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1. INTRODUCCION

r
Uno de los objetivos del Plan Nacional de Investigaci6n de -

r Aguas subterráneas fué la creaci6n de la infraestructura ne-

cesarla para el desarrollo social y econ6mico de las regiones

que se encuentran dentro de los sistemas acuíferos en estudio.

El abastecimiento de agua en cantidad y calidad adecuadas a -

los nticleos de población es objeto del actual Plan de Abaste-

cimientos a NUcleos urbanos (P.A.N.U).

En la provincia de Cuenca se han estudiado los Sistemas acul-

feros núms. 19, 53 y 54 y están en curso los trabajos corres-

pondientes-alal Sistema 18.

Dentro de esta actuaci6n se ha detectado la existencia de mu-

nicipios con problemas en el abastecimiento de agua, razón por

la cual en 1980 se suscribió un convenio de asistencia técnica

entre el Instituto Geológico y Minero de España y la Excma. -r
Diputación Provincial de Cuenca, al objeto de realizar estudios

locales que planteen las soluciones adecuadas para subsanar -

las deficiencias observadas en los abastecimientos.

En los pueblos ubicados en la zona del Campichuelo (Villaseca,

Torrecilla, Collados, Sotos, Mariana, Ribatajadilla, Ribataja-

da, Ribagorda, Arcos de la Sierra, Portilla y Pajares) el abas-

tecimiento actual suministra a la poblaci6n cantidades de agua

r
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r
inferiores a las que le corresponde segun las normas del P.N.

A.S., agravándose la situación en los meses de verano, que -

llega ser de franca escasez.

Por esta razón fueron incluidos Sotos, Mariana, Ribagorda, Vi

llaseca, Arcos de la Sierra, Torrecilla, Collados, Ribatajadi

r lla, Ribatajada, Portilla y Pajares en el citado Convenio, -

realizandose el presente informe en el marco del "Proyecto de

realización de informes sobre las posibilidades de resolver -

abastecimientos urbanos mediante aguas subterráneas en la pro

vincia de Cuenca".

El presente informe contempla el estudio restringido de los -

municipios de ARCOS DE LA SIERRA y PORTILLA.

�r
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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

1
Los trabajos de geología, hidrogeología y demanda de agua rea

lizados en la zona del Campichuelo , se han dividido en tres -

proyectos correspondientes a los Municipios de Arcos de La Sie

rra-Portillas Mariana y Sotoarribas.

El estudio se enmarca dentro de la zona del Campichuelo en

la mitad meridional del sinclinal ¡4ariana-Cañamares.

Comprende un sinclinal Mesozoico relleno por depósitos Ter-

ciarios en discordancia progresiva con el Cretácico infraya-

cente.

Los materiales detriticos Terciarios se dividen de muro a -

techo en tres unidades cartográf¡caz:

- Unidad Detrítica Inferior (D1)

- Unidad de Facies Salobres (Do)

- Unidad Detrítica Superior (D2)

De un inventario sobre 41 puntos de agua, 35 corresponden a

manantiales , 4 son pozos-y 2 son sondeos de 45' y 62 m. de pro

fundidad.

. De los 35 manantiales inventariados en 10 se han realizado

galerías en "patas de gallina".
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Casi la totalidad de las necesidades de agua de las pobla-

ciones del Campichuelo, se han ido resolviendo mediante una

mejora de explotaciones tradicionales de los manantiales más

pr6ximos a los nOcleos de población.

r
Los materiales Mesozoicos de los flancos del sinclinal Ma-

r riana-Cañamares constituyen buenos acuíferos potenciales al

presentar permeabilidad media a alta por fisuraci6n y carsti-

ficación.

ir
El Cretácico terminal se caracteriza por su baja permeabili

.r dad excepto los yesos que suministran,sin embargo,aguas salo-

bres.

r
La captación de agua de los acuíferos Mesozoicos en el sin-

clinal se complica al tener que atravesar los detriticos ter-

ir ciarlos, aproximadamente 600 m.

Parece que la unidad detr!tica superior es el conjunto de ma

yor interes hidrógeol6gico al presentar permeabilidad media a

alta por porosidad y fisuraci6n.

. Las características de abastecimiento y demanda de los ntfcleoa

urbanos incluidos en este estudio, junto con las soluciones que

se apuntan para solucionar los deficits existentes, se presen-

!r
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tan en el apartado S. SITUACION DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIEN

N TO ACTUAL. DEMANDA DE AGUA Y ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO pa

ra cada uno de los núcleos estudiados.
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3. GEOLOGIA

La zona de estudio se encuentra situada en el noroeste de la

provincia de Cuenca próxima al entronque occidental de la Ra

ma Castellana de la Cordillera Ibérica con los depósitos Ter

ciarlos de la meseta.

Constituye la mitad meridional del sinclinorio Mariana-Caña-

mares relleno por detriticos de edad Terciaria y limitado -

por el borde de la Serranía de Cuenca y la Sierra de Bascuña

na.

Los materiales aflorantes tienen edades que abarcan desde el

r Jurasico hasta el Cuaternario. Los depósitos Terciarios colma

tan gran parte de la estructura sinclinal que ponen de mani-

fiesto los flancos mesozoicos.

3.1. Estratigrafia

L.I

En el plano n° 1 se muestra la distribución espacial de los

diferentes materiales.

Dado el objeto del presente informe , la columna estratigrá-

faca tipo , se ha resumido en función de criterios hidrogeoió

gicos y de muro a techo es la siguientes

+�



Jurásico (J)

1
Aflora ampliamente en el interior de la Serranía de Cuenca,

ocupa los núcleos de los anticlinales y.están representa-

dos desde las carniolas hasta el Malm Inferior. Dentro --

del ámbito de la zona cartográfjada, los materiales Jurás i

cos afloran en la estructura anticlinal de la Sierra de --

Bascuñana, entre Cerro de San Cristobal y el Cerro de la -r Cruceta.

