El agua es un recurso indispensable para el desarrollo de las ciudades, y además, en el caso de la
Villa de Madrid, una parte imborrable de su historia. Antes del oso y el madroño, Madrid tuvo por
escudo de armas un pedernal con dos eslabones echando chispas, situados sobre ondas de agua, con
una inscripción que decía:
“Fui sobre agua edificada,
mis muros de fuego son.
Esta es mi insignia y blasón”
En la obra de Juan Hurtado de Mendoza “Buen plazer trobado en treze discãtes de quarta rima Castellana
segun imitacion de trobas Francesas” (1550), aparece una primera propuesta oficial de escudo con los
elementos comentados: una ciudad cercada por un muro de fuego y construida sobre agua.
Estas alusiones se deben a la riqueza acuífera del subsuelo de Madrid y a que la muralla medieval fue
construida con bloques de sílex procedentes de los afloramientos miocenos del extrarradio de la
ciudad. Dicen que al rebotar las flechas enemigas sobre estas piedras saltaban chispas, y bajo la
oscuridad de la noche, parecía que la muralla escupía fuego.

El objetivo de esta primera edición del Hidrogeodía 2017 - Madrid es realizar un viaje en donde
se seguirá la secuencia histórica del abastecimiento con aguas subterráneas, visitando restos de
fuentes, conociendo el funcionamiento de los viajes de agua e indagando sobre los fracasos y éxitos
de los pozos artesianos.
Prueba de la importancia que tuvo el agua en Madrid,
lo muestra Isidro Labrador (patrón de Madrid)
Que no sólo realizó el oficio de pocero sino que además,
fuera famoso por ser capaz de detectar acuíferos.
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EL HIDROGEODÍA
El Hidrogeodía es una jornada de divulgación
de la Hidrogeología (rama de la geología que
estudia las aguas subterráneas, teniendo en
cuenta sus propiedades físicas, químicas y sus
interacciones con el medio físico, biológico y
la acción del hombre), que se celebra con
motivo del Día Mundial del Agua (22 de
marzo).

El punto de partida de nuestro recorrido será
la estación de metro de Ópera (líneas 2 y 5 de
metro y Ramal Ópera-Príncipe Pío).

Esta jornada está promovida por el Grupo
Español de la Asociación Internacional de
Hidrogeólogos (AIH-GE) con la colaboración
de Organismos Públicos de Investigación y
Universidades, y consta de actividades de
divulgación, abiertas al público en
general, gratuitas y guiadas por
hidrogeólogos/as.

Figura 1. Punto de encuentro en la Estación de metro de
Ópera. El Museo de los Caños del Peral.

En Madrid, el Hidrogeodía 2017 se celebra en
la Villa de Madrid y el entorno del Monte
de El Pardo. Se llevará a cabo una visita
guiada por varios puntos representativos,
siguiendo la secuencia histórica del
abastecimiento con aguas subterráneas de la
ciudad de Madrid. Se han previsto dos paradas
temáticas:

En la estación de Ópera, visitaremos el Museo
de la Fuente de los Caños del Peral (Parada
1) ubicado en el interior de las propias
instalaciones del metro.

1) Fuentes y Viajes del agua de
Madrid. Un fracaso del artesianismo: el caso del Pozo Mateu.
2) Apectos geológicos de La Cuenca
de Madrid. El éxito de los pozos
artesianos de El Monte de El
Pardo: los sondeos de Janini.

Figura 2. Museo de los Caños del Peral.
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Posteriormente, desde el aparcamiento del
restaurante El Faro (carretera M-612),
realizaremos un recorrido a pie por el Arroyo
de la Quinta en sentido SE, siguiendo una
galería de captación, con sus pozos de acceso
(capirotes), chimeneas de aireación y boca de
acceso o toma de agua y los sondeos de Rafael
Janini de principios del siglo XX.

En este punto haremos un recorrido por la
historia de las Fuente de los Caños del Peral,
el acueducto de Amaniel y la alcantarilla del
Arenal. Además, se llevará a cabo también la
explicación de un conocido fracaso de la
búsqueda de aguas subterráneas en Madrid a
mediados del siglo XIX: el caso del Pozo
Mateu.
En Opera, tomaremos la línea 2 de metro en
dirección a Cuatro Caminos. Desde allí, nos
dirigiremos en coche (el transporte corre a
cargo del IGME) hacia la segunda parada en el
entorno del Monte de El Pardo.
La Parada 2 tendrá lugar en el Mirador de
Valpalomero, en las cercanías de la finca de la
Quinta del Pardo. En este punto se realizará
una descripción geológica de la Cuenca de
Madrid y su entorno.

Figura 3. Mirador de Valpalomero

Pozos de acceso
Chimeneas de aireación
Fin de los viajes
Sondeos de Janini

Figura 4. Recorrido por el entorno del Pardo.
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ENTORNO GEOLÓGICO Y
ACUIFERO TERCIARIO DE MADRID
La importancia del acuífero del Terciario
detrítico de Madrid, no solo radica en su
extensión (5.500 km2), sino también en su gran
espesor, alcanzando en algunas zonas valores
superiores a los 3.000 m (caso de los Montes
de El Pardo.

La principal característica geológica del
emplazamiento del área metropolitana de
Madrid es que se asienta sobre una antigua
depresión rellena por sedimentos fluviolacustres, la Cuenca de Madrid. Hoy en día,
forma parte de la cuenca hidrográfica del río
Tajo y recoge las aguas que bajan desde la
Sierra de Guadarrama hacia dicho río, tanto
por el cauce de los ríos Manzanares y Jarama,
como por el subsuelo, de forma subterránea.

