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RESUMEN

Las restricciones de agua sufridas en la Comunidad de Madrid al final de la última
sequía (1990/93) dieron origen al uso de las aguas subterráneas como una forma alter-
nativa de abastecimiento. De este modo, un gran número de ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid, así como industrias y particulares, decidieron autoabastecerse
mediante pozos. Durante 1992 y 1993 se perforaron más de dos mil pozos en la
Comunidad de Madrid. En la construcción de un buen número de ellos se empleó una tec-
nología poco apropiada y estos pozos probablemente serán abandonados por sus pro-
pietarios cuando comiencen a generarles problemas (bombeo de arenas, presencia de
contaminantes por mezcla con aguas superficiales de baja calidad,  etc); de hecho, algu-
nos de ellos ya han sido abandonados. A estos pozos se unen otros, construídos con
anterioridad a la última sequía y que ya se han abandonado sin haber sido sellados o con
un sellado deficiente. 

Estos pozos abandonados (principalmente los profundos) pueden ser un foco directo
de contaminación de las aguas subterráneas del acuífero detrítico del Terciario de Madrid.
En este estudio se pone de manifiesto el posible impacto de estos pozos abandonados
sobre la calidad de las aguas subterráneas del mencionado acuífero que está llamado a
jugar un importante papel en el abastecimiento de Madrid durante los períodos de sequía.
Sin embargo, el riesgo de contaminación del acuífero de Madrid por el abandono de
pozos profundos no se evitará mediante una simple prohibición de la construcción de
nuevos pozos, sino con el uso de una tecnología apropiada para su diseño, construcción
y abandono.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Comunidad de Madrid padeció restricciones de agua al final de la última sequía
(1990/93). Estas restricciones dieron origen al uso de las aguas subterráneas como una
forma alternativa de abastecimiento, de tal forma que numerosos particulares, industrias,
colegios, así como diversos ayuntamientos de la Comunidad optaron por el autoabaste-
cimiento mediante pozos (cf . HERNÁNDEZ GARCÍA y LLAMAS, 1995; LLAMAS et al.,
1996). Dada la construcción masiva de pozos durante 1992 y 1993 (se perforaron más de
dos mil pozos en la Comunidad de Madrid) y teniendo en cuenta que en la construcción
de un buen número de ellos pudo haberse empleado una tecnología inadecuada con
objeto de abaratar el coste final, surge el temor de que la excelente calidad de las aguas
subterráneas del acuífero detrítico del Terciario de Madrid se pueda ver modificada
(HERNÁNDEZ GARCÍA et al., 1995). 

Los pozos de captación de aguas subterráneas construídos de una forma apropiada
no constituyen una fuente de contaminación. Sin embargo, cuando estos pozos se cons-
truyen con una tecnología deficiente (ver CUSTODIO, 1981) como por ejemplo, pozos
con ausencia de sello sanitario en la parte superior del anular  y cuando son abandona-
dos de forma incontrolada por los usuarios (con frecuencia a causa de los problemas deri-
vados de una mala construcción, ver HERNÁNDEZ y LLAMAS, 1994), los pozos comien-
zan a actuar como conductos a través de los cuales los contaminantes pueden viajar ver-
ticalmente y penetrar en otras zonas acuíferas hasta entonces protegidas de la contami-
nación de forma natural. Tenemos conocimiento de que algunos de los pozos construídos
durante la última sequía ya han sido abandonados. Otros pozos construídos anterior-
mente también se han abandonado sin haber sido sellados o con un sellado deficiente. A
pesar de que el acuífero detrítico del Terciario de Madrid presenta una protección natural
frente a la contaminación de origen superficial gracias a su estructura formada por lente-
jones de arenas inmersas de modo aleatorio en una matriz arcilloso-limosa, los pozos
abandonados (principalmente los profundos) pueden suponer una forma de contamina-
ción directa al acuífero extremadamente peligrosa. En este estudio se pone de manifies-
to el posible impacto de estos pozos abandonados sobre la calidad de las aguas sub-
terráneas del mencionado acuífero y se proponen una serie de medidas para su protec-
ción basadas en el uso de una tecnología apropiada para el diseño, construcción y aban-
dono de captaciones de aguas subterráneas.

