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SIGLO XX “SIGLO DE ORO DE 
LA HIDROGEOLOGÍA Y DE LAS 
AGUAS SUBTERRÁNEAS”

UNA LECCIÓN APRENDIDA. EL PASADO ES PASADO PERO ALECIONADOR

•EL CAMINO HACIA EL SIGLO XX DE LA MANO DE LOS   CIENTIFICOS Y DE NUEVAS    
INSTITUCIONES.

•EL INICIO DEL SIGLO XX HASTA LOS AÑOS 50. 

ESCASA DEMANDA Y CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS. LEGISLACIÓN DISPONIBLE. 
APUNTAN CIERTOS PROBLEMAS. 

•DE LOS 50 AL FINAL DEL SIGLO. NUEVO PANORAMA. 

RESPUESTAS A UN MEJOR BIENESTAR SOCIAL Y ECONOMICO. DESABASTECIMIENTO A LAS 
POBLACIONES Y A LOS REGADIOS. LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS UNA ALTERNATIVA Y 
SOLUCIÓN EN MUCHOS CASOS.  

FUTURO inmediato

PRESENTE

CONTENIDO DE LA CONFERENCIA
El pasado puede ayudar a definir el futuro. El libro de 100 años de hidrogeología 
en España nos viene a dar una imagen de ese pasado, que en el libro lo hemos 
llamado el Siglo de Oro de la Hidrogeología. En esta conferencia se presentan 
algunos aspectos del mismo, haciendo mención especial a aquellos relacionados 
con lo que supuso las actividades llevadas a cabo en esos años: mejora del 
conocimiento hidrogeológico, respaldo a las empresas y creación de empleo 
especializado en hidrogeología. Se dan algunas ideas sobre el futuro



EL VALOR DE LA DENUNCIA. EL INICIO DEL CAMINO Y EL APOYO DE LOS  CIENTIFICOS. 

.

Juan Vilanova y Piera , 
sus publicaciones  
fueron claves para
el desarrollo de la 

Hidrogeología
científica española. 

Horacio Bentabol 
y Ureta.Temas 
hidrogeológicos: 
“Las aguas de 
España y la 
regeneración del
País”, “Menos 
canales y más 
agua”. “ No es con 
canales, sino con 
agua con lo que 
se riega

Lucas Mallada diría
de él que: “Tenía

Vilanova todas las 
condiciones de
un apóstol de la 
Ciencia”.

Lucas Mallada (1890)
culpa a la falta de
conocimiento
geológico de nuestra
Patria, los fracasos que
se han producido en la
captación de las aguas
subterráneas “. Tras una
época de verdadero afán
de pozos artesianos, se
llega a una exagerada
desconfianza”

José Gorostizaga.
El retraso del 
aprovechamiento de 
las aguas 
subterráneas viene 
de la mano del 
desconocimiento
que existe en España 
sobre los avances 
científicos y 
tecnológicos que se 
están originando en 
otros países tanto de 
los métodos de 
estudio utilizados 
como de las 
maquinas de 
perforar.
Denuncia la falta de 
legislación

En su introducción 
pone de manifiesto 

su inquietud de 
disponer de nuevas 

tecnologías y el 
interés de 

incorporar la 
Geología a los 

estudios y 
explotaciones de las 
aguas subterráneas



LA RESPUESTA DE LA MANO DE NUEVAS INSTITUCIONES: EL IGME

Lucas Mallada en el Congreso de Minería celebrado en Murcia en el año 1890:“…
atendiendo á la importancia de este tema (se refiere a las aguas subterráneas y al
desconocimiento sobre ellas) y á la índole de este Congreso minero, debo llegar á la
conclusión de carácter práctico que someto á la discusión y aprobación de mis
compañeros. Por el sumo interés que para el incremento de la riqueza agrícola son
susceptibles de prestar los estudios de alumbramientos de aguas subterráneas, este
Congreso debe solicitar del Gobierno la creación de una Comisión de Ingenieros de
Minas, cuya misión sea la que á continuación se expresa:
1. Formar un catálogo general de los manantiales más copiosos de España,

señalando para cada uno las condiciones geológicas de sus puntos de
emergencia.

