
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
SECRETARIA DE LA ENERGIAY RECURSOS MINERALES

INFORME HIDROGEOLOGICO PARA LA MEJORA DEL ABAS

TECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION DE -

ATALAYA DEL CAÑAVATE (CUENCA)

1
1

1

1

1

1

1.

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA



MEMORIA

1.- INTRODUCCION

2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

3. SITUACION ACTUAL DEL ABASTECIMIENTO

4.- DEMANDA DE AGUA

4.1.- Antecedentes

' 4.2.- Población

4.3.- Demanda de agua

S.- GEOLOGIA

Estratigrafía

5.2.- Tectónica

6.- IBDROGEOLOGIA

' 6.1.- Inventario de puntos de agua

6.2.- Formaciones de interés hidrogeol6gico

7.- ALTERNATIVAS EN LA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

' 7.1.- Problemática de las alternativas

7.2.- Solución Propuesta

r

r
r
1



PLANOS

N4 1: Plano Geológico

r N4 2.- Plano Hidrogeológico

r
ANEJOS

S
N4 l: Encuesta sobre abastecimiento urbano de agua

N4 Z.- Pichas de inventario

1
N4 3.- Prospección geofísica

1
1
1
1
1
r
1
r
1 .
r
r
r



1. INTRODUCCION

Dentro de las actividades del Convenio de Asistencia

Técnica suscrito entre el Instituto Geológico y Minero de Espa

ña y la Excma . Diputación Provincial de Cuenca , se han inclui-

do los trabajos necesarios para realizar el estudio de las po-

sibilidades de mejorar el abastecimiento de agua potable a la

localidad de Atalaya del Cañavate , provincia de Cuenca.

Mediante el "Plan de Abastecimiento a Núcleos Urb a-

nos" se realizó en Atalaya de Cañavate en 1981 un sondeo para

abastecimiento de dicha localidad. Este sondeo se cego parcial

mente por la afluencia de finos que originaba el bombeo. En

1983 se procedió a limpiar y reperforar el sondeo pues sus ca-

racterísticas hidráulicas estaban muy deterioradas y el agua -

contenta abundante materia en suspensión.

El reacondicionamiento del sondeo no obtuvo el resul

tado esperado y con periodicidad trimestral se precisa limpiar

el depósito regulador y la red de abastecimiento queda parcial

mente obturada. Asimismo , se han tenido que reparar los impul-

sores de la bomba que han quedado esmerilados por el aporte de

finos.

Este estudio responde a la necesidad de solventar -

las deficiencias en el abastecimiento de agua potable origina-

das por la deficiente construcción del sondeo que origina ave-

rías .en la instalación y problemas en la red de abastecimiento.

1
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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El abastecimiento a Atalaya de Cañavate se realiza

a partir del sondeo n° 2327-8-1.

El sondeo se explota con un caudal de 1,2 l/s, que

es suficiente para cubrir la demanda punta de esta localidad

estimada en 30 m3/día (0,4 l/s).

La población en Atalaya del Cañavate es de 160 ha-

bitantes en invierno y 200 habitantes en verano. Para el año

2000 se prevé que permanecerá prácticamente constante.

Los acuíferos con mayores garantías de explotación

son las formaciones carbonatadas del Turoniense-Senoniense y

Dogger.r
El nivel píezométrico en la zona se localiza a 670-

690 m. de cota para el acuífero Turoniense-Senoniense, mientras

que, para el acuífero del Dogger se encuentra a 750-770 m. s.n.m.

Se plantean dos alternativas para resolver el proble

me de abastecimiento a Atalaya del Cañavate:

a) Realizar un sondeo de 270 m. de profundidad, en -

las inmediaciones del actual, tendente a captar dolomías del -

Dogger.

b) Explotar los niveles carbonatados del Turoniense-

Senoniense mediante un sondeo de unos 220 m. de profundidad. Es

te sondeo se localizaría a unos 800 m. de distancia de las inc

talacíones actuales.

Se ha creido conveniente optar por la primera alter-

nativa, por lo que se propone realizar un sondeo de las siguien

tes características:

1
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1
Situación en el entorno del punto de coordenadas

Lambert:

x = 724.600 ; y - 545.850; z 840 ±-10 m.s.n.m.

- Profundidad 300 metros

- Columna prevista:

0- lOm . Arcillas

10- 80m. Arcillas margosas, conteniendo yesos

80-150m . Calizas y dolomías

150 - 200m. Alternancia de niveles dolomíticos y margoso.

200-250m . Arenas silíceas y arcillas

250 - 300m . Dolomías y calizas

Durante la ejecución de la obra se llevará un control

geológico y de niveles de agua, tomándose muestras en cada me-

tro de terreno atravesado.

1
r
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3. SITUACION ACTUAL DEL ABASTECIMIENTO

Según la información recogida en el Ayuntamiento de

Atalaya de Cañavate, que se ha resumido en el anejo n°1 y,los

datos que obran en este Instituto ; referentes a la construcción

del sondeo, la situación del abastecimiento de agua es la si-

guiente:

- El municipio de Atalaya de Cañavate se abastece -
del sondeo n° 2327-8-1 situado a unos 1.500 m. al SE del nú--
cleo urbano . Asimismo , existen tres pozos excavados de 8, 15,

17 m. de profundidad comunicados por galerías que se utilizan
para abastecimiento en caso de avería del sondeo.

El caudal que proporciona el sondeo es de 4 l/s, se
gún se desprende de un ensayo de bombeo ( Ver anejo n° 2) y se

explota con un caudal de 1,2 l / s que es suficiente para cu--

brír las demandas punta de la población.

La calidad química y bacteriológica del agua es ade

cuada para consumo humano . No obstante, la deficiente construc

ci6n del sondeo , y la imposibilidad posterior de sellar la -

uni6n de dos tuberías de diferente di$metro con plomo, hacen

que exista una afluencia de limos al sondeo que deteriora de

forma prematura la bomba y rellena de sedimentos el deposito

regulador y la red de distribución.

Atalaya de Cañavate dispone de dos depósitos regul a

dores de 20 y 30 m3 respectivamente situados a unos 1.600 m

al SE del núcleo urbano. La red de distribución de agua pota-

ble tiene una longitud de 3.500 m. y data de 1981.

