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RESUMEN



- HIDROGEOLOGIA

CLIMATOLOGIA

En el ámbito de la hoja el clima es, según la clasifi-
cación de Papadakis, de tipo continental mediterráneo templa-
do, evolucionando a templado fresco hacia el NE, con unas
temperaturas medias entre 11°C y 13°C, ascendentes hacia el
suroeste; las precipitaciones medias varían entre 800 mm/año
en el nordeste de la hoja y 600 mm/año en el borde occiden-
tal, sin presentar variaciones significativas, se aprecia en
general una relación directa entre las precipitaciones medias
y la altitud.

La precipitación máxima registrada en 24 horas para un
período de retorno de 500 años varía entre los 120 y 180 mm.

HIDROLOGIA

En la hoja concurren tres cuencas hidrográficas, la
del Tajo a través del río mayor, la del Guadiana mediante las
cabeceras de los ríos Cigüela y Záncara y la del Júcar por
medio del mismo Júcar y su afluente el Chillarón.

A título orientativo el reimen de caudales, para la
cuenca del Tajo se han tomado de los caudales registrados en
la estación foronómica del M.O.P.U. n°- 43 (embalse de Buen-
día), situado fuera del ámbito de la hoja, que totaliza los
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caudales aportados por las cuencas de los ríos Guadiela,
Guadamejud y Mayor, la aportación total en esta estación es
de 345,9 HM3/aflo.

En la cuenca del Guadiana la aportación del río Cigüe-
la hasta su confluencia con el Riansares es de 64 HM3/año y
la del Záncara hasta el embalse de Torrebucest es de 18
HM3 /año.

El Indice de Calidad General (I.C.G.) (basado en con-
ductividad, sólidos en suspensión, oxígeno disuelto y DB05)
de las aguas superficiales en las cuencas del Tajo y JúcaÉ
evoluciona favorablemente, mientras que las aguas de los ríos
Cigüela y Záncara evolucionan desfavorablemente.

CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS,

- Mesozoico

Los niveles que presentan mejores características
hidrogeol6gicas son los materiales carbonatados mesozoicos,
calizas y dolomias del Cretácico aflorante (Cenomanense-
Camponiense) en el extremo nordeste de la hoja, por su natu-
raleza carbonatada y disposición constituyen buenos niveles
acuíferos por fracturaci6n y karstificaci6n.

El conjunto de los materiales cretácicos y jurásicos
forma un complejo sistema hidrogeológico denominado "Borde
occidental de la Ibérica" (Sistema Acuífero nº 18) del
P.I.A.S., en el que se incluyen las unidades Priego-Cifuentes
y Enguidanos.

La recarga del sistema se debe fundamentalmente a la
infiltración de agua de lluvia sobre los afloramientos per-
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meables y de los cursos de agua superficial, en esta hoja el
drenaje se raliza por ríos y manantiales de poca importancia.

Los recursos de este sistema, estimados en 435
HM3/año, están en la zona poco utilizados. "Infraestructura
hidrogeol6gica del sistema acuífero nº 18 y zonas adyacentes
en la provincia de Cuenca". IGME 1982.

Las facies químicas de estas aguas son bicarbonatadas
cálcicas, magnésicas o cálcico-magnésicas.

- Terciario

Las formaciones detríticas terciarias de grano grueso
o fino, pueden constituir potenciales niveles con interés
hidrogeol6gico, poco explotados en la actualidad, factores
negativos a considerar son los cambios laterales de facies
que presentan, la existencia de cementaciones carbonatadas y
la calidad química de sus aguas.

La recarga de estos materiales se realiza por infil-
tración de agua de lluvia y de cursos de agua superficial y
aportes laterales de acuíferos mesozoicos.

El drenaje se realiza a través de manantiales de cau-
dal variable, condicionados por la pluviometría, igualmente
pueden presentarse surgencias asociadas a niveles evaporíti-
cos debido al exokarst desarrollado en los mismos.

Algunos niveles permeables del Terciario pueden pre-
sentar artesianismo, puesto de manifiesto en sondeos.
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La mayor parte de aguas relacionadas con niveles ter-
ciarios, son de facies bicarbonatado cálcicas, sulfatado
cálcicas y sulfato-clorurado cálcicas.

- Cuaternario

Los dep6sitos cuaternarios aluviales, tanto las terra-
zas como las llanuras de inundaci6n pueden dar lugar a peque-
fios niveles acuíferos superficiales, generalmente poco apro-
vechados.

En la hoja las aguas tanto superficiales como subte-
rráneas, son utilizadas casi exclusivamente para el abasteci-
miento urbano a las poblaciones y en menor grado para algún
pequeño aprovechamiento como regadío.
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2.- ANTECEDENTES



Para la elaboración de la memoria hidrogeol6gica así
como del plano 1:50.000 de esta hoja se ha recopilado y sin-
tetizado la siguiente documentación hidrogeol6gica básica
generada por el ITGE, MOPU, MAPA y ENUSA.

- INFORMES DE CARACTER GENERAL

ITGE "Plan Nacional de Investigación de aguas subterráneas.
Estudio hidrogeol6gico de la cuenca hidrográfica del
Tajo" (1981). El estudio consta de 15 tomos en los que
se describen y analizan todos los sistemas incluídos
en la cuenca. Para esta hoja se han considerado los
tomos I-1 al 1-4.

ITGE "Infraestructura hidrogeol6gica en el sistema acuífero
nº 18 y zonas adyacentes en la provincia de Cuenca
(Sistemas acuíferos n— 18.y 54)11 (1982). En este
informe se detalla la hidrogeología de la provincia de

Cuenca.

ENUSA "Exploraci6n de Uranio en la Depresión Intermedia
(Tajo Oriental)" 1984. Son de interés la descripción
litol6gica y la hidroquímica incluídas en el informe.

ITGE "Síntesis hidrogeol6gica de Castilla-La mancha"

(1985). Es una síntesis de todos los sistemas acuífe-

ros existentes en la Comunidad Castellano manchega
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orientada a deducir los recursos subterráneos a nivel
de Cuenca.

MOPU "Plan hidrol6gico de la Cuenca del Tajo" (1988). Se
describen las características climatológicas, hidrol6-
gicas, recursos y calidad química en la cuenca hidro-
gráfica del Tajo.

NOPU "Documentación básica para la redacción del Plan Hi-
drol6gico de la Cuenca del Guadiana (1988)". Analiza
de forma general los parámetros hidrol6gicos climato-
16gicos y de calidad en la cuenca del Guadiana.

NOPU "Evaluaci6n de recursos hidraúlicos y de disponibili-
dades de agua y energía de la cuenca hidrográfica del
Júcar (1985)". Al igual que los anteriores se expone
en este trabajo las características climatol6gicas,
hidrológicas y de calidad de las aguas superficiales
en la cuenca del Júcar.

MAPA »Mapa de cultivos y aprovechamientos de la provincia
de Cuenca (1987, Escala 1:200.000)".

ITGE "Mapa geol6gico de España. Escala 1.50.000. Hoja 609
Villar de Olalla (Inédito)".

