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El Hidrogeodía es una jornada de divulgación 

de la Hidrogeología, que es la rama de la 

geología que estudia las aguas subterráneas. 

Para ello se tiene en cuenta sus propiedades 

físicas, químicas y sus interacciones con el 

medio físico (materiales geológicos que 

atraviesan y donde se almacenan), biológico y 

la acción de los seres humanos. Se celebra con 

motivo del Día Mundial del Agua (22 de 

marzo).  

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 general. 

 

 

 

El objetivo de esta quinta edición del 

Hidrogeodía en Madrid es realizar una visita 

guiada por la sierra noreste de Madrid, dando 

a conocer algunos aspectos relativos al 

abastecimiento de agua potable a la población 

mediante el uso de las aguas subterráneas y 

superficiales.  

Durante la actividad, se han previsto cuatro 

paradas temáticas:   

1) Mirador de Uceda 

 

2) Pontón de la Oliva 

 

3) Campo de pozos de Torrelaguna y 

pozos Ranney 

 

4) Embalse de El Atazar 

EL HIDROGEODÍA 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hidrogeodía 2019 Madrid (Central Eléctrica de Chavarri- Balneario de Carabaña) 
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      ITINERARIO 

Figura 2. Esquema de las paradas del Hidrogeodía 2022 de Madrid 

 

A continuación se muestra un esquema de las paradas que se verán a lo largo del recorrido previsto 

en el Hidrogeodía de Madrid 2022, siguiendo un orden cronológico en relación a los diferentes sistemas 

de abastecimiento a Madrid. 
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Figura 3. Mapa con las paradas del itinerario del Hidrogeodía- Madrid 2022 
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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. Sin embargo, el aprovechamiento 

del río Manzanares no era efectivo, debido a 

su bajo caudal durante la mayor parte del año 

y al desnivel de aproximadamente 70 m con 

respecto a la ciudad. 

Es por ello que, durante los siglos XVI y XVII, 

se pusieron en marcha varias obras hidráulicas 

con el objetivo de aumentar la capacidad de 

abastecimiento de agua mediante la ampliación 

de los denominados “viajes de agua”.  

Esta red de conducciones subterráneas de       

origen árabe y cuya construcción data 

aproximadamente entre los siglos IX al XI, 

canalizaban el agua de diferentes acuíferos 

situados en el subsuelo de la ciudad y fueron 

el principal medio de suministro de agua, tanto 

para consumo humano como para regadío y 

ornamento (fuentes) hasta mediados del siglo 

XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comienzo del fin de los viajes de agua tiene 

una fecha concreta: el 22 de junio de 1851, 

cuando la reina Isabel II comunica la 

construcción de un canal para acabar con la 

endémica escasez de agua de la capital de 

España. Juan Bravo Murillo, presidente del 

Consejo de Ministros, fue quien mandó 

construir el Canal de Isabel II.  

Las obras se inspiraron en los estudios previos 

realizados por los ingenieros Juan Rafo y Juan 

de Ribera. En la Memoria sobre la conducción de 

aguas a Madrid de estos ingenieros, publicada 

en 1849, se fijó como objetivo embalsar 

primero el agua procedente del río Lozoya en 

el paraje conocido como El Pontón de la 

Oliva.   

Finalmente, el 24 de junio de 1858 las aguas 

del río Lozoya llegaron a Madrid a través del 

Canal de Isabel II. Antes de la construcción 

definitiva del Canal, hubo otros intentos de 

bajar las aguas hasta Madrid, y también hubo 

experiencias en la comarca con distintas 

canalizaciones, como el acueducto del 

Cardenal Cisneros y el Canal de Cabarrús, 

entre otros. 

  

 

 

 

 

 

 

     ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Figura 4. Esquema de los antiguos viajes del agua en 

Madrid. Fuente: modificado de López Carcelén (2004)  

Figura 5. Retrato de Juan Bravo Murillo y foto de llegada de 

las aguas del río Lozoya a Madrid. Fuente: Canal de Isabel 

II y el Pontón de la Oliva: cómo el agua llegó del río Lozoya 

hasta Madrid hace 170 años (okdiario.com) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
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La principal característica geológica del 

emplazamiento de la ciudad de Madrid y sus 

alrededores es que se asienta sobre una 

antigua cuenca cenozoica rellena por 

sedimentos fluvio-lacustres, 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, Jarama y Lozoya, como por el 

subsuelo.  

 

Desde el punto de vista geológico, la zona a 

visitar se sitúa en el centro de la Península 

Ibérica, concretamente en el borde meridional 

del Sistema Central, importante cadena 

montañosa que separa las denominadas 

Cuencas del Duero al Norte y la del Tajo al 

Sur, esta última delimitada además por la 

Cordillera Ibérica y por los Montes de Toledo. 

  

El borde meridional del Sistema Central por 

donde discurre el itinerario de la excursión 

está constituido por materiales paleozoicos 

plegados (pizarras y cuarcitas), aunque al 

Oeste aparecen rocas afectadas por una 

intensa deformación y metamorfismo 

causados por una antigua orogenia conocida 

como Orogenia Varisca. A nivel regional los 

materiales paleozoicos, fueron sometidos a 

varias fases o etapas de deformación y 

metamorfismo. A finales de esa orogenia y 

entre el Carbonífero superior y el Pérmico 

inferior intruyeron numerosos cuerpos 

graníticos que hoy día forman parte de los 

relieves destacados actuales (La Cabrera, La 

Pedriza, Siete Picos, etc.). 

 

Figura 6. Esquema geológico de las grandes unidades 

geológicas de la Península Ibérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Situación geológica de la zona a visitar en el 

contexto geológico provincial  

ENTORNO GEOLÓGICO DE MADRID 

PARADA 1. ASPECTOS GEOLÓGICOS DE 
TORRELAGUNA Y SUS ALREDEDORES 

   0        50 km 



 

6 

 

MADRID 

 

 

Sobre esas rocas que se comportaron como 

un zócalo, se apoya una importante serie 

sedimentaria de materiales mesozoicos, 

fundamentalmente cretácicos así como 

paleógenos, todos ellos plegados y fracturados 

más tarde, durante el Cenozoico (Terciario) 

por una orogenia más moderna: la Orogenia 

Alpina, apareciendo además cubiertos por 

depósitos más modernos, neógenos y 

cuaternarios, que se disponen horizontal-

mente y que configuran el relleno de la Cuenca 

de Madrid, denominación local de la del Tajo 

en la zona central de la península. 

Como se ha expuesto los materiales 

aflorantes más antiguos en la zona a visitar    

son del Paleozoico, concretamente del 

Ordovícico inferior y quedan incluidos en el 

denominado Dominio Oriental del Sistema 

Central. Se trata de un conjunto monótono de 

pizarras y cuarcitas de colores oscuros que 

configuran los relieves más destacados de esta 

parte de la cadena y constituyen el zócalo 

sobre el que se apoya el Cretácico Superior y 

a veces los materiales neógenos. Sobre estas 

pizarras es donde se ubica la localidad de 

Patones de Arriba o el embalse de El Atazar. 

