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Los �ltimos a�os de Manolo del Valle en el IGME coincidieron con Jorge Porras como
Director de Aguas Subterr�neas y Geotecnia; este cargo lo ostenta hasta el a�o 1988 en que falle-
ce. El dolor entre sus amigos y compa�eros fue muy grande y especialmente en Manolo del
Valle, con el que hab�a compartido momentos muy gratificantes no s�lo debatiendo temas t�c-
nicos, sino otros no menos importantes de car�cter l�dico, ambos compart�an como afici�n la
guitarra y aprovechaban los viajes de Jorge a Granada para, en sus tiempos libres, dar rienda
suelta a su inspiraci�n; entonces los profesionales de la hidrogeolog�a le rendimos a Jorge Porras
un sentido homenaje con la publicaci�n de un libro en su recuerdo.

Con Jorge Porras como Director se inicia una nueva etapa en las actividades del IGME
sobre hidrogeolog�a. En esa fecha de 1984 coinciden dos hechos importantes, por un lado se
hab�a finalizado, en ese a�o, el Plan Nacional de Investigaci�n de Aguas Subterr�neas (PIAS) y
los Planes de Gesti�n y Conservaci�n de Acu�feros y de Abastecimiento a N�cleos Urbanos
hab�an alcanzado madurez y consolidaci�n. Adem�s, la situaci�n de Espa�a es muy diferente a
aquella en la que se inicia el PIAS; Espa�a ha pasado de ser considerada como un pa�s subde-
sarrollado, a tener una econom�a pr�spera y las aguas subterr�neas, dado el elevado conoci-
miento adquirido, han contribuido a ese desarrollo. 

La gran mayor�a de los n�cleos urbanos disponen de agua corriente, m�s del 70% de los
n�cleos se abastecen de aguas subterr�neas y se llega a un aprovechamiento de los acu�feros para
abastecimiento urbano y agr�cola, de m�s de 5.500 hm3/a. Ya no es prioritario satisfacer la
demanda urbana, sino que han surgido otros problemas derivados de la inadecuada planificaci�n
y gesti�n h�drica, especialmente en aquellos aspectos relacionados con el deterioro de la calidad
de las aguas; ante esta situaci�n se requieren otro tipo de actuaciones.

Por otro lado, el hecho importante, que influir�a en el cambio de rumbo de los programas
de actuaci�n es la entrada en vigor de la llamada Ònueva Ley AguasÓ (20/1988 de 2 de agosto).
En ella se le asigna un papel importante al IGME, en cuanto a formular y desarrollar planes de
investigaci�n y protecci�n de los acu�feros subterr�neos y a prestar asesoramiento t�cnico a las
distintas Administraciones p�blicas en materias relacionadas con las aguas subterr�neas; esta
misi�n se ha mantenido en el actual texto refundido de la Ley de Aguas 1/2001, de 20 de julio.

Sin duda Jorge Porras fue una de las personas que trabajaron m�s para que en dicha Ley,
las aguas subterr�neas tuvieran el papel que les correspond�a y se reconociera la importancia que
el IGME hab�a tenido en ello; fruto del debate y del consenso fue la inclusi�n del IGME en la
mencionada Ley.

A nivel personal, su influencia fue determinante en la nueva andadura emprendida por la
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Direcci�n de Aguas Subterr�neas y Geotecnia, motivada por su formaci�n profesional; Jorge
Porras hab�a estudiado en Estados Unidos en el Instituto Tecnol�gico de Massachusets (EEUU).
Fruto de su estancia, conjuntamente con otros compa�eros del IGME, fue la publicaci�n titula-
da ÒGroundwater Pollution. Technology, Economics and ManagementÓ, publicaci�n que man-
tiene viva su vigencia y que puede ser consultada en la p�gina webb del IGME.

Los fundamentos recogidos en dicho libro servir�an de base, junto con las nuevas funcio-
nes encomendadas al IGME por la Ley de Aguas, para iniciar una serie de actividades que se
desarrollar�an a lo largo de esos a�os y que tendr�n un elemento com�n: la calidad y protecci�n
de las aguas subterr�neas. Con esos objetivos de calidad y protecci�n de las aguas subterr�neas,
se intensifica su control mediante el seguimiento de redes de observaci�n, especialmente de
aquellas destinadas a estudiar la evoluci�n de la calidad del agua; se elaboran nuevas redes;
aumenta la periodicidad de medidas; se elaboran informes peri�dicos y el primer informe, a
nivel de todo el territorio espa�ol, sobre la ÒCalidad y Contaminaci�n de las Aguas Subterr�neas
en Espa�aÓ.

Adem�s, se desarrollan metodolog�as encaminadas a la caracterizaci�n de emplazamientos
y de actividades o instalaciones potencialmente contaminantes; es el caso de los vertederos de
residuos s�lidos o de las balsas para eliminaci�n de los residuos procedentes de las almazaras o
escombreras de las plantas de producci�n el�ctrica. Con este fin, se implementa el plan de car-
tograf�a a escala 1:50.000 de los ÒMapas de Orientaci�n al Vertido de Res�duos S�lidos
UrbanosÓ y la cartograf�a de vulnerabilidad de los acu�feros.

Se inician las investigaciones encaminadas a determinar la posible incidencia en las aguas
subterr�neas del uso de las aguas residuales en los regad�os, en la lucha contra la intrusi�n, y en
la utilizaci�n de filtros verdes para la eliminaci�n y depuraci�n de las aguas residuales; ejemplo
de ello fue el estudio piloto llevado a cabo en la isla de Mallorca.

En el campo de las nuevas tecnolog�as se inician experiencias piloto dedicadas a la recar-
ga de acu�feros, es el caso de la recarga de Guadix entre otras y, en el campo de la perforaci�n,
se participa en la construcci�n de un prototipo de perforadora en la que se combinan las t�cni-
cas de rotopercusi�n con el m�todo de circulaci�n.

Los informes solicitados por la Administraci�n Hidr�ulica ocupan una parte importante de
la actividad, especialmente los referentes al vertido o a los problemas de sobreexplotaci�n o sali-
nizaci�n de acu�feros.

En esta breve nota, no se ha pretendido hacer un an�lisis detallado de los trabajos que se
iniciaron o fueron potenciados durante el tiempo que Jorge Porras fue Director de Aguas
Subterr�neas y Geotecnia del IGME, sino destacar su labor pionera en un tema que a�os despu�s
ha constituido la actividad principal de muchos grupos de trabajo como fue la Çcalidad y pro-
tecci�n de las aguas subterr�neasÈ.
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