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Discurso de clausura 

Camilo CARIDE DE LIÑAN 
Director General del ITGE 

Distinguidas autoridades, estimados alumnos y profesores, señoras, señores: 

Como saben Vds. no estaba prevista mi intervención en este Seminario, 
pero he atendido gustoso el requerimiento del Director General de 
Obras Hidráulicas para la clausura. Felicito en primer lugar al Rectorado 
de esta Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la oportunidad 
del tema y quiero mostrarles mi satisfacción por la participación de va- 
rios expertos del Instituto Tecnológico Geominero de España, Organismo 
al que represento. 

Ya tuve ocasión el pasado año en participar en otro Seminario organiza- 
do por esta misma Universidad, en aquella ocasión sobre Política Hídrica, 
y debo declarar que me alegra que el tema hidrológico se vaya abordan- 
do con carácter recurrente. En efecto, es uno de los aspectos fundamen- 
tales de la infraestructura y cuanto más salga a la luz pública y se argu- 
mente y examine, con mayor seguridad estará aproximándose a la mejor 
solución, que siempre es dilatada, costosa y compleja, pues afecta a 
todos y desde intereses e implicaciones diferentes y a veces incluso con- 
tradictorios. 

En esta ocasión, el contenido del Seminario da una llamada de atención 
sobre un tipo de recursos que a veces parece que se pasan por alto, que no 
se cuenta con ellos, o que se les considera insuficientemente. 
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de los recursos no convencionales, ya han visto que se han singulari- 
specialmente dos procedencias: las plantas de tratamiento de aguas 
iles y las potabilizadoras o plantas de desalinización (o desalación). 
nuestro diccionario de la lengua, desalar tiene un carácter genérico, 
LS que desalinizar es desalar el agua del mar. 

estos orígenes son utilizados desde hace tiempo, es ahora cuando, 
volumen de agua que pueden y que van a generar, están siendo espe- 
ite tomados en consideración. Se puede decir que son alternativas 
que requieren altas inversiones. El agua potable producida de esta 
.iene un elevado coste. Ya se han dado cifras y no voy a repetirlas. 

ocurre es que por una serie de razones no hay más remedio que utili- 
determinadas circunstancias estos recursos. Por un lado porque el 

otable convencional se hace cada vez más escasa en determinados lu- 
y en otras ocasiones, porque se generan volúmenes de aguas residua- 
los cuales, hay que disponer convenientemente de manera que no se 
que el medio ambiente ni se genere contaminación. 

,ia evolución social, por tanto, y especialmente las nuevas normativas 
eria ' de calidad de agua y de aguas residuales, se han encargado de 
rer ,estas plantas y hay que contar con ellas. 

nen de recursos producidos actualmente es todavía comparativamente pe- 
sobre todo el que proviene de la desalinización; pero va a ir creciendo, y 
cial el del agua resultante de la depuración de las aguas residudes urbanas. 

ortancia real del agua generada con estos métodos resulta de la cir- 
icia de tiempo y lugar en que se producen, generalmente lugares alta- 
Zstratégicos. 

mar mejor conciencia de su importancia permítanme que les recuerde 
icdota, que se cita con frecuencia, relativa a una contestación en cierta 
i, donde se discutía de recursos hídricos: 
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Cuando en aquel foro se propuso una solución aparentemente heterodoxa 
para mejor uso de los recursos, y un participante comentó: “pero, oiga, ¿no 
va a resultar esa solución muy cara?”, el ponente contestó: “es posible, pero 
¿ha examinado usted el coste de NO HACERLA?”. 

Creo que ésta es la filosofía. 

En efecto, dentro de las soluciones propuestas en el Plan Hidrológico Nacio- 
nal, para los dos horizontes 2002 y 2012 figura la generación de 545 
hm)/año y 793 hm3/año, respectivamente. 

