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PRESENTACIÓN

Con motivo de la edición del presente libro sobre “Actualidad de las Técnicas Geofísicas
Aplicadas a la Hidrogeología”, en el marco de la celebración del 150 aniversario del
ITGE, y habiendo accedido recientemente a la Presidencia de esta Diputación, quiero
en primer lugar felicitar al Instituto y agradecerle su inestimable colaboración.

La colaboración entre el Instituto y la Diputación comienza en 1.982 y continúa ininte-
rrumpidamente hasta hoy. Gracias a esta cooperación, se han podido acometer más de
200 obras de captación de agua con lo que supone de mejora de la calidad de vida del
ciudadano, y también gracias a la utilización de estas aguas subterráneas esta provin-
cia ha superado sin grandes penalidades las sequías de comienzos de los años 80 y de
los años 90.

Pero esta colaboración no se ha quedado sólo en el estudio y seguimiento de nuevas
captaciones. En el año 1.989 se publicó el atlas Hidrogeológico de la provincia de
Granada, pionero en Andalucía; y en 1993 se redactó el Plan Director de Depuración de
Aguas Residuales Urbanas, contando con la ayuda del Instituto para investigar siste-
mas de depuración en los que el terreno tuviera un papel importante.

Entre 1.987 y 1.995 se elaboró el Plan Director de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos,
siendo el Instituto desde el inicio miembro de la Comisión Especial para el Seguimiento
del mismo y teniendo un especial protagonismo en la localización de las instalaciones
de tratamiento y en el establecimiento de los condicionantes necesarios para la pro-
tección de las aguas subterráneas.

En 1.995, se inició el Plan de Sellado de Vertederos y entre 1.995 y 1.999, y continuare-
mos en años próximos, se está cometiendo un Plan de Control de Abastecimientos de
Agua.

Este somero repaso de actividades nos lleva a decir que nuestra colaboración ha sido
fructífera y queremos que lo siga siendo en el futuro.

Quiero resaltar también lo que este libro significa en cuanto a colaboración entre
Administraciones, en una época en la que la coordinación institucional se hace cada
vez más complicada.

José Rodríguez Tabasco
PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA


