
5. 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

El plazo de tiempo requerido para efectuar 
los estudios propuestos es de tres años para 
la fase de estudios de viabilidad técnico-eco- 
nórnica y otros tres años para la de redacción 
de los proyectos de obra. Los estudios son 
independientes entre sí, por lo que no es 
necesario establecer una secuencia previa de 
realización que los interrelacione, salvo la 
impuesta por la necesidad de estructurar 
cada estudio en dos fases: viabilidad técnico- 
económica y redacción de los proyectos de 
obra. Evidentemente, esta Última fase 
comenzará, para cada proyecto, inrnediata- 
mente después de confirmarse su viabilidad 
técnico-económica. 

La valoración estimada de los estudios y 
redacción de los proyectos comprendidos en 
el programa asciende a 1.058 millones de 
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pesetas, Esta valoración se presenta con 
carácter orientativo ya que algunas de las 
acciones que integran la propuesta inicial 
podrían no alcanzar la viabilidad técnica y 
económica requeridas para pasar a la fase de 
elaboración y redacción del proyecto de 
obra. En esta valoración no están comprendi- 
dos los costes de ejecución de las obras 
necesarias para la implantación de las actua- 
ciones de recarga seleccionadas y proyecta- 
das. 

En el cuadro no 4 se recoge la valoración de 
los trabajos correspondientes a cada acción, 

No se han valorado las acciones que ya han 
sido objeto de estudio de viabilidad y aque- 
llas de las que se dispone del proyecto de 
obra. 



CUADRO 4 VALORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y DE LA REDACC16N DE LOS PROYECTOS 
DE LAS ACCIONES DE RECARGA ARTIFICIAL. 
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