En consecuencia, para el segundo horizonte del Plan se están considerando 
unos totales del orden de los de los 800 hm3/año, cifra importante compa- 
rándola con la considerada como volumen de transferencias intercuencas, 
que para el mismo escenario es del orden de los 3.700 hm3/año. Es decir, se 
trata de más de la quinta parte del total de los transvases contemplados. 

Su importancia es absoluta porque se genera en lugares y momentos especia- 
les, donde puede no haber otras alternativas. Tienen especial relevancia en 
las Cuencas meridionales y en los archipiélagos. 

No voy a extenderme en detalles y cifras que con toda seguridad se habrán 
expuesto ampliamente durante estos días, pero sí quiero llamar la atención 
sobre aspectos prácticos que se van detectando y que, a mi entender, po- 
drían resolverse fácilmente y coadyuvar en buena medida la operación y 
efectividad de tales plantas en el futuro. 

Voy a referirme a un par de casos reales, que probablemente ya se han co- 
mentado aquí, pero que de cualquier forma parece interesante recordar en 
esta ocasión de cierre y globalización. 

Mencionaré, primero, el caso de las desalinizadoras o desaladoras. Cada una 
de estas plantas necesita inversiones de muchos miles de millones de pesetas. 
Cinco o diez mil millones no son cifras exageradas. Se intuye que alrededor 
de esas cantidades se han de mover importantes intereses geográficos, socia- 
les y de toda índole. Su ubicación es ya motivo de debate y las alternativas 
de metodología ponen en competición intereses industriales diversos. Todo 
ello se presenta, se estudia, se maneja y se trata en cada caso concreto. 

Pues bien, junto a esa gran atención que se pone a esos temas, el aspecto del 
origen del recurso de su calidad, y de la repercusión ambiental que de su uso 
pueda tener en su entorno geográfico y urbanístico, a mi juicio, creo que no 
se le presta la atención suficiente. 
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acuífero, así como cualquier combinación de ambas, en cantidad y calidad 

Dentro de toda esa gama, la decisión se puede adoptar de forma prematura, 
dando muy poco peso a los parámetros técnicos que luego van a influir 
enormemente en la operación, costes y rentabilidad del conjunto de la opera- 
ción. 

Cuando se realiza una obra pública de relevancia, es necesario un estudio 
previo de impacto ambiental, y los ejecutores aceptan esta exigencia de la so- 
ciedad. Un estudio similar con aspectos de caracter técnico, debería ser ne- 
cesario para los desarrollos que se están considerando de instalaciones de 
desalación. 

Menciono esta carencia porque, por ejemplo, hablando de una importante 
planta de desalación a construir en breve plazo en una de nuestras islas turís- 
ticas, todavía no está claro, no ya el tipo de agua o la mezcla de tipos de 
agua que se va a emplear, sino el impacto que la posible utilización va a 
tener en el propio acuifero y en otros aprovechamientos y usos vecinos o 
más o menos relacionados. Puede darse el caso de que las inversiones y la 
atencion que se dedica a este aspecto sea precaria y notoriamente insuficien- 
te, tanto en medios materiales como en tiempo de dedicación. A veces, des- 
graciadamente, se aprueba la construcción, se disponen los presupuestos ne- 
cesarios para la inversión, y parámetros básicos aún están por definir; al final 
las decisiones se pueden adoptar alrededor de una mesa, todos con el mejor 
deseo de llevar a buen puerto la necesaria planta, pero con un margen de in- 
certidumbre que hidrológicamente o hidrogeológicamente tiene deficiencias 
que pueden ocasionar impactos perjudiciales. No estoy exagerando ni dra- 
matizando; tampoco ésto ocurre con frecuencia, sólo quiero reseñar que su- 
cede en algunos casos, y que puede ocurrir en otros futuros si no se remedia, 
y que ello va especialmente en demérito de la eficiencia global. 

En el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales la situación, con 
sus propios matices, tiene puntos de semejanza con las instalaciones mencio- 
nadas ahora. 