Litologicamente corresponde a materiales carbonatados, ge-

neralmente calizas finas, a veces cristalinas y ooliticas,

que pasan al techo a calizas cristalinas y calizas y dolo-

olas brechoideas >rojas y cavernosas. La edad de este conjurar
to aflorante de la Sierra de Bascuñana es Dogger-tlm y su

potencia es superior a los 150 M.

Ír

f
Cretácico,r
Se divide en dos conjuntos litologicamente distintos que co

rresponden a dos ambientes sedimentarios diferentes.

El Cretácico inferior corresponde a un medio de sedimentacian

continental mientras que el Cretácico Superior corresponde a

un medio deposicional marino.

�r
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Dentro de la unidad cartográfica Cretácica(c)se incluyen los

terminos del Cretacico superior no diferenciados.

1

Cretácico inferior (C1)

Discordante sobre el Jurásico aparecen unos sedimentos con-

tinentales litologicamente constituidos por arcillas, con-

glomerados asf como niveles carbonatados y lechos de carbon.

Estos materiales constituyen las facies Weald.

Sobre ellos y también discordantemente, se depositan unas -

arenas . caolinfferas blancas, generalmente mal cementadas y

con frecuentes estratificaciones cruzadas. La matriz es ar-

cillosa y se observan niveles de cantos de cuarcitas. Cons-

tituyen las facies Utrillas.

il

Estos dos conjuntos litológicos se han incluido en una íini-

ca unidad cartográfica.

La potencia estimada del conjunto se estima entre los 50 y

100 m.

Cenomaniense (C2)r
Concordantemente dispuesta sobre las facies Utrillas de edad

Albiense se encuentra una serie de tipo rítmico. Litologica-

l
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mente esta compuesta por una alternancia de arcillas verdes,

a veces arenosas y dolomias pardo-amarillentas. Las dolomias

son cristalinas, arcillosas y sacaroideas en la base y están

bien estratificadas en bancos de hasta 0,5 metros.

l
Su potencia oscila entorno a los 80 m.

Turoniense-Senoniense (C3)

Los materiales de edad Turoniense constituyen una unidad -

litol6gica eminentemente carbonatada y que comprende dos

tramos.

El inferior está constituido por dolomias cristalinas y má

sivas que hacia el techo se hacen más calcáreas y tableadas.

Constituyen las dolomias de la "Ciudad Encantada" con fre-

cuentes formaciones Karsticas.

Sobre el tramo descrito y a traves de unos metros de arci-

llas y dolomias arcillosas aparece un conjunto de dolomias

bien estratificadas, mas o menos calcáreas y de aspecto bre-

choideo. Los dos tramos descritos serian asimilables al Tu-

roniense inferior y superior respectivamente.

La sedimentación marina termina con una formación constitui-

da por dolomias cristalinas, brechoides y masivas. Su aspec-

to es similar al de las carniolas.

l
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En la base existe un tramo arcilloso que facilita la in-

dividualizaci6n del conjunto.

La potencia oscila alrededor de los 80 m. su edad correspon

de al Senoniense.

Cretácico terminal (Ct)

Culminando la serie del Cretácico Superior y cerrando este

ciclo, aparece una formación continental con un espesor que

oscila entre los 300 y 420 m.

Esta compuesta por tres tramos , ya descritos por aelendez,

F...•que a continuaci6n se describen sucintamente de muro a -

techo:

- arcillas y margas con niveles finos de areniscas, conglo-

merados, calizas lacustres y*dolomias brechoideas.

- yesos masivos y anhidrita en gruesos paquetes y niveles

arcillosos.

'r
- arcillas con niveles de calizas lacustres blancas, arenas-;r` cas y conglomerados en el techo.

Todo este con junto cierra el sinclinal Mariana-Cañamares al

orlar las dolomía* Senonienses, lo que indica la.formación

,l
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de cuencas continentales aisladas en el interior de la Se-

1 rrania al final del Cretácico.

Las edades atribuidas a este conjunto van desde el Cretáci-

co superior en facies continentales (Garumnense) hasta el -

Eoceno por similitud de estas facies con los afloramientos

de Huermeces del Cerro.

Terciario

Los depósitos sinorogénicos que rellenan el sinclinal Caña-

mares-Mariana, conforman una discordancia progresiva con el

Cretácico infrayacente.

Estos detriticos Terciarios se dividen de muro a techo en -

tres unidades cartográficas:

Unidad detrltica inferior (Dl)

Unidad de Facies salobres (D5)

Unidad detrttica superior (D2)

1
La litologfa de estas tres unidades corresponde a un medio

de deposici6n continental restringido lo que implicará fal-
ta de continuidad lateral en los depósitos y por tanto fre-

cuentes cambios de facies.

`I
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Unidad detritica inferior (D1)

r
Litologicamente está constituida por arcillas arenosas, ana

ranjadas , estratificadas en niveles centimétricos y niveles

arenosos aparentemente masivos . Este conjunto intercala are

niscas cuarcíferas , con estratificación cruzada , arcillosas,

con continuidad lateral y espesor de hasta 2 m. y algún ni-

vel de conglomerados calcareos , de espesor inferior a 1 m.

y con cantos principalmente de cuarcita y bien redondeados.

Esta unidad da lugar a un modelado generalmente suave favo-

recido por las acumulaciones limosas con resaltes pequeños

provocados por los niveles-de areniscas.

