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1.- INTRODUCCION

Uno de los objetivos del Plan Nacional de Investigación 'de

Aguas Subterráneas fué la creaci6n de la infraestructura ne-

cesaria para el desarrollo social y económico de las regio-

nes que se enmarcan dentro de los sistemas acuíferos en es-

tudio.

t
El abastecimiento de agua en cantidad y calidad adecuadas a los

los n1cleos de población forma parte de esta infraestructura, -

que se engloba dentro del Plan de Abastecimientos a Núcleos Ur-

banos (P.A.N.U.).

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

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

tes al Sistema 18.

Dentro de esta actuación se detectó la existencia de municipios

con problemas en el abastecimiento de agua, razón por la cual -

en 1.980 se suscribid un Convenio de asistencia técnica entre -

el Instituto Geol6gico y Minero de España y la Excma . Diputaci6n

Provincial de Cuenca, al objeto de realizar estudios locales -

que planteen las soluciones adecuadas para subsanar las deficíen

cías observadas en los abastecimientos.

1
Entre los planes de actuación que contempla dicho Convenio se
encuentra Castillo de Garcimufloz , razón por la que se emite el
presente informe, incluido en el desarrollo del "Proyecto de -
realizaci6n de informes sobre las posibilidades de resolver -
abastecimientos urbanos mediante aguas subterráneas en la pro-
vincia de Cuenca".

1
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2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

Las conclusiones de este estudio son las siguientes:

- El abastecimiento actual a Castillo de Garcimuñoz se realiza

mediante una galería con dos ramales de unos 40 m. de longi-

tud.

- El caudal medio que suministra esta galería es de 0,7 l/seg.,
con una variación estacional de casi el 50%.

- La demanda actual de agua es de 75 m3/día, con un`aumento du-
rante los meses de verano que llega a alcanzar los 225 m3/día,
equivalentes a 2,6 l/seg.

- La demanda futura, estimada para Mn horizonte del año 2.000,
se sitúa en 77 m3/día, y en época de estío puede alcanzar los
330 m3/día si se mantiene el volúmen de población estacional.

- De los acuíferos existentes en la zona sólo se consideran de
interés para su explotación, por sus características hidro-

geol6gicas y su proximidad al núcleo urbano, los relacionados

con los tramos carbonatados del Turoniense-Senoniense (C4).

L
- El acuífero carbonatado del Dogger tiene características hi-
drogeol6gicas muy buenas; pero para su explotación seria ne-
cesario,situar la captación a más de 4 Km del núcleo urbano

y ello supondría un coste de conducción excesivo, frente a -
otra alternativa más próxima al pueblo.

L
En consecuencia se propone:

t
- Realizar un sondeo de unos 80 m. de profundidad en el entor-

no del punto de coordenadas:

x - 710,940
y - 562,810

Med. 301 INTECSA. - Internocionol de Ingsnierio y Estudios Técnicos S.L.
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z 890 ± 10 m.s.n.m.

- El acuífero que se pretende explotar es el que se encuentra
en la formación calcárea dolomítica del Turoniense (C4_1), cuyo

nivel puede encontrarse a una cota del orden de 850 m.s.n.m.

- La perforación se realizará a percusión inciándose con un -
diámetro en superficie de 400 mm . para llegar al final del -

} sondeo con uno que permita la instalación de los equipos de
�r bombeo.

- La posición de las tuberías ciegas y filtrantes se fijarán du-
rante la perforación en función de los resultados que se vayan
obteniendo.

- Posteriormente se realizará un valvuleo de limpieza y un desa-
rrollo del sondeo, dejándolo acondicionado para la ejecución -
de un ensayo de bombeo de duración mínima de 24 h.

1
1
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3.- SITUACION DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ACTUALES

La situación actual del abastecimiento de agua y saneamiento
de Castillo de Garcimuñoz está .deducida de los datos"
recogidos en la encuesta realizada en el Ayuntamiento de dicha
población.

El abastecimiento de agua se realiza mediante una captación -
existente a unos 1.000 m. al Oeste del nucleo de población y -
consiste en una galería con dos ramales de unos 40 m. de longi
tud y dirección aproximada NNE.

Esta galería proporciona un caudal medio de 0,7 l/s y presenta
una variación estacional de casi el 50%.

I
Las aguas de la captación van por gravedad y mediante tubería*a
un depósito de regulación de 192 m3 de capacidad, del que se -
impulsa el agua hasta otro depósito de presión situado en la -
parte más elevada del pueblo y que tiene una capacidad de 30 -
a3. De este ultimo depósito se envía el agua al vecindario me -
diante una red de distribución que benericia a todo el nticleo.
Esta red tiene una antigdedad de unos 7- años,., por lo que no es
de esperar que presente grandes pérdidas.

