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urbanos e industriales. Este volumen si nifico el 25% 
de lo demanda total española en estos a os sectores. Introducción 

~ 

Al acometer un tema como el uso del agua, y 
o pesar del tópico y de la repetición, parece obligado 
comenzar remarcando que el agua es posiblemente, 
la base o principio fundamental de la vida. 

Se ha dicha que el hambre es esclavo del 
agua. Y es en alguna manera cierto, puesto que, 
como se sabe, el cuerpo humano podrío sostenerse 
días sin ningún alimento, pero la folta de agua le 
haría morir en bastante menos tiempo. Sólo por falta 
de aire el cuerpo humano moriría antes. Todos 10s 
procesos bicquímicos que se roducen en la tierra y 

agua. 
La importancia del agua en lo vida y desarro- 

llo del hombre es conocida desde la más lejana anti- 
güedad. Toda la actividad humana residencial, agrí- 
cola, industrial recreativa está íntimamente ligada a 
la disposición CT e abundante cantidod de agua. Exis- 
ten vestigios de más de 5.000 años que muestran sis- 
temas safisticodos de abastecimiento y utiliroción del 
ogua por el hombre en su aspecto residencial. 

en el cuerpo del hombre lo l! acen en presencia de 

Utilización de aguas subterráneas en el 
abastecimiento urbano e industrial 

Aunque existe diversidad de datos, se puede 
admitir que la pluviometría media anual en Es aña 

total caída en nuestro territorio es del orden de 
325.000 hm3/año. üe este ogua, aproximadamente 
el 66,2% se ewpotranspira, con lo cual sólo el 33,8% 
se convierte en escorrentío. Es decir, del orden de 
1 10.000 hm3/año son los recursos hídricos totales 
que discurren en forma de aguas superficiales y sub- 
terráneas. De estos, se ace to como cifra válida, que 
del orden de 20.000 hm3 ano se infiltran recargan- 
do los acuíferos y convirtiéndose en escorrentía subte- 
rránea, mientras que los 90.000 hm3/año restantes 
constituyen la escorrentía superficial total. 

Siguiendo con cifras globales y moviéndonos 
en órdenes de magnitud, el agua utilizado al año en 
España supera ligeramente los 30.000 hm3, de los 
cuales el 80% se utiliza en agricultura. El 20% restan- 
te, es decir, unos 6.000 hm3/año, cubren lo deman- 
da urbana e industrial. 

En cuanto al origen del agua utilizada, tam- 
bién la mayoría de los datos aportados por diferentes 
informes y autores, son en general coincidentes en 
que el 18% es de origen subterráneo, es decir, del 
orden de 5.500 hm3/año. Este agua subterránea se 
usa mayoritariomente en agricultura (73%), destinán- 
dose sólo 1.500 hm3/año a cubrir abastecimientos 

es del orden de 650 mm, lo que significa que la P '  luvia 

p- . . 

Abastecimiento a poblaciones 

Los datas disponibles en diferentes organismos 
permiten fijar en el 30% la población española abas- 
tecida con aguas subterráneas, cifra francamente 
inferior a las conocidas en otros países de la CEE. 
Según los datos disponibles de 1985, los abasteci- 
mientos de agua para consumo humano en los puí- 
ses de la Comunidad Europea, están basados funda- 
mentalmente en explotaciones de aguas subterráneas. 
Así el porcentaje de población abastecida de esta 
forma alcanza el 99% en Dinamarca, 88% en Italia, 
76% en Bélgica, 73% en Alemania y Luxemburgo, 
68% en Francia, 65% en los Países Eajos, 32% en el 
Reino Unido y 20% en Irlanda. Sólo estos dos últimos 
p i s e s  muestran ciFras similares o inferiores a las de 
España. En Estados Unidos en 1984 estos cifras eran 
del 34%, actualmente alcanzan el 50% y sigue en 
aumento. 