Se encuentran numerosas discordancias locales como consecuen

cía de su caracter sinorogénico (Melendez, F.). Su área de

afloramiento se limita a una estrecha banda en la parte me-

ridional del flanco oriental y a una zona más amplia en la

zona ngroccidental del sinclinal.

El espesor atribuido a esta unidad varia alrededor de los -

300-400 m.

Unidad de Facies Salobres (Ds)11

Está constituida por areniscas siltceas poco compactadas y

blanquecinas ; niveles de yesos especulares y arcillas con sul

Latos.
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Su espesor es variable en torno a los 30 m. si bien hacia

el Este, se acuña hasta desaparecer.

Su área de afloramiento, se limita al flanco occidental, -

mientras que en el flanco oriental no aparece probablemente

por estar cubierto por la unidad detrttica superior discor-

dante sobre estos depósitos.

Al ser esta unidad intermedia de poca potencia así como al

presentar una litología característica, se hacen más paten

tes los cambios de facies que se encuentran en este tipo de

depósitos.

Unidad detritica superior (D2)

Corresponde a los depósitos Terciarios más modernos acumula

dos en el sinclinal Mariana-Cañamares que se disponen dis-

pordantemente sobre los materiales infrayacentes.

I`I

Es gruesamente detrftica, constitúida por conglomerados en

gran parte calcáreos en capas de 1 a 2 m. de espesor y de

gran continuidad lateral y areniscas y arcillas con cantos

de caliza y dolomía subredondeados de gran tamaño. La colo-

ración del conjunto es rojiza y se dispone horizontal o sub

horizontalmente.

E



En la zona Sur del sinclinal, la unidad detrítica superior

está representada por su parte alta, litologicamente cons-

tituida por arcillas arenosas rojizas más pobres en conglo-

merados y que incluso pudiera corresponder con otra unidad

cartográfica más moderna.

Pijo-Cuaternario

Dentro de los depósitos Plio-Cuaternarios y dentro del ámbi

to de la zona estudiada se diferencian grandes conos de deyec

ción litologicamente constituidos por arcillas arenosas con

cantos . Localmente se encuentran calizas encostradas de poco

r espesor y sin continuidad lateral.

En los conos de deyección, se incluyen los depósitos de ladee

ra, los pie de monte y los canchales

Estos conjuntos alcanzan espesores muy considerables, espe-

cialmente en la mitad meridional del sinclinal, donde están

mis desarrollados.

Cuaternarios

Se engloba en este apartado los depósitos de fondo de valle,

aluviales, que son eminentemente arcillo-limosos con cantos

calizos englobados. El espesor no suele superar los 10 m.

ÍI
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Tectónica

1
La Cubeta Mariana-Cañamares corresponde a un sinclinal meso-

zoico relleno de sedimentos terciarios.

La dirección predominante , tanto en los flancos como en los

pliegues mesozoicos es la N-S que hacia el Sur se va inflexio

nando hasta alcanzar la NO-SE a la altura de la ciudad de -

Cuenca.

El sinclinario se emplaza entre la Serranía de Cuenca por -

el Este, a lo largo de una importante línea de flexión (Fle

xi6n de las Majadas) y la Sierra de Bascuñana por el Oeste

que conforma un. apretado anticlinal cuya parte.Sur queda en

globada en el ámbito de este estudio.

r1 Los materiales terciarios se presentan subhorizontales con

buzamientos máximos de 259 en los flancos. Así mismo se en-

cuentran dos direcciones de fracturaci6n predominantes NO-SE

r y OSO-ENE que se manifiestan en fallas de poco salto tanto

horizontal como vertical.

li
La presencia de los niveles de yesos entre estos materiales

condiciona los efectos de las deformaciones a las que son so

metidos.

1

ji

u



4. HIDROGEOLOGIA

4.1. Inventario de puntos de agua

Se ha realizado un inventario de 41 puntos de agua ubicados

todos ellos en la región del Campichuelo y distribuidos en

en torno a las'11 localidades mencionadas al comienzo de es

te informe.

r
Del estudio de los puntos inventariados se deducen las si-

guientes conclusiones:

ii

De los 41..puntos de . agua inventariados 35 corresponden a

manantiales, mientras que.4 son pozos y 2 pertenecen a son-

deos de 45 y 62 m.

- El inventario de estos puntos se basa en la revisión del

inventario ya existente en el IGME y en nuevos puntos inven

tariados exclusivamente para este proyecto.

- Las necesidades de agua de las poblaciones del Campichue

[ lo, se han ido resolviendo mediante una mejora de las expío

taciones tradicionales de los manantiales más próximos a -

las distintas localidades.
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- De los 35 manantiales inventariados en 10 se han realiza-

do galerías en "pata de gallina" con objeto de ampliar la -

superficie de captación.

r
- El resto de los manantiales cuyas aguas se explotan están

provistos de arquetas.

�r
� - Es denominador comun en la zona del Campichuelo, la falta

de control de calidad del agua que se consume.

r
- La casi totalidad de los puntos inventariados se ubican en

detriticos terciarios.

,•`r -. Unicamente el sondeo 2223/4/003 localizado en Ribagorda y

el pozo 2423/2/003 de Portilla interceptaron, al menos en par

te, depósitos del Cretacico terminal.

De los 41 puntos de agua.inventariados, 21 de ellos corres

ponden a manantiales localizados en la Unidad detrítica su-

ir perior con un caudal medio estimado en 0,2 1/sg; 11 de ellos

se emplazan en la Unidad detritica inferior correspondiendo

a 9 manantiales y 2 perforaciones, el caudal medio se esta-

blece en 0,15 1/sg; por 6ltimo 6 puntos corresponden a manan
Í

tiales emplazados en depósitos cuaternarios con caudal medio

de 0,13 1/sg y 2 puntos se emplazan en calizas cretácicas.

- El manantial 2422/5/005 con 10 1/sg. no se ha incluido en

la relación anterior por estar acondicionada su explotación.

6 M. de pro-mediante una galería de 300 m. de longitud por

Ír
fundidad.
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4.2. FORMACIONES DE INTERES HIDROGEOLOGICO

A la vista de la geología regional y del inventario reali-

zado, se analizan a continuación las distintas unidades geo
r

logicas con vistas a considerar su interes hidrogeol6gico -

relativo.

Hr
Tanto los materiales carbonatados Jurásicos como Cret'acicos

constituyen buenos acuíferos potenciales, al presentar per-

meabilidad media a alta por fisuración y castificaci6n.

La captación del agua de las formaciones mesozoicas, supone

perforaciones que han de atravesar en principio los sedimen-

tos terciarios. Su espesor se desconoce al ser variable de

unos puntos a Otros si bien, en el centro del sinclinal se

estima en torno a los 600 m.

El cretácico terminal se caracteriza por su baja permeabili

dad en conjunto salvo los niveles de yesos masivos que, por

otra parte, suministran aguas salobres.

Los depósitos de edad Terciario, en general corresponden a

niveles de conglomerados y areniscas de espesor no superior

a los 5.m., que se intercalan dentro materiales arcillo-

li-mosos. La estructura es lentejonar, con frecuentes cambios

de facies.

;l
1 .



El conjunto de materiales Terciarios queda dividido en dos

unidades a traves de un tramo rico en sales.

En la unidad detrítica inferior los niveles arenosos son de

pequeño espesor ,siendo los únicos niveles que pueden presen

tar permeabilidad por porosidad media a alta en esta unidad.

La unidad dutritica superior posiblemente resulte la formación

de mayor interes hidrogeolbgico, dentro del conjunto de mate

ríales Terciarios, debido a la presencia de niveles de con-

glomerados con permeabilidad por porosidad y fisuracibn de

media a alta. Los caudales que suministran estos acuíferos

están condicionados a-dos variables como son la.extensibn es

pacial de los conglomerados y:areniscas y:_a su contenido en

matriz arcillosa

La unidad intermedia de facies salobres no presenta interes

ni por la calidad de las aguas que pudiera almacenar ni por

los caudales que suministraría al ser reducido su desarrollo

horizontal y vertical.

Los aluviales cuaternarios, generalmente limosos, suminis-

tran caudales aceptables.Debido a la baja calidad de estas

aguas su utilización suele quedar restringida a riegos.

-r
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5. SITUACION DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ACTUALES. DEMAN-

DA DE AGUA Y ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO.

Se tratará en este apartado las condiciones de abastecimiento

y saneamiento así como las necesidades de agua y las solucio-

nes que se proponen , independientemente , para cada núcleo de po

blacibn de los integrantes en este informe.

i

I1
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5.1. ARCOS DE LA SIERRA

5.1.1 . Situación del abastecimiento y saneamiento actuales

Según la encuesta (Ver Anejo) realizada en el Ayuntamien-

to, la situaci6n actual es la siguiente:

El abastecimiento se realiza mediante los manantiales -

de la Fte. Vieja (5021) y de la Cañada (1007).

- El manantial de la Fte. Vieja se emplaza a 50 m. del -

Arroyo de la Fuente. Esta acondicionado con una arqueta -

con capacidad aproximada a 1 m31 cuando hay crecida en el

arroyo, esteagua se enturbia.

,i
- El caudal captado en el manantial de la Fte. Vieja, 0,45

1/sq, se bombea desde. un dep6sito dl, emplazado a 50 m. has1.�

( ta otro dep6sito d2 de 35 m3 de capacidad a 300 m. y 50 M**
l.�

de desnivel.

1
Desde el dep6sito d2,a 300 m. del pueblo, se hace la dis

tribuci6n domiciliaria por gravedad.

- El manantial 1007, cañada de la Fuente , se emplaza en el

área de nacimiento del arroyo de la Fuente y está acondi-

cionado con 3 galerías en pata de gallina. El caudal medí-

do en un pequeño dep6sito emplazado a 200 M. es de 0,15
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1
1/sg. Desde aquí, el agua recorre cerca de 2000 m. por ca

fieria hasta la fuente publica del pueblo a donde llega un

caudal de 0,013 lo que implica pérdidas en la conducción

del 90% .

- El caudal que suministran ambos manantiales es de 52 m3/

día, atendiendo a datos obtenidos en Noviembre de 1981 - �'

mientras que al pueblo solo llegan 40 m3/día.

- En el río Trabaque, se hizo una captación para atender

las demandas de una instalación ganadera con 200 cabezas

r de ganado de cerda.

- La red de saneamiento que data de 1973; consiste en un

alcantarillado de unos 1000 m que recoge las aguas resi-

duales y las transporta a una estación depuradora.

Íl

�- - Las aguas residuales se transportan al Río Trabaque. ..

5.1.2. Demanda de agua

La actividad fundamental en esta zona es ganadera y agrlco

la. Son la ganaderia lanar y los cultivos de girasol y ce-

real los más importantes.

I,1
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Las zonas de regadlo quedan restringidas unicamente a los

huertos vecinales por lo que su incidencia en la demanda

de agua es poco significativa.

Las cabezas de ganado se cifran en lanar 3000; cerda 200

y caballar 50.