- BANCO DE DATOS

El ITGE dispone de un banco de datos, con un inventa-

rio de puntos de agua y de redes de control establecidas para

el mejor conocimiento de los acuíferos.
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En la Hoja de Villar de Olalla se tienen inventariados
puntos (sondeos, pozos y manantiales) no estando ninguno
incluído en la red de control piezométrico.

- ESTUDIOS Y OBRAS PARA ABASTECIMIENTOS A NUCLEOS DE POBLA-
CION

Chillaron: Estudio y sondeo

Fuentesclara: Estudio
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CLIMATOLOGIA
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3.1.- ANALISIS PLUVIOMETRICO

En la hoja se encuentran implantadas once estaciones
climatol6gicas dependientes del Instituto Nacional de Meteo-
rología, de estas once estaciones tres están en la cuenca del
Tajo, cuatro en la del Guadiana y cuatro en la del Júcar.
Estas estaciones son:

CUENCA DEL TAJO

C6digo Denominaci6n Tipo

3069 Villarejo de la Pifluela p
3070 V. del Saz de Navalón TP
3071 Castillejo del Romeral TP

CUENCA DEL GUADIANA

C<Sdigo Denominaci6n Tipo

4039 Cabrejas TP

4040 Villar del Horno p

4070 Abia de Obispalia TP

4070E Villarejo-Sobrehuerta p



CUENCA DEL JUCAR

-C¿>digo Denominación Tipo

8105 Fuentes Claras TP
8106 Jabaga p
8111 Villar de Olalla p
8112 Barba limpia p

TP - Termopluviometría

P - Pluviometría

Dentro de los respectivos planes hidrol6gicos, las
distintas cuencas hidrográficas han sido subdivididas en
zonas, subzonas y unidades perteneciendo la hoja de Villar de
Olalla a la zona 1 subzona 6 de la cuenca del Tajo; zonas 2 y
3 de la cuenca del Guadiana y Unidad de Gesti6n hidrológica
05 de la cuenca del Júcar.

La distribuci6n de las precipitaciones en estas áreas
son:

CUENCA DEL TAJO

Superficie Pluviometría
Unidad Río Nombre km mm

6 Tajo Entrepeñas y Buendia 2.393 532

CUENCA DEL GUADIANA

Superficie Pluviometría
Unidad Río Nombre km2 mm

2 Cigüela Cigüela hasta C.Riansares 995 560
3 Záncara Záncara hasta E.Torrebuceit 117 700
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CUENCA DEL JUCAR

Superficie Pluviometría
Unidad Río Nombre km' MM

UGH-05 Júcar- Río Júcar-Cabriel hasta 6.308 560 - 929
Cabriel E. Contreras y Alarc6n

Dentro de la hoja la precipitaci6n media se encuentra
comprendida entre los 600 mm/año, borde occidental y suro-
riental de la hoja y los 800 mm/aflo, Pefla del Saltadero,
pudiéndose considerar una pluviometría media de 700 mm/aflo.
La precipitaci6n no presenta variaciones significativas te-
niendo ésta una relaci6n directamente proporcional a la alti-
tud. En la figura 1 se encuentran representadas las isoyetas
medias para el periodo 1940-1985.

La máxima precipitación registrada para un período de
24 horas fue de 87 mm. en 1960, en la estaci6n Villar el Sanz
de Naval6n (3070) en la cuenca del Tajo. Para las cuencas del
Guadiana y Júcar, la isoyeta máxima en 24 horas para un pe-

ríodo de retorno de 500 aflos tiene valores que oscilan entre
los 120 mm. y los 180 mm.

3.2.- ANALISIS TERMICO

De las 4 estaciones existentes en la hoja únicamente 5

registran datos de temperatura, éstas son V. del Saz de Nava-
lon (3070) y Castillejo del Romeral (3071) en la cuenca del

Tajo; Cabrejas (4039) y Abria de Obispalia (4070) en la cuen-
ca del Guadiana y Fuentesclaras (8105) en la cuenca del Jú-

car.

La tempratura media varía entre los 111C en el NE de

la hoja y los 13*C en el río Cigüela, la temperatura en gene-

ral evoluciona, aumentando, en sentido NE-SO.
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3.3.- EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (ETP)

Es el tercer parámetro que define el clima.

Los escasos datos de evaporaci6n existentes en las
tres cuencas tanto en número como en extensi6n del período de
observaci6n aconsejan su empleo a título únicamente orienta-
tivo.

Para la hoja la ETP media es de 700 mm.

3.4.- ZONIFICACION CLIMATICA

Se han considerado para la zonificaci6n climática los
índices de Thornthwaite y de Papadakis.

Según el primero de ellos el clima es semihúmedo, mi-
crotermal evolucionando hacia el NE de la hoja a semihúme-
do-húmedo microtermal; según el índice de Papadakis el clima
es continental mediterráneo templado evolucionando hacia el
NE a templado fresco.
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HIDROLOGIA SUPERFICIAL
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En la hoja de Villar de Olalla concurren tres cuencas
hidrográficas, las del Tajo, Guadiana y Júcar.

Las aguas de escorrentía superficial de la cuenca del
Tajo son recogidas por el río mayor, el cual está regulado,
fuera de zona, por el embalse de Buendia.

En la cuenca del Guadiana, son las cabeceras de los
ríos Cigüela y Záncara las que reciben las aguas superficia-
les correspondientes a esta cuenca.

El propio río Júcar a través del río Chillaron y arro-
yos recibe las aguas superficiales de la parte de su cuenca
presente en la hoja, estas aguas se encuentran reguladas por
el embalse de Alarc6n.

4.1.- CARACTERISTICAS DE LAS CUENCAS

Se distinguen dos grupos de características las físi-
cas y las morfológicas.

En el plan hidrol6gico del Guadiana, no se recogen
este tipo de características.

Para las cuencas de los ríos Tajo y Júcar, estas ca-
racterísticas son:
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CUENCA DEL TAJO

CARACTERISTICAS FISICAS

Superficie Longitud Pendiente Tiempo de concentración
Cuenca km' C.km (m/m) (m)

Río mayor
en Huete 441 39 0,0084 12

Las características morfométricas del río mayor no
están reflejadas en el plan hidrol6gico del Tajo.

CUENCA DEL RIO JUCAR

CARACTERISTICAS FISICAS

Superficie Longitud Pendiente Cota máxima Cota mínima
Cuenca kM2 C.km (m/M) msnm

Río Chillaron 166,2 13,7 0,0361 893 495

Río Júcar en
E. de Alarc6n 2.918 183,5 0,0059 1.839 748

CARACTERISTICAS MORFOMETRICAS

Suprf. Long. L 1 p
Cuenca kM2 C. km km km km Ic Ip

Río Chillar6n 166,2 13,7 19,46 8,54 56 1,2254 0,1595

Río Júcar en
E. de Alarc6n 2.918 183,5 144,27 20,23 329 1,7181 0,0870

Siendo:

Suprf. - Superficie
Long. = Longitud cuenca
L - Lado mayor del rectángulo equivalente
1 = Lado menor del rectángulo equivalente
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p = Perímetro
Ic = Indice de compacidad
Ip = Indice de pendiente
h - Horas

4.3.- RED DE CONTROL HIDROMETRICO. REGIMEN DE CAUDALES

Dentro de la hoja no existe ninguna estación de aforos
la más próxima se encuentra en el río mayor en Huete (Cuenca
del Tajo), la cual no ha sido considerada en el correspon-

diente plan Hidrol6gico.