$ d e  deberse esto diferencia o un inadecuo- 
do uso de las aguas subterráneas ó de las aguas en 
general, en el abastecimiento urbano en España?. 
Esta cuestión debería debatirse pues su exlarecimien- 
to podría permitir la resolución de algunos problemas 
que periódicamente, y relacionados con la sequía, se 
presentan. 

El elevado porcentaje de población abastecida 
can oguas subterráneas en los países desarrollados, 
se debe a determinadas características de este recur- 
so que lo hacen preferente a la hora de lo selección 
por las autoridades gestoras del agua. Estas caracte- 
rísticas o criterios de uso del agua subterráneo pue- 
den ser globalmente resumidos en los siguientes pun- 

- Regularidad y seguridad en el suministro continuo 

- Calidad adecuada a la demanda que se quiere 

- Proximidad geográfico al punto de ubicación de 

- Flexibilidad ante aumentos o disminuciones tem- 
rales de la cantidad demandada y rapidez de 

- Competitividad económica respecto de otras alter- 

- Mejor protección (en principio) frente o la acción 

A esar de estas característicos que en princi- 

abastecimiento a poblociones, el uso acertado de las 
aguas subterráneas debería, ante todo, regirse por 
unos principios básicos, que se consideran seguida- 
mente. 

1. Garantía de caudales a larga plazo. El uso de las 

tos: 

del caudal asignado. 

suplir. 

la demanda. 

E'puesta en servicio. 

nativas. 

contaminadora de agentes exteriores. 

pio son P avorables a su selección como fuente de 
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aguas subterráneas debe llevarse o cabo median- 1 
te tecnol ías que aumenten al máximo posible lo ~ 

cos, etc., parece comúnmente admitido que el 
abastecimiento o lo población figure siempre . .  

copocido 7 de regulación de los ocuíferos, llegan- 
do o o timizar 10 producción de los caudáles 

de los planificadores debe ser lo comparación 
entre los axtracciones a largo plazo y la recargo 
del acuífero. Esta comparación encontrará siem- 

s de dificultades: (a) estimación rozo- 

de los p í o d o s  de sequía, su intensidad y dura- 
ción; y (c) si las extracciones superan a la recor- 
ga, cómo compatibilizor usos o reducir al unos 
de ellos llegando o suprimirlos. No debe Jmitir- 
se un déficit continuo en el balance de explota- 
ción de un acuífero basándose en ventajas econó- 
micas a corto plazo. La sobreexplotación continuo 
del acuíkra, acabará finalmente con un sabrecos- 
to del agua paro futuras generaciones, si antes no 
ha producido el deterioro total del mismo. 
Actualmente se dispone de herramientas de trobo- 
jo muy desarrolladas y eficientes en lo gestión de 
los recursos hídricos subterráneos y en lo lucho 
contra lo sobreexplotación, que tienden tanto o 
reducir la demando de nuevos recursos como o 
aumentar su disponibilidod mediante un mejor 
usa de la capacidod de regulación de los acuífe- 
ros. En este sentido hay que destacar tanto la utili- 
zación de modelos matemáticos de gestión como 
los técnicas de tratamiento de a uas IX> potables 
como las tecnolcgías de recicla d" o y reutilizacióii 
de aguas residuales, empleando en su gestión lo 
capacidad de almacenamiento del acuíkro. 

I I .  Protección de lo calidad. Las autoridades que ges- 
tionan los aguas y todos los usuarios deben opor- 
tar todos los esfuerzos posibles poro minimizar el 
impacto que lo actividad humano puedo tener 
sobre la calidad de las aguas subterráneos. Lo 
que supone puesta en marcha de tecnologías de 
control y seguimiento de dicho calidad así como 
de normativa reguladora apropiado. 

