
 

  

 
 

HIDROGEODÍA 2020 – 4ª EDICIÓN GRANADA 
Arquitectura de agua. El Balneario de Alicún y la Acequia del Toril 

 
PRESENTACIÓN:  
 

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la Diputación Provincial de Granada bajo la coordinación 
de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos – Grupo Español (AIH‐GE), organizan la 4ª Edición 
HIDROGEODÍA 2020 - GRANADA, titulada “Arquitectura de agua. El balneario de Alicún y la Acequia del 
Toril”.  
Los Hidrogeodías pretenden acercar a la sociedad la hidrogeología y la profesión del hidrogeólogo y 
consisten en una visita guiada por hidrogeólogos y otros especialistas, totalmente gratuita y abierta a todo 
tipo de público.  
 

LUGAR, DÍA y HORA:  
 

Aparcamientos del Balneario de Alicún de las Torres.  
Sábado 21 de marzo de 2020, 9:00 h.  
 

OBJETIVO:  
 

 Dar a conocer los manantiales termales que surgen en el Cerro de la Raja, en la Depresión de Guadix, 
que son aprovechados por el Balneario de Alicún de las Torres. Asociada a estos manantiales existe 
una extraordinaria acequia, de origen prehistórico, convertida en un acueducto de hasta 15 m de 
altitud por la propia precipitación de carbonato cálcico a partir del agua que discurre por ella. El 
crecimiento vegetal en sus paredes forma un jardín vertical donde existen algunos endemismos. En 
el entorno se encuentra, además, un rico patrimonio arqueológico.  

 

PROGRAMA:  
 

- 9:00 h: Encuentro en los aparcamientos del Balneario de Alicún de las Torres, entrega de 
documentación y organización de los grupos. 
 

- 9.30 h: Inicio de la ruta con una descripción de la historia del Balneario. La ruta se hará en grupos con 
salida cada hora, a las 9:30, 10:30, 11:30 y 12:30. La duración de la ruta se estima en torno a 2 ½ 
horas 
 

- 15:00 Fin de la jornada.  
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:  

La asistencia a la 4ª Edición HIDROGEODÍA 2020 Granada es gratuita. Es necesario una inscripción previa 

enviando el boletín de inscripción debidamente rellenado a Ana Matías am.matias@igme.es  antes del 16 

de marzo de 2020. Los participantes serán agrupados en 4 grupos en horarios según preferencias indicadas 

en el boletín de inscripción y según el orden de recepción de dicho boletín. La organización enviará 

confirmación de inscripción con indicación del grupo en el que se incluirán. 

Nota para los asistentes: El Hidrogeodía 2020 – 4ª Edición Granada es una actividad gratuita y abierta a todo tipo de público que 
se realiza al aire libre. Los asistentes asumen voluntariamente los posibles riesgos de la actividad y, en consecuencia, eximen a la 
organización de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la misma. 
Los desplazamientos se realizarán a pie. Se recomienda llevar calzado cómodo y el bocadillo de media mañana y agua. 
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