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First, the complexity of the hydrogeology field trips is showed for after a proposal of this topic is 
made. The trip takes place in the north of Madrid, allowing the student to explore different types of 
aquifers, unconventional water uptake systems (subsurface dam, qnats and radial well), and data 
collection for drawing a groundwater flow network. It also looks for educating the students about 
the need to calibrate or check the equipment before use, for making a flow water measure using a 
flow-meter and floaters. We understand that this proposal can be useful for hydrogeology teachers 
and for the numerous field practices done in this sector of the Community of Madrid.

En este trabajo se analiza, en primer lugar, la complejidad de las prácticas de campo de hidrogeología 
para, a continuación, hacer una propuesta de desarrollo de las mismas. La práctica propuesta se 
llevan a cabo a lo largo de un itinerario por el norte de Madrid, permitiendo al estudiante conocer 
varios tipos de acuíferos, captaciones poco convencionales de aguas subterráneas (presa sub-
superficial, galerías de captación y pozo de drenes radiales), así como la toma de datos para la 
realización de una red de flujo. También se busca concienciar al estudiante de la necesidad de 
calibrar o chequear los aparatos antes de su uso, con la realización de un aforo con molinete y con 
flotadores. Esperamos que la propuesta pueda ser de utilidad para los docentes de hidrogeología 
y también como complemento para las numerosas prácticas de campo que tienen lugar en este 
sector de la Comunidad de Madrid.
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INTRODUCCIÓN: PROBLEMÁTICA DE 
LAS PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA 
ENSEÑANZA DE LA HIDROGEOLOGÍA
No cabe duda de la gran utilidad de las prácticas de campo 
en la enseñanza de las Ciencias de la Tierra, pero tienen 
el peligro de convertirse en una “visita al campo”, en la 
que los alumnos simplemente vean elementos fuera del 
aula, a la vez que toman apuntes para la elaboración de 
una posterior memoria. El peligro es más evidente en la 
enseñanza de una disciplina como la hidrogeología, a 
nuestro modo de ver por las siguientes razones.

1. Las aguas de los acuíferos son subterráneas, no se ven 
directamente. No hay forma de enseñar un acuífero en 
campo. Como mucho se ven sus efectos en un manantial 
kárstico de gran caudal, o se pueden visitar puntos de 
agua que permiten obtener datos de piezometría, caudal 
y calidad química.

2. Se requieren grandes medios materiales para su 
realización. La práctica de campo más hidrogeológica 
sería la realización de un ensayo de bombeo con 
medidas en varios piezómetros, pero no es normal el 
que una institución docente disponga de estos medios 
y, pasados los primeros minutos, la toma de datos se 
hace una labor repetitiva, en intervalos de tiempo cada 
vez más espaciados, en los que el alumno está sin nada 
concreto que hacer. Otra opción de interés sería la visita 
a la perforación de un pozo pero, lógicamente, no es una 
opción de la que se pueda disponer ni con seguridad, ni 
para una fecha concreta; y tampoco es una actividad que 
cubra más allá de un par de horas.

3. Pueden ser actividades que requieran un largo periodo 
de tiempo en la toma de datos. Este sería el caso de una 
práctica de ensayo de trazado. Tras pasar el momento de 
la inyección del trazador, la cual si puede ser de interés 
para los estudiantes, la siguiente tarea es la repetitiva 
recogida de muestras que puede durar desde días hasta 
meses.

4. Las ciencias hidrológicas suelen necesitar de una gran 
base de datos, espacial y temporal, para que se puedan 
extraer conclusiones. Con un medida puntual de caudal, 
nivel piezométrico o de calidad química, al estudiante se 

le enseña el manejo del instrumental, pero lo habitual es 
que el dato aislado obtenido sea poco útil.