El coeficiente de industrialización es muy bajo , y las po.

caz industrias existentes son de tipo familiar.

r
Por tanto, la demanda de agua de Arcos de la Sierra está

condicionada fundamentalmente por la necesidades de la po

blaci6n,por lo que el consumo se incrementa durante los -

meses de verano-como consecuencia del aumento de la misma.

En la actualidad Arcos de la Sierra , cuenta con una pobló

ci6n de hécho de 190 habitantes , que durante el estío sumen

ta hasta alcanzar los 390-400 habitantes.

Para un horizonte del año 2000, la población estimada se

calcula en base a la evoluci6n registrada a lo largo de los

' últimos 30 años, como se refleja en el cuadro siguientes

ARO N ° Habitantes Tasa de crecimiento %

1950 483

1960 409 -15

1970 276 -32,5

1980 190 -31



r
La tasa de crecimiento que se utiliza para la prognosis -

de población se calcula teniendo en cuenta, con mayor pe-

so, la registrada en el último quinquenio y, con menor in

r fluencia, la que muestra la tendencia de los anos anterio

res. Así pues, se supone para el futuro una tasa de crecí

miento negativo anual de 2,8%.

Por tanto la población calculada para el año 2000 es de -

unos 100 habitantes. No obstante, como esta prognosis solo

tiene en cuenta la evolución registrada en la población y

no otras circunstancias que puedan influir sobre el compor

tamiento de la misma en el futuro, estas valoraciones de-

ben tomarse con.precauciones.

Según las "Normas para la redacción de proyectos de abas-

tecimientos de agua y saneamiento de poblaciones" (M,.O.P.U.

!.� 1977) basadas en el P.N.A.S. y teniendo en cuenta las uti

lizadas por la Excma. Diputación de Cuenca, la dotación de

agua que se aplica actualmente a los municipios de nivel

urbanístico A (población menor de 1000 habitantes), como

es el caso de Arcos de la Sierra, es de 150 litros por ha

bitante y día= y teniendo en cuenta el aumento de nivel*--
de calidad de vida, la que se aplica para el año 2000 es

de 185 litros habitante día, estando comprendidaspor y ,

-

en estas dotaciones todas las posibles utilizaciones de -

agua en el núcleo urbano, pérdidas incluidas.

i�



Según estas dotaciones , la demanda actual de agua se es-

tima en 2 8 m3/dia (equivalentes a 0,3 1/ag. en caudal con

tinuo durante 24 h. diarias ) para la población residente

durante la mayor parte del años y de 58 m3/dia (0 ! 7 1/sg)

para los meses de verano en que la demanda es máxima.

Para el año 2000 la demanda de agua se cifra en 18,5 m3/

dia, que en la época de estío puede ser del orden de 72

m3/dia si se mantiene el volumen de población estacional.

Finalmente, el caudal disponible adaptado al nivel de con

sumo resulta suficiente a la población en invierno; no -

siendo así en verano, en que el deficit de agua es consi-

derable.

5.1.3. Alternativas de abastecimientor
El deficit en el abastecimientohasta el año 2000 quedaría

solventado con el caudal de 0,4 1/seg.

I

Hay que considerar que en la conducción de fuente Quebra-.

da a Arcos las pérdidas son de 0,13 1/sg. aproximadamente.

Con objeto de solucionar este deficit en el abastecimien-

to de Arcos de la Sierra, se plantearan las siguientes al-

ternativas:



U
U
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1 - Renovar la conducción de Fte . la Cañada a Arcos de la

Sierra.

a - directamente en sus 2 Km.

b - a trave3 del depósito , desde el que se realiza la -

distribución domiciliaria ( 1,5 Km)

c - Desviando dos ramales en el último kilometro de la

conducción , uno al depósito y otro a la fuente del

pueblo con el fin de poder seguir utilizando esta -

como abrevadero.

Con esta solución, se satisface la demanda actual al apro

vechar los 12 m3/día que se pierden en la conducción, sub-
sistiendo un deficit de 0,07 1/sg.

II - Realizar una captación en Fuente Quebrada (aproxima-

damente a unos 5 Km). El agua desciende por gravedad hasta

el depósito.

III - Acondicionar, mediante galerías en pata de gallina,

los manantiales de Pelonegro, Fte. los Praos y Navazuelos

a 7 Km . 4,5 Km y 6,5 Km. de distancia del núcleo urbano.

IV - Realizar una perforación de unos 30 m. de profundi-

dad y de amplio diámetro en las proximidades del depósito

con el fin de explotar los niveles detriticos de la Unidad

detritica superior al Terciario.



5.2. PORTILLAr
5.2.1. Situación del abastecimiento y saneamiento actuales.

Según la encuesta realizada en el Ayuntamiento el abaste-

cimiento a Portilla se realiza en la actualidad a partir

r de un manantial y un pozo.

El manantial de Las Puentecillas (2423/2/001) son en rea-

lidad tres fuentes que en el año 1975 se captaron, y su -

caudal se condujo por gravedad al depósito d1 de 18 m3,

r desde donde se bombea el agua al depósito regulador d2 -

(25 m3). y desde aquí se distribuye al pueblo.`r .
En abril de 1976 el caudal que proporcionaban estas fuen-

tes era de unos 5 1/seg. En Agosto de 1980 este caudal era

r de 1 l/seg. En verano de 1981, probablemente el caudal ha

descendido por debajo de esta última cifra.

