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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOSEl estudio hidrogeológico que se presenta, complementa la documentaciónrequerida para la renovación de la autorización de vertido al Dominio PúblicoHidráulico, de las aguas residuales depuradas (ARD) procedentes de la Estación deDepuración de Aguas Residuales (EDAR) situada en el término municipal deAdzaneta del Maestrat (Castellón).La finalidad del presente estudio hidrogeológico es la tramitación de la autorizaciónde vertido a cauce de dominio público de las aguas procedentes de dicha EDAR,según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el quese aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y en el Real Decreto 606/2003, de23 de mayo, de reforma del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que seaprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulospreliminares I,IV,V,VI,VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobadopor el Real Decreto Ley 1/2001 de 20 de julio, según establece el artículo único 1del Real Decreto 9/2008 de 11 de enero (publicado en el Boletín Oficial del EstadoA-2008-755).Así mismo se realizará una valoración de afección a los recursos hídricossubterráneos, de acuerdo con el artículo 94 del texto refundido de la Ley de Aguas.El estudio hidrogeológico realizado, tiene como objetivo fundamental determinar elgrado de afección del vertido procedente de la estación de aguas depuradas deAdzaneta del Maestrat frente a las aguas subterráneas. Con este fin se ha procedidoa la caracterización geológica e hidrogeológica de la zona, determinando losparámetros de vertido permitidos del agua residual resultante y las condiciones dedicho vertido a cauce de Dominio Público Hidráulico.
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2. METODOLOGÍA DE ESTUDIOPara la consecución de los objetivos anteriormente expuestos se ha establecido unametodología de trabajo que ha consistido en:- Recopilación bibliográfica publicada de carácter geológico e hidrogeológico de lazona de estudio.- Reconocimiento geológico de campo centrado en las inmediaciones de la EDAR,en el punto de vertido proyectado y aguas abajo del mismo.- Levantamiento de columna litoestratigráfica en el punto de vertido.- Descripción del sistema de depuración adoptado en la EDAR. Recopilación deanalíticas efectuadas tanto a las ARB como ARD durante el último año.Valoración posterior de los resultados.- Recopilación del inventariado de puntos de agua registrados en la zona yposterior estudio de las masas de aguas subterráneas y su relación piezométrica.- Asignación de parámetros de permeabilidad a las formaciones geológicasafectadas en el punto de vertido.- Cálculos determinados por métodos empíricos que valoran la potencial afeccióndel vertido a las aguas subterráneas.Ante la eventual contaminación de las aguas subterráneas, incluyendo acuífero ycapa freática, el estudio que se presenta, se ha centrado en el análisis de lossiguientes factores determinantes:- Factores geográficos- Factores geológicos- Factores hidrogeológicos- Factores del suelo.De cada uno de ellos se ha hecho un estudio generalizado y puntual refiriéndoseexactamente al lugar del vertido.
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3. MARCO GEOGRÁFICO3.1 Localización geográficaEl municipio de Adzaneta del Maestrazgo se encuentra situado en el sector centralde la provincia de Castellón, englobado en la comarca del Alcalatén, aunque porcomarcalización histórica pertenece a la comarca castellonense del Alto Maestrazgo.La Comarca del Alcalatén marca la separación entre las elevadas tierras delMaestrazgo y Els Ports de Morella hacia los cursos altos del río Mijares y del Palancia.Limita por el Norte con al Alto Maestrazgo, al Este con la Plana Alta, al Sur con laPlana Baja, y al Oeste con el Alto Mijares y la provincia de Teruel.Se trata de una comarca abrupta con fuertes desniveles, destacando la cumbre delPeñagolosa (1.814 m.s.n.m., el pico más elevado de la Comunidad Valenciana). Laprincipal cuenca fluvial que recorre la comarca es la del río Lucena, el cual nace enChodos y vierte sus aguas en la Rambla de la Viuda, afluente a su vez del ríoMijares.La Comarca del Alcalatén la componen 9 municipios: Alcora, Adzaneta delMaestrazgo, Benafigos, Chodos, Costur, Figueroles, Lucena del Cid, Useras yVistabella del Maestrazgo. Cuenta con una superficie de 648,66 Km2 (Fig. nº 1).
Fig. nº 1. Situación geográfica de la comarca del Alcalatén.
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El término municipal de Adzaneta del Maestrazgo se ubica en el extremo nororientalde la comarca del Alcalatén. Limita en su extremo septentrional con los municipiosde Culla y Benafigos, al Este linda con Useras, al Oeste con los municipios deVistabella del Maestrazgo y Chodos, y en su límite más meridional se localiza eltérmino municipal de Lucena del Cid.3.2 Medio físicoAdzaneta del Maestrazgo está situada a 402 m.s.n.m. Su término municipal ocupauna extensa planicie rodeada de altas montañas siendo la cima más elevada el picoNevera (1.194 m. s. n. m.) (Foto nº 1).
Foto nº1. Vista general del municipio de Adzaneta del Maestrazgo.Por el término municipal de Adzaneta del Maestrazgo discurre el río Moleón juntocon  numerosos  barrancos y ramblas. La rambla de Adzaneta y la de Benafigos sondos de sus afluentes más importantes. En las proximidades del extremo Nororientaldel municipio la confluencia del río Monleón con la rambla Carbonera configuran larambla de la Viuda, afluente de relevante importancia en el curso bajo del ríoMijares.



Estudio Hidrogeológico para la valoración de las condiciones de vertido de las aguas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residualesdel municipio de Adzaneta del Maestrazgo (Castellón). - 8 -

4 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA4.1    Contexto geológicoEl área de estudio se localiza en el sector suroriental del dominio de la CordilleraIbérica. Esta unidad geológica se caracteriza por presentar una estructura deplegamiento y fracturación predominante de dirección NO-SE, cohabitando conestructuras alpinas que marcan directrices NE-SO y NNE-SSO. En líneas generalesconstituye una compleja estructura anticlinoria cuyos flancos originancabalgamientos y pliegues vergentes hacia el exterior de la cadena en dirección NEy SO. La dualidad de vergencias y la circunstancia de que entre ambas zonas sedesarrollen amplios depósitos de materiales pertenecientes al Neógeno (sector deAlmazán, fosa del Duero) ha llevado a la diferenciación de dos ramas dentro de laCordillera Ibérica; la Rama Aragonesa en el extremo NE y la Rama Castellana en suextremo SO (Fig. nº 2).
Fig. nº 2. Esquema tectónico de la Cordillera Ibérica (Fuente: Mapa geológico de la Cordillera Ibérica).
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Recientemente, numerosos autores comienzan a diferenciar un tercer dominiodenominado Sector Valenciano. Este sector representa una ruptura en lacontinuidad entre la Rama Aragonesa y la Rama Castellana, presentando unaestructura diferenciadora al superponerse sobre las direcciones originales delplegamiento dominante los efectos de la tectónica de extensión asociada a laapertura del golfo de Valencia, generando otro tipo de estructura de flexión condirección NE-SO, de horts y graben, marcada por factores regionales de subsidenciay abombamientos epirogénicos. Este sector se delimita al Este de la fosa de Teruel ylas direcciones predominantes son NNE-SSO.Las diferentes ramas de la Cordillera Ibérica comparten un zócalo constituido pormateriales paleozoicos. La compartimentación de la Cordillera Ibérica se inicia afinales del Carbonífero e inicio del Pérmico. Los primeros movimientos hercínicosconfiguran la unidad en grandes elevaciones y fosas, con dirección NO-SE (fallasnormales). Tanto unas como otras, con grandes diferencias en los espesores, sonocupadas y cubiertas, sucesivamente por materiales continentales del TriásicoInferior en facies Buntsandstein, sedimentos de carácter carbonático en faciesMuschelkalk y depósitos de carácter evaporítico en facies Keuper.La transgresión jurásica nivela los paleorelieves triásicos y paleozoicos dando lugar auna potente acumulación de sedimentos calcáreos y margosos atribuidos a todos lospisos del sistema.A finales del Jurásico tiene lugar una nueva regresión que persistirá durante lasedimentación de materiales Wealdienses del Cretácico inferior. En esta época semarcan los surcos y umbrales que condicionarán la sedimentación durante elCretácico. Con la trasgresión generalizada del final del Barremiense, se instaura unperiodo marino que se prolongará hasta finales del Cretácico.En el Terciario se dan importantes movimientos orogénicos, pero la ausencia dedepósitos paleógenos no permite precisar la fase mayor de la orogenia alpina. Estafase, posterior al Cretácico y anterior al Mioceno inferior, es la que genera lasprincipales estructuras que se observan en la actualidad.El fuerte relieve creado es sometido a una intensa erosión, que da lugar a losdepósitos continentales terciarios que se disponen discordantes sobre materialesmesozoicos. Estos materiales se encuentran afectados por algunas fallas de lasfases póstumas de la orogenia.
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4.2 Geología RegionalLa zona de estudio se localiza en el entronque entre la rama aragonesa de laCordillera Ibérica y la Cadena Costero-Catalana, dentro de la denominada ZonaCentral Subtabular, concretamente en su extremo más suroriental y muy próxima alcontacto con la Zona Oriental Fallada (Canerot, 1974) (Fig. nº 3).
Fig. nº 3. Esquema tectónico de la de la rama aragonesa de la Cordillera Ibérica (Canerot, 1974).La Zona Central Subtabular se caracteriza por la presencia de estructuras deplegamiento de gran radio y directriz ibérica. El contexto tectónico en que se sitúa elárea de estudio constituye un amplio anticlinal de directriz ibérica cuyo eje sesituaría diagonal a la dirección NO-SE de la misma. El conjunto estructural seencuentra intensamente fracturado con saltos de falla que pueden alcanzar el millarde metros y que llegan a poner en contacto el Jurásico Inferior con el CretácicoSuperior.Localmente, a través de estas fallas se producen eyecciones de los materialesplásticos del Keuper. Otras veces, éstos fluyen entre el Muschelkalk y el Jurásico,llegando incluso a migrar por completo, lo que produce fuertes fricciones entre
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dichas series, con formación de una brecha tectónica que recorre el contacto.Precisamente esta migración del Keuper podría ser la causa de las disarmonías quea veces se observan entre el Jurásico y el Triásico y que se ha constatado mediantesondeos (Jiménez Salas, 2012).La zona de estudio se encuentra influenciada por la localización del denominado“Umbral del Maestrazgo Oriental” levantado a favor de los movimientosNeokimméricos de directriz NO-SE, con una anchura media de 14 Km y cuyadelimitación precisa es compleja. El límite más meridional podría situarseligeramente al Norte de la población de Cabanes, quedando pendiente en laactualidad la delimitación del límite septentrional.Durante la epirogénesis Neokimmérica, el levantamiento del umbral produceemersión y erosión en gran parte de la zona de estudio. Los sucesivos episodiosregresivos y transgresivos asociados al umbral facilitaron cambios en los ambientessedimentarios, siendo ésta la causa de la existencia de la una laguna estratigráficaque en la zona más central del umbral abarca desde el Jurásico hasta elGargasiense.La Cordillera Ibérica se halla constituida por un zócalo de edad paleozoica afectadopor la tectónica de la orogenia Herciniana. Sobre este zócalo se depositaronmateriales de cobertera durante el Mesozoico y Terciario, que fueron afectadosposteriormente por la orogenia Alpina, produciéndose las directrices estructuralesNO-SE presentes actualmente en dicha cordillera.La etapa distensiva que siguió al plegamiento alpino originó la fracturación deledificio ibérico según directrices NE-SO de orientación catalánide en todo el sectororiental de la zona de estudio. Las estructuras formadas durante esta etapa son lasprincipales responsables del relieve actual y de la configuración estructural de lazona.Geomorfológicamente, y a grandes rasgos, el área de estudio comprende una seriede sierras y depresiones de mediana altura que hacen descender progresivamentela topografía desde el sector más oriental del Maestrazgo hacia el Mar Mediterráneo.En conjunto la estructuración Neógena ha dado lugar a una serie de relieves ydepresiones de los cuales los más importantes son de Oeste a Este: la Sierra deEnsellé, el corredor de Catí, la Sierra de Valdancha Occidental, la depresión de Tirig,relevada hacia el Sur por la depresión de Albocaser y la Rambla de la Viuda, laSierra de Engarcerán, la depresión de las Cuevas de Vinromá, que hacia el Norteenlaza con la depresión de San Mateo, conectada a su vez con la de Tírig, Sierra deValdancha Oriental, corredor de Alcalá de Chivert, que enlaza sin solución decontinuidad hacia el N con la Plana de Vinaroz-Peñíscola, y la Sierra de Irta. Engeneral todo este sistema de elevaciones y depresiones es a grandes rasgosparalelo a la línea de costa (Fig. nº 4).
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Fig. nº 4. Corte topográfico W-E de la zona de estudio. (Modificado de Universidad de Zaragoza. DptoGeología).Los principales elementos morfoestructurales que caracterizan el sector donde seencuadra la localidad de Adzaneta del Maestrat están condicionados por laexistencia de una red de fallas que fracturan las formaciones jurásicas y cretácicas.Muchas de ellas se originaron durante las propias etapas tectónicas del JurásicoSuperior-Cretácico Inferior, a consecuencia del mismo estiramiento de la cortezaterrestre que produjo el hundimiento de la cuenca sedimentaria del Maestrazgo. Lasmismas fracturas fueron luego reactivadas durante las etapas de compresión de laOrogenia Alpina (Paleógeno), y nuevamente en etapas extensionales recientes(Neógeno-Cuaternario). El resultado es una red de fracturación naturalextremadamente densa y compleja con múltiples familias de direcciones preferentes.Las fallas extensionales de dirección catalanide (NE-SW) han estado activas deforma continuada durante el Neógeno y Cuaternario vinculadas al hundimiento delGolfo de Valencia.En este marco geológico de W-E los elementos morfoestructurales del ámbito deestudio son: Sierra de Ensegures, Depresión de Adzaneta, Sierra de Espaneguera,Rambla de la Viuda y Sierra de Engarcerán (Ver Fig. nº 5).
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Fig. nº 5. Elementos morfoesrtucturales en el área de estudio· Sierra de Ensegures – Sierra de EsparregueraSon dos alineaciones montañosas casi paralelas que ocupan una banda alargadacon fracturas de orientación NE-SO, separadas entre sí por la depresión de Adzaneta,limitadas al Este por la rambla de la Viuda y al Oeste por el barranco de las Viñas.Las fallas que limitan ambas sierras quedan fosilizadas por los depósitos Terciario-Cuaternario de la depresión de Adzaneta. El salto de dichas fallas sobrepasa los1.000 metros, llegando a poner en contacto el Oxfordiense Superior con elCenomaniense.· Depresión de AdzanetaConstituye una depresión intramontañosa de directriz NE-SO entre las Sierras deEnsegures y de Espaneguera que se estrecha en su extremo más septentrional. Lagénesis de esta depresión colmatada de rellenos Terciario- Cuaternario, estávinculada a los diferentes ciclos tectónicos que se dieron cita en la zona durante laevolución de la cuenca del Maestrazgo meridional.
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· Sierra de EngarceránEs una elevación limitada al Oeste por la depresión de Albocácer-Tirig y al Este porla de Salsadella-Benlloch, donde predominan las fracturas de dirección E-O y NE-SOsobre los pliegues, que por lo general siguen una dirección ESE-ONO.· Rambla de la ViudaTiene su origen al pie de la muela de Ares. En ella se pueden diferenciar a grandesrasgos un curso alto de directriz ibérica, que adopta directriz catalánide en su cursomedio entre las proximidades de la localidad de Albocácer y el embalse de MªCristina. El curso bajo recupera la directriz ibérica hasta su desembocadura en elmar Mediterráneo.4.3 LitroestratigrafíaLa zona de estudio se caracteriza por presentar afloramientos exclusivamente derocas de edad Mesozoica y Cenozoica. Los materiales más antiguos se atribuyen alTrías en facies Keuper, aunque solo se tiene constancia de un afloramiento entre loskilómetros 7-8 de la carretera que comunica los municipios de Adzaneta delMaestrazgo y Torre Embesora. Probablemente se trata de una zona inyectada afavor de las fallas del entorno de la Sierra de Espaneguera.Los materiales cenozoicos aparecen asociados a las depresiones miocenas, siendosu origen continental.Para la elaboración de este apartado se han consultado las columnaslitoestratigráficas disponibles de los sondeos inventariados en este informe con fineshidrogeológicos (Ver Anejo).
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4.3.1 Serie jurásicaLos materiales jurásicos afloran de forma discontinua a favor de un entramado defracturas. La variedad de potencias y cambios de facies de los diferentes pisos en lazona de estudio están directamente relacionados con la evolución de la cuencasedimentaria y la emersión del Umbral del Maestrazgo Meridional al final de esteperiodo. 4.3.1.1 Lías-OxfordiensePrácticamente la totalidad de las series del Lías y Dogger se encuentrandolomitizadas. La dolomitización que afecta a este conjunto, posiblemente guardarelación con el juego del Umbral del Maestrazgo Meridional.Las dolomías, con una potencia variable entre los 100 y 280 metros presentan colorsuperficial marrón oscuro y gris claro a la fractura.Localmente, en el techo de la serie del Dogger se hallan sustituidas las dolomías poruna caliza oolítica ferruginosa de no más de 20 metros de espesor. Se atribuye aesta edad ya que las primeras calizas que aparecen sobre las dolomías se handatado como Oxfordiense Superior. No se descarta que la dolomitización puedaextenderse localmente a todo el Oxfordiense, aunque donde ésta baja en la serie,ha podido reconocerse el Calloviense Inferior, en este caso faltando el CallovienseSuperior-Oxfordiense Inferior, que ha sido sustituido por una caliza oolíticaferruginosa que marca la presencia de un “hard-ground” (probablemente reconocido,aunque en estado de alteración, en el sondeo nº 28 (Useras, Facsa, 1997) con elque finalizaría un primer ciclo jurásico.En los sondeos nº 30 (Vilar de Canes, Diputación de Castellón, 1997) y nº 29(Adzaneta del Maestrazgo, Diputación de Castellón, 1999) se penetraron 220 y 236metros de esta formación respectivamente hasta alcanzar el Keuper. Mientras queen el primero la serie está compuesta por calizas y dolomías con algunasintercalaciones margosas, en el segundo está íntegramente representada pordolomías blanquecinas-amarillentas-rosadas-rojizas, con texturas cristalinas ysacaroideas, ocasionalmente oquerosas.En el sondeo nº 31 (Vilanova de Alcolea, Acuamed, 2007) se perforaron 201 metros,en el nº 3 (Cabanes, Facsa, 1997) 196 metros y en el nº 13 (Benlloch-Calor II,Facsa, 1998) se redujeron a 47 metros.