iII.Estab/ecimienfo de priorida& en e/ uso de los 
oguos subierráneas. El aumento continuo de lo 
población, la expansión de las superficies de 
regadío y el desarrollo industrial, junto o la apari- 
ción periódico de é ocos de sequía, han contri- 

recursos hídricos subterráneos en determinados 
áreas. 
Ante este hecho es necesario establecer un criterio 
de prioridad en los posibles usos, que como es 
lógico llevará aparejado un reajuste en las condi- 
ciones económicos de mercado. Aunque, en el 
establecimiento de estos criterio de prioridad han 
de tenerse en cuenta diversidad de foctores, qu(3 
además podrán variar con las condiciones gea- 
gráficos, climáticas, geológicos, socio-económi- 

demon 8 ados a largo plazo. Un objetivc principal 

pre nable tres de os usas o largo plazo; (b) consideración 

buido 01 aumenta B e lo sabreexplotación de los 

entre las primeros prioridades. 
La tamo de postura definitivo de lo autoridad 

que gestiona el abastecimiento de aguas a un núcleo 
urbano, paro llevar o cabo el suministro con aguas 
subterráneas, significa la realización de informes téc- 
nico-económicos que justifiquen tal decisión y que 
contemplen en su contenido los tres principios básicos 
enumerados anteriormente. Es decir, que se garantice 
o largo plazo el suministro de los caudales demanda- 
dos, que la calidad de agua no varie en el tiempo ni 
peligre por contarninación y que no se comprometa 
alguna prioridad mayor en el usa del oguo. 

Se han realizado numerosas informes de este 
tipo por parte de organismos como Instituto Tecnoló- 
gico &Minero de España y Servicio Geológico de 
Obras Públicas, en su labor de asesoramiento o 
ayuntamientos y diputaciones, creándose una meto- 
dología ampliamente conocido por los técnicos. 

Estos informes incluyen generalmente una mul- 
titud de datos que abarcan todos los aspectos y facto- 
res que favorecerán la tamo de postura definitivo. A 
continuación se enumeran los más imporiantes: 

- infraestructura existente paro el abastecimiento. 
Redes de distribución y almacenamiento. Troto- 
miento de oyuas, 

- Estudio de os usos del agua, demanda actual. 
Evolución futuro de lo demanda. Modulación tem- 
poral de la mismo. Grado de satisfacción actual. 
Déficits previstos. 

- Características de la propuesta sometida o selec- 
ción. Geología, hidrogeología, obra de copto- 
ción, instalaciones de bombeo. 

- Riesgo de contaminación. identificación de posi- 
bles focos y procesas. 

- Proyecto de captación. Pliego de especificaciones 
técnicas. Presupuesta. 

- Estudio del coste del agua. Inversiones y costes de 
mantenimiento y operación. 

- Aspectos legales. Autorizaciones y licencias. 
Estos informes aunque bastante completos, 

deberían incorporar una mayor utilización de los 
modelos matemáticos que estudien la evolución o 
largo plazo de las condiciones hidrogeológicas del 
ocuíkro, así como incidir más en el análisis de los 
posibles procesos de contaminación y la vulnerobili- 
dad del sistema hidrogeológico que se pretende 
explotar. Todo ello permitiría realizar propuestas más 
concretas y firmes de perímetros y de zonas de pro- 
tección. 

Por el interés en el temo que tratamos, parece 
importante señalar que en el período 1975-1 984 el 
Instituto Tecnológico GeoMinero de España llevó o 
coba por encargo de la Administración el Plan 
Nacional de Abastecimientos o Núcleos Urbanos 
(PANU) cuyo objetivo fue resolver las necesidades de 
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abastecimiento cuando soluciones con aguas superfi- 
ciales no eran posible, con actuaciones de emergen- 
cio, generalmente de pequeña cuantía económica 
pero que solucionaron bastantes problemas. 

