
 
 

    - 1 -
  

 

Comienza la emisión de la serie documental 

EL AGUA INVISIBLE 
 TVE emitirá a partir del 13 de octubre y hasta diciembre en el programa “La aventura del saber” de La 2, los 

diez capítulos de la serie dirigida por el Prof. Fernando López Vera, de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 El objetivo primordial de la serie es despejar dudas, mitos y malos entendidos sobre las aguas subterráneas, 
que hoy son fundamentales para más de 2.000  millones de personas en todo el mundo.  

 El IGME ha colaborado en su realización con la Fundación Fomento y Gestión del Agua, la Plataforma de 
Divulgación Científica de la Universidad Complutense y TVE.  

 La serie se ha rodado en más de un centenar de localizaciones, ha contado con la participación de  67 
especialistas en la materia y con un amplio despliegue de medios didácticos y audiovisuales al servicio de unos 
contenidos que transmiten las múltiples oportunidades que los acuíferos ofrecen al hombre.  

 La serie terminará abordando proyectos de cooperación en este ámbito en Mozambique, Malí y los 
campamentos saharauis situados en Argelia. 

 

Madrid, 10 de octubre de 2014 
 
El próximo lunes 13 de octubre la 2 de TVE comenzará a emitir en el programa “La aventura del saber” la serie 
documental “El Agua invisible” que a lo largo de diez capítulos de 25 minutos de duración tratará de acercar a los 
espectadores los aspectos menos conocidos y más novedosos de la fase subterránea del ciclo del agua.  
 
La Serie coproducida por la Fundación Fomento y Gestión del Agua, en coproducción con la Plataforma de 
Divulgación Científica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)  y Televisión Española (TVE), cuenta con 
la colaboración especial del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Los 10 capítulos continuarán 
emitiéndose todos los lunes hasta diciembre, mes en el que se cerrará este periplo con una última entrega titulada “Agua 
compartida: agua solidaria” que incluye proyectos de cooperación en el entorno de los países en vías de desarrollo. y 
que ha implicado un complejo rodaje en Chile, Mozambique, Malí y los campamentos saharauis situados en Argelia.  
 
“El agua invisible” ha supuesto un enorme esfuerzo de producción en el ámbito nacional e internacional siendo el 
resultado de dos años de trabajo  bajo la dirección del Prof. Fernando López Vera, de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Con más de un centenar de localizaciones, la serie ha contado con la participación de  67 expertos en la materia 
(Investigadores, profesores universitarios y profesionales) realizando un amplio despliegue de medios didácticos y 
audiovisuales al servicio de unos contenidos que transmiten las múltiples oportunidades que nos ofrecen los acuíferos.   
 
“El agua invisible” plantea problemáticas que van desde el desconocimiento y la mala gestión del territorio que son las 
causas de que se ciernan diversos peligros sobre los acuíferos, como pueden ser la contaminación y la explotación 
excesiva, hasta su utilización como fuente de energía geotérmica o de los acuíferos profundos, no aptos para otros usos 
como almacenes geológicos, de CO2, residuos o gases. También se abordan los diversos problemas que encierra su 
adecuada gestión y su explotación: ya sea para el abastecimiento de núcleos urbanos, para uso agrícola o industrial, 
para usos energéticos o para almacenamiento subterráneo de larga y segura duración. Con ello se pretende abordar 
todos los aspectos del agua subterránea: científico, técnico, ambiental, explotación y uso, gestión y cooperación.  
 
La promotora, Fundación Fomento y Gestión del Agua, es de carácter privado y sin ánimo de lucro. Sus fines se 
centran en contribuir a una mejor gestión técnica, social y ambiental del agua. Y en especial del agua subterránea. Con 
el proyecto “El agua invisible”, pretenden poner en valor el agua subterránea en su aspecto social, económico y 
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ambiental. Fernando López Vera, su presidente y catedrático de la UAM sólo persigue una idea: “Confío que después 
del visionado de estos documentales, las aguas subterráneas sean tan familiares como las aguas superficiales. Y sobre 
todo que se aprecie todo lo que nos pueden aportar.” 
 
Por su parte, la UCM conmemora con “El agua invisible” los seis años de existencia de la Plataforma de Divulgación 
Científica durante los cuales se han abordado más de 150 producciones audiovisuales, entre ellas 7 documentales 
vistos también en TVE cuyo colofón supone ahora la emisión de los 10 capítulos de esta serie. Con ello la Plataforma 
sigue en el camino de ofrecer a las instituciones públicas y privadas, y en especial a la universidad, la posibilidad de dar 
visibilidad a la ingente investigación, cooperación al desarrollo e implementación de proyectos que se lleva a cabo en su 
seno.  
 
El carácter oculto y el origen mítico del agua subterránea hacen que el conocimiento sobre ellas esté cuajado de ideas 
falsas y desconocimiento, no solo para el gran público sino incluso para gestores y responsables del sector de agua. 
Resulta frecuente oír en nuestros medios de comunicación conceptos falsos como la existencia de lagos, bolsas, ríos o 
embalses subterráneos, cuando se refieren a esta agua. Por ello el objetivo primordial de la serie será despejar dudas, 
mitos y malos entendidos sobre la fase subterránea en el ciclo del agua, esencial en un mundo donde más de 2.000  
millones de personas dependen del agua subterránea para el agua de boca. Algo que podrá hacerse en La 2 de TVE 
desde las 10h del lunes 13 de octubre o a través de la Web de TVE http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-
saber/ 
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Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
 
  
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información 
precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el 
centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para 
ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos 
geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo 
Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y 
todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME copia el vínculo siguiente:  
(http://www.igme.es/internet/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf) y descarga el dossier general de 
prensa del Instituto, o  contacta con el Área de Relaciones Externas y Comunicación del IGME. 


