
PRESENTACIÓN

La provincia de Almería es posiblemente la más árida de toda la Unión Europea. La esca-
sez de agua es uno de los factores principales que limitan el desarrollo económico. Simultánea-
mente se ha visto que el agua subterránea ha sido esencial para el desarrollo económico expe-
rimentado por la provincia en los últimos treinta años. Ello se ha hecho en muchos casos a costa
de tener que superar las entradas medias que registran los acuíferos explotados.

La Administración, consciente de toda esta problemática, ha elaborado un Plan Global
de Actuaciones Hidráulicas Prioritarias que contempla actuaciones diversas, entre las que se
incluyen transferencias de agua desde otras cuencas, construcción de nuevos embalses, recar-
ga de acuíferos, plantas desaladoras de agua de mar, etc... Con este ambicioso Plan se preten-
de solucionar el problema para varios lustros.

La Universidad de Almería, integrada en su entorno social, estimó oportuno convocar
unas Jornadas sobre el Agua con el ánimo de debatir, difundir, y aportar sus ideas y las de
muchos otros expertos, técnicos y políticos, y todo ello con el fin de concienciar a la sociedad
de la importancia del recurso “agua” y de su adecuada gestión. La idea fue desarrollada por el
Grupo de Investigación “Recursos Hídricos y Geología Ambiental” con la activa participación
de numerosos colaboradores.

Esta iniciativa tuvo una calurosa acogida por la Sociedad Almeriense y por todos sus
agentes sociales. Los estudiantes, en pleno período de exámenes de Febrero, fueron muy nu-
merosos; los Organismos públicos relacionados con el agua se volcaron literalmente. Este co-
lectivo aportó mucho en los debates que siguieron a las ponencias, y en las mesas redondas; los
usuarios estuvieron también ampliamente representados y participaron críticamente con todo
aquello que ha de ser la defensa de sus intereses.

Tras ese esfuerzo inicial, ahora presentamos esta obra que recoge las ponencias y con-
tribuciones de los distintos participantes. Hemos organizado la obra siguiendo el mismo orden
que tuvieron las exposiciones durante las Jornadas, de manera que comienzan los trabajos que
se pueden calificar de base o científicos; siguen las contribuciones técnicas y culminan los textos
desarrollados por los representantes más políticos o más cercanos a los órganos de decisión.
Creemos que esta obra  tendrá que ser un referente para las actuaciones futuras, en unos mo-
mentos que se pueden calificar como de previos a las «grandes obras» que constituirán el ci-
miento de la solución definitiva -si es que puede existir cuando se habla del agua- a los proble-
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El Comité Organizador de las Jornadas sobre el Agua estuvo formado por los miembros
siguientes:

Presidente: Alfredo Martínez Almécija, Rector de la Universidad de Almería
Director: Antonio Pulido Bosch, Catedrático de Hidrogeología
Secretario de Organización: José Mª  Calaforra, Profesor Titular de Hidrogeología
Secretaria: Paule D. Leboeuf
Colaborador: Pablo A. Pulido Leboeuf, Geólogo

mas crónicos de escasez de agua. El tiempo se encargará de determinar si se estaba en la línea
adecuada o no.

Nuestro sincero agradecimiento a todas aquellas Instituciones, Entidades y Organismos
que han ayudado económicamente, o de cualquier otra manera, al desarrollo de las Jornadas, que
culminan con esta obra editada por el Instituto de Estudios Almerienses: la Universidad de
Almería, la Confederación Hidrográfica del Sur de España, la Diputación de Almería y las
Consejerías de Obras Públicas y de Educación de la Junta de Andalucía.

Almería, Junio de 1999
Antonio Pulido Bosch


