HIDROGEODÍA 2018 – JAÉN
Manantiales, Fuentes y Minas de Agua en Baeza:
recorrido hidrogeológico-histórico
PRESENTACIÓN
El Departamento de Geología de la Universidad de Jaén, bajo la coordinación de la Asociación
Internacional de Hidrogeólogos – Grupo Español (AIH-GE), organizan el HIDROGEODÍA JAÉN 2018,
titulado “Manantiales, Fuentes y Minas de Agua en Baeza: recorrido hidrogeológico-histórico”.
Los Hidrogeodías pretenden acercar a la sociedad la hidrogeología y la profesión del hidrogeólogo y
consisten en una visita guiada por hidrogeólogos, totalmente gratuita y abierta a todo tipo de público.
DÍA, HORA Y LUGAR
- Domingo 11 de marzo de 2018, 10:00 h.
- Aparcamiento de la Estación de Autobuses de Baeza (C/ Manuel Acero)
- Cada asistente llevará su avituallamiento. No hay previsto realizar paradas para restauración.
OBJETIVO
ü Se llevará a cabo una visita guiada por varios puntos representativos, comentando el
abastecimiento histórico con aguas subterráneas de la ciudad de Baeza, así como la calidad de
algunos de los manantiales que aparecen en la misma.
PROGRAMA APROXIMADO
• 10:00 h: Encuentro en el Aparcamiento Estación Autobuses de Baeza de la C/ Manuel Acero.
• 10.15 h: Parada 1: Introducción y objetivos de la excursión.
• 10.30 h: Parada 2: Fuente Arca del Agua
• 11.00 H: Parada: Fuente del Moro
• 11.30 H: Mirador Del Paseo de la Muralla
• 11.45 H: Parada 5: Manantial de la Fuente Del Fraile
• 12.30 H: Parada 6: Manantial de la Fuente Del Pilarejo
• 13.15 H: Parada 7: Fuente de Santa María
• 13.30 H: Parada 8: Fuente de Los Leones
• 14.00 H: Parada 9: Fuente de la Pitarra o de la Puerta De Córdoba
• 14:30 h: Fin de la actividad
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
La asistencia al HIDROGEODÍA 2018 JAÉN es gratuita. Es necesario una inscripción previa enviando un
correo electrónico a Rosario Jiménez Espinosa, respino@ujaen.es, antes del 6 de marzo de 2018,
plazas limitadas a 30 personas. La organización enviará confirmación de inscripción.
Es importante indicar que la organización no se hace responsable de posibles desperfectos o
perjuicios que pudieran ocasionar los asistentes durante la actividad. Además, no se responsabiliza
de posibles accidente o lesiones sufridas por los asistentes.

