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1.- INTRODUCCIÓN
La provincia de Castellón atiende la práctica totalidad de su demanda para usos
urbanos e industriales con aguas de procedencia subterránea. De igual origen
es la mayor parte de la que se emplea para usos agrícolas. Ello, unido a la
escasez de cursos permanentes de aguas superficiales y a que sobre algunas
de ellas persisten derechos históricos de uso, convierten a esta provincia en
fuertemente dependiente de los recursos hídricos subterráneos.
A pesar de ello, el panorama hidrológico provincial se caracteriza en general,
aunque existe alguna excepción a esta norma, por la ausencia de una
investigación hidrogeológica planificada y continuada y por las dificultades
económicas, técnicas, administrativas y competenciales para avanzar en el
desarrollo de redes supramunicipales de distribución de agua potable. Por otra
parte, persisten actuaciones improvisadas en lo que se refiere a la creación y
aprovechamiento de infraestructuras hidráulicas, en buena parte como respuesta
municipal ante situaciones de escasez de recursos hídricos consecuencia de
períodos de sequía, que no responden a estrategias de planificación hidrológica
del territorio sino a estados de emergencia.
A esto hay que añadir un crecimiento continuado de actividades consumidoras
de agua que, en ocasiones, no cuentan con garantías de disponer de los
recursos necesarios para satisfacer las demandas que generarán y una fuerte
concentración de dichas actividades en entornos concretos, que provocan una
excesiva presión territorial.
Estos factores contribuyen a la existencia de acuíferos fuertemente
sobreexplotados y sometidos a un progresivo deterioro de la calidad de sus
aguas, que conducen a que el territorio implicado (especialmente las regiones
costeras, pero progresivamente extendiéndose hacia el interior) se aleje de una
situación de equilibrio que conduzca a un desarrollo sostenible del mismo.
En contrapartida, extensas zonas del interior de la provincia, que por el contrario
no soportan el estrés hídrico de las regiones costeras, cuentan con significativas
reservas subterráneas. Paradójicamente, la existencia de excedentes hídricos
no conlleva una situación de equilibrio para estas comarcas, ya que, en ausencia
de una adecuada planificación de desarrollo de estos territorios, no se ha
propiciado la disponibilidad de dichos recursos.
La resolución del panorama esbozado recomienda la adopción de una adecuada
planificación hidrológica que conduzca hacia estrategias de gestión sostenibles,
en las que sería deseable la participación activa de todos los actores implicados.
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La provincia de Castellón presenta una gran diversidad orográfica y climática que
se traduce en un reparto desigual de las precipitaciones, con máximos en la
mitad occidental.
Así mismo, las diferentes tipologías y estructuras geológicas representadas
producen una complejidad hidrogeológica que conlleva la existencia de acuíferos
con características y accesibilidad desiguales.
A grandes rasgos, en la mitad septentrional, las aguas subterráneas se
almacenan, por una parte, en acuíferos jurásicos muy profundos y con
importantes recursos, pero de complicada captación. Por otra parte, en acuíferos
cretácicos colgados sobre los anteriores, drenados frecuentemente a favor de la
topografía por numerosos manantiales y casi siempre con limitadas posibilidades
de regulación. En ambos casos con aguas de calidad excelente. Y finalmente,
en acuíferos costeros pliocuaternarios, de fácil accesibilidad, pero muy
vulnerables a la contaminación, intensamente explotados y con su calidad
química degradada por el desordenado uso que soportan.
En la mitad meridional, igualmente a grandes rasgos, se puede hablar de la
existencia de acuíferos jurásicos con interesantes recursos de excelente calidad
y mayor accesibilidad que los de la mitad septentrional, con sus más extensos
afloramientos localizados en el extremo suroccidental de la provincia. Los
acuíferos triásicos están ampliamente representados y con una accesibilidad de
alta a moderada, sin embargo, presentan la particularidad de que los instalados
en formaciones cuarcíticas poseen aguas de calidad excelente pero escasos
recursos renovables, mientras que las aguas de los instalados en formaciones
calcáreas contienen frecuentemente elevadas concentraciones de sulfatos.
Finalmente, en el acuífero costero pliocuaternario de la Plana de Castellón
concurren similares particularidades a las comentadas para los acuíferos
costeros de la mitad septentrional, si bien la mayor diversidad e intensidad de las
actividades aquí instaladas, hace que la degradación que afecta a éste,
sobrepase cualitativa y cuantitativamente a la de aquellos.
Los recursos subterráneos movilizables en el conjunto de la provincia de
Castellón se considera que pueden satisfacer sus demandas, sin embargo, en
algunas zonas geográficas se manifiestan fuertes déficits mientras que en otras
los excedentes son cuantiosos. Las zonas excedentarias se sitúan en comarcas
del interior de la provincia, escasamente pobladas y con una economía basada
en la ganadería, mientras que las zonas deficitarias se localizan, entre otros, en
los sectores costeros, donde, además, se soporta la mayor densidad de
población, incrementada en el período estival por un importante movimiento
turístico, una fuerte presión industrial y, sobre todo, una intensa actividad
agrícola que es la mayor consumidora de aguas subterráneas, las cuales,
localmente se encuentran en estado de sobreexplotación.
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Algunos de los acontecimientos de índole hidrológico que han tenido lugar en la
provincia a partir de la “Propuesta de Plan de Actuación Estratégica en materia
de abastecimiento de agua potable en la provincia de Castellón. 2002-2006”,
inspiran, a la vez que hacen más necesaria que nunca, una decidida iniciativa
promovida desde la Administración Provincial, como instrumento adecuado para
corregir los desequilibrios zonales existentes, en lo que a la garantía de
disponibilidad y de protección de los recursos hídricos se refiere.
El ámbito de actuación de la Administración Provincial, su conocimiento del
medio físico y socio-económico y su capacidad de estructuración territorial, la
autorizan a proponer un planeamiento hidrológico para el conjunto de su territorio,
en orden a la creación de infraestructuras útiles, integradas en una red
estratégica en cuya titularidad y gestión participe la Diputación Provincial.
No obstante lo anterior, las inversiones necesarias para la creación de dicha red
estratégica, excede la capacidad de financiación de la Administración Provincial,
por lo que, tal como se anunciaba en el citado Plan Estratégico y se repite en el
presente Plan Director, el desarrollo del mismo requiere el concurso de otras
instancias públicas, tanto de carácter autonómico y estatal como europeo.
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2.- ANTECEDENTES
Durante las tres últimas décadas, se constatan diferencias en los criterios con
los que se han acometido en la provincia las diversas actuaciones en materia de
captación de agua potable para abastecimiento urbano, así como un progresivo
avance en la calidad de resultados y un explícito reconocimiento, por parte de
diferentes administraciones hidráulicas, de los planteamientos que en ese
sentido han venido auspiciándose desde la Diputación Provincial.
A grandes rasgos, pueden diferenciarse cinco periodos, cada uno de los cuales
es reflejo de la situación científica, técnica, social, política y económica del
momento y que han dejado su impronta en la naturaleza de los trabajos
emprendidos y en los resultados proporcionados.
En lo referente a la mejora de la gestión de los abastecimientos urbanos, desde
la Diputación de Castellón se ha estado avanzando en la dirección de promover
una red estratégica de obras de captación y de distribución de aguas
subterráneas, que permita garantizar la disponibilidad del recurso en cualquier
zona de la provincia. Para ello proponía la conformación de consorcios o
comunidades de usuarios, según esquemas estructurados que permitieran
transferencia de recursos hídricos entre ellas, diversificando los puntos de origen
de captación y, en consecuencia, mejorando la garantía de suministro. Todo ello
en atención a variables que favorecieran la optimización de la explotación y como
contribución a procurar avances hacia un desarrollo territorial sostenible y
homogéneo.
El diseño actual de las redes de distribución de agua potable deriva de la
tipología municipal, de la situación geográfica de la población, de los diferentes
estilos que han marcado las actuaciones promovidas por las diversas
administraciones públicas intervinientes a lo largo del tiempo y del momento
histórico en que se configuraron los sistemas de suministro municipal y
supramunicipal. El resultado es la coexistencia de poblaciones con recursos
provenientes de múltiples puntos de suministro, con o sin apoyo de sondeos de
uso individual o compartido para complementar las demandas punta, otras con
un solo punto de toma individual o compartido que atiende todas las demandas
y otras integradas en consorcios en los que se cuenta con captaciones
individuales y otras de uso conjunto, etc.
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Por lo que se refiere a la disponibilidad de infraestructuras de captación y de
distribución de recursos hídricos, el mapa provincial sigue una tendencia en el
sentido de aproximarse al modelo propuesto por el Plan Estratégico de la
Diputación de Castellón, habiéndose desarrollado en las zonas de mayor
consumo y donde se ha contado con sondeos estratégicos, mientras que se
asiste a su expansión hacia otros entornos en crecimiento.
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2.1.- EN RELACIÓN CON LA CAPTACIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS


PRIMER PERÍODO: 1985 - 1993

Tres acontecimientos singulares acaecidos en el año 1985 marcan el inicio del
primer período, por las implicaciones legales, normativas y funcionales que
introducen.
La ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
establece el marco normativo y competencial que afecta al funcionamiento y
relaciones de las administraciones locales.
La ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, define el Dominio Público Hidráulico,
en el que se integran todas las aguas continentales, tanto superficiales como
subterráneas, unificando su gestión y encomendándola a los Órganos de
Cuenca.
Así mismo, en el año 1985 se crea en la Diputación de Castellón la Oficina
Técnica, a través de la cual se proporciona asistencia a los municipios de la
provincia en materia de obras, servicios e infraestructuras.
Este período se caracteriza por la realización de actuaciones individuales,
planificadas, emprendidas como respuesta a problemas locales de escasez
recursos hídricos, de carencia de redes de distribución o de limitación
capacidad de regulación municipal. Generalmente, las propuestas
intervención provenían de los propios Ayuntamientos afectados.

no
de
de
de

Los presupuestos destinados a tales menesteres solían ser limitados, lo que
repercutía en la optimización de las infraestructuras y, en el caso de la realización
de sondeos, conllevaba que los objetivos hidrogeológicos de los mismos fueran
poco ambiciosos y, en consecuencia, también los resultados obtenidos.


SEGUNDO PERÍODO: 1994 - 1997

Podría considerarse un periodo de superposición entre los de actuaciones
planificadas de acuerdo con un plan estratégico y los que carecían de directrices
previas, coexistiendo ambas culturas.
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Durante este período, se impulsaron con carácter anual desde la Diputación
Provincial sendos Planes de Sequía, dotados económicamente en función de
las necesidades de actuación, en los que se definían, proyectaban y dirigían
obras urgentes de captación, distribución, bombeos y regulación de recursos
hídricos. En la definición de las actuaciones de emergencia contenidas en dichos
planes existió una marcada participación municipal. Pese a ello, a instancias de
los Servicios Técnicos Provinciales, se añadieron una serie de sondeos de
investigación para captación de aguas subterráneas, que se consideraban
estratégicos, en los términos municipales de Zorita, San Mateo, Catí, Cervera
del Maestre y Villar de Canes. La introducción de estos sondeos, integrados en
el “Proyecto de Investigación del acuífero jurásico de la Unidad Hidrogeológica
del Maestrazgo”, dentro de los planes de sequía, permitió que fueran definidos y
recogidos en sus respectivos proyectos de obra sin la limitación que hasta
entonces suponía el contar con una asignación presupuestaria previa limitada y
constituyeron, como se desarrollará más adelante, el embrión que condujo unos
años después a que, desde el Gabinete de Geología de la Diputación Provincial,
se impulsara una profunda revisión del modelo hidrogeológico conceptual del
acuífero jurásico del Maestrazgo.
En relación con la vertiente hidrogeológica de las actuaciones encaminadas a
mejorar las infraestructuras hidráulicas municipales, se llevaron a cabo 19
estudios e informes, algunos de ellos de envergadura, se redactaron 37
proyectos de sondeos y se ejecutaron 33 obras de perforación, así como no
menos de 4 ensayos de bombeo al margen de los contenidos en las propias
obras de construcción de sondeos.
Otros dos hitos contribuyen a situar este período en una transición entre los
caracterizados por la definición de actuaciones basadas en una planificación
previa o carentes de ella.
El primero de ellos, es la realización del “Proyecto para la evaluación de la
garantía de abastecimiento a núcleos urbanos con aguas subterráneas en
la provincia de Castellón”, iniciado en el año 1990 en el marco del Convenio
de Colaboración entre la Diputación Provincial de Castellón (DIPCAS) y el
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y presentado en el año 1997.
En el momento de inicio del proyecto de investigación, una gran parte de las
poblaciones asentadas en la comarca de la Plana de Castellón, coincidente a
grandes rasgos con la Unidad Hidrogeológica de igual nombre, atendía el
abastecimiento urbano de agua potable a partir de los recursos subterráneos
regulados por el acuífero detrítico Plio-Cuaternario, cuya composición química
se encontraba y se mantiene deteriorada por el elevado contenido más o menos
generalizado en nitratos, localmente en sulfatos y cloruros y ocasionalmente por
la presencia de metales pesados y/o pesticidas.
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Con el objetivo de plantear soluciones alternativas al abastecimiento urbano a
municipios de la Plana de Castellón, se inició en el año 1990 el proyecto de
investigación citado, habiéndose desarrollado hasta su finalización en el año
1997, en el marco del citado convenio. Se estructuró en diferentes fases, con el
siguiente contenido:
1ª Fase: Estudio del abastecimiento urbano de 17 municipios situados en la
Plana de Castellón y borde de la misma (Castellón, Villarreal, Burriana, Almazora,
Onda, Nules, Benicasim, Villavieja, Bechí, Borriol, Alquerías, San Juan de Moró,
Vall d´Uxó, Moncófar, Chilches, La Llosa y Almenara). Diagnóstico de la situación
y propuestas de actuación para garantizar el suministro a las poblaciones (1990).
2ª Fase: Estudio hidrogeológico de los acuíferos de borde de la Plana de
Castellón. Delimitación de zonas de reserva de caudales para abastecimiento
urbano y propuesta de sondeos de investigación.
-

Subsistema Acuífero de Javalambre (1991-92).
Subsistemas Acuíferos de Onda, Sierra Espadán y Medio Palancia
(1993-94).

Como paso previo al desarrollo de la 3ª Fase, consistente en la redacción de los
proyectos de sondeos de investigación y en la ejecución de los mismos, en 1997
se realizó un estudio de síntesis en el que se actualizó toda la información
generada en las fases precedentes, contrastada con los nuevos datos de que se
dispuso, en orden a predecir la influencia que en el acuífero de la Plana de
Castellón tendrían las posibles extracciones en los acuíferos de borde y sirviera
para elaborar un modelo de gestión de los mismos que optimizara su explotación.
La modelación matemática de sistemas de flujo en régimen permanente,
aplicada a los acuíferos de borde, reveló la existencia de sectores concretos a
través de los que se producirían de forma preferente transferencias de aguas
subterráneas hacia la Plana de Castellón, donde podrían localizarse
extracciones de recursos con calidad adecuada para consumo público, al
realizarse la explotación antes de producirse su degradación por incorporación
al flujo del acuífero Plio-Cuaternario.
En lo que se refiere al Subsistema Acuífero de Javalambre, mostró, además, los
efectos que sobre el acuífero Plio-Cuaternario tendrían tanto un incremento de
la explotación como una redistribución de las extracciones.
El estudio de síntesis final, incluyó la realización de un modelo de flujo en
régimen variable que afectaba a los Subsistemas Acuíferos de Javalambre y de
la Plana de Castellón, en una superficie adecuada para la calibración del modelo,
extendiéndose aproximadamente entre las localidades de Benicasim y Onda.

PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE EN LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓN (2019)
8

Las principales conclusiones fueron la identificación de los afloramientos
jurásicos que se extienden entre el sector más meridional de la Sierra de Las
Pedrizas y las proximidades de la rambla de la Viuda, como las zonas más
favorables para la localización de los sondeos de investigación, descartando
explícitamente el emboquille de los mismos sobre materiales neógenos.
Se apuntaba así mismo el interés de ampliar dicha investigación a lo largo del
estrecho cinturón de afloramientos jurásicos que se extiende desde las
proximidades de la rambla de la Viuda hasta el norte de la localidad de Castellón,
Este de la de San Juan de Moró y la de Borriol. Finalmente, en este sector, se
proponía también la investigación de las formaciones cretácicas de edad
Aptiense Superior (Gargasiense).
3ª Fase: No llegó a desarrollarse tras la finalización de los estudios previos, pese
a lo cual, desde la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte
(COPUT) de la Generalitat Valenciana (GV), en el año 2002 se promovió la
construcción de los sondeos que se denominarían Pedrizas-1, Pedrizas-2A y
Pedrizas-2B, posteriormente integrados en el Consorcio de Aguas de La Plana
y que continúan plenamente operativos en la actualidad. Previamente a esta
actuación se habían ejecutado tres sondeos fallidos, emboquillados en
materiales neógenos cercanos al río Mijares.
El segundo de los hitos mencionados es la “Propuesta de actuación en
materia de abastecimiento de agua potable en la provincia de Castellón.
1995-1999”, que constituía una guía para una legislatura en la que se recogían
medidas tendentes a solucionar las deficiencias que en esas fechas afectaban
al abastecimiento de agua potable de 40 poblaciones, entre las que figuraban
desde estudios y sondeos para captación de nuevos recursos hasta obras
complementarias a las realizadas en el Plan de Emergencia contra la sequía del
año 1994.
Dicho documento fue elaborado por los Servicios Técnicos de la Diputación de
Castellón a instancias de su equipo de gobierno, presentado en julio de 1995,
aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos en la Comisión
Informativa de 1 de agosto y ratificado por el Pleno de 3 de agosto del mismo
año.
Para su financiación, se contaba con el soporte del entonces vigente Convenio
MOPTMA-COPUT-DIPCAS, que definía un programa de actuación conjunto
entre la Administración del Estado, la Autonómica y la Provincial, a desarrollar
en los ejercicios 1993, 1994 y 1995, para corregir déficits de infraestructura
hidráulica en las comarcas de los Puertos y del Maestrazgo mediante la
realización de estudios y la ejecución de obras. La Comisión de Seguimiento del
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Convenio no volvió a reunirse desde junio de 1994 y el grado de desarrollo de
los trabajos previstos fue desigual.
La Propuesta de Actuación 1995-1999 recogía tres tipologías de intervenciones:
-

Medidas Urgentes y Complementarias de éstas:
Realización de estudios, perforación de sondeos, equipamiento de los
mismos, dotaciones instrumentales, de gestión y control de sistemas de
abastecimiento.

-

Medidas a corto plazo:
Perforación de sondeos, equipamientos y conducciones hasta red,
sustitución de conducciones en redes de abastecimiento y distribución,
ampliación de redes, instalación de contadores y de hidrantes.

-

Medidas a medio plazo:
Actuaciones que culminaban el desarrollo de un programa de
investigación (campaña de perforación de sondeos de investigación y de
explotación para garantía de abastecimiento de agua potable en la Plana
de Castellón, en desarrollo de la 3ª fase del proyecto de investigación
iniciado en 1990 en el marco del Convenio DIPCAS-IGME).
Actuaciones que requerían el inicio de un programa de investigación
propio como fue el “Proyecto de Investigación del acuífero jurásico de la
Unidad Hidrogeológica del Maestrazgo”, del que se expondrán a
continuación brevemente sus inicios y resultados, por sus posteriores
repercusiones.
Actuaciones para evaluación de la viabilidad de construcción de pequeños
embalses de regulación de aguas superficiales en zonas del interior de la
provincia.

El desarrollo del “Proyecto de Investigación del acuífero jurásico de la
Unidad Hidrogeológica del Maestrazgo” constituía, como se ha indicado, una
de las medidas a medio plazo contenidas en la propuesta de actuación para el
periodo 1995-1999. Afectaba a una superficie que ocupaba la práctica totalidad
de la mitad Norte de la provincia de Castellón. Fue acometido por los Servicios
Técnicos de la Diputación de Castellón y financiado por la Institución Provincial.
Hasta que se inició este proyecto, el acuífero Jurásico sólo se había abordado
con criterios de exploración hidrogeológica por el IGME mediante sondeos
relativamente poco alejados de la costa, donde éste es más accesible.
Por parte de los Servicios Técnicos de la Diputación, la investigación se abordó
dividiendo la superficie implicada en tres zonas (norte, centro y sur), en cada una
de las cuales se consideraron tres sectores (occidental, central y oriental).
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En cada uno de los nueve sectores así delimitados, las peculiaridades
morfológicas y topográficas del terreno y las geológicas y estructurales del
subsuelo sugerían la perforación de sondeos con características propias.
Entre los años 1995 y 1997 se abordó la investigación en seis sectores, con
resultados diversos: Caudales específicos a nivel constante comprendidos entre
los 6 l/s/m alcanzados por el sondeo de Zorita para un caudal de extracción de
500 l/s, donde se reconocieron la totalidad de las formaciones jurásicas previstas,
y los 0,21 l/s/m del sondeo de Benlloch para un caudal de extracción de 13 l/s,
donde se constató una elevación del substrato triásico impermeable que reducía
el espesor de la formación Lías-Oxfordiense de los 340 metros esperados a los
47 metros atravesados hasta la aparición del Trías en facies Keuper.
A la espectacularidad de los resultados obtenidos con el sondeo de Zorita, hay
que añadir los éxitos logrados en los sondeos de Catí, San Mateo y Cervera, que
definieron una transversal representativa de los Sectores Central y Oriental de la
Zona Centro y Sectores Oriental y Occidental de la Zona Norte, en lo que
constituyeron los estadios iniciales del desarrollo del citado proyecto de
investigación.
El “Proyecto de investigación del acuífero jurásico de la Unidad Hidrogeológica
del Maestrazgo”, dispuso de financiación procedente de los presupuestos de la
Diputación Provincial de Castellón durante el período 1995-1997, espacio de
tiempo que resulta insuficiente para completar un proyecto de investigación tan
complejo y ambicioso como éste. Y pese a que los resultados parciales obtenidos
excedían holgadamente las previsiones más optimistas, o precisamente por eso,
el proyecto se interrumpió al cesar la financiación del mismo. Obviamente las
causas no eran de índole técnica sino política, como se entenderá más adelante.
Sin ignorar el indudable interés práctico de los sondeos realizados en el
transcurso de la investigación, que han sido puestos en explotación
individualmente en algunos casos y en régimen consorciado o mancomunado en
otros, destacan los logros alcanzados desde el punto de vista investigador, a
pesar de que éstos sólo trascendieron a una pequeña parte de la comunidad
científica hasta su difusión en el IX Simposio de Hidrogeología de la Asociación
Española de Hidrogeólogos (AEH), celebrado en Elche (Alicante) en enero de
2008 (“Aportaciones a la redefinición del modelo conceptual del Jurásico de la
Unidad Hidrogeológica del Maestrazgo”. Jiménez Salas, J.R. Vol. 28, pág. 223233).
A finales de 1997, el avance experimentado en el conocimiento de la Unidad
Hidrogeológica había sido notable, a pesar de que aún existía y persiste en la
actualidad un largo camino que recorrer hasta conseguir establecer un preciso
modelo conceptual sobre su funcionamiento hidrodinámico.
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Los Servicios Técnicos de la Excma. Diputación de Castellón disponían ya
entonces de suficientes datos para proponer un modelo hidrogeológico para el
acuífero Jurásico del Maestrazgo, diferente al definido en el año 1.977 dentro del
“Plan Nacional de Investigación de Aguas Subterráneas” (PIAS) y aceptado
oficialmente hasta entonces por todos los estamentos públicos y privados.
Se corrigieron las supuestas homogeneidad, unidad y continuidad hidráulicas del
acuífero, proponiendo un nuevo modelo hidrogeológico conceptual en el que se
diferenciaban, al menos, dos acuíferos dentro del dominio jurásico del
Maestrazgo, con características hidrodinámicas y piezométricas particulares,
desconectados hidráulicamente de forma completa o parcial, según sectores. Se
rectificó la red de flujo en la mayor parte del acuífero, pero era en el sector de la
provincia perteneciente a la Cuenca del Ebro donde las correcciones introducían
los cambios más significativos, dado que los sentidos del flujo subterráneo eran
contrarios a los supuestos hasta entonces, lo que permitía asegurar que las
posibilidades de regulación del acuífero desde la provincia de Castellón eran
netamente superiores a las admitidas oficialmente hasta el momento.
Por otra parte, las especiales dificultades técnicas y las condiciones particulares
de trabajo necesarias para abordar con suficientes garantías la perforación de
los sondeos proyectados, propiciaron un notable avance tecnológico mediante la
introducción de mejoras sustanciales en las maquinarias, herramientas y
accesorios utilizados, que ampliaban las prestaciones de los equipos y
permitieron alcanzar progresivamente objetivos más ambiciosos.


TERCER PERÍODO: 1998 - 2008

En este período se pueden diferenciar claramente una primera etapa hasta el
año 2005 y una segunda hasta el 2008.
La primera etapa arranca de la situación derivada de la entrada en vigor del Plan
Hidrológico de la Cuenca del Júcar (PHJ), aprobado por R.D. 1164/1998, de 24
de julio, según el cual la Cuenca del Júcar era deficitaria de recursos hídricos
propios y requería la importación de recursos externos para atender sus déficits,
mal llamados estructurales.
Los Gobiernos del Estado, de la Comunidad Valenciana y de las tres
Diputaciones Provinciales recaían en el mismo Partido Político, motivo por el cual
las directrices en materia hídrica emanadas desde el poder central fueron
dócilmente asumidas desde el poder autonómico y los provinciales. La política
hidráulica del Estado se perfilaba continuista de la seguida en España durante
décadas, basada en la obra hidráulica de superficie, con aprovechamientos
mediante pantanos y trasvases. Habría representado un flaco servicio a esas
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posiciones si desde las administraciones autonómica y provincial se hubiera
continuado desarrollando un proyecto de investigación para aprovechamiento de
aguas subterráneas que, al menos en la provincia de Castellón, aventuraba una
autosuficiencia de recursos hídricos de esa procedencia, haciendo, por tanto,
innecesaria, una obra hidráulica de la envergadura y dudoso valor estratégico
del anunciado trasvase desde el río Ebro hasta la provincia de Almería.
El PHJ recogía sólo dos actuaciones de las que era destinataria esta provincia y
ambas afectaban exclusivamente al sector de la Plana de Castellón. Una de ellas
era la recarga artificial del mal llamado “acuífero de la Rambleta” y la otra era el
“Plan de abastecimiento a la Plana Baja”, que contemplaba el aprovechamiento
del río Mijares para atender usos urbanos, iniciativa ésta que ya había sido
valorada desfavorablemente en informe de los Servicios Técnicos Provinciales
de marzo de 1993.
Hasta el año 2001, la actividad de los Servicios Técnicos de la Diputación de
Castellón en asuntos de índole hidrogeológica dio lugar a la perforación de dos
nuevos sondeos recogidos en el “Proyecto de investigación del acuífero jurásico
de la Unidad Hidrogeológica del Maestrazgo”, en los términos municipales de
Adzaneta y de Benlloch, cuyos expedientes de contratación provenían del
período anterior; no se redactó ningún otro nuevo proyecto de sondeo, sin
embargo, se realizaron numerosos estudios e informes. Por el contrario, entre
2002 y 2008 se invierte la relación obra/estudio, con seguimiento de 10 obras de
construcción de sondeos y redacción de 3 nuevos proyectos adicionales.
Entre los estudios señalados, destaca por su contenido y repercusiones el
titulado “Propuesta de Plan de Actuación Estratégica en materia de
abastecimiento de agua potable en la provincia de Castellón. 2002-2006”.
Se trata de un documento director de planificación de infraestructuras hidráulicas
provinciales cuyo objetivo final era el de dotar a la provincia de una red
estratégica de obras de captación y distribución de aguas subterráneas, que
permitiera garantizar la disponibilidad del recurso en cualquier zona de la
provincia, en condiciones adecuadas de cantidad y calidad, a modo de un
específico “Pan Hidrológico de la provincia de Castellón”. Así mismo, para la
correcta gestión de los recursos hídricos subterráneos movilizados se destacaba
la propuesta de creación de una Oficina o “Agencia Provincial del Agua”.
La elaboración de dicho documento fue acordada en la reunión de la Mesa del
Agua celebrada el 14 de septiembre de 2000 y su redacción encomendada al
Geólogo de la Diputación Provincial y miembro del equipo docente-investigador
del Departamento de Ciencias Experimentales de la Universidad Jaume I de
Castellón. El citado plan de actuación estratégica fue presentado en septiembre
de 2001.

PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE EN LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓN (2019)
13

En la planificación de la campaña de sondeos contenida en ese Plan, se definían
siete programas de investigación, cada uno de los cuales se encaminaba a la
consecución de un objetivo común y su desarrollo tenía lugar en otras tantas
áreas geográficas definidas atendiendo a criterios estrictamente hidrogeológicos.
Nº 1.- Acuíferos: Jurásicos (Lías)
Nº 2.- Acuíferos: Jurásicos (Lías)
Nº 3.- Acuíferos: Jurásicos (Lías)
Nº 4.- Acuíferos: Triásicos (Muschelkalk)
Nº 5.- Acuíferos: Triásicos (Buntsandstein)
Nº 6.- Acuíferos: Triásicos (Buntsandstein)
Nº 7.- Desalación de agua de mar

Área de actuación: Puertos-Maestrazgo
Área de actuación: Alto Palancia
Área de actuación: Mijares
Área de actuación: Mijares-Lucena
Área de actuación: Medio Palancia
Área de actuación: Villavieja-Ftes. Ayódar
Área de actuación:
 Plana de Vinaroz-Peñíscola
 Plana de Oropesa-Torreblanca
 Plana de Castellón

Las inversiones necesarias para la creación de la red estratégica excedían la
capacidad de financiación de la Administración provincial, por lo que el desarrollo
del Plan propuesto para el período 2002-2006 requería la contribución
económica desde otras instancias públicas autonómicas, estatales y europeas.
Aunque inicialmente el Plan Estratégico Provincial fue concebido para abordarse
en una legislatura, su desarrollo ha sido parcial, desigual y dilatado en el tiempo.
De hecho, no fue hasta la segunda etapa de este tercer período cuando dicho
documento orientó las actuaciones en la provincia desde otras Administraciones
del Estado.
La entrada en vigor del Plan Hidrológico Nacional (PNH), aprobado por Ley
10/2001, de 2 de julio, cuya su obra estrella era el trasvase del Ebro a lo largo
de toda la cuenca mediterránea, tuvo como resultado la paralización de cualquier
iniciativa de planificación de programas de aprovechamientos de aguas
subterráneas. La modificación del PHN por la Ley 11/2005, de 22 de junio,
desbloqueó la situación anterior al derogarse las obras de trasvase y sustituirse
por otras iniciativas tendentes al aprovechamiento de los recursos propios de
cada cuenca y a mejorar la gestión de los mismos.
La segunda etapa de este tercer período parte de la modificación en 2005 del
PHN aprobado en 2001, al recoger el proyecto para “Desarrollo de programas
de captación de aguas subterráneas y desalación para abastecimiento y
regadíos en Castellón”.
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La sociedad estatal ACUAMED, en desarrollo del Plan Agua dentro de la
provincia de Castellón, entre los años 2005 y 2007 siguió las directrices
recogidas en el documento “Propuesta de Plan de Actuación Estratégica en
materia de abastecimiento de agua potable en la provincia de Castellón. 20022006”, encomendó la redacción de proyectos informativos y procedió a la
contratación de sondeos contemplados en el marco del programa de
investigación Nº 1 (sondeos Canet-1, Canet-2, Canet-3, Alcalá-1, Alcalá-2,
Villanueva de Alcolea-1) y del programa de investigación Nº 3 (sondeo Borriol-1,
aunque ignorando la campaña de prospección geofísica que debía preceder a la
ejecución de sondeos). Así mismo, construyó las desaladoras de Moncófar y de
Oropesa, contempladas en el programa de investigación Nº 7, si bien la
captación de agua de mar no se abordó mediante sondeos sino a través de toma
directa.
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), dentro del Plan de Emergencia
por Sequía del año 2006, abordó la construcción de sondeos en Forcall y en
Morella, según la definición de objetivos contemplada en el programa de
investigación Nº 1.
La Diputación de Castellón, en apoyo técnico al Ayuntamiento de Chóvar,
proyectó y dirigió un sondeo, en su término municipal, para captación de la
formación geológica que constituye el objetivo común definido en los programas
de investigación Nº 5 y Nº 6.
Así pues, los programas de investigación Nº 1, 3, 5, 6 y 7 han experimentado
desigual desarrollo por parte de la Administración del Estado (ACUAMED y CHE)
y de las Administraciones Provincial y Local, mientras que los programas de
investigación Nº 2 y 4 no han sido abordados por entidades públicas.
Por otra parte, a instancias de la sociedad NESTLÉ WATERS, se llevaron a cabo
entre los años 2007 y 2008 sondeos de investigación en las localidades de
Barracas y de El Toro, para sus propios fines y con la implicación de los
respectivos Ayuntamientos, en desarrollo del programa de investigación Nº 2.
Todas las actuaciones realizadas en esta segunda etapa, tanto las públicas
como las público-privadas, se realizaron bajo asistencia técnica de los Servicios
Técnicos Provinciales por demanda explícita de cada administración promotora.
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CUARTO PERÍODO: 2009 - 2015

También en materia de abastecimientos de agua potable, este período acusó la
crisis económica desatada a finales del periodo anterior. Por ese motivo, las
importantes inversiones en creación de nuevas infraestructuras remitieron a
favor de otras más modestas encaminadas, por una parte, a mejorar el
conocimiento de las debilidades que presentaban los sistemas de
abastecimiento municipal, a facilitar la corrección de las mismas y a avanzar en
los modelos de gestión del ciclo del agua; y por otra parte a atender las
necesidades y situaciones de emergencia que pudieran comprometer la
prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a municipios de forma
cuantitativa y cualitativa.
En atención a dichas directrices, desde el Área Técnica de la Diputación de
Castellón se desarrollaron sendos planes de actuación.
El “Plan de Mejora de Eficiencia Hídrica para los municipios de la provincia
de Castellón. 2014-2015” (PMEH), constaba de dos niveles operativos. El
primero era la realización de “Estudios de Eficiencia Hídrica” (EEH), concebidos
a modo de auditoría del ciclo integral del agua que se aplicó a 91 municipios,
destacándose aquellas fragilidades o incumplimientos de normativas que
afectaba a los sistemas de captación, de regulación, almacenamiento y cloración,
de distribución, de saneamiento y reutilización del agua potable. Las
recomendaciones derivadas de los EEH dieron lugar a la redacción de 81
“Propuestas de Actuación Valoradas” (PAV), además de 33 “Proyectos de Obra”
(PO).
El resultado práctico de dicho Plan fue moderadamente satisfactorio, si bien no
pudieron llevarse a cabo todas las actuaciones que hubiera sido deseable,
debido a que las diversas leyes estatales que promovían la estabilidad
presupuestaria y la capacidad inversora y de endeudamiento de las
Administraciones Públicas lo impidieron.
El otro pilar sobre el que se sustentaron los objetivos generales de este cuarto
periodo fue la “Convocatoria de Ayudas para la Garantía de Abastecimiento
de agua potable a municipios de la provincia de Castellón” (AGA) en el año
2014, que se dirigía a todos los municipios con población inferior a 20.000
habitantes, contaba con cuatro convocatorias trimestrales a lo largo del año y
tenía como objetivo atender todas aquellas situaciones imprevistas que
interrumpieran la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable,
hasta una cuantía máxima anual. La utilidad y acogida municipal del AGA han
conducido a que esta convocatoria se haya seguido reeditando año tras año
hasta la actualidad, cada vez dotada de mayor presupuesto.
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Finalmente, dentro de este período merece la pena citar la entrada en vigor del
Primer Ciclo de Planificación Hidrológica (2009-2015), recogido en el R.D.
595/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica de Júcar, en el que, dentro de su catálogo de Masas
de Agua Subterránea de la cuenca, se introduce por primera vez la diferenciación
hidrogeológica de los dominios jurásicos oriental y occidental en el Maestrazgo,
tal como había sido propuesto en el IX Simposio de Hidrogeología de la AIH
celebrado en Elche en enero de 2008 en comunicación firmada por el Geólogo
de la Diputación de Castellón y sobre la que se ha hecho mención anteriormente
dentro del Segundo Periodo.