Aquí la materia prima ya viene definida, dado que es el residuo de una po- 
blación, y también muchas veces, la propia ubicación de la instalación puede 
definirse con exactitud o viene también impuesta por las facilidades para re- 
cibir los efluentes. 

Los aspectos técnicos que pueden quedar más en el aire son: por un lado, lo 
que se va a hacer con las aguas residuales; y por otro lado y dependiendo 
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del primero, qué tipo de depuración final o grado de tratamiento va a ser re- 
querido, todo lo cual afecta de forma fundamental al diseño de la planta, a 
su coste y a su operación. 

Hay un problema urgente y primario, que hay que depurar unas aguas que 
no se deben dejar verter o discurrir tal como vienen. La presión social viene 
por ese lado, de forma que puede llegar a aprobarse un presupuesto para 
instalar con la mayor urgencia la planta, y una vez en marcha haya que em- 
pezar a preguntarse cuál puede ser el mejor destino de las aguas tratadas y 
qué se debe hacer. Parece justificable que, dentro de los miles de millones 
que se destinan a la planta, se dedique un pequeño apartado con el presu- 
puesto necesario, que siempre será pequeño, para resolver a tiempo y a 
priori ese problema que puede llegar a plantearse por falta de previsión. 

Y como este tipo de plantas van a proliferar enormemente en el futuro, dada 
la normativa en política ambiental de la Comunidad Europea, respecto a cali- 
dad de las aguas, y como tiene previsto el Plan Hidrológico, quiero aprove- 
char esta ocasión para llamar la atención y recordar la necesidad de incluir 
en cada caso y en su momento ese modesto apartado. Con seguridad ello 
permitirá eliminar algunos quebraderos de cabeza en el futuro, e incluso in- 
fluirá de forma beneficiosa en los presupuestos de construcción de las plan- 
tas de tratamiento. En efecto, el producto final puede ser vertido directa- 
mente a un cauce público; o utilizarse de forma inmediata para riego, o reuti- 
lizarse de nuevo como agua potable, sola o en mezcla; o bien inyectarse en 
el terreno para ser bombeada posteriormente o para servir de posible barrera 
a la intrusión marina, etc. etc. etc. Las posibilidades son tantas que merece la 
pena dedicar, en su momento y oportunidad, la atención que merece. 

Les voy a mencionar otro caso, también real. Se han habilitado créditos para la 
construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales de una pobla- 
ción importante, que va a generar unos trescientos litros por segundo. Igual- 
mente se ha aprobado, en la misma zona, el presupuesto para la construcción 
de una planta de desalación de agua salobre de un acuífero, para complemen- 
tar el abastecimiento de la misma población. Ambas plantas precisan varios 
miles de millones de pesetas de inversión. La idea es la siguiente: las aguas re- 
siduales se inyectan en el acuífero, con lo cual a su tratamiento se añade un fil- 
trado natural; después, esas aguas inyectadas se bombean desde el acuífero y 
se tratan en la planta de desalación. Se pretende reciclar el residuo de manera 
que todo sea utilizable de la forma más pura y no se desperdicie ninguna parte 
del recurso. Por otra parte, del mismo acuífero se bombea para uso agrícola. 

El problema de inyectar en el acuífero el agua residual, ya tratada hasta una 
calidad próxima a la potabilidad en unas áreas desde donde pueda ser bom- 
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beada y reutilizada en la planta de desalinización, es el de garantizar que, 
prácticamente, toda el agua inyectada pueda recuperarse para ser pasada por 
la desalinizadora. Además, que se haga en un circuito lo más cerrado posi- 
ble, para que otros utilizadores actuales no se beneficien gratuitamente de la 
inyección, ya que ésta, así como el tratamiento del agua residual, la desala- 
ción y el bombeo se financia con inversiones públicas. 

Todo lo que se ha expuesto está muy bien, pero se da la circunstancia que 
para seleccionar el área donde puede realizarse de la forma más segura y eco- 
nómica, se pide asesoramiento y se da un plazo de poco más de una semana. 

