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EL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIîN DE LAS 
AGUAS SUBTERRçNEAS

Juan Coma Guill�n
Director del Servicio de Aguas Subterr�neas del IGME (1969-1979)

INTRODUCCIîN

Por la Direcci�n de Hidrogeolog�a y Aguas Subterr�neas, se me ha pedido haga una rese�a
de lo que fue el Plan Nacional de Aguas Subterr�neas, PIAS, en el que particip� Manolo del
Valle tanto en su fase de preparaci�n como luego en la ejecuci�n del mismo, que pienso ha
supuesto un hito de referencia para la hidrogeolog�a espa�ola.

Antes del PIAS Ða excepci�n de la gran aportaci�n que supuso el Plan Guadalquivir, lle-
vado a cabo unos a�os antes por el IGME y las Naciones Unidad (FAO) conjuntamente- la inves-
tigaci�n hidrogeol�gica en Espa�a ten�a un car�cter localizado, puntual, que persegu�a resolver
necesidades concretas, limit�ndose a tratar los problemas, en la generalidad de los casos, con una
�ptica marcadamente cualitativa. Ello unido a una falta de conocimiento sobre las grandes
unidades hidrogeol�gicas del Pa�s y del papel de regulaci�n que estas pod�an aportar a la hora
de la explotaci�n de los recursos h�dricos, hac�a que las aguas subterr�neas no fuesen tenidas en
cuenta por los responsables de la planificaci�n hidr�ulica.

El PIAS supuso un cambio copernicano, si se permite la expresi�n, donde la hidrogeolog�a
descriptiva  quedaba  atr�s y  dejaba el  paso a  otra  donde se  consideraba que el fluido agua -
almacenado en las estructuras geol�gicas- formaba verdaderos embalses naturales reguladores
potenciales del ciclo h�drico, que se cuantificaban en su realidad presente y en su evoluci�n futu-
ra frente a las extracciones que se pudiesen hacer.

La interrelaci�n de las aguas superficiales y las subterr�neas junto a la unidad del citado
ciclo se convert�a en una premisa fundamental en el momento de explotar los recursos.

Ello se hac�a, bien entendido, teniendo en cuenta la realidad geol�gica siempre determi-
nante, cuyo conocimiento era y sigue siendo esencial, pero utilizando como herramientas impre-
scindibles para la cuantificaci�n de los recursos la mec�nica de fluidos y los modelos de simu-
laci�n. Se entraba, con decisi�n, por el camino de una nueva hidrogeolog�a, siguiendo el ejem-
plo de los pa�ses m�s avanzados en este dominio -dos o tres, no m�s- que lo hab�an emprendido
unos a�os antes.

Al terminar el PIAS, Espa�a dispon�a de una s�lida, infraestructura hidrogeol�gica, que
inclu�a la cuantificaci�n de sus principales embalses subterr�neos cuyos recursos se integraban
dentro del contexto econ�mico de las distintas regiones.

Una red piezom�trica de puntos de acu�feros cubr�a todo el territorio del Pa�s y se�alaba la
evoluci�n de sus acu�feros, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos; esta red era
controlada por una serie de Oficinas t�cnicas ubicadas en las distintas cuencas hidrogr�ficas, que
al mismo tiempo ayudaban a la adecuada explotaci�n de las aguas subterr�neas.

Por otra parte el PIAS hab�a posibilitado -tanto dentro del �rea p�blica como en las empre-
sas privadas- la formaci�n s�lida de profesionales j�venes, a la vez que los hab�a ilusionado en
el desempe�o de su trabajo. En resumen: se piensa que la final de esta etapa el Pa�s contaba con



todos los elementos necesarios y estaba en una situaci�n id�nea para poder utilizar racional-
mente sus embalses subterr�neos integr�ndolos dentro de una planificaci�n global.

El PIAS tuvo dos fases, netamente diferenciados: la primera, preparaci�n del Plan; con-
sisti� esencialmente en la delimitaci�n y primera cuantificaci�n de los grandes sistemas acu�fer-
os de todo el territorio nacional, all� donde se acumulaban los grandes recursos subterr�neos. En
la segunda, se prepar� y planific� la investigaci�n de los citados sistemas, investigaci�n que fue
llevada a cabo a continuaci�n en la d�cada de los setenta y parte de los ochenta. 

