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¿Por qué? 

- ¿Por qué yo?  
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¿Por qué? 

- Después de 6 años informándome sobre este tema: EL PROBLEMA EXISTE 
NO una normativa clara que obligue a que cualquier sondeo en el 
territorio nacional sea ejecutado y clausurado con unos mínimos técnicos. 

https://www.valleywater.org/sites/default/files/2018-
02/Guide%20For%20the%20Private%20Well%20Owner.pdf 
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¿Por qué? 

- NO hay una visión unánime sobre la existencia de esta o no de una 
normativa,  sobre su necesidad, o quien debe desarrollarla. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiAjoargYPjAhVvA2MBHZG9Cs8QjRx6BAgBEAU&url=https://carogplifecoach.com/es-life-coaching-para-mi/duda/&psig=AOvVaw02uFgALMDFjwB5gX2sbBaB&ust=1561496302990989
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¿Por qué? 

- Reunión Junta AIH-GE en abril de 2013: Jesús Carrera y Alfredo Barón 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjdnsvch4PjAhX08OAKHTUsAeEQjRx6BAgBEAU&url=https://h2ogeo.upc.edu/es/12-directorio-personal-ghs/190-jesus-carrera&psig=AOvVaw0clCIMkcXotrpErRsXsGyC&ust=1561498027123783
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¿Por qué? 

- Es mi RESPONSABILIDAD hacer algo al respecto 

“Todo lo que se necesita para que las 
fuerzas del mal triunfen es que la gente 
buena no haga nada” (Edmund Burke) 

¿Está haciendo ahora alguien algo por 
esta causa? ¿Por qué no yo? Si no es 
ahora, ¿Cuándo? (Emma Watson) 

Discurso en la ONU como 
embajadora  de buena voluntad de 
ONU mujeres 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiiiYWbgoPjAhVBAmMBHcShBJQQjRx6BAgBEAU&url=https://listas.20minutos.es/lista/citas-de-edmund-burke-380182/&psig=AOvVaw0xmavKrkR3MwYfIcH2n-dE&ust=1561496556329358
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiAm9vSgoPjAhUQQRQKHZbMDCIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.europapress.es/desconecta/lifestyle/noticia-emma-watson-dio-contundente-discurso-igualdad-genero-20140923100327.html&psig=AOvVaw3csp3aTcdqFPr6wCJegdTy&ust=1561496668481733
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¿Por qué? 

- La principal duda que siempre me ha rondado con respecto a la normativa 
es que muchos hidrogeológos me han transmitido que esa normativa no 
es necesaria porque ya existe. 

- EL PROBLEMA EXISTE: no una normativa clara que obligue a que cualquier 
sondeo en el territorio nacional se ejecutado y clausurado con unos 
mínimos técnicos. 
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Pasos seguidos hasta hoy 

Elaboración normativa: 
- Mayo 2013: Alfredo Barón , Sergio Martos, Andrés Sahuquillo, Fidel Ribera y 
Alejandro Ferrer 
- Septiembre 2014: Marc Martínez Parra 
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Pasos seguidos hasta hoy 

2014 Elaboración normas 
4 de febrero de 2015: Envío masivo del borrador a los socios de la AIH-GE, 
IGME , MAGRAMA y otros expertos hidrogeólogos. 24 junio 2015 
presentación IGME 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjrnM_CmILjAhVJyhoKHbkYCxkQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/IGME1849/status/1035682897292873728&psig=AOvVaw0j2mEJHGaCKChEv-Fya1U3&ust=1561468209587030
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi915vjmILjAhXDBGMBHT-iAvgQjRx6BAgBEAU&url=https://agrinews.es/2016/12/02/magrama-ahora-se-llama-mapama/&psig=AOvVaw1ip6BbgI0uInpwBrqOLdoy&ust=1561468280638936
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Pasos seguidos hasta hoy 