El régimen de caudales para la cuenca del Tajo se ha

tomado de la estación nº 43, que aunque fuera de zona puede

dar una idea de los mismos, en esta estación se reco gen los

caudales de los ríos Guadiela, mayor y Guadamejud. Los datos

de esta estación son los correspondientes a las salidas del

embalse de Buendia, por lo que éstos se deben tomar como

orientativos.

LOS valores de escorrentía superficial para esta esta-

ción son:

Superficie kM2 Aportación HM3/aflo Aprt.espf. HM3/año
Nº estación Parcial Acumulada Parcial Acumulada Parcial Acumulada

43 2.997 3.342 206,9 345,9 0,07 0,10

Siendo:

Aprt. espf. - Aportación especifica

En la cuenca del Guadiana la aportación del río Cigüe-

la hasta su confluencia con el Riansares (995 kM2 de superfi-

cie) es de 64 HM3/año.
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Para la cuenca del Júcar y a título orientativo se han
tomado los datos de la estaci6n nº 91, Júcar a su entrada en
el embalse de Alarc6n, éstos son:

Superficie kM2 Aprt.anual HM3/año Aprt.espf. HM3/año
Nº estaci6n Parcial Acumulada Parcial Acumulada Parcial Acumulada

8091 809 1.793 102,6 448,5 0,13 0,25

4.4.- CAUDALES MAXIMOS

El estudio hidrol6gico del Guadiana no hace referencia
a los caudales máximos, tampoco el del Tajo para esta hoja o
zonas pr6ximas.

Los caudales de avenida incluídos en el plan hidroló-
gico de la cuenca del Júcar, se han calculado a partir de las
precipitaciones máximas de la zona, comparando los resultados
obtenidos con los valores resultantes de analizar estadísti-
camente los caudales máximos medidos en la cuenca.

Para la cuenca del Júcar los caudales máximos se han
calculado en el nudo 60 (Confluencia de los ríos Júcar y
Chillar6n).

LOS caudales máximos esperables para los períodos de
retorno de 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años, en el punto con-
siderado son:

Período de retorno
Cuenca Nudo 5 10 25 so 100 500

Júcar 60 23,93 89,14 213,87 327,64 460,77 816,50
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4.5.- REGULACION DE CAUDALES

No existe en el ámbito de la hoja ninguna obra de
infraestructura, canales, acequias, etc, así como tampoco hay
obras de regulaci6n.

4.6.- CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

El índice de calidad general (ICG) basado en: oxígeno
disuelto s6lidos en suspensi6n, conductividad y DBO,,, paráme-
tros que determinan la contaminaci6n de los ríos, evoluciona
en general, dentro de la cuenca del Tajo favorablemente. En
esta zona la facies de las aguas son sulfatadas cálcico mag-
nésicas.

El ICG en la cuenca del Guadiana evoluciona desfavora-
blemente, llevando los ríos Cigüela y Záncara notables nive-
les de contaminaci6n orgánica. Las aguas son fuertemente
sulfatadas llegando a concentraciones de 1 a 2 gr/litro.

Las aguas del río Júcar presentan indicios de contami-
naci6n en la zona de confluencia de este río con el Chilla-
r6n, siendo suficiente el poder autodepurador del cauce para
eliminar esta contaminaci6n en pocos kilómetros. En general,
la evoluci6n del ICG de las aguas superficiales es favorable.

4.7.- RIESGOS HIDROLOGICOS

Unicamente existen riesgos de inundaci6n calificados
de prioridad mínima con una asignaci6n de riesgo <40 en las
terrazas de inundaci6n del río Júcar situadas en la confluen-
cia de los ríos Chillar6n y Júcar.
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5.- HIDROGEOLOGIA
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5.1.- CARACTERISTICAS GENERALES

Para una mejor comprensión de la hidrogeología de la
hoja de Villar de Olalla, es imprescindible conocer el encua-
dre hidrogeol6gico regional en el que se encuentra situada.

La hoja se encuentra situada en su práctica totalidad
en la denominada Depresión Intermedia a la cual bordena los
Sistemas Aculferos nos 18 Borde occidental de la Ibérica y 19
Sierra de Altomira, sistemas definidos por el ITGE en el Mapa
Nacional de Síntesis de Sistemas Acuíferos (1971) (fig. 2).
De estos sistemas únicamente afloran pequefios retazos del
Sistema nº 18 situados

'
en los ángulos NE y SE de la Hoja,

constituídos por calizas y dolomías cretácicas; es un sistema
muy extenso en sentido Norte-Sur comprendido entre el río
Dulce al Norte y la línea que une los embalses de Contreras y
Alarcón al Sur. La mitad Norte del sisema pertenece a la
cuenca del Tajo, mientras que la mitad Sur se encuentra en la
cuenca del río Júcar. Los materiales carbonatados del Cretá-
cico y Jurásico son los principales acuíferos, los cuales se
encuentran cubiertos en las cabeceras de los ríos Trabaque
(Tajo) y Mariana (Júcar) por sedimentos terciarios detríticos
y evaporíticos, así como en otras pequefias zonas situadas al
Norte del Sistema.

Debido a la complejidad del sitema, éste se ha subdi-
vidido en una serie de subunidades, estando representados en
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SUBUNIDAD ARAGOSA

UBUNIDAD ALGORA- LA CABRERA

SUBUNIDAD ABADANES

Ci f uentes

+

SUBUNIDAD PRIEGO-CIFUENTES

Priego

SUBUNIDAD UñA

V
1/

SUBUNIDAD VALDEMORO

Cuenca

+

SU13UNIDAD CUENCA

0 a lo la 20KM.

SUBUNIDAD ENGUIDANOS

+ M.otila M Pdoncor

TERCIARIO DETRITICO ACUIFEROS MESOZOICOS

Dirección de flujo (1985) Límite subunidades
.......... Divisorio aguas subte"neas Distríbuci¿n Hojas 4*200.000
........ Divisorio aguas superficioles

- Límite subunidades + Distribuci¿n Hojas 1: 5~

Figuro.- 2, SISTEMA ACUIFERO 18 BORDE OCCIDENTAL DE LA

IBERICA



la hoja materiales cretácicos pertenecientes a las Subunida-
des de Priego-Cifuentes y de Enguidanos.

