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1.- INTRODUCCION

Une de los objetivos del Plan Nacional de Investigación de

1gúas Subterráneas fué la creación de la infraestructura -

necesaria para el desarrollo social y económico de las re-

giones que se enmarcan dentro de los sistemas acuíferos en

el estudio. El abastecimiento de agua en cantidad y calidad

adecuadas a los núcleos de población es objeto del actual -

Plan de Abastecimientos a Núcleos Urbanos (P.A.N.U.).

En la provincia de Cuenca se han estudiado los Sistemas acuí

feros ne 19 , 53 y 54 y están en curso los trabajos correspon

dientes al Sistema 18 .' Dentro de esta actuación se ha detec-

tado la existencia de municipios con problemas en el abastecí

miento de agua, razón por la cual en 1980 se suscribid un Con

venio de asistencia técnica entre el Instituto Geológico y -

Minero de España y la Excma . Diputación Provincial de Cuenca,

al objeto de realizar estudios locales que planteen las solu-

ciones adecuadas para subsanar las deficiencias observadas en

los abastecimientos.

Eh e! Pozuelo el abastecimiento actual suministra a la poLla-

ci.6n cantic' alcs ríe n c'ua rruy inferiores a las que le correspon

e..ería serún las norr s riel P . N 3:.5., agravándose la situación

en los reses Ce verano en rue con relativa frecuencia es oL.li

gatorio el racionariento.

Por esta razón fu6 incluic'c en el citado convenio, realizándc

se el preserte inforre en el marco del "Proyecte de realiza -

ción de infornes.sobre las posibilidades de resolver abaste
mientos urbanos nec'.iante'aruas subterráneas en l4 Provincia
,de cuenca".

IN TFCie - rot o rnnr,on ol R. Ino.ni.rio v Estudies Té eniC os S. A,
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

De los trabajos realizados en el presente estudio se concluye:

El Pozuelo tiene en la actualidad una población de unos 130

habitantes en invierno y 260 en verano.

El abastecimiento actual, a partir de un pozo excavado en Fa-

cies Utrillas de reducido caudal y con fuertes variaciones es
tacionales, plantea serios problemas durante el estío a pesar

de no superarse en esta época la'demanda de 8 m3/día (30 1/

/hab/día).

En el presente año entrarán las redes de distribuci6n y sanea
miento en funcionamiento y las demandas pasaráh a ser dé unos

20 m3/día (0,2 l/s) en invierno y 39 m3/día (0,5 1/s) en vera

no en caudal continuo, por lo que el déficit de agua aumenta-

rá y será permanente.

Para el año 2000 se estima que la demanda en verano se podrá

situar en unos 90 m3/día (1 l/s) en verano.

. De los acuíferos existentes en la zona, solamente se conside-

ran de interés por sus características hidrogeol6gicas los -

dos de los materiales calco-dolomíticos del Jurásico.

De estos dos acuíferos, el superior, correspondiente a las -

calizas del Dogger, (J3), posiblemente será capaz de proporcio

nar el caudal necesario para el abastecimiento de El Pozuelo

con un sondeo de unos 200 m.

El acuífero profundo exigiría un sondeo de bastante mayor pro-

fundidad.

En consecuencia , se considera corro solución más factible el rea

k
lizar un sondeo que permita la. explotaci6n del J3 ya que,

Mod . 301
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afín cuando no se tienen los datos de éste en la zona de El -

Pozuelo, los diferentes niveles que se deben atravesar serán

capaces de proporcionar el caudal necesario.

El sondeo se situará en las proximidades del punto de coorde-

nadas.

Longitud 10 24' 32" E
Latitud 40° 37' 10" N

Cota 1.220 m.s.n.m.

que se encuentra próximo a la población.

Será emboquillado en Facies Utrillas y la columna prevista es

la siguiente:

De 0 a 60 m. Arcillas y arenas ( Facies ('trillas).

-De 60 a 200 m. Calizas margosas , margas, calizas oolíticas

y nodulosas (Dogger).

Dado que se preve una profundidad': de unos 200 m, el diámetro

de perforación deberá permitir la instalación de los equipos

Ae bombeo después de las reducciones a que los materiales me-

nos competentes obligen.

Se recomienda la testificación del sondeo para el diseño de -

entubacicnes y filtros.

M od. 301 1 INTECSA. -Internocionol de Ingenierio y Estudios Técnicos S. A.



3.- SITUTA.CION DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ACTUALES

Según la encuesta que se incluye en el Anejo, realizada en el

Ayuntamiento de El Pozuelo, la situación actual es la siguien-

te:

El aprovisionamiento se realiza a partir de un pozo excavado -

(n° 3005) de unes 14 m de profundidad situado a unos 500 m al

S.O. del núcleo urbano, en facies Utrillas.

1 El caudal que suministra , del que no se tienen datos precisos, -

cubre la demanda actual en invierno, que es de unos 3,5 m3/día.

Pero en verano la demanda puede no alcanzar los 6,5 m3 /día, ori-

ginando serios problemas en el abastecimiento.

A unos 4 m de este pozo existe una fuente utilizada para abre-

vadero y lavadero con un caudal muy reducido y que en verano se

seca.

Desde el pozo se bombea directamente el agua al depósito de di s

tribuci6n situado a unos 150 m del núcleo y con 100 m3 de capa-

cidad.

Desde el depósito llega el agua por gravedad a la fuente de la

plaza , donde es tomada por la población.

