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1. INTAODUCCION

Dentro 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 incluido los trabajos
necesarios para la redacción de este informe , con el objetivo de
realizar un estudio hidrogeológico para la mejora del actual
abastecimiento de agua potable a la localidad de Fresneda de

L
Altarejos, provincia de Cuenca.

En fecha 16 de Junio de 1994 se realizó una visita técnica
para el reconocimiento hidrogeológico de la zona , que junto con
la información geológica e hidrogeológica recopilada por el
I.T.G.E. en los diferentes trabajos realizados en la zona ha
servido para la redacción del presente informe.
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2. ABASTECIPIIENTO ACTUAL

En la actualidad la localidad de Fresneda de Altarejos se
abastece de una captación ( 2325-3-0002 ) situado a 50 m al Sur del
pueblo , en la vega de un arroyo tributario al arroyo de las
Tejas . Aporta un caudal continuo de 1.6 1/s aproximadamente.

Esta captación corresponde a un antiguo pozo de unos 4 m de

L profundidad al que posteriormente se le ha conducido una galeria
que drena los depósitos aluviales del arroyo cercano.

Posteriormente se conduce a un depósito , de unos 100.000 1,
desde el cual se distribuye a toda la población. La red de
distribución posiblemente sufre pérdidas , según fuentes
municipales.

El municipio de Fresneda de Altarejos, según datos

L facilitados por el Consistorio, tiene una población residente
fija de 130 habitantes , y del orden de los 500 durante el periodo

L estival.

Considerando una dotación teórica de 200 1/hab/día, esL necesario un caudal de 0.3 1/s (26 m3/dia), que se cubre en la
actualidad con la actual captación , aunque en verano se precisa
de un caudal continuo de 1.2 1/e (103 . 7 m3/dia ), superior al
caudal disponible en la actualidad , inferior al. indicado

L anteriormente.
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3. CARACTERISTICAS GEOIAGICAS

La zona de estudio se encuentra en el borde oriental de la
Depresión intermedia en contacto con la Cordillera Ibérica.

Los materiales aflorantes. en la zona de estudio son

L principalmente mesozoicos (terciarios), representados los
materiales por una serie detrítica, de niveles de arenas,

L lutitas, margas y calizas.

Sus principales características aparecen en la memoria
inédita de la hoja de San Lorenzo de la Parrilla (634), elaborada
por el ITGE.

3.1 Estratigrafia

t
Los materiales aflorantes en la zona del estudio se pueden

L clasificar en :

TERCIARIO

Neógeno

Areniscas , margas , arcillas y conglomerados (11)

Perteneciente a la "Unidad Paleógeno-Neógeno", se

L diferencian cuatro tramos, que de base a techo son:

-Areniscas y conglomerados intercalados entre arcillas.
lí Se advierten estructuras sedimentarias en las areniscas.

Su potencia alcanza unos 20 m.

-Areniscas grises o amarillentas, con estructuras
sedimentarias y restos vegetales. Espesor de 35 m.

-Limos ocres con intercalaciones de arenas. Se estima una
potencia de 24'm.

-Lutitas y niveles intercalados de areniscas y
conglomerados de cantos de caliza, cuarcita y cuarzo, con
un espesor total de 70 m.*
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Se datan como del Arverniense-Ageniense Superior.

Canales congloneráticos y areniscosos (12)

Dentro de la unidad 11, corresponden a canales constituidos
por gravas masivas , arenas, con abundantes estructuras

L sedimentarias . Pueden alcanzar hasta 30 m de espesor.

Areniscas , arenas , arcillas y margas (16)

Correspondiente a la denominada "Unidad Neógena". E s t á
formada por alternancias de niveles canalizados de areniscas y
arenas finas ocres y con paquetes gruesos de limos ocres y

L arcillas. Estas arcillas suelen tener abundante yeso.

Se data como del Ageniense Superior-Vallesiense.

