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1.-INTRODUCCIÓN

Dentro de las actividades del Convenio de Asistencia Técnica
suscrito entre el Instituto Tecnológico Geominero de España
(I.T.G.E.) y la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, se han
realizado, en Enero de 1994, los trabajos necesarios de estudio
de las posibilidades de captación de agua potable para la mejora
del abastecimiento a la localidad de Castillo-Albarañez (Cuenca).

Este informe se ha preparado basándose en el reconocimiento
hidrogeológico de la zona y en la información geológica e
hidrogeológica recopilada por el I.T.G.E. en los diferentes

trabajos realizados en la misma.



2.-ANTECEDENTES

En la localidad de Castillo-Albarañez no se ha realizado con
anterioridad ningún estudio • hidrogeológico ni sondeos de
abastecimiento de agua potable hasta la fecha , a excepción de la
cercana localidad de Arrancacepas , situada a 3 lan al Este, para
la que se redactó en agosto de 1993 el " Informe Hidrogeológico
para la mejora del abastecimiento público de agua potable a la
localidad de Arrancacepas ". En dicho informe se recomendaba la
realización de un sondeo a percusión.

Dicho sondeo ( 2323 /2/0003) se perforó en diciembre del mismo
año, alcanzando una profundidad de 86 m, atravesando materiales
detríticos del Terciario . Su resultado fue negativo.

En enero de 1994 se perforó un segundo sondeo (2323 /2/0004),

también a percusión , de 48 m de profundidad , atravesando los

mismos materiales . Aportó un caudal de 0.25 1/s, siendo la
calidad del agua deficiente desde el punto de vista de los
caracteres físico-químicos puesto que la concentración de

sulfatos era de 1360 mg/1 y supera con creces el máximo admitido

por la Reglamentación Técnica Sanitaria.

En abril de 1994 se perforó un tercer sondeo (2323/2/0005),

también a percusión, de 42 m de profundidad y que atravesaba los

mismos materiales detríticos terciarios. Su resultado fue

negativo.



3.-OBJETIVOS DE LA CAPTACION

L

En la localidad de Castillo-Albarafiez se van a seguir los
mismos criterios utilizados en la localidad de Arrancacepas
debido a la proximidad geográfica de ambas localidades y a la
similitud en cuanto a las características geológicas.

Por ello se propone la realización de un sondeo a percusión

en el paraje conocido como "El Guijarral", aproximadamente a 1

km al oeste de la localidad , por la carretera local con

dirección a Olmedilla de Eliz, con objeto de captar niveles

acuíferos detríticos terciarios situados topográficamente a mayor

altitud que el nivel piezométrico de los arroyos de Arrancacepas,

Hornico y Valhondo, evitando así, en la medida de lo posible, la

captación de estas aguas, que presentan altos contenidos en

sulfatos.

Con la captación propuesta se persigue mejorar los
resultados, en cuanto a caudal y calidad del agua, obtenidos
anteriormente en la cercanía de la localidad de Arrancacepas.



4.-CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN PROPUESTA

Paraje : En el paraje conocido como
El Guijarral a 1 km al Oeste
de la localidad.

Coordenadas U.T.M.: X:551125 Y:4461700

Cota Aproximada : Z: 870 (+/-10) m.s.n.m.
Profundidad: 80 m.

Sistema de perforación : Percusión
Columna litológica prevista:

Conjunto de niveles detríticos
terciarios:

0-80 m Conglomerados mixtos, areniscas y
arcillas, incluyen facies canalizadas
de la misma litología.

*Esta formación presenta muchas variaciones tanto de espesor
como de litología, que no permiten prever la columna con
exactitud. Se recomienda el seguimiento del sondeo para
identificar la posible presencia de yesos.

Nivel piezométrico previsto : 25 m de profundidad.

Madrid, Febrero 1994

Autor del informe

VQB°

Fdo: Pedro Delgado Arenas

Fdo.Vicente Fabregat
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