QUINTO PERÍODO: 2016 - 2018

No se han disipado los efectos de la crisis sobre las inversiones públicas, al
menos sobre aquellas que contribuyen a ampliar el conocimiento hidrogeológico,
que sigue siendo de capital importancia para la mejor planificación de próximas
actuaciones. La única iniciativa que, en ese sentido, puede citarse en este
período, fue la promovida desde la entonces Consellería de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural (CAMACCDR), de la Generalitat
Valenciana, a través de la Dirección General del Agua, al encomendar al Área
Técnica de la Diputación de Castellón, la redacción de un proyecto de sondeo
para investigación de las formaciones jurásicas del Lías Inferior en la localidad
de Benasal, así como toda la documentación ambiental asociada, y la Dirección
de Obra del mismo.
Pero, sin duda, lo más relevante de esta colaboración, es la voluntad de la
Institución Autonómica de que las futuras acciones que emprenda dentro de la
provincia de Castellón se inscriban en el mismo contexto de colaboración,
situación que resulta del máximo interés provincial animar y potenciar, mediante
el establecimiento de un marco institucional estable.
Como suele ocurrir cuando la obra nueva es escasa, la actividad hidrogeológica
se ha dirigido especialmente hacia la producción de estudios e informes y a las
obras menores para diagnóstico de patologías y posterior rehabilitación de
sondeos de abastecimiento urbano.
Como resumen de las actuaciones encaminadas a la movilización de recursos
hídricos subterráneos, puede concluirse que el primer período (1985-1993) se
caracteriza por la improvisación y la carencia de medios; en el segundo período
(1994-1997) se introducen criterios de planificación que proporcionan los
primeros resultados explotables; en el tercer período (1998-2008) se desarrollan
planes estratégicos y se asiste a la explotación efectiva de resultados con
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participación de otras administraciones; el cuarto período (2009-2015) se ve
afectado por una crisis económica que conduce a la inacción y en consecuencia
a la ausencia de avances significativos en hidrogeología, si bien las aportaciones
que en este sentido proporcionó el período anterior fueron incorporadas al PHJ;
finalmente, el quinto período (2016-2018) muestra la necesidad de actualización
de los modelos hidrogeológicos conceptuales y de potenciar las colaboraciones
e inversiones públicas para desarrollo de programas de investigación, siguiendo
las directrices esbozadas en los períodos segundo y tercero.
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2.2.- EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS
A) Seguidamente se recogen aquellas agrupaciones de municipios, de hecho o
de derecho, y de consorcios constituidos, que participan de unas infraestructuras
de abastecimiento de agua potable común.
● Consorcio de Aguas de La Plana:
Integrado por los municipios de Onda, Burriana, Villarreal, Nules, Alquerías,
Chilches, La Llosa, Vall d’Uixó, Moncófar, Bechí y Villavieja, presta servicio a
110.612 abonados, totalizando una población de derecho atendida de 177.758
habitantes.
Además de captaciones individuales, dispone de tres sondeos de uso conjunto
en la Sierra de las Pedrizas, denominados “Pedrizas-1” “Pedrizas-2A” y
“Pedrizas-2B”, de ejecución planteada en el “Estudio para evaluación de la
garantía de abastecimiento a núcleos urbanos con aguas subterráneas en la
provincia de Castellón” (DIPCAS-IGME, 1990-1998) y construidos por la COPUT
en 2002 en término municipal de Onda. De ellos se extraen anualmente unos 4
Hm3 de los 8 Hm3 con que cuenta la concesión.
Aunque la desaladora de Moncófar (ACUAMED, 2010) no forma parte de las
infraestructuras mancomunadas, los Ayuntamientos de Chilches y Moncófar
formalizaron sendos contratos con la citada empresa pública para suministro
urbano desde la misma.
● Consorcio del Pla de l’Arc:
Integrado por los municipios de Benlloch, Villanueva de Alcolea, Torre
Endomenech, Cabanes, Vall d’Alba, Villafamés y Puebla Tornesa. Como usuario
singular, incorpora al Aeropuerto de Castellón. El número de abonados es de
unos 8.500, alcanzando la población de derecho atendida los 10.587 habitantes.
Además de captaciones individuales, dispone del sondeo denominado “Les
Voltes”, perforado por ACUAMED a instancias de la Diputación de Castellón en
término municipal de Villanueva de Alcolea en el año 2007, con un caudal de 70
l/s. El sondeo denominado “Barrisques”, construido por el IGME en 1983 y
sometido a trabajos de reacondicionamiento (reprofundización y reentubación)
por parte de la Diputación de Castellón en el año 2000, con un caudal de 30 l/s.
Y el sondeo denominado “Calor-2” perforado por la Diputación de Castellón en
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el año 1998, con un caudal de 13 l/s. Los dos últimos sondeos situados en el
término municipal de Benlloch.
● Consorcio del Pla de Meanes:
Inicialmente se constituye para atender las demandas de núcleos de población
dispersos, viviendas aisladas y granjas que salpican el valle que se extiende
entre las localidades de Adzaneta y de Torre Embesora y que no estaban
conectadas con las respectivas redes de distribución de agua potable. Los
municipios integrados son los de Adzaneta, Culla, Useras, Villar de Canes, Torre
Embesora, Vall d’Alba y Benafigos. Posteriormente, como obra de emergencia,
se conectaron con esta red extraurbana los núcleos urbanos de Villar de Canes
y de Torre Embesora. El número de abonados se estima en 4.200.
La red común se sirve del sondeo denominado “El Retoret” perforado por la
Diputación de Castellón en el término municipal de Adzaneta en el año 1999, con
un caudal de 30 l/s.
● Consorcio de Llargueres:
Integrado por los municipios de Benasal y de Villafranca del Cid, atiende los usos
urbanos de ambas localidades además de los industriales de la fábrica Marie
Claire ubicada en la segunda, con una población de derecho total de 3.373
habitantes.
La red consorciada se alimenta del denominado sondeo “Llargueres-1”,
construido por la COPUT de la Generalitat Valenciana entre los años 1994 y
2000, con un caudal de 11 l/s. Los problemas cuantitativos y cualitativos que han
afectado a dicho sondeo desde su entrada en servicio motivaron que desde la
CAMACCDR de la Generalitat Valenciana se promoviera, con la asistencia
técnica de la Diputación de Castellón, la construcción durante el año 2018 del
sondeo “Llargueres-2”, en término municipal de Benasal, a escasos metros del
anterior, con un caudal de 25 l/s.
● Comunidad de Usuarios Pozo Zorita:
Integrado por los municipios de Zorita del Maestrazgo, Palanques, Villores y
Forcall, además de la pedanía de Ortells (Morella). La población de derecho
atendida alcanza los 662 habitantes.
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La red comunitaria se sirve del denominado sondeo “Zorita”, perforado por la
Diputación de Castellón en el año 1997 en término municipal de Zorita del
Maestrazgo, con un caudal de 200 l/s.
● Comunidad de Usuarios Cinctorres/Castellfort:
Integrado por los municipios de Cinctorres y de Castellfort, cuenta con un sondeo
perforado a instancias de la Confederación Hidrográfica del Ebro en el año 1996,
que fue reprofundizado posteriormente por la COPUT de la Generalitat
Valenciana, cuyo caudal es reducido, pese a no conocerse con precisión. Se
desconoce igualmente el número de abonados, si bien la población de derecho
total atendida asciende a 609 habitantes.
● Comunidad de Usuarios Cuevas de Vinromá/Tírig:
Está integrado por los municipios de Cuevas de Vinromá y Tírig y cuenta con dos
sondeos. El número de abonados se sitúa en 2.156, ascendiendo la población
de derecho total atendida a 2.273 habitantes.
El denominado sondeo “Cambrils”, que atiende el abastecimiento urbano de la
localidad de Cuevas de Vinromá, perforado por TRAGSA en el año 1980, con un
caudal de 45 l/s. Y el denominado sondeo “Puente de Cuevas”, también conocido
como “Pla de la Mata” o “Masía Cambrils”, con un caudal de 26 l/s cuya autoría
es contradictoria; según una fuentes se atribuiría al IRYDA en el año 1985 y
según otras al INC en fecha anterior a 1971; este sondeo atiende el
abastecimiento urbano de la localidad de Tírig, además de algunas masías y
granjas pertenecientes al municipio de Cuevas de Vinromá, situadas a lo largo
de la carretera de Cuevas de Vinromá a Albocácer y las que se encuentran en la
Partida d’Alt.
● Comunidad de Usuarios Sierra Engarcerán/Albocácer:
Integrado por los municipios de Sierra Engarcerán y de Albocácer, además de
núcleos dispersos de Vall d’Alba y Useras. Probablemente también algunos
núcleos dispersos de los términos municipales de Culla, Torre Embesora y Villar
de Canes. El número de abonados supera los 2.250.
La red común cuenta con dos sondeos, el denominado Ibarsos-I (IGME, 1982),
con un caudal de 15 l/s, y el denominado “Ibarsos-II” (COPUT, 1992), con un
caudal de 25 l/s.
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La antigüedad del primer sondeo y la sobrevaloración de los recursos
movilizables por él, motivaron que a lo largo del tiempo se ejecutaran diversos
proyectos para ampliación de la red con diferentes autorías y administraciones
contratantes, debiéndose finalmente proceder a la construcción de un nuevo
sondeo complementario del anterior, que sirvió para plantear nuevas
ampliaciones, con el resultado de que no se conoce con exactitud el uso actual
de ambos sondeos.
● Comunidad de Usuarios Pozo Puig:
Además de atender el abastecimiento urbano de la localidad de Albocácer,
integra, como usuario singular, al centro penitenciario existente en su término
municipal. Mientras que la población de Albocácer asciende a 1.257 habitantes,
la población reclusa del centro penitenciario alcanza los 1.700 internos.
Cuenta con el sondeo denominado “Puig”, promovido por la COPUT en el año
2004, con un caudal de 35 l/s.
B) Se relacionan a continuación una serie de sondeos que pese a encontrarse
operativos, lo hacen por debajo de sus capacidades de explotación y/o
prestación de servicio.
● El sondeo de Zorita (DIPCAS, 1997) proporciona caudales específicos de 22 y
de 6 l/s/m para caudales de extracción de 170 y de 500 l/s respectivamente. Pese
a estar integrado en la Comunidad de Usuarios Pozo Zorita, las infraestructuras
de explotación con que fue dotado por la COPUT de la GV no permiten ni el
incremento de dotaciones ni la ampliación de usuarios.
● El sondeo denominado “Puig” (COPUT, 2004), con un caudal de 35 l/s, atiende
a una población equivalente cercana a los 3.000 habitantes entre residentes en
Albocácer e internos del centro penitenciario.
● El sondeo denominado “Bobalar”, perforado por la Diputación de Castellón en
el año 1997, se utiliza exclusivamente como refuerzo del abastecimiento urbano
del municipio de San Mateo, con una población de derecho de 1.958 habitantes,
pese a que su caudal de explotación alcanza los 50 l/s.
● El sondeo perforado en 2007 por la CHE en la localidad de Forcall, dentro del
Plan de Emergencia por sequía del año 2006, se utiliza exclusivamente para el
abastecimiento urbano de la localidad de Forcall, con una población de derecho
de 438 habitantes, pese a que su caudal es de, al menos, 85 l/s.
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C) Finalmente, se relacionan una serie de sondeos recogidos en la “Propuesta
de Plan de Actuación Estratégica en materia de abastecimiento de agua potable
en la provincia de Castellón. 2002-2006” que fueron perforados por ACUAMED,
en desarrollo del Plan Agua, entre los años 2005 y 2007, todos ellos con
resultado positivo y sin uso en la actualidad.
● Los sondeos denominados “Canet-1”, “Canet-2” y “Canet-3” todos ellos en
término municipal de Canet lo Roig, pueden proporcionar individualmente
caudales cercanos a 100 l/s con descensos dinámicos que no alcanzan los 2
metros. A partir de ellos se podría atender un uso mancomunado en el Bajo
Maestrazgo integrado por los municipios de Benicarló, Cálig, Canet lo Roig, La
Jana, Peñíscola, San Jorge, San Rafael del Río, Traiguera y Vinaroz,
poblaciones que totalizan una población de derecho de 68.318 habitantes.
● El sondeo denominado “Alcalá-2”, con un caudal óptimo de explotación de 160
l/s, podría atender un uso mancomunado en Sierra de Irta, integrado por los
municipios de Alcalá de Chivert, Santa Magdalena de Pulpís y Torreblanca, que
totalizan una población de derecho de 12.980 habitantes.
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3.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DIRECTOR
Tal como como se desprende fácilmente de lo recogido en el epígrafe 2.1, un
acontecimiento decisivo marcó de forma inequívoca los avances reseñables que
en esta provincia se han alcanzado en materia hidrogeológica, diferenciando dos
épocas.
A grandes rasgos, durante la primera época (hasta 1995) los sondeos para
captación de aguas subterráneas venían precedidos simplemente de una
solicitud municipal, en ocasiones también de un estudio hidrogeológico poco
ambicioso en sus propuestas y de una modesta asignación de presupuesto
público para dicha obra, a modo de subvención. Los resultados prácticos de esas
actuaciones, así como los recursos económicos movilizados para atender a las
mismas, resultaban escasos por lo general.
Aunque con alguna excepción, durante la segunda época (desde 1995), la
perforación de sondeos constituye una acción planificada en orden a la captación
de objetivos hidrogeológicos ambiciosos, con un balance de resultados
satisfactorio.
El acontecimiento que señaló la inflexión entre esas dos etapas no fue sino un
cambio en la filosofía que inspiraba las actuaciones, pasando de las
intervenciones aisladas y poco ambiciosas en sus inversiones y en sus
resultados, que caracterizaron a las de la primera etapa, a aquellas otras
características de la segunda etapa, con intervenciones integradas dentro de
una planificación de infraestructuras de captación que pudieran integrarse en
redes consorciadas, siendo más ambiciosas en su concepción y más costosas
en sus presupuestos.
Como testimonio de ese cambio conceptual hay que destacar la “Propuesta de
actuación en materia de abastecimiento de agua potable en la provincia de
Castellón. 1995-1999” (DIPCAS, 1995), que entre sus tres medidas a medio
plazo incluía dos de índole estrictamente hidrogeológica. La primera era la
realización de una campaña de perforación de sondeos de investigación y de
explotación para desarrollo de la 3ª fase del “Proyecto para evaluación de la
garantía de abastecimiento a núcleos urbanos con aguas subterráneas en la
provincia de Castellón” (DIPCAS-IGME, 1990-1997). La segunda era el inicio
del “Proyecto de Investigación del acuífero jurásico de la Unidad Hidrogeológica
del Maestrazgo” (DIPCAS, 1995), para delimitación de áreas favorables para la
realización de sondeos de captación del acuífero regional del Maestrazgo en
zonas del interior de la provincia, que dio sus primeros pasos integrado dentro
de los Planes de Sequía (DIPCAS, 1994-1997).
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Como consecuencia de los resultados prácticos logrados por los sondeos de
investigación promovidos por la Diputación de Castellón entre 1995 y 1997, se
mejoraron notablemente los equipos de perforación y prestaciones de dos
empresas locales y se sentaron las bases para realizar la “Propuesta de Plan
de Actuación Estratégica en materia de abastecimiento de agua potable en
la provincia de Castellón. 2002-2006” (DIPCAS, 2002), que definía siete
programas de investigación mediante sondeos, abarcando a la totalidad de la
provincia. La COPUT de la GV promovió en el año 2002 la ejecución de los
sondeos identificados con el código 3.4 dentro del programa de investigación Nº
3. Las actuaciones de ACUAMED en desarrollo de su Plan Agua (2005-2007),
siguieron las directrices señaladas por DIPCAS, 2002 en sus programas de
investigación Nº 1 y Nº 7. Las obras de la CHE dentro de su Plan de Emergencia
por Sequía del año 2006 también se sumaron al desarrollo del programa de
investigación Nº 1. Por parte de las Administraciones Locales se abordaron los
objetivos señalados en los programas de investigación Nº 5 y Nº 6. La iniciativa
público-privada, con el concurso de Ayuntamientos y la Diputación, abordaron el
proyecto de investigación Nº 2.
Mención aparte merecen los resultados eminentemente científicos en la mejora
del conocimiento hidrogeológico de la provincia (con evidentes aplicaciones e
implicaciones prácticas) que emanan de los trabajos expuestos y que dieron
lugar a la publicación de la comunicación “Aportaciones a la redefinición del
modelo conceptual del Jurásico de la Unidad Hidrogeológica del Maestrazgo” en
el IX Simposio de Hidrogeología del año 2008, reconocido por el Ministerio de
Medio Ambiente al incorporar en su Primer Ciclo de Planificación Hidrológica
(2009-2015) como Masas de Agua diferenciadas los dos dominios jurásicos
diferenciados en dicho modelo.
El seguimiento experimentado por el Plan de DIPCAS, 2002 desde diferentes
instituciones de las Administraciones Local, Autonómica y Estatal y los
resultados obtenidos, avalan, a la vez que recomiendan, una actualización de
contenidos en referencia a los programas de investigación hidrogeológica.
Además, anima a avanzar y concretar en la concepción y diseño de los sistemas
mancomunados de captación y distribución de recursos hídricos destinados al
abastecimiento urbano, que se sugerían en el Plan del DIPCAS, 2002.
Finalmente, invita a proponer una línea de participación activa para los
Ayuntamientos, que favorezca la implicación efectiva de los mismos en la
progresiva optimización de la gestión del ciclo del agua municipal.
Con esa triple finalidad se concibe el presente “Plan Director de
Abastecimientos de agua potable en la provincia de Castellón. 2019”.
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4.- REQUERIMIENTOS DEL PLAN DIRECTOR
La realidad hidrológica de la provincia de Castellón, muy parecida a la que
caracteriza al resto del litoral mediterráneo español, responde al siguiente
modelo:
-

-

Régimen de precipitaciones sumamente irregular, pocos cursos de
agua superficial y con caudales muy variables, en consonancia con la
aleatoriedad de las lluvias.
La condición de destino turístico preferente en toda la franja costera,
ocasiona fuertes demandas de agua que coinciden en el tiempo con la
mayor escasez de recursos disponibles.
La falta de disponibilidad de agua superficial puede ser compensada
por la existencia de reservas de agua subterránea.
La histórica ausencia de gestión sobre los acuíferos ha conducido a la
degradación de las aguas subterráneas en las regiones con mayor
presión hídrica (zonas costeras) y a la carencia de infraestructuras que
permitan la explotación estratégica de los acuíferos con mayores y
mejores reservas (zonas interiores).
En la provincia de Castellón no puede hablarse con rigor de la
existencia de déficits hídricos en términos cuantitativos, sino más bien
de desequilibrios en cuanto a la localización de los mismos, con
mayores recursos en las zonas más alejadas de las áreas con mayor
demanda.

En todo caso, el déficit estructural que afecta a la provincia es el referido al de
infraestructuras adecuadas que permitan una explotación y distribución racional
y eficaz resultante de una planificación hidrológica provincial.
En el marco de las competencias de la Diputación Provincial se hace necesaria
su intervención en aquellas zonas hacia donde, de forma preferente, se dirige el
Plan Director, con objeto de garantizar el abastecimiento de agua a la totalidad
de su territorio.
Los únicos recursos hídricos que permiten un desarrollo territorial sostenido, al
garantizar su disponibilidad con independencia de la recurrencia de períodos
secos prolongados, son los de procedencia subterránea, constituyendo, por
tanto, el recurso estratégico disponible. En la franja costera, el agua de mar
captada mediante sondeos también constituye un recurso estratégico adicional.
Por todo ello, el Plan Director de Abastecimientos de agua potable se articula en
torno a cuatro pilares:
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Desarrollo de un programa de actuaciones para captación de aguas
subterráneas, que contemple la realidad hidrológica provincial, con el
objetivo de garantizar el suministro de agua en la totalidad de su territorio.



Planificación del desarrollo territorial en base a la creación de
infraestructuras estratégicas de captación y distribución.



Impulsado por la Diputación de Castellón, pero con un amplio apoyo
institucional por parte de la Generalitat Valenciana.



Participación activa de los Ayuntamientos para avanzar en la optimización
de modelos de gestión eficiente del ciclo del agua en el entorno urbano.

El Plan Director de 2019 se concibe como instrumento eficaz para avanzar en la
planificación de infraestructuras hidráulicas mancomunadas, tal como sugería el
Plan Estratégico de 2002, y cuya implantación hasta el momento anima a
consolidar y extender ese modelo como armonizador para un desarrollo territorial
sostenible; introduce criterios de solidaridad en la distribución del agua y en el
reparto de costes; y propone un modelo de participación municipal activa para
mejora continuada de la gestión del ciclo del agua en el entorno urbano.
El Plan Director inspirado por la Diputación de Castellón, dentro de su ámbito
competencial, no puede pretender constituir una Guía General para Gobernanza
del Agua en la provincia, que abarque todos los usos e intereses sobre agua,
tanto públicos como privados, presentes y futuros. Sin embargo, sí que puede
integrarse plenamente dentro de la misma, al desarrollar un Modelo de
Gobernanza del Ciclo Urbano del Agua.
Pese a que este objetivo sectorial es más modesto que el primero general, no
conviene infravalorar su importancia socio-económica y medioambiental dentro
de una estrategia que conduzca a la optimización del uso y manejo del ciclo
integral del agua en los entornos urbanos, como elemento fundamental para una
gestión responsable, eficiente y solidaria de los recursos hídricos, en el marco
de una planificación de desarrollo territorial armónico y sostenible.
Por ello, todas las Administraciones con competencias en la planificación de los
usos del suelo y en la creación, financiación y gestión de infraestructuras, a nivel
Local, Provincial y Autonómico, deberían estar representadas y comprometidas
con ese desafío, para el que resulta de capital importancia el diseño del marco
institucional que las integre, les otorgue representatividad y distribuya derechos
y deberes.
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A tal efecto, se propone la creación de la Agencia Provincial del Agua, que
actuaría como organización sobre la que converjan todas las iniciativas
institucionales encaminadas al desarrollo de infraestructuras hidráulicas urbanas
y a la gestión de las mismas. Su composición debería contar, al menos, con
representación de la Generalitat Valenciana, de la Diputación de Castellón, de
los Consorcios de Aguas existentes en la provincia actualmente y de cualquier
otro de nueva constitución. Su estructura queda abierta a posibles
incorporaciones de otras entidades públicas o privadas con implantación
provincial, cuya participación contribuya a la mejor consecución de los fines de
la Agencia.
Para que tales pretensiones alcancen a fijarse como un objetivo provincial, se
requiere un compromiso institucional materializado, más allá de los gestos, en
acciones concretas y decididas, entre las que se destacan:






Constitución de la Agencia Provincial del Agua como entidad con
personalidad jurídica propia. Estatutos de la misma. Definición del Órgano
de Gobierno y de la Comisión Técnica.
Designación de medios humanos cualificados.
Planificación de intervenciones anuales o plurianuales
Asignación de presupuestos anuales.
Establecimiento de marcos de colaboración estable entre los miembros,
así como con otras organizaciones.
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5.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DIRECTOR
Como se ha indicado en el epígrafe anterior, el Plan Director se sustenta en
cuatro pilares básicos, de cuya fortaleza dependerá la solidez y estabilidad del
citado plan:





Programas de investigación para captación de aguas subterráneas
Planificación de desarrollo territorial mediante la potenciación de
consorcios de usuarios
Gobernanza del ciclo urbano del agua. La Agencia Provincial del Agua
Plan provincial de promoción de la eficiencia en la gestión municipal del
ciclo integral del agua

Estos pilares no definen actuaciones independientes, sino que constituyen líneas
de trabajo íntimamente relacionadas. En efecto, en la medida en que los
consorcios existentes y los de nueva creación vayan consolidándose,
ampliándose y/o fusionándose, podrían hacerse necesarios nuevos sondeos
para asegurar sus necesidades hídricas. Al mismo tiempo, la disponibilidad de
nuevos sondeos estratégicos en comarcas donde los consorcios tienen menor
implantación, como aquellas con profusión de núcleos dispersos y explotaciones
ganaderas aisladas, favorecerán la expansión del modelo de consorcios, la
consolidación de dotaciones y, en su caso, el incremento de las mismas. Estas
acciones y aquellas otras encaminadas a avanzar en la garantía de los
abastecimientos de agua potable y en su eficiencia municipal, son elementos
clave en la planificación territorial sostenible y, en consecuencia, en la
gobernanza del ciclo urbano del agua.
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6.- PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN PARA CAPTACIÓN DE
AGUAS SUBTERRÁNEAS
Los programas de investigación de aguas subterráneas que recoge el Plan
Director de 2019 son heredados de los que se definieron en el Plan de Actuación
Estratégica de 2002, si bien han sido objeto de una revisión basada en los
resultados proporcionados por las obras que en diferentes etapas se llevaron a
cabo en desarrollo de los mismos.
La diversidad orográfica, geológica e hidrogeológica provincial fueron entonces
tenidas en cuenta para caracterización de diferentes áreas en su territorio, cuyas
peculiaridades y condiciones de contorno supeditaron la definición de objetivos
y su forma de consecución. Estos principios inspiraron la definición en 2002 de
siete programas de investigación y son los que, con ligeras modificaciones, se
mantienen en el presente plan (ver plano nº 0).
Dichos Programas de Investigación son los siguientes:
PROGRAMA
Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5
Nº 6
Nº 7

ACUÍFEROS
JURÁSICOS
JURÁSICOS
JURÁSICOS
MUSCHELKALK
BUNTSANDSTEIN
BUNTSANDSTEIN
DETRÍTICOS COSTEROS

ÁREA DE ACTUACIÓN
PUERTOS - MAESTRAZGO
ALTO PALANCIA
MIJARES
MIJARES-LUCENA
MEDIO PALANCIA
VILLAVIEJA - FUENTES DE AYÓDAR
PLANA VINAROZ – PEÑÍSCOLA
PLANA OROPESA – TORREBLANCA
PLANA DE CASTELLÓN

Los programas de investigación para captación de aguas subterráneas
constituyen la primera de las líneas de actuación que sustentan el Plan Director,
pero ésta no puede abordarse de forma independiente del resto de ellas para
que no quede desvirtuado dicho plan. Por ello, su desarrollo será
complementario del referido a la que constituye la segunda línea de actuación,
es decir, la creación de infraestructuras estratégicas de uso municipal común,
como instrumento de desarrollo y consolidación territorial.
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6.1.- PROGRAMA Nº 1: ACUÍFEROS JURÁSICOS
(PUERTOS – MAESTRAZGO)

6.1.1.- ANTECEDENTES
El área de actuación comprende prácticamente la mitad septentrional de la
provincia de Castellón, siendo sus límites meridionales aproximadamente
coincidentes con los afloramientos triásicos que se extienden por Villahermosa,
Lucena, Villafamés y Puebla Tornesa (ver plano nº 1).
De acuerdo con el padrón municipal de enero de 2018, esta área acoge una
población de 151.481 habitantes, repartida en 62 municipios. En 26 de esos
municipios, la población es inferior a 500 habitantes. La característica común a
todos ellos, con la excepción de San Rafael del Río, es la de situarse en las
zonas más interiores de la provincia, a mayor altitud y con peores vías de
comunicación. De los restantes municipios, tan solo en 9, de los que 8 son
costeros, se superan los 2.000 habitantes; y salvo en Benicarló, Benicasim y
Vinaroz, en los que la población oscila entre los 18.000 y los 28.000 habitantes,
en ningún otro caso se alcanza la cifra de 9.000.
La relación de municipios total o parcialmente incluidos dentro del área de
actuación del Programa de Investigación nº 1 es la siguiente: Adzaneta,
Albocácer, Alcalá de Chivert, Alcora, Ares del Maestre, Benafigos, Benasal,
Benicarló, Benicasim, Benlloch, Cabanes, Cálig, Canet lo Roig, Castell de
Cabres, Castellfort, Castillo de Villamalefa, Catí, Cervera del Maestre, Chert,
Chodos, Cinctorres, Costur, Cuevas de Vinromá, Culla, Figueroles, Forcall,
Herbés, La Jana, La Mata de Morella, Lucena del Cid, Morella, Olocau del Rey,
Oropesa del Mar, Palanques, Peñíscola, Puebla de Benifasar, Portell de Morella,
Rosell, Salsadella, San Jorge, San Mateo, San Rafael, Santa Magdalena de
Pulpís, Sarratella, Sierra Engarcerán, Tírig, Todolella, Torre Embesora, Torre
Endomenech, Torreblanca, Traiguera, Useras, Vall d’Alba, Vallibona, Villafranca
del Cid, Villahermosa del Río, Villanueva de Alcolea, Villar de Canes, Villores,
Vinaroz, Vistabella del Maestrazgo y Zorita del Maestrazgo.
La economía se apoya fundamentalmente en la ganadería y la agricultura,
alcanzando el sector turístico una importancia capital en los municipios costeros,
donde la población estival supera ampliamente los 200.000 habitantes.
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En las zonas interiores, la baja densidad de población en la mayor parte del
territorio y la existencia de numerosos asentamientos dispersos, son factores
que contribuyen a que las redes municipales de distribución de agua no alcancen
a la totalidad de sus convecinos.
Las captaciones de aguas subterráneas existentes, tanto las de uso público
como privado, son, en muchos casos, anticuadas, inapropiadas y/o insuficientes
para satisfacer las demandas que atienden. Frecuentemente, la construcción de
pozos y sondeos ha obedecido a la urgencia que impone la escasez de recursos
en épocas de bajas precipitaciones, resultando su definición, construcción y
acabado, en demasiadas ocasiones inadecuados. Y salvo excepcionalmente, las
explotaciones se realizan sin el necesario control.
En los cinco últimos años, 11 municipios han tenido que recurrir en alguna
ocasión al suministro de agua potable mediante cisternas, de los que 5
(Cinctorres, Canet lo Roig, Costur, Salsadella y Culla) lo han hecho de forma
excepcional, 2 (Puebla de Benifasar y Villafranca del Cid) de forma coyuntural y
4 (Ares del Maestre, Benafigos, Chodos y Vistabella del Maestrazgo) de forma
habitual. En este último grupo, la rehabilitación de dos sondeos de
abastecimiento urbano a Vistabella (DIPCAS, 2016-2018) ha propiciado que esta
localidad haya dejado de recurrir a este servicio, si bien la fragilidad de dichos
sondeos no asegura a largo plazo la garantía del abastecimiento urbano.
En del área de actuación del programa de investigación nº 1 se han venido
realizando obras de captación desde el año 1995 en el marco de diferentes
proyectos de investigación, siendo el precursor el “Proyecto de investigación
del acuífero jurásico de la Unidad Hidrogeológica del Maestrazgo”,
contenido dentro de la “Propuesta de actuación en materia de abastecimiento de
agua potable en la provincia de Castellón. 1995-1999”.
En este contexto se abordaron los sondeos de investigación y con los resultados
que se sintetizan en la tabla nº 1.
SONDEO
PROMOTOR
OBJETIVO
RESULTADO
USO
CERVERA
DIPCAS,1995
JURÁSICO
BUENO
INDIVIDUAL
CATÍ
DIPCAS,1996
“
“
“
ZORITA
DIPCAS,1997
“
EXCELENTE
COMUNITARIO
“
SAN MATEO
“
BUENO
INDIVIDUAL
“
VILLAR DE C.
“
MALO
NINGUNO
BENLLOCH
DIPCAS, 1999
“
ACEPTABLE
CONSORCIADO
“
ADZANETA
“
BUENO
CONSORCIADO
Tabla nº 1: Sondeos realizados por DIPCAS en desarrollo del “Proyecto de investigación
del acuífero jurásico de la U.H. del Maestrazgo”
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Los sondeos de Cervera del Maestre, Catí y San Mateo se emplean en el
abastecimiento urbano de los municipios donde se ubican. El sondeo de Zorita
se integra en una Comunidad de Usuarios constituida por los municipios de
Zorita del Maestrazgo, Palanques, Forcall y Villores, además de la pedanía de
Ortells (Morella). El sondeo de Benlloch, denominado “Calor-2”, está integrado
en el Consorcio del Pla de l’Arc, del que forman parte los municipios de Benlloch,
Villanueva de Alcolea, Torre Endomenech, Cabanes, Vall d’Alba, Villafamés y
Puebla Tornesa, además del Aeropuerto de Castellón. El sondeo de Adzaneta,
integrado en el Consorcio del Pla de Meanes, atiende diferentes demandas
extraurbanas dentro de los municipios de Adzaneta, Culla, Useras, Villar de
Canes, Torre Embesora, Vall d’Alba y Benafigos, además de los usos urbanos
de Villar de Canes y Torre Embesora. El sondeo de Villar de Canes alumbró
aguas confinadas de elevada salinidad, no aptas como agua potable.
La figura nº 1 refleja la localización de los sondeos recogidos en la tabla nº 1.

Figura nº 1: Localización de los sondeos reflejados en la tabla nº 1
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Dentro del “Pla Agua”, contenido en el Plan Hidrológico Nacional del año 2005,
se recogía el “Proyecto para desarrollo de programas de captación de aguas
subterráneas y desalación para abastecimiento y regadíos en Castellón”.
Entre los años 2005 y 2009, la empresa pública ACUAMED contrató los estudios
básicos, proyectos informativos y ejecución de sondeos, siguiendo las directrices
y objetivos del “Plan de actuación estratégica en materia de abastecimiento de
agua potable en la provincia de Castellón. 2002-2006”.
Por otra parte, dentro del “Plan de emergencia por sequía” del año 2006, la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) abordó la construcción de dos
sondeos en la provincia de Castellón (en Forcall y en Morella). Uno de ellos se
llevó a cabo en un emplazamiento recogido en el Plan de Actuación Estratégica
de 2002; aunque el otro no se acomodaba a ningún sondeo propuesto en dicho
Plan, en la definición de sus objetivos se siguieron las directrices del programa
de investigación nº 1.
Siguiendo las mismas directrices, la COPUT contrató la redacción de un
proyecto de sondeo en la localidad de Vistabella del Maestrazgo en el año 2004,
ejecutándose la obra en el año 2006 ó 2007.
En estos contextos se abordaron los sondeos de investigación y con los
resultados que se sintetizan en la tabla nº 2.
SONDEO
PROMOTOR
OBJETIVO
RESULTADO
USO
CANET-1
ACUAMED, 2007
JURÁSICO
EXCELENTE
NINGUNO
CANET-2
“
“
“
“
CANET-3
“
“
“
“
ALCALÁ-1
“
“
INDETERMINADO ABANDONADO
ALCALÁ-2
“
“
EXCELENTE
NINGUNO
ALCALÁ-3
“
CRETÁCICO
MALO
“
VILANOVA-1
“
JURÁSICO
BUENO
CONSORCIADO
FORCALL
CHE, 2007
“
EXCELENTE
INDIVIDUAL
VISTABELLA
COPUT, 2006-2007
“
MALO
NINGUNO
Tabla nº 2: Sondeos realizados por ACUAMED, CHE y COPUT en desarrollo del “Plan de
actuación estratégica en materia de abastecimiento de agua potable en la provincia de
Castellón. 2002-2006”.

Los tres sondeos perforados en Canet lo Roig responden al emplazamiento
recogido en el Plan Estratégico bajo el número de orden 1.3, penetrantes en el
objetivo señalado en el mismo. Los tres sondeos perforados en Alcalá de Chivert
se corresponden con el número de orden 1.10 y sus resultados obedecen a
diversas causas; el denominado Alcalá-1 fue abandonado a una profundidad de
827 metros, al alcanzar las formaciones del Lías y manifestarse importantes
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aportaciones de agua; el denominado Alcalá-2 capta formaciones del Malm; el
denominado Alcalá-3 no perforó formaciones jurásicas sino cretácicas, con un
rendimiento hidráulico deficiente y una calidad química inadecuada. El sondeo
Vilanova-1, denominado “Les Voltes”, se corresponde con el número de orden
1.17, penetró la serie jurásica completa hasta alcanzar el Keuper y está integrado
en el Consorcio del Pla de l’Arc, del que forman parte los municipios de Benlloch,
Villanueva de Alcolea, Torre Endomenech, Cabanes, Vall d’Alba, Villafamés y
Puebla Tornesa, además del Aeropuerto de Castellón.
El sondeo perforado en Forcall se corresponde con el identificado dentro del Plan
Estratégico con el número de orden 1.1
El sondeo de Vistabella del Maestrazgo se corresponde con el identificado dentro
del Plan Estratégico con el número de orden 1.13. No ha podido aportarse por
parte de la Dirección General del Agua el informe de dicho sondeo, por lo que la
información disponible es de procedencia verbal, según la cual la obra habría
sido proyectada a una profundidad de 800 metros, pero se detuvo a algo más de
500 metros al haberse penetrado en las formaciones yesíferas del Trías en facies
Keuper. La conductividad del agua superaba los 12.000 µS/cm. Aislado el tramo
yesífero, se aforó un caudal de apenas 1 l/s con una conductividad superior a
2.000 µS/cm, por lo que el sondeo resultó fallido.
La figura nº 2 refleja la localización de los sondeos recogidos en la tabla nº 2.
En otros casos, desde las Administraciones Estatal y Autonómica se han
promovido sondeos dentro del área de actuación del Programa de Investigación
nº 1 en emplazamientos no recogidos en el mismo, si bien se han abordado
siguiendo sus directrices y objetivos.
Es el caso del sondeo perforado en Morella por la CHE en el año 2007, dentro
del “Plan de emergencia por sequía” del año 2006 y del perforado en Benasal
en el año 2018 por la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural (CAMACCDR), de la Generalitat Valenciana, a
través de la Dirección General del Agua (DGA).
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Figura nº 2: Localización de los sondeos reflejados en la tabla nº 2

Los resultados de estas obras son los que se sintetizan en la tabla nº 3.
SONDEO
PROMOTOR
OBJETIVO
RESULTADO
USO
MORELLA
CHE, 2007
JURÁSICO
BUENO
NINGUNO
BENASAL
GV, 2018
“
PENDIENTE
PENDIENTE
Tabla nº 3: Sondeos realizados por CHE y GV sin sujeción expresa al “Plan de actuación
estratégica en materia de abastecimiento de agua potable en la provincia de Castellón.
2002-2006”.

Debido a la topografía del terreno, el sondeo de Morella presenta el nivel
piezométrico a una profundidad cercana a los 500 metros. Tras su acidificación,
el caudal específico arroja un valor del orden de 0,5 l/s.m para un caudal de
bombeo de 35 l/s. La explotación del sondeo impone una impulsión del orden de
570 metros hasta superficie, a la que hay que añadir la elevación hasta depósito
y las pérdidas de carga adicionales. Probablemente haya que buscar en estas
circunstancias las razones por las cuales el sondeo no ha sido equipado.
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El sondeo de Benasal, tras haber alcanzado su objetivo, está pendiente de
acidificación para mejorar su desarrollo y rendimiento hidráulico, como paso
previo a la incorporación a la red del Consorcio de Llargueres, integrado por los
municipios de Benasal y de Villafranca del Cid.
La figura nº 3 refleja la localización de los sondeos recogidos en la tabla nº 3.
Así pues, de las 18 localizaciones de sondeos que integraban el Programa de
Investigación Nº 1 contenido en el “Plan de actuación estratégica en materia de
abastecimiento de agua potable en la provincia de Castellón. 2002-2006”, se han
ocupado 5, perforándose en ellas 9 sondeos; de los que sólo uno, que se apartó
de los objetivos del programa de investigación, presentó resultado negativo; otro,
fue injustificadamente abandonado al alcanzarse el objetivo.

Figura nº 3: Localización de los sondeos reflejados en la tabla nº 3
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6.1.2.- CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA
El Programa Nº 1 tiene un doble objetivo. En su vertiente investigadora, el
reconocimiento de la serie completa del Jurásico. En su vertiente práctica, la
captación de las formaciones de mayor permeabilidad, que parecen identificarse
con las facies de plataforma situadas a nivel del Portlandiense, localmente del
Dogger y base del Lías. Sin embargo, pese a presentarse separadamente, estos
dos objetivos no están disociados dentro del Programa de Investigación.
Del resultado de los sondeos realizados en periodos anteriores (ver epígrafe
6.1.1), se desprenden algunas reflexiones, que no resulta prudente extender más
allá de la zona cubierta por los mismos, con implicaciones prácticas en la
definición de nuevos sondeos y en los rendimientos hidráulicos de los mismos.
Por lo general, el Lías Inferior se reconoce a menor cota absoluta que el nivel
piezométrico y, en consecuencia, en estado de saturación. Lo mismo suele
ocurrir con el Dogger, salvo en aquellos sectores en los que la serie del Malm ha
sido fuertemente erosionada. En sectores no lejanos a la línea de costa
(alineación Cálig-Alcalá de Chivert), donde el nivel piezométrico no se sitúa por
encima de 10-20 m.s.n.m., el Portlandiense constituye un horizonte productivo,
mientras que en el resto del territorio suele presentarse colgado sobre la
superficie piezométrica.
La potencia de la serie jurásica no es uniforme dentro de toda el área de
actuación del programa. Mientras que en el extremo suroriental (IbarsosBenlloch) se reconocen sectores con ausencia del Lías y buena parte del Dogger,
dentro del sector delimitado por las localidades de Zorita-Forcall-BenasalVilanova de Alcolea-Alcalá de Chivert-Morella, el conjunto Lías-Dogger presenta
una potencia mínima de 300 metros, llegando a superar los 500 en la alineación
Forcall-Benasal.
La profundidad a la que se encuentra el techo de la serie del Dogger supera los
500 metros en el sector delimitado por las localidades de Forcall-Benasal-Torre
Endomenech-Morella.

PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE EN LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓN (2019)
38

Figura nº 4: Distribución de potencias y profundidades del conjunto Lías-Dogger

En el sector donde se superpone una potencia de la serie Lías-Dogger del orden
de 500 metros y una profundidad del techo de la misma superior a los 500 metros,
las formaciones de la base del Lías pueden ver disminuida su permeabilidad
debido a la carga litostática que soportan (ver figura nº 4). Sobre todo en estos
casos, los desarrollos mediante acidificación representan una solución
recomendable para estimular el rendimiento hidráulico de los sondeos.
Por otra parte, se aprecian diferentes litofacies dentro de la serie Lías-Dogger.
En los sectores Norte y Sur, con diferente extensión a lo largo de la serie, se
desarrollan calizas, calizas dolomitizadas y dolomías cristalinas, a veces con
texturas sacaroideas, de tonos blanquecinos-amarillentos-rosados, que suelen
presentar alta permeabilidad (zona rayada en la figura nº 5). En el resto del área
investigada, las litofacies predominantes son calizas y dolomías oscuras de
permeabilidad medio-alta. En todo caso, las carniolas de la formación Cortes de
Tajuña (base del Lías) se encuentran mejor representadas dentro de la primera
litofacies mencionada.
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Figura nº 5: Ámbito de aparición de las litofacies calizo-dolomíticas claras dentro de la
serie Lías-Dogger

En los sondeos de investigación petrolífera denominados “Bovalar-2”
(COPAREX, 1963) perforado en el municipio de Portell de Mortella y Maestrazgo1” (CAMPSA, 1977) perforado en el municipio de Cervera del Maestre, los
espesores atribuidos a la serie del Lías son de menos de 300 metros y de unos
550 metros respectivamente, mientras que los correspondientes a la serie del
Dogger son de unos 50 y de menos de 200 metros respectivamente.
Las series del Malm presentan mayor homogeneidad litológica en los distintos
sondeos referidos en el epígrafe 6.1.1. Por lo general, se trata de una secuencia
monótona de calizas micríticas, micritas arcillosas, margas y margocalizas de
colores grises a negros, con algunos horizontes dolomitizados de probable
génesis hidrotermal. Su espesor en los sondeos en los que ha sido atravesado
es muy variable, no sólo por la diferente acción erosiva local, sino también por
las probables variaciones de potencia que experimenta la serie dentro de la
cuenca sedimentaria.
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Aquellas columnas litológicas, provenientes de los citados sondeos, en las que
se ha podido interpretar una secuencia de edad Malm (OxfordiensePortlandiense) diferenciada de las formaciones cretácicas a techo y de las del
Dogger a muro, muestran espesores generalmente en el entorno de los 420 a
530 metros, si bien en los sondeos de Morella (CHE, 2007) y de Canet-1
(ACUAMED, 2007) se describen potencias de 620 y de 935 metros
respectivamente. En el sondeo “Maestrazgo-1” (CAMPSA, 1977) se describe un
espesor comprendido entre 900 y 1000 metros.
Se reconoce en el sector de Ibarsos-Benlloch una anomalía sedimentaria a nivel
del Malm, relacionada con la drástica reducción de potencia de la serie LíasDogger que ya ha sido comentada. Debido a una emersión intraliásica, en el
perfil Adzaneta-Cabanes se sucede, de Noroeste a Sudeste, una progresión
desde litofacies de plataforma, representada por calizas dolomitizadas, hasta
litofacies marinas representadas por calizas y calizas margosas, con una
transición en el sector de Benlloch con presencia de micritas y esparitas. La
fuerte influencia continental local se manifiesta por la existencia de una barra de
directriz aproximada E-O de unos 15 Km. de longitud con abundante aporte
detrítico que se extiende, al menos, entre las cercanías de Adzaneta y de Torre
Endomenech (figura nº 6).
Dentro del área de actuación se diferencian, al menos, un dominio jurásico
occidental y otro oriental, con características piezométricas diferenciadoras. El
límite entre ambos dominios es supuesto y en realidad podría responder a una
franja que albergue un importante salto piezométrico relacionado con
desconexiones o bien restricciones al flujo subterráneo, desencadenantes de
importantes pérdidas de carga hidráulica, o a una combinación de ambos
factores. Dicho límite coincidiría aproximadamente con la traza de la rambla de
La Viuda entre las localidades de Vall d’Alba y de Albocácer, para prolongarse
con similar directriz hasta las proximidades de la localidad de Rosell. En la zona
Sur del límite entre dominios se constatan anomalías cuyo encaje preciso dentro
del modelo conceptual aún no está resuelto. Los sondeos realizados en los
enclaves de Els Ibarsos, Benlloch, Cabanes y flanco suroccidental de Sierra
Espaneguera, han revelado elevaciones de las formaciones triásicas e
importantes reducciones de potencia de la serie jurásica, con ausencia de
algunos términos y significativos cambios de litofacies, así como acusadas
variaciones piezométricas por encima del nivel de base del acuífero, que
constituyen singularidades locales, seguramente acompañadas de la presencia
de barreras hidráulicas que restringen el flujo subterráneo.
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Figura nº 6: Progresión local de litofacies en la serie del Malm

En líneas generales, en el dominio occidental el flujo subterráneo es de
orientación NO-SE y la superficie piezométrica presenta un gradiente hidráulico
del orden del 1 por ciento, con cotas piezométricas comprendidas entre 600 y
170 m.s.n.m. En el dominio oriental, el flujo subterráneo presenta idéntica
orientación, con un gradiente hidráulico del orden del 1 por mil y cotas
piezométricas comprendidas entre 30 y 0 m.s.n.m. (figura nº 7).
La estabilidad piezométrica dentro del acuífero es otro factor diferenciador según
sectores, por sus distintas inercias a la recarga. Esta circunstancia se aprecia de
forma destacable como respuesta a la infiltración directa tras episodios lluviosos
intensos y se manifiesta con elevaciones temporales del nivel piezométrico,
seguidas de una lenta recuperación del nivel de base. Este comportamiento se
atribuye a conexiones hidráulicas que inducen recarga diferida a través de
formaciones de baja permeabilidad.
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Figura nº 7: Plano isopiezométrico del jurásico del Maestrazgo (Octubre de 2018)
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La lenta infiltración a través de horizontes acuitardos temporalmente saturados
con un agua en tránsito hacia los horizontes acuíferos, puede sugerir
erróneamente un incremento de los recursos renovables (figura nº 8). Sin
embargo, una vez que esa agua de lenta percolación alcanza el acuífero y se
integra en el flujo subterráneo, los niveles piezométricos recuperan su nivel de
base, sin que ese ajuste piezométrico responda a un consumo de recursos
renovables (figura nº 9). Este comportamiento se observa en sondeos con un
Malm potente con niveles acuitardos colgados sobre la zona saturada y una cota
piezométrica a varios cientos de metros de profundidad (sondeos de Benasal,
Adzaneta, Ibarsos o Benlloch, entre otros). Por el contrario, si los niveles
permeables, incluso acuitardos, se encuentran por debajo de la superficie
piezométrica, las variaciones de nivel que se experimentan como consecuencia
de los procesos de recarga natural presentan una amplitud anecdótica (sondeo
de Zorita).

Figura nº 8: Plano de isoascenso piezométrico registrado en el 4º trimestre de 2018,
como consecuencia de las intensas lluvias registradas durante el mes
de octubre del mismo año
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Figura nº 9: Plano de isodescenso piezométrico registrado en el 1er trimestre de 2019,
en ausencia de precipitaciones anormales, hacia una recuperación del nivel
de base

A grandes rasgos, en las figuras nº 8 y 9 puede apreciarse que en el dominio
oriental del acuífero jurásico, el ascenso inducido por la recarga diferida en (4T2018) se ha corregido en (1T-2019). La ausencia de información piezométrica
del sondeo de Benasal en marzo de 2019 impide valorar la recuperación
producida en el extremo Sureste del dominio occidental, si bien parece que la
normalización del nivel se ralentiza debido a un mayor trayecto de percolación a
través de formaciones de baja permeabilidad (ver figura nº 4).
Este comportamiento piezométrico, descrito en un margen temporal estrecho, se
manifiesta igualmente a escala interanual, con variaciones medias del orden de
20 metros (Barrisques) a 50 metros (Ibarsos), habiéndose registrado máximas
superiores a 40 metros (Barrisques) y cercanas a los 100 metros (Ibarsos) (ver
figuras nº 10 y 11).
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Figura nº 10: Evolución piezométrica sondeo Barrisques (Junio 2003 a Diciembre 2018)

Figura nº 11: Evolución piezométrica sondeo Ibarsos-II (Junio 1993 a Diciembre 2018)

Desde que se produjera la primera revisión del modelo conceptual del jurásico
del Maestrazgo en la provincia de Castellón, presentada en el IX Simposio de
Hidrogeología de la Asociación Española de Hidrogeólogos (Jiménez Salas,
2008), éste permanece en lenta pero continua actualización en la medida en que
se van incorporando datos procedentes de nuevos sondeos, información
piezométrica de todos ellos e hipótesis de funcionamiento hidráulico renovadas.
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6.1.3.- PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
La investigación se orientará hacia el objetivo global del Plan Director, es decir,
la potenciación de creación de infraestructuras estratégicas integradas en redes
de captación y distribución en alta para usos urbanos en régimen consorciado.
Así, los sondeos propuestos tienen tres finalidades principales:




Reforzar la garantía de suministro a redes comunitarias ya constituidas
y/o mejorar las dotaciones actuales
Incrementar
los recursos disponibles por
los Consorcios,
Mancomunidades y Comunidades de Usuarios, de modo que se posibilite
su ampliación con la incorporación de otras poblaciones vecinas
Creación de nuevas agrupaciones municipales con infraestructuras de
abastecimiento comunes.

La definición técnica de cada uno de los sondeos se concretará en los
respectivos proyectos de obra, por lo que en este epígrafe tan solo se esbozan
algunas de sus características más relevantes, entre las que se detallan a
continuación, por ser comunes a todos los sondeos, las que se refieren al
sistema de perforación a emplear y a los controles esenciales durante la
ejecución de las obras.
La perforación se realizará con maquinaria, herramientas y accesorios, que
permitan trabajar indistintamente por los sistemas de rotopercusión neumática
con martillo de fondo y de rotación, en ambos casos a circulación inversa y sin
empleo de lodos.
La utilización de uno u otro sistema dependerá, esencialmente, de las
condiciones hidrostáticas reinantes en el interior del taladro.
La sarta de perforación en rotopercusión dispondrá varillaje de doble cámara y
racord cruzado bajo campana, sobre el martillo neumático y boca de corte. En
rotación, estará constituida por varillaje de doble cámara, air-lift, varillaje simple,
los estabilizadores y barras de carga necesarios y tricono.
Durante la perforación, se llevará a cabo un exhaustivo muestreo de cuttings,
conservando a pie de obra una colección completa de muestras tomadas cada
metro perforado, numeradas y clasificadas. Así mismo se registrará
conductividad y temperatura del agua evacuada del sondeo desde la aparición
de ésta y se medirá el nivel piezométrico diariamente.
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Por otro lado, se recogerán en los partes diarios de perforación cuantas
observaciones se refieran a los indicios de aportaciones de agua al sondeo y
sobre la localización de zonas permeables. Se llevará un registro continuo sobre
los parámetros de la perforación (velocidad de rotación, peso sobre el tricono,
par de torsión, presión de aire) y la velocidad de avance. Periódicamente se
realizarán mediciones de la verticalidad del sondeo.

6.1.3.1.- PERFORACIÓN DE NUEVOS SONDEOS
Nº de orden: 1.1 (Figura nº 12)
Localización: Cinctorres
Profundidad prevista: 1.490 metros
Diámetros interiores: Ø450 mm. hasta 500 mts; Ø350 mm. hasta 1.100 mts;
Ø250 mm. el resto
Profundidad del nivel estático: 297,38 mts. (505 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 736.784,63 / Y = 4.496.944,32 / Z = 802,38 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
CRETÁCICO INF. (500 mts):
Calizas y margas con niveles areniscosos y de margocalizas
(Hauteriviense-Barremiense).
MALM (650 mts):
Calizas y calizas oolíticas (80 mts) (Portlandiense)
Calizas beiges (40 mts) (Portlandiense)
Calizas, margocalizas y margas con niveles de arenas y tramos dolomitizados
(530 mts) (Oxfordiense-Portlandiense)
DOGGER (70 mts):
Calizas y dolomías (Aaleniense-Calloviense)
LIAS (270 mts):
Calizas y dolomías; margas a techo y carniolas a muro
(Hettangiense-Toarciense)
En cualquier caso, la aparición de las arcillas yesíferas triásicas en facies Keuper
marcaría el final de la perforación.
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Utilidad:
Refuerzo del sistema conformado por los municipios de la Franja Noroccidental,
integrada por los municipios de Zorita, Palanques, Villores, Forcall, Cinctorres,
Castellfort, Villafranca del Cid y Benasal, así como por la pedanía de Ortells
(Morella). Incorporación a dicho sistema de los municipios de Todolella, Olocau
del Rey, La Mata de Morella, Portell de Morella y Ares del Maestre.

Figura nº 12: Situación del sondeo nº 1.1 (Cinctorres)

Nº de orden: 1.2 (Figura nº 13)
Localización: Ares del Maestre
Profundidad prevista: 1.050 metros
Diámetros interiores: Ø450 mm. hasta 650 mts; Ø250 mm. el resto
Profundidad del nivel estático: 505-555 mts. (400-450 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 742.611,79 / Y = 4.486.247,99 / Z = 955,88 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MALM (650 mts):
Calizas y calizas oolíticas (80 mts) (Portlandiense)
Calizas beiges (40 mts) (Portlandiense)
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Calizas, margocalizas y margas con niveles de arenas y tramos dolomitizados
(530 mts) (Oxfordiense-Portlandiense)
DOGGER (70 mts):
Calizas y dolomías (Aaleniense-Calloviense)
LIAS (330 mts):
Calizas y dolomías; margas a techo y carniolas a muro
(Hettangiense-Toarciense)
En cualquier caso, la aparición de las arcillas yesíferas triásicas en facies Keuper
marcaría el final de la perforación.
Utilidad:
Refuerzo del sistema conformado por los municipios de la Franja Noroccidental,
integrada por los municipios de Zorita, Palanques, Villores, Forcall, Cinctorres,
Castellfort, Villafranca del Cid y Benasal, así como por la pedanía de Ortells
(Morella). Incorporación a dicho sistema de los municipios de Todolella, Olocau
del Rey, La Mata de Morella, Portell de Morella y Ares del Maestre.

Figura nº 13: Situación del sondeo nº 1.2 (Ares del Maestre)
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Nº de orden: 1.3 (Figura nº 14)
Localización: Tirig
Profundidad prevista: 1.050 metros
Diámetros interiores: Ø450 mm. hasta 550 mts; Ø250 mm. el resto
Profundidad del nivel estático: 400 mts. (130 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 759.038,04 / Y = 4.480.182,87 / Z = 528,05 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MALM (650 mts):
Calizas y calizas oolíticas (80 mts) (Portlandiense)
Calizas beiges (40 mts) (Portlandiense)
Calizas, margocalizas y margas con niveles de arenas y tramos dolomitizados
(530 mts) (Oxfordiense-Portlandiense)
DOGGER (70 mts):
Calizas y dolomías (Aaleniense-Calloviense)
LIAS (330 mts):
Calizas y dolomías; margas a techo y carniolas a muro
(Hettangiense-Toarciense)
En cualquier caso, la aparición de las arcillas yesíferas triásicas en facies Keuper
marcaría el final de la perforación.
Utilidad:
Refuerzo del sistema conformado por los municipios de Cuevas de Vinromá y
Tírig. Integración de dicho sistema con el constituido por los municipios de
Albocácer y Sierra Engarcerán. Cierre de un anillo que comprenda los municipios
de estos dos sistemas con los integrantes del Consorcio del Pla de l’Arc
(Benlloch, Villanueva de Alcolea, Torre Endomenech, Cabanes, Vall d’Alba,
Villafamés y Puebla Tornesa).
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Figura nº 14: Situación del sondeo nº 1.3 (Tírig)

Nº de orden: 1.4 (Figura nº 15)
Localización: Cálig
Profundidad prevista: 305 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm. hasta 190 mts; Ø250 mm. el resto
Profundidad del nivel estático: 103 mts. (5 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 783.444,73 / Y = 4.481.898,78 / Z = 118,05 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
PLIO-CUATERNARIO (20 mts):
Conglomerados, gravas, arenas, limos y arcillas
CRETÁCICO INFERIOR (170 mts):
Alternancia de calizas bioclásticas grises con arcillas y limos plásticos (90 mts)
Calizas micríticas y oolíticas beiges y blancas (80 mts).
En la base, hard-ground (Hauteriviense-Barremiense)
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JURÁSICO SUP-CRETÁCICO INF (115 mts):
Biomicritas grises, localmente recristalizadas y/o dolomitizadas, con
intercalaciones de calcarenitas marrones. Fracturadas en la base (105 mts)
Arcillas ocres plásticas (10 mts)
(Portlandiense-Valanginiense)
Utilidad:
Constitución de un nuevo sistema integrado por los municipios de Cálig, Cervera
del Maestre, Traiguera, La Jana y San Jorge. Tras la entrada en servicio de los
sondeos de ACUAMED denominados “Canet-1”, “Canet-2” y Canet-3” en Canet
lo Roig y “Alcalá-2” en Alcalá de Chivert, dicho sistema se consolidará y ampliará
a los municipios de Canet lo Roig, San Rafael del Río, Rossell, Chert, San Mateo,
Salsadella, Alcalá de Chivert, Santa Magdalena de Pulpís, Vinaroz, Benicarló y
Peñíscola.

Figura nº 15: Situación del sondeo nº 1.4 (Cálig)

Nº de orden: 1.5 (Figura nº 16)
Localización: Puebla de Benifasar
Profundidad prevista: 565 metros
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Diámetros interiores: Ø400 mm. hasta 250 mts; Ø250 mm. el resto
Profundidad del nivel estático: 102 mts. (310 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 774.865,12 / Y = 4.507.205,11 / Z = 412,46 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
DOGGER-MALM (310 mts):
Dolomías masivas (100 mts)
Dolomías y calizas dolomíticas blanquecinas (100 mts)
Dolomías sacaroideas grises (70 mts)
(Bathoniense-Kimmeridgiense)
Calizas micríticas y bioclásticas con glauconitra (Form. Yátova) (40 mts)
(Oxfordiense-Kimmeridgiense)
DOGGER (65 mts):
Calizas tableadas (Form. Chelva) (40 mts)
Margas amarillentas (10 mts) (Bajociense)
Calizas dolomitizadas con nódulos de sílex (Form. Casinos) (15 mts)
LIAS (190 mts):
Margas y calizas bioclásticas (15-20 mts) (Toarciense Superior)
Calizas bioclásticas (15 mts) (Toarciense Inferior)
Calizas nodulosas, calizas margosas y margas con intercalaciones arenosas
(10-15 mts) (Pliensbachiense)
Calizas, calizas dolomitizadas y dolomías (Form. Cuevas Labradas) (60 mts)
Dolomías, carniolas y brechas (Form. Cortes de Tajuña) (60-80 mts)
En cualquier caso, la aparición de las arcillas yesíferas triásicas en facies Keuper
marcaría el final de la perforación.
Utilidad:
Garantía de abastecimiento al municipio de Puebla de Benifasar, integrado por
la localidad de igual nombre, así como por la Entidad Local Menor de Ballestar,
las pedanías de Fredes, Bojar y Corachar y el núcleo de población de Mangraner.
Ampliación hasta los municipios de Castell de Cabres y de Herbés.
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Figura nº 16: Situación del sondeo nº 1.5 (Puebla de Benifasar)

Nº de orden: 1.6 (Figura nº 17)
Localización: Culla
Profundidad prevista: 1.050 metros
Diámetros interiores: Ø450 mm. hasta 550 mts; Ø250 mm. el resto
Profundidad del nivel estático: 414-434 mts. (112-132 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 751.586,35 / Y = 4.470.189,36 / Z = 546,33 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MALM (650 mts):
Calizas y calizas oolíticas (80 mts) (Portlandiense)
Calizas beiges (40 mts) (Portlandiense)
Calizas, margocalizas y margas con niveles de arenas y tramos dolomitizados
(530 mts) (Oxfordiense-Portlandiense)
DOGGER (70 mts):
Calizas y dolomías (Aaleniense-Calloviense)
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LIAS (330 mts):
Calizas y dolomías; margas a techo y carniolas a muro
(Hettangiense-Toarciense)
En cualquier caso, la aparición de las arcillas yesíferas triásicas en facies Keuper
marcaría el final de la perforación.
Utilidad:
Refuerzo del sistema del Consorcio del Pla de Meanes (integrado por los
municipios de Adzaneta, Useras, Benafigos, Culla, Villar de Canes, Torre
Embesora y Vall d’Alba). Integración con los sistemas de Cuevas de VinromáTírig, de Albocácer-Sierra Engarcerán y del Consorcio del Pla de l’Arc.

Figura nº 17: Situación del sondeo nº 1.6 (Culla)

Nº de orden: 1.7 (Figura nº 18)
Localización: Benafigos
Profundidad prevista: 710 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm. hasta 350 mts; Ø250 mm. el resto
Profundidad del nivel estático: 228,27 mts. (160 m.s.n.m.)
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Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 740.994,29 / Y = 4.460.837,28 / Z = 388,27 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MALM (350 mts):
Micritas beiges y rojas, a veces limo-arenosas y pasadas arcillosas (250 mts)
Calizas granudas beiges-rojizas-amarillentas-rosadas. Abundante pirolusita.
Ocasionalmente texturas vacuolares (100 mts)
(Kimmeridgiense Medio-Superior)
DOGGER-MALM (150 mts):
Micritas grises con intercalaciones de calizas margosas a margocalizas oscuras.
Hacia muro, niveles dolomitizados con texturas cristalinas a sacaroideas y
pequeñas inclusiones glauconíticas (150 mts)
(Calloviense-Kimmeridgiense Inferior)
LIAS-DOGGER (210 mts):
Calizas dolomitizadas cristalinas y dolomías granudas de colores claros
(amarillentos-anaranjados-rosados-rojizos-blanquecinos). Hacia muro presencia
de oquedades y vacuolas y nivel de microbrecha roja.
La aparición de las arcillas abigarradas con yeso-anhidrita masiva a fibrosa,
marcaría el final de la perforación.
Utilidad:
Constitución de un nuevo sistema integrado por los municipios de Vistabella del
Maestrazgo, Benafigos, Culla y Chodos. Integración en el sistema del Consorcio
del Pla de Meanes (conformado por los municipios de Adzaneta, Useras,
Benafigos, Culla, Villar de Canes, Torre Embesora y Vall d’Alba). Refuerzo de
dotaciones y ampliación de la zona atendida.

Figura nº 18: Situación del sondeo nº 1.7 (Benafigos)
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6.1.3.2.- INCORPORACIÓN DE SONDEOS APTOS
PARA AMPLIACIONES DOTACIONALES
En este epígrafe se identifican sondeos ya existentes, promovidos por
organismos públicos. Unos realizados a instancias de la Diputación de Castellón
(Zorita y San Mateo) y otros de otras instituciones, si bien en todos los casos
bajo la tutela de la Diputación de Castellón, en desarrollo del Plan Estratégico
Provincial del año 2002, como los de ACUAMED en el año 2007 (Canet lo Roig
y Alcalá de Chivert), el de la Confederación Hidrográfica del Ebro también en
2007 (Forcall) o el de la Generalitat Valenciana a través de la Dirección General
del Agua en 2018 (Benasal). Mención aparte merece el sondeo realizado por la
Generalitat Valenciana en el año 2003 (Albocácer).
Se trata de un total de 9 sondeos, de los cuales 4 se encuentran infrautilizados,
al explotarse por debajo de sus posibilidades (Zorita, Albocácer, San Mateo y
Forcall). Los otros 5 se encuentran sin uso en la actualidad (Canet lo Roig, Alcalá
de Chivert y Benasal). En la figura nº 19 se presentan los primeros con un círculo
verde y los segundos con un aspa roja.

Figura nº 19: Situación de sondeos aptos para ampliaciones dotacionales
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Se considera necesaria la redefinición del papel que los sondeos infrautilizados
están desempeñando dentro de su zona de influencia, en orden a reforzar la
garantía de suministro, mejorar las dotaciones y/o ampliar el área de prestación.
Y por idénticos motivos la entrada en servicio de los sondeos todavía sin uso.
Todo ello orientado a la consolidación del modelo provincial de desarrollo de
infraestructuras hidráulicas mancomunadas (ver figura nº 19).

Nº de orden: 1.8 (Figura nº 20)
Se describen los sondeos Canet-1, Canet-2 y Canet-3, cuya proximidad y
rendimientos hidráulicos proporcionan diversas alternativas de puesta en
servicio dependiendo del número de municipios que se integren en la zona
Nororiental y, en consecuencia, de los caudales punta que requieran ser
movilizados.
En cualquier caso, la utilidad de los tres sondeos es idéntica. Consolidación del
nuevo sistema integrado por los municipios de Cálig, Cervera del Maestre,
Traiguera, La Jana y San Jorge. Ampliación de dicho sistema con incorporación
de los municipios de Canet lo Roig, San Rafael del Río, Rossell, Chert, San
Mateo, Salsadella, Alcalá de Chivert, Santa Magdalena de Pulpís, Vinaroz,
Benicarló y Peñíscola. Alimentación del sistema desde el Norte.
Localización: Canet lo Roig

Figura nº 20: Situación de los sondeos Canet-1, Canet-2 y Canet-3, en Canet lo Roig
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Sondeo Canet-1
Construcción: ACUAMED, 2007
Profundidad alcanzada: 935 metros
Diámetros interiores: Ø550 mm. hasta 174 mts; Ø450 mm hasta 498 mts;
Ø250 mm. el resto
Profundidad del nivel estático: 298,9 mts. (12,6 m.s.n.m.) el 27/03/2007
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 774.070,54 / Y = 4.496.581,66 / Z = 311,56 m.s.n.m.
Columna litológica descrita:
MALM (935 mts):
Hasta 180 mts: Dolomías, alternantes con margas a muro
De 180 a 290 mts: Calizas, calcarenitas y dolomías (Form. Talaies)
De 290 a 445 mts: Calizas margosas (Form. Mas d’Ascla)
De 445 a 600 mts: Dolomías
De 600 a 750 mts: Calizas beiges
De 759 a 935 mts: Dolomías blanquecinas (Form. Polpís)
(Kimmeridgiense-Berriasiense)
Características hidráulicas:
Transmisividad comprendida entre 2765 y 4190 m2/día
Caudal específico: 17,68 l/s.m para Q = 64 l/s
Sondeo Canet-2
Construcción: ACUAMED, 2007
Profundidad alcanzada: 800 metros
Diámetros interiores: Ø550 mm. hasta 38 mts; Ø450 mm hasta 420 mts;
Ø250 mm. el resto
Profundidad del nivel estático: 286,3 mts. (31,2 m.s.n.m.) el 19/07/2007
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 774.038,35 / Y = 4.496.032,50 / Z = 317,56 m.s.n.m.
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Columna litológica descrita:
MALM (800 mts):
Hasta 260 mts: Alternancia de calizas y calizas micríticas (Form. Bovalar)
De 260 a 310 mts: Dolomías cristalinas (Form. Talaies)
De 310 a 430 mts: Calizas y calizas margosas (Form. Mas d’Ascla)
De 430 a 800 mts: Calizas y dolomías con texturas micríticas (Form. Polpís)
(Kimmeridgiense-Berriasiense)
Características hidráulicas:
Transmisividad comprendida entre 3700 y 6420 m2/día
Caudal específico: 84,69 l/s.m para Q = 83 l/s
(Para caudales inferiores a 25 l/s, el descenso dinámico es nulo)
Sondeo Canet-3
Construcción: ACUAMED, 2007
Profundidad alcanzada: 851 metros
Diámetros interiores: Ø450 mm hasta 450 mts; Ø250 mm. el resto
Profundidad del nivel estático: 288,6 mts. (53,9 m.s.n.m.) el 23/01/2008
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 773.524,41 / Y = 4.496.552,90 / Z = 342,57 m.s.n.m.
Columna litológica descrita:
MALM (851 mts):
Hasta 175 mts: Dolomías con pasadas de calizas
De 175 a 250 mts: Doloesparitas (Form. Talaies)
De 250 a 420 mts: Calizas margosas y margas (Form. Mas d’Ascla)
De 420 a 851 mts: Calizas micríticas (Form. Polpís)
(Kimmeridgiense-Berriasiense)
Características hidráulicas:
Transmisividad media estimada de 1000 m2/día
Caudal específico: 80,0 l/s.m para Q = 80 l/s
(Tras un bombeo de aproximadamente 72 horas, el descenso observado en los
vecinos sondeos Canet-1 y Canet-2 se situaba en torno a 1 metro)
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Nº de orden: 1.9 (Figura nº 21)
Construcción: ACUAMED, 2007
Localización: Alcalá de Chivert (sondeo “Alcalá-2”)
Profundidad alcanzada: 565 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 301 mts; Ø260 mm. el resto
Profundidad del nivel estático: 151,56 mts. (18,36 m.s.n.m.) el 23/05/2007
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 774.425,03 / Y = 4.468.451,43 / Z = 169,92 m.s.n.m.
Columna litológica descrita:
OLIGOCENO (83 mts):
Hasta 83 mts: Gravas y cantos con arcillas
CRETÁCICO INFERIOR (383 mts):
De 83 a 130 mts: Calizas micríticas e intraclásticas (Bedouliense-Gargasiense)
De 130 a 148 mts: Calizas, arcillas y margas (Bedouliense)
De 148 a 192 mts: Micritas intraclásticas y bioclásticas
(Bedouliense-Barremiense)
De 192 a 246 mts: Esparitas con pasadas margosas (Barremiense)
De 246 a 389 mts: Micritas y esparitas con pasadas margosas y arcillosas
(Hauteriviense-Barremiense)
De 389 a 466 mts: Micritas y esparitas con recristalización creciente a muro. Muy
fracturadas y con abundante calcita (Berriasiense-Valanginiense)
JURÁSICO SUPERIOR-CRETÁCICO INFERIOR (34 mts):
De 466 a 500 mts: Micritas y esparitas con recristalización y dolomitización
crecientes a muro (Portlandiense-Berriasiense)
MALM (65 mts):
De 500 a 565 mts: Calizas muy recristalizadas y dolomías. Arcillas plásticas a
muro (Kimmeridgiense Superior-Portlandiense)
Características hidráulicas:
Caudal crítico = 160 l/s (con descenso de 5 metros)
Caudal explotación máximo recomendado = 135 l/s
Caudal específico: 37,9 l/s.m para Q = 135 l/s
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Utilidad:
Consolidación del nuevo sistema integrado por los municipios de Cálig, Cervera
del Maestre, Traiguera, La Jana y San Jorge. Junto con los sondeos Canet-1,
Canet-2 y/o Canet-3, ampliación de dicho sistema con incorporación de los
municipios de Canet lo Roig, San Rafael del Río, Rossell, Chert, San Mateo,
Salsadella, Alcalá de Chivert, Santa Magdalena de Pulpís, Vinaroz, Benicarló y
Peñíscola. Alimentación del sistema desde el Sur.

Figura nº 21: Situación del sondeo “Alcalá-2” en Alcalá de Chivert

Nº de orden: 1.10 (Figura nº 22)
Construcción: DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN, 1997
Localización: San Mateo (sondeo “Bovalar”)
Profundidad alcanzada: 800 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 504 mts; Ø180 mm. el resto
Profundidad del nivel estático: 363,4 mts. (22,04 m.s.n.m.) el 21/05/1997
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Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 770.569,59 / Y = 4.479.762,31 / Z = 385,44 m.s.n.m.
Columna litológica descrita:
JURÁSICO SUPERIOR-CRETÁCICO INFERIOR (210 mts):
Hasta 210 mts: Micritas y esparitas, fosilíferas y con oncolitos a techo.
Intercalaciones arcillosas y precipitaciones ferruginosas
(Portlandiense-Valanginiense)
MALM (488 mts):
De 210 a 319 mts: Micritas oscuras con algún tamo margoso
(Kimmeridgiense Superior)
De 319 a 510 mts: Alternancia de calizas pardas-beiges y calizas margosas
negras (Kimmeridgiense Medio)
De 510 a 586 mts:Caliza pardo-gris-negra, ocasionalmente margosa
(Kimmeridgiense Inferior)
De 586 a 698 mts: Caliza dolomítica a dolomía pardo-gris. Muy fracturada y con
algún relleno arcilloso (Oxfordiense Superior)
LIAS-OXFORDIENSE MEDIO (102 mts):
De 698 a 800 mts: Caliza esparítica, localmente dolomítica, de color marrón
oscuro y textura granuda. Abundantes recristalizaciones y precipitaciones
calcíticas. A muro, niveles calcáreos negros muy compactos
Características hidráulicas:
Caudal específico = 1 l/s.m para Q = 50 l/s
Caudal de explotación máximo tolerable = 120 l/s
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Figura nº 22: Situación del sondeo “Bovalar”, en San Mateo

Utilidad:
Consolidación del nuevo sistema integrado por los municipios de Cálig, Cervera
del Maestre, Traiguera, La Jana y San Jorge. Junto con los sondeos Canet-1,
Canet-2 y/o Canet-3 y Alcalá-2, ampliación de dicho sistema con incorporación
de los municipios de Canet lo Roig, San Rafael del Río, Rossell, Chert, San
Mateo, Salsadella, Alcalá de Chivert, Santa Magdalena de Pulpís, Vinaroz,
Benicarló y Peñíscola. Alimentación del sistema desde el sector occidental.

Nº de orden: 1.11 (Figura nº 23)
Construcción: COPUT, 2003
Localización: Albocácer (sondeo “El Puig”)
Profundidad alcanzada: 1001 metros
Diámetros interiores: Ø500 mm hasta 600 mts; Ø250 mm. el resto
Profundidad del nivel estático: 425 mts. (131,5 m.s.n.m.) en octubre de 2018
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Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 753.544,04 / Y = 4.472.772,18 / Z = 556,50 m.s.n.m.
Columna litológica descrita:
Sin información disponible, si bien se supone que el sondeo se inició en
materiales calizo-dolomíticos del tránsito Jurásico Superior-Cretácico Inferior
(Portlandiense-Valanginiense), hasta una profundidad cercana a los 600 metros
discurriría en calizas, margocalizas y margas de edad Kimmeridgiense y que
hasta la profundidad final penetraría en formaciones calizo-dolomíticas del LíasOxfordiense, sin que puedan identificarse ni acotarse las distintas formaciones
atravesadas.
Características hidráulicas:
Transmisividad = 813,81 m2/día
Caudal específico = 6,61 l/s.m para Q = 35 l/s
Utilidad:
Refuerzo del sistema conformado por los municipios de Albocácer y Sierra
Engarcerán. Integración de dicho sistema con el constituido por los municipios
de Cuevas de Vinromá y Tírig, a su vez reforzado con el sondeo de número de
orden 1.3. Cierre de un anillo que comprenda los municipios de estos dos
sistemas con los integrantes del Consorcio del Pla de l’Arc (Benlloch, Villanueva
de Alcolea, Torre Endomenech, Cabanes, Vall d’Alba, Villafamés y Puebla
Tornesa). Conexión con el sistema del Consorcio del Pla de Meanes (Adzaneta,
Useras, Benafigos, Culla, Villar de Canes, Torre Embesora y Vall d’Alba),
reforzado con los sondeos identificados con los números de orden 1.6 y 1.7.
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Figura nº 23: Situación del sondeo “El Puig” en Albocácer

Nº de orden: 1.12 (Figura nº 24)
Construcción: DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN, 1997
Localización: Zorita del Maestrazgo (sondeo “Zorita”)
Profundidad alcanzada: 480 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 170 mts; Ø250 mm. el resto
Profundidad del nivel estático: 55,10 mts. (576,45 m.s.n.m.) el 24/04/1997
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Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 741.119,86 / Y = 4.514.181,10 / Z = 631,55 m.s.n.m.
Columna litológica descrita:
CUATERNARIO (3 mts):
Hasta 3 mt: Arcillas ocres con cantos y gravas
MALM (167 mts):
De 3 a 170 mts: Calizas, calizas dolomíticas y margas, con predominio de tonos
gris-anaranjados-rojizos (Oxfordiense-Kimmeridgiense)
DOGGER (30 mts):
De 170 a 200 mts: Calizas microcristalinas rojizas-blanquecinas-grisesamarillentas, localmente recristalizadas y con abundante calcita translúcida
(Aaleniense-Calloviense)
LIAS (277 mts):
De 200 a 224 mts: Calizas, calizas dolomíticas y dolomías con intercalaciones
de margas a margocalizas de tonos anaranjados. Inclusiones de hierro y de
manganeso. Abundante calcita, a veces tapizando geodas y dendritas de
pirolusita (Toarciense)
De 224 a 340 mts: Calizas dolomíticas a dolomías blancas-rosadas-grisáceas.
Frecuentes texturas vacuolares y geodas tapizadas por cristales de calcita.
Intercala un nivel de 5 metros de espesor de una caliza arrecifal en la que se
reconocen estructuras orgánicas de hexacoralarios, filamentos de algas, algunas
sin litificar e inclusiones de pirita (Sinemuriense-Plienbachiense)
De 340 a 477 mts: Calizas dolomíticas a dolomías grises-rojizas y marróngranate. Abundante recristalización y desarrollo de estructuras vacuolares. A
muro, esparitas granudas con inclusiones ferruginosas y diseminaciones de
glauconita (Rhetiense-Hettangiense)
TRIAS SUPERIOR (3 mts):
De 477 a 480 mts: Arcilla plástica gris y anaranjada, algo yesífera
(Facies Keuper)
Características hidráulicas:
Caudal específico = 17,9 l/s.m para Q = 160 l/s
Caudal crítico del orden de 300 l/s
Caudal máximo recomendado = 200 l/s
Caudal máximo tolerable = 500 l/s (pendiente validación experimental de la
ecuación de descensos para caudales superiores a 200 l/s)

PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE EN LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓN (2019)

68

Utilidad:
Soporte principal del sistema conformado por los municipios de la Franja
Noroccidental, integrada por los municipios de Zorita, Palanques, Villores, Forcall,
Cinctorres, Castellfort, Villafranca del Cid y Benasal, así como por la pedanía de
Ortells (Morella). Incorporación a dicho sistema de los municipios de Todolella,
Olocau del Rey, La Mata de Morella, Portell de Morella y Ares del Maestre.

Figura nº 24: Situación del sondeo “Zorita” en Zorita del Maestrazgo

Nº de orden: 1.13 (Figura nº 25)
Construcción: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO, 2007
Localización: Forcall
Profundidad alcanzada: 1.100 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 518 mts; Ø250 mm. el resto
Profundidad del nivel estático:
226,60 mts. (438,22 m.s.n.m.) el 20/03/2007 durante testificación
218,46 mts. (446,36 m.s.n.m.) el 12/04/2007 al inicio ensayo bombeo
215,30 mts. (449,52 m.s.n.m.) el 16/04/2007 al final ensayo recuperación
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 737.494,13 / Y = 4.506.393,20 / Z = 664,82 m.s.n.m.
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Columna litológica descrita:
JURÁSICO SUPERIOR-CRETÁCICO INFERIOR (160 mts):
Hasta 160 mts: Calizas micríticas y bioclásticas con intercalaciones de margas a
margocalizas (Form. La Pleta) (Portlandiense-Berriasiense)
MALM (380 mts):
De 160 a 400 mts: Calizas oscuras con intercalaciones de margocalizas (Form.
Bovalar) (Kimmeridgiense Superior-Portlandiense)
De 400 a 450 mts: Calizas margosas y margocalizas oscuras (Form. Loriguilla)
(Kimmeridgiense)
De 450 a 540 mts: Calizas dolomíticas y dolomías, en ocasiones de textura
sacaroidea, ocres-marrones (Form. Dolomías de Les Talaies, resultante de la
dolomitización parcial de la Form. Loriguilla)
DOGGER (70 mts):
De 540 a 610 mts: Dolomías cristalinas de tonos gris pardo oscuro a marrón claro
(Form. Chelva) (Aaleniense-Oxfordiense)
LIAS (490 mts):
De 610 a 710 mts: Calizas micríticas y bioclásticas con intercalaciones de calizas
margosas y margas (Forms. Turmiel, Barahona y cerro del Pez)
(Pliensbachiense-Toarciense)
De 710 a 780 mts: Calizas, calizas dolomíticas y dolomías de tonos ocres, grispardo o negros, con intercalaciones margosas (parte superior de la Form.
Cuevas Labradas, equivalente a la Form. Almonacid)
De 780 a 914 mts: Dolomías sacaroideas gris-pardo a ocres, oquerosas, con
intercalaciones de calizas dolomitizadas de grano fino a muy fino (parte inferior
de la Form. Cuevas labradas) (Sinemuriense-Pliensbachiense)
De 914 a 1100 mts: Dolomías, calizas dolomíticas, calizas y brechas de tonos
ocre-pardo-beige. Las dolomías suelen ser sacaroideas. En las brechas se
aprecian clastos dolomíticos, calco-dolomíticos y algunos de anhidrita. En las
calizas y calizas dolomíticas se aprecian texturas originales con microporosidad
fenestral, con poros de morfologías redondeadas a ovoidales, procedentes de la
disolución de sales o ahidrita. Frecuentes grietas rellenas por calcita, pátinas
ferruginosas y arcillas de posible descalcificación (Form. Cortes de Tajuña)
(Hettangiense)
Características hidráulicas:
Caudal específico= 2,04 l/s.m para Q=85 l/s
Transmisividad comprendida entre 530 y 738 m2/día
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Utilidad:
Apoyo al sistema conformado por los municipios de la Franja Noroccidental,
integrada por los municipios de Zorita, Palanques, Villores, Forcall, Cinctorres,
Castellfort, Villafranca del Cid y Benasal, así como por la pedanía de Ortells
(Morella). Refuerzo por el oeste a la incorporación a dicho sistema de los
municipios de Todolella, Olocau del Rey, La Mata de Morella, Portell de Morella
y Ares del Maestre.

