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TITOS MARTINEZ, Manuel (coord.). La provincia de Granada y el agua. 
Granada: Fundación AguaGranada / Diputación Provincial, 2014. 501 págs.

El libro que nos ocupa es producto de un 
proyecto de la Fundación AguaGranada cuya 
empresa matriz es Emasagra. Se trata de un 
proyecto novedoso y multidisciplinar, que ha 
requerido la concurrencia de un buen número 
de personas, dieciocho en este caso, especia-
listas procedentes de diversas Universidades, 
institutos universitarios, profesionales de la 
arquitectura o de la ingeniería y responsables 
experimentados en diferentes instituciones 
públicas. 

Como mencionábamos con anterioridad se 
trata de un proyecto novedoso, pues la Fun-
dación AguaGranada ha realizado otros pro-
yectos sobre Granada y el agua, pero ninguno 
de ellos con un carácter tan multidisciplinar, 
pues por primera vez en una misma obra se 
reúnen diferentes puntos de vista; es decir, se 

trata de un análisis sobre el agua en Granada y su provincia, que abarca di-
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ello se analiza desde una perspectiva local y provincial por lo que se trata de una 
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una pretensión de ser una obra al alcance de todos los públicos.

En primer lugar,  cabe señalar cómo el libro comienza con un bello poema de 
Federico García Lorca, que alude a la temática que nos ocupa en este manual. 
La obra se ha estructurado en veinte capítulos y cuatro partes, con diferentes 
temáticas en un cuerpo de 501 páginas. En la primera parte denominada «Agua 
y vida», partiendo de la historia de Sierra Nevada se analiza la importancia de 
ésta como punto de partida y origen de los recursos hídricos de la provincia gra-
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pluviometría, las aguas subterráneas, así como los ríos y humedales. Cabe des-
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compresible y visual la lectura de éste.

La segunda parte se ha titulado «Agua e historia: la memoria lejana», como 
evolución histórica y progresiva de los usos del agua, obras hidráulicas y la for-
ma de abastecimiento de la provincia de Granada. Incluye un capítulo sobre la 
Alhambra y el Generalife, ya que ambos emplazamientos disponen de huertos y 
jardines imposibles de estudiar sin relacionarlos con el agua.
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La tercera parte, denominada «Paisajes y usos tradicionales del agua», se dis-
tribuye en cinco capítulos, sobre los usos históricos más recientes en la provincia 
de Granada. Aquí vemos una mezcla de la historia social granadina asociada 
con las obras hidráulicas, de la cual se va a desarrollar una serie de profesiones 
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de fotografías antiguas, y actuales de las obras hidráulicas, molinos, así como de 
estas profesiones hoy perdidas.

Por último, la cuarta parte «Usos actuales y potenciales» como su propio nom-
bre indica aborda el análisis de estos recursos desde una perspectiva actual y de 
futuro. Todo ello se hace a través del estudio de los sectores económicos ligados 
al uso del agua como la agricultura, así como el abastecimiento y saneamiento 
de las aguas potables en toda la provincia granadina. Aludiendo al término “usos 
potenciales” que alberga el título de esta cuarta parte, se realiza un listado de los 
problemas que persisten a lo largo de la historia del ciclo del agua, y que deben 
ser corregidos, a través de la optimización de su gestión y atendiendo en especial 
a la mejora de las instalaciones, así como a la disminución del consumo de los 
recursos. También en esta última parte se incluyen los puntos de vista económico 
y las oportunidades que sugiere el agua: las aguas envasadas, las aguas me-
dicinales y los balnearios, situando como principal epicentro de ello a Lanjarón, 
aunque no el único. Por último se relaciona el agua y la nieve con el ocio y depor-
te, desde un punto de vista histórico, remontándose desde la Granada islámica 
hasta la actualidad, entre la que se destaca el esquí, la natación, los deportes 
náuticos, y por último la pesca deportiva.
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Granada supone un gran instrumento que comprende las diferentes disciplinas 
del estudio del agua, dándonos un variada información multidisciplinar y de alta 
divulgación,  proporcionando a través de su lectura una visión completa y razo-
nada de los diferentes aspectos y recursos de nuestra provincia. Esta cuidada 
publicación, valiosa en sus contenidos, suma otro atractivo en su presentación, 
gracias a la presencia de espléndidas imágenes, con lo que se cubre un impor-
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a la realidad provincial, a nuestra geografía, historia y economía, con el agua 
como protagonista. Un elemento tan importante en la historia y vida de Granada, 
pero también para nuestro futuro, y del que este libro nos ayuda a conocerlo y 
entenderlo mejor. De ahí que estemos ante un libro altamente recomendable que 
quedará durante mucho tiempo como obra de referencia.

Zamara HEREDIA MALDONADO
Universidad de Granada


