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El final de la d�cada de los a�os setenta fueron decisivos en la historia de nuestro pa�s; y
tal vez por coincidencia o por ocasi�n, tambi�n lo fue para el Instituto Geol�gico y Minero de
Espa�a.

En primer lugar se destaca el gran cambio de estructura que sufri� el Centro, al convertir-
se en Organismo Aut�nomo con rango de Direcci�n General; y por consiguiente lo que hab�a
sido hasta la fecha la Secci�n de Aguas Subterr�neas pas� a depender de la Direcci�n de Aguas
Subterr�neas y Geotecnica con rango de Servicio. Este cambio supuso una profunda reorgani-
zaci�n de la Unidad y por supuesto afect� a todos sus integrantes.

Para nuestro caso hay que destacar que en esas fechas el presupuesto del IGME aument�
de forma muy notoria, lo que permiti� que las oficinas de proyectos que el Centro ten�a distri-
buidas por diferentes provincias se fortalecieran y ampliaran sus inversiones en los trabajos que
desarrollaban.

No se abandonaron las tres directrices fundamentales en las que se hab�an basado las actua-
ciones de la Unidad ÒAguas Subterr�neasÓ, es decir, tres grandes Planes Nacionales. Mediante
el primero, ÒPlan Nacional de Investigaci�n de Aguas Subterr�neasÓ se continu�, cada vez con
m�s detalle, la realizaci�n de la infraestructura hidrogeol�gica del pa�s, y por supuesto de
Andaluc�a. No se olvid� que un acu�fero es algo vivo, que incluso puede morir; raz�n suficien-
te para seguir trabajando en el Plan Nacional para la Gesti�n y conservaci�n de Acu�feros. Por
�ltimo y siendo nuestro pa�s un ejemplo preclaro de Òpertinaces sequ�asÓ no s�lo no pod�a aban-
donarse el Plan Nacional de Abastecimiento a N�cleos Urbanos, sino que se potenci� con mayo-
res recursos, al coincidir esta etapa con una fuerte sequ�a. Estas �ltimas actuaciones, muy tangi-
bles, permitieron estrechar los v�nculos entre el IGME y las entidades locales: autonom�as, pre-
autonom�as, diputaciones y ayuntamientos. Los responsables de las Oficinas por sus conoci-
mientos y dedicaci�n, alcanzaron un gran prestigio entre las diferentes entidades que demanda-
ban cada vez m�s sus necesarios servicios.

Cabe rese�ar aqu�, la realizaci�n, en el mes de marzo de 1981, del Simposio ÒEl Agua en
Andaluc�aÓ que se desarroll� en Granada. Este acontecimiento permiti� exponer y dar a cono-
cer las actuaciones que en materia de aguas subterr�neas hab�a llevado a cabo el IGME en
Andaluc�a y por supuesto en las provincias de Granada y Almer�a, entre otras.

Tambi�n cabe destacar, por sus implicaciones en la hidrogeolog�a, que a nivel nacional se
continuaba gestando una nueva Ley de Aguas, que finalmente vio la luz el a�o 1985.
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