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1.-HIDROGEOLOGIA

1.1.- CLIMATOLOGIA

Desde el punto de vista climático, la Hoja se caracteriza por la existencia

de fuertes contrastes, sobre todo en lo que a precipitaciones se refiera, que aumentan

considerablemente, con la orografía, de sur a norte y de este a oeste. I-a precipitación

media anual oscila así entre los 350 mm, hacia las partes mas bajas, y los 1.000 mm,

en las zonas más altas de Sierra de Segura. Estaci onal mente esta precipitación se reparte,

según los dos valores extremos citados, del siguiente modo: invierno, 11-5 a 312 mm;

primavera, 1.06 a 268 mm; verano 29 a 67 nim; y otoño, 96 a 192 mm. Las

precipitaciones nivosas son frecuentes en los meses de Diciembre a Marzo, aunque no

es un fenómeno exclusivo de la estación invernal.

Por lo que se refiere a las temperaturas, la amplitud es menor si se

consideran las medias, que oscilan entre los 14,6 y los 15,6' C, correspondiendo siempre

la mínima al mes de Enero, 5,5 a 7' C, y la máxima al mes de Agosto, 1-3,7 a 24,8' C.
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I-as medias estacionales son de 7,5' C para el invierno, 12,9' C en primavera, 22,6' C

en verano y 14,6' C en otoño.

La evapotranspiración potencial anual oscila entre los 760 y los 780 mm.

Se trata, en suma, de clima de marcada continentalidad, húmedo en los

relieves mayores y subhúmedo en la mayor parte de la Hoja, aunque, en cualquier caso,

cuenta con una estación seca de carácter árido.

1.2.- HIDROLOGIA SUPERFICIAL

En la Hoja se localiza la divisoria hidrológica entre las cuencas de los

Ríos Guadalquivir y Segura. La primera está representada por las subcuencas de los Ríos

Borosa, Guadalentín, Castril, Guardal y Bravatas, mientras que a la segunda solo

pertenece al Arroyo de Juan Fría.

Los ríos Borosa, Castril y Guardal nacen dentro del espacio cartografiado,

presentando escorrentía permanente durante todo el año. La única estación de aforos se

sitúa sobre el Río Guardal (estación n2 12 de la cuenca del Guadalquivir), y recibe unas

aportaciones medias, según los datos básicos del Plan Hidrológico de Cuenca, de 31

Hm'/año, con un máximo de 61 Hm3 en el año 1.946-47 y mínimo de 11 HM3 en el año

1.956-57.

Aguas abajo de esta estación de aforos se ha construidos el embalse de

San Clemente, de 120 HM3 de capacidad, al que también le llega la escorrentía del Bco.

de la Virgen a través de un trasvase, cuyo canal que parte de las proximidades del Cjo.

Mazagran. Los recursos regulados por el embalse están destinados a la redotación y

creación de nuevos regadíos en Huesear, Orce y Cullar.
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En las cabeceras de los ríos Borosa y Castril hay sendos azudes que

derivan agua para la alimentación de dos pequenas centrales el¿ctricas.

1.3.- CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS

Las rocas aflorantes en la Hoja de San Clemente que presentan interés

hidrogeológico, corresponden a las calizas y dolomías Mesozóicas y terciarias y a los

depósitos detríticos pliocuaternarios.

Los primeros deben a su permeabilidad a los procesos de fracturación y

posteriores de disolución química (karst), mientras que los segundos lo es su porosidad

intergranular.

A partir de la zonificación y divisoria de Unidades Hidrogeológicas

realizadas por el ITGE/CHG (1.994), la Hoja queda encuadrada en tres grandes

conjuntos:

Unidad Hidrogeológica Quesada-Castril (nQ código 05.02)

Unidad Hidrogeológica Duda-La Sagra (iP código 05.03)

Unidad Hidrogeológica Huescar-Puebla (n1 código 05.04)

En función de la existencia de afloramientos permeables más o menos

desconectados por fracturas o presencia de materiales de baja permeabilidad, estas

unidades han sido divididas en subunidades o acuíferos, a saber:

- La Canal-Torre del Vinagre

- Pinar Negro

- Sierra de Castril

- Sierra Seca

- Sierra Guillimona
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- La Sagra

- Sierra Duda

- Sierra Montilla

A los que se les sumaría el afloramiento detrítico de Campofique, que

corresponde con un acuífero de pequeña entidad y escaso desarrollo.

