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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

El proyecto Life Rural Supplies “soluciones sostenibles para pequeños suministros de agua” 
pretende determinar las soluciones técnicas más adecuadas en captación, distribución y 
tratamiento de las aguas consumidas en traídas vecinales y pozos de la parte sur del Ayuntamiento 
de Abegondo. Se trata de una experiencia piloto llevada a cabo por el Concello de Abegondo, Augas 
de Galicia y la Consellería de Sanidade para desarrollar acciones innovadoras de carácter 
demostrativo que mejoren la calidad en la dotación de servicios del agua mediante sistemas de 
abastecimiento y saneamiento descentralizados. Este proyecto fue aprobado por la Comisión 
Europea, a través de su programa LIFE+. 

1.2 OBJETIVO DEL PLAN 

El objetivo del plan es avanzar en la sostenibilidad del suministro de agua, teniendo en cuenta las 
causas que originan los problemas y las necesidades de los usuarios. Así, después de haber evaluado 
la calidad de las aguas e identificados los eventos peligrosos que afectan a la seguridad del 
suministro se planifican las mejoras de los sistemas de la zona de abastecimiento, de modo que se 
garantice el acceso a agua potable. 

1.3 METODOLOGÍA 

En el presente documento se desarrollan los siguientes ítems que definen los sistemas de 
abastecimiento identificados en el ámbito de actuación: 

1. Relación de usuarios. Se detallan los datos principales de los usuarios que cuentan con 
acometida al sistema considerado. Además, se incluye una tabla resumen con el número 
de viviendas principales que figuran en el padrón municipal; viviendas con registro de 
explotación ganaderas (REGA); número de residentes empadronados; segundas 
residencias; fincas de riego y otros usos (locales sociales, campos de futbol, etc.) 

2. Gestión. Se describen los aspectos más relevantes relacionados con la organización de los 
usuarios para la gestión del sistema. 

3. Elementos del sistema y características de las instalaciones. Se describen los elementos 
que componen el esquema de abastecimiento1. 

4. Mantenimiento de las instalaciones. Se detallan las principales actuaciones de 
mantenimiento que se llevan a cabo. 

5. Aforo de los manantiales. Se informa de las medidas de caudal en las fuentes tomadas en 
campo. 

                                                           

1 Todas las coordenadas que figuran en el documento se han tomado con sistema de referencia UTM, datum 
ETRS 89 huso 29 
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6. Principales presiones existentes en el entorno de las cuencas vertientes de los 
manantiales. Se informa de los posibles focos de contaminación conocidos en el entorno 
de la fuente de agua. 

7. Calidad del agua. Con el fin de facilitar el estudio de la información recabada, se presenta 
un resumen de los resultados obtenidos para cada muestra de agua analizada según los 
siguientes grupos de parámetros: 
• Microbiológicos: enterococos intestinales; recuento de aerobios a 22 c; Clostridium 

perfringens; Salmonella spp; coliformes totales y Escherichia coli. 
• Nutrientes: fosfatos; nitratos; nitritos y amonio. 
• Biológicos: oxidabilidad índice de permanganato. 
• Físicos: color, conductividad y turbidez. 
• Químicos: pH; cloruros; fluoruro; sulfatos; calcio; magnesio; potasio; sodio; cloro 

combinado residual; cloro residual libre; boro y cianuros. 
• HPA (hidrocarburos policíclicos aromáticos): benzo a pireno; benzo b fluoranteno; 

benzo g h i perileno; benzo k fluoranteno; indeno 1 2 3 cd pyreno; benzo a antraceno; 
dibenzo a h antraceno y crisen. 

• Metales: aluminio; antimonio; arsénico; cadmio; cobre; cromo; hierro; manganeso; 
mercurio; niquel; plomo; selenio y zinc. 

• Plaguicidas: acetocloro; aldrin; dieldrín; chlorpyriphos; diclormid; dimetomorf; 
flufenoxuron; heptacloro; heptacloro epoxido; metribuzina; petoxamida; sulcotriona y 
terbutilazina. 

El valor del resultado de cada grupo de parámetros responde a la siguiente codificación: 

• BIEN: los valores registrados para cada parámetro del grupo son iguales o inferiores a 
los límites recogidos en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (en 
adelante RD140/2003). 

• MAL: uno (o más) de los valores registrados es superior a los límites recogidos en el 
RD140/2003. En este caso, se indica entre paréntesis el valor y el parámetro del grupo 
que incumple. 

• Detectado: indica el valor y el parámetro que aun situándose por debajo del límite 
permitido, conviene tener en cuenta dada su relevancia sanitaria. 

• SIN DATOS: no se han obtenido valores para el grupo o parámetro indicado. 
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8. Cálculo de la demanda del agua. Se calculan demandas diarias medias (urbana, ganadera 
y agraria) obtenidas a partir de las dotaciones del vigente Plan Hidrológico Galicia Costa 
según la metodología detallada en las Instrucciones Técnicas para Obras Hidráulicas en 
Galicia (ITOHG-ABA-1/1). 

dotaciones (unidades) valor 
residentes (l/hab y día) 210 
riego (m3/ ha y año) 2.408 
vacas (l/cabeza y día) 100 
ovejas (l/cabeza y día) 15 
équidos (l/cabeza y día) 90 
cerdos (l/cabeza y día) 50 
gallinas (l/cabeza y día) 0,5 
pollo de engorde (l/cabeza y día) 0,5 
perros (l/cabeza y día) 5 

 

En este contexto, conviene realizar las siguientes puntualizaciones: 

• Dado que en el caso de las segundas residencias se desconoce el número de habitantes, 
se ha adoptado como criterio asignar 2 residentes a cada una de ellas. 

• El número de cabezas de ganado se ha obtenido del Registro de Explotaciones 
Ganaderas. 

• Para el caso de los usuarios que únicamente emplean el agua para riego, se ha tenido 
en cuenta la superficie que figura en el catastro. 

• En el caso de las viviendas principales, la superficie de riego (huerto familiar), el número 
de gallinas (autoconsumo) y el de perros se han estimado a partir de los resultados de 
80 encuestas realizadas en viviendas del ámbito de actuación del proyecto Life Rural 
Supplies. Así, según el número de residentes se aplican los siguientes valores por 
vivienda: 

número de residentes por vivienda huerto familiar (m2) gallinas perros 
1 0 2 0,5 

2 - 4 100 5 1 
> 4 150 7 2 

 

• Las demandas medias urbanas de las acometidas designadas como “otros usos” se 
calculan en función del número de aparatos existentes. 

La suma de las demandas diarias medias permite determinar el caudal medio equivalente 
y el volumen total anual solicitados en el reconocimiento del derecho al uso privativo del 
aprovechamiento. 



Life Rural Supplies 
LIFE12 ENV/ES/000557  

Plan de sostenibilidad del suministro de agua en la zona de abastecimiento (Acción B.1). Traída vecinal de A 
Casanova, parroquia de Montouto (Abegondo) 

5 

Para el cálculo de los caudales punta se toman los siguientes coeficientes: 

• Coeficiente punta para variaciones estacionales o diarias en consumos urbanos (1,4), a 
partir del cual se determina la demanda diaria punta estacional urbana y la total, es 
decir, por todos los consumos. Estos valores serán empleados en el dimensionamiento 
del sistema de tratamiento, depósito y conducciones. 

• La metodología descrita en la ITOHG para el cálculo del “Coeficiente punta para 
variaciones horarias en consumos urbanos” no es de aplicación para el caso de 
pequeñas redes, para las que propone el uso de un diámetro mínimo. 
 
En el caso de este plan se propone2 como alternativa la determinación del caudal 
instantáneo de la red de abastecimiento (QiR), que vendrá dado a partir de la siguiente 
fórmula propuesta en la Norma Básica3 de instalaciones interiores: 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝐾𝐾 ∗ 𝑁𝑁 ∗ 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 
Donde: 

o K = coeficiente de simultaneidad. Viene definido en la siguiente fórmula: 

𝐾𝐾 =
19 + 𝑁𝑁

10(𝑁𝑁 + 1) 

o N = número de viviendas acometidas a la red de distribución considerada. 
o Qiv = caudal instantáneo de una vivienda. Para el ámbito de actuación 

considerado se distinguen los siguientes tipos de acometida: 
 Vivienda (unifamiliar residencial). En base a los caudales instantáneos 

por aparato establecidos en el Código Técnico de la Edificación, se 
consideran 0,5 l/s (1 lavabo, 1 fregadero doméstico y 1 ducha). 

 Explotación (vivienda unifamiliar con código REGA). Se consideran 0,8 
l/s (1 lavabo, 1 fregadero doméstico, 1 ducha y 1 fregadero no 
doméstico). 

 Riego. Se considera 0,2 l/s (1 grifo garaje) 
 Otros usos (locales sociales, almacenes, oficinas, campos de futbol). Se 

determina para cada caso el caudal instantáneo. 
 

  

                                                           

2 Uno de los objetivos del proyecto Life Rural Supplies es establecer una metodología específica para 
pequeñas redes rurales. 
3 La Norma Básica de instalaciones interiores de suministro de agua fue derogada en España al entrar en vigor 
el actual Código Técnico de la Edificación. Sin embargo, el CTE no invalidó el método de cálculo que se 
desarrolla en ellas, ya que el procedimiento de cálculo lo deja a criterio del profesional, siguiéndose utilizando 
oficialmente en algunas Comunidades Autónomas. 
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9. Análisis hidráulico del sistema de abastecimiento: 
• Capacidad de las fuentes de abastecimiento para abastecer el caudal punta 

estacional. 
• Conducciones: se evaluará su dimensionamiento. 
• Capacidad de almacenamiento: será evaluada según dos criterios: 

o Con aportes: la forma más simple para determinar la capacidad de 
almacenamiento es realizar un balance entre las entradas (aportes) y salidas 
(consumos) de agua en un periodo de 24 horas. Así, el tamaño del tanque será 
igual a la diferencia entre los volúmenes máximo y mínimo registrados. Así, los 
aportes y consumos considerados son los siguientes: 

• Entradas. En caso de que las fuentes de abastecimiento tengan 
capacidad suficiente, se tomaran como aportes la suma de las 
demandas diarias punta de los usuarios. 

• Para la definición de las salidas se tomarán los consumos diarios punta 
modulados por las curvas de consumo (urbana, ganadera y agraria) de 
la zona de abastecimiento. 

o Sin aportes: según la ITOHG-ABA-1/5, la capacidad del depósito de un sistema 
de abastecimiento debe ser tal qué pueda abastecer, sin aportes, la demanda 
punta diaria QDp,total. 

• Red de distribución: se utilizará el simulador hidráulico EPANET para comprobar el 
funcionamiento de los tramos. Los objetivos son los siguientes: 
o Presión en el punto de acometida entre 150 y 500 kPa  
o Velocidad máxima se limita (por aumento de pérdidas localizadas, desgaste de 

las tuberías y golpe de ariete) a 1,5 m/s en tuberías de diámetro interior inferior 
a 150 mm. Además, se recomienda una velocidad mínima de 0,6 m/s (por 
criterios de no deposición de sólidos en el interior de las tuberías y de 
salubridad). 

 
10. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y definición de las actuaciones de 

mejora. Se detallan para cada etapa del sistema los eventos peligrosos identificados para 
los que en la actualidad no se han implementado medidas de control4. En este contexto, se 
definen los siguientes términos: 
• Evento peligroso o causa: es el incidente o situación que puede conducir a la aparición 

del peligro. 
• Peligro: es un agente biológico, químico o físico que tiene el potencial de causar un 

daño. 

                                                           

4 Las medidas de control son cualquier actuación que suponga una barrera a la contaminación. 
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Así mismo, se indica la importancia del evento determinando en qué medida es necesaria 
la atención y mejora: 

• Muy importante: requiere atención urgente5 y una actuación rápida 
• Importante: requiere atención y la actuación debe ser tomada 
• Menos importante: no requiere ninguna acción en este momento 

Por último, como nuevas medidas de control, se definen las actuaciones de mejora 
propuestas (trámites necesarios y obras de adecuación de las instalaciones de 
abastecimiento) para alcanzar la sostenibilidad del suministro de agua. 

11. Resumen de actuaciones para alcanzar la sostenibilidad en el sistema. 
12. Presupuesto. Se valoran las obras a realizar para cada una de las alternativas propuestas. 

A este respecto, conviene hacer las siguientes puntualizaciones respecto a la base 
imponible: 
• En los materiales se han tomado los precios que figuran en los catálogos consultados. 

Es decir, se trata de precios de venta al público, sin que se haya aplicado ningún tipo de 
descuento. 

• Para el caso de la mano de obra profesional (fontaneros, albañiles y electricistas) se ha 
tomado un coste horario común de 23 €. 

• La mano de obra vecinal se ha valorado en 15 €/hora. En caso de que, efectivamente, 
las tareas que les han sido asignadas a los usuarios fueran asumidas por ellos mismos, 
se detraería el coste del presupuesto. En caso contrario, sería necesaria la contratación 
de peones que realizaran el trabajo en su lugar. 

• Respecto a la maquinaria, el coste horario de la retroexcavadora (28€) incluye todos los 
conceptos, incluso el conductor. 

13. Anexos. 
14. Planos. 

 

 

                                                           

5 La atención urgente es necesaria para aquellos eventos que suceden a menudo o que pueden causar 
enfermedades significativas. 
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2 TRAÍDA VECINAL DE A CASANOVA 

2.1 RELACIÓN DE USUARIOS 

La traída vecinal está formada por 9 usuarios de los lugares de Casanova, Couto y Campo do Monte, 
parroquia de Montouto (Abegondo). En la tabla que figura en el anexo 01, se detalla la relación de 
acometidas. A continuación, se presenta un resumen de la información recabada. 

resumen relación de usuarios unidades 

viviendas principales 7 

segundas residencias 1 

viviendas con registro de explotación ganadera 0 

fincas de riego 1 

otros usos 0 

total acometidas 9 

residentes 24 

 

2.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO 

Traída vecinal creada en 1962. El órgano gestor está compuesto por la comunidad de usuarios, 
aunque no fue formalmente constituido ni dispone de estatutos o normas que regulen la gestión 
de las instalaciones. Son los vecinos, mediante reunión asamblearia, los que deciden las obras y las 
pautas de mantenimiento a realizar. 