El análisis de los resultados de este Plan debe- 
ría servir para su actualización y mantenimiento Futu- 
ro. En el período de nueve añas se realizaran 735 
sondeas en A33 municipios, con 91.663 metros per- 
forados. La inversión total se elevó a 1.395 millones 
de pesetas. Con todo ello se alumbró un caudal de 
1 1,9 m3/seg que abasteció o uno población de 
1.700.000 habitantes, 

La experiencia del P.A.N.U. permite concluir 
que las aguas subterráneas se pueden considerar un 
recurso bastante garantizo& a largo plazo para el 
suministro o núcleos de poblaciones rurales y a núcle- 
os urbanos de pequeño y medio tamaño. Para gran- 
des poblaciones puede constituir un complemento 
importante que permita garantizar el suministro, 
especialmente en años secos o en casos de emergen- 
cia. 

Abastecimiento a industrias 

Habitualmente el abastecimiento de agua a las 
industrias se integro en el sistema de suministro 
urbano, mediante lo red de distribución municipal, 
por lo que es dificil establecer una cuota específica 
de aburtecimienta a este rector. Asimismo se encuen- 
tran dificultades a la hora de esdiar la demanda de 
agua en industrias debido a la variabilidad de consu- 

El agua se utiliza en la industria para muy 
diversos fines, bien incorporándola al procesa, bien 
como elemento de refrigeración y calefacción ó bien 
como utilización en servicios internos de la industria. 
Existe en la bibliagrafia especializada una amplia 
diversidad de datos sobre consumas específicos para 
coda iipa de industria que pueden ser utilizados en 
los cólculos. Sin embargo esias módulos de cansumo 
son más o menas tebricos y solo pueden ser bmadas 
a título indicativo. 

En la práctica un mismo proceso puede pre- 
sentar diferencias notables de consumo específico por 
razones variadas. El sólo hecho de que exista abun- 
dancio ó escasez de recursos de agua en la zona en 
que se ubique la planta puede dar lugar a randes 
diferencias. Procesos de recuperación y reutilzación 
son habituales cuando el recurso exasea. 

otra modo de estimación de la demanda es la 
realización de encuestas a nivel de industrias, para, 
mediante tratamiento estadístico, calculor volares 
empíricos de los módulos de consumo. Esta solución 
tiene el inconveniente de la dispersión de datos y su 
baja representatividad. La experiencia de varias 
encuestas de este tipo realizadas por organismos 
como el Instituto Tecnológico GeaMinero de E q ñ a  y 

m O S .  

el Servicio Geológico de Obras Públicas, ha mostra- 
do una gran disparidod de datos para industrias muy 
similares. 

La iniciativa privada en este sector se va 
decantando cada vez más par utilizar los aguas sub- 
terráneas como fuente de suministro. Entre las razo- 
nes que inciden en esta tendencia habría que seña- 
lar: (a) Instalaciones alejados de centros urbanos con 
la dificultad consiguiente en cuanta a redes de distri- 
bución; (b) Problemas de restricciones o los que la 
industria es muy sensible; (c) Tarifas cada vez más 
elevodos; (d) imposibilidad de acceder a redes de 
aguas de calidad inferior; etc. 

A partir de las aguas subterráneas, las indus- 
trias consiguen una autonomía real de suministro, un 
control de las inversiones a realizar y una evolución 
de costes más estable que las tarifas. No obstante, en 
el caso de pequeñas industrias englobadas en núcle- 
os urbanos, suele resultar más sencillo el enganche a 
la red de distribución municipal. 

Censo nacional de abastecimientos urba- 
nos con aguas subterráneas 

Los datos de diferentes informes y estudios 
indican que, globalmente, los abastecimientos o 
poblaciones e industrias mediante aguas subterráne- 
as representan un total de 1.500 hm3/oño. Sin 
embarga no se disponía de un censa específico y 
detallado de poblaciones que sean abastecidas con 
aguas subterráneas. 