La primera fase, base de todo el Plan, supuso un esfuerzo grande y creemos original en
muchos aspectos, por la metodolog�a empleada, que permiti�, en el tiempo r�cord de un a�o,
conocer la realidad hidrogeol�gica de todo un pa�s extenso como Espa�a. Ello con un nivel de
precisi�n suficiente para poder definir la investigaci�n de la misma en la fase posterior.

La segunda etapa, realizaci�n del Plan, dado la magnitud del esfuerzo, requiri� poner en
contribuci�n, de una manera u otra, a todo el potencial t�cnico que en el campo de la hidroge-
olog�a dispon�a en ese momento Espa�a y a�n nulo, al principio, que contar con la colaboraci�n
de algunos profesionales extranjeros de reconocido prestigio, que aportaron su experiencia y
buen hacer.

Un fruto, no menor, de esta Fase, lo aportaron los proyectos de investigaci�n realizados,
que constituyeron -se insiste- una magn�fica escuela de formaci�n para las nuevas generaciones
de hidroge�logos que en aquella �poca se incorporaban y que sintieron desde entonces la lla-
mada a trabajar en este campo, tan apasionante, de las aguas subterr�neas.

No quisiera terminar esta introducci�n sin un recuerdo entra�able para todo el equipo de
profesionales del IGME Ðentre los que incluyo al magn�fico colaborador que fue Nguyen Tr�c-
que en aquel ya lejano 1970 prepararon conmigo el PIAS. Este recuerdo se extiende, de una
forma especial y emocionada, a aquellos que ya nos han abandonado para siempre: Carlos Ru�z
Cel�a, Jorge Porras, Antonio Pi�edo y Manuel del Valle.

PREPARACIîN DEL PLAN
Por diferentes razones, tanto socio-econ�micas como institucionales, Espa�a no dispon�a

todav�a, a final de la d�cada de los 60, de una infraestructura hidrogeol�gica adecuada para un
pa�s en pleno desarrollo econ�mico, debido a una falta de conocimientos de base. La planifi-
caci�n hidr�ulica ignoraba las aguas subterr�neas que la iniciativa privada desarrollaba de una
manera m�s o menos an�rquica, creando en determinadas zonas problemas de sobreexplotaci�n.

Es entonces que el Instituto Geol�gico y Minero de Espa�a tom� la iniciativa, al comien-
zo de los a�os 70, de lanzar un Plan Nacional de Aguas Subterr�neas, a fin de dotar al pa�s de
una infraestructura de conocimientos capaz de responder a las necesidades en el momento en que
Espa�a despegaba econ�micamente. Ello permitir�a, una vez investigados y evaluados los recur-
sos subterr�neos, explotarlos adecuadamente dentro de una gesti�n integrada del potencial
hidr�ulico.

El Plan Nacional de Investigaci�n de Aguas Subterr�neas fue concebido y preparado en el
a�o 1970 para ser realizado durante el III Plan (1972-1975) y IV Plan (1976-1979) de Desarrollo
Econ�mico y Social.

En esta fase de preparaci�n se persegu�a, como etapa previa, definir los grandes sistemas
acu�feros existentes cuantific�ndolos en una primera evaluaci�n de su potencialidades; en una
segunda, basada en la anterior, elaborar y llevar a cabo programas de investigaci�n de dichos sis-
temas precisando los medios t�cnicos y econ�micos necesarios.
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Ahora bien, si la preparaci�n del Plan hubiese consistido en una programaci�n cl�sica de
las investigaciones, no merecer�a una referencia especial. Pero desde la concepci�n misma del
Plan, se adopt� una metodolog�a consistente en una aproximaci�n sistem�tica a los problemas
planteados; se piensa por ello interesante poner de relieve las principales ventajas que reporta
este m�todo inspirado en el del an�lisis de sistemas aplicado a la preparaci�n de la investigaci�n
de un recurso natural como es el agua.

Situar desde el principio un programa de investigaci�n de car�cter nacional dentro del
cuadro de conjunto del sistema econ�mico del pa�s, permite resolver las dificultades que se pre-
sentan habitualmente en la fase de preparaci�n y permite encontrar la raz�n misma y su propia
justificaci�n.