En las páginas siguientes exponemos una propuesta 
de práctica de campo de hidrogeología a realizar entre 
las madrileñas localidades de El Pardo y Patones. Con 
ella creemos que se consiguen los objetivos de que los 
estudiantes tengan un papel activo en la práctica y no 
sean solo una visita. La localización exacta de las paradas 
puede verse en la dirección de Google Maps: http://
maps.google.com/maps/ms? ie=UTF&msa=0&msid= 
212915987194312268515.0004b23f97289416f1985 
bajo el título “Práctica de campo de Hidrogeología”.

LA ESTACIÓN DE AFORO Y LOS 
PIEZÓMETROS DE EL PARDO
Quizás la actividad de campo más común en la enseñanza 
de la Hidrología s.l. sea la de realizar un aforo en un 
cauce fluvial; dicha actividad es la que se plantea en esta 
primera parada, en la estación 3243 (Río Manzanares 
en Mingorrubio) de la ROEA (Red Oficial de Estaciones 
de Aforo) aprovechando su sección regular. Además de 
realizar el aforo con molinete, se puede realizar la medida 
de la velocidad del agua con flotadores, a modo de prueba 
de control, para confirmar la fiabilidad del molinete. 
Por un lado es una actividad que permite involucrar en 
su desarrollo a un cierto número de alumnos ya que 
hay que preparar el emplazamiento colocando cuerdas 
de referencia, medir la distancia con cinta métrica, uno 
lanza el flotador, otro recoge, un tercero mide el tiempo 
y otro anota datos. En segundo lugar, a los estudiantes 
se les transmite la importante idea de que todo aparato 
electrónico debe de ser chequeado o calibrado previamente 
a su uso, para no gastar esfuerzos en la obtención de 
datos erróneos o basura.

A pocos metros, aguas arriba de la estación, hace unos 
40 años que el extinto SGOP (Servicio Geológico de Obras 
Públicas) instaló un nido de dos piezómetros que todavía 
están operativos y directamente accesibles; se trata de los 
denominados S-7 y S-8 de 48 y 143 m de profundidad 
respectivamente (Martínez Alfaro, 1977). En su inicio, 
éstos eran surgentes, pero hoy en día suelen estar con 
el nivel de agua a unos pocos metros de profundidad, de 
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manera que la medida con un hidronivel es rápida. A los 
estudiantes se les anima a realizar las medidas de nivel 
y anotar los datos a la vez que hay que informarles de 
que el nivel más somero corresponde al piezómetro más 
profundo y viceversa.

La parada permite que los alumnos vean de primera mano 
una estación de aforo de primer orden que incluso tuvo un 
sistema de medida con teleférico; tiene lugar justo aguas 
abajo de la Presa de El Pardo, pudiendo aprovechar para 
comentarle al alumnado que dicho embalse se construyó 
para incrementar el caudal del río Manzanares durante 
el estío y diluir su contaminación en las décadas de los 
sesenta y setenta, y no para un uso más convencional 
como abastecimiento, riego o la producción de energía 
eléctrica.

UN FARO EN MADRID Y LOS SONDEOS 
SURGENTES DE JANINI
La segunda parada tiene lugar en el km 6,7 de la carretera 
M-612 a la altura del restaurante El Faro, topónimo que 
parece fuera de contexto en medio de la Península. 
Siguiendo la vaguada del Arroyo de la Quinta en sentido 
SE, se ve un alineamiento de pozos con tres tipos de cierre 
en su boca: 1) capirotes de granito 2) pequeñas bóvedas 
de ladrillo y mortero y 3) pozos de aireación con forma 
de faro, de donde procede el nombre del establecimiento.

A los alumnos se les propone que piensen el significado 
hidrogeológico de esa alineación de pozos. En realidad 
se trata del viaje de agua (o galería de captación) del 
Arroyo de la Nava el cual alimentaba una fuente junto al 
restaurante, hoy en día desaparecida, así como otras en 
la localidad de El Pardo (Ayuntamiento de Madrid, 1980)

Al final de la alineación aparece la boca de un sondeo (Fig. 
1) que bien pudiera corresponder con uno de los que Rafael 
Janini Janini realizó a principios del siglo XX para puesta 
en riego de la ribera del Manzanares (Janini, 1913). Se 
puede indicar que el cierre del pozo ya nos indica que éste, 
situado a pocos metros del cauce del río Manzanares, fue 
surgente en origen y se puede añadir el dato anecdótico 
de que para la finalización de estos sondeos se trajo a 
España la primera máquina de perforación con lodos a 
circulación directa.

