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NORMATIVAS INTERNACIONALES

• En 1.946 la AWWA publicó los primeros “Standards for deep wells”. Los primeros 

estándares legales a los que se ha tenido acceso son los del estado de California, 

publicados en 1.968. La mayoría de las normas internacionales se derivan de uno u 

otro modo de estos primeros estándares.

• Se han analizado las siguientes normas:

• Europa: 13 países

• América central y Sudamérica: Colombia, Venezuela, Argentina, El Salvador, 
Nicaragua, Méjico, Uruguay, Brasil, Bolivia, Costa Rica y Chile.

• Estados Unidos de América: 23 estados.

• Canadá: Alberta, Principe Albert, Ontario, British Columbia, Quebec.

• Australia: Australia y Nueva Zelanda.

• África: Nigeria, Sudáfrica, East African Community, Zimbabwe.



• Todas las normas se derivan, de uno u otro modo, de los estándares de la
American Water Works Association (AWWA), con gran variabilidad en su
adaptación. La mayoría regulan, con más o menos detalle, los siguientes aspectos:

• Documentación a presentar para la obtención de las autorizaciones.

• Ubicación del sondeo. Distancias a edificios u otras instalaciones, ubicación en zonas
inundables.

• Entubado. Se regula la calidad de los materiales, los modos de instalación, la
estanqueidad de los mismos, el tipo de rejillas, empaque de gravas, etc.

• Cementación. Se regulan los métodos de cementación y las profundidades de la misma
en función del tipo de acuífero y la calidad de los materiales empleados.

• Verticalidad. Se regulan los límites de verticalidad y alineación así como los métodos de
comprobación de la misma.

• Cierre de la cabeza del pozo y protección sanitaria. Se regulan los sistemas de cierre de
la cabeza del pozo, a efectos de garantizar su estanqueidad y su protección sanitaria.

• Acabado y desinfección. Se regulan los métodos de desarrollo, las sustancias a utilizar,
su dosificación y modos de aplicación y los ensayos de bombeo.

• Clausura y abandono.



MARCO LEGAL EN ESPAÑA

1879 a 1985.- Vigencia exclusiva de la Ley de Aguas y el Código Civil.

✓ Real Decreto de 5 de junio de 1883. Instrucción para la tramitación de expedientes
de Alumbramiento de Aguas Subterráneas en terrenos de dominio público.

✓ Real Decreto de 23 de agosto de 1934, que declara obligatoria la inscripción de
manantiales y alumbramientos en el Registro de la Jefatura de Minas
correspondiente.

✓ Decreto de 23 de octubre de 1941. Delimita las funciones entre el Ministerio de
Obras Públicas y el Ministerio de Industria y Energía.

Ley de Aguas de 1985 – actualidad.-

✓ Real Decreto 863/1985, de aprobación del Reglamento General de normas básicas 
de seguridad minera. Los trabajos de perforación de sondeos para prospección de 
aguas subterráneas, requieren aprobación previa del Ministerio de Industria.

✓ Ley 29/1985 de Aguas. Establece el carácter público de las aguas subterráneas.

✓ Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, de aprobación del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico. Para los territorios con régimen especial, se mantiene la
necesidad de autorización para volúmenes anuales de menos de 7.000 m3/año.

✓ Real Decreto 927/1988, de aprobación del Reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. Regula el procedimiento para la
elaboración y aprobación de los planes hidrológicos: se desarrolla en dos fases
(artículo 99); en la primera fase, se establecen las directrices del Plan y en la
segunda, la redacción del Plan propiamente dicho.



• DIRECTIVA MARCO DEL AGUA (Directiva 2000/60/CE de 23 octubre 2000)
– Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), modificado por la Ley 62/2003 de 30 de 

diciembre (Art. 127).

– Ley 11/2005 de 22 de junio, de modificación de la Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan 
Hidrológico Nacional.

– Real Decreto 907/2007 de 6 de junio;  Reglamento de Planificación Hidrológica.

– Orden ARM/2656/2008 de 10 de septiembre; Instrucción de Planificación Hidrológica, 
modificada por la Orden ARM/1195/2011.