Los recursos hídricos de estos acuíferos son drenados por un importante

numero de manantiales, correspondiendo las principales características de los más

caudalosos, a las expresadas en cuadro adjunto.

N!2 NOMBRE CAUDAL COTA ACUIFERO
INVENTARIO 0/S) (m.s.n.m.)

2237-1-1 Aguas Negras 300 1.250 Pinar Negro
2237-1-4 Ayo. del Tejo 15 1.050 U Canal-Torre del Vinagre
2237-4-1 Cueva del Agua 30-50 1.580 La Sagra
2237-4-2 Montilla 1,50 1.470 Guillimona
2237-4-9 Los Agq¡cros 100 1.440 Guillimona
2237-5-1 Buitre 250 1.020 Sierra de Castril
2237-6-10 Nacimiento río Castril 1.000 1.240 Nacimiento río Castril
2237-6-8 Juan Ruiz 30 1.180 Sierra Seca
2237-7~2 Natividad 1.100 Sierra Seca
2237-7-3 Enmedio 450 1.080 Sierra Seca
2237-7-19 Alta 1.160 Sierra Seca

presentes:

A continuación se resumen los principales características de los acuíferos

La Canal-Torre del Vinagre.- Se localiza en la esquina N.E. de la Hoja, asociada a los

afloramientos de calizas y dolomías del Jurásico superior- Cretácico inferior aflorantes

en el anticlinal de la Cuerda de los Alacranes, Esta subunidad corresponde al acuífero

más oriental de la Subunidad Hidrogeológica de la Sierra de El Pozo. Se dispone en una

estrecha banda de 2 a 3 Km de anchura y 35 Km de longitud que se extiende desde el

borde meridional de la Sierra de El Pozo hasta en Río Borosa y en ella se han definido
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dos sectores más o menos independientes: La Canal, situado en su extremo meridional

y El Tunel en la zona central. La cota del acuífero en el cauce del Río Borosa, entre 760

y 900 m.s.n.m. sitúa el nivel piezométrico por debajo de sus principales puntos de

drenaje (manantiales de La Canal y El Tunel a la cota 860 y 1..050 m.s.n.m.

respectivamente), por lo que muy posiblemente el extremo septentrional del acuífero

corresponde a otro sector hasta la fecha no establecido.

Se han inventariado nuevos puntos de agua en las proximidades del Río

Borosa, correspondiendo el de mayor caudal al ni' 2237-1-005, denominado arroyo del

Tejo, de hasta 15 ¡/s.

Los recursos totales de la subunidad se establecen entre 7 y 8 Hm3/aflo.

Pinar Negro.- Corresponde a una extensa subunidad desarrollada en la llanura kárstica

de Sierra de Segura, la cual es en su mayor parte endorréica y, en ella se ubica la

divisoria hidrológica Guadalquivir-Segura.

Ld formación acuífera corresponde a las dolomías Cenomanienses, calizas

del Paleoceno y calizas detríticas del Mioceno, las cuales presentan una extensión de

130 KM2 . A muro presentan margas del Albiense superior que deben de corresponder

a su base impermeable y hacia techo contiene un nivel margoso de edad Eoceno que

puede individualizar las calizas del Mioceno de tramos infrayacentes.

El límite occidental viene dado por el cabalgamiento sobre la unidad La

Canal-Torre del Vinagre, mientras que el oriental está marcado por el cabalgamiento

de Sierra Seca; el meridional corresponde a una divisoria hidrogeológica con la

subunidad Sierra de Castril y a una fractura que, hacia el este, se inflexiona y podría

individualizar un sector de calizas del Mioceno que hemos denominado Nacimiento Río

Castril; el límite septentrional se encuentra ya en la Hoja de Santiago de la Espada y

viene dado por el límite de afloramientos.
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Los principales y casi únicos puntos de drenaje corresponden a tres

importantes manantiales: Nacimiento del Río Castril (nL`27,2937-6-10) de 1.000 I/s de

caudal, situado a la cota 1.240; Aguas Mulas (ni-' 9-237-6-1) de 500 I/s, ubicado a la cota

1.11-0 y Aguas Negras (n' 2237-1-1) de 300 I/s a la cota 1.250 m.s.n.m.

El drenaje de estos manantiales supone unos recursos de la subunidad

entre 55 y 60 HM3/año.

La ubicación del Nacimiento del Río Castril, principal punto de drenaje

de la subunidad a una cota superior a la de otros manantiales avala la posibilidad de

existencia de un sector orienta¡ desconectado del resto de la subunidad.