El Cretácico Superior está formado por un 

conjunto gris-azulado de dolomías, calizas y 

margas de origen marino con arenas en la 

base, bastante potente, que se sitúa sobre el  

 

 

 

Figura 9. Esquema geológico del Paleozoico del Sistema 

Central (Rubio Pascual, 2012) con la situación del área a 

visitar 

zócalo paleozoico a lo largo de una estrecha 

franja paralela a la dirección de la cadena (NE-

SO) que destacan sobre el relieve y sobre la 

que se ubica la presa del Pontón de la Oliva. 

Hacia el NE, fuera ya de la provincia, el 

Cretácico yace discordante sobre otros 

materiales mesozoicos más antiguos (Triásico) 

y hacia el SO sobre granitos o gneises. Para su 

estudio los materiales cretácicos, que 

presentan un alto grado de karstificación 

(Cueva del Reguerillo), se organizan y/o 

agrupan en una serie de unidades 

litoestratigráficas denominadas formaciones,  

Figura 8. Corte geológico del Sistema Central con la zona a visitar en el contexto geológico peninsular 
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cuya relación aparecen en la figura adjunta. Así 

los tramos basales están formados por arenas 

(Fm Utrillas), margas, calizas y dolomías (Fms. 

Castro de Fuentidueña y Caballar), los tramos 

centrales por dolomías masivas (Fms. 

Hortezuelos, Hontoria del Pinar y Burgo de 

Osma) y los superiores por dolomías y 

brechas (Fms Valle de Tabladillo, Pontón y 

Torrelaguna) esta última unidad formada por 

yesos y arcillas rojas equivalente a la “Facies 
Garum” y con los que termina el Cretácico y 

sobre la que se apoyan los materiales 

paleógenos.  

 

Figura 10. Vista de los afloramentos del Cretácico Superior 

en las proximidades de Patones 

 

El Paleógeno, es decir los materiales 

cenozoicos más antiguos aflorantes en este 

sector se disponen como una estrecha banda 

asociada y discordante a los materiales 

cretácicos y lo hacen desde las proximidades 

de Guadalix de la Sierra, Torrelaguna y Pontón 

de la Oliva hasta cerca de Sigüenza (Unidades 

de Uceda y Beleña de Sorbe). Por lo general 

se encuentran plegados, quedando ocultos 

bajo los sedimentos neógenos más modernos 

que terminan de rellenar la Cuenca de Madrid. 

Litológicamente esos depósitos paleógenos 

están formados por rocas sedimentarias 

detrítico-carbonatadas y evaporíticas, tipo 

conglomerados, areniscas, arcillas, calizas y 

yesos. 

La naturaleza y composición de los 

sedimentos paleógenos ponen en evidencia el 

área que se estaba levantando. Son materiales 

de origen continental depositados por grandes 

sistemas aluviales y ríos procedentes de las 

zonas levantadas así como a veces lagos salinos 

Figura 11. Unidades litoestratigráficas del Cretácico Superior y Paleógeno del Pontón de la Oliva 
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que durante esos tiempos ocupaban una parte 

de la región, quedando posteriormente 

ocultos bajo los depósitos más modernos que 

conforman dicha cuenca. En general están 

relacionados con la evolución y el 

desmantelamiento parcial de los relieves 

circundantes creados por los efectos de la 

Orogenia Alpina, teniendo un marcado 

carácter pre y sinorogénico.  

El Neógeno corresponde a los depósitos más 

modernos que conforman el relleno de la 

Cuenca de Madrid, se reconocen bien en el 

entorno de la metrópoli, pero proceden y se 

observan también formando parte de las zonas 

topográficamente altas de este sector del 

borde de la cuenca y/o a veces a favor del 

encajamiento de la red fluvial, en este caso el 

del río Jarama o Lozoya y sus tributarios. Los 

depósitos neógenos en la Cuenca de Madrid y 

en particular los del borde meridional del 

Sistema Central, son de edad miocena así 

como cuaternaria y se disponen discordantes 

indistintamente tanto sobre materiales 

paleozoicos como los mesozoicos o 

paleógenos.  

 

 

En el área visitada y zonas limítrofes, estos 

depósitos presentan una gran variabilidad 

litológica, encontrando desde areniscas de 

naturaleza arcósica hasta conglomerados 

silíceos en las zonas más altas. La presencia de 

uno u otro tipo de materiales varía en función 

del área madre o de la procedencia de estos. 

Por último, conviene recordar que las actuales 

alineaciones montañosas de la Península 

Ibérica, es decir las cadenas que ahora 

observamos, en este caso el Sistema Central, 

a pesar de tener una compleja historia 

geológica, se estructuraron y formaron en 

varias fases durante la Orogenia Alpina, 

deformación que comenzó a finales del 

Cretácico, hace unos 65 millones de años y 

finalizó en el Mioceno inferior hace 

aproximadamente unos 20 millones de años. 

Aspectos hidrogeológicos de la zona de 

Torrelaguna y alrededores 

El Acuífero cretácico carbonatado, 

constituye junto al Acuífero terciario detrítico 

de Madrid, los dos principales acuíferos que 

abastecen de aguas subterráneas a la 

Comunidad de Madrid.  

Figura 12. Corte hidrogeológico al Este de la confluencia de los ríos Lozoya y Jarama (modificado de Corchón, 1976) 
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Los materiales representados en la zona de 

estudio son principalmente: materiales 

paleozoicos, cretácicos, terciarios y 

cuaternarios con comportamiento hidrogeo-

lógico diferenciado (ver Figura 12). 

Los materiales paleozoicos se consideran 

hidrogeológicamente como acuífugos 

(materiales que no contienen ni trasmiten 

agua). En general, constituyen el zócalo 

impermeable rígido sobre el que se apoya 

discordante el Cretácico. Se considera 

impermeable a partir de cierta profundidad ya 

que superficialmente presenta numerosas 

fracturas que permitirían una pequeña 

circulación de agua subterránea. 

Los materiales cretácicos son los que   

albergan los acuíferos principales. Presentan 

permeabilidad alta-media y hasta 150 m de 

espesor. De muro a techo, los materiales 

cretácicos comienzan con la Formación   

Utrillas, tienen permeabilidad primaria, y su 

base es el zócalo impermeable. Según sondeos 

realizados en la zona, el nivel piezométrico se 

encuentra por encima del nivel del agua de los 

acuíferos kársticos superiores. Sobre estos se 

encuentra un tramo calco-margoso, 

considerado como acuitardo y que separa la 

facies detrítica basal de los paquetes calco-

dolomíticos karstificados superiores, 

individualizando ambos acuíferos. 

A continuación se presenta el conjunto calizo-

dolomítico, que constituye un acuífero que se 

encuentra libre, en sus afloramientos, y 

confinado o semiconfinado cuando se 

encuentra por debajo de los materiales 

terciarios de la cubeta de Madrid. 

 

 

 

 

Los materiales terciarios (cenozoicos), dada su 

litología y espesor, no tienen gran interés 

hidrogeológico en la zona visitada. 