La intención de realizar ambas plantas con el esquema mencionado, se tiene 
desde hace meses, años quizás, y sin embargo, existe el riesgo de tener que 
improvisar alrededor de unos planos en unos pocos días para seleccionar la 
ubicación. 

Situaciones de este tipo suceden, por desgracia, con más frecuencia de lo 
que muchos se imaginan, lo que puede añadir costes supletorios y gravar el 
coste de utilización. Por ello es preciso una mayor coordinación, lo que per- 
mitirá optimizar los limitados recursos disponibles. 

A los miles de millones de pesetas necesarios para todas estas plantas, es pre- 
ciso añadir esos pequeños suplementos para asegurarse de que su materia 
prima o su producto final, es decir, las aguas que se van a tratar o las aguas 
tratadas, tienen su origen y su destino claros y convenientes, tanto hídrica- 
mente como ambientalmente. 

2,.- LAS AGUAS SUF3TERRANEAS 

Si he invertido en mis comentarios el orden en el que ambos tipos de recur- 
sos hídricos aparecen en el programa del Seminario, ha sido para remarcar 
que los recursos hidrogeológicos no pueden denominarse como no conven- 
cionales Es evidente que los pozos han aparecido históricamente a la vez, 
cuando no antes, que las presas y los canales, lo cual es lógico por razón 
simplemente de su técnica más elemental. 

El agua subterránea, que se ha venido utilizando desde tiempos prehistóricos, 
ha tenido un uso creciente a lo largo del tiempo, y dentro de este siglo un 
desarrollo explosivo que obliga a plantear al final de la centuria cómo hacer 
frente a las nuevas situaciones producidas. No es este un problema que afec- 
te sólo a las aguas subterráneas, en contraposición a las denominadas aguas 
superficiales, sino que los problemas afectan a ambas con parecida gravedad; 
y dado que las demandas de agua globalmente son cada vez mayores y con 
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una mayor exigencia de calidad, y que ambos tipos de agua, subterránea y 
superficial, están profundamente interrelacionados, el reto que se tiene para 
el futuro es mayor y más complejo. 

Durante los últimos años han proliferado los seminarios y foros de reunión, 
discusión y estudio científico y técnico acerca de los temas que se plantean 
cuando se usan aguas subterráneas intensivamente. La propia Comunidad 
Europea ha tomado conciencia de una general degradación de calidad y un 
riesgo de contaminación creciente de muchas de las aguas subterráneas y su- 
perficiales y ha dictado normativas que los gobiernos respectivos han de in- 
tentar aplicar dentro de sus límites. 

Para comenzar situando el tema en su perspectiva, quiero citar unos datos 
ofrecidos en las actas del 18 Congreso de la Asociación Internacional de Hi- 
drogeólogos en Cambridge, en 1985, y recogidas por el profesor Margat, de 
quien se reconoce su solvencia técnica en los temas de valoración de recur- 
sos hídricos. 

Según este documento, para el conjunto del continente europeo (incluyendo 
la antigua URSS europea), las aguas subterráneas constituyen el 99 % de la 
reserva total de agua dulce, evaluada en 1,4 x lo8 Mm3, y la escorrentía esta- 
ble de los ríos, proveniente casi en exclusiva del agua subterránea, supone 
un tercio de la escorrentía total. 

Por cierto que del mismo orden de cifras relativas es la escorrentia de base 
en los Estados Unidos (incluyendo Alaska). 

Todavía hay mucha gente, e incluso muchos técnicos, que piensan que las 
aguas subterráneas son una especie de excrecencia o lobanillo que les ha sa- 
lido a las aguas superficiales, cuando el porcentaje en países industrializados 
del agua subterránea utilizada sobrepasa la quinta parte y con frecuencia un 
tercio del total de agua usada. Esto quiere decir que las aguas subterráneas 
no son un recurso menor, o de segunda o tercera categoría. 