El otro punto de abastecimiento es el Pozo del Terrero -

(2423/2/003), pozo de 9 m. de profundidad y 1,20 m. de diá

.. ¡.r metro, emplazado en la orilla del río Villalbilla pero me

tido en arcillasverdes de las facies del Cretfcico Termi-
�� nal. Se aforó con un caudal de 0,5 1/seg. y se encuentra

instalado con una bomba sumergida de 1,5 CV. El agua eleva
i

da, que es de mala calidad, es enviada al depósito D1 jun-

tandose entonces con la que proviene de las Fuentecillas.



u
Normalmente este pozo no se utiliza , y sólo se recurre a

41 cuando el caudal que proporcionan Las Fuentecillas no

es suficiente para satisfacer el abastecimiento de Porti

lla por si sólo.

Hr
La red de distribución data de 1975, por lo que no son de

esperar pérdidas apreciables.

La red de saneamiento , provista de depuradora, data igual

1
mente de 1975, y sus aguas residuales se vierten al rio

Villalbilla.

5.2.2. Demanda de agua

La economía de Portilla es eminentemente agrícola y gana-

dera , teniendo escaso interés el sector industrial, redu-

cido a algunas pequeñas industrias de carácter familiar.

Asi pues, la demanda de agua está condicionada fundamental.

mente por la necesidades de la población.

' La población estable de Portilla es de 143 habitantes, -

pero durante los meses de estio esta cifra se dobla, al-

canzándose entonces los 300 habitantes.

Para un horizonte del año 2000, la población estimada se

calcula en base a la evolución registrada a lo largo de -

los últimos 30 años, tal y como se refleja en el cuadro

siguiente:

1
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ARO N° habitantes Tasa de crecimiento %

1950 319

1960 255 -20

1970 198 -22

1980 143 -27

(Fuentes : INE y Encuesta Abastecimiento)

La tasa de crecimiento que se utiliza para la prognosis -

de población se calcula teniendo en cuenta , de una parte

y con mayor peso, la registrada en el último decenio,y de

otra y con menor influencia, la que muestra la tendencia

rr de los años anteriores . Asi pues, la tasa de despoblaci6n

en este caso seria del 2,54 anual, por lo que en el año -

-2000, la población podría llegar•a . ser de . 8.1 habitantes.

No obstante , como estas prognosis s6lo tienen en cuenta -

lr la evolución registrada en la población y no otras circuns

tancias que inciden de una forma m&s directa en el compor

tamiento de la misma en el futuro, estas valoraciones de-

ben tomarse con precaución.

`r
Según las "Normas para la redacci6n de Proyectos de Abas-

tecimiento de agua y Saneamiento de poblaciones" (M.O.P.U

1r 1977 ) basadas en el P.N.A.S., y las utilizadas por Excma.

Diputaci6n de Cuenca , la dotación de agua aplicable a los

municipios de las características de Portilla es de 150 -

1/hab/d1a para 1981, y teniendo en cuenta el incremento -

del nivel de calidad de vida , la que se aplica para un ho



1
rizonte del año 2000 es de 185 1/h/dia, estando compren-

1 diadas en estas dotaciones todas las posibles utilizacio

nes de agua en el casco urbano.

1
Aplicando estas dotaciones a las poblaciones respectivas

para los años 1981 y 2000, resulta que la demanda actual

estable de agua es de unos 22 m3/dia (0,25 1/seg. de cau

dal continuo ), con una punta en los meses de verano de -

45 m3/d1a (0,52 1/seg).

Para el año 2000, la demanda de agua seria de 15 m3/dia,

y de 56 m3/d1a (0 , 65 1/seg ), suponiendo que la población

-temporal se mantuviera.

5.2.3. Alternativas de abastecimiento

11 El abastecimiento a Portilla, actual y futuro, parece que

está suficientemente cubierto por las captaciones de las

1 Fuentecillas y con el pozo de reserva, pues en un periodo

' especialmente seco:,. como ha sido el de 1981 y'años ante-

riores , no ha habido problemas de abastecimiento. Teniendo

'.1 dnicamente durante el pasado verano que cortar el suminis-

tro por las noches , para seguramente, evitar el derroche

1 y el mal uso del agua.

Se podr£a recomendar dnicamente que, en el caso de impre-

visibles futuras dificultades de abastecimiento , se reali-

zara un pozo somero en el aluvial del río Villalbilla, -



1
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próximo a una zona donde, seg6n referencia del Sr. Alcal-

de, se realizó un pozo por Concentración Parcelaria con

destino a regadíos , que con 5 m. dib un caudal de 19 l/seg.

Este punto podrá ser el de coordenadas:

x - 736,100

' y - 633,600

z - 1040 + 10 m.
i

H1
1

'l
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DOC[ME`TACION CONSULTADA

'i,.r
- Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimientos de
Agua y Saneamiento de poblaciones MOPU 1977.

- Censo de Población de España Tomo 1. INEIr
- Mapa geol6gico 1:50.000 Las Majadas 587r
Mapa geológico 1:5n.000 Villar de Olalla 609

Mapa geológico 1:50.000 Fuerte recusa 564
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DIVISION DE RECURSOS GEOLOGICOS

ENCUESTA SOBRE ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA

MUNICIPIO :
ARCOS DE LA SIERRA

}

LOCALIDAD :
ARCOS DE LA SIERRA

PROVINCIA : CUENCA FECHA : XI-81

1
1.- DATOS GEOGRAFICOS

z Y

CUENCA HIDROGRAFICA : Talo

. 18
f SISTEMA ACUIFÉRO ..

HOJA TOPOGRAFICA E.1:50.000 N= Fits'RTF ESC[ISA 564

t

2. DEMANDA DE AGUA

3 I� ORIGEN DEMANDA ( M3/DIA)

BASE PUNTA

DOTACION TEORICA. 150 L/HAB/DIA

POBLACION ESTABLE. 190 HAB. :8

'� 58
POBLACION TEMPORAL. 39,E HAB. ----

INDUSTRIAS. Ganadería-lanar 3000, ca-

ballar 40; cerda 200.

r N! DE OBREROS.

