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Sinopsis
La Fundación Marcelino Botín pretende con este libro facilitar la cooperación entre los usuarios de las aguas
subterráneas y los responsables de la gestión de este recurso. La obra contiene las ponencias y comentarios
que se presentaron en el seminario organizado en Madrid por dicha Fundación, los días 14 y 15 de junio de
2000, y que llevaba por título "Aspectos jurídicos de las aguas subterráneas". Aunque algunos autores
presentan puntos de vista diferentes, hay una idea común: es imprescindible superar la situación de caos
jurídico que existe en los aprovechamientos de aguas subterráneas para conseguir una gestión eficaz de los
acuíferos, especialmente de aquellos que son intensamente utilizados. En este último caso, parece
indispensable conseguir que funcionen instituciones colectivas para la gestión de cada unidad hidrogeológica.
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