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1.- INTRODUCCION .

Uno de los objetivos del Plan Nacional de Investigación de Aguas

Subterráneas fuéla creación de la infraestructura necesaria para

el desarrollo social y económico de las regiones que se enmarcan

dentro de los sistemas acuíferos en estudio.

1

El abastecimiento de agua en cantidad y calidad adecuadas a los

nicleos de población, forma parte de esta infraestructura.

L

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

ros n°s . 19, 53 y 54 y están en curso los trabajos correspondien

tes al Sistema 18. Dentro de esta actuación se ha detectado la -

existencia de municipios con problemas en el abastecimiento de

agua, razón por la cual en 1.980 se suscribió un Convenio de -

asistencia técnica entre el Instituto Geológico y Minero de Es-

paña y la Excma . Diputaci6n Provincial de Cuenca , al objeto de

realizar estudios locales que planteen las soluciones adecuadas

para subsanar las deficiencias observadas en los abastecimien-

1 tos.

Campillos Sierra , con escasez de agua tanto en invierno como en

verano, ha sido incluido dentro de los planes de actuación de e s

te Convenio , razón por la cual se redacta el siguiente informe.

1

1
1
1
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L 2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES .

L
Del actual estudio se puede concluir:

L

El abastecimiento actual de agua de Campillos Sierra se efec
túa a partir del manantial n° 2-010 del inventario que drena
las calizas y dolomías del tramo J3.

- El caudal que suministra actualmente es de 6-7 m3/día, según
datos recogidos en la encuesta realizada en el Ayuntamiento.

1
Las necesidades de agua para la actualidad están cifradas en
unos 17 m3/día, existiendo una demanda punta para los meses
de verano de 53 m3/día.

L
- La demanda de agua estimada para el año 2.000 es de 20 m3/día

1 con una punta en el estío del orden de 77 m3/dla.

L - El déficit calculado en estos momentos es de unos 10 m3/día
y el que se puede producir en los meses de verano es del or-

L den de 45 m3/día.

L - Entre los acuíferos existentes en la zona solamente se consi-

L
deran de interés por sus características litológicas, de cala
dad del agua o por su proximidad al núcleo urbano, los rela-
cionados con las formaciones J5 y J6.

L

1
- Los manantiales inventariados en las calizas y dolomías del -

tramo J6 presentan caudales pequeños y con variación estacio-

L
nal acusada . Además la existencia de niveles arcillosos inter
calados hacen que la selecci6n para la perforación de un son-
deo en este tramo deba efectuarse con sumo cuidado.
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- El tramo J5 está constituido por calizas tableadas de carác-
ter oolítico. Los manantiales en él aforados dan caudales l i
geramente superiores y parece ser que la variación estacio-
nal no es tan acusada. Por otra parte se conoce la calidad -
química del agua del tramo que se clasifica como conveniente
para el consumo humano.

L
- No obstante dada la inexistencia de datos del tipo de sondeos

se recomienda la realización de uno de reconocimiento de diá-
metro suficiente para su posible explotación en caso de resu l
tar positivo.

- El sondeo se emplazará en el entorno del punto de coordenadas:

Longitud 1059143" Este

Latitud 40°06.08" Norte

Cota 1.220 m.s.n.m.

L
El sondeo prevé atravesar las calizas oolíticas del tramo J5
para captar agua de sus acuíferos.

- La profundidad estimada es del orden de 100 m o bien hasta a l
canzar las margas del tramo J4.

- La perforación se realizará a percusi6n con un diámetro de -
350 mm hasta alcanzar la profundidad prevista.

Li
La colocación de tuberías ciegas y zonas filtrantes se deci-
dirá durante la perforación, en función de los resultados que
se vayan obteniendo.

Li

L
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- Posteriormente se procederá a efectuar un valvuleo y desarro-
llo del sondeo, quedante éste acondicionado para un posterior
ensayo de bombeo que se realizafá en varios escalones y de -

una duración mínima de 24 h.

L

- Dado el carácter calcáreo de los acuíferos hay que prever la
posibilidad de una acidificación si los resultados del ensa-

yo de bombeo así lo aconsejan.

L
1

L

L

L

L

L
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L
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3.- SITUACION DEL ADASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ACTUALES.