Cada país tiene sus peculiaridades y su propio potencial y estructura de desa- 
rrollo así como sus propios problemas; por ello, aunque una observación 
panorámica a otros países sea ilustrativa, al volver la vista hacia adentro hay 
que considerar la propia idiosincrasia española y las circunstancias de nues- 
tro pais: el régimen de escorrentía superficial español es muy irregular y 
grandes áreas del país son secas, e incluso extremadamente secas. 

La estadística engaña; aunque la lluvia media no es tan baja ni tan mala, su 
reparto en el tiempo y en el espacio es muy heterogéneo y tiene como resul- 
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tado que en régimen de regulación natural (es decir en ausencia de regula- 
ción artificial) apenas un diez por ciento del agua de lluvia sea utilizable, es- 
capando el resto sin control. 

De ahí la ingente labor llevada a cabo en la construcción de cerradas y em- 
balses, que después de muchos años, ha conseguido llegar a regular del 
orden de la tercera parte del agua discurre superficialmente. De ahí también, 
en zonas donde no se conseguía la regulación superficial deseable, o donde 
no era posible, el desarrollo y eclosión de obras para aprovechamiento de 
aguas subterráneas, hasta llegar al medio millón de captaciones importantes, 
entre pozos, sondeos, galerías y manantiales. 

Según las estadísticas más recientes, de diez a doce millones de personas se 
abastecen para uso doméstico de agua subterránea, y una tercera parte del 
regadío agrícola usa igualmente agua subterránea. Estas son magnitudes muy 
grandes y muy serias, económicamente y socialmente, y no se pueden ignorar. 

Además, ocurre con el uso de aguas subterráneas un poco lo que ocurre con 
los recursos no convencionales que antes se han mencionado, es decir, que 
proliferan en regiones, áreas y zonas específicas donde faltan o escasean otro 
tipo de recursos que pudieran ser más familiares a los profanos: las aguas su- 
perficiales, 

En los archipiélagos, en el sur y por todo levante, y en multitud de puntos 
específicos del resto del territorio peninsular las aguas subterráneas están 
cumpliendo un gran servicio. 

La situación, como sabemos, ha cambiado sustancialmente desde los últimos 
años. Por un lado la política de desarrollismo agrícola a ultranza se ha dete- 
nido e incluso ha retrocedido; por otro lado, la mayor influencia mutua y co- 
nexión entre aguas superficiales y subterráneas, y la evidencia de tratarse de 
una único recurso promovió el cambio de dominio de las aguas subterráneas 
incluido en la Ley de 1985. Además, tanto por las llamadas de atención de la 
Comunidad Europea como por el resultado de los propios controles naciona- 
les, se ha comprobado la evidencia de algunos procesos de contaminación 
preocupantes y que requieren una importante atención. 

La paulatina toma de conciencia de todos estos cambios está suponiendo una 
verdadera revolución hídrica. En primer lugar, en la propia sociedad de usua- 
rios Especialmente, los usuarios de pozos, contrarios en el origen a someter- 
se a controles de los cuales estaban exentos en legislaciones anteriores, han 
ofrecido una resistencia pasiva a adaptarse a las nuevas reglas. En segundo 
lugar, la administración pública asumió unas responsabilidades para los cua- 
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les no estaba ni preparada ni capacitada y solamente ahora comienza a dar 
los primeros pasos en el largo camino de llegar a asumir eficazmente las fun- 
ciones que le encomienda la legislación. 

El proceso de formulación y discusión pública de los planes hidrológicos, 
tanto de los de cuenca como del nacional es parte del proceso. 

La mejor relación en horizontal, entre organismos de la administración con com- 
petencias superpuestas en estos temas es también un avance notable. El espíri- 
tu de suplantación y competición va dejando paso a un espíritu de coordinación 
y colaboración, del cual, si bien los primeros movimientos están iniciados, la 
aclaración de procedimientos administrativos y funcionales entre las varias 
ramas de las administraciones, centrales y periféricas aún faltan por definirse. 