Estudio Hidrogeológico para la valoración de las condiciones de vertido de las aguas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residualesdel municipio de Adzaneta del Maestrazgo (Castellón). - 16 -

4.3.1.2 Oxfordiense SuperiorSobre las dolomías anteriores se dispone un conjunto de calizas micíticas ypelmicríticas en bancos de 0.30-0.50 m de tonalidades grises entre las que seintercalan niveles margosos.En los sondeos nº 30 (Villar de Canes, Diputación de Castellón, 1997)  y nº 28(Useras, Facsa, 1997) se atravesaron respectivamente 65 y 24 metros de calizas,calizas margosas y margas de tonos negruzcos. En el sondeo nº 31 (Vilanova deAlcolea, Acuamed, 2007)  la litología era de micritas, con un espesor de 153 metros.4.3.1.3 Oxfordiense- Kimmeridgiense InferiorSe trata de una serie de tránsito entre las calizas margosas del Oxfordiense Superiory el dominio micrítico del Kimmeridgiense Inferior-Superior. Predominan lasesparitas oscuras que localmente adquieren tonalidades claras y en ocasiones conmicritas oscuras intercaladas.Bajo esa litofacies se ha descrito en los sondeos nº 13 (Benlloch-Calor II, Facsa,1998), nº 26 (Ibarsos II, COPUT?, 1992), nº 29 (Adzaneta del Maestrazgo,Diputación de Castellón, 1999) y nº 30 (Vilar de Canes, Diputación de Castellón,1997), presentando un espesor máximo de 208 metros en este último.4.3.1.4 Kimmeridgiense Inferior - SuperiorConstituye una serie de calizas micríticas tableadas de color superficial beige-marrón y gris a la fractura, de potencia superior a 300 metros.En los sondeos nº 20 (Villar de Canes, Diputación de Castellón, 1997) y nº 29(Adzaneta del Maestrazgo, Diputación de Castellón, 1999), se han atribuido alOxfordiense-Kimmeridgiense Medio unos materiales compuestos por micritas yesparitas con intercalaciones margosas y alguna pasada arenosa para el primero,mientras que para el segundo se describen micritas grises a muro y calizas granudasrojizas-amarillentas-grisáceas localmente vacuolares a techo. Los espesores son de255 y 200 metros respectivamente.En el sondeo de Benlloch (Diputación de Castellón, 1999) y en el nº 32 (Cabanes,Agrícola “Pantaló”, 1998), se estiman para el Kimmeridgiense Inferior-Medioespesores del orden de 160 y 200 metros respectivamente.
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4.3.1.5 Kimmeridgiense Superior-PortlandienseSobre la formación anterior se superpone un conjunto que por lo general supera los300 metros de espesor (385 metros en el sondeo nº 28), fundamentalmentemicrítico, a techo de tonos claros, beiges y rosados y más oscuros hacia muro,prácticamente azoico, pero con facies que denotan un ambiente francamentemarino durante la mayor parte de esta etapa y que da paso hacia el final de lamisma a depósitos epicontinentales.En los sondeos nº 29 (Adzaneta del Maestrazgo, Diputación de Castellón, 1997) ynº 30 (Vilar de Canes, Diputación de Castellón, 1997), ambos localizados en laSierra de Espaneguera, las calizas se encuentran más o menos recristalizadas eincluso dolomitizadas hacia muro. También se describe dolomitización en la serie delsondeo nº 31 (Vilanova de Alcolea, Acuamed, 2007), donde alcanza un espesor de380 metros.En los sondeos nº 14 (Benlloch-Calor I, Facsa, 1995), nº 25 (Ibarsos-I, IGME 1981)y nº 26 (Ibarsos-II, COPUT?, 1992) esta formación presenta una característicafacies detrítica. En el primero y último de los anteriormente citados se atraviesanespesores de 456 y 408 metros respectivamente, y no se descarta que comprendahasta los niveles margosos del Oxfordiense Superior.En el sondeo nº 32 (Cabanes,Agricola Pantaló, 1998) se le atribuye a esta serie unespesor de 255 metros.4.3.1.6 Portlandiense-ValanginienseLa proximidad y evolución del umbral del Maestrazgo inciden en la variablerepresentación temporal y espacial de la formación por el progresivo levantamientode éste. Esta circunstancia origina que, la serie completa se encuentre bienrepresentada en las zonas más lejanas del umbral, llegando a acuñarse en lasproximidades de este, e incluso desaparecer. Litológicamente está representada porcalizas micríticas de facies someras, con alguna intercalación de margas ymargocalizas. Esporádicamente se encuentran bancos dolomíticos de color rojizo.La potencia de la formación se estima de 300 metros y en el techo de la misma sereconoce un hard-ground que sirve de nivel guía de separación con la formaciónsuprayacente.En la zona de estudio parece haberse reconocido esta formación en los sondeos nº28 (Useras, Facsa, 1997) y el nº 31 (Vilanova de Alcolea, Acuamed, 2007), con unespesor de 56 metros en el primero y superior a 231 metros en el segundo.
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4.3.2 Serie cretácicaSobre el término compresivo anterior, de edad Portlandiense-Valanginiense, queseñala el tránsito Jurásico-Cretácico, se desarrolla la serie Cretácica propiamentedicha. La emersión del Umbral del Maestrazgo Meridional a finales del Jurásicoprovoca la ausencia de gran parte de los términos del Cretácico Inferior. De muro atecho se diferencian los siguientes términos:4.3.2.1  Hauteriviense-BarremienseSe encuentra muy bien representado al Norte de la zona de estudio, y estáprácticamente ausente en el dominio del Umbral de Maestrazgo Meridional en elcual se acuña y su presencia no está constatada. Toda la serie se depositó sobre lacubeta del Maestrazgo central y descansa sobre un hard-ground que lo pone encontacto con distintos pisos estatigráficos, que son más antiguos según sualejamiento del Umbral.En el sector de la cubeta del Maestrazgo Central, a techo de la formación caliza delPortlandiense-Valanginiense tras un suelo ferruginoso se encuentra una pasada demargas y calizas margosas de 10-20 metros de potencia rica en fauna. Sobre estenivel guía se levanta la potente serie de calizas micríticas con alternancia de margasgrises en las que se intercalan niveles de areniscas con estratificación cruzada. Lapotencia del conjunto puede alcanzar los 400 metros.Al Norte de la zona de estudio se pone de manifiesto una disminución brusca de lapotencia en la que directamente sobre el nivel base de la serie de margas y calizasmargosas se deposita una formación arrecifal de 30 metros de potencia atribuible alHauteriviense Superior, y sobre la que yacen con un espesor inferior a 30 metros lascalizas micríticas y margas del  Hauteriviense-Barremiense. El Barremiense Superior,constituido por un cejo de calizas biopelesparíticas de 25-50 metros de espesor, tansolo aflora al NO de la zona de estudio.En ninguno de los sondeos inventariados se ha perforado el conjunto Hauteriviense-Barremiense.4.3.2.2 Bedouliense BasalSe compone de areniscas pardo-amarillentas y margas arcillosas limolíticas verde-amarillentas.
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La potencia total del tramo no suele exceder los 40-50 metros en las zonas demayor desarrollo, aunque en las proximidades del Umbral se acuña y llega adesaparecer junto con el Hauteriviense-Barremiense.En los sondeos inventariados sólo se ha detectado en el nº 9 (Benlloch, I.N.C.), nº32 (Cabanes, Agrícola Pantaló, 1.998) y nº 3 (Cabanes,Facsa, 2005) en los que sereconocen espesores de 15, 20 y 58 metros respectivamente.4.3.2.3 Bedouliense Inferior-MedioSe trata de un tramo esencialmente calizo (intrabiosparitas, biopelsparitas ybiomicritas), a veces algo arcillosas y con algún tramo margoso con Orbitolinas.Su potencia total puede alcanzar de 70 a 100 metros en las zonas de mayordesarrollo, pero por lo general se mantiene en torno a los 20 metros, acuñándoseigualmente hacia el Umbral del Maestrazgo Meridional.En los sondeos nº 9 (Benlloch, I.N.C.) y nº 3 (Cabanes, Facsa, 2005) se le atribuyenespesores de 40 y 55 metros respectivamente.En el sondeo de nº 32 (Cabanes, Agrícola “Pantaló”, 1998), el tramo basal presenta20 metros de espesor. En el sondeo nº 3 (Cabanes, Facsa, 2005) parece alcanzar los58 metros. En este mismo sondeo el tramo calizo superior presenta un espesor de55 metros y de 40 metros en el sondeo nº 9 situado 3 Km al SE de la localidad deBenlloch. 4.3.2.4 Bedouliense SuperiorSe caracteriza por ser eminentemente margoso, de colores oscuros y con algunaintercalación de caliza margosa y abundancia de Plicátulas y equínidos. Constituyeun buen nivel guía de separación entre el Bedouliense y el Gargasiense.Alcanza espesores próximos a los 100 metros en las zonas de mayor desarrollo,aunque al igual que ocurre con los anteriores términos estratigráficos, se acuñahacia el umbral.En los sondeos nº 9 (Benlloch, I.N.C.) y nº 3 (Cabanes, Facsa, 2005) se le atribuyenespesores de 65 y 87 metros respectivamente, observando en el primero de ellos enlos 10 metros superiores elementos detríticos.
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4.3.2.5 GargasienseConstituido por una formación de calizas, biomicritas y bioesparitas en bancosgruesos y con aspecto masivo, frecuentemente recristalizadas y localmentedolomitizadas, con abundantes Toucasias. Espesor variable entre 30 y 100 metros.En el sondeo nº 3 (Cabanes, Facsa, 2005) presenta 109 metros, de los que seencuentran dolomitizados los 76 metros superiores. En el sondeo nº 32 (CabanesAgrícola Pantaló, 1998) alcanza los 120 metros, con dolomitización en los 10 metrossuperiores. 4.3.2.6  Gargasiense Superior-AlbienseDentro de la serie se pueden diferenciar tres tramos:El inferior está constituido por un paquete de unos 100 metros de calizas(biosparitas y biomicritas) masivas en bancos gruesos, en los que abundan lasToucasias y las Orbitolinas, con algunos niveles intercalados de dolomías y calizasdolomitizadas, perteneciente al Gargasiense.A continuación se disponen unas calizas nodulosas con abundantes Toucasias degran tamaño, que posiblemente alcanzan al Clansayense e incluyen intercalacionesde margas con Orbitolinas. Su espesor es de unos 70 metros.Finaliza la serie con un tramo menos calcáreo, que abarca hasta el Albiense Inferiory está constituido por  una alternancia de calizas y margas verdosas, de unos 80metros de espesor. Hacia techo coexisten ambos términos, mientras que hacia murodominan las calizas.Esta formación es reconocida, al menos en parte, en siete de los sondeos queconforman el inventario incluido en este estudio, sin que llegue a mostrarse elespesor real de la formación en ninguno de ellos, en la mayoría de los casos porqueel techo ha sido erosionado o porque la perforación ha finalizado sin haberatravesado completamente la serie. Sólo parece haberse penetrado de techo a muroen el sondeo nº 3 (Cabanes, Facsa, 2005) donde el espesor aparente es de 129metros. En los sondeos nº 9 y nº 10 (Benlloch, I.N.C.), nº 11 (Torre Embesora,I.N.C.), nº 22 (Vall d. Alba, Transgsatec, 1972), nº 32 (Cabanes Agrícola Pantaló,1998) y nº 33 (Cabanes, Mas d´Enqueixa) el espesor atravesado oscila entre los 30metros del sondeo nº 11 y los 165 del sondeo nº 33.
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4.3.2.7  AlbienseLa serie comienza con intercalaciones de areniscas micáceas ocres y rojizas de hastavarios metros de espesor, intercalándose hacia techo niveles de margas rojizas ygrises, a veces con nivelillos carbonosos o ferruginosos y alguna esparita arenosa,muy similares a la facies continental “Utrillas”, aunque se consideran el equivalentemás marino de las “areniscas del Maestrazgo”.En el sondeo nº 3 (Cabanes, Facsa, 2005), los 129 metros superiores se atribuyen aesta formación.4.3.2.8  Albiense Superior-CenomanienseSobre las “areniscas del Maestrazgo” descansa una alternancia de calizas arenosas,margas, arenas ferruginosas, areniscas y dolomías. Los términos superiores,compuestos por calizas y dolomías, son atribuibles al Cenomaniense, sin que sedescarte que éstos alcancen hasta el Turoniense. La potencia aproximada delconjunto es de 100 metros.En ninguno de los sondeos ya mencionados se identifica esta formación, sinembargo al Sur de la zona de estudio, en un sondeo situado al Este de Cabanes yotro al Sur de Vall d´Alba se le atribuyen los 175 y 154 metros iniciales de laperforación a esta formación.4.3.3. Terciario4.3.3.1  Oligoceno-MiocenoSe trata de depósitos continentales de relleno de cuencas intramontañosas en losque se pueden diferenciar dos facies:Facies detrítica (Oligoceno Superior-Mioceno):Son depósitos de conglomerados calizos con composición, tamaño, clasificación ygrado de rodamiento variables. Fosilizan los paleorrelieves mesozoicos, los cualescondicionan el espesor de sedimentos.
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Facies lacustre (Mioceno Superior):Representada por margas y calizas lacustres que ocupan preferentemente lossectores centrales de las depresiones intramontañosas. Descansan sobre losconglomerados y/o pasan lateralmente a ellos.Para determinar la potencia de estos rellenos cenozoicos se dispone de losresultados obtenidos en la campaña geofísica mediante sondeos eléctricos verticalesincluida en el estudio geológico en el valle de Vall d´Alba (Plá de l´Arc), promovidopor la Diputación de Castellón en 1.996 y realizado por la empresa consultoraGeoscán.Los resultados que arrojó la campaña geofísica apoyados por las columnaslitoestratigráficas de sondeos zonales sirvieron de válidos instrumentos paracuantificar el espesor del conjunto Cenozoico en la zona y reconstruir la morfologíadel sustrato mesozoico.De la Fig. nº 6 se desprende el papel que juegan las fallas distensivas deorientación catalánide en la configuración de los valles intramontañosos, con unsustrato constituido por bloques alargados de igual orientación, basculados ycolmatados por depósitos de hasta 300 metros de materiales de edad Terciario-Cuaternario.
Figura nº 6. Isopacas del conjunto Cenozoico en el valle de Vall d’Alba(GEOSCAN, 1996)



Estudio Hidrogeológico para la valoración de las condiciones de vertido de las aguas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residualesdel municipio de Adzaneta del Maestrazgo (Castellón). - 23 -

En las figuras nº 7, 8 y 9 se muestran diferentes cortes geológicos que ilustran lamorfología del sustrato mesozoico y la composición de los rellenos cenozoicos.
Figura nº 7. Cortes geológicos I-I’ y II-II’ (GEOSCAN, 1996)

