
 

 

 
 
 

HIDROGEODÍA 2022 – 5ª EDICIÓN ALICANTE 
“El agua subterránea en la montaña” 

 
 
 
PRESENTACIÓN:  
 

 
La Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández y el Área de Ciclo Hídrico de la Diputación 
de Alicante, celebramos el HIDROGEODÍA 2022 
 

EXCURSIÓN El Agua subterránea en la Montaña el sábado 26 de marzo 

  
 
El Hidrogeodía pretende acercar a la sociedad la hidrogeología. Esta es la ciencia dedicada al estudio de las 
aguas subterráneas, y sus profesionales son los hidrogeólogos. Para esto, proponemos un recorrido con 
diversos puntos de información. En estos puntos encontrarán hidrogeólogos, que ayudarán a comprender 
el funcionamiento del agua subterránea. 
 

LUGAR, DÍA y HORA:  
 
Aparcamiento del Jardín de Santos (Penáguila).  
Sábado 26 de marzo de 2022. Hora de comienzo de 9:30-12:00h  
 

OBJETIVO:  
 

 Dar a conocer aspectos relativos de las aguas subterráneas en la montaña alicantina 

 

PROGRAMA:  
 

La jornada propone un recorrido a pie realizado de forma libre. Habrá monitores en diferentes paradas 
informativas. El comienzo de la actividad se hará entre las 9:30 y las 12:00 h. De esta forma, se puede 
realizar completa y con comodidad antes de las 14:00. 

 
 
A lo largo del recorrido se podrán: 
 

 Ver los manantiales y captaciones y sus dispositivos de medida 

 Conocer su importancia en el abastecimiento 

 Aprender cómo se regulan los manantiales por medio de sondeos 

 Identificar elementos de modelado kárstico 

 Obtener una visión general de la importancia de las aguas subterráneas en la montaña alicantina 
 



 

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:  

La asistencia a la 5ª Edición HIDROGEODÍA 2022 Alicante es gratuita. No obstante, es necesario inscripción 

previa en antes del 23 de marzo de 2022. Ten en cuenta que las plazas son limitadas. Finalmente, tras la 

inscripción misma, la organización enviará confirmación de inscripción. 

 

Si quieres más información sobre esta ruta u otras similares no dejes de visitar la web de Rutas Azules de 

Alicante. La ruta de Penáguila-Alcoleja, si bien no corresponde exactamente al trazado que proponemos en 

el Hidrogeodía la encontraréis como excursión 3 de la Ruta 6 de las Rutas por Lugares de Agua en este 

enlace: https://rutasazulesalicante.es/ruta-6-rios-amadorio-sella-y-penaguila/ 

 

La información del Hidrogeodía para toda España esta disponible en la página web de la Asociación 

Internacional de Hidrogeólogos – Grupo Español.  

 
Los menores de edad (no se recomienda para menores de 5 años) deberán asistir acompañados por un 

padre, madre o tutor, que será responsable de los mismos y de sus actos. Se recomienda ropa y calzado 

adecuado para transitar por pistas. 

La organización se reserva el derecho a realizar cambios en la fecha de celebración del evento  según las 

condiciones meteorológicas, incluso a suspenderlo si fuera necesario.  

Por ello, se recomienda que se consulte esta página  http://www.aih-ge.org/index.php/hidrogeodia-2022/ , 

que tendrá información actualizada, con cierta frecuencia, sobre todo los días previos a la excursión. 
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