No existe cuota de mantenimiento. Si se realizan obras importantes se reparten los gastos a partes 
iguales entre los usuarios. Los gastos iniciales de la comunidad se basaron en la construcción de la 
caja de captación y en la colocación de la red de distribución. A continuación se informa de las 
últimas reformas conocidas: 

• Hace aproximadamente 35 años se realizó la reparación de la tubería de distribución, 
gastándose por aquel entonces 100.000 pesetas. 

• El año 2013, se realizó una reforma en la caja de captación y en la arqueta de la llave de 
paso de la salida de las redes de distribución, con un coste de 150 €. 

La admisión de nuevos usuarios está supeditada a la pertenencia al mismo núcleo poblacional, 
previo estudio del caudal para saber si sería suficiente para abastecer a más viviendas y siempre 
por acuerdo vecinal. 
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2.3 ELEMENTOS DEL SISTEMA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES 

Según el esquema que figura en el anexo 02, las actuales instalaciones constan de 1 manantial, 1 
caja de captación, 2 redes de distribución colectiva y 1 conducción que abastece a un depósito 
individual del usuario MOCA03. 

2.3.1 CAPTACIÓN 
La traída vecinal se abastece del manantial Fonte da Torre, que no consta en el Registro de Aguas y 
está situado en una finca ajena a los usuarios de la misma. 

La toma del manantial se encuentra en la propia caja de captación, construida sobre la roca en el 
punto de surgencia. Para ello, se hizo una limpieza de la piedra y se construyó una arqueta en 
fábrica de ladrillo enfoscado, con unas dimensiones de 60 × 100 × 110 cm. La tapa de inspección de 
∅ 16 cm está situada a 60 cm del fondo de la misma y cuenta con 2 rebosaderos a ambos lados, que 
vierten agua continuamente. 

 

Entorno del manantial 

 

Caja de captación 
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captación tipo ref. catastral Utm 
CAJA DE CAPTACIÓN FÁBRICA DE LADRILLO 15001B50600042 554.375 , 4.782.904 

 

Los problemas detectados en la captación son los siguientes: 

• La zona captación no está señalizada. 
• El agua se acumula bajo los rebosaderos de la caja y no existe una zanja de drenaje. 
• La caja carece de sistema de aireación y de desagüe de vaciado. 
• La tapa de inspección no permite una correcta limpieza del interior, observándose 

presencia de raíces al retirarla. 
• No se dispone de arqueta de decantación que controle el paso de sólidos en suspensión a 

la conducción y redes de distribución. 

2.3.2 RED 
Para la conducción del agua, la instalación cuenta con las siguientes tuberías que parten de la base 
de la caja de captación: 

• Una conducción de PVC de ∅ 20 mm y 220 m de longitud, que va a un depósito de 
almacenamiento particular que abastece a una vivienda. 

• Una red de distribución de PE de ∅ 40 mm y 240 m de longitud que va directamente a una 
arqueta de llaves de paso donde se produce su derivación a 5 viviendas y a 1 finca. 

• Una res de distribución de PE (de diámetro no determinado) y una longitud de 199 m, que 
va directamente a 2 viviendas. 
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Arqueta de llaves de paso en la red de distribución 1 

Se han detectado los siguientes problemas: 

• La instalación actual no permite la limpieza de la red de distribución. 
• Algunas casas tienen problemas de caudal punta. Los vecinos lo achacan al escaso diámetro 

de la red de distribución. 

2.4 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Limpieza anual de raíces y fango presentes en la caja de captación. 

2.5 AFORO DE MANANTIALES 

En las visitas a campo se han recopilado los datos de caudal del manantial, las medidas son las 
siguientes:  

punto de aforo fecha medida (l/s) 
Suma del caudal de los dos tubos de 
rebose de la caja de captación6  

21/02/2014 1,67 

Suma del caudal de los dos tubos de 
rebose de la caja de captación 

12/05/2014 0,76 

Suma del caudal de los dos tubos de 
rebose de la caja de captación 

19/08/2014 0,41 

 

2.6 PRINCIPALES PRESIONES EXISTENTES EN EL ENTORNO DE LAS CUENCAS 

VERTIENTES DE LOS MANANTIALES 

El manantial se sitúa en un talud que permanece inculto. 

En el entorno más inmediato de la cuenca vertiente existen terrenos dedicados a labradío. 

Las viviendas más cercanas se sitúan por encima de los 80 metros. 

A 100 metros existen parcelas autorizadas para recibir purines de porcino procedentes de una 
explotación de cría intensiva. 

  

                                                           

6 Se desconoce si existía consumo en el momento del aforo, por lo que, en todo caso, el caudal del manantial 
sería mayor del valor indicado. 
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2.7 CALIDAD DEL AGUA 

Se han recogido un total de 4 muestras para caracterizar la calidad del agua: 1 en el rebosadero de 
la captación y 3 en grifos. Sin embargo, sólo se consideran 3 ya que la muestra “G4-CASA-MOCM02” 
corresponde, con toda probabilidad al pozo de barrena de barrena de la vivienda. En el anexo 03 
se presenta un resumen de los resultados obtenidos para cada muestra de agua analizada. 

A excepción de la muestra del usuario MOCA057, se ha detectado contaminación microbiológica en 
todas las muestras de agua. Así, tanto en la muestra recogida en el rebosadero de la captación, 
como en la del grifo del usuario MOCA01, se detectan coliformes totales. 

Se detecta nitratos y cadmio (14 mg/l y 0,15 µg/l) en el agua de captación, si bien los valores son 
muy inferiores a los límites permitidos por el RD140/2003 (50 mg/l y 5 µg/l respectivamente). 

Los informes completos de laboratorio de las muestras analizadas se presentan como anexo 04. 

2.8 CÁLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA 

En la siguiente tabla se resumen los datos que se han tomado para el cálculo de demandas. 

 TOTAL 

habitantes (nº) 26 

riego (m2) 2.263 

bóvidos (nº) 0 

peq. rumiantes (nº) 0 

équidos (nº) 0 

porcino (nº) 0 

gallinas (nº) 31 

perros (nº) 7 

 

A continuación se presentan las demandas diarias medias (urbana, ganadera y agraria) obtenidas a 
partir de los datos anteriores según la metodología detallada en las ITOHG-ABA-1/1: 

 TOTAL 

QDm,urbana (m3/día) 5,46 

QDm,ganadera (m3/día) 0,05 

QDm,agraria (m3/día) 1,87 

 

                                                           

7 A diferencia del resto de usuarios, esta dispone de filtro de cartucho antes de las instalaciones interiores. 
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La suma de las demandas diarias medias permite determinar el caudal medio equivalente y el 
volumen total anual solicitados en el reconocimiento del derecho al uso privativo del 
aprovechamiento. 

 TOTAL 

Caudal medio equivalente (l/s) 0,09 

Volumen total anual (m3/año) 2.692 

 

En las siguiente tabla se recogen los caudales punta que serán empleados en el dimensionamiento 
del sistema de tratamiento, depósito y conducciones. 

 TOTAL 

QDp,total (m3/día) 9,56 

QDp,total (l/s) 0,11 

 

Por último, en la siguiente tabla se detalla el coeficiente de simultaneidad y el caudal instantáneo 
máximo para cada red de distribución. 

Red Nº de acometidas Kr QiR (l/s) 

RD 1 1 1,00 0,5 

RD 1.1 2 0,70 0,7 

RD 1.2 2 0,70 0,49 

RD 1.3 1 1,00 0,5 

RD 2 2 0,70 0,7 

 

En el anexo 5 se recogen los resultados del cálculo de demandas para cada usuario acometido al 
sistema de abastecimiento. 
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2.9 ANÁLISIS HIDRAULICO DEL SISTEMA 

2.9.1 CAPACIDAD DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO 
En base a la información aportada por los usuarios y los aforos realizados, se concluye que el caudal 
disponible del manantial de Fonte da Torre es siempre superior a la demanda diaria punta, 
establecida en 0,11 l/s. 

2.9.2 REDES DE DISTRIBUCIÓN 
Para conocer la capacidad de respuesta de las redes de distribución a variaciones horarias en los 
consumos, en la simulación hidráulica se han utilizado como demandas los valores de caudal 
instantáneo de red por vivienda (QRiv) que figuran en el anexo 05. 

En el siguiente gráfico puede observarse la situación actual de las redes de distribución 1 y 2. 
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Los resultados del análisis son las siguientes: 

• La RD 1 presenta unas condiciones adecuadas en todas las acometidas, bien superior o muy 
cercano a 15 m.c.a (como en RD 1.1 y RD 1.3). Sin embargo en la acometida MOCM02 se 
dan presiones negativas para el caudal instantáneo máximo requerido (0,5 l/s). El caudal 
máximo que se puede abastecer en condiciones de presión adecuadas y con el diámetro 
actual de 20 mm sería de 0,3 l/s. Si se instala un nuevo diámetro de 25 mm, el problema se 
solucionaría y se obtendrían los requisitos necesarios. 

• En cuanto a la RD 2, de diámetro desconocido, se han evaluado distintos diámetros y su 
resultado en la red. Probando con diámetros de 32, 40, 50 y hasta 63, no se consiguen 
alcanzar condiciones de presión adecuadas para el caudal instantáneo requerido de 0,7 l/s. 

En conclusión: 

• Los posibles problemas de falta de presión en la RD 2 son debidos a un desnivel insuficiente 
entre el punto de acometida y la caja de captación. 

• En la RD 1, a excepción de la acometida MOCM02, los incidencias señalas por los vecinos 
en relación a falta de presión no son debidas al dimensionamiento de la red, sino a la 
incapacidad del manantial para responder a las demandas punta horarias. En este caso, la 
solución pasaría por instalar un depósito. En el siguiente epígrafe se calcula su dimensión. 
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2.9.3 DEPÓSITO 
Los aportes y consumos considerados son los siguientes: 

• Entradas. Dado que la capacidad de la captación lo permite, se tomara como aporte 0,11 
l/s, correspondiente a la suma de las demandas diarias. 

• Para la definición de las salidas se tomarán los consumos diarios punta urbanos (7,64 
m3/día), ganaderos (0,05 m3/día) y agrarios (1,87 m3/día), modulados por las curvas de 
consumo correspondientes.  

La capacidad de almacenamiento se determina según dos criterios: 

1. Teniendo en cuenta los aportes, se estima que el volumen requerido para cubrir las 
necesidades de regulación del sistema es de 2,87 m3. En el siguiente gráfico se muestra el 
balance y los valores máximo y mínimo obtenidos. 
 

 
 

2. Sin tener en cuenta los aportes, se estima que el volumen necesario para abastecer la 
demanda durante 24 h sería 9,56 m3. 
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2.10 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE LAS 

ACTUACIONES DE MEJORA 

2.10.1 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
Evento 01 
Los usuarios del abastecimiento no están en posesión de la concesión administrativa correspondiente a la 
captación. 
Peligro 
Desamparo y desprotección frente a problemas actuales o potenciales amenazas. 
Importancia del evento: muy importante 
Actuaciones propuestas 
Para pode llevar a cabo las obras de mejora es necesario proceder a la regularización administrativa de la 
traída, solicitando la concesión administrativa al organismo competente (Augas de Galicia). A continuación 
se resume el procedimiento que será necesario llevar a cabo: 

1. Constituir una COMUNIDAD DE USUARIOS. Al existir menos de 20 usuarios basta con presentar 
un convenio, firmado por todos los partícipes, con un contenido mínimo definido en el artículo 
203 del RDPH. 

2. Solicitar en Augas de Galicia la CONCESIÓN ADMINISTRATIVA para uso privativo de aguas. 
3. Solicitar en el ayuntamiento la licencia de obra para acometer las mejoras objeto del presente 

proyecto. 
4. Una vez finalizadas las obras, informar a Augas de Galicia que, posteriormente, tramitará el 

reconocimiento final de la concesión. 
 

 
2.10.2 CAPTACIÓN 

Evento 02 
Falta de protección en la zona de captación y condiciones antihigiénicas. 
Peligro 
Contaminación microbiológica y pérdida de calidad del agua. 
Importancia del evento: muy importante 
Actuaciones propuestas 
• Señalizar la captación como zona de abastecimiento humano y si es posible proceder a su vallado 

perimetral. 
• Instalar en la caja de captación un sistema de aireación y una puerta de acceso de acero inoxidable 

que permita un mejor acceso al interior para las labores de mantenimiento. 
• Construir una arqueta de decantación tras la salida de la caja de captación. 
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Evento 03 
En el entorno más inmediato de la cuenca vertiente existen terrenos dedicados a labradío, así como 
parcelas autorizadas para recibir purines de porcino procedentes de una explotación de cría intensiva. 
Peligro 
Contaminación del agua (principalmente microbiológica y nitratos).   
Importancia del evento: muy importante 
Actuaciones propuestas 
Se implementarán los siguientes perímetros de protección: 

1. Frente a contaminación microbiológica: se hará valer el artículo 145 de PXOM de Abegondo. 
2. Frente a contaminación por nitratos: el perímetro a implementar saldrá del estudio 

hidrogeológico del proyecto Life Rural Supplies. 
Incluir la determinación de nitratos en el plan de monitorización. 

 

2.10.3 DEPÓSITO 
Evento 04 
La traída vecinal carece de infraestructura de regulación para hacer frente a las demandas puntas horarias. 
Peligro 
Problemas de suministro 
Importancia del evento: muy importante 
Actuaciones propuestas 
Instalar un depósito de cabecera de 10 m3 de capacidad útil. 

  

2.10.4 TRATAMIENTO 
Evento 05 
La traída vecinal carece de infraestructura de potabilización. 
Peligro 
Contaminación microbiológica 
Importancia del evento: muy importante 
Actuaciones propuestas 
Respecto a la contaminación microbiológica, todas las aguas de consumo humano distribuidas al 
consumidor deben ser desinfectadas. Así pues, se propone la instalación de un sistema de cloración por 
impulsos alimentado por placas fotovoltaicas, a la entrada del depósito. 

 

2.10.5 RED DE DISTRIBUCIÓN 
Evento 06 
La instalación actual no permite la limpieza de la red de distribución. 
Peligro 
Contaminación microbiológica y pérdida de calidad del agua. 
Importancia del evento: importante 
Actuaciones propuestas 
Instalar sistemas de vaciado y limpieza al final de la red de distribución principal. 
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2.11 RESUMEN DE ACTUACIONES PARA ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD EN EL 

SISTEMA 

A continuación, se resumen las propuestas de mejora de las actuales instalaciones conforme al 
siguiente gráfico: 

 

1. Proceder a la regularización administrativa de la traída. 
2. Mejora de la caja de captación:  

• Desbrozar el entorno del manantial y abrir una zanja de drenaje. 
• Reparar y pintar los muros. 
• Instalar un sistema de aireación y de desagüe 
• Sustituir la tapa de inspección actual por una puerta de acceso de acero inoxidable. 