Figura nº 8.Cortes geológicos III-III’ y IV-IV’ (GEOSCAN, 1996)
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Figura nº 9: Cortes geológicos V-V’ y VI-VI’ (GEOSCAN, 1996)La morfología del sustrato resultante justifica la heterogeneidad de espesoresdetectados en los sondeos inventariados para esta formación en función de suubicación en la cuenca miocena. Los mayores espesores corresponden a lossondeos emplazados en los términos municipales de Vall d`Alba y Cuevas deVirromá. En el sondeo nº 20 (Tragsatec, Vall d`Alba) se ha identificado los dostérminos anteriormente descritos. El término superior cuenta con una potencia de173 m. Atribuyendo al nivel inferior de conglomerados una potencia superior a 109m.4.3.4.2  Plio-CuaternarioSe han englobado bajo esta denominación los depósitos continentales más recientes,tanto de edad Plio-Cuaternario como Cuaternario propiamente dicho.Los primeros están constituidos por arcillas, areniscas y conglomerados de coloresrojos, de régimen pluvio-torrencial, aparentemente depositados sobre los materialesdel Mioceno.Finalmente se disponen una serie de materiales de origen coluvial y eluvialformados por aglomerados, más o menos brechoides, de cantos procedentes de los
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relieves próximos, englobados en una importante matriz arcillosa y a vecescementados por el caliche.La potencia de los materiales atribuidos a esta formación varía, en la zona deestudio, entre espesores de 5 metros en los sondeos nº 15, 16 y 17 (Cuevas deVinrromá) y superiores a 130 metros en el sondeo nº 35 (Plá d l´Arc-II, Vall d´Alba).4.4 Situación geológica local.Las coordenades UTM (DATUM ETRS89 - HUSO 30) del punto de vertido de la EDARde Adzaneta del Maestrat son:X= 741.400 Y= 4.455.965 Z = 378 m.s.n.m.La cartografia geológica en la zona del punto de vertido de la EDAR de Adzaneta delMaestrazgo se muestra en la figura nº 10 extraída de la Hoja Nº 593 (30-23)denominada Cuevas de Vinrromá (IGME, 1973).
Fig. nº 10. Cartografía geológica (IGME,1973).
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El vertido de ARD procedente de la EDAR del municipio de Adzaneta del Maestrazgose produce en la Rambla de Adzaneta, aproximadamente a 420 metros en direcciónNE de la localidad. En este sector la rambla infexiona ligeramente hacia el Este paracontinuar su trazado con directriz NE. En la visita realizada a campo en fecha04/10/2017 el punto de vertido no se ha podido visualizar correctamente debido alenorme desarrollo de vegetación. Desde la instalaciones de la EDAR se observa lasalida de la canalización de ARD junto con arqueta de control, situándose a escasosmetros el punto de vertido oculto entre la vegetación (Foto nº 2).
Fig. nº 2. Vista del punto de vertido ARD desde la EDAR de Adzaneta del MaestrazgoAguas arriba del punto de vertido, en el cauce de la rambla, y coincidiendo con unazona sin desarrollo de vegetación, se han observado depósitos granularesheterométricos procedentes de la erosión de los relieves más próximostransportados en régimen torrencial a favor del cauce de la rambla de Adzaneta. Lasgravas son de naturaleza calcárea con cantos angulares que denotan un transportemuy bajo. La fracción fina prácticamente está ausente. El espesor de estosdepósitos cuaternarios de rambla no supera el metro de potencia. (Foto nº 3).Aguas abajo del punto de vertido y donde la presencia de la vegetación es escasa,se observan igualmente esta tipología de depósitos (Foto nº 4)
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Foto nº 4. Depósitos cuaternarios en la rambla de Adzaneta aguas abajodel punto de vertido.El cauce actual de la rambla de Adzaneta se encuentra sobreexcavado sobremateriales atribuidos al Cuaternario, constituidos por un paquete homogéneo dearcillas limosas de tonalidades rojizas en el que se observan niveles deconglomerados débilmente cementados y gravas (Foto nº 5).
Foto nº 3. Depósitos cuaternarios en la rambla de Adzaneta aguas arribadel punto de vertido.
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Foto nº 5. Corte de Cuaternario indiferenciado en la Rambla de Adzanetaen las inmediaciones del punto de vertidoLos niveles conglomeráticos presentan un espesor variable (no superan los 2metros), siendo su disposición geométrica lenticular. Están constituidos por unamatriz arcillo limosa con cantos de naturaleza calcárea heterométricos. Presentan undébil grado de cementación. En las proximidades del punto de vertido los nivelesconglomeráticos han sido sobreexcavados por la actividad antrópica creando unconjunto de cavidades que resaltan en el  paisaje. Los niveles de gravas presentanuna disposición irregular dentro de la serie. Son de naturaleza calcárea ysubangulares. Dentro de estos niveles no se observa ningún tipo degranoclasificación (Foto nº 6, nº 7 y nº 8).
Foto nº 6. Nivel de conglomerados en la formación cuaternaria.
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Foto nº 7. Conglomerados sobreexcavados por la acción antrópica.
Foto nº 8. Nivel de arcillas con gravas intercaladas del Cuaternario.La potencia del Cuaternario en las inmediaciones del punto de vertido es variabledado que forma parte del relleno de los paleorelieves más recientes. En el punto devertido, bajo los depósitos granulares de rambla de espesor inferior a 1 metro selocaliza la serie de cuaternaria anteriormente descrita con un espesor de 50 metros,asignado por correlación con los depósitos de igual génesis referenciados en las
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proximidades de la zona de estudio. En el sondeo inventariado con el nº 24 se handescrito 66 metros de esta formación.Bajo los depósitos cuaternarios se encuentra la serie cenozoica que constituye elrelleno de las cuencas intramontañosas activas durante el Mioceno. Losafloramientos identificados pertenecen al miembro superior de la serie y presentanfacies lacustres constituidas por margocalizas y margas con niveles arcillosos detonalidades amarillentas en los que se observan bloques calcáreos embebidos atecho de la formación procedentes de reajustes durante la actividad de la cuenca.En la serie se observan de forma puntual precipitaciones de yeso vinculadas acambios de salinidad en el medio deposicional. Las facies de este miembro superiorse correlacionan con las presentes en la vecina depresión de Vall d´Alba en la queen el sondeo inventariado como nº 19 se detectan espesores de 262 metros sinalcanzar el techo del miembro inferior conglomerático.Bajo la formación margosa miocena se desarrolla una potente serie conglomeráticaque no aflora en las inmediaciones del punto de vertido, sólo hay constancia de éstaen el sondeo nº 20, situado en las proximidades, en la que la perforación atraviesa109 metros de éste término sin alcanzar el muro de la serie. Con estosantecedentes la potencia del conjunto mioceno bajo el punto de vertido se estimaen 250 metros para el conjunto margoso superior y 150 metros para losconglomerados basales (Fotos nº 9 y 10).
Foto nº 9. Margocalizas y margas con arcillas del Mioceno.
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Foto nº 10. Precipitación de yesos en el término superior del MiocenoLos afloramientos correspondientes al Cretácico en la zona de estudio se limitan alAptiense y Albiense Superior-Cenomaniense. Este último representa prácticamentela totalidad de los afloramientos cretácicos de la zona. El muro lo constituye unaalternancia de calizas biomicríticas Cenomaniense con margas amarillentas. Elconjunto se reconoce con cierta dificultad debido por una parte al elevado grado dedeformación que presentan y por otra, a que las formaciones con las que seencuentran en contacto presentan importantes similitudes litológicas. El conjuntoAlbiense Superior-Cenomaniense presenta una potencia de 100 metros en la zonaestudiada (Ver foto nº 11).
Foto nº 11. Calizas del Cenomaniense
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Los escasos afloramientos del Aptiense que puede identificarse en la zona estudiadacorresponden al nivel más calcáreo del Bedouliense, estando siempre asociados aimportantes fallas, en los que los miembros más detríticos se encuentran ausentes.El término observado corresponde concretamente al Bedouliense Medio, formadopor un paquete de calizas biopelsparitas y biomicritas de 20 metros de potencia, conbancos que no sobrepasan el metro de espesor (Foto nº 12).
Foto nº 12. Calizas del Bedouliense - Medio.El Bedouliense constituye el afloramiento cretácico más inferior localizado. Ellevantamiento del Umbral del Maestrazgo Meridional durante la epirogénesisNeokimmérica provoca una interrupción brusca en la sedimentación que conlleva lano deposición desde el Valanginiense hasta parte del Gargasiense en gran parte dela zona de estudio.En las proximidades del punto de vertido aflora el Jurásico Superior, concretamenteKimmeridgiense, que se encuentra discordante bajo los términos cretácicosanteriormente descritos. Se trata de una serie con importantes variaciones lateralesde facies en la que las calizas micríticas tableadas se alteran con nivelesmargoarcillosos. La potencia de la serie que abarca el conjunto del Kimmeridgiensese establece en 450 metros en las inmediaciones de la depresión de Adzaneta porcorrelación con las columnas litoestratigráficas disponibles en la zona de estudio.(Fotos nº 13 y 14).



Estudio Hidrogeológico para la valoración de las condiciones de vertido de las aguas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residualesdel municipio de Adzaneta del Maestrazgo (Castellón). - 33 -

