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Objetivos



Objetivos

Ayudar a todas las partes que intervienen en la construcción de un 
sondeo (incluidos propiedad, dirección de obra, técnicos, empresas y 

operarios) a hacer que este tipo de obra cumpla con unos mínimos de 
calidad con los que aumentar su durabilidad y su relación coste-eficiencia 

y con los que evitar que los pozos constituyan tanto una vía de 
contaminación preferencial de los acuíferos como una trampa mortal 

debido al inadecuado sellado tras su abandono
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¿Qué debe contener el estudio 
hidrogeológico previo a un sondeo?

¿Qué resultados se deben conseguir con 
el estudio hidrogeológico?
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Aspectos a considerar antes del diseño 
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Diámetro
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Diseño de sondeos en consolidadas
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Diseño de sondeos en rocas duras
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Diseño de sondeos en rocas no consolidadas
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Marco legal
Trámites

Ejemplos de tramitación
Islas Baleares

Cuencas Internas de Cataluña
Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana
Comunidad de Andalucía

Reflexiones sobre la tramitación
Posibles soluciones



Contenido



Contenido
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ubicación de un sondeo
7.2. Control de perforación, testificación y 
auscultación de sondeos
7.3. Entubado
7.4. Macizos de grava
7.5. Cementación y productos sellantes
7.6. Ensayos de bombeo
7.7. Protección sanitaria del pozo
7.8. Desinfección
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Diámetro, espesor, resistencia, peso… Caudal teórico por metro de rejilla



7.3. Entubado

Ecualización de pozos Descenso de la tubería
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7.4. Macizos de grava



7.5. Cementación y productos sellantes

Lechadas de bentonita, cemento y cemento 
más bentonita
Otros productos sellantes
Procedimientos de cementación
Esquemas y profundidades de cementación
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Cementación por fases
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Procedimientos de cementación
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7.7. Protección sanitaria del pozo

Sello sanitario o losa de cementación





7.7. Protección sanitaria del pozo

Cierre de cabeza

Abarcón de charnela Placa sostén o de anclaje
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Caseta de protección
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Caseta de protección



7.8. Desinfección

Guía del Departamento de Calidad Medioambiental de Michigan

Buenas prácticas Desinfectantes, dosificación y aplicación
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9.1. Introducción
9.2. Clausura temporal de una captación
9.3. Material y procedimientos de relleno para 
el sellado de captaciones
9.4. Operaciones de sellado
9.5. Resumen de operaciones de sellado y de 
materiales de relleno
9.6. Informe final de sellado
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Resumen de materiales Informe de sellado



Futuro de la Guía



El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico quiere hacer varias guías teniendo como 
partida algunos de los capítulos incluidos aquí. 

Hemos intentado hacer una guía rigurosa,
sencilla y amigable, con el objetivo de que 
sea leída, analizada y criticada. 



Hemos recibido 
peticiones de 
algunos países y 
de otros grupos 
de la AIH para 
poder traducirla 
a otros idiomas.



La alimentación 
de las bombas 
con energía solar 
está dando lugar 
la 2º Gran 
Revolución 
Silenciosa del 
Agua 
Subterránea.





El escenario climático de nuestro país y la 
reducción de los costes de explotación del 
agua subterránea va a provocar un aumento del 
número de pozos. 

Si con esta guía conseguimos que los nuevos pozos a 
construir cumplan con unos mínimos de calidad y de 
protección, el esfuerzo realizado habrá merecido la 
pena. 



Gracias