Si la necesidad de conocer bien los recursos naturales de un pa�s pod�a comprenderse intu-
itivamente, un programa de investigaci�n intensivo y concreto a desarrollar en un plazo deter-
minado necesitaba una justificaci�n m�s precisa; por otra parte, la escala de trabajo, por lo tanto
su precisi�n, as� como la distribuci�n del esfuerzo entre las diferentes regiones reflejando un
cierto orden de prioridades igualmente una sistem�tica que sobrepasase , pues, por un encuadre
econ�mico y por un esfuerzo de an�lisis y de s�ntesis de los datos f�sicos. Las previsiones del
crecimiento econ�mico del pa�s permit�an proyecciones de las demandas de agua hasta el hori-
zonte del a�o 2000. As� las necesidades de agua que a final de los a�os 60 fueron del orden de
los 22000 hm3/a -de los cuales alrededor del 23% eran de origen subterr�neo-, se situaban a unos
50000 hm3/a en el a�o 2000. Otro estudio, realizado sobre las inversiones que la iniciativa pri-
vada hizo en obras de captaci�n de aguas subterr�neas durante el periodo 1934-1969, mostraba
que ellas alcanzaban como media, anualmente, la importante cifra de 3.500 millones de pesetas,
de las que al menos un 20% se hab�a invertido en pura p�rdida a falta de unos conocimientos
hidrogeol�gicos de base adecuados. El coste del PIAS cuyo objetivo era el de proporcionar al
pa�s de una buena infraestructura, se evalu� en unos 1800 millones de pta.

Por otra parte, el esfuerzo de an�lisis y de s�ntesis de los datos f�sicos se realiz� dentro del
marco de unos principios bien definidos que permitieron lograr -se piensa- una coherencia y
homogeneidad de los datos utilizados con los resultados obtenidos, al mismo tiempo que alcan-
zar una precisi�n adecuada para la escala del trabajo elegida sin caer en el error de suponer una
exactitud inexistente.

Los principios inspiradores de la metodolog�a empleada se basaron en que los acu�feros en
definitiva vienen condicionados de una parte por factores litol�gicos y estructurales Ðgeol�gi-
cos- y, de otra, por las precipitaciones y la climatolog�a, al mismo tiempo su existencia se refle-
ja obligatoriamente en las redes de drenaje superficial, debido a la �ntima relaci�n existente entre
los cursos superficiales y los embalses subterr�neos. Hay siempre una dependencia -dejando a
salvo problemas concretos de transferencias a otros sistemas hidrogr�ficos- entre la lluvia �til
(parte de las precipitaciones que escapa a la evapotranspiraci�n), el coeficiente de infiltraci�n de
�sta -que depende fundamentalmente de la litolog�a- y la escorrent�a subterr�nea de los acu�fer-
os que va a parar a los r�os.

Por ello, las l�neas directrices del procedimiento seguido para realizar la etapa previa
(definici�n de los principales sistemas, acu�feros y su cuantificaci�n) ten�an que referirse de un
lado, al estudio del contexto hidrogeol�gico (estructural, litol�gico y de puntos acu�feros), de
otro, a la determinaci�n de la lluvia �til y de los caudales subterr�neos drenados por los sistemas
hidrogr�ficos.
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As�, el trabajo sigui� dos caminos netamente diferenciados que al final converg�an:
Ð De un lado, la confecci�n de un Mapa hidrogeol�gico de Reconocimiento, junto con un

inventario reducido, pero caracter�stico de los puntos de agua que drenan los acu�feros.
Ð Del otro, el tratamiento de datos para la elaboraci�n de un mapa de lluvia �til o de escor-

rent�a total, as� como la evaluaci�n efectuada de la escorrent�a subterr�nea, a partir de
los caudales de base de los r�os (mediante el an�lisis de los hidrogramas de 135 esta-
ciones de aforo de los principales r�os y afluentes, con datos de 17 a�os).

Ambas cosas, conjugadas, hizo posible cuantificar la recarga natural de las grandes
unidades hidrogeol�gicas, previamente definidas. (Mapa de S�ntesis de Sistemas Acu�feros).

Para ello, de un lado, se asign� con criterios forzosamente subjetivos, en un primer tiem-
po, a las formaciones permeables de los sistemas unos valores m�ximos y m�nimos para los coe-
ficientes de infiltraci�n de la lluvia �til, y se calcularon los vol�menes que se infiltrar�an en las
�reas de aqu�llas comprendidas dentro de una misma subcuenca hidrogr�fica, que tuviese
estaci�n de aforo.