3. Construir una caseta equipada con arqueta de decantación entre la caja de captación, dos 
nuevos depósitos de 5 m3 y un sistema de cloración fotovoltaico. 

4. Red de distribución: instalar sistemas de vaciado y limpieza al final de las redes.  
5. Establecer un protocolo de mantenimiento de las instalaciones y un plan de monitorización. 
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2.12 PRESUPUESTO 

En la siguiente tabla se presenta el resumen del presupuesto. En el anexo 06 puede consultarse 
detallado. 

Elemento Calificación Coste 

CAPÍTULO 1: REPARACIÓN DE LA TOMA DE CAPTACIÓN Muy importante 1.243,09 

CAPÍTULO 2: CASETA, DEPÓSITO DE CABECERA, 
DECANTADOR Y CLORADOR FOTOVOLTAICO 

Muy importante 9.472,28 

CAPÍTULO 3: SITEMA DE LIMPIEZA RED DE DISTRIBUCIÓN Importante 272,11 

Base imponible 10.987,48 

IVA (21%) 2.307,37 

TOTAL 13.294,85 

Coste por usuario (9 acometidas) 1.477,21 

Coste por usuario de las medidas muy importantes 1.440,62 

  

2.13 ÍNDICE DE ANEXOS 

• Anexo 01: relación de usuarios 
• Anexo 02: esquema del abastecimiento 
• Anexo 03: resumen de los resultados de las analíticas 
• Anexo 04: informes completos de laboratorio 
• Anexo 05: cálculo de demandas 
• Anexo 06: presupuesto detallado 

2.14 ÍNDICE DE PLANOS 

Plano 01: emplazamiento (E 1:5.000) 

 

 
 

El ingeniero Agrónomo, 
 
 
 

Fdo. Carlos Ameijenda Mosquera 
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id parroquia lugar tipo ambito actuacion padron residentes

MOCM02 MONTOUTO (SANTA CRISTINA) CAMPO DO MONTE VIVIENDA NO SI 1

MOCA01 MONTOUTO (SANTA CRISTINA) CASANOVA VIVIENDA SI SI 3

MOCA02 MONTOUTO (SANTA CRISTINA) CASANOVA VIVIENDA SI SI 4

MOCA03 MONTOUTO (SANTA CRISTINA) CASANOVA VIVIENDA SI SI 7

MOCA04 MONTOUTO (SANTA CRISTINA) CASANOVA VIVIENDA SI SI 1

MOCA05 MONTOUTO (SANTA CRISTINA) CASANOVA VIVIENDA SI SI 4

MOCA07 MONTOUTO (SANTA CRISTINA) CASANOVA RIEGO SI NO 0

MOCO04 MONTOUTO (SANTA CRISTINA) COUTO VIVIENDA SI SI 4

MOCO09 MONTOUTO (SANTA CRISTINA) COUTO VIVIENDA SI NO 0

ANEXO 01: relación de usuarios
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Anexo 02: esquema del sistema de abastecimiento

MANANTIAL 
FONTE DA  

TORRE

CAJA DE CAPTACIÓN

RD 1

1 ACOMETIDA

RD 2
2 ACOMETIDAS

CONDUCCIÓN MOCA03

1 ACOMETIDA

DEPÓSITO 
INDIVIDUAL

ARQUETA PRINCIPAL

RD 1.1 RD 1.2 RD 1.3

1 ACOMETIDA2 ACOMETIDAS2 ACOMETIDAS
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muestra informe muestra proyecto fecha tipo microbiológicos nutrientes biológicos físicos químicos HPA metales plaguicidas

201403320 CR1-CASA 12/05/2014 CAPTACION MAL detectado (14 nitratos) BIEN BIEN BIEN BIEN detectado (<5 arsénico) y SIN DATOS (mercurio) BIEN

201403321 G2-CASA-MOCA05 12/05/2014 GRIFO BIEN detectado (14 nitratos) BIEN BIEN BIEN BIEN detectado (<5 arsénico) y SIN DATOS (mercurio) BIEN

201403322 G3-CASA-MOCA01 12/05/2014 GRIFO MAL detectado (14 nitratos) BIEN BIEN BIEN BIEN detectado (<5 arsénico) y SIN DATOS (mercurio) BIEN

201403323 G4-CASA-MOCM02 12/05/2014 GRIFO MAL detectado (5 nitratos) BIEN BIEN MAL (6,4 pH) BIEN detectado (<5 arsénico) y SIN DATOS (mercurio) BIEN

Anexo 03: resumen de resultados



XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DE SANIDADE 
Dirección Xera! de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública 

Laboratorio de 
Saúde Pública dé Galicia 
Monfe·1ideo 9. 27001 LUGO 
Tlf: 982 292 119 Fox: 982 292 005 

l\J í\\ 1 í':~ .:;, 
EJ'.),.f.;;,C 
fl.fSAYOS 

~-11.LJ:!L~~--
os 8''1S.8!0S marcado:;; Ctit) asterisco non ü5lán 

an1pnrc:c!os p.:Ja .acre-'.iit3,-:J6n de EN/1C 

Páxína 1 de 3 

lNFOR!VíE DE ENSAIO DA MOSTRA 201403320 

DATOS DO SOLICITANTE 
.. Nome: SERVIZO DE SAN!DADE AMBJENTAL-PROXECTO LJFE PLUS 

Enderezo: SANTIAGO DE COMPOSTELA. EDIFICIO ADMIN. SAN LAZARO 
. Concello: SANTIAGO DE COMPOSTELA Provincia: A CORUÑA 

. 'DATOS DA MOSTRA 
.· iPrograma: OUTRAS PROCEDENCIAS 

··Na tu reza: Agua de red 
:: '. Identificación da mostra na acta: CRJ-CASA 1210512014 A.eta: Oficial: Non 

·Lugar recolHdu: 
_·,Recollida por: SERV!ZO DE SANIDADE AMBJENTAL-PROXECTO LIFE PLUS Transporte: Re.ll-ixeración 

Data fin análise: 20/051J4 .: Data recepción: 12105/14 

ANALISKS MICROBJOLÓXICOS 

Pará1netro Resultado 

·. '- Entcrococos intestinales 

.. · "- Escherichia coli 

-~ .. 
Rcqucnt_o-de Acroólos a:~.2q C 

. ......_ Clostridilun perfringens 

~ ~ ":*,;' Sain)o_Q~Uasp¡J:, ..... 
, ANALISES FÍSIC0-01JÍMICOS 

Parámetro 

.· ·')._ Oxidabilidad (Indice de 
PcrnH1nganato) 

. -.... Fluoruro 

· -...... Nitratos 

Sulfo.tos 

· \ Color 

"\. Conductividad 

.• " pH 

O ufcllOOml 

O ufcllOOml 

O ufc/IOOml 

Resultado .• -
< 0,30 mg 02/1 '•¡ , 

l4 J\ig/l 

<0,lO mgil 

< 2 n1gfl 

14 mgil 

< o._Q,)c n1g}l 

7 mg/I 

< 2,ff mgff PliCo 

I 11 ~lS/cn1 20° 

6,S !Jnidad pll 

Data comezo análise: 13/05114 

Procedemento 

PNT M038 Recuento de entcrococos por 
el metodo de filtroación de 1ncmbrana 
(IS0-7899-2) 
PNT MÓ70 RecucntL) de colitiJnnes en 
agoas por e! 111étodo N1'v1P (Tecno logia 
PST) 
PNT N107 J Recuento E.coli en aguas por 
el n1étodo NMP (fecnologia DST} 
PN'f fvfO i 1 Rccueiito efe mícroorganis1nos 
aero.bios ~11 ugqas 
PN'f M04 l Recuento de clostrídiuin 
perfringens 
PNT rvt025 lnvesti'gución de Saln1onel!a 
en agt~as 

Procedemento 

PNT [105 Determinación de Ja 
oxidabilidad en aguas por método 
volumétrico 
PNT ilü7 Dctcniliri)1clón de an(O)j.t:.s,eri 
aguas poJ c.runratografía iónic'!I 
PNT 1107 Determinación de aniones en 
agua.'> por cromntografla iónica 
PNT 1107 Detemlinución de uniones en 
agu.as por cro1natografia ió.nica 
PNT Il07 Determinación de aniones en 
aguas por cron1alografta iónica 
PNT ÍJ07 Dcte-nninación de aniones en 
agua,,-; p_or cro1nntogtaíla ión{ca 
PNT Il 07 Detern1inadón de aniones en 
agnas por croinatografia iónica 
PNT fl06 Determinació11 del cofor por 
e.sptctrofOton1etria vi_sible 
PNT 1 109 lvledida de conducrividad en 
agun 

PNT ! 1 JO ivfedi"d4-dd pH 

Límite detección (LD) 
I cuantiflcación(LC) 

Límite detección (LD) 
/ cuantificución(LC) 

L.C: 5 nig/I 

LC: 0.20 mg/I 

LC: 2 tng/I 

LC: 3 mgll 

Lc:-O.üs 1ngli 

LC: 3 mg/l 

LC: 2.0 mj'!I 

LC; 5 ~1s/cn1 20" 



XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DE SANIDAD E 
Dirección Xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública 

Laboratorio de 
Sáúde Pública de Galicia 
1'v\.ontevideo 9. 27001 LUGO 
Tlf'. 982 292 119 Fax: 982 292 005 

.. .,., INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 20í403320 

. : .. ANÁUSES FÍSICO-QUÍMICOS 

Parámetro 

: . ""- Turbidez 

* Alun1inio 

Antimonio 

* Cad1nio 

·* Cobn: 

·• Cromo 

:• Hierro_ 

'* tvfonganeso 

* Niqucl 

·* Sclc-nio 

Boro 

Bcf-izo·(a}pirenn-

Benzo(b)fluoranteno 

B cnzo( g, h. Í)pcr i len o 

B cnzo(k )fl u oran te-no 

Benzo (a) antraceno 

Cris-cno 

Calcio 

c.¡~- }..!agnL""sio 

Potasio 

Sodio 

Resultado 

< 0,5 UNF 

J:>cndc1lte rcsul!ado 

Pendentc resultado 

Pendente resu!lado 

Pendente resultado 

Pendente result:rdo 

Pendente resultado 

Pendente (~sult~ulo 

Pendente resultado 

P"t·ridehte resultndo-

Pendente re.su!tado 

Pendente resultado 
,-----,-- ~----..._ 

,./~<to ~rg/L ) 

( .<.0,05 mgil 

< O~ÓÓ5 pgil 

< 0,005 ¡tgil 

<Z b.ótr~ ¡tgA 

< 0,005 µgil 
; 

< o,pos pgll 

< 0,005 µgil 

<·0,005 ¡rgll 

< 0,005 ¡rgll 

5 mgil 

< 4 1ng/l 

< 2 n1gfl 

12 1ng/l 

Procedcrncnto 

PNT II 04: Dcte1mínación de turbidez por 
nefelon1etría 
De(em)inación de rne!U:les en agut\S por 
JCP-M.11.sas 
Determinación de metales en aguas por 
ICP-Masas 
De{ermlnación de 1netales ei1 aguas por 
lCP-lvtasas 
Determinación de metales en agua.:; por 
ICP-ivlasas 
De-tenninacíón de metales en agHas por 
lCP-1'411.sas 
Determinación de metales en aguas por 
ICP-Masus 
Deternlinación de- n1etale-s en aguas por 
lCP-~1asas · 
Determinación de n1etales en aguas por 
JCP-Masas 
Determinación; <le...:rnctale.s en aguus· por 
ICP-tvfasas 
Detenninación de n1etales en aguas por 
ICP-rv1asas 
bettrminaci9n de nletílles eti ag\iílS por 
ICP-Masas 
Determinación de metales en aguas por 
ICP-lvias<L'> 
Pl'.Ff ll 15 An;'ilisis <le agua." por 
espec-trofoto1.11~~rfo: cianuro 
PNT 1115 Análisis de aguas por 
espectrofotoinetr[a: boro 
PNT I i2Ü Deten11inación de PAif's eü 
aguas por \-{PLC-Fluon:s-cc\lcia 
PNT l 120 Detenninaci6n de PAl-I's en 
aguas por l-1PLC-Flnorescencia 
PNT 1120 betenninación de PAH's en 
ag\1as por HPLC-Fluo-rc:\ccn.chl 
PNT 1120 Detern1inación de PAf-I's en 
aguas por HPLC-Fluorescencia 
PNT 1 120 Detemlinacíón de P Af-l'S e.n· 
;1gu11S. por Hi?LC-F\_uQrescenda 
PN'I" l 120 Determinación de PAJ-I's en 
nguas por HPLC-Fluorescencia 
PNT 1120 Detenuinación dt! PAff's en 
oguas por HPLC-fluorescenda 
PNT 1120 Determinación de PAH's en 
aguas por llPLC-Fluorcsccncia 
ifNr 1(08 DCfrnninación de cnti"ohe:S-e"1i 
ngu)1~ por _f;.ltJ.fllii(O"gratla;it'inka 
PNT 1108 Determinación de cationes en 
agw.t.;; por cromatogrufla iónka 
PNT í108 Detcnninadón de cationc-s en 
ngf._\ao;; por cronunografia iónica 
PNT JI 08 Detern1inación de cationes en 
aguas por cromatografia iónica 
PNT ll 08 Detcnninac1ón tlt! nilioncs en 
¡lg_U(\$ rof cro1na_tt)gnlfi<\ iónica 

\ (. ~-· 
\ ) 

Pá.xina 2 de 3 

Límite detección (LD) 
I cuantíficacíón(LC) 

LC: 0.5 UNF 

LC: 0.005 µgil 

Lé: O.llli5 µgil 

LC: 0.005 µgil 

LC: 0.005 µgil 

LC: 0.005 ¡rgil 

LCí 0.2~ mgil 

LC: 2 mgil 

l-C~ 4 inufl . . "" 

LC: 2 mg/l 

LC: 1 O 1ngil 



XUNTA DE GAUC!A 
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Saúde Pública de Ga!ícia 
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Tlf: 982 292 119 Fox: 982 292 005 ENSAYOS 
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amp2ra.dos poia acredi¡.aci6n de ENAC 

Páxiua 3 de 3 

INFORME DE ENSAlO DA MOSTRA 201403320 

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICOS Limite detección (LI: 
1 cuantificación (LC) Pará1netro Resultado .. ZINC Zinc ó Cinc Pcndcntc resultado 

·.::/!.claració11s: O infom1e non deberá reproducirse parcialrnente sen aprobación escrita do laboratorio. 