Foto nº 13. Afloramiento de Kimmeridgiense I
Foto nº 14. Afloramiento de Kimmeridgiense IIBajo la serie anteriormente descrita se posiciona el Lias-Oxfordiense. Se trata deuna serie dolomitizada con importantes lagunas estratigráficas. La potencia seestima en 280 metros.
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En el punto de vertido, bajo un depósito de relleno de rambla de 1 metro de espesor,se localiza la serie de arcillas con niveles de conglomerados perteneciente alCuaternario. Se estima que bajo el punto de vertido la potencia de los rellenoscuaternarios no sobrepasen los 50 metros de potencia. A muro, la formación decalizas y margas miocenas con un nivel potente de conglomerados deconglomerados que sumarian 400 metros de potencia. Discordante bajo losdepósitos del Terciario se localiza la serie del Albiense Superior Cenomaniense cuyoespesor se deduce por correlaciones en zonas cercanas y se aproxima a los 100metros. Completa la serie cretácica 20 metros de Aptiense. De nuevo endiscordancia, y con una laguna estratigráfica acentuada, se halla el conjunto delKimmeridgiense con espesores medios de orden de 450 metros en la zona deestudio. A muro de esta formación el Lías-Oxfordiense al que se le atribuye por losdatos de los sondeos próximos a la zona de estudio un espesor de 280 metros hastael techo del Trías Keuper.
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5. HIDROGEOLOGÍA5.1 Marco HidrogeológicoLos antecedentes del área de estudio como unidad de gestión se remontanal ”Proyecto de Investigación Hidrogeológica de la Cuenca Media y Baja del ríoJúcar” (IGME-IRYDA, 1972-1977), desarrollado en el marco del “Plan Nacional deInvestigación de Aguas Subterráneas” (PIAS), donde aparece bajo la denominaciónde Subsistema Acuífero del Maestrazgo. Los límites del Subsistema, de unos 7.800Km2, se definen atendiendo a criterios de índole hidrogeológica y se diferencian tresformaciones acuíferas principales. Las calizas cenomanienses (200-300 m.), lascalizas aptienses (100-200 m.) y las calizas y dolomías jurásicas (250-350 m.). Bajodeterminadas condiciones tectónicas, se sugiere la posibilidad de que estos nivelespresenten conexión hidráulica. Para el acuífero jurásico se señalan cotas dedescarga comprendidas entre 650 m.s.n.m.  en los Puertos de Beceite y 15-30m.s.n.m. en el corredor de Cabanes-San Mateo, si bien se admite la escasez dedatos piezométricos representativos.El “Informe actualizado de los Recursos Hidráulicos Subterráneos y su uso presentey futuro en la Cuenca Media y Baja del Júcar” (IGME, 1985) introduce algunasmodificaciones en el modelo conceptual anterior. Así, se segregan de éste elSubsistema Acuífero de Mosqueruela (Nº 55.04), con una superficie de unos 2.300Km2 y el  Subsistema Acuífero del Maestrazgo (Nº 55.03) de unos 6.600 Km2. Elprimero se superpone y proporciona de los anteriores Sistemas Acuíferos localmentetransferencias subterráneas al segundo. De acuerdo con el nuevo modelo, la zonade trabajo se desarrolla ampliamente dentro del Subsistema Acuífero del Maestrazgo(Nº 55.03), si bien el término municipal de Adzaneta se adentra en el vecinoSubsistema Acuífero de Mosqueruela (Nº 55.04).El límite septentrional del Subsistema Acuífero del Maestrazgo está definido por losmateriales detríticos de la cuenca del Ebro. El límite occidental lo constituye laalineación de afloramientos triásicos que se extiende desde Alcora hasta el SO deAliaga, que posiblemente desconecten este subsistema del de Javalambre; entreVillahermosa del Río y Alcalá de la Selva este límite es hipotético pues no aflora elKeuper. El límite meridional está constituido por los materiales paleozoicos ytriásicos que se extienden desde las inmediaciones de Benicasim hasta el sur deVillafamés. El límite oriental viene definido por los sedimentos terciario-cuaternariosque constituyen las planas litorales de Oropesa-Torreblanca y Vinaroz-Peñíscola.Las formaciones acuíferas de interés son las calizas gargasienses (150 m.) y lascalizas y dolomías del Jurásico-Cretácico basal (600-700 m.). Las posibilidades dealmacenamiento en las calizas gargasienses se apuntan reducidas debido a lascondiciones intrínsecas de sus afloramientos y se sugiere que no es probable que enel conjunto Jurásico-Cretácico basal se independicen acuíferos a favor de los nivelesmargosos intercalados en la serie.
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Los escasos sondeos que alcanzan el denominado “nivel regional” se sitúancercanos a la costa y definen un gradiente hidráulico del orden del 3-5 por mil. En elextremo noroccidental del Subsistema, coincidiendo aproximadamente con ladivisoria hidrológica con la Cuenca del Ebro, el flujo subterráneo se establece ensentido SE-NO (Fig. nº 11).
Fig. nº 11. Esquema hidrogeológico del Subsistema del Maestrazgo (IGME; 1985)La situación derivada del estudio de “Delimitación de las Unidades Hidrogeológicasdel Territorio Peninsular e Islas Baleares y síntesis de sus características” (DGOH-IGME, 1988) y adoptada posteriormente por el “Plan Hidrológico de la Cuenca delJúcar” (R.D. 1664/1998 de 24 de julio), lejos de mejorar la sistemática anterior,viene a complicarla innecesariamente con divisiones artificiosas en UnidadesHidrogeológicas (UH), cuya delimitación se establece al margen de criterioshidrogeológicos,  integradas en Sistemas de Explotación (SE). Algunas UH participande más de un SE. Alguna de estas nuevas UH no tiene una clara correspondenciacon los Subsistemas Acuíferos anteriores. Con esta nueva sectorización, el área delpresente estudio queda íntegramente comprendida dentro de la UnidadHidrogeológica 08.07 (Maestrazgo), aunque limitando con la Unidad Hidrogeológica08.06 (Mosqueruela).La Unidad Hidrogeológica del Maestrazgo (08.07) viene a corresponder con elSubsistema Acuífero del Maestrazgo (55.03), aunque se han modificado algunos
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límites, como el occidental, además de haberse segregado como unidadeshidrogeológicas independientes los Puertos de Beceite (08.08) y la Plana de Cenia-Tortosa (08.09) (Fig. nº 12).
Fig. nº 12. Unidades Hidrogeológicas en el ámbito del área de estudio(DGOH-IGME, 1988)El “Estudio Hidrogeológico del Maestrazgo (Castellón)” (IGME, 1.989) se extiendesobre una superficie de unos 4.000 Km2 pertenecientes casi en su totalidad a laprovincia de Castellón, penetrando ligeramente al Sureste de la provincia deTarragona. En lo referente a las formaciones de edad jurásica, se diferencian cuatroacuíferos. El más extenso, denominado “Acuífero Jurásico del Maestrazgo”, presentaun flujo general NO-SE de suave gradiente y ocupa la mayor parte de la U.H.08.07,exceptuando el borde septentrional de tectónica de plegamiento más acusada queel resto. En esta franja plegada se diferencian otros dos acuíferos, el de “Zorita-Herbés” al Oeste, con flujo subterráneo hacia el Oeste y el de “La Tenalla” al Este,con flujo de sentido Este. Al Sur del acuífero de La Tenalla, se define el de “ElTurmell”, con flujo de componente Este. Estos tres acuíferos presentaríanpiezometrías elevadas sobre las del acuífero principal y conexiones hidráulicas muyrestringidas entre todos ellos. Así mismo se presenta un balance hídrico en el que secorrigen fuertemente a la baja tanto las entradas al subsistema como las descargashacia otros acuíferos y al mar.
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Entre los años 1995-1996, la Diputación Provincial de Castellón impulsó el “Proyectode investigación para delimitación de áreas favorables para la realización de sondeosde captación del acuífero jurásico del Maestrazgo en zonas del interior de laprovincia”, contenido en la “Propuesta de actuación en materia de abastecimientode agua potable en la provincia de Castellón. 1995-1999” (Diputación de Castellón,1995). En dicho período se realizaron, entre otros, los sondeos que condujeron a laredefinición de la red de flujo en la transversal Norte de la provincia, según la cualla escorrentía subterránea se establece en sentido NO-SE.Posteriormente, otros organismos públicos de la administración autonómica y estatalabordaron la perforación de sondeos para captación del acuífero jurásico, algunosde los cuales aportaron datos piezométricos, hidrodinámicos y/o hidroquímicosadicionales con los que desde los Servicios Técnicos de la Diputación de Castellón seelaboró un nuevo modelo conceptual para el acuífero jurásico del Maestrazgo,recogido en la “Propuesta de Plan de actuación estratégica en materia deabastecimiento de agua potable en la provincia de Castellón. 2002-2006”(Diputación de Castellón, 2002).El modelo hidrogeológico conceptual propuesto por la Diputación de Castellón parael acuífero Jurásico del Maestrazgo en 2002, difiere del definido por el IGME en elaño 1985 y aceptado oficialmente hasta entonces por todos los estamentos públicosy privados.En el nuevo modelo se corrigen las supuestas homogeneidad, unidad y continuidadhidráulicas del acuífero, de tal forma que se pueden diferenciar netamente, almenos dos acuíferos dentro del dominio jurásico del Maestrazgo, uno oriental y otrooccidental, con características hidrodinámicas y piezométricas particulares,desconectados hidráulicamente de forma completa o parcial, según sectores.Se rectifica la red de flujo en la mayor parte del acuífero, pero es en el sector de laprovincia perteneciente a la Cuenca del Ebro donde las correcciones introducen loscambios más significativos, dado que los sentidos del flujo subterráneo soncontrarios a los supuestos hasta el momento, lo que permite asegurar que lasposibilidades de regulación del acuífero desde la provincia de Castellón sonnetamente superiores a las admitidas oficialmente hasta la fecha (Fig. nº 13).
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Fig. nº 13. Esquema hidrogeológico del acuífero jurásico del Maestrazgoen la provincia de Castellón (Diputación de Castellón, 2002).* isopiezas en m.s.n.m.Las diferentes litofacies, permeabilidades y potencias de las formaciones jurásicas,unidas al control estructural que sobre su funcionamiento hidrogeológico pudieranjugar algunos accidentes tectónicos, particularmente las grandes fallas deorientación catalánide, así como las elevaciones del sustrato impermeable,condicionan los rendimientos hidráulicos de las captaciones.Los gradientes hidráulicos también muestran diferencias en las condiciones en quese produce el flujo subterráneo, que apuntan hacia una sectorización del acuíferoJurásico.A lo largo de la línea de costa, entre las poblaciones de Oropesa y Vinaroz, y ladepresión Benlloch-Cuevas de Vinromá-Salsadella, se extiende una franja de unos17 Km. de ancho en la que el gradiente es del 6 por diez mil. En su zona central, elafloramiento jurásico que constituye la Sierra de Irta individualiza las dos planaslitorales.Entre la depresión Benlloch-Cuevas de Vinromá-Salsadella y la transversal que siguela alineación definida por las poblaciones de Adzaneta-Albocácer-Tirig-Canet, seextiende una franja alargada de unos 9 Km. de ancho. Su diferenciación respecto dela anterior y de la que se definirá a continuación, se debe a que de acuerdo con elmodelo de Diputación de Castellón de 2002, podría albergar un importante saltopiezométrico relacionado con desconexiones o restricciones en el flujo subterráneo yen el momento de su elaboración no se disponía de información piezométrica quepermitiera precisar si dicho salto se producía, si, en su caso, se desplazaba hacia
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una u otra alineación, o si los gradientes hidráulicos participaban de los de una uotra franja. La posterior incorporación de información piezométrica haproporcionado argumentos para  anexionarla a la franja costera. Pero dentro deaquella franja se conocen otras anomalías aún no resueltas. Hacia su zona sur, lossondeos realizados en los enclaves de Els Ibarsos, Benlloch, Cabanes y flancosuroccidental de Sierra Espaneguera, han revelado elevaciones de las formacionestriásicas e importantes reducciones de potencia de la serie jurásica, con ausencia dealgunos términos y significativos cambios de litofacies, así como acusadasvariaciones piezométricas por encima del nivel de base del acuífero, que constituyensingularidades locales, seguramente acompañadas de la presencia de barrerashidráulicas que restringen el flujo subterráneo.Entre la transversal Adzaneta-Albocácer-Tirig-Canet y la definida por las poblacionesde Ares del Maestre y Vallibona, se extendía una franja alargada de unos 13 Km. deancho con un gradiente del 1,7 por cien.Al oeste de esta última franja, coincidente con el extremo noroccidental de laprovincia de Castellón, se diferenciaba una última, en la que el gradiente es del 9por mil.Los gradientes hidráulicos que caracterizan a los sectores diferenciados en la UnidadHidrogeológica por el modelo conceptual del año 2002 guardan relación con laspermeabilidades del acuífero y/o el espesor del mismo dentro de la zona saturada.Estas circunstancias condicionan los rendimientos de los sondeos, pero también, yde modo significativo, la penetración que éstos consigan dentro de la serie.Durante los años 2005-2006, el IGME acometía el proyecto para “Investigaciónsobre el comportamiento hidrogeológico de formaciones acuíferas profundas.Aplicación a la U.H. 08.07 (El Maestrazgo). Desarrollo metodológico”, proyectoidentificado con el acrónimo de HIPROMA, que más adelante será nuevamentecitado al haberse desprendido de él comunicaciones en las que se proponíanmodelos conceptuales de flujo para el acuífero jurásico profundo no coincidentes(Mejías, M. et al, 2008 y 2012). Siguiendo el orden cronológico de este repaso deantecedentes, se presenta una muestra de ellos en las figuras nº 15 y 18. En losaspectos hidroquímicos del acuífero, otra comunicación (Ballesteros, B. et al, 2007)atribuye a la generalidad del acuífero datos con representación estrictamente local.A lo largo de los años 2006 y 2007 diversos organismos públicos entre los que secuentan la Sociedad estatal ACUAMED, la Confederación Hidrográfica del Ebro y laConsejería de Territorio y Vivienda de la Generalidad Valenciana promueven laperforación de sondeos  dentro de esta Unidad Hidrogeológica, en desarrollo del“Plan de actuación estratégica en materia de abastecimiento de agua potable en laprovincia de Castellón. 2002-2006” (Diputación de Castellón, 2002).Como resultado de estas actuaciones, se han generado nuevos datos de interés queresuelven incertidumbres locales y permiten mejorar el conocimiento general, si bien
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sería deseable que en el futuro se incrementase la producción de informaciónhidrogeológica.A pesar de que son escasos los puntos acuíferos en la Unidad Hidrogeológica quecapten las formaciones de edad Jurásico, o precisamente debido a ello, existendiferentes definiciones de la red de flujo propuesta para el acuífero jurásico, conmarcadas coincidencias y severas discrepancias según sectores.Las distintas interpretaciones de la red de flujo podrían deberse al diferentetratamiento de los datos piezométricos que se extraen del inventario de puntosacuíferos. Unas parecen mantener la aceptación de que las formaciones jurásicasconstituyen en conjunto un solo acuífero, merced al desarrollo de una intensafracturación que provocaría la conexión hidráulica entre los diferentes nivelespermeables intercalados en la serie; en consecuencia, cualquier dato piezométricoprocedente de un sondeo que atraviese formaciones jurásicas, con independenciade la penetración que consiga dentro de ellas, se atribuye al históricamentedenominado “nivel regional”. Otras, aceptan la existencia de diferentes niveles desaturación colgados sobre éste, con diferentes cargas hidráulicas, dentro de lasformaciones jurásicas, al menos en determinados sectores de la UnidadHidrogeológica. Finalmente, otras admiten conexiones hidráulicas restringidas entreniveles saturados profundos con niveles más someros a través de acuitardos y/ocondiciones locales de recarga/descarga en presencia de barreras hidráulicas, comojustificación de las acentuadas variaciones piezométricas que se registran ensectores concretos, en los cuales debería considerarse que el potencial del acuíferoqueda representado por el nivel de base.Lo cierto es que tanto las unas como las otras carecen de un modelo geológicoconceptual sólido para proponer un modelo hidrogeológico conceptual solvente. Losescasos sondeos que integran el inventario de puntos acuíferos no poseen unaadecuada definición estratigráfica, extraordinariamente compleja por otra parte, ypor tanto tampoco se conoce con el suficiente detalle la evolución lateral de facies ypotencias que afecta a las formaciones que integran la serie jurásica en elMaestrazgo ni las posibles relaciones hidráulicas entre ellas.En el sondeo perforado en el año 1997 por la Diputación de Castellón en la localidadde Zorita, dentro del sector noroccidental de la provincia, se reconoce la seriejurásica completa y con los espesores previstos, consiguiéndose caudalesespecíficos de 22 y de 6 l/s/m para caudales de extracción de 170 y de 500 l/srespectivamente. En el sector interior, los sondeos de Catí y de San Mateo penetranen la formación atribuida al Oxfordiense y sus caudales específicos son del orden de1 l/s/m para un caudal de extracción de 50 l/s.En el sector costero, los caudales específicos de las formaciones de edad Lías-Kimmeridgiense Inferior pueden alcanzar los 100 l/s/m.  En el extremo norte deeste sector, bajo los rellenos neógenos de la Plana de Cenia-Tortosa, el sustratoestá constituido por  materiales carbonatados cretácicos, que pudieran recibir
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importantes aportaciones subterráneas provenientes de las formaciones jurásicasque afloran entre las localidades de Canet y Rosell; entre dichas formacionescretácicas, las de edad Aptiense Superior son las que presentan las permeabilidadesmás elevadas y pueden proporcionar los mayores caudales específicos a lascaptaciones.La generación de información hidrogeológica de diversa procedencia que en losúltimos años se ha venido produciendo, mantiene en permanente revisión yactualización el modelo conceptual del acuífero jurásico del Maestrazgo. En la figuranº 14 se sintetiza el modelo conceptual propuesto por la Diputación de Castellón endiciembre del año 2007, en el que se aprecian modificaciones respecto al del año2002, e incluso respecto al modelo de la propia Diputación de marzo de 2007.Estas diferencias se deben, por una parte, a la resolución de la incertidumbreexistente en el modelo de 2002 acerca de la inclusión en el sector litoral o en elinterior, del corredor comprendido entre la depresión Benlloch-Cuevas de Vinromá-Salsadella y la transversal que sigue la alineación definida por las poblaciones deAdzaneta-Albocácer-Tirig-Canet. Y por otra a la realización de campañas demedición piezométrica en el contexto del anteriormente citado proyecto HIPROMA.Las diferencias más significativas entre los modelos de Diputación de Castellón de2002 y de 2007 se centran en la mitad oriental de la Unidad Hidrogeológica, dondese recoge la situación piezométrica que muestra la campaña de medicionesefectuada en octubre de 2006. Así mismo se han incorporado al inventario depuntos acuíferos los sondeos perforados por ACUAMED en 2007 en las localidadesde Canet lo Roig, de Alcalá de Chivert y de Villanueva de Alcolea, que hanconducido a rectificar la definición de la franja que en el modelo del 2002 sediferenciaba entre los sectores costero e interior. En el modelo de 2007, la mitadseptentrional de dicha franja se integra en el sistema de flujo del sector costero,mientras que en su mitad meridional se mantiene la indefinición sobre el origen delas singularidades hidrogeológicas que concurren en la zona (Fig. nº 14).