– Ley 11/2012 de 19 de diciembre (Art. 1º,14). Añade Disposición adicional decimoquinta 
al TRLA.

• DIRECTIVA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS (Directiva hija), Directiva 2006/118/CE.
– Real Decreto 1514/2009 de 2 de octubre. Incorpora los Apartados 2.3, 2.4 y 2.5 del 

Anejo V de la Directiva Marco del Agua.

• DIRECTIVA DE INUNDACIONES (Directiva 2007/60/CE de 27 de octubre)
– Real Decreto 903/2010 de 9 de julio.

• DIRECTIVA 2001/42/CE de 27 de junio de 2001, de Evaluación de los efectos de 
determinados Planes y Programas… y Directiva de Nitratos y Directiva de Depuración de 
Aguas Residuales….

MARCO LEGAL:  PROFUSO, CONFUSO Y DIFUSO, 

A RÍO REVUELTO, GANANCIA DE PESCADORES …….



Las Administraciones hidráulicas, tanto estatal para las cuencas intracomunitarias como
autonómica en las intracomunitarias, tienen atribuidas por ley la responsabilidad de la
gestión, control y protección del dominio público hidráulico, así como la consecución de los
objetivos de buen estado cuantitativo y cualitativo, fijados por la Directiva Marco del Agua y
su trasposición a la legislación de aguas española.

El Real Decreto 849/1986 de 11 de abril (Reglamento del Dominio Público Hidráulico), fija
en su artículo 179 la documentación a presentar para solicitar un permiso de investigación y
en el artículo 180 se regula la actuación de la Administración, en el condicionado de la
autorización y la documentación a entregar al final de la obra:

1. ….

2. El Organismo de cuenca establecerá las condiciones que procedan en las autorizaciones de
investigación que otorguen, que, en su caso, se ajustarán a las normas fijadas para cada
acuífero o unidad hidrogeológica en el Plan Hidrológico de cuenca. En particular, podrá
establecer

a) ……

b) ……

c) Normas técnicas de ejecución, como situación de zonas filtrantes, sellado de
acuíferos, aislamientos y aquellas otras que resulten convenientes para la mejor
conservación de los acuíferos.

d) Aforos, ensayos y análisis a realizar.



e) Para el caso de que la investigación resultase negativa o no interesase la  
explotación, las normas para el sellado de la perforación y la restitución del terreno 
a las condiciones iniciales. 

El punto 3 de este artículo establece también que el interesado debe entregar a la
Administración: corte geológico de los terrenos atravesados, niveles piezométricos
encontrados, profundidades, diámetros, entubación, zonas de filtros y demás
características de orden técnico…

En el artículo 184.3 se dice que, para la obtención de una concesión, el procedimiento
será análogo al indicado para las autorizaciones de investigación.

El R.D. 927/1988 de 29 de julio (RAPAPH) establece por su parte en el artículo 84, en
sus puntos 3 y 4, que el Plan Hidrológico determinará los criterios básicos para la
protección de las aguas subterráneas y establecerá para cada unidad hidrogeológica,
en la medida en que sea posible, normas para el otorgamiento de autorizaciones de
investigación o concesiones.

El R.D. 1514/2009 de 2 de octubre, en el que se regula la protección de aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro, en trasposición de la Directiva
2006/118/CE de 12 de octubre, en su artículo 6, Medidas para prevenir o limitar las
entradas de contaminantes en las aguas subterráneas, establece en su punto 1b), que
se deberán aplicar las mejores prácticas ambientales y las mejoras técnicas disponibles
especificadas en la normativa que sea de aplicación, incluyendo en particular:



“….. 

Las relativas a aquellas actividades, en particular obras subterráneas y construcción de 
pozos, que puedan facilitar la entrada de contaminantes en el acuífero …”. 

A partir de lo expuesto anteriormente se puede concluir que, aunque de
forma inconexa y difusa, existen suficientes referentes legales para entender que las
Administraciones están obligadas a establecer condiciones técnicas para la
construcción de pozos, en aras de la necesaria protección de las aguas subterráneas.