2. Señalar las zonas ó comarcas donde con mayores probabilidades de buen éxito se
podrían perforar pozos artesianos, consignando al propio tiempo las respectivas
profundidades á que probablemente se hallarían las aguas subterráneas.
3. Enumerar, siquiera fuese á grandes rasgos, los principales montes y sierras
susceptibles de contener entre sus rocas cantidades importantes de agua y de
conducirse económicamente á las ciudades ó á los campos”. Insta a que: “… a la
Junta Superior de Minería correspondería tal vez informar si esta Comisión debiese
ser dependiente ó independiente de la del Mapa Geológico, indicar el personal que la
habría de componer y los recursos con que podría contar y marcar el plazo máximo
para entregar su trabajo ultimado”.

Esta propuesta sería asumida por la Comisión, e incorporaría las misiones indicadas
y recogidas en los textos legales que posteriormente se irían aprobando.

Fermín de Arteta. 
Primer Director 
Carta Geológica 
de Madrid y del 

Reino

Nombres a lo largo de su historia
1849. Carta Geológica de Madrid y el Reino.
1850. Comisión Mapa Geológico de España
1910. Instituto Geológico de España
1927. Instituto Geológico y Minero (IGME)
1988. Instituto Tecnológico Geominero (ITGE)
2000. IGME

Singladura Ministerial en los últimos 
años
1996. Ministerio Medio Ambiente
200.Ministerio de Ciencia y Tecnología
2004.Ministerio de Educación y Ciencia
2008.Ministerio de Ciencia e Innovación
2011.Ministerio de Economía y 
Competitividad 



Año 1905. Se encomienda al IGME mediante RD de 15 de junio el estudio de cada 
una de las grandes cuencas hidrográficas españolas, de las corrientes subterráneas 
que puedan ser alumbradas por pozos. 

En su preámbulo dice que: ..se han hecho estudios muy importantes; hay proyectos 
de suma importancia para la construcción de canales y pantanos, para la realización 
de grandes obras hidráulicas.. Pero han quedado sin estudiar otros aspectos de la 
cuestión, no por más modestos menos interesantes, que consisten en el 
alumbramiento de las aguas subterráneas, con la apertura de pozos y minas…de los 
múltiples datos …de la Comisión del Mapa Geológico, disponiendo además de 
personal experto...

Año 1910. El RD de 28 de junio, encomienda más tareas: Reconocimiento cuencas; 
dirección y vigilancia de los trabajos de alumbramiento del Estado; informar acerca 
de las probabilidades de éxito e interés positivo, de los trabajos por cuenta de 
entidades o particulares que soliciten auxilio; ser oídos en los expedientes 
administrativos.

REFORTALECIMIENTO COMPETENCIAS DEL IGME EN LAS PRIMERAS DECADAS DEL SIGLO XX: REALES DECRETOS 
DE 1905 Y 1910



LA RESPUESTA CON NUEVAS INSTITUCIONES. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN (INC)

Decreto publicado en el BOE nº 47, 
de 16 de febrero de 1954 por el que 
se declaran de interés Nacional las 
investigaciones y alumbramiento de 
aguas subterráneas del INC.

Introducción en 
España de las 
máquinas de 
perforación  a 
circulación
tipo Failing M-1

Los siete 
sondeos de El 
Pasico, 
perforados por 
el INC, dieron 
un caudal 
conjunto de 
1.300 L/s

Actuación por provincias en 
aguas subterráneas. Destacan 
las realizadas en el Levante y 
costa andaluza con más de 1000 
captaciones (IRYDA, 1973)

ACTUACIONES MUY IMPORTANTES

ESTUDIOS COMARCALES O DE 
PROVINCIAS
CAMPAÑAS DE PROSPECCIONES 
GEOFISICAS
CAMPAÑAS DE SONDEOS
GRANDES TRASFORMACIONES AGRARIAS 
CON AGUAS SUBTERRÉNEAS

Primer Mapa Hidrogeológico por 
grande formaciones geológicas



LA RESPUESTA CON NUEVAS: SERVICIO GEOLÓGICO DE OBRAS PÚBLICAS (SGOP)

Desde 1968. Era heredero de la antigua de la Jefatura 
de Sondeos y Cimentaciones. El Servicio se 
encargaba del efecto del agua y el terreno, en todas 
sus variantes. La actividad de presas constituía su 
principal actividad. Contaba con una escuela de 
sondistas. 
Manuel Gómez de Pablo dio un impulso a la 
hidrogeologia, trayendo desde Barcelona a Ramón 
Llamas, donde se había formado un núcleo importante 
de hidrogeólogos. 