L La red de saneamiento consiste en un alcantarillado

de unos 2.000 m . de longitud e igual antiguedad que la red de

distribución . No está dotada de estaci6n depuradora de aguas

residuales , vertiéndose éstas a una acequia próxima a la loca

lidad.-r
r
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1
En conclusión, Atalaya de Cañavate dispone de cau-

dal suficiente para satisfacer su demanda de agua, aunque la

abundancia de materia en suspensión deteriora e inutiliza

precozmente las instalaciones de abastecimiento.r
r
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r 4.- DEMANDA DE AGUA

4.1.- Antecedentes

1

La única actividad en este municipio es agrícola y ganadera, siendo los cultivos
de secano los que predominan. La actividad industrial está totalmente ausente si
exceptuamos una gasolinera.

La ganadería consiste en unas 800 cabezas de lanar. Su demanda se satisface con
pozos excavados próximos a las naves y recintos que las albergan.

De lo expuesto se desprende que la demanda de agua en Atalaya de Caflavate
está condicionada exclusivamente por las necesidades de la población.

4.2.- Población

Según la información recogida en el Ayuntamiento, la población asciende a 160
habitantes durante la mayor parte del año, mientras que, en periodos
vacacionales experimenta un ligero aumento que se cifra en unos 200 habitantes

en total.

Para realizar una prognosis de la población con vistas al año 2000 se ha hecho

una estimación en base a la evolución registrada a lo largo de los últimos 37

r años. De los datos del Ayuntamiento de la localidad y los Censos de Población de
España del INE, se desprende lo siguiente:

1
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AÑO POBLACION TASA DE CRECIMIENTO

1950 589 - 0,88
1960 537 - 4,86
1970 276- - 1,68
1975 183 - 0,68
1980 158 + 0,06
1987 160

La tasa de crecimiento que se utiliza para la prognosis de población se ha
calculado dando mayor peso a la registrada en los últimos años y menos
influencia a la que muestra le evolución en ellos anteriores. Así pues, se prevé
para el futuro una tasa de crecimiento negativo de 1,246 anual.

La evolución de la población de Atalaya de Cañavate presenta una tendencia
decreciente hasta 1980 , a partir de este año la población se estabiliza e incluso

' tiene una tendencia ligeramente creciente. Para el año 2000 se estima una
población de 135 habitantes, aunque en base a la tendencia de los últimos 7 años,
consideraremos a efectos de cálculo la población estable.

En la prognosis realizada, únicamente se ha tenido en cuenta la evolución

registrada en la población con las incertidumbres mencionadas , y no se han

considerado otras circunstancias que de hecho Influyen sobre la tasa de

crecimiento como puede ser la mejora en la calidad de vida en el medio rural, el

desarrollo autonómico, el paro industrial, etc., por lo que la valoración de la
prognosis apuntada hay que tomarla con las debidas precauciones.

4.3.- Demanda de agua

r
Según las "Normas para la redacción de Proyectos de abastecimiento de agua y

r
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saneamiento de poblaciones" (M.O.P.U . 197?) basadas en el P . N.A.S., para

municipios de nivel urbanístico A (menos de 1.000 habitantes), que es caso de

Atalaya de Cañavate, y teniendo en cuenta el aumento del nivel de calidad de

vida, la dotación a aplicar en 1987 seria de unos 115 litros por habitante y día,

que para el año 2000 pasarían a ser unos 150 1/hab/día, cifras en las que se

englobarían todas las utilizaciones del agua en el núcleo urbano y posibles

pérdidas en la red de distribución.

r Según estas dotaciones, la demanda actual de agua se estima en unos 19 m3/día

(0,2 1/s en régimen de caudal continuo) para la población residente durante la

mayor parte del año y de 23 m3/día (0,3 Vs) para los periodos en que la demanda

r es máxima.

Para el año 2000 , la demanda de agua se cifra en unos 24 m3/día (0 ,3 Vs) que en
r la época de estío puede alcanzar los 30 m3/día (0,4 Vs) si se mantiene invariable

la población estacional.

r
En consecuencia, Atalaya de Cañavate cubre ampliamente su demanda con un

r caudal de 1 Vs. Así pues, la actual captación (1,2 Vs) es más que suficiente para

cubrir la demanda de la población.

r
r
r
r
r
r
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5. GEOLOGIA

La zona de estudio se situa geológicamente en el -

r límite entre la llanura manchega y el borde de influencia de

las estructuras ibéricas y de la Sierra de Altomira.

Los materiales que afloran tienen edades que abar-

can desde el Cenomaniense hasta el cuaternario.

5.1. Estratigrafía

En el plano n° 1 se muestra la distribución aspa--

cíal de los diferentes materiales.

Dado el objeto del presente informe , la columna es

tratigráfica tipo se ha resumido en función de criterios hi-

drogeol6gicos, y de muro a techo es la siguiente:

MESOZOICO

Jurásico:

Do er (J)

Formado por una serie dolomítica y niveles de cali

1 za.

Cretácico:

Albiense (C 1

Representado en típicas facies Utrillas. Niveles

de arenas con arcillas de colores abigarrados . Su espesor -

aunque' viable, no supera los 50 m. de potencia.

1

1.
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Cenomaniense (C2)

Está constituido calizas dolo lapor y m s con ínter

calaciones de margas amarillas, niveles de arena y calizas

arenosas. Hacia el techo aparecen bancos masivos de dolomías

y calizas. La potencia de esta formación es de 40 - 50 m.

Turoniense (C3)

Comienza con potentes bancos calizo- dolomíticos

de color rosado a gris blanquecino. Continúa la série con -
calizas y calizas margo-arenosas con algún episodio de dolo

matización, y silicificaciones nodulares de tamaño variable.

Su potencia es de 40-75 m.

r Senoniense (C4)

Constituido por bancos calizo-dolomíticos que al-

ternan con margas y margocalizas compactas grisáceas con n6

dulos ferruginosos. Hacia el techo de la formación aparecen

brechas calcáreas de 15 m. de espesor como máximo. La poten

cia total es de unos 100 m.

Maestrichtiense (C5)

Constituido como mínimo por 15 m. de calizas mar-

r gosas blanco amarillentas y calizas con presencia de yesos

masivos.