Los depósitos cuaternarios formados por 

terrazas del río Jarama y los depósitos 

aluviales tampoco serían interesantes desde el 

punto de vista hidrogeológico, únicamente 

tendrían cierto interés algunos depósitos de 

mayor extensión a lo largo del río Jarama. 

La recarga o entradas de aguas en el acuífero 

se produce por la infiltración del agua de lluvia 

que cae sobre las zonas de los afloramientos 

calcáreos y de los arroyos superficiales que 

nacen en la Sierra, circulan sobre estos 

materiales y tienen mayor cota que el nivel 

piezométrico en el acuífero. En la zona que se 

extiende cerca del Pontón de la Oliva, en la 

que el río Jarama discurre sobre estos 

materiales, se establece una conexión 

hidráulica entre este acuífero y el formado por 

las terrazas aluviales, aumentando así las 

posibilidades del aprovechamiento conjunto 

de ambos recursos.  

La descarga se realiza prácticamente a través 

de algunos manantiales y de los ríos, en los 

tramos perdedores o efluentes. Se denominan 

así “perdedores o efluentes” cuando el agua 

del río se “cuela” por el lecho del cauce y 

alcanza el nivel de agua del acuífero, 

recargándolo. (Figura 13). 
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    Concepto de río ganador-río perdedor 

 
 

Figura 13. Relación río-acuífero: ejemplo de río ganador 

(parte superior) y río perdedor (parte inferior). En ambos 

casos se muestran dibujos en planta (izquierda) y en perfil 

(derecha). En color verde se representan las líneas de flujo 

y en color rojo las cotas piezométricas  o isopiezas en 

ms.n.m.  

Para conocer la aportación de agua 

subterránea a un río y viceversa es 

indispensable determinar el tipo de conexión 

hidráulica que hay entre ambos.  

 

Esta conexión vendrá controlada por diversos 

factores: el tipo de acuífero, su situación 

respecto el cauce del río y la situación relativa 

de los niveles del río y de los niveles 

piezométricos del acuífero en la zona contigua 

al río.  

 

Estos factores determinarán cuando un río es 
ganador (aumenta su caudal por aportaciones 

subterráneas) o perdedor respecto al acuífero 

(recarga al acuífero y por lo tanto su caudal 

disminuye a lo largo del río).  

 

Figura 14. Vista actual del Pontón de la Oliva 

 

 “Todo aquel que haga un pantano 

en piedra de calizal, 

el agua se va a filtrar 

la prueba tengo en la mano” 
(Anónimo atribuido a un poeta de El Atazar) 

 

A mediados del siglo XIX, los métodos 

tradicionales de abastecimiento a Madrid ya no 

eran capaces de proporcionar a su población 

un suministro de agua en cantidad y calidad 

suficiente. De los 201.000 habitantes censados 

en 1825 se pasó a 281.170 en 1857 y a más de 

542.000 en 1897; estaba claro que era muy 

necesario encontrar otras alternativas que 

complementasen el abastecimiento, además 

de los pozos, aguadores y los viajes de agua en 

uso hasta ese momento.  

 

Tras varias propuestas y el estudio de posibles 

alternativas, finalmente se consideró como 

más adecuada la idea de traer agua desde el río 

Lozoya, pues con ella la calidad y cantidad 

parecían aseguradas y, además, permitía llevar 

el agua a la capital aprovechando el desnivel 

topográfico.  

 

Debido al clima mediterráneo típico de la 

región, los ríos sufren grandes variaciones en 

su caudal y hubo que añadir, a la obra de con- 

      PARADA 2. EL PONTÓN DE LA OLIVA: CUANDO          
LA GEOLOGÍA Y LA HIDROGEOLOGÍA SE OLVIDAN 
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ducción del agua entre el río y la estación de 

recepción, situada en la puerta de Santa 

Bárbara (actual Plaza de Alonso Martínez), un 

embalse regulador que asegurase un caudal 

suficiente durante los calurosos veranos de la 

capital. Fue el proyecto de los ingenieros de 

caminos Juan Rafo y Juan de Ribera el que se 

llevó “el gato al agua” y la zona de la Oliva la 

elegida para construir el embalse.  

 

La obra no era menor, fue la primera gran 

presa construida en Madrid, y su presupuesto 

tampoco, ascendiendo a una cantidad que los 

ingenieros estimaban se situaría entre 70 y 80 

millones de reales. En consecuencia, se decidió 

afrontar la inversión mediante una suscripción 

pública que retornaría a los inversores en 

forma de dividendos obtenidos del beneficio 

de la venta del agua. En total, entre La Casa 

Real, el Gobierno y el Ayuntamiento 

aportaron casi 24 millones de reales. Sin 

embargo, parece que la desconfianza, o la falta 

de suficientes suscriptores con solvencia 

económica hizo que después de un mes apenas 

se hubiesen recaudado 35 millones de reales. 

Al final, la obra costó 127 millones, es decir, 

una “real” inversión.  

 

 
Figura 15. El Pontón de la Oliva, Fotografía de Charles 

Clifford. Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65805912 

 

Aunque la primera piedra del Canal de Isabel 

II fue puesta el 11 de agosto de 1851, el 

movimiento de tierra para la construcción del  

 

Pontón no comenzó hasta el año de 1852. Se 

trataba de un trabajo especialmente penoso, 

en una época en la que el músculo humano era 

el principal motor de construcción de la obra 

civil. Esta fue llevada a cabo por cerca de mil 

quinientos obreros contratados y casi 2.000 

presos, algo muy normal en aquella época 

(incluso en tiempos mucho más recientes), en 

su mayor parte provenientes de las Guerras 

Carlistas.  

 

La presa se trata de una construcción 

pionera para la época, una presa de gravedad, 

construida con sillares de caliza de Redueña, 

en la que el empuje del agua embalsada es 

soportado por el peso de la obra. Tiene una 

altura de 27 m y una sección trapezoidal, con 

una anchura de 39 m en la base y de 6,72 m en 

la coronación, la cual mide 72,44 m de 

longitud. La cara interna del muro, la que mira 

aguas arriba del Lozoya, aparece escalonada 

desde la base hasta la cima. 

 

 
Figura 16. Plano de la Presa del Pontón de la Oliva y terrenos 

aledaños. Canal de Isabel II. http://de-otro-

tiempo.blogspot.com/2011/11/el-ponton-de-la-oliva.html 

 

Por fin, en junio de 1858, la reina Isabel II 

inauguró el abastecimiento a Madrid con agua 

del Lozoya y en la calle de San Bernardo una 

fuente, que luego sería trasladada a la Puerta 

del Sol, donde lanzaba un imponente chorro 

de agua hasta casi treinta metros de altura.  
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El agua llegaba a un antiguo polvorín, 

convertido en gigantesco depósito, situado 

entre las calles Bravo Murillo, Cea Bermúdez 

e Islas Filipinas. Los medios de la época 

asistieron asombrados a este espectáculo y un 

novelista lo describió como que “un río se 

ponía de pie en Madrid”. 

 

Sin embargo, ha sucedido y, por desgracia, 

sigue sucediendo que, por no consultar a 

técnicos y especialistas, se cometen graves 

errores, incluso en costosas obras civiles que 

terminamos pagando entre toda la ciudadanía. 