La situación actual del abastecimiento y saneamiento de Campi-

L
líos Sierra , que se describe a continuación , está deducida de

los datos recogidos en la encuesta realizada en el Ayuntamien-

to y que se incluye en el Anejo.

El aprovisionamiento actual de agua se efectúa a partir de un

manantial que se encuentra en las afueras del ndcleo de pobla-

ción , hacia el Oeste.

Este manantial vierte el agua casi directamente al actual dep6
sito de 14 m3 de capacidad , del que parte la red de distribur
ción, que con una longitud de unos 3.000 m alcanza a todos los
vecinos. La construcción de la red data del año 1.980, por lo
que no son de prever pérdidas en la misma a corto y medio pla-
zo.

L

L
Segun la misma encuesta, el caudal que suministra el manantial

es del orden de 6-7 m3/día y se mantiene casi constante a lo -

L

largo de todo el año. La demanda es de unos 17 m3/día en las e s

taciones húmedas y de 53 m3/día durante el verano, por lo que -

los déficits registrados son muy fuertes y ascienden respectiva

L mente a 10 m3/día y 45 m3/día.

L
La red de saneamiento consiste en un alcantarillado que discu-

L rre por el mismo trazado de la red de distribución, si bien 1 m

más abajo.

L

Los vertidos líquidos recogidos en la red de saneamiento van a

L parar a unos regueros existentes a unos 300 m al Este del pue-

L

tal y como llegan , ya que no existe estación depuradora.
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1 Tampoco existen vertederos de residuos sólidos, que puedan su-

poner focos de contaminación, ya que éstos son diseminados ale a

1
toriamente por todos los vecinos.

1 Otros datos sobre el abastecimiento y saneamiento de Campillos
Sierra, pueden encontrarse en la encuesta que se incluye en el
Anejo.

I

L
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4.- DEMANDA DE AGUA .

L En la actualidad Campillos Sierra cuenta con una población de

L

hecho de unos 110 habitantes que durante el estío, según la in
formaci6n recogida , aumenta de tal forma que llega a alcanzar
los 300-400 habitantes.

L

Para un horizonte del año 2.000 la poblaci6n con la que se pue
de contar se calculará en base a la evoluci6n registrada a lo
largo de los últimos 30 años , como se refleja en el cuadro si-
guiente:

L

Año Población Tasa de
(hab. ) crecimiento (%)

1.950 372
-3

1.960 263
-5

1.970 156
L -7

1.975 107
+1

1.980 110

L

. (Fuent: I.N.E. y Encuesta)

L
La tasa de crecimiento que se utiliza para la prognosis de po-
blaci6n, se calcula teniendo en cuenta , con mayor peso, la re-
gistrada en el último quinquenio y, con menor influencia, la -
que nuestra la tendencia de los aros anteriores . Así pues se s u
pone para el futuro una tasa de crecimiento negativo anual del

L 1%.

L
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Por tanto la población calculada para el año 2.000 es de 90 ha-
bitantes.

L

No obstante como estas prognosis solo tienen en cuenta la evolu
ci6n registrada en la población y no otras circunstancias que -
puedan influir sobre el comportamiento de la misma en el futuro,

1 estas valoraciones deben tomarse con precauciones.

Según las "Normas para la redacción de proyectos de abasteci-
vientos de agua y saneamiento de poblaciones" (M.O.P.U. 1.977)
basadas en el P.PN.A.S., la dotación de agua que se aplica ac-
tualmente a los municipios de nivel urbanístico A (poblaci6n me
nor de 1.000 habitantes), como es el caso de Campillos Sierra,
es de 150 litros por habitante y día, y, teniendo en cuenta el
aumento del nivel de calidad de vida, la que se aplica para el
año 2.000 es de 220 litros por habitante y día, estando compren
didas en estas dotaciones todas las posibles utilizaciones de -
agua en el núcleo, pérdidas incluidas.

L

Segdn estas dotaciones la demanda actual de agua se estima en
17 m3/día, equivalentes a 0,2 1/s en caudal continuo, para la
poblaci6n que reside en el núcleo durante la mayor parte del _

año y 53 m3/día (0,6 l/s) para los meses de verano en que la
demanda es máxima.

1

Para el año 2.000 la demanda de agua se cifra en 20 m3/día, que
en la época de estío puede ser del orden de 77 m3/día si se man
tiene el volumen de poblaci6n estacional.