TERCIARIO

Oligoceno yesífero (Ty)

Está constituido por lentejones de yeso masivo -

que pasan lateralmente a arcilla yesífera. Su potencia es -

de unos 5 m.
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Oli goceno arcilloso (Ta)

Lo forman unos 50 m . de arcillas rojas con abundan
tes cristales de yeso que pueden pasar lateralmente a nive -
les ligeramente detríticos.

Oligoceno detrítico (Td)

Está formado por una sucesión de términos arcillo-
so-detríticos que presentan una considerable variación líto-
lógica que va desde areniscas , arenas y conglomerados hasta
brechas calcáreas. Su potencia es de unos 30-40 m.

Mioceno (Tc)

Se compone de capas subhorizontales de calizas -

blanco amarillentas con pequeñas oquerosidades y margas cal-

careas rojizas. Su potencia es de unos 5-10 m.

Cuaternario (Q)

Ocupa los cauces de la red fluvial . La naturaleza

de estos depósitos es fundamentalmente arcillosa con niveles

de gravas y arenas.

5.2. Tectónica

Desde el punto de vista estructural la zona se si-

túa entre los dominios de la Meseta y de la Cordillera Ibéri

ca, estando también afectada por las directrices de la Sie--

rra de Altomira.

A finales del Jurásico los movimientos Neociméri--

cos dan lugar a la emersi6n de parte del dominio Ibérico, -

apareciendo cuencas y umbrales con dirección NO-SE.

1
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Durante el Cretácico se produce una nueva actividad orogén i

r ca atenuada que da lugar a pliegues alargados de directriz

Ibérica y fallas en dirección, a menudo inversas.

Los movimientos orogénicos durante el Pale6geno -

dan lugar a una importante acción erosiva.

1

r

1
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6. HIDROGEOLOGIA

6.1. Inventario de puntos de agua

Se han inventariado un total de 7 p untos acuíferos,
cuyas principales características se reflejan en el cuadro r e
sumen del anejo n° 2 y su distribución espacial en el plano -
n° 2.

A excepción del sondeo no 2327-8-1, los restantes -
puntos acuíferos existentes en la zona son pozos que explotan
niveles detríticos intercalados en las arcillas oligocenas.

El inventario de pozos no ha pretendido ser exhaus-
tivo dado que los datos que pueden aportar estos al estudio -
no tienen prácticamente interés por localizarse en Terciario.
No obstante, se ha puesto interés en que fuesen representati-
vos de los existentes en la zona.

El "pozo tipo" de esta zona seria una excavación de

unos 10 m. de profundidad, aunque algunos pueden incluso te--

per hasta 20 m., de 1,5-2 m . de diámetro , revestimiento de -

piedra- o ladrillo hueco, caudal comprendido entre 1-6 l/s y

agua salobre.

El sondeo n° 2327-8-1 se perforó en 1981 a percusión
con objeto de abastecer a Atalaya de Cañavate . Alcanzó una
profundidad de 260 m. y se entubaron 248 m. con diámetro de -
300 mm., el resto quedó sin tubería.

En mayo de 1983 se procede a limpiar y reperforar -
el sondeo dado que se ha rellenado hasta el metro 187, alcan-
zando en esta ocasión 272 m. de profundidad.

La tubería que se coloca es de 200 mm. ciega desde
el metro 236 al 254, desde el metro 254 al 266 se coloca fil-
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tro de puentecillo y del metro 266 al 272 tubería ciega.

En los 12 m. de solape que hay entre la tubería de
300 mm . de diámetro y la de 200 mm., se colocó un cierre de -
plomo y un aro de golpeo con objeto de evitar la entrada de fi
nos.

El caudal de este sondeo es de 4 l/s según se des-
prende del aforo realizado (ver anejo n° 2).

El acuífero que explota este sondeo es probableme n
te el constituido por las dolomías del Dogger.

6.2. Formaciones de interés hidro geoló g ico

En la zona de estudio las formaciones que preseas—
tan interés hidrogeológico son las carbonatadas del Jurásico y
Cretácico . Los sedimentos detríticos terciarios tienen una per
meabilídad baja y, aguas con elevada concentración de sulfatos
según se desprende de los pozos inventariados.

' Entre las formaciones mesozóicas cabe destacar por
sus probables características las siguientes:

El Dogger , constituido por 80-100 m. de dolomías y

calizas . En esta zona no se conocen sus características hidro-

t geológicas, aunque más al sur se han estudiado muy bien y cons

tituyen excelentes acuíferos con transmisividades del orden de
1000 - 3000 m2/día.

' El actual sondeo de abastecimiento a Atalaya de C a
ñavate explota esta formación . Las características hidráulicas

t que se han obtenido en los ensayos de bombeo realizados proba-
blemente no son representativas del acuífero debido a la defi-

ciente terminación del sondeo.

U
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1

1 Asimismo , está perforación atravesé únicamente 13
m. de dolomías atribuibles al Dogger , debido posiblemente a -
la acción de una falla.

El Turoniense (C3) está constituido por 40-75 m.
de dolomías y calizas . Estos materiales constituyen un buen -
acuífero por fisuraci6n y disolución . De esta zona no se cono
cen datos de sus características hidrogeol6gicas, dado que el
sondeo n° 2327-8 -1, que podía haberlos aportado los atravesó
a cota superior a la del nivel piezométrico . No obstante, es-
ta formación constituye un acuífero de interés a nivel regio-
nal.

El nivel piezométrico del Cretícico en esta zona
se situa a 670-690 m . de cota.

El nivel piezométrico de los materiales Jurásicos
en la zona de estudio se sitúa a 750-770 m. de cota, según se

1 desprende del sondeo n° 2327-8-1.

1
1
1

1
1
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7. ALTERNATIVAS PARA LA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

7.1. Problemática del Abastecimiento

Según se desprende de lo expuesto en capítulos
precedentes , el sondeo de abastecimiento a Atalaya de Caña-
vate presenta problemas de Construcción que permiten la en-
trada de limos y originan averías en la instalación de bom-
beo.

Dado que estos problemas se intentaron solucio-
nar con métodos adecuados sin éxito alguno, se propone solu
cionar el problema perforando un sondeo nuevo.