El caso de la construcción del Pontón de la 

Oliva fue un claro ejemplo de ello.  

 

La función de una presa hidráulica es, 

principalmente, retener el agua para usarla 

cuando escasea, y esa es, precisamente, la 

función que el Pontón nunca llegó a cumplir. 

Según el agua se acumulaba, se infiltraba y se 

perdía a través de la intrincada red de 

conductos que caracteriza la roca sobre la que 

se asienta, una caliza karstificada. Se encargó la 

solución del problema al ingeniero Lucio del 

Valle, el que diseñara la gran reforma de la 

Puerta del Sol, pero fue incapaz de impedir las 

fugas de agua, debido a la intensa karstificación 

del vaso del embalse.  

 

Y no es que no se conociera el problema antes 

siquiera de acometer las obras. En 1851, el 

ingeniero de minas y geólogo Casiano del 

Prado advirtió que la obra del Pontón estaba 

abocada al fracaso. D. Casiano que, además de 

entender de cálculo de estructuras, tenía muy 

presente la naturaleza de los terrenos sobre 

los que se construía, advirtió del problema, 

pero fue ignorado.  

 

Aunque la historia de la geología y la labor de 

los geólogos/as es muy antigua en nuestro país, 

es interesante remarcar que la Licenciatura en  

 

 

 

Ciencias Geológicas se crea en España y se 

oferta dentro de la Facultad de Ciencias de la  

Universidad Central de Madrid (hoy 

Universidad Complutense) en una época tan 

tardía como 1953. Ante el fracaso del Pontón, 

en 1882 fue sustituido por el embalse del 

Villar, situado aguas arriba y que fue la primera 

presa de arco de gravedad construida en 

Europa.  

 

La geología del Pontón y su entorno 

inmediato.  

 

En esta localización vemos “in situ” la litología 

de los materiales que conforman el vaso y la 

cerrada del embalse. Se trata de materiales 

depositados en mares poco profundos y zonas 

litorales de época cretácica (desde hace unos 

95 M.a. hasta hace unos 68 M.a.), permeables 

al paso de agua cuando están afectados por 

fracturación y disolución.  

 

Figura 17. Vista de los materiales cretácicos buzando hacia 

el SE (calizas y dolomías) en el Pontón de la Oliva. Se 

depositaron sobre pizarras paleozoicas y emergieron gracias 

al plegamiento Alpino. En este punto cercano a la presa 

conforman en cartografía geológica una "V", y dan lugar a 

un tipo de relieve llamado "relieve en cuestas" 

Para entender el problema de construir una 

presa en este paraje, vamos a hacer un breve 

repaso a la historia geológica del lugar. Así 

podremos identificar la naturaleza y la 

estructura de los materiales geológicos que 

querían usar como sustrato para retener el 

agua embalsada. Si enumeramos los 

acontecimientos tenemos: 
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1) Durante el Cretácico, en un ambiente 

marino somero  y  de zona litoral,  se produce 

el depósito de materiales sedimentarios  

carbonatados y evaporíticos. 

La sedimentación comienza con unos 

depósitos arenosos al que le siguen fangos 

carbonatados que dan lugar a las calizas y 

dolomías que se observan y originando los 

escarpes rocosos del Pontón de la Oliva. 

Posteriormente, en un ambiente litoral, se 

produce el depósito de materiales de 

naturaleza evaporítica-detrítica (arcillas, 

anhidrita, yesos), que son los que 

encontramos en la parte alta de la serie 

 2) Posteriormente, debido a los movimientos 

de la Orogenia Alpina se produce el 

levantamiento del Sistema Central 

(terminando al final del Mioceno, 5,3 M.a. 

aprox.) lo que provoca la exposición subaérea 

de los materiales marinos y litorales (es decir, 

las formaciones carbonáticas, evaporíticas y 

detríticas, ya convertidas en roca) dando lugar 

a un pliegue monoclinal (pliegue asimétrico: 

con un flanco horizontal y otro inclinado) en 

este sector. Este tipo de pliegue en la 

actualidad está reflejado en el relieve en 

cuestas que se puede observar desde 

Torrelaguna hasta el Pontón de la Oliva. En 

particular, el Cerro de la Oliva y el entorno 

próximo, es un claro ejemplo de este relieve 

en cuestas. 

3) Durante el cuaternario se produce la 

incisión de la red fluvial, descendiendo 

paulatinamente el nivel de base, que va 

marcando la posición del nivel freático de los 

acuíferos libres.  Este fenómeno, junto con el 

agua de lluvia, favorece los procesos de 

disolución de las sales de los     

materiales evaporíticos cretácico-

paleógenos (especialmente, yesos, que son 

muy solubles). El agua se carga en ión sulfato 

proveniente de estas rocas evaporitas, se 

infiltra en el terreno y alcanza las formaciones 

dolomíticas.  

 

4) Cuando las aguas están cargadas en sulfato 

y entran en contacto con rocas dolomíticas da 

comienzo el proceso de dedolomitización 

o calcitización de la dolomita. Este consiste 

en que la dolomita se transforma en calcita, es 

decir, la composición dolomítica de la roca 

(CaMg(CO3)2) cambia a calcítica (CaCO3) al 

perder el ión magnesio de la estructura 

química. Este fenómeno de dedolomitización o 

calcitización, conlleva una debilitación de la 

roca 

5) Todos estos procesos facilitan que la 

karstificación se centre en las formaciones 

o rocas de composición dolomítica de este 

entorno que hayan sido afectadas. 

 

Figura 18. Diferenciación de visu de rocas carbonatadas 

(dolomía, izquierda y caliza, derecha) 

Recopilando, al elegir la cerrada del Pontón de 

la Oliva como lugar para situar un embalse, se 

obvió el detalle de que los materiales de la 

zona están constituidos por rocas 

carbonatadas karstificadas, poco imper-

meables, y por tanto, inadecuadas para 

retener el agua. 

Por otro lado, un hecho o curiosidad a 

destacar es que, paradójicamente, en un 

contexto donde existen rocas calizas y rocas 

dolomíticas se ha karstificado la roca menos 

soluble; en condiciones “normales” los 

materiales dolomíticos, en los que se han 

desarrollado las cavidades kársticas o cuevas 

que existen en el Cerro de la Oliva (cueva 

del Reguerillo, la mayor cavidad kárstica en 

caliza de la Comunidad de Madrid), son menos 

solubles que las calizas supra e infrayacentes.  
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Y todo ello, es consecuencia de los procesos 

de dedolomitizacion y karstificación 

anteriormente descritos.  

Un apunte, la karstificación por 

dedolomitización es casi inactiva en zona 

vadosa del acuífero (donde no todos los poros 

de la roca están llenos de agua) y es activa en 

zona freática (donde todos los poros de la 

roca están almacenando agua y la pueden 

transmitir). 

Muy cerca de esta zona se localizan también 

espectaculares cárcavas o formas de erosión 

superficial del terreno por arrastre del agua. 

Estas morfologías se observan en los 

sedimentos continentales suprayacentes 

neógenos de color rojizo. 