L

1
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S.- _EOLOGIA .

5.1.- Estratigrafía .

L
Dado el carácter del informe, se ha puesto especial én-

fasis en el comportamiento hidrogeol6gico de las distan

tas formaciones, más que en determinar una cronología -

demasiado precisa.

Triásico .

L
Muschelkalk Superior . (TM)

Es un tramo predominantemente dolomítico, constituido

por dolomías masivas en la base, dolomías tableadas -

algo arcillosas, y calizas dolomíticas y margas en el

techo. Su estratificación en general es irregular y -
su potencia puede alcanzar los 160 m.

1
- Keuper . (TK)

Es una formación constituida por arcillas versicolo-
res, yesíferas y muy plásticas.

No presentan estratificación visible y su potencia,

dificil de calcular, puede alcanzar los 200m.

Jurásico

Aflora muy ampliamente en la zona y se han diferenciado

las siguientes formaciones.
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- Carniolas . (J1-2)

Constituye la base del Jurásico. Son dolomias brechoi
deas con abundante arcilla roja, en general masivas y
sin estratificaci6n aparente. Lateralmente pueden pa-
sar a dolomias cristalinas.

Su potencia varía entre 40 y 120 m.

Dolomfas del Lías Inferior . (J3}

I
Las carniolas infrayacentes van cambiando gradualmen-
te a dolomías cada vez más estratificadas y en general
tableadas, pasando hacia el techo a calizas con estra-
tificaci6n regular.

La potencia media en la zona es de 150 m.

- Calizas y Marcas del Lías Superior . (J 4 )

Sobre las calizas anteriores se desarrolla una nueva
formación calcárea muy fosilífera, con potencia apro-
ximada de 15 m.

Sobre estas calizas descansa una formación margosa,
igualmente muy fosilífera y constituida por una alte r
nancia rítmica de margas y calizas arcillosas, de as-
pecto noduloso.

Su potencia media es de 60 m.

L
IP
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- Jurásico Med io. (J.)

Está constituido por calizas ooliticas con niveles do

lomfticos intercalados. Dichas calizas contienen res-

L tos de macrofauna y sus afloramientos ocupan los nú-

cleos de los anticlinales, formando el sustrato, sobre
L los que descansan los materiales de edad superior.

Su potencia oscila entre GO y 70 m.
L

L - Jurásico Medio-Superior . (J6)

ir Sobre el JS y muy afectados por la erosión, aparecen -

dos tramos. uno inferior y de características arcillo-

sas, donde alternan arcillas ( a veces arenosas) y cala

zas oollticas. Y otro superior, francamente calcáreo,

e incluso dolonítico y brechoideo.

L
Su estratificación es mala, adquiriendo aspecto masi-

vo.

1
Puede llegar a alcanzar una potencia de 130 m.

1

L
Creticico .

L Los sedimentos del Cretácico Inferior aparecen separados

del Jurásico por una discordancia fundamentalmente erosi

L va.

1

1

1
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L
- Facies Weald (Co)

L ¡ Es una formación de litología muy heterogénea, consti

tuída por conglomerados , areniscas, arcillas y calizas.

Su potencia media oscila alrededor de 150 m.

- Facies Utrillas (C1)

Está constituido por arenas versicolores con niveles
de arcillas blancas y verdes otros niveles finos de
arcillitas . Localmente pueden aparecer gravas y cantos
y algunos niveles de margas.

Su estratificación se presenta masiva con niveles de -
estratificación cruzada y fracturaci6n en general esca
aa.

Su potencia socila entre 70 y 90 m.

L
- Cenomaniense (C2)

Nivel constituido por alternancia de dolomias y arci-
llas verdosas a veces algo . arenosas.

Contiene numerosa fauna . Su fracturación es importante

con numerosas fallas longitudinales de corto trazado.

Su potencia escila entre 75 y 100 m.

- Tramo dolomítico (C3-C4)

Se incluye en este tramo una formación fundamentalmente

dolomítica que comprende el Turoniense y Senoniense.

Comienza en la base con un potente conjunto de dolo -

m1as masivas azoicas de color pardo "Dolomias de la -

Ciudad Encantada" que presenta un potencia en la zona

oscilando entre 120 y 150 m.