MARCO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO

Desde el punto de vista geológico la Cuenca de Madrid corresponde a una de las
depresiones intracontinentales de edad terciaria existentes en la Península Ibérica (fig. 1).
Esta depresión tectónica alberga el Sistema Acuífero de Madrid-Talavera 03.05 (SERVI-
CIO GEOLÓGICO,  1990) de unos 6.000 km2 de extensión y con una potencia que osci-
la entre los 200 metros en los alrededores de Talavera de la Reina hasta los 3.000 metros
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en el área de El Pardo. De acuerdo con CALVO SORANDO Y GARCÍA YAGÜE (1985),
el análisis sedimentológico de las facies observadas en el área de Madrid conduce al
establecimiento de un modelo evolutivo en un clima semi-árido y en ambiente continen-
tal de carácter progradante, desde depósitos de abanicos aluviales de naturaleza arcósi-
ca (facies detríticas medias y distales) a depósitos palustres arcillosos,  carbonatados y
sepiolíticos (orla de abanico) y depósitos lacustres evaporíticos (de centro de cuenca).

Fig. 1.- Encuadre geológico de la Cuenca de Madrid (modificado de ALONSO ZARZA et
al., 1989).

Aunque se puede considerar que todo el conjunto del Terciario funciona como un único
acuífero, las facies detríticas son las más interesantes desde el punto de vista del apro-
vechamiento de sus aguas subterráneas, tanto por la cuantía de los caudales obtenidos
como por la buena calidad de sus aguas. Al realizar un sondeo de captación de agua sub-
terránea en las facies detríticas, se busca la explotación de los lentejones arcósicos per-
meables que se encuentran inmersos de modo aleatorio en una matriz de carácter arci-
lloso-limosa. Los materiales detríticos terciarios que forman la Cuenca de Madrid consti-
tuyen un único sistema acuífero, libre, de gran espesor, heterogéneo y anisótropo. La per-
meabilidad media horizontal del acuífero detrítico es del orden de 0,1 a 0,25 m/día y la
permeabilidad media vertical equivalente para el conjunto alternante de capas arenosas
y arcillosas es unas 50 a 200 veces inferior que la horizontal. Su baja permeabilidad ver-
tical le confiere un comportamiento hidráulico más parecido a un acuitardo que a un acuí-
fero en sentido estricto (cf. LLAMAS, 1986). En el acuífero detrítico de Madrid existe una
componente vertical de flujo muy importante asociada al funcionamiento hidrogeológico
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basado en que el potencial hidráulico disminuye con la profundidad en las zonas de inter-
fluvio, que actúan como zonas de recarga, aumentando el potencial con la profundidad
en el fondo de los valles principalmente, que actúan como zonas de descarga (cf. SAM-
PER et al., 1992). Con todo ello se debe tener en cuenta el importante efecto que puede
jugar la existencia de gradientes verticales naturales descendentes en zonas de recarga
en el transporte de contaminantes de origen superficial a través de pozos abandonados
o de deficiente construcción, provocando la extensión de la contaminación hacia la parte
profunda del acuífero (fig. 2).

Fig.2.- Extensión de la contaminación de origen superficial a través de un pozo de cons-
trucción deficiente y/o abandonado en presencia de flujos verticales.

PROBLEMÁTICA DEL ABANDONO DE POZOS EN EL ACUÍFERO DETRÍTICO DEL
TERCIARIO DE MADRID
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La causa más extendida de abandono de pozos de producción de agua en Madrid es
atribuible al uso de una tecnología inadecuada en su construcción: En unos casos los
pozos de construcción deficiente dan aguas de mala calidad al no presentar un sello sani-
tario adecuado en su parte superior. En otros casos el abandono se produce porque el
pozo bombea arenas debido a un mala selección de la abertura de los filtros y de la gra-
nulometría del macizo de gravas y/o falta de desarrollo en los pozos. La presencia de are-
nas erosiona los rodetes de las bombas y atasca los aspersores; éste ultimo hecho impi-
de la aplicación del agua para el riego de césped. En la mayoría de los casos se opta por
la construcción de un nuevo pozo como solución al problema, con lo cual el pozo anterior
se abandona. En no pocas ocasiones, una construcción deficiente provoca la oclusión de
gran parte de la superficie abierta de las rejillas, con la consiguiente pérdida de producti-
vidad de los pozos, ya sea por crecimientos bacterianos, por ausencia de desarrollo, etc.

