
Formulario C) INSPECCIÓN ESTRUCTURAL. 5) INSTALACIONES INTERIORES. i) 
ABASTECIMIENTO (*)
(*) Cubrir un formulario por cada una de las viviendas acometidas a la traída vecinal.

Dirección de la vivienda (lugar, nº): 

Parroquia:

Ayuntamiento:

Persona de contacto:

Teléfono:

Correo-e:

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

X: Y: Huso: Cota: Referencia:

Referencia catastral finca (*) Polígono: Parcela:
(*) Sólo si se trata de finca de riego (no tiene porque estar aneja a la vivienda).

Demandas Número / Superficie Dotación Total (l/día)

Residentes: 210 l/hab*día

Riego(*): 2.408 m3/ha*año

Animales(**): 5 l/cab*día

TOTAL

(*) En el caso de riego de fincas la dotación se dividirá por un coeficiente de 0,6 (riego por gravedad), 0,8 (riego por aspersión) y 0,9 (riego por 
goteo y microaspersión).
(**) Dotaciones animales estabulados s/PHGC (l/cab*día): vacuno de leche: 100; res mayor (exceto vacuno de leche): 90; porcino: 50; ovino y 
caprino; 15; conejos y similares 1 a 3; aves 0,5; avícola mayor (avestruces) 5; cánido 5.

Abastecimiento principal:
(En caso de traída, indicar denominación de la 
zona de abastecimiento)

 ☐ Municipal
 ☐ Traída vecinal: 
 ☐ Pozo de barrena
 Pozo artesano☐

Abastecimiento complementario 1:

Abastecimiento complementario 2:

Abastecimiento complementario 3:

• Si la vivienda se abastece de una traída rellenar el Formulario C.1.i
• Si la vivienda cuenta con un pozo de barrena rellenar el Formulario C.1.ii
• Si la vivienda cuenta con un pozo artesano rellenar el Formulario C.1.iii
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Esquema. Si existen, situar el sistema de saneamiento y pozo(s) con referencia a la vivienda

Características e identificación de riesgos debidos a las 
instalaciones interiores

Riesgo Observaciones

1 ¿Está la vivienda acometida a la red de saneamiento 
municipal?. (En caso negativo rellene el Formulario C.5.ii)

 SI☐
 NO☐

2 ¿Cuenta la vivienda con tratamiento de potabilización 
individual?. (En caso afirmativo rellene el Formulario C.3)

 SI☐
 NO☐

3 ¿Cuenta la vivienda con un depósito de almacenamiento 
individual?. (En caso afirmativo rellene el Formulario C.2)

 SI☐
 NO☐

4 ¿Dispone de un filtro para el agua de consumo a la entrada de 
la vivienda?

 SI☐
 NO☐

5 ¿Existe un contador para medir el volumen de agua 
consumida?

 SI☐
 NO☐

6 ¿De que material y diámetro es la tubería de la acometida 
principal?

7 ¿De que material o materiales es la instalación interior de 
agua de consumo? (*)

8 ¿Cuál es la antigüedad de dicha instalación? (indicar año)

9 ¿Realiza analíticas de la calidad del agua de consumo en su 
vivienda? 

 SI☐
 NO☐

En caso afirmativo

¿Quién realiza la toma de muestra (usuario/s, personal de
laboratorio)?

¿Cómo se produce la toma de muestra (períodos de tiempo,
conservación)?

¿Con qué frecuencia?

Indicar puntos de muestreo

Indicar laboratorio

Indicar parámetros analizados
(*)  PE: polietileno, PVC, hierro, cobre, plomo y otros.
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Posibles mejoras (propuestas por los usuarios)

Posibles mejoras (propuestas por los evaluadores)

Fecha Evaluador:
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