La red de distribución se encuentra en construcción,esperándose

esté finalizada en el presente año. Parte del actual depósito,

tiene una longitud de unos 300 m y está dimensionada para un -

caudal de 2 l/s.

L.
La red de saneamientos, en construcción igualmente , tendrá una

longitud de unos 300 m y una capacidad de 2 l/s, enlazando con

Su d. 301 1
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un emisario de 400 m que desemboca en la Rambla de las huertas,

al Oeste del ndcleo urbano.

. No están previstos tratamientos del agua a suministrar ni de

las aguas residuales.

Finalmente , el consumo de agua , adaptado a la forma de suminis-
tro (se estima 30 ]/hab./dla), es netamente inferior a la derran

da que la poblaci6n producirla con un mejor suministro, lo cual

no impide que en años secos, en las condiciones actuales, se den

serios problemas en el aprovechamiento, llegándose al racionamien
to del agua.

Mod. 301
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4.- DEMANDA DE AGUA
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La población actual de El Pozuelo, según la encuesta realizada,

es de unos 130 habitantes a los que durante los meses de vera-

no se les añaden otros 130 más.

Para un horizonte situado en el año 2.000 la población con la

que se puede ccntar se calcula en base a la evolución registra

da en años anteriores y que se refleja en el cuadro siguiente:

A.AO POBLACION TASA DE
(iAB.) CRECIM. ($)

1950 303
1960 263 -1,3

1970 120 -5,4

+0,7
1980 128

(Fuentes: I.N.E. y Encuesta de Abastecimiento).

n
n

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

blación se calcula teniendo en cuenta, de una parte y con mayor

peso, la registrada en el último decenio y de otra y con menor

influencia, la que muestra la tendencia de los años anteriores.

Así pues, la tasa de despoblación en este caso sería del 1% -

anual, y dada la estabilización experimentada en el último dece

nio y el reducido número de habitantes ello impone considerar es

tabilizada la población.

1 Mod . 301 INTECSA. -Internocionol d• Ingenurio y Estudios Técnicos S. A.



t
Ji!

No obstante , como estas prognosis sólo tienen en cuenta la

evoluci6n registrada en la población y no otras circunstan-

cias que puedan influir sobre el comportamiento de la misma

en el futuro ( como pueden ser la mejora de la calidad de vida

rural, o el mismo abastecimiento de agua potable) parece -

aconsejable suponer que , cuando menos, la población sufrirá

un ligero aumento y que en el caso más favorable podría si -

tuarse para el año 2.000 en 400 habitantes en verano.

Según las " Normas para la redacción de Proyectos de Abasteci-

miento de agua y Saneamiento de poblaciones " ( M.O.P.U ., 1977),

basadas en el P.N.A.S., la dotación de agua aplicable a los -

municipios de las características de El Pozuelo es de 150 1/h/

/día para 1981 , y teniendo en cuenta el incremento del nivel

de calidad de vida, lo que se aplica para un horizonte situado

en el año 2.000 es de 220 ] / h/día , estando comprendidas en -

estas dotaciones-�todas las posibles utilizaciones de agua en

el casco urbano.

Aplicando estas .'dotacionesa las poblaciones respectivas para

los años 1981 y 2.000, resulta que la demanda actual estable

de agua es de unos 20 m3/día, con una punta en los meses de ve

rano de unos 40m3 /día y para el horizonte del año 2.000, la -

demanda de agua se cifra en30'm3 /día, con una punta de vera-

no de unos 90 m3/d1a.
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5.- GEOLOGIA

1

La zona de estudio se encuentra situada en el dominio septen-

trional de la Fama Castellana de la Cordillera Ibérica; y los

materiales en ella aflorantes tienen edades comprendidas entre

el Jurásico y el Cuaternario.

5.1.- Estratigrafía

1

La columna estratigráfica tipo adecuada para la final¡

dad de este informe es de muro a techo la siguiente:

Jurásico Medio (J3)

Ij
En él se sitúa la !ase visible de la serie local.

Está formada por calizas tableadas micríticas o nodulo-

sas y oolíticas que hacia el techo pasan a calizas margo

sas y margas con fauna.

Su potencia puede ser de unos 120 m, atan cuando la ob-

servable no pasa de los 80 m. La edad de esta formación

se asocia al Toarciense Superior Calloviense.

i
Cretácico

1 .Aparece discordante sobre el Jurásico Medio , ya que en -

la zona cartografiada no llega a aflorar el Jurásico Su-

perior.

1 Mod. 301 1
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Albiense. Facies Utrillas (C2)

i

1

L

Corresponde al tranco basal del Cretácico en la zona y --
está formado por arenas arcósicas, areniscas y arcillas -
caoliniferas , existiendo algunos niveles de cantos, carbo

nosos y ferruginosos . La potencia de esta formación varía

de pocos metros (debido a laminaciones por esfuerzos tect6
nicos) hasta unos 50 m.

Cretácico Superior (C3)

En paso gradual de la formación Utrillas aparecen unos
15 a 30 m de alternancias de margas gris verdosas, cal-
carenitas con fauna y dolomias tableadas que correspon-
den al tramo Lasal del Cretácico Superior.

Sobre los niveles anteriores aparecen dolomías tableadas
amarillentas con intercalaciones con una cierta ritmici-
dad, de margas dolomíticas y dolomias arcillosas a las -
que se les atribuye edad Cenomaniense.