Las areniscas arcósicas del Mioceno
conforman buena parte del sustrato de Madrid
y sus alrededores. Estos materiales presentan
una permeabilidad media a alta por porosidad
intergranular,
constituyendo
excelentes
acuíferos que son objeto de explotación de las
aguas subterráneas en las afueras de la ciudad.

Esta cuenca sedimentaria
alberga el
denominado Acuífero Terciario Detrítico
de Madrid, constituido básicamente por una
alternancia de arenas, margas y arenas
arcillosas
englobadas
en
materiales
procedentes de la erosión de la sierra. Se trata
de un acuífero fundamentalmente libre muy
extenso, complejo, heterogéneo y anisótropo,
recargado por el agua de lluvia, que descarga
en los valles de los principales ríos y arroyos,
a través de fuentes y manantiales.

Por otro lado, las terrazas fluviales, de
composición aparentemente parecida a los
materiales ya descritos, presentan parámetros
hidrogeológicos similares, permitiendo una
conexión hidrogeológica entre los cursos
principales de los ríos Manzanares y Jarama y
el acuífero Terciario de Madrid.

Figura 5. Perfil geológico de la Cuenca de Madrid. Fuente: www.platea.pntic.mec.es/
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La evolución de los métodos extractivos del
agua subterránea ha ido pareja a la evolución
de la tecnología hidráulica, si bien la demanda
para
agua
de
abastecimiento
está
constantemente forzada por la creciente
evolución demográfica y los usos higiénicos
que paulatinamente se incorporan a las
costumbres de la población.

y muy someros los pozos, tanto que con el brazo,
sin cuerda, pueden tomar el agua en ellos (…) Así
que con razón se movieron a decir los antiguos
que aquella villa está armada o fundada sobre
agua, (…) ».
Esto último hace referencia al lema de la
ciudad de Madrid: «Fui sobre agua edificada, mis
muros de fuego son, esta es mi insignia y blasón».

En el caso de Madrid, la abundancia de aguas
en la superficie, así como de aguas
subterráneas, era muy conocida desde
antiguo.
De hecho, el enigmático nombre de Madrid
podría proceder de un híbrido de mayra
(curso de agua en árabe) e it (del etum latino:
abundancia), es decir “donde abundan las
mayras”. Cabe reseñar que los lugares suelen
tomar el nombre de su característica más
notable y Madrid, no hay duda, estaba lleno de
mayras.
Otro origen del nombre de la villa se asocia al
arroyo Matrice (arroyo madre en latín),
descrito en 1202 en el Fuero de Madrid. El
arroyo Matrice es posible que naciera en la
actual Plaza de Puerta Cerrada, descendiera
por la Cava Baja hacia la Plaza de los Carros
siguiendo paralelamente la muralla y bajara por
la calle Segovia, hasta desembocar en el río
Manzanares. Este arroyo pudo haber sido,
según los estudiosos, la primera fuente de
abastecimiento de agua a Madrid.

Figura 6. Lema de la ciudad de Madrid. Plaza de Puerta
Cerrada

El aprovechamiento de manantiales y arroyos
pudo haber sido suficiente para las primeras
poblaciones, para posteriormente al ser
investida sede de la Corte, incorporar nuevos
elementos de captación hídrica como los
famosos “viajes de agua”. No obstante, la
explosión demográfica de Madrid en el siglo
XIX hizo que tuvieran que incorporarse
necesariamente mecanismos de abastecimiento aún más sofisticados, entre ellos, los
sondeos para la explotación del agua
subterránea de los acuíferos.

La abundancia de aguas en Madrid es narrada
por algunos autores, un ejemplo se tiene en
Fernández de Oviedo que a principios del siglo
XV menciona: « (…) En muchas partes de esta
villa, el agua está cerca de la superficie de la tierra,
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PARADA 1. 1. FUENTES Y VIAJES
DEL AGUA DE MADRID
En los albores del siglo XVI, Madrid era una
villa de pequeñas dimensiones, sin capacidad
suficiente como para asumir la avalancha de
población que llegaría atraída por el
establecimiento de la Corte con Felipe II.
En este ambiente de transformaciones que
vivió la ciudad, cobró especial importancia el
agua, elemento indispensable para su
desarrollo. A todo ello cabe añadir que la tala
y destrucción rápida de montes y prados que
rodeaban la ciudad, trajo consigo la
consiguiente pérdida de caudal de algunos
manantiales.

Figura 7. Placas de la Calle y de Los Caños del Peral, esquina
con la Plaza de Isabel II.

Esta zona sufrió una gran remodelación en
1809, al allanarse los terrenos circundantes
con el objeto de construir la Plaza de Oriente,
el Teatro Real y la misma Plaza de Isabel II. Por
una razón desconocida estas infraestructuras
hidráulicas no se desplazaron, ni quedaron
destruidas, sino tan sólo soterradas.

Además, el aprovechamiento del río
Manzanares no era posible debido a su bajo
caudal durante la mayor parte del año y al
desnivel de aproximadamente 70 m con
respecto a la ciudad, por lo no era adecuado
para un uso efectivo de sus aguas. Otro
fundamento de porqué Madrid no creció
alrededor de su río, podría encontrarse en las
muchas posesiones que los monarcas
españoles tenían a ambas orillas del río
Manzanares: el Palacio real, la Casa de Campo
y el Monte de El Pardo. Su influencia y sus
intereses habrían limitado la construcción de
otras edificaciones urbanas.