' Para la ubicaciún de este sondeo se proponen -
dos alternativas:

a) Realizar un sondeo en las inmediaciones del -
actual. Este sondeo explotaría las dolomías del Dogger que -
en este punto presentan una potencia anómala de 13 m. La pr o

fundidad a la que se encuentra esta formación Jurásica es de
unos 250 m., por lo que el sondeo deberá alcanzar unos 300m.

de profundidad.

b) Consiste en explotar los niveles carbonatados
' del Turoniense - Senoniense . Para su estudio se han realizado -

dos perfiles de geofísica eléctrica (ver plano n° 2) con ob-
jeto de determinar el espesor del recubrimiento terciario en
la zona.

Del estudio geofísico ( ver anejo ) se desprende -
que es viable realizar un sondeo tendente a captar el aculf e
ro Turoniense-Senoniense. Este sondeo tendría unos 220 m. de -
profundidad y atravesaría unos 50 a. de acuífero carbonatado.

u
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7.2. Solución propuesta

De acuerdo con las características geológicas e

hidrogeológícas de la zona se propone la realización de un

sondeo que capte niveles acuíferos del Jurásico atribuidos

al Dogger.

Emplazamiento

El sondeo se perforará a poco más de 500 m. al

SE de la actual captación y de los depósitos generales de -

distribución , en un punto de la hoja 690 "Santa Maria del -

Campo Rus" del M.T.N. escala 1 : 50.000 de coordenadas Lambert

' x - 724.600; y - 545.850 y a una cota topográfica aproxi-

ma de 840 ± 10 m . s.n.m.

Profundidad

Se propone la realización de un sondeo que pue-

da alcanzar una profundidad de 300 m.

Columna litológica

Según los datos geológicos de la zona se prevé

atravesar la siguiente columna litológica:

' 0 - lOm . Arcillas rojas homogéneas y compactas

10 - 80m . Arcillas margosas con intercalaciones más detrí

' ticas de limos y arenas, conteniendo yesos, en

la base se dispone un nivel arenoso conglomerá-

tico.

80 - 150m . Niveles calcáreos , calizas , calizas brechoídes

y dolomías másivas (Senoniense - Turoniense)

' 150 - 2OOm. Alternacia de niveles dolomíticos y margosos -

( cenomaniense)

250'- 300m. Dolomías y calizas ( Jurásico)

t
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SONDEO ATALAYA DEL CAÑAVATE ( Columna prevista)

EDAD aP4 DESCRIPCION LITOLOGICA COLUMNA ' TUBERIA OBSERVACIONES
DATOS

' Arcillas rojas co
pactas 10 Z

lo
Profundidad 300 m.

Arcillas mergo- 20*
Diámetro final
300 mm.

sas conteniendo - :_
30

arenas y limos y

probablemente 40,•.
t.:. SITUACION DEL SONDEO

yesos 21

!� != Coordenadas Lam-

s bert:

x = 724.600
nivel conglomé- ?0- y = 545.850
rático

so cota: 840=lOman.m

Niveles de ea 0,..,
r..t

lizas
loo

Calizas dolomí- 110 :. ENSAYO DE BOMBEO

ticas
120 :.

130

Dolomías masivas
140

U 190 160

Alternancia der 18

niveles dolomí

ticos y margo-

sos

170

• t' ANALISIS OUIMICO
180

190 ���

�2

200

Arenas sillceas
2 10 I * .:. "f9

y arcillas
PERFORACION

77230 T'•

240-

u
250 250

Dolomías y ca- 260

lizas
270

260

290

300 300
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Nivel piezométrico

r El nivel piezométrico en el sondeo quedará a unos

90 m. de profundidad.r
Perforación y entubación

Se aconseja la perforación en dos fases, en la -

primera se atravesarán los materiales terciarios arcillosos-

margosos , con un diámetro de 600 mm. y se entubará con tube-

ría ciega de 550 mm. de diámetro y 6 mm . de espesor de chapa,

realizándose una cementación en el fondo que aisle estos ma-

teriales de los niveles acuíferos mesozoicos.

r La perforación continuara atravesando los niveles

competentes del Senoniense - Turoniense , y los niveles margosos

y arenosos del Cenomaniense - Albiense que deberán igualmente

r entubarse con tubería ciega. Por debajo de estos materiales

se cortarán niveles de calizas y dolomías jurásicas , entuban

dose con tubería ranurada los tramos acuíferos productivos -

de diámetro no inferior a 300 mm.

' Cementación

' Durante la perforación se cementará en profundi-
dad a la base de los materiales terciarios , para evitar cual

quíer interconexión entre estos materiales y los niveles. -
acuíferos mesozoicos infrayacentes.

r Igualmente se realizará una cementación en cabe-

za de al menos los tres primeros metros por debajo de la su-

perficie del terreno.

Desarrollo y aforo

Una vez finalizada la perforación se realizará -

una limpieza del sondeo.

U
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Se recomienda la realización de un aforo a caudal

constante de al menos 48 horas de duración para determinar -

el régimen óptimo de explotación.

Madrid, Noviembre de 1987

EL DIRECTOR*DE FSTU IO

Fdo.: José Antonio Fernández Sánchez

r
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intecsa DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRAULICOS

. suvaot +a +++cos s

ENCUESTA SOBRE ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA

11TA L? _• T GEL CA1 PVF.TEMUNICIPIO .

LOCALIDAD : P A iYA D1 L CAÑPVF.TE

PROVINCIA : CUL'NCA FECHA :
11-6-87

1. DATOS GEOGRAFICOS

1 CUENCA HIDROGRAFICA : JUCT.R

SISTEMA ACUÍFERO

HOJA TOPOGRAFICA E.1:50.000 N= STA. MAMA DEL CPAX-0RuS 690

1 2.- DEMANDA DE AGUA

1 ORIGEN DEMANDA (M3/DIA)

BASE PUNTA

DOTACION TEORICA , 115
l/HAB/DIA

1 POBLACION ESTABLE . 16 0 HAB. 19

POBLACION TEMPORAL . 200 HAB. 23

1
INDUSTRIAS. 800 oveias

1
N' DE OBREROS.

DEMANDAS TOTALES 1-g 23

OBSERVACIONES

r- .
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t 1

3-ORIGEN DEL AGUA

C. HUMANO C. INDUSTRIAL C. AGRICOLA

SUBTERRANEA (%) 100
i'

TIPO DE CAPTACIONES sondeo

N! DE CAPTACIONES 1

0
SUPERFICIAL (/. )

TIPO DE CAPTACIONES

Ni DE CAPTACIONES

CARACTERISTICAS DE LAS CAPTACIONES : Sonseo con terí- inación

deficiente .