Sobre esta formación separada por unos 20 m de calizas
arcillosas se encuentra otro tramo dolomitico bien -

L Med . 301 INTECSA, -Intsrnecienal os Ingsnbrio y Estudios Técnicos S. A.
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1
L estratificado alternando con niveles arcillosos y mar
L gosos. Su potencia es del orden de 70 a 95 m.

Finalmente al techo del tramo considerado se localiza,
separado por un nivel arcilloso, un conjunto de dolo-
rías brechoides cristalinas de aspecto muy similar a

las carniolasfque hacia el r cambia�a facies más calcá-

reas, empezando a aparecer capas de calizas bien estra-

tificadas. Su potencia muy variable puede oscilar éñtre

50 y 185 m.

Cuaternario

- Suelos Aluviales (Q)

Forman los cauces actuales de los ríos y en general -
contienen una proporción arcillosa menor que los elu-
vio-colvviales, con los cantos más redondeados y abur
dante matriz arenosa.

Se disponen horizontalmente y su espesor no sobrepasa
los S m.

5.2.- Tectónica

Desde el punto de vista tectónico, la zona se encuentra

situada en la "Rama Castellana" de la Cordillera Ibéri-
ca en la parte Sur de la Serranía de Cuenca y Este de -
los Montes Universales.

1

Tri&sico

Corresponde a un "horat" complejo dividido en varios -
bloques de dirección en general NNO-SSE.

1
1

uwe wn�
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1

En general exista una tectónica en pisos, bien desarro-
llada con un tegumento ( Buntsandstein ), con un nivel de
despegue que en este zona es doble (Muschelkalk Inferior,

y Keuper ) y una cobertera ( Jurásico-Cretácico).

1
Los niveles de despegue se pliegan diapXricamente, acumu

i lárdose cr. las charnelas de los anticlinales , mientras -
la cobertera se despega plegándose independientemente pe
ro reflejando las direcciones del basamento.

1

El Muschelkalk Superior situado entre los dos niveles de
despegue y con una potencia pequeña, se comporta con ca-
racterísticas intermedias entre cobertera y despegue con
pliegues muy agudos y fracture'?.os quedando generalineiite
como retazos aislados flotantes sobre los niveles arci-
llosos del Keuper.

1
Jurásico .

Se presenta en pliegues alargados y apretados con direc-
triz ibérica NO-SE, aunque localmente pueden variar fuer
ter.ente a favor del plegamiento sobre el sustrato plásti
co del Keuper . La dir.:ccib:: LLc t6r.ica de los pliegues es
ONO-ESE. Se trata de un pleciar„icnto apretado que parece
haberse producido por un resbalamiento del Jurásico so-
l:bre el I:eup er. L amplitud Uc los pliegues es muy peque-
ña, son muy suaves y solo localmente aparecen asociadas
algunas fallas de la misma dirección. Localmente parece
superpuesta una nueva .:i_irecci6n NNE-SSO que corta a las
estructuras anteriores , lo que indica que es posterior.

1

1
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1

Cretácico.

Asociadas a esta dirección (¡<N£-SS O) aparecen las esca-
sas estructuras del Cretácico Superior que aparecen en
la zona.

1
Por lo _u respecta al Cretácico Inferior y Medio han s i
do afectados por un plegamiento en general suave y por -
la erosión consiguiente, dando un carácter uniforme a to
do el Cretácico en la zona.

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1
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L
6.- HIJROGEOLOGIA .

6.1.- Inventario de puntos de agua .

L

Se han inventariado un total de 9 puntos de agua: ocho ma
nantiales y un pozo excavado a mano.

L
Existen otros numerosos manantiales dentro de la zona es-
tudiada reflejados en el mapa, gro que no se han inventa
ciado dada su escasa incidencia.

L
I Las principales características de los puntos inventaria-

dos están reflejadas en el Cuadro Resumen de Inventario -
del anejo, y se cozaentan a ccntiziuaci6n.

- El n° 3-002 se presenta en la Facies Utrillas drenando
al Cenomaniense y tiene un caudal de 2 1/s, si bien -
presenta una variación estacional del 50%.

- El z*,anantial n° 2-004 se encuentra en la Facies Weald

drenando al J5 y con un caudal de 10 l/s. Tiene una va

nación estacional del orden del 25%.

- El pozo n° 2-008 , excavado en la Facies Weald parece -
ser que da un caudal inferior 0,1 l/s con un descenso
tal que hace que su capacidad especifica sea del orden
de 0,06 l/s.m.