Con la reforma en los años 2008-2011 de la
estación de metro de Ópera, se descubrieron
los restos arqueológicos de estas obras
hidráulicas. La importancia histórica de los
hallazgos y la voluntad de preservarlos en su
localización original, impulsó un ambicioso
proyecto museográfico integrado en la propia
estación de Ópera, dando lugar al Museo de la
Fuente de los Caños del Peral.
Los restos monumentales, ahora visitables,
han tenido que ser extraídos de su ubicación
original, en un desmontaje controlado, a fin de
adecuar el espacio para su musealización. Una
vez instalados nuevamente, han sido
sometidos a una exhaustiva limpieza,
restauración y consolidación. Las actuaciones
arqueológicas, amparadas por el marco legal
de la Ley de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid, han sido supervisadas
y autorizadas por la Dirección General de
Patrimonio Histórico y promovidas por Metro
de Madrid.

Es por ello que, durante los siglos XVI y XVII,
se pusieron en marcha varias obras hidráulicas
con el objetivo de buscar nuevas fuentes de
abastecimiento de agua. En la antigua plazuela
de los Caños del Peral, zona que hoy en día
ocupa la Plaza de Isabel II, se pueden observar
varias obras de este tipo: el Viaje de Palacio o
Acueducto de Amaniel, la Alcantarilla del
Arenal y la Fuente de los Caños del Peral.
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el Canal de Isabel II suministraba aguas turbias,
acudiendo la población de Madrid a las viejas
fuentes y convirtiéndose en un problema de
orden sanitario.

Viajes de agua
Reciben este nombre el conjunto de
conducciones
subterráneas
o
semisubterráneas que canalizaban en Madrid el
agua de diferentes acuíferos situados en el
subsuelo de la ciudad y su entorno, a los que
más tarde se sumaron los de algunos
manantiales de la sierra de Guadarrama y la
sierra de Ayllón.

Funcionamiento
El sistema de viajes de agua consistía en una
obra de constaba de tres partes: captación,
conducción-distribución y ventilación:
 El agua subterránea procedía de pozos,
minas subhorizontales o galerías de
captación. Estaban excavadas por debajo
del nivel freático y situadas por encima del
nivel de la ciudad para garantizar, mediante
la inclinación del terreno, la llegada del
caudal sin necesidad de bombeo. En las
galerías de captación, las paredes desnudas
rezumaban el agua, recogiéndose en un
lecho impermeable que servía también
para retener las impurezas que por
decantación iban quedando en el lecho de
la galería.

Estas conducciones, de origen árabe y cuya
construcción original data aproximadamente
entre los siglos IX al XI (durante la fundación
y dominación árabe de Madrid), aparecen
mencionadas por primera vez en el Fuero de
Madrid de 1202. Su efectividad quedó
demostrada ampliamente ya que fueron el
principal medio de suministro de agua a la
ciudad, tanto para consumo humano, como
para regadío y ornamento (fuentes) desde su
fundación hasta la creación del Canal de Isabel
II, a mediados del siglo XIX, si bien la red árabe
original sufrió sucesivas ampliaciones para
aumentar su capacidad conforme Madrid fue
aumentando su población.

 Al acercarse a la ciudad, las galerías de
captación se convertían en galerías de
conducción: canalizaciones con el interior
revestido en piedra o ladrillo. Estas galerías
finalizaban en un depósito o arca de agua,
donde tras sedimentar y purificarse, el
agua se distribuía al resto de la ciudad,

Cuando se puso en funcionamiento el Canal
de Isabel II, los viajes de agua dejaron de dar
servicio de forma paulatina. No obstante, en
algunas ocasiones se seguían utilizando cuando

Figura 8. Esquema de los
antiguos viajes del agua en
Madrid. Fuente: modificado de
López Carcelén, (2004).
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tanto a viajes particulares como a fuentes
públicas.

de estas aguas, también estaba influida, tanto
por las características litológicas de la zona de
captación, como por la susceptibilidad de
verse afectadas por los posibles vertidos o
residuos urbanos.

 A lo largo de las galerías de captación y
conducción se encontraban los pozos de
ventilación que estaban cubiertos, por lo
general, por una piedra de granito tallada,
con forma tronco-piramidal, de 70 cm de
lado por 80 de alto, permitiendo la función
de respiradero e impidiendo que animales,
personas o basura cayesen en el interior.
La red de viajes de agua alcanzó los 124 km,
de los que 60 km correspondían a galerías de
captación y 54 km a galerías de conducción.

Tipos de Viajes de agua
Los Viajes de agua surtían algunas instalaciones
privadas y, sobre todo, fuentes públicas que se
denominaban en función del arroyo de donde
provenían. Estas a su vez se clasificaban por la
calidad de sus aguas.
Figura 9. .Plano de los principales Viajes del agua de Madrid.
Fuente: modificado de López Carcelén (2004).

Así, había viajes de aguas finas, (como los de la
Alcubilla, Alto y Bajo Abroñigal, Castellana o
Amaniel), y por otro lado, los de aguas gordas
que eran las de la Fuente del Berro, Caños de
Peral, Fuente de Leganitos, Prado de San
Jerónimo,
Atocha,
Neptuno,
Toledo,
Meaques, Casa de Vacas o Fuente de la Casa
de Campo entre otras.