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Fig. 14. Esquema hidrogeológico del acuífero jurásico del Maestrazgoen la provincia de Castellón (Diputación de Castellón, 2007)* isopiezas en m.s.n.m.También en el año 2007, aparece una propuesta de modelo conceptual del acuíferojurásico (Mejías et al., 2007) que resulta del citado proyecto del IGME denominadoHIPROMA, del que se desprende una desconexión hidráulica no explicada delacuífero jurásico profundo con el resto del sistema de flujo en el extremo nororiental,aproximadamente coincidente con la Plana de Cenia, inexistente en el modelo deDiputación de Castellón; por otra parte, las diferencias piezométricas y lasanomalías de flujo que se evidencian en el extremo noroccidental, con flujosconvergentes hacia el sector de Castellfort, tienen que ver, seguramente, con eldiferente tratamiento de depuración de datos efectuado sobre el inventario depuntos acuíferos (Fig. nº 15).
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Fig. nº 15. Esquema hidrogeológico del  acuífero jurásico del  Maestrazgoen la provincia de Castellón (Mejías, M. et al., 2007)* isopiezas en m.s.n.m.En el vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, en suprimer ciclo de planificación hidrológica 2009-2015 (R.D. 595/2014, de 11 de julio)se establece una nueva sistemática para las aguas subterráneas, en la que lasunidades de gestión  pasan a denominarse “masas de agua subterránea”. Dentro denuestra área de estudio, y de acuerdo con el nuevo catálogo, la U.H. de Maestrazgo(08.07) se subdivide en tres masas de agua, la M.A.S. de Maestrazgo Oriental(080.109), la MAS de los Puertos de Beceite (080.105) y la M.A.S. de MaestrazgoOccidental (080.108), esta última se extiende en parte por la anterior U.H. deMosqueruela (08.06). Aunque con distintos límites, la anterior U.H. de Puertos deBeceite (08.08) pasa a denominarse M.A.S. Puertos de Beceite (080.105) y la U.H.Plana de Cenia-Tortosa (08.09) pasa a denominarse M.A.S. Plana de Cenia (080.106)(Fig. nº 16).
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Fig. nº 16. Masas de agua subterránea en el ámbito del área de estudio (CHJ, 2009)En lo que respecta al flujo subterráneo del acuífero jurásico profundo delMaestrazgo, la diferenciación de las masas de agua de Puertos de Beceite y delMaestrazgo Occidental no tiene excesiva significación hidrogeológica. En efecto, elflujo subterráneo regional del Jurásico en ambas masas no altera su continuidad yentra en contacto lateral con las formaciones cretácicas permeables de la masa deagua de Plana de Cenia, con las que presenta continuidad hidráulica y a las quealimenta de forma subterránea (Diputación de Castellón, 2009) (Fig. nº 17)
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Como se aprecia en las figuras nº 16 y nº 17, existen discrepancias entre el modelopropuesto por la Diputación de Castellón y el que se recoge en el Plan Hidrológicodel Júcar, en cuanto a la situación del tramo meridional del límite entre las masas deagua oriental y occidental del Maestrazgo. Dicho tramo es aproximadamentecoincidente con la traza de la rambla de La Viuda hasta las inmediaciones de lalocalidad de Albocácer en el modelo de la Diputación de Castellón, mientras que enel modelo de la Confederación Hidrográfica del Júcar se encuentra desplazado haciael Este (ver plano nº 1). La traza del tramo septentrional del límite, al menos en elmodelo de la Diputación de Castellón, es supuesto y abierto a modificaciones en lamedida en que datos piezométricos de nuevos sondeos lo sugieran.En una más reciente comunicación resultante del nuevamente citado proyecto delIGME denominado HIPROMA (Mejías, M. et a., 2012), aparece una reinterpretacióndel modelo conceptual del acuífero jurásico profundo (modificado de Mejías et al,2008), en el que se mantiene la desconexión hidráulica no explicada con el resto delsistema en el extremo nororiental, al tiempo que se refleja un descensopiezométrico generalizado en el extremo noroccidental de entre 50 y 100 metrosrespecto de la situación mostrada en la figura nº 10 y  en el que, además, seevidencian anomalías en el flujo diferentes a las reflejadas en el modelo de 2007, enesta ocasión convergentes hacia el sector de Morella (Fig. nº 18).
Fig. nº 18 Esquema hidrogeológico del  acuífero jurásico del  Maestrazgoen la provincia de Castellón (Mejías, M. et al., 2012)*con isopiezas en m.s.n.m.
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Las MAS de los Puertos de Beceite (080.105) y del Maestrazgo Occidental (080.108)tienen continuidad hacia el Norte, dentro de la Cuenca Hidrográfica del Ebro, en lasMAS denominadas de Los Puertos de Beceite (091.096) y del Alto Maestrazgo(091.095). La diferenciación entre las masas de agua de Los Puertos de Beceite ydel Maestrazgo en las cuencas hidrográficas del Júcar y del Ebro (ver figuras nº 16y 19) no responde a criterios de índole hidrogeológica, sino que obedece a unasistemática basada en divisorias de aguas superficiales.
Fig. nº 19. Masas de agua subterránea (MAS) de la Cuenca Hidrográfica del EbroLas características físico-químicas del agua procedente de los acuíferos jurásicos, lassitúan entre las de baja mineralización (residuo seco menor a 500 mg/l) y de tipobicarbonatada cálcica. En otra de las comunicaciones (Ballesteros, B. et al, 2007)que se desprenden del proyecto del IGME de acrónimo HIPROMA, se concluye queen niveles profundos de circulación en el acuífero jurásico, la proximidad de lasformaciones arcillo-yesíferas triásicas en facies Keuper provoca una mayorconcentración en sulfatos. Dicha afirmación, desmentida por sondeos que captan elLías Inferior habiendo alcanzado el Trías Keuper, se apoya en algunos sondeosinsuficientemente penetrantes del noroeste de la provincia de Castellón (que noalcanzan formaciones del Lías Inferior) y en la testificación del sondeo San Juan(FACSA, 2005), situado al sureste del acuífero y que se halla desconectado del
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sistema de circulación profunda como señalan sus características litológicas,piezométricas e hidrodinámicas (Jiménez, J.R, 2005).5.2 Inventario de puntos de aguaDe entre el casi centenar de puntos acuíferos revisados, se han incluido en el inven-tario un total de 35, cuya localización puede consultarse en el plano nº 1, entre losque existe una gran heterogeneidad en cuanto a la cantidad y a la fiabilidad de lainformación que suministran.La reconstrucción de algunas columnas litológicas de sondeos se ha realizado a par-tir de la información verbal suministrada en su día por el constructor. En otros casosprocede de descripciones de autores diversos, pero por lo general apoyada enmuestreos insuficientes y/o deficientes. Afortunadamente, también se dispone decolumnas litológicas completas de sondeos promovidos por el Instituto Nacional deColonización (INC), Instituto Geológico y Minero de España (IGME), ConfederaciónHidrográfica del Ebro (CHE), Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED) y porla Diputación Provincial de Castellón, e incluso alguna datación por estudio micropa-leontológico.Con independencia de la calidad de las columnas litológicas, el interés de las mis-mas reside, en unos casos, en informar acerca de la litofacies presente en ciertosector, en otros muestran los espesores aparentes de determinadas formaciones yalgunas sugieren lagunas estratigráficas.De algunos puntos acuíferos no existe información piezométrica. De otros tan solose conoce la profundidad del nivel estático en la fecha de construcción. La evoluciónpiezométrica se controla de forma sistemática exclusivamente en los sectores de ElsIbarsos y de Barrisques. Los ensayos de bombeo de que se dispone responden aoperaciones con mayor o menor grado de programación y, por tanto, la informaciónque proporcionan es más o menos completa según los casos.Debido a ello, en las fichas resumen de los puntos acuíferos del inventario que sepresentan en el Anejo del Informe, se incluye un código mediante el cual se valorade 1 a 4 el grado de fiabilidad de la información recogida, de acuerdo con la proce-dencia de la misma, del proceso de elaboración de datos en origen y del posteriortratamiento a que se han sometido por parte de la dirección de este informe, con lasiguiente valoración:
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(1): Procedencia: Verbal del constructor.Elaboración: Ninguna.Tratamiento: Interpretación.Fiabilidad: Baja.(2): Procedencia: Consultores diversos.Elaboración: Reconstrucción columna sondeo a partir de muestreo ajeno.Tratamiento: Validación y/o Reinterpretación.Fiabilidad: Aceptable.(3): Procedencia: Organismos oficiales de la Admon. Central.Elaboración: Control hidrogeológico durante perforación.Tratamiento: Validación y/o Reinterpretación.Fiabilidad: Buena.(4): Procedencia: Diputación Provincial de CastellónElaboración: Control hidrogeológico durante perforación.Tratamiento: Validación y/o Reinterpretación.Fiabilidad: Alta.5.3 Hidrogeología local.Como acaba de comentarse en el epígrafe 5.1, en las proximidades occidentales dela zona de trabajo se diferencia a grandes rasgos un dominio ocupado por materia-les cretácicos pertenecientes a la MAS de Mosqueruela (080.104), mientras que lazona de trabajo propiamente dicha se inscribe en las MAS del Maestrazgo Occidental(080.108), donde tienen lugar los vertidos de agua residual depurada (ARD) proce-dente de la EDAR de Adzaneta, y del Maestrazgo Oriental (080.109).La continuidad hidráulica del acuífero jurásico profundo del Subsistema Acuífero deMaestrazgo parece estar comprometida en el sector de Vall d’Alba-Villanueva de Al-colea-Cabanes, como consecuencia de la situación y evolución del Umbral del Maes-trazgo Meridional. En efecto, la cota piezométrica señalada por los sondeos nº 1 y 3en marzo de 2005 es intermedia entre las que presentaban los sondeos nº 25 y 26en las mismas fechas, que se considera colgada sobre la del nivel de base del acuí-fero profundo y sometida a unas acusadas variaciones hiperanuales que no se regis-tran en éste.En el valle de Villafamés, inmediatamente al Sur del valle de Vall d’Alba, el espesorde la serie jurásica se ha reducido considerablemente. Los términos inferiores de laserie parecen estar completamente ausentes y podría establecerse conexión hidráu-
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lica, al menos localmente, entre los materiales Jurásicos, los del tránsito Jurásico-Cretácico y los del Aptiense.En el plano nº 1 se representan las líneas isopiezométricas del acuífero regional delJurásico del Maestrazgo, que muestran un importante salto piezométrico entre sussectores oriental y occidental. Así mismo se señalan los límites propuestos entreambos en el año 2009 por la Diputación de Castellón, así como los recogidos en elR.D. 595/2014 de 24 de julio, por el que se aprueba en Plan Hidrológico de la Cuen-ca de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en su primer ciclo de planificación hi-drológica 2009-2015.De más moderna a más antigua, en la zona de trabajo se reconocen niveles de sa-turación en las formaciones de edad Pliocuaternario, Albiense, Aptiense Inferior yJurásico, siendo las de edad Jurásico las únicas que constituyen acuíferos de enti-dad en la zona. Con carácter local, se han reconocido niveles saturados relacionadoscon materiales de edad Aptiense y Albiense. En lo que respecta a la formación deedad Plio-Cuaternario parece que la saturación está controlada por la topografía yaque afecta a niveles muy someros y sin aparente continuidad lateral, lo que impideestablecer  una red de flujo asociada.En el sector del valle de Benlloch-Cuevas de Vinromá-San Mateo situado en los alre-dedores de Mas de Benasque y de las poblaciones de Benlloch y de Villanueva deAlcolea, se tiene noticia de la existencia de, al menos, una docena de pozos y son-deos incorporados al inventario del IGME entre septiembre de 1973 y marzo de1980, que con profundidades comprendidas entre 10 y 109 metros captarían un ni-vel saturado instalado en depósitos de edad Terciario-Cuaternario, con cotas pie-zométricas que, en las fechas señaladas, al parecer se situaban entre 247 y 259m.s.n.m. en las proximidades de Mas de Benasque, entre 303 y 330 m.s.n.m. inme-diatamente al Norte y Noroeste de la localidad de Benlloch y entre 291 y 296m.s.n.m. al Oeste de Villanueva de Alcolea. La distribución espacial de las corres-pondientes cotas piezométricas no permite la definición de una red de flujo asociada,ya sea debido a errores en mediciones y/o en nivelaciones de las captaciones, oporque se trate de niveles desconectados entre sí. Por ese motivo y porque no pro-porcionan información litológica alguna, se ha omitido su inclusión en el inventario,si bien puede aceptarse la existencia de algunos niveles permeables en el seno de laformación terciario-cuaternaria, de desarrollo lateral y vertical desconocido y con re-laciones hidráulicas entre ellos inciertas en el sector indicado. En cualquier caso, da-do que la profundidad del nivel freático se sitúa generalmente a una profundidadmedia comprendida entre 5 y 10 metros, puede interpretarse que la topografía ejer-ce una marcada influencia en la piezometría asociada a los niveles saturados some-ros. En la actualidad, las mencionadas captaciones están fuera de uso.Al Noreste de Vall d’Alba, la piezometría de los puntos nº 19, 20 y 21 invita a esta-blecer una relación con la topografía similar a la que acaba de señalarse. Idéntica
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reflexión puede hacerse acerca de la piezometría en el punto nº 6, al Este de Valld’Alba.Un tratamiento diferenciado merecen los puntos nº 7, 8, 34 y 35. En los dos prime-ros se dispone de algún dato piezométrico aunque no descripción litológica detalla-da. Por el contrario, en los dos siguientes la información disponible es la inversa. Enel período marzo de 1970 a septiembre de 1973, la cota piezométrica en los puntosnº 7 y 8 estaba comprendida entre 247 y 259 m.s.n.m., equivalente a profundidadesde 43 y 41 metros respectivamente. En los sondeos de investigación nº 34 y 35,perforados en noviembre de 1996, se identifican niveles permeables en los interva-los 50-52 y 44-46 metros de profundidad respectivamente, que equivalen a cotasabsolutas de 248-250 en el primero y de 259-261 m.s.n.m.  en el segundo.En el sector donde se localizan dichos puntos acuíferos, podría aventurarse que elmecanismo de entrada de agua en los materiales terciario-cuaternarios guarda rela-ción con alimentación lateral a partir de los materiales cretácicos aflorantes al Este ysobre los que se apoyan discordantemente, a diferencia de aquellos en los que seasocian topografía y piezometría, en los que la alimentación se produciría por perco-lación somera.En los sondeos nº 10 y 24, sin afloramientos cretácicos próximos desde donde pue-da producirse una alimentación lateral ni niveles permeables someros susceptiblesde recargarse por infiltración directa, las formaciones terciario-cuaternarias no pre-sentan nivel de saturación alguno, como tampoco lo presentan en el  sondeo nº 11pese a que los afloramientos cretácicos no se hallan excesivamente alejados.Son escasos los puntos acuíferos existentes en la zona que proporcionen informa-ción hidrogeológica sobre las formaciones de edad Cretácico. En el flanco occiden-tal de la Sierra de Valdancha Oriental, los puntos nº 1 y 3 atraviesan los materialescretácicos sin haber encontrado ningún nivel saturado en la serie y a continuaciónpenetran en las formaciones jurásicas. El sondeo nº 3 hasta alcanzar el Trías en fa-cies Keuper a una profundidad de 991 metros. Según los datos disponibles sobre elsondeo nº 1, la perforación habría finalizado hacia los 620 metros de profundidad,dentro de materiales jurásicos. Por correlación con el sondeo nº 3, podría esperarseque el sondeo nº 1 hubiera alcanzado el contacto Cretácico-Jurásico hacia los 400metros de profundidad y que el final de la perforación hubiera tenido lugar dentrode materiales atribuidos al Oxfordiense-Kimmeridgiense. Durante la fase constructi-va, el sondeo nº 3 mantuvo el nivel Piezométrico a una cota absoluta de 57 m.s.n.m.dentro de los materiales en facies de plataforma del Kimmeridgiense Superior-Portlandiense (febrero de 2003), mientras que al completar la investigación de la se-rie jurásica éste se encontraba a 64 m.s.n.m. (agosto de 2005). La piezometría en elsondeo nº 1 durante el año 2005, se sitúa en torno a los 51 m.s.n.m., por lo que seatribuye relacionada con algún nivel saturado dentro de las formaciones jurásicas.
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El resto de sondeos que atraviesan materiales de edad Aptiense al Este de la Sierrade Engarcerán (nº 9, 10 y 11), carecen de nivel de saturación alguno dentro de losmateriales cretácicos.El sondeo nº 22, situado en las estribaciones meridionales de dicha sierra, capta unnivel colgado a cota 225 m.s.n.m. (agosto de 1972) instalado en materiales proba-blemente aptienses. Sin embargo, el potencial hidrogeológico de esta formación seha revelado prácticamente nulo y los resultados del propio sondeo constituyen unhecho singular en la zona. Se ignora si en la actualidad el sondeo tiene algún uso.Tampoco aparecen en el inventario de puntos acuíferos consultado, manantialesasociados a esta formación.Unos 5 Km. al Sur de éste, los sondeos Teulería-I y Teulería-II, de abastecimientourbano a Vall d’Alba, atraviesan en seco la formación de edad Cenomaniense paraencontrar un nivel saturado en las arenas y areniscas de edad Albiense. La posicióndel nivel piezométrico en dichos sondeos en agosto de 1994 era de 95 m.s.n.m.Los materiales de edad Albiense que afloran en el corazón de la Sierra Engarcerán,según una banda alargada de dirección E-O  limitada por fallas, pertenecen a laformación “Areniscas del Maestrazgo”. En dicha formación se instala un acuífero li-bre con sentido de flujo según una directriz O-E hacia la Fuente de la Figuera (nº 5),que constituye su principal punto de descarga. Se ha deducido un gradiente hidráu-lico del orden del 0,6% entre el sondeo nº 2 y el sondeo nº 4, incrementándosehasta un 18% entre dicho pozo y el manantial de “La Figuera”. En la figura nº 20 semuestra el plano de isopiezas de detalle de este acuífero local.
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Atendiendo a la cota piezométrica de base del acuífero regional del Jurásico del Maes-trazgo y a su evolución temporal, dentro de la zona de trabajo se pueden diferenciar, almenos, tres sectores.El primero de estos sectores se encuentra al Oeste de la traza del límite supuesto entreel acuífero regional jurásico occidental y oriental (ver plano nº 1), donde los sondeos nº23, 27 y 29 registran cotas piezométricas comprendidas entre 116 y 160 m.s.n.m. parael período 1981-2006. En ese mismo sector, mientras que el sondeo nº 28 no captó nivelsaturado alguno, pese a penetrar casi 600 metros en una serie supuestamente jurásica,el nº 30 captó un nivel saturado con piezometría desconectada de la del entorno y unacomposición química que lo clasifica entre las salmueras.El segundo sector se localiza entre la traza señalada y las proximidades de la línea iso-piezométrica de 20 m.s.n.m. (ver plano nº 1). Para el período 1995-2016, en el entornode Barrisques, los sondeos nº 12, 13 y 14 presentan cotas medias comprendidas entre12 y 25 m.s.n.m., con unas variaciones interanuales de 33 metros  durante el año 2015(Fig. nº 21). Por su parte, en el entorno de Ibarsos, los sondeos nº 25 y 26 muestranpiezometrías medias de 30 a 40 m.s.n.m., con oscilaciones interanuales que durante elaño 2015 se promedian en 70 metros (Fig. nº 22). Al Norte de la localidad de Cabanes,el sondeo nº 3 presentaba en agosto de 2005 una piezometría de 64 m.s.n.m. y al Nortede Villanueva de Alcolea, la del sondeo nº 1 estaba comprendida entre 46 y 65 m.s.n.m.en el período 2001-2006.
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Figura nº 21. Evolución piezométrica sondeo “Barrisques” (jun2003-sep2017)



