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HIDROGEODÍA 2023 –5ª edición SEGOVIA 
“La Mina” (de agua) de Carbonero el Mayor  

 
PRESENTACIÓN:  
 

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME, CSIC) bajo la coordinación de la Asociación Internacional 
de Hidrogeólogos – Grupo Español (AIH‐GE), organizan la 5ª Edición HIDROGEODÍA 2023 - SEGOVIA, titulada 
“La Mina (de agua) de Carbonero el Mayor”.  
 
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.  
 

LUGAR, DÍA y HORA:  
 

Plaza Mayor de Carbonero el Mayor (Segovia).  
Domingo 26 de marzo de 2023, 09:45 h.  
 

OBJETIVO:  
 

✓ Dar a conocer la galería drenante de aguas subterráneas conocida en Carbonero el Mayor como “La 
Mina” (de agua) y su importancia desde el siglo XVIII en esta localidad.  

 

PROGRAMA:  
 

- 9:45 h: encuentro en la plaza Mayor de Carbonero el Mayor. 
 

- 10.00 h: introducción y visita a la exposición de murales sobre el interior de La Mina en la sala de la 
Biblioteca del Ayuntamiento de Carbonero el Mayor.   
 

- 10.30 h: recorrido de la galería subterránea, en superficie, por las calles de Carbonero el Mayor (NO 
se accederá al interior de la galería).    
 

- 11.45 h: llegada al final del tramo de la galería, próximo al Restaurante El Riscal. Descanso de 30 
minutos para almorzar. 
 

- 12.15 h: continuación del recorrido, subida hasta el cerro de “La Muela” y vista de las tejeras 
históricas. 
 

- 14:00 h: fin de la ruta.  
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:  

La asistencia a la 5ª Edición HIDROGEODÍA 2023 Segovia es gratuita. Es necesario una inscripción previa 

rellenando un formulario en la página web de Geología de Segovia antes del 24 de marzo de 2023. La 

organización enviará confirmación de inscripción. Toda la ruta se realizará andando. 

Una vez finalizada la ruta, hay posibilidad de comer en alguno de los restaurantes de la localidad de 

Carbonero el Mayor o de los alrededores, corriendo por cuenta de cada interesado la gestión de las reservas 

en los mismos y, por supuesto, su importe.  
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II Concurso de Fotografía hidrogeológica AIH- Hidrogeodía 2023 

Con la finalidad de dar difusión al Hidrogeodía 2023, se propone desde la AIH-GE un concurso de fotografía 

con temática hidrogeológica. 

Las bases de participación y los premios se podrán consultar en:  

 

¡Os animamos a participar!   

La inscripción en el Hidrogeodía Segovia 2023 supone la aceptación de las siguientes normas y condiciones: 

• El transporte entre el lugar de residencia y la localidad de Carbonero el Mayor correrá por cuenta 
del participante (en vehículos particulares o transporte público), sin tener la organización ninguna 
responsabilidad ni capacidad de coordinación en el mismo. 

• Se exigirá puntualidad en la hora de inicio de la actividad (9.45 h), por lo que se ruega acudir con 
entre 5-10 minutos de antelación, para confirmar la asistencia e inscripción. 

• Está permitida la participación de menores de edad (indicándolo al inscribirse), pero siempre 
acompañados por un padre, madre o tutor mayores de edad, que se responsabilizarán de ellos 
durante toda la actividad. 

•  La organización no dispone de un seguro de responsabilidad civil (aunque la asociación Geología 
de Segovia sí que dispone de un seguro patrocinado por Seguros De Pablos), por lo que la 
participación en la actividad supone la aceptación de que las instituciones y personas organizadoras 
no se harán responsables de daños y desperfectos que sufran los participantes o que éstos puedan 
causar. 

• Debido a la alerta sanitaria y en función de la evolución de la pandemia y las recomendaciones de las 
autoridades, o por circunstancias meteorológicas adversas, la organización se reserva el derecho de 
modificar la actividad o incluso anularla, para lo cual se avisará con la máxima antelación posible a 
los inscritos. 

Se recomienda llevar: 

• Ropa y calzado cómodos para un recorrido andando por calles, caminos y sendas de tierra y con 
posible barro y charcos; e indumentaria adecuada para las condiciones meteorológicas previstas 
(gorro, paraguas, crema solar…). 

• Material para toma de notas (libreta, lapicero, bolígrafo…) y realización de fotografías y 
videograbaciones (opcional). 

• Comida y bebida para el tentempié o almuerzo durante el recorrido, aunque se estará próximo al 
núcleo urbano, que dispone de diversos establecimientos hosteleros y comercios. 

 