Sierra de Castril.- Comprende los afloramientos calizo dolomíticos del Cenomaniense

y Terciario existentes en el núcleo anticlinal de Sierra de Castril, más su prolongación

S.O. por la falda de la Sierra de El Pozo. Su extensión alcanza los 80 KM2.

La geometría del acuífero condiciona la existencia de umbrales del

sustrato impermeable, lo que a su vez produce una subdivisión en sectores de

funcionamiento hidráulico independiente; en concreto los dos falncos del anticlinal de

Castril se pueden considerar como independientes entre sí.

El flanco occidental queda delimitado por una divisoria hidrogeológica

de la Subunidad de Pinar Negro al norte, el umbral del núcleo de Sierra de Castril por

el este y por el límite de afloramientos permeables por sur y oeste. Su principal punto

de drenaje corresponde a Fuente Valentín o Guadalentín (n2 2138-4-3) ubicada en la

vecina hoja de Pozo Alcón, que se sitúa a la cota 950 m.s.n.m. y arroja un caudal de

450 I/s.

El flanco oriental queda limitado al norte por una fractura, oeste por el

umbral del núcleo y por el este y sur por el límite de afloramientos. Los puntos de
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drenaje más importantes se ubican en lugares de menor cota de los cauces que la

atraviesan, y son: Fte. Buitre (n1 92237-5-1) de 250 I/s, ubicada a la cota 1.020 m.s.n.m.,

La Magdalena (nQ 29-37-6-9) de 180 l/s, a cota 1.100 ni.s.n.m. y Huerto del Morcillo

(nQ 13937-6-7) de 80 I/s, localizado a la cota 1.140 m.s.n.m.

"s recursos totales de la subunidad se aproximan a 30 Hm3/año.

Sierra Seca.- Corresponde a una subunidad hidrogeológica ubicada en el sector central

de la Hoja, a la que se asocian los afloramientos carbonatados que se ubican en una gran

estructura anticlinal de dirección N30E, y cuya extensión es de 63 Km'.

Su límite occidental viene determinado por el cabalgamiento del flanco

0. de la Sierra, y el resto por el límite de afloramientos permeables.

Internamente se compone de varios niveles de calizas y dolomías de 100

a 400 in de potencia separados por otros tantos de margas, de edad Jurásico superior a

Mioccilo. Aparentemente solo el tramo de niargas del Valanginiese produce una

individualización en dos horizontes pernicables, correspondiendo al inferior (dolomías

del Jurásico-Cretácico inferior) una superficie de afloramientos muy reducida.

La estructura en anticlinal produce un umbral de las margas

Valanginienses, que individualiza sus dos flancos. El occidental, de menores

dimensiones, estaría drenado por el manantial de Juan Ruiz (n' 9-9-37-6-8) a la cota

1.180 ni.s.n.m., con 30 I/s de caudal; el oriental lo haría por el conjunto de manantiales

del nacimiento del Río Guarda] (La Natividad n" 212137-7-2, Enmedio ni' 22237-7-3 y

Fuente Alta n1 2237-7-19), ubicados entre las cotas 1.080 y 1.160 ni.s.n.m. y con un

caudal conjunto próximo a 450 I/s.

Los afloramientos del nivel pernicable inferior recibiríail alimentación

diferida desde el superior, y drena ¡lacia el Sur, hacia el manantial de Los Tubos (n"
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2238-2-3), ubicado en la Hoja de Huescar, que situado a la cota 1.080 m.s.n.m. vierte

cerca de 80 I/s.

Los recursos totales de la subunidad se aproximan a 20 Hm3/año.

Sierra Guilliniona.- Corresponde a un acuífero desarrollado sobre las calizas del Eoceno

y Mioceno aflorantes en el sinclinal de Sierra Guillimona, el cual alcanza una superficie

de 44 KM2,

Este conjunto permeable se sitúa en la divisoria de aguas entre las

cuencas del Guadalquivir y Segura, sr en la Hoja de San Clemente solo se localiza su

extremo meridional, con un escasa superficie de afloramiento. El sinclinal se encuentra

en la cima de un sistema montañoso, por lo que el acuífero se puede catalogar de

colgado.

Los principales puntos de drenaje se ubican en su borde meridional,

dentro de la zona cartografiada, donde se encuentra Fte. Montilla (n" 2237-4-2) a la

cota 1.470 m.s.n.m. y 150 l/s de caudal y Los Agujeros (nL' 2237-4-9) a la cota 1.440

m.s.n.m. y 100 I/s de caudal.