Tienen una potencia de unos 30 m.

Encima de las alternancias anteriores aparece un paquete
de calizas nodulosas en finas capas con macrofauna y un

paquete margoso sobre el que descansan dolomias masivas

con alguna caliza de color amarillento a blanquecino, -
con buena expresión morfológica.

Alcanzan potencias próximas a las 100 m.

La edad de este paquete comprende desde el Cenomaniense

"perior hasta el Santoniense.

1 Mod. 301
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Facies Garumnense (C4-P)

Aún cuando en la zona de estudio no tiene expresión car-

tográfica, se mencionan aquí los tramos margosos y calizas

micríticas alternantes con otras brechoides que pasan hacia

el techo y lateralmente a facies detríticas y evaporíticas

y que corresponden al tránsito del Cretácico al Terciario.

Este tramo , cuya potencia máxima puede ser de unos 60 m, -

aparece en los núcleos sinclinales o bajo los terciarios en
lugares donde ha sido preservada la erosión.

Terciario

Aparece discordante sobre las series mesozoicas.

Oligoceno-Mioceno (O-M)

Está formado por una alternancia de conglomerados, arcillas

rojizas, areniscas y limolitas cuyos bancos tienen poten-

cias vaciables.

Eacia el. techo pueden aparecer'. niveles de calizas lacustres.

Mioceno (M)

Se presenta también discordante y formado por facies detrí-

cas (conglomerados, areniscas y arcillas) que pasan hacia -
el techo y lateralmente a marcas y calizas lacustres.

INTECSA - Inte,nocio,ol de Inpenierio y Estudios Técnicos S. A.



Su potencia , muy variable , puede sobrepasar los 200 m.

Cuaternario (Q)

Está formado por coluviones, costras, aluviones, terra-

zas, etc de extensión muy variable y potencias en gene-

ral reducidas.

5.2.- Tectónica

1

LI

i

El área de estudio se encuentra comprendida en la hoja

de Valdeolivas.

Fstructuralmente queda situada en la Fama Castellana de

la Cordillera Ibérica, en su parte externa y cerca de -

la zona de entrcnque con la Sierra de lltomira.

La :zona se caracteriza por la existencia de una coberte-

ra deformada por la Oroqenia Alpina y apoyada sobre un -

z6calo Palcoz6ico; y tegumento formado por el Triásico

Inferior que se comporta de forma rígida-ante los esfuer

zos alpinos.

Sobre el tegumento descansan las facies arcillo-margosas

del Triásico Medio-Superior, que actúa como nivel plásti-

co entre los materiales infra y suprayacentes. Encima del

nivel de despegue , las formaciones que van del Lías al -

Ne6geno constituyen una cobertera despegada y plegada.

En la zona se aprecian movimientos posteriores a la Oro-

genia Alpina que trastocan y corrijen en parte los plega

mentos ibéricos dando lugar a cambios direccionales de -

1 Uod . 301 1 INTECSA. - Inter noeionol de Ingenierio y Ea tvoios Técnicoa S. A
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consideración en las estructuras alpinas.

Así, por ejemplo, aparecen dos claras direcciones. La -

primera ibérica, con pliegues NO-SE y vergencia al SO; y

la segunda dirección con pl iegues N-S y vergencias al Oes

te; que a su vez son acompañados por una fracturaci6n de

tipo normal-direccional con mcvin•.ientos de bloques que -

componen las estructuras primarias dando lugar a formas

encofradas (Direcci6n Altomira ) como los anticlinales al Oes:i

Oeste de El Pozuelo.

Existe a su vez en el área una fracturaci6n satélite al

plegamiento N-S (dirección P.ltomira) que puede correspon-

der a fallas normales de fases de relajamiento.

INTECS4. -Internacionol 0e Ingenierio y Estudios Técnicos S. 4.



6.- f IDROGrCLOCIA

6.1.- Inven tarie de puntos de agua

i
L
1

Se ha recorrido infornacidn de 5 punto: de agua situados

en la zona de estudio cuyas características principales

se dan en el Cuadro Resumen, pudiendo observarse su dis

tribuci6n espacirl en el plano n° 2. En el Anejo se in-
cluyen las respectivas fichas de inventario.'

De los puntos anteriormente señalados 3 son manantiales

asociados al drenaje de acuíferos por medio de fracturas

y contactos de paquetes permeables calco-dolomíticos con

otras de perrreakilidad menor, detríticos o margosos.

Los caudales de las fuentes sor. en general inferiores a

2 l/s, estando sujetos a fuertes variaciones estacionales,

y se encuentran en cotas que van desde los 1000 a 1230 m.

1

i

la fuente ce San SeLa sti.an (3003) es anormal con respec-

to a los caudales regionales ( 5 l/s) debido a que está

asociada al drenaje en el Cuaternario del Terciario y -

Secundario.

De los dos pozos inventariados uno de ellos ( n° 3005)

es un pozo excavado en F. Ctrillas , con un caudal menor

de 1 1/s y que en verano sufre un fuerte estiaje.

1

Mod. 301

LI otro (3006) es un sondeo enlioquillado en las calizas

carstificadas del Cretácico, donde atraviesa varios acuí

feros colgados y finaliza en las facies detríticas del -

U.trillas sin que se tenga certeza de que el nivel sea el

regional o une colgado.