DEMANDAS TOTALES

OBSERVACIONES :



1
1

3- ORIGEN DEL AGUA

C. HUMANO C. INDUSTRIAL C. AGRICOLA

SUBTERRANEA (•/.� 100

TIPO DE CAPTACIONES Manantial

2
N- DE CAPTACIONES

SUPERFICIAL ( X) 100 j

TIPO DE CAPTACIONES
azud

N2 DE CAPTACIONES 1 1

Manantial rte. vieja y Fte.CARACTERISTICAS DE LAS CAPTACIONES
Quebrada.

1
4- CARACTERISTICAS DEL AGUA

CAUDAL EN M3/DIA. C. HUMANO C INDUSTRIAL C. AGRICOLA

CAUDAL DISPONIBLE EN INVIERNO 40

CAUDAL DISPONIBLE EN VERANO

DEFICIT EN INVIERNO

DEFICIT EN VERANO 18 1
ORIGEN USUARIO ORIGEN USUARIO ORIGEN USUARIO

ANALISIS FISICO- QUIMICOS

ANALISIS BACTERIOLOGICO

PERIMETRO PROTECCION CAPTACION

CALIDAD DEL AGUA
1

OBSERVACIONES : sin análisis . Convendria analizar el agua de Fte .

y<P3A



S-;- CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION

DISTANCIA DE LA CAPTACION AL DEPOSITO 0.3 Km. DESNIVEL 50 m:

■
DISTANCIA DEL DEPOSITO AL NUCLEO URBANO 0.3 K DESNIVEL

CAPACIDAD DEL DEPOSITO REGULADOR 35 m3 }

RED DE DISTRIBUCION Si CONTADORES Si

LONGITUD ESTACION TRATAMIENTO. Si

ANTIGÜEDAD 1 1973

OBSERVACIONES : Se clora por inyección.

t

ó- CARACTERISTICAS DEL SANEAMIENTO

RED 1 Si LONGITUD" 00 m ANTIGÜEDAD 1973

EST. DEPURADORA I Si FUNCIONA Si ANTIGÜEDAD 1973

EMIS.RESIDUALES I Si LONGITUD 10 m. ANTIGÜEDAD 1973

LUGAR DE VERTIDOS HUMANOS INDUSTRIALES

AGUAS RESIDUALES Rio Trabague

se desechan
VERTIDOS SOLIDOS

OBSERVACIONES:

i

ff
F



7:- PLANIFICACION URBANA

URBANISTICA Q N' HABITANTES AÑO FUNC.

DESARROLLO IND. N2 OBREROS AÑO FUNC.

ami 1
8-PLANIFICACION DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CAPTACION DE AGUAS Q CAUDAL ( M3/DIA)

RED DE DISTRIBUCION LONGITUD (Km.)

DEPOSITO REGULADOR 1 CAPACIDAD (M3) 1
ESTACION DE TRATAMIENTO 11 CAPACIDAD ( M3/DIA) 1

RED DE SANEAMIENTO 1 LONGITUD (Km.)

ESTACION DEPURADORA CAPACIDAD ( M3/DIA)

APROVECHAMIENTO RESIDUOS 11 CAPACIDAD ( M3/DIA) 1
OBSERVACIONES 1

Í

r
M. Tena-Dávila 1REALIZO LA ENCUESTA

FUENTES DE LA INFORMACION : Alcalde

1

1
i



DIVISION DE RECURSOS GEOLOGICOS

3 1

:

ENCUESTA SOBRE ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA

MUNICIPIO : PORTILLA

LOCALIDAD

PROVINCIA : CUENCA FECHA 12.11 81M •
1

1. DATOS GEOGRAFICOS

CUENCA HIDROGRAFICA : Jucar

1 18
SISTEMA ACUIFERO :.

..HOJA TOPOGRAFI.CA E3:50.000 N2 587 (24`23) Las )ia cedas

1
2.- DEMANDA DE AGUA

ORIGEN DEMANDA (M3/DIA)

i1
BASE PUNTA

DOTACION TEORICA. 150 L/HAB/DIA

POBLACION ESTABLE. 143 HAS. 22

1 POBLACION TEMPORAL.
300

HAB. 45

INDUSTRIAS.

N$ DE OBREROS.

DEMANDAS TOTALES

OBSERVACIONES :

1



1

3- ORIGEN DEL AGUA

1
C. HUMANO C. INDUSTRIAL C. AGRICOLA

SUBTERRÁNEA (•/.) 100 1
Pozo y manan

TIPO DE CAPTACIONES tial. 1

N= DE CAPTACIONES 2

SUPERFICIAL (•ti) 1

TIPO DE CAPTACIONES

Ni DE CAPTACIONES 1
CARACTERISTICAS DE LAS CAPTACIONES : 1

1
Í

4r CARACTERISTICAS DEL AGUA

CAUDAL EN M3/DIA. C. HUMANO C INDUSTRIAL C. AGRICOLA

CAUDAL DISPONIBLE EN INVIERNO

CAUDAL DISPONIBLE EN VERANO 1

DEFICIT EN INVIERNO

DEFICIT EN VERANO

ORIGEN USUARIO ORIGEN USUARIO ORIGEN USUARIO

ANALISIS FISICO- QUIMICOS Si

ANÁLISIS BACTERIOLOGICO
PERIMETRO PROTECCION CAPTACION

CALIDAD DEL AGUA Potabl

OBSERVACIONES



S-¡- CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION

DISTANCIA DE LA CAPTACION AL DEPOSITO 4, 700 Km DESNIVEL

DISTANCIA DEL DEPOSITO AL NUCLEO URBANO " K DESNIVEL

CAPACIDAD DEL DEPOSITO REGULADOR 25 �

1
RED DE DISTRIBUCION gi CONTADORES si

LONGITUD ESTACION TRATAMIENTO. No

ANTIGÜEDAD 1975 Solamente se closan

OBSERVACIONES :Existen dos dep6sitos : dl de 18 m3, donde se condu-

cen las aguas del manantial y el pozo, y desde el que se elevan al

dep6sito d2, de 25 m3 . desde donde se distribuyen.