Los recursos totales se han calculado en 12 HM3/año

La Sa-ra.- Corresponde a la subunidad más septentrional de la Unidad Hidrogeológica

Duda-La Sagra, la cual está formada por los afloramientos calizo-dolomíticos del

Subbético.

La Sagra es un ísleo tectónico sobre margas del Mioceno de unos 7,5

Km2 de extensión, el cual se puede considerar como un acuífero colgado. En su

extremo meridional se encuentra el principal punto de drenaje, U, Cueva del Agua (n"
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2237-4-1) situada a la cota 1.580 m.s.n.m., cuyo caudal medio está comprendido entre

30 y 50 I/s.

Sus recursos hídricos están evaluados en 1,25 Hm3/año.

Las aguas son de facies bicarbonatada cálcica y con contenidos salinos

inferiores a 300 mg/l.

Sierra Duda.- Se incluye en esta subunidad los afloramientos calizo-dolomíticos M

flanco occidental del sinclinal subbético, que se extienden por Sierra Duda, Loma de

Perro y Sierra de Moncayo.

Con excepción de Sierra de Moncayo, que constituye un pequeño ísleo

tectónico, el resto de la subunidad se encuentra confinada al N.O. por el cabalgamiento

subbético y al N.E. y S.E. se prolonga bajo margas y margocalizas jurásicas; el límite

S.O. se encuentra en la Hoja de Huesear y corresponde también al borde de

afloramientos, que se prolongan bajo el impermeable de techo. Su superficie se aproxima

r a 40 KM2.

En los bordes de las sierras de Moncayo y Duda se encuentran varios

manantiales de pequeña entidad, como el de Puente Duda (n' 29-37-7-5) que situado a

la cota 950 m.s.n.m. vierte 5 I/s; sin embargo las principales surgencias se ubican en el

propio cauce del Río Guardal (n" 2238-3-14 y 15) en el extremo meridional de los

afloramientos calcáreos en la Hoja de Huescar y a la cota 870-890 m.s.n.m,

Como consecuencia de iniciarse el almacenamiento de agua en el embalse

de San Clemente, se ha producido un espectacular incremento en los caudales de las

mencionadas surgencias, lo que parece indicar que desde el embalse superficial se está

forzando la recarga del embalse subterráneo.

r
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Sus recursos hídricos, sin contar con los aportes desde el embalse, se

cifran en 5,75 HM3/año.

La calidad química del agua es buena, con salínidades inferiores a 300

mg/l, aunque excepcionalmente se alcanzan los 1.000 rng/1 y facies bicarbonatada

cálcica.

Sierra Montilla.- Se desarrolla sobre las calizas y dolomías liásicas aflorantes en el

flanco oriental del sinclinal subb¿tico y forma parte de la subunidad Huesear-Puebla

sensu estricto.

Esta subunidad se extiende por las alincaciones montañosas existentes

entre Huesear y La Puebla de Don Fadrique, que en conjunto presenta una extensión

próxima a 100 KM2.

Por el 0. los materiales permeables prosiguen bajo margas jurásicas,

mientras que al E. y S. son solapados por los sedimentos detríticos de borde de la

Depresión de Guadix-Baza; por el N., cerca de U, Puebla de Don Fadrique, la

subunidad descansa sobre margas terciarias mediante un cabalgamiento.

El conjunto permeable no presenta ninguna surgencia de entidad en sus

bordes; estas se encuentran a cierta distancia y en los materiales detríticos que la

bordean por el sur, en las proximidades de Huescar, correspondiendo las principales a

Fuencaliente (d 2238-4-7) de 350-500 I/s de caudal y Parpacen (W`2238-4-9) de 100

a200l/s.

Hay numerosos sondeos que captan la subunidad en los llanos de

Puebla y cercanías de Huescar, mostrando un nivel piezométrico comprendido entre las

cotas 970 a 917 m.s.n.m. con un claro gradiente del 0,25 al 0,3% al S.E., hacia

Fuencaliente.



De estas captaciones se desprenden unos parámetros hidráulicos, que para

las calizas presentan unos valores de transmisividad entre 8.600 y 43.000 M3/día y

coeficiente de almacenamiento de 10-2 a 5-10-', mientras que para las dolomías las

transmisividades varían de 4.300 a 8.600 m-/día y los coeficientes de almacenamiento

son de 2- 10-3.

