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A lo largo de la Historia, el desarrollo humano ha estado íntimamente ligado al de las ciudades; asentamiento
de la población y formación de grandes urbes son caras de una misma moneda. Desafortunadamente, es la
concentración de población una de las principales causas de alteración del medio natural. La ciudad modifica
profundamente el uso del suelo, el medio natural o rural levemente antropizado deja paso a las construcciones, vías de comunicación e infraestructuras de servicio. La ciudad, literalmente, hace desaparecer el suelo y
modifica de forma irreversible la vegetación natural y los ecosistemas, se crean nuevos nichos ecológicos y nuevas relaciones entre los elementos dinamizadores de la biosfera.
El ciclo hídrico es una de las estructuras naturales que más profundamente se ve alterada con el desarrollo de
las ciudades, todos los componentes del ciclo se ven modificados, la evaporación y evapotranspiración, la recarga por agua de lluvia, el trazado y dinámica de los cauces fluviales, la relación entre ríos y acuíferos, los humedales...
La interacción entre la ciudad y el medio natural crea problemas, tanto de gestión y mantenimiento de los espacios naturales, como de desarrollo de la urbe y de utilización del agua de forma óptima. La solución a estos
problemas y en especial la gestión correcta del recurso hídrico subterráneo debe partir de una base sólida de
conocimiento. El Instituto Geológico y Minero de España, como organismo investigador adscrito al Ministerio
de Educación y Ciencia y asesor de las administraciones públicas, ha desarrollado trabajos en entornos urbanos desde el comienzo de sus actividades en Hidrogeología, aunque concretamente los trabajos sobre
Hidrogeología Urbana comenzaron hace unos diez años.
Con la obra que aquí se presenta, centrada en las aguas subterráneas de la ciudad de Zaragoza, se pretende,
dando cumplimiento a la función del IGME como institución difusora de la información y del conocimiento,
mostrar de forma amena, pero cuidando el rigor científico y técnico, la ciudad de Zaragoza desde una perspectiva muy poco conocida: la de su interacción con el medio hídrico subterráneo. Realizamos esta labor con el
convencimiento de que la información presentada no sólo será útil a gestores y usuarios del agua, sino que servirá también para explicar la importancia que los trabajos sobre Hidrogeología Urbana tienen si queremos que
las ciudades se integren en el sistema natural con el menor impacto posible y que, de forma recíproca, los procesos naturales se desarrollen en armonía con la existencia de la ciudad.
No puede olvidarse que esta obra se presenta a la sociedad en general en el marco de los trabajos previos a la
Exposición Internacional de Zaragoza del año 2008, cuyo lema, Agua y Desarrollo Sostenible, encaja a la perfección con los objetivos de la misma. Sirva, pues, como una contribución más a que tan digno lema se convierta, paso a paso, en una realidad.
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