·. :' 

Os resultados <leste informe só afectan ás 1nostras sometidas ó ensaío ou análise 
Están á disposición do cliente os cálculos das incertezas dos resultados (en aqueles procede1nentos 
que o precisen). 
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XUNTR DE GRL!CIA 
CONSELlERIA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
Secretaría Xeral de 
Calklade e Avalladón Ambiental 

LABORATORIO DE l.IEDJO /11.\BIENTf; PE GALIC!A 

TNfVi auwedo ~ 
15-00G A C>orulia 
Tlf.: ea1 ESI 600 

lgl~sla, 1S 
36151.i Lourfl.án, Fontev~dra 

Tlf.: €86 206 ºªª 

INFORME DE RESULTADOS 
Cliente ; Laboratorio de Saúde Pública de Ga!icia ~ Subdirección Xeral Núm.aoJetrn: 2115 

~~~~~tión. Dirección Xeral de Innovación e Xesllón da Saúde Nº Muestra: 1401168 
Don1iclllo : Rúa Montevldeo, 9 

Población : 27001 lvgo (lUGO) 

Muestra de : Agua de consumo 

Otros datos : Muestra acidificada 

Q,~f~~Oj_fñ~ti.1,)_fií;tey T.-.;_ . .".:~'-

Aluminio 

Arsénico 

Cadmio 

Cromo 

Cobre 

Hierro 

Manganeso 

Nlquel 

Plomo 

Selenio 

Antimonio 

Zinc 

8~~:~üt8_ijp 

<10 µgil 

<5.0 pg/L 

--'· 0.15 µgil 

<5.0 µgil 

<1.0 µgil 

<10 µgil 

<10 µg/L 

-1.7 µg/L 

<1.0 µgil 

<0.9 µgil 

Registro muestra: 16105/2014 

Inicio análisis : 16/05/2014 
Finalización análisis; 30/05/2014 

Referencia : 201403320 

L;c\'·'•, . MAl9.:#,9>~ : ~--,.· 

PNLMAG/059 

PNLMAGi059 

PNlMAGi059 

PNLMAGi059 

PNLMAGi059 

PNLMAGi059 

PNLMAG/059 

PNLMAG/059 

PNLMAG/059 

PNLMAG/059 

<O.OSO mg/L 0.050 mg/L PNLMAG/056 

<5.0 µg/L PNLMAG/059 

l Los resultados de esté'"iílfufme solo afectan a las muestra"Ssometidas a análiSis. La muestra, asf como los datos relativos a su 1dentificaci6n y 
toma de muestra, han sido suministrados por el cliente. 

Este lnforn'e no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita del laboratorio 

El laboratorio tiene a disposición del cliente la Incertidumbre asociada a los resultados de Jos análisis cuantitativos. 
1Ensa os reaHzados en Pontevedra. El resto han sido realizados en A Coruña 

30 de Mayo de 2014 

El Responsable de! Departamento 

Pág. 1/1 



XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DE SANIDADE 
Dirección Xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública 

Laboratorio de 
é)a(1Licl P(1blica do Galicia 
Montevideo 9. 27001 LUGO 
rn: 982 292 119 Fax: 982 292 005 

ANEXO O INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403320 

DATOS DO SOLICITANTE 

Nome: SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS 

Enderezo: SANTIAGO DE COMPOSTELA. EDIFICIO ADMIN. SAN LAZARO 

P;ixina l de 2 

Concello: SANTIAGO DE COMPOSTELA Provincia: A CORUÑA 

DA TOS DA MOSTRA 

Programa: OUTRAS PROCEDENCIAS 

Natureza: AGUA DE RED 

Identificación da mostra na acta: CRl-CASA-12/05/2014 

Lugar recollida: 

Acta: Oficial: Non 

Recollida por: SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS Transporte: Refrixeración 

Data fin análise: 21/10/14 Data recepción: 12/05/14 Data comezo análise: 13/10/2014 

i\larca: 

ANÁLISES FÍSICO-QUfancos Limite detección (LD) 

Parámetro Resultado Procedemento / cuantificación(LC) 

Diclonnid < L.C. PNT 1127 Detenninación de plaguicidas en LC: 0.100 µg/L 
aguas por LC-MS/MS 

Dimetomorf < L.C. PNT 1127 Detenninación de plaguicidas en LC: 0.100 µg/L 
aguas por LC-MS/MS 

Flufenoxuron < L.C. PNT 1127 Determinación de plaguicidas en LC: 0.100 ¡1g/L 
aguas por LC-MS/MS 

Petoxamida <L.C. PNT I 127 Detenninación de plaguicidas en LC: 0.100 µg/L 
aguas por LC-MS/MS 

Sulcotriona < L.C. PNT JI 27 Detenninación de plaguicidas en LC: 0.100 µg/L 
aguas por LC-MS/MS 

Terbutilazina <L.C. PNT 1127 Detenninación de plaguicidas en LC: 0.100 µg/L 
aguas por LC-MS/MS 

Tiofanato-rnetilo <L.C. PNT II 27 Determinación de plaguicidas en LC: 0.100 µg/L 
aguas por LC-MS/MS 

Acetocloro <L.C. PNT 1129 Detem1inación de plaguicidas en LC: 0,1 pg/I 
aguas por GC-MS/MS 

Aldrin <L.C. PNT 1129 Detenninación de plaguicidas en LC: 0,03 µgil 
aguas por GC-WJS/MS 

Chlorpyriphos < L.C. PNT Jl29 Detenninación de plaguicidas en LC: 0,1 ¡1g/I 
aguas por GC-MS/MS 

Dieldrín <L.C. PNT 1129 Detenninación de plaguicidas en LC: 0,03 µgil 
aguas por GC-l\.1S/MS 

J Ieptacloro < L.C. PNT I 129 Detem1inación de plaguicidas en LC: 0,03 µgil 
aguas por GC-l\'IS&·fS 

Heptacloro-epóxido < L.C. PNT I 129 Detcrminacíón de plaguicidas en LC: 0,03 ¡1g/l 
aguas por GC-JvfS/MS 



f"·w~iJ'.' XUNTA DE GALICIA <{:'i'. 1 ('. ~{· CONSELLER A DE SANIDADE 
. .:>~1 Dirección Xeral de Innovación e 

Xestión da Saúde Pública 

Laboratorio de 
SaC1cle f'(JIJlic'1 do Galicia 
Montevideo 9, 27001 LUGO 
Tlf: 982 292 1 19 fax: 982 292 005 

ANEXO O INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403320 

AIÜLISES FÍSICO-OtlÍMICOS 

Parámetro 

t-.letribuzina 

Resultado 

< L.C. 

Procedemento 

PNT I 129 Dctcnninadón de plaguicidas en 
aguas por GC-tvtS/lvfS 

,\\'\\\ 
' • 1 1 1 • 

Ptlxina 2 de 2 

Límite detección (LD) / 
cuantificación (LC) 

LC: 0,1 µgil 

Lugo, 27 de outubro de 2014 

1\ xefa do servizo do LSPG 

Ac/ar cióus: 

CADAHIA MARIZ, OL!V A 

O informe non deberá reproducirse parcialmente sen aprobación escrita do laboratorio. 
Os resultados deste informe só afectan ás mostras sometidas ó ensaio ou análise 
Están á disposición do cliente os cálculos das in certezas dos resultados (en aquel es procedementos 
que o precisen). 



X LT NTA DE GR LICIA 
C O ' SELLE RÍA DE SANIDADE 
Oire.ccbn Xeral de Innovación e 
X eSl óo da Saúde Pública 

Laboratorio de 
Saúde Pública de Galicia 
Montevideo 9. 7.700 l LUGO 
Tlf: 982 292 119 Fax: 982 292 005 
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INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403321 

nA-ro s .D SOLICITANTE 
SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS Norrll ~ : 

·Encte re:r. 
:_ con ,c;;:::clla 

<; SANTIAGO DE COMPOSTELA. EDIFICJO ADMIN. SAN LAZARO 
SANTIAGO DE COMPOSTELA Provi ncia: A CORUÑA 

: · DA ':):O S :U..\. MOSTRA 
· · Pro~a~: OUTRAS PROCEDENCIAS 
· .Nat rez:aL.: Agua de red 

·l<len::.~ifi c::.:m.tLn da mostra na acta: G2-CASA-MOCA05-
12/05/2014 

Acta: Oficial: Non 

-:_- Lugc::ar r e fj fü da: 
· Reca !lid tr: SER VIZO DE SAN!DADE AMBlENT AL-PROXECTO LlFE PLUS Transporte: Refrixeración 

·. ·nata rc c.~r n: 12/051!4 

.. Ma r-c a: 

AN~iLlS ICROBIOLÓXICOS 

.... ú::. .. 

o:os intestinales 

·. ': 

C lo s :.m perfringens 

·:-···· 
C o li tb :s totales 

ANÁ.L !SE S FiSICO-OlJÍMICOS 
·.,; 

. ·_, ·_ 

. . ......__ 

' '"" 
......_ 

-: ... , 
. " 
¿ 

()x ida b lidad (Indice de 
p crmnn,ganato ) 

fluor u = 

Fosfató s 

Nit ra to -

Ni t ri to s 

Sulfato .-

('O"lqi: 

(;onduc '- vi dad 

pH 

Result;ido 

O ufc/l 0001 I 

11 t1fé/nil 

O ufc/100111! 

A(iscrtcia en fOOO rnf; 

O ufc/1001111 

O i!fc! IOOrnl 

Resultado 

(~ 0,30 mg 02/l 

< O, IOmg/l 

< 2 mg/ I . 

14 mg/l 

7 mg/I 

·: 2,0 111¡y'I PUCu 

11 l µS /cm 20º 

6.H l!nidad pH 

Data comezo análise: 13/05/14 Data fin análise: 20/05/14 

Procedcmento 

PNT M03 8 Recuento de cntcrococos por 
el mctodo de fillroación de membrana 
(IS0-7899-2) 
PNT ivfO 1 I" Recuénlo de i11icroo·1'.ga11isinos 
aero\¡io~ en aguas 
PNT M04 l Recuento de clostridium 
perfringcns 
PNT M025 lnvestlgadcín da Safinnncli~ 
e11 ag u.as 
PNT M070 Rt:cuento de co liformes t:n 
aguas por el método NMP (Tecnología 
DST) 
PNT l'v!07 l Rccueti til [ .col[ en aguas poi:' 
el mé¡oclo NMP (lccqologia DST) · 

Procedemento 

PNT 1105 Determinación de la 
oxidabilidad en ag11ns por método 
volumétrico 
PNT r 1 ü7 Detenninaeión de. anioi)es:e.n 
agi1as por crom~tograf¡a iónica 
PNT [107 Determinación de aniones en 
aguas por cromatografla iónica 
PNT fl07 Dctern1inac.:ión de aniones en 
ag,uas por cromatogrnlla ióni.ca 
PNT 1107 Determinación de aniones en 
aguas por cromatografia iónica 
PNT i 107 De.terminación de ariiont'S ,~ ¡1 
agt\as po.r cron:iatografia iónica 
PNT I 107 Determinación de anionts en 
aguas por c-romatografia iónica 
PNT 110"6 Det.;rmin:ición del Cll lor por 
c spe.;tro(\1to\~lctria visible 
PNT I l 09 Medida de conductividad en 
agua 
PNT [llO Mcdida<kl pll 

Límite detección (LD) 
/cuan tificación(LC) 

Límite detección (LD) 
/ cuantifícación(LC) 

LC:5mg/.i 

LC: 0.20 mg/I 

LC: 2 nig/I 

LC: 3 mg/I 

f.C: 0.05 rng/i 

L.C: 3 mg/I 

LC: 2.0 111gil 

LC: 5 ¡ts/c111 20" 



XUNTA DE GALICIR 
CONSELLERIA DE SA/\l lDADE 
Dirección Xera l de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública 

Laboratorio de ~Ge.•12·~ 
..... , - . " h'"¿ t• • '~ ~-~ ;:-,aude Pu..,11ca dé Ga11C i ~ :-;;.lll.c§ 
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\ ~··:~. 
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Os ensa!0s murca<los cun asterisso non ez.tán 

amp~rados p1;l3 acíeCitación do ENAC 
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\ 

INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403321 

~ÁLJSES F ÍS IC O-OliÍMTCOS 

P irá metro 

r bidez 

O lli:o 6ombi1üido res idüaf 

* C !(ro residual libre 

'* ,.lí ltmítiio: 

. :* Anirnonio 

· .. .. ~ .* ¡\ r s!pico 

·. .. * Calmio 

..;'>?. 
~ 

Có t rc. 

* Crono 

, . 
1 ~ ~ :. Hien'o· 

,, 
Mangan e.so 

., . *; JMei:h!rlo :-.; 

, . 
r * iN iqLel 

''·* -P lomo ~· 
: . . 

' * .Selenio 

:f.*. e ia'M.J1('.ii~ 

=· 

· * '.E.loro 

º'·-='·* 
~· 

. r 
Ick1;i,7.o(a}pir.e110 

-
~~ * Benzo(b )f.luorantcno 

·'·'.* B en1,,o(g.h', i)pedlenq 
¡ 

.. 
·. * Benzo(k)fluorantcno 

::-, .-: * lii.tfon9 ( 1 ,2.3 cd.). )Jyreüo 
•'.. 

"'. * Bcnzo (a) antraceno 

"'":--:. *'.. D ib·enzó' (ii,frj antrl1riet10 

" .... C riseno 

~ ~ Arnori io 
't ·. 

:. '{ 
C'11cio 

\.. 
' 

·t ngne~io 

,• 

Resultado 

< 0,5 l.JNF 

< 0>051ng/I 

< 0,05 mgll 

Fcb'cfoiite res\1 I tüdt:? 

Pendente resultado 

Pendehtc resultado 

Pendente resultado 

P·ende.nre res(l;ltndo· 

Pcndente resultado .. :-- ··. 

E'füdeii'\e t~$(ilt:::Wf& 

!'endente resu ltado 

Pei:i4J:.nte re·su Hado 

!'endente resultado 

P~n t(ehfe ce~u ltü:do 

Pendente resu ltado 

< IÚ (igi l 

< 0,05 mg/1 . 

< 0,005 pg/I 

< 0,005 ¡tg/I 

< 0,005 ¡:¡.g!I 

< 0,005 µg/ I 

< Q,005 ~1 g! I 

< 0,005 µgil 

< O;.f;iú5 µg/( 

< 0,005 µg/I 

< 0,20. rn g/l 

S mg/i 

<' 4 mg/I 

Procedemento 