1
4- CARACTERISTICAS DEL AGUA

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

CAUDAL DISPONIBLE EN INVIERNO 103, 7

CAUDAL DISPONIBLE EN VERANO 103, 7

DEFICIT EN INVIERNO 7G

DEFICIT EN VERANO
C4 O

1

ORIGEN USUARIO ORIGEN USUARIO ORIGEN USUARIO

ANALISIS FISICO - OUIMICOS

ANALISIS BACTERIOLOGICO Se ac unta.

PERIMETRO PROTECCION CAPTACION

CALIDAD DEL AGUA

OBSERVACIONES

i



r S.- CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION

r DISTANCIA DE LA CAPTACION AL DEPOSITO F ► 2 Km. DESNIVEL 10 m.

DISTANCIA DEL DEPOSITO AL NUCLEO URBANO 1. S Km. DESNIVEL 15 m:

r CAPACIDAD DEL DEPOSITO REGULADOR 0 _� 2

r
RED DE DISTRIBUCION SI CONTADORES 140

LONGITUD 12 000 r . ESTACION TRATAMIENTO. .. S I

r ANTIGÜEDAD

r OBSERVACIONES : 1a, cios cerdsitos de agua

r
6- CARACTERISTICAS DEL SANEAMIENTOr

RED SI LONGITUD 2000 M. ANTIGÜEDAD c arosr
EST. DEPURADORA FUNCIONA ANTIGÜEDAD L

' EMIS. RESIDUA LES 1 LONGITUD ANTIGÜEDAD

r
LUGAR DE VERTIDOS HUMANOS INDUSTRIALES

Pce< uíaAGUAS RESIDUALES

r VERTIDOS SOLIDOS `'�rtecero

r OBSERVACIONES : 1'1 'vertec.ero se localiza a unos 2000 rr. ¿cl rueLlo

r
r
r



7- PLANIFICACIO N URBANA II
URBANISTICA N= HABITANTES AÑO FUNC.

DESARROLLO IND. NO N= OBREROS Q AÑO FUNC. J'

8-PLANIFICACION DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CAPTACION DE. AGUAS 5I CAUDAL (M3/DIA)

RED DE DISTRIBUCION ;d0 LONGITUD ( Km.)

DEPOSITO REGULADOR CAPACIDAD (M3)

ESTACION DE TRATAMIENTO vC CAPACIDAD (M3/DIA)

RED DE SANEAMIENTO yp LONGITUD (Km.)

ESTACION DEPURADORA p;p CAPACIDAD (M3/DIA)

APROVECHAMIENTO RESIDUOS NO CAPACIDAD (M3/DIA)

OBSERVACIONES

I'

1
REALIZO LA ENCUESTA

Juan P.yanz '

Secretario.
DE LA INFORMACION :

cretario. '

i

1
1

1
1
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Inventado de puntos de apa
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RESUMEN DEL INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
COTA PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD COTA DIAMETRO CAUDALNUMERO TOPONIMIA NATURALEZA

TERRENO ( �n) AGUA (m) AGUA (TUi.) Lea
USO OBSERVACIONES

2327-8-1 abastecimiento Sondeo 840 260 -- -- 200 1,2 ,bast. Abastece
Atala a C.

2327-8-2 Gasolinera Pozo 817 12 8,70 808,30 --- 2 :astil. Agua salobre

2327-8-3 Borrascas Pozo 798 6 1,0 797,00 --- -- NO Agua salobre

2327-8-4 Perona Pozo 790 4,70 2,46 787,54 -- -- NO Agua salobre

2327-8-5 Nuevo Pozo 817 7,90 3,75 813,25 -- -- Ind. Agua salobre

2327-8-6 Viejo rozo 800 8,0 2,36 797,64 -- 10 NO Agua salobre



N°de registro ............... 3 Z O O O/ CoorXenadas geogYficos

Mh,
1MSTITEIA itILIilq I
T MIMEN m ISPAAA N°de puntos descrito$._ ................... Coordenadas lombert

ARCHIVO DE PUNTOS Hojo topogrofico l/50.000 ... X Y

1 ACUIFEROS

ESTADISTICA Numero.. 0 L g 3 0 4 6 a
�.9........... to K u 2

4

Croouisocotodoo apodetallado Cuenco hidrogrofica...Z'.. .A.
Objeto ..................

4 -At. YA C. Sistemo ocuifero ............................. Coto 8 o
40 45

I Referencia to ofica ..sr .. . o..........
29

n (rovincio....�� U C NGA
34

Naturaleza ....................
..................................................

obro ............. 47TALA
35%- Profu'ndidod de la

• Termino mun�upol ...........................y¡9...
c4!:1 1-4

2t� GA N�9 L¡y 7C„_ N*de horizontes acuiferos atravesados.... /
53 54ti i A.B.AS..7,Rf !.. .....

Tipo de perforación .......1��2✓L. .,c,<_7r•�.4}c. ..... © MOTOR BOMBA
55

Trabajos aconsejados por .....•�..6.."-. ..................... Naturaleza

Aja de ejecución ................. Profuedidod....?!.vda....... Tipo eawpo de e*troccion .......� Capacidad .............................

Reprofundizado el oto ...................... Profundidad final ...G,.rp.P.... Potencio ........................ Marco y tipo ..............................

Utilización delaguo .1.49. ?...e ¿Tiene perimetro de protección? ........................................................................................... 71

Bibliogrof¡a del punto ocuifero ..... ..............................._................ .............. _..................................[I7z

Documentos intercalados ................. .........................................._................................®73

Cantidadestroido(Dnt) ••••••••••••• Entidad que contrato y/o ejecuto lo obra_.............._...................................................074

Escalo de representación ...... , ..... ......... ........ ..............................................................©75
.................. .

63 6
Redes o los que pertenece el punto ................................................... P C 1 G H

Durante ®dios
6e 70 .

