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Zona de abastecimiento (ZA)

Area geográficamente definida, no superior al ámbito

provincial, en la que el agua de consumo humano

proviene de una o varias captaciones y cuya calidad de

las aguas distribuidas pueda considerarse homogénea

en la mayor parte del año.
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Zona de abastecimiento pequeña

Directiva: 

– Zona rural: 

< 5.000 habitantes suministrados o < 1.000 m3/día

Zonas notificadas en SINAC:

Habitantes Nº de ZA

> 5.000 hb 1.000 ZA

< 5.000 hb 9.000 ZA (14.000)

< 5.000 - > 500 < 500 - >50 < 50

http://Sinac.msssi.es 
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Exclusiones del ámbito de aplicación 

del RD 140/2003

Art. 3.2.f)

Todas aquellas aguas de consumo humano procedentes de un 

abastecimiento individual y domiciliario o fuente natural que 
suministre como media menos de 10 m3 diarios de agua, o que 

abastezca a menos de 50 personas, excepto cuando se perciba 
un riesgo potencial para la salud de las personas derivado de la 
calidad del agua, en cuyo caso la autoridad sanitaria requerirá a 
la administración local que adopte, para estos abastecimientos, 
las medidas necesarias…
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¿Definir ZA pequeña?

• Por población

• Por agua suministrada

• Por tipo de tratamiento
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Por tratamiento

Solo desinfección

Filtración + desinfección

Planta de tratamiento
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PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA

PLAN SANITARIO DEL AGUA
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¿Que es un PLAN SANITARIO DEL AGUA?

• Es una metodología de trabajo

• Consiste en :

– Evaluación

– Priorización

– Gestión 

• Desde el recurso hídrico hasta el grifo del consumidor

Riesgo
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Objetivos

• Identificar los riesgos de la captación hasta el consumidor 

• Priorizar los riesgos que podamos tener

• Mitigar los riesgos a través de medidas correctoras
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Fases o pasos

Formar 
equipo

Descripción 
ZA

Identificar 
peligros

Medidas a 
adoptar

Control
Revisión del 

plan
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Zona de 
abastecimiento

captación

depósito

tratamiento

red
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Descripción de la ZA

• Notificación en SINAC

• < 50 hb
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Ejemplo zona rural 14



Recursos hídricos

captación

depósito

tratamiento

red
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Captaciones

captación

depósito

tratamiento

red
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Tratamiento

captación

depósito

tratamiento

red
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Depósitos 

captación

depósito

tratamiento

red
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Red de distribución

captación

depósito

tratamiento

red
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Instalación interior

captación

depósito

tratamiento

red
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Fases o pasos

Formar 
equipo

Descripción 
ZA

Identificar 
peligros

Medidas a 
adoptar

Control
Revisión del 

plan
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad



¿Que estamos haciendo?

• Sistema de información: SINAC (2003 y 2013)

• Recomendaciones ante incidencias (2005)

• Guía para la elaboración de Planes sanitarios 

del agua (2015)
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¿Que estamos haciendo?
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• Sistema de información: SINAC (2003 y 2013)

• Recomendaciones ante incidencias (2005)

• Guía para la elaboración de Planes sanitarios 

del agua (2015)



http://sinac.msssi.es



¿Que estamos haciendo?
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• Sistema de información: SINAC (2003 y 2013)

• Recomendaciones ante incidencias (2005)

• Guía para la elaboración de Planes sanitarios 

del agua (2015)
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Título de la incidencia

• Palabras clave 

• Descripción 

• Causas probables o posibles de la 

incidencia 

• Detección 

• Efecto inmediato sobre la calidad del 

agua 

• Efectos sobre la salud, inmediatos o 

a largo plazo 

• Acciones inmediatas 

• Acciones correctoras 

• Acciones preventivas 

• Información al consumidor



Fuentes de abastecimiento

Turbidez momentánea 

Problemas originados por la contaminación del agua subterránea 

Problemática en aguas de embalses 

Problemáticas en corrientes superficiales 

Tratamiento 

Problemas originados por incidencias en plantas de tratamiento 

Problemas originados por fallos en la dosificación de reactivos 

Red de Distribución 

Problemas originados por sifonamiento en la red 

Problemática por la rotura de tuberías 

Problemas originados por la maniobra de válvulas en la red 

Problemas originados por la presencia de color en el agua 

Problemas originados por la presencia de olor y sabor en el agua 

Problemas derivados de instalaciones particulares 

Incidencias causadas por la presencia de sustancias extrañas en el agua causada por accidentes, etc.