La propuesta planteada por el Grupo Español de la Asociación Internacional
de Hidrogeólogos, pretende proponer a las Administraciones hidráulicas responsables,
de unos criterios técnicos mínimos, contrastados en base a los conocimientos teóricos
y la experiencia práctica, para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones legales
de protección del dominio público hidráulico y de cumplimiento de los objetivos
ambientales.

Se considera imprescindible que las distintas Administraciones responsables
se doten de una normativa de mínimos que puedan aplicarse en las diferentes
demarcaciones, con las debidas adaptaciones en los diferentes Planes Hidrológicos. Es
su responsabilidad, no solo para la protección del dominio público hidráulico, sino
también de los intereses de los ciudadanos y su seguridad jurídica.





• CH del Tajo, algunos artículos lo tratan de manera global:

– Art.45 menciona que se deberán sellar los primeros 4 m de espacio anular y
que los surgentes deberán llevar un dispositivo de cierre, también se exige el
tubo piezométrico y en el caso de abandono de perforaciones se deberá
aplicar el art. 188 del RDPH.

– Art.50 (para protección del consumo humano) - radio de 1 km de protección.

– Art. 51 (específico para las masas de Madrid). En este último se menciona que
se exigirá la aplicación de las mejores técnicas para prevenir la contaminación,
aislar los acuíferos superficiales y evitar la interconexión entre acuíferos de
características hidroquímicas diferenciadas.

• CH del Segura:

– Art. 49 del PH de la Cuenca del Segura (2014) establece que el interesado
deberá aportar una vez finalizada la captación un certificado de terminación
de las obras y sus características constructivas firmado por técnico
competente. Al margen, también, de otros datos técnicos como columna
litológicas, niveles piezométricos, análisis químicos, aforo..



• CH del Ebro, algunos artículos lo tratan de manera global:

o Art.49

o Art.184.4 RDPH… considerará su posible afección a captaciones anteriores
legalizadas, para lo cual podrá solicitar al peticionario la información
hidrogeológica justificativa para la evaluación de las posibles afectaciones...

o Art. 184.1 RDPH (para el establecimiento del caudal máx. instantáneo, distancias
mín. entre cauces y otros aprovechamientos, y profundidad de la obra)

➢ Informe justificativo si proximidad a ríos o manantiales.

➢ 4 m de cementación para profundidades de más de 5 m.

➢ Cementación en tramos de mala calidad.

➢ Los surgentes deben tener un cierre estanco.

➢ Tubería auxiliar para piezómetros y toma muestras.

➢ Ensayo de bombeo obligatorio salvo justificación.

➢ Distancia mín. de 100 m entre captaciones y 500 m a manantiales.

➢ Clausura y cierre restituyendo a las condiciones iniciales.

➢ Profundidad nunca sobrepasando la base del acuífero.



o Art. 59 (masas de agua subterránea). 

➢ En zonas contaminadas debe existir sello sanitario. 

➢ Distancia mín. a masas de agua superficial y a zonas de surgencias
naturales. 

➢ Perímetros de protección de aguas minerales y termales. 

➢ Distancia mín. a la red de control y seguimiento 

Como se ve en el caso de las tres confederaciones analizadas como ejemplo,
extendible a las demás confederaciones de España, no existe una norma técnica de
construcción de pozos, que fije unas condiciones técnicas para la construcción de
pozos de agua.

Todo queda al libre albedrío de los funcionarios responsables o a la buena
voluntad de los sondistas y directores facultativos.

La falta de personal especializado y en muchos casos la sobrecarga de
trabajo, hace todavía más necesario la fijación de dichas normas de mínimos, que
facilitaría enormemente el trabajo de unos y otros.