Figura nº 25: Situación del sondeo de Forcall

Nº de orden: 1.14 (Figura nº 26)
Construcción: CONSELLERIA DE AGRICULTRA, MEDIO AMBIENTE,
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL
(GENERALITAT VALENCIANA), 2018
Localización: Benasal (sondeo Llargueres-II)
Profundidad alcanzada: 1.080 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 460 mts; Ø250 mm. el resto
Profundidad del nivel estático:
313,30 mts. (414,20 m.s.n.m.) el 21/06/2018 durante testificación geofísica
236,90 mts. (490,60 m.s.n.m.) el 12/12/2018 al inicio ensayo de bombeo
248,96 mts. (478,54 m.s.n.m.) en diciembre 2018, tras el ensayo de bombeo
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Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 737.869,40 / Y = 4.475.516,64 / Z = 727,50 m.s.n.m.
Columna litológica descrita:
CRETÁCICO INFERIOR (43 mts):
Hasta 43 mts: Calizas recristalizadas claras. Hacia techo, nivel de calizas
oolíticas. Hacia muro, intercalaciones de arcillas ocres (Form. Polancos)
(Valanginiense-Hauteriviense)
JURÁSICO SUPERIOR-CRETÁCICO INFERIOR (107 mts):
De 43 a 150 mts: Calizas micríticas claras, ocasionalmente con textura
sacaroides. Algún nivel dolomitizado (Form. La Pleta)
(Portlandiense-Berriasiense)
MALM (442 mts):
De 150 a 430 mts: calizas esparíticas muy recristalizadas, dolomitizadas y
dolomías (Form. Bovalar) (Kimmeridgiense-Portlandiense)
De 430 a 592 mts: Esparitas ferruginosas y dolomías con intercalaciones
margosas, con presencia de pirolusita (Form. Loriguilla o su equivalente
dolomítico Form. Les Talaies)
DOGGER (55 mts).
De 592 a 647 mts: Calizas dolomitizadas y dolomías microcristalinas. Presencia
de calcita y pirita (Form. Chelva) (Aaleniense-Calloviense)
LIAS (433 mts):
De 647 a 727 mts: Calizas dolomitizadas y dolomías microcristalinas con niveles
micríticos oscuros y de margocalizas bituminosas
De 727 a 839 mts: Calizas micríticas, calizas margosas y margocalizas de tonos
oscuros. Dolomitización a muro del tramo
(Grupo Ablanquejo: Form. Turmiel-Cerro del Pez)
(Pliensbachiense-Toarciense)
De 839 a 1015 mts: Dolomías microcristalinas con presencia de calizas
dolomitizadas microcristalinas y pasadas areniscosas con glauconita (Form.
Cuevas Labradas) (Sinemuriense-Pliensbachiense)
De 1015 a 1080 mts: Dolomías microcristalinas. Carniolas hacia muro (Form.
Cortes de Tajuña) (Hettangiense). No se descarta que en los 10 metros finales
se penetre en la Formación Imón (Rhetiense-Hettangiense)
Características hidráulicas:
Caudal específico= 0,15 l/s.m para Q=25 l/s (ensayo bombeo diciembre 2018)
(Pendiente acidificación del sondeo)
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Utilidad:
Refuerzo al Consorcio Llargueres. Contribución al sistema conformado por los
municipios de la Franja Noroccidental, integrada por los municipios de Zorita,
Palanques, Villores, Forcall, Cinctorres, Castellfort, Villafranca del Cid y Benasal,
así como por la pedanía de Ortells (Morella). Refuerzo por el Sur a la
incorporación a dicho sistema de los municipios de Todolella, Olocau del Rey,
La Mata de Morella, Portell de Morella y Ares del Maestre.

Figura nº 26: Situación del sondeo “Llargueres-II” en Benasal
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6.2.- PROGRAMA Nº 2: ACUÍFEROS JURÁSICOS
(ALTO PALANCIA)

6.2.1.- ANTECEDENTES
El área de actuación se localiza en el extremo suroccidental de la provincia de
Castellón. Sus límites quedan definidos por los afloramientos triásicos que se
extienden entre las poblaciones de Pina de Montalgrao, Viver, Higueras, Navajas
y Altura (ver plano nº 2).
De acuerdo con el padrón municipal de enero de 2018, esta área acoge una
población de 20.264 habitantes, repartida en 20 municipios. En 12 de esos
municipios, la población es inferior a 300 habitantes. De los restantes municipios,
tan solo en 4 se superan los 1.000 habitantes y ninguno de ellos alcanza la cifra
de 9.000.
La relación de municipios total o parcialmente incluidos dentro del área de
actuación del Programa de Investigación nº 2 es la siguiente: Altura, Algimia de
Almonacid, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Caudiel, Gaibiel, Higueras,
Jérica, Matet, Navajas, Pina de Montalgrao, Sacañet, Segorbe, Teresa, Torás,
El Toro, Vall de Almonacid, y Viver.
La economía se apoya fundamentalmente en la ganadería y la agricultura, con
unas cotas topográficas que superan los 1.000 metros de altitud en la mayor
parte del territorio.
Las captaciones de aguas subterráneas existentes, tanto las de uso público
como privado, son, en algunos casos, anticuadas, inapropiadas y/o insuficientes
para satisfacer las demandas que atienden. Frecuentemente, la construcción de
pozos y sondeos ha obedecido a la urgencia impuesta por la escasez de
recursos en épocas de bajas precipitaciones, resultando su definición,
construcción y acabado, en demasiadas ocasiones inadecuados. Y salvo
excepcionalmente, las explotaciones se realizan sin el necesario control.
No se tiene conocimiento de obra pública hidráulica reciente en el área de
actuación del Programa de Investigación nº 2. Las últimas se refieren a la
perforación del sondeo de abastecimiento urbano a Barracas (DIPCAS, 1995) y
a los trabajos de rehabilitación de los sondeos “La Solana”, de abastecimiento
urbano a Pina de Montalgrao (DIPCAS, 1997) y de “El Cerro” de abastecimiento
urbano a Torás (DIPCAS, 2000).
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6.2.2.- CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Más recientemente, por iniciativa privada, aunque con el apoyo de los
respectivos Ayuntamientos, NESTLÉ WATERS realizó dos intentos de captación
de agua subterránea en los términos municipales de Barracas (2007) y de El
Toro (2008), bajo unos determinados requisitos físico-químicos, con facies
bicarbonatada cálcica y residuo seco no superior a 250 mg/l y de producción,
con caudales de explotación del orden de 20 l/s. El primero de los sondeos
resultó fallido al alumbrar agua con un residuo seco de 385 mg/l y 113 mg/l de
concentración de ión sulfato, pese a que en el ensayo de bombeo proporcionaba
un caudal específico de 5,6 l/s.m para un caudal de extracción de 30 l/s,
incumpliendo, por tanto, las exigencias cualitativas. El segundo de los sondeos
resultó igualmente fallido, en este caso por atravesarse completamente la serie
jurásica por encima de la superficie piezométrica.
Ambos sondeos se plantearon en desarrollo del Programa de Investigación Nº 2
contenido en el “Plan de actuación estratégica en materia de abastecimiento de
agua potable en la provincia de Castellón. 2002-2006” y se corresponden por
situación y definición de objetivos con el identificado con el número de orden 2.3
(figura nº 27). De sus resultados y de la correlación con otros sondeos
inventariados en la zona se desprenden dos conclusiones de importancia
práctica para futuros intentos de captación que afectan al dominio jurásico
situado al Noroeste de la alineación La Salada-Noguera-Ragudo-Cerdaña.

Figura nº 27: Localización de los sondeos de NESTLÉ WATERS
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1.- De índole hidrogeológica:
Dentro de la serie Lías-Dogger se han podido identificar tres tramos:
Tramo I: Calizas micríticas y esparíticas, localmente recristalizadas, con texturas
cristalinas no generalizadas.
Tramo II: Calizas muy recristalizadas, con texturas cristalinas bastante
generalizadas.
Tramo III: Calizas y dolomías muy recristalizadas, con texturas oquerosas y/o
carniolares generalizadas. Localmente con acusado desarrollo kárstico (pérdidas
totales de circulación en sondeo de abastecimiento a Torás y de investigación
de NESTLÉ en término municipal de El Toro).
Bajo el Tramo III subyacen las formaciones triásicas en facies Keuper, que
constituyen el sustrato impermeable del acuífero jurásico. En los sondeos de
abastecimiento a El Toro y Barracas, aparecen representadas por arcillas
yesíferas (equivalentes a la formación “Arcillas Yesíferas de Quesa”) mientras
que en el sondeo de investigación de NESTLÉ en término municipal de El Toro
están representadas por yesos masivos (equivalentes a la formación “Yesos de
Ayora”). En el resto de sondeos no se cita la aparición de materiales triásicos.
El Tramo I sólo aparece bien representado en el sondeo de NESTLÉ en término
municipal de Barracas, el más oriental de los emboquillados en materiales del
Lías Inferior, y superpuesto a un escasamente desarrollado Tramo II, por lo que
se interpreta que los tramos I y II podrían representar un cambio lateral de facies
dentro de una misma formación, afectada por procesos de recristalización más
intensos hacia el Oeste, en tanto que hacia el Este incrementa la composición
terrígena.
El Tramo III presenta una elevada permeabilidad por porosidad textural,
fracturación y karstificación, canalizándose preferentemente a través suyo el flujo
subterráneo del acuífero. Su espesor reconocido está comprendido entre 60 y
70 metros. El techo de este tramo se encuentra a cotas absolutas aproximadas
de 870, 846 y 848 m.s.n.m. en los sondeos de abastecimiento a El Toro,
Barracas y Torás respectivamente. En los sondeos de investigación de NESTLÉ
en Barracas y en El Toro se encuentra a 751 y 960 m.s.n.m. respectivamente.
La superficie piezométrica se encuentra a 869 m.s.n.m. en los sondeos de
abastecimiento a El Toro, Barracas y Torás y a 860 m.s.n.m. en el sondeo de
investigación de NESTLÉ en Barracas. Dichas cotas piezométricas definen una
red de flujo con sentido de circulación de componente O-E y un gradiente
hidráulico del orden del 2 al 4 por mil.
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El Tramo III se sitúa por encima de la superficie piezométrica en el sondeo de
investigación de NESTLÉ en El Toro, por lo que no se encuentra saturado. En el
resto de sondeos citados, se encuentra en condiciones de saturación.
El modelo geológico e hidrogeológico esbozado se esquematiza de forma gráfica
en la figura nº 28. La situación de los sondeos a los que se refiere dicha figura
se recoge en la figura nº 29.
La geometría del sustrato triásico se muestra irregular. Los materiales de
comportamiento plástico que lo constituyen han sido fuertemente afectados por
esfuerzos tectónicos, si bien no se hacen evidentes formas asociadas a
fenómenos diapíricos. Las extrusiones de la facies Keuper jalonando los
contactos mecanizados entre formaciones triásicas y jurásicas son frecuentes
(Este y Sureste del sondeo de investigación de NESTLÉ en Barracas). En el
seno de formaciones jurásicas aparecen puntuales afloramientos de la facies
Keuper en relación con fracturas (Oeste del sondeo de investigación de NESTLÉ
en El Toro) y más raramente como ventanas tectónicas (cercanías de Peña
Rubia).
Las implicaciones hidrodinámicas e hidrogeoquímicas de las intrusiones
yesíferas, con invasiones parciales de los conductos preferentes de circulación
de las aguas subterráneas son significativas, ya que en unos casos perturban la
red de flujo subterránea y en otros alteran la composición química de las aguas,
con incrementos en la concentración de ión sulfato.

Figura nº 28: Correlación estratigráfica entre los sondeos de abastecimiento a Barracas,
El Toro y Torás y de investigación de NESTLÉ en Barracas y El Toro
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Figura nº 29: Situación de los sondeos correlacionados en la figura nº 28

2.- De índole aplicada:
Habida cuenta de las implicaciones cualitativas y cuantitativas de la posición de
las formaciones triásicas en facies Keuper bajo las formaciones calcodolomíticas liásicas y del marcado contraste de resistividades que proporcionan
los citados dominios, se recomienda que cualquier nuevo intento de captación
de aguas subterráneas en la zona venga precedido de la realización de una
campaña de prospección geofísica de superficie, a fin de precisar la relación
espacial entre las rocas carbonatadas y las arcillosas infrayacentes y en
consecuencia señalar las posiciones más favorables para la realización de los
sondeos.
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6.2.3.- PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
La investigación se dirigirá hacia el objetivo global del Plan Director, es decir, la
potenciación de creación de infraestructuras estratégicas integradas en redes de
captación y distribución en alta para usos urbanos en régimen consorciado.
Por tanto, la finalidad principal del programa de investigación se orienta hacia la
creación de agrupaciones municipales con infraestructuras de abastecimiento
comunes.
La definición técnica de cada uno de los sondeos se concretará en los
respectivos proyectos de obra, por lo que en este epígrafe tan solo se esbozan
algunas de sus características más relevantes, entre las que se detallan a
continuación, por ser comunes a todos los sondeos, las que se refieren al
sistema de perforación a emplear y a los controles esenciales durante la
ejecución de las obras.
La perforación se realizará con maquinaria, herramientas y accesorios, que
permitan trabajar indistintamente por los sistemas de rotopercusión neumática
con martillo de fondo y de rotación, en ambos casos a circulación inversa y sin
empleo de lodos.
La utilización de uno u otro sistema dependerá, esencialmente, de las
condiciones hidrostáticas reinantes en el interior del taladro.
La sarta de perforación en rotopercusión dispondrá varillaje de doble cámara y
racord cruzado bajo campana, sobre el martillo neumático y boca de corte. En
rotación, estará constituida por varillaje de doble cámara, air-lift, varillaje simple,
los estabilizadores y barras de carga necesarios y tricono.
Durante la perforación, se llevará a cabo un exhaustivo muestreo de cuttings,
conservando a pie de obra una colección completa de muestras tomadas cada
metro perforado, numeradas y clasificadas. Así mismo se registrará
conductividad y temperatura del agua evacuada del sondeo desde la aparición
de ésta y se medirá el nivel piezométrico diariamente.
Por otro lado, se recogerán en los partes diarios de perforación cuantas
observaciones se refieran a los indicios de aportaciones de agua al sondeo y
sobre la localización de zonas permeables. Se llevará un registro continuo sobre
los parámetros de la perforación (velocidad de rotación, peso sobre el tricono,
par de torsión, presión de aire) y la velocidad de avance. Periódicamente se
realizarán mediciones de la verticalidad del sondeo.
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6.2.3.1.- PERFORACIÓN DE NUEVOS SONDEOS
Nº de orden: 2.1 (Figura nº 30)
Localización: Gaibiel
Profundidad prevista: 395 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 295 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: 92,75 mts. (350 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 712.552,61 / Y = 4.421.020,99 / Z = 442,75 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MALM (295 mts):
Calizas bioclásticas con intercalaciones calcareníticas (60 mts)
(Kimmeridgiense Superior-Portlandiense)
Calizas bioclásticas, oolíticas y pisolíticas (30 mts)
Areniscas calcáreas (20 mts)
Margas calcáreas (45 mts)
Alternancia de micritas y calizas arcillosas (75 mts) (Kimmeridgiense)
Alterancia de pelmicritas y calizas arcillosas (40 mts)
(Oxfordiense Superior-Kimmeridgiense Inferior)
Micritas y pelmicritas con intercalaciones de calizas arcillosas (25 mts)
(Oxfordiense Superior)
DOGGER (55 mts):
Micritas con intercalaciones de calizas arcillosas (25 mts)
Calizas bioclásticas (20 mts)
Micritas con nódulos de sílex interestratificados (10 mts)
(Aaleniense-Calloviense)
LIAS (45 mts):
Caliza arcillosa gris (3 mts)
Margas con intercalaciones calcáreas, a techo ferruginosas (3 mts)
(Toarciense)
Calizas bioclásticas gris-rojizo (12 mts) (Pliensbachiense Superior)
Calizas micríticas (6 mts)
Calizas recristalizadas, oquerosas, gris-rosado (21 mts)
(Hettangiense-Pliensbachiense)
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Utilidad:
Dotación (junto con los sondeos 2.2 y 2.4) del sistema que conforman los
municipios del sector oriental de la zona que abarca el Programa de
Investigación Nº 2, integrado por los municipios de Gaibiel, Caudiel, Benafer,
Viver, Jérica, Altura, Navajas, Matet y Vall d’Almonacid.

Figura nº 30: Situación del sondeo nº 2.1 (Gaibiel)

Nº de orden: 2.2 (Figura nº 31)
Localización: Jérica
Profundidad prevista: 725 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 300 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: 99,16 mts. (400 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 708.738,97 / Y = 4.422.063,81 / Z = 499,16 m.s.n.m.
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Columna litológica prevista:
MALM (350 mts):
Calizas microcristalinas (85 mts) (Kimmeridgiense Superior-Portlandiense)
Calizas con intercalaciones de arcillas (130 mts)
(Kimmeridgiense Medio-Superior)
Alternancia de calizas microcristalinas y calizas margosas (100 mts)
(Kimmeridgiense Inferior-Medio)
Margas y calizas margosas (15 mts) (Kimmeridgiense Inferior)
Margas y margas arcillosas, con niveles de calizas bioclásticas hacia techo (20
mts) (Oxfordiense)
DOGGER (100 mts):
Bajo un hard-ground de caliza oolítica ferruginosa, nivel de calizas (5 mts)
(Calloviense)
Calizas y calizas dolomíticas microcristalinas con sílex (80 mts). Ocasionales
inclusiones piroclásticas (Bajocense-Bathoniense)
Calizas (15 mts) (Aaleniense)
LIAS (275 mts):
Ritmita calcáreo-arcillosa amarillenta (15 mts) (Toarciense)
Calizas bioclásticas con sílex estratiforme (10 mts)
(Pliensbachiense-Toarciense)
Calizas microcristalinas blancas, con frecuentes inclusiones piroclásticas (150
mts) (Sinemuriense-Pliensbachiense)
Dolomías oquerosas y calizas microcristalinas en estructuras carniolares, a
veces brechificadas (100 mts) (Rhetiense-Hettangiense)
Utilidad:
Dotación (junto con los sondeos 2.1 y 2.4) del sistema que conforman los
municipios del sector oriental de la zona que abarca el Programa de
Investigación Nº 2, integrado por los municipios de Gaibiel, Caudiel, Benafer,
Viver, Jérica, Altura, Navajas, Matet y Vall d’Almonacid.
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Figura nº 31: Situación del sondeo nº 2.2 (Jérica)

Nº de orden: 2.3 (Figura nº 32)
Localización: Barracas
Profundidad prevista: 510 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 235 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: 132,44 mts. (865 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 698.519,98 / Y = 4.426.867,27 / Z = 997,44 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MALM (135 mts):
Alternancia de calizas microcristalinas y calizas margosas (100 mts)
(Kimmeridgiense Inferior-Medio)
Margas y calizas margosas (15 mts) (Kimmeridgiense Inferior)
Margas y margas arcillosas, con niveles de calizas bioclásticas hacia techo (20
mts) (Oxfordiense)
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DOGGER (100 mts):
Bajo un hard-ground de caliza oolítica ferruginosa, nivel de calizas (5 mts)
(Calloviense)
Calizas y calizas dolomíticas microcristalinas con sílex (80 mts). Ocasionales
inclusiones piroclásticas (Bajocense-Bathoniense)
Calizas (15 mts) (Aaleniense)
LIAS (275 mts):
Ritmita calcáreo-arcillosa amarillenta (15 mts) (Toarciense)
Calizas bioclásticas con sílex estratiforme (10 mts)
(Pliensbachiense-Toarciense)
Calizas microcristalinas blancas, con frecuentes inclusiones piroclásticas (150
mts) (Sinemuriense-Pliensbachiense)
Dolomías oquerosas y calizas microcristalinas en estructuras carniolares, a
veces brechificadas (100 mts) (Rhetiense-Hettangiense)
Utilidad:
Dotación del sistema que conforman los municipios del sector occidental de la
zona que abarca el Programa de Investigación Nº 2, integrado por los municipios
de Barracas, Torás, El Toro, Pina de Montalgrao, Bejís, Teresa y Sacañet

Figura nº 32: Situación del sondeo nº 2.3 (Barracas)
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Nº de orden: 2.4 (Figura nº 33)
Localización: Jérica
Profundidad prevista: 735 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 300 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: 116,60 mts. (340 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 710.736,22 / Y = 4.417.397,06 / Z = 456,60 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
PLIOCUATERNARIO (10 mts):
Conglomerados, areniscas y arcillas (10 mts)
MALM (350 mts):
Calizas microcristalinas (85 mts) (Kimmeridgiense Superior-Portlandiense)
Calizas con intercalaciones de arcillas (130 mts)
(Kimmeridgiense Medio-Superior)
Alternancia de calizas microcristalinas y calizas margosas (100 mts)
(Kimmeridgiense Inferior-Medio)
Margas y calizas margosas (15 mts) (Kimmeridgiense Inferior)
Margas y margas arcillosas, con niveles de calizas bioclásticas hacia techo (20
mts) (Oxfordiense)
DOGGER (100 mts):
Bajo un hard-ground de caliza oolítica ferruginosa, nivel de calizas (5 mts)
(Calloviense)
Calizas y calizas dolomíticas microcristalinas con sílex (80 mts). Ocasionales
inclusiones piroclásticas (Bajocense-Bathoniense)
Calizas (15 mts) (Aaleniense)
LIAS (275 mts):
Ritmita calcáreo-arcillosa amarillenta (15 mts) (Toarciense)
Calizas bioclásticas con sílex estratiforme (10 mts)
(Pliensbachiense-Toarciense)
Calizas microcristalinas blancas, con frecuentes inclusiones piroclásticas (150
mts) (Sinemuriense-Pliensbachiense)
Dolomías oquerosas y calizas microcristalinas en estructuras carniolares, a
veces brechificadas (100 mts) (Rhetiense-Hettangiense)
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Utilidad:
Dotación (junto con los sondeos 2.1 y 2.2) del sistema que conforman los
municipios del sector oriental de la zona que abarca el Programa de
Investigación Nº 2, integrado por los municipios de Gaibiel, Caudiel, Benafer,
Viver, Jérica, Altura, Navajas, Matet y Vall d’Almonacid.

Figura nº 33: Situación del sondeo nº 2.4 (Jérica)
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6.3.- PROGRAMA Nº 3: ACUÍFEROS JURÁSICOS
(MIJARES)

6.3.1.- ANTECEDENTES
El área de actuación nº 3 se encuentra inmediatamente al Sur del área de
actuación nº 1. Su límite septentrional coincide, a grandes rasgos, en su sector
occidental, con la alineación de afloramientos triásicos que constituyen la
depresión de Villahermosa-Lucena y se prolonga hacia el Este a lo largo de los
afloramientos paleozoicos y triásicos de las localidades de Villafamés y de
Puebla Tornesa. El sector occidental del límite meridional coincide, a grandes
rasgos, con los afloramientos triásicos que siguen aproximadamente el curso del
río Mijares, mientras que su prolongación hacia el Este coincide con el límite
septentrional de la unidad geográfica, geomorfológica, geológica e
hidrogeológica de la Plana de Castellón (ver plano nº 3).
De acuerdo con el padrón municipal de enero de 2018, esta área acoge una
población de 244.342 habitantes, repartida en 27 municipios. En 10 de ellos, la
población es inferior a 200 habitantes. De los restantes municipios, tan solo en 3
se superan los 10.000 habitantes y todos ellos son lindantes con el de Castellón
de la Plana, que con 170.888 habitantes resulta el de mayor población de la
provincia.
La relación de municipios total o parcialmente incluidos dentro del área de
actuación del Programa de Investigación nº 3 es la siguiente: Alcora, Arañuel,
Argelita, Benicasim, Borriol, Cabanes, Castellón de la Plana, Castillo de
Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina,
Lucena del Cid, Ludiente, Montán, Montanejos, Onda, Puebla de Arenoso,
Puebla Tornesa, Ribesalbes, San Juan de Moró, Toga, Vallat, Villafamés,
Villahermosa del Río y Zucaina.
La mayor densidad de población y demanda de agua se registra en el extremo
oriental del área de actuación, en las proximidades de la Plana de Castellón,
donde se encuentran los 11 municipios que superan el millar de habitantes, entre
ellos la capital de la provincia, además de concentrarse una intensa actividad
industrial entre la que destaca la del sector azulejero. Por otra parte, el carácter
turístico de la población más oriental, Benicasim, que en el período estival
registra una población que supera los 100.000 habitantes, constituye otro factor
que añade presión hídrica a la zona, donde se atendían frecuentemente los picos
de demanda con aguas de deficiente calidad hasta la reciente entrada en servicio
PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE EN LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓN (2019)

87

de la desaladora de agua de mar de Cabanes. En fuerte contraste, el sector
occidental del área de actuación agrupa una serie de municipios con poblaciones
inferiores a los 500 habitantes en todos los casos, con la única excepción de
Montanejos, incluso por debajo de los 100 habitantes en 4 municipios; en estas
comarcas de interior, con una economía eminentemente agrícola, se asiste al
desarrollo de un turismo rural de marcado carácter ecológico, sobre el que existe
una creciente demanda social.
Las captaciones de aguas subterráneas existentes, tanto las de uso público
como privado, son, en algunos casos, anticuadas, inapropiadas y/o insuficientes
para satisfacer las demandas que atienden. Frecuentemente, la construcción de
pozos y sondeos ha obedecido a la urgencia impuesta por la escasez de
recursos en épocas de bajas precipitaciones, resultando su definición,
construcción y acabado, en demasiadas ocasiones inadecuados. Y salvo
excepcionalmente, las explotaciones se realizan sin el necesario control.
Si bien la comarca de la Plana de Castellón representa tan solo un 7% de la
superficie de la provincia, acoge más del 70% de su población, la mayor parte
de su tejido industrial y una intensa actividad agrícola, por lo que representa la
zona más sensible de toda la provincia, en lo que a la garantía del suministro de
agua potable se refiere.
De hecho, dicha comarca fué objeto de numerosos estudios y propuestas de
soluciones por parte de las administraciones estatal y autonómica entre
principios de los años 70 y finales de los 90, para corregir la baja calidad del agua
empleada en los abastecimientos urbanos. Las alternativas eran cambiantes con
el tiempo, dependiendo de las tendencias técnico-científicas, las presiones
sociales, los intereses económicos y los escenarios políticos. Se postularon
desde las instalaciones de recarga artificial del acuífero de la Plana de Castellón
hasta la permuta de aguas subterráneas por superficiales procedentes del río
Mijares para usos urbanos, previa potabilización de las mismas.
Ninguna de las propuestas barajadas durante esos 30 años proporcionaba
medidas estratégicas realistas cuantitativas y cualitativas ni garantizaba la
solución a largo plazo para un problema que se agravaba ante la pasividad de
los organismos competentes.
A finales del periodo citado, se había impulsado el “Proyecto para evaluación de
la garantía de abastecimiento a núcleos urbanos con aguas subterráneas en la
provincia de Castellón” (DIPCAS-IGME, 1990-98)” (ver epígrafe 2.1). En dicho
proyecto de estudiaron los acuíferos de borde de la Plana de Castellón, se
llevaron a cabo modelos matemáticos de flujo en régimen permanente y variable
y se señalaron las zonas más favorables para captación de recursos hídricos
subterráneos en las proximidades de las zonas de descarga del acuífero jurásico
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de Javalambre. Mientras tanto, entre las medidas a medio plazo recogidas en la
“Propuesta de actuación en materia de abastecimiento de agua potable en la
provincia de Castellón. 1995-1999” (DIPCAS, 1995), se incluía el desarrollo de
la tercera fase del mencionado proyecto de investigación, consistente en la
realización de una campaña de perforación de sondeos de investigación y de
explotación para abastecimiento a la Plana de Castellón. Finalmente, dicha
iniciativa se incorporó al “Plan de actuación en materia de abastecimiento de
agua potable en la provincia de Castellón. 2002-2006” (DIPCAS, 2002), recogida
dentro del Programa de Investigación nº 3 (Jurásico. Mijares), con el número de
orden 3.4.
A instancias de la COPUT de la GV, en el año 2002 se llevaron a cabo los
sondeos denominados “Pedrizas-I”, “Pedrizas-IIa” y “Pedrizas-IIB” (figura nº 34),
con 400, 450 y 712 metros de profundidad respectivamente. Los dos primeros
finalizaron en formaciones atribuidas al Kimmeridgiense Superior, mientras que
el último podría haber alcanzado formaciones del Dogger-Oxfordiense. Dichos
sondeos, que se corresponden con el identificado con el número de orden 3.4 en
el citado plan, constituyen en la actualidad la batería de pozos que sostienen al
Consorcio de Aguas de la Plana (ver epígrafe 2.2).

Figura nº 34: Situación de los sondeos “Pedrizas” (COPUT, 2002)
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Por otra parte, entre las actuaciones llevadas a cabo en la provincia por parte de
ACUAMED en el marco del Plan Agua (ver epígrafe 2.1), se abordó la perforación
del sondeo identificado con el número de orden 3.5, en desarrollo del Programa
de Investigación nº 3. La selección del punto de perforación no se apoyó en una
campaña de prospección geofísica de superficie, tal como había sido
recomendado, sino que se optó por aceptar la ocupación de una parcela de
titularidad privada ofrecida desinteresadamente a la empresa pública en el
término municipal de Borriol.
Los enclaves de los sondeos citados en Sierra de Las Pedrizas y Borriol se
reflejan en la figura nº 35.

Figura nº 35: Localización de los sondeos de Pedrizas (COPUT, 2002) y
Borriol (ACUAMED, 2007)

6.3.2.- CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Aunque la información generada durante el último cuarto de siglo sobre las
características geológicas e hidrogeológicas del jurásico en el área de actuación
del programa de investigación nº 3 no es abundante ni exhaustiva, a grandes
rasgos se pueden señalar tres sectores con rasgos diferenciadores.
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En el sector oriental, al Este de la rambla de La Viuda, no se han podido
identificar las formaciones que integran la serie, por lo que se considera la
presencia de un jurásico indiferenciado, de potencia reducida y marcada
influencia de las facies Keuper del Triásico, que se manifiesta por una presencia
de sulfatos creciente con la profundidad, como muestra la tabla nº 4.
SONDEO

PROFUNDIDAD OBRA
CONCENTRACIÓN SO4=
(mts)
(mg/l)
Vall d’Umbrí-I
120
168
Marzá
210
238
Vall d’Umbrí-II
252
260
Tabla nº 4: Incremento de la concentración del ión SO4= en relación con la
penetración de los sondeos en la formación jurásica

Las litofacies descritas en el sondeo Vall d’Umbrí-II (DIPCAS, 1995) revelan la
existencia de un tramo superior de calizas microcristalinas, uno intermedio de
calizas micríticas y uno inferior de carniolas. Toda la secuencia se puede atribuir
a un Jurásico Medio-Superior indiferenciado, en ausencia del Lías y al menos
parcialmente del Dogger. Los tres sondeos citados, empleados en distintas
fechas en el abastecimiento urbano de Borriol, se emboquillaron en materiales
jurásicos.
En el Pla del Moro, el sondeo Borriol-I (ACUAMED, 2007), penetró 114 metros
en materiales datados como tránsito Jurásico-Cretácico, bajo 248 metros de
formaciones datadas como Aptiense y un recubrimiento superior de 46 metros
de materiales cuaternarios. Aunque la biofacies de los 114 metros inferiores no
permitía una mejor diferenciación entre materiales cretácicos y jurásicos, la
litofacies dolomítica con presencia de yeso y pirita sugiere una edad jurásica. En
este sondeo, la facies hidroquímica sulfatada-clorurada sódico-cálcica y su
salinidad creciente con la profundidad durante su perforación apuntan en ese
mismo sentido (ver tabla nº 5).
PROFUNDIDAD PENETRACIÓN
SO4=
ClCa2+
Na+
SONDEO
JURÁSICO
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mts)
(mts)
300
6
1.162
625
405
458
392
98
1.758
915
597
623
Tabla nº 5: Evolución de la salinidad durante la perforación del sondeo “Borriol-I”
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El sector central se circunscribe a los afloramientos jurásicos de la sierra de Las
Pedrizas, al sur de la cubeta terciaria de la depresión de Alcora y al Oeste de la
rambla de La Viuda, donde se perforaron en el año 2002 los sondeos citados en
el epígrafe 6.3.1 (ver figura nº 34).
De las columnas litológicas procedentes de dichos sondeos se desprenden unas
condiciones estables de la cuenca de sedimentación durante el Malm y, como
mínimo, parte del Dogger. La insuficiente penetración de los sondeos no ha
posibilitado el estudio de las formaciones del Lías. El espesor de las formaciones
del Malm en el sondeo “Pedrizas-IIb” es del orden de los 600 metros.
De los ensayos de bombeo se desprenden los siguientes parámetros hidráulicos:
Transmisividad media comprendida entre 4.424 y 6.285 m2/día
Coeficiente de almacenamiento medio de 5,19x10-3
Caudal específico representativo de 44 l/s.m para caudal de bombeo de 150 l/s.
La facies hidroquímica es sulfatado-bicarbonatada cálcico-magnésica, con
residuo seco a 180ºC comprendido entre 604 y 664 mg/l.
La perforación de los sondeos de Las Pedrizas (COPUT, 2002) validó todas las
previsiones anunciadas que se desprendían del “Proyecto para evaluación de la
garantía de abastecimiento a núcleos urbanos con aguas subterráneas en la
provincia de Castellón” (DIPCAS-IGME, 1990-98)”, que se recogían en la
“Propuesta de actuación en materia de abastecimiento de agua potable en la
provincia de Castellón. 1995-1999” (DIPCAS, 1995) y que se incorporaban al
“Plan de actuación en materia de abastecimiento de agua potable en la provincia
de Castellón. 2002-2006” (DIPCAS, 2002).
El sector occidental se extiende por toda el área de actuación del programa de
investigación nº 3 al Oeste de la cubeta terciaria de la depresión de Alcora. Se
trata de una amplia extensión en la que no se han promovido sondeos de
investigación para reconocimiento de la serie jurásica, por lo que se carece de
información hidrogeológica experimental de la misma, si bien canaliza el flujo
subterráneo que alimenta lateralmente al acuífero de la Plana de Castellón a
través de la sierra de Las Pedrizas fundamentalmente.
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6.3.3.- PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
La investigación se dirigirá hacia el objetivo global del Plan Director, es decir, la
potenciación de creación de infraestructuras estratégicas integradas en redes de
captación y distribución en alta para usos urbanos en régimen consorciado.
Por tanto, la finalidad principal del programa de investigación se orienta hacia la
creación de agrupaciones municipales con infraestructuras de abastecimiento
comunes.
La definición técnica de cada uno de los sondeos se concretará en los
respectivos proyectos de obra, por lo que en este epígrafe tan solo se esbozan
algunas de sus características más relevantes, entre las que se detallan a
continuación, por ser comunes a todos los sondeos, las que se refieren al
sistema de perforación a emplear y a los controles esenciales durante la
ejecución de las obras.
La perforación se realizará con maquinaria, herramientas y accesorios, que
permitan trabajar indistintamente por los sistemas de rotopercusión neumática
con martillo de fondo y de rotación, en ambos casos a circulación inversa y sin
empleo de lodos.
La utilización de uno u otro sistema dependerá, esencialmente, de las
condiciones hidrostáticas reinantes en el interior del taladro.
La sarta de perforación en rotopercusión dispondrá varillaje de doble cámara y
racord cruzado bajo campana, sobre el martillo neumático y boca de corte. En
rotación, estará constituida por varillaje de doble cámara, air-lift, varillaje simple,
los estabilizadores y barras de carga necesarios y tricono.
Durante la perforación, se llevará a cabo un exhaustivo muestreo de cuttings,
conservando a pie de obra una colección completa de muestras tomadas cada
metro perforado, numeradas y clasificadas. Así mismo se registrará
conductividad y temperatura del agua evacuada del sondeo desde la aparición
de ésta y se medirá el nivel piezométrico diariamente.
Por otro lado, se recogerán en los partes diarios de perforación cuantas
observaciones se refieran a los indicios de aportaciones de agua al sondeo y
sobre la localización de zonas permeables. Se llevará un registro continuo sobre
los parámetros de la perforación (velocidad de rotación, peso sobre el tricono,
par de torsión, presión de aire) y la velocidad de avance. Periódicamente se
realizarán mediciones de la verticalidad del sondeo.
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6.3.3.1.- PERFORACIÓN DE NUEVOS SONDEOS
Nº de orden: 3.1 (Figura nº 36)
Localización: Montanejos
Profundidad prevista: 800 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 450 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: 308,09 mts. (470 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 710.680,43 / Y = 4.441.653,41 / Z = 778,09 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MALM (500 mts):
Hasta 200 mts: Calizas y calizas oolíticas con algunas intercalaciones de margas
y areniscas (200 mts) (Portlandiense)
De 200 a 350 mts: Calizas pisolíticas gris oscuro, dolomitizadas hacia muro y
alternantes con niveles detríticos y calcareníticos hacia techo (150 mts)
(Kimmeridgiense Superior)
De 350 a 500 mts: Calizas arcillosas o microcristalinas (150 mts)
(Kimmeridgiense Inferior)
DOGGER-MALM (105 mts):
De 500 a 520 mts: Calizas y margocalizas, hematizadas a techo (20 mts)
(Calloviense superior-Oxfordiense Inferior)
De 520 a 585 mts: Calizas cristalinas, ferruginosas a techo y con sílex
interestratificado en la mitad inferior del tramo (65 mts) (Bajociense-Calloviense)
De 585 a 605 mts: Calizas y calizas cristalinas (20 mts) (Aaleniense)
LIAS (195 mts):
De 605 a 635 mts: Margas y margocalizas amarillentas y calizas arcillosas grises,
con niveles piroclásticos verdosos interestratificados (30 mts) (Toarciense)
De 635 a 643 mts: Calizas bioclásticas rojas, coronadas por una superficie
hematizada (8 mts) (Pliensbachiense)
De 643 a 683 mts: Calizas grises, amarillentas y oscuras con manchas blancas
(40 mts)
De 683 a 703 mts: Margas y calizas arcillosas amarillo-verdosas (20 mts)
De 703 a 750 mts: Calizas dolomíticas y calizas cristalinas (47 mts)
De 750 a 800 mts: Dolomías masivas oscuras, vacuolares y cavernosas (50 mts)
(Hettangiense-Pliensbachiense)
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Utilidad:
Dotación (junto con los sondeos 3.2, 3.3 y 3.4) del sistema que conforman los
municipios del sector occidental de la zona que abarca el Programa de
Investigación Nº 3, integrado por los municipios de Arañuel, Argelita, Castillo de
Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Fuente la Reina, Lucena del Cid, Ludiente,
Montán, Montanejos, Puebla de Arenoso, Toga, Villahermosa del Río, Villanueva
de Viver y Zucaina.

Figura nº 36: Situación del sondeo nº 3.1 (Montanejos)

Nº de orden: 3.2 (Figura nº 37)
Localización: Cortes de Arenoso
Profundidad prevista: 800 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 450 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: 235,46 mts. (500 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 711.804,38 / Y = 4.444.733,05 / Z = 735,46 m.s.n.m.
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Columna litológica prevista:
MALM (500 mts):
Hasta 200 mts: Calizas y calizas oolíticas con algunas intercalaciones de margas
y areniscas (200 mts) (Portlandiense)
De 200 a 350 mts: Calizas pisolíticas gris oscuro, dolomitizadas hacia muro y
alternantes con niveles detríticos y calcareníticos hacia techo (150 mts)
(Kimmeridgiense Superior)
De 350 a 500 mts: Calizas arcillosas o microcristalinas (150 mts)
(Kimmeridgiense Inferior)
DOGGER-MALM (105 mts):
De 500 a 520 mts: Calizas y margocalizas, hematizadas a techo (20 mts)
(Calloviense superior-Oxfordiense Inferior)
De 520 a 585 mts: Calizas cristalinas, ferruginosas a techo y con sílex
interestratificado en la mitad inferior del tramo (65 mts) (Bajociense-Calloviense)
De 585 a 605 mts: Calizas y calizas cristalinas (20 mts) (Aaleniense)
LIAS (195 mts):
De 605 a 635 mts: Margas y margocalizas amarillentas y calizas arcillosas grises,
con niveles piroclásticos verdosos interestratificados (30 mts) (Toarciense)
De 635 a 643 mts: Calizas bioclásticas rojas, coronadas por una superficie
hematizada (8 mts) (Pliensbachiense)
De 643 a 683 mts: Calizas grises, amarillentas y oscuras con manchas blancas
(40 mts)
De 683 a 703 mts: Margas y calizas arcillosas amarillo-verdosas (20 mts)
De 703 a 750 mts: Calizas dolomíticas y calizas cristalinas (47 mts)
De 750 a 800 mts: Dolomías masivas oscuras, vacuolares y cavernosas (50 mts)
(Hettangiense-Pliensbachiense)
Utilidad:
Dotación (junto con los sondeos 3.1, 3.3 y 3.4) del sistema que conforman los
municipios del sector occidental de la zona que abarca el Programa de
Investigación Nº 3, integrado por los municipios de Arañuel, Argelita, Castillo de
Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Fuente la Reina, Lucena del Cid, Ludiente,
Montán, Montanejos, Puebla de Arenoso, Toga, Villahermosa del Río, Villanueva
de Viver y Zucaina.
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Figura nº 37: Situación del sondeo nº 3.2 (Cortes de Arenoso)

Nº de orden: 3.3 (Figura nº 38)
Localización: Castillo de Villamalefa
Profundidad prevista: 800 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 450 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: 141,73 mts. (410 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 722.952,83 / Y = 4.447.234,97 / Z = 551,73 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MALM (500 mts):
Hasta 200 mts: Calizas y calizas oolíticas con algunas intercalaciones de margas
y areniscas (200 mts) (Portlandiense)
De 200 a 350 mts: Calizas pisolíticas gris oscuro, dolomitizadas hacia muro y
alternantes con niveles detríticos y calcareníticos hacia techo (150 mts)
(Kimmeridgiense Superior)
De 350 a 500 mts: Calizas arcillosas o microcristalinas (150 mts)
(Kimmeridgiense Inferior)
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DOGGER-MALM (105 mts):
De 500 a 520 mts: Calizas y margocalizas, hematizadas a techo (20 mts)
(Calloviense superior-Oxfordiense Inferior)
De 520 a 585 mts: Calizas cristalinas, ferruginosas a techo y con sílex
interestratificado en la mitad inferior del tramo (65 mts) (Bajociense-Calloviense)
De 585 a 605 mts: Calizas y calizas cristalinas (20 mts) (Aaleniense)
LIAS (195 mts):
De 605 a 635 mts: Margas y margocalizas amarillentas y calizas arcillosas grises,
con niveles piroclásticos verdosos interestratificados (30 mts) (Toarciense)
De 635 a 643 mts: Calizas bioclásticas rojas, coronadas por una superficie
hematizada (8 mts) (Pliensbachiense)
De 643 a 683 mts: Calizas grises, amarillentas y oscuras con manchas blancas
(40 mts)
De 683 a 703 mts: Margas y calizas arcillosas amarillo-verdosas (20 mts)
De 703 a 750 mts: Calizas dolomíticas y calizas cristalinas (47 mts)
De 750 a 800 mts: Dolomías masivas oscuras, vacuolares y cavernosas (50 mts)
(Hettangiense-Pliensbachiense)
Utilidad:
Dotación (junto con los sondeos 3.1, 3.2 y 3.4) del sistema que conforman los
municipios del sector occidental de la zona que abarca el Programa de
Investigación Nº 3, integrado por los municipios de Arañuel, Argelita, Castillo de
Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Fuente la Reina, Lucena del Cid, Ludiente,
Montán, Montanejos, Puebla de Arenoso, Toga, Villahermosa del Río, Villanueva
de Viver y Zucaina.