PNT 1104: Determinación de turbidez por 
nefe lometría 
l'NT [ 1 1 5 Anóli sis de aguas por 
espectro forometría: cloro combinado· 
res idual 
PNT 1115 Am\lisis de aguas por 
espectrofotometría: cloro li bre res idual 
Dctc.rrn in ac ión de metales c1i aguas poi: 
ICl_}-Masas 
Determinación de metales en aguas por 
ICP-Masa~ 

Determinación de mctn le.s en a·guiis por 
!CP-Masas 
Determinación de metales en ag1ms por 
JCP-Mnsas 
Detennlnación de metales eti aguas por 
LCP-Masas 
Determinación de metales en aguas por 
ICP-Masas 
Detcrmínacióii de l);etal\!S C'ii agul!;Spo'T 
IC:l'-Jvfasas· . 
Determinación de metales en aguas por 
!CP-Masas 
Dctcrminacfó:n de inetirles eri. agüas por 
lCP-Masas·. · 
Determinación de metales en nguas por 
JCP-Masas 
Vetcrniinacióh d:e rmfüi l:es rn ag¡(iJ:s: ¡~.ar 
ICP-Masas 
Determinación de metales en aguas por 
ICP-Masas 
PNT 1115 Ail<\ lisis de agtrns pQ.i~ 
cspectro!O tómetría: cianuro 
PNT 11 l 5 Análisis de aguas por 
espectrofotometría: boro 
PNT 1 120' Determinación' ele PAH 's en, 
aguas po.r HPLC-Fluorcsccncia 
PNT 1 l 20 Determinación de P AH· s en 
aguas por HPLC-Fluorcscencía 
PNT 112o'beterminac.ión cie PAH's en 
agt~<IS por HPLC-Fluorescencia 
PNT 11 20 Determinación de l'AH 's en 
aguas por HPLC-Fluon:scencin 
PNT 1 i20 Determinación de Pi\rl's en 
agw1s por HPLC-f\uorescencia 
PNT [ 120 Determinación de PAl·l's en 
aguns por HPLC-Fluorescencia 
PNT i 120 b..:tcrnilnación d;: PATI \ et) 
agu.as por l ll'LC-Fluorc><:cncia 
PNT [] 20 Determinación de P AJ-['s en 
aguas por HPLC-Fluorescencia 
PNT 1108 De.LermiriaciÓn de c.:atinh<:> en 
aguas por cromatografia ión ica 
PNT 1108 Determinación de cationes en 
aguas por cromalografia ióni c:t 
l' Nl . 11 08 Ddcrrilinac.:ión tk cationes en 
ng._u ¡b por crl' ln t.ttogr:tlla ión ictt 

Lím ite detección (LD) 
/ cua ntifica ción(LC) 

LC: 0.5 \.INF 

LC: 0.05 mg!J 

LC: 0.05 mg/I 

LC: (JJ.l05 µgíf 

LC: 0.005 µgil 

LC: 0.005 µg/ I 

LC: 0.005 }tg!L 

LC: 0.005 ¡tg/I 

LO: b.o<iS itg/l 

Le o.io in~l 

LC: 2 mgil 

LC:: · ~ mg/I 



-~ XUNTR DE GALICIA 
CONSELLERÍA DE SANIDADE 
Dirección Xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública 

r·~ 

Laboratorio de /:"''<'§.º\ 
Saúdo Púb!íca de GaHcia \~.:;;¡) 
Montevideo 9. 27001 LUGO 
Tlf: 982 292 r 19 Fax: 982 292 005 ENSAYQS 

'i:_ PJ_l--11ª 324-. 
Os en~aics rn<Jrc;;:dos cun <is~erisco non est~n 

~mp.:Hado9. pola acreditación de EN:\C 

INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403321 

·ANA USES FÍSlCO-OlJÍMICOS 

Parámetro Resultado 

Potasio 2 mg/I 

.._ Sodio l2 111g/I. 
:;.· 
.1 

-" ZINC Zinc ó Cinc Pendente resultado 

Ó$ Técnicos 

' (~ ;1i,lrJ~ 
Cf\RBALLO MARTINEZ, ANA MARlA-f{.:r</1:;Cti'\-CiOMEZ.-Í~J\BEL /NE 
GLllLLERMO 

Procedemento 

PNT Il 08 Determinación de cationes en 
aguas por cromatografla iónica 
PNT 1108 Dcrenninación <le cationes en 
aguas por cromatogratfa iónica 
ZINC POR ICP-MASJ\S 

Aclaracüfns: O infonne non deberá reproducirse parcialmente sen aprobación escrita do laboratorio. 
Os resultados deste informe só afectan ás mostras sometidas ó ensaio ou análise 

Páxina 3 de 3 

Límite detección (LD) 
I cuantificación(LC) 

LC: 2 mg/I 

LC: 10 rng/l 

Están á disposición do cliente os cálculos das incertezas dos resultados (en aqueles procedementos 
que o precisen). 

·, 



LAIJORATORIO DE MEDIO AM BIENTE DE GALICIA 

XU fllTA DE GALICIA 
c CJl\lSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TER AITORIO E INFRAESTRUTURAS 
Sec retaría Xeral de 

Torres Quavcdo 3-5 
15008 A Coru f10 
Tlf.: 801 881 600 

lgle:sla, 19 
3G15S Lourlzán , PonteVe:d rn 
Ti!.: 006 206 008 ya11c1a 

Cal icf<de eAvaliación Arnbienlel 

INFORME DE RESULTADOS 
Núm.Boletln: 2116 Clien1~ : Laboratorio de Saúde Pública de Galicia - Subdirección Xeral 

de Xestión - Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde 
Pública Nº Muestra: 14011 69 

Domic: il Í3 : Rúa Montevideo, 9 

Población : 27001 Lugo (LUGO) 

Muestra <ie : Agua de consumo 

Otros datos : Muestra acidificada 

q .efo'i'n\1 fi-a ·¡; i0.M$
A l u minio 

Arsénico 

Cadmio 

Cromo 

Cobre 

Hie rro 

Manganeso 

Níquel 

Plomo 

Selenio 

Antimonio 

Zinc 

. ~ .... ' . ~ 

Registro muestra : 16i05i2014 
Inicio aná li sis : í6i05i2014 

Flnallzaclón análisis: 30i05/2014 

Referencia: 201403321 

<10 µg/L 

<5.0 µgil 

<0.10 µg/L 

<5.0 µg/L 

_ 12 µg/L 

<10 µgil 

<10 µg/L 

- 1.7 µg/L 

<1 .0 µgi l 

<0.9 µgil 

<0.050 mgil 

13 µgil 

L:C.' · ='~ ::.: <r,· f\ll_ét§(lo· r; ,, · 
PAJLMAGi059 

PAiLMAGi059 

PA/LMAG/059 

PAiLMAG/059 

PA/LMAG/059 

PAiLMAG/059 

PAiLMAG/059 

PA/LMAG/059 

PAJLMAGi059 

PAJLMAG/059 

0.050 mgi l PA/LMAG/056 

PAiLMAG/059 

... ';'::'•· '" 

Los resu ltados de este informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis . La muestra, así como los datos relativos a su identificación y 
toma de muestra, han sido suministrados por el cliente . 
Este informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita del laboratorio 

El laboratorio t iene a disposición del cliente la incertidumbre asociada a los resultados de los anál isis cuantitativos. 
' Ensayos real izados en Ponte~edra . El resto han sido realizados en A Coruña 

30 de Mayo de 2014 

El Responsable del Departamento 

Pág. 1 / 1 

' 



XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DE SANIDADE 
Cirección Xeral de Innovación e 
><estión da Saúde Pública 

Laboratorio de 
P11blica Galicia 

Montevideo 9. 27001 LUGO 
Tlf: 982 292 119 Fax: 982 292 005 

ANEXO O INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403321 

DATOS DO SOLICITANTE 

Nome: SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS 

Enderezo: SANTIAGO DE COMPOSTELA. EDIFICIO ADMIN. SAN LAZARO 

Páxina 1 de 2 

Concelhl: SANTIAGO DE COMPOSTELA Provincia: A CORUÑA 

DA TOS DA MOSTRA 

Programa: OUTRAS PROCEDENCIAS 

Natureza: AGUA DE RED 

Identificación da mostra na acta: G2-CASA-MOCA05-12/05/2014 

Lugar recollida: 

Acta: 

Recollida por: SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS 

Oficial: Non 

Data recfpción: 12105114 Data comezo análise: 14/10/2014 

Transporte: Refrixeración 

Data fin análise: 21/10114 

Marca: 

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICOS Límite detección (LD) 

Parámetro Resultado Procedemento / cuantificación(LC) 

Diclormid <L.C. PNT Il27 Determinación de plaguicidas en LC: 0.100 µglL 
aguas por LC-MS/MS 

Dimetomorf <L.C. PNT Il27 Determinación de plaguicidas en LC: 0.100 µglL 
aguas por LC-MS/MS 

Flufenoxuron <L.C. PNT II27 Determinación de plaguicidas en LC: 0.100 µglL 
aguas por LC-MS/MS 

Petoxamida <L.C. PNT I 127 Determinación de plaguicidas en LC: 0.100 µglL 
aguas por LC-MS/MS 

Sulcotriona < L.C. PNT II27 Determinación de plaguicidas en LC: 0.100 µglL 
aguas por LC-MS/MS 

Terbutilazina <L.C. PNT 1127 Determinación de plaguicidas en LC: 0.100 µglL 
aguas por LC-MS/MS 

Tiofanato-metilo <L.C. PNT I 127 Determinación de plaguicidas en LC: 0.100 µglL 
aguas por LC-MS/MS 

Acetocloro <L.C. PNT II 29 Determinación de plaguicidas en LC: 0,1 µgil 
aguas por GC-MS/MS 

Aldrín < L.C. PNT I 129 Determinación de plaguicidas en LC: 0,03 µgil 
aguas por GC-MS/MS 

Chlorpyriphos < L.C. PNT I 129 Determinación de plaguicidas en LC: 0,1 µgil 
aguas por GC-MS/MS 

Dieldrín < L.C. PNT Il29 Determinación de plaguicidas en LC: 0,03 µgil 
aguas por GC-MS/MS 

Heptacloro < L.C. PNT I 129 Detenninación de plaguicidas en LC: 0,03 µgil 
aguas por GC-MS/MS 

1-!eptacloro-epóxido < L.C. PNT 1129 Determinación de plaguicidas en LC: 0,03 ¡tg/I 
aguas por GC-MS/MS 



XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DE SANIDADE 
Dirección Xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública 

Laboratorio de 
de C~dicia 

Montevideo 9. 27001 LUGO 
Tlf: 982 292 l 19 Fax: 982 292 005 

ANEXO O INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403321 
Páxina 2 de 2 

A.\'ÜJSES FÍSICO-Ql 1Í:\HCOS Límite detección (LD) / 
cuantificación (LC) 

Os Téc 

Parámetro Resultado 

rvtetribuzina < L.C. 

Procedemento 

PNT 1129 Detenninación de plaguicidas en 
aguas por GC-MS/MS 

LC: O, 1 ¡1g/l 

Lugo, 27 de outubro de 2014 

A xefa do servizo do LSPG 

• Z, SERAFÍN I MÍG~ANUEL CADAHIA MARIZ, OLIVA 

b informe non deberá reproducirse parcialmente sen aprobación escrita do laboratorio. 
Os resultados deste informe só afectan ás mostras sometidas ó ensaio ou análise 
Están á disposición do cliente os cálculos das incertezas dos resultados (en aqueles procedementos 
que o precisen). 



~-·~_j __ ·:_·--·~- XUNTA DE GALICIA Ir~. CONSELLERIA DE SANIDADE 
Dirección Xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Püblica 

laboratorio de 
Saúde Pública de Gaflcía 
Montevideo 9. 2700 l LUGO 
Ilf; 982 292 1 19 Fax: 982 292 005 

" -- ' 

INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403322 

: DATOS DO SOLICITANTE 
'Nome: SERVIZO DE SANIDAD E AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS 
Enderezo: SANTIAGO DE COMPOSTELA, EDIFICIO ADMIN, SAN LAZARO 

Pá.xina 1 de 3 

· Concello: SANTIAGO DE COMPOSTELA Provincia: A CORUÑA 

__ 'DATOSDAMOSTRA 
Programa: OUTRAS PROCEDENC!AS 
Natureza: Agua de red 

_Identificación da mostra na acta: G3-CASA-MOCAOl
IV0512014 

-_Lugar recollida: 

Acta: Oficial: Non 

' ·;_ Recoilida por: SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS Transporte: Refrixeracíón 

Data fin anáfise: 20/05/14 ;Data recepción: 12/05/14 

:-Marca: 

_ ANÁLISES MICROB!OLÓXICOS 

Parámetro Resultado 

_, 

.:f -'t' 

·.·, •. -.*: 
·,'i-. _, 
e··¡. 

' 

Enteroe-0cos intestinales 

Escherichia coli 

Rci;iüeó_t_o d~ Aefnbios á. 2:25'-C 

Clostridium perfringcns 

': ANÁL!SES FÍSJCO-OllÍMlCOS 

' -.~· 

' 

_; \ 

~\ 
· 1, 

Parámetro 

Oxidabilidad ( Indice de 
Pertnanganato } 

Cloruros 

F/uoruro 

Fosfatos 

Nitratos 

NílritóS 

Sulfatos 

Conductividad 

pH 

O ufcllOOml 

2 NMP!IO(Jinl 

O ufc/IOOml 

O ufc/IOOml 

Atis.encia eli lÓÓO:niJ 

Resultado 

( <OJO mg 02y 

< 0,1 O mg/i 

14 mgll 

< 0))5 1ng/I 

7 mg/I 

< 2.0 n1gíl Pt!Cn 

111 ~iS/cm 20[) 

Data comezo análise: 13/05/14 

Procedemento 

PNT M038 Recuento de cntcrococos por 
el metodo de filtroación de mc1nbrana 
(ISO-7899_-2) 