El caso de las Islas Baleares

Régimen especial: 1969 a 1985.-

✓ Ley 59/1969, sobre Régimen Jurídico de los alumbramientos de aguas subterráneas
en la Isla de Mallorca. Se prohíben nuevas captaciones, se crea el Comité de
Coordinación para el Estudio Regional de las Recursos Hidráulicos Totales de la Isla
de Mallorca y se establece un plazo máximo para la realización del mismo. Al final
del estudio y a propuesta de los tres ministerios (oída la Organización Sindical), el
gobierno aprobará por decreto las normas que regirán en el futuro. Se prevé la
extensión a otras zonas de Baleares.

✓ Decreto 192/1970, de zonación de características de nuevos alumbramientos.

✓ Decreto 632/1972, que extiende a Ibiza el ámbito de aplicación de la Ley.

✓ Decreto 3382/1973, sobre normas de aprovechamiento de las aguas subterráneas
en la provincia de Baleares.

✓ 1996, Plan Hidrológico de las Islas Baleares. Directrices del Plan.

✓ Real Decreto 378/2001, de aprobación del Plan Hidrológico de las Islas Baleares.
Mantiene las condiciones del régimen especial y crea la figura de “unidades
clasificadas”.

✓ Ley 10/2003, de medidas tributarias y administrativas. En su artículo 22.1, consolida
la aplicación del régimen especial para Baleares.

✓ Decreto 108/2005, por el cual se regulan las condiciones técnicas de autorización y
concesiones de aguas subterráneas y de ejecución y abandono de sondeos, en el
ámbito de las Islas Baleares.



El Decreto 3382/1973 de 21 de diciembre sobre normas de aprovechamiento de las
aguas subterráneas en la provincia de Baleares (que puede considerarse como el
primer “Plan Hidrológico” de las islas, establecía, en su artículo 6:

“A partir de estos datos el IGME, de acuerdo con el balance actualizado, impondrá a
través de informe vinculante, las Normas Técnicas de ejecución (filtros, sellado de
acuíferos, cementación, volúmenes a explotar) que permitan la normal conservación de
los acuíferos y que servirá de base a la autorización que concede el SHB”.

La tramitación independiente del “permiso de obra subterránea” a través de
la jefatura de Minas de la Delegación de Industria al amparo de la legislación de Minas
(Reglamento de Seguridad Minera) hizo totalmente inoperante las anteriores
prescripciones e impidió la imposición de normas técnicas de construcción de
captaciones de aguas que permitieran garantizar la protección de los acuíferos.

Para solventar el problema planteado y unificar en un solo expediente
administrativo tanto los aspectos del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad
Minera como la correcta tramitación de concesiones planteadas en la Ley de Aguas, en
nuestra Comunidad se han desarrollado sucesivas medidas normativas y organizativas.



El Real Decreto 1465/1984, de 28 de marzo, transfiere a la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares las funciones que ejerce el Ministerio de Industria y Energía en
relación con las aguas subterráneas, las cuales se atribuyen en el ámbito de la
administración autonómica a la Conselleria de Comercio e Industria.

El Real Decreto 475/1985, de 6 de marzo, traspasa a la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares las funciones y servicios del Estado en materia de obras hidráulicas, las
cuales se atribuyen, en el ámbito autonómico, a la Conselleria de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio.

Ya en el marco legislativo de la Comunidad Balear, por Decreto 106/1990, se crea como
organismo autónomo la Junta de Aguas de Baleares, organismo de cuenca
intraautonómico, al que se atribuyen, en el Articulo 5 de este decreto, todas las
competencias que la Comunidad Autónoma tenga asumidas en materia de aguas, salvo
las correspondidentes a la administración sanitaria.

La Orden de 12 de marzo de 1993, en desarrollo del citado Decreto 106/1990, unifica
en la Junta de Aguas, la tramitación de expedientes de captación de aguas
subterráneas.

Para adaptarse a la transferencia de competencias efectuada por el R. D. 115/1995, se
crea la Dirección General de Recursos Hídricos, por Orden del Presidente de la
Comunidad Autónoma, de 18 junio de 1.996, que asume todas las competencias de la
Comunidad Autónoma en materia de Aguas.