INTECSA . -Internacio.ol de Inpen-e. o y Estudios Tecnicos S. A.
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C.2.- Formaciones de interés hidrogeol6gico

En la zona de estudie las formaciones con mayor interés
hidregeclógico son las calcodclorr ticas del Jurásico y
Cret«cico, permeables por _fisuración y disolución.

En cuanto a las formaciones detríticas tienen factores
cero el carácter margo-arcilloso de muchas de ellas, -
mala clasificación de sus materiales, aleatoriedad de -
sus potencias, estar fuera de la zona saturada, etc.; que
hacen que sus caracteristicns hídrogeológicas sean pobres
y presenten un interés reducido.

Dentro de la serie jurásica existen dos acuíferos.

L
Uno esta situado en los 200 m de dclomía•s,y carniolas -
del Lias Inferior (J1), cuyo muro son las margas del --
Keuper y cuyo techo son las margas del Lias Superior (J2).a
rl otro acuífera s e sitGa en los paquetes calizos de has
ta 12C tc de espesor Dogger (J3) .

Estos dos acuíferos que en principio están aislados por
el J2, pueden estar conectados a través de grandes fallas.

l a
rn la serie cretácica, las dolomias calizas del Cretaci-
co Superior (C3), con unos 130 m de espesor, son poten -
cialmente otros de los acuíferos importantes de la zona,
con el muro en los tramos arcillosos de las Facies Utri-
llas.

Mod. 301 1
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F1 acuífero de] Dogger (,73) debe tener en la zona estu-
diada una superficie piezométrica en torno a la cota -
1080 (punto 3004), lo que implica que por encima de -
estas cotas la serie está fuera de la zona saturada.c.
Por otra parte, este acuífero puede estar conectado al
sistema regional impuesto por el Cuadíela o el Arroyo de
la Veca con u ni•.cl do tase a cotas de unos 900 m y -
10O0 respectivarnente.

1
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7.- ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO

7.1.- Acuíferos factibles de explotacl6n

El!
'. 3

Dado el contexto hidrogeol6gico de la zona en estudio, los

acuíferoá que presentan mayor factibilidad para su explo-

taci6n son los existentes en las dolomías y calizas del -

Jurásico.

Los acuíferos de los tramos calizos y dolomíticos del --

Cretácico Superior ( C3) presentan -un interés reducido por

quedar colgados y fuera de la zona saturada , en las proxi

midades de El Pozuelo.

En cuanto a los acuíferos existentes en facies detríti -

cas post mesozoicas , están fuera de la zona saturada y pre

sentan condiciones hidrogeol6gicas poco recomendables, -

estando además alejadas del núcleo urbano a abastecer.

u

1

t

De los acuíferos de la serie jurásica el que presenta -

mayor interés es el existente en las calizas del Dogger -

(J3) que podría ser explotado mediante un sondeo en el -

flanco Este del anticlinal encofrado existente al Oeste

de El Pozuelo.

En cuanto al acuífero del J1 ( Lias Inferior), la factibi-

lidad de su explotación es menor por la mayor profundidad

a que debe encontrarse , aparte de que el aprovechamiento

del J3 será suficiente para proporcionar el caudal necesa

rio.

INTECSD -Interna clon of de Ingeniorio y Estudios Ticnicos S.A.
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7.2.- Captación prevista

Dadas las características hidrogeológicas de la zona, la

captación a realizar se situará en las proximidades del

punto de coordenadas: Latitud 400 37' 10" N

Longitud 1° 24' 32" E

Cota 1220 m.

emboquillándose en el sondeo en facies Utrillas a unos 50

m. del contacto de éstas con el J3-

1
La columna prevista es:

De 0 m a 60 m Arcillas y arenas (F. Utrillas).

De CO m a 200 ir Calizas ooliticas y nodulosas (Dogger).

La profundidad prevista es de unos 200 m debiendo perfo-

rarse el sondeo por el sistema de percusión.

El diámetro de emboquilladura deberá ser de unos 600 mm

en previsión de reducciones de diámetro en los tramos -

margosos y poder llegar a la profundidad prevista con -

diámetro suficiente para la instalaci6n de equipos de -

bombeo.

' 3
Deberá llevarse un control litológico y de niveles para

la localización de posibles pequeños acuíferos colgados.

Igualmente deberá cuidarse especialmente la verticalidad

y alineación del sondeo ya que la serie a atrevesar pre-

sentará buzamientos entre 40° y 60 ° Noreste.

INTECSA. -Internocionol de ingenlerio y Estudios Técnicos S.L.
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Las entubaciones definitivas, tuberías filtrantes y fil-
tros, se determinarán en función de los resultados de la
perforación.

Finalmente , se deberá efectuar un valvuleo y desarrollo

del sondeo dejándolo en condiciones de realizar un ensa-
yo de bombeo de una duración mínima de 24 horas.

INTECSA -Inte,tacionol de Inpenierio y Estudios Técnicos S. A.
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CUATERNARIO

MIOCENO

MIOCENO-
OLIGOCENO

v SANTONIENSE
3 CENOMANIENSE
a
1-
te
a: ALBIENSE

JURASICO MEDIO

0

M

O-M

1 C3

C2

J3

LEYENDA

Aluvial . Semipermeable.

Conglomerados , areniscas y arcillas rojas con
calizos lacustres o techo. Semipermeable.

Coglomerados , areniscos y arcillas rojos con
calizas lacustres a lecho . Semipermeable.

