Prefacio

Los conceptos y métodos que se desarrollan en este libro son el resultado de 30 años
de investigaciones que empezaron con el proyecto “Gestión de sistemas complejos para
el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas” financiado por el Comité Conjunto del Tratado de Amistad y Cooperación entre Estados Unidos y España, el cual se
desarrolló entre 1979 y 1983. La participación española corrió a cargo de la Universidad
Politécnica de Valencia y del Servicio Geológico de Obras Públicas y los centros correspondientes de Estados Unidos fueron la Universidad del Estado de Colorado y la Universidad
George Washington. Los investigadores principales correspondientes de cada paı́s fueron
los profesores Andrés Sahuquillo y Vujica Yevjevich.
Algunos de los temas iniciados se continuaron en el proyecto “El impacto de la contaminación en la gestión de recursos hidráulicos subterráneos” que se desarrolló entre los años
1984 y 1989. La participación española dependió de los mismos centros y también fue el
mismo el investigador principal. Por parte de Estados Unidos intervinieron la Universidad
de Stanford y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), siendo los investigadores
principales el profesor Irvin Remson y el Dr. John Bredehoeft, respectivamente.
El uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas fue el tema del proyecto “Metodologı́a para el estudio de la utilización conjunta de aguas superficiales y subterráneas”
de 1985 a 1989. Fue financiado por la Fundación Ramón Areces y sirvió para continuar
y confirmar las principales lı́neas de investigación que se habı́an iniciado en los proyectos
anteriores.
La aplicación práctica de los desarrollos analı́ticos y teóricos se han venido utilizando
para la solución de problemas reales de gestión de recursos hidráulicos durante las últimas
décadas.
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