2014 Elaboración normas: 
2015 Presentación ante los socios de la AIH-GE, IGME y otros expertos 
hidrogeólogos 
19 de mayo de 2015: Presentación borrador de normativa ante el Ministerio 
MAGRAMA   
 Subdirector General de Dominio Público Hidráulico D. Carlos 
 Escartín Hernández  
 Subdirector General de Planificación y Uso Sostenible de Agua 
 D. Víctor Arqued Esquia 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi915vjmILjAhXDBGMBHT-iAvgQjRx6BAgBEAU&url=https://agrinews.es/2016/12/02/magrama-ahora-se-llama-mapama/&psig=AOvVaw1ip6BbgI0uInpwBrqOLdoy&ust=1561468280638936
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Pasos seguidos hasta hoy 

2014 Elaboración normas: 
2015 Presentación ante los socios de la AIH-GE, IGME y otros expertos 
hidrogeólogos 
2015 Presentación borrador de normativa ante el Ministerio MAGRAMA  
13 mayo 2016: Presentación de la normativa en la Celebración del 50 
Aniversario FCIHS 
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Pasos seguidos hasta hoy 

2014 Elaboración normas: 
2015 Presentación ante los socios de la AIH-GE, IGME y otros expertos 
hidrogeólogos 
2015 Presentación borrador de normativa ante el Ministerio MAGRAMA  
2016 Presentación 50 Aniversario FCIHS 
Feb.- Dic. 2016 (Celestino García de la Noceda) Contactos con AENOR. 
 Propuesta norma AENOR (similar AFNOR) 
 Propuesta norma UNE 
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Pasos seguidos hasta hoy 

2014 Elaboración normas: 
2015 Presentación ante los socios de la AIH-GE, IGME y otros expertos 
hidrogeólogos 
2015 Presentación borrador de normativa ante el Ministerio MAGRAMA  
2016 Presentación 50 Aniversario FCIHS 
2016 Contactos con AENOR 
Abril 2017 Mireia Iglesias Carrera ACA contactó para participar en la 
redacción de la normativa 
 Formato de normativa (legislación) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjRtMrbmoLjAhXXA2MBHdQIBIAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.somospacientes.com/noticias/construyendo-somos-pacientes/un-psicologo-clinico-primer-voluntario-que-se-ofrece-a-las-asociaciones-de-somos-pacientes/&psig=AOvVaw3zs4Els-Ep0px28pL3NII0&ust=1561468783559436
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYjZe9moLjAhWE2uAKHcrqCbkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gica0.com/agencia-catalana-agua-aca-gica0-ejecucion-inspecciones/&psig=AOvVaw3LF6M8moUP3jhIQT0jvA4E&ust=1561468737388475
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Pasos seguidos hasta hoy 

2014 Elaboración normas: 
2015 Presentación ante los socios de la AIH-GE, IGME y otros expertos 
hidrogeólogos 
2015 Presentación borrador de normativa ante el Ministerio MAGRAMA  
2016 Presentación 50 Aniversario FCIHS 
2016 Contactos con AENOR 
2017 ACA Participación normativa 
Noviembre 2017 Propuesta informal al MAPAMA publicación guía en las 
Jornadas del Pacto Nacional del Agua 
 Carlos Moreno Fernández Subdirector General de Gestión Integrada del Dominio 

 Público Hidráulico  
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Pasos seguidos hasta hoy 

2014 Elaboración normas: 
2015 Presentación ante los socios de la AIH-GE, IGME y otros expertos 
hidrogeólogos 
2015 Presentación borrador de normativa ante el Ministerio MAGRAMA  
2016 Presentación 50 Aniversario FCIHS 
2016 Contactos con AENOR 
2017 ACA Participación normativa 
2017 Propuesta informal al MAPAMA publicación guía 
Noviembre 2018 Congreso de la AIH-GE: sesión dedicada al tema (Emilio 
Custodio) y propuesta clausura y abandono de pozos (Fermín Villaroya) 
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Pasos seguidos hasta hoy 

2014 Elaboración normas: 
2015 Presentación ante los socios de la AIH-GE, IGME y otros expertos 
hidrogeólogos 
2015 Presentación borrador de normativa ante el Ministerio MAGRAMA  
2016 Presentación 50 Aniversario FCIHS 
2016 Contactos con AENOR 
2017 ACA Participación normativa 
2017 Propuesta informal al MAPAMA publicación guía 
2018 Sesión y  propuesta clausura y abandono de pozos 
2019 Redacción guía técnica IGME – AIH-GE,  
          Sergio Martos +  una veintena de 
                                        expertos 
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En qué ha consistido la propuesta 