1

- Los manantiales n°s. 2-002 y 2- 009 se encuentran en el
contacto entre el J6 y la Facies Weald. El primero afo
rado en invierno , da un caudal de 2 l/s, mientras que

el segundo , aforado en el mes de abril después de una

i[■
larga sequia , di6 un caudal de 0,06 1/s.

Med. 300 INTECSA. -Intornocional ao Inaonierio y Es$vDioc Técnicos S. A.
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- El n° 2-010 se encuentra en el contacto entre las ca-
lizas y dolorosas del J3 con la Facies Weald, siendo -
el manantial que abastece actualmente a Canpillos Sie
rra. Da un caudal del orden de 0,08 l/s y la calidad
del agua es aceptable para el consumo hunano.

- El n° 6-001 se encuentra en la base del J6 y tiene un
caudal entinado de 5 l/s, no apreciándose variación -
estacional sensible.

- El 2-001, que se encuentra en el contacto de las cal¡
zas tableadas oolíticas del J5 con las margas del J4,
da un caudal de 2 l/s y el agua tiene unas caracterís
ticas químico-físicas que la hacen conveniente para -
consumo humano.

- Finalmente el último punto incluido en el inventario,
el manantial de n° 7-007, se encuentra en el contacto
entre el J3-4' J1-2 y tiene un caudal de 10 l/s, no -
presentando variación estacional.

1
6.2.- Formaciones de interés hidrogeol6gico .

Las formaciones, que presentan interés hidrogeolbgico son,

de muro a techo, las siguientes:

1

- Carniolas del tramo J1-2 y dolonias y calizas del J3.

Los materiales calizos y dolomíticos de estos dos tra-
mos pueden tener buena permeabilidad por la karstifica
ci6n que presentan. No obstante, las elevadas cotas a
que se encuentran (que pudieran hacer que no se encon-
trasen niveles saturados) así como los afloramientos -
del ¡euper de carácter diapírico que los rodean, hacen

que no resulten atractivos para efectuar una captación
en ellos.

L Mod. $01
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L

Calizas tableadas oolíticas del tramo J5. Presentan
buena permeabilidad por fracturación y/o disolución
de los materiales calcáreos.

- Materiales calizos y dolomíticos del tramo J6. Dan lu
qar a niveles acuíferos , si bien, por la alternancia
de terrenos arcillosos y calcáreos se pueden tener per
meabilidades muy variables . Es de destacar que el ma-
yor rimero de manantiales se encuentran en el contacto
de este tramo con el J..

- Facies Weald y utrillas (CO y C1 respectivamente).Con s
tituídos por alternancia de niveles impermeables con -
otros permeables, confieren al conjunto una permeabil i
dad baja. :Jo oLstante , en el contacto con el J5 y 6,
se encuentran manantiales que drenan a éstos con cauda
les suficientes para solucionar al abastecimiento de -
Campíllos Sierra, pero la lejanía de los afloramientos
respecto al núcleo de población no hacen aconsejable,
su puesta en explotación.

Los niveles carbonatados de los tramos C2,C3 y C4.Cona
tituídos por dolomia.s fundamentalmente y calizas con
niveles arcillosos y margosos , tienen una fractura
ciór, irportante, por lo que dan lugar a acuíferos de -
alguna importancia. Pero las elevadas cotas a que se
encuentran (que pudieran hacer que no se encontrasen
totalmente saturados), así como el alejamiento al nú-
cleo a abastecer, hacen que no se las preste mucha aten
cibn en el presente estudio.

L
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7.- A:,TEM"ATIVAS DF ABASTEC I MIENTO

7.1.- Acuíferos factibles de ex_Aotaci6n .

L
Entre las formaciones de interés rnidrogeol6gico estudia
das, las rás aJecuadas para realizar captaciones, por -
sus características i:idrareclóc+icas, de calidad de agua

y i.c pro>.iridaü a Can;pillos Sierra , son las del J5 y J..

rl tramo X16, constituido como ya se sabe por materiales
calizos y dolowíticos con alternancia de niveles ntás ar
cillosos , presenta niveles acuíferos , como lo aemucstra
la existencia de manantiales en el sismo (puntos de in-
ventario n°s. 2-002, 2-009 y 6-001).

