Presentación

La Dirección General del Agua, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene entre sus
competencias la elaboración, seguimiento y revisión del Plan Hidrológico Nacional, el establecimiento de criterios
homogéneos y de sistematización para la revisión de los Planes Hidrológicos de los organismos de cuenca, bajo el
principio de sostenibilidad, así como la elaboración de la información sobre los datos hidrológicos y de calidad del
agua y, en general, de aquella que permita un mejor conocimiento de los recursos, del estado de las infraestructuras
y del dominio público hidráulico.
Los objetivos generales de la planificación hidrológica se centran en conseguir el buen estado y la adecuada
protección del dominio público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y
armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su
calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos
naturales, guiándose para ello por criterios de sostenibilidad en el uso del agua, mediante la gestión integrada y la
protección a largo plazo de los recursos hídricos. Asimismo, la planificación hidrológica debe contribuir a paliar los
efectos de las inundaciones y sequías.
Para el cumplimiento de estos objetivos, las aguas subterráneas constituyen un elemento esencial en el proceso de
planificación, en tanto que la superficie del país cubierta por afloramientos permeables es del orden de 176.000
km2 que reciben una recarga natural media que asciende a casi 21.000 hm3/año. Son numerosas las demandas
atendidas en España por aplicación directa de las aguas subterráneas, sea por medio de captación a través de pozos
o galerías, sea por el aprovechamiento directo de las surgencias en fuentes o manantiales, estimándose en más de
6.000 hm3 el total aplicado para los distintos usos.
Las aguas subterráneas están íntimamente ligadas con el medio ambiente, tanto en sus aspectos de generación
como de preservación y constituyen una de las fórmulas que permiten incrementar la oferta de agua de manera
rápida en situaciones extremas, si bien están también expuestas a los procesos de contaminación que, aunque con
un mayor grado de protección frente a ella que las superficiales, su detección desde que se produce puede tardar
mucho tiempo, tratándose además de un fenómeno masivo cuya solución puede ser compleja y costosa.
Por su parte, el Instituto Geológico y Minero de España, Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio de
Economía y Competitividad a través de la Secretaria Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, tiene entre sus
funciones la información, la asistencia técnico-científica y el asesoramiento a las Administraciones públicas, agentes
económicos y a la sociedad en general, en geología, hidrogeología, ciencias geoambientales, recursos geológicos y
minerales y realización de estudios y proyectos conducentes al establecimiento de criterios que sirvan de base para
la elaboración de normativas ambientales preventivas y correctoras, así como realizar el control y seguimiento de la
aplicación de las medidas en lo que haga referencia al terreno y al agua subterránea.
La Disposición Adicional Cuarta del Texto Refundido de la Ley de Aguas, faculta al IGME para colaborar y prestar
asesoramiento a las distintas Administraciones Públicas en materia de Aguas Subterráneas, así como para formular
y desarrollar planes de investigación tendentes a mejorar el conocimiento y protección de los acuíferos.
En estas circunstancias, en noviembre del año 2007 se tomó la decisión, por parte de los Ministerios de Medio
Ambiente y Educación y Ciencia, de suscribir un acuerdo para la encomienda de gestión al Instituto Geológico
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y Minero de España cuyo objetivo se centraba en la realización de trabajos científico-técnicos de apoyo a la
sostenibilidad y protección de las aguas subterráneas, a fin de mantener sus funciones potenciales y lograr una
gestión sostenible, mediante un enfoque que armonizara los procesos cualitativos y cuantitativos, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Aguas, en la Directiva Marco del Agua y en la Directiva sobre protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
El presente documento presenta una síntesis del resultado de los trabajos realizados para cumplimentar las
actividades objeto de la encomienda, y pretende ser una guía que permita conocer a quien la examine el alcance
de la labor realizada.
Cabe mostrar aquí la satisfacción por los frutos obtenidos y, muy en particular, por la fluidez, disposición y
espíritu de cooperación con que se ha desarrollado este proceso de colaboración entre dos Departamentos de la
Administración, para cuyo desarrollo ha sido necesario coordinar a organismos de muy distinta naturaleza, empresas
públicas y privadas y entidades de muy distinta índole cuyo único nexo común era el interés por el conocimiento del
uso sostenible del agua.
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