.......... ...............
...........................................................................76

Modificaciones efectuados en los datos del punto acuifero ..................................................................................

Año en que se efectuo la modificación ...................................................................................................[92 93

DESCRIPCION DE ¡¡-L--O��-SS��ACUIFEROS ATRAVESADOS

orden - . . . . Numero de orden: .................... ............. ...........tom%

Edad Geofogico .........o. .... -t ..........................46�87 Edad Geologica ............................................!Tmw8

1 Litologro .......................................... 93 Litología ..............................................®tt4

Profundidad de techo ............. ...... ........ .......9!L_1 1 1 119. Profundidad de techo ................................. tp5�j®�u9

Profundidad de muro ....................................99 3 Profundidad de muro ............................... 20j1-1 �1 f1

Esta interconectado .................................................... á Esta interconectodo ...................................................a

Nombre y direccion del propie io iir. .. R -tC.c..c.,`. �-s.c ..°..... i '2 ... C .4...`�..... -t ... .

Nombre y direccion del controtato ........ . .

1



MEDIDAS DE NIVEL Y/O CAUDAL CORTE 6e0t04IC0

Al..

del aguo Caudal Coto obsokn Metodo • • • • • ••• • • • •• •
Fecho óa respecto o la m3/e, del .. ..... ..

dreferencia ogua med i
e
do 1.11•..................

2
I O

1.311 1 ay--

... . _. y

12 1 138 14 .................... ............

............................

N I I

..

}}}} 140 IIISSS000��,�55��.67

7

........................... ................. .......... ... ...

................

IGS

149

I I 11 I I

ENSAYOS DE BOMBEO ..................._.....................................................................

Fecha
........................................................................

Caudal extraído (m3/h) ................ .............. ......... .......................... .... ...............�
..

Dvraciln del bombeo horas mi W. ............... .................................. ........... ........ _. ....................
.

Depresión en m. ........ ......._ .................................... ............... ......
.�

_........_ i ......... ...............................................................
Tronsmisividad (m2/seg)

Coeficiente de almacenamiento ............... ........... ......... ......... ....... .............................. ........

fxcha ............................................................... .........
z

Caudal extraído (m3/h)
21 ...............................

Dvroción del bombeo horas minu. .... ............
219 22 ............. ......................................................

Depresión en M.

Tronsmisiridod ( m?t/ ) ..................._.................................................

Coeficiente de almacenamiento

DATOS COMPLEMENTARIOS DE SONDEOS DEL P. A. N.U .

Fecha de cesión del sondeo Resultodo del sondeo !!!
239

Coste de la obra en millones de pta. Caudal cedido (m3/h )

CARACTERI STI CAS TECNICAS

PERF0RACION REVESTIMIENTO ,

DE A en w.m. 00 5 E R V A C t O N E$ DE A ieterler es0„aee Neterelese O05ERVACIONE3

..................... ...................
............... ...... ........... ...............

..................

....................... .................... ......... ..................
........._ ............. .................. .................. ............-...

.......... ............. .............. .............

............... .

........_........
........... _....... ....................

O B 5 E R V A C 1 0 N E 5 �Ío �e ,eme -e- ct! q•X r<-c,-�� I

............... ........ .....
Instruido por y-. 4._ . A. ° wr. ........... ......... .. fecha.lj./� / 57

I
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SONDEO ATALAYA DEL CAÑAVATE
EDAD r6eumaoe DESCRU'CION LITOLOOICA COLUMNA VROf. fUBERIA OBSERVACIONES

omm
Arcillas margosas de color pardo rojiz ii
scuro, limoso-arenosas de cuarzo y m

caliza y con algunas gravillas de - __'•
caliza esporádicas.

GOC acta los 25-40 m. cristales peque-Hacia los 25-40 m. cristales peque- to - :
ños y abundantes de yeso especular, _•'O s y abundantes de yeso especular,

este tramo presenta un color pardo. !7A Ji2
este tramo presenta un color pardo

o n n

o =n-^
u v
W J 1
F O 00- +

Conglomerado de cantos rodados,
Tf..calizas y he terométricos , temen rs

to calcáreo arcilloso de color e-s-.-
ardo 6o ': •e presentan venillas de calcita y res

~ tos de conchas de lamelibranquios ya zas recr sta zedas, color beige se
rosado so sombras de fbslleS
Ca zas algo margosas y recristaliza Se inicia dolomitización1 x
das de color blanco; niveles de mer roo

= gas blancas a la base . J_ J_ aoa
W

= Calizas esperfticas recristalizadas lao
° e color rosa ,z

Recristelizaciones de calcita abun- izo
dances y alguna dolomita a4

W Q
Dolomfas de grano fino, dolomicritas,»

W z tas , con zonas de intradoloesparita
.olor de gris a beige grisáceo u

M6
margas algo dolometicas con arcillas as0

I - Ñ e color beige a pardo verdoso. Con y_
intercalaciones de debelas arcillo CO1- la $ as. •�•

Z 444
e eg roo a`

rga dolomltica color verde amari-
llento con intercalaciones de dolo- ,p - - a
fas arcillosas y margas beige cla-

ro y rojizas
=.L-2 Comienza presencia de arenas sil eaargas o om t cas versito ores ss cal iza enco- ige rm* algrcaíacion

rcillas y arenas gruesas rosadas
Color gris rosado y violáceorcillas limosas y arenas versicolores tos

renas de fina a gruesa y grav a o - =r 106 Concreciones grises y blancas algo
W rca as algo margosas ecolor rojo » limoso arenosas
°J0 á rcillas margosas de color pardo ro

adoo muy limosas y arenosas

5 renas silfceas de finas a gruesas tM
ngulosas _= ss Cierre plomo
rcillas plásticas de color ocre a*o

=
Arenosas y limosas

rcillas versicolores plásticas 247
rc as compactas, ocres con z. enc 6• a6 Arenosas, limosas y margosas

olamlas, beige recristalizadas II I Aspecto saceroideo
te* (1 Romboedro zonados de dolomita

ir¡ Filtro puentecillo
t6s

rcillas nor ___ trt
0
�C aso
NW

K4 G�
�$ 2$0

soo

aa0

seo

320

s.o

aa



rio de- Industria y Energía
G1 0 ,4co y Minero de España

r
ANÁLISIS DE LA MUESTRA PRESENTADA POR LA DIVISION DE AGUAS

t
Ref.: ATALAYA- 1 - Sondeo abastecimiento a Atalaya del

Cañavate (Cuenca )
Condiciones euigL
dan por el Código�a cicn�s i mSEns..Ea�Pé __ _.

