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1. INTRODUCCION 

Los estudios de  investigación en el campo de la hidrogeología realizados por  el INSTI- 
TUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPANA, en  la COMUNIDAD VALENCIANA sobre los 23.100 
Km2 que  consti tuyen su territorio, ha permi t ido dist inguir 12 Sistemas Acuíferos cada uno de 
los cuales por  sus propias características específicas, t iene entidad propia. 

Los sistemas acuíferos definidos son los siguientes: Javalambre-Maestrazgo, Med io  Tu- 
ria (Mesozoico septentrional valenciano), A l to  Turia (Calizo Jurásico de  Albarracín-Javalam- 
bre), Sierra del Espadán-Plana de  Castellón-Plana de  Sagunto, Caroch, Plana de  Valencia, Sub- 
bético de Murcia, Cuaternario Guadalentín-Segura, Campo de Cartagena, Mancha Oriental, 
comple jo  Calizo-Dolomítico del Prebético, Prebético Valencia-Alicante, Prebético de  Alicante 
y Acuíferos aislados de  Alicante. 

A grandes rasgos atendiendo a su comportamiento hidrogeológico se pueden diferen- 
ciar tres t ipos de  formaciones: 

0 Los macizos calcáreos mesozóicos, más  o menos carstificados, que  se distr ibuyen por  
el interior de  la Comunidad, consti tuyen su mayor potencial hidráulico aunque n o  sean 
asiento de demandas intensas, por  lo que sus importantes excedentes contr ibuyen a 
la al imentación lateral de  los acuíferos costeros. 

0 Los acuíferos detrít icos pliocuaternarios del litoral, que son objeto de la mayor  parte 
de  la demanda de  agua subterránea, ya que  sobre su superficie se asienta un tanto 
po r  ciento m u y  elevado de  las actividades económicas existentes (agrícolas, urbanas 
e industriales). 

o Los acuíferos terciarios del interior que  adquieren mayor  entidad en  la cuenca hidro- 
gráfica del río Turia, áreas de  Utiel-Requena y Buñol-Casinos. 

La investigación se ha realizado en dos  fases: 
Los objet ivos de  la pr imera fase 1972-1976, Proyecto de  Investigación Hidrogeológica de  

la Cuenca Media y Baja del Júcar, fueron:  

0 Definición de  los Sistemas hidrogeológicos y sus acuíferos principales, así c o m o  sus 
características geológicas, geométricas e hidrogeológicas. 

0 Determinación de su func ionamiento hidrául ico (alimentación, descarga, renovación 
de  reservas, etc.). 

0 Evaluación de recursos y reservas. 
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0 Determinación de la calidad química de las aguas subterráneas. 

Evaluación de demandas y consumo de agua. 

Todo el lo se realizó en  base a un inventario exhaustivo, al establecimiento de redes de 
control periódico (piezométrico, químico e hidrométrico), a los estudios hidrogeológicos, geo- 
físicos, hidrotógicos y a sondeos de investigación. 

E n  una segunda fase, 1976-1985, se estudiaron con mayor profundidad los Sistemas Acuí- 
feros más importantes, en  cuanto la importancia de SIJS aportaciones subterráneas y/o la 
proximidad geográfica a zonas de demanda real o potencial. 

E n  los estudios de la segunda fase se ha prestado especial atención a: 

0 Descomposición de los sistemas en  acuíferos, determinando la geometría de los mis- 
mos, funcionamiento hidráulico, balance, calidad de sus aguas y procesos existentes 
de degradación e inventario de usos y demandas. 

o Estudios de uti l ización conjunta de embalses subterráneos y superficiales, para la ges- 
tión integral de los recursos hidráulicos totales. 

o Estudios de disponibil idades hidráulicas subterráneas en áreas de demanda insatisfe- 
cha endémica, planteamiento de soluciones y proposiciones de actuación (Oropesa, 
Moncófar, Sagunto, Jávea, Oliva-Pego, Marina Alta, Marina Baja, Cuenca del Vinalo- 
pó, etc.). 

tudio de la relación causa-efecto. 
o Análisis de los focos potencialmente contaminantes de las aguas subterráneas y es- 

o Abastecimiento de  agua subterránea a poblaciones. Estudios hidrogeológicos y son- 
deos de  explotación. 

o Estudios de intrusión salina en  los acuíferos detríticos del l i toral valenciano. Planes de 
lucha contra la degradación de sus aguas. 

o Normas para la explotación de acuíferos. Estudios sobre posibil idades de  aumentar la 
regulación de los mismos mediante la explotación controlada de reservas. Repercu- 
sión de las actuaciones sobre los usuarios actuales. 

En la presente publicación se exponen resumidamente los conocimientos adquiridos, pro- 
poniéndose líneas de actuación para la mejor gestión de las aguas subterráneas e n  la Co- 
munidad Valenciana. 
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