Los recursos de la subunidad, conjuntamente con los afloramientos

detríticos que la bordean, ascienden a 21 Hm,3/año.

El agua de los manantiales es de facies mixta sulfatada-bicarbonatada

cálcico-magnésica, con salinidades de 800 a 1.000 gr/l. Fucncaliente, como su propio

nombre indica, tiene un comportamiento ligeramente termal, con agua a 19' C.

Detrítico de Campofique.- Corresponde al conjunto de afloramientos detríticos recientes

que se encuentran entre la Sierra de Moncayo y Montilla, y tienen como base a las

margas y margocalizas jurásicas y crctácicas subbéticas.

Parte del acuífero se puede considerar como colgado, ya que su base

impermeable aflora a los largo del Bco. de la Virgen, y en sus inmediaciones se ubica

la Fuente del Cjo. Mazagran (n' 22737-8-1) que anteriormente correspondería con su

principal punto de drenaje y actualmente se encuentra seco.

Al N. de esta surgencia se han realizado varios sondeos que atraviesas

hasta 15-20 m de acuífero y presentan caudales del orden de 10 a 15 I/s.
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2.- ANEXO: Fichas de los puntos de agua inventariados en este Proyecto



Coordenadas ecigralicas
No de registro ............... x y

INSTITUT8 610111116=
Y MINERD DE ESPAÑA No de puntos descri tos, � . ............ ...... ?S 26 Coordenadas lambert

ARCHIVO DE PUNTOS Hoja to o rafica 1/50,000 x y
ACUIFEROS p a
ESTADISTICA Numero. . "í lo 16 17 24

Croquis acotado o mapa detallado Cuenca hidrograbca . .........................
M Objeto............ . ........... .
27 28

Sistema ocuifero ........... . ................. Cota —— ............................
40 45

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

1 111 1-1 Referencia topografica ..................... . .....
29 34

Provincia ..... .......................................
........... . .Naturaleza

35 36 Profundidad de la
Termino municipal .. ................................... 47 52

N'de horizontes acuiferos atravesados... ... Li-�
37 39 53 54

¡Top,ortifflia ................... 1 .......... ..........

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

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

Año de ejecución . ...... ........ 111 Profundidad,..,. . Tipo equipo de extraccion Capacidad
56 57 58

Reprofundizado el ............ — Profundidad final Potencia ........ 1
Marca y tipo .......................

Utilizaci¿n de¡ ........ ¿ Tiene per ¡metro de protecci¿n?.. . — .... ———————— . —— � .... 1.. .. — 11

Bibliografia del punto ocuifero ............. ... — —. 1 ......... ... 1 .. ...... .... 1 . . .......... . ... 72

62 Documentos intercalados ....... ...... ................................. 7 3

Cantidad extroida ( DJ) - Entidad que contrato y/o ejecuta la obra ...... 1174

Escala de representacl¿n .1 ....... ..... ............. ... 1175
63 67

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

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

Modificaciones efectuados en los datos del punto aculfero 11el

Afio en que se ef ectuo la modif icaci6n ......................... ........... ... ...... . ..... ... ........................ L]
82 83

DESCRIPCION DE LOS ACUIFEROS ATRAVESADOS

Numero de orden: ... 1 ......... — ...... fli[1185 Numero de orden: ._ ........... j9pMü6

Edad Geologica . . ............. .. � ................... —...J11137 Edad Geologica ...... .................... —....... !9? M108

Litologia . ... ............ ......... ...... 1
88 93 Litolog1'a — ... ........................ 1 1 1 IA14

Profundidad de techo — .. ....................." 98 Profundidad de techo .... — ¡19

Profundidad de muro ............... ................. <39. 103 Profundidad de muro ....... ........ . _(20117TI112,1

Esta interconectodo ............ Esta interconectodo ...................................... 1:1
104 125

Nombre y direccion del propietario ...... "'?
—¿A<r

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

Nombre y dirección del contrati:Jo



N' de registro ............... [_21-¿ � 17-1,510101oj2,1 Coordenadas geograficas

INSTITUTO SEGLOGICO 1 9
1

y MINERO DE ESPAÑA Node puntos descritos.... . ..................... Coordenadas lefmbef4 Ur'7_",1
ARCHIVO DE PUNTOS Hoja topografica 1/50.000 ...

x y
ACUIFEROS

l5lq
1
Zq

.
LJ�i 1 ctí 21 M9 1 w-q71 T 1ESTADISTICA Numero ... lo 16 17 24

Croquis acotado o mopo detallado Cuenca hidrografica ...... .......... . ..........
Objeto .... ...