1 Dolomios y margas dolomiticas con marque
y calcorenitas en lo base . Permeable.

Arenas orcós cos , areniscas y arcillas. Facies
Utrillas. Semipermeable.

Calizas tableadas , calizas margosos , dolomios
y calcarenitas oolíticas . Permeable.

------- Contacto.

Falla.

-� 1 Anticlinal.

i1 Sinclinal.

Rumbo y buzamiento

6 Manantial.

0 Pozo.

Sondeo.

4 Sondeo previsto.

Formaciones que presentan interee
hidrogeológico en este estudio.

PLANTA HIDROGEOLOGICA
ESCALA APROX. 1.33.000

u& BA) INSTITUTO SEOLOSICO Y MINERO DE ESPAÑA
P rorFCro
INFORME SOBRE LAS POSIBILIDADES DE RESOLVER

MEDIANTE AGUAS SUBTERRANEAS EL ABASTECIMIENTO
DE EL POZUELO ICUENCAI

/NTEC�1 PLANO HIDROGEOLOGICO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

PLANO N•

2
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intecsa

1

DIVISION DE RECURSOS GEOLOGICOS

ENCUESTA SOBRE ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA

1
i
1

1

i 9

MUNICIPIO :

LOCALIDAD :

PROVINCIA :

EL POZUELO

EL POZUELO

CUENCA FECHA : 2 ,6,81

1.- DATOS GEOGRAFICOS

CUENCA HIDROGRAFICA :

SISTEMA ACUIFERO :

Tajo

18

HOJA TOPOGRAFICA E1:50.000 N 2 5 38 (23-21) VALDEOLIVAS

2.- DEMANDA DE AGUA

ORIGEN DEMANDA (M3/DIA)

BASE PUNTA

DOTACION TEORICA, 200 * L/HAB/DIA

POBLACION ESTABLE. 130 HAB. 26

POBLACION TEMPORAL �- 130
HAB

52 (1) 150,3 (2)
.

INDUSTRIAS.

N' DE OBREROS.

DEMANDAS TOTALES 26 a 52 . 150

OBSERVACIONES : * Según proyecto abastecimiento Excma. Dip.

j(1) 50,4 m3/día
Arnlsinnin 1

2)150,3 m3/día



1

3-ORIGEN DEL AGUA

C. HUMANO C. INDUSTRIAL C. AGRICOLA

SUBTERRANEA (%)

TIPO DE CAPTACIONES

100

POZO

N° DE CAPTACIONES
1

SUPERFICIAL

TIPO DE CAPTACIONES

N! DE CAPTACIONES

CARACTERISTICAS DE LAS CAPTACIONES : N° 3005 del inventario: Pro

12 m, NPa 4 m boca, 1 1/s. En verano casi se agota.

4- CARACTERISTICAS DEL AGUA

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

CAUDAL DISPONIBLE EN INVIERNZS

CAUDAL DISPONIBLE EN VERANO

DEFICIT EN INVIERNO(* *)

DEFICIT EN VERANO (* *)

1 1/s

0,5 1/s

No con la de
si

anda actual

ORIGEN USUARIO ORIGEN USUARIO ORIGEN USUARIO

ANALISIS FISICO-QUIMICOS I? NO

ANALISIS BACTERIOLOGICO NO NO

PERIMETRO PROTECCION CAPTACION un

CALIDAD DEL AGUA a estima Buena

OBSERVACIONES : (*) No se sabe con seguridad (* *) . No con la

demanda actual. abastecimiento en fuente pública ( 25 1/hab/dí

1

1

1

1

1

1

1

1

1



2

1

7

1

7

1

5.= CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION (*>

DISTANCIA DE LA CAPTACION AL DEPOSITO 0.35 Km. DESNIVEL

DISTANCIA DEL DEPOSITO AL NUCLEO URBANO .15 Km. DESNIVEL

CAPACIDAD DEL DEPOSITO REGULADOR 100 m

RED DE DISTRIBUCION n cons . CONTADORES SI

LONGITUD 294 ESTACION TRATAMIENTO. NO

ANTIGÜEDAD 1981

OBSERVACIONES : (*i Realizándose según proyecto Excma. Diputación.

En la actualidad se abastece la población a partir de una fuente
pública en la plaza del pueblo.

6- CARACTERISTICAS DEL SANEAMIENTO (*)

RED El- LONGITUD 120-m. ANTIGÜEDAD

EST. DEPURADORA NO FUNCIONA ANTIGÜEDAD

EMIS. RESIDUA LES 3I LONGITUD 417 m, ANTIGÜEDAD

1981

1

1981

LUGAR DE VERTIDOS HUMANOS INDUSTRIALES

AGUAS RESIDUALES Rambla de las Huertas

VERTIDOS SOLIDOS
Esparcidos por cada -

vecino

OBSERVACIONES : (* ) En construcción



7r PLANIFICACION URBANA

t

URBANISTICA

DESARROLLO IN D.

NO

NO

N° HABITANTES

N° OBREROS

1
1

1
1

AÑO FUNC.

AÑO FUNC.

8-PLANIFICACION DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO *

CAPTACION DE AGUAS

RED DE DISTRIBUCION

DEPOSITO 'RE GUIADOR

ESTACION DE TRATAMIENTO

RED DE SANEAMIENTO

ESTACION DEPURADORA

APROVECHAMIENTO RESIDUOS

OBSERVACIONES :
*

sI

NO

CAUDAL (M3/DIA)

LONGITUD (Km.)