Fig 1. Emboquille de un sondeo que se puede corresponder con uno de 
los perforados por Janini en 1913. 

LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE 
FUENCARRAL Y EL MODELO DE 
FLUJO EN EL ACUÍFERO O TERCIARIO 
DETRÍTICO DE MADRID
En la misma carretera M-612, a la altura del km 4,2 sale 
una pista de tierra que lleva a la estación de Fuencarral, 
donde se bombean a la red general del Canal de Isabel II 
(CYII), las aguas de nueve pozos perforados profundos 
que captan las aguas del acuífero libre y de gran espesor 
que forman los sedimentos terciarios detríticos de la 
cuenca de Madrid. La visita requiere un permiso previo 
del CYII, y además de ver las instalaciones, la caseta y 
sistema de telecontrol de uno de los pozos, hay un 
pequeño museo al aire libre con útiles de perforación de 
sondeos y equipamiento de los pozos. También se dispone 
de un nido con tres piezómetros de 40,150 y 300 m de 
profundidad, donde se pueden obtener nuevas medidas 
de nivel del agua.
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Con los datos de nivel en los dos nidos, más la información 
de que estamos en un acuífero libre de gran espesor, con 
un nivel freático que más o menos reproduce la topografía, 
se les pide a los alumnos que, en gabinete, realicen un 
perfil topográfico desde la parada 1 a la 3, añadan los 
datos de piezometría y dibujen una red de flujo que sea 

Fig 2. Perfil hidrogeológico a realizar con los datos de las paradas 1 y 3 que son coherentes con el modelo de Hubbert (1940) para acuíferos libres de 
gran espesor y componente vertical del flujo.

LA “PRESA SUBSUPERFICIAL” DE 
PATONES DE ARRIBA
La siguiente parada tiene lugar en el borde sur del 
dominio geológico de la Sierra de Guadarrama, dentro del 
municipio de Patones, en una zona clásica en la enseñanza 
de la Geología en Madrid. Dentro de un área reducida se 
tienen unas pizarras plegadas del Paleozoico Inferior, 
sobre las que reposan discordantes unos detríticos de la 
facies Utrillas a los que suceden unas calizas karstificadas 
de finales del Cretácico, dando lugar a un claro relieve en 

cuesta. A los materiales cretácicos le sucede una serie 
terciaria de carácter yesífero y arcilloso, sobre la que se 
desarrollan varios niveles de terrazas Cuaternarias del río 
Jarama.

En la localidad de Patones de Arriba, detrás de la Fuente 
Nueva del lavadero, aparece el cauce del Arroyo Patones 
cortado por una pequeña presa. Esta se encuentra 
colmatada por los sedimentos del arroyo y en su interior 
se encuentra la arqueta de captación que abastece a la 
fuente del lavadero (Fig.3).

coherente con las observaciones: en Fuencarral, el nivel 
del agua es más profundo a medida que incrementa la 
profundidad del piezómetro, mientras que junto al cauce 
del río Manzanares es al contrario, llegando a haber 
sondeos surgentes sin necesidad de capas impermeables 
confinantes (Fig. 2).
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Fig 3. Marco hidrogeológico de la Fuente Nueva de Patones en aguas bajas (o estiaje) cuando el cauce del arroyo Patones está seco. Las laderas del 
valle están ocupadas por afloramientos de pizarras impermeables. Los aluviales han colmatado el vaso del azud dando lugar a un pequeño acuífero libre, 

en el que se ha colocado la arqueta para captar las aguas que, en cierto modo, son retenidas por el efecto pantalla que hace el azud.