Cuando un pozo se abandona por cualquiera de los motivos antes expuestos, o por
otros, en muchas ocasiones se abandona con la bomba incluida; en otros casos se saca
la bomba y se coloca una tapa de madera o de metal en la emboquilladura (ésta última a
veces soldada o a veces no), aunque muchas veces se queda abierto. En muy contadas
ocasiones el pozo se rellena de arena. Todos éstos son débiles intentos de asegurar que
el pozo no suponga un peligro público; desafortunadamente tales procedimientos fallan
puesto que la mera existencia de un pozo abandonado de forma incontrolada supone una
vía directa de inyección de contaminantes en el acuífero (bien por el interior del entuba-
do,  bien a través del anular si el sello sanitario es deficiente o está ausente) al permitir
la entrada de aguas superficiales contaminadas y facilitar el flujo entre la parte más super-
ficial del acuífero (contaminada, sobre todo en la zona del casco urbano) y la parte pro-
funda (en principio exenta de contaminación). Además, un pozo abandonado llega a ser
con frecuencia un receptáculo para el vertido esporádico de basuras y otros residuos (se
introducirá en el pozo todo aquello que estorbe y pueda caber en él, incluyendo animales
muertos, baterías de coches, etc) o de vertido más o menos continuo, de tal modo que lo
que acostumbraba a ser un pozo de abastecimiento pasa a ser un pozo negro con verti-
do de residuos domésticos, industriales, aceites del motor de vehículos, etc. Por otro lado,
parte de los pozos abandonados no son accesibles actualmente al estar cubiertos por edi-
ficios, autopistas y otras estructuras, con el correspondiente riesgo de que se conviertan
en focos de contaminación al acuífero ya imposibles de controlar.

En la zona urbana de la villa de Madrid el problema de los pozos abandonados cons-
tituye una fuente potencial de contaminación al acuífero detrítico que se añade a los focos
de contaminación propios de un ámbito urbano como son las pérdidas en la red de alcan-
tarillado, fosas sépticas y pozos negros, industrias, fugas en tanques de combustible, etc.
Estos problemas de hidrogeología urbana en la villa de Madrid requieren una aproxima-
ción integral para su investigación y evaluación, tema que constituye en gran medida la
tesis doctoral de la primera de los firmantes de esta comunicación. Como base de esta
tesis doctoral se realizó un inventario de puntos de agua en el área de afloramiento de
las facies detríticas dentro del municipio de Madrid, (constituido por unos 1200 puntos) y
se comprobó su estado in situ. Del total de pozos  excavados y perforados (que suponen
un 24% y un 31% del inventario, respectivamente) se ha distinguido entre pozos actual-
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mente en uso y pozos abandonados. En éste último grupo se han englobado a) los pozos
que han dejado de usarse, b) los pozos cegados y c) los pozos que dejaron de usarse
para abastecimiento y que actualmente sirven como receptáculo de residuos domésticos
o de otros tipos (podríamos decir que sirven como pozos negros). En la tabla 1 se mues-
tra la situación de los pozos existentes en el área mencionada. Centrándonos en los
pozos perforados por ser más profundos y por tanto más peligrosos en caso de ser aban-
donados, las cifras hablan por sí solas. El 24% de los pozos perforados que existen en el
municipio de Madrid han sido abandonados de forma incontrolada. El 1% recibe residuos
de forma más o menos continua y está ya modificando la calidad natural del acuífero en
sus alrededores según hemos podido comprobar mediante el análisis de aguas de pozos
cercanos y el 23% restante son susceptibles de ser una vía directa de inyección de con-
taminantes en el acuífero, si no lo son ya.

Tipo de Pozo % Pozos en % Pozos % Pozos que %Total Pozos % Total
Desuso Cegados reciben Abandonados Pozos en

Uso
residuos

Pozos 
Excavados 11 26 6 43 57

Pozos 
Perforados 10 13 1 24 76

Tabla 1.- Situación actual de los pozos existentes en el municipio de Madrid.

NECESIDAD DEL USO DE UNA TECNOLOGÍA APROPIADA DE CONSTRUCCIÓN Y
ABANDONO DE POZOS PARA LA PROTECCIÓN DEL ACUÍFERO. 