CAPACIDAD ( M3)

CAPACIDAD ( M3/DIA)

LONGITUD (Km.)

CAPACIDAD ( M3/DIA)

CAPACIDAD (M3/DIA)

1

1
52

1 0,294

1 1
1 0,707
1
1

"Proyecto de las redes de abastecimiento y

saneamiento de El Pozuelo ". Excma. Dip. de Cuenca. 1981

REALIZO LA ENCUESTA : E. LA MONEDA

FUENTES DE LA INFORMACION : Alcalde y Secretario del Ayto.

7
7



RESL'MEN DEL INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA A NEJO N°

HOJA N° 23 - 21 (538) VALDEOLIVAE CUADRO 6.1.1.

F7
a � w .. ACUIFERON° ONNI .J

300 Fte . San Sebasti nIGME - 970 - - - RETACICO -TERCIP.-
PIO - 1981 ,0 970 5,0 - - - - - 6a bajado

el caudal

3004 Fte. del Espinar IGME - 1080 - - - PASICO - 1981 , 0 1080 <1 , 0 - - - - -

3005 P. del pueblo INTECSF
195 210 14 3000 - TRILLAS - 1981 24, 1206 <1 , 0 - <0,0 P. p NO Abast.act.

300F P. del Monte INTECSA - 1205 140 200 140 RETACICO SUPEPI
TRILLAS - 1981 15 1090 0,3 - A p NO

4001 Fte, del Ala ICME - 1230 - - - FLIZAS CRETACIAS - 1981 ,0 1230 <1,5 - - - �- -

1 I,►1

I - , , II
Il_I _



INSTITUTO GEOLOGICO
Y

MINERO DE ESPAÑA

ARCHIVO DE PUNTOS ACUIFEROS

ESTADISTICA

Fecha

Hoja tooogrofico 1/ 50 000
Q/dE n /i f/ q,Sir

Altu ra del agua
respecto o lo
referencia/caudal

s

Número.29- 2/

Método
de

medido

Se hacen medidos periódicos de nivel .._....__.......... _.......... _..Lr,ll,;o�

1
Edad Geológico.

. El ...........
Número de orden.

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

Litologi0. ............_.......... lsel_W�led

Profundidad

Profundidad muro .. .......... sl �LJ.�1.U

Cantidad e:troido (Dm

su

MOTOR

dios

Naturaleza ..........._........... .�......... ._w�...

Potencia ..........._.._....__...._. =t eLl„J

Tipo eQuipo de eztroccrort ...._ Lt,l

BOMBA

Naturaleza ..........

Capacidad ...._. ........

Marca y tipo..........-.

Coordenadas geogro ficos

x
1

Y

Coordenadas lamber)

Naturaleza ............._..._. u!! _ _.� zC'st

N° de horizontes acuiferos olrovesodos_�

1U

Depresión

Edad geologica;
_..._._..._...... ...... _....... _ .........
Número de orden-

2

Profundidad techo.._.__.(Lsl_1�.J1 1i J

Profundidad muro— L..1.1 1 1. J

Aislado ? .............. _.__ .... ...... _ ..... ...........U

1

banzo.......... ,1-J4
Indice S.A.R.. El

Residuo seeo�,lzsLJ�st

�femperoturo °

Año de Profundidad.........

Reprofundizodo el Profundidad final.

Modo de perforaeión........... _._._._.._........_._ .........._._...__

Trabajos aconsejados por ...... ................____._..._._..—_____

Nombre y dirección del contratista ..................................................................................................

0 B 5 E R V • i4 C 1 0 N E S .. ..................................... ..........................................................................................

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

.... ............ ............................... ....... ................ ... .......... . ................................ _........_.__.
......................................... ..............................................................................................................._........:...............__........._............_

UaL..J
Término municipal ...... ........... _....._...........

1....ReCGLe/2G.1-...........�
L�

Toponimia �ij/c cé..s 1.R!) 3Q ?s/Í

........ . ............ . .... ................. ................................ ..... ... .......................... _. ................ . ..... ..................................... ....... ..............._—



j

IN$ ÍITUTO GEOLOGICO

MINERO

Y

ESPANADEER O

Na- de re,Istro L4 �3 2 O Q

,/
ó

Coordenadas

x

geogroficos
Y

N de puntos descr it os

ACJIFEROSPUNTOSDECH
ESTAOISTICA

Hato to ogroflco 1/ 50 000
��,,/��.

� Z`S
Número . Z.� -L-�

Coordenada
x

I ! 1 10 l: l,�

s lomberf
y

Il� l!

Croquis acotado o moco detosodo

�PoadEC 0

Cuenca h drogróflca
T�..................... lT Obleto........_ _ .......... .... ......._-_ -_---.._.__._.-___.

- ; rrcn?nñ'w/
r dc/

Pr.
ELEt�irAR

•i

Sistema or, fera ._.. ...... _............_ .

m

Términ mun,acal .............._...._... ...
Ue 0.

ToDOmmiaj"la .Gio.PL �aP.GJ 176

Naturaleza .. .

N° de horizontes acuíferos atra vesados_ -

Profundidad de lo

Referencia tooogrofica ._.. ._-.__..._...... Coto .......... _ ..

Caudal DuraciónAltura del aguo Coto absdutol Meto s �- Depresión Fecha
Fecho respecto o lo del de

m hora Horas Minutos

referenct/caudal agua medido

Raig. I ! ! I .
! 02 w �� ............