Los vol�menes infiltrados as� obtenidos se compararon con los valores de la escorrent�a
subterr�nea previamente calculada estudiando los hidrogramas de la correspondiente estaci�n.
La comparaci�n de ambos resultados -analizando en cada caso los distintos factores que podr�an
influir en la recarga de los sistemas- sirvi� para, corrigi�ndolos eventualmente y por aproxima-
ciones sucesivas, determinar los valores de los coeficientes de infiltraci�n m�s representativos
para cada una de las formaciones permeables de los acu�feros; ello ha permitido evaluar la infil-
traci�n directa de la lluvia lo que representa, para la mayor�a de los sistemas, la casi totalidad de
su recarga natural; cuando no es as�, las cifras calculadas representan solamente la parte de recar-
ga que se refiere a la infiltraci�n directa.

La metodolog�a establecida es similar a la sistem�tica empleada por los ordenadores: lle-
gar a resultados por aproximaciones sucesivas y reiterativas. La estimaci�n de la recarga natu-
ral se ha obtenido de esta forma a partir de cifras obtenidas en direcciones diferentes, que van
rectific�ndose hasta hacerlas coincidir.

As�, se pudo lograr resultados cuantitativos en un trabajo donde uno de sus aspectos era
eminentemente cualitativo.

No obstante, el trabajo descrito fue largo y laborioso, requiri� el manejo de numerosos
datos, un esfuerzo de planimetr�a grande y el an�lisis ponderado de distintos factores.

Los principales resultados de esta primera etapa-creaci�n de una infraestructura hidroge-
ol�gica fueron:

1¼ El mapa de lluvia �til a escala 1/500.000 (publicado a escala 1/1.000.000) muestra
c�mo se distribuyen los 110.000 hm3 (un tercio del volumen total de las precipitaciones)
que constituyen el potencial hidr�ulico medio anual del pa�s.

La dificultad de obtener la lluvia �til resid�a en el c�lculo de la evapotranspiraci�n real, que
en general se estima a partir de f�rmulas m�s o menos emp�ricas.

Para obviar esta imprecisi�n se utiliz� un m�todo, que en esencia consiste en ajustar los
valores dados (mediante el c�lculo de la reserva de humedad del suelo) por la f�rmula de
Thorwaite para la evapotranspiraci�n real a partir de los valores proporcionados por estaciones
de aforo situadas en subcuencas hidrogr�ficas que re�nen determinadas condiciones. En �stas se
verifica que la evapotranspiraci�n real es igual a la diferencia de la lluvia total ca�da sobre el
�rea y las aportaciones media en la estaci�n de aforo, lo que permite calcularla.
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Una vez as� ajustada la f�rmula de Thorwaite a las condiciones de las subcuencas hidrogr�ficas
en estudio, dicha f�rmula permiti� hallar, por extrapolaci�n, los valores de la evapotranspiraci�n
real para el resto de la cuenca.

2¼ El balance h�drico global del pa�s:
El desarrollo de esta fase permiti� establecer el balance h�drico nacional con los valores,

en condiciones naturales, que refleja el cuadro adjunto.
¥ La escorrent�a total media era del orden del 33% de la lluvia total media ca�da y asciende

a unos 110.000 hm3/a. Esta escorrent�a total se desglosa:
Ð En una escorrent�a superficial que significa aproximadamente el 80% (unos 89.000

hm3)
Ð Y una escorrent�a subterr�nea que proviniendo de los acu�feros asciende, como media

para todo el pa�s, alrededor del 20% (21.000 hm3).
Pero la participaci�n de la escorrent�a subterr�nea en la total var�a mucho de unas Cuencas

Hidrogr�ficas a otras.
En la cuenca J�car se estim� del orden del 63%, para la del Segura del 57%, en la del

Pirineo Oriental del 45%, en la del Sur del 29%, en la del Guadalquivir del 28%, y en la del Tajo
del 21%, para descender en las cuatro restantes por debajo de la media nacional.

La escorrent�a subterr�nea en la Espa�a insular predomina claramente sobre la superficial,
pudi�ndose afirmar que las posibilidades de abastecer a las demandas crecientes de esas regiones
residen fundamentalmente en la explotaci�n de los acu�feros subterr�neos.

