HIDROGEODÍA 2018 – 1ª EDICIÓN Ciudad Real
Las Tablas de Daimiel, ese humedal que tan bien conocemos
PRESENTACIÓN:
Los Hidrogeodías pretenden acercar la hidrogeología y la profesión del hidrogeólogo a la
sociedad, y consisten en visitas guiadas, totalmente gratuitas y abiertas a todo tipo de público.
Miembros del equipo de investigación PaleoTablas, pertenecientes al Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y al Museo Comarcal de Daimiel, y responsables
de la investigación y conservación de la Motilla del Azuer, bajo la coordinación de la Asociación
Internacional de Hidrogeólogos–Grupo Español (AIH‐GE), organizan la 1ª Edición
HIDROGEODÍA 2018 en la provincia de Ciudad Real, que se ha denominado “Las Tablas de
Daimiel, ese humedal que tan bien conocemos”, que se ha dividido en dos actividades
complementarias, que se realizarán al aire libre y pretenden ser participativas. A continuación
se presenta el programa de las mismas, que puede estar sujeto a cambios.

ACTIVIDAD 1: Hidrogeología de Las Tablas de Daimiel y su entorno
FECHA: 10 marzo
OBJETIVO:
 Dar a conocer las aguas subterráneas y su importancia en la supervivencia del entorno
del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, su relación con las aguas superficiales y
su necesidad para el desarrollo socioeconómico en toda la historia de la zona.

PROGRAMA:
‐

9:00 h: Encuentro y presentación en el Museo de Agricultura, Avda. de Cristo Rey, 35,
Villarrubia de los Ojos. Visita al Museo y desplazamiento hasta microbús.

‐

9.30 h: Ermita de San Cristóbal de Villarrubia de Los Ojos, uno de los mejores miradores del
sistema de La Mancha occidental, para observar el contexto hidrogeológico general que
condiciona el humedal.

‐

10.15 h: Visita a las Pozas de Villarrubia, espacio generado por la actividad humana donde
aflora un nivel freático.

‐

11.00 h: Llegada al Puente del Conde. Como complemento a la anterior, se intentará
comprender la compleja componente norte del humedal condicionada por el río Gigüela
mediante su comportamiento hidrológico y la calidad de sus aguas.

‐

12.00 h: Visita a las ruinas del molino de Griñón en el río Guadiana, observando la componente
sur del sistema del humedal, y la influencia del hombre en la regulación hidrológica.

‐

12.45 h: Llegada al Centro de Visitantes del Parque Nacional desde donde se realizará el
recorrido de la Isla del Pan, desde cuyo mirador se contempla la confluencia de los subsistemas
del Guadiana y el Gigüela.

‐

13:45 h: Comida en los merenderos del Centro de Visitantes.

‐

14:30 h: Salida hacia la presa de Puente Navarro, donde se observará la zona final del Parque
Nacional y la importancia que tiene para la conservación de la zona encharcada.

‐

16:00 h: Salida hacia Villarrubia de los Ojos para recogida de vehículos

ACTIVIDAD 2: Hidrogeología Histórica. La Motilla del Azuer
FECHA: 11 marzo
OBJETIVO:
 Conocer la importancia de las aguas subterráneas para la supervivencia de las
poblaciones de La Mancha mediante la visita a la Motilla del Azuer y a su pozo
de la Edad del Bronce, el más antiguo conocido de la Península Ibérica.

PROGRAMA:
‐

11:30 h: Encuentro en el Museo Comarcal de Daimiel, Calle Luis Ruiz Valdepeñas, 8‐Bis, de
Daimiel. Visita al Museo y partida hacia la motilla.

‐

12:15 h: Visita guiada a la Motilla del Azuer.

‐

13:30 h: Fin de visita.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
La asistencia a la 1ª Edición HIDROGEODÍA 2018 Ciudad Real es gratuita. Sin embargo,
es necesaria la inscripción previa enviando un correo electrónico a Silvino Castaño,
Silvino.Castano@cedex.es antes del 2 de marzo de 2018, ya que las infraestructuras
viarias y la necesidad de conservación del espacio natural y del sitio arqueológico
requieren de plazas limitadas. La organización enviará confirmación de inscripción. La
Actividad 2 no es independiente de la Actividad 1.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Webs de interés
Proyectos de geología, paleoclima, agua e historia agrupados como PALEOTABLAS:
http://www.igme.es/ProPaleoTD/default.htm
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel en el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente:
http://www.mapama.gob.es/es/red‐parques‐nacionales/nuestros‐parques/daimiel/

Turismo de Villarrubia de los Ojos:
http://www.villarrubiadelosojos.es/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=328

Turismo de Daimiel:
http://www.daimiel.es/daimiel/turismo

