide en dos importantes secciones. La 
paleontológica con magníficos ejemplares de todo el mundo, 
donde están representadas todas las clases de fósiles 
invertebrados, aunque su mayor exponente sean los equínidos. 
También hay una importante sección con fósiles de las diversas 
Formaciones del Cretácico Inferior de la Cuenca del Maestrazgo. 
 

La sección de Mineralogía contiene una extensa colección 
de minerales de todo el mundo, pero también una importante 
colección de los minerales de la provincia de Castellón. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domingo 3 de Junio 
 
 

09:30 a 10:30   Visita al Yacimiento de Ribesalbes 
 

En esta jornada visitaremos de la mano de nuestros 
anfitriones, el Yacimiento de la Rinconada de Ribesalbes del 
Mioceno inferior. Este Yacimiento esta catalogado como uno de 
los escasos Konservat-lagerstätte que existen en el mundo. Estos 
se caracterizan por la extraordinaria conservación de sus fósiles. 
En el Yacimiento se explicara el contexto geológico del mismo. 
 
 

 
 
 
 

11:00 a 13:00   Visita al Museo de la Baronía de 
Ribesalbes 
 

Este Museo alberga una magnifica colección de fósiles y 
reproducciones de cráneos de dinosaurio, pero sin duda lo mas 
destacable es que contiene la mejor colección de fósiles del 



Yacimiento de la Rinconada. Podremos ver fósiles de  hojas, 
frutos, semillas, insectos y anfibios. Posteriormente los 
fundadores del Museo darán una pequeña charla explicativa de 
todo el contexto paleontológico del Paleólogo de Ribesalbes. Un 
ecosistema de hace 19 millones de años. 
 
 

 
 
 
 

13:30 aprox.  Fin del encuentro y despedida 
 
 
 
 
 
 
 



Alojamientos 
 
 
 
GRAN HOTEL TOLEDO 
Calle Argelita, 20 
12200 Onda (Castellón) 
964 60 09 72 
http://www.granhoteltoledo.com/hotel-overview.html 
 
HOTEL ONDA CASTELLÓN 
Avda. Castilla la Mancha, 5 
12200 Onda (Castellón) 
964 77 62 30 
http://www.hotelondacastellon.com/ 
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