Sistemaocuifero ................ cota 40 45..........................................................

1 1 11 11 1 Referencia topografica ............ ......... .. .
29 34

Provincia ..... ................ . ..................... .
Naturaleza ..... .......

3536 Profundidad delaobra—.........11 1 111
Termino municipal .. ................................... 47

N'de horizontes acuiferos atravesados.............. 53 54
IT,o,ponimia.f7,íw', .... ........ 1

Tipo de perforación ......................................... 11 MOTOR BOMBA
55

Trabajos oconselados por Naturaleza Naturaleza

Año de ejecucion Profundidad.. ....... Tipo equipo de extraccion Capacidad
56 57 58

Reprofundizado el aho, . . ............. . Profundidad final .... . .. ....... 1
Pote ncio . . .... ........

" 1
Marca y tipo .........................

utilizaci¿n del agua ... .... . . . .... ¿ Tiene perimetro de protecci¿n? ... ................ ..... 11

Fl
Bibliografia del punto acuifero . ... ...................... ......

62 Documentos intercalados ... ............... ...... ........ __—1 73

Cantidad extraida (DJ) Entidad que contrato y/o ejecuta la .... ........ ...... . 11 74

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

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

Durante = dios
68 70 ....... -u8o

Modificaciones efectuadas en los datos del punto acuifero ...... ...................

Ala en que se efectuo la modificación .............
82 83

DESCRIPCION DE LOS ACUIFEROS ATRAVESADOS

Numero de orden: .... .... ....... PiM85 Numero de orden: 105="

Edad Geologica ... ................. ... ............................. ?PLES7 Edad Geologica ............................................ !9T[:Dlc.p

Lirolo9i'a . ... .. ...................... .... 193 litolog1 -111488 $o ..... ..................... � . . 1 1 1 11 1

IZED-TI-198 Profundidad derecho 09M 119Profundidad de techo .... ..... .. ........... . .. lis

11 12,4Profundidad de muro ..99 103 Profundidad de muro ....... . A20LIM -

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

Nombre y dirección del propietario

... .......

Nombre y dirección del contratibito ...........



N' de registro ...............
Coordenadas geograficas

INSTITUTO GEOIBICO 1y MINERO DE ESPAÑA No de puntos descritos ..........................
Coordenadas lambert

ARCHIVO DE PUNTOS Hoia ropografica 1/50.000 x y
ACUIFEROS

ESTADISTICA Numero ... W91 ....... 10 16 17 24

Croquis acotodo o rnopa detallado Cuenca hidrografica ............................
Olieto .............. ..

2728
Sistema acuifero ............................. Cota ....................... ........ EEF-=

40 45

Referencia ropografica .................. ...................................
29 34

Provincia ..... ................. . .....................
Naturaleza

u6................... 1 ..................
35 36 Profundidad de la obra ...... . ....... L] 1 1 m

Termino municipal .. . ...................... . .......... 47

N`de horizontes acuiferos atravesados .............. 53 54A� ---- - - - ---
y

3 3
¡Toponimia. ......

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

Trabajos aconsejados por Naturaleza Naturaleza

Año de ejecución ..... .. ....... Profundidad ... Tipo equipo de extraccion Capacidad
56 57 58

Reprofundizado el año ........ ........ Profundidad final ..... Potencia ...... Fm marca y tipo ...... ......... ..
1 S-9� l

Utilizaci¿n de¡ agua....., ¿ Tiene perimetro de proteccidrí? ........... .. . .... ........ ..... .......... . .. ... 71

Bibliagrafia del punto acuiFero ........... .................. ................... L] 72

62 Documentos intercalados ..................... .................. .... 73

Cantidad extroid. (DJ) Entidad que contrato y/o elecula la obra... .. 74

Esccila de representacl¿n .......... 75
63 67

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

Durante
68 70

dici,

Modificaciones efectuadas en los datos del punto aculfero ......... .... .......... .. ......... .......