Como se ha mencionado anteriormente, cuando los pozos se construyen con una tec-
nología deficiente (por ejemplo, ausencia de sello sanitario en la parte superior del anu-
lar) y cuando son abandonados de forma incontrolada por los usuarios (con frecuencia a
causa de los problemas derivados de una mala construcción), comienzan a actuar como
conductos a través de los cuales los contaminantes pueden viajar verticalmente y pene-
trar en otros acuíferos hasta entonces protegidos de la contaminación de forma natural.
Este es el caso de los pozos que se vienen construyendo en Madrid para usos particula-
res. En general todos suelen presentar análogas deficiencias con objeto de reducir el
coste final: no se efectúan análisis granulométricos para dimensionar el macizo de grava
y la abertura idónea de las rejillas, no se realizan labores de desarrollo, el sello sanitario
de la parte superior del anular suele ser deficiente o está ausente, etc. En resumen, con
objeto de abaratar el precio, la mayoría de estos pozos se construyen sin Pliego de
Prescripciones Técnicas y sin Director de obra. La realización de un pozo “barato” y defi-
ciente no sólo pone en peligro el futuro rendimiento del mismo (por entrada de arenas en
el sondeo o aumento de las pérdidas de carga) sino que además potencia el riesgo de
contaminación del acuífero de Madrid. Este problema no se evitará mediante una simple
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prohibición de la construcción de nuevos pozos, sino con el establecimiento y la aplica-
ción de una Normativa adecuada para el diseño, construcción y abandono de captacio-
nes de aguas subterráneas que exija la realización de unos Pliegos de Prescripciones
Técnicas que se adapten a cada caso concreto, que definan la obra a ejecutar y que obli-
guen a que ésta presente la calidad adecuada (HERNÁNDEZ GARCÍA y LLAMAS, 1994).

Las agencias americanas American Water Works Association (ver AWWA, 1969) y la
National Water Well Association (ver U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY,
1975) llevan varias décadas recomendando el seguimiento de unos estándares para la
construcción y abandono de pozos de producción de agua con la intención de que cada
estado americano los considere como un requerimiento mínimo necesario. Siguiendo las
recomendaciones de estas agencias, los métodos más efectivos para prevenir que los
pozos lleguen a convertirse en vías de conducción de la contaminación son, por un lado
una cementación adecuada de la parte superior del espacio anular durante la construc-
ción de los pozos y por otro lado un sellado apropiado de los pozos abandonados. La
cementación de la parte superior del espacio anular además de prolongar la vida útil del
entubado al protegerlo de la corrosión exterior, protege el pozo frente a la infiltración de
aguas superficiales contaminadas y evita la migración vertical de aguas no deseadas a
través del anular que pueden distorsionar la calidad natural del agua del pozo  (fenóme-
no de “cross contamination”). Los métodos de cementación pueden consultarse en DRIS-
COLL (1986) y ALLER et al. (1989). 

Por otro lado, el sellado de pozos abandonados permitirá la restauración (en la medi-
da posible) de las condiciones geológicas vigentes antes de que se perforara o se cons-
truyera el pozo; de este modo se evitará una futura contaminación del acuífero. Además,
los procedimientos de abandono de pozos deberían adaptarse a las condiciones hidro-
geológicas y al diseño específico de cada pozo. Los materiales de sellado pueden ser de
dos tipos: materiales impermeables que permiten obtener condiciones de estanqueidad
en el pozo (tales como el cemento, el hormigón y la bentonita en determinados casos) y
materiales de relleno que se emplean en zonas ya estancas gracias a la aplicación de
materiales impermeables y que ayudan a reducir el coste de las operaciones de sellado
(como la arena, grava, arcilla o la mezcla de ellos) (cf. GORDON, 1989). Es conveniente
aplicar estos materiales desde el fondo hasta la superficie  mediante diferentes métodos
que impidan la segregación o dilución de material (U.S. ENVIRONMENTAL PROTEC-
TION AGENCY, 1975). Antes de iniciar las operaciones de sellado del pozo, debería com-
probarse que no existen obstáculos que dificulten un sellado efectivo; puede ser necesa-
rio retirar la tubería para asegurar el sellado y si ésto no fuera posible habría que proce-
der a rajarla para permitir la aplicación de un sello adecuado. En caso de que el pozo no
tuviera cementada la parte superior del espacio anular, al menos los tramos superiores
de la tubería deberían ser eliminados con objeto de evitar la entrada de aguas superfi-
ciales al interior del pozo, para posteriormente proceder al sellado. Sería necesario
además desinfectar los pozos previamente al abandono, así como todos los equipos y
materiales (agua, arena, gravas) usados en la operación de abandono, para evitar la
introducción de bacterias no deseables en los acuíferos (GASS et al., 1977). 