1
No obstante , estos manantiales de borde de afloramiento
acusan unos caudales pequeños y una variación estacional
de caudal elevada, lo que unido a la existencia de nive-
les arcillosos hacen que la selección de la realización
de un sondeo en este tramo deba efectuarse con sumo cui-
dado.

Se presenta con más prola4ilid aUes de éxito la perfora-
ción de un sondeo en el tramo 3., constituido por cali-
zas tableadas de carácter oolitico.

Los manantiales aforados en este tramo dan caudales liae-
ramente superiores a los encontrados en el tramo anterior
(J6) y su variación estacional parece ser más pequeña.

1

1
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1

Además, sabemos que la calidad químico-física del agua

(análisis del punto n° 2-001, incluido en el anejo) en

este tramo se presenta como cerveniente para el consumo
humano.

L

:]o ot�stante dada la in e::i stenci a de sondeos en la zona,

se recomienda la e jecuci.ón d une. reconocinierto de

suficiente c?iá:nctrc para que pueda ser utilizado como -

sondeo de explotación si resultase positivo.

1
7.2.- Captación prevista.

Como consecuencia del estudio realizado, se recomienda la

perforación de un sondeo que explote los acuíferos cali-

zos del Jurásico Medio J5 y J6, lo más próximo posible al

nricleo urbano.

1
El punto que se propone para la situación del sondeo, se

encuentra al Este de Campillos Sierra y a unos 500 m del

casco urbano. Las coordenadas geográficas, en el entorno

de las cuales se emplazará el sondeo, son las siguientes:

- x 1°59'43"

- y = 4J°OG' 08**

- z = 1.220 m.s.n.m.

1

El sondeo prevá atravesar las calizas tableadas del Jurá

sico medio para atravesar el acuífero instalado en esta

formación calcárea.

1
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La profundidad total del sondeo se espera que será del -
orden de 100 m, o hasta alcanzar las margas y calizas ar
cillosas pie color qris azulado del tramo Ja en las que -
penetrará 1-2 n. ;

1

La perf.oracibn se realizará a percusión con un diámetro
de 350 mr hasta alcanzar la -+rofundidad prevista. La co-
locación de tuberías ciegas y filtrantes o rajadas se de
cidirá durante la perforación en función de las caracte-
rísticas hidrogeolbgicas que s_ vayan obteniendo.

1

Posteriorrcnte se procederá a realizar un valvulect y des
arrollo -del sondee, quedando Este acondicionalo para su
posterior ensayo de bombeo que se realizará de 24 h come
mínimo y de tres escalones para comprobar la eficiencia
del sondoo.

Dado el carácter carbonatado de los acuíferos hay que pre
ver la i�esi_bilic?a;: c:e acidificcci6.-, si los resultados del
ensayo de bombeo así lo aconsejasen.

1

1

1

1

1
1
1
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DIVISION DE RECURSOS GEOLOGICOS

L
ENCUESTA SOBRE ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA

MUNICIPIO : CAMPILLO SIERRA

LOCALIDAD : CAMPILLO SIERRA

PROVINCIA CUENCA FECHA : 31.3.81

L

1- DATOS GEOGRAFICOS

CUENCA HIDROGRAFICA JUCAR

SISTEMA ACUIFERO 54

HOJA TOPOGRAFICA E.1:50.000 N' 611 CAÑETE

L
2.- DEMANDA DE AGUA

ORIGE N DEMANDA (M3/DIA)

BASE PUNTA

DOTACION TEORICA, 150 L/HAB/DIA

POBLACION ESTABLE . li0 HAB. 17

POBLACION TEMPORAL. 300 ,- 400 HAB. 36 53

INDUSTRIAS. NO

N= DE OBREROS.