PN'f M070 Recuento de colifonnes en 
aguas por el rnétodo N~4P (Tecnologi11-
DST} 
PNT M071 Recuento E.cofi en aguas por 
el método NMP (Tecnologia DSD 
PNT.tviOJ J Recue1ito de n1icroorg;:inlsrri<)S: 
aerobios C!l aguas 
PNT M04 l Recuento de c!ostridium 
perfr!ngens 
PN'.r ~v1025 Jnvcstigaciór:t:,-de Snfmoá_eÍla_ 
eo a_gmt'\ 

Proccdernento 

PNT 1105 Determinación de la 
oxidabilidad en aguas por n1étodo 
volumétrico 
PNT 1107 oetetnlinación <l-e aniones d1 .. 

: aguas por cromatografla iúnka 
PNT Jl07 Detcrn1inación de aniones en 
agu¡¡s por cromatografta iónica 
PNT ri 07 Detetminacíón Ji: anio1ics en 
agurt~ por cromatogrutla i\'lnica 
PNT 1107 Determinación de aniones en 
aguas por cromatografía iónica 
PNT 1107 f)c1ernlim1ción d~ aniones en 
aguas por c:ro1natografía iónica 
PNT 1107 Determinación de aniones en 
aguas por cro111atografía it'.>nica 
PN'r 1106 Octcnninación del color por 
cspi.:c1rofr1ton1t•lría vbible 
PNT I 109 ivJedida de conductividad i.:n 
agua 

-PNT ll ro Medldo del pH 

Límite detección (LD) 
/ cuantificación(LC) 

Límite detección (LD) 
/ cuantificación(LC) 

LC: 0.20 mg/1 

Le: 2 mg~ 

LC: 3 mg/I 

LC: 0,05 mgll 

LC: 3 mgil 

LC: 2.0 mgil 

LC: 5 psJc1n 2on 
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XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DE SANIDADE 
Dirección Xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública 

Laboratorio de 
Saúde Pública de Galícia 
lv\ontevídeo 9. 2700 l LUGO 
fil: 982 292 119 Fax: 982 292 005 

~ -:"i. 
1. '. ii 

E:\:i).··.C 
ENSAYOS 

~_:_!~<1-_L!-.~~~~-
a~ P.li:;<liúS mBrC:JdG5 Cl.lf\ ai;b;¡¡;'!.r;I) l'.(:0 -.~slé.n 

amp<iradós po1a acreditación rJe ENAC 

Púxinu 2 de 3 
' INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403322 

. "{ 

'. ANÁUSES FÍSICO-OUÍMICOS 

.:; 
• 

..:......: ¡ 

.. :~--;~.* 
. -.. ~;·. 

,• 
.- . ~ 

' 
. :·~:, f_·_-i= 
.-',[, .. 
: '.· ~· .. 

< ~·* 
:; 
i: 

'- > * 
' 

-':. ;::'.-. 

' ...;.: • •• 

Parámetro 

Turbidez 

Cloro c-Onlbiriado residual 

Cloro residual libre 

Alumjnio 

Antimonio 

Arsénico 

Cadmio 

Cobre 

Cro1no 

1 lletró 

Manganeso 

Merc:.;udo-

Niquel 

Plomo 

Selenio 

Boro 

lknzo(á)piieJ)ri 

Benzo(b )fluoranteno 

Benzo(g.b,i)¡i<rlleno 

Renzo{k)fluoranteno 

lüdeno (112.3 cd)"p)reno 

Bcnzo {a) antraccno 

Dibenzo (_a,h} ant_racenp 

Criscno 

:.....:t . An1onío 

. ':-l.. Calcio 

~ Iv1ngnesio 

' • 

Resultado 

< 0,5 UNI' 

< 0,05 1)1g/l 

< 0,05 mg/I 

Pcndcnte resul1adb 

Pendente resultado 

Pcn<lcntc resultado 

Pendente resultado 

Pcndente resultado 

Pcndente resultado 

Penii_ent~-rcsl)ltado 

Pcndcnte resultado 

PCn.d~n.te r:-esull<iQ.o. 

Pendente resultado 

Pendente resultado 
,..-

( . 
< w ¡¡¡di 

<0,05 mgll 

<0.005 ¡tg/l 

< 0,005 µgil 

< 0,005 µgil 

< o.oos )tg.11 

< 0,005 µgil 

<o,oos µg11 

< 0,005 µgil 

<0,20 nlg/I 

5 ingt\ 

< 4 n1g/I 

Procedemento 

PNT ll 04: Detem1inación de turbidez por 
ncfelon1etría 
PNT II 15 Análi$is de aguas por 
cspectrofoto1nctda~ cloro co1nbinado 
residual 
PNT 1115 Análisis de aguas por 
espcctrofotomctria: cloro libre residual 
b.;tcrn1inación de 1ne1ales eli ag4as por 
lCP·Masas 
Detenninación de metales en aguas por 
ICP-Mnsas 
Determinación de metaks en aguas por 
lCl?-N~asas 
Determinación de metales en aguas por 
lCP-Masas 
Dctem1inaciÓn de 1nctales en aguas por 
\CP-Masás 
Determinación de metales en aguas por 
ICP-Masas 
Deletmina~ión de metales en agtills por 
lCl>-!vlas<ts 
Dctern1inación de metales en aguas por 
ICP-Masas 
Determinacióil.d~ nYét~lcs ctl'Pg\ti,.<: QOt 
lCP-Mns1t.s 
Dctcrn1inación de metales en aguas por 
ICP-Masas 
b~_tenninacióiide: ri)"etaléS en 11gu.as_ ¡iot 
Iéi>-Jvfasas 
Determinación de metales en aguas por 
ICP-Masns 

. PNT 1f15 A1itlllsis de aglias por 
espectrofoton1etría: ci<u1uro 
PNT 1115 Análisis de aguas por 
cspcctrofotometda: boro 
PN.T 1 f2(fDetcrminación <le PAff's en· 
aguas por 1-IPLC-Flu_oresccncia 
PNT I 120 Detern1inación de PAJ-l's en 
aguas por HPLC-Fluorescencia 
PNT Í\20 Detem1inación de PAH's en 
aguas por HrLC-fluoresccncia 
I'NT I 120 Detern1inación de PAH's en 
aguas por HPLC-Fluorescencia 
PNT 1120 Determinación de PAfl's en 
aguas por l IPLC-Fluurc'.'cenda 
PNT I 120 Determinación de PAII's en 
aguas por 1-f PLC·Fluorescencia 
PNT 1120 Dctcrmint1ción de PAH'S_cn 

_ ;:1guas por t IPl,C·Fluoresccnda 
PNT fl20 Detern1Ínaci6n de PAH's en 
ag_uas. por l·IPLC-Fluorescencia 
PNT 11 fl8 l)clcrnlil'lüción de cationes c1i 
ag.uas por cron.1atogral1a iónica 
PNT fl 08 Detern1inación de .;ationes en 
ilf!Uas por cronlatografia iónica 
PNT [108 f)elenuinaciún de cationes en 
agU<L" por cro1natog.ratia iónica 

Límite detección (LD) 
J cuantificación(LC) 

LC: 0.5 UNF 

LC: 0.05 mgll 

LC: 0,005 µgil 

LC: Ó.005 ftgll 

LC: 0.005 µgil 

LC: 0.005 µgil 

LC: 0.005 ftg/I 

LC: (L005 µgil 

LC: 0.20 mgll 

LC: 2 mg/I 

LC: .t mg/J 



~~ XUNTA DE GALICIA 
. f~~ CONSELLERIA DE SANIDADE 
~~ Dirección Xeral de Innovación e 
,t Xestión da Saúde Pú btica 

Laboratorio de /,;;~ 
Saúde Pública de Galicia ~~ 
Montevídeo9.27001 LUGO 
Tlt: 982 292 J 19 Fax: 982 292 005 fHSAVOS 

.~:._.! __ ~!_LJ,g ~.74_ 
Os ens.aios ni<:fcados cr.1n ;¡s(erisro non es!án 

arnp:trados rr./a acred1!?ü~n rJ(• EN/1C 
) 

.\ Pá.'<ina 3 de 3 

¡ INFOR!vIE DE ENSAIO DA MOSTRA 201403322 

~ ANÁL!SES FÍSICO-Q(JÍMICOS 

Parámetro Resultado Procedcmento 
Límite detección (LD) 
/ cuantiflcación(LC) 

'-.. Potasio 
.. ~ .. 

Sódjo 

: Aclaración5' 
' 

. ¡' 
; 

· .. "-, 

. .¡ 
; 

. .; 

' 

' :~ 

i 
; 

' 
-~ 

' 

< 2 mg/I 

12 mg/J 

Pendente resultado 

PNT ll08 Determinación de cationes en 
aguas por cromatog:rafia iónica 
PNT 1108 Detem1inación de cationes en-
aguas por cromatografia iónica 
ZfNC POR ICP·MASAS 

O informe non deberá reproducirse parcialmente sen aprobación escrita do laboratorio. 
Os resultados deste informe só afectan ás mostras sometidas 6 ensaio ou análise 

LC:2 mg/I 

LC. lún1gll 

Están á disposición do cliente os cálculos das incertezas dos resultados (en aqueles procedementos 
que o precisen). 



XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DE SANIDADE 
Dirección Xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Públlca 

Laboratorio de 
Sa(1dc Pública de Galicia 
Montevideo 9. 27001 LUGO 
Tlf: 982 292 l 19 fax: 982 292 005 

ANEXO O INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403322 

DATOS DO SOLICITANTE 

Nome: 
Enderezo: 

SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. EDIFICIO ADMIN. SAN LAZARO 

Páxina l de 2 

Concello: SANTIAGO DE COMPOSTELA Provincia: A CORUNA 

DATOS DA MOSTRA 

Programa: OUTRAS PROCEDENCIAS 

Natureza: AGUA DE RED 

Identificación da mostrn na acta: G3-CASA-MOCA01-12/05/2014 

Lugar recollida: 

Acta: Oficial: Non 

Rccollida por: SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS Transporte: Refríxeración 

Data fin análise: 21/10/14 Data recepción: 12105114 Data comezo análise: 14/10/2014 

Marca: 

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICOS Límite detección (LD) 

Parámetro Resultado Procedemento / cuantificación(LC) 

Diclorrnid <L.C. PNT 1127 Determinación de plaguicidas en LC: 0.100 µg/L 
aguas por LC-MS/MS 

Dimetomorf < L.C. PNT 1127 Detenninación de plaguicidas en LC: 0.100 µg/L 
aguas por LC-MS/MS 

Flufenoxuron <L.C. PNT 1127 Determinación de plaguicidas en LC: 0.100 ¡tg/L 
aguas por LC-MS/M"S 

Petoxamida <L.C. PNT 1127 Detenninación de plaguicidas en LC: O.! 00 µg/L 
aguas por LC-MS/MS 

Sulcotriona <L.C. PNT 1127 Detem1inación de plaguicidas en LC: 0.100 µg/L 
aguas por LC-MS/MS 

Terbutilazina <L.C. PNT 1127 Detenninación de plaguicidas en LC: O.! 00 µg/L 
aguas por LC-MS/MS 

Tiofanato-1netilo <L.C. PNT 1127 Detenninación de plaguicidas en LC: Ó.100 µg/L 
aguas por LC-MS/MS 

Acetocloro <L.C. PNT 1129 Determinación de plaguicidas en LC: 0,1 µg/I 
aguas por GC-MS/MS 

Aldrfn <L.C. PNT I I 29 Determinación de plaguicidas en LC: 0,03 µgil 
aguas por GC-MS/MS 

Chlorpyriphos <L.C. PNT 1129 Determinación de plaguicidas en LC: 0,1 µgil 
aguas por GC-MS/MS 

Dieldrín <L.C. PNT I 129 Detenninación de plaguicidas en LC: 0,03 µg/I 
aguas por GC-MS/MS 

Heptacloro <L.C. PNT 1129 De!enninación de plaguicidas en LC: 0,03 µgil 
aguas por GC-MS/MS 

Heptacloro-epóxido <L.C. PNT 1129 Determinación de plaguicidas en LC: 0,03 µgil 
aguas por GC-lvfS/MS 
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XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DE SANIDADE 
Dirección Xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública 

Laboratorio de 
Sa[1cle P1'1blica de Galicin 
Montevideo 9. 27001 LUGO 
Tlf: 982 292 119 Fax: 982 292 005 

Páxina 2 de 2 

ANEXO O INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403322 

ANÁL!SES FÍSICO-QUÍMICOS 

Parámetro Resultado 

~fctribuzina < L.C. 

icos 

~· ". .. 

Procedemento 

PNT 1129 Detem1inación de plaguicidas en 
aguas por GC-MS/MS 

Limite detección (LD) I 
cuantificación (LC) 

LC: 0,1 µgil 

Lugo, 27 de outubro de 2014 

A xefa do servizo do LSPG 

MA,'ffe~~ÁNDEZ, SERAFÍN I MÍGU , A YO, JOSÉ MANUEL CADAHIA MARIZ, OLIVA 

Aclar iiJns: O informe non deberá reproducirse parciahnente sen aprobación escrita do laboratorio. 
Os resultados deste informe só afectan ás mostras so1netidas 6 ensaio ou análise 
Están á disposición do cliente os cálculos das incertezas dos resultados (en aqueles procedementos 
que o precisen). 



LABORATORIO oe MEDIO AMBIENTE DE GALICtA 
XUNTA DE GAL!CIA 
CONSEllERIA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
Secreiarla Xeral de 

Torrtt ouavtdo 3..5 
1soo1 A C9rona 
Tlf.: $81 881 800 

lg!Kla, 19 
~1~ Lourldn, PontGvadrt 
rir.: ses 20a osa _y.ol1c1.o 

Cal/dad e e Avaliad6n Ambfenta! 

INFORME DE RESULTADOS 
Cliente : Laboratorio de Saúde Públ!ca de Gaticia. Subdirección Xeral Núm.Boletfn: 2117 

g~~~~tión. Dirección Xeral de Innovación e Xestlón da Saude Nº Muestra: 1401170 
Domicilio : Rúa Montevideo, 9 

Población : 27001 lugo (lUGO) 

Muestra de: Agua de consumo 

Otros datos: Müestra acidificada 

b:~t~·tinl[láél_órj~S ;. -

Aluminio 

Arsénico 

Cadmio 

Cromo 

Cobre 

Hierro 

Manganeso 

Níquel 

Plomo 

Selenio 

Antimonio 

Zfnc 