Siguiendo los datos de la encuesta, el volumen diario de agua -
disponible es de 60 m3 y es totalmente utilizado.

L

No hay red de saneamiento, sólo fosas sépticas; pero existe un
proyecto aprobado de red de..saneamiento.

Tampoco existen vertederos de residuos sólidos o industriales
que puedan suponer focos contaminantes.

Mod. 301
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4.- DEMANDA DE AGUA

En la actualidad Castillo de Garcimufloz cuenta con una pobla-

ci6n de hecho de unos 500 habitantes que durante el estío, se

gún la información recogida, aumenta hasta alcanzar los 1.500

habitantes.

L

Para un horizonte del años 2.000 la población con la que se -

puede contar se calculará en base a la evolución registrada

a lo largo de los últimos 30 años, como se refleja en el cuadro

siguiente:

1

ARO POBLACION TASA DE
(hab.) -""CRECIMIENTO (%)

1950 1.390

1960 1.139 -2,0

1970 656 -5,4

1975 534 -4,0

1980 500 -1,3

La tasa de crecimiento que se utiliza para la prognosis de po

blación, se calcula teniendo en cuenta, con mayor peso,

la registrada en el último quinquenio y, con menor Influen

cia, a la que muestra la tendencia de los años anteriores.

Así puás se supone para el futuro una tasa de crecimiento

negativo anual del 2,0%.

Por tanto, la población calculada para el año 2.000 es de -

350 habitantes. No obstante, como estas prognosis sólo tienen

en cuenta la evolución registrada en la población y no otras

Mod. 301
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circunstancias que puedan influir sobre el comportamiento de

la misma en el futuro, estas valoraciones deben tomarse con -
precauciones.

Según las "Normas para la redacci6n de proyectos de abasteci-
mientos de agua y saneamiento de poblaciones" (M.O.P'.U. 1977)
basadas en el P.N.A.S., la dotaci6n de agua que se aplica ac-
tualmente a los municipios de nivel urbanísticos A (poblaci6n
menor de 1.000 habitantes), como es el caso de Castillo de -
Garcimufloz es de 150 litros por habitante y día, y teniendo -
en cuenta el aumento de nivel de calidad de vida, la que se -
aplica para el año 2.000 es de 220 litros por habitante y día,
estando comprendidas en estas dotaciones todas todas las posa
bles utilizaciones de agua en el núcleo, pérdidas incluidas.

L
Según estas dotaciones, la demanda actual de agua se estima en

75 m3/día, equivalentes a 0,9 l/s en caudal continuo, para la

poblaci6n que reside en el núcleo durante la mayor parte del -

año, y de 225 m3/día (2,6 1/s) para los meses de verano en que

la demanda es máxima.

Para el año 2.000 la demanda de agua se cifra en 77 m3/día, -

que en la época de estío puede ser del orden de 330 m3/día si

se mantiene el volúmen de poblaci6n estacional.

L

LI

L

LI

L

LI

L
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5.- CEOLOGIA

5.1.- Estrati zafia

I

Dado el carácter del informe, se ha puesto especial -
interés en el comportamiento hidrogeol6gico.; de las
distintas formaciones , más que en la cronología concre
ta a la que pertenece.

Jurásico
1

- Dogger (J5)

Solamente aparece el Jurásico Medio en facies carbona

1 tala. _

I
Está constituido por dolomias gris blanquecinas en ban
cos de pequeño espesor que a muro pasa a calizas detri
ticas de color rojizo.

En general está muy recristalizado y pueden aparecer ni

veles ooliticos de modo irregular.

Se encuentra bastante fracturado, lo cual contribuye -

a la difícil delimitación de las capas.

1
Puede alcanzar espesores superiores a los 100 m.

Cretácico

Tramo Detritico (C1)

IP

Está constituido por arenas versicolores con niveles de

arcillas blancas y verdes y otros finos de arcillitas.

1 Mod. 301 INTECSA. - Intornocionol do Ingonisrid y Estudios Técnicos S. A.
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Localmente pueden aparecer gravas, cantos y algunos nive
les de margas.

La estratificación es masiva, con niveles de estratifica

ci6n cruzada y fracturaci6n en general escasa.

Su potencia en la zona oscila entre 15 y 30 m.

Tramo calco-margoso (C2-C3)

1

Es un tramo constituido por alternancia de margas y mar-

go-calizas con dolomías en la base, y con numerosa fauna.

L
Su potencia oscila entre 40 y 50 m.