Aunque posiblemente los que hicieron la arqueta en 
1908 no fueran conscientes, esta captación en cierto 
modo funciona “a modo de presa sub-superficial”, esto 
es una pantalla impermeable que corta el flujo de las 
aguas subterráneas en un acuífero somero y estrecho. 
En Patones, las pizarras son impermeables y el único 
acuífero claro es el aluvial que colmata el dique, el cual no 

se hizo con finalidad de abastecimiento, sino como azud 
para un molino hoy en día desaparecido. En aguas altas 
el propio arroyo Patones recarga el aluvial, mientras que 
en aguas bajas (o estiaje) el único recurso son las aguas 
subterráneas que circulan por el aluvial y que, en cierto 
modo, son contenidas por el dique (Fig.3).
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Se tienen las pizarras como nivel impermeable de base, 
seguidas por las arenas de la facies Utrillas, de baja 
permeabilidad, y a continuación las calizas karstificadas. 
Éstas dan lugar a un acuífero libre en la zona de cuesta, 
descargando en un manantial (hoy seco) o al cauce del 
Jarama a través de la terraza más baja. Hacia el sureste las 
calizas dan lugar a un acuífero confinado por debajo de los 
estratos de un Terciario arcilloso-yesífero impermeable. 
Por encima del Terciario y en contacto discordante, las 
terrazas cuaternarias del Jarama dan lugar acuíferos libres 
de unos pocos metros de espesor.

Con este corte se entiende mejor el significado de los 
dos pozos con drenes radiales que se observan junto 
al azud de Valdentales: como el Cuaternario donde se 
emplazan tiene poco espesor, la forma de incrementar su 
caudal es realizar drenes radiales a lo largo del aluvial que 
incrementen la superficie de captación, a la vez que vierten 
en el pozo colector. El objetivo del azud era provocar una 
recarga con aguas del rio mediante la inundación de la 
terraza más baja y así incrementar el rendimiento de los 
pozos, partiendo del supuesto de que las aguas del río se 
purificarían al infiltrarse en los detríticos de las terrazas.

El acuífero kárstico confinado fue objeto de investigaciones 
por parte del SGOP en un momento en que sin estar 
explotado, los sondeos de investigación dieron lugar 
a pozos surgentes de hasta 7,5 atmósferas de presión 
(Corchón, 1976).

Enfrente del azud hay una estación de bombeo para un 
campo de 10 pozos del CYII, de 180 m de profundidad 
media, que captan el acuífero kárstico cautivo. Durante la 
sequía del bienio 92-93 se extrajeron hasta 21 hm3/año de 
las calizas, provocando un descenso de niveles que secó 
al río Jarama y dañó la vegetación de ribera. Hoy en día 
el campo solo tiene 4 pozos perforados operativos con 
una capacidad de extracción más reducida, de 7 a 9 hm3/
año (Iglesias, 2011) para evitar esos impactos. Asociados 
a la explotación del acuífero, también tuvieron lugar la 
aparición de colapsos y hundimientos del terreno.

Antes de llegar al Azud se pasa delante de dos estaciones 
de aforo que están juntas: la 3153 (Río Jarama en 
Valdepeñas de la Sierra) de la ROEA y la AR-16 del SAIH 
(Sistema Automático de Información Hidrológica). Se 
puede aprovechar para enseñar a los alumnos la utilidad 

Fig 4. Perfil hidrogeológico esquemático de la cuesta de Patones.