Viaje de Amaniel y acueducto
Denominado comúnmente de Palacio, era un
viaje de agua construido a comienzos del siglo
XVII (entre los años 1614-1616) y que durante
el reinado de Felipe III abastecía de agua
potable las dependencias del desaparecido
Alcázar de Madrid (donde hoy en día se sitúa
el Palacio Real).

Las primeras eran las más apreciadas para el
consumo humano, mientras que las aguas
gordas, aunque potables, eran empleadas
generalmente para regadío o limpieza.

El origen de su nombre apunta a un tal Lope
de Amaniel, ballestero de Enrique II de Castilla
y guarda mayor de la actual Dehesa de la Villa
y desde donde nacía el viaje de agua. Desde
allí, discurría a lo largo de la calle Guzmán el
Bueno, atravesando el antiguo Estadio de
Vallehermoso hasta la Glorieta de San

Esta clasificación se debía a que las fuentes de
aguas finas eran aquellas más cercanas a la
acometida de la ciudad, mientras que las
fuentes de aguas gordas eran aquellas donde
finalizaba el viaje de agua, por lo que arrastraba
más cal e impurezas. No obstante, la calidad
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nantial inmediato y posteriormente por una
mina o galería que dio lugar a un viaje de agua.

Bernardo y luego transcurría directo a la Gran
Vía acabando en la Plaza de Oriente.
Para salvar en su recorrido el barranco
excavado por el arroyo del Arenal se
construye un sistema de arcadas, que permitía
mantener la correcta nivelación del viaje de
agua, del cual se pueden observar sus restos.

Figura 11. Antigua pileta de la Fuente de los Caños del Peral.

Figura 10. Acueducto de Amaniel.

Fuente de los Caños del Peral
También conocida como Lavadero de los
caños del Peral, fue una fuente monumental
construida a finales del siglo XVI, situada bajo
la plaza de Isabel II. Fue diseñada por Juan
Bautista de Toledo, primer arquitecto del
Monasterio de El Escorial. Tenía 34 metros de
largo con un conjunto de 6 caños adosados a
una fachada monumental de sillares
almohadillados de granito, que se erigió
siguiendo el estilo renacentista imperante en
la época.

Figura 12. Fuente de los Caños del Peral. Plaza de Isabel II.

Su localización en la parte baja del barranco
del Arenal, muy próximo al paso del arroyo,
provocaba que riadas de barro e inmundicia
anegaran los caños. Este hecho determina la
construcción de altos muros configurando un
espacio rectangular, la Plazuela de los Caños
del Peral.
En este mismo siglo, el arroyo del Arenal sería
progresivamente canalizado con el fin de
facilitar la urbanización del entorno del
barranco. A tal efecto se construye una galería

Cabe destacar que esta fuente se venía
utilizando desde el medievo como fuente
extramuro inicialmente abastecida por un ma9

subterránea, que con el tiempo pasaría a
formar parte del sistema de saneamiento de la
ciudad, la Alcantarilla del Arenal.

Viajes de agua y salud pública
Hasta este punto se ha abordado la historia del
abastecimiento a Madrid desde una
perspectiva hidrogeológica, analizando cómo
se garantizó el suministro de agua a una
población en plena expansión. Sin embargo,
no se debe perder de vista que el
abastecimiento de agua es también un
problema sanitario: disponer de agua de
calidad, llevarla a la ciudad, y sobre todo,
asegurar que esta calidad se mantiene durante
todo el proceso no es ni mucho menos algo
sencillo. Y es que el agua, o mejor dicho el
consumo de la misma, puede considerarse
como un indicador de calidad de vida, pues el
agua está implicada en la alimentación, la
higiene y el ocio.

Alcantarilla del Arenal
Era habitual que los arroyos recogieran todo
tipo de residuos arrojados desde las casas al
grito de “¡Agua va!” generando malolientes
lodazales (ya que la ciudad carecía de cloacas,
y en las calles sólo disponía de unas zanjas, las
esguevas, a las que iban a parar las aguas
domésticas y pluviales).
La edificación descontrolada durante la Edad
Media en las inmediaciones del arroyo Arenal,
que discurría por la calle del mismo nombre y
llegaba a la plazuela de los Caños del Peral,
unida al vertido de desechos, provocaba
continuos desbordamientos del curso.

Por ejemplo, el consumo medio de agua en
Madrid es de 125 litros por habitante y día, si
comparamos estos datos con los 3 litros por
habitante y día que proporcionaba en el Siglo
XVI el viaje de la Alcubilla, en la zona de
Tetuán, donde ahora se consumen 123 litros,
podemos hacernos una idea de las condiciones
higiénicas de la época, y es que 3 litros apenas
dan para beber durante el cálido verano
madrileño.

A mediados del siglo XVI el traslado de la
Corte a la Villa y el comienzo de la
urbanización de los terrenos a Oriente del
Alcázar implicaron la canalización del arroyo,
dando origen a la alcantarilla del Arenal.