A partir de esa fecha, a pesar de estar ya unificados los trámites, la dinámica

ha seguido siendo la misma. Los Directores Facultativos no consideraron en ningún

caso, establecer en sus “proyectos” criterios específicos de aislamiento de acuíferos

mediante cementación, ni sobre el entubado, ni sobre verticalidad para proteger el

Dominio Público Hidráulico y la salud de las personas, ni vigilar ni controlar la calidad

de la ejecución de los sondeos, de acuerdo con los estándares internacionalmente

aceptados y las mínimas buenas prácticas profesionales y la Administración Hidráulica,

en lo que se refiere a tramitación de pozos, se ha limitado a aplicar la filosofía de “que

entre un papel y salga un papel que no cree problemas, aunque ninguno de los dos

tenga nada que ver con la realidad” tal como se denunció en un informe interno en el

año 1990.

Para revertir esta situación, las directrices del Plan Hidrológico de las Islas

Baleares (1.996), elaboradas conjuntamente por el Ministerio de Obras Públicas y la

Administración Hidráulica Balear, establecían:



Directriz 3.7:

El Plan Hidrológico deberá establecer las normas de explotación de las unidades
hidrogeológicas. La normativa para el otorgamiento de autorizaciones de investigación
o concesiones incluirá, en la medida en que sea posible, los siguientes aspectos:

a) Una definición de los caudales máximos instantáneos por captación y de los
volúmenes máximos extraíbles, en cada unidad hidrogeológica y en cada sistema
de explotación.

b) Los condicionantes que se impongan sobre la distribución geográfica de las
captaciones.

c) La distancia mínima entre pozos, definida en función de las características
hidráulicas del acuífero, de los caudales concedidos para la explotación y de la
proximidad de límites hidrogeológicos y su naturaleza.

d) La profundidad máxima de los pozos y de instalación de las bombas.

e) Los aislamientos preceptivos en las capas acuíferas.

f) Criterios de la calidad de las aguas.

g) Características y periodicidad de los datos a facilitar a la Administración.

h) En general, cuantos condicionantes y restricciones se impongan a la construcción
de los pozos y a su explotación.



Directriz 11.6:

El Plan Hidrológico propondrá normas técnicas para el diseño y ejecución de
perforaciones (pozos, sondeos o galerías) destinadas a proteger de la contaminación
las distintas capas acuíferas, sea por agentes procedentes del exterior o por conexión
hidráulica entre las mismas.

En cumplimiento de lo previsto en dichas Directrices, el Plan Hidrológico de 2001
establecía en su Artículo 42, los criterios y requisitos a tener en cuenta para la
tramitación administrativa de autorizaciones y concesiones.

Los proyectos a presentar debían caracterizar suficientemente los acuíferos a explotar,
los niveles de los mismos, la profundidad total de la obra, el diámetro de perforación y
de entubación; las características de las tuberías de revestimiento y de los tramos
filtrantes previstos y las características de la cabecera de pozo: cementación superficial
y cierre, así como el método de perforación y operaciones de cementación en su caso.

También se debía incluir el procedimiento de desinfección y, si fuese necesario, las
prescripciones para el sellado de acuíferos, el abandono de sondeos negativos y
salinizados y los métodos de desarrollo que se fueran a utilizar.



Basándose en dicha documentación, la Administración Hidráulica debía imponer las
correspondientes medidas que garantizasen la protección de los acuíferos, evitando
tanto contaminaciones externas como interconexiones indeseadas entre los mismos.

Como puede observarse, se obliga a la AH a imponer las medidas que garanticen la
protección de los acuíferos, tanto de contaminaciones externas como de
interconexiones indeseadas entre los mismos. Sin embargo, no se conoce un sólo caso
en que se hayan analizado mínimamente las condiciones de ejecución del “proyecto”
presentado, ni se hayan impuesto condiciones más allá de las inexistentes en dichos
“proyectos”.

En 2003 se produjo un episodio de contaminación de acuíferos en Santa Gertrudis
(Ibiza), por derrame de hidrocarburos por rotura de un tanque de la gasolinera. Este
episodio puso de manifiesto las graves consecuencias y costes sociales provocados
por la mala construcción de los pozos de agua.