DEMANDAS TOTALES
53 53

OBSERVACIONES : Existen unas 800 - 1 . 000 cabezas de ganado

lanar estabulado que se abastecen de la red.
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j

3-ORIGEN DEL AGUA
i�

C. HUMANO C. INDUSTRIAL C. AGRICOLA
j

SUBTERRANEA (%) 100 -

TIPO DE CAPTACIONES MANANTIAL

N! DE CAPTACIONES 1

SUPERFICIAL (%) - - - j

TIPO DE CAPTACIONES

N' DE CAPTACIONES

j
CARACTERISTICAS DE LAS CAPTACIONES : EL MANANTIAL SE DENOMINA

"LA FUENTE" Y ESTA EN LAS AFUERAS DEL PUEBLO HACIA EL OESTE

j

4- CARACTERISTICAS DEL AGUA 3

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

CAUDAL DISPONIBLE EN INVIERNO 6 - 7 - -

6 7CAUDAL DISPONIBLE EN VERANO

DEFICIT EN INVIERNO 10

45
DEFICIT EN VERANO

ORIGEN USUARIO ORIGEN USUARIO ORIGEN USUARIO
3

ANALISIS FISICO- QUIMICOS SI

ANALISIS BACTERIOLOGICO SI

PERIMETRO PROTECCION CAPTACION NO -

BUENA BUENA 4CALIDAD DEL AGUA

OBSERVACIONES : d

1
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5.= CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION

DISTANCIA DE LA CAPTACION AL DEPOSITO Km. DESNIVEL 1

DISTANCIA DEL DEPOSITO AL NUCLEO URBANO Km DESNIVEL

CAPACIDAD DEL DEPOSITO REGULADOR 14

NORED DE DISTRIBUCION 1 1gI CONTADORES

LONGITUD 1 3.000 ESTACION TRATAMIENTO. NO

ANTIGÜEDAD 1980

OBSERVACIONES : A VECES SE CLORA EN VERANO EL EXCEDENTE DEL DEPOSI

TO VIERTE A UNA FUENTE PARA EL GANADO.

1

6- CARACTERISTICAS DEL SANEAMIENTO

RED SI LONGITUD ANTIGÜEDAD-1 F

EST . DEPURADORA 1 NO FUNCIONA 1 ANTIGÜEDAD 1

EMIS . RESIDUALES 1 NO LONGITUD ANTIGÜEDAD 1

LUGAR DE VERTIDOS HUMANOS INDUSTRIALES

AGUAS RESIDUALES 3 00 M . AL ESTE DEL PUE
BLO

VERTIDOS SOLIDOS ALEATORIOS

1

OBSERVACIONES: LAS AGUAS RESIDUALES SE VIERTEN EN FUENTE JORDANA.

EN UNOS REGUEROS.

L

1

L
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7- PLANIFICACION URBANA

URBANISTICA 1 NO N' HABITANTES J AÑO FUNC.

DESARROLLO IND. NO N= OBREROS 11 AÑO FUNC.

S-PLAN¡ FICACION DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CAPTACION DE AGUAS ® CAUDAL ( M3/DIA)

RED DE DISTRIBUCION NO LONGITUD (Km.)

DEPOSITO REGULADOR SI CAPACIDAD ( M3) 40

ESTACION DE TRATAMIENTO NO CAPACIDAD ( M3/DIA)

RED DE SANEAMIENTO NO LONGITUD (Km.)
1

ESTACION DEPURADORA
®

CAPACIDAD (M3/DIA)

APROVECHAMIENTO RESIDUOS NO CAPACIDAD (M3/DIA)

j
OBSERVACIONES

j

j

I

j

REALIZO LA ENCUESTA ADOLFO BALLENILLA

FUENTES DE LA INFORMACION : AYUNTAMIENTO

1
1

j
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rganismo Instructor Año C;

ituación

R

ROVINCIA `Lf Qlf lOL
RE61STRO I22yI2O i

•�llUéNCA HIORpaRAfICA, ,

ERMINO MUNICIPAL

pPONIMIA Croquis acotado o Upa detallado

1..ocalización 4 (�,J

MAPA TOPOGRAPICO I :50.00R

I ,d
COORDENADAS LAMBERTE X: I ( \

(-4

Características Generales / .'

NATURALEZA

OBJETO
A Qn /�

Acce so s L k �0[�/ Llss!/lil

Características de la perforación

:::::dboM
.

: ....... RI.

PROFUNDIZADO EL . . 1 . . 1 .

PROFUNDIDAD (Al.R . . . . . . . 10

MODO DE PERPORACION 4`1
COTA COTA

ACUIPERO UTOLO61A TECHO MUROCONTRATI:TA

OIRECCIOH

TRAOAJOS ACONSEJADOS POR:

Motor Bomba
NATURALEZA

CAPACIDAD

111
Observaciones

,P.K+t (iv ��0� /t !/!r/�•�f�dN tl��`�O�t•�C

•t4^^' �ilyí�i ti Ó•el 9KA�.