 

 

 

 

Figura 20.  En la foto superior: Vista panorámica de los 

materiales cretácicos (calizas y dolomías) aflorantes en el 

Pontón de la Oliva y de los depósitos neógenos 

(conglomerados, arenas y arcillas). En la foto inferior: Detalle 

de las cárcavas desarrolladas sobre los materiales miocenos 

 

Figura 19. Corte geológico NO-SE del Cerro de la Oliva en su vertiente suroeste (Arroyo Valdentales). Sánchez-Moral, et al., 

2003 (Modificado de Hoyos et. al., 1996) 
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Los Pozos Ranney   

A finales de los años 60, en la confluencia de 

los ríos Lozoya y Jarama se plantea la 

construcción de pozos con drenes radiales, 

conocidos con el nombre de “pozos Ranney”. 

Estos pozos se construyeron con la finalidad 

de ayudar al abastecimiento a Madrid en 

épocas de sequía, aprovechando el agua que se 

embalsaba en el Azud de Valdentales. La 

principal función del azud era provocar una 

recarga con aguas del río mediante la 

inundación de los materiales cuaternarios que 

formaban las terrazas más bajas y así 

incrementar el rendimiento de estos pozos. 

De este modo, también se provocaba la 

infiltración de las aguas del río a través de las 

arenas que constituyen el aluvial. 

 

Figura 21. Pozo Ranney localizado en la confluencia de los 

ríos Lozoya y Jarama 

El sistema de captación consiste en pozos 

verticales de gran diámetro y poca 

profundidad provistos con drenes 

horizontales.  En esta zona, los materiales 

aluviales cuaternarios donde se instalan 

presentan poco espesor. Por ello, para 

incrementar el caudal de estos pozos, se 

realizaron drenes radiales a lo largo del aluvial,  

 

 

 

 

 

aumentando la superficie de captación y 

vertiendo las aguas al pozo vertical.  Los 

drenes se construyeron a cielo abierto y 

posteriormente se recubrieron con gravilla 

filtrante, su longitud varía en función del área 

a drenar, pudiendo variar de 30 a 100 m de 

longitud.  El agua es captada así a través de las 

conducciones laterales radiales, se recogen en 

el pozo colector vertical y tras un periodo de 

sedimentación de las arenas contenidas, el 

agua es elevada a la superficie mediante una 

tubería de aspiración por bombeo.  

Posteriormente, las aguas son llevadas a        

los lugares de distribución mediante 

conducciones.  

 

 

Figura 22. Esquema de Pozo Ranney localizado en la 

confluencia de los ríos Lozoya y Jarama. 
https://www.acuademia.com/2018/04/la-historia-vacilante-

de-las-aguas-subterraneas-de-madrid-2/  

En la zona se tienen datos de la construcción 

de dos pozos con capacidad para 1 y 0,5 m3/s 

respectivamente. Las principales ventajas de 

estos pozos son principalmente: 1) Permiten 

caudales superiores a los pozos ordinarios, 

para igual velocidad de flujo, 2) Baja velocidad  

PARADA 3. POZOS RANNEY, CAMPO DE 
POZOS DE TORRELAGUNA Y ESTACIÓN DE 
AFORO 

https://www.acuademia.com/2018/04/la-historia-vacilante-de-las-aguas-subterraneas-de-madrid-2/
https://www.acuademia.com/2018/04/la-historia-vacilante-de-las-aguas-subterraneas-de-madrid-2/
http://platea.pntic.mec.es/~cmarti3/2000/campo/jarama/index.htm
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de entrada de agua a los drenes, por lo que 

disminuyen los arrastres, 3) No les afectan 

tanto las fluctuaciones del nivel freático como 

a los pozos ordinarios y 4) Los drenes al 

permanecer sumergidos, se reducen los 

fenómenos de corrosión e incrustaciones. 

 

 

Figura 23. Detalle de los drenes horizontales de los pozos 

Ranney.  https://victoryepes.blogs.upv.es/tag/pozos-ranney/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal problema que presentaban estas 

instalaciones es la limitación de su uso 

(acuíferos poco profundos y granulares poco 

compactos de granulometría variable), así 

como la colmatación de los filtros. Las 

avenidas del río Jarama muy cargadas de 

sedimentos, propiciaban el mal 

funcionamiento de los filtros de los drenes, 

disminuyendo el caudal de agua captada. Tras 

varios intentos de limpieza y reconstrucción 
de los filtros, finalmente las instalaciones 

fueron abandonadas hacia 1970.  

Posteriormente, se llevaron a cabo nuevas 

investigaciones en el acuífero kárstico 

confinado y se construyeron el campo de 

pozos de Torrelaguna explotados actualmente 

por el Canal de Isabel II.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Perfil hidrogeológico esquemático de la cuesta de Patones (Yélamos, 2012) 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://victoryepes.blogs.upv.es/2020/01/03/drenaje-horizontal-con-pozos-radiales/&psig=AOvVaw3vZwKHwlexDh_3C9xEEk6P&ust=1583403653191000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICCqbTMgOgCFQAAAAAdAAAAABAO
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Los pozos de abastecimiento del Canal 

de Isabel II en Torrelaguna 

A comienzos de los años 90 del siglo pasado 

las aguas subterráneas se integran plenamente 

en el esquema general de abastecimiento del 

Canal de Isabel II, contribuyendo al aumento 

de la garantía del sistema pues permiten 

disponer de un mayor volumen de recursos 

hídricos para afrontar los periodos de sequía, 

momento en que disminuyen los volúmenes 

almacenados en los embalses superficiales del 

Canal.  

Las aguas subterráneas proceden de campos 

de pozos que comienzan a construirse en la 

década de los años 80.  

En función del destino de las aguas se 

distinguen dos tipos de campos de pozos 

(Sánchez et al., 2005):  

a) campos de pozos de sistemas 

locales, que vierten sus aguas a 

infraestructuras municipales; han ido 

disminuyendo con la llegada de la red 

general a los pueblos y en la actualidad 

hay 14 unidades operativas, con una 

profundidad inferior a 200 m, captan 

acuíferos locales y aportan un máximo 

de 10 hm3/año. 

 b) campos de pozos del sistema 

general, que vierten a las 

conducciones y depósitos del sistema 

general, son los más importantes y se 

agrupan en cinco grandes zonas de 

extracción (Figura 25), con un total de 

51 unidades, con profundidades medias 

de 450-500 m que aportan unos 80 

hm3/año. De éstos últimos, más del 

90% captan agua del acuífero terciario 

detrítico de Madrid, el resto explotan 

el acuífero cretácico carbonatado de 

Torrelaguna. 

 

 

 

Figura 25. Áreas de extracción de aguas subterráneas del 

Canal de Isabel II 

 

Historia del abastecimiento sub-

terráneo en Torrelaguna 

Los primeros pozos de Torrelaguna fueron 

construidos por la iniciativa privada en la 

década de los 80, cuando el canal compraba el 

agua a los particulares. 