Estudio Hidrogeológico para la valoración de las condiciones de vertido de las aguas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales delmunicipio de Adzeneta del Maestrat(Castellón). - 57 -

Figura nº 22. Evolución piezométrica sondeo “Ibarsos-II” (jun1993-sep2017)El tercer sector comprende el área que se extiende al este del anterior. Al ser ambiguo ellímite oriental del segundo sector, podría suponerse la existencia de una franja de  geo-metría indeterminada entre ambos sectores que podría participar indistintamente de lascaracterísticas de cada uno de ellos. En este sector, los sondeos nº 15, 16 y 17 registrancotas piezométricas comprendidas entre 7 y 29 m.s.n.m. en el período 1984-2006. Elúnico dato piezométrico del sondeo nº 18 corresponde al año 1973 y es de 12 m.s.n.m.A la finalización de su construcción en el año 2007, la cota piezométrica en el sondeo nº31 era de 19 m.s.n.m. Finalmente, los sondeos nº 32 y 33 presentaban cotas piezomé-tricas de 11 y 10 m.s.n.m. en 1998 y 2006 respectivamente.Dada la dispersión temporal de los datos piezométricos procesados, se hace necesarioun tratamiento homogenizado de los mismos, del que extraer aquellas característicasque puedan ser representativas e identificativas de los tres sectores descritos. El año2005 parece ser el que reúne la mayor cantidad de información y es precisamente eseperíodo el que sirve de base para la definición de la situación piezométrica que se reco-ge en el plano nº 1.
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De los 17 puntos acuíferos en los que se apoya la reconstrucción de la superficie piezo-métrica, 11 de ellos (nº 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25 y 26) proporcionan datos dedicho año. Del intervalo comprendido entre 2003 y 2007 se extraen datos de otros 3puntos acuíferos (nº 27, 31 y 33). De los tres puntos acuíferos restantes se utilizan da-tos de años dispares. El del sondeo nº 18 es del año 1973, sin embargo proporcionaidéntico valor al del cercano sondeo nº 17 en 2005. El del sondeo nº 32 es del año 1998,pero muestra una piezometría semejante a la del cercano sondeo nº 33 en 2006. El delsondeo nº 29, que procede del año 1999, pese a no permitir una correlación tan estre-cha con otros sondeos como la que muestran los casos anteriores, proporciona una in-formación perfectamente congruente con la que le corresponde dentro del sector en quese inscribe. Por tanto, se considera que si bien los datos volcados sobre el plano nº 1 noreproducen fielmente la superficie piezométrica del año 2005, proporcionan una visiónque se ajusta suficientemente a la red de flujo involucrada en la zona.Así pues, el primer sector se caracteriza por presentar una cota piezométrica comprendi-da entre 116 y 160 m.s.n.m., si bien dentro del sector se reconocen anomalías que pro-pician desconexiones hidráulicas puestas de manifiesto por la existencia de niveles col-gados con piezometría y quimismo particulares (sondeo nº 30) y por sondeos que noatraviesan nivel saturado pese a que su fondo se encuentra a  200 m.b.n.m. (sondeo nº28).El segundo sector se caracteriza por unas acusadas oscilaciones de la superficie piezo-métrica, con variaciones interanuales  medias del orden de 20 metros (Barrisques) a 50metros (Ibarsos), habiéndose registrado máximas superiores a 40 metros (Barrisques) ya 80 metros (Ibarsos).En el tercer sector, parece reconocerse una estabilidad piezométrica ausente en los pre-cedentes, con cotas que se sitúan entre 10 y 20 m.s.n.m. No obstante lo anterior, losregistros piezométicos acumulados del sondeo nº 1 recuerdan las anomalías y singulari-dades de índole hidrogeológica que concurren en la zona de estudio, como consecuenciade la instalación y evolución del Umbral del Maestrazgo Meridional, que provocan local-mente piezometrías colgadas sobre el nivel de base jurásico, a las que se asocia una se-vera disminución de los rendimientos hidráulicos, lo que sugiere que en el valle com-prendido entre Vall d’Alba-Cabanes-Benlloch se producen restricciones del flujo profundo,con desconexiones hidráulicas totales o parciales con el resto de la unidad. Por otra par-te, inmediatamente al Sur de éste, en el valle comprendido entre Vall d’Alba-Cabanes-Villafamés, el flujo subterráneo de la unidad jurásica se compromete seriamente debidoa la considerable disminución del espesor de dicha serie, forzando a que éste encuentrecontinuidad hidráulica a través de formaciones cretácicas de permeabilidad media a baja.En resumen, las únicas formaciones geológicas que constituyen acuíferos en la verticaldel  punto de vertido de las ARD de la EDAR de Adzaneta son las de edad Jurásico. Lasformaciones plio-cuaternarias no presentan nivel de saturación. Las referencias próximasindican la ausencia de niveles saturados en formaciones del Cretácico Inferior, con la
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única excepción del acuífero albiense de Sarratella. La escorrentía superficial sobremateriales gargasienses puede tornarse subsuperficial puntualmente, aunque regresa alambiente aéreo merced a las intercalaciones margosas de la serie. El acuífero Jurásicose encuentra confinado a una profundidad de 1.021 metros, con una cota piezométricaestimada de 160 m.s.n.m., que equivale a una profundidad de 218 metros.5.4  Hidrogeología en el punto del vertido.El vertido de ARD procedente de la EDAR del municipio de Adzaneta del Maestrazgo secanaliza a través de un colector que conduce dichas aguas hasta la Rambla de Adzaneta,la cual nace por la confluencia del Barranco del Castell con el Barranco de Gorg a unadistancia aproximada de 3 km en dirección SW del punto de vertido. Aguas abajo delmismo, dicha rambla confluye con la Rambla de Benafigos tras recorrer una distancia de2,5 Km para finalizar desembocando a 500 metros en el río Monleón (Fig. nº 23).Leyenda:1. Rambla de Adzaneta2. Rambla de Benafigos3. Río Monleón4. Rambla de la Viuda
Fig. nº 23. Red hidrográfica aguas abajo del punto de vertido
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En la vista a campo se ha accedido sin dificultad al punto de vertido aunque no ha sidoposible su observación directa debido al importante desarrollo de vegetación (Foto nº15).
Foto. nº 15. Entorno del punto de vertido de ARD de la EDAR de Adzaneta del Maestrazgo.El cauce de la rambla aguas abajo del punto de vertido recorre un trayecto sinuoso a lolargo de 250 metros en los que el recubrimiento vegetal impide la observación del lechodel cauce. El trayecto final de este tramo coincide con una zona encharcada conabundante desarrollo de vegetación hidrófila en la que apenas se observa circulación deaguas. En este tramo, el agua percola a través de los depósitos granulares de ramblacon facilidad hasta encontrar el techo del cuaternario arcilloso-limoso. La bajapermeabilidad de estos materiales facilita la saturación del lecho del cauce. Estacircunstancia, favorece la generación de una pequeña laguna endorreica que haprovocado el desarrollo y mantenimiento de un ecosistema con presencia de avifaunaacuícola (Foto nº 16).Aguas abajo de la zona encharcada se produce una progresiva infiltración hasta lacompleta desaparición de la lámina de agua. En este tramo del cauce, la ramblapresenta zonas encharcadas muy reducidas y desconectadas en las que la disminuciónde la vegetación permite observar el lecho, con un predominio de la fracción finaconstituida por limos y arenas (Foto nº 17).



Estudio Hidrogeológico para la valoración de las condiciones de vertido de las aguas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales delmunicipio de Adzeneta del Maestrat(Castellón). - 61 -

Foto. nº 16. Zona encharcada aguas abajo del punto de vertido de ARDde la EDAR de Adzaneta del Maestrazgo.
Foto. nº 17. Trayecto final de las ADR aguas abajo del punto de vertido de ARDde la EDAR de Adzaneta del Maestrazgo.
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La rambla receptora de las ADR, tanto aguas arriba como aguas abajo del punto devertido, discurre sobre un paquete arcilloso limoso con niveles de conglomerados de 50metros de potencia al que se superpone en el lecho del cauce un relleno cuaternario derambla de no más de 1 metro de espesor.Esta disposición facilita la infiltración en el recubrimiento granular de ramblaobservándose que aguas abajo del punto de vertido el agua circula tras su infiltraciónpor el manto granular de la rambla hasta alcanzar el techo del Cuaternario limo-arcilloso,saturando los niveles más superficiales y facilitando el encharcamiento que se aprecia enel cauce. A una distancia aproximada de 270 metros desde el punto de vertido lacirculación de aguas por el cauce es inexistente.El punto de vertido de las ARD procedentes de la EDAR de Adzaneta del Maestrazgo sesitúa a una cota aproximada de 378 m.s.n.m. En la vertical de dicho punto, y bajo unrelleno de rambla de 1 metro se encuentran los depósitos cuaternarios de arcillas y limoscon niveles de conglomerados y gravas de 50 metros de potencia. Sigue la serie terciariacon un nivel superior de margas y margocalizas miocenas y un nivel basal deconglomerados. La potencia del terciario bajo el punto de vertido se aproxima a 400metros. Discordante bajo el relleno Terciario, la serie del Albiense SuperiorCenomaniense cuyo espesor se aproxima a los 100 metros. Completa la serie cretácica20 metros de Aptiense. De nuevo discordante el Kimmeridgiense calcáreo conespesores medios del orden de 450 metros. Bajo esta formación se encuentranconfinadas y saturadas las formaciones calco-dolomíticas del Lías-Oxfordiense, que seintegran en el acuífero Jurásico regional del Maestrazgo en la zona de estudio, cuyotecho se encuentra a una profundidad estimada de 1.021 metro bajo el punto de vertido.El escaso caudal emitido por la EDAR unido a la abundante vegetación hidrófila delentorno del punto de vertido, contribuyen a su eliminación parcial porevapotranspiración, pudiendo ser infiltrado en el terreno el exceso.
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6. ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. CONDICIONES DETRATAMIENTO Y VERTIDO.La población del municipio de Adzaneta del Maestrazgo, según el padrón municipal de2016 publicado por el INE, asciende a 1.286 habitantes. El volumen de salida en laEstación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de dicha localidad durante el año2016 alcanzó los 77.050 m3, siendo el caudal medio de 211 m3/día.Las características de las aguas residuales a tratar en la depuradora se determinan enlas Ordenanzas Municipales de Adzaneta del Maestrazgo y las del agua residualdepurada se ajustan a lo dispuesto en el RD 11/1995, de 28 de diciembre, por el que seestablecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas y al RD509/1996, de 15 de Marzo, de desarrollo del RD-Ley 11/1995, modificado por el RD2116/1998.Las características físico-químicas medias de las aguas brutas y depuradas a lo largo delaño 2016 se recogen en la tabla nº1.Parámetro A.R.B A.R.DSólidos Suspensión 501 mg/l 18 mg/lDBO5 334 mg/l 12 mg/lDQO 878 mg/l 59 mg/lpH 8.17 Ud 7.96 UdFósforo total 10.03 mg/l 3.67 mg/lNitrógeno total 61.69 mg/l 13.83 mg/l(A.R.B: Agua residual bruta / A.R.D: Agua Residual Depurada)Tabla nº1. Parámetros físico-químicos de las aguas residuales brutas y depuradasEl sistema de depuración que se aplica en la Estación de Aguas Residuales (EDAR) deAdzaneta del Maestrazgo (Foto nº 18) se basa en un tratamiento biológico mediantesoporte sólido (lecho bacteriano). En estos sistemas de biomasas fijas se llevan a cabolos procesos combinados de oxidación del carbono y nitrificación, de las aguas brutas.
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Foto nº18. Vista general EDAR. Foto de archivo.El agua residual procedente del municipio de Adzaneta del Maestrazgo llega hasta ladepuradora por gravedad. Una vez en la EDAR el agua bruta es recogida en el pozo decabecera (Foto nº 19), desde donde es elevada hacia la etapa de pretratamiento, dondeinicialmente se realiza el desbaste de finos mediante un rototamiz con una luz de pasode 1 mm.
Foto nº 19. Pozo de cabecera.
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El desbaste obtenido se compacta mediante un tornillo compactador obteniéndose asíuna reducción en el volumen de los RSU (Foto nº20).
Foto nº 20. Tamiz de finos y compactador de residuosLa fase de pretratamiento finaliza con el paso del agua por un canal desarenador tipoestático, y por un canal Parshall dotado de un equipo de medida de nivel porultrasonidos, capaz de registrar el caudal instantáneo y total tratado en la EDAR (Foto nº21).

Foto nº 21. Caudalímetro ultrasónico
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Eventualmente, durante episodios de lluvias intensas con un caudal de entrada superioral de diseño de planta, el exceso es evacuado por los diferentes alivios que hay en lainstalación (pozo cabecera, pozo elevación, canal de pretratamiento).El agua pretratada pasa a un tanque Imhoff con un volumen de 131 m3, donde seproduce una decantación primaria de los sólidos sedimentables y posteriormente ladigestión anaerobia en frío de los fangos primarios y secundarios (Foto nº 22).
Foto nº 22. Tanque ImhoffA continuación el agua llega a un pozo de elevación, desde donde es impulsada hasta elproceso biológico consistente en un filtro percolador que dispone de un relleno dematerial plástico ordenado en su interior. El agua es repartida en el filtro percoladormediante un distribuidor rotativo formado por cuatro brazos (Foto nº 23), el cual esaccionado por la propia fuerza del agua impulsada desde el pozo de elevación.
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Foto nº23. Filtro percoladorAsí, el agua percola a través del material de relleno en contracorriente con el aire,produciéndose el contacto con la biomasa desarrollada sobre el soporte sólido,reduciendo así la carga contaminante del agua.El agua procedente del proceso biológico es recogida y conducida hacia una arqueta quealberga una válvula motorizada en su interior (Foto nº 24), la cual a partir de unossensores de nivel ubicados en el pozo de elevación al filtro percolador, realiza unaccionamiento de apertura y cierre, de forma que el agua vuelve a ser reconducida haciael tanque Imhoff con el objeto de reducir la concentración de nitratos y ser recirculada alfiltro percolador, o bien es conducida hacia el decantador secundario.
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Foto nº24. Válvula motorizadaEs en este decantador secundario de tipo dinámico (Foto nº 25) con un volumen de 185m3, donde se produce la separación del agua tratada que es evacuada por los vertederosy los fangos del proceso biológico que se depositan en el fondo del tanque. Estos fangossedimentados son impulsados hacia el tanque Imhoff, donde son digeridos junto con losfangos primarios. Los fangos flotantes son arrastrados hacia el interior del buzónpresente en el decantador, desde donde se devuelven al pozo de cabecera.
Foto nº25. Decantador secundario
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El fango resultante obtenido en el tanque Imhoff, es conducido mediante dos bombassumergibles, a una de las cuatro eras de secado de las que dispone la instalación. Enestas eras de secado se produce su deshidratación mediante dos mecanismos,percolación del agua a través del lecho y evaporación del agua. Una vez deshidratado, elfango es aplicado en parcelas agrícolas del mismo municipio como enmienda orgánica(Foto nº 26).
Foto nº26. Eras de secadoEl agua residual depurada resultante se dirige a la arqueta de salida (Foto nº 27), desdedonde es conducida al lugar de vertido situado en la Rambla de Adzaneta en el punto decoordenadas (DATUM   ETRS-89-Huso 30):X= 741.400 Y= 4.455.965 Z = 378 m.s.n.m.
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Foto nº27. Arqueta de salidaAl sistema directo de “depuración biológica” mediante soporte sólido que proporciona laEDAR, se añade el sistema indirecto de “depuración de humedal”, proporcionado por lascaracterísticas de la rambla de Adzaneta en el punto de vertido.
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7. VALORACIÓN DE AFECCIÓN A RECURSOS HÍDRICOSSUBTERRÁNEOSLas ARD de la EDAR de Adzaneta del Maestrazgo se vierten en la rambla de Adzanetasobre depósitos cuaternarios de arcillas y limos con niveles de conglomerados a los quese superpone no más de 1 metro de rellenos de rambla que constituyen el lecho actualdel cauce receptor de ADR. La potencia de estos materiales bajo el punto de vertido seestima en 50 m.A muro del cuaternario, y constituyendo el propio relleno de las cuencas miocenas sedesarrolla la formación terciaria con un miembro superior calizo y margocalizo y unoinferior conglomerático. El conjunto representa una potencia bajo el punto de vertido de400 metros.A esta formación subyace el cretácico, representado por unas series calcáreas cuyoespesor se estima en 120 metros.Bajo el Cretácico descrito se sitúa la serie jurásica caliza y margocaliza delKimmeridgiense con potencias del orden de 450. Bajo esta formación y con importanteslagunas estratigráficas se encuentra la serie dolomítica atribuida al Lías-Oxfordiense con280 metros de potencia.En la vertical del punto de vertido de ARD, la piezometría del acuífero Jurásico seencuentra en torno a una cota estimada de 160 m.s.n.m., equivalente a una profundidadde 218 metros, si bien el techo de la zona saturada podría hallarse hacia los 1.021metros de profundidad.El propio terreno ejerce una acción depuradora sobre cualquier sustancia de origenorgánico potencialmente contaminante en tránsito vertical a través de zona no saturada,o en tránsito horizontal dentro de la zona saturada, que puede determinarse pormétodos empíricos aplicados a medios porosos (Rehse, 1977) o fisurados (Bolsenkötter,1984).El método de Rehse establece que:Mx = Ma + MrDonde:Mx  = Poder depurador sobre la totalidad del transporte.Mr  =  Poder depurador en el trayecto verticalMa  = Poder depurador en el trayecto horizontal.