Esta distinta participaci�n de la escorrent�a subterr�nea en las potencialidades hidr�ulicas
de las diversas cuencas hidrogr�ficas, era un factor que condicionaba la planificaci�n de la
investigaci�n y tambi�n de la gesti�n de los recursos globales hidr�ulicos de las cuencas e indi-
caba la importancia fundamental que ten�an las aguas subterr�neas en todo el litoral mediterr�-
neo espa�ol.

3¼ El Mapa Hidrogeol�gico Nacional
A partir de una recopilaci�n bibliogr�fica y cartogr�fica, tanto geol�gica como hidroge-

ol�gica, de un reconocimiento sobre el terreno y de un inventario de los principales puntos de
agua (pozos, sondeos, manantiales, etc., 9400 en total), que son los mejores indicadores de la
existencia de acu�feros subterr�neos, se realiz� un mapa de reconocimiento hidrogeol�gico a
escala 1/500.000 (publicado a escala 1:1.000.000), que indica la distribuci�n espacial de los
materiales acu�feros del pa�s, agrupados en cinco grandes tipos:

a) Afloramientos en formaciones poco consolidadas, permeables por porosidad intergranu-
lar.

b) Afloramientos en formaciones consolidadas con permeabilidad por fisuraci�n.
c) Zonas complejas donde afloran conjuntos de materiales con posibilidades hidr�ulicas

reducidas.
d) Zonas impermeables.
e) Zonas con mantos cautivos.

Finalmente hay que se�alar las dificultades que presentaba realizar en el plazo requerido,
un mapa a esta escala, tanto por el peligro de perderse en el detalle como por la necesidad de
homogeneizar los diversos trabajos de los numerosos equipos que en su confecci�n inter-
vinieron.
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4¼ Mapa de S�ntesis de Sistemas Acu�feros
Los trabajos desarrollados hac�an necesaria una labor de s�ntesis, a escala nacional, de los

elementos precedentes que definiera y delimitase las �reas donde se localizan los grandes sis-
temas acu�feros espa�oles. Una vez realizada dicha s�ntesis, a continuaci�n se podr�a ya cuan-
tificar la potencialidad de dichas �reas, establecer sus programas de investigaci�n integr�ndolos,
finalmente, dentro de una planificaci�n general.

Para llevarla a cabo era preciso, previamente, definir el propio concepto de sistema, con-
cepto que tal como se ha concebido hace referencia, simult�neamente, a dos criterios distintos:
uno, espacial, y otro, al de investigaci�n y planificaci�n.

Ambos criterios llevaron a precisar el sistema acu�fero como Çel conjunto de uno o varios
acu�feros relacionados o no entre s� que, extendi�ndose sobre un mismo territorio, constituyen
una unidad pr�ctica de investigaci�n o de explotaci�nÈ.

Esta definici�n, aunque careciendo de pleno rigor cient�fico, ten�a la ventaja de encuadrar
bien el sistema acu�fero dentro del contexto econ�mico global por la v�a de la gesti�n.

Es evidente que para la delimitaci�n de los sistemas fue necesario basarse especialmente
en la cartograf�a hidrogeol�gica realizada; las formaciones impermeables que definen l�mites
precisos, la litolog�a, la tect�nica y los drenajes naturales han sido criterios gu�as.

Se delimitaron y cuantificaron 75 sistemas acu�feros en la Pen�nsula y 11 en la Espa�a
Insular que representan las principales acumulaciones de agua subterr�neas del pa�s; ahora bien,
aparte de ellos, existen peque�os acu�feros diseminados por toda la geograf�a espa�ola que no
pueden, a esta escala, ser objeto de una definici�n, ni, por consiguiente, programarse su investi-
gaci�n, pero que, integradas sus potencialidades, arrojan unas cifras verdaderamente impor-
tantes, quiz�s del orden del 35-40% del total de la escorrent�a subterr�nea espa�ola. Estos
acu�feros diseminados sirven en la actualidad o pueden servir en el futuro para resolver proble-
mas y satisfacer demandas locales o zonales.

Asimismo, al final de esta fase de preparaci�n, se estim� que la capacidad de almace-
namiento de los embalses subterr�neos espa�oles en sus primeros 50 m. eran del orden de los
200 km3.