Abastecerse de aljibes, o de las fuentes y
manantiales próximos a las casas, o
transportar y captar el agua a través de galerías
puede ser una excelente solución siempre que
el crecimiento de la ciudad no comprometa su
integridad y condiciones sanitarias.
Nuestros antepasados no eran ajenos a estos
problemas, y puede que no entendiesen de
química o microbiología, pero si tenían la
intuición de que el agua podía corromperse si
no se trataba adecuadamente. Así, en el fuero
de Madrid de 1202, se marcaban reglas para
asegurar su una cierta salubridad, prohibiendo

Figura 13. Restos de la Alcantarilla del Arenal en el Museo
Caños del Peral.
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depositar estiércol en el interior de la Villa, o
lavar tripas o arrojar residuos en lugares como
la alcantarilla de San Pedro que siendo muy
superficial podía ser contaminada fácilmente:

Quevedo se aliviaba siempre en el mismo
rincón de la Calle del Codo en su camino de
regreso a casa después de haber visitado
alguna taberna, o las palabras de Camilo
Borghese, futuro papa Paulo V, quien dijo de
Madrid que sus casas “eran malas y feas, y
hechas casi todas de tierra, y que su calle
principal sería hermosa si no fuese por el fango
y las porquerías que tiene”.

“Qui tripas lavare del alcantariella de
Sancti Petri ad arriba, pectet I setena de
morabetino a los fiadores…”
No olvidemos que los viajes de agua, las
alcantarillas que menciona el viejo fuero, son
galerías permeables que pueden recoger los
lixiviados de cualquier elemento contaminante
depositado en la superficie del suelo. Mientras
estas galerías discurren por zonas no habitadas
y suficientemente alejadas del ganado y los
vertidos humanos pueden considerarse
sanitariamente seguras pero cuando entran en
el dominio de la ciudad, sobre todo si esta no
cuenta con un sistema adecuado de
canalización de aguas residuales, se convierten
en colectores de inmundicias.

Figura 15. Restos del antiguo viaje de Amaniel, tramo de
galería recubierta de obra de mampostería.
(https://artedemadrid.wordpress.com).

No fue hasta que José Osorio y Silva (Duque
de Sesto), que ocupó la alcaldía entre 1857 y
1864 que se decidió poner fin a la inmundicia
callejera de forma eficaz. Antes de la llegada de
este hombre al ayuntamiento lo normal era
hacer las necesidades en las calles o portales,
sin más cuidado, y la estampa del ¡agua va! Se
repetía una y otra vez por toda la capital. Tan
normal se veía deshacerse de los residuos de
esta manera que la legislación más avanzada
hasta el momento no pasaba de obligar el
vaciado de las bacinillas por las puertas en
lugar de por las ventanas, eso sí, a partir de las
11 de la noche y no antes.

Figura 14. Restos de galería sin revestir en Canillejas
(http://navegandoporelriodelahistoria.blogspot.com.es).

Así que vemos como desde un principio el
sistema de galerías fue una solución con graves
problemas de salubridad. Y no exageramos,
durante siglos Madrid fue vista por viajeros, e
incluso por sus propios habitantes, como una
ciudad sucia. Y los ejemplos son abundantes,
desde chascarrillos como el que cuenta como

Pero con el nuevo alcalde llegó algo de
modernidad y se instalaron dos urinarios en la
Puerta del Sol, uno de ellos en la esquina de la
Calle Carretas con la plaza y otro, entre las
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Calles Arenal y Mayor, en la ya desaparecida
Calle de la Duda. Dentro de este último, el
necesitado viandante podía encontrar “un
gabinete de lectura, un despacho de licores y
cerveza y seis retretes para caballeros y tres
para señoras”.

Entre los años 1817 y 1823 el cólera,
procedente de la India, entra en Europa. Muy
poco después, en el periodo que va de 1833 a
1834 ya había causado 300.000 muertes en
nuestro país. No hay que perder de vista que
hasta que Louis Pasteur (1849-1895) y Robert
Koch (1843-1810) desarrollaron sus teorías,
aparte de opinar sobre el aspecto, el olor o el
sabor del agua, poco más se podía decir pues
aunque la química analítica estaba empezando
a desarrollarse apenas nada se sabía acerca de
los efectos sobre la salud de los componentes
del agua y lo más relevante, nadie relacionaba
las infecciones con los microorganismos que
poblaban el agua.

Pero la gente seguía haciendo sus necesidades
en cualquier sitio y el Duque de Sesto dictó un
bando según el cual se multaba a quién usase
la calle como excusado con dos reales. Claro
que esto no pasó desapercibido y fue
inmediatamente recogido en coplillas:
“Dos reales por mear
¡Caramba qué caro es esto!
¿Cuánto querrá por cagar
el Señor Duque de Sesto?”
Así que el panorama general era una ciudad
que se abastecía principalmente mediante
galerías permeables sobre las que se
desarrollaba una población cada vez mayor, y
que lo vertía todo sobre el suelo. Sobre la
calidad del agua de bebida, poco se puede
decir hasta la construcción del Canal de Isabel
II, salvo que variaba notablemente de un viaje
a otro, que los habitantes de la ciudad las
clasificaban en aguas finas y gordas, como ya se
ha mencionado anteriormente, siendo las
primeras las más apreciadas y preferidas para
la bebida, y que el método de captación, las
galerías, era muy vulnerable a las infiltraciones
de los vertidos en superficie, y según fue
creciendo la ciudad con seguridad se vieron
seriamente contaminados.

Foto 16. En la actualidad en la Plaza de Isabel II una fuente
moderna nos da la oportunidad de refrescarnos con agua de
gran calidad y sanitariamente segura.