Estudio Hidrogeológico para la valoración de las condiciones de vertido de las aguas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales delmunicipio de Adzeneta del Maestrat(Castellón). - 72 -

Cuando Mx ³ 1, la depuración es completaLa depuración en el trayecto vertical, dentro de la zona no saturada, viene dada por laexpresión:i=1Mr = å hi Irii=nDonde:hi = Espesores de los n materiales diferentes atravesados.Iri = Índice de depuración en la zona no saturada para esos materiales.Cuando Mr ³ 1, la depuración en la zona no saturada es completa.Según Bolsenkötter, el poder depurador de las rocas en medios fisurados es menor queen los medios porosos, aumentando al doble las distancias necesarias para conseguiruna depuración total.A efectos de cálculo se ha optado por establecer un Índice de depuración en los 50 me-tros primeros de los rellenos cuaternarios receptores del vertido promediado entre lospropuestos por Rehse para limos arcillosos a limos (M3) y gravas con abundante matrizarenosa y limosa (M8), obteniéndose un Ir= 0.27.Un valor de Mr = 1 se consigue tras una percolación de 3.72 metros dentro de laformación arcillas y limos con niveles de conglomerados débilmente cementados ygravas con abundante matriz cuaternaria.En consecuencia, se considera que tanto por las características del efluente, como porlas del lugar de evacuación y volumen del mismo, y de las demás circunstanciasconcurrentes, el vertido realizado no representa riesgo alguno de afección a recursoshídricos subterráneos.
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8. CONCLUSIONESLa estación depuradora de aguas residuales (EDAR) del municipio de Adzaneta delMaestrazgo ha tenido una producción durante el año 2016 de 77.050 m3, siendo elcaudal medio de 211 m3/día.Las características de las aguas residuales depuradas se ajustan a lo dispuesto en el RD11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables altratamiento de las aguas residuales urbanas y al RD 509/1996, de 15 de marzo, dedesarrollo del RD-Ley 11/1995, modificado por el RD 2116/1998.Por sus características finales, las aguas residuales depuradas (A.R.D.) pueden serdescargadas directamente en los cursos generales de agua y redes de saneamiento,incluso ser reutilizadas con tratamientos simples de desinfección.La escorrentía superficial a lo largo de la rambla de Adzaneta aguas abajo del punto devertido tiene lugar sobre materiales arcillo-limosos con niveles de conglomeradosdébilmente cementados y gravas con abundante matriz arcillo-limosa, de edadCuaternario, a los que se superpone un depósito de rambla de no más de 1 metro deespesor.El acuífero principal en la zona se instala en las formaciones Jurásicas de la M.A.S. delMaestrazgo Occidental (080.108), cuyo nivel piezométrico bajo el punto de vertido seestima a una cota absoluta de 160 m.s.n.m., que representa una profundidad de 218metros, si bien el techo de la zona saturada podría encontrarse hacia los 1.021 metrosde profundidad.La composición y espesor de los materiales que subyacen al lecho del cauce de larambla de Adzaneta proporcionan un grado de autodepuración dentro de la zona nosaturada a través de la formación cuaternaria logrando una autodepuración completatras un recorrido vertical de 3.72 metros.Por las características morfológicas, topográficas, geológicas e hidrogeológicas del puntode vertido de las A.R.D. y de su entorno, se considera que su evacuación al terreno enlas condiciones realizadas no representa riesgo alguno de afección a recursos hídricossubterráneos.
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Anejo:Inventario de Puntos Acuíferos
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Nº INVENTARIO: 1

FIABILIDAD: Cód. 1

TOPONIMIA: Sondeo Vilanova-II (Nº inventario IGME: 3023-8007)

COTA TOPOGRAFICA: 353 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación                   Descripción litológica              Potencia (mts.)

Cretácico-Jurásico hasta la profundidad final de 620 metros

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: N.E.:   59,6 m.s.n.m. (Junio, 2001)
N.E.:   63,7 m.s.n.m. (Julio, 2004)
N.E.:   52,4 m.s.n.m. (Noviembre, 2004)
N.E.:   50,6 m.s.n.m. (Marzo, 2005)
N.E.:   51,6 m.s.n.m. (Julio, 2005)
N.E.:   46,3 m.s.n.m. (Octubre, 2005)
N.E.:   60,7 m.s.n.m. (Febrero, 2006)
N.E.:   64,6 m.s.n.m. (Octubre, 2006)

Parámetros Hidráulicos: Qe = 0,087 l/s/m, para Q = 5,7 l/s ;
T = 4,74 m2/día
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Nº INVENTARIO: 2

FIABILIDAD: Cód. 1

TOPONIMIA: Pozo Pedro

COTA TOPOGRAFICA: 770 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación                   Descripción litológica              Potencia (mts.)
Albiense Arenas y areniscas                             93

Aptiense Calizas                                          ?

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: N.E.: 758 m.s.n.m. (Mayo, 2011)

Parámetros Hidráulicos: --
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Nº INVENTARIO: 3

FIABILIDAD: Cód. 4

TOPONIMIA: Pozo Cabanes (FACSA) (Nº inventario IGME: 3023-7022)

COTA TOPOGRAFICA: 320 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación Descripción litológica Potencia (mts.)

Albiense Arenas, calizas arenosas 129
Aptiense Sup-Albiense Calizas dolomíticas, dolomías 76
Gargasiense Calizas bioclásticas 3
Bedouliense Sup. Areniscas, calizas detríticas 10

Margas, margocalizas, calizas
margosas 77

Bedouliense Inf-Med Calizas, calizas margosas 55
Bedouliense basal Calizas, margocalizas, margas 58
Kimmeridgiense Sup-Portland. Dolomías grises 79

Micritas oscuras 66
Oxford. Sup-Kimmeridg. Sup Calizas margosas, margas,

Margocalizas, con intercalaciones
dolomíticas 212

Lías-Oxfordiense Margas, margocalizas,
dolomías ( a techo)
calizas margosas (a muro) 196

Trías Keuper Arcillas plásticas >13

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: 64 m.s.n.m. (Agosto, 2005)

Parámetros Hidráulicos: Qe = 0,08 l/s/m, para Q = 10 l/s
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Nº INVENTARIO: 4

FIABILIDAD: Cód. 1

TOPONIMIA: Pozo Isidoro

COTA TOPOGRAFICA: 758 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación                   Descripción litológica              Potencia (mts.)
Albiense                                  Arenas y areniscas > 33

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: N.E.: 754 m.s.n.m. (Mayo, 2011)

Parámetros Hidráulicos: --
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Nº INVENTARIO: 5

FIABILIDAD: Cód. 1

TOPONIMIA: Fuente de “La Figuera”

COTA TOPOGRAFICA: 706 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación                   Descripción litológica              Potencia (mts.)

Albiense Arenas y areniscas

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: N.E.: 706 m.s.n.m. (Mayo, 2011)

Parámetros Hidráulicos: --
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Nº INVENTARIO: 6

FIABILIDAD: Cód. 3

TOPONIMIA: nº orden 2089 (TRAGSATEC) (Nº inventario IGME: 3023-7008)

COTA TOPOGRAFICA: 280 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación Descripción litológica              Potencia (mts.)

Plio-Cuaternario Arcilla, arcilla con gravas,
gravas con arcillas 25

Mioceno Arcillas margosas con algo
de grava >115

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: 274 m.s.n.m. (Diciembre, 1971)

Parámetros Hidráulicos: --
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Nº INVENTARIO: 7

FIABILIDAD: Cód. 3

TOPONIMIA: nº de orden 7867 (SGOP) (Nº inventario IGME: 3023-7006 ?)

COTA TOPOGRAFICA: 290 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación Descripción litológica              Potencia (mts.)

Mioceno? Gravas, arcillas >90

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: N.E.: 258 m.s.n.m. (Febrero, 1969)
N.E.: 247 m.s.n.m. (Septiembre, 1973) ?

Parámetros Hidráulicos: --
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Nº INVENTARIO: 8

FIABILIDAD: Cód. 3

TOPONIMIA: nº de orden 7868 (SGOP)

COTA TOPOGRAFICA: 290 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación Descripción litológica              Potencia (mts.)

Mioceno? Gravas y arcillas.
Arcillas (a techo) >90

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: 259 m.s.n.m. (Marzo, 1970)

Parámetros Hidráulicos: --
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Nº INVENTARIO: 9

FIABILIDAD: Cód. 3

TOPONIMIA: I.N.C. – Nº inventario IGME: 3023-8002

COTA TOPOGRAFICA: 330 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación                   Descripción litológica              Potencia (mts.)

Gargasiense                                   Calizas                                        105
Bedouliense Superior                     Margas 65
Bedouliense Inf.-Med.                     Calizas                                          40
Bedouliense basal                          Margas                                          15
Kimmeridg.-Portland. Calizas                                       > 90

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: --

Parámetros Hidráulicos: --
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Nº INVENTARIO: 10

FIABILIDAD: Cód. 3

TOPONIMIA: I.N.C. - Nº  inventario IGME: 3023-7010

COTA TOPOGRAFICA: 310 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación                   Descripción litológica              Potencia (mts.)

Terciario                                         Gravas, arcillas                              70
Aptiense Calizas                                      > 133

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: --

Parámetros Hidráulicos: --
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Nº INVENTARIO: 11

FIABILIDAD: Cód. 3

TOPONIMIA: I.N.C. – Nº inventario IGME: 3023-8001

COTA TOPOGRAFICA: 280 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación                   Descripción litológica              Potencia (mts.)

Terciario-Cuaternario         Margas, gravas, conglomerados             140
Aptiense                             Calizas > 30

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: --

Parámetros Hidráulicos: --
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Nº INVENTARIO: 12

FIABILIDAD: Cód. 4

TOPONIMIA: Pozo Barrisques (Nº inventario IGME: 3023-7018)

COTA TOPOGRAFICA: 403 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación                   Descripción litológica Potencia (mts.)

Kimmeridgiense                             Micritas claras 92
“                                          Micritas oscuras 205

Oxford.-Kimmeridg. Inf.                  Esparitas oscuras 103
Lías-Oxfordiense Calizas y calizas dolomitizadas

claras y rosadas 92

Keuper a 492 mts. de profundidad

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: N.E.:   7 m.s.n.m. (Marzo, 2000)
N.E.: 12  m.s.n.m. (Julio, 2000)
N.E.: 10  m.s.n.m. (Marzo, 2004)
N.E.: 11  m.s.n.m. (Marzo, 2005)
N.E.: 30  m.s.n.m. (Marzo, 2006)
N.E.: 17  m.s.n.m. (Marzo, 2007)
N.E.: 20  m.s.n.m. (Marzo, 2008)
N.E.: 20  m.s.n.m. (Marzo, 2009)
N.E.: 11  m.s.n.m. (Marzo, 2010)
N.E.: 10  m.s.n.m. (Marzo, 2011)
N.E.: 11  m.s.n.m. (Marzo, 2012)
N.E.: 23 m.s.n.m. (Marzo, 2013)
N.E.: 8 m.s.n.m. (Marzo, 2014)
N.E.:   9  m.s.n.m. (Marzo, 2015)
N.E.: 15 m.s.n.m. (Marzo, 2016)
N.E.: 30 m.s.n.m. (Marzo, 2017)

Parámetros Hidráulicos: Qe = 3,29 l/s/m, para Q = 15 l/s ;
T = 2.902 m2/día
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Nº INVENTARIO: 13

FIABILIDAD: Cód. 4

TOPONIMIA: Pozo “Calor II”  (DIPUT CS) (Nº inventario IGME: 3023-7020)

COTA TOPOGRAFICA: 413 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación Descripción litológica              Potencia (mts.)

Kimmeridgiense Inf-Sup.                Micritas claras 153
“                                      Micritas oscuras 158

Oxfordiense-Kimmeridg. Inf.           Esparitas oscuras 150
Lías-Oxfordiense Micritas claras y rosadas                    47

Keuper a 508 mts. de profundidad

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: N.E.: 10 m.s.n.m. (Diciembre, 1998)
N.E.: 22 m.s.n.m. (Marzo, 2001)
N.E.: 15 m.s.n.m. (Marzo, 2002)
N.E.: 24 m.s.n.m. (Marzo, 2003)
N.E.: 16 m.s.n.m. (Marzo, 2004)
N.E.: 13 m.s.n.m. (Marzo, 2005)
N.E.: 32 m.s.n.m. (Marzo, 2006)
N.E.:   7 m.s.n.m. (Marzo, 2007)
N.E.: 18 m.s.n.m. (Marzo, 2008)
N.E.: 17 m.s.n.m. (Marzo, 2009)
N.E.: 7 m.s.n.m. (Marzo, 2010)
N.E.: 17 m.s.n.m. (Marzo, 2011)
N.E.:   9 m.s.n.m. (Marzo, 2012)
N.E.: 27 m.s.n.m. (Marzo, 2013)
N.E.:   9 m.s.n.m. (Marzo, 2014)
N.E.:  11 m.s.n.m. (Marzo, 2015)
N.E.: 14 m.s.n.m. (Marzo, 2016)
N.E.: 31 m.s.n.m. (Marzo, 2017)

Parámetros Hidráulicos: Qe = 0,21 l/s/m, para Q = 13 l/s
K = 1,14 m/día
T = 45,67 m2/día
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Nº INVENTARIO: 14

FIABILIDAD: Cód. 2

TOPONIMIA: Pozo “Calor I”  (FACSA) (Nº inventario IGME: 3023-7021)

COTA TOPOGRAFICA: 407 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación                   Descripción litológica              Potencia (mts.)

Mioceno                             Arcillas, margas, conglomerados               62
Kimmeridgiense                Calcarenitas claras con margas                140
Oxford.-Kimmeridg. ?       Calcarenitas gris oscuro con margas      > 316

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: N.E.: 10 m.s.n.m. (Agosto, 1995)
N.E.: 23 m.s.n.m. (Marzo, 2001)
N.E.: 12 m.s.n.m. (Marzo, 2002)
N.E.: 13 m.s.n.m. (Marzo, 2003)
N.E.: 28 m.s.n.m. (Marzo, 2004)
N.E.: 23 m.s.n.m. (Marzo, 2005)
N.E.: 38 m.s.n.m. (Marzo, 2006)
N.E.: 22 m.s.n.m. (Marzo, 2007)
N.E.: 35 m.s.n.m. (Marzo, 2008)
N.E.: 24 m.s.n.m. (Marzo, 2009)
N.E.: 21 m.s.n.m. (Marzo, 2010)
N.E.: 20 m.s.n.m. (Marzo, 2011)
N.E.: 23 m.s.n.m. (Marzo, 2012)
N.E.: 36 m.s.n.m. (Marzo, 2013)
N.E.: 19 m.s.n.m. (Marzo, 2014)
N.E.: 21 m.s.n.m. (Marzo, 2015)
N.E.: 26 m.s.n.m. (Marzo, 2016)
N.E.: 42 m.s.n.m. (Marzo, 2017)

Parámetros Hidráulicos: Qe = 5,4 l/s/m, para Q = 10,8 l/s



Estudio Hidrogeológico para la valoración de las condiciones de vertido de las aguas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales delmunicipio de Adzeneta del Maestrat(Castellón). - 92 -

Nº INVENTARIO: 15

FIABILIDAD: Cód. 3

TOPONIMIA: Sondeo Cambrils (Nº inventario IGME: 3022-8002)

COTA TOPOGRAFICA: 218 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación Descripción litológica Potencia (mts.)

Cuaternario Conglomerados, gravas, arcillas 5
Oligoceno-Mioceno Arcillas amarillas plásticas 170
Portlandiense ? Calizas > 75

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: N.E.: 15,21 m.s.n.m. (Noviembre, 1984)
12,00 m.s.n.m. (Marzo, 2005)

Parámetros Hidráulicos: --

Observaciones: Incertidumbre acerca de la edad de la formación productora
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Nº INVENTARIO: 16

FIABILIDAD: Cód. 3

TOPONIMIA: Sondeo “Don Andrés” (Nº inventario IGME: 3022-8008)

COTA TOPOGRAFICA: 218 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación Descripción litológica Potencia (mts.)

Cuaternario Conglomerados, gravas, arcillas 5
Oligoceno-Mioceno Arcillas amarillas plásticas 170
Portlandiense ? Calizas > 147

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: N.E.: 15,6 m.s.n.m. (Noviembre, 1984)
N.E.: 7,5 m.s.n.m. (Marzo, 1992)
N.E.:   9,6 m.s.n.m. (Marzo, 2005)
N.E.: 23,6 m.s.n.m. (Julio, 2005)
N.E.: 16,1 m.s.n.m. (Octubre, 2005)
N.E.: 29,1 m.s.n.m. (Febrero, 2006)
N.E.:  23,0 m.s.n.m. (Octubre, 2006)

Parámetros Hidráulicos: Qe = 54 l/s/m, para Q = 116 l/s
T = 6.696 m/día

Observaciones: Incertidumbre acerca de la edad de la formación productora
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Nº INVENTARIO: 17

FIABILIDAD: Cód. 3

TOPONIMIA: Sondeo Puente de Cuevas (Nº inventario IGME: 3022-8009)

COTA TOPOGRAFICA: 218 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación Descripción litológica Potencia (mts.)