Además de estos pequeños retazos del Sistema nº 18
afloran sedimentos terciarios y cuaternarios, detríticos y
evaporíticos pertenecientes a la Unidad Depresión Intermedia.
El conjunto de estos sedimentos, de edades comprendidas entre
el Cretácico Superior-Paleoceno, hasta el Mioceno se han
considerado como impermeables, por lo que no se han llevado a
cabo estudios hidrogeol6gicos sistemáticos; no obstante en el
conjunto Terciario existen niveles calizos y detríticos que
pueden dar lugar a acuíferos de interés para la soluci6n de
problemas locales.

Debido a los múltiples cambios laterales de facies
existentes en la Depresi6n Intermedia, el conjunto Terciario
se debe de comportar como un acuífero multicapa, cuya base
impermeable serían los amteriales arcillo yesíferos del Cre-
tácico Superior-Paleoceno.

5.2.- BORDE OCCIDENTAL DE LA iberica (SISTEMA 18).
SUBUNIDAD PRIEGO-CIFUENTES
CARACTERISTICAS GEOLOGICAS E HIDROGEOLOGICAS

De la subunidad Priego-Cifuentes, únicamente se en-
cuentra representada en la hoja una pequeña parte, situada en
el ángulo NE de la misma, no obstante se describen a conti-
nuaci6n las características hidrogeol6gicas del conjunto de
la subunidad.
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5.2.1.- Características litol6gicas

En la subunidad Priego-Cifuentes afloran terrenos
cuyas edades se encuentran comprendidas entre el Triásico y
el Cuaternario.

En el subsector Priego, del cual se encuentra repre-
sentado en la Hoja una pequeña parte, las formaciones repre-
sentadas, de muro a techo, son las siguientes:

5.2.1.1.- Triásico

1. Retiense

Está constituído por un conjunto de 20 m de dolomías
tableadas sobre el que se apoyan un centenar de metros de
brechas dolomíticas y dolomías masivas cavernosas. En general
todo el conjunto, se encuentra karstificado.

5.2.1.2.- Jurásico

1. Liásico

A muro se encuentra un tramo de unos 130 m de espesor
formado por calizas dolomíticas y dolomías a cuyo techo sue-
len aparecer niveles calco-margosos de colores verdes. Sobre
este conjunto se encuentra depositado un nivel margoso de 10
metros de espesor.

Con 20 metros de potencia aparece un nivel de calizas
bioclásticas, sobre el que se encuentra una formación calco-
margosa con 50 metros de es pesor.
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2. Dogger

Se distingue por un potente tramo de calizas, con 120
m de espesor a nivel regional, en algunos puntos la potencia
visible es menor debido a la erosi6n que actu6 sobre este
paquete y a encontrarse cubierto por materiales cretácicos.

5.2.1.3.- Cretácico

1. Cretácico inferior. Barremiense-Albense

Está formado por las facies weald y Utrillas los mate-
riales que constituyen estas formaciones son arenas, arenis-
cas, conglomerados y arcillas, son importantes econ6micamente
los niveles caoliníferos existentes en la facies Utrillas.

El conjunto descansa discordante, discordancia erosi-
va, sobre los materiales Jurásicos.

Estos materiales, así como los anteriores, no afloran
en la hoja.

2. Cretácico Superior. Cenomanense-Santoniense

Es la única formaci6n del Subsistema representada en
la Hoja, aflorando ampliamente en el subsistema acuífero.

La potencia media de esta formaci6n es del orden de
los 140 metros y está integrada por dolomías tableadas, dolo-
mías masivas y brechas dolomíticas. Todo el conjunto se en-
cuentra muy tectonizado y karstificado.

27



3. Cretácico Superior. Maestrichtiense

El paso del Cretácico al Terciario continental se
produce mediante un cambio en la sedimentaci6n, representado
por un ciclo sedimentario compuesto litol6gicamente por nive-
les detríticos y evaporíticos, pertenecientes al Maestrich-
tiense, se encuentran representados dentro de la subunidad
Priego-Cifuentes, sector Priego, y en la hoja de Priego, en
la amplia depresi6n intracretácica ocupada por las cuencas
altas de los ríos Escabas y Trabaque. En la hoja afloran
estos materiales en su ángulo NE.

5.2.1.4.~ Terciario

1. Eoceno-0ligoceno

Está constituído litol6gicamente por una alternancia
de conglomerados calcáreos rojizos, que hacia el techo pasan
a arenas, areniscas, arcillas, lutitas y margas.

Esta formaci6n aflora también en la depresión intra-
cretácica citada anteriormente.

5.2.1.5.- Estructura

El modelo estructural actual corresponde a la etapa
comprensiva realizada durante el terciario producida por los
movimientos alpinos.

La direcci6n estructural principal del sistema corres-
ponde a la propia de la Ibérica, destacando en la misma plie-
gues con vergencia al Suroeste, volcados e incluso fallados
como es la estructura de Priego.
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5.2.2.- Definici6n de acuíferos

Se caracteriza el subsector Priego, por la existencia
de acuíferos jurásicos y cretácicos, cuya permeabilidad es
debida a la fracturaci6n y karstificaci6n de los materiales
carbonatados.

La superficie total de la subunidad Priego-Cifuentes
es del orden de los 730 kM2 de los cuales pertenecen 90 kM2

al Jurásico y 250 kM2 al Cretácico.

El límite impermeable de esta unidad con la de los
Montes Universales, situada al Este, son los materiales im-
permeables del Triásico (Keuper), los cuales dan lugar tam-
bién al impermeable de base. De la cuenca terciaria del Tajo
está separada por un umbral formado por la longitudinal y
apretada estructura de Priego.

A grandes rasgos se puede considerar, esta subunidad
como un amplio sinclinorio estando ocupado su centro por
sedimentos evaporíticos y detríticos. Los sedimentos detríti-
cos del Eoceno-0ligoceno pueden dar lugar a acuíferos de
algún interés local.

5.2.3.- Parámetros hidrogeol6gicos

5.2.3.1.- Parámetros hidráulicos

En esta subunidad como en otras del domínio Ibérico,
casi no se explotan los recursos subterráneos mediante obras
de captaci6n, por lo que se desconocen los parámetros de
transmisividad, coeficiente de almacenamiento, etc., al no
haberse realizado ensayos de bombeo.
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5.2.3.2.- Piezometría

No existen en esta subunidad medidas de niveles piezo-
métricos por lo que tampoco hay trazadas isopiezas.

Unicamente se pueden determinar direcciones preferen-
ciales de flujo, que en el caso del subsector Priego que son
hacia el Norte, hacia el río Trabaque.

La descarga de los acuíferos mesozoicos se efectúa
a través de manantiales o surgencias a los ríos, no existien-
do en la hoja ningún punto de drenaje de los acuíferos meso-
zoicos.

5.2.3.3.- Balance y reservas

En el "Estudio Hidrogeol6gico de la Cuenca Hidrográfi-
ca del Tajo" se ha determinado que la infiltraci6n en el
subsistemas Priego-Cifuentes del orden del 20,17% de la plu-
viometría, de acuerdo con esto los recursos se han estimado
en 60,5 HM3/año.

Las salidas, por manantiales y a ríos, son del orden
de 60,5 HM3/año, por lo que el subsistema está en equilibrio.