Figura nº 38: Situación del sondeo nº 3.3 (Castillo de Villamalefa)
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Nº de orden: 3.4 (Figura nº 39)
Localización: Argelita
Profundidad prevista: 800 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 250 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: 3,55 mts. (325 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 726.366,55 / Y = 4.438.734,74 / Z = 328,55 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MALM (500 mts):
Hasta 200 mts: Calizas y calizas oolíticas con algunas intercalaciones de margas
y areniscas (200 mts) (Portlandiense)
De 200 a 350 mts: Calizas pisolíticas gris oscuro, dolomitizadas hacia muro y
alternantes con niveles detríticos y calcareníticos hacia techo (150 mts)
(Kimmeridgiense Superior)
De 350 a 500 mts: Calizas arcillosas o microcristalinas (150 mts)
(Kimmeridgiense Inferior)
DOGGER-MALM (105 mts):
De 500 a 520 mts: Calizas y margocalizas, hematizadas a techo (20 mts)
(Calloviense superior-Oxfordiense Inferior)
De 520 a 585 mts: Calizas cristalinas, ferruginosas a techo y con sílex
interestratificado en la mitad inferior del tramo (65 mts) (Bajociense-Calloviense)
De 585 a 605 mts: Calizas y calizas cristalinas (20 mts) (Aaleniense)
LIAS (195 mts):
De 605 a 635 mts: Margas y margocalizas amarillentas y calizas arcillosas grises,
con niveles piroclásticos verdosos interestratificados (30 mts) (Toarciense)
De 635 a 643 mts: Calizas bioclásticas rojas, coronadas por una superficie
hematizada (8 mts) (Pliensbachiense)
De 643 a 683 mts: Calizas grises, amarillentas y oscuras con manchas blancas
(40 mts)
De 683 a 703 mts: Margas y calizas arcillosas amarillo-verdosas (20 mts)
De 703 a 750 mts: Calizas dolomíticas y calizas cristalinas (47 mts)
De 750 a 800 mts: Dolomías masivas oscuras, vacuolares y cavernosas (50 mts)
(Hettangiense-Pliensbachiense)
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Utilidad:
Dotación (junto con los sondeos 3.1, 3.2 y 3.3) del sistema que conforman los
municipios del sector occidental de la zona que abarca el Programa de
Investigación Nº 3, integrado por los municipios de Arañuel, Argelita, Castillo de
Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Fuente la Reina, Lucena del Cid, Ludiente,
Montán, Montanejos, Puebla de Arenoso, Toga, Villahermosa del Río, Villanueva
de Viver y Zucaina.

Figura nº 39: Situación del sondeo nº 3.4 (Argelita)

Nº de orden: 3.5 (Figura nº 40)
Localización: Onda
Profundidad prevista: 882 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 300 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: 89,21 mts. (60 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 737.348,61 / Y = 4.431.643,75 / Z = 149,21 m.s.n.m.
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Columna litológica prevista:
MALM (586 mts):
Hasta 149 mts: Calizas micríticas con niveles oolíticos y arenosos (149 mts)
De 149 a 153 mts: Areniscas silíceas ocres y rojizas (4 mts)
De 153 a 231 mts: Calizas micríticas y microesparíticas gris oscuro-negro hacia
techo y marrones hacia muro (78 mts) (Portlandiense)
De 231 a 408 mts: Dolomías grises y marrones (177 mts)
(Kimmeridgiense Superior)
De 408 a 586 mts: Calizas micríticas y esparíticas gris oscuro a negro (178 mts)
(Kimmeridgiense Inferior-Medio)
DOGGER (121 mts):
De 586 a 625 mts: Dolomías y calizas dolomíticas negras (39 mts)
De 625 a 627 mts: Margas grises (2 mts)
De 627 a 707 mts: Dolomías negras y blancas 880 mts) (Aaleniense-Calloviense)
LIAS (195 mts):
De 707 a 737 mts: Margas y margocalizas amarillentas y calizas arcillosas grises,
con niveles piroclásticos verdosos interestratificados (30 mts) (Toarciense)
De 737 a 745 mts: Calizas bioclásticas rojas, coronadas por una superficie
hematizada (8 mts) (Pliensbachiense)
De 745 a 785 mts: Calizas grises, amarillentas y oscuras con manchas blancas
(40 mts)
De 785 a 805 mts: Margas y calizas arcillosas amarillo-verdosas (20 mts)
De 805 a 852 mts: Calizas dolomíticas y calizas cristalinas (47 mts)
De 852 a 902 mts: Dolomías masivas oscuras, vacuolares y cavernosas (50 mts)
(Hettangiense-Pliensbachiense)
Utilidad:
Dotación del sistema que conforman los municipios del sector central de la zona
que abarca el Programa de Investigación Nº 3, integrado por los municipios de
Alcora, Espadilla, Fanzara, Onda, Ribesalbes, San Juan de Moró y Vallat.
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Figura nº 40: Situación del sondeo nº 3.5 (Onda)

Nº de orden: 3.6 (Figura nº 41)
Localización: Borriol
Profundidad prevista: 250 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 140 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: 159,18-149,18 mts. (40-50 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 744.511,11 / Y = 4.436.215,11 / Z = 199,18 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
JURÁSICO INDIFERENCIADO (250 mts):
Hasta 45 mts: Calizas microcristalinas, localmente recristalizadas, beiges y
grises (45 mts)
De 45 a 139 mts: Calizas micríticas beiges, rosadas y grises (94 mts)
De 139 a 250 mts: Carniolas (111 mts)
La profundidad final del sondeo vendrá condicionada por el incremento de la
salinidad asociada a la mayor penetración en la zona saturada.
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Utilidad:
Dotación del sistema que conforman los municipios del sector oriental de la zona
que abarca el Programa de Investigación Nº 3, integrado por los municipios de
Benicasim, Borriol, Cabanes, Castellón de la Plana, Puebla Tornesa y Villafamés.

Figura nº 41: Situación del sondeo nº 3.6 (Borriol)
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6.4.- PROGRAMA Nº 4: ACUÍFEROS MUSCHELKALK
(MIJARES-LUCENA)

6.4.1.- ANTECEDENTES
El área de actuación nº 4 comprende la alineación de afloramientos triásicos que
se extienden entre Villahermosa y Figueroles. Abarca, así mismo, los
afloramientos del Trías Medio y Superior correspondientes al sector occidental
del límite meridional del área de actuación nº 3, estableciéndose
aproximadamente el límite meridional del área de actuación nº 4 entre las
localidades de Villanueva de Viver, Montán, Cirat, Torrechiva y Fanzara. Además,
queda incluido todo el territorio comprendido entre ambos dominios triásicos, a
excepción del representado por los afloramientos del Cretácico Superior del
sector más occidental, situándose su límite oriental en las inmediaciones de la
rambla de la Viuda (ver plano nº 4).
De acuerdo con el padrón municipal de enero de 2018, esta área acoge una
población de 45.553 habitantes, repartida en 26 municipios. Sólo en 2 municipios
se sobrepasan los 10.000 habitantes. Del resto, en 3 se superan los 1.000
habitantes y en 6 no se alcanzan siquiera los 100 habitantes.
La relación de municipios total o parcialmente incluidos dentro del área de
actuación del Programa de Investigación nº 4 es la siguiente: Alcora, Arañuel,
Argelita, Castillo de Villamalefa, Caudiel, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla,
Fanzara, Figueroles, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Lucena del Cid,
Ludiente, Montán, Montanejos, Onda, Puebla de Arenoso, Ribesalbes, San Juan
de Moró, Toga, Torrechiva, Villahermosa del Río y Zucaina.
La mayor densidad de población y demanda de agua se concentra en el extremo
oriental del área de actuación, donde se encuentran las localidades de Alcora y
Onda, fuertemente industriales y con una población de 10.430 y de 24.850
habitantes respectivamente. En los municipios de las zonas interiores, con una
economía eminentemente agrícola, se asiste al desarrollo de un turismo rural de
marcado carácter ecológico, sobre el que existe una creciente demanda social,
así como a la expansión de polígonos industriales, sectores económicos que
incrementan notablemente las demandas de agua para sus diversos usos.
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Este programa de investigación es el único de los recogidos en el “Plan de
Actuación Estratégica en materia de abastecimiento de agua potable en la
provincia de Castellón. 2002-2006” (DIPCAS, 2002) que no ha experimentado
ningún desarrollo al no haberse promovido en estos años ninguno de los
sondeos propuestos en el mismo, ni por iniciativa pública ni privada.
En consecuencia, en el presente Plan Director se rescatan las propuestas de
sondeos de aquel Plan Estratégico, en lo referente al Programa de Investigación
Nº 4, tras haber sido sometidas a verificación.

6.4.2.- CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA
El sector comprendido entre los afloramientos triásicos que marcan los límites
septentrional y meridional del área de actuación nº 4, incluido dentro del área de
actuación nº 3, constituye la franja que canaliza las descargas del dominio
jurásico a través de la Sierra de las Pedrizas.
Al Norte del área de actuación, entre las localidades de Villahermosa del Río y
Alcora, a lo largo de la depresión de Lucena del Cid, las formaciones triásicas
en facies Muschelkalk afloran extensamente, constituyendo el tramo calcodolomítico inferior, un acuífero de permeabilidad
localmente elevada,
estableciéndose el flujo subterráneo en sentido NO-SE, con cotas piezométricas
que oscilan entre los 660 m.s.n.m. junto a Villahermosa y los 470 m.s.n.m. al
norte de Lucena.
El caudal de base del río Argelita viene condicionado por las aportaciones
subterráneas que recibe, especialmente en su tramo alto y en su tramo bajo
hasta su confluencia con el río Mijares en las proximidades de Vallat.
Al Sur del área de actuación, coincidiendo aproximadamente con el curso del río
Mijares y extendiéndose al Sur del mismo, afloran nuevamente las formaciones
calco-dolomíticas de edad Triásica en facies Muschelkalk. El flujo subterráneo
se establece, igualmente, en sentido NO-SE, con cotas piezométricas variables
entre los 440 m.s.n.m. en Montanejos y los 300 m.s.n.m. en Argelita.
Los sentidos del flujo subterráneo y los gradientes piezométricos guardan un
paralelismo tan acusado en las dos zonas descritas al norte y al sur del área de
actuación, que no habría que descartar que entre ellas pudiera establecerse una
cierta continuidad hidráulica bajo los recubrimientos jurásicos, cretácicos y
neógenos existentes entre las localidades de Zucaina y Alcora.
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En tal caso, cabría esperar la existencia de grandes reservas de agua
subterránea en las formaciones triásicas en facies Muschelkalk bajo la depresión
de Alcora, cuya profundidad media de circulación, comprendida entre 1000 y
1500 metros en sus sectores oriental y occidental respectivamente, conllevaría
su alumbramiento a temperaturas no inferiores a 45-50ºC. Mientras que las cotas
piezométricas del dominio jurásico en este entorno se sitúan entre 500 y 50
m.s.n.m. en sus extremos occidental y oriental respectivamente (ver plano nº 3)
en el dominio triásico en facies Muschelkalk lo hacen entre 650 y 200 m.s.n.m.
(ver plano nº 4), resultando una presión de confinamiento del segundo dominio
que, como promedio, excede en 10 atmósferas a la del primero.
La accesibilidad de las formaciones del Muschelkalk Inferior mediante sondeos
es asumible en las franjas septentrional y meridional del área de actuación,
mientras que en la zona central, bajo los rellenos de la depresión de Alcora,
requeriría la ejecución de sondeos excesivamente profundos y sin garantía de
alumbramiento de aguas aptas para consumo público debido a la eventual
presencia de oligoelementos de naturaleza metálica. En todo caso, la
información detallada que proporcionen los sondeos, permitirá completar la
definición de las características hidrodinámicas y piezométricas de las
formaciones triásicas en facies Muschelkalk en los sectores septentrional y
meridional del área de actuación y avanzar en el establecimiento de las redes de
flujo involucradas.
Debido al carácter plástico de algunas formaciones de la facies Muschelkalk y a
la tectónica que les afecta, en ocasiones violenta, con inyecciones, repeticiones
de unas series y ausencia de otras, la reconstrucción de la secuencia
litoestratigráfica ha de hacerse necesariamente a partir de series parciales,
estableciendo niveles guía y efectuando correlaciones, lo que puede conducir a
que localmente se produzcan desviaciones respecto de la serie sintética que
seguidamente se reproduce.
De más antigua a más moderna, se definen cuatro formaciones (Garay, 2000),
cuya litología, de muro a techo, se sintetiza a continuación.
Formación “Dolomías de l’Oronet” (Tm1)
Formación “Margas arenosas, lutitas y dolomías de Azuébar” (Tm2)
Formación “Dolomías laminadas de Cirat” (Tm3)
Formación “Calizas dolomíticas y margas de Pina de Montalgrao” (Tm4)
Tm1 (115 metros)
Alternancia de dolomías grises o beiges y margas dolomíticas o arcillosas (17 m)
Dolomías negras con pátina rojiza (13 m)
Dolomías calcáreas y margosas, de aspecto noduloso (6 m)
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Dolomías negras o pardo-grisáceas con componente ferroso que confiere pátina
marrón-rojiza (54 m)
Dolomías laminadas gris claro, coronadas por un hard-ground (25 m)
De esta formación se describen 61 metros en Villanueva de Viver y 65 metros en
Montán. En el sondeo de “Escuela de la Venta” en Lucena del Cid (DIPCAS,
1994) se atravesaron los 77 metros superiores de esta formación, descrita como
calizas gris oscuro, ocasionalmente beiges, localmente arenosas.
Tm2 (51 metros)
Arena fina margosa (8 m)
Limo margoso y arenoso amarillento (8 m)
Marga limo-arenosa amarillenta (2 m)
Dolomía gris ocre (2 m)
Margas, arenas, limos y lutitas de tonos amarillentos y rojizos (5 m)
Dolomía negra (1 m)
Margas dolomíticas tableadas (8 m)
Dolomías ocres y grises (7 m)
Margas y lutitas amarillentas con nivelillos lutíticos y dolomargosos grises (10 m)
En el sondeo de Lucena del Cid anteriormente citado, se perforaron inicialmente
27 metros atribuidos a esta formación, compuesta por arcillas y margas con algo
de calizas hasta los 12 metros de profundidad y el resto por calizas con
intercalaciones de margas y presencia de arcillas a techo.
Tm3 (130 metros)
Dolomías con juntas margosas e intercalaciones de margas amarillentas (5 m)
Sucesión monótona de dolomías tableadas negras, en ocasiones margosas (125
m)
En Pina de Montalgrao se han descrito espesores de esta formación de 60 a 80
metros.
Tm4 (62 metros)
Dolomía margosa (2 m)
Alternancia de arcillas, margas y calizas tableadas amarillentas y ocres (9 m)
Dolomía gris oscuro (3 m)
Margas y arcillas grises y amarillentas (12 m)
Dolomías y dolomías margosas (14 m)
Alternancia de calizas y margas amarillentas (9 m)
Argilita o limolita roja micácea (1 m)
Alternancia de calizas dolomíticas, margas dolomíticas y calizas arcillosas de
tonos pardo-ocre-amarillento (12 m)
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De esta formación se describen 53 metros en Montán, 50 metros en Arañuel, 36
metros en Villanueva de Viver y 46 metros en Fanzara.
Como resultado de la campaña de investigación, que se desarrolla en las franjas
triásicas septentrional y meridional, se estará en disposición de plantear, si
procede, la perforación de sondeos profundos para penetrar en las formaciones
de la facies Muschelkalk en el sector central del área de actuación, con las
mayores garantías de eficacia y rentabilidad, tanto en términos económicos
como de producción, teniendo en cuenta que las aguas que llegaran a
alumbrarse podrían presentar carácter de termales oligometálicas.

6.4.3.- PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
La investigación se dirigirá hacia el objetivo global del Plan Director, es decir, la
potenciación de creación de infraestructuras estratégicas integradas en redes de
captación y distribución en alta para usos urbanos en régimen consorciado.
Por tanto, la finalidad principal del programa de investigación se orienta hacia la
creación de agrupaciones municipales con infraestructuras de abastecimiento
comunes.
La definición técnica de cada uno de los sondeos se concretará en los
respectivos proyectos de obra, por lo que en este epígrafe tan solo se esbozan
algunas de sus características más relevantes, entre las que se detallan a
continuación, por ser comunes a todos los sondeos, las que se refieren al
sistema de perforación a emplear y a los controles esenciales durante la
ejecución de las obras.
El objetivo de los sondeos es la penetración en las dolomías del Muschelkalk
Inferior, dándose por finalizados al alcanzarse las margas lutíticas abigarradas
y/o las argilitas de color granate que caracterizan los términos superiores de la
facies Buntsandstein.
La disposición de la serie y las posibles alteraciones locales de la misma por
razones tectónicas dificultan el establecimiento de una profundidad final de los
sondeos. La previsión de dicha profundidad se basará, por tanto, en dos
supuestos. El primero es que la serie del Muschelkalk se encuentra representada
en su totalidad en la vertical de los puntos de perforación, con las formaciones y
potencias descritas en el epígrafe 6.4.2. El segundo es que los espesores de
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perforación se incrementarán por efecto de un buzamiento medio de las series
de 45º.
La perforación se realizará con maquinaria, herramientas y accesorios, que
permitan trabajar indistintamente por los sistemas de rotopercusión neumática
con martillo de fondo y de rotación, en ambos casos a circulación inversa y sin
empleo de lodos.
La utilización de uno u otro sistema dependerá, esencialmente, de las
condiciones hidrostáticas reinantes en el interior del taladro.
La sarta de perforación en rotopercusión dispondrá varillaje de doble cámara y
racord cruzado bajo campana, sobre el martillo neumático y boca de corte. En
rotación, estará constituida por varillaje de doble cámara, air-lift, varillaje simple,
los estabilizadores y barras de carga necesarios y tricono.
Durante la perforación, se llevará a cabo un exhaustivo muestreo de cuttings,
conservando a pie de obra una colección completa de muestras tomadas cada
metro perforado, numeradas y clasificadas. Así mismo se registrará
conductividad y temperatura del agua evacuada del sondeo desde la aparición
de ésta y se medirá el nivel piezométrico diariamente.
Por otro lado, se recogerán en los partes diarios de perforación cuantas
observaciones se refieran a los indicios de aportaciones de agua al sondeo y
sobre la localización de zonas permeables. Se llevará un registro continuo sobre
los parámetros de la perforación (velocidad de rotación, peso sobre el tricono,
par de torsión, presión de aire) y la velocidad de avance. Periódicamente se
realizarán mediciones de la verticalidad del sondeo.

6.4.3.1.- PERFORACIÓN DE NUEVOS SONDEOS
Nº de orden: 4.1 (Figura nº 42)
Localización: Figueroles
Profundidad prevista: 507 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 345 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: 4,17 mts. (345 m.s.n.m.)
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Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 735.902,60 / Y = 4.444.581,43 / Z = 359,17 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MUSCHELKALK SUPERIOR (272 mts):
Alternancia de dolomías, dolomías margosas, margas, arcillas y calizas
arcillosas y dolomíticas, con tonos predominantemente ocres-amarillentos (Tm4).
(88 mts)
Dolomías tableadas negras, en ocasiones margosas, con intercalaciones de
margas amarillentas (Tm3). (184 mts)
MUSCHELKALK MEDIO (72 mts):
Limos y margas arenosas amarillentas, alternantes con margas, dolomías y
dolomías margosas gris-ocre. Nivelillos lutíticos rojizos (Tm2). (72 mts)
MUSCHELKALK INFERIOR (163 mts):
Dolomías oscuras con pátina ferrosa marrón-rojiza. Intercalaciones de margas
dolomíticas o arcillosas (Tm1). (163 mts)
Utilidad:
Investigación de la distribución, litología y espesor de las formaciones de la facies
Muschelkalk.
Definición de las redes de flujo instaladas en las mismas.
Determinación de la composición química de sus aguas.
Aprovechamientos colectivos subordinados.
Valoración del potencial geotérmico del área de actuación.

Figura nº 42: Situación del sondeo nº 4.1 (Figueroles)
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Nº de orden: 4.2 (Figura nº 43)
Localización: Villahermosa del Río
Profundidad prevista: 507 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 345 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: 10,46 mts. (640 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 720.479,46 / Y = 4.452.305,41 / Z = 650,46 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MUSCHELKALK SUPERIOR (272 mts):
Alternancia de dolomías, dolomías margosas, margas, arcillas y calizas
arcillosas y dolomíticas, con tonos predominantemente ocres-amarillentos (Tm4).
(88 mts)
Dolomías tableadas negras, en ocasiones margosas, con intercalaciones de
margas amarillentas (Tm3). (184 mts)
MUSCHELKALK MEDIO (72 mts):
Limos y margas arenosas amarillentas, alternantes con margas, dolomías y
dolomías margosas gris-ocre. Nivelillos lutíticos rojizos (Tm2). (72 mts)
MUSCHELKALK INFERIOR (163 mts):
Dolomías oscuras con pátina ferrosa marrón-rojiza. Intercalaciones de margas
dolomíticas o arcillosas (Tm1). (163 mts)
Utilidad:
Investigación de la distribución, litología y espesor de las formaciones de la facies
Muschelkalk.
Definición de las redes de flujo instaladas en las mismas.
Determinación de la composición química de sus aguas.
Aprovechamientos colectivos subordinados.
Valoración del potencial geotérmico del área de actuación
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Figura nº 43: Situación del sondeo nº 4.2 (Villahermosa del Río)

Nº de orden: 4.3 (Figura nº 44)
Localización: Fanzara
Profundidad prevista: 507 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 345 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: 57,53 mts. (190 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 729.255,67 / Y = 4.432.348,72 / Z = 247,53 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MUSCHELKALK SUPERIOR (272 mts):
Alternancia de dolomías, dolomías margosas, margas, arcillas y calizas
arcillosas y dolomíticas, con tonos predominantemente ocres-amarillentos (Tm4).
(88 mts)
Dolomías tableadas negras, en ocasiones margosas, con intercalaciones de
margas amarillentas (Tm3). (184 mts)
MUSCHELKALK MEDIO (72 mts):
Limos y margas arenosas amarillentas, alternantes con margas, dolomías y
dolomías margosas gris-ocre. Nivelillos lutíticos rojizos (Tm2). (72 mts)
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MUSCHELKALK INFERIOR (163 mts):
Dolomías oscuras con pátina ferrosa marrón-rojiza. Intercalaciones de margas
dolomíticas o arcillosas (Tm1). (163 mts)

Figura nº 44: Situación del sondeo nº 4.3 (Fanzara)

Utilidad:
Investigación de la distribución, litología y espesor de las formaciones de la facies
Muschelkalk.
Definición de las redes de flujo instaladas en las mismas.
Determinación de la composición química de sus aguas.
Aprovechamientos colectivos subordinados.
Valoración del potencial geotérmico del área de actuación
Nº de orden: 4.4 (Figura nº 45)
Localización: Toga
Profundidad prevista: 507 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 345 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: 11,55 mts. (270 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 725.240,10 / Y = 4.434.719,03 / Z = 281,55 m.s.n.m.
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Columna litológica prevista:
MUSCHELKALK SUPERIOR (272 mts):
Alternancia de dolomías, dolomías margosas, margas, arcillas y calizas
arcillosas y dolomíticas, con tonos predominantemente ocres-amarillentos (Tm4).
(88 mts)
Dolomías tableadas negras, en ocasiones margosas, con intercalaciones de
margas amarillentas (Tm3). (184 mts)
MUSCHELKALK MEDIO (72 mts):
Limos y margas arenosas amarillentas, alternantes con margas, dolomías y
dolomías margosas gris-ocre. Nivelillos lutíticos rojizos (Tm2). (72 mts)
MUSCHELKALK INFERIOR (163 mts):
Dolomías oscuras con pátina ferrosa marrón-rojiza. Intercalaciones de margas
dolomíticas o arcillosas (Tm1). (163 mts)
Utilidad:
Investigación de la distribución, litología y espesor de las formaciones de la facies
Muschelkalk.
Definición de las redes de flujo instaladas en las mismas.
Determinación de la composición química de sus aguas.
Aprovechamientos colectivos subordinados.
Valoración del potencial geotérmico del área de actuación

Figura nº 45: Situación del sondeo nº 4.4 (Toga)
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Nº de orden: 4.5 (Figura nº 46)
Localización: Ludiente
Profundidad prevista: 507 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 345 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: 20,20 mts. (375 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 724.585,66 / Y = 4.440.604,61 / Z = 395,20 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MUSCHELKALK SUPERIOR (272 mts):
Alternancia de dolomías, dolomías margosas, margas, arcillas y calizas
arcillosas y dolomíticas, con tonos predominantemente ocres-amarillentos (Tm4).
(88 mts)
Dolomías tableadas negras, en ocasiones margosas, con intercalaciones de
margas amarillentas (Tm3). (184 mts)
MUSCHELKALK MEDIO (72 mts):
Limos y margas arenosas amarillentas, alternantes con margas, dolomías y
dolomías margosas gris-ocre. Nivelillos lutíticos rojizos (Tm2). (72 mts)
MUSCHELKALK INFERIOR (163 mts):
Dolomías oscuras con pátina ferrosa marrón-rojiza. Intercalaciones de margas
dolomíticas o arcillosas (Tm1). (163 mts)
Utilidad:
Investigación de la distribución, litología y espesor de las formaciones de la facies
Muschelkalk.
Definición de las redes de flujo instaladas en las mismas.
Determinación de la composición química de sus aguas.
Aprovechamientos colectivos subordinados.
Valoración del potencial geotérmico del área de actuación
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Figura nº 46: Situación del sondeo nº 4.5 (Ludiente)

Nº de orden: 4.6 (Figura nº 47)
Localización: Cirat
Profundidad prevista: 507 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 345 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: 14,70 mts. (380 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 717.348,75 / Y = 4.437.668,21 / Z = 394,70 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MUSCHELKALK SUPERIOR (272 mts):
Alternancia de dolomías, dolomías margosas, margas, arcillas y calizas
arcillosas y dolomíticas, con tonos predominantemente ocres-amarillentos (Tm4).
(88 mts)
Dolomías tableadas negras, en ocasiones margosas, con intercalaciones de
margas amarillentas (Tm3). (184 mts)
MUSCHELKALK MEDIO (72 mts):
Limos y margas arenosas amarillentas, alternantes con margas, dolomías y
dolomías margosas gris-ocre. Nivelillos lutíticos rojizos (Tm2). (72 mts)
MUSCHELKALK INFERIOR (163 mts):
Dolomías oscuras con pátina ferrosa marrón-rojiza. Intercalaciones de margas
dolomíticas o arcillosas (Tm1). (163 mts)
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Utilidad:
Investigación de la distribución, litología y espesor de las formaciones de la facies
Muschelkalk.
Definición de las redes de flujo instaladas en las mismas.
Determinación de la composición química de sus aguas.
Aprovechamientos colectivos subordinados.
Valoración del potencial geotérmico del área de actuación

Figura nº 47: Situación del sondeo nº 4.6 (Cirat)

Nº de orden: 4.7 (Figura nº 48)
Localización: Montán
Profundidad prevista: 507 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 345 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: 104 mts. (425 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 708.907,72 / Y = 4.435.159,32 / Z = 529,01 m.s.n.m.

PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE EN LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓN (2019)

117

Columna litológica prevista:
MUSCHELKALK SUPERIOR (272 mts):
Alternancia de dolomías, dolomías margosas, margas, arcillas y calizas
arcillosas y dolomíticas, con tonos predominantemente ocres-amarillentos (Tm4).
(88 mts)
Dolomías tableadas negras, en ocasiones margosas, con intercalaciones de
margas amarillentas (Tm3). (184 mts)
MUSCHELKALK MEDIO (72 mts):
Limos y margas arenosas amarillentas, alternantes con margas, dolomías y
dolomías margosas gris-ocre. Nivelillos lutíticos rojizos (Tm2). (72 mts)
MUSCHELKALK INFERIOR (163 mts):
Dolomías oscuras con pátina ferrosa marrón-rojiza. Intercalaciones de margas
dolomíticas o arcillosas (Tm1). (163 mts)
Utilidad:
Investigación de la distribución, litología y espesor de las formaciones de la facies
Muschelkalk.
Definición de las redes de flujo instaladas en las mismas.
Determinación de la composición química de sus aguas.
Aprovechamientos colectivos subordinados.
Valoración del potencial geotérmico del área de actuación

Figura nº 48: Situación del sondeo nº 4.7 (Montán)
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6.5.- PROGRAMA Nº 5: ACUÍFEROS BUNTSANDSTEIN
(MEDIO PALANCIA)

6.5.1.- ANTECEDENTES
El área de actuación nº 5 ocupa la superficie que se extiende entre los
afloramientos triásicos en facies Buntsandstein de las Sierras de Espadán y de
Calderona, las cuales constituyen sus límites septentrional y meridional
respectivamente, prolongándose hacia el Norte por la población de Algimia de
Almonacid hasta los afloramientos paleozoicos que continúan hasta la población
de Higueras (ver plano nº 5).
De acuerdo con el padrón municipal de enero de 2018, esta área acoge una
población de 61.006 habitantes, repartida en 24 municipios, de los que se supera
el millar de habitantes sólo en 6. Uno de ellos, Vall d’Uixó, reúne prácticamente
la mitad de la población total del área de actuación. Del resto de municipios, en
4 de ellos la población es inferior al centenar de habitantes.
La relación de municipios total o parcialmente incluidos dentro del área de
actuación del Programa de Investigación nº 5 es la siguiente: Alcudia de Veo,
Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Almenara, Altura, Azuébar,
Castellnovo, Caudiel, Chilches, Chóvar, Gaibiel, Geldo, Higueras, La Llosa,
Matet, Pavías, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Sueras, Vall de Almonacid, Vall
d’Uixó y Villamalur.
La mayor densidad de población y demanda de agua se concentra en el extremo
oriental del área de actuación, donde se encuentra la localidad de Vall d’Uxó,
fuertemente industrial y agrícola y con una población de 31.552 habitantes. En
el resto del área de actuación, la densidad de población es muy inferior y
concentrada en el valle del río Palancia, donde sólo las localidades de Soneja y
Segorbe superan el millar de habitantes, alcanzándose los 8.878 en esta última.
La actividad dominante es la agrícola, con presencia local de minería de
extracción de arcillas y de yeso en el municipio de Segorbe. En los municipios
de las zonas interiores, con una economía eminentemente agrícola, se asiste al
desarrollo de un turismo rural de marcado carácter ecológico, sobre el que existe
una creciente demanda social.
Las aguas subterráneas explotadas dentro del área de actuación provienen de
dos tipos de formaciones acuíferas. Las calco-dolomíticas del Trías en facies
Muschelkalk, cuya concentración de sulfatos es generalmente elevada y
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creciente aguas abajo según el sentido del flujo de las aguas subterráneas,
debido a la abundancia de yeso presente en las formaciones por las que circula,
lo que provoca su disolución e incorporación al quimismo de éstas. Por el
contrario, las aguas provenientes de las formaciones acuíferas silíceas del Trías
en facies Buntsandstein presentan una calidad química extraordinaria, siendo
comercializadas como aguas de mesa en diferentes localidades de la Sierra del
Espadán (Almedíjar, Azuébar, Chóvar).
La única obra pública reciente en el área de actuación del Programa de
Investigación Nº 5 fue promovida por el Ayuntamiento de Chóvar para su
abastecimiento urbano entre los años 2012-2013 y llevada a cabo con la
asistencia técnica de la Diputación de Castellón en 2014.

6.5.2.- CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA
El citado sondeo fue planteado en desarrollo del Programa de Investigación Nº
5 contenido en el “Plan de actuación estratégica en materia de abastecimiento
de agua potable en la provincia de Castellón. 2002-2006”. Si bien su localización
final no fue la que estaba recogida en el documento original con el número de
orden 5.1, no revistió dificultad seleccionar un emplazamiento acorde con la
consecución de los objetivos señalados en dicho programa y con los intereses
municipales (figura nº 49).

Figura nº 49: Localización del sondeo de Chóvar
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El sondeo se emboquilló en la formación limolítica superior de la facies
Buntsandstein, siendo el objetivo del mismo la penetración en la formación
cuarcítica intermedia y su finalización marcada por la aparición de la formación
limolítica inferior.
El espesor de la formación intermedia medida en un corte de la carretera de
Chóvar a Eslida es de 90 metros. Los buzamientos medidos en los afloramientos
cercanos al emplazamiento del sondeo oscilaban entre los 60 y 70º, por lo que
el espesor aparente que debía proporcionar en la obra se estimó en 214 metros,
sensiblemente coincidente con los 211 metros atravesados (ver tabla nº 6).
La correspondencia entre la columna litoestratigráfica prevista y la realmente
atravesada por la perforación se resume en la tabla nº 6.
FORMACIÓN
Superior
Intermedia
Inferior

PREVISTA
De 0 a 118 mts. prof.
De 118 a 332 mts. prof.
De 332 a 335 mts. prof.

ATRAVESADA
De 0 a 85 mts. prof.
De 85 a 296 mts. prof.
De 296 a 321 mts. prof.

Tabla nº 6: Correlación entre la columna litológica prevista y la atravesada en el
sondeo de Chóvar

Las formaciones triásicas en facies Buntsandstein presentan una respuesta de
zócalo a los esfuerzos tectónicos, que se manifiesta por una intensa fracturación
con compartimentación en bloques, basculamiento de los mismos e incluso
cabalgamientos, configurando un dominio geológico con severas
discontinuidades espaciales y un medio hidrogeológico en el que se compromete
la continuidad hidráulica, favoreciendo la existencia de compartimentos acuíferos
estancos con niveles piezométricos independientes y numerosos manantiales a
cotas dispares. En contrapartida a las limitaciones de regulación de sus recursos
hídricos subterráneos, la calidad química que presentan sus aguas es excelente,
con mineralización muy débil.
Aunque las areniscas ortocuarcíticas constituyen la litología dominante de la
formación acuífera, a lo largo de la misma aparecen niveles en los que la
arenisca es arcillosa y/o limolítica, además de intercalar niveles de argilitas,
circunstancias ambas que reducen la permeabilidad de esos tramos o llegan
incluso a confinar horizontes permeables dentro de la serie.
El comportamiento indicado pudo constatarse durante el ensayo de bombeo del
sondeo de Chóvar, en cuya formación productora se identificaron dos tramos
principales en los intervalos 203-235 y 267-280, constituidos por areniscas
blanquecinas a rosadas, a los que correspondía un nivel piezométrico a 149
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metros de profundidad, equivalente a una cota absoluta de 311 m.s.n.m. En el
intervalo 181-188 se identificó un tramo productor secundario compuesto por
areniscas con abundante matriz arcillosa alternantes con argilitas de color
granate. En el intervalo 149-169 se señaló un nuevo tramo productor secundario
en el que las areniscas presentaban abundante matriz arcillosa, además de
alternar con arcillas plásticas. A estos dos tramos secundarios correspondería
una profundidad del nivel piezométrico cercana a los 123 metros y ambos se
agotaron durante el ensayo de bombeo tras una extracción de 700 m3.
Finalmente, se identificó otro tramo permeable en el intervalo 129-138, si bien no
se encontraba saturado por situarse por encima del nivel piezométrico.
Dentro de la facies Buntsandstein triásica se han diferenciado tres formaciones
(Garay, 2000), cuya litología, de muro a techo, se sintetiza a continuación.
Formación “Conglomerados, lutitas y areniscas de Marines” (Tb1)
Formación “Areniscas del Garbí” (Tb2)
Formación “Lutitas y areniscas de Serra” (Tb3)
Tb1 (379 metros)
Conglomerado basal cuarcítico (14 m)
Argilita roja arenosa y con cantos cuarcíticos en la base (4 m)
Areniscas rojas laminadas (2 m)
Argilitas rojas con alguna pasada de arenisca (35 m)
Areniscas rojizas (7 m)
Argilitas rojas (27 m)
Areniscas rojas (8 m)
Argilitas rojas (29 m)
Areniscas rojas y grises (13 m)
Sucesión monótona en la que alternan bancos de argilitas de 3 a 9 metros y de
areniscas de 1 a 4 metros (133 m)
Arenisca gris claro con pasadas de argilitas en su tercio inferior (12 m)
Argilitas entre las se intercalan niveles de areniscas rojas (95 m)
En un corte en Montán, Gautier (1974) atribuye a la formación un espesor de 342
metros, con la siguiente secuencia:
Conglomerado basal (7 m)
Argilitas rojas (6 m)
Areniscas y conglomerados (4 m)
Areniscas y lutitas (325 m)
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En el mismo corte, Castillo (1980) asigna a la serie una potencia de 310 metros
sin tener en cuenta el tramo conglomerático basal.
El mismo autor, al SW de Torralba del Pinar asigna una potencia a la formación
de 231 metros, si bien el muro de la misma se encuentra cortado por una falla.
En Eslida, Gómez-Gras (1993) miden 267 metros, aunque igualmente el muro
está cortado por una falla.
En todo caso, parece que la potencia del Tb1 nunca es inferior a 150 metros y
posiblemente casi siempre superior a 300 metros.
Tb2 (134 metros)
Conglomerado basal (1,5 m)
Areniscas rojas (68 m)
Areniscas blanco-grisáceas (21 m)
Areniscas rojas (32 m)
Areniscas blanco-grisáceas (9 m)
Areniscas limonitizadas, rojizas y ocres, deleznables y micáceas (2,5 m)
En Montán y en la carretera de Chóvar a Eslida se han medido 93 y 90 metros
respectivamente. En Torralba del Pinar alcanza los 135 metros. En el paraje de
las Peñas Aragonesas (barranco de Artana) es de 110 metros. Más al Norte, en
el Desierto de Las Palmas, se sitúa en 160 metros. En el sondeo Pipa-2 (Vall
d’Uixó se atravesaron 125 metros atribuidos a esta formación, sin haberse
alcanzado la base de la misma.
En Eslida, con la serie casi vertical, la serie completa (176 metros) es la siguiente:
Areniscas rojizas (8m)
Limolitas rojizas (1 m)
Areniscas (2 m)
Areniscas alteradas (2 m)
Areniscas (41 m)
Areniscas rojizas con dos intercalaciones de argilitas, de 20 cm. cada una (40 m)
Limolitas (0,2 m)
Areniscas (0,7 m)
Limolitas (2,2 m)
Areniscas grisáceas a rojizas (66 m)
Argilitas rojas (0,3)
Areniscas (2,7 m)
Argilitas (0,5 m)
Areniscas (9,4 m)
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Tb3 (292,5 metros según Gómez-Gras y 307,5 metros según Garay)
Argilitas rojas (12 m)
Alternancia de argilitas y areniscas (18 m)
Areniscas, con intercalaciones de lutitas hacia muro (34 m)
Limolitas rojas (12 m)
Areniscas (3,5 m)
Limolitas rojas (8,5 m)
Areniscas (1 m)
Limolitas rojas (3,5 m)
Areniscas con una intercalación lutítica intermedia (13 m)
Limolitas rojas (18 m)
Areniscas (7 m)
Limolitas (21 m)
Areniscas (1 m)
Areniscas blancas en la mitad superior y rojas en la inferior (7 m)
Limolitas rojas (15 m)
Areniscas ocres (5 m)
Alternancia de areniscas y argilitas (15 m)
Areniscas grises (7,5 m)
Argilitas con una intercalación de arenisca hacia techo (13 m)
Areniscas rojas con juntas limolíticas (6 m)
Limolitas rojas (12,5 m)
Areniscas rojas (5 m)
Limolitas rojas (48 m)
Arcillas y margas amarillentas (facies Rött) (6 m)
En Eslida se han medido 291,5 metros. Al sur de Montán 248 metros. En Torralba
del Pinar 253. En la pista de Montán a Higueras 180 metros. Y en las Peñas
Aragonesas (barranco de Artana) 115 metros. En el sondeo Pipa-2 (Vall d’Uixó)
se atravesaron 288 metros de esta formación.
El objetivo del Programa de Investigación Nº 5 es la captación de las areniscas
ortocuarcíticas del Trías en facies Buntdandstein (Tb2). Las incertidumbres
acerca de la existencia de una red de flujo con cierta continuidad espacial y, en
su caso, la cota piezométrica de la misma dentro del área de actuación, se
compensan con la calidad de agua que pudiera alumbrarse, en una zona en la
que los acuíferos más accesibles y explotados (calizas y dolomías triásicas en
facies Muschelkalk) presentan una concentración de sulfatos que localmente
exceden los límites de potabilidad fijados por el R.D. 314/2016, de 29 de julio.
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6.5.3.- PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
La investigación se dirigirá hacia el objetivo global del Plan Director, es decir, la
potenciación de creación de infraestructuras estratégicas integradas en redes de
captación y distribución en alta para usos urbanos en régimen consorciado.
Por tanto, la finalidad principal del programa de investigación se orienta hacia la
creación de agrupaciones municipales con infraestructuras de abastecimiento
comunes.
La definición técnica de cada uno de los sondeos se concretará en los
respectivos proyectos de obra, por lo que en este epígrafe tan solo se esbozan
algunas de sus características más relevantes, entre las que se detallan a
continuación, por ser comunes a todos los sondeos, las que se refieren al
sistema de perforación a emplear y a los controles esenciales durante la
ejecución de las obras.
El objetivo de los sondeos es la penetración en las areniscas ortocuarcíticas del
Buntsandstein (Tb2), dándose por finalizados al alcanzarse las argilitas de color
granate que caracterizan a la formación inferior del Buntsandstein (Tb1).
La disposición de la serie y las posibles alteraciones locales de la misma por
razones tectónicas dificultan el establecimiento de una profundidad final de los
sondeos. La previsión de dicha profundidad se basará, por tanto, en dos
supuestos. El primero es que la serie del Buntdandstein se encuentra
representada en su totalidad en la vertical de los puntos de perforación, con las
formaciones y potencias descritas en el epígrafe 6.5.2. El segundo es que los
espesores de perforación se incrementarán por efecto de un buzamiento medio
de las series de 20º.
Por otra parte, se ignora cuál puede ser la posición del nivel piezométrico en
algunos sondeos, por lo que la longitud de la cámara de bombeo que se señala
es orientativa y condicionada a la piezometría local.
La perforación se realizará con maquinaria, herramientas y accesorios, que
permitan trabajar indistintamente por los sistemas de rotopercusión neumática
con martillo de fondo y de rotación, en ambos casos a circulación inversa y sin
empleo de lodos.
La utilización de uno u otro sistema dependerá, esencialmente, de las
condiciones hidrostáticas reinantes en el interior del taladro.
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La sarta de perforación en rotopercusión dispondrá varillaje de doble cámara y
racord cruzado bajo campana, sobre el martillo neumático y boca de corte. En
rotación, estará constituida por varillaje de doble cámara, air-lift, varillaje simple,
los estabilizadores y barras de carga necesarios y tricono.
Durante la perforación, se llevará a cabo un exhaustivo muestreo de cuttings,
conservando a pie de obra una colección completa de muestras tomadas cada
metro perforado, numeradas y clasificadas. Así mismo se registrará
conductividad y temperatura del agua evacuada del sondeo desde la aparición
de ésta y se medirá el nivel piezométrico diariamente.
Por otro lado, se recogerán en los partes diarios de perforación cuantas
observaciones se refieran a los indicios de aportaciones de agua al sondeo y
sobre la localización de zonas permeables. Se llevará un registro continuo sobre
los parámetros de la perforación (velocidad de rotación, peso sobre el tricono,
par de torsión, presión de aire) y la velocidad de avance. Periódicamente se
realizarán mediciones de la verticalidad del sondeo.