El SGOP vino a incorporarse a la gran tarea de mejorar 
el conocimiento hidrogeológico del País y a aprovechar 
las aguas subterráneas. Para ello realizo estudios en 
numerosas zonas españolas, aplicando las técnicas 
geofísicas y realizado un sinfín de sondeos de 
investigación y de aprovechamiento de las aguas 
subterráneas para abastecer los núcleos de población, 
en diferentes provincias como Castellón, Cuenca, etc.
Destacar el número importante de hidrogeólogos, que 
ubicados en sus diferentes sedes

Responsables de la hidrogeología en el SGOP: De 
arriba a  abajo y de izquierda a derecha: Manuel 

Ramón Llamas; Bernardo López-Camacho; Andrés 
Sahuquillo y Amable Sánchez



LA GRAN INNOVACIÓN: EL PASO DE LOS ESTUDIOS LOCALES A LOS REGIONALES O DE CCHH

Destacar la iniciativa tomada por primera vez, declarando una serie de acuíferos 
protegidos, en el Alto y Bajo Guadalquivir, estableciendo una serie de normas para su 

aprovechamiento

Directores del Proyecto: C. Bencomo y F. Pendas ( 
foto primero derecha

PROYECTO DEL GUADALQUIVIR ( FAO-GOBIERNO ESPAÑOL ( MINISTERIOS DE INDUSTRIA-
OBRAS PÚBLICAS-AGRICULTURA). OPERADOR: IGME. COLABORACIÓN IRYDA

Director del IGME, promotor del  proyecto: Prof. Lamela; Primer Director del Proyecto. A.  
Navarro. Responsable Alto Guadalquivir. N. Quan Trac,  Responsables españoles C. Ruiz 
Celaá y M. de Valle. El responsable Bajo Guadalquivir fue G.Chapon,  que no está en las 
fotos

El primer Mapa Hidrogeológico del  Guadiana Menor. El 
proyecto realizó la cartografía de toda la C.de Guadalquivir, 

utilizando las metodologías y medios técnicos más modernos. 



LA HIDROGEOLOGÍA CREA EMPLEO E DA IMPULSO EMPRESARIAL. EL PNIM Y EL PIAS

Periodo
PIAS 

Millones de 
pesetas

Euros Personal

Total 1.820 10.938.42
0

50-60 TS
120 TM 
ESPECIALISTAS+
CONSULTORES
EXTRANJEROS

1972-
1975

1.270 7.632.854

1976-
1979

550 3.305566

PIAS. Estudio de todas las 
cuencas salvo P.O. y CANARIAS. 
Resultados : 130.000 p. agua; 
405.000 niveles pz.  y  
caudales; 60.000 análisis. 
Fotos: J Comas, Director 
Proyecto y J. Porras, impulsor

Primera vez en España: Mapa 
lluvia útil. Mapa 

reconocimiento y Mapa 
Hidrogeológico Nacional ( Carta 

Agua 1968). Evaluación 
potencial hídrico

PLAN NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN 
MINERA.PNIM.ENTRE SUS 
OBJETIVOS EL ESTUDIO DE LAS 
AGUAS SUBTERRÁNEAS COMO 
RECURSO MINERO.
LOGROS :  DESCRITIZACIÓN DEL 
PAIS POR PRIMERA VEZ EN  75 
SISTEMAS ACUIFEROS 
PENINSULARES Y 11 INSULARES 
QUE SERIAN ESTUDIADOS EN EL 
PIAS. 