Cuaternario Conglomerados, gravas, arcillas 5
Oligoceno-Mioceno Arcillas amarillas plásticas 170
Portlandiense ? Calizas > 97

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: N.E.: 11,7 m.s.n.m. (Marzo, 2005)
N.E.: 23,2 m.s.n.m. (Julio, 2005)
N.E.: 28,7 m.s.n.m. (Febrero, 2006)
N.E.: 23,0 m.s.n.m. (Octubre, 2006)

Parámetros Hidráulicos: --

Observaciones: Incertidumbre acerca de la edad de la formación productora
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Nº INVENTARIO: 18

FIABILIDAD: Cód. 1

TOPONIMIA: Sondeo Camino Masvell (Nº inventario IGME: 3023-4007)

COTA TOPOGRAFICA: 250 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación Descripción litológica              Potencia (mts.)

-- -- --

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: N.E.: 12 m.s.n.m. (Septiembre, 1973)

Parámetros Hidráulicos:

Observaciones: Profundidad del sondeo, 260 metros
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Nº INVENTARIO: 19

FIABILIDAD: Cód. 3

TOPONIMIA: nº de orden 2064 (TRAGSATEC)

COTA TOPOGRAFICA: 310 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación Descripción litológica              Potencia (mts.)

Mioceno Arcillas rojas con gravas >262

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: 301 m.s.n.m. (Octubre, 1971)

Parámetros Hidráulicos: Qe = 0,08 l/s/m, para Q = 6 l/s
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Nº INVENTARIO: 20

FIABILIDAD: Cód. 3

TOPONIMIA: nº orden 2194 (TRAGSATEC) (Nº inventario IGME: 3023-6008)

COTA TOPOGRAFICA: 330 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación Descripción litológica              Potencia (mts.)

Mioceno Arcilla margosa, algo arenosa,
con gravas >173
Conglomerados calcáreos 109

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: 310 m.s.n.m. (Noviembre, 1972)

Parámetros Hidráulicos: Qe = 0,5 l/s/m, para Q = 5 l/s
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Nº INVENTARIO: 21

FIABILIDAD: Cód. 3

TOPONIMIA: nº de orden 2149 (TRAGSATEC)

COTA TOPOGRAFICA: 320 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación Descripción litológica Potencia (mts.)

Mioceno Arcillas con intercalaciones de
cantos y gravas 52
Arcilla margosa ocre y pardo-rojiza 89

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: 317 m.s.n.m. (Junio, 1972)

Parámetros Hidráulicos: Qe = 0,06 l/s/m, para Q = 4,8 l/s
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Nº INVENTARIO: 22

FIABILIDAD: Cód. 3

TOPONIMIA: nº orden 2168 (TRAGSATEC) (Nº inventario IGME: 3023-6003)

COTA TOPOGRAFICA: 380 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación                   Descripción litológica Potencia (mts.)

Cuaternario Arcilla con gravas 9
Mioceno Margas arenosas y limos con

cantos y gravas 43
Aptiense Caliza arenosa 141
Aptiense (Bedoul. Sup) Margas grises >16

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: 225 m.s.n.m. (Agosto, 1972)

Parámetros Hidráulicos: --
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Nº INVENTARIO: 23

FIABILIDAD: Cód. 1

TOPONIMIA: Sondeo Formosos (Nº inventario IGME: 3022-6003)

COTA TOPOGRAFICA: 561 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación                   Descripción litológica              Potencia (mts.)

--- --- ---

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: N. E.: 118,5 m.s.n.m. (Enero, 1981)
N. E.: 134,3 m.s.n.m. (Noviembre, 2004)
N. E.: 124,4 m.s.n.m. (Marzo, 2005)
N. E.: 118,2 m.s.n.m. (Mayo, 2005)
N. E.: 116,5 m.s.n.m. (Julio, 2005)
N. E.: 115,6 m.s.n.m. (Octubre, 2005)
N. E.: 135,7 m.s.n.m. (Noviembre, 2005)
N. E.: 134,5 m.s.n.m. (Febrero, 2006)
N. E.: 116,1 m.s.n.m. (Octubre, 2006)

Parámetros Hidráulicos: --
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Nº INVENTARIO: 24

FIABILIDAD: Cód. 3

TOPONIMIA: nº de orden 6164 (SGOP)

COTA TOPOGRAFICA: 270 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación Descripción litológica Potencia (mts.)

Cuaternario Arcillas con gravas y conglomerados 66
Mioceno Arcillas, limos y arenas 124

Conglomerados calcáreos >19

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: --

Parámetros Hidráulicos: --

Observaciones: Sondeo de investigación Ø75-48 mm. (Julio, 1969)
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Nº INVENTARIO: 25

FIABILIDAD: Cód. 3

TOPONIMIA: Pozo “Ibarsos I”  (Nº inventario IGME: 3023-6009)

COTA TOPOGRAFICA: 335 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación                   Descripción litológica              Potencia (mts.)

Kimmeridgiense Calizas detríticas claras                     99
“                                    Calizas detríticas rojizas                  213

Lías-Oxfordiense ?                   Calizas dolomíticas y dolomías
claras y rosadas                              > 92

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: N.E.: 44 m.s.n.m. (Marzo, 1994)
N.E.: 40 m.s.n.m. (Marzo, 1995)
N.E.: 46 m.s.n.m. (Marzo, 1996)
N.E.: 62 m.s.n.m. (Marzo, 1997)
N.E.: 33 m.s.n.m. (Marzo, 1998)
N.E.: 10 m.s.n.m. (Marzo, 1999)
N.E.: 11 m.s.n.m. (Marzo, 2000)
N.E.: 54 m.s.n.m. (Marzo, 2001)
N.E.: 15 m.s.n.m. (Marzo, 2002)
N.E.: 21 m.s.n.m. (Marzo, 2003)
N.E.: 50 m.s.n.m. (Marzo, 2004)
N.E.: 47 m.s.n.m. (Marzo, 2005)
N.E.: 50 m.s.n.m. (Marzo, 2006)
N.E.: 21 m.s.n.m. (Julio, 2008)
N.E.: 53 m.s.n.m. (Marzo, 2009)
N.E.: 33 m.s.n.m. (Marzo, 2010)
N.E.: 18 m.s.n.m. (Marzo, 2011)
N.E.:  32 m.s.n.m. (Marzo, 2012)
N.E.: 20 m.s.n.m. (Marzo, 2013)
N.E.: 15 m.s.n.m. (Marzo, 2014)
N.E.: 38 m.s.n.m. (Marzo, 2015)
N.E.: 62 m.s.n.m. (Marzo, 2016)
N.E.: 87 m.s.n.m. (Marzo, 2017)

Parámetros Hidráulicos: Qe = 0,5 l/s/m, para Q = 5 l/s ;
T = 33 m2/día
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Nº INVENTARIO: 26

FIABILIDAD: Cód. 3

TOPONIMIA: Pozo “Ibarsos II”  (Nº inventario IGME: 3023-6013)

COTA TOPOGRAFICA: 352 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación                   Descripción litológica              Potencia (mts.)

Kimmeridgiense             Micrita oscura y caliza detrítica rojiza         320
Oxford.-Kimmeridg. ?          Idem, con niveles margosos                    88

Keuper a 408 mts. de profundidad

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: N.E.: 47 m.s.n.m. (Marzo, 1995)
N.E.: 53 m.s.n.m. (Marzo, 1996)
N.E.: 69 m.s.n.m. (Marzo, 1997)
N.E.: 40 m.s.n.m. (Marzo, 1998)
N.E.: 17 m.s.n.m. (Marzo, 1999)
N.E.: 15 m.s.n.m. (Marzo, 2000)
N.E.: 62 m.s.n.m. (Marzo, 2001)
N.E.: 36 m.s.n.m. (Marzo, 2002)
N.E.: 35 m.s.n.m. (Marzo, 2003)
N.E.: 46 m.s.n.m. (Marzo, 2004)
N.E.: 71 m.s.n.m. (Marzo, 2005)
N.E.: 54 m.s.n.m. (Marzo, 2006)
N.E.: 40 m.s.n.m. (Marzo, 2007)
N.E.: 59 m.s.n.m. (Marzo, 2008)
N.E.: 59 m.s.n.m. (Marzo, 2009)
N.E.: 38 m.s.n.m. (Marzo, 2010)
N.E.: 23 m.s.n.m. (Marzo, 2011)
N.E.: 38 m.s.n.m. (Marzo, 2012)
N.E.: 33 m.s.n.m. (Marzo, 2013)
N.E.: 27 m.s.n.m. (Marzo, 2014)
N.E.: 30 m.s.n.m. (Marzo, 2015)
N.E.: 55 m.s.n.m. (Marzo, 2016)
N.E.: 81 m.s.n.m. (Marzo, 2017)

Parámetros Hidráulicos: Qe = 1,0 l/s/m, para Q = 11 l/s
Qe = 1,6 l/s/m, para Q = 20 l/s
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Nº INVENTARIO: 27

FIABILIDAD: Cód. 2

TOPONIMIA: Sondeo Albocácer (Nº inventario IGME: 3022-6014)

COTA TOPOGRAFICA: 562 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación                   Descripción litológica              Potencia (mts.)

--- --- ---

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: 144,23 m.s.n.m. (Diciembre, 2003)

Parámetros Hidráulicos: Qe = 6,6 l/s/m, para Q = 35 l/s ;
T = 814 m2/día

Observaciones: Profundidad final sondeo: 1000 metros
Formación productora: Edad Jurásico
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Nº INVENTARIO: 28

FIABILIDAD: Cód. 2

TOPONIMIA: Pozo Useras (FACSA)

COTA TOPOGRAFICA: 400 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación Descripción litológica              Potencia (mts.)

Portland.-Valanginiense Calizas microcristalinas claras,
ocasionalmente vacuolares                     56

Kimmeridgiense Inf.-Sup.         Micritas claras 246
“                               Micritas oscuras 139

Oxfordiense Sup. Micritas, margocalizas y margas
oscuras 24

Lías-Oxfordiense Alternancia de micritas y esparitas           53
“ Calizas microcristalinas y esparíticas

gris-marrón                                             > 78

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: --

Parámetros Hidráulicos: --
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Nº INVENTARIO: 29

FIABILIDAD: Cód. 4

TOPONIMIA: Pozo Adzaneta (DIPUT CS)

COTA TOPOGRAFICA: 433 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación Descripción litológica              Potencia (mts.)

Kimmeridgiense Sup.                    Micritas claras 250
Kimmeridgiense Inf.-Med. Calizas dolomitizadas rojas,

grises, amarillas, vacuolares 80
Calloviense-Kimmeridg. Inf. Micritas y esparitas negras 120
Lías-Calloviense Calizas dolomitizadas y dolomías

claras, rosadas y rojizas                     236

Keuper a 686 mts. de profundidad

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: N.E.: 160 m.s.n.m. (Enero, 1999)

Parámetros Hidráulicos: Qe = 0,37-0,53 l/s/m, para Q = 30-15 l/s)
T = 19,36 m2/día
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Nº INVENTARIO: 30

FIABILIDAD: Cód. 4

TOPONIMIA: Pozo Villar de Canes (T.M. de Culla) (DIPUT CS)
(Nº inventario IGME: 3023-2010)

COTA TOPOGRAFICA: 680 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación                   Descripción litológica              Potencia (mts.)

Kimmeridgiense Sup.            Micritas y esparitas, arcillas                 163
Kimmeridg. Inf.-Med.             Esparitas claras y rojizas                       79
Oxford.-Kimmeridg. Inf.         Esparitas claras y marrones                 178
Lías-Oxfordiense                  Calizas, calizas dolomíticas 220
Tránsito Triásico-Jurásico
(Rhetiense) Anhidritas, margas, arcillas, yesos 47
Trías Inferior
(Buntsandstein) Limolitas, areniscas, arenas,

de color rojo vino 55

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: N.E.: 228 m.s.n.m. (Marzo, 1997).

Observaciones: Salmuera. C = 48.000 mS/cm

Parámetros Hidráulicos: No se realiza ensayo de bombeo
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Nº INVENTARIO: 31

FIABILIDAD: Cód. 4

TOPONIMIA: Pozo Villanueva de Alcolea (ACUAMED)
(Nº inventario IGME: 3023-3005)

COTA TOPOGRAFICA: 400 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación Descripción litológica Potencia (mts.)

Portland-Berriasiense Calizas y dolomías 231
Kimmeridg. Inf.-Sup. Micritas, margocalizas, dolomías 380
Oxfordiense Micritas 153
Callovien-Oxfordiense           Calizas, calizas dolomitizadas 58
Dogger Dolomías, calizas dolomíticas 48
Lías-Dogger Dolomías, calizas cristalinas 95
Noriense (form. Imón)           Yesos masivos, dolomías 21
Carniense (form. Ayora) Yesos masivos > 4

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: N.E.: 19 m.s.n.m. (Mayo, 2007).

Observaciones: Desarrollo mediante acidificación

Parámetros Hidráulicos: Qe = 4,4 l/s/m, para Q = 70 l/s)
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Nº INVENTARIO: 32

FIABILIDAD: Cód. 2

TOPONIMIA: Pozo Pantaló

COTA TOPOGRAFICA: 285 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación                   Descripción litológica Potencia (mts.)

Gargasiense                                   Dolomías 20
“                                             Calizas 100

Bedouliense Inf.-Sup.                     Calizas y margas 60
Bedouliense basal Margas azules 20
Kimmeridgiense Sup. Margocalizas, calizas margosas               20

“                                             Calizas 35
Kimmeridgiense Inf.-Med.              Calizas grises 70

“ Calizas, calizas margosas 130
Lías-Oxfordiense Calizas microcristalinas y micritas >  90

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: N.E.: 11 m.s.n.m. (Noviembre, 1998).

Parámetros Hidráulicos: Qe = 0,47-0,63 l/s/m., para Q = 40-30 l/s.
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Nº INVENTARIO: 33

FIABILIDAD: Cód. 2

TOPONIMIA: Pozo Mas d’Enqueixa

COTA TOPOGRAFICA: 285 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación                   Descripción litológica              Potencia (mts.)

Albiense                                  Arenas, areniscas, arcillas 110
Aptiense Sup. Calizas, margas, calcarenitas                165
Aptiense Infer. Calizas, brechas, calcarenitas 25
Kimmeridgiense Calizas  micríticas > 301

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: 10 m.s.n.m. (Mayo, 2006)

Parámetros Hidráulicos: 0,62 l/s/m para Q= 5 l/s
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Nº INVENTARIO: 34

FIABILIDAD: Cód. 4

TOPONIMIA: Sondeo Pla de l’Arc-1

COTA TOPOGRAFICA: 300 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación                   Descripción litológica Potencia (mts.)

Plio-Cuaternario Arcilla roja 6
Cantos y gravas 16
Arcilla roja 2
Cantos, gravas, conglomerados 6
Arcilla roja 4
Cantos y gravas 2
Arcilla roja, cantos, conglomerados 14
Cantos, arenas, arcilla roja 12
Cantos, arenas, gravas, arcilla ocre 6

Mio-Plioceno Arcilla arenosa ocre 4
Arcilla arenosa amarilla. Microbrecha 12
Arcilla amarillenta-blanquecina. Microbrecha12

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: --

Parámetros Hidráulicos: --

Observaciones: Espesor formación Plio-Cuaternario: 68 metros
Espesor formación Mio-Plioceno: >28 metros
Niveles permeables: 50-52 mts. prof.
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Nº INVENTARIO: 35

FIABILIDAD: Cód. 4

TOPONIMIA: Sondeo Pla de l’Arc-2

COTA TOPOGRAFICA: 305 m.s.n.m.

LITOESTRATIGRAFIA:

Edad Formación Descripción litológica Potencia (mts.)

Plio-Cuaternario Arcilla roja 6
Cantos y gravas 6
Arcilla roja 8
Cantos, gravas, conglomerados 10
Arcilla roja 8
Cantos y gravas 12
Arcilla roja, cantos, conglomerados 12
Cantos, arenas, arcilla roja 18
Cantos, arenas, gravas, arcilla ocre 12
Cantos, gravas, arcilla roja 18
Gravas y arenas 14
Cantos 6

HIDROGEOLOGIA:

Nivel Piezométrico: --

Parámetros Hidráulicos: --

Observaciones: Espesor formación Plio-Cuaternario: >130 metros
Niveles permeables: 44-46, 62-66, 116-122 mts. prof.
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PlanosPlano 1. HIDROGEOLÓGICO (E. 1/50.000)Plano 2. CORTE HIDROGEOLÓGICO ESQUEMÁTICO (E. GRÁFICA)Plano 3. SITUACIÓN DEL VERTIDO DE ARD (E: 1/5.000 ; 1/1.000)