6.5.3.1.- PERFORACIÓN DE NUEVOS SONDEOS
Nº de orden: 5.1 (Figura nº 50)
Localización: Vall d’Uixó
Profundidad prevista: 610 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 250 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: 60,67 mts. (40 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 736.949,02 / Y = 4.407.978,30 / Z = 100,67 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MUSCHELKALK INFERIOR (Tm1) (150 mts)
Dolomías grises y negras, con pátina marrón-rojiza, a veces margosas. Hacia la
base, intercalaciones margosas (150 mts)
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BUNTSANDSTEIN SUPERIOR (Tb3) (300 mts)
Margas y arcillas abigarradas (facies Rött) (15 mts)
Areniscas rojas (50 mts)
Argilitas con intercalaciones de areniscas (235 mts)
BUNTSANDSTEIN MEDIO (Tb2) (160 mts)
Areniscas rojas micáceas con pasadas de argilitas rojas (85 mts)
Areniscas blanquecinas (75 mts)
Utilidad:
Investigación de la distribución, litología y espesor de las formaciones de la facies
Buntsandstein.
Definición de las redes de flujo instaladas en las mismas.
Determinación de la composición química de sus aguas.
Aprovechamientos colectivos subordinados.
Valoración del potencial geotérmico del área de actuación

Figura nº 50: Situación del sondeo nº 5.1 (Vall d’Uixó)

Nº de orden: 5.2 (Figura nº 51)
Localización: Soneja
Profundidad prevista: 475 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 300 mts; Ø250 mm el resto
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Profundidad del nivel estático: Desconocida
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 727.314,46 / Y = 4.409.726,86 / Z = 271,72 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
CUATERNARIO (15 mts)
Arcillas rojas con cantos argilíticos, cuarcíticos y calcáreos (15 mts)
BUNTSANDSTEIN SUPERIOR (Tb3) (300 mts)
Margas y arcillas abigarradas (facies Rött) (15 mts)
Areniscas rojas (50 mts)
Argilitas con intercalaciones de areniscas (235 mts)
BUNTSANDSTEIN MEDIO (Tb2) (160 mts)
Areniscas rojas micáceas con pasadas de argilitas rojas (85 mts)
Areniscas blanquecinas (75 mts)
Utilidad:
Investigación de la distribución, litología y espesor de las formaciones de la facies
Buntsandstein.
Definición de las redes de flujo instaladas en las mismas.
Determinación de la composición química de sus aguas.
Aprovechamientos colectivos subordinados.
Valoración del potencial geotérmico del área de actuación

Figura nº 51: Situación del sondeo nº 5.2 (Soneja)
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Nº de orden: 5.3 (Figura nº 52)
Localización: Segorbe
Profundidad prevista: 515 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 300 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: Desconocida
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 717.702,17 / Y = 4.402.746,24 / Z = 556,34 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MUSCHELKALK INFERIOR (Tm1) (55 mts)
Dolomías grises y negras, con pátina marrón-rojiza, a veces margosas. Hacia la
base, intercalaciones margosas (55 mts)
BUNTSANDSTEIN SUPERIOR (Tb3) (300 mts)
Margas y arcillas abigarradas (facies Rött) (15 mts)
Areniscas rojas (50 mts)
Argilitas con intercalaciones de areniscas (235 mts)
BUNTSANDSTEIN MEDIO (Tb2) (160 mts)
Areniscas rojas micáceas con pasadas de argilitas rojas (85 mts)
Areniscas blanquecinas (75 mts)
Utilidad:
Investigación de la distribución, litología y espesor de las formaciones de la facies
Buntsandstein.
Definición de las redes de flujo instaladas en las mismas.
Determinación de la composición química de sus aguas.
Aprovechamientos colectivos subordinados.
Valoración del potencial geotérmico del área de actuación
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Figura nº 52: Situación del sondeo nº 5.3 (Segorbe)

Nº de orden: 5.4 (Figura nº 53)
Localización: Altura
Profundidad prevista: 515 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 300 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: Desconocida
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 707.781,80 / Y = 4.411.485,71 / Z = 539,39 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MUSCHELKALK INFERIOR (Tm1) (55 mts)
Dolomías grises y negras, con pátina marrón-rojiza, a veces margosas. Hacia la
base, intercalaciones margosas (55 mts)
BUNTSANDSTEIN SUPERIOR (Tb3) (300 mts)
Margas y arcillas abigarradas (facies Rött) (15 mts)
Areniscas rojas (50 mts)
Argilitas con intercalaciones de areniscas (235 mts)
BUNTSANDSTEIN MEDIO (Tb2) (160 mts)
Areniscas rojas micáceas con pasadas de argilitas rojas (85 mts)
Areniscas blanquecinas (75 mts)
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Utilidad:
Investigación de la distribución, litología y espesor de las formaciones de la facies
Buntsandstein.
Definición de las redes de flujo instaladas en las mismas.
Determinación de la composición química de sus aguas.
Aprovechamientos colectivos subordinados.
Valoración del potencial geotérmico del área de actuación

Figura nº 53: Situación del sondeo nº 5.4 (Altura)

Nº de orden: 5.5 (Figura nº 54)
Localización: Algimia de Almonacid
Profundidad prevista: 515 metros
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 300 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: Desconocida
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 718.863,85 / Y = 4.422.303,83 / Z = 514,63 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MUSCHELKALK INFERIOR (Tm1) (55 mts)
Dolomías grises y negras, con pátina marrón-rojiza, a veces margosas. Hacia la
base, intercalaciones margosas (55 mts)
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BUNTSANDSTEIN SUPERIOR (Tb3) (300 mts)
Margas y arcillas abigarradas (facies Rött) (15 mts)
Areniscas rojas (50 mts)
Argilitas con intercalaciones de areniscas (235 mts)
BUNTSANDSTEIN MEDIO (Tb2) (160 mts)
Areniscas rojas micáceas con pasadas de argilitas rojas (85 mts)
Areniscas blanquecinas (75 mts)
Utilidad:
Investigación de la distribución, litología y espesor de las formaciones de la facies
Buntsandstein.
Definición de las redes de flujo instaladas en las mismas.
Determinación de la composición química de sus aguas.
Aprovechamientos colectivos subordinados.
Valoración del potencial geotérmico del área de actuación

Figura nº 54: Situación del sondeo nº 5.5 (Algimia de Almonacid)
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6.6.- PROGRAMA Nº 6: ACUÍFEROS BUNTSANDSTEIN
(VILLAVIEJA-FUENTES DE AYÓDAR)

6.6.1.- ANTECEDENTES
El área de actuación nº 6 ocupa una superficie alargada en dirección NO-SE,
cuyo extremo occidental se sitúa aproximadamente entre las localidades de
Fuentes de Ayódar y Torralba del Pinar y el oriental entre las de Betxí y Villavieja.
El límite meridional coincide con los afloramientos triásicos en facies
Buntsandstein que se extienden entre Villavieja y Torralba del Pinar. Entre esta
última localidad y la de Alcudia de Veo, las formaciones triásicas en el límite
coexisten con las de edad Paleozoico que afloran extensamente en una banda
alargada entre las poblaciones de Higueras y de Alcudia de Veo. El límite
septentrional se establece aproximadamente por la alineación de afloramientos
jurásicos que se extienden entre Cirat y Sueras. La Plana de Castellón constituye
su límite oriental, mientras que los afloramientos cretácicos existentes entre
Fuentes de Ayódar y Montanejos constituyen el límite occidental (ver plano nº 6).
No se descarta que la práctica ausencia de afloramientos de areniscas en facies
Buntsandstein al Oeste de la localidad de Sueras y la elevación del zócalo
Paleozoico a lo largo del límite meridional en todo este sector, restrinjan la
recarga del acuífero y, por tanto, las oportunidades de captación en el tercio
occidental del área de actuación.
De acuerdo con el padrón municipal de enero de 2018, esta área acoge una
población de 52.701 habitantes, repartida en 19 municipios, de los que se supera
el millar de habitantes sólo en 5. Uno de ellos, Onda, reúne prácticamente la
mitad de la población total del área de actuación. Del resto de municipios, en 5
de ellos la población es inferior al centenar de habitantes.
La relación de municipios total o parcialmente incluidos dentro del área de
actuación del Programa de Investigación nº 6 es la siguiente: Aín, Alcudia de Veo,
Artana, Ayódar, Bechí, Cirat, Eslida, Fanzara, Fuentes de Ayódar, Higueras,
Montán, Nules, Onda, Sueras, Tales, Torralba del Pinar, Torrechiva, Villamalur y
Villavieja.
La mayor densidad de población y demanda de agua se concentra en el extremo
oriental del área de actuación, donde se encuentran los cuatro municipios más
poblados. Las localidades de Onda y Nules, con 24.850 y 13.170 habitantes
respectivamente, fuertemente industrializadas y agrícolas. En el resto del área
PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE EN LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓN (2019)

133

de actuación, la densidad de población es muy inferior, donde sólo las
localidades de Bechí, Villavieja y Artana superan el millar de habitantes. La
actividad dominante es la agrícola. En los municipios de las zonas interiores, con
una economía eminentemente agrícola, se asiste al desarrollo de un turismo rural
de marcado carácter ecológico, sobre el que existe una creciente demanda social.
Las aguas subterráneas explotadas dentro del área de actuación provienen de
dos tipos de formaciones acuíferas. Las calco-dolomíticas del Trías en facies
Muschelkalk, cuya concentración de sulfatos es generalmente elevada en
relación con las formaciones yesíferas triásicas próximas. Por el contrario, las
aguas provenientes de las formaciones acuíferas silíceas del Trías en facies
Buntsandstein presentan una calidad química extraordinaria, siendo
comercializadas como aguas de mesa en diferentes localidades de la Sierra del
Espadán (Almedíjar, Azuébar, Chóvar).
El único sondeo del que se tienen referencias fiables sobre las formaciones de
la facies Buntsandstein dentro de la zona de actuación fue perforado a instancia
particular en el paraje de la Viñas de Piquer, dentro del término municipal de
Artana, en el año 1989.

6.6.2.- CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA
El citado sondeo se emboquilló sobre la formación Tb3, buzante entre 20 y 30º
en el entorno, de la que se atravesaron 128 metros compuestos por argilitas rojas
micáceas, ocasionalmente arenosas, con intercalaciones de arenisca arcillosa y
cuarcítica. Hasta la profundidad final de 300 metros, se penetraron 172 metros
en la formación Tb2, representada por areniscas ortocuarcíticas amarillentasanaranjadas-rosadas, con algunas intercalaciones de arenisca arcillosa roja y de
argilita arenosa roja. En el tramo comprendido entre los 278 y los 300 metros de
profundidad, las ortocuarcitas contienen niveles de arena translúcida de grano
fino-muy fino, ocasionalmente medio, bastante homométrica, de granos
angulares a subangulares. Es precisamente dentro de este tramo final donde se
identificaron los horizontes productores confinados. El nivel piezométrico
ascendió hasta los 160 metros de profundidad aproximadamente,
correspondiente a una cota absoluta del orden de los 100 m.s.n.m.
La información que se desprende de este sondeo es coherente con la
proporcionada por el sondeo de Chóvar (ver epígrafe 6.5.2).
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Ambos sondeos penetran en la misma formación geológica (Tb2), la cual
constituye el objetivo de los Programas de Investigación Nº 5 y Nº 6. La
diferenciación de estas dos áreas de actuación independientes, aunque muy
próximas, obedece a que entre ellas aflora extensamente la formación Tb2 a lo
largo de una banda alargada de orientación aproximada ESE-ONO, por lo que
no se encuentran saturadas o bien son drenadas a favor de manantiales.
También afloran los materiales del zócalo paleozoico según una directriz
aproximada SE-NO, por lo que en ese sector las formaciones triásicas están
ausentes.
La justificación del Programa Nº 6 independiente del Programa Nº 5 obedece al
interés de comprobar si las areniscas y cuarcitas triásicas en facies
Buntsandstein que subyacen a las formaciones en facies Muschelkalk al Norte
del anticlinorio de la Sierra del Espadán, constituyen un acuífero con suficiente
continuidad lateral, especialmente en los sectores más orientales, lo que
posibilitaría la regulación de reservas suplementarias de agua subterránea, cuya
gran calidad les conferiría un inestimable papel estratégico en la planificación de
las infraestructuras hidráulicas en la provincia.
La descripción litológica de las formaciones triásicas en facies Buntsandstein ha
sido suficientemente detallada en el epígrafe 6.5.2 por lo que en este apartado
se remite al mismo para su consulta.

6.6.3.- PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
La investigación se dirigirá hacia el objetivo global del Plan Director, es decir, la
potenciación de creación de infraestructuras estratégicas integradas en redes de
captación y distribución en alta para usos urbanos en régimen consorciado.
Por tanto, la finalidad principal del programa de investigación se orienta hacia la
creación de agrupaciones municipales con infraestructuras de abastecimiento
comunes.
La definición técnica de cada uno de los sondeos se concretará en los
respectivos proyectos de obra, por lo que en este epígrafe tan solo se esbozan
algunas de sus características más relevantes, entre las que se detallan a
continuación, por ser comunes a todos los sondeos, las que se refieren al
sistema de perforación a emplear y a los controles esenciales durante la
ejecución de las obras.
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El objetivo de los sondeos es la penetración en las areniscas ortocuarcíticas del
Buntsandstein (Tb2), dándose por finalizados al alcanzarse las argilitas de color
granate que caracterizan a la formación inferior del Buntsandstein (Tb1).
La disposición de la serie y las posibles alteraciones locales de la misma por
razones tectónicas dificultan el establecimiento de una profundidad final de los
sondeos. La previsión de dicha profundidad se basará, por tanto, en dos
supuestos. El primero es que la serie del Buntdandstein se encuentra
representada en su totalidad en la vertical de los puntos de perforación, con las
formaciones y potencias descritas en el epígrafe 6.5.2. El segundo es que los
espesores de perforación se incrementarán en cada caso por efecto del
buzamiento estimado de las series, que en el área de actuación se presentan
desde subhorizontales hasta subverticales.
Por otra parte, se ignora cuál puede ser la posición del nivel piezométrico en
algunos sondeos, por lo que la longitud de la cámara de bombeo que se señala
es orientativa y condicionada a la piezometría local.
La perforación se realizará con maquinaria, herramientas y accesorios, que
permitan trabajar indistintamente por los sistemas de rotopercusión neumática
con martillo de fondo y de rotación, en ambos casos a circulación inversa y sin
empleo de lodos.
La utilización de uno u otro sistema dependerá, esencialmente, de las
condiciones hidrostáticas reinantes en el interior del taladro.
La sarta de perforación en rotopercusión dispondrá varillaje de doble cámara y
racord cruzado bajo campana, sobre el martillo neumático y boca de corte. En
rotación, estará constituida por varillaje de doble cámara, air-lift, varillaje simple,
los estabilizadores y barras de carga necesarios y tricono.
Durante la perforación, se llevará a cabo un exhaustivo muestreo de cuttings,
conservando a pie de obra una colección completa de muestras tomadas cada
metro perforado, numeradas y clasificadas. Así mismo se registrará
conductividad y temperatura del agua evacuada del sondeo desde la aparición
de ésta y se medirá el nivel piezométrico diariamente.
Por otro lado, se recogerán en los partes diarios de perforación cuantas
observaciones se refieran a los indicios de aportaciones de agua al sondeo y
sobre la localización de zonas permeables. Se llevará un registro continuo sobre
los parámetros de la perforación (velocidad de rotación, peso sobre el tricono,
par de torsión, presión de aire) y la velocidad de avance. Periódicamente se
realizarán mediciones de la verticalidad del sondeo.
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6.6.3.1.- PERFORACIÓN DE NUEVOS SONDEOS
Nº de orden: 6.1 (Figura nº 55)
Localización: Bechí
Profundidad prevista: 560 metros (serie subhorizontal)
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 400 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: 49,30 mts. (100 m.s.n.m.)
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 737.983,17 / Y = 4.422.130,52 / Z = 149,30 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MUSCHELKALK INFERIOR (Tm1) (100 mts):
Dolomías oscuras, con pátina marrón-rojiza. Intercalaciones de margas
dolomíticas a arcillosas (100 mts)
BUNTSANDSTEIN SUPERIOR (Tb3) (300 mts):
Margas y arcillas abigarradas (facies Rött) (15 mts)
Areniscas rojas (50 mts)
Argilitas con intercalaciones de areniscas (235 mts)
BUNTSANDSTEIN MEDIO (Tb2) (160 mts):
Areniscas de tonos claros y areniscas rojas micáceas con pasadas de argilitas
rojas. Hacia la base, posibles niveles de arenas silíceas (160 mts)
Utilidad:
Investigación de la distribución, litología y espesor de las formaciones de la facies
Buntsandstein.
Definición de las redes de flujo instaladas en las mismas.
Determinación de la composición química de sus aguas.
Aprovechamientos colectivos subordinados.
Valoración del potencial geotérmico del área de actuación
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Figura nº 55: Situación del sondeo nº 6.1 (Bechí)

Nº de orden: 6.2 (Figura nº 56)
Localización: Alcudia de Veo
Profundidad prevista: 655 metros (serie buzante 30º)
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 380 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: Desconocida
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 726.731,67 / Y = 4.421.674,33 / Z = 396,96 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
MUSCHELKALK INFERIOR (Tm1) (30 mts):
Dolomías oscuras, con pátina marrón-rojiza. Intercalaciones de margas
dolomíticas a arcillosas (30 mts)
BUNTSANDSTEIN SUPERIOR (Tb3) (350 mts):
Margas y arcillas abigarradas (facies Rött) (17 mts)
Areniscas rojas (58 mts)
Argilitas con intercalaciones de areniscas (275 mts)
BUNTSANDSTEIN MEDIO (Tb2) (185 mts):
Areniscas de tonos claros y areniscas rojas micáceas con pasadas de argilitas
rojas. Hacia la base, posibles niveles de arenas silíceas (185 mts)
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Utilidad:
Investigación de la distribución, litología y espesor de las formaciones de la facies
Buntsandstein.
Definición de las redes de flujo instaladas en las mismas.
Determinación de la composición química de sus aguas.
Aprovechamientos colectivos subordinados.
Valoración del potencial geotérmico del área de actuación

Figura nº 56: Situación del sondeo nº 6.2 (Alcudia de Veo)

Nº de orden: 6.3 (Figura nº 57)
Localización: Ayódar
Profundidad prevista: 440 metros (serie buzante 10º)
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 300 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: Desconocida
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 722.209,34 / Y = 4.429.874,86 / Z = 458,99 m.s.n.m.
Columna litológica prevista:
BUNTSANDSTEIN SUPERIOR (Tb3) (300 mts):
Margas y arcillas abigarradas (facies Rött) (15 mts)
Areniscas rojas (50 mts)
Argilitas con intercalaciones de areniscas (235 mts)
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BUNTSANDSTEIN MEDIO (Tb2) (140 mts):
Areniscas de tonos claros y areniscas rojas micáceas con pasadas de argilitas
rojas. Hacia la base, posibles niveles de arenas silíceas (140 mts)
Utilidad:
Investigación de la distribución, litología y espesor de las formaciones de la facies
Buntsandstein.
Definición de las redes de flujo instaladas en las mismas.
Determinación de la composición química de sus aguas.
Aprovechamientos colectivos subordinados.
Valoración del potencial geotérmico del área de actuación

Figura nº 57: Situación del sondeo nº 6.3 (Ayódar)

Nº de orden: 6.4 (Figura nº 58)
Localización: Cirat
Profundidad prevista: 450 metros (serie buzante 20º)
Diámetros interiores: Ø400 mm hasta 300 mts; Ø250 mm el resto
Profundidad del nivel estático: Desconocida
Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30):
X = 715.533,40 / Y = 4.433.345,75 / Z = 639,43 m.s.n.m.
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Columna litológica prevista:
BUNTSANDSTEIN SUPERIOR (Tb3) (300 mts):
Margas y arcillas abigarradas (facies Rött) (15 mts)
Areniscas rojas (50 mts)
Argilitas con intercalaciones de areniscas (235 mts)
BUNTSANDSTEIN MEDIO (Tb2) (150 mts):
Areniscas de tonos claros y areniscas rojas micáceas con pasadas de argilitas
rojas. Hacia la base, posibles niveles de arenas silíceas (150 mts)
Utilidad:
Investigación de la distribución, litología y espesor de las formaciones de la facies
Buntsandstein.
Definición de las redes de flujo instaladas en las mismas.
Determinación de la composición química de sus aguas.
Aprovechamientos colectivos subordinados.
Valoración del potencial geotérmico del área de actuación

Figura nº 58: Situación del sondeo nº 6.4 (Cirat)
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6.7.- PROGRAMA Nº 7: ACUÍFEROS DETRÍTICOS COSTEROS
(PLANA DE CASTELLÓN.
PLANA DE OROPESA-TORREBLANCA.
PLANA DE VINAROZ-PEÑÍSCOLA)

6.7.1.- ANTECEDENTES
La provincia de Castellón supera los 100 kilómetros de costa, siendo al mismo
tiempo las poblaciones asentadas en el litoral, las que soportan con mayor
intensidad los desequilibrios que se manifiestan estacionalmente entre las
demandas y los recursos disponibles a causa del turismo.
El área de actuación nº 7 se divide a su vez en tres sectores que se corresponden
con las Planas litorales de Vinaroz-Peñíscola, de Oropesa-Torreblanca y de
Castellón (ver plano nº 7).
En la Plana de Vinaroz-Peñíscola se encuentran las localidades de Vinaroz,
Benicarló y Peñíscola, que totalizan una población de derecho de 62.629
habitantes.
En la Plana de Oropesa-Torreblanca se encuentran las localidades de Oropesa,
Torreblanca, Cabanes y Alcalá de Chivert, que totalizan una población de
derecho de 23.859 habitantes.
En la Plana de Castellón se encuentran las localidades de Benicasim, Castellón,
Almazora, Villarreal, Burriana, Alquerías, Onda, Betxí, Villavieja, Vall d’Uxó,
Nules, Moncófar, La Llosa, Chilches y Almenara, que totalizan una población de
derecho de 398.650 habitantes. Además, la Plana de Castellón acoge un
importante tejido industrial en expansión permanente.
La población estable que acogen las tres planas litorales, de acuerdo con el
padrón municipal de enero de 2018, alcanza los 485.138 habitantes, cifra que
supera los 700.000 en las puntas estivales.
Además, la actividad agrícola, concentrada mayoritariamente en el sector
citrícola, es consumidora del orden del 80% del total de los recursos hídricos
movilizados.
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Consolidar el suministro de agua a estas zonas costeras es vital para su
desarrollo económico, tanto turístico como industrial y agrícola, con claras
repercusiones en el resto de la provincia.
Así pues, diversificar la naturaleza de las actuaciones que se emprendan en
estas zonas y por tanto el origen de los recursos hídricos movilizables en las
mismas, asegura la disponibilidad de agua y la garantía en el suministro.
Finalmente, hay que llamar la atención sobre el hecho de que el agua de mar, si
es captada mediante sondeos, constituye una fuente de suministro permanente,
a salvo de puntuales o sistémicas situaciones de deterioro de la calidad del agua
marina que pueden producirse debidas a cargas orgánicas, sólidos en
suspensión, vertidos o derrames accidentales contaminantes de todo tipo. Por el
contario, la toma directa desde el mar está expuesta a tales contingencias,
además de requerir pretratamientos, innecesarios cuando el agua se extrae del
subsuelo. La instalación de plantas de tratamiento para desalación de agua de
mar, representa en estas zonas la garantía más directa de disponibilidad de agua
potable, al no depender de recursos importados desde otras zonas.
La existencia de pozos expresamente diseñados para la captación de agua de
mar y las correspondientes instalaciones de desalación, constituyen
infraestructuras hidráulicas estratégicas en las zonas costeras.
El programa de Investigación Nº 7 contenido en el “Plan de actuación estratégica
en materia de abastecimiento de agua potable en la provincia de Castellón. 20022006” acotaba las zonas costeras en las que, a falta de abordar los estudios
complementarios previstos, el emplazamiento de sondeos para captación de
agua de mar presentaba las condiciones hidrogeológicas más favorables (figura
nº 59), pese a lo cual el desarrollo metodológico del mismo señalaba que la
construcción de los sondeos debía venir precedida y acompañada de la
realización de campañas de prospección geofísica concretas.
Dentro del “Pla Agua”, contenido en el Plan Hidrológico Nacional del año 2005,
se recogía el “Proyecto para desarrollo de programas de captación de aguas
subterráneas y desalación para abastecimiento y regadíos en Castellón”.
Entre los años 2005 y 2007, la empresa pública ACUAMED contrató los estudios
básicos y proyectos informativos de las plantas desaladoras de Oropesa y de
Moncófar.
Las obras de la primera se iniciaron durante el año 2009 y las de la segunda
durante el año 2010. En la actualidad existen convenios formalizados con
ACUAMED para suministro a las poblaciones de Oropesa y de Benicasim,
además de la Ribera de Cabanes, desde la planta de Oropesa (que pese a su
denominación se encuentra en término municipal de Cabanes). Y con los
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Ayuntamientos de Chilches y Moncófar para suministro desde la planta
desaladora situada en esta última localidad.

Figura nº 59: Zonas seleccionadas en el P.I. Nº 7 del “Plan de actuación estratégica en
materia de abastecimiento de agua potable en la provincia de Castellón.
2002-2006” para la realización de sondeos de captación de agua de mar

Ambas plantas desaladoras se construyeron (figura nº 60) en sectores
seleccionados en el Plan Estratégico 2002-2006 para la realización de sondeos
de captación de agua marina. Sin embargo, las desaladoras se suministran de
agua captada directamente del mar, debiendo ser ésta sometida a
pretratamientos antes de su incorporación al proceso de ósmosis inversa.
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Figura nº 60: Localización de las plantas
desaladoras de Cabanes y de Moncófar

6.7.2.- CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA
El Programa de Investigación Nº 7 tiene como objetivos hidrogeológicos la
captación de agua de mar mediante sondeos ubicados en la costa.
El sondeo debe estar concebido como un piezómetro que penetre por debajo de
la interfase agua dulce-salada, quedando convenientemente aisladas las zonas
filtrantes inferiores de las ciegas superiores.
A falta de columnas litológicas detalladas que definan las secuencias
litoestratigráficas en la franja costera, la selección de los emplazamientos para
la construcción de los sondeos debe venir precedida y acompañada de la
realización de campañas de prospección geofísica que definan la distribución
espacial de las formaciones más permeables y susceptibles, por tanto, de
proporcionar los mayores rendimientos hidráulicos.
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A tal efecto, los métodos geofísicos de superficie más adecuados para una
aproximación a la caracterización de permeabilidades en condiciones de
saturación en agua altamente conductora, podrían apoyarse en las técnicas de
resonancia magnética y, sobre todo, de sísmica de reflexión.
La realización de testificación geofísica de los sondeos perforados y de ensayos
paramétricos en los mismos, con empleo de técnicas de superficie, permitirán la
identificación de los reflectores sísmicos y de los horizontes más permeables y
la realización de correlaciones que conduzcan a interpretar su evolución lateral.
La definición técnica y acabado de cada obra, por su parte, han de posibilitar la
realización de ensayos de bombeo que permitan determinar los parámetros
hidrodinámicos del acuífero y las condiciones de explotación.
Las características constructivas de los sondeos perforados en el marco del
Programa deberán posibilitar el equipamiento que permita su óptima explotación,
en las condiciones que se determinen en la fase de investigación.
Dicha investigación se desarrolla en dos fases, la primera de las cuales tiene
como objetivo la caracterización hidrogeológica de la franja costera, con especial
interés en el reconocimiento de los horizontes más permeables (litología,
posición, espesor y continuidad lateral), en la valoración del grado de saturación
de los mismos (movilidad de agua gravífica) y en la determinación de la salinidad
del agua que los satura (agua dulce, salobre y marina), siendo de gran
importancia la identificación de la interfase agua dulce-agua salada.
La segunda fase, pero no menos destacada que la anterior, consiste en la
realización de los sondeos de captación de agua de mar, en los emplazamientos
que se señalen en la primera fase como más favorables para conseguir los
máximos rendimientos hidráulicos, proporcionando además las condiciones
naturales más adecuadas para conseguir un efectivo aislamiento del agua
marina sin comunicaciones indeseadas con aguas de menor salinidad
superpuestas a la interfase.
Inicialmente se señalan como zonas más favorables para iniciar la investigación
las que se relacionan a continuación de Norte a Sur:
Plana de Vinaroz-Peñíscola
Delta de los ríos Cenia y Servol, al norte de la localidad de Vinaroz.
Desembocadura del barranco de Agua Oliva y del río Seco entre las localidades
de Vinaroz y Benicarló.
Desembocadura de los barrancos de Pulpís y de Moles entre las localidades de
Benicarló y Peñíscola.
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Plana de Oropesa-Torreblanca
Delta del río San Miguel al Sur de Alcocebre y Norte del Prat de Cabanes.
Desembocadura del barranco de Chinchilla entre el Sur del Prat de Cabanes y
la localidad de Oropesa.
Plana de Castellón
Franja costera entre la localidad de Benicasim y el Grao de Castellón.
Delta del río Mijares entre la refinería de El Serrallo y la localidad de Burriana.
Desembocadura del río Belcaire entre las localidades de Moncófar y Chilches.
El mayor espesor de sedimentos que suele acumularse en la desembocadura de
barrancos y ríos, particularmente en los ambientes deltaicos, favorece los
depósitos detríticos bien clasificados, de granulometría creciente en episodios
de alta energía en el medio fluvial. En estos entornos, la reconstrucción espacial
de la geometría de los diferentes cuerpos granulométricos permite la
reconstrucción de paleocauces y la elección de los emplazamientos más
adecuados para los sondeos de captación de agua marina. En atención a esta
premisa se han seleccionado como zonas favorables las que acaban de
señalarse.

6.7.3.- PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
El Programa de Investigación Hidrogeológica nº 7, al contrario que los seis
precedentes, no propone emplazamientos para la perforación de sondeos, ya
que la oportunidad de éstos estará siempre condicionada a la construcción de
nuevas plantas desaladoras y/o a la sustitución del mecanismo de toma de agua
marina en las que ya se encuentran operativas. Y en todos los casos, serán las
campañas geofísicas previas las que conduzcan a la elección de los mismos. No
es posible predecir cuáles serán los sectores más favorables para la ejecución
de sondeos a lo largo de los perfiles geofísicos que se proponen, los cuales
siguen la línea de costa y se extienden próximos a la misma.
Pese a lo anterior, seguidamente se introducen algunas directrices básicas a las
que deberán acomodarse los sondeos de investigación que, en su caso, llegaran
a plantearse.
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La definición técnica de cada uno de los sondeos se concretará en los
respectivos proyectos de obra, por lo que en este epígrafe tan solo se esbozan
algunas de sus características más relevantes, entre las que se detallan a
continuación, por ser común a todos los sondeos, las que se refrieren al sistema
de perforación a emplear y a los controles esenciales durante la ejecución.
La perforación se realizará por el sistema de rotación con circulación inversa.
El lodo de perforación se preparará a base de attapulgita. Se desestima
explícitamente el empleo de lodos bentoníticos por ser inestables en aguas de
alta salinidad.
Las tuberías de revestimiento del sondeo serán de PVC e irán provistas de
centradores para mayor uniformidad del espacio anular, que será rellenado con
grava silícea redondeada y calibrada de acuerdo con la granulometría de las
formaciones productoras.
Los aislamientos en el espacio anular se llevarán a cabo por medio de pellets de
arcilla expansiva, en ningún caso se empleará cemento para tales menesteres.
Durante la perforación, se llevará a cabo un exhaustivo muestreo de cuttings,
conservando a pie de obra una colección completa de muestras tomadas cada
metro perforado, numeradas y clasificadas. Se efectuarán, como mínimo, dos
controles diarios sobre densidad, viscosidad y filtrado del lodo, procurando que
en todo momento se sitúen dichos parámetros dentro del rango que se haya
señalado para la obra. Así mismo se registrará conductividad y temperatura del
agua de mar y de la evacuada del sondeo, desde la aparición de ésta y se medirá
el nivel piezométrico en el sondeo en cada maniobra que permita la introducción
de sonda en la obra.
Por otro lado, se recogerán en los partes diarios de perforación cuantas
observaciones se refieran a los indicios de aportaciones de agua al sondeo y
sobre la localización de zonas permeables. Se llevará un registro continuo sobre
los parámetros de la perforación (velocidad de rotación, peso sobre el tricono,
par de torsión) y la velocidad de avance. Periódicamente se efectuarán
mediciones de la verticalidad del sondeo.
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6.7.3.1.- PERFILES DE LAS CAMPAÑAS DE
PROSPECCIÓN GEOFÍSICA
PLANA DE VINAROZ-PEÑISCOLA
Nº de orden: 7.1 (Figura nº 61)
Localización: Margen derecha del río Cenia a margen izquierda del río Servol.
Longitud perfil geofísico: Integramente en término municipal de Vinaroz.
La distancia entre las márgenes de los ríos Cenia y Servol es de unos 5.900
metros. Sin embargo, los obstáculos urbanísticos a lo largo de la costa son
prácticamente insalvables a lo largo de 3.500 metros entre la playa “dels Cossis”
y la playa de “la Foradada” (I en la figura nº 61). A lo largo de los 850 metros de
la urbanización “Les Deveses-Los Atmelers”, la realización de perfiles es
dificultosa (D en la figura nº 61). Sólo se presentan condiciones favorables para
la realización de perfiles en los 500 metros Sur y en los 1.050 metros Norte de la
línea geofísica (F en la figura nº 61).
Nº de orden: 7.2 (Figura nº 62)
Localización: Margen derecha del río Servol a puerto de Benicarló.
Longitud perfil geofísico: Términos municipales de Vinaroz y Benicarló.
La longitud del perfil es del orden de 7.700 metros. La realización del mismo
presenta obstáculos insalvables en los 550 metros que ocupa el puerto de
Vinaroz (I en la figura nº 62). A lo largo de 2.645 metros entre el puerto de Vinaroz
y las inmediaciones del barranco de “Agua Oliva”, así como de los 500 metros
que ocupa la urbanización del “Surrac”, la realización del perfil resulta dificultosa
(D en la figura nº 62). Las condiciones de ejecución parecen favorables a lo largo
de 1.080 metros entre la margen derecha del río Servol y el puerto de Vinaroz.
También a lo largo de 1.785 metros desde las inmediaciones del barranco de
Agua Oliva” hasta la urbanización del “Surrac”. Y a lo largo de 1.160 metros entre
dicha urbanización y el puerto de Benicarló (F en la figura nº 62).
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Figura nº 61: Perfil geofísico nº 7.1 y condiciones de realización del mismo

Figura nº 62: Perfil geofísico nº 7.2 y condiciones de realización del mismo
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Nº de orden: 7.3 (Figura nº 63)
Localización: Puerto de Benicarló a Peñíscola.
Longitud perfil geofísico: Términos municipales de Benicarló y Peñíscola.
La longitud del perfil es del orden de 6.410 metros. La realización del mismo
presenta obstáculos insalvables en los 410 metros comprendidos entre el puerto
de Benicarló y el final del paseo que cierra la playa del “Morrongo” (I en la figura
nº 63). Los restantes 6.000 metros hasta el inicio de la playa “del Nord”
presentan condiciones aparentemente favorables (F en la figura nº 63).