En el caso del acuífero detrítico de Madrid, los pozos abandonados deberían ser sella-
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dos para alcanzar los siguientes objetivos: 1) evitar la penetración de aguas superficiales
por el interior del pozo o a través del espacio anular si éste no se encuentra debidamen-
te cementado; 2) evitar que los pozos actúen como canal de intercomunicación entre la
parte más superficial del acuífero, con aguas de peor calidad (sobre todo en las zonas de
casco urbano) y la parte profunda con aguas de excelente calidad y 3) en el caso de los
pozos surgentes que aún existen en las riberas de los principales ríos (Jarama,
Manzanares) un sellado adecuado debería confinar las aguas subterráneas a las forma-
ciones de las que provenían originariamente, evitándose las pérdidas innecesarias de
agua y manteniéndose así el potencial hidráulico. Los tipos de sellado más empleados
para aislar zonas con diferentes características hidráulicas se pueden consultar en
U.S.ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (1975) y ALLER et al. (1989).
Finalmente convendría efectuar un acabado del sellado para restaurar la zona de super-
ficie, proteger el sello de cemento y facilitar el futuro uso del terreno (ALLER et al., 1984).

CONCLUSIONES

Dada la construcción masiva de pozos en la Comunidad de Madrid durante las últimas
restricciones de agua (se perforaron más de dos mil pozos entre 1992 y 1993) y tenien-
do en cuenta que buena parte de ellos pueden ser abandonados próximamente de forma
incontrolada (algunos lo han sido ya) a causa de unos bajos rendimientos motivados por
el uso de una tecnología poco apropiada y “barata”, se pone de manifiesto el peligro
potencial que suponen estos pozos ya que pueden actuar como conductos a través de
los cuales los contaminantes pueden viajar verticalmente para después propagarse por la
parte más profunda del acuífero detrítico del Terciario, hasta entonces protegido de la
contaminación de forma natural. Por ello, surge la necesidad de establecer y aplicar una
Normativa adecuada para el diseño, construcción y abandono de captaciones de aguas
subterráneas que exija la realización de unos Pliegos de Prescripciones Técnicas que se
adapten a cada caso concreto, que definan la obra a ejecutar y que obliguen a que ésta
presente la calidad adecuada en su diseño, construcción y sellado en caso de ser aban-
donada. Además se hace necesario el control de la Confederación Hidrográfica del Tajo
para que el cumplimiento de dichos Pliegos de Prescripciones Técnicas se lleve a cabo.
De no hacerlo así, continuará incrementándose el riesgo de contaminación de este acuí-
fero que, sin duda, está llamado a jugar un importante papel en el abastecimiento de
Madrid durante los períodos de sequía. La realización de un pozo bien diseñado y con un
Pliego de Prescripciones Técnicas que defina adecuadamente la obra a ejecutar exige
una mayor inversión económica inicial. Esa mayor inversión económica inicial será
económicamente ventajosa a medio plazo para el usuario de ese pozo y es más solida-
ria con las generaciones futuras, en el sentido de que reduce el peligro de contaminación
del gran acuífero detrítico del Terciario de Madrid.

AGRADECIMIENTOS

Esta comunicación ha sido preparada en el marco del proyecto CICYT AMB94-0997-
CO2-O2.

Jornadas sobre la contaminación de las aguas subterraneas: un problema pendiente. Valencia 1998. AIH-GE

406

Hernande.qxd  23/04/01  11:41  Página 406



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALLER, L.; BENNETT, T.W; HACKETT, G.; PETTY, R.J.; LEHR, J.H.; SEDORIS, H.; NIELSEN, D.M.
& DENNE, J.E. (1989). Handbook of Suggested Practices for the Design and Installation of
Ground-Water Monitoring Wells. EPA 600/4-89/034. National Water Well Association. 398 pp.

ALONSO ZARZA, A.M.; CALVO SORANDO, J.P.; GARCÍA DEL CURA, M.A.; HOYOS GÓMEZ, M.;
ORDÓÑEZ DELGADO, S.; POZO RODRÍGUEZ, M.; SANZ MONTERO, E. (1989). Sistemas
Lacustres Miocenos de la Cuenca de Madrid. Guía de Campo. V Reunión del Grupo Español de
Trabajo. Madrid. 78 pp. 