L
Tramo calcáreo (C4)

Dentro de este nivel se consideran el Turoniense (C4-1)
constituido por bancos calizo dolomiticos de color rosa-

do a gris blanquecino en la base para pasar hacia el te-
cho a calizas micriticas y margosas.

Su espesor varia entre 60 y 75 m.

El Senoniense (C4-2) comienza por un nivel de menos de -

10 m. de margas calcáreas y calizas margosas, para conté-
nuar con bancos calizo dolomíticos con intercalaciones -

margosas y calizas brechoides con cantos angulosos al te-
cho.

La potencia de este tramo es pr6xima a los 100 m.

Mod. 301
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Paleó eno

Se han diferenciado dos tramos, uno detrítico y otro eva-
porítico.

Serie detrítica (Pii

LP
En discordancia angular con los materiales cretácicos -
aparece una serie detrítica formada por alternancias de
arenas, areniscas y conglomerados, con margas y arcillas.

El conjunto está algo plegado y su potencia puede ser -
del orden de 35 m.

Serie evaporítica (P2)

Está constituida por arcillas rojas con abundantes cris-
tales de yesos dispersos, incluyendo por cambio lateral
lentejones de yesos masivos.

Tiene estructura masiva y estratificación horizontal,
con potencia de unos 45 m.

Mioceno (M)

En el extremo Suroeste de la zona cartografiada asoma -
un Mioceno compuesto por arcillas que llevan englobados
bolos, cantos y arenas.

Cuaternario

- Suelos Aluviales (Q)

Forman los cauces actuales de los ríos y en general con
tienen una proporción arcillosa menor que los eluvio- -
-coluviales, con los cantos más redondeados y abundando
una matriz arenosa.

Su espesor no sobrepasa los 5 m.

LP
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5.2 . - Tect6nica

Desde el punto de vista tectónico, la zona se

encuentra situada entre los dominios de la Me-

seta y de la Cordillera Ibérica, y está condicio

nada por las directrices estructurales de la Sie

rra de Altomira.

- Jurásico

Se presenta en plieguee,alargados y apreta-
dos con directriz ibérica NO-SE.

Aflora en los núcleos de los anticlinales y
manifiesta gran fracturaci6n.

A finales del Jurásico los Movimientos Neoci.
ricos dan lugar a la emersión de una gran

parte del dominio Ibérico, apareciendo Pa -
serie de cuencas y umbrales con dirección NO-
-SE que son rellenados por los sedimentos Cré
tácitos y Terciarios.

1
Durante el Cretácico Medio y Superior se produ
ce una nieva actividad orogénica atenuada, en
dos ciclos cuyos límites corresponden a un -
avance marino máximo en el Turoniense y a una
emersión continental iniciada en el Pale6geno,

- Cretácico

Se presenta en pliegues alargados de direc-
triz ibérica y frecuentemente con fallas ;en
dirección, a menudo inversas, como la que -
aparece al Oeste del ndcleo urbano.

L
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No tiene una fracturaci6n demasiado acusada.

Los movimientos orogénicos durante el Pale8

geno dan lugar a una importante acción erosi

va; y la subsiguiente relativa tranquilidad

motiva una sedimentaci6n adaptada a las va -

naciones inducidas por los reajustes del suba

trato.

- Pale6geno

Se presenta estructuralimenteq-en forma masiva,
subhorizontal y adaptándose a la estructura
infrayacente.

Con posterioridad aparecen movimientos verti-

cales correspondientes a la fase de distensi6n
y reajuste, los cuales provocan localmente uña

sedimentaci6n evaporitica.

1
De forma discontinua, este período de disten-
si6n se prolonga hasta épocas recientes.

1
L
1
1
L

1
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6.- HIDROGEOLOGIA

6.1. Inventario de puntos de agua

En el término municipal de Castillo de Garcimuñoz se han

inventariado 17 puntos de agua recogidos en 17 fichas de

inventario.

Sus características principales se encuentran reflejadas
en el cuadro Resumen de Inventario que se incluye en el
Anejo.

Todos los puntos inventariados corresponden a pozos exca-

vados excepto "Los pozos" (2008) que se trata de un pozo

con sondeo en el fondo, llegando en total a 18 m. de pro-

fundidad ; "Peña" (2017) que es un sondeo de 148 m. de -

profundidad y "Fuente de Alcázar" (2018) que es una gale-

ría de 40 m que abastece actualmente a Castillo de Garci-

muflo z .

1
Los pozos excavados en el Cuaternario tienen profundida-

des que varían entre 1,20 y 6,75 m. y no proporcionan -

prácticamente ningdn dato.