32 Técnicos españoles y 5 
extranjeros

La primera red a nivel Nacional. La red de control de piezometría, 
hidrometría y calidad, más de 3.000 piezómetros y más de 2.000 
puntos con cerca de 4.500 muestra de agua. En el año 2000 paso a las 
CCHH



ESTUDIO DE LOS RECURSOS 
HIDRICOS TOTALES DE L 
PIRINEO ORIENTAL (REPO).
Director del Estudio. 
Francisco Vilaró Rigol.
Colaboraron: Custodio, 
Galofré, Martín Arnáiz. Por 
parte del SGOP Fayas, 
Domench Arnau.
Objetivos: determinar los 
recursos y estimar las 
demandas, presentes como 
futuras, plantear alternativas 
y valorar las mismas, 
analizando su viabilidad 
técnica de las alternativas 
propuestas (sondeos, pozos 
experimentales, modelos, 
recargas.., recomendar una 
ordenación hidráulica 
regional

LA HIDROGEOLOGÍA CREA  EMPLEO Y DA MPULSO EMPRESARIAL. ESTUDIOS NAVARRA, BALEARES,PIRENEO ORIENTAL Y CANARIAS 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO ISLAS 
BALEARES. Realizado IGME-SGOP-

IRYDA. Constitución Comisión 
interministerial. Comenzó en 
1969. Los resultados se 
consideran los primeros planes 
hidrológicos de las islas. 
Participantes del orden de 30 
técnicos. Relevante el RD de 
protección que estableció 
nueve zonas con normas 
especificas  en cuanto a las 
captaciones y extracciones

A.Batlle, hidrogeólogo y 
J.Fuster, Coordinador del  
Proyecto

MOP y UNESCO, Comenzó en 
1970. Participaron más de 25 
técnicos. Objetivo: conseguir 
una mejor planificación de las 
explotaciones, utilización y 
administración de los escasos 
recursos de las islas..

Foto: J. Sáenz de Oíza ( 

Director), R. Heras y J. Jiménez



Resultados científicos de estos proyectos

CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO
NUEVAS TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN
METODOS CARTOGRÁFICOS
MÉTODOS Y ADAPTACIÓN

NUEVAS TÉCNICAS DE 
PERFORACIÓN

ENSAYOS DE BOMBEOS.TUBO 
PITOT

METODOS DE INTERPRETACIÓN DE 
ENSANYOS DE BOMBEOS

DESARROLLO DE SONDEOS
LIMPIEZA DE SONDEOS
TÉCNICAS ISOTÓPICAS

ESTUDIOS HIDROQUÍMICOS
MODELOS MATEMÁTICOS

METODOS DE RECARGA ARTIFICIAl

FORMACIÓN DE 
HIDROGEOLOGOS

INICIO DE CURSOS DE 
FORMACIÓN

IOS HIDROQUI
METODOS

Publicaciones. Resultados: Síntesis 
del PIAS y Situación de las de la 

calidad de las aguas subterráneas

Paso de los Sistemas acuíferos a la Unidades 
hidrogeológicas

Muestreo zona no 
saturada, ensayos de 

bombeo, geofísica, recarga 
artificial, desarrollo con 

nieve carbónica y 
perforación



REPERCUSIÓN DE LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO

Un caso: el PANU ( Plan Nacional de abastecimiento Urbano).Objetivo: subsanar los problemas de abastecimiento de un 
número muy importante de núcleos pequeños y medianos de población. De este Plan puede decirse que fue la actuación más 
ambiciosa y con mejores resultados sociales de estos cien años (1900-2000). 

PERIODO POBLACIÓN MUNICIPIOS PROVINCIAS SONDEOS METROS CUAUDAL 
AFORADO

INVERSIÓN

1975-1980 1.800.000 351 33+ 482 54.000 7.300 L/s 247 
millones pta
(1,5 
millones €)

1980 +316.456 64 20 150 
millones pta
(900.000€)

1981 +334.090 169 367 
millones pta
( 2,2 
millones €)

Estas tareas fueron asumidas posteriormente por las Comunidades Autónomas o Diputaciones, que pudieron contar con  el 
apoyo del IGME a través de convenios de colaboración, compartiendo la financiación de los estudios de abastecimiento, así 
como la dirección de los trabajos de perforación y aforo de los caudales Alumbrados. En la mayoría de los casos, las obras de
captación fueron responsabilidad de la entidad promotora. Los resultados siguieron siendo positivos. Así, en el año 1996, 
aparecen como atendidos 78 núcleos de población de 10 provincias, suministrando agua a casi 270.000 habitantes; en el año 
1997, a 54 núcleos de 9 provincias, una población de 125.100 habitantes. La actividad continuó a lo largo de todo el siglo XX.