AWWA (1969). American Water Works Association, Standards for Deep Wells.American Water
Works Association  and National Water Well Association. Publicado en lengua española (tra-
ducción de  M.R. Llamas y A. Faura) en el Boletín nº 30 del Servicio Geológico de Obras
Públicas. 54 pp. Madrid.

CALVO SORANDO, J.P. y GARCÍA YAGÜE, A. (1985). Nuevos Sondeos de Investigación
Geológica en el Área de Madrid. Estudios Geológicos, nº 41: 25-31.

CUSTODIO, E. (1981) La Protección de la Calidad de las Aguas Subterráneas en su Relación con
la Legislación y Normativa. Jornadas sobre Análisis y Evolución de la Contaminación de las
Aguas Subterráneas en España.  Barcelona, 19-23 de Octubre de 1981. pp  913-925. CIHS y
AIH - Grupo Español.

DRISCOLL, F.G. (1986). Groundwater and Wells. Johnson Division. 2º edición. 1089 pp.

GASS, T.E.; LEHR, J.H. & HEISS, H.W. (1977). Impact of Abandoned Wells on Groundwater. EPA-
600/3-77-095.  National Water Well Association. 52 pp.

GORDON, D.L. (1989). Plugging Abandoned Wells. Iowa Geology , nº 14: 18-19.

HERNÁNDEZ GARCÍA, Mª E. (1994). La Hidrogeología del Municipio de Madrid con especial Énfa-
sis en la  Utilización de las Aguas Subterráneas para el Riego de los Parques y Jardines de la
Villa. Tesis de Licenciatura. Facultad  de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense.
Madrid. 252 pp.

HERNÁNDEZ GARCÍA, Mª E. y LLAMAS, M.R. (1994). Pliegos de Prescripciones Técnicas para la
Construcción de Pozos en Materiales no Consolidados. Nuevas Técnicas de Construcción de
Pozos en Terrenos no Consolidados (Editor: Fermín Villarroya). 14 pp y Anexo.  ICOG y AIH -
Grupo Español). Madrid.

HERNÁNDEZ GARCÍA, Mª E. y LLAMAS, M.R. (1995) . Contribución al Conocimiento de las
Sequías de Madrid. Ingeniería del Agua, vol. 2, junio 1995: 17-36.

HERNÁNDEZ GARCÍA, Mª E., VILLARROYA, F. y LLAMAS, M.R.  (1995). Estudio de las
Posibilidades de Utilización de las Aguas Subterráneas para el Riego de los Parques y Jardines
de la Villa de Madrid.  Equipamientos y Servicios Municipales, vol de noviembre-diciembre de
1995:  9-22.

LLAMAS, M.R. (1986). Las Aguas Subterráneas de Madrid: Esperanzas y Preocupaciones, Datos
e Incertidumbres, Posibles Líneas de Acción. Jornadas sobre la explotación de aguas subterrá-

Jornadas sobre la contaminación de las aguas subterraneas: un problema pendiente. Valencia 1998. AIH-GE

407

Hernande.qxd  23/04/01  11:41  Página 407



neas en la Comunidad de Madrid., vol 12: 11-36. Plan Integral de Aguas de Madrid. Comunidad

de Madrid. Madrid

LLAMAS, M.R., VILLARROYA, F. & HERNÁNDEZ GARCÍA, Mª E. (1996). Causes and Effects of

Water

Restrictions in Madrid during the Drought of 1991/93. Hydrology and Hydrogeology of Urban and

Urbanizing Areas. 1996 AIH Annual Meeting, Boston, Massachusetts, April, 21-26: WQD10-

WQD19. American Institute of Hydrology.

SAMPER, F.J., LLAMAS, M.R., GALARZA, G. y CRUCES DE ABIA, J. (1992). Análysis of Steady-

State Flow to Multiscreened Wells under Natural Vertical Flow Conditions. Applied

Hydrogeology, vol 1: 47-55.

SERVICIO GEOLOGICO (MOPU) (1990) Unidades hidrogeológicas de la España peninsular e islas

Baleares,  nº 52.  Madrid.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL  PROTECTION AGENCY (1975). Manual of Water Well

Construction  Practices. EPA 570/9-75-001. National Water Well Association. 156 pp.

Jornadas sobre la contaminación de las aguas subterraneas: un problema pendiente. Valencia 1998. AIH-GE

408

Hernande.qxd  23/04/01  11:41  Página 408