Figura nº 63: Perfil geofísico nº 7.3 y condiciones de realización del mismo
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PLANA DE OROPESA-TORREBLANCA
Nº de orden: 7.4 (Figura nº 64)
Localización: Alcocebre a Torrenostra.
Longitud del perfil geofísico: Términos municipales de Alcalá de Chivert y
Torreblanca.
La longitud del perfil es del orden de 8.250 metros y parece reunir condiciones
favorables de realización en su integridad (F en la figura nº 64). Localmente se
presenta alguna disminución del espacio disponible entre la línea de costa y
elementos estructurales, sin entidad suficiente para interrumpir el perfil geofísico.

Figura nº 64: Perfil geofísico nº 7.4 y condiciones de realización del mismo

Nº de orden: 7.5 (Figura nº 65)
Localización: Torre la Sal a Oropesa.
Longitud del perfil geofísico: Términos municipales de Cabanes y Oropesa.
La longitud del perfil es del orden de 5.625 metros y parece reunir condiciones
favorables de realización en su integridad (F en la figura nº 65).
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Figura nº 65: Perfil geofísico nº 7.5 y condiciones de realización del mismo

PLANA DE CASTELLÓN
Nº de orden: 7.6 (Figura nº 66)
Localización: Playa “Voramar” a puerto de Castellón.
Longitud del perfil geofísico: Términos municipales de Benicasim y Castellón de
la Plana.
La longitud del perfil es del orden de 10.675 metros y parece reunir condiciones
favorables de realización en su integridad (F en la figura nº 66).
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Figura nº 66: Perfil geofísico nº 7.6 y condiciones de realización del mismo

Nº de orden: 7.7 (Figura nº 67)
Localización: Refinería de “El Serrallo” a puerto de Burriana.
Longitud del perfil geofísico: Términos municipales de Almazora y Burriana.
La longitud del perfil es del orden de 10.990 metros y parece reunir condiciones
favorables de realización en su integridad (F en la figura nº 67). Tan solo son
reseñables como incidencias menores, el estrechamiento de la franja costera en
una longitud de unos 4.500 metros entre la desembocadura del río Mijares (en el
límite entre los términos municipales de Almazora y Burriana) y la
desembocadura del río Seco de Burriana (D en la figura nº 67). Las
interrupciones en la continuidad del perfil que representan ambas
desembocaduras fluviales en el mar no implican la alteración de la línea geofísica.
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Figura nº 67: Perfil geofísico nº 7.7 y condiciones de realización del mismo

Nº de orden: 7.8 (Figuras nº 68a y nº 68b)
Localización: Puerto de Burriana a límite Sur del T.M. de Almenara
Longitud del perfil geofísico: Términos municipales de Burriana, Nules, Moncófar,
Chilches, La Llosa y Almenara.
La longitud del perfil es de unos 18.500 metros. Sin embargo, su ejecución se ve
dificultada en diferentes tramos de su trazado por causas diversas, que en
ocasiones resultan insalvables. Se trata de edificaciones, parcelaciones y
escolleras, que llegan a producir invasiones o estrechamientos críticos del
terreno operativo disponible, interrumpiendo la línea geofísica. Se destacan las
siguientes incidencias de este tipo:
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Desde el puerto de Burriana hasta los Poblados Marítimos, en las inmediaciones
del límite entre los términos municipales de Burriana y Nules, en una longitud de
unos 2.440 metros. Esa misma situación se reproduce a lo largo de unos 300
metros inmediatamente al Norte de Fonfría (T.M. de Nules). Más al Sur, pero aún
dentro del T.M. de Nules, otras tres intrusiones urbanísticas menores
interrumpen la línea geofísica. En el T.M. de Moncófar, la urbanización “La Torre”
constituye otra invasión de la línea geofísica a lo largo de unos 585 metros. El
“Barrio-Mar”, en la playa de Almerara, produce el mismo efecto a lo largo de unos
1.000 metros (I en las figuras nº 68a y nº 68b).
Otras interrupciones puntuales de la línea geofísica, pero sin entidad suficiente
para alterar la misma, se producen en la desembocadura del río ”Belcaire” (T.M.
de Moncófar), en el emisario de la acequia de Torrent (Nules) y en la salida al
mar de la acequia de “Noguera” (inmediaciones del límite entre los términos
municipales de La Llosa y Almenara).
En el resto del perfil se suceden y a veces coexisten las condiciones favorables
con aquellas otras que representan ciertas dificultades de realización, aunque no
se han diferenciado por valorarse en su conjunto como asumibles integradas en
una misma línea geofísica (F en las figuras nº 68a y nº 68b).

Figura nº 68a: Perfil geofísico nº 7.8 (zona Norte) y condiciones de realización del mismo
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Figura nº 68b: Perfil geofísico nº 7.8 (zona Sur) y condiciones de realización del mismo
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7.- DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS
DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

7.1.- PRINCIPIOS GENERALES
Uno de los objetivos del “Plan de Actuación Estratégica en materia de
abastecimiento de agua potable en la provincia de Castellón. 2002-2006”
(DIPCAS, 2002) era el de dotar a la provincia de infraestructuras relacionadas
con el abastecimiento urbano, integradas en sistemas mancomunados, al ser la
forma más eficaz para gestionar el ciclo integral del agua en el contexto municipal.
El desarrollo que ha experimentado ese modelo ha sido moderado y siempre
condicionado a la disponibilidad de infraestructuras de captación (sondeos) y de
distribución (conducciones, bombeos, depósitos) financiados desde
administraciones públicas supramunicipales. En el epígrafe 2.2 se relacionan las
diferentes figuras de agrupaciones municipales integradas en sistemas de
abastecimiento común, que se han ido configurando en estos años.
A partir de las asociaciones existentes, el presente Plan Director impulsará su
integración en estructuras municipales más robustas y la expansión de las
mismas, mejorando las dotaciones y ampliando las zonas atendidas.
Para ello se requiere disponer de nuevas captaciones, con una doble finalidad.
Por una parte, proporcionar los caudales adicionales que se requieran para
consolidar dotaciones, ampliar las zonas atendidas por el sistema y garantizar la
disponibilidad de los recursos hídricos cuantitativa y cualitativamente necesarios,
incluso bajo las circunstancias climáticas más adversas. Por otra parte, la
diversificación de los puntos de suministro contribuye a asegurar la movilización
de recursos ante circunstancias excepcionales o incidencias graves que afecten
a alguna captación de las integradas en el sistema.
El orden lógico para abordar esas acciones se inicia con una planificación de
desarrollo territorial sostenible que conduzca al diseño de infraestructuras
hídricas mancomunadas. Continúa con campañas de investigación
hidrogeológica dirigidas a disponer de recursos adicionales a partir de nuevos
sondeos y/o a incrementar los movilizables desde captaciones ya existentes. El
siguiente paso culminará con la construcción de infraestructuras de captación y
de distribución que configuren sistemas de abastecimiento autosuficientes que

PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE EN LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓN (2019)

158

atiendan todas las demandas municipales con una proyección a medio-largo
plazo.
El diseño de las asociaciones municipales y de los sistemas de abastecimiento
común han de venir precedidos de una meticulosa auditoría que proporcione
toda la información relativa a las infraestructuras comunes y colectivas existentes,
trazado de conducciones, características de las mismas, estado de conservación
y rendimiento.
A continuación se simularán diferentes alternativas de configuración de redes de
distribución en alta de cada una de las asociaciones, teniendo en cuenta las
infraestructuras existentes y las de nueva concepción, así como su potencial
fusión con otras redes colectivas con las que pudieran integrarse conformando
sistemas progresivamente más robustos.
El contenido del plan director es orientativo, no constituye un camino rígido sino
que señala una dirección de avance hacia un interés común. Así ha de ser
entendido y en atención al mismo ha de desarrollarse con la flexibilidad que
recomiende su progreso.
Por ejemplo, los sondeos propuestos en cada programa de investigación se han
situado dentro de su área de actuación atendiendo a criterios diversos, como
localización favorable para alcanzar el objetivo señalado, accesibilidad a los
emplazamientos, generación de información hidrogeológica repartida por el
territorio afectado, etc. Sin embargo, la heterogeneidad de las formaciones
geológicas se manifiesta frecuentemente en cambios de espesor de las mismas,
también de sus rasgos litológicos, de su estructura y de parámetros hidráulicos,
entre los que adquiere una gran importancia la permeabilidad. Estas variaciones
espaciales de las características hidrogeológicas tienen implicaciones directas
en la producción de las captaciones, de modo que las áreas de actuación podrían
llegar a sectorizarse en base a la delimitación de zonas más o menos favorables
para la construcción de sondeos con buenos rendimientos hidráulicos. En esos
casos, la concentración de captaciones mediante baterías de sondeos podría
constituir una solución ventajosa. Recuérdese la existencia de las baterías de
sondeos Pedrizas-I, IIa y IIb en Onda (de abastecmimiento al Consorcio de La
Plana) o los Canet-I, II y III en Canet lo Roig (cuya integración en un consorcio
nororiental se estudia por parte de la administración autonómica).
Por otra parte, los anillos que se sugieren para cerrar sistemas de distribución
mancomunados podrían ser finalmente distintos a los presentados en el epígrafe
7.3.2 si las auditorías previas y/o los caudales disponibles recomendaran otra
configuración para optimizar recursos e infraestructuras.

PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE EN LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓN (2019)

159

7.2.- INFRAESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN
Las 33 nuevas captaciones cuya construcción se propone en el presente Plan
Director se reparten en seis de las siete áreas de actuación en que se desarrollan
los correspondientes Programas de Investigación (P.I).
El P.I Nº 1 contempla la construcción de 7 nuevos sondeos. También propone el
aprovechamiento de 5 sondeos sin uso, 4 de ellos perforados a instancias de
ACUAMED (2007) y 1 de GV (2018). Además, advierte de la infrautilización de
otros 4 sondeos, promovidos por DIPCAS (1997), COPUT (2003) y CHE (2007).
Los P.I nº 2, 3, 4, 5 y 6 sólo contemplan la perforación de nuevos sondeos, en
número de 4, 6, 7, 5 y 4 respectivamente.
El P.I Nº 7 tiene como áreas de actuación las planas litorales y en ellas se han
trazado 8 perfiles geofísicos cuya realización resulta imprescindible para
seleccionar los emplazamientos más adecuados para la captación de agua de
mar mediante sondeos, cuya definición ha de ser pospuesta necesariamente
hasta la culminación de las campañas geofísicas.
En cuanto a la distribución espacial de los sondeos dentro de cada una de las
áreas de actuación, se ha perseguido un reparto que permita proporcionar
información representativa de la mayor parte del territorio afectado, si bien los
criterios que han primado han sido los de accesibilidad al objetivo hidrogeológico
del programa de investigación y a los emplazamientos de las obras, con las
limitaciones que imponen los condicionantes orográficos.
Pese a lo anterior, la distribución de sondeos en el P.I Nº 4 se aparta de estas
directrices generales por dos motivos. El principal es la distribución geográfica
de los afloramientos de las formaciones triásicas que constituyen el objetivo del
programa, localizadas, al igual que los sondeos, en las franjas septentrional y
meridional del área de actuación, donde la calidad del agua, eventualmente
enriquecida en sulfatos, podría ser un factor limitante de su aprovechamiento
como agua potable. Sin embargo, la definición experimental de las redes de flujo
involucradas podría redirigir el interés del área de actuación hacia
aprovechamientos geotérmicos en su franja central, cuyo valor energético habrá
que valorar en su caso. El segundo motivo es que la ejecución de sondeos en la
franja central de dicha área, cuyas profundidades excederían ampliamente el
millar de metros, deberá venir precedida de la realización de una campaña de
prospección geofísica mediante sísmica de reflexión, con objeto de reconstruir la
estructura del sustrato en la cubeta de Alcora.
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Las características estructurales de las áreas de actuación de los P.I. nº 5 y 6,
con compartimentación de bloques acuíferos desconectados entre sí, también
podrían dificultar la configuración de sistemas de abastecimientos
mancomunados, al proporcionar los sondeos rendimientos hidráulicos
moderados y/o recursos renovables limitados.
La práctica totalidad de los 135 municipios de la provincia de Castellón están
total o parcialmente integrados dentro de algún programa de investigación. De
ellos, 50 municipios participan de más de uno, lo cual les proporciona cierta
flexibilidad de acomodo dentro de diferentes alternativas de integración en
agrupaciones municipales. Esta versatilidad de algunos municipios (que se
relacionan en la tabla nº 7) sólo depende de su situación geográfica respecto de
los perímetros de las áreas de actuación delimitados por los programas de
investigación.

MUNICIPIO
Alcalá de Chivert
Alcora
Algimia de Almonacid
Almenara
Altura
Arañuel
Argelita
Bechí
Benicarló
Benicasim
Cabanes
Castellón de la Plana
Castillo de Villamalefa
Caudiel
Chilches
Cirat
Cortes de Arenoso
Espadilla
Fanzara
Figueroles
Fuente la Reina
Fuentes de Ayódar
Gaibiel
Higueras
La Llosa

PI COMPARTIDOS
1,7
1,3,4
2,5
5,7
2,5
3,4
3,4
6,7
1,7
1,3,7
1,3,7
3,7
1,3,4
2,4,5
5,7
3,4,6
3,4
3,4
3,4,6
1,4
3,4
4,6
2,5
2,5,6
5,7

MUNICIPIO
Lucena del Cid
Ludiente
Matet
Montán
Montanejos
Nules
Onda
Oropesa
Peñíscola
Puebla de Arenoso
Ribesalbes
San Juan de Moró
Segorbe
Sueras
Toga
Torreblanca
Torrechiva
Vall de Almonacid
Vall d'Uixó
Vallat
Villahermosa del Río
Villamalur
Villavieja
Vinaroz
Zucaina

PI COMPARTIDOS
1,3,4
3,4
2,5
3,4,6
3,4
6,7
3,4,6,7
1,7
1,7
3,4
3,4
3,4
2,5
5,6
3,4
1,7
4,6
2,5
5,7
3,4
1,3,4
5,6
6,7
1,7
3,4

Tabla nº 7: Municipios integrados en múltiples P.I
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7.3.- INFRAESTRUCTURAS DE DISTRIBUCIÓN
En el epígrafe 2.2 se recogió una relación de las 9 agrupaciones de municipios
que, bajo figuras con personalidad jurídica regulada o si ella, prestan un servicio
de abastecimiento urbano de agua potable con infraestructuras hidráulicas
compartidas. Así mismo se citaban las captaciones de agua subterránea con que
cuenta cada una para la prestación del servicio.
En el siguiente epígrafe 7.3.1 se recuperan dichas agrupaciones, incorporándose
referencias a los planos de detalle que recogen de forma gráfica las
infraestructuras hidráulicas (captaciones, depósitos y conducciones) de uso
común y las que son de uso municipal individual. Tanto las unas como las otras
resultan de utilidad para simular y diseñar las ampliaciones y conexiones que de
forma puramente esquemática se presentarán en el epígrafe 7.3.2.

7.3.1.- SISTEMAS COLECTIVOS CERRADOS ACTUALES
● Consorcio de Aguas de La Plana:
Los municipios asociados, la población afectada y las captaciones de uso
mancomunado integradas en el Consorcio pueden consultarse en el epígrafe 2.2.
En el plano nº 8 se reflejan las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento
urbano de uso individual de cada municipio, así como las de uso mancomunado.
Además, se ha incorporado también la desaladora de Moncófar (ACUAMED,
2010), que pese a ser una infraestructura no perteneciente a ninguna de las dos
categorías anteriores, presta servicio actualmente a dos de los municipios
consorciados (Chilches y Moncófar) mediante contratro privado entre la empresa
pública y los respectivos ayuntamientos. No se puede descartar que en un futuro,
otros municipios costeros inyecten en sus sistemas de abastecimiento agua
procedente de la citada desaladora.
● Consorcio del Pla de l’Arc:
Los municipios asociados y usuario singular, la población afectada y las
captaciones de uso mancomunado integradas en el Consorcio pueden
consultarse en el epígrafe 2.2.
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En el plano nº 9 se reflejan las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento
urbano de uso individual de cada municipio, así como las de uso mancomunado.
Se señala el hecho de que el municipio de Vall d’Alba no sólo está integrado en
el Consorcio del Pla de l’Arc, sino también en el vecino consorcio del Pla de
Meanes. Esta circunstancia favorece y facilita la fusión de estos dos consorcios,
como se tratará en el epígrafe 7.3.2.
● Consorcio del Pla de Meanes:
Los municipios asociados, la población afectada y la captación de uso
mancomunado integrada en el Consorcio pueden consultarse en el epígrafe 2.2.
En el plano nº 10 se reflejan las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento
urbano de uso individual de cada municipio, así como las de uso mancomunado.
● Consorcio de Llargueres:
Los municipios asociados, la población afectada y las captaciones de uso
mancomunado integradas en el Consorcio pueden consultarse en el epígrafe 2.2.
En el plano nº 11 se reflejan las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento
urbano de uso individual de cada municipio, así como las de uso mancomunado,
a las que se ha añadido el nuevo sondeo Llargueres-II, cuya próxima
incorporación al consorcio está pendiente de la ejecución de los trabajos
contenidos en el proyecto de equipamiento del mismo, promovido por la
Generalitat Valenciana.
● Comunidad de Usuarios Pozo Zorita:
Los municipios asociados, la población afectada y la captación de uso
mancomunado integrada en la Comunidad de Usuarios pueden consultarse en
el epígrafe 2.2.
En el plano nº 12 se reflejan las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento
urbano de uso individual de cada municipio, así como las de uso mancomunado.
Aunque en dicho plano se incluye el municipio de Morella (con una superficie
aproximada de 413 Km2), tan solo su pedanía de Ortells (la más occidental del
término municipal) forma aparte de la Comunidad de Usuarios.
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● Comunidad de Usuarios Cinctorres/Castellfort:
Los municipios asociados, la población afectada y la captación de uso
mancomunado integrada en la Comunidad de Usuarios pueden consultarse en
el epígrafe 2.2.
En el plano nº 13 se reflejan las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento
urbano de uso individual de cada municipio, así como las de uso mancomunado.
● Comunidad de Usuarios Cuevas de Vinromá/Tírig:
Los municipios asociados, la población afectada y las captaciones de uso
mancomunado integradas en la Comunidad de Usuarios pueden consultarse en
el epígrafe 2.2.
En el plano nº 14 se reflejan las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento
urbano de uso individual de cada municipio, así como las de uso mancomunado.
● Comunidad de Usuarios Sierra Engarcerán/Albocácer:
Los municipios asociados, la población afectada y las captaciones de uso
mancomunado integradas en la Comunidad de Usuarios pueden consultarse en
el epígrafe 2.2.
En el plano nº 15 se reflejan las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento
urbano de uso individual de cada municipio, así como las de uso mancomunado.
● Comunidad de Usuarios Pozo Puig:
El municipio y usuario singular asociados, la población afectada y la captación
de uso mancomunado integrada en la Comunidad de Usuarios pueden
consultarse en el epígrafe 2.2.
En el plano nº 16 se reflejan las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento
urbano de uso individual de cada usuario, así como las de uso mancomunado.
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7.3.2.- EVOLUCIÓN HACIA SISTEMAS COLECTIVOS
ABIERTOS INTEGRADOS
La propuesta abierta que seguidamente se esboza pretende avanzar en tres
frentes bien diferenciados:




Consolidación y refuerzo de los recursos disponibles para uso conjunto
de poblaciones con infraestructuras compartidas.
Incorporación de nuevos municipios a las redes colectivas.
Interconexión de las mismas, conformando un sistema progresivamente
más robusto y solidario.

Dentro del área comprendida en el P.I. Nº 1, han quedado fuera de las
propuestas iniciales de anillos de distribución los municipios de Morella,
Vallibona, Catí, Sarratella, Costur y Torreblanca, debido a sus particularidades
geográficas. Las conexiones de dichas poblaciones con otras redes de
distribución compartidas, habrán de evaluarse en su momento dependiendo del
desarrollo espacial y temporal que alcancen los anillos de distribución
susceptibles de absorción de las citadas poblaciones.

7.3.2.1.- ZONA MAESTRAZGO OCCIDENTAL
La Zona Occidental se incluye íntegramente dentro del área de actuación del
Programa de Investigación Nº 1 y abarca un territorio donde ya existen 3
agrupaciones municipales con infraestructuras de abastecimiento de uso
conjunto (Consorcio de Llargueres, Comunidad de Usuarios Pozo Zorita, y
Comunidad de Usuarios Cinctorres/Castellfort).
Dentro de la “Comunidad de Usuarios Pozo Zorita” se proponen dos
intervenciones sobre captaciones ya existentes que se encuentran claramente
infrautilizadas. El Pozo Zorita (DIPCAS, 1997) fue objeto de obras de explotación
y distribución para uso conjunto por parte de la Generalitat Valenciana, que
requieren rectificaciones importantes para poder incrementar su caudal de
extracción y afectan al equipo de impulsión instalado en el sondeo, al suministro
eléctrico del mismo y a las conducciones. El Pozo Forcall (CHE, 2007) atiende
exclusivamente a la población de Forcall pese a presentar un caudal óptimo de
explotación muy superior al aprovechado en la actualidad.
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La “Comunidad de Usuarios Cinctorres/Castellfort” se sirve del sondeo
Celumbres (CHE, 1996-COPUT, ?), cuyos acabados constructivos y
rendimientos hidráulicos no favorecen un uso estratégico de la captación. Para
sustitución del mismo se propone la perforación del sondeo identificado con el
número de orden 1.1.
La conexión de las redes de ambas comunidades de usuarios entre las
localidades de Forcall y Cinctorres asegurará la garantía de abastecimiento al
conjunto de poblaciones, mejorará sensiblemente la posibilidad de trasferencia
de recursos hacia el Sur y posibilitará la ampliación de infraestructuras colectivas
hacia el Oeste, incorporando a las localidades de Todolella, Olocau del Rey, La
Mata de Morella y Portell de Morella.
El “Consorcio de Llargueres” dispone del sondeo Llargueres-I (COPUT, 2000),
cuyos recursos, limitados cuantitativa y cualitativamente, han propiciado la
reciente construcción del sondeo Llargueres-II (DGA, 2018). Este nuevo sondeo
se encuentra pendiente de desarrollo mediante acidificación, definición de las
condiciones de explotación y equipamiento electromecánico del mismo, tras lo
cual se incorporará al sistema consorciado.
La localidad de Ares del Maestre presenta un déficit de recursos hídricos
estables, siendo una cuestión largamente aplazada la construcción de un sondeo
que corrija esta situación. Con tal finalidad se propone la perforación del sondeo
identificado con el número de orden 1.2, cuya conexión hasta Castellfort
reforzará por el Sur el anillo de todo el sector noroccidental de la provincia, que
se cierra mediante conexión con el sistema consorciado de Llargueres.
La Zona Occidental así configurada (ver plano nº 17) incluye 14 municipios
(Zorita, Palanques, Morella, Villores, Forcall, Cinctorres, Castellfort, Todolella,
Olocau del Rey, La Mata de Morella, Portell de Morella, Ares del Maestre,
Villafranca del Cid y Benasal). Para su consolidación, aparte de las
infraestructuras de distribución con los trazados y elementos que resulten más
favorables, se propone la perforación de dos nuevos sondeos en términos
municipales de Cinctorres y Ares del Maestre, así como la adecuación de las
infraestructuras de explotación de los sondeos de Zorita del Maestrazgo y de
Forcall. Y las actuaciones pendientes de desarrollo y equipamiento del sondeo
Llargueres-II en el municipio de Benasal.
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7.3.2.2.- ZONA MAESTRAZGO MERIDIONAL
La Zona Meridional se incluye íntegramente dentro del área de actuación del
Programa de Investigación Nº 1 y en menor medida del Programa de
Investigación Nº 3, abarcando un territorio donde ya existen 5 agrupaciones
municipales con infraestructuras de abastecimiento de uso conjunto (Consorcio
del Pla de l’Arc, Consorcio del Pla de Meanes, Comunidad de Usuarios Cuevas
de Vinromá/Tírig, Comunidad de Usuarios Sierra Engarcerán/Albocácer y
Comunidad de Usuarios Pozo Puig).
Los Consorcios del Pla de Meanes y del Pla de l’Arc se encuentran de hecho
interconectados a través de las infraestructuras de Vall d’Alba. Las Comunidades
de Usuarios de Pozo Puig y de Sierra Engarcerán/Albocácer lo están a través de
las infraestructuras de Albocácer. Y a su vez, esta última comunidad presenta
conexión con las infraestructuras del Consorcio del Pla de Meanes a través del
sector de Ibarsos.
El “Consorcio del Pla de Meanes“ dispone de una sola captación de uso conjunto.
Se trata del sondeo Meanes (DIPCAS, 1999), que atiende a los núcleos de
población y granjas dispersos por el Pla de Meanes pertenecientes a los términos
municipales de Adzaneta, Useras, Benafigos, Culla,Torre Embesora y Villar de
Canes. Así mismo cuenta con conexiones hasta los núcleos urbanos de Villar de
Canes, Torre Embesora, Adzaneta y Vall d’Alba; las dos primeras poblaciones
citadas se encuentran en cola de la conducción general, la cual presenta unas
anomalías en su tramo final que dificultan el abastecimiento a las mismas. Con
la finalidad de reforzar por el Norte los recursos disponibles se propone la
perforación del sondeo identificado con el número de orden 1.6.
La perforación del sondeo identificado con el número de orden 1.7 se plantea
para conformar un anillo de uso conjunto de los núcleos urbanos de Benafigos y
Culla, el cual se extendería a las localidades de Vistabella del Maestrazgo y de
Chodos, corrigiendo de ese modo una situación enquistada de déficits hídricos
para abstecimiento urbano. Por otra parte, la situación de dicho sondeo facilita
la ampliación hacia el Oeste de las infraestructuras de distribución del Consorcio
del Pla de Meanes, reforzando, en su caso, los recursos disponibles.
El “Consorcio del PLa de l’Arc” dispone de tres captaciones de uso conjunto. El
sondeo Barrisques (IGME, 1983-DIPCAS, 2000), el sondeo Calor-II (DIPCAS,
1998) y el sondeo Les Voltes (ACUAMED, 2007). Como ya se ha comentado,
sus infraestructuras de distribución conectan con las del Consorcio del Pla de
Meanes a través de Vall d’Alba. Una circunstancia singular en este Consorcio la
proporciona la circunstancia de que al no llegar la red de conducciones
municipales ni consorciadas hasta la Ribera de Cabanes, el suministro de agua
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a dicha área procede de la desaladora con la que la empresa pública ACUAMED
cuenta en la localidad de Cabanes (curiosamente toda la información oficial
sobre la misma la nombra en la vecina localidad de Oropesa). La desaladora es
de titularidad pública, por tanto no constituye infraestructura municipal ni
tampoco consorciada, sin embargo es susceptible de integrarse en cualquiera
de esas figuras mediante contrato con la propiedad. En este caso, el contrato se
formalizó con el Ayuntamiento de Cabanes.
La “Comunidad de Usuarios Sierra Engarcerán/Albocácer” cuenta con dos
sondeos, denominados Ibarsos-I (IGME, 1981) e Ibarsos-II (COPUT?, 1992). La
interconexión que se produce entre esta Comunidad de Usuarios con el
Consorcio del Pla de l’Arc y con el Consorcio del Pla de Meanes tiene lugar en
las cercanías del sector de Ibarsos. Las conducciones que posibilitan dicha
comunicación son preexistentes a la conformación misma de ambos consorcios,
debido a que durante la década de los años 80 y parte de la de los 90 se mantuvo
sobrevalorada la potencialidad de extracciones del acuífero Jurásico desde el
sector de Ibarsos y por ello se fueron expandiendo desordenadamente los
aprovechamientos hacia puntos concretos de otros términos municipales
colindantes.
La “Comunidad de Usuarios Pozo Puig” cuenta con el denominado pozo Puig
(COPUT, 2003), que se considera infrautilizado al atender las demandas de la
localidad de Albocácer (con servicio también procedente de los sondeos de
Ibarsos) y del Centro Penitenciario situado en su término municipal. A través de
las infraestructuras municipales, esta comunidad de usuarios conecta con la de
Sierra Engarcerán/Albocácer.
La “Comunidad de Usuarios Cuevas de Vinromá/Tírig” dispone de dos
captaciones, el sondeo Cambirls (TRAGSA, 1980) y el pozo Puente de Cuevas
(IRYDA, 1985).
Esta agrupación municipal queda desconectada de las cuatro anteriores, si bien
su integración con ellas permitiría cerrar un anillo de municipios vinculados por
infraestructuras hidráulicas compartidas. Dicho cierre se consigue mediante
conexión entre Tírig y Albocácer por el Norte y entre Cuevas de Vinromá y Torre
Endomenech por el Sur. Para apoyar la garantía de suministro de la Zona
Meridional se propone la perforación del sondeo identificado con el número de
orden 1.3 que reforzaría por el Norte el sistema.
Por la importancia estratégica que en un futuro podría tener la posibilidad de
inyección de agua desalada procedente de la desaladora de Cabanes en el
sistema consorciado, se considera de gran interés que desde las poblaciones de
Cabanes por el Norte y de Puebla Tornesa por el Sur, se cierre un anillo hacia la
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zona costera integrando las poblaciones de Benicasim y Oropesa, así como la
Ribera de Cabanes.
La Zona Meridional así configurada (ver plano nº 17) incluye 21 municipios
(Albocácer, Sierra Engarcerán, Tírig, Cuevas de Vinromá, Torre Endomenech,
Villanueva de Alcolea, Benlloch, Cabanes, Puebla Tornesa, Villafamés, Vall
d’Alba, Useras, Adzaneta, Villar de Canes, Torre Embesora, Benafigos, Culla,
Vistabella del Maestrazgo, Benicasim, Oropesa y Chodos). Para su
consolidación, aparte de las infraestructuras de distribución con los trazados y
elementos que resulten más favorables, se propone la perforación de tres nuevos
sondeos en términos municipales de Benafigos, Culla y Tírig.

7.3.2.3.- ZONA MAESTRAZGO ORIENTAL
La Zona Oriental se incluye íntegramente dentro del área de actuación del
Programa de Investigación Nº 1. En la actualidad no existen, dentro de su
perímetro, infraestructuras compartidas para abastecimiento conjunto a
municipios. Sin embargo, se puede citar como único antecedente el
abastecimiento a las localidades de Traiguera y La Jana desde el pozo Puntarró
(construido a percusión en el año 1986), que mantuvieron ese maridaje hasta
que el municipio de Traiguera dispuso de un sondeo para uso exclusivo cercano
al río Servol (COPUT, 1994). A los problemas constructivos que presentaba
desde su inicio el primer sondeo, se añadieron después los de mala calidad del
agua alumbrada por el segundo. A las deficiencias que en la actualidad
presentan los abastecimientos de esas dos localidades se suman las que
recientemente efectan al municipio de Cálig.
Desde la CAMACCDR se promovió en el año 2016 el estudio de soluciones para
aprovechamiento selectivo de alguno de los sondeos perforados en el año 2007
a instancias de ACUAMED en el término municipal de Canet lo Roig para
abastecimiento a los municipios de Canet lo Roig, Traiguera y La Jana, ampliable
a los municipios de Vinaroz, Benicarló, San Rafael del Río, San Jorge, Cervera
del Maestre, Cálig y San Mateo.
La urgencia de la situación que afecta a algunos municipios situados hacia el
centro de gravedad de la Zona Oriental y la dilatación de tiempos que suele
afectar a las obras promovidas desde la Administración Autonómica, máxime con
la complejidad técnica y presupuestaria de la citada actuación, invitan a plantear
en este Plan Director dos intervenciones diferenciadas en el tiempo aunque
plenamente susceptibles de posterior integración. La primera de ellas constituye
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un anillo interior que conectaría las localidades de Traiguera, La Jana, San Jorge,
Cálig y Cervera del Maestre. La segunda conforma un anillo exterior que integra
las localidades de San Rafael del Río, Canet lo Roig, Chert, San Mateo,
Salsadella, Alcalá de Chivert, Santa Magdalena de Pulpís, Peñíscola, Benicarló
y Vinaroz. En esta configuración, la localidad de Rosell podría jugar un papel de
puente entre la Zona Nororiental y la Zona Septentrional al integrarse en ambas,
posibilitando la transferencia de recursos entre ellas.
Para abastecimiento conjunto de los cinco municipios del anillo interior se
propone la perforación del sondeo identificado con el número de orden 1.4. El
anillo exterior no requiere la perforación de nuevos sondeos, sino la
incorporación de los sondeos sin uso Alcalá-2, Canet-1 y, en su caso, los
denominados Canet-2 y/o Canet-3, todos ellos promovidos por ACUAMED en el
año 2007. Así mismo se propone la integración en el sistema colectivo el sondeo
de San Mateo (DIPCAS, 1997) que se considera infrautilizado.
La Zona Oriental así configurada (ver plano nº 17) incluye 16 municipios
(Traiguera, La Jana, San Jorge, Cálig, Cervera del Maestre, San Rafael del Río,
Canet lo Roig, Chert, San Mateo, Salsadella, Alcalá de Chivert, Santa Magdalena
de Pulpís, Peñíscola, Benicarló, Vinaroz y Rosell). Para su consolidación, aparte
de las infraestructuras de distribución con los trazados y elementos que resulten
más favorables, se propone la perforación de un nuevo sondeo en término
municipal de Cálig, la adecuación de las infraestructuras de explotación del
sondeo de San Mateo y las actuaciones para equipamiento y explotación de un
sondeo en Alcalá de Chivert y entre uno y tres sondeos más en término municipal
de Canet lo Roig.

7.3.2.4.- ZONA MAESTRAZGO SEPTENTRIONAL
La Zona Septentrional se incluye íntegramente dentro del área de actuación del
Programa de Investigación Nº 1. Nunca se han desarrollado en la zona proyectos
de investigación de aguas subterráneas ambiciosos sino pequeñas actuaciones
de emergencia con bajo presupuesto, encaminadas a atender situaciones de
desabastecimiento en localidades de población muy reducida, en base a la
captación de acuíferos colgados sobre el nivel regional, de escasa capacidad de
regulación pero con recursos suficientes para atender pequeñas demandas. Es
el caso de los sondeos de Herbés (DIPCAS, 1996) y de Puebla de Benifasar en
las pedanías de Fredes (DIPCAS, 1995) y de Bojar (DIPCAS, 1996). El sondeo
de investigación en Castell de Cabres (DIPCAS, 1989) resultó fallido.
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La población de los municipios de Puebla de Benifasar (incluidas sus tres
pedanías y su entidad local menor), de Herbés y de Castell de Cabres asciende
a 265 habitantes, en un territorio de 95 Km2 de superficie, con una densidad de
población de 2,8 habitantes/Km2.
Para garantizar el abastecimiento de agua potable a estas poblaciones se
propone la perforación del sondeo identificado con el número de orden 1.5, cuya
situación queda desplazada del centro de gravedad de la zona por motivos de
idoneidad del emplazamiento para la obra.
La Zona Septentrional así configurada (ver plano nº 17) incluye 3 municipios
(Puebla de Benifasar, Herbés y Castell de Cabres). Para su consolidación, aparte
de las infraestructuras de distribución con los trazados y elementos que resulten
más favorables, se propone la perforación de un nuevo sondeo en término
municipal de Puebla de Benifasar. Como se ha apuntado en el epígrafe 7.3.2.3,
el municipio de Rosell podría quedar integrado en las dos últimas zonas descritas.

7.3.2.5.- ZONA ALTO PALANCIA OCCIDENTAL
La Zona Occidental se incluye íntegramente dentro del área de actuación del
Programa de Investigación Nº 2 y abarca 7 términos municipales con cotas
topográficas ampliamente superiores a 1.000 m.s.n.m. en la mayor parte del
territorio.
No existen infraestructuras comunes, pese a que cuatro municipios (Barracas, El
Toro, Torás y Pina de Montalgrao) explotan el mismo acuífero con captaciones
similares e individuales. Además, los sondeos de abastecimiento a las tres
primeras poblaciones citadas se sitúan relativamente próximos en el paraje de
Los Quemados.
Para consolidar los sistemas de abastecimiento de estas cuatro poblaciones y
ampliarlos hacia el Sur, se propone la perforación del sondeo identificado con el
número de orden 2.3.
La Zona Occidental así configurada (ver plano nº 18) incluye 7 municipios
(Barracas, El Toro, Torás, Pina de Montalgrao, Bejís, Teresa y Sacañet). Para
su consolidación, aparte de las infraestructuras de distribución con los trazados
y elementos que resulten más favorables, se propone la perforación de un nuevo
sondeo en término municipal de Barracas.
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7.3.2.6.- ZONA ALTO PALANCIA ORIENTAL
La Zona Oriental se incluye íntegramente dentro del área de actuación del
Programa de Investigación Nº 2 y en menor medida de los Programas de
Investigación Nº 4 y Nº 5, abarcando 10 términos municipales con cotas
topográficas comprendidas entre los 400 y los 800 m.s.n.m. en la mayor parte
del territorio.
Para conformar un sistema con infraestructuras de abastecimiento comunes, se
propone la perforación de los sondeos identificados con los números de orden
2.1, 2.2 y 2.4, todos ellos situados hacia el centro de gravedad del territorio
afectado, el cual permite el cierre de un anillo que atienda, al menos, a 6 de los
municipios incluidos en esta zona (Caudiel, Benafer, Viver, Jérica, Navajas y
Gaibiel). Los otros 4 municipios más orientales (Matet, Algimia de Almonacid,
Vall de Almonacid y Altura) son susceptibles de integración en estas
infraestructuras comunes o en las que se desarrollen en la Zona Medio Palancia
(ver epígrafe 7.3.2.13).
La Zona Oriental así configurada (ver plano nº 18) incluye 10 municipios (Caudiel,
Benafer, Viver, Jérica, Altura, Navajas, Vall de Almonacid, Algimia de Almonacid,
Matet y Gaibiel). Para su conformación, aparte de las infraestructuras de
distribución con los trazados y elementos que resulten más favorables, se
propone la perforación de tres sondeos, localizados en los términos municipales
de Gaibiel y de Jérica.

7.3.2.7.- ZONA MIJARES OCCIDENTAL
La Zona Occidental se incluye íntegramente dentro del área de actuación de los
Programas de Investigación Nº 3 y Nº 4 y en menor medida del Programa de
Investigación Nº 1, abarcando 15 términos municipales. Por su situación
periférica, los municipios de Villanueva de Viver, Villahermosa del Río y de
Lucena del Cid presentan un mejor encaje dentro de las infraestructuras
comunes que se desarrollen en la Zona Mijares-Lucena (ver epígrafes 7.3.2.10
y 7.3.2.12).
Para conformar un sistema con infraestructuras de abastecimiento comunes, se
propone la perforación de los sondeos identificados con los números de orden
3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, distribuidos por el territorio afectado. Los tres primeros
sondeos citados posibilitan el cierre de un anillo que atienda a 10 de los

PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE EN LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓN (2019)

172

municipios incluidos en esta zona (Castillo de Villamalefa, Zucaina, Cortes de
Arenoso, Puebla de Arenoso, Fuente la Reina, Montanejos, Montán, Arañuel,
Cirat y Ludiente). El cuarto sondeo facilita la conexión de este anillo de la Zona
Occidental con el de la Zona Central, entre las localidades de Ludiente y
Espadilla, al tiempo que integra a los municipios de Argelita y Toga y refuerza el
sistema por el Este. Además, desde la localidad de Castillo de Villamalefa este
anillo puede conectarse con las infraestructuras comunes de la zona MijaresLucena Septentrional, ampliándose por el Norte e incorporando dos nuevas
captaciones al sistema colectivo (ver epígrafe 7.3.2.10).
La Zona Occidental así configurada (ver plano nº 19) incluye 15 municipios
(Castillo de Villamalefa, Zucaina, Cortes de Arenoso, Puebla de Arenoso, Fuente
la Reina, Montanejos, Montán, Arañuel, Cirat, Ludiente, Argelita, Toga, Lucena
del Cid, Villahermosa del Río y Villanueva de Viver). Para su conformación,
aparte de las infraestructuras de distribución con los trazados y elementos que
resulten más favorables, se propone la perforación de sendos sondeos
localizados en los términos municipales de Montanejos, Cortes de Arenoso,
Castillo de Villamalefa y Argelita.