En 19% el instituto Tecnológico GeoMinero de 
Espoña, acometió la realización de dicho censo, 
como primera fase de un estudio más amplio sobre el 
riesgo de contaminación de los abastecimientos urba- 

La necesidad de disponer de dicho documento 
viene marcada no sólo por la protección de la cali- 
dad de las aguas de abastecimiento que es exigible, 
sino también por la valía de dicha i n h a c i á n  a la 
hora de establecer líneas de actuación en la gestión 
de los acuíkros por porte de los Planes Hidrológicos 
con vistas a prevenir y corregir problemas de sobre- 
explotación, sequía, degradación progresiva de cali- 
dad, etc. Par el interés del estudio en el marco del 
tema de la conferencio se presenta a continuación un 
resumen de los resultados. 

En el citado trabajo se ha recopilado, analiza- 
do y elaborado un cuantioso volumen de información 
procedente de muy variado origen, llegando final- 
mente a elaborar una base de datos en la que se 
recoge toda la información disponible. 

La unidad básica de información que constitu- 
yó el punta de partida para lo elaboración del censo 
es la captación de agua subterrónea destinada a 
abastecimiento urbano. Todos los datas recopilados 

nos. 
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niveles de información: provincial, autonómico y 
nacional. 

resultados agrupadas por comunidades autónomas. 
Asimismo y gráficamente se presentan los resultados 
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nar los provincias y comunidades auióno- 
mas a que corresponden. Estas canclusiones 
se recogen en las tablas 5 y 6. 

Un último análisis que parecería inte- 
resante realizar era la distribución de las 
poblaciones par tamaño. En la tab/o 7 se 
presenta este análisis. El 72,2% de los 
núcleos abastecidos pertenecen a la caiego- 
ría de <500 habitantes, pero sólo represen- 
tan el 1 O,% de la población total. 

A los resultados presentados en las 
tablas y figuras anteriores hay que anotar 
algunas consideraciones. tos datos de los 
dos archipiélagos no pueden considerarse 
satisfactorios. En el caso de Canarias, en la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife no se 
refleian todos las núcleos urbanas abasteci- 
dos con aguas subterráneas, que son la 
totalidad ya que no existe otro tipo de sumi- 
nistro a poblaciones. Lo misma ocurre en el 
caso de kleares. 

Por Otra parte existe un cierto núme- 
ro de poblaciones de las que sólo se conoce 
que emplean agua subterránea en alguna 
medida, desconociéndose si representa lo 
totalidad o bien se trata de abastecimiento 
mixto. Estas poblaciones no se han contabi- 
lizada para el cálculo de la población 
abastecida can agua subterránea. 

Como resumen final se puede presen- 
tar la tabla 8 de resultados a nivel nacional. 

Si se introduce un factor de correc- 
ción por los núcleos urbanas sin datos, 
suponiendo para ellos que el agua subte- 
rránea representa el 50%, se obtendrían los 
siguientes datas finales: 



Toblo 4. Clasificación de las captaciones y origen del suminisho. 

Figura 1 .  Abastecimiento con aguar subtemíneos. 

VOLUMEN DE AGUA SUMINISTRADO 

gura 2. Abaskimienfo con aguar subterráneas. 
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NUCLEOS DE POBLACION 
ABASTECIDOS 

__.~___ 

- . .... .. . 
POBLACION ABASTECIDA ALA VA BARCELONA 

20.401 1.020.105 - .  IHabSl ~. ~ 

% POBLAC.ABTDA. MADRID CASTELLON 

.. RESPECTO A POBLAC. TOTAL 

DOTACION LERIDA NAVARRA 
lllhabidial 105 459 

MALAGA 

... ~ AGUA SUBTlDm'l -, 1.795 78.114 

N O  TOTAL DE MURCIA LEON 
1.275 

.. 
CAPTACIONES 45 

Tabla 5. Valores exhemos del censo provincial. 

Tabla 7. 

robla 8. 

~ 

NUC1.EOS DE POBLACION 
ABASTECIDOS 

PORLACION ABASTECIDA ANDALUCIA 
3.000.136 

% POBLAC.ABTDA CANARIAS 
-. 