Todas las normas existentes se derivan, de uno u otro 
modo, de los estándares de la American Water Works 
Association (AWWA), con gran variabilidad en su 
adaptación. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi0nqnelILjAhUMThoKHUsOAVEQjRx6BAgBEAU&url=https://r2lrestaurant.com/american-water-works-association/&psig=AOvVaw2mZqHl6NAfopmwOiFddpTd&ust=1561467148513979
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En qué ha consistido la propuesta 

1. Documentación exigible 
- Identificación 
- Situación 
- Información hidrogeológica 
- Proyecto de captación 

 
PLANTILLAS 
 
 
 
 
SOLICITUD ONLINE 

Norme NF X10-999.pdf 
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En qué ha consistido la propuesta 

1. Documentación exigible 
2. Ubicación del sondeo 

- Distancia mínima de la captación a posibles focos de contaminación 

https://www.valleywater.org/sites/default/files/2018-
02/Guide%20For%20the%20Private%20Well%20Owner.pdf 
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En qué ha consistido la propuesta 

1. Documentación exigible 
2. Ubicación del sondeo 
3. Entubado 

- Metálicos 
- PVC 
- Fibra de vidrio 
- Espesor mínimo 
- Zonas de rejilla 
- Empaques de gravas 
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En qué ha consistido la propuesta 

1. Documentación exigible 
2. Ubicación del sondeo 
3. Entubado 
4. Cementación 

- Objetivo 
- Métodos 
- Tipos de acuíferos 
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En qué ha consistido la propuesta 

1. Documentación exigible 
2. Ubicación del sondeo 
3. Entubado 
4. Cementación 
5. Verticalidad 

- ¿Innecesario?  
- La comprobación de diámetros y de 

verticalidad de los pozos es una 
práctica habitual que la realizan 
empresas especializadas 

- Quizás bastaría con una 
recomendación de que se utilicen 
técnicas adecuadas (testificación con 
sondas específicas para este uso y 
reconocimiento videográfico) 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40948-016-0038-y 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitkZ6_loLjAhVPRBoKHYzTAwoQjRx6BAgBEAU&url=https://link.springer.com/article/10.1007/s40948-016-0038-y&psig=AOvVaw0ltNPUop_6jRbPUtgIhqrA&ust=1561467668016747
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En qué ha consistido la propuesta 

1. Documentación exigible 
2. Ubicación del sondeo 
3. Entubado 
4. Cementación 
5. Verticalidad 
6. Cierre de la cabeza del pozo y 

protección sanitaria 

https://www.valleywater.org/sites/default/files/2018-
02/Guide%20For%20the%20Private%20Well%20Owner.pdf 

http://groundwater.ucdavis.edu/files/156563.pdf 
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En qué ha consistido la propuesta 

1. Documentación exigible 
2. Ubicación del sondeo 
3. Entubado 
4. Cementación 
5. Verticalidad 
6. Cierre de la cabeza del pozo y protección sanitaria 
7. Acabado y desinfección 

- Limpieza y desarrollo 
- Ensayo de bombeo 



Propuesta de normativas técnicas de ejecución,  
clausura y sellado de pozos realizada por la AIH-GE 

En qué ha consistido la propuesta 

1. Documentación exigible 
2. Ubicación del sondeo 
3. Entubado 
4. Cementación 
5. Verticalidad 
6. Cierre de la cabeza del pozo y protección sanitaria 
7. Acabado y desinfección 
8. Clausura y abandono 
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Causas del escaso éxito (fracaso) 

1. ¿Se sigue teniendo la sensación de que existe ya una normativa que hace 
innecesaria nuestra propuesta? 