Los cambios, legales, administrativos y de políticas son tan notables que ace- 
lerar el proceso puede ser contraproducente: no se tomó Zamora en una 
hora. Es mejor avanzar despacio y con extremada precaución, ya que es la 
forma de tomar el mínimo de decisiones erróneas. 

Los frecuentes contactos entre las administraciones involucradas y afectadas 
por la política hídrica ha de seguir y de aumentar. Han de hacerse más flui- 
dos y normales, y quizás hayan de salir del ámbito de los grandes comités y 
bajar al de reuniones técnicas de trabajo que elaboren detalles, limen diferen- 
cias y aclaren vías de operación. 

Desde mi posición, como responsable de un Instituto Técnico que tiene la 
función, establecida en la Ley de Aguas, de asesorar a las administraciones y 
formular planes para la investigación de los acuíferos subterráneos, se deben 
elogiar las posiciones tomadas para incorporar en las Juntas de Planificación 
y Gestión de los Organos de Cuenca, representantes técnicos especializados, 
y particularmente ,en las aguas subterráneas, tema que nos ocupa de manera 
especial. 

Gracias a esta incorporación se han podido hacer llamadas de atención sobre 
aspectos del uso del recurso que son muy trascendentales y que podían 
haber sido infravalorados por la administración tradicional, menos familiariza- 
da con tales temas. 

El mismo hecho ha sido posible, a nivel del Plan Hidrológico Nacional, a 
pesar de algunas opiniones diferentes. 

A veces se nos ha imputado el ser opuestos a una política general de 
trasvases, lo que no es así. Los ejemplos extranjeros a los que me gusta 
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referirme con frecuencia, principalmente el manejo conjunto de agua su- 
perficial y subterránea en Israel o en California, ambos están aportados 
por un gran colector-trasvase que cruza el estado de parte a parte. La ne- 
cesidad de ciertos trasvases es evidente; la cuantía y el origen de algunos 
es lo que deberá debatirse con más detalle antes de adquirir rompromi- 
sos definitivos. 

Por ejemplo, y como confirmación de lo dicho, según las estimaciones del 
ITGE, las cantidades asignadas a trasvasar a Almería y Sur parecen insuficien- 
tes y se considera que habrán de revisarse al alza en su día. 

En el campo de las aguas subterráneas se han identificado los temas de 
mayor relevancia para llevar a cabo las actividades ordenadas por la Ley de 
Aguas. 

Estos temas se concretan en una serie de propuestas de programas de actua- 
ción, cuyo detalle está aún por afinar, pero cuyas grandes líneas han recibi- 
do el acuerdo de los grupos de interés afectados, y cuyo montante global, es- 
timado en el orden de los 124.000 millones de pesetas en los próximos 20 
años, se ha incluido específicamente en la Memoria del Anteproyecto de Ley 
del Plan Hidrológico Nacional, presentada en abril al Consejo Nacional del 
Agua. 

Una descripción más detallada de los programas se describe en el Capítulo 8 
del Libro Blanco sobre las Aguas Subterráneas, cuyo borrador se está ultiman- 
do conjuntamente por la Dirección General de Obras Hidráulicas y el ITGE. 

Se pretende una utilización ordenada de las aguas subterráneas, con objetivos 
prioritarios de: 

- Satisfacer las necesidades actuales y futuras de agua. 
- Conservar y proteger la calidad y cantidad del recurso natural para el 

disfrute de las generaciones futuras. 
- Preservar el medio ambiente hídrico. 
- Proteger a las personas y a los bienes frente al riesgo de situaciones 

hidrológicas extremas. 

Los principios y las políticas que soportan estos objetivos prioritarios se apo- 
yan en la CEE, bajo cuyos auspicios se elabora. 

- El Quinto programa sobre política y acción en relación con el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. 

- La Declaración de La Haya. 
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- La Directiva 91/676 sobre nitratos de procedencia agrícola. 
- La Directiva 80/68 sobre la protección de las aguas subterráneas. 
- La Directiva 91/271 sobre depuración de aguas residuaies. 

