HIDROGEODÍA 2020 – 3ª EDICIÓN CIUDAD REAL
De los Ojos del Guadiana a la Sierra: Manantiales de Villarrubia.
Mitos, descubrimientos, riqueza, advertencias
PRESENTACIÓN:
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM), la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos y el Grupo de
Investigación PaleoTablas, bajo la coordinación de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos – Grupo
Español (AIH‐GE), organizan la 3ª Edición HIDROGEODÍA 2020 – CIUDAD REAL, con el título “De los Ojos
del Guadiana a la Sierra: Manantiales de Villarrubia. Mitos, descubrimientos, riqueza, advertencias”.
Los Hidrogeodías pretenden acercar a la sociedad la hidrogeología y la profesión del hidrogeólogo y
consisten en una visita guiada, totalmente gratuita y abierta a todo tipo de público.

LUGAR, DÍA Y HORA:
Museo Etnográfico de Villarrubia de los Ojos. Avda. Cristo Rey, 35.
Sábado 28 de marzo de 2020, 9:00 h.

OBJETIVO:
 Dar a conocer distintas tipologías de manantiales, que son la primera evidencia de las aguas
subterráneas para la humanidad, su aprovechamiento y su degradación por la acción humana.

PROGRAMA ORIENTATIVO:
-

9:00 h: Encuentro en la puerta del Museo Etnográfico de Villarrubia de los Ojos. Introducción y visita

al museo, haciendo hincapié en aspectos relacionados con el aprovechamiento del agua.
-

10:00 – 11:30 h: Visita a los Ojos del Guadiana altos y presa de Casas Altas.

-

11:45 – 12:15 h: Visita al ojuelo de la Fuente de las Pozas.

-

12:30 – 13:15 h: Visita a las graveras de los Alpargateros.

-

13:30 – 14:30 h: Observación del entorno físico y humano desde el mirador de San Cristóbal.
Comida.

-

14:45 – 15:30 h: Visita a la captación de manantiales de la fuente de la Virgen de la Sierra.

-

15:45 – 16:45 h: Visita al Hontanar del Sotillo.

-

16:45 h: Regreso en microbús a Villarrubia de los Ojos.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
La asistencia a la 3ª Edición HIDROGEODÍA 2020 Ciudad Real es gratuita. Es necesario una inscripción
previa enviando un correo electrónico a Silvino Castaño, Silvino.Castano@cedex.es antes del 24 de marzo
de 2020. Las plazas son limitadas ya que los desplazamientos se realizarán en microbús. La organización
enviará confirmación de inscripción e información adicional.