ALTIMETRIA

• CO ?A ABSOLUTA

fECNA. PUNTO DE REFERENCIA CROQUIS
- Ea4TIWd Ni,.I.O.

..1../..

../../•..

AGUAS SUBTERRANEAS

Niveles de agua Productividad de la obra Aire Agua

DVRACION
• ALTURA OIL COTA ^@* DEL MET000 DE CAUDAL p7lBla

AOVA ASVA MEDIDA yf
TQC

?� C O p f �p

CARACTERISTICAS TECNICAS

Perforación Revestimiento

OE A 0 CN .. w. 05$. DE A 0 INTERIOR ESPESOR w. NATURALEZA DOS.
w. R. 4

Bibliografía de documentos originales.

Número de intercalados Utilización del agua �- ,

Instruido por # P7-7J1Y

d Cantidad bombeada .... ...... rn' 1
Controlado por tee, az durante días



1 Organismo. Instructor Año'

Situación
N• REGISTRO I;ZfZ.�f200Z '

PROVINCIA 1 " u Ul C 4-

CUENCA MIDROGRAFICA - •��'� //� i

TERMINO MUNICIPAL / eYI'o`- 1

TOPONIMIA f . ¿ Croquis acotado o mapa detall

1 '

Localización
¡^ f// Zef

MAPA TOPODRAFICO 1:50.000:

N•

�G9 J
COORDENADAS LAMSERT: J1:

IU� 17L��01 `

%%/'

Características Generales

1 NATURALEZA t ///�AdlA/f /L��(

OEJETO
pp /

Acceso

Características de la perforación

1 MECHA DE EJECUC ION / / .

PROFUNDIDAD RI.��L

I PROFUNDIZADO EL . . / . . / .

PROFUNDIDAD REAL . . . . . . RI.

MODO DE PERFORACION s
S

CONTRATISTA ACUIFERO LITOLOEIA E
COTA COTA
CHO MURO

DIRECCION t

TRAEAJOS ACONSEJADOS POR;

1
Motor Bomba

1NATURALEZA

,
CAPACIDAD

Observaciones

1
Se S,�,th k co.•r Cercar,. u� ci
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F S timé d0 H,v.IAd•

21c�i7.r __?yv. ,

.1..1. .

AGUAS SUBTERRANEAS

Niveles de agua Productividad de lá obra Aire Agua ,

DYRACION
ALTURA DEL COTA ASS DEL METODO DE CAUDAL

T• C r t D p • er !t
AOVA AGUA MEDIDA LIS R• ,l, RI

... .
/ . . . . . . , .... . . .

CARACTERISTICAS TECNICAS

Perforación Revestimiento

OE A
0

EN ,�,, •11,, DOS. OC A 0 INT[R/OR LC►ESOR 111. R1. NATURALEZA DOC. `rt(F
111. M.

1

Bibliografía de documentos originales.

Número de intercalados _ - Utilización del agua
el .. ..

l: 77Instruido por-� �+T;

el 2/ Ql Cantidad bombeada .... . . . , ... M'

Controlado por: r t�2c2 durante días
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FECHA DE EJE000ION / ¡ L

�OFUNDIDAD . . . , , . .

PROFUNDIZADO EL

OfUN010A0 REAL
T

111,

OO DE PERfDRACION
S

�N TRATIS TA ACUIfERO LItOLDOIA IOTA COTA
ECHO MURO

RECCION :

NASAJOS
ACONSEJADOS POR:

Motor Bomba
ATURALEZA

AetoAo

Observaciones

o
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COTA AOSOLUTA
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/../.. -- ....... .......

AGUA$ SUBTERRÁNEAS

Niveles de agua Productividad de la obra Aire Agua

DUO 80%
ALTURA DEL COTA A0$ OEL METOOO • DE CAUDAL wnm

AGUA AGUA MEDIDA L;5 R m
,� T C T C O p• IM

CARACTERISTICAS TECNICAS

Perforación Revestimiento

OE A 0 EN M. M. 005. DE A o INTERIOR ESPESOR m. m. NATURALEZA 000.

Bibliograiia de documentos originales.

Número de intercalados - Utilización del agua
el .. ..

Instruido por pr-1''
Cantidad bombeada m'

Controlado por durante días

..i
t
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