1

Los puntos que se encuentran en el. Paleógeno (9 pozos -

excavados, '1 pozo con sondeo y 1 galería) no aportan ape

nas datos, salvo en lo que se refiere a la galef la de -

abastecimiento a Castillo de Garcimuñoz de la que se sabe

que proporciona un caudal del orden de 0,7 1/a si bien -

presenta una variación estacional del orden del 50%.

1

1
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Finalmente en el Cretácico Superior se encuentran un
pozo excavado y un sondeo de 148 m de profundidad. En
este último la transmisividad calculada mediante prue
bas de inyección es de unos 1. 000 m2/día y la cota del
nivel piezométrico de 899,5 m.s.n.m., si bien este úl-
timo dato no es fiable, en base a otros sondeos y manan
tiales que, aunque no se encuentran inventariados en -
este estudio ; se hallen en la región explotando estos
acuíferos y presentan cotas mucho más bajas (del orden
de 800 m.s.n.m .). La calidad del agua del Cretácico
(análisis incluido en ficha 23272017 ) es tolerable para
el consumo humano.

6.2.- Formaciones hidrogeol6gicas

L
Las formaciones que pueden presentar interés hidrogeol6
gico en la zona de Castillo de Garcimuñoz son las siguien
tes:

19) El conjunto calizo-dolomítico del Dogger (J5), for-
mado por dolomías y alguna caliza•oolitica , consti-

tuye un interesante acuífero con su potencia supe -

rior a los 100 m.

20) El tramo carbonatado del Cenomaniense (C2-C3), sobre
todo en su nivel dolomítico basal y como posible com
plemento del acuífero Senoniense-Turoniense. .

30) El nivel carbonatado del Turoniense-Senoniense (C4),
formado por calizas dolomíticas, margas , margo-cali-

zas y calizas , con sus 160 -175 m. de potencia es, tam
bien, un posible acuífero de interés.

L

L

.
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7.- ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO

7.1.- Acuíferos factibles de explotación

L
Entre las formaciones de interés hidrogeológico recogi-
das en el apartado 6.2, s6lo se consideran factibles -
para su explotación el tramo carbonatado del Senoniense-
Turoniense ( C4) que en conjunto presenta una potencia -

de 160-180 m.

La formación de calizas y dolomías del Dogger ( J pre-
senta

5)
muy buenas características hidrogeol6gicas; pero

habría que situar la captación a más de 4 Km del núcleo
urbano y ello impondría un costo de la conducción difí-
cilmente justificable, ya que los pequeños caudales que
se necesitan y la alta probabilidad de obtenerlos de -
los acuíferos C4 hacen más aconsejable situar la capta-
ción a no más de 1.000 m del pueblo, dentro : de estos -
acuíferos.

7.2.- Captación prevista

Como consecuencia de lo expuesto con anterioridad se re-
comienda , como captación futura, la realización de un -
sondeo en los alrededores del punto de coordenadas:

. x - 710,940

. y - 562,810

. z - 890 ± 10 m.s.n.m.

La previsión de terrenos a atravesar se estima que será

de 65 a 80 m. de calizas margosas y micríticas de color
gris claro y calizas dolomíticas de color rosado a gris

1
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blanáuecino que pueden presentar tramos oquerosos con

relleno de arcillas de descalcificación.

L

Los acuíferos que se pretenden explotar son los existen

tes en esta formación calcárea-dolomítica del Turonien-

se (C4-1), cuyo nivel piezométrico se puede esperar que

esté situado sobre una cota del orden de 850 m.s.n.m.

1
La profundidad del sondeo, como se indica más arriba

está prevista en unos 80 m.

La perforación se hará a Percusión, iniciándose con un
diámetro de 400 mm. de tal forma que se llegue al final

con un diámetro libre que permita la instalación de los

equipos de extracción.

Las zonas con tubería ciega y filtrante se determinarán

durante la peforaci6n en función de los resultados que

se vayan obteniendo.

Posteriormente se realizará un valvuleo de limpieza y -

desarrollo del sondeo, dejándolo acondicionado para la

ejecución de un ensayo de bombeo de 24 h. de duración -

mínima.