En la primavera de 1965, el sistema general de 

abastecimiento a la ciudad de Madrid colapsa, 

incapaz de abastecer a una creciente población 

que ronda los 3 millones de habitantes. Se 

producen fuertes restricciones, con cortes de 

agua de hasta 18 horas diarias durante varios 

meses y muchos barrios de la capital son 

abastecidos con camiones cisterna. 

Ante esta situación de emergencia, el Canal de 

Isabel II pone en marcha una ampliación del 

abastecimiento de la capital, basada 

fundamentalmente en la captación de nuevos 

recursos de aguas superficiales.  
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La primera actuación que realiza fue la 

conducción llamada “Abastecimiento a Madrid 

Solución Oeste” (AMSO), que captaba aguas 

del río Alberche en el embalse de Picadas. 

Después se incorpora al Canal la sociedad 

privada Hidráulica de Santillana, que 

aprovechaba el agua del río Manzanares; y se 

programan la construcción de las presas de 

Pinilla y El Atazar (en el río Lozoya) y El Vellón 

(en el río Guadalix), así como las ampliaciones 

de los embalses de Santillana (en el río 

Manzanares) y Valmayor (en el río 

Guadarrama). El sistema de abastecimiento 

queda configurado ─en sus rasgos esenciales─ 

como se presenta en la actualidad (Figura 26). 

 

Figura 26. Ríos implicados en la ampliación del sistema de 

abastecimiento del Canal de Isabel II, iniciado en 1965 

Pero al tiempo que se acomete la ampliación 

de los recursos superficiales, se inicia una 

búsqueda complementaria de recursos 

subterráneos. En las inmediaciones de Madrid 

se identifican dos acuíferos con posibilidades 

de abastecimiento: el acuífero detrítico de 

Madrid, constituido por los materiales 

detríticos de edad terciaria, y el acuífero 

carbonatado cretácico de las proximidades de 

Torrelaguna, distante unos 70 km de la capital. 

 

Así, a raíz de la crisis de abastecimiento de 

1965, el Canal de Isabel II encarga al Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME) que 

realice los estudios para la captación e 

incorporación de recursos subterráneos al 

abastecimiento. Se realizan varios estudios y 

perforaciones (en concreto, en Torrelaguna se 

perfora el primer sondeo de investigación 

junto a la carretera Torrelaguna-Pontón de la 

Oliva que resultó surgente), pero en general la 

investigación es lenta y arroja resultados 

desiguales por lo que, hacia 1970 el Canal 

cambia de estrategia y decide que es más 

rentable comprar el agua a empresas 

particulares. 

En 1971 lanza un concurso público para la 

obtención de 1 m³/s con destino al 

abastecimiento de Madrid y fruto de este 

concurso se construyen por particulares los 

campos de pozos de Fuencarral y de Batres, 

ambos desarrollados sobre el acuífero 

detrítico de Madrid, que durante toda la 

década de los años 70 será el principal 

protagonista de las aguas subterráneas de 

Madrid.  

Por otro lado, el Canal de Isabel II, en su 

estrategia de captación propia de nuevos 

recursos hídricos se fija en la zona noreste de 

Torrelaguna, donde se dan dos circunstancias 

favorables para la captación de aguas, tanto 

superficiales como subterráneas. Primero, el 

río Jarama, inmediatamente después de recibir 

al Lozoya, transcurre en un corto trecho 

paralelo y próximo a tres canales de 

distribución (La Parra, El Atazar y Alto o del 

Jarama) por lo que sería fácil captar sus aguas 

y elevarlas a cualquiera de los canales. 

Segundo, existe toda una orla de materiales 

cretácicos que discurren paralelos a éstos 

canales, desde donde se puede captar agua y 

derivarla a ellos también. 
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Como las actuaciones de captación directa del 

rio Jarama (bombeo directo de las aguas del 

río en El Roncadero) no tienen éxito por un 

exceso de materiales finos que colmatan los 

canales, en materia de aguas subterráneas se 

ensaya con la construcción de pozos tipo 

Ranney, que se abandonan después por un 

exceso de finos (explicado anteriormente)  y 

se inicia la investigación de la orla de 

materiales cretácicos que discurren paralelos 

a los canales. Durante la primera mitad de los 

años 70 se encarga una campaña geofísica de 

sondeos eléctricos verticales al Servicio 

Geológico de Obras Públicas para ver la 

posible continuidad en profundidad de los 

afloramientos de las calizas cretácicas, pero los 

estudios no tuvieron mucho éxito. Después, 

en la segunda mitad de la década de los años 

70, el Canal de Isabel II aceptó el ofrecimiento 

de la empresa Aguas de Madrid para la 

explotación del acuífero cretácico en 

Torrelaguna, que construyó pozos en la zona 

de El Roncadero y Almenara de San Román 

del Canal Bajo, que llegaron a proporcionar un 

caudal total superior a los 250 l/s.  

Unos tenían conexión directa e inmediata con 

el río Jarama, bombeando en realidad agua del 

río. El de la Almenara de San Román captaba 

aguas del cono de deyección sobre el que 

estaba situado, produciendo socavones en la 

campaña de los años 90, que llegaron a 

producir hundimientos en el tramo del Canal 

Bajo que discurría sobre el cono. Algo 

parecido sucedió en la captación de agua en el 

área de Valdentales: se produjeron varios 

socavones y subsidencias en el azud de 

Valdentales. Además, el canal al que se 

aportaban los caudales se llenó de sedimentos 

arrastrados por el agua de los pozos. 

 

 

 

 

A pesar de las contingencias anteriores, el 

aprovechamiento de las calizas cretácicas de 

Torrelaguna tuvo un renacimiento a finales de 

los años 80. Ante el crecimiento de la 

demanda, y la presentación de periodo secos, 

los responsables del Canal de Isabel II crearon 

una unidad de aguas subterráneas que se 

dedicó a recuperar, equipar y conectar los 

pozos existentes en las calizas de Torrelaguna. 

Gracias a la puesta en servicio de unas 7 

unidades, durante la sequía del comienzo de 

los años 90 se disponía de capacidad para 

aportar a las redes del canal unos 15-20 

hm³/año. Después del año 2000, los propios 

servicios del Canal llevaron a cabo nuevas 

perforaciones en el área con resultados 

variables. 

 

Construcción y equipamiento de los 

pozos de Torrelaguna 

Las técnicas de perforación empleadas para la 

construcción de pozos dependen de los 

materiales del terreno a atravesar. Mientras 

que en el Acuífero Terciario Detrítico de 

Madrid se utiliza la rotación con circulación 

inversa de fluidos, en el acuífero carbonatado 

de Torrelaguna, formado por materiales 

competentes con evidentes zonas de 

karstificación, se realiza por el método de 

percusión o rotopercusión, en la Figura 27 

pueden verse las características y diferencias 

de las distintas técnicas. 
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MÉTODOS DE PERFORACIÓN DE POZOS 

 

La perforación de un pozo consiste en excavar un agujero cilíndrico vertical por medio de la percusión de una herramienta 

en el suelo o por la acción rotatoria de una herramienta cortante (taladradora, barrena) que gira alrededor de un eje 

vertical. La máquina perforadora rompe y tritura las rocas presentes en el subsuelo, cuyos residuos suelen llevarse hasta 

la superficie a través de la inyección de lodos o aire. Entre los principales métodos de perforación se encuentran los 

siguientes: 

 

1. Perforación por rotopercusión 

Consiste en el impacto de un pistón que golpea a un útil, que a su vez transmite la energía al fondo del pozo por medio 

de una boca. Es un método moderno, que se basa en el empleo de brocas de accionamiento neumático o hidráulico. 