Problemas originados por la entrada de objetos extraños en las redes de distribución 

Problemas originados por altos tiempos de residencia del agua en la red 

Recomendaciones de actuación ante la limpieza de depósitos 

Incidencias microbiológicas 

Problemas asociados a los materiales de las conducciones 

Recomendaciones sobre actuaciones de lavado y la desinfección de redes 

Generales 

Recomendaciones ante emergencias 

Brotes e intoxicaciones de origen hídrico



¿Que estamos haciendo?
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• Sistema de información: SINAC (2003 y 2013)

• Recomendaciones ante incidencias (2005)

• Guía para la elaboración de Planes sanitarios 

del agua (2015)



Presentación de las incidencias

ETAPA ETAPA 1

FICHA FICHA 1

EVENTO EVENTO 1 GRAVEDAD

Peligros Potenciales

Causa Detección
Medida inmediata y 

correctora 

Medida 

preventiva

1. Causa 1

2. Causa 2
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ETAPA CAPTACIÓN

FICHA POZOS

EVENTO AGUA CONTAMINADA QUE LLEGA AL POZO DESDE LA SUPERFICIE GRAVEDAD 5
Peligros 

Potenciales
Microorganismos y contaminantes químicos específicos de la fuente de contaminación

Causa Detección Medida correctora Medida preventiva

Fuentes de 
contaminación 
demasiado cerca 
de la boca del 
pozo

• Variación en los 
indicadores 
visuales y 
analíticos de la 
calidad del agua 
históricamente 
constantes

- Construcción de una valla - Identificación de la fuente de 
contaminación

- Asegúrese de que los cambios en el 
uso de la tierra (incluidos los 
desarrollos urbanos), y la 
contaminación que producen, están 
bien vigiladas tras la construcción del 
pozo

- Perímetro de protección del pozo, a la 
distancia adecuada (10 m) para 
proteger del ganado

- Desvío del flujo contaminante de 
manera que se evite la infiltración
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Riesgo

Gravedad x Probabilidad
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Gravedad 

Nivel Valor Parámetros 

Insignificante 1 1 Color, ….

Leve 2 2 Turbidez, ….

Moderada 3 4

Grave 4 8

Muy Grave 5 16 E coli, Benzo(α)pireno,…
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Probabilidad

Nivel Valor

Muy improbable 1 1

Improbable 2 2

Medio 3 4

Probable 4 8

Muy probable 5 16
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Riesgo

Gravedad

Insignificante Menor Moderado Severo Grave

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

1 2 4 8 16

Muy 

improbable
1 1 2 4 8 16

Improbable 2 2 4 8 16 32

Medio 4 4 8 16 32 64

Probable 8 8 16 32 64 128

Muy probable 16 16 32 64 128 256
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Puntos en la ZA

3

1

2
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1 puntos críticos

2 puntos críticos atenuados

3 puntos operacionales



Fases o pasos

Formar 
equipo

Descripción 
ZA

Identificar 
peligros

Medidas a 
adoptar

Control
Revisión del 

plan
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Contaminantes 

Biológicos

Químicos

Físicos
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2009

2012



Que conseguimos

• Previene la contaminación, no esperamos a 

que suceda 

• Usamos barreras múltiples de manera que si 

una de las barreras no actúa, está la 

siguiente y el agua se mantiene a salvo 

• Cada mejora vale la pena y ayuda mejorar la 

salud pública 
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Muchas gracias por su atención