1

1
1

1
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L

L
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DIVISION DE RECURSOS GEOLOGICOS

I

ENCUESTA SOBRE ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA

MUNICIPIO : CASTILLO �F GARGíMLiÑ02

LOCALIDAD : CAS?1LLO �F G,4RG/MLiN02

PROVINCIA : CUENCA FECHA

IP

1: DATOS GEOGRÁFICOS

CUENCA HIDROGRÁFICA : GUA:PIANA

*. i9)SISTEMA ACUIFERO : UNI?IAD CALIZA 1 A1711114,4

HOJA TOPOGRAFICA E.1:50-000 N! STA. MARTA -DE CAMPO <US (ó90)

L
2.- DEMANDA DE AGUA

ORIG EN DEMANDA ( M3/DIA)

BASE PUNTA

DOTACION TEORI C A , '.S-1) L/HAB/DIA

POBLACION ESTABLE . 15,00 HAB. } 3 1-$

POBLACION TEMPORAL. 4,000 HAB.

INDUSTRIAS . 19MM-kcS : 20 C..tL 2.ad a�

ZD O �Q OyihO � a0bov�ko o

N= DE OBREROS.

DEMANDAS TOTALES S S 2 3.

OBSERVACIONES

ti

t
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3. ORIGEN DEL AGUA

C. HUMANO C. INDUSTRIAL C. AGRICOLA

SUBTERRANEA

TIPO DE CAPTACIONES

N° DE CAPTACIONES -3>c5 ea r,¿illa

SUPERFICIAL (%) r

TIPO DE CAPTACIONES

N! DE CAPTACIONES

/ i
ttbaS�v��,eea�a-�CARACTERISTICAS DE LAS CAPTACIONES : El
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4- CARACTERISTICAS DEL AGUA

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

CAUDAL DISPONIBLE EN INVIERNO ü} AD `r

CAUDAL DISPONIBLE EN VERANO 24 4 0 -

DEFICIT EN INVIERNO

DEFICIT EN VERANO 20� A0

ORIGEN USUARIO ORIGEN USUARIO ORIGEN USUARIO

ANÁLISIS FISICO-QUIMICOS

ANALISIS BACTERIOLOGICO S� 1

PERIMETRO PROTECCION CAPTACION

CALIDAD DEL AGUA e+ 1

OBSERVACIONES Qu-�u�P Nu-e u a e- yy ñlp 1
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5.- CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION

DISTANCIA DE LA CAPTACION Al DEPOSITO DESNIVEL 1

DISTANCIA DEL DEPOSITO AL NUCLEO URBANO i Km. DESNIVEL -_m-

CAPACIDAD DEL DEPOSITO REGULADOR �m$

RED DE DISTRIBUCION S' CONTADORES C,¡

LONGITUD 1 ÁOoo� ESTACION TRATAMIENTO.

ANTIGÜEDAD 'T1-

OBSERVACIONES : El de^sñ íb ee S2xuc'k �2 r o�c 4 v7�-v nfs óu 4e 30vN3

los c,. d s U�a.c kh h �a,.�a u . ?; ¢ k e+1 c s .�c k.ca r4 ca,

de c�rrzru áv►

6- CARACTERISTICAS DEL SANEAMIENTO

RED a LONGITUD ANTIGÜEDAD

EST . DEPURADORA No FUNCIONA 11 ANTIGÜEDAD 11

EMIS.RESIDUALES MD LONGITUD l_mi ANTIGÜEDAD 1

LUGAR DE VERTIDOS HUMANOS INDUSTRIALES

AGUAS RESIDUALES FoS<Ls SCa�►w.! y LOm�,Leí

VERTIDOS SOLIDOS �o ��tntio

1
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7- PLANIFICACION URBANA

URBANISTICA N! HABITANTES AÑO FUNC.

DESARROLLO IND. N° OBREROS 1 AÑO FUNC.

8-PLANIFICACION DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CAPTACION DE AGUAS jVp CAUDAL (M3/DIA)

RED DE DISTRIBUCION LONGITUD (Km.)

DEPOSITO REGULADOR CAPACIDAD (M3)

ESTACION DE TRATAMIENTO CAPACIDAD ( M3/DIA)

RED DE SANEAMIENTO 1 1 LONGITUD (Km.)

ESTACION DEPURADORA ® CAPACIDAD ( M3/DIA)

APROVECHAMIENTO RESIDUOS 11 CAPACIDAD ( M3/DIA)
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INSTITUTO GEOLOGICO o L 3 2 2 Z d Coordenadas geograficos
N- de registro ..............................

Y x r
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Durante ......
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Profundidad muro............ 6 3 ¿Aislado?

MOTOR BOMBA Año de ejecución ._............_........._

Naturaleza ................. ........... ........ .__._.... Naturaleza ........................... ._. _........._ Reprofundizodo el año ...................... Profundidad final....„�...._..„.

Potencio ........... ._...._....._...._.. Capacidad .....................
Modo de perforación ....... f..!`1.............................. ___...._.._....
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