DOTACION 
lllhsbidial 

VOL ANUAL SUMINISTRADO ANOAL UCIA 

. ~ ~ ~~ 

CASll l lA Y I i i J N  

robla 6 Valorer exiremor del censo por comumdades oulonomor 

SUBTERRANDXS 

POBIACION 

SUBTERRANE4S 

~ ~~~ ~ ~ ....... ~~~~ 
~~~~ 

NUCLEOS DE POBLACION 
ABAST~CIDOS 

. ~ . . . 
POHl.AC1ON ABASTECIDA 

1Habsl 

Yo POH1.AC.AETDA. 
RESPECTO A POBLAC. TOTAL 

DOTACION MEDIA' 

lifhabldial 

~ ~~~ ~ ~~~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~ ~ 

~ 

1 l O l A l  

DlSTRlBUClON DE LA POBLACION IN' HABSI 

1 O1 -500 501 -1 O00 1001 -1 O000 10001 -50000 >50000 

I I l I 

909.799 641.342 I 3.790.725 2.616.781 2.277.135 

_ ~~ 

76.3 

~~ ~ 

7 3 3  

~~ ~ ~ ~ . .  ~ .... .. .... . 
828 546 

1 37, 773 

. .. 
82.7 

U H i 6  

+I 71 
10.383.156 

Población abastecida 12.654.705 
% respecto a la Población total 
Volumen anual suministrado 

32% 
1 .O1 7 hm3/año 

El análisis de los listados, fichas y cuadros ela- 
boradas en el estudio permite considerar como muy 
satisfactoria la información existente en la Comuni- 
dad de Andalucía, Navarra, Galicia, Castillo-La 
Mancha, Murcia y Valencia. Sin embargo, en lada 
contrario coma menos satisfactorio se encuentro la 
información disponible de Cataluña, Canarias y Bole- 
ares. 

Este interesantísimo trabajo finalizado en 
1992, ha de considerarse como el punto de partida 
de una información que es necesaria mantener al 
dio, emprendiendo en primer lugar lo labor de sub- 
sonación de las deficiencias puestas de manifiesto en 
él y realizando posteriormente con periodicidad su 
actualización, impuesta por el propio dinamismo en 
la evolución de los abastecimientos urbanos con 
aguas subterráneas. 

En este sentido el instituto Tecnológico GeoMi- 
nero de España tiene preparada una publicación con 
todos los datos del estudio y cuenta en todas sus ofici- 
nas regionales con la base de datos elaborado, 
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pudiéndose obtener información pormenorizado de 
uno manera ágil y rápido. 
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Pregunta.- (José Soinz de Oizo). Ha 
mencionado que los 12m3/seg que se han obtenida 
poro el PANU habían costado 1.400 milknes de pk, 
primero canfirmar ese dato, porque me parece muy 
barato, porque esa me supongo que es la investiga- 
ción que permite obtener esos 12 m3/seg pero lo que 
quería saber, si tiene el dato gcuónto ha costado el 
equipamiento de esos pozos y, a cuánto sale el m3 de 
aguo así obtenido? 

Respuesta.- (José Sánchez Guzmán). 
tos datos los he sacado del libro las oguas subterró- 
neas en Españo y efectivamente las cifras son esas, o 
seo son 1.400 millones lo que han costado las obras 
de captación. Esta lo pueden confirmar los autores 
del libro que están presentes. Lo que yo pueda decir, 
es que ese dato es cierto. 

Respuesta.- (Agustin Navarro). Nosotros 
cuando Formamos el libro también lo tomamos de otras 
documentos. Yo podría referir a los autores de los otros 
documentos el dato que se pide. La idea que tengo es 
que esa cantidad de inversión corresponde a la inver- 
sión realizada por el ITGE, es decir, hoy comprende 
los estudios y las abras de investigación e identifica- 
ción. El depósito, lo red de distribución o cualquier tra- 
tamiento que se haga, es una inversión posterior, inde- 
pendiente de lo investigación para el abastecimiento. 

sobre el precio del m3 no tengo ninguna idea, 
puesto que evidentemente el resto de inversión que debe 
ser bastante mayar al indicado aumentará el precio del 
m1. Esto ya depende de cada ayuntamiento, de cada 