En el siglo XIX, el cólera constituía un
problema gravísimo, que provoco más de
800.000 muertes en España a lo largo de las
cuatro pandemias que tuvieron lugar. Pero lo
peor de la situación es que no se conocía cura,
y los remedios que se usaban casi siempre
aceleraban la muerte del enfermo en lugar de
sanarlo. Así que no había excusa, abastecer a
Madrid, y hacerlo con agua de calidad era una
prioridad y no se podía retrasar la solución.
Los días de los viajes de agua estaban
contados.

El comienzo del fin de los viajes de agua tiene
una fecha concreta, el 22 de junio de 1851,
cuando Isabel II comunica la construcción de
un canal que acabar con la endémica escasez
de agua de la capital de España. Pero no era
esta la única razón para, de una vez por todas,
abordar esta obra.
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inicios del siglo XIX, cuando empezaban a
aprovecharse las cuencas artesianas en toda
Europa.

PARADA 1.2. UN FRACASO DEL
ARTESIANISMO: EL CASO DEL POZO
MATEU

En 1856, el Sr. Matheu, inversor inmobiliario
madrileño y apoderado de la “Compañía
general de pozos artesianos”, contó con el
exclusivo privilegio real, durante cinco años y
por toda España, para acometer perforaciones
con un nuevo sistema a vapor que permitía
taladrar 25 pies en 12 horas. Fue el
responsable de realizar este sondeo de 195 m
de profundidad en la casa de la calle Espoz y
Mina, que actualmente se cree que
corresponde a la esquina de esta calle con la
de Álvarez Gato.

Los pozos artesianos
El origen de los pozos artesianos surge en el
año 1126 en Artois (Francia), donde se realizó
el primero pozo de este tipo en Europa. Son
aquellos que se perforan en el subsuelo hasta
dar con el agua contenida a presión entre las
capas subterráneas, para que ésta encuentre
salida y suba de nivel de manera natural.
La forma más conocida de artesianismo se
produce cuando el agua que está a presión en
un estrato geológico está a su vez confinada
por debajo y encima del mismo por
formaciones de baja permeabilidad que
dificultan la salida del agua a su través. Cuando
un sondeo perfora este tipo de formaciones,
el agua asciende, y si tiene la presión suficiente,
brota en la superficie sin necesidad de bombas.

Figura 18. Posible localización del Pozo Mateu.

No se lograba encontrar agua surgente en este
pozo porque el acuífero de Madrid no
presenta condiciones confinantes y se
localizaba en la zona alta de una divisoria de
cuencas, por lo que a priori era una zona de
recarga local. Finalmente se tuvieron que
suspender los trabajos.

Figura 17. Ejemplo de pozo artesiano

Ante este sonoro fracaso de un pozo
artesiano en pleno centro de Madrid, ha sido
señalado por diversos autores como una de las
causas del escaso uso que se ha venido
haciendo de las aguas subterráneas en Madrid
hasta casi finales del Siglo XX.

El Pozo Mateu
El llamado Pozo de Mateu fue uno de los
primeros intentos de captación de aguas
subterráneas en la ciudad de Madrid en los
13

formado por gneises y granitoides del
Paleozoico, así como por una cobertera de
materiales detríticos y calcáreos del
Mesozoico que se adelgazan gradualmente
hacia el Oeste hasta desaparecer. El relleno de
la misma tuvo lugar durante el Cenozoico y
está formado por un conjunto evaporítico y
detrítico paleógeno, una potente serie
neógena y por depósitos cuaternarios.

PARADA 2. 1. ASPECTOS GEOLÓGICOS
DE LA CUENCA DE MADRID
Geología de Madrid desde El Mirador de
Valpalomero
Desde el punto de vista geológico, la ciudad de
Madrid y sus alrededores se encuentran
ubicados en la denominada Cuenca del Tajo,
también conocida en este sector como
Cuenca de Madrid. De origen intracratónico y
forma triangular, se sitúa en la zona central de
la península y está delimitada por el Sistema
Central, la Cordillera Ibérica, la Sierra de
Altomira y los Montes de Toledo y se
encuentra rellena de sedimentos continentales
terciarios y cuaternarios procedentes de los
relieves circundantes.

Figura 20. Corte esquemático de la Cuenca de Madrid y de
su borde con el Sistema Central

Los depósitos terciarios presentan una
potente sucesión cuyo espesor alcanza los
3.500 m en las proximidades del Sistema
Central. Los materiales detríticos aflorantes
en Madrid proceden de la Sierra de
Guadarrama y pasan lateralmente en las zonas
centrales de la cuenca a depósitos lacustres
arcillosos, calcáreos y evaporíticos. Al Norte
de Madrid el espesor de la serie miocena se
aproxima a los 1.000 m (sondeo de Tres
Cantos), si bien disminuye a los 800 m (sondeo
de San Sebastián de los Reyes) y a los 600 m
(sondeo de El Pradillo).
La sucesión del Mioceno de la Cuenca de
Madrid fue dividida en tres grandes unidades
denominadas: Unidad Inferior, Unidad
Intermedia y Unidad Superior, separadas entre
sí por discontinuidades y con una clara
tendencia progradante y granocreciente hacia
el centro de la cuenca.

Figura 19. Esquema geológico de las grandes unidades
geológicas de la Península Ibérica

La estructura de la cuenca está caracterizada
por la existencia de un basamento varisco
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permitido establecer la cronoestratigrafía
de estos materiales.
-

En el Plioceno, hace unos 5 m.a., tuvo lugar un
progresivo drenaje exorreico de la Península
Ibérica hacia el Océano Atlántico, de tal forma
que las cuencas cenozoicas que había en el
interior de la península que eran endorreicas
como la del Tajo, comenzaron a 'vaciarse',
jerarquizándose una red fluvial que es la que
actualmente constituye las diferentes cuencas
hidrográficas.