Para el cálculo de las reservas se ha considerado una
porosidad media del 1% y una potencia saturada de 100 m con
lo que las reservas estimadas son de 340 HM3.

5.2.4.- Usos del agua

En general, de los puntos de agua existentes en la
subunidad acuífera Priego-Cifuentes, se desconoce con exacti-
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tud el uso que se da a los mismos. Unos pocos de estos puntos
son empleados para abastecimientos urbanos o riegos.

5.3.- BORDE OCCIDENTAL DE LA IBERICA (SISTEMA 18).
SUBUNIDAD ENGUIDANOS

De esta subunidad únicamente afloran dos pequeñas su-
perficies situadas en Albadalejillo y al SO de Villar de
Olalla están representadas calizas y dolomías del Cretácico
superior; su incidencia hidrogeol6gica sobre la hoja es nula,
por lo que se evita la descripci6n de la subunidad.

5.4.- OTROS POSIBLES ACUIFEROS

En los materiales Terciarios, que ocupan prácticamente
la totalidad de la hoja, no se ha definido ningún sistema hi-
drogeol6gico, ni se han realizado investigaciones tendentes a
su definici6n, únicamente se han realizado algunos estudios
locales para la soluci6n de problemas puntuales de abasteci-
mientos. Esto ha sido debido a que el conjunto de la Depre-
si6n Intermedia se ha considerado como impermeable, no obs-
tante existen formaciones, dentro del Terciario que pueden
constituir potenciales niveles acuíferos de interés hidrogeo-
16gico para la soluci6n de problemas locales. Estas formacio-
nes están integradas por arenas lutíticas, con intercalacio-
nes conglomeráticas (canales), areniscas, conglomerados silí-
ceos, etc.; algunos de estos niveles semipermeables a permea-
bles se encuentran en carga, según se desprende de la infor-
maci6n obtenida en los sondeos realizados por ENUSA, situados
al Norte de la hoja. Además de las formaciones detríticas,
existen en la hoja formaci ones carbonatadas aunque éstas tie-
nen menor interés hidrogeológico ya que se encuentran colga-
das. La edad de estos materiales está comprendida entre el
Eoceno y el Mioceno.
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El conjunto del Terciario se debe comportar como un
acuífero multicapa cuya alimentación procede de la infiltra-
ci6n de la lluvia, a tavés de ríos y de los acuíferos meso-
zoicos en contacto lateral con los niveles permeables tercia-
rios.

La descarga superficial, se efectúa mediante manantia-
les, cuyos caudales son funci6n de la pluviometría, y de al-
gún sondeo.

Los aluviales de los ríos, pueden dar lugar a acuífe-
ros de algún interés.

También en las facies evaporíticas, se desarrollan pe-
queños acuíferos, debido a la existencia de exokarts en los
yesos, las aguas procedentes de éstos son de baja calidad.

5.4.1.- Inventario de puntos de agua

Debido a la existencia de aguas superficiales sufi-
cientes para los escasos regadíos y abastecimientos de la zo-
na y a la relativa baja calidad de las aguas subterráneas,

las obras de captaci6n son escasas; siendo la mayor parte de
los puntos de agua, representados en la Hoja, manantiales. En
el cuadro nº 1 se especifican las características principales

de estos puntos.

5.5.- CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

Las aguas procedentes de los sistemas acuíferos carbo-

natados son en general bicarbonatadas cálcicas o magnésicas o

bicarbonatadas mixtas, con conductividades entre 320 y 650

,umhos/cm.

- 32



En el Terciario la mayor parte de las aguas son de

facies bicarbonatadas cálcicas; son sulfatadas cálcicas en

las cuencas de los ríos Cigüela y Záncara, en una banda que

se extiende entre Villar de Olalla y Jábaga, y entre Cuevas

de Velasco y Villar del Maestre. (Fig. 3).

Existen algunos puntos locales con aguas sulfatado

cloruradas cálcicas.

En general, el contenido en sulfatos es alto debido a

la existencia de yesos, los cuales se encuentran también en

las facies detríticas de forma diseminada.
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-FACIES QUIMICAS-

Sulfatadas cálcicos

sulfatadea cálcico magn¿sicas

Ciorurados sulfatadas cálcicas

Cifue~ Bicarbonotodas c¿lcicas

Sulfatados. bicarbonatadas mogn¿*icae

Limito hoja 1:50.000
Hoja 1:50.000 considerado

CUENCA

5 lo

Fig: HIDROQUIMICA
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................... ...............

............ ...... 1 ........ .

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

0 B S E R V A C 1 0 N E S ........ .. . .......... . ...

Instruido por ...... Fecha

DELINEACION I.G,M.E



N* de registro ............... Coordenadas geograficos
EEILOGICO 1 x

1
y

y MIRE§@ DE ESPAÑA N*de puntos descritos... .. ............. . ........Mí
Coordenadas lambert

ARCHIVO DE PUNTOS Hoja to pogrof ica 1150.000 x y
ACUIFEROS

ESTADISTICA [o 191,6 15h
10 16 17 24

Croquis ocotodo o mopo detallado Cuenca hidrografica ............... . ............
0 c- *k,-L Obieto .............................. .. .=

27 280 Sistema ocuifero. ................. Coto
4C 45.............................. . ....... . .............

7 K. c Referencia................... ....... � 1 111 i�
29 34

9 ............... . ........
la c Naturaleza ........... . ............................... . ...

3536 Profundidad de lo
47Termino municipal..

7
N*de horizontes acuiferos atravesados ...... Fi�............. . ..... -

37 39 53 54

Tipo de perforación .............. ............ MOTOR BOMBA
55

Trabajos oconseiados por ............................ Naturaleza ..... Naturolezo.

Año de ejecucioín .................M Profundidad.... �k Tipo equipo de extroccio�n ....... 11 Capacidad ............. 1 .........56 57 58

Reprofundizodo el año ...................... Profundidad final ................... 1
Potencia . . .................... lo � 111 Marco y tipo ..............................

Utilizoci¿n de¡ agua .................. ¿ Tiene perimetro de Protecci¿n? ............... ................................................................... 71

Bibliografia M punto acuifero . ... ................................ . ................... « .......................................... 1172

Documentos intercalados .............. . ................................................... . ..................... 1173

Cantidad extroido (DO) . ........ Entidad que contrato y/o ejecuto lo obra ................................................ 74

E=
Escala de representaci¿n ........... . —..... . � ....... ................................................... . .......... 1175

63 67
Redes a los que pertenece el punto .................................. . .............. .. P C 1 G H

Durante dios
68 70 M-80

Modificaciones efectuados en los datos del punto ocuifero ..........................
81

A5o en que se efectuo la modificoci¿n ................. . .......................................................... ........................ Fn
82 83

DESCRIPCION DE LOS ACUIFEROS ATRAVESADOS

Numero de orden ...... .............................. 14=85 Numero de

Edad Geologico .......... .............. ........... .... ............ 011-1187 Edad Geologica .....................................

litologlo .................. 1 ......... ......... ...... 1 1 í 1 1 1 J93 litología ............... ........................... » - 1
K»

T114

Profundidad de techo ........... . . .......... 1 ..........i �98 Profundidad de techo ............................ .... 1(5E=1 19

Profundidad de muro .................. ................ 99 003 Profundidad de muro .............................. � tZO 1124

Esto interconectodo ................................................... Esta interconectodo ........... . ... ................. ............. 11
125

Nombre y direccion del propietario ........
...............