! ,I I
..................... ....: ............. .

_::_�.
.....................

................. ................ ..... .._.......... Tronsmisividad ..._._..._._..._.__._.._.._..._.. __ ..._... _._..._ ._ y

Se hacen medidos periódicos de nivel ?._..___..__._._._.__...__... Coef. de almacenamiento ._................... ._..__. ........

Utilización del agua.... ___.._..._.�._
X Edad geologico l.

Edad Geológica ........ ........................ ...._..........
Número de ordene

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

ED

Número de orden _._......_ .............._.._.._

rn
Confidod estroido ( Dms)..._ .... ....._.__.. ...... .............. : ................... . ................

D 0 G ��
st .:__d__J _L�

Litdogla.............._....._.. Profundidad techo.._..__. ,

••rr-----���--�����

.

•

.

al Profundidad techo___-_. Pro fundidad muro._r...��

...... ...__...___

nzo. Lsl -I:�

Indice S.A.R--
¡�¡�

esiduo Seta_._ .LtlLiey

empmtumOc--�
'

L

Durante .._..._........ a , i., _ dios 1 11 I
P:ofundldod muro _...... L L.__1_lasl 'Aislado? ...... ............ ....._..... _..._.._._....

M O T O R BOMBA Año de ejecución .__....... ._......._.[J

Noturolezo _.... Naturolao _.___...__...__:.._._..-..._...._ Reprofundizado el oño_------- Profundidad finat.__

Potencio .... ......._. zfsLl„J
---

Tipo eou'po de e5 troceión.....__[

Cacoudad ....__......_..._......___.__......

Moren r ttoa.... __..._ ._._._._.

Modo de perforación ................_...._.._........___

Trabajos aconsejados por. ...... ..................._

_..._._..._._.�_�__

.�...._._..____

Nombre y dirección de! contratista...

0 B S E R V.'A C I 0 N E S ...........:.

......- .........................................
................................................................................................................. _ ............ _..]

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

............................................................................................................................................................_................................_........_..__....._._,



INSTITUTO G
Y

MINERO DE

ARCHNO DE PU

EOLOGICO

ESPAÑA

NTOS ACUIFEROS
ESTADISTICA

3
N

Croquis acotado o mapa detolodo

i

oo

Referencia topogrofica_.s 1>'..f. �fr!faK�.f Cota..I�P%... lis,

Fecho

1ac�r

aguo..,dÁW.+tZ l 1
Edad Geológico:

Anuro del aguo
respecto a lo
referen cio/caudal

40

Método
de

medido

Se hacen medidos periódicas de nivel ?._.__...._ / _..__....._..

Utilización del

Cantidad extraido (Dm3)..... ...... ._._...

Durante .........

ORMOT

dios

Potencio.�rd_..._._.. tzsL .Jd,J

Tipo equipo de eztracaión.._...I

Nombre y direc

N°- de registro .................... / oe

.N°- de puntos descritos.. ........... . ................... ..............

Hoja topografico 1/50.000.
[/4 dEDGi�ia!'

Número.:! .n /......f .S

Cuenco hidro gráfico ......_.. .....................

Sistema acuífero ._ ...... ................. _..._.........._......

....................................... .......................r
Término municipal .................... ___....................
&_ , z"5 -o

Toponimio_r�07O,2L PvQ.

Cota absoluto
del
aguo

Caudal
m3/ hora

o
.c..4:..Q......

Coordenadas geogroficos

°2f' 126'' 9p`j�6 Iit/
Coordenadas lombert

x Y

CIIIID.7 C,J�7
0bjeto...A .4rl C.é... .. ............ ........

Noturoleza ..FOZO. !5l.o...._.

N2 de horizontes acuíferos atrovesodos_..._.._.._0

Profundidad de la obro,4,#OT ' O

Duración

Horas
Depresión

2 / e

Fecha

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

Tronsmisivi dad_.._._ .............._.__.._.._...................._........._._...._

Coef. de almacenamiento ...._. ......................_.____.................._.....__

Edad geo lo gica:
.................. _ ................ ...........
Número de orden:

Número de orden:

Jtologio.�Á... ,r.

Profundidad fecha.__.___..

Profundidad muro-.-..._.

BOMBA

Naturaleza .CE�IT'1E f_Lt4L

Capacidad.....O44___.__

Merco y tipo_ ........____ ......... ._ ..........

Litolo gio ............... ...... r , 2

Profundidad techo ......_._.. .L-11 1

Profundidad muro.._._.._..Lll1—1j

uureza ........._.. , ,

ndice S. A.

esiduo seco_._...�

emperoturo°C..._.___-=

o I

Ario de ejecucidn ._rQ!t�rf.sLl Profundidad........: ..........

Reprofundizodo el Profundidad finaL._.Z i'.1._....

Modo de perforación........_.

Trabajos aconsejados por.... ................ __..._ ............�.__..__.__..._._._..

ión del controtisto ..-. ............ ....... ..................................... ................................ ..........................................................................................

lAL ! LG14Ge4!LIP....'.y .. � •KtI�•��!�i••G�O.:�OIS 7;;~.~O B S E R V A C 1 0 N E ...

