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This paper highlights key urban
groundwater issues and management
needs. It also raises awareness and
understanding
of
hydrogeological
processes in urban areas and provides a
framework for the proper and systematic
consideration of groundwater dimensions
in urban management. This paper suggests
options for greater sustainable development
and management of groundwater in urban
areas.
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