El AZUD DE VALDENTALES Y 
LOS IMPACTOS ASOCIADOS A 
LA EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS

En este punto, se aprovecha para explicarles a los 
alumnos los distintos acuíferos de la zona, a partir del 
corte geológico simplificado de la figura 4.
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Fig 5. a) Galerías del Viaje de Amaniel en el parque de la calle Juan XXIII de Madrid b) Capirote de granito cerrando un pozo de acceso en el parque de 
la Dehesa de la Villa

CONSIDERACIONES FINALES
Analizando la práctica de campo propuesta, los alumnos 
han podido realizar personalmente una toma de datos que 
les permite desarrollar un trabajo en gabinete dibujando 

una red de flujo de un acuífero libre de gran espesor, amén 
de chequear un molinete. Han podido apreciar varios tipos 
de acuíferos: libre con porosidad intergranular y de poco 
espesor (terrazas del Jarama), libre con porosidad por 
karstificación (sector libre de las calizas del Cretácico 

de las estaciones automáticas de la red SAIH, sobre todo 
si se disponen de una tableta o de una PDA con conexión 
a internet, de manera que se les puedan mostrar los datos 
a tiempo real de caudal circulante, calado y precipitación, 
que se descargan directamente desde el enlace: http://
saihtajo.chtajo.es/index.php?url=/tr/mapas/ambito:E/
mapa:H5

FINALIZANDO CON LOS VIAJES DE 
AGUA DE MADRID
La práctica finaliza dentro del casco urbano de Madrid, 
en el parque sito en la calle Juan XXIII. En este punto se 
ven varias secciones de galerías (Fig. 5.a) de captación 
de aguas subterráneas o viajes de agua que abastecieron 
a las fuentes públicas de Madrid hasta la llegada de las 
aguas del CYII en 1858. Se explica a los alumnos que este 
tipo de captación se realiza mediante la unión, por galería, 
de pozos alineados; finalizada la galería, parte de los 

pozos pueden ser cegados, otros quedan para aireación 
y otros de acceso. Estos, en Madrid se solían tapar con 
un bloque de granito de forma piramidal llamado capirote 
(Fig. 5.b). Ahora se entiende claramente el significado 
hidrogeológico de la alineación de pozos observada en la 
segunda parada. 

Las galerías visibles corresponden al viaje de Amaniel, 
construido para abastecer principalmente al Palacio Real. 
Además, se ha colocado una estructura metálica que 
recuerda la forma del arca existente en este punto, donde 
las aguas de varias galerías se juntaban en una arqueta y 
se podían aforar; detrás de las galerías aún se conserva un 
capirote de granito semienterrado.

No es conveniente la visita al interior de las galerías, 
dado su estado de abandono y su utilización como 
infravivienda. Para tal fin es preferible realizar un viaje a 
la cercana localidad de Ocaña, donde un tercio del agua 
de abastecimiento se obtiene a partir de un viaje que está 
acondicionado para la visita turística.
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Superior), el acuífero cautivo que forman el sector 
confinado de las calizas, más el caso de un libre de gran 
espesor en el Terciario detrítico de Madrid, en el que se dan 
sondeos surgentes sin necesidad de capas confinantes. 
También han podido entender el funcionamiento las 
captaciones algo más sofisticadas, como son los pozos de 
drenes radiales, las presas sub-superficiales y las galerías 
o viajes de agua. Y todo ello sin necesidad de grandes 
medios materiales, aprovechando las instalaciones ya 
existentes. Se requiere un molinete, que los hay en el 
mercado de precio aceptable (no hace falta uno de alta 
precisión) y un hidronivel; si no se dispone de este último, 
en los piezómetros de El Pardo se puede obtener el nivel 
mediante una cinta métrica con un lastre, apreciando 
hasta donde se humedecen, y el nido de piezómetros de 
Fuencarral se puede obviar, aportando directamente a los 
estudiantes una tabla con los datos de piezometría.

Esperamos que la práctica propuesta sea de utilidad para 
los docentes de las Ciencias Hidrológicas en el área de 
Madrid o como fuente de ideas para los que imparten su 
docencia en otras zonas. También creemos que puede 
servir como un complemento en aspectos hidrológicos 
a considerar en las prácticas de campo de las Ciencias 
de la Tierra, de las numerosas instituciones educativas 
madrileñas, en las que, es muy frecuente que estudiantes 
visiten el contacto entre la Sierra de Guadarrama y la 
Cuenca de Madrid en el municipio de Patones.
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