6- CARACTERISTICAS DEL SANEAMIENTO

RED 1 gi LONGITUD U ANTIGUEDAD 1975

EST. DEPURADORA Si FUNCIONA Si ANTIGÜEDAD 1975

EMIS . RESIDUALES F7- LONGITUD ANTIGÜEDAD

LUGAR DE VERTIDOS HUMANOS INDUSTRIALES

AGUAS RESIDUALES al {^ y{:>>1:,{ ?�

t
i VERTIDOS SOLIDOS

OBSERVACIONES:

1



i
7- PLANIFICACION URBANA

URBANISTICA Q N- HABITANTES 11 AÑO FUNC.

DESARROLLO IND. N2 OBREROS AÑO FUNC.

1

8-PLANIFICACION DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CAPTACION DE AGUAS CAUDAL (M3/DIA)

RED DE DISTRIBUCION Q LONGITUD (Km.)

DEPOSITO REGULADOR 1 CAPACIDAD (M3)

ESTACION DE TRATAMIENTO Q CAPACIDAD (M31 DIA) 1

RED DE SANEAMIENTO Q LONGITUD (Km.)

ESTACION DEPURADORA CAPACIDAD (Ms/DIA)

APROVECHAMIENTO RESIDUOS CAPACIDAD ( M3/DIA) i
OBSERVACIONES

i
1

M. del Pozo (IGME ) UREALIZO LA ENCUESTA

Alcalde 1FUENTES DE LA INFORMACK)N .

1
i

1
1



RESUMEN DEL INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA nR ARCOS nE LA SIERRA

HOJA N2 S07 LAS MAJADAS (24-23)

SFCCION
w ORIGEN óá b ó E á _ RANURADA NIVEL ESTÁTICO z

ó°, c 5 =oit:

á N2 TOPONIMIA DE ¿ www w E �w ACUIFERO 0ALTLRA DE FECHA CAUDAL
E áw Z 9 N� OBSERVACIONES

° z~ rc ó áE z ZONA OFUNOI COTA 1 1./sl a_ J O �
DOCU~ a Z á

w á p p z FILTRANTE DAD Im . l úw Q Qop

1 0)7 Cañd. de la Fuen
te 1(','1E 1090 TERCIARTe "I-^1 10ng 0,15 A Ar ^1 rn la con,?uc-

ción se nier-
'1e un 40%

2 )04 Pelonegro IC'IE 1100 TE'.CIARTe {I nl 1100 - nr

1 008 Ft_e. Los Praos I 11E 1040 TERCIARTe XT-:l 1lAT 0,2 Ar I

2 005 Novazuelas I,!1E 1120 TERCIARIO 'I-^1 1120 - Ar N

A - Abastecim ento h man Ar - Arenas /o

a - abrevader Arenisc s

S - sin aprov char

R - Ri^_go



RESUMEN DEL INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA DT' ARCOS DE LA STERRA

HOJA NQ
,rA FTTrRTx:SCT'SA (74-'2)

v a E o ° 9ECCION
ó

0
$�-

a Np
ORIGEN W rc Z$ E s _ RANURADA NIVEL E97ATICO

N2 °� �+J UT] -� w E
-W ACUIFERO 0ALTUtA FECHA CAUDAL w- uú H�

N2 TOPONIMIA DE o� ? óm �a E o° 20N4 PROFUNDI- COTA E
iá á? 039ERVACIOPE3

DOCUMENTU a Z á á °
o =

FILTRANTE DAD (m.) w ú W +t u á

5 021 Fte. Vieja IG'1E 9ql TERCTARTO XI-11 911 '),4 A � )o Se enturbia

5 022 Fte. Quebrada IG'1I; 124 CRR^ICTCO vT-11 241 C

A - Abastecimiento Ar - Arenas /o
Humano Ar^nisc.e

C - balizas



RESUMEN DEL INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA RmT*,T.A

HOJA N°- 547 T,?\c ^t1,T7 )rc c^a '1)

ZZ SECCION z o a a

ORIGEN ó á H S
z

RANURADA NIVEL ESTÁTICO O ó ^. c No

0
00 \ 9 �� OBSERVACIONESN°- TOPONIMIA DE O á �ó� á

E �ó ACUIFERO OALTURA DE FECHA CAUDAL
a.F

o F a E z F ZONA PROF UNDI - COTA (I./s) a� a _ o ó
¡ 'á

z w o ° z FILTRANTE
a

l
1

DAD (m .l w úwy
o0

: e°° a F a w m. o

Ol Las Fuentecillas IG'+.r Of.•1 Cl'A ^'dARTO VI1T- 11x1 1 * r

., )J2 Fte. lo Las Poza.

o Las Esteruela3 I G'ü: 211 CRr^.nCTCn 5, 1,r T'u^ra ''1 °lan�

- 2 J3 Pozo de1 Terrero IG'ln: 1171, 141 CP.I;^'. ';'1]^ 1, i nbq ;•.^ci. ^I�e^t�

nOr!.l lo

Ar - Arenes

Gzli.a>
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