A la vista de todo ello y para concretar las normas, ya implícitas en el PHIB de 2001
pero no aplicadas por los Directores Facultativos ni por la Administración, se decidió
por la superioridad la elaboración de un decreto que regulase las normas técnicas de
construcción de captaciones para la protección del DPH pero también para la
protección de la salud de las personas (y la durabilidad de la captación y por tanto el
interés del ciudadano).





“Decreto 108/2005 de 21 de octubre por el cual se regulan las condiciones técnicas de
autorizaciones y concesiones de aguas subterráneas y de ejecución y abandono de los
sondeos en el ámbito de las Islas Baleares”

Para facilitar el cumplimiento de este decreto y a petición de la Asociación de
Sondistas, se impartieron unos seminarios o cursillos y a los participantes se les
expidió un certificado.

Asimismo, para que las empresas pudieran dotarse del equipo necesario, se dictó la
Orden del Consejero de Medio Ambiente de 27 de junio de 2006 estableciendo las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para las adquisiciones de
material necesario para adecuar la maquinaria necesaria destinada a realizar sondeos
con las condiciones técnicas mínimas de ejecución y por resolución de día 20 de
septiembre de 2006, del Consejero de Medio Ambiente, se aprueba la convocatoria de
subvenciones para el fin citado.

Con el fin de poder realizar estas comprobaciones y de acuerdo con el artículo 9 del
citado decreto, la Dirección General de Recursos Hídricos se dotó de una furgoneta
IVECO equipada con sondas de registro de rayos gamma, cámara de televisión,
verticalidad y registro sónico.



Equipo de
testificación



 

 

Ses Sitjoles (Campos) 

Sondeo cementado a intervalos 



El Decreto 108/2005 establecía, en síntesis, las siguientes condiciones mínimas:

• Comunes para todos los tipos de acuíferos:

– Prohibición del descenso de tubería por el método de barra y perforaciones.

– Corona mínima de cementación, 5 cms.

– Utilización de centradores a 120º como mínimo cada 12 metros.

– Lechada de cementación con, entre un 2 y un 6% de bentonita.

– Desviación máxima 1º/50 m.

• Específicas por tipos de acuíferos.

Acuíferos libres:

– Depósitos detríticos.- Cementación entre 10 y 15 m desde la superficie.

– Calcarenitas “sensu stricto”.- Cementación entre 15 y 25 m.

– Calizas fisuradas (grava).- Cementación entre 20 y 30 m.

– Calcarenitas carstificadas.- Cementación entre 25 y 40 m.

– Calizas carstificadas.- Cementación entre 40 y 55 m.

– Si el nivel freático está a menor profundidad, cementación hasta el nivel freático.



Acuíferos cautivos:

– Con cobertura impermeable mayor de 5 m.- Se cementarán los 5 primeros
metros. Si la cobertura tiene menor espesor, se cementará hasta el techo del
acuífero.

– Acuíferos superpuestos (el primero libre y los siguientes, cautivos). - Sólo se
explotará uno de los acuíferos, aislando adecuadamente el resto. Dicho
aislamiento se efectuará mediante cementación de al menos, un espesor de 5
metros en el nivel o en los niveles confinantes. Si el espesor de los niveles
confinantes es menor de 5 m, se sellarán en todo su espesor.

El decreto 108/2005 regulaba también para cada tipo de acuífero, las distancias a
focos de contaminación, el cierre o cabeza de la captación, la desinfección y el
abandono de sondeos.

Este decreto fue derogado en 2012 (Ley 7/2012, de 13 de junio), por el gobierno
autonómico resultante de las elecciones de 2011 en las Islas Baleares.

Tanto en la Normativa del Plan Hidrológico de 2013 como en el de 2015, actualmente
vigente, vuelve a dejarse en manos de los directores facultativos, la aplicación o no,
de unas mínimas buenas prácticas, ya que la administración sigue aplicando el criterio
de “que entre un papel y salga un papel que no cree problemas, aunque ninguno de
los dos tenga nada que ver con la realidad” .



¡Gracias por su atención!
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