Nombre y direccion del contratista ......... ..



MEDIDAS DE NIVEL Y/O CAUDAL C 0 R T E G E 0 L 0 G i C 0

Altura de¡ agua Caudal Cotaobsolute Metodo .................CFecho respecto a la M3/ h M .... ..... .. ......... ... 1 ............... ............. ..
agua mediedareferencia . .............................. ... .. .. - ........................ ........

................. . .......................... ...............
126 131 Q, 133 137 138 142 ................................. 1 ................................ . .....

........... 1 .............. 1 ....................................
1 Li 1. 1..111 1

143 148 149 150 15T 135 159 .............. .................................... ........ 1 .......... ............

.............................. ....... .......................................
160 165 1 r*6 ............. . ................. ............................... 1 ....................... ....

ENSAYOS DE BOMBEO ............ ........................ 1 .....................................................
.......... . ............................................................ ............... ...

Fecha ............. .................................... . ...................................
l7t7

.......... ............................
Caudal extroido (nv3/h) 1 ............. .......................................................................

Duraci6n de¡ bombeo horas minA ............ ............. ............... ................ .........................u.
.......... : ............................................. ................

Depresi¿n en m.

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

......................................... ..........................
.. . .............. ........... . ............. ... ......................................Tronsmisividad (mYseg) .................... ..... . ..............................................................

Coeficiente de almacenamiento ............. ............... ................. 1 ..................................... .........
.............. ............................. .

Fecha .......................
20R Zlá

............................................. - .............
Caudal extraido (m3/h) . ........... ::

214 .......... .................................. 1 ......................... .... ...

Duroci¿n del bombeo horas minu. ........................................................
219

Depresi;n en m.
.... ...................................................... .............................

Tronsmisividad (m2/seq) ............... .......................................................................
ZZ3 733 y

Coef icie nte de almacenamiento UT-Z."
DATOS C 0 M P 1 E M E N T A R 10 5 DE SONDEOS DEL P. A . N U

Fecha de cesión del sondeo 239 Resultado del sondeo

Coste de lo obra en millones de pts, I-z Caudal cedido (m3/h)

CAVACTE R 1 S T 1 C A S T E C N 1 C A S

P E R F 0 R AC 10 N R E V E S T 1 M 1 E N T 0

D E A 0 en m.m. 0 B S E R V A C 1 0 N E S DE A 0 espesor en
mán. Naturaleza OBSERVACIONES

. ..... ......... ...... ...... 1 ......... ................. .................

.................. 1 ... .................... ................ 1.1 .............. ............ ... 1,1 .... 1 .......

...................... .............. 1 ....... ............... ................. ............... 1 ...............

............. 1 ..... ...................... .................. ... 1 .............. ................... .................

....................... ........................ ........... ........ ... ................ .................. ...................
....... ... ............ ............ ........... .............. —.. . .. ........... ......

...- ...... ...... .. ................... ............... ...............

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

............ 1 ............ ....... ................ ................. ... ............... ............. ...... .....................

1 1

0 B S E R V A C 1 0 N E S

Instruido por Fecha

D£LINEACION 1.IM,E



N* de registro ............... OJ Coordenadas geograficas

aba,
INSTITITO GEOLIGICO 9 x

1
y

y MINEU §E ESPAÑA No de puntos descritos—... ....................
Coordenadas lambert

ARCHIVO DE PUNTOS Hoja topogrofico 1150.000 x y
ACUIFEROS ........

ESTADISTICA -2 Iol,11611WMSO 1OM414101Z15101Numero ... CO.S_c? lo 16 17 24
C roqui s ocotodo o mapa detallado Cuenca hidrografica ... ......

—

......... « ......
A P- M Objeto - ............................................... .........

27 28
Sistema ocuifero ............................. Coto ................ « .... Lo

40 45

Referencia topogrofica ...................... ...... .......
29 34

K

C
.................... Naturaleza ......... ?e? .2L4->- ........ - .............

3536 Profundidad de la obro ... ........ «.L4z 1,0 Islo
Termino municipal.. e..+(.(L L 47

N*de horizontes acuiferos atravesados ......
53 5439-

Tipo de perforacion ............................................. MOTOR BOMBA

Trabaios aconsejados por ...................................... .... Naturaleza . . ............................. Naturaleza .. ..........................

Año de eiecuci¿n ............. ....M Profundidad ... Tipo equipo de extroccion ....... El Capacidad ............................56 57 58

Reprofundizodo el año ...................... Profundidad final ............... . ... Potencia .... ....... ........... 1 1 1 1 marco y tipo ................... . ..........

Utilización M agua .................. ¿ Tiene perimetro de protecci¿n7 ............... . ............................ ..................................... 71

Bibliografia del punto acuifero .... ......................... . ..................................................................... ....... 072

62 Documentos intercalados ............... , - ...................................................................... ...1173

Cantidad extroida (Do?) . ........ - Entidad que contrato y/o ejecuta lo obra ..................... - ...... - ............ ...... ........ .. ...... 074

FTTM Escala de representoci¿n ............. ........ ........ ............................................... . .............. 1175
63 67

Redes a los que pertenece el punto ................................................. .. P C 1 G H
Durante FM dios

68 70 . ................................................................. ............ 76 '80

Modificaciones efectuados en los datos del punto acuífero ............................... ...................................................
81

ASo en que se efectuo la modificaci¿n .................................. ...... ............................... . ..........................M
82 83

DESCRIPCION DE LOS ACUIFEROS ATRAVESADOS

Numero de orden: . .............................. 14=85 Numero de orden: ........... ..............................95MM

Edad Geolo0co ........................ . ......................... ?P=87 Edad Geologica ........... . ...................... . ......... !Q?M~

Litologla ...................................... ...... 1 1193 litología .............................................. 1
09

1 1 1 IMI14

Profundidad de techo ............. ................ —..i �98 Prof undidod de techo .................... ..... . ... � (ts 119

Profundidad de muro ................... .....99UTT-P$03 Profundidad de muro ......................... —....J 1 1 1 1 1124

Esta interconectodo ................................................. 11 Esta interconectodo ...... . .............................. . ............ 11
104 . 125

Nombre y direccion del propietario ......... ....... . ....

Nombre y direccion del contrati5to ... ....
.................



MEDIDAS DE NIVEL Y/O CAUDA'- C 0 R T E G E 0 L 0 G i C 0

a

Coto obsolute Metodo ............... ......... ..........Altura del agua CaudalFecha respecto a la M3/ h del ded .... ......... . ......... ....... ...... .............
referencia agua rned

............ .... ....................... - ........................ .......... .......