Sodio Na+ .......... 19 mg/dm3 ----
Potasio IC+ ........... 2 "

Amonio (W, 4)+ ............... 0,00 " ----

Magnesio Mg+.................. 34 50 - 100
Calcio Ca++ ................. 191 100 - 200

Aniones

Cloruros Cl ................ 188 240 - 350

'. , Sulfatos (S04)` ............. 154 200 - 400

Bicarbonatos ( C03H) ........ 219

Nitratos (N03) ............ 9, 0 30 - 30

Nitritos (NO2) ............ 0,00 "

Otros elementos

D. Q ... �. •---

Dureza ...................... 62° grados franceses ----
Residuo seco a 110 . C ....... 739 mg/dm3 750 - 1.500

Conductividad eléctrica .....1.200 micromhos /cm ----

r Madrid , 15 d�dril ,de 1.980

EL JEFE DEL RIO
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MINISTERIO DE SANIDAD Y
SEGURIDAD SOCIAL

DELEOACION TERRIrORIAI.

CUENCA

�h;aa!•.ni de Análisis Higiénico Sanitarios

1

ANALISIS MICROBIOLOGICO DE UNA MUESTR: DE AGUA

....._.I Mul,icipi...Atal4lya. del-,_Cañ4l.... Localidad ............. idem. . Paraje
va •.

I Origen del agua ..__.. Pozo para...aba►iate... ..e=► o., público)

Solicitado por. _.F. can....... i.tular....._(.tlonrrub.ia).. ............................................... .. .. .
Domicilio

' Tomada la muestra por. .......... la....inter-esada,....................... __._....._....__ .......................

el dia .Z.5.... de......_.._.J.unia.........._..........__.............de 19......82

' Normas técnicas de análisis según Decreto 607/1975 de 13 de Marzo

PR U- E BAS R EALIZAD AS Resultados/�bten,dac

1. - Recuento Total de colonias aerobias
1.1. En Agar nutritivo a 37.` durante 24 horas. ...... ..... ......................... n 1.
1.1. En Agar nutritivo a 22.° durante 5 dias.

2.-Colimetria
2. i. Coliformes. N. M. P.._ 100 1111.
2.1. Escherichia coh .... ... N. M. P..................... - 1001111.

Estreptometria
3.1. Estreptococcus laecalis (grupo D de Lancefield). ... N. M. P......... ....... .... 0 lOH1 ni].

4:-Clostridiometria
4.1. Clostridios sulfito reductores, C. periringens ..... . N. M. P ...................... U .. IOO mI.

5. - Psudomonas
5. I.Pesudomona aeruginosa 0 ; 100 ml.

6-Recuento total de mohos
6.I.En Sabouraud glucosa Agar .... MI.

7.-Parásitos y microorganismos patógenos. ... ......... ......... ....0......_..... mil.

STIMACIoir: AGUA POTABLE.

Para su consumo o utilizaci&nl en cumplimiento de la normativa

1 vigente (Real Decreto 928/79),debe ser sometida a un tratamiento de

depuración bacteriológica que mantenga un contenido en Cloro libre de

0,3 mg/l.

�! AO

Conlormc: a,2�� e_ J. de 19. 82
1.1 Dlrertor de W114 Ie de La or

1� M s � n

91
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l00
DE SANIDAD YSEOURI9ADSOCIAL

r. 1.Ei] 1r,17N TERRITORIAL
CUENCA

l a oratnr!o de AnÁlhis higiénico Smitarloa

ANALUSIS DE UNA MUESTRA DE AGUA I r
�turi ,cí�toatalaYa del Lañe- Localidad .... idem. Paraje

v té.
C!' en del agua ,., _.P..flzo. Aa7ra....abaS.teCi tn .entü...P.úb1_ico) • --..__-__..

F Titular.jSal,ci tzdo por �.e..:.. _. __ ...............�. Honr>zb.i.a )....... ............... .. ...... .. .. .. .. -:

!domicilio ._........... _ .. ........_ .........

Tomada la muestra por ._...-----._.....__...__...

el di* _15._ de ..... ....Junio . ..... . ........ _ .... _......_...de 19——82.

Condiciones de potabilidad según normas de¡ Código Alimentario Espaiio1

s;ARACTERE5 fISICOS EXIGIDOS ENCONTRADOS

t.)!or .... Inodora _..........-...Lnodora......._.

;at••��r ... .. .. lnsipida .._.._._.Iaaip.ida ..... r
(rn Pt}. 5 - 15 mgr.1 litro --

5-10 ......._. ......_. ... ..... .I'ufii ) ..dez(rnS, ü2 .. ....
__._. _._ __.-._-.-c--==---- --__,-- - ---- -

COMPONENTES QUIMICOS

*� l 3 7 .8,8,5 -6, 5- 9. 2 7..,..3
jr_..�0p._ ..... .. .R.•siduo seco a 1 t0` C- 750 1.540 mar. r Litro

á (:,,tesos (en CI) 25.0.- 350
S :'i2!o3 (en SO .) .... ... 200. 400 » .1$.0. _ 1r
Nilif.lto!: (en Nr7.r) 30- 30 . .
C i ften C ) 1Q0 - 200 6

50- 100 .. . .�ggi.,erio (en Mg)

t itt nt> mas Manganeso (en Fe y Mn) ... . . . 0.2. 0 3 . Q 2

ta.i !uc,A absorbido del permanganato (en 0) 3- 3 °••

i;t�Mt'ONENTES EXTRAÑOS TOLERADOS

No se encuentran.

t•o,Mr•ONENTI s PROIIIrIDOS

Nitritos: Ausencia.

i7N AGUA POTABLE.

S,�1DAD Y
SFI

$,
Coformo: mene de .°J. io.. ......... de 19..8

U �ire,:tor & Satnd G Jefe tal~. 2~

fta
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MEDIDAS DE NIVEL Y/O CAUDAL coarE GEOLOGICO

id Akvro del oguo Caudal Cota absolví Metodo .................................................................................
Fecho respecto o lo m3/h del

med�dareferencia
{, n

......................................._.......................
// I I d t 0 ® �Q8t30 pwX ...........................................................................................

