
Las aguas subterráneas tienen uno importancia muy grande en la vida de los indivi- 
duos y en la comunidad de la Nación, impartancia que con frecuencia no es aprecida, o es desco- 
nacida, por la sociedod. En efecto, la mayoría de las personas piensan que el agua subterránea es 
un fenómeno u acurrencia raro, y sólo la asocian con alguna captación que conocen, o veces con 
un mero pozo, con su cuerda y su cuba o su pequeño mota-bombo, de donde se extrae aguo en 
granjas o fincas rurales. 

Pocos se dan cuenta de que bajo el 40% de nuestra superficie nacionol yacen ímpor- 
tantísimos depósitos de agua, en general de buena calidad, cuya copucidad multiplica varias veces 
el volumen de agua almacenodo por todos los embalses superficiales que se han construido o están 
en proyecta. 

Pocos se dan cuenta de que más de diez millones de españoles, tanto en pueblos 
como en capitales, utilizan como suministro de agua en sus casas el agua subterránea, o de que la 
tercera parte de los regadíos agrícolas, y los más productivos, se hacen con aguo subterránea. No 
hay tampoco una conciencia general de que las aguas subterráneas son las que mantienen los cau- 
doles de los ríos y manantiales cuondo posa el efecto inmedioto de las Iluvios, y los hacen durar a 
lo largo de los días y los meses. 

Esto realidad fue reconocida cuando se modificó odecuadomente la Ley de Aguos, y 
desde entonces se está haciendo un esfuerzo pora que este reconocimiento legal se plasme en 
actuaciones apropiadas para cada circunstoncia. 

El proceso de creación y aproboción de los Planes Hidrológicos, tanta los de Cuenco 
como el Nacional, es un intenta en esto dirección, guiado o largo plazo por las características 
socioles y ambientales españolas y por las normativas 01 respecta que dimanan de lo Comunidad 
Europeo y tratan de cuidar tanto la reguloción en volumen de los recursos hídricos como proteger 
su colidad. 

Lo decisión, por parte del instituto Tecnológico Geaminero de España y de lo Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de organizar unas jornodas sobre los aguas 
subterráneas, responde a la intención arriba indicado, de contribuir a la toma de conciencia gene- 
ral de lo importancia del pope1 de las aguas subterráneas en el morco de la ordenación del conjun- 
ta de los recursos naturales y del cuidado de su calidad físico y medioambiental. 

El momento de SU celeración se ha elegido precisamente porque en esta ocasión se 

están elaborando las Directrices de estos Planes Hidrológicos y se quiere que las aguas subterróne- 
os asuman en estas documentas tcdo la importancia que su realidad física, económico y ecalógica 
se merece. 

Esperamos que las Jornadas celebrodas, y la presente publicación que recoge los 
ponencias y las principoles intervenciones, contribuyan oportunamente o tal obietivo. 

Camilo Cande de üñán 
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