................ ............................................................. ..... 1 .......
126 131 Q, 133 -137 138 142 ................ : ......................... . ....................... .

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

143 148 149 150 154 155 159 .................................. 1 ......................... . .....

................. ...................................... .... ............. 1 ............................
160 165 1 166 ............. .. ................. ....................................................... ....

ENSAYOS DE BOMBEO ................ ........................................ 1 .......................
................. ..............................................................

Fecha ............... .......................................... . .............................
................... .......... . ...................................

Caudal extroido (m3/h) 183 ........................................ . ..................................

Duroci6n del bombeo horas minu. ............... ......... .................... .............
.............................................................................................

Depresi¿n en m.
............ . .................... . .............................................Tronsmisividad (m1seg)

............ .. : .............................. ....... 1 ....................
Coef iciente de almacenamiento ............... ........... .......................................... » ............... ........ ...... . ...... ............. ............. ................ *-— ..............

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

Fecha ............................................. 1 .........................
2 ZI.S

.............. ............................... ..... .........
Caudal extroido (rn3/h) 11 1 1 1 1

............................................. 1 ............... .......214

.......................................... 1 .............Duraci¿n del bombeo horas minu.
219

............... .......
Depresion en m. ....... . ..... .......... ...............................................................
Transmisividad (m2/seg) ............... ............. .....................................................

Coeficiente de almacenamiento

DATOS C 0 M P 1 E M E N T A R 10 S DE SONDEOS DEL P. A . N . U

Fecha de cesión del sondeo Resultado del sondeo
239

Coste de la obra en millones de pts. Caudal cedido (m3/h)
�iz Z49

C A R A C T E R 1 S T 1 C A 5 T E C N 1 C A S

P E R F 0 R A C 10 N R E V E 5 T 1 M 1 E N T 0

DE A 0 en M.In. 0 B S E R V A C 1 0 N E S DE A 0 P=., * n Natura,#z@ 0 BSERVACIONES

.. - ............. 11 ...... 11.1 ............. ................ . . .................

...................... .................... ................ .............. ....... ....... 1 ..........

............ 1 ......... ................. .... ............... ................. .............. - 1...............

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

........... 1 ........... ........................ ... 1 ................ .................... .......... 1 ....... ...................
............. ................ ............... ......... .................. .................. ................ .... 1 ...........

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

..................... ................. ............... ............... 11 ..........

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

1 1 1 1

0 B 5 E R V A C 1 0 N E 5

Instruido por ...... Fecha

DELINEACION 1.G.N.E



N* de registro ...............Ul�1414A�M Coordenadas geograficas

0,51
INSTITIT111 EFILIGICO 1 9 x y

y MIREIIII §E ESPAÑA N*de puntos descritos . .................... FM2iWI Coordenadas lambert
ARCHIVO DE PUNTOS Hoja topografica 1150.000 x y

ACUIFEROS 1

ESTADISTICA Numero._6og. 2- 3-'Z*�) ó. ......... lo 16 17 24

Croquis ocotodo o mapa detallado Cuenca hidrografica ............................

m Obieto ............... ................
v¿fM�4-" ...............

2728
Sistema ocuifero .... ............. . .......... coto ......... INMOTOH

4C 45

K .............. . .................... Referencia topogrofica ..... . ....................... .......
29 34

c
Provincia..C'.C..1E.k).r-,A .......................

Naturaleza '5cm—-;_<.>_( .... .. <.� 7-
'5 ................................................. 1J.7. 6 c,

3536 Prof undidod de lo 1,01
Termino 5i 47............ 1 ...........

_\ N*de horizontes ocuiferos atravesados ......
37 39- 53 54

ToDonimio .... P.e. 3?. ..............

Tipo de perforación ....................................... El - MOTOR BOMBA
55

Trabajos aconsejados por ...........................................
Naturaleza C--

—.... Naturaleza

... ....

......

Año de ejecuci¿n ................ . MS¿- Profundidad ..... Tipo equipo de extracción El Capacidad ............. .........56 57 58

Reprofunclizado el cho ...................... Profundidad fino¡ ...... ............ Potencia ................. 1001 .1
1
Marco y tipo ..............................

Utilizoci¿n de¡ agua .................. ¿ Tiene perimetro de protecci¿n? ............... . .................................................................. � ....El 71

0
Bibliogrofio de¡ punto ocuifero ... ................................................................................................ 1172

cc............... ..
Documentos intercalados ............... .. .......................................... .. ................................ 1173

Cantidad extroido (Dm3) Entidad que contrato y/o e¡ecuto lo obro... ............................................. ............ ..... [1 74

........ ...... ..1TETI Escala de representoci¿n ............. . ....... ........ ........................................................... - El 75
63 67

Redes o los que pertenece el punto ................................................. .. P C 1 G H
Durante [M dios

68 70 76 '80

Modificaciones efectuados en los datos del punto acuifero ..................... ..................................................... El

A5o en que se efectuo la modificoci¿n ...................................................................................
82 83

DESCRIPCION DE LOS ACUIFEROS ATRAVESADOS

.=85 Numero deNumero de orden:. . . ..... .............................. 14

Edad Geologica .................. .......................... 16MB7 Edad Geologica ...........................

Litologla
88

93 litología .............................................. 1
K»

T1114

3Profundidad de techo ............. .....................Z=98 Profundidad de techo ................................. 1(51TEM119

Profundidad de muro .......... ........ .......... .. ..9917TI-1103 Profundidad de muro ............... . .......... ....teol=124

Esta interconectodo ................................................... 11 Esta interconectodo ................... . ..............................11104 125

Nombre y direccion del propietario ...... ..... . . . . . . . . . . . . .

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

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



MEDIDAS DE NIVEL Y/O CAUDAL C 0 R T E G E 0 L 0 G 1 C 0

Altura de¡ agua Caudal Cotoabsoluta Metodo ....... ....... ........... . 1 ..............................
CFecha <u respecto a la m3/ h de¡ de

agua medida . .. ...... . . .......................referencia .. .. ................ ....................... ................................. .
............ .................................................... 1 ............. 1 ............ . ..

126 131] Q3 133 137 138 142� ................. .......................... ...................... ....... ....

TM [1 ....... ........... ...........................................................
143 148 149 150 154 155 159 ............ ......... ....................................... ...................

................. ..... ........................ ....... ............ .................................
160 ............. ... .............................................. - .................. ....

ENSAYOS DE BOMBEO ................. ..............................................................................
................. .................................................

Fecha ................ ................................................... 1 ....... ............
U_=1 ..........................................................................

Caudal extroido (m3/h) .................................................................. ................

Duraci6n M bombeo horas minu. ............... ................ ................... .................................. .......
............... ................... ...................................... ....................

Depresi¿n en m. ............... ............. ............. . ........................... ..................
.. . ............ ........................... . ....... 1 ......... . ............................Transmisividod (mYseg)
.............. ............... 1 ................ ............................

Coeficiente de almacenamiento .......... . .... ........ . . ..................... 1... ............ -., .........................
.......... .......... ..................... 1 .......... ......
.......................................................................Fecha

20
.............. ..................................................................

