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Elementos de la captación de una manantial (fuente:The Pennsylvania State University y Organización Mundial de la Salud)



Si se trata de la captación de una traída vecinal, indique nombre de la misma y denominación de la 
captación

Denominación traída 
vecinal

Denominación de la 
captación

(*) Si en ela traída vecinal existe más de un manantial rellenar un formulario para cada una de ellos. 

Si por el contrario es una captación particular, indicar la dirección de la vivienda que lo aprovecha

Ayuntamiento: 

Parroquia:

Lugar, nº:

Datos del manantial

Ayuntamiento: 

Parroquia: 

Lugar: 

Propietario de la parcela en la que se sitúa la captación: 

Antigüedad (estimación del año de inicio del aprovechamiento): 

Inscripción en el Registro 
de Aguas

 SI☐
 ☐ NO

Volumen máximo anual de la concesión 
(m3/año)

Uso (ordinario/extraordinario/otros-especificar): 

Georreferenciación (UTM) (Especificar referencia tomada para la medición (manantial, caja de captación, etc)

X: Y: Huso: Cota: Referencia:

Referencia catastral de la finca Polígono: Parcela:

Nº de puntos de captación del manantial Nº de cajas de captación

Descripción de los elementos de la captación
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Esquema de la captación (y si existe, de la conducción)

(*) En base a las ilustraciones anejas dibuje los elementos de la captación y defina sus principales características.

Aforo del manantial(*). Medida del caudal total (l/s) y fecha:

Observaciones: 

(*) Señalar en el esquema anterior los valores obtenidos en los puntos en los que se han realizado mediciones para determinar el caudal total .

Características de la captación del manantial e 
identificación de riesgos debidos a las instalaciones

Riesgo Observaciones

1 ¿Se ha instalado un cartel señalando que se trata de una 
“captación de agua para el consumo humano”?

 SI☐
 NO☐

2 ¿Está protegido el entorno más próximo a la captación con un
cierre perimetral que impida el acceso a animales y/o 
personal no autorizado?

 SI☐
 NO☐

En caso afirmativo, describir como se ha ejecutado dicho 
cierre

3 ¿Existe una zanja excavada o un canal un poco más arriba 
para desviar las aguas superficiales?

 SI☐
 NO☐

En caso afirmativo, ¿es funcional?  SI☐
 NO☐

4 ¿Se ha vaciado el terreno y creado un prefiltro con lecho de 
roca/grava para formar un reservorio a continuación del 
punto de descarga original del manantial?

 SI☐
 NO☐

5 ¿Está el manantial provisto de protección en forma de una 
pared o muro de mampostería o de hormigón y, por 
consiguiente, no expuesto a contaminación procedente de la 

 SI☐
 NO☐

A.3:Análisis y evaluación de los sistemas de abastecimiento
Formulario C.1.i-Ed.2 Pág. 3



superficie?

En caso afirmativo, ¿es deficiente (grietas, desconchados, 
etc.)?

 SI☐
 NO☐

6 ¿Se ha construido una caja de captación del manantial?  SI☐
 NO☐

En caso afirmativo, ¿cuales son sus dimensiones (en cm, 
ancho x largo x alto)?

¿De qué material están recubiertas las paredes interiores que 
están en contacto con el agua?

¿Se encuentra en buen estado de conservación (ausencia de 
grietas) y limpieza (libre de sedimentos, plantas y/o pequeños
animales?

 SI☐
 NO☐

¿Dispone de tapa de inspección?  SI☐
 NO☐

En caso afirmativo, ¿es antihigiénica (está rota, carece de 
junta de sellado, etc)?

 SI☐
 NO☐

¿Dispone de respiradero?  SI☐
 NO☐

En caso afirmativo, ¿está protegido por una reja o tela 
metálica, dirigidas hacia abajo para evitar, que entre la lluvia 
o aniden animales?

 SI☐
 NO☐

¿Dispone de rebosadero?  SI☐
 NO☐

En caso afirmativo, ¿impide la entrada de pequeños animales,
insectos, etc.)?

 SI☐
 NO☐

¿Dispone de desagüe?  SI☐
 NO☐

En caso afirmativo, ¿el desagüe impide el encharcamiento y 
está protegido por una reja o tela metálica para evitar el 
acceso de pequeños animales, insectos, etc. y desagua?

 SI☐
 NO☐

¿Se procede a la limpieza periódica de la caja de captación?  SI☐
 NO☐

En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia se realiza?

Fecha de la última limpieza

7 ¿Existe una tubería o canal de conexión entre el muro y la 
caja de captación?

 SI☐
 NO☐

En caso afirmativo, ¿es abierta (canal) o cerrada (tubería)?  ☐Abierta
 ☐ Cerrada

¿De qué diámetro y material es?

¿qué longitud tiene (distancia desde el muro a la caja de 
captación)?

8 ¿Cuenta la captación con una conducción de salida a depósito
/ tratamiento ?

 SI☐
 NO☐

En caso afirmativo, ¿es abierta (canal) o cerrada (tubería)?  ☐Abierta
 ☐ Cerrada

¿Existe más de una conducción (en caso afirmativo, 
especificar número)?

 SI☐
 ☐ NO
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¿De qué diámetro (mm) y material es la conducción (*)? 
(indicar si existen variaciones en el material y/o diámetro a lo 
largo de la misma)

¿Qué longitud total tiene (distancia desde la captación a el 
depósito/tratamiento?

¿Qué desn  i  v  e  l   existe entre la caja de captación y el 
depósito/tratamiento?

¿Dispone de filtro   a la entrada  ?  ☐ SI
 NO☐

¿Dispone de llave de paso a la salida de la captación?  SI☐
☐ NO

¿Se ha instalado un contador a la salida de la captación?  SI☐
 ☐ NO

¿La conducción se haya adecuadamente protegida (enterrada 
a una profundidad suficiente) en todos sus tramos frente a 
posibles daños? 

 S☐ I
 NO☐

En caso negativo, indicar estimar que longitud (m) de la 
misma se haya expuesta

¿Se conoce el recorrido exacto de la totalidad de la 
conducción?

 SI☐
 NO☐

¿A qué tipología responde dicha conducción?  ☐ Presión
 ☐ Gravedad

En caso de tratarse de una conducción a presión, ¿qué tipo de 
bomba se ha instalado?

 Émbolo☐
 Centrífuga☐
 Sumergible☐

¿Cuantas bombas existen y qué potencia (CV) tienen?

¿Hay algún punto de fuga entre la caja de captación y el 
depósito / tratamiento?

 SI☐
 NO☐

9 ¿Existe alguna arqueta entre captación y el depósito / 
tratamiento en la que se produzca una rotura de presión?

 SI☐
 NO☐

En caso afirmativo, ¿la de tapa de inspección es antihigiénica 
(está rota, carece de junta de sellado, etc)

 SI☐
 NO☐

10 ¿A lo largo del año se producen importantes alteraciones en el
caudal del manantial?

 SI☐
 NO☐

(*)  PE: polietileno, PVC, hierro, cobre, plomo, hormigón, fibrocemento, y otros.

Fecha Evaluador:
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