Registro muestra : 16/05/2014 
Inicio análisis : 16i05i2014 

Finalización análisis: 30/05/2014 

Referencia: 201403322 

R~Stih.~~Q 

<10 µg/L 

<5.0 µgil 

<0.10 µg/L 

<5.0 µgil 

- 9.2 µg/L 
<10 µgil 

<10 µgil 

- 1.8 µg/L 

<1.0 µgil 

<0.9 µgil 

<0.050 m9il 

13 µgil 

' L.Q> 

0.050 mg/L 

Mé.tP:ifQ·) ~-,.--_= 

PA/LMAGiQSg 

PNLMAG/059 

PNLMAGi059 

PNLMAGi059 

PNLMAGi059 

PNLMAGi059 

PA/LMAGi059 

PAILMAGi059 

PNlMAGi059 

PAILMAGi059 

PNlMAGi056 

PA/LMAG/059 

Los resultados de este informe solo afectan a las muestras sometidas a anátisls. La muestra, as! como los datos relativos a su identificación y 
toma de muestra, han sido suministrados por el cliente. 
Este informe no debe reproducirse parcialmente sin /a aprobación escrita del laboratorio 

Ef laboratorio tiene a disposición del enante fa incertidumbre asociada a los resultados de los análisis cuantitativos . 
. 1Ensayos realizados en Pontevedra. El resto han sido realizados en A Corui'ia 

30 de Mayo de 2014 

El Responsable del Departamento 

Pág. 1 / 1 
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INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403323 

'.DATOS DO SOLICITANTE 
Nome: SERVIZO DE SAN!DADE AMBJENTAL-PROXECTO UFE PLUS 

·. ~ E~derezo: SANTIAGO DE COMPOSTELA. EDIFICJO ADMIN. SAN LAZARO 
t Concello: SANTIAGO DE COMPOSTELA Provincia: A CORUÑA 

'.DATOS DA MOSTRA 
~Programa: OUTRAS PROCEDENCIAS 

: . ~Na tu reza: Agua de red 
t Identificación da mostra na acta: G4-CASA-MOCM02 Acta: Oficial: Non 

... -~ 12/05/2014 

.. J Ltigar recollida: 
· .'Recollida por: SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS Transporte: . Refrixeración 
. t. 
·~'.Data recepción: 12/05/14 

:·Marca: .. 
. l ANÁLISES MICROBIOLÓXICOS 

. j. Parámetro 

Enterococos intestinales 

Rccué\lto i;le Aerobios a n~ C 

C!ostridium perfríngens 

. j}L saH11o:n:eüa spp; 
;_ 

.;---. Colifonncs totales 

. -,. ANi\LlSES FÍSICO-QUÍMICOS 

~' .~ 

::~-
·::,~. 

:'---. 

,. 
' 

; .· .,""" 

/. 
} 

Parámetro 

Oxidabilidad (Indice de 
Permanganato ) 

Clorntos 

fluoruro 

Fostatos 

Nitratos 

Sulfatos 

Cqloi· 

Conductividad 

pH 

Data comczo análise: 13/05/14 Data fin análise: 20/05/14 

Resultado 

Presencia en< 4 ufc/l OOml 

O ufc/lOOml 

1fosen'Qía en-1ÓOO in) · 

43 NMP/IOOml 

6 NMPílOÜ.rnl'. 

Resultado 

12 mgll 

< 0,10 mg/I 

<2. ing!I. 

5 mg/I 

< 0,05 ri:Jg/l 

7 mg/l 

< 2,0 mg/! PtíCo 

79 µS/cm 20º 

6,4 ünioad pi! 

Procedemcnto 

PNT M038 Recuento de cnterococos por 
el metodo de filtroación de membrana 
(IS0-7899-2) 
PNT MOll Rcc,:ü~lifo de 111('Qroqtgafü$i:iló5 
aerob.ios é1;;agu~fS: 
PNT M04 J Recuento de clostrídium 
perfríngens 
PNT M025 lnv.estigat;í\'ih de Sahüimdla 
en agqas 
PNT M070 Recuento de co!iformcs en 
aguas por el método NMP (Tecnología 
DST) 
PNT MiJ7 I Recuento E.coli en aguns ¡:i~i· 
el méwdo Nivll' (Tecnologi1t DS'f) 

Procedemento 

PNT 1105 Determinación de la 
oxidabilidad en aguas por método 
volumétrico 
PN't 1107 Determinación de anio'!)es en 
aguas por cron1atografia iónica 
PNT 1107 Determinación de aniones en 
aguas por cromatogmfia iónica 
PNT l l 07 Determinación de anfones cii 
¡1guás por ci:omatogratfa ióni:~a: 
PNT 1107 Determinación de aniones en 
aguas por cromatografía iónica 
PNT lÍ07 Determinación de anion<;:~ t;;¡'} 

aguas p9r cromarogral1a íóniea 
PNT I 107 Determinación de aniones en 
aguas por cromatografía iónica 
PNT il06 ()d~rminación del color por 
espectro fotometría v\sib le 
PNT l l091v1cdida de conductividad en 
agua 
f'NT Il 10 Medida.del pi l 

Límite detección (LD) 
/ cuantificacíón(LC) 

Límite detección (LD) 
/ cuantificación(LC) 

L(\5 mg/I 

LC: 0.20 mg/I 

LO; 2ri1g/l 

LC: 3 mg/l 

LC: 0.05 mg{J 

LC: 3 mg/I 

LC: 2.0 rngfl 

LC: 5 µs/<:m 20° 



XUNTA DE GAL!Clfl 
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iNFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 20í403323 

:-:.".,, 

f ANÁLJSES FÍSICO-QUÍMICOS 

Parámetro 

., .... , Turbidez 
·"·1 

""- Clo1'0 c:ombiriado residual 

•-* ' Cloro residual libre 

: á.~ 
. -~": 

'i* 
·~·. 

'-"i* 

Aluminio 

Antimonio 

Arsénic.0 

Cadmio 

Cromo 

Manganeso 

Mei'Curfo 

Niquel 

Selenio 

Cianuros.· 

Boro 

Béi:i:zota)pitetio' 

Bcnzo(b )íl uorantcno 

Benz.o(k)fl uorantcno 

Benzo (a) antraccno 

Dibclizo (a,h) antrnceno 

Criseno 

A11Jonio 

Calcio 

Magnesio 

Resultado 

< 0,5 UNF 

<0.05 mg/I 

< 0,05 rng/1 

Peridente resnf.iado 

Pendente resultado 

Pendenfr resultado-. 

Pendente resultado 

Pemlente resulürdo 

Pendente resultado 

P endeiite resuliadq . ' 

Pendente resultado 

Pendente resultado 

Pendente resultado 

'< ~.Q µgil 

< 0,05 mg/I 

< 0.005 pg!i 

< 0,005 flg/l 

<0,005 ¡tg/I 

< 0,005 µgil 

< 0,005 µg/I 

< 0,0Í)5 µgil 

< 0,005 ¡tg/l 

< 0,20 mg!l 

3 mgll 

<4 tngfl 

Procedemento 

PNT 1104: Detenninacíón de turbidez. por 
nefclometria 
PNT 11 15 AnáJisi:; de ag.trns por 
cspecfrofotometría: cloro combinádo 
residual 
PNT 1115 Análisis de aguas por 
espectrofotomctría: cloro libre residual 
Determinación de metales en aguas-f)C.>1,. 
tCP-Masas 
Determinación de metales en aguas por 
TCP-Masas 
Determinación de metales en aguas por 
ICP-Masas 
Determinación de metales en aguas por 
ICP-Masas 
Determinación de nieraks en aguas por 
!CP-!v\asas 
Determinación de metales en aguas por 
ICP-Masas 
Determirnición de nietalcs en aguas por 
!CP-Masas · 
Determinación de metales en aguas por 
JCP-Masas 
Determinación de- m.eiales;.i~il agu(ls p'or 
!CP-Masas 
Determinación de metales en aguas por 
ICP-Masas 

· bete!'minadói) de ine.tales en águas p.Qt 

íCP-l'vfasas 
Determinación de metales c.n aguas por 
ICP-Masas 
PNT 1115 AwilÍSis de ffgmts por 
·-espectro.fotometría: cianuro 
PNT l 1 15 Análisis de aguas por 
espectrofotometría: boro 
PNT 1 i20 Determinación de Pi\! !'sen 
aguas por flPLC-Flu.orescencia 
PNT l 120 Determinación de PAH's en 
aguas por HPLC-Fluorescencia 
PNl í 120 Determinación de P AH' s en 
aguas pµr HPLC-Flqorescencia 
PNT l 120 Detenninacíón de PAffs en 
aguiL~ por HPLC-Fluorescencia 
PNT l 120 Determinación de PAH's <:n 

agu«:S por !-IPLC-Fluorescencia 
PNT 1120 Determinación de PAfI's en 
aguas por HPLC-Fluorescencia 
PNT l l 20 Dermninacíón de !' ;ÜI" s en 
aguas por HPLC-Fluorescencia 
PNT fl20 Determinación de PAH's en 
aguas por HPI ,C-Fluoresccncia 
PNT i!OS Dderminaeión de catioili~$ t;ii 
agu_as por cromatografia iónka 
PNT 1108 Determinación de cationes en 
agua:; por cromatog.rafia iónica 
l'NT 11(}8 Ddr:rminación de c1li<ines en 
aguas por crornaülgS<1tla iijnica 

Límite detección (LD) 
I cuantificacíón(LC) 

LC: 0.5 lJNF 

LC: o;os mg11 

LC: 0.05 rng/I 

LC: 0.0.05 ¡tg/I 

LC: 0.005 µg!I 

LC: 0.0,05 µg/J. 

LC: 0.005 µgil 

LC: 0.005 ¡tg/l 

LC: 0.005 µg/l 

LC': fi.OtJ5 µgil 

LC.t Q.20 Íügil 

LC: 2 rngfl 

LC: 4mgil 
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INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403323 

< lANÁLISES FÍSICO-OUÍMICOS Límite detección (LD) 
I cuantificación(LC) ~ Parámetro 

;~ 

.~ ...._ Potasio 
¡ 

Sociio 

Resultado 

< 2 rng/I 

rn mg/l 

Procedemento 

PNT 1108 Determinación de cationes en 
aguas por cromatOb'Iaf!a iónica 
PNT fl08 Determinación de cationc;; en 
aguas por cromatografia iónica 

LC: 2 rng/I 

LC: IOmg.il 

ZINC Zinc ó Cinc Pendente resultado ZINC POR fCP-MASAS 

~A c!aracións: 
? 

. ~. 

O informe non deberá reproducirse parcialmente sen aprobación escrita do laboratorio. 
Os resultados deste informe só afectan ás mostrns sometidas ó ensaio ou análise 
Están á disposición do cliente os cálculos das incertezas dos resultados (en aqueles procedementos 
que o precisen) . 



XUNTR DE GAUCIA 
COf%ELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
Secrelaría Xeral de 
Calidade e Avaliación Ambiental 

LABORATORIO DE MEDID AMBIENTE DE Gft.LICIA 

Torres Oueovedo 3-5 
1500ú: A Coruf'w 
Tlf.: BB1 881 600 

lglesi<i, '19 
~6150 LourJz¿n, Pontevedra 
Tll,: 885 206 088 

INFORME DE RESUL T/-\DOS 
Cliente: Laboratorio de Saúde Pública de Galicia. Subdirección Xeral Núm.Boletín: 2118 

de Xestión - Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde 
Pública Nº Muestra: 140117'1 

Domicilio : Rúa Montevideo, 9 

Población : 27001 Lugo (lUGO) 

Registro muestra : 16/05/2014 

Inicio análisis : 16105/2014 

Finalización análisis: 30/05/2014 

Muestra do : Agua de consumo 

Otros datos : Muestra acidificada 

l:l~f~rm!.~il~i9fie~ 

Aluminio 

Arsénico 

Cadmio 

Cromo 

Cobre 

Hierro 

Manganeso 

Níquel 

Plomo 

Selenio 

Antimonio 

Zinc 

Referencia: 201403323 

ResUJt~dp · •.. 

-10 µgil 

<5.0 µgil. 

<O. 10 µg/L 

<5.0 µgil 

~· 4.4 µgil 

<10 µgil 

<10 µgil 

<1.0 µg/L 

<1.0 µgil 

<0.9 µgil 

<0.050 mg/L 

- 8.9 µg/L 

. Liq,< 

0.050 mg/l 

·M.étc){Jo ···. · • · ! :··· 

PAILMAG/059 

PA/LMAG/059 

PA/UvlAG/059 

PA/LMAG/059 

PNLMAG/059 

PNLMAG/059 

PA/LMAG/059 

PNLMAG/059 

PNLMAG/059 

PA/LMAG!059 

PNlMAG/056 

PA/lMAG/059 

Los resultados de este informe solo afectan a las muestras sometida-s a análisis. La muestra, así como los datos r~iativos a su ídentificacíón y 
loma de muestra, han sido suministrados por el cliente. 
Este informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita del laboratorio 

t:l laboratorio tiene a disposición del cliente la incertidumbre asociada a los resultados de los análisis cuantitativos. 
'Ensayos realizados en Pontevedra. El resto han sido realizados en A C..o-'-r"'u..:.;ñ.:.;.a ____ _ 

30 de Mayo de 2014 

El Responsable del Departamento 

Pág. 1 / 1 



XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DE SANIDADE 
Dirección Xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública 

Laboratorio de 
de Ci;1lícia 

Montevideo 9. 27001 LUGO 
Tlf: 982 292 119 Fax: 982 292 005 

ANEXO O INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403323 

DATOS DO SOLICITANTE 

Nome: SERYIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS 
Enderezo: SANTIAGO DE COMPOSTELA. EDIFICIO ADMIN. SAN LAZARO 

Páxina 1de2 

Concello: SANTIAGO DE COMPOSTELA Provincia: A CORUÑA 

DATOS DA MOSTRA 

Programa: OUTRAS PROCEDENCIAS 
Natureza: AGUA DE RED 