Figura 21. Esquema litoestratigráfico del Mioceno de la
Cuenca de Madrid.

-

La Unidad Inferior, entre 16,5 y14,0
millones de años (m.a.) (Aragoniense
inferior-medio), presenta un espesor
entorno a los 800 m y se caracteriza por
la presencia de sedimentos lutíticos y
evaporíticos en el valle del Tajo y Jarama,
pasando hacia el Norte y Noroeste a
depósitos de arcósicos y conglomerados,
mientras que hacia el Este y Sureste lo
hacen
a
sedimentos
lutíticoscarbonatados. En Madrid capital se
localizan
varios
yacimientos
de
vertebrados que permiten su datación.

-

La Unidad Intermedia, entre 14,0-9,5 m.a.
(Aragoniense medio-Vallesiense superior),
muestra un carácter menos evaporítico,
predominando
los
sedimentos
carbonatados en las zonas centrales y de
areniscas arcósicas en el resto, con
variaciones composicionales en función del
área madre. Dentro de esta unidad se
observan, una serie de discontinuidades
que permiten la individualización en otras
subunidades de orden menor. Existen
también importantes yacimientos que han

La Unidad Superior, entre 9,5-5,5 m.a.
(Vallesiense-Turoliense),
presenta
espesores inferiores a 50 m y está
constituida por depósitos detríticos en la
base y por un conjunto calcáreo lacustre
conocido tradicionalmente como "calizas
de los Páramos".

El sustrato de Madrid aparentemente es
monótono, de aspecto arenoso y de
tonalidades claras, estando formado por
areniscas arcósicas y conglomerados del
Mioceno
en
disposición
horizontal,
originalmente depositados por abanicos
aluviales procedentes de los relieves de la
sierra. Por el Sureste destacan los yesos,
margas grises y calizas blancas, típicos de
ambientes
lacustres
formados
por
evaporación del agua o por acción de seres
vivos. También se reconocen arcillas verdes y
limos oscuros depositados en los bordes de
esos lagos por decantación del sedimento que
llegaba en suspensión en el agua de arroyos y
ríos. En la capital y sus alrededores solo
aparecen representadas la Unidad Inferior y la
Intermedia.
Las zonas visitadas en las paradas están
situadas sobre depósitos arenosos de
composición arcósica y sobre terrazas
fluviales.
En Madrid los materiales más antiguos
aflorantes (Unidad Inferior) se localizan
siempre en la parte baja del valle del
15

Manzanares: Príncipe Pío, San
Isidro y Vallecas, mientras que
los más modernos se sitúan
en las zonas más altas de la
ciudad y de sus alrededores,
tales como la Dehesa la Villa,
Fuencarral y el Monte de El
Pardo.
Entre ambos materiales se
localiza
otro
conjunto
arcósico
de
tonalidades
ocres, sobre la que se asienta
buena parte de la metrópoli,
destacando como puntos de
referencia
la
Ciudad
Universitaria, Rosales, Bailen
y la Casa de Campo,
perteneciendo todos ellos a la
Unidad Intermedia.
Por último los depósitos
cuaternarios, principalmente
las terrazas fluviales del río
Manzanares, ocupan la parte
baja del valle y se reconocen
desde El Pardo, San Isidro,
Madrid Río y hasta más allá de
Vallecas.
También se pueden identificar
terrazas altas en la margen
derecha del valle tanto en El
Pardo como en la Casa de
Campo (Cerro de Garabitas).

Figura 22. Esquema litológico de la Comunidad
Autónoma de Madrid

Figura 23. Corte geológico esquemático de una transversal al valle del Manzanares por Madrid y su entorno
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PARADA 2.2. EL ÉXITO DE LOS POZOS
ARTESIANOS DE EL MONTE DE EL
PARDO: LOS SONDEOS DE JANINI.
Los pozos artesianos de El Pardo
A principios del siglo XX, Alfonso XIII decide
impulsar la ganadería y agricultura en el Pardo,
lo que tiene como consecuencia el encargo a
Rafael Janini, un ingeniero agrónomo inscrito
al Patrimonio Real, de la búsqueda de aguas
subterráneas para satisfacer las necesidades de
este nuevo sector económico en la zona.
Muchos de los ingenieros y geólogos de la
zona estaban seguros de que en el acuífero de
Madrid sería poco probable encontrar aguas
artesianas, sin embargo Janini las encontró en
El Pardo. Tras realizar un estudio exhaustivo
que comienza con la construcción de un
primer pozo a cielo abierto en 1906, se
construye el primer pozo artesiano en 1908,
dando lugar a una batería de 10 pozos en 1913
que en algunos casos elevaban el agua hasta 20
metros por encima del emboquille del pozo. El
aumento de los recursos hídricos disponibles
en la zona generó la activación de unas 700
hectáreas de terrenos agrícolas. La situación
de algunos de estos pozos se detalla en los
estudios de Janini (1913).