Se apoyan igualmente en la Organización de las Naciones Unidas: 

- En la Declaración de Dublín como conclusión de la Conferencia In- 
ternacional sobre el agua y medio ambiente (enero 1992). 

- La Carta para la gestión de las aguas subterráneas adoptada por la 
Comisión Económica para Europa en su 44' Sesión (1985). 

Por último se apoya también en la Organización para la Cooperación y el De- 
sarrollo Económico, especialmente en las recomendaciones del Consejo sobre 
el uso de instrumentos económicos en política ambiental (enero 1991). 

Es evidente que la gestión de recursos hídricos deberá armonizarse en un 
marco medioambiental amplio con políticas sectoriales que afectan a otros re- 
cursos naturales y actividades económicas: agricultura, industria, turismo, 
uso del suelo, etc .... Como consecuencia de todo ello, la protección de las 
aguas subterráneas ha de percibirse como una contribución a las mejoras de 
la calidad ambiental y de vida dirigida a ofrecer bienes y servicios que no 
provoquen disfunciones en los ecosistemas ni en las estructuras sociales aso- 
ciadas al medio hídrico. 

Los programas de acción a que me estoy refiriendo, y que deberán posibilitar 
la mejor gestión del recurso hídrico, y en especial la de su componente sub- 
terránea, se refieren específicamente a los aspectos más importantes para me- 
jorar la infraestructura hídrica. 

Estos programas, conforme se van analizando y discutiendo, se van concre- 
tando y definiendo y pasando de un estado genérico e impreciso a convertir- 
se en la integral de numerosas acciones concretas y determinadas. 

No es aquí ni el lugar ni el marco para extenderse en estas propuestas, pero 
sí cabe al menos enunciarlas, de forma escueta y breve, porque aún así se 
comprueba su alcance. Se trata particularmente de. 

1.- Inventario de aprovechamientos 

Actualización de datos relativos a unos 300.000 puntos 'de agua, reorganizan- 
do incluso los expedientes de los aprovechamientos anteriores a la Ley de 
Aguas. Ello incluiría un inventario básico homogéneo de unos 170.000 pun- 
tos procedentes de diversos inventarios y la localización de unos 130.000 
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puntos no inventariados. El programa se ha valorado en unos 5.000 M. Pts. a 
realizar en tres años. 

2.- Red oficial de control de aguas subterráneas 

Partiendo de las actuales redes con garantía, en especial las del ITGE, mejora- 
das y completadas según las necesidades tanto de los usuarios de los acuífe- 
ros como de las Confederaciones Hidrográficas y Organismos responsables 
de la gestión. Esta actividad ya está en marcha, con pliegos de condiciones 
elaborados conjuntamente por la DGOH, DGCA y el ITGE. Unos 15.000 
MPTS en seis años. 

3.- Plan de abastecimiento con aguas subterráneas a núcleos urbanos 

Se trata de mejorar el abastecimiento de agua potable, mediante agua subte- 
rránea a núcleos urbanos con déficit, bien para aquellos con dotación insufi- 
ciente, bien para los que de forma coyuntural padecen restricciones. 

Debido a la situación de emergencia de ciertas áreas, en una primera fase de 
tres años se contemplarían sólo esos casos. En fases sucesivas se aseguraría 
abastecimiento suficiente a todas las poblaciones del territorio nacional. 
Coste estimado de unos 11.000 M. Pts. 

4.- perímetros de protección para captaciones de abastecimiento urbano 

Recientemente el ITGE, en colaboración con la Confederación Hidrográfica 
del Júcar, ha completado un estudio que recoge las metodologías basadas en 
criterios y métodos de diseño empleados en la CE y en los EE.UU. 

Para cumplir los objetivos fijados en el Plan Hidrológico Nacional se requeri- 
rían: 

Fase previa 1 año. 
Fase primera 
Fase segunda 

9 años (poblaciones > 15.000 habitantes) 
17 años (poblaciones > 2.000 habitantes), 

con una inversión de unos 36.000 MPTS. 