A6o en que se efectuo la modificacii5n .................... ......
82 83

DESCRIPCION DE LOS ACUIFEROS, ATRAVESADOS

Numero de orden: .. .............. 1 ........ 1.P4=65 Numero de orden:....... . � 1.1.., .. . ................. �95[Mú6

Edad Geologica . . .................. ................. ........... IPM87 Edad Geologica ............................................. 107=1108

Litologíla ,,, - .... ....... � - - - 1 ..... 1
88

1 1 1 1 1. J93 L i to logi`a .................. � 1 1 1 1 1 11114

Profundidad de lecho .. � . ....... ........ - ......... ZT 98 Profundidad de techo ......... - .. - .. . 11,5 119

Profundidad de muro .................................. 99 103 Profundidad de muro ...... ... .......... ....... (20 124

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

Nombre y dirección del propietario

Nombre y dirección del contfati?,ta ...........



Coordenadas rafí
No de registro ......... ..... x

>og
y

casINSTITUTO GEOLOGICO
y MINERO DE ESPAÑA No de puntos descri los .. ..................... LU Coordenadas lambert

ARCHIVO DE PUNTOS Hoia lo Pograf ica 1/50.000 x y
ACUIFEROS

ESTADISTICA Ll 9 11 19� 16 0
Numero- 10 16 17 24

Croquis ocotodo o mopa detallado Cuenca hidrografica ...... ................
Obieto ..... ....

27 26
Sistema acuifero ............................. coto ............. .... IT-1-

40 45
...................... . ......... . ........ . ............

1 1 1 1 Referencia ropografica ......... ........
29 34

Provincia. .... ......... . .............................
[11 Naturaleza .......

3536 Profundidad de la 1
Termino municipal....... ....... . .................... 47 5

N`de horizontes acuiferos atravesados ......Et
53 54

¡Topo'n*imi'a'

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

Trabajos aconseicidos por .......... Naturaleza Naturaleza

Año de ejecucion . ................M Profundidad... Tipo equipo de extraccion—, 41 Capacidad56 57 58

Reprofundizado el ciño .... - ............... Profundidad final Potencia Marca y tipo .......... .. ..........

Utilizaci¿n de¡ agua .................. ¿ Tiene perimetro de prolecci¿n? . ...... . .. ...... Ll 71

Bibliografia M punto acuifero ........ 1 ...... ....... ............ 7 2

62 Documentos intercalados ....... ................. ...... 73

Cantidocí extroid. (DrJ) Entidad que contrato y/o ejecuta la obra- . ....... 74

Escala de representaci¿n ......... ........... ..... 75

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

Durante FM dias
68 70

Modificaciones efectuadas en los datos del punto aculfero ............ .......
81

A�o en que se efectuo la modificaci¿n ............. LO
82 83

DESCRIPCION DE LOS ACUIFEROS ATRAVESADOS

Numero de orden: ............ ....... Numero de orden: .......

Edad Geologica .............. ....................... Edad Geologica . .. ..................................... 10TE1108

Litologi`a ....... . ... 1 ...... 1
88

1 1 1 1 1 193 litolo9,1, . ................... . 1 � 1 1 1 1 1 11114

Profundidad de techo ............. ................... ZM=98 Profundidad de tecbo.... .............. 115 EFFM i 19

Profundidad de muro .................. ................99 K)3 Profundidad de muro ... (20 M124

Esta interconectodo ...................... ............... ............. 11 Esta interconectodo . ...................... ....... ..... ... . ...... El104 1?5

Nombre y direcclion del propietario

Nombre y direccion del contratesta ...........



N' de registro ............... [2-121317-1611VIW Coordenadas r ficas

INSTITUTO SEOLOSICO
1 9

Y MINERO DE ESPAÑA No de puntos descri tos- ... ...................IM - 1
Coordenadas lambert

ARCHIVO DE PUNTOS x y
ACUIFEROS Hoja to pograíicc 1/50.000

ESTADISTICA Numero.. . ..... lo 16 17 24

Croquis acoto& o mapa detallado Cuenca hidrografica .................... ........
1M Objeto ........

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

2728
Sistema ocuifero ....... .......... Cota ..................... ...........

40 15........... . ....................... ..................

1 11 1 U Referencia topografica .........
29 34

Prov i n c ¡o ...........
.............................. .......... ~ ............

¡m
Naturaleza ...........

u6

35 36 Profundidad de ¡a obra.
Termino municipal .. .............. ............ . ....... 47

N'de horizontes acuiferos atravesados ....................... ......
53 54e . ..........

