
3/8/2020 La Diputación y la UA editan el libro “El Agua en la Provincia de Alicante”

https://www.elperiodic.com/palicante/diputacion-editan-libro-agua-provincia-alicante_693642 1/4

La Diputación y la UA editan el libro “El Agua en la Provincia
de Alicante”

ELPERIODIC.COM - 27/07/2020

La institución provincial acoge la presentación de esta publicación dirigida por Joaquín Melgarejo y Miguel
Fernández Mejuto

MÁS FOTOS

"El Agua en la Provincia de Alicante” es el título del último libro editado por la Diputación y la Universidad de Alicante en el
que se hace un recorrido riguroso y técnico por todos los aspectos que afectan a este recurso, incidiendo en su importancia
para el futuro y el desarrollo del territorio alicantino.

La publicación, dirigida por el catedrático y director del Instituto del Agua de UA, Joaquín Melgarejo, y el técnico del área de
Ciclo Hídrico de la institución provincial Miguel Fernández Mejuto, analiza en sus más de 300 páginas tanto la oferta de
recursos hídricos existentes en la provincia, como las diferentes demandas, así como los grandes sistemas de
abastecimiento. Además, aborda también el marco institucional y organizativo, todo ello bajo el hilo conductor de la
sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.  

El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, y el rector de la UA, Manuel Palomar, acompañados por la
vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, han presidido esta mañana la presentación de esta nueva
publicación, a la que han asistido miembros de la Comisión Provincial del Agua, reunida minutos antes, y expertos en la
hidrología provincial, muchos de los cuales han participado con diferentes artículos en el libro.

Las aguas subterráneas y las superficiales, la reutilización, la desalación, los aportes del Tajo-Segura y del Júcar-Vinalopó,
las demandas urbanas y agrícolas, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, el Consorcio de Aguas de la Marina Baja,
las necesidades hídricas de la agricultura en la provincia o la huella hídrica son algunas de las cuestiones que se analizan
en la publicación y que sirvieron de base para el acuerdo del Pacto Provincial del Agua firmado en 2018

Mazón ha destacado que este libro “es una herramienta fundamental para la toma de decisiones basadas en una
información rigurosa y contrastada”.  

Por su parte, Melgarejo ha resaltado la importancia “social, económica y ambiental” que tiene el agua para el conjunto de la
provincia de Alicante y ha añadido que “nuestro modelo de vida y desarrollo se fundamenta en la cantidad, calidad y precio
al que podamos acceder al recurso”.  En este sentido, ha añadido que son “irrenunciables” los aportes de los trasvases
para dar respuesta al déficit estructural de recursos hídricos que tiene la provincia.
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La Diputación y la UA editan el libro “El Agua en la Provincia de Alicante” - (foto 2)
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La Diputación y la UA editan el libro “El Agua en la Provincia de Alicante” - (foto 3)
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