..:�k..Lio`i'l1k0 ....�J,,�...a�rl��........L�r±s ..yCR.....-t� .�w..�sin..,...�w�. ssL...lta.cL....kit . G��rsc'l+►�cs..�fó?...!�c!�..
�1.... �C?a�,' ..... .aG.....a,Gtr:.., .+�.....�..�c.t c.C ,t- .r ... c�+.u.�c ... �..Gf..... .`4-,4. .

Mirados

.. ,!f : .G ...ces . �tr.�l, 'e 1 . k.�e....¿G....,?.a 'd* ')v ... y�.. <•�,... LCws...l •.c _ .a..✓......:
f!lsru..c ...a.(ra..... .. fF r . 11 c <r. fin ..av t to. cw '... . ...... .... ............. ....................... ...........................ugcc�/. ....�aicx



C A R A C T E R I S T I C A S

DE A

PERFORACION

en mm. OBSERVACIONES DE A

Bibliografio de documentos originales.__._......_.._.......

............................................................................................. bs�

Orgbnismo

instruido por........ E�....4Gt? .Q,............................. _..._..._.

CORTE GEOLOGICO
............... ..............................................................................
.lk.....Gr4....c.y..,.. ........... ....................

.............:........................................ ............................ .... ....... ...............

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

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

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

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

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

................. :................................................................................

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

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

Co ++

Ma++

No+

K+

..6v........

T E C N I C A S

REVESTI MIENTO

r enespesom.m. Naturaleza OBSERVACIONES

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

...................................... el.............1 .......... ..........

Controlado por :......................... _..........................................................._..

meq /I

ANAL ¡SI

mg /I

SAR......................... ...... ...........................

Dureza _......_ .....................................................

5 QUI MICO

ión meq /I m7

CI -

R.S a 150 °C. .............................................

N°- de onolisis ......... ... ..................... _....
de fecha__............../............._/_

_.._i...._ .............................................. ..............................1 Referencia al arch ivo de origen ........................................... . ............................. .... ._...
_...._._............- ._................................................................... ............................................ . .... . ..................................... . .... ---- ...... . ....... _.............

.............. ......... . ............. .. ....... . ............... ........... ........ ............ 1........................ ............................. . .................... ... ..................................... ......._._._...
...... .......... .............................................................................
................. .......... ..... ................... :.: .................... ...._..._---__..... 0 B S E R V A C 1 0 N E S.../A�Zrrnr[actcV.....Gcttrt1g1

.�at ... ..... .. �-.ree�vu,csu'�c•... ............................... ........_..

.......... ............................... ...................................... ........................................................._........._............. ........ ......._..._........ ........ .......:__...._...

ión

meqw en m.m.

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

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



INSTITUTO G
Y
EOLOGICO

ESPAÑA

ARCHIVO DE PUNTOS ACUIFEROS
ESTADISTICA

4 3 -13 0 0N°- de registro ......... _...................

N°- de puntos descritos ............................ ....................[,-J

Hoja topogrofica 1/50.000.
I/AL»meoL/✓AS

Croquis acotado o mapa detolodo

r`C D2A

Al�

Cuire%.&
13%1

&L 7'o?vEc.o

Cuenca hidrográfica .......... .................................

T,Q.TO................................. __ ............. . ....... .......
Sistema acuífe ro .......... .................. _ ................

i=sL�l..................................................
Término municipal ........ .._.....___.....................

Toponimia_?`�0.Q,_.Ó_,{4 ON7c,

..Refe rencia topogrofico..... sf .4G............. __......... _.__............ coto

F h
Alt ura del agua
respecto o la
referencio/caudal

IJ

o

Cota absoluta Método
del de
agua medido

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

Caudal
m3/ hora ,!./J

1�js.......

Coordenadas geogroficos

X y
Y0v 71 /0 "

Coordenadas lambert
x Y

Objeto ..... ?V7Q__._...._._..._

Naturaleza . SO.......................................... .EJ

Ul ¡
N° de horizontes ocuiferos atravesados `J

Profundidad de la obraG,Prar

Duración
Horas

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

Minutos
Depresión Fecha

Se hacen medidas periódicos de nivel _.._...... d_ _...._.....__,��

Utilización del oguo...4.4 ...

/.V/E�f1 >?, �i?»0�2TiGlvC.p✓ á

Cantidad extroi da (Dm )...__._____...

diosDurante .......

MOT OR

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

Potencio............ ._...... ........ 1.L...L J

Tipo equipo de extroceiár .....__

Coef. de almacenamiento ._ ................. ..........._.._........................... _

I
Edad Geológica:

Número de orden:

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

Profundidad techa7

Profundidad muro.

BOMBA

Naturaleza __v?�r._N lr�t!CiG .

Marca y tipo ._.............. ............... .._....

Edad geologi ca :

Número de orden:

Profundidad muro.-~,J.. ,L Ll_1_1

r

Dureza ............

ndice S.A.R.__...._.___._..'

asiduo seco._.......izs LJ

emperaturo

Año de ejecución _............_.........__Ls .E J Profundidad .....-.. �COI..l...._..

Reprofundizado el año _ .................... Profundidad final .....____......__.__

Modo de perforación .... P(C4ltQ.rz.................._.__.__......_.._.._[j

Trabajos aconsejados por....fr i��.L. .......

Nombre y dirección del contratisfa?r!,G..r.4..ffC?..........................................................................................................................................

.010 B S
vc�.. ... ? ... ...............N... Er.F-sa srr►►Pc ..Ci�t..x�...ct:�'y>? tr..C%�r�.... C.w @
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