Canales conglosieráticos (17)

Dentro de la unidad 16, son canales formados por gravas
poligénicas con intercalaciones de areniscas . Sus espesores se
hallan entre 6 y 10 m.

CUATERNARIO

Fondos de valle (22)

Formados por una mezcla de depósitos aluviales y coluviales,L habitualmente arenas, gravas de cantos calizos , cuarcíticos o
mezclados y arcillas.

Conos de deyección (24)

Arenas , arcillas y gravas procedentes de las desembocaduras

k de los pequeños arroyos , con un espesor de 2-3 m en el área de
estudio.

L
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De sitos aluviales (25)

Son depósitos aluviales constituidos por arcillas, arenas
con cantos angulosos aportados por el arroyo de las Tejas y sus

1 tributarios. Se atribuye al Holoceno.

3.2.ESTRUCTM

La zona presenta materiales terciarios aflorantes, que
recubren depósitos cretácicos. Las estructuras son suaves

1 pliegues anticlinales y sinclinales , como el sinclinal de
Villarejo-Periesteban y de los Navazos , cuyos ejes están
dispuestos NO-SE.
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4. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS

4.1. Inventario de puntos de agua

Para el presente estudio se han inventariado dos puntos de
1 agua , correspondientes a un pozo con galeria y un manantial,

cuyas características se describen en el Cuadro I.

4.2. Formaciones que constituyen acuíferos

1
Entre las formaciones aflorantes en el lugar las que

1 presentan un mayor interés hidrogeológico son:

Depósitos detrfticos terciarios

Denominados en la memoria 11 y 12 , están formados por

1 areniscas y arcillas , siendo abundantes en espesor los niveles
areniscosos y conglomeráticos . Estos se acumulan cerca de la

1 localidad como paleocanales de conglomerados y areniscas de cerca

de 30 m de espesor.

El punto 2325-3-0003 está asociado a estos depósitos. Hay

L aguas asociadas a estos depósitos . El 2325-3-0003 tiene un
caudal bajo , de 0.3 1 /min, aunque en profundidad, al

1
incrementarse el número y espesor de los paleocauces, pueden
presentar mayores caudales.

5.ALTERNATIVAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS

Actualmente la población de Fresneda de Altarejos sufre1 falta de agua en el periodo vacacional.

Para subsanar este déficit, del orden de 0.5 l/s, es

preferible la realización de un sondeo en los depósitos del

L Terciario, intentando cortar uno o varios paleocanales de

conglomerados y arenas que contengan agua , que en la cercanía del

1 pueblo abundan.

1

1



Cuadro 1 - Puntos acuíferos en la zona de estudio (ITGE,1994)

PUNTOS DE AGUA COTA NATURALEZA PROF FECHA CAUDAL ACUIFERO USO

2325-3-0002 895 pozo y galería 4.00 16-06 - 94 0.5 l/s Cuaternario abast.

2325-3-0003 900 fuente 16-06-94 0.3 1 /min Terciario ---
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6.CARACTERISTICAS DE LA CAPTACIÓN PROPUESTA PARA FRESNEDA

DE ALTAREJOS

SITUACION:

Paraje : Junto al pozo actual, en la vega del arroyo

tributario al de las Tejas, a unos 75 m al S del núcleo de

Fresneda de Altarejos.

k
Coordenadas U.T.M.: X:558690 Y:4419800

Cota Aproximada : Z: 895 (+/-10) m.s.n.m.

Profundidad: 150 m.

Sistema de perforación : Rotopercusión.
Columna litológica prevista:

0-100 Areniscas, margas, arcillas y

conglomerados subordinados.

100- 150 Arenas con cantos cuarcíticos y arcillas

rojizas.

L

Nivel piezom6trico previsto : 70 m de profundidad.

L

El autor del informe

V° B
Fdo. Marc Martínez

Fdo. Vicente Fabregat
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