
2. 
EL PROGRAMA 

DE ACTUALIZACIÓN 

Corresponde al Programa 1 de los plan- 
teados en el Libro Blanco de las Aguas 
Subterráneas, siendo su objetivo revisar y 
,actualizar el inventario nacional de recursos 
:iiJbterráneos, en sus aspectos de cantidad y 
calidad. De acuerdo con lo especificado en 
el citado Libro Blanco, el desarrollo de esi:e 
programa requeriría tres fases ccicuenciales: 

- E.ti la primera fase se ha realizado, para 
<:ada ámbito territorial de planificación 
hidrológica, u n  informe de síntesis sobre el 
& d i o  del conocimiento de las unidades 
Iiidrogeológi<.as, u partir de lo!; datos y s t u -  
dios actualmente existentes. 

E n  e s t ~ s  iníormes se señalan las deficien- 
cias observadas en cuanto a carencias de 
información básica, fiablidad de esta última, 
o procedimientos de evaluación anterior- 
rneriie empleados. 

- L a  segunda íase que consiste en la  pro- 
p m a c i ó n  de los estudios necesarios para la  
actualización del inventario, cuyo coste y 
plazos se determinan en función de las defi- 
cienci,is detectadas. 

.4 tal efecto, se ha preparado un manual 
nietodológico para la ejecución de los estu- 
dios (: o n  uiterios homob’ Teneos. 

.. L.J tercera fase corresponde a la actuali- 
ración propiamente dicha, e incluirá los tra- 

DEL INVENTARIO ~~ 

DE RECURSOSNATURALES 
DE AGUA SUBTERRÁNEA 

(PAIH) 

bajos de campo inherentes a estudios hidro- 
geológicos básicos. E l  alcance de estos tra- 
bajos queda fijado en la fase anterior, pero en 
todo caso se evaluarán la recarga y descarga 
de los acuíferos, sus reservas, la calidad, las 
relaciones río-acuífero, y el aprovechamien- 
to de los mismos. 

El desarrollo de la tercera fase e s  respon- 
sabilidad directa de las Administraciones 
implicadas en la gestión del agua. Al 
Ministerio de Medio Ambiente corresponde 
además la iniciativa de impulso y apoyo con- 
tinuado de la acción, y por ello ha estimado 
conveniente comenzar el programa real iza-  
do el diseno-formulación previo de la prime- 
ra y segunda fases del mismo, que ha consis- 
tido en las siguientes actividades: 

* Informe de la situación del grado de 
conocimiento referido a las cuencas interco- 
munitarias. 

* Definición, valoración y programación 
de los trabajos que comprende el PAIH. 

Este diseño-formulación del programa 
permite sentar unos criterios de homogenei- 
dad en el enfoque y en la sistemática de los 
estudios de actitaliración estableciendo pla- 
zos y prioridades, disponiendo además de 
una valoración aproximada. Para llevarlo a 
cabo, la  DCOH y el KCE suscribierorr un 
convenio de colaboración, cuya síntesis e s  el 
objeto del presente documento. 