7.3.2.8.- ZONA MIJARES CENTRAL
La Zona Central se incluye íntegramente dentro del área de actuación del
Programa de Investigación Nº 3 y en menor medida de los Programas de
Investigación Nº 1 y Nº 6, abarcando 7 términos municipales. Por su situación
periférica, el municipio de Onda presenta mejor encaje dentro de las
infraestructuras comunes que se desarrollen en la Zona Villavieja-Fuentes de
Ayódar (ver epígrafe 7.3.2.14). Además, dicho municipio se encuentra integrado
en el Consorcio de Aguas de La Plana.
Para conformar un sistema con infraestructuras de abastecimiento comunes, se
propone la perforación de los sondeos identificados con los números de orden
3.5 y 3.6, como soporte de un anillo que incorpore los municipios de San Juan
de Moró, Alcora, Espadilla, Vallat, Fanzara y Ribesalbes.
La Zona Central así configurada (ver plano nº 19) incluye 7 municipios (San Juan
de Moró, Alcora, Espadilla, Vallat, Fanzara, Onda y Ribesalbes). Para su
conformación, aparte de las infraestructuras de distribución con los trazados y
elementos que resulten más favorables, se propone la perforación de un sondeo
localizado en término municipal de Onda y otro en término municipal de Borriol.

PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE EN LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓN (2019)

173

Esta última localidad, a falta de desarrollo de nuevas infraestructuras de
distribución comunes en la Zona Oriental, podría integrarse en la Zona Central.

7.3.2.9.- ZONA MIJARES ORIENTAL
La Zona Oriental se incluye íntegramente dentro del área de actuación del
Programa de Investigación Nº 3 y en menor medida del Programa de
Investigación Nº 1, abarcando 6 términos municipales. Los municipios de
Villafamés, Puebla Tornesa y Cabanes están integrados en el Consorcio del Pla
de l’Arc. Los municipios de Castellón de la Plana y de Benicasim se sirven de
sus respectivos sistemas de abastecimiento de agua potable independientes, si
bien disponen de concesiones para prestación de este servicio a favor de FACSA,
la cual se sirve de dispositivos de transferencia de recursos desde la red de
Castellón de la Plana a la de Benicasim como refuerzo del abastecimiento en el
periodo estival, durante el cual las demandas en la capital disminuyen mientras
que se incrementan en Benicasim. Por otra parte, desde la desaladora de
ACUAMED en término municipal de Cabanes se atienden contratos de
suministro de agua desalada a los municipios de Benicasim y Oropesa, además
de la Ribera de Cabanes. Finalmente, el municipio de Borriol podría integrarse
fácilmente en el anillo de la Zona Central a través del sondeo de nueva
construcción identificado con el número de orden 3.6.
La Zona Oriental así configurada (ver plano nº 19) incluye 6 municipios
(Villafamés, Puebla Tornesa, Cabanes, Borriol, Benicasim y Castellón de la
Plana). La única infraestructura de uso común que se plantea es la perforación
de un sondeo en término municipal de Borriol y su destino es el de reforzar por
el Este el anillo de la Zona Central y permitir la incorporación al mismo de la
localidad de Borriol.

7.3.2.10.- ZONA MIJARES-LUCENA SEPTENTRIONAL
Debido a la distribución geográfica de los afloramientos triásicos en facies
Muschelkalk, que condiciona la localización de los nuevos sondeos, en las
infraestructuras comunes que derivan del Programa de Investigación Nº 4 se
diferencian una zona septentrional y otra meridional, entre las cuales se extiende
la cuberta terciaria de Alcora, para los que se proponen infraestructuras comunes
en la Zona Mijares Occidental (ver epígrafe 7.3.2.7).
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La Zona Septentrional se incluye íntegramente dentro del área de actuación de
los Programas de Investigación Nº 4 y Nº 3, abarcando 3 municipios
(Villahermosa del Río, Lucena del Cid y Figueroles).
La gran superficie de los dos primeros términos municipales citados y la distancia
entre los núcleos urbanos sugiere la perforación de los sondeos identificados con
los números de orden 4.1 y 4.2. El primero de ellos para dar servicio a las
poblaciones de Figueroles y de Lucena del Cid y el segundo para la de
Villahermosa del Río.
Para que estas tres poblaciones no queden apartadas de sistemas de
distribución colectivos, puede plantearse en su momento la conexión desde
Villahermosa del Río y desde Lucena del Cid con el sector Zucaina-Castillo de
Villamalefa, consiguiendo la integración de las infraestructuras de la Zona
Mijares-Lucena Septentrional con el anillo conformado en la Zona Mijares
Occidental.
La Zona Septentrional así configurada (ver plano nº 20) incluye 3 municipios
(Villahermosa del Río, Lucena del Cid y Figueroles). Para su conformación,
aparte de las infraestructuras de distribución con los trazados y elementos que
resulten más favorables, se propone la perforación de dos sondeos, localizados
en los términos municipales de Villahermosa del Río y de Figueroles.

7.3.2.11.- ZONA MIJARES-LUCENA CENTRAL
La Zona Central se incluye íntegramente dentro del área de actuación de los
Programas de Investigación Nº 3 y Nº 4, abarcando 8 términos municipales (San
Juan de Moró, Alcora, Onda, Castillo de Villamalefa, Zucaina, Cortes de Arenoso,
Puebla de Arenoso y Arañuel).
Las localidades de Castillo de Villamalefa, Zucaina, Arañuel, Cortes de Arenoso
y Puebla de Arenoso, están integradas en el anillo conformado en la Zona
Mijares Occidental (ver epígrafe 7.3.1.7). Por su parte, las localidades de Alcora
y San Juan de Moró se integran en el anillo que conforma la Zona Mijares Central,
mientras que la localidad de Onda presenta mejor encaje dentro de las
infraestructuras comunes que se desarrollen en la Zona Villavieja-Fuentes de
Ayódar (ver epígrafe 7.3.2.14). Además, dicho municipio se encuentra integrado
en el Consorcio de Aguas de La Plana (ver epígrafe 7.3.2.8).
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Así pues, no se proponen nuevas infraestructuras colectivas dentro de esta zona
al estar recogidas y comprendidas dentro de las Zonas Mijares Occidental y
Central (ver planos nº 19 y 20).

7.3.2.12.- ZONA MIJARES-LUCENA MERIDIONAL
La Zona Meridional se incluye íntegramente dentro del área de actuación del
Programa de Investigación Nº 4, abarcando 15 términos municipales (Villanueva
de Viver, Fuente la Reina, Montán, Montanejos, Cirat, Torrechiva, Argelita,
Ludiente, Toga, Vallat, Espadilla, Fanzara, Ribesalbes, Caudiel y Fuentes de
Ayódar).
La localidad de Caudiel se encuentra integrada en el anillo conformado en la
Zona Alto Palancia Oriental (ver epígrafe 7.3.2.6).
El resto de localidades se encuentran integradas en los anillos conformados en
las Zonas Mijares Occidental y Central, con la excepción de Villanueva de Viver,
para la que se propone conexión desde Fuente la Reina, y las deTorrechiva y
Fuentes de Ayódar, para las que se propone conexión desde Cirat y/o Toga.
Por otra parte, para favorecer el refuerzo y consolidación de los anillos de las
Zonas Mijares, así como su integración con los de las Zonas Mijares-Lucena, se
propone la perforación de los sondeos identificados con los números de orden
4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7.
La Zona Meridional así configurada (ver plano nº 20) incluye 15 municipios
(Villanueva de Viver, Fuente la Reina, Montán, Montanejos, Cirat, Torrechiva,
Argelita, Ludiente, Toga, Vallat, Espadilla, Fanzara, Ribesalbes, Caudiel y
Fuentes de Ayódar). Para su conformación, aparte de las infraestructuras de
distribución con los trazados y elementos que resulten más favorables, se
propone la perforación de cinco sondeos, localizados en los términos
municipales de Fanzara, Toga, Ludiente, Cirat y Montán.
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7.3.2.13.- ZONA MEDIO PALANCIA
La Zona Medio Palancia se incluye íntegramente dentro del área de actuación
del Programa de Investigación Nº 5, abarcando 24 términos municipales (Alcudia
de Veo, Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Almenara, Altura,
Azuébar, Castellnovo, Caudiel, Chilches, Chóvar, Gaibiel, Geldo, Higueras, La
Llosa, Matet, Pavías, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Sueras, Vall de Almonacid,
Vall d’Uixó y Villamalur).
En esta zona, de desarrollo del P.I. Nº 5, el objetivo hidrogeológico de los
sondeos es la formación intermedia de la facies Buntsandstein del Trías. La
característica estructural más significativa del Trías en esta zona es la intensa
fracturación, que provoca la escisión de bloques estancos, aislados y basculados,
propiciando la existencia de compartimentos acuíferos desconectados (ver
epígrafe 6.5.2).
Aunque la calidad del agua subterránea proveniente de esta formación es de
baja mineralización y muy apreciada como agua de mesa, con plantas
envasadoras en las localidades de Almedíjar, Azuébar y Chóvar (ver epígrafe
6.5.1), no es menos cierto que en alguna captación (sondeo COPUT en Fuentes
de Ayódar) se ha constatado una inusual presencia de hierro y manganeso por
encima de los límites de potabilidad fijados por el R.D. 314/2016 e incluso en
algún manantial (fuente La Mina en Chóvar) puntuales concentraciones elevadas
de hierro y mercurio.
A estas circunstancias no es ajena la existencia de enriquecimientos metálicos
de origen hidrotermal, documentados en enclaves de los términos municipales
de Chóvar, Eslida, Alfondeguilla, Artana, Sueras, Vall d’Uixó o Seborbe, entre
otros, que incluso han sido objeto de antiguas explotaciones mineras de hierro,
mercurio, cobre o cobalto, entre otros elementos metálicos.
No se han esbozado redes de distribución anilladas ante la posibilidad, que no
hay que descartar, de que alguno de los 5 sondeos propuestos inicialmente
(identificados con los números de orden 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5) proporcione
resultados hidrodinámicos y/o hidroquímicos que comprometan su uso
compartido y haya que plantear de incorporación de alguno nuevo. La progresiva
disponibilidad de sondeos aptos para tal fin deberá servir para el diseño de
dichas redes en base al número y localización de éstos.
Las poblaciones de Caudiel, Gaibiel, Altura, Matet, Vall de Almonacid y Algimia
de Almonacid están incorporadas a la red de infraestructuras compartidas de la
Zona Alto Palancia Oriental (ver epígrafe 7.3.2.6). Mientras que las de Segorbe,
Higueras, Pavías, Geldo, Castellnovo, Soneja y Sot de Ferrer también son
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susceptibles de integración en la misma, aportando al sistema los sondeos
identificados con los númertos de orden 5.2 y 5.3, o bien de participar en la red
de infraestructuras compartidas de la Zona Medio Palancia (ver epígrafe 7.2).
Así pues, dentro la Zona Medio Palancia, que interesa a los 24 municipios citados
más arriba, se propone la perforación de cinco sondeos en los términos
municipales de Vall d’Uixó, Soneja, Segorbe, Altura y Algimia de Almonacid (ver
plano nº 21). A la realización de los mismos, habrá que añadir otros nuevos,
cuyos emplazamientos se determinarán a partir de la información generada por
los precedentes y posteriormente se diseñarán las restantes infraestructuras de
uso colectivo.

7.3.2.14.- ZONA VILLAVIEJA-FUENTES DE AYÓDAR
La Zona Villavieja-Fuentes de Ayódar se incluye íntegramente dentro del área
de actuación del Programa de Investigación Nº 6, abarcando 19 términos
municipales (Aín, Alcudia de Veo, Artana, Ayódar, Bechí, Cirat, Eslida, Fanzara,
Fuentes de Ayódar, Higueras, Montán, Nules, Onda, Sueras, Tales, Torralba del
Pinar, Torrechiva, Villamalur y Villavieja).
Los riesgos de que los sondeos alumbren agua en cantidades y/o con calidades
que dificulten su integración en redes de infraestructuras han sido recordados en
el epígrafe anterior, por lo que aquí no se insistirá en ello.
Al igual que en la zona anterior, los sondeos propuestos en ésta (identificados
con los números de orden 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4) se han repartido por el área de
actuación correspondiente en orden a obtener información con una distribución
espacial amplia. Así mismo, seguramente los sondeos inicialmente propuestos
habrán de ser complementados con otros, cuyos emplazamientos serán elegidos
a partir de la información suministrada por los precedentes. Finalmente, la
progresiva disponibilidad de sondeos aptos para usos colectivos deberá servir
para el diseño del resto de infraestructuras comunes en base al número y
localización de éstos.
La localidad de Onda está integrada en la Zona Mijares Central. Las de
Torrechiva y Fuentes de Ayódar en la Zona Mijares-Lucena Meridional. La de
Fanzara, simultáneamente en las dos zonas citadas. Y las de Cirat y Montán lo
están simultáneamente en la Zona Mijares-Lucena Meridional y la Zona Mijares
Occidental.
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Así pues, dentro la Zona Villavieja-Fuentes de Ayódar, que interesa a los 19
municipios citados más arriba, se propone inicialmente la perforación de cuatro
sondeos en los términos municipales de Bechí, Alcudia de Veo, Ayódar y Cirat
(ver plano nº 22).

7.3.2.15.- ZONA COSTERA
La Zona Costera se incluye íntegramente dentro del área de actuación del
Programa de Investigación Nº 7, en el que se diferencian, a grandes rasgos, tres
áreas que se extienden por las franjas litorales de las tres planas costeras. En la
Plana de Vinaroz-Peñíscola interesa a los municipios de Vinaroz, Benicarló y
Peñíscola. En la Plana de Oropesa-Torreblanca a los municipios de Alcalá de
Chivert, Torreblanca, Cabanes y Oropesa. En la Plana de Castellón a los
municipios de Benicasim, Castellón de la Plana, Almazora, Burriana, Nules,
Moncófar, Chilches, La Llosa y Almenara (ver epígrafe 6.7.2).
En esta zona no se definen infraestructuras de uso conjunto ya que el P. I. Nº 7
se dirige a la construcción de sondeos para captación de agua de mar destinada
a su tratamiento en plantas desaladoras. Por tanto, el desarrollo de este
programa requiere en primer lugar la iniciativa de construcción de alguna nueva
desaladora o la de ampliación y/o diversificación del origen de las tomas de agua
en las dos desaladoras ya existentes (en Moncófar y en Cabanes). En relación
con la localización de las desaladoras actuales citadas o de las de nueva
construcción que llegaran a plantearse, la ubicación y características
constructivas de los sondeos para captación de agua marina deberían definirse
tras la realización de las oportunas campañas de prospección geofísica y en
base a los resultados que de ellas se obtengan (ver epígrafe 6.7.3).
Así pues, el presente Plan Director no puede sino definir los perfiles geofísicos
que cubren la franja costera de las tres planas litorales (ver plano nº 23) y
adelantar las condiciones de ejecución de los mismos, cuya descripción se
recoge en el epígrafe 6.7.3.1.
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7.3.2.16.- ZONA PLANA DE CASTELLÓN
La Zona de la Plana de Castellón abarca el territorio que ocupan los municipios
integrados en el Consorcio de Aguas de La Plana (ver epígrafe 2.2),
extendiéndose por el Norte y por el Sur a los municipios de Almazora y de
Almenara respectivamente.
En esta Zona no se propone la construcción de nuevas captaciones, ya que los
sondeos con que cuenta el Consorcio en la sierra de Las Pedrizas y la
desaladora de ACUAMED en Moncófar tienen capacidad suficiente para
suministrar el agua necesaria que atienda las demandas urbanas (ver epígrafe
7.3.2.9).
Sin embargo, algunos municipios no consumen la totalidad de los recursos
asignados al Consorcio por la concesión de la CHJ, mientras que en otros la
situación es la contraria. Este desequilibrio podría corregirse si la red de
infraestructuras hidráulicas existente permitiera la transferencia de recursos
desde los municipios excedentarios a los deficitarios.
La Zona de la Plana de Castellón así configurada (ver plano nº 24) incluye 13
municipios (Onda, Burriana, Villarreal, Nules, Alquerías, Chilches, La Llosa, Vall
d’Uixó, Moncófar, Bechí, Villavieja, Almazora y Almenara) Para reforzar y
optimizar la capacidad de reparto de los municipios integrados en el Consorcio
de Aguas de La Plana y extenderla hasta las localidades de Almazora y de
Almerara, se propone ampliar la red de distribución dentro de la Zona de la Plana
de Castellón, incorprando a la misma los elementos y con los trazados que
resulten más favorables para permitir el cierre de un anillo que posibilite la
interconexión de los municipios citados.

7.3.2.17.- MUNICIPIOS NO INTEGRADOS EN LAS ZONAS
ANTERIORES
En los epígrafes 7.3.2.1 a 7.3.2.16 se recogen propuestas de integración zonal
de municipios en base al diseño de redes de distribución de agua suministrada
desde diversas captaciones. La mayor parte de las zonas no costeras descritas
están comprendidas dentro de las áreas de actuación de programas de
investigación de aguas subterráneas en las que los objetivos hidrogeológicos de
los sondeos son las formaciones carbonatadas del Jurásico y del Triásico en
facies Muschelkalk. Se espera que los rendimientos hidráulicos de los sondeos
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planteados en dichas formaciones, sobre todo en las de edad jurásica, permitan
su incorporación a sistemas de abastecimiento colectivo. Sin embargo, en las
zonas del Medio Palancia y de Villavieja-Fuentes de Ayódar, coincidentes ambas
con las áreas de actuación de los programas de investigación de igual nombre,
el objetivo hidrogeológico de los sondeos es la formación silícea Triásica en
facies Buntsandstein, de la que no se esperan grandes rendimientos hidráulicos
dada la tipología de los acuíferos de dicha edad en el ámbito de la Sierra del
Espadán (ver epígrafe 6.5.2).
Como consecuencia de lo anterior, algún municipio ha quedado inicialmente
fuera de los anillos prediseñados, si bien la mayoría de ellos son susceptibles de
integración en, al menos, un anillo vecino.
La relación de municipios desconectados, así como las posibilidaddes de
integración en redes compartidas (ver plano nº 25), es la siguiente:
Morella.- Conexión con Ortells para integración en Zona Maestrazgo Occidental.
Vallibona.- Conexión con Castell de Cabres para integración en Zona
Maestrazgo Septentrional.
Catí.- Conexión con Tírig para integración en Zona Maestrazgo Meridional, con
aportación del sondeo de Catí al sistema colectivo.
Sarratella.- Conexión con sondeo “Les Voltes” para integración en Zona
Maestrazgo meridional.
Torreblanca.- Conexión con Aeropuerto para integración en Zona Maestrazgo
Meridional.
Costur.- Conexión con Useras para integración en Zona Maestrazgo Meridional.
Conexión con San Juan de Moró o Alcora para integración en Zona Mijares
Central. Conexión con Figueroles para integración en Zona Mijares-Lucena
Septentrional.
Castellón de la Plana.- Conexión con Benicasim para integración en Zona
Maestrazgo Meridional. Conexión con almazora para integración en Zona Plana
de Castellón.
Villahermosa del Río.- Conexión con Castillo de Villamalefa o Zucaina para
integración en Zona Mijares Occidental.
Sueras y Tales.- Conexión común con Onda, para integración en Zona Plana de
Castellón.
Sot de Ferrer, Soneja, Geldo, Segorbe y Castellnovo.- Conexión común con
Altura para integración en Zona Alto Palancia Oriental.
Higueras y Pavías.- Conexión entre Caudiel y Matet para integración en Zona
Alto Palancia Oriental.
Finalmente, quedan una serie de municipios cuya integración en redes colectivas
queda condicionada por el desarrollo de las Zonas con infraestructuras comunes
cercanas o bien por los resultados que vayan proporcionando los sondeos
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perforados en desarrollo de los Programas de Investigación Nº 5 y Nº 6
(formaciones Buntsandstein), para abastecimientos en agrupaciones menores.
La relación de dichos mujnicipios es la siguiente:
Torralba del Pinar, Ayódar, Villamalur, Alcudia de Veo, Aín, Eslida, Artana,
Almedíjar, Azuébar, Chóvar y Alfondeguilla.
En caso de resultados favorables, estos municipios podrían contar para usos
compartidos con los sondeos identificados con los números de orden 5.2, 5.3,
6.2, 6.3 y 6.4, así como con otros adicionales que pudieran promoverse.
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8.- GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR
El Plan Director (PD) justificado y esbozado en epígrafes precedentes constituye
una apuesta provincial por avanzar en un modelo de desarrollo de
infraestructuras hidráulicas urbanas compartidas que contribuyan al acceso
garantizado a recursos hídricos de calidad, con un reparto equilibrado y solidario
de los mismos, en base a una planificación territorial sostenible con un horizonte
temporal ambicioso.
Las únicas infraestructuras hidráulicas recogidas con un detalle suficiente son
las que se refieren a la perforación de sondeos, si bien pendientes de redacción
de los correspondientes proyectos de obra, tarea que deberá abordarse a
medida que su construcción se declare prioritaria.
La definición detallada de las redes de conducción que configuren los anillos de
reparto colectivos se pospone hasta disponer de los recursos hídricos evaluados,
suficientes para atender las demandas totales de las poblaciones involucradas.
Una vez alcanzada esta condición previa, deberá llevarse a cabo una completa
auditoría de los sistemas de abastecimiento municipales, a fin de dotarlos de los
elementos de control y gestión individual más eficaces. La definición de las redes
colectivas de transporte habrán de ser objeto de un estudio de soluciones que
identifique el trazado más adecuado, así como los elementos que las constituyan,
antes de pasar a la fase de redacción de los correspondientes proyectos de obra.
La totalidad de los trabajos que contempla el PD suponen un importante volumen
de obra, con un coste que no será bajo y un tiempo de implementación que será
inversamente proporcional a la cuantía de los recursos económicos movilizados.
En consecuencia, el avance del PD estará supeditado a la cantidad y calidad de
los recursos humanos y económicos puestos a disposición del mismo.
Para que las decisiones y subsiguientes actuaciones sean ágiles y estén dotadas
de presupuestos suficientes, se ha adelantado la conveniencia de crear la que
se ha denominado Agencia Provincial del Agua (APA) (ver epígrafe 4).
La metodología de trabajo de la APA debería seguir un esquema flexible, pero
adaptado a unas actuaciones secuenciales que se repetirán para cada una de
las intervenciones zonales:
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Evaluación de la situación territorial de la prestación del servicio de
abastecimiento de agua potable a poblaciones.
Declaración de zonas de actuación prioritaria en las que ordenar el
desarrollo del PD. Con antelación al inicio de una nueva intervención
territorial, estas prioridades deberán ser revisadas y, en su caso,
actualizadas.
Fijación de calendarios y presupuestos realistas para abordar con éxito
las acciones posteriores.
Redacción de proyectos de perforación de nuevos sondeos y/o de
incorporación de sondeos preexistentes. Contratación de los mismos.
Identificación de las poblaciones susceptibles de integración en redes de
abastecimiento en alta compartidas.
Auditoría de los sistemas de abastecimiento municipales.
Estudio de soluciones para definición del anillo de infraestructuras
hidráulicas comunes.
Redacción de los proyectos de construcción de infraestructuras
hidráulicas que conformen el anillo. Contratación de los mismos.
Seguimiento de la gestión y optimización de las redes colectivas e
implementación de medidas de estímulo a Ayuntamientos en orden a la
mejora de la gestión de las propias redes municipales.

El desarrollo del PD comprende la adopción de medidas estrictamente técnicas
y otras de carácter competencial y presupuestario que requieren la implicación
activa de las administraciones local, provincial y autonómica. Por ese motivo, la
composición de la APA precisa, al menos, del concurso de un órgano gestor y
de un órgano técnico que asesore al primero en la toma de decisiones y dirija las
actuaciones acordadas hacia la consecución de los objetivos previstos.
No está entre las pretensiones del presente PD la de concretar la composición
de los órganos de la APA pero sí sus áreas competenciales. En todo caso, los
órganos podrían contar con miembros permanentes y otros accidentales,
integrados temporalmente en los mismos, en función del valor de su contribución
en la resolución de asuntos concretos.
El Órgano Gestor (o comisión gestora) es el encargado de impulsar y mantener
un marco de colaboración estable y duradero entre las administraciones
municipal, provincial y autonómica, de procurar la financiación necesaria para el
avance del PD, así como de abrir nuevas vías de financiación a través de
anexiones de otras entidades públicas y privadas cuya participación contribuya
a potenciar las funciones de la APA, entre las que se destacan la Administración
del Estado y de la Unión Europea.
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Por su parte, el Órgano Técnico (o comisión técnica) es el encargado de asesorar
al cuerpo gestor en la toma de decisiones de actuación sobre los territorios de
intervención prioritaria, de definir los estudios informativos y trabajos previos al
inicio de las obras, de la dirección de las mismas, del planteamiento y
justificación de otras necesidades sobrevenidas por imprevistos, así como de
informar al Órgano Gestor del progreso del PD.
La progresión ágil y continuada del PD requiere que por parte de la APA se
elaboren planes plurianuales de actuación y se habilite de forma paralela la
dotación presupuestaria para los mismos, velando por que no se produzcan
interrupciones en la marcha de los trabajos imputables a episodios de ausencia
de financiación.
El PD tiene como finalidad esencial la creación de unas infraestructuras
hidráulicas de uso compartido entre municipios, que aseguren la disponibilidad
de recursos hídricos para atender las necesiades urbanas. La interconexión
entre diferentes anillos colectivos irá ampliando progresivamente el mallado de
la red común, reforzando, diversificando y extendiendo su función estratégica
territorial.
La correcta gestión de estas infraestructuras comunes, dotadas de todos los
dispositivos de control, permitirá que los caudales instantáneos y los volúmenes
totales movilizados desde las captaciones de uso mancomunado sean
entregadas en alta a los municipios con elevadas tasas de eficiencia. Sin
embargo, no cesan los fines del PD en esa entrega en alta, sino que pretende
incentivar, estimular y bonificar a aquellos municipios que, en desarrollo de
competencias propias, adopten una posición decidida en la mejora de la gestión
municipal del ciclo integral del agua. En esa dirección se encamina la última
estrategia que forma parte de este PD, que se desarrolla en el epígrafe 9.
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9.- PARTICIPACIÓN MUNICIPAL ACTIVA EN EL
MODELO DE GESTIÓN
En buena parte de los municipios de la provincia, especialmente los más
pequeños, el aprovechamiento de pozos y manantiales tiene lugar en completa
ausencia de control, se ignoran los volúmenes inyectados en la red y los que
llegan a alimentar a los depósitos. En pozos, además, frecuentemente tampoco
se conoce el caudal de explotación ni la respuesta hidrodinámica de las
captaciones, ya que no existen, o no están operativos, instrumentos de medición.
Por otra parte, las redes de distribución dentro de los cascos urbanos presentan
un mallado incompleto o nulo. Además, las conducciones que las integran tienen
tramos de diferente naturaleza, antigüedad y timbraje. Las redes no sectorizadas
ni monitorizadas representan un obstáculo adicional para la detección y
corrección temprana de fugas de agua. Finalmente, el control de los consumos
de los abonados no es eficaz por falta de contadores y/o de mantenimiento de
los mismos. Esta situación conduce a un importante desequilibrio entre los
gastos de prestación del servicio de abastecmiento de agua potable y la
recuperación de costes vía tarifaria.
Puesto que una de las finalidades del PD es la gestión eficaz de los recursos
hídricos en redes de abastecimiento compartidas hasta que éstos son
entregados en los depósitos municipales de cabecera, no puede desentenderse
de la gestión que afecta a los mismos dentro de la redes de distribución, cuya
competencia ya es municipal.
En consecuencia, se propone la implementación de una acción estratégica que
desde la APA impulse un Plan Provincial de medidas de estímulo a la gestión
municipal, tendente a que sean los Ayuntamientos quienes diseñen su plan de
progresiva mejora del sistema de distribución de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias propias además de las subvenciones
destinadas a ese fin específico.
Las características generales de dicho Plan son las siguientes:
Objetivos:




Mejorar de forma continuada y sostenida la eficiencia en la gestión integral
del ciclo del agua dentro del ámbito municipal, extensiva a todas las fases
del mismo (captación, distribución, saneamiento, depuración y
reutilización).
Convertir ese objetivo básico en una prioridad entre los servicios públicos
de competencia municipal.
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Destinatarios:


La totalidad de municipios de la provincia.

Estrategia:








A efectos de plataforma de demostración y de divulgación, el plan puede
iniciarse por iniciativa de la Diputación, en 5 de los 26 municipios eximidos
con gestión directa del servicio de abastecimiento (uno de entre los
atendidos técnicamente por cada una de las OFISAM), en los que se
desarrollará de forma experimental una metodología que conduzca a la
mejor consecución de los objetivos señalados y posteriormente se abrirá
el plan al resto de municipios de la provincia, a través de convocatorias
de adhesión a dicho plan.
Se establecerá el procedimiento de evaluación del grado de eficiencia del
municipio, así como los criterios de calificación del mismo y los requisitos
para su permanencia o migración hacia grados superiores o inferiores. A
tal fin se creará una comisión técnica cualificada para asumir esas
funciones.
Finalmente, se impulsarán desde la APA programas específicos de
inversión al servicio del plan, como medidas de estímulo y promoción del
mismo. Además, la Diputación gestionará ante otras administraciones
estatales y autonómicas el reconocimiento oficial de la citada calificación,
así como la adopción de medidas adicionales de apoyo al plan.
En la página web de la APA se habilitará un enlace que permita acceder
a los pormenores del plan provincial y de otros programas adicionales
adheridos al mismo, al ranking de calificaciones oficiales de los municipios
evaluados, así como a una sencilla aplicación para la autoevaluación
municipal.

Descripción:


El desarrollo y puesta a punto del Plan Provincial se estructura en tres
etapas. Las dos primeras de marcado contenido técnico y la tercera de
gestión política.

1ª Etapa: Definición de indicadores
2ª Etapa: Catalogación de la Gestión Hídrica
3ª Etapa: Medidas y programas de estímulo de adhesión
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1ª Etapa: Definición de indicadores

En el periodo experimental del plan se definirán, para cada una de las fases que
integran el ciclo integral del agua, los indicadores que permitan asignar niveles
de eficiencia en la gestión del mismo. A lo largo de dicho periodo, se ajustarán
las diferentes variables experimentales a las condiciones de aplicación.
Como esquema inicial de trabajo se propone la sistemática que a título
orientativo se recoge en las siguientes tablas.
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Parte del ciclo urbano del
agua

Origen

Pozo
o
Sondeo
Captación

Manantial

Parte del ciclo urbano
del agua

Distribución
(Red Alta)

Indicadores
1er Nivel

2º Nivel

3er Nivel

4º Nivel

Volumen total extraído
(contador)
+
Calidad y evolución
(físico-química y
microbiológica)

1er Nivel
+
Seguimiento niveles estáticos
y dinámicos

2º Nivel
+
Distribución temporal de
extracciones y niveles
(monitorización remota)

3er Nivel
+
Coste/m3 (incluidas
amortizaciones)

Volumen total derivado a
la red
(contador)
+
Calidad y evolución
(físico-química y
microbiológica)

1er Nivel
+
Seguimiento caudales de
drenaje (aforo)
+
Registro pluviométrico

2º Nivel
+
Distribución temporal de
derivaciones a la red
(monitorización remota)

3er Nivel
+
Coste/m3 (incluidas
amortizaciones)

Origen

Indicadores
1er Nivel

Conducciones
(captaciones a
depósitos)

Depósito(s)

2º Nivel
er

3er Nivel

4º Nivel

Características de la red
conocidas (diseño,
trazado, naturaleza,
elementos, diámetros, etc)
+
Fugas en red
desconocidas o >10%

1 Nivel
+
Mantenimiento red con
fugas entre
5-10%

1er Nivel
+
Mantenimiento red con
fugas <5%

3er Nivel
+
Coste/m3 (incluidas
amortizaciones)

Volumen total salida
(contador)
+
Calidad y evolución (físicoquímica y microbiológica)

1er Nivel
+
Distribución temporal
descargas depósito(s)
(monitorización remota)

2º Nivel
+
Volumen entrada desde
diferentes orígenes

3er Nivel
+
Coste/m3 (incluidas
amortizaciones)
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Parte del ciclo urbano
del agua

Distribución
(Red Baja)

Parte del ciclo urbano
del agua

Origen

Indicadores
1er Nivel

2º Nivel

3er Nivel

4º Nivel

Conducciones
(depósito(s) a
acometidas
domiciliarias)

Características de la red
conocidas (diseño,
trazado, naturaleza,
elementos, diámetros, etc)
+
Fugas en red
desconocidas o >25%

1er Nivel
+
Mantenimiento red con
fugas entre
15-25%

1er Nivel
+
Mantenimiento red con
fugas <15%

3er Nivel
+
Coste/m3 (incluidas
amortizaciones)

Contadores
domiciliarios

Existencia de contadores
para todos los abonados

Lectura directa con
periodicidad ≤3 meses

Lectura automática

Lectura automática
remota

Origen

Indicadores
1er Nivel

2º Nivel
er

3er Nivel

4º Nivel

Características de la red
conocidas (diseño,
trazado, naturaleza,
elementos, diámetros, etc)
+
Fugas en red
desconocidas o >15%

1 Nivel
+
Mantenimiento red con
fugas entre
5-15%

1 Nivel
+
Mantenimiento red con
fugas <5%

3er Nivel
+
Coste/m3 (incluidas
amortizaciones)

2º Nivel
+
Eliminación P y N
Vertido: 30-60%
Reutilización: 40-70%

Tratamiento 3ario:
Desinfección

Saneamiento

Red de
aguas domiciliarias

Depuración A.R.U.

E.D.A.R.

Tratamiento 1ario:
Desbaste

Tratamiento 2ario:
Biológico

Reutilización

A.R.D.

Vertido >90%
Reutilización <10%

Vertido: 60-90%
Reutilización: 10-40%

er
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Vertido <30%
Reutilización >70%



2ª Etapa: Catalogación de la Gestión Hídrica
________________________________________________________________
Parte del Ciclo
Calificación
Urbano del Agua
Origen
Indicadores
________________________________________________________________
Captación

Pozo o Sondeo
Manantial
Promedio captaciones

Máximo 4

Red Alta

Depósitos
Conducciones

Máximo 4
Máximo 4

Red Baja

Conducciones
Contadores

Máximo 4
Máximo 4

Red Saneamiento

Red Única

Máximo 4

Depuración

EDAR

Máximo 4

Reutilización
Agua Residual Depurada
Máximo 4
________________________________________________________________

Índices: Mediante aplicación de una fórmula matemática que pondere las
calificaciones obtenidas en cada una de las partes del ciclo integral del agua,
obtener un índice o valor cuantitativo de la calidad de la gestión urbana del ciclo.
Catalogación: Conversión de los índices cuantitativos en categorías de municipio
según el grado de eficiencia hídrica. Obtención de dos tipos de calificación:
- Calificación individual de cada parte del ciclo
- Calificación global del ciclo integral
Ejemplo de catalogación de municipios por grado de eficiencia:
Grado A: Muy buena
Grado B: Buena
Grado C: Aceptable
Grado D: Mala
Grado E: Muy mala
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3ª Etapa: Medidas y programas de estímulo de adhesión

Adoptar la catalogación de municipios según su grado de eficiencia en la gestión
del ciclo integral del agua urbana y establecer el procedimiento normativo para
el reconocimiento oficial de tales grados y los requisitos para su permanencia o
migración hacia grados superiores o inferiores.
Gestionar ante otras entidades públicas autonómicas, estatales y europeas su
reconocimiento y apoyo al plan provincial así como a los municipios acogidos al
mismo.
Reconocer igualmente, con las condiciones que procedan, a las
Administraciones Públicas significadas por el apoyo al plan provincial y a los
municipios interesados.
Promover programas de cooperación a nivel provincial, autonómico, estatal y
europeo, en temas relacionados con la gestión de los recursos hídricos.
Publicación de convocatorias específicas para mejorar la calificación de los
municipios. Atención preferente a los municipios significados por su implicación
con el Plan Provincial.
Fomento y asistencia técnica y/o económica a los municipios que se acojan a
dichos programas.
Divulgar el plan provincial y procurar la adhesión al mismo de todas las
administraciones competentes en la gestión y en la creación de infraestructuras
en relación con los recursos hídricos.
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10.- RESUMEN DE LA JUSTIFICACIÓN Y CONTENIDO DEL
PLAN DIRECTOR
El desarrollo de programas de investigación de aguas subterráneas promovidos
por la Diputación de Castellón durante la década de los años 90 proporcionó,
aparte de sondeos productivos, información conducente a la revisión del modelo
conceptual del jurásico de la Unidad Hidrogeológica del Maestrazgo, que había
sido aceptado hasta la fecha por todos los organismos públicos y privados.
Durante la década siguiente, el nuevo modelo tuvo traslación a la redefinición de
objetivos de sondeos, a la incorporación del mismo en el Primer Ciclo de
Planificación Hidrológica de la Cuenca del Júcar y a la elaboración del “Plan de
Actuación en materia de abastecimiento de agua potable en la provincia de
Castellón. 2002-2006”.
El Plan de Actuación de 2002 describía siete programas de investigación a
desarrollar en otras tantas áreas geográficas, definidas en función de
características geológicas e hidrogeológicas diferenciadoras, en cada una de las
cuales se fijaban objetivos concretos para la perforación de sondeos.
Desde su difusión, dicho documento ha gozado de seguimiento por parte de
organismos públicos de las administraciones local, provincial, autonómica y
estatal, proporcionando resultados satisfactorios.
El Plan de 2002 desarrollaba los programas de investigación hidrogeológica y
proponía el despliegue de obras hidráulicas de captación y de distribución en alta
de agua potable para abastecimientos urbanos mancomunados como fórmula
para optimizar inversiones, disponer infraestructuras mejor gestionadas y
avanzar en un modelo de gobernanza provincial del agua.
El tiempo transcurrido desde su concepción, la nueva información hidrogeológica
generada durante estos años y el diferente panorama actual en relación con las
infraestructuras hidráulicas municipales, recomiendan una revisión y puesta al
día de aquel Plan que se reveló de gran utilidad práctica.
A ese propósito obedece el presente “Plan Director de abastecimientos de
agua potable en la provincia de Castellón. 2019”, que hereda los siete
programas de investigación hidrogeológica de su predecesor, si bien con
algunas actualizaciones en sus ámbitos de actuación y de definición de objetivos
de sondeos.
El Plan Director de 2019, más ambicioso que el de Plan Estratégico de 2002, se
sustenta en cuatro pilares básicos, de cuya fortaleza dependerá la solidez y
estabilidad del mismo:
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Programas de investigación para captación de aguas subterráneas
Planificación de desarrollo territorial mediante la potenciación de
consorcios de usuarios
Gobernanza del ciclo urbano del agua. La Agencia Provincial del Agua
Plan provincial de promoción de la eficiencia en la gestión municipal del
ciclo integral del agua

De cada uno de los siete programas de investigación hidrogeológica se presenta
un repaso de los antecedentes que conducen al grado de conocimiento actual;
una caracterización hidrogeológica del ámbito de actuación de cada Plan, con
definición de los objetivos de los sondeos; y una planificación preliminar de los
mismos, con la finalidad de integración en redes mancomunadas para ampliar el
territorio atendido y/o mejorar las dotaciones disponibles.
En relación con los Consorcios de usuarios se recoge la composición de los
existentes y las infraestructuras hidráulicas disponibles. Se analizan las opciones
para ampliación, integración y/o creación de nuevas alianzas, así como las
alternativas para interconexión de las redes mancomunadas y se avanza en la
futura consolidación de uno o dos consorcios que agrupen a la totalidad de los
municipios de la provincia.
Para llevar a buen puerto toda una estrategia que conduzca a la optimización del
uso y manejo del ciclo integral del agua en los entornos urbanos, como elemento
fundamental para una gestión responsable, eficiente y solidaria de los recursos
hídricos, en el marco de una planificación de desarrollo territorial armónico y
sostenible, se considera adecuada la creación de la Agencia Provincial del Agua,
con representación local, provincial y autonómica y abierta a otras
incorporaciones que puedan contribuir a la mejor consecución de sus fines.
Todo un Plan Director que se dirige hacia el desarrollo de un modelo de
gobernanza del ciclo hídrico urbano del agua, como precursor de una guía
general más ambiciosa para gobernanza del agua en la provincia, que abarque
todos los usos e intereses sobre el agua, tanto públicos como privados,
presentes y futuros, no parece realista sin una implicación decidida de los
Ayuntamientos, que debe ser incentivada, promovida, apoyada y recompensada
desde la Agencia Provincial del Agua. Con esa finalidad se ha introducido en el
Plan Director un plan específico para estimular la participación municipal.

Castellón, 15 de octubre de 2.019

Fdo: José Ramón Jiménez Salas
Geólogo
Servicio Infraestructuras
Área Técnica
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