
 
 

    

  

GRÁN ÉXITO DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL HIDROGEODÍA EN MADRID 

 

“HIDROGEOLOGÍA HISTÓRICA DE 
MADRID: DE LOS ANTIGUOS 

VIAJES DE AGUA DE LA VILLA A 
LOS POZOS ARTESIANOS DE EL 

PARDO” 
 

 Ha sido promovido por el Grupo Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH-GE) y 
organizado por un equipo de científicos y técnicos del Departamento de Investigación y Prospectiva 
Geocientífica del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).  
 

 El objetivo era mostrar la historia del abastecimiento de aguas a Madrid antes de la llegada del Canal de 
Isabel II, desde los antiguos viajes de agua de la villa a los pozos artesianos de El Pardo. 
 

Madrid, 30 de marzo de 2017 
 
Los días 25 y 26 de marzo de 2017, se ha celebrado en España la primera edición del HIDROGEODÍA, jornada de 
divulgación científica de la hidrogeología, rama de la geología que estudia las aguas subterráneas. La jornada se 
celebra con motivo del Día Mundial del Agua, 22 de marzo, y ha estado promovida por el Grupo Español de la 
Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH-GE). A esta interesante iniciativa se han sumado instituciones 
científicas radicadas en A Coruña, Alicante, Almería, Barcelona, Granada, Madrid, Málaga y Murcia.  
 
El HidroGeoDía 2017 de Madrid ha sido organizado por un equipo de científicos y técnicos del Departamento de 
Investigación y Prospectiva Geocientífica del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Las limitaciones 
logísticas han obligado a que de los más de 100 pre-inscritos, únicamente 35 hayan podido finalmente participar en 
la actividad. 
 
La jornada se ha desarrollado bajo el título de “Hidrogeología histórica de Madrid: de los antiguos viajes de agua de 
la villa a los pozos artesianos de El Pardo” y ha tenido como objetivo mostrar la historia del abastecimiento de aguas 
a Madrid antes de la llegada del Canal de Isabel II, cuando prácticamente todo el agua que abastecía a la capital 
provenía de la captación de aguas subterráneas mediante galerías subterráneas, los conocidos como Viajes de Agua.  
 
La jornada comenzó con una visita al museo de Los Caños del Peral, situado en la estación de metro de Ópera, donde 
además de visitar los restos arqueológicos de la Fuente de los Caños del Peral, el acueducto de Amaniel y la 
alcantarilla del Arenal, los participantes asistieron a una charla sobre la historia del abastecimiento a Madrid y el intento 
fallido del ingeniero Mateu en 1856 de abastecer a la capital con pozos surgentes. Posteriormente, ya en El Pardo se 
presentó una visión de la geología de Madrid desde el Mirador de Valpalomero. La jornada continuó recorriendo un 
Viaje de Agua aún activo que corre paralelo al Arroyo de La Quinta. Se realizaron diversas paradas en las que los 
técnicos del IGME ofrecieron explicaciones acerca de temas tan diversos como la geología, hidrogeología, aspectos 
constructivos de las galerías, aspectos sanitarios y de calidad del agua, etc.  
 
La excursión culminó con la visita a los sondeos, entonces surgentes, construidos a principios del Siglo XX por Rafael 
Janini, un ingeniero agrónomo inscrito al Patrimonio Real que, por encargo del rey Alfonso XIII, inicia la búsqueda de 
las aguas subterráneas para el desarrollo agrícola de la zona, y que empleó por primera vez en España una tecnología 
revolucionaria de perforación de sondeos: la rotación con circulación directa de fluidos. 
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Foto 1. Charla en el Museo de Los Caños del Peral sobre la 
historia de los Viajes de Agua. 

Foto 2. Los participantes en la jornada en el mirador de 
Valpalomero en El Pardo. 

  
Foto 3. Uno de los pozos artesianos de El Pardo construidos 
por Rafael Janini. 

Foto 4. El pozo nº 4 en la actualidad. 
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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/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. 
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