Comunidad Legislación clausura pozos 
Cataluña La Agencia Catalana del Agua (ACA, 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 Consejo del Agua de les Illes Balears (2013) incluyó en la Normativa del Plan 
Hidrológico, en su anexo 2, unas condiciones técnicas de ejecución y abandono 
de pozos. El Organismo de Cuenca elaboró el Decreto 108/2005, de 21 de 
octubre, que regula las condiciones técnicas de autorizaciones y concesiones de 
aguas subterráneas y de ejecución y abandono de los sondeos en el ámbito de 
Baleares. 

  
Canarias  En 2012, el Gobierno de Canarias publicó el manual técnico para la ejecución de 

pozos en el que incluía un capítulo sobre el abandono y sellado de pozos 
adaptado a las peculiaridades de las captaciones en las Islas Canarias.  

  

Reglamento de Dominio Público Hidráulico 
No es suficiente 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST259ZI162258&id=162258
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST259ZI162258&id=162258
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST259ZI162258&id=162258
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST259ZI162258&id=162258
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST259ZI162258&id=162258
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST259ZI162258&id=162258
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST259ZI162258&id=162258
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Causas del escaso éxito (fracaso) 

1. ¿Existe ya una normativa que hace innecesaria nuestra propuesta? 
2. ¿Quién debe tomar las riendas? ¿No hemos contactado con la 

Subdirección adecuada del Ministerio?  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWn4XcjoPjAhUWA2MBHUfuAH8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/&psig=AOvVaw1QfSk-0CjkjckFnWcdtJG9&ust=1561499941118771
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://fundacion-biodiversidad.es/es/conocenos/quienes-somos/cristina-gonzalez-onandia&psig=AOvVaw3arXd5MGSlI16eekQE9eG9&ust=1561499938972202
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Causas del escaso éxito (fracaso) 

1. ¿Existe ya una normativa que hace innecesaria nuestra propuesta? 
2. ¿No hemos contactado la Subdirección adecuada del Ministerio?  
3. ¿La situación política de cambios de gobierno o espera de elecciones ha 

sido clave para el fracaso? 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP56ijj4PjAhUSXxoKHfydCnkQjRx6BAgBEAU&url=https://t-position.com/encuesta-mocion-de-censura-gobierno-espana-infografia/&psig=AOvVaw0xgmv5wUrh5jnopEcxJOA_&ust=1561500090450641
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Causas del escaso éxito (fracaso) 

1. ¿Existe ya una normativa que hace innecesaria nuestra propuesta? 
2. ¿No hemos contactado la Subdirección adecuada del Ministerio?  
3. ¿La situación política de cambios de gobierno o espera de elecciones ha 

sido clave para el fracaso? 
4. ¿Falta de fondos? Falta de personal 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjs_9zDkIPjAhWM34UKHeKLB0IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.idibujosparacolorear.com/euros-dibujos-para-colorear-monedas-y-billetes&psig=AOvVaw1K3Ag8DhNSchY3BxE8Kn9q&ust=1561500380210819
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPvKL1kIPjAhWGxoUKHYenAJ8QjRx6BAgBEAU&url=https://cincodias.elpais.com/cincodias/2011/06/16/economia/1308203797_850215.html&psig=AOvVaw1VFpTXxumTsOZij1e353fE&ust=1561500496043229
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¿Qué hacer ahora? Dos opciones 

1. Seguir por la vía de actualizar el borrador 
Formato de norma & Actualizando la información según la tecnología 
actual 
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¿Qué hacer ahora? Dos opciones 

1. Seguir por la vía de actualizar el borrador 
Formato de norma & Actualizando la información según la tecnología 
actual 

 
2. Esperar a tener un compromiso por parte del Ministerio para dedicarle 

tiempo y que nuestro trabajo no sea en balde 
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¿Qué hacer ahora? opciones 

1. Seguir por la vía de actualizar el borrador 
Formato de norma & Actualizando la información según la tecnología 
actual 

 
2. Esperar a tener un compromiso por parte del Ministerio para dedicarle 

tiempo y que nuestro trabajo no sea en balde 
 

3. ¡Toda propuesta es bienvenida! 



Gracias por su atención 

Madrid, 25 de junio de 2019 

Propuesta de normativas técnicas de 
ejecución, clausura y sellado de pozos 

realizada por la AIH-GE 
 