IToponimia ...
39,

Tipo de perforacion ............... ................ 1 ......... MO TOR BOMBA
55

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

Año de e¡ecucion ................. En Profundidad.., ... Tipo equipo de extroccion Capacidad
56 57 58

Reprofundizado el aho ............... ..... Profundidad final ........ ...... Potencia
"l

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

Utilizoci¿n del agua .................. ¿ Tiene perimetro de protecci¿n?.. ...... ........... ... ............. ................ .. ..1] 71

Bibliografia del punto acuifero ....................................................... .. ..... 72

62 Documentos intercalados .. . ..... ..................... ...... 73

Cantidad extroida (DJ) Entidad que contrato y/o ejecuta la obra ...... . . . .. ..... ..................... 74

Escala de representoci¿n 75

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

Durante FM dios =l
66 70 76 80

Modificaciones efectuadas en los datos del punto acuifero ...... ....... ...........

Año en que se efectuo la rnodificaci¿n .. ......... ............. .. ...... ......... .........
62 83

DESCRIPCION DE LOS ACUIFEROS ATRAVESADOS

Numero de orden: ..................... p�=85 Numero de orden: ......

Edad Geologica ........................ ... ............... . ......... J1-1187 Edad Geologico ............... ............................ !9TM108

Li lología ............. ......... ...... 1
88

93 Litologia ... .... ..... ---- ................... 1 1 1 1 1 1 1 14

lon-Profundidad de techo .. .. ....... ....................... 96 Profundidad de techo ............................. 11.5 -=,,9

Profundidad de muro .......99. 103 Profundidad de muro ........ . . --- .. ...no¡ 1 1 1 P124

Esta interconectado ............................... ..................... El Esta interconectodo ............ . ...................
104 125

Nombre y direccíon del propietario . . . . . . &2= � . . - ./ -...................
...................
Nombre y direcdon del contratibto ... .

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



N' de registro ............... L2-1?- Is 171 lol oP 1(-)] Coordenadas geogroficas

INSTITUTO GEOLOGICO 1 9
1

y MINERO DE ESPAÑA No de puntos descritos.. . ..................... Coordenadas lambert
ARCHIVO DE PUNTOS Hoja topografíca 1/50.000 x y

ACUIFEROS
C. 1 Isl"1 10PMr0ESTADISTICA Numero ....... ... 10 16 17 24

Croquis acotode o mapa detallado Cuenca hidrografica .................... .......L
M Objeto ... .............. . . .................. .. ...... ........ ..

Sisternacicuifero....... ...............
2

.
7

.
28.. Cola ................ ........

413 45
..........................................................

1 111 1-1 Referencia topografica .........
29 34

Provincia ..... .. . ....................................
Naturaleza

35 36 Profundidad de la obra .......
Termino municipal .. ...................... ............ 47

N*de horizontes aculferos atravesados.................. ...... ............
37 53 54

IToponimia....-......... ..... .......................

Tipo de perforación .................. ............ 1 ....... 11 MOTOR BOMBA
55

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

Año de ejecucion... ... ....... .= Profundidad., Tipo equipo de extraccion El Capacidad ...
56 57 58

Reprofundizado el aho ....... ........... .. Profundidad final Potencia Marca y tipo, .

Utilizacl¿n M agua ¿ Tiene per ¡metro de protecci¿n? .1171

Fl Bibliografia de¡ punto acuifero EJ 72

62 Documentos intercalados - . [ -�_j 7 3

Cantidad extraida(DJ) Entidad que contrato y/o ejecuta la obra.. ....... 11 74

11=
Escala de representaci¿n 1175

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

Durante FM dios 1 1 168 70 76 80

Modificaciones efectuadas en los datos de¡ punto acuifero .... ......

Año en que se efectuo la modificaci¿n .............. .... .
82 83

DESCRIPCION DE LOS ACUIFEROS ATRAVESADOS

Numero de orden: ........ 1 ........ 1. .�4.0]85 Numero de orden: ....

Edad Geologica ........................ ............................. JI-187 Edad Geologica . .... ..................................... !9?Z1108

Litologi`a � .... . .................... ..... ... J
88

J93 Litolo9i
'
a. - ....... . ............. 1 1 1 1 1 -HI14

Profundidad de techo ............ .................... zn:] 98 Profundidad de techo ................... 11.50911= 119

Profundidad de muro ............... ..............99.u_=103 Profundidad de muro ....... 120 11124

Esta interconectodo ......................................... .......... 11 Esta interconectado ........ ...... ........ ..0
104 125

Nombre y ireccilon M propietario col

Nombre y dirección de¡ contratizto ...........