Pro: Avance muy rápido en rocas duras.  

Contras: En acuíferos de alta productividad y materiales inconsolidados se disminuye el avance, debido a que se 

distribuye la energía de impacto. Este método requiere experiencia y pericia del perforador, ya que existe el 

potencial de desvío de la perforación. 

 

2. Perforación por rotación 

La perforación se realiza únicamente por la rotación de un elemento cortante sobre el que se ejerce un empuje. Para este 

método se pueden utilizar brocas tipo tricono o especiales. En condiciones óptimas se utiliza aire como fluido de limpieza, 

pero en circunstancias complejas se puede utilizar espuma o lodos. Este cambio de tecnología generó nuevas prácticas, 

como por ejemplo el empleo de la circulación de fluidos para la limpieza del hueco, el desarrollo de trépanos de conos, 

etc., lo que permitió grandes avances reduciendo tiempos de perforación, los costos y alcanzar mayores profundidades. 

Pro: Funciona para rocas blandas y rocas duras, es un proceso de avance rápido. 

Contras: Requiere capacitación y tecnificación de la empresa que lo utiliza, debido a que involucra la limpieza y 

desarrollo adecuado del pozo. 

 

3. Perforación por percusión a cable 

Se perfora realizando un movimiento alternativo de bajada-subida de un balancín, que al caer fractura y disgrega la roca. 

Luego, los fragmentos de roca se extraen por medio de una válvula o cuchara de limpieza. 

Pros: procedimiento bastante limpio, no requiere la inyección de sistemas de lodos o mezclas tixotrópicas que 

pueden afectan el paso del agua del acuífero al pozo. 

Contra: es un procedimiento sumamente lento. Se complica el avance de la perforación en materiales 

inconsolidados, como sedimentos aluviales. 

 

Figura 27. Técnicas de perforación de sondeos (https://www.hidroambientecr.com/notas/metodos-de-perforacion) 

 

1 2 3 
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En Torrelaguna, el recubrimiento detrítico 

grueso de las terrazas del río Jarama puede 

aportar complejidad a la ejecución de la obra. 

La perforación comienza con la realización del 

emboquille del sondeo. Se perfora con un 

diámetro de 1000 mm hasta una profundidad 

de 15 a 20 m y se entuba en 900 mm, 

cementándose el espacio anular con la pared 

del sondeo (Figura 28). Se continúa la 

perforación en 800 mm hasta atravesar toda la 

formación detrítica y alcanzar el acuífero 

carbonatado, entubándose en 650 mm. Este 

espacio anular también se rellena de mortero 

para aislar el sondeo de los niveles de terraza 

y recubrimiento terciario que empeoran la 

calidad de agua y generan afecciones al río 

Jarama. De esta manera, se impide que el agua 

contenida en esta formación acuífera entre en 

el sondeo, pues suele tener peor calidad que 

el acuífero carbonatado, aunque en el pasado 

era frecuente no aislar el acuífero. En caso de 

empezar a perforar directamente sobre los 

afloramientos de calizas, la profundidad de 

emboquille del pozo se reduce a 1,5 a 3 

metros. Desde que el sondeo alcanza los 

niveles carbonatados hasta el final del sondeo, 

a unos 180 a 200 m de profundidad, se perfora 

a 650 mm de diámetro, entubándose en 480 

mm y rellenando el espacio anular con la pared 

del sondeo con grava silícea clasificada de 3 a 

5 mm. 

Una vez finalizadas las labores de ejecución del 

sondeo, se procede a su equipamiento y 

electrificación. Se realiza el cerramiento de la 

parcela para ubicar dentro las instalaciones 

necesarias para la explotación del sondeo. 

Se distinguen las instalaciones exteriores o 

superficiales, como son la arqueta de bombeo 

y la arqueta de desagüe, los módulos para el 

alojamiento de los centros de alta y baja 

tensión y línea de acometida eléctrica y la 

tubería de conexión a la conducción general 

de abastecimiento. Como elementos de 

equipamiento subterráneo, existentes en la  

 

vertical del sondeo, destacan la tubería de 

impulsión, el grupo electrobomba sumergible, 

los conductores eléctricos de alimentación al 

motor y la tubería piezométrica. 

 

Figura 28. Esquema constructivo tipo de un sondeo en el 

acuífero carbonático de Torrelaguna 
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Estación de aforo (Río Jarama) 

Saliendo de Patones de Abajo por la carretera 

M-102 (km. 8) se localiza, en el cauce del río 

Jarama, la estación de aforo de nº46 de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

  

 

Figura 29. Mapa de situación de la estación de aforos del 

río Jarama 

http://calidad.chtajo.es/pdf_tajo/calidad/Aguas_Superfici

ales/Red_Control_Calidad_Fisico-

Quimica/Red_ICA/Punto%20muestreo%20046.pdf  

 

Se denominan estaciones de aforo porque 

aforar significa “medir el caudal”, por lo 

tanto las estaciones de aforo permiten medir 

el cau- 

 

 

 

 

dal de un río de forma sistemática. El caudal de 

un río, es decir la cantidad de agua que fluye a 

través de una sección transversal, se expresa 

en volumen por unidad de tiempo. 

Los aforos pueden ser de dos tipos: 

- Aforos directos: se realizan medidas con 

algún aparato o procedimiento directamente 

en el cauce (p.e., molinete). 

- Aforos indirectos o continuos: realiza la 

medida del nivel de agua en el cauce, y a partir 

del nivel estimamos el caudal. 

En este caso, la estación de aforo realiza 

aforos directos. Se sitúan en una sección de 

aforo o sección de control de un río, ya sea 

natural o preparado para tal efecto, en la cual 

se ha determinado una relación entre el nivel 

y el caudal. De esta forma, midiendo el nivel 

con una regla graduada implantada en el lugar, 

se logra determinar el caudal del río en dicha 

sección.  

 

Figura 30. Dispositivos de aforo indirectos: escalas 

limnimétricas y limnígrafo 
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Existen diversos tipos de estaciones de aforo. 

Las que presentan:  

- Escalas limnimétricas: se trata de escalas 

graduadas y firmemente sujetas en el suelo, a 

veces adosadas al pilar de un puente. Es 

necesario que un operario acuda cada día a 

tomar nota de la altura de agua. 

- Limnígrafos: miden el nivel del río 

guardando un registro contínuo gráfico o 

digital del mismo a lo largo del tiempo. El 

gráfico que nos proporcionan (altura del agua 

en función del tiempo) se denomina 

limnigrama.  