Este Mapa de s�ntesis supuso un gran esfuerzo de an�lisis de la informaci�n adquirida y de
una ardua tarea de s�ntesis de la misma. Este mapa se puede considerar el fruto �ltimo de toda
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(*) En este valor no se ha tenido en cuenta la recarga de la cuenca asturiana.
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la labor llevada a cabo en esta etapa. Finalmente se indicar� que la Preparaci�n del Plan supuso
el manejo de 60.000 datos, 360.000 km de recorridos para cartografiar el territorio nacional,
52.000 horas de t�cnicos superiores y medios (32 t�cnicos espa�oles y 5 extranjeros).

El detalle del trabajo llevado a cabo se puede encontrar en la memoria del IGME y con-
sultable en la p�gina www.igme.es, ÒMapa Hidrogeol�gico NacionalÓ (1972).

REALIZACIîN DEL PLAN 
Definidos, delimitados y cuantificados, en una primera aproximaci�n, los grandes sistemas

acu�feros del Pa�s se estaba en condiciones de abordar la investigaci�n de ellos.
Se planific� la investigaci�n a partir de grandes proyectos, de duraci�n de varios a�os, que

ten�an como unidad de estudio las grandes cuencas hidrogr�ficas y dentro de �stos los men-
cionados sistemas.

Los proyectos fueron realizados por equipos multidisciplinarios compuestos por inge-
nieros de diversas especialidades -de minas, caminos, agr�nomos- ge�logos, economistas,
qu�micos lo que hizo posible enfocar y posibilitar las investigaciones con una visi�n global y
generalizada. Estos equipos, durante la duraci�n del proyecto, resid�an in situ, trabajando en
oficinas situadas en las zonas de estudio.

La ejecuci�n del PIAS fue llevada a cabo por el IGME, colaborando en los estudios diver-
sas empresas consultoras que accedieron a los mismos a trav�s de concursos p�blicos y se encar-
garon de realizarlos y dirigirlos, y supervisadas por el Instituto.

Asimismo el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) particip� en los proyec-
tos asegurando con su parque de maquinaria los sondeos que la investigaci�n requer�a. La suma
global de las inversiones necesarias se cifr� en 1.800 millones de pesetas (del a�o 1971), cifra
que hay que relacionarla con la superficie del Pa�s -500.000 km2- de la que alrededor de la mitad
es potencialmente interesante.

El plazo de ejecuci�n de la investigaci�n se estableci� en dos cuatrienios que se extend�an
al periodo 1972-1979.

Teniendo en cuenta que el objetivo final del PIAS era el de suministrar la base t�cnica
necesaria para que se pudiese realizar una futura gesti�n adecuada de los recursos subterr�neos,
era necesario que las investigaciones se situar�n dentro del contexto socio-econ�mico de las dis-
tintas regiones estudiadas; en este aspecto se hizo un esfuerzo especial en la determinaci�n de
las demandas presentes y futuras relacion�ndolas al mismo tiempo con la problem�tica de los
recursos hidr�ulicos considerados en su conjunto.

A nivel general, los principales resultados alcanzados en las cuencas estudiadas, se podr�a
resumir de la siguiente forma:

¥ Creaci�n de una infraestructura general hidrogeol�gica: Mapas hidrogeol�gicos a dis-
tintas escalas, mapas de la superficie piezom�trica, mapa de transmisividades, inventario
de puntos acu�feros, calidad del agua, etc.

¥ Definici�n de los embalses subterr�neos y cuantificaci�n de sus recursos y reservas, con
una determinaci�n de los par�metros t�cnicos y econ�micos necesarios para su
explotaci�n posterior.

¥ Esta cuantificaci�n se ha apoyado, en la mayor parte de los casos, en la elaboraci�n de
modelos matem�ticos de simulaci�n.

¥ Evaluaci�n de las demandas actuales y estimaci�n de su evoluci�n futura. En relaci�n
con ello, los distintos proyectos han hecho un gran esfuerzo para determinar y situar



espacialmente las demandas con fines agr�colas, que en Espa�a constituyen el uso m�s
importante, cuantitativamente del agua, habi�ndose obtenido en muchos casos, por
primera vez, un inventario de regad�os a partir de aguas subterr�neas.

¥ Estudios -mediante el an�lisis de los planes hidr�ulicos existentes o en proyecto con
aguas superficiales- de las alternativas m�s adecuadas para satisfacer las necesidades de
las distintas zonas.

