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METODOLOCíA 

1:l objetivo del Programa consiste en la actua- 
liracitin de la información hidrogeológica de 
las diferentes unidades hidrogeológicas 
(UIJ.HH) distribuidas en el conjunto de las 
c uencas intercomunitarias. 

Esto equivale a programar toda la activi- 
dad relativa a la puesta al día y homogenei- 
i:acitiri de la información hidrogeológic,a 
básic,i de las distintas IJCl.HH. Se plantea, 
pw tanto, la tarea como un marco amplio de 
referencia en cl que iengari igual peso aque- 
H;is IJ1J.HH. de cabecera de t.uen<'a o de 
$teas despobladas que, por el escas<i interks 
iiinietliato de su puesta en explotación, iue- 
ron iiivestigadas en si1 día con inenor inten- 
sidad, que aquellas unidades cuya mayor 
explotacicjn o problemas específicos las 
lii<-ieioii objeto de sucesivos tr,ib;ijos, pero 
que rt!quieren tina actualizacióri o cti su caso 
!.iiitw:; de Iii iiiforniación de base. 

1 % ~  i o t k ~  ( ~ 1 1 0 ,  el primer tr#.ibajo que se 
precisaba llevar a cabo consistí,i en la cva.- 
ltiaci6ii de la información disponible en cada 
I1 H. t'ri todos y cada uno de l o s  diferentes 
;i:jpe<t<i~ que componen el c.onocimientci 
h idrogeológico. 

DE LOS TRABAJOS 

Este informe de situación de cada U.H. 
fue realizado por los técnicos que Iian lleva- 
do a cabo la  investigación hidrogeológica de 
cada una de las cuencas y se concrei6 en 
una ficha del grado de conocimiento de los 
acuíferos. (Informe complementario 1) 

i a  ficha contiene quince apartados rtrlati- 
vos a los distintos temas que configuran un 
estudio hidrogeológico de base, así como un 
resumen de la  U.H. y las referencias docu- 
mentales de mayor interés del trabajo reali- 
zado. 

En la ficha se evalúa, para cada una de 
las distintas actividades, el grado de conoci- 
miento actual, señalando las carencias que 
se aprecian y ponderando la  calidad y fiabi- 
lidad de la información disponible; de acuer- 
do con esta evaluación, se plantem las Ií- 
neas de trabajo más necesarias, otorgando 
un grado de prioridad para cada acruxit in. 

El juicio o ponderación de la caidad de 
la información disponible se ha esiablecido 
de modo que el O representa la ausenci'i de 
datos y el 5 un elevado conocimiento del 
aspecio tratado. 



En cuanto a la prioridad de cada actua- 
ción propuesta, el O indica que no es nece- 
saria ninguna actuación en ese campo y el 3 
representa la necesidad de una actuación 
prioritaria. 

Como criterios generales se han estable- 
cido los siguientes: 

- el Programa se plantea para todas y 
cada una de las UU.HH. comprendidas en 
las cuencas intercomunitarias. Por lo tanto, 
los criterios de prioridad obedecen a la esca- 
sez o la falta de actualización de la informa- 
ción hidrogeológica y no a necesidades de 
aprovechamiento o resolución de problemas 
existentes o potenciales. 

- toda la información que se evalúa y 
toda actuación que se propone se refieren 
única y exclusivamente a aquellas que tienen 
utilidad en la infraestructura hidrogeológica 
de cada U.H. 

- con objeto de limitar los posibles sola- 
pes con otros Programas, todas aquellas 
actuaciones que deban ser contempladas en 
aquellos, aunque contribuyan con su infor- 
mación al mejor conocimiento infraestructu- 
ral, no serán valoradas en el PAiH, si bien 
podrán ser reseñadas en los distintos aparta- 
dos. 

Con la información de las distintas 
UU.HH., se ha elaborado una ficha, para 

cada cuenca hidrográfica, que resume los 
datos de las unidades. 

De acuerdo con las propuestas de actua- 
ción en cada uno de los diferentes aspectos 
de la investigación hidrogeológica, se han 
evaluado económicamente los trabajos que 
se deben llevar a cabo en cada una de las 
UU.HH., asignando una prioridad de actua- 
ción de los mismos en cada U.H. (Informe 
complementario 2). 

En aquellos casos en que resulta de inte- 
rés plantear la investigación conjuntamente 
para varias unidades, se evalúa de forma glo- 
bal. 

Los resúmenes para cada cuenca de las 
propuestas valoradas de trabajos en cada 
U.H., clasificadas de acuerdo con la priori- 
dad de actuación en cada Unidad (Prioridad 
3: previsto a muy corto plazo; Prioridad 2: 
previsto a corto plazo; Prioridad 1 : previsto a 
medio plazo), configuran la programación 
temporal de los trabajos previstos en el 
Programa. incluidas en la Prioridad 3, se han 
considerado aquellas UU.HH. en las que ya 
se han iniciado los trabajos de actualización. 

Paralelamente se han redactado las espe- 
cificaciones técnicas para la ejecución de los 
diferentes trabajos a realizar en el Programa, 
como documento que servirá de base para 
las fases posteriores del mismo. 



CARTOGRAfíA 

INVENTARIO: 

Proniieita de aciuación: 

PIELOMFIRíA 

Pronueita de aciuaciúii. 

CALIDAD: 

GEOMETRíA 

PARÁMETROS HIDROCEOL~GICOP 

RECARGAS DIRECTAS E INFILTRACI~N: 

Prioridad 
(0.3, 

- 

Prioridad 
10-31 

Prioridad 
(0-3) 



RECARGAS LATERALES: 

Proopuesta de aauación: 

REUCIÓN CON CAUCES SUPERFICIALES o MAR 

Proouer1a de anuación: 

UPLOTACIÓN 

Prowsla de actuación: 

DESCARGAS: 

Prowerta de acfuación: 

,"*?O 

10-51 
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