Figura 24. Esquema de situación de Pozos del Pardo. Janini
(1932)

Alguno de estos pozos (7 y 8) se situaron
dentro del propio pueblo de El Pardo, lo que
condicionó posteriormente el sistema de
distribución de aguas y el trazado de las
infraestructuras urbanas. Por ejemplo, el pozo
7 se situaba dentro del “Cuartel de Guardias
de Corps” y probablemente en los años 40 se
transformó en un aljibe, o el pozo 8, que se
encontraba donde actualmente se localiza la
fuente que coincide con el eje principal de los
jardines del Palacio Real de El Pardo.

Figura 25. Pozo artesiano en El Pardo

En la actualidad, aún pueden localizarse
algunos de estos sondeos en las cercanías del
Viaje de agua del Arroyo de la Quinta, que
constituyen valiosos elementos del patrimonio
histórico e hidrogeológico a proteger.
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A la altura del Restaurante El Faro podemos
observar elementos de esta infraestructura,
capirotes de granito, pequeñas bóvedas de
ladrillo y mortero y pozos de aireación en
forma de “faro” que coinciden con la galería
de captación subterránea de este viaje de agua.
Ésta galería alimentaba una fuente ahora
inexistente, como muchas otras que en su día
existían en El Pardo.

Figura 27. Pozos de aireación en forma de faro.

Figura 28. Detalle del interior de uno de los pozos de
aireación.

Figura 26. Detalle de capirotes de granito y bóvedas.
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Casi al final de esta alineación, se encuentra
uno de los sondeo de Janini (Pozo nº4).

Figura 29. Sondeo n º4 perforado por Janini (1913).

Se trata de un pozo surgente de
aproximadamente 130 metros de profundidad
situado sobre materiales miocenos.

Foto 30. Maquinaria de perforación de sondeos.

Foto 31. Columnas de los pozos artesianos nº 4 y 5.
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Cruzando la carretera M-605, podemos
observar los restos de los pozos nº 5 y 10.
Estos se localizan sobre materiales
cuaternarios y ambos presentan una
profundidad aproximada de 100 m.

Nivel Piezométrico

Arenas medianas

Arenas muy gruesas

Arenas medianas

Alternancia arenas
finas y gruesas

Figura 32. Pozo nº 5 según el plano de Janini.

Arenas finas y gruesas

Terrenos duros de
arenas y arcilla

Arenas gruesas

Arenas finas y gruesas

Arenas finas + grava

Arenas gruesas

Figura 33. Pozo nº 5, según el plano de Janini.

Terreno duro

Figura 34. Columna del pozo artesiano nº 10

20

El éxito Janini se debe a que en esta área del
Pardo los sondeos se sitúan en la zona de
descarga del acuífero. Estos pozos se
encuentran ranurados únicamente en
profundidad con lo que el resto de la
perforación se encuentra aislada del medio.
Con esto se consigue que no haya pérdidas de
presión/carga y el sondeo finalmente sea
surgente.

Janini describía los materiales sobre los que se
situaban estos sondeos como inmensos,
profundos y permeables arenales cuarzosos,
escasos en arcilla, aunque éstas se disponían
en lentejones de extensión variable y pobres
en caliza.

SW
700

Río Manzanares
Pozos de El Pardo

Figura 35. Pozo nº 10, según el plano de Janini.

Nido de Fuencarr al

Las condiciones de pozo surgente se dan
cuando la altura piezométrica del agua se
encuentra por encima del nivel freático, lo que
hace que el agua tenga un movimiento
ascendente. El modelo de circulación del agua
subterránea de Hubbert (1940) describe esta
situación.

NE

600

500

Nos muestra cómo el empleo de sistemas de
perforación por percusión con trépano, daba
muchos problemas (taponamientos por las
finas arenas principalmente). Esto llevó a la
adquisición de un equipo llamado rotativo con
inyección de agua a gran presión, cargada en
arcillas para el sostenimiento de paredes de
areniscas de la perforación, accionada con
vapor. Este tipo de equipo era el más
empleado en los Estados Unidos de América
para las perforaciones de los pozos
petrolíferos. En general, los sondeos
realizados en el Pardo, solían proporcionar
agua a profundidades medias de unos 100
metros, según el lugar de emplazamiento de
las perforaciones, obteniéndose caudales de
250 l/s a 600 l/s.

400
(m)
Superficie Topográfica

Línea de flujo

Equipotencial

Nivel freático

Figura 36. Esquema del modelo de Hubbert (1940).

Así pues, todo este conjunto de elementos
hacen que esta localidad haya sido un punto
clave en cuanto abastecimiento de aguas para
Madrid desde hace varios siglos hasta nuestros
días. Actualmente la Comunidad de Madrid se
abastece mediante la combinación de aguas
superficiales y subterráneas, lo que supone un
reto diario de gestión y logística que
finalmente logra satisfacer diariamente la
demanda de agua a millones de personas
mediante una infraestructura espectacular.
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CONSIDERACIONES SOBRE EL
HIDROGEODÍA- MADRID 2017

COLABORADORES DEL
HIDROGEODÍA MADRID 2017

- Se ruega puntualidad.
- Llevar bebida y algo para comer (bocadillo).
- Llevar calzado cómodo para caminar.
- Es recomendable informarse de las condiciones
meteorológicas para llevar: gorra y crema solar,
paraguas, chubasquero, etc.
- Muy recomendable llevar cámara de fotos.
- El lugar de finalización de la excursión será en el
entorno de la sede del IGME (C/ Ríos Rosas 23).
- La hora de llegada es aproximada (15.00-15.30 h).

Carlos Baquedano Estévez (IGME)

Juan José Durán Valsero (IGME)

Javier Heredia Díaz (IGME)
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