En resumen, se juzga que al final de los estudios se hab�a alcanzado, para las �reas inves-
tigadas, el objetivo establecido al comienzo: un conocimiento suficiente de nuestros recursos
subterr�neos para que, integrados dentro del sistema general hidr�ulico, puedan utilizarse, en el
futuro, de una manera adecuada.

Finalmente y como otro resultado general de estos trabajos, se puede rese�ar la creaci�n
de un Archivo Nacional de Puntos Acu�feros, donde se han recogido y almacenado los distintos
inventarios realizados y el establecimiento de una Red Piezom�trica Nacional que se deb�a con-
trolar peri�dicamente.

En �ltimo lugar y no por ello menos importe, se se�alar� que el PIAS posibilit� que al
finalizar los distintos Proyectos de investigaci�n se pudiesen proponer alternativas a los Planes
Hidr�ulicos de algunas Cuencas hidrogr�ficas que tuviesen en cuenta los embalses subterr�neos
en ellas existentes, alternativas que en alg�n caso se refer�an a la misma planificaci�n hidr�uli-
ca del Pa�s considerada en su conjunto.
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EL FINAL DE LA D�CADA DE LOS A�OS SETENTA Y PRINCIPIOS
DE LOS A�OS OCHENTA

Jer�nimo Abad Fern�ndez
Director de Aguas Subterr�neas y Geotecnia (1979-1983)

El final de la d�cada de los a�os setenta fueron decisivos en la historia de nuestro pa�s; y
tal vez por coincidencia o por ocasi�n, tambi�n lo fue para el Instituto Geol�gico y Minero de
Espa�a.

En primer lugar se destaca el gran cambio de estructura que sufri� el Centro, al convertir-
se en Organismo Aut�nomo con rango de Direcci�n General; y por consiguiente lo que hab�a
sido hasta la fecha la Secci�n de Aguas Subterr�neas pas� a depender de la Direcci�n de Aguas
Subterr�neas y Geotecnica con rango de Servicio. Este cambio supuso una profunda reorgani-
zaci�n de la Unidad y por supuesto afect� a todos sus integrantes.

Para nuestro caso hay que destacar que en esas fechas el presupuesto del IGME aument�
de forma muy notoria, lo que permiti� que las oficinas de proyectos que el Centro ten�a distri-
buidas por diferentes provincias se fortalecieran y ampliaran sus inversiones en los trabajos que
desarrollaban.

No se abandonaron las tres directrices fundamentales en las que se hab�an basado las actua-
ciones de la Unidad ÒAguas Subterr�neasÓ, es decir, tres grandes Planes Nacionales. Mediante
el primero, ÒPlan Nacional de Investigaci�n de Aguas Subterr�neasÓ se continu�, cada vez con
m�s detalle, la realizaci�n de la infraestructura hidrogeol�gica del pa�s, y por supuesto de
Andaluc�a. No se olvid� que un acu�fero es algo vivo, que incluso puede morir; raz�n suficien-
te para seguir trabajando en el Plan Nacional para la Gesti�n y conservaci�n de Acu�feros. Por
�ltimo y siendo nuestro pa�s un ejemplo preclaro de Òpertinaces sequ�asÓ no s�lo no pod�a aban-
donarse el Plan Nacional de Abastecimiento a N�cleos Urbanos, sino que se potenci� con mayo-
res recursos, al coincidir esta etapa con una fuerte sequ�a. Estas �ltimas actuaciones, muy tangi-
bles, permitieron estrechar los v�nculos entre el IGME y las entidades locales: autonom�as, pre-
autonom�as, diputaciones y ayuntamientos. Los responsables de las Oficinas por sus conoci-
mientos y dedicaci�n, alcanzaron un gran prestigio entre las diferentes entidades que demanda-
ban cada vez m�s sus necesarios servicios.

Cabe rese�ar aqu�, la realizaci�n, en el mes de marzo de 1981, del Simposio ÒEl Agua en
Andaluc�aÓ que se desarroll� en Granada. Este acontecimiento permiti� exponer y dar a cono-
cer las actuaciones que en materia de aguas subterr�neas hab�a llevado a cabo el IGME en
Andaluc�a y por supuesto en las provincias de Granada y Almer�a, entre otras.

Tambi�n cabe destacar, por sus implicaciones en la hidrogeolog�a, que a nivel nacional se
continuaba gestando una nueva Ley de Aguas, que finalmente vio la luz el a�o 1985.
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