
PRESENTACION 

El l i ist i tuto Geológico y Minero de  España (IGME), Organismo Autónomo del Ministerio 
de Industria y Energía, se ha configurado como organismo público de investigación por  la 
Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica cle 14 de abri l  
de 1986. 

Su labor de investigación se enmarca principalmente en  las áreas de  minería, geología, 
hidrogelología, geotecnia y med io  ambiente. 

Los trabajos de investigación hidrogeológica han tenido especial intensidad en1 la Comu- 
nidad Valenciana, donde las aguas subterráneas constituyen un pilar básico para el desarro- 
llo, tanti, agrícola c o m o  urbano e industrial. Basta decir que en  la provincia de Castelltjn, prác- 
t icamente el cien po r  cien del abastecimiento a núcleos urbanos se satisface mediante aguas 
su bterrlineas. 

La iAtilización de estos recursos hídricos, sin suficiente control por  parte de la Adminis-  
tración, debido a la laguna legal existente hasta la entrada en  vigor de la Ley de A,guas de 2 
de agosto de 1985, ha traído consigo una serie de importantes problemas, tanto en  lo refe- 
rente a cantidad de los recursos como a la calidad de los mismos. 

Desde la entrada en  vigor de la Ley de Aguas, las misiones encomendadas i31 IGME (Dis- 
posicióii adicional sexta), incluyen: 

«Sin perjuicio de las competencias en la gestión del agua establecidas por esta Ley, 
el Instituto Geológico y Minero de  Espaíiia formulará y desarrollará planes de inves- 
tigación tendentes al mejor conocimiento y protección de los acuíferos subterrá- 
neos, y prestará asesoramiento técnico a las distintas Administraciones públicas en  
materias relacionadas con las aguas subterráneas.)) 

La Ley corrobora las actuaciones que el IGME ha venido manteniendo desde hace varias 
década i; . 

En aste sentido el apoyo técnico a los organiismos oficiales, tanto centrales como auto- 
nómicos, así c o m o  el asesoramiento a los usuarios particulares, ha sido intenso, y se refleja 
en la re,3lización de la presente publicación, f ruto de todas las investigaciones realizadas des- 
de el ano 1982 hasta la fecha en la Comunidad Valenciana, y que puede servir de base y guía 
a aquellos que t ienen encomendada la gestión de los recursos hídricos y como ayuda y pun- 
to de p,irtida para plantear futuros estudios. 

Estca publicación n o  supone el punto final de los trabajos de investigación en  la zona, 
sino que dado el carácter dinámico del medio hidrogeológico y de los factores ein él impli- 
cados, t ? l  IGME continuará los estudios con el fin de conocer con la máxima precisión las po- 
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