Identificación da mostra na acta: G4-CASA-MOCM02-12/05/2014 Acta: Oficial: Non 

Lugar recollida: 
Recollida por: SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS Transporte: Refrixeración 

Data fin análise: 21/10/14 Data recepción: 12105114 Data comezo análise: 14/I0/2014 

Marca: 

ANÁLISES FÍSICO-QUÍJ\.IICOS Límite detección (LD) 

Parámetro Resultado Procedemento / cuantificación(LC) 

Diclonnid < L.C. PNT l 127 Detenninación de plaguicidas en LC: 0.100 µg/L 
aguas por LC-MS/MS 

Dimetomorf < L.C. PNT II27 Detenninación de plaguicidas en LC: 0.100 µglL 
aguas por LC-MS/MS 

Flufenoxuron <L.C. PNT !127 Detenninación de plaguicidas en LC: O. IOO µglL 
aguas por LC-MS/MS 

Petoxamida < L.C. PNT Il27 Detenninación de plaguicidas en LC: O. IOO µglL 
aguas por LC-MS/MS 

Sulcotriona < L.C. PNT Il27 Detenninación de plaguicidas en LC: 0.100 µglL 
aguas por LC-MS/MS 

Terbutilazina <L.C. PNT Il27 Detenninación de plaguicidas en LC: O.IOO µg/L 
aguas por LC-MS/MS 

Tiofanato-metilo < L.C. PNT I 127 Detenninación de plaguicidas en LC: O. 100 µglL 
aguas por LC-MS/MS 

Acetocloro <L.C. PNT 1129 Detenninación de plaguicidas en LC: O,! µgil 
aguas por GC-MSIMS 

Aldrín < L.C. PNT 1129 Detenninación de plaguicidas en LC: 0,03 µgil 
aguas por GC-MS/MS 

Chlorpyriphos <L.C. PNT Il29 Detenninación de plaguicidas en LC: O,! µgil 
aguas por GC-MS/MS 

Dieldrín < L.C. PNT I 129 Detenninación de plaguicidas en LC: 0,03 µgil 
aguas por GC-MS/MS 

Heptacloro < L.C. PNT 1129 Detenninación de plaguicidas en LC: 0,03 µgil 
aguas por GC-MS/MS 

Heptacloro-epóxido < L.C. PNT 1129 Detenninación de plaguicidas en LC: 0,03 µgil 
aguas por GC-MS/MS 



XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DE SANIDADE 
Dirección Xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública 

Laboratorio de 
~~itucl1; Pt'1 dn Gnlicia 
Montevideo 9, 27001 LUGO 
Tlf: 982 292 119 Fax: 982 292 005 

ANEXO O INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403323 

ANALISES FÍSICO-QllÍ;\IICOS 

Parámetro 

Metribuzina 

Resultado 

< L.C. 

Procedemento 

PNT 1129 Detenninación de plaguicidas en 
aguas por GC-MS/MS 

Páxina 2 de 2 

Límite detección (LD) I 
cuantificación (LC) 

LC: 0,1 µgil 

Lugo, 27 de outubro de 2014 

A xefa do servizo do LSPG 

r.11<1'"""''"-'EZ, SERAFIN I MÍkANUEL 

) ' 

CADAHIA MARIZ, OLIVA 

O informe non deberá reproducirse parcialmente sen aprobación escrita do laboratorio. 
Os resultados <leste informe só afectan ás mostras sometidas ó ensaio ou análise 
Están á disposición do cliente os cálculos das incertezas dos resultados (en aqueles procedementos 
que o precisen). 



Life Rural Supplies

LIFE12 ENV/ES/000557

id Kr Qriv QDm,urbana (m3/día) QDm,ganadera (m3/día) QDm,agraria (m3/día) Caudal medio equivalente (l/s) Volumen total anual (m3/año) QDp, total (m3/día) QDp, total (l/s) QDp, total (l/día)

MOCM02 1,00 0,50 0,210 0,004 0,000 0,002 78 0,298 0,003 298

MOCA01 0,70 0,35 0,630 0,008 0,082 0,008 263 0,972 0,011 972

MOCA02 1,00 0,50 0,840 0,008 0,082 0,011 339 1,266 0,015 1.266

MOCA03 1,00 0,50 1,470 0,014 0,124 0,019 587 2,195 0,025 2.195

MOCA04 0,70 0,35 0,210 0,004 0,000 0,002 78 0,298 0,003 298

MOCA05 0,70 0,35 0,840 0,008 0,082 0,011 339 1,266 0,015 1.266

MOCA07 0,70 0,14 0,000 0,000 1,413 0,016 516 1,413 0,016 1.413

MOCO04 0,70 0,35 0,840 0,008 0,082 0,011 339 1,266 0,015 1.266

MOCO09 0,70 0,35 0,420 0,000 0,000 0,005 153 0,588 0,007 588

ANEXO 05: cálculo de demandas



Life Rural Supplies

LIFE12 ENV/ES/000557

CÓDIGO Ud RESUMEN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 1 MEJORA TOMA DE CAPTACIÓN MANANTIAL PUNTUAL

Subcapitulo 1.1 Caseta de captación
MAT050 m3 hormigón HA25 0,20 120,00 24,00

MAT098 ud

tapa 600x600 mm en acero inox 316 sobre perfil invertido pintadas en marrón, sellada con polímero de caucho o mortero de cemento de asiento y equipada con pasador y 

candado 1,00 430,00 430,00

MAT169 kg membrana líquida poliuretano 1,41 4,28 6,03

MAT170 m2 malla de refuerzo 55/60 g/m2 1,00 1,00 1,00

MAT074 Kg resina epoxi alimentaria 0,14 22,00 3,08

MAT021 ud chimenea inoxidable 110Ø 1,00 125,00 125,00

MAT043 ud filtros antimosquitos 110Ø 1,00 25,00 25,00

MAT014 ud cartel "agua de consumo humano" 1,00 2,00 2,00

Subtotal Subcapitulo 1.1 1,00 616,11 616,11
Subcapitulo 1.2 Desagüe

MAT024 ud codo pvc 110Ø 1,00 18,32 18,32

MAT120 ud unión pvc 110Ø 1,00 10,57 10,57

MAT115 m tubo pvc 110Ø PN6 7,00 6,83 47,81

MAT020 ud chapete de salida tubo anti-retorno 110Ø 1,00 25,00 25,00

Subtotal Subcapitulo 1.2 1,00 101,70 101,70
Subcapitulo 1.3 Salida

MAT091 ud semicodo pvc 90Ø 2,00 9,62 19,24

MAT119 ud unión mixta pvc 90Ø 1,00 11,13 11,13

MAT041 ud filtro de malla inox 90Ø 1,00 35,00 35,00

MAT225 ud reducción pvc 90 a 63Ø 1,00 4,11 4,11

MAT118 m tubo pvc 90Ø PN10 4,00 9,20 36,80

Subtotal Subcapitulo 1.3 1,00 106,28 106,28
subcapítulo 1.4 Mano de obra vecinos
vecinos (horas) horas desbroce 100 m2 del entorno de la toma de captación del manantial 2,00 15,00 30,00

vecinos (horas) horas limpieza interior de toma de captación con hipoclorito 2,00 15,00 30,00

vecinos (horas) horas pintura de la caseta de captación 2,00 15,00 30,00

Subtotal subcapítulo 1.4 1,00 90,00 90,00
Subcapitulo 1.5 Alquiler material/maquinaria

retro (horas) horas pala rectroescavadora apertura de zanjas y explanación caseta 6,00 28,00 168,00

Subtotal Subcapitulo 1.5 1,00 168,00 168,00
Subcapitulo 1.6 Mano de obra profesional
albañil (horas) horas trabajo albañilería 6,00 23,00 138,00

fontanero (horas) horas trabajo fontanería 1,00 23,00 23,00

Subtotal Subcapitulo 1.6 1,00 161,00 161,00
TOTAL CAPÍTULO 1 1,00 1.243,09 1.243,09

Anexo 06: prespuesto detallado



Life Rural Supplies

LIFE12 ENV/ES/000557

CÓDIGO Ud RESUMEN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 2 CASETA, DEPÓSITO DE CABECERA, DECANTADOR Y CLORADOR FOTOVOLTAICO

Subcapitulo 2.1 Construcción caseta 4 x 3,5m con cimentación
MAT008 ud bloques hidrófugos blancos 437,50 1,05 459,38

MAT086 ud saco de mortero PH1 de 25 kg 70,00 3,10 217,00

MAT051 m3 hormigón HA25 para cimentación 3,00 120,00 360,00

MAT007 ud barras de 10x6 hierro cimentación 15,00 2,90 43,50

MAT052 m3 hormigón HA25 para piso 1,50 120,00 180,00

MAT076 m lámina de PE de 4 micras y 2,5 de ancho 8,00 2,90 23,20

MAT015 m2 chapa sandwich ensamblada 20,00 17,00 340,00

MAT122 ud viga de 4 x 10 x 20 1,00 14,85 14,85

MAT188 ud instalación eléctrica compuesta por una toma de corriente y un punto de luz estanco instalado sobre tubo gris duro 1,00 131,42 131,42

MAT189 ud ventilación caseta compuesto por celosía de 60 x 60 cm tipo persianilla con red mosquitera interior 1,00 45,00 45,00

MAT079 ud puerta dosle de 2 hojas paso 150 1,00 190,00 190,00

Subtotal Subcapitulo 2.1 1,00 2.004,35 2.004,35
Subcapitulo 2.2 Construcción depósito (2 x 5 m3) y arqueta decantadora

MAT036 ud depósito 5 m3 tipo botellón fabricado en polietileno con tapa hermética de 400mm de diametro 2,00 1.563,64 3.127,28

MAT089 ud salidas depósito pvc rosca 1 1/2" 2,00 24,67 49,34

MAT088 ud salida depósito 2" 2,00 28,93 57,86

MAT006 ud arqueta decantadora de poliéster de 1 x 0,5 x 0,6 1,00 350,00 350,00

MAT042 ud filtro decantador de red acero inox 1,00 45,00 45,00

Subtotal Subcapitulo 2.2 1,00 3.629,48 3.629,48
subcapítulo 2.3 Bypass

MAT222 ud llave de paso 63Ø 2,00 29,75 59,50

MAT116 m tubo pvc 63Ø PN10 6,00 4,37 26,22

MAT226 ud T pvc 63Ø 2,00 4,04 8,08

Subtotal subcapítulo 2.3 1,00 93,80 93,80
subcapítulo 2.4 Desagüe decantador

MAT096 ud T pvc 110Ø 2,00 22,80 45,60

MAT026 ud codo pvc 110Ø 2,00 18,32 36,64

MAT115 m tubo pvc 110Ø PN6 8,00 6,83 54,64

MAT001 ud abracadera acero inox 110Ø i/tornillo 3,00 8,00 24,00

MAT042 ud filtro decantador de red acero inox 3,00 45,00 135,00

Subtotal subcapítulo 2.4 1,00 295,88 295,88
subcapítulo 2.5 Entrada agua decantador

MAT028 ud codo pvc 90Ø 2,00 9,84 19,68

MAT012 ud boya acero inox 1/2" Ø 1,00 12,00 12,00

MAT037 ud electroválvula de 2 1/2"Ø hidráulica 1,00 69,00 69,00

MAT104 ud terminales hembra pvc 90Ø 2,00 11,13 22,26

MAT003 ud abracadera acero inox 90Ø i/tornillo 6,00 5,62 33,72

MAT085 ud reducción pvc 90 a 75Ø 1,00 4,88 4,88

MAT085 ud reducción pvc 90 a 75Ø 1,00 4,88 4,88

MAT101 ud terminal 75Ø 1,00 13,39 13,39

MAT054 ud llave de paso 75Ø 1,00 108,00 108,00

Subtotal subcapítulo 2.5 1,00 287,81 287,81
subcapítulo 2.6 Clorador fotovoltaico

MAT032 ud contador woltman 2' 50mm k100-1000 1,00 284,36 284,36

MAT153 ud bomba dosificadora control digital 1,00 480,00 480,00

MAT218 ud placa fotovoltaica (i/soporte), batería de gel de 12 voltios, regulador carga de batería e instalación 1,00 680,00 680,00

MAT039 ud emisor impulsos contadores woltman 1,00 60,60 60,60

Subtotal subcapítulo 2.6 1,00 1.504,96 1.504,96
subcapítulo 2.7 Mano de obra
albañil (horas) horas trabajo albañilería 48,00 23,00 1.104,00

fontanero (horas) horas trabajo fontanería depósito 12,00 23,00 276,00

fontanero (horas) horas trabajo fontanería decantador 8,00 23,00 184,00

fontanero (horas) horas trabajo fontanería clorador 4,00 23,00 92,00

Subtotal subcapítulo 2.7 1,00 1.656,00 1.656,00
TOTAL CAPÍTULO 2 1,00 9.472,28 9.472,28

Anexo 06: prespuesto detallado
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CÓDIGO Ud RESUMEN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 3 SISTEMA DE LIMPIEZA RED DE DISTRIBUCIÓN

subcapítulo 3.1 Material
MAT094 ud T pe 50Ø 1,00 9,86 9,86

MAT023 ud codo mixto PE 50 1,00 5,80 5,80

MAT121 ud válvula esfera tubo ø50 1,00 26,18 26,18

MAT114 m tubo pe 50Ø PN10 pe 100 1,50 1,64 2,46

MAT046 ud grapas, tornilllos y tacos 1,00 4,00 4,00

MAT099 ud tapa racor conexion une aluminio 1½" 1,00 16,41 16,41

MAT081 ud racor conexion r. exte. une aluminio 1½" 1,00 14,34 14,34

Subtotal subcapítulo 3.1 1,00 79,05 79,05
subcapítulo 3.2 Mano de obra varios
vecinos (horas) horas descubrir tuberías boca de incendio 1,50 15,00 22,50

Subtotal subcapítulo 3.2 1,00 22,50 22,50
subcapítulo 3.3 Mano de obra

fontanero (horas) horas trabajo fontanería instalar boca de incendio 1,50 23,00 34,50

Subtotal subcapítulo 3.3 1,00 34,50 34,50
TOTAL CAPÍTULO 3 2,00 136,05 272,11

Anexo 06: prespuesto detallado
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