+ resultados como consecuencia del conocimiento hidrogeológico

Curso de Hidrología Subterránea, Curso 
de Hidrogeología Noel Llopis y Curso de 

Hidrogeología Aplicada de la ETSI Minas e 
IGME

Arriba Comisión docente CIHS, Profs
Custodio , en medio Noel Llopis y R. 
Fernández Rubio, abajo F.Pendas y 

Orellana geofísico

Convenios de colaboración con Diputaciones y 
Administraciones. Ejercito

Difusión: atlas hidrogeológicos 
provinciales y regionales

Primer Sistema de Información de aguas subterráneas (SIAS)
Libro de 

difusión: Las 
aguas 

subterráneas. 
Un recurso 

del subsuelo

Presentac
iones, 

ruedas de 
prensa y 
jornadas



+Resultados: Libros, Asociaciones, Congresos,etc.

Colaboración 
revistas 

científicas

Asociaciones AEH,AIH.GE Y CAS. ACTAS CONGRESOS

Elaboración libros de referencias



Resultado. Involucrar a los niños y jóvenes en la defesa del agua y su conservación

Ploppy



EL PRESENTE 
-Dificultad administrativa  para el control de las extracciones. 
Alto coste económico y falta de medios humanos
-Incertidumbres en el establecimiento de los limites de las 
masas de agua
-Poca precisión en los balances hídricos. Utilización datos 
desfasados
-Descontrol de las extracciones con situaciones de 
sobrebombeos
-Deterioro algunos acuíferos por diferentes tipos y procesos 
de contaminación 
- Restricciones grandes en la disponibilidad de medios 
económicos de la instituciones tradicionales

ALTERNATIVAS A LA FINANCIACIÓN. Dificultades  
-Convenios colaboración, muy limitados
-Aportaciones CCHH poco regulares
-Ayudas a I+D poco regular y cantidades reducidas

CONSECUENCIAS
-disminución avance en el conocimiento
-empresas desaparecidas o dedicadas solo al exterior
-hidrogeologos: poco interes por la especialidad, cambio de 
actividad o al exterior

Un plan de investigación. Con nuevos 
objetivos.

-Mejorar la gestión de los usos,  
aplicando uso conjunto
-Conocer el subsuelo mediante modelos 
3D de los acuíferos: calculo reservas 
hídricas
-Precisar los balances mediante mejora 
de la cuantificación de los recursos y las 
extracciones
-Efecto del cambio climático en el calculo 
de los recursos hídricos y su 
disponibilidad
-Mejora las diferentes situaciones de 
contaminación, mediante tecnologías 
modernas
-Modelación matemática acuíferos
-La utilización del suelo como embalse 
subterráneo (ASR) -Constitución 
Comunidades de usuarios
-Fomentar las inversiones, las actividades 
empresariales y la formación especializada

EL FUTURO INMEDIATO

ALGUNAS IDEAS SOBRE EL PRESENTE Y EL FUTUTRO INMEDIATO

El libro Blanco de 
las aguas 

subterráneas 
(1994) aporto un  

análisis de los 
problemas 

existentes y al 
diseño de los 

programas que 
podían contribuir 

a paliar esas 
situaciones. Su 

implementación  
fue muy limitado.



La singladura del IGME. EL conocimiento viene de la mano del IGME y 
de alguna otras Instituciones

1849.Carta Geológica de Madrid y 
el Reino
1850. Comisión Mapa Geológico 
de España 

1910. Instituto Geológico de 
España ( Luis Adaro)

1927. IGME (Luis Peña)

1988.ITGE. (E. Llorente)

2000. IGME. (E.CUSTODIO)

PEREGRINAJE
1996. Ministerio Medio 

Ambiente

2000. Ministerio Ciencia 
y Tecnología

2004. Ministerio de 
Educación y Ciencia

2008.Ministerio de 
Ciencia e Innovación

2011. Ministerio de 
Economía y 

Competitividad

Incorporación Minero.
1926. Congreso Geológico

1927. Ley de Monopolio del 
Petróleo 

1931. Pasa a depender la 
Comisión Nacional de sondeos

1934.División de Geología e 
Hidrogeología

1986. Ley de  la Ciencia.OPI