municipio. Nasatros no hemos hecho esa estimación. 

Aclaraci6n.- (Camilo Caride). Como res- 
ponsable del Instituto que se ha llamado de tantas 
formas durante estas días, menos, Gea-Instituto Mine- 
ra Tecnológica, par eiemplo, voy a aclarar que conte- 
nía ese presupuesta del PANU. 

Contiene el coste de todos los estudias, la reali- 
zación de todos los sondeos, el desarrollo de todos 
los sandeas y los ensayas oportunos para todos esos 
sandeas Lo que es yo las conducciones, las bombos 
y tal, no está incluido, aún así el coste es muy, muy 
reducido, si se utiliza cualquier tipo de ratio. Hay que 
tener en cuenta que es una inversión hecha desde 
mediados de los 70 a mediados de los 80, en el año 
84 me parece que fue el último, y es lo suma de 
pesetas de cada año, entonces claro, son pesetas 
bastantes antiguos 

Pregunta.- (Francisco Flores). A mí me 
gustaría que cuando se hablora de las aguas subte- 
rráneos, superficiales y de los ocuíferos, se tratara, 
por ejemplo, los ocuíferos como elementos de regu- 

lación natural y los embalses como elementos de 
regulación artificial, y cuando, por ejemplo, se 
muestran estadísticas del usa de aguas subterráneas 
en paises de Europa y se quiere comparar, digamos, 
con el caso de España, pues yo creo que es muy 
poco objetivo hablar de porcentajes sin llegar a otra 
análisis más profunda, porque por ejemplo, en el 
caso de España las zonas llanas de la Meseta evi- 
dentemente la explotación del agua subterránea es 
muy superior a otras zonas que tienen otras caracte- 
rísticas gealógicas y topagráficas y que clara que 
eso es un análisis demasiado tendencioso, porque 
creo que no se hace un anólisis objetivo, se coge 
una cuenca, se analiza completa, se ve los elementos 
de arrugación natural, los artificiales y se ve la 
manera de ayudarse los unos o los otros, o sea, lo 
que es el aprovechamiento conjunto y darle un trata- 
miento integral. El hecho de que el oguo subterráneo 
tenga un ciclo que no sea de ciclo anual, esas son 
las cosas que hay que investigar, el funcionamiento 
de los acuíferas y ver realmente, digamos, los usos 
que se pueden satisfacer, pero hacer una visión con- 
junta de los recursas, y lo que habró que investigar 
es el ciclo de los recursos de cada ocuífero y como 
se comportan y demás. Pero yo creo que eso, pues 
me parece un flaco servicio, tratar de ver las vento- 
jas y diferencias de unos acuíferos y otros, por ejem- 
plo, en todas las estadísticas que se utilizan las 
aguas de los monantiales son aguas subterráneas 
pero una vez que salen del monontial son aguas 
superficiales. Yo creo que s i  no se trata de una 
manera integral el agua, crea que vamos a llegar a 
pocos sitios. 

Respuesta.- (José Sánchez Guz- 
mán). Bien, lo que yo quiero decir, acerca de la 
comparación de porcentaje, es que en ambos 
casos son porcentajes medios para todo el país. 
Par supuesto en el caso de España hay zonos o 
poblaciones con porcentajes muy superiores, así, 
Castellón tiene casi el 100% de la población abas- 
tecida con aguas subterráneas. Tenerife también. 
En Mallorca es asimismo casi el 100%. Pero en la 
exposición yo comparaba cifras globales para 
todo el país. 

~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ 

Pregunta.- (Fermín Villarroya). Con 
respecta a la última ponencia un tema creo que es 
preocupante es el hecho de que la persistencia en el 
futuro del obastecimiento con aguas subterráneas a 
pequeñas poblaciones va a depender de que las ins- 
talaciones no creen problemas o las corporaciones 