Caudal extroido (m3/h)
214 .............

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

Duraci¿n M bombeo horas minu. ........................................................
219 22

Depresi1n en m. .............. ............... .............. . ................................................
........... .......................................................................Tronsmisividad (m2/seg)

Coeficiente de almacenamiento L

DATOS C 0 M P 1 E M E N T A R 10 S DE S 0 N D E 0 S DEL P. A - N . U

Fecha de cesión M sondeo 239 -2-4-4 Resultodo M sondeo

Coste de la obra en millones de pts. Caudal cedido (m3/h)
5-25

C A R A C T E R 1 S T 1 C A 5 T E C N 1 C A 5

P E R F 0 R A C 10 N R E V E 5 T 1 M 1 E N T 0

0 E A 0 en M.M. 0 8 S E R V A C 1 0 N E S DE A 0 **Pe*Dr *o Naturaleza OBSERVACIONES

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

.... .................... ................ .................. ............... - .... 1 ...........

.................. 1 ... ......... 1 ............ .. ......... 1 .. ................. ............... ..... ..........

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

............ 1 .......... ......... 1 .............. ................... 1 ...... 1 ............. ......... ........ .......... 1 ........
........... 1 . ................ .......... 1 ........ .................. ............ . ...... ... .......... 1 .... .... ...........

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

................ .............. 1 ............

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

1 1
1

1

0 B S E R V A C 1 0 N E 5 ........

Instruido por Fecho

DELINEACION i.r..M,E



N* de registro ............... Coordenadas geograficos

mi
INSTITITI EEILOGICO 1 y x y

y MINE" §E ESPAÑA N*de puntos descritos—.. ...................... o 1
k5 Coordenadas lombert

ARCHIVO DE PUNTOS Hoja topografica 1/50.000 x y
ACUIF EROS

ESTADISTICA Numero ... GP9 1,215-1,4179 ms-o
lo 16 17 24-

oquis ocotodo o mopo detallado Cuenca hidrografica .............. . .............
Objeto ........................................... ......... ........ =

27 28
117 Sisternoocuifero ............................. Coto ..............

4C 45

Referencia topografica ............................. .............................
29 34

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

...........................................
.......U]

3536, Profundidad de la obra ... . ..........
Termino ........ 47

N*de horizontes acuiferos atravesados ......
53 543yírnio..

Tipo de perforación ............................................. MOTOR BOMBA
55

Trabajos aconsejados por ................................... ——— Naturaleza ........................... Naturaleza ............................

Año de ejecución .................M Profundidad.....,.......,,..... Tipo equipo de extroccion Capacidad .............. 1 ..............56 57 58

Reprofundizodo el aho ...................... Profundidad final..... . ............. .
Potencia .................W 1 1 Marca y tipo ..............................

Utilizoci¿n de¡ agua .................. ¿ Tiene perimetro de protecci¿n? ............... ... ............................................................. .... 1171

n Bibliografia M punto ocuifero .... ... > .................................................................. ........................ ...... [172

61 Documentos intercalados ............ ......................................................................... 1173

Cantidad extroido (Dm3) - - Entidad que contrato y/o eiecuta la obra .. .................................... ......... 1174

FT-Fm
Escalo de representaci¿n ........... . . ..., . ....... .......................... . ................................... 1175

63 67
Redes a las que pertenece el punto .......... ........................................ P C 1 G H

Durante = dios
68 70 . ..................................................... 1 .........................

76 W-

Modificaciones efectuados en los datos de¡ punto acuifero ............ ............................................................. —....... El
81

A5o en que se efectuo lo modificación .................................................................................................... m
82 83

DESCRIPCION DE LOS ACUIFEROS ATRAVESADOS

Numero de orden: ........................... p�=85 Numero de orden: ............ . .......................... ...95[J106

Edad Geologica .. ....................... ............................. ?P=87 Edad Geologica ...................................... . PTM108

litologia ....... . .............................. ...... 1
88

1 1 1 1 1193 litología .............................................. 1
09

1 1114

Profundidad de techo ........ . .... .................... ZE=98 Profundidad de techo ........................... ..... 1(5E=119

Profundidad de muro ................... .......... .. ..99 103 Profundidad de muro .......................... ....(201=124

Esta interconectado ............................................. Esta interconectodo ................................................ ..11104 1 125

Nombre y direccíon del propietario .......

Nombre y dirección del contrabito ........... ...

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



MEDIDAS DE NIVEL Y/O CAUDAL C 0 R T E G E 0 L 0 G 1 C 0

u Altura del agua Caudal Cota absoluta Metodo ........
Fecho respecto a la M3/ h del de

agua rnedida .... ...refer-encio .. ............ .... ......................................... ...... ........
................ ...... ............... 1 ....................... .............

126 131 Q, 133 137 138 142 ........................ ......................................

.............................................................................. ..........
1 L] i

143 148 149 50 154 155 159 .............. ... ... .......................................... ...........

I-TE 1 11 1 ................. ..................................... .. ............... ...........................
160 ................. ....................................................... ....

ENSAYOS DE BOMBEO ............ . .... .................... . ............ . ........................
................. .......................................................................

Fecha ................ .....................................................................
............ 1 ...................................................... .

Caudal extroido (nvl/h) 183 ............................................................................................

Duraci6n del bombeo horas minu. ............... ............................. 1 .........................
............... ............... ..............................................................

Depresi¿n en m. ........ . ................................................................ .
... ....... ............................... . ....... . ..................................Tronsmisividad (m1seg)

.................................. 1 ..........................................
Coef iciente de almacenamiento ............. ....................... 1 ........................................... ..........

.................
................... 1 ......Fecha

2

Caudal extroido (m3/h)
.............. ..................................................................

214 ....... . ...... ............................................................. .......

Duroci¿n del bombeo horas minu. ........................................................
219

Depresi;n en m. .............
.......... - ................... .... ........................ .................................

Transmisividad (m2/seg) ............... :........................................................................

Coeficiente de almacenamiento

DATOS C 0 M P 1 E M E N T A R 10 5 DE SONDEOS DEL P. A . N . U

Fecha de cesión del sondeo _. 11 1 Resultado del sondeo244
Coste de la obra en millones de pta. Caudal cedido (m3/h)

C A R A C T E R 1 S T 1 C A 5 T E C N 1 C A S

P E R F 0 R A C 10 N R E V E 5 T 1 M 1 E N T 0

D E A 0 en m.m. 0 8 S E R V A C 1 0 N E S 0 E A 0 interim espesar en
- en M.E.

0 Naturaleza OBSERVACIONES

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

................... ............... ............... . 1 .............. . .................. ..................

.............. ....... 1 ................ ... 1 ........... ................ ...........

............ 1 ...... ................. . .... .................. .................. ................... .................

....................... ........................ .................. 1 . .................... ................. ..............
............. ................ ......... ........ ................. .. ........... .................. .........

..... ...... ................... ....... 1 ....... ...........

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

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