5.- Programa de corrección de acuíferos sobreexplotados y saiinizados 

Se requiere la identificación física del problema, según criterios de urgencia, 
la clasificación jurídica de la situación de los aprovechamientos, el diseño y 
análisis de alternativas y la formulación del Plan de Ordenación. 
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Dentro de este Programa no se contemplan p t o s  derivados de actuaciones tale 
como indemnizaciones, reordenación de captaciones, aplicación de recarga artifcia 
o trasvases a menor o mayor disiancia, conceptos que todavia no se pueden cifra 
El programa de estudios y análisis requiere unos 12.000 M. Pts. en cinco años. 

6.- Programa para la integración de los acuíferos en los sistemas de 

Se trata, en ciertos casos, de establecer un uso combinado o coordinado dt 
aguas superficiales y subterráneas. Se prevé una inversión en estudios dt 
unos 5.500 MPTS en cuatro años. 

explotación 

7.- Programa de recarga artiticial de m e r o s  

Ya se han identificado numerosos lugares donde esta operación podría co 
menzar a aplicarse. Para llegar a los dispositivos finales se prevé unas inver 
siones necesarias de 5.000 M. Pts. en cinco años. 

8.- Programa de prevención y corrección de la contaminación de las 

Partiendo del inventario promovido por el MOPTYMA, y cuya dirección téc 
nica corresponde a EMGRISA, se procedería en cada una de las áreas identifi 
cadas a estudios de detalle sobre posible afección por vertido, almacena 
miento y otros aspectos, así como a señalar las medidas correctoras. 

También se incluye el estudio de posibles emplazamientos para vertidos y resi 
duos dentro del Plan Nacional de Residuos Indusiriales, actualmente en revisión 
Se valora una inversión de unos 9.200 M. Pts. en diversas fases entre 4 y 10 años 

aguas subterráneas por actividades industriales 

9.- Programa de caracterización de emplazamientos de residuos 
sóiidos urbanos 

5.100 M. Pts. en 10 años. 

10.- Conservación de espacios naturales y zonas húmedas 

11.600 M. Pts. en 10 años. 

11.- Programa de mejoras de riego agrícolas 

Se proponen estudios de definición y caracterización de la situación y la crea 
ción de infraestructuras de apoyo para la mejora de riego. Todo ello en lat 
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diferentes Cuencas Hidrográficas con una inversión de unos 7.500 M. Pts. en 
fases sucesivas de 2 a 20 años, para contribuir a cubrir los objetivos del Plan 
Nacional en cuanto a Has. 

12.- programas especiales 

Por su relevancia se establecen dos programas especiales dedicados a la con- 
taminación de suelos y aguas subterráneas por nitratos y plaguicidas. Estas 
investigaciones requieren unos 3.000 M. Pts. en unos 6 a 10 años. 

En fin, puede apreciarse que los programas a realizar van tomando forma, 
perfilándose, definiéndose y concretándose. 

Esta es la meta que proponemos, tanto a las administraciones centrales como 
a las autonómicas y locales, sin cuya colaboración no podrían llevarse a cabo. 

El personal técnico del ITGE está dedicado plenamente a estas actuaciones, 
alguna de las cuales se han puesto ya en marcha, aún de forma tentativa y 
fragmentaria, y cuyo lanzamiento en gran escala depende la aprobación de 
partidas básicas ya incluidas en el Anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional 
y en los diferentes Planes de Cuenca. 

Tengo la confianza de que en los años futuros estos programas, así como el 
desarrollo de los llamados recursos no convencibnales de desalinización de 
aguas marinas y salobres y la utilización provechosa de las aguas residuales 
depuradas, se lleven a efecto y España pueda suavizar sus desequilibrios hí- 
dricos y paliar esas situaciones de emergencia que se presentan con demasia- 
da frecuencia, y que la riqueza hídrica se reparta y administre de la manera 
más eficaz y productiva. 

Muchas gracias. 
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