locales. Yo en la experiencia que tengo, es que en 
muchos oyuntamientas en pequeñas municipios pre- 
fieren en cuanto pueden adherirse a los grandes 
canales, a las grandes moncomunidades y evitorse 



problemas de mantenimiento de gestión. Entonces, 
creo que a veces se crea una mola imogen de las 
oguas subterróneas simplemente porque estó mal 
gestionada en pequeños municipios. Entonces, quie- 
ro decir que esto no es un problema, en realidad, de 
oguos subterráneas, sino que es un problema de 
gestión, y con respecta o la primero ponencia, como 
ho hecho una referencia o la sobreexplotación y la 
Asociación nuestro pues es la que organizó esos dos 
congresos internocionales pues realmente el tema de 
la sobreexplotación de los ocuíferas hay casos dra- 
máticos y que realmente eso es una sobreexplotación 
con lo que toda el mundo entiende de ese tema, pero 
la experiencio internacional que se mostró allí en 
otros casos y que precisamente ahora va a salir el 
libro de lo selección de las ponencias de allí, pues 
también era uno mala gestión, a veces en muchos 
casos una reubicoción de los pozos pues podría 
solucionar problemos. 

Respuesta.- (Rafael Fern6ndez- 
Rubio). Los temas más sensacionalistas san los 
que tienen más prenso. Por ello ha tenido más eco 
el simposio nacional de Almerio y el Congreso 
Internacional de Canarias que otros encuentros 
dedicados o la explotación conjunto de recursos 
superficiales y subterráneos. Creo que lo sobreex- 
plotación es un tema de enorme interés pero la 
buena gestión de los recursos acuiferos lo es iguol- 
mente. 

Aclaración.- (Pedro del Olmo). Se dijo 
que lo obtención de un caudal de 12 m3/seg de 
oguos subterráneas había costado 1.200 o 1.400 
millones de pts, esto cifra escandalizó con razón a 
Soinz de Oiza y después crea que fue aclarada por 

ustín Navarro. Yo querio dar muy brevemente una 
ci o real y octual del coste pura el Conal de Isabel 11. 
Los pozos que estamos haciendo dan un resultado 
totalmente equipados e incorporado el recurso a 
nuestro sistema, oproximodamente de 1,s millones el 
I/seg. 

Comentario Moderador.- (Emilio Cus- 
Mi0 .heno). Para cerrar esta primero parte de 
la sesión de esta mañana, solamente quería decir 
unas palabras muy breves y es que en esto discusión 
de los % de población abastecida con agua subterró- 
nea, por ejemplo, el 99% de Dinamorco, que es un 
volor que Ilamarío mucho la atención, no solamente 
hay un tema de cantidad sino un tema de oportuni- 
dod muy importante y hay un tema de calidad, y es 
que los daneses quieren agua que no sepa a cloro, 
quieren ogua de un acuifero superprotegido, sin nin- 
guna contaminación, directamente a lo caso. Y eso es 

tombién muy importante en esos cifras. O sea, los 
temas no pueden irse reduciendo al número de paró- 
metros por que entonces es muy difícil hacer la com- 
paración. La realidad es que estamos en la Comuni- 
dad Económica Europea y los alemanes, que son 
como el motor económico de Europa, están exigiendo 
que en el territorio de la CE todos los acuíferos deben 
ser protegidos, ahoro y de cara al futuro, y deben ser 
aptos paro el abastecimiento. Si esta es un desidera- 
tum, probablemente en España sea un desideratum, 
pero es algo de lo que no nos emos escapar por- 

se habla mucho de competencia y de competencia 
leal de competencia desleal, y hoy unos fondos de 
com ensación regional y &os fondos tienen unas 
conicianes. 

que estarnos en una comunido P económica en la cual 
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