 

Figura 31. Ejemplo de limnígrafo con flotador clásico 

instalado. https://hidrologia.usal.es/temas/Aforos.pdf 

 

El modelo clásico funciona con un flotador que 

hace subir y bajar una plumilla sobre un 

tambor giratorio. Equipos más modernos 

permiten almacenar los niveles digitalmente. 

Otros dispositivos se sitúan en el fondo del 

cauce, miden la presión y la traducen a altura 

de columna de agua sobre él.  

 

 

 

 

¿Cómo se mide el caudal? 

Los niveles de agua obtenidos necesitamos 

convertirlos en caudales. El caudal se obtiene 

aplicando al limnigrama (nivel-tiempo) la 

función matemática conocida como “curva de 

gastos” que relaciona la altura de la lámina de 

agua con el caudal que pasa por el río, 

obteniendo así el hidrograma (caudal-tiempo) 

del río. Las unidades en las que se suelen 

expresar estas magnitudes son los metros (m) 

y metros cúbicos por segundo (m3/s) 

respectivamente. 

 

Figura 32. Representación gráfica de una curva de gasto  

 

Esta relación hay que actualizarla 

periódicamente ya que la sección del cauce 

puede sufrir variaciones por erosión de la 

sección transversal o por la deposición de 

sedimentos. 
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Meandro abandonado (Río Lozoya) 

En la carretera que une el Pontón de la Oliva 

con la presa de El Atazar, en un mirador 

situado a la derecha, cerca de la presa, 

podemos observar un meandro abandonado 

del río Lozoya considerado como LIG (Lugar 

de Interés Geológico) 

¿Qué es un meandro? Es la curva que forma 

el cauce de un río y, se generan por la erosión 

y depósito de sedimentos en zonas con muy 

baja pendiente. 

 

 

 

 

Figura 33. Evolución de un meandro abandonado. 

Fuente:https://kuriosidadescientifiks.blogspot.com/2014/03/

meandros-abandonados.html  

 

 

 

 

Los meandros abandonados se generan 

cuando el agua abandona el cauce por el que 

fluía debido al estrangulamiento del mismo 

(figura 32) buscando un camino más corto. En 

este caso, en el cauce abandonado se 

encuentran pequeñas lagunas con formas de 

media luna que pueden estar rellenas de agua 

estacionalmente. 

Este meandro abandonado del río Lozoya se 

produjo por el encajamiento del mismo como 

consecuencia de la dinámica fluvial. 

Posiblemente, dentro de algunos miles de años 

se forme otro meandro abandonado y el río 

vuelva a modificar su recorrido. Es un sector 

cuyo basamento está constituido por pizarras 

del Ordovícico recubiertas por depósitos 

cuaternarios (cantos, gravas, arenas y arenas 

limoarcillosas).  

 

Figura 34. Vista del meandro abandonado del río Lozoya 

desde mirador próximo al embalse de El  Atazar. Las flechas 

representadas indican la dirección del flujo 

 

 

 

 

 

 

  

Meandro actual  Meandro abandonado  

https://4.bp.blogspot.com/-SbBkyJnXags/UtlYCkGkRuI/AAAAAAAARxk/4SDbwz7GYTM/s1600/1.png
https://4.bp.blogspot.com/-qNzM2-qku3Q/UtlYJHlPEoI/AAAAAAAARyE/aBg32gV4VB4/s1600/4.png
https://2.bp.blogspot.com/-QCBPOqIIkuw/UtlYIYD68eI/AAAAAAAARx8/Q4vfJQBqGdA/s1600/5.png
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      PARADA 4. EMBALSE DE El ATAZAR 
 

La última parada del Hidrogeodía 2020 de Madrid corresponde al embalse de El Atazar. 

Figura 35. Esquema de los embalses del río Lozoya (parte superior) y datos técnicos del Embalse de El Atazar (figura inferior) 

 



 

26 

 

MADRID 

 

Embalse de El Atazar “La belleza” 

El embalse de El Atazar es el mayor de la 

región: con una capacidad de 425,3 hm3 

representa el 46% del total del sistema de 

abastecimiento de agua superficial de la 

Comunidad de Madrid.  

 

 
Figura 36. Distribución de la capacidad de embalse en la 

Comunidad de Madrid 

 

 

La presa de El Atazar constituye un importante 

hito de la ingeniería hidráulica española. 

Su espléndida bóveda, sus dimensiones (134 m 

de altura sobre cimientos y casi 500 m de 

longitud de coronación) y su enclave en un 

paraje privilegiado del tramo inferior de la 

cuenca del Lozoya, le proporcionan una 

indudable calidad estética y paisajística muy 

apreciada por sus innumerables visitantes y 
reproducida en abundantes publicaciones y 

postales (García Pérez et. al 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fase explotación. Presa. 2020 

 

 
Fase explotación. Embalse. 2020 
 

Figura 37. Fases constructivas y de explotación del embalse 

de El Atazar 

 

 

 

 

 

 

 

Fase constructiva. 1969 (≈) 
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Los problemas: pizarras y fisuras 

 

 

 
 

Figura 38. Problemas de inestabilidad en cada una de las 

laderas del embalse de El Atazar 

 

En la ladera derecha, al ser el diaclasado 

principal paralelo a esta, se crearon problemas 

de inestabilidad a los empujes de la presa, por 

lo que fue necesario reforzarla mediante nueve 

vigas de hormigón armado fuertemente 

tensadas contra la ladera mediante anclajes de 

230 Tm y 50 m de longitud.  

 

La ladera izquierda también presentaba 

problemas de inestabilidad por la existencia de 

una falla prácticamente vertical y paralela al 

cauce, que se resolvió con un drenaje 
mediante cuatro galerías excavadas según la 

dirección del río y con vigas de hormigón 

armado con anclajes pretensados; la 

consolidación de esta obra se realizó 

construyendo una retícula de hormigón 

armado fuertemente anclado en profundidad  

 

 

 

 

 

 

 

Para evitar los deslizamientos se hormigonó y 

pretensó todo. Como resultado se empleó en 

esto, más del doble que el hormigón de la 

presa y el proyecto definitivo resultó mucho 

más caro. 

 

Diferentes deformaciones en cada una de las 

laderas generaron un momento torsor, 
produciendo fisuras, que tuvieron que 

resolverse mediante costosos tratamientos 

con resinas. 

 

 

 
Figura 39. Esquema explicativo de las diferentes 

deformaciones que tienen lugar en el embalse de El Atazar 

 

Por razones de seguridad, excepcionalmente el 

embalse operó a plena capacidad, aunque lo 

habitual es que no llegue a llenarse. 

 

La conclusión fundamental es que debería 

haberse construido una presa de gravedad 

aunque el problema podría ser la altura de 

coronación. 
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- Se ruega puntualidad. 

 

- El lugar de inicio y finalización de la excursión será 

en la estación de metro de Ríos Rosas. 

 

- La hora de salida será a las 8:30 h.  

 

- Llevar calzado cómodo para caminar. 

 

- Llevar bebida y algo para comer (bocadillo). 

 

- Es recomendable informarse de las condiciones 

meteorológicas para llevar: gorra y crema solar, 

paraguas, chubasquero, etc.  
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