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ELIMINAR  RIESGOS 

FÍSICOS

2009

CORRECTO 
ABANDONO 
DE POZOS
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CORRECTO 
ABANDONO 
DE POZOS

EVITAR CONTAMINACIÓN DE  

ACUÍFEROS
Por el arrastre de sustancias (escorrentía) o el 

vertido directo al acuífero
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ELIMINAR RIESGOS 

FÍSICOS
- Personas

- Animales
EVITAR LAS MODIFICACIONES DEL 

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO
Disminución de caudales, niveles y calidad de las aguas, debido a la 

conexión entre diferentes formaciones acuíferas.



“
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OBJETIVO
Queremos llamar la atención sobre la necesidad de 

definir una normativa sobre el sellado y abandono de 

captaciones de agua subterránea o bien un protocolo 

de actuación para administraciones y particulares. 



LEGISLACIÓN 
EXISTENTE

En otros países si que hay legislación
que regula la clausura de pozos
5



ESTADOS 
UNIDOS

American Water Works Association en 1952 incluyó en sus 

estándares un anexo sobre el sellado de pozos abandonados. 

La U.S. Environmental Protection Agency recomendaba el 

seguimiento de normas para el abandono de pozos (1975).

Muchos estados que disponen de regulaciones y recomendaciones.
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EUROPA
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País Legislación

Dinamarca Executive Order No. 1260 of 28/10/2013 Valid, Ministry of the Environment: Consolidation Act on execution and abandonment of
onshore drilled and dug wells.

Francia
Arrêté Interministeriel du 11 septembre 2003 relatif a la rubrique 1.1.0 De la Nomenclature Eau. Normas AFNOR: NF X10-999 (2007)
Forage d’eau et de géothermie. Réalisation, suivi et abandon d’forages de captage ou de surveillance des eaux souterraines realisés
par forages.

Holanda
Staatssecretaris of Economic Affairs de 2002 (/nr WJZ 02063603).
Ley de Minas actual (2003) existe la Sección 8 sobre la construcción de pozos y sondeos, cuya Sección 8.5 detalla el abandono de
pozos y sondeos

Hungría Regulación 101/2007 XII.23 (Decreto del Ministerio de Medio Ambiente y Agua No. 101)

Irlanda Guía de directrices para ejecución de pozos

Polonia Estándar PN-G-02318:1994

Serbia Ley de Minería y Geología (88/2011)
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ESPAÑA

No existe una normativa específica de carácter 

estatal que sea de obligado cumplimiento.

El Real Decreto 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento de 

DPH, contempla el sellado de captaciones en autorizaciones de 

investigación, en los expedientes de extinción, revisión o 

modificación de derechos de aguas subterráneas que conlleven el 

cese de la actividad extractiva, en los artículos 180 y 188bis del 

Capítulo III (Autorizaciones y concesiones), Sección Undécima 

(Alumbramiento y utilización de aguas subterráneas).

Comunidad Legislación

Cataluña

La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en 2009 publicó una guía que
contiene los criterios técnicos para la reposición del Dominio Público
Hidráulico en los supuestos de extinción, abandono y clausura temporal
de aprovechamientos de aguas subterráneas.

Baleares 

El Consell de l’Agua de les Illes Balears (CAIB) en 2013 incluyó en la
Normativa del Plan Hidrológico, anexo 2, condiciones técnicas de
ejecución y abandono de pozos. El Organismo de Cuenca elaboró el
Decreto 108/2005, de 21 de octubre, regulando las condiciones
técnicas de autorizaciones y concesiones de aguas subterráneas y de
ejecución y abandono de pozos.

Canarias 
El Gobierno de Canarias (2012) publicó un manual técnico para la
ejecución de pozos, con un capítulo sobre el abandono y sellado de
pozos según las peculiaridades de las captaciones en Canarias.

“…el Organismo de Cuenca podrá 

establecer normas de sellado de la 

perforación y la restitución del terreno 

a las condiciones iniciales.”



BUENAS 
PRÁCTICAS 
CONSTRUCTIVAS 
DE CAPTACIONES
Evitarían el abandono de las captaciones de agua 

subterránea
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IDEAS PARA UNA 
PROPUESTA DE 
CLAUSURA 
(SELLADO) DE 
CAPTACIONES
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EL MÉTODO DE 
CLAUSURA 
DEPENDERÁ

Características 
hidrodinámicas

Características 
de la captación

Características
litológicas del 

acuífero

11



TAREAS 
MÍNIMAS

Valoración técnica 

por personal 

competente

Apertura de una 

ficha de inventario

Retirada de la 

tubería de 

impulsión, bomba y 

cableado eléctrico
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Desinfectado previo 

al inicio del sellado

Relleno del interior 

con material inerte

Propuesta específica 

para acuíferos 

multicapa surgentes 

o en carga

Si es viable, 

inspección del 

interior mediante

videocámara

sumergible

Apertura del anillo

exterior de la 

entubación hasta 

una profunidad de 3 

m y posterior 

cementación

https://www.ontario.ca/document/water-supply-wells-requirements-and-best-practices/abandonment-how-plug



RECOMENDACIONES 
EN LA MAYORÍA DE 
LAS CAPTACIONES

╺ Extracción de la tubería de revestimiento
╺ Corte y apertura de la tubería cuando ésta no puede 

retirarse

╺ Colocación del material sellante

╺ Llenado por “agregados”

╺ Sellado superficial

╺ Relleno de pozos no entubados

╺ Sellado especial para sondeos artesianos

╺ Señalizar el lugar de clausura

╺ Informe final
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CONCLUSIONES
/PROPUESTA
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Los pozos abandonados o 

en desuso constituyen 

fuentes potenciales y 

puntuales de contaminación 

de acuíferos y de riesgo a la 
vida de fauna y personas.

Es preciso desarrollar el 

artículo 188 bis del Real 

Decreto 849/1986, en una 

normativa nacional que pueda 

incluirse en las normativas de 

los Planes Hidrológicos de 
Cuenca.

Creación de un grupo 

de trabajo que elabore 

unas normas de 

construcción y clausura 

de captaciones sencillas 
de aplicar



23 https://www.license.state.tx.us/abwells/default.aspx

CONCLUSIONES
/PROPUESTA

¿Cuántos pozos abandonados hay? 

¿Dónde están?

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CREACIÓN 

REGISTRO/BASE DE DATOS 

DE POZOS ABANDONADOS
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https://fortress.wa.gov/ecy/publications/documents/96br097.pdf

CONCLUSIONES
/PROPUESTA

¿Cuántos pozos abandonados hay? 

¿Dónde están?

CONCIENCIAR A LOS CIUDADANOS DEL 

PROBLEMA (Folletos, Web, Redes 

Sociales…)
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https://www.michigan.gov/deq/0,4561,7-135-3313_3675_3689---,00.html

CONCLUSIONES
/PROPUESTA

¿Cómo clausurar un pozo?

GUÍAS, MANUALES, EJEMPLOS 

ACCESIBLES VÍA WEB INSTITUCIONAL
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¡GRACIAS!
¿Preguntas?

Puedes contactar conmigo en

c.guardiola@igme.es
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