....--_...t 1 1 1 1 130 112 ............................ ....................

...... .......... .......................................................... ...........
14 m 14,9 W- i54 C5 159

1 I I I
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................................................................................
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Facha ._.....? .................................................................._.
2

Caudal elrtroido (m3/h(
...................................................... .
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r
PROSPECCION GEOFISICA

r Para el desarrollo de esta investigación se ha utilizado el método de
resistividades eléctricas en su modalidad de sondeos eléctricos verticales (SEV),

r teniendo en cuenta el contraste que debe presentar este parámetro físico en el
sistema formado por los materiales detritieos Terciarios y la formación
Cretácica.

- Descripción del método empleado

El método de prospección eléctrica de resistividades consiste en medir y analizar
este parámetro físico y relacionarlo con los diferentes medios existentes en la

r zona investigada.

Una modalidad de este método es el de los sondeos eléctricos verticales que
r consiste en medir le resistividad en la vertical de un punto dada y analizar su

variación con la profundidad.

r
Para ello, en la práctica, se utiliza un dispositivo de cuatro electrodos que se

r clavan en el terreno en puntos de alineados y distanciados entre sí con unas
medidas prefijadas.

Por los electrodos más alejados se introduce una corriente en el terreno, la cual
produce un campo eléctrico en el subsuelo, y se mide la diferencia de potencia
generada en los otros dos electrodos.r
Conocida la intensidad de corriente introducida en el terreno y la diferencia de
potencial producida por el campo eléctrico correspondiente , se determina la

r
i
1
i



resistividad que presenta el subsuelo a una profundidad determinada, bajo la
vertical del punto central del dispositivo.

Si se aumenta la distancia entre los dos electrodos exteriores del dispositivo, las
líneas de corriente penetrarán cada vez a mayor profundidad, por lo que la
resistividad obtenida corresponde a un punto también más profundo.

r
En definitiva, realizando medidas de resistividad, introduciendo la corriente cada
vez en puntos más alejados del centro del dispositivo, lo que se obtiene es la
variación de la resistividad con la profundidad a lo largo de la vertical del punto
central del dispositivo.

i Ahora bien, cada roca o estrato posee una resistividad propia que es función de
su porosidad, humedad, salinidad, etc., y además como el volumen y la
profundidad de la masa de terreno cuya resistividad se mide, es proporcional a la
separación de los electrodos, al aumentar su distancia progresivamente respecto

Ialcentro del dispositivo, lo que se obtiene es un perfil o curva de resistividades
aparentes, que es función de las resistividades vardaderas de las distintas
formaciones del subsuelo, y de la profundidad de penetración de la corriente
eléctrica, es decir que es la variación de las resistividades aparentes con la
profundidad, y por ello recibe el nombre de Sondeo Eléctrico Vertical.

Del análisis de este curva y de su comparación con los datos geológicos
conocidos, puede deducirse la distribución estratigráfiea general aproximada de
los materiales del subsuelo, así como los valores de sus resistividades verdaderas.

i
r
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Equipos utilizados

Para la toma de datos de campo se han utilizado los equipos que a continuación
se describen:

- Milivoltímetro electrónico digital WATSSON, modelo 6.000, de
SCHLUMBERGER.

- Miliamperímetro electrónico digital, HIOKI.

- Fuente de alimentación de c.e.

- Carretes, cables, cuerdas, etc.

- Electrodos, martillos, herramientas, etc.

1 - Trabajo de campo realizado

' El trabajo de campo ha consistido en la realización de ocho Sondeos Eléctricos
Verticales con apertura de ala AB=800 m. y cuya localización se muestra en la

1 Fig. 1.

Los SEY que faltan por realizar en los perfiles A y B no fueron realizados debido
' a las perturbaciones eléctricas producidas por el tendido de Alta Tensión que

cruza a ambos perfiles.

1
La distancia entre los distintos SEV es variable, aunque se ha intentado mantener
los 300 m. previstos.
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' - Interpretación

' A partir de los datos de campo se han dibujado las curvas de resistividades

aparentes de los SEV que se han realizado en el área investigada, las cuales se
adjuntan a este informe (Fig. 2).

Por comparación con las curvas patrón correspondientes se obtiene la

interpretación cuantitativa de cada curva, la cual se incluye en la misma Fig. 2 y

teniendo en cuenta las formaciones geológicas existentes en el área investigada,

se han elaborado los perfiles geoeléctricos que se adjuntan (Fig. 3).

1

Los valores obtenidos para las resistividades verdaderas se pueden agrupar de la

siguiente manera:

r
RO = variable (superficial)

' RO 30 ohms.m

RO > 30 ohms.m

1 El primer grupo corresponde a materiales sueltos, superficiales, en general

arcillosos, alterados y afectados por los agentes atmosféricos.

1
El segundo grupo se debe corresponder con los materiales sedimentarios del

TereJairo formado por estratos de arcillas , arenas y gravas en diferentes

proporciones e intercalados entre si.

El último grupo, se debe corresponder con los materiales de la formación

Cretácies.
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PLANOS Y FIGURASr
r Planta de situación de los trabajos realizados.

Curvas de resistividades aparentes.

- Perfiles geoeléctricos.
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PERFIL - A

SE NO

SEV-AI SEV-A2 SEV-A3 SEV-A4

5611m 28 JM m 22 llm

20 12-am

11m , 60Ilm'
40 14 -am

60
20 i.m

20 .a m
100 = 220 .am 300 -am

120

140
300.Qm

160

LEYENDA 180 - ---- - 300 -am

a FORMACION- T E R C I A R I O ATALAYA D E L C A N A V A T E

FORMACION CRETACICO

H-I 10.000
Esc V.1: 2.000



PER F I L - B
SE NO

SEV-8I SEV-82 SEV-83 SEV-84

IOIIm 12Á. m 1_- IO am

20
22pm--

40

60 22 h m 20.am 20 am

80
16A.m

100
300

120 300-. 300 IIln

140

60-
--- - ..m250 n

180 --

ATALAYA DEL CA N AVA TE
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