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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 abastecimiento 1.
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.

Plan de sostenibilidad del suministro de agua en dos viviendas del lugar de A Fraga, parroquia de Vizoño,
municipio de ABEGONDO (A CORUÑA)

3

Life Rural Supplies
LIFE12 ENV/ES/000557
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

3

riego (m / 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.
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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.
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 propone 2 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 Básica 3 de instalaciones interiores:
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝐾𝐾 ∗ 𝑁𝑁 ∗ 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄

Donde:
o

o
o

K = coeficiente de simultaneidad. Viene definido en la siguiente fórmula:
19 + 𝑁𝑁
𝐾𝐾 =
10(𝑁𝑁 + 1)
N = número de viviendas acometidas a la red de distribución considerada.

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)

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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Otros usos (locales sociales, almacenes, oficinas, campos de futbol). Se
determina para cada caso el caudal instantáneo.

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:

4

Las medidas de control son cualquier actuación que suponga una barrera a la contaminación.
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•

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.

Así mismo, se indica la importancia del evento determinando en qué medida es necesaria
la atención y mejora:
•

Muy importante: requiere atención urgente 5 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 OS PATELOS
2.1 RELACIÓN DE USUARIOS
La traída vecinal está formada por 2 usuarios del lugar de a Fraga, parroquia de Vizoño (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

0

segundas residencias

0

viviendas con registro de explotación ganadera

2

fincas de riego

0

otros usos

0

total acometidas

2

residentes

5

2.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO
Traída vecinal creada en 1970. No existe órgano gestor, la comunidad de usuarios no fue
formalmente constituida y no existen estatutos ni normas que regulen la gestión de las
instalaciones. Son los 2 usuarios los que se reúnen si es necesario hacer alguna reparación de
importancia, o cuando se quedan sin agua.
No existe cuota de mantenimiento. Si se realizan obras importantes se reparten los gastos a partes
iguales entre los usuarios.
No se plantea la admisión de nuevos usuarios, especialmente debido al escaso caudal en verano.
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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, 1 conducción que abastece a 2 depósitos (situados cada uno en una vivienda) y
2 redes de distribución individual.

2.3.1 TOMA DE CAPTACIÓN
La traída vecinal se abastece del manantial de a Chousa que mana en el lugar de Os Patelos y que
no consta en el Registro de Aguas.
Para su aprovechamiento, a partir del punto de surgencia, se vaciaron 25 metros lineales del
terreno en un ancho de 50 cm y a una profundidad de 150 cm. En el fondo, sobre el lecho de tierra,
se instaló una tubería porosa de drenaje de plástico de ∅ 50 mm, que fue cubierta con una capa de

macadam y una lámina de plástico para impermeabilizar e impedir la recarga con aguas
superficiales en la zanja de infiltración. Como remate se aportó tierra.
Los problemas detectados en la zona serían:
•

No está señalizada como zona de abastecimiento humano y no existe un cierre perimetral
de protección frente al acceso de animales o personas ajenas a la traída.

•

Carece de zanja que evite la entrada de agua de escorrentía.

•

Carece de pozo de acceso a la tubería de drenaje.

•

El terreno bajo el que se sitúa está destinado a producción forrajera.

Vista general de la zona de captación.

manantial
A CHOUSA

tipo
DIFUSO

ref. catastral
15001A04000003

utm 6
555.265 , 4.779.943

6

Todas las coordenadas que figuran en el documento se han tomado con referencia al datum: WGS84, zona:
29T
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2.3.2 CAJA DE CAPTACIÓN
La tubería de drenaje llega hasta la caja de captación, situada a nivel del suelo, de 200 × 200 × 140
cm fabricada en hormigón y con paredes interiores de ladrillo enfoscado. Dispone de tapa de
inspección de 65 × 65 × 5 cm, rebosadero, desagüe y llave de paso al inicio de la conducción.
Los problemas detectados en la caja son los siguientes:
•

Carece de sistema de ventilación.

•

El rebosadero no dispone de sistema que impida la entrada a pequeños animales.

•

La tapa de inspección es antihigiénica (carece de junta de sellado) y no dispone de ningún
mecanismo que impida su apertura por personas ajenas al abastecimiento.

•

Se observa presencia de sedimentos en su interior.

•

No se realiza una limpieza periódica de las instalaciones.

Vista frontal de la caja de captación y de su tapa de registro.

captación
CAJA DE CAPTACIÓN

tipo
HORMIGÓN

ref. catastral
15001A04000003

utm
555.281 , 4.779.909

2.3.3 DEPÓSITOS
Cada uno de los usuarios cuenta con un depósito individual, ubicado en las inmediaciones de las
respectivas viviendas: VZFR01y VZFR05
El depósito VZFR01 es de sección circular fabricado en fibra de vidrio y data del año 1996. Tiene una
altura de 1,70 m y una capacidad de 6 m3 garantizando el suministro más de 24h. Se encuentra
sobre una plataforma de hormigón elevada unos 5 m de alto aproximadamente. El depósito cuenta
con una tapa de inspección de 20 cm de diámetro que permite realizar labores de limpieza. La
tubería de entrada es de PE de 25mm Ø y la de salida, que conecta con la acometida, es de PE de
32 mm Ø. Está dotado de un mecanismo de parada de llenado que evita el rebose (flotador), por si
esto fallase, además cuenta con un rebosadero. También está provisto de un desagüe para su
vaciado en caso de reparación o limpieza.
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Depósito VZFR01

Los problemas detectados en el depósito VZFR01 son los siguientes:
•

No cuenta con sistema de aireación.

•

No se realiza un mantenimiento periódico, el último mantenimiento se llevó a cabo en
octubre del 2013.

El depósito VZFR05 se encuentra sobre el tejado de la vivienda y también es de sección circular y
de fibra de vidrio, aunque su capacidad es inferior: 2m3. La tapa de inspección es de fibra de vidrio.
Su aprovechamiento se lleva a cabo desde el año 2009. La tubería de entrada es de PE de 25mm de
diámetro y cuenta con un rebosadero y un desagüe.
Los problemas detectados en los depósitos se resumen en lo siguiente:
•

No cuentan con sistema de aireación.

•

No se realiza un mantenimiento periódico, en el caso de VZFR01 el último se llevó a cabo
en octubre del 2013.
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depósito

tipo

volumen total (m3)

ref. catastral

utm

VZFR01

Fibra de vidrio

6

150001E50300023

555.940 , 4.779.971

VZFR05

Fibra de vidrio

2

150001E50300020

555.918 , 4.779.888

2.3.4 RED
Para la distribución del agua, la instalación cuenta con las siguientes tuberías:
•

Conducción: tubería de PE de ∅ 25 m m ,que parte de la caja de captación llegando hasta los
depósitos de las viviendas y que cuenta a su inicio con una llave de paso que permitiría el
corte del suministro en caso de avería en la red.

Se han detectado los siguientes problemas:
•

La instalación actual no permite la limpieza de la red de distribución.

•

No existen arquetas de conexión.

2.4 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
•

Reparaciones puntuales: sistema de parada de llenado del depósito (flotador), rotura de
tuberías, etc.

•

Limpieza del entorno del manantial y de la caja de captación.

•

Limpieza de los depósitos de las viviendas.

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)

Rebosadero captación

26/02/2014

0,71

Rebosadero captación

12/05/2014

0,06

Rebosadero captación

19/08/2014

0,00 (no rebosaba)

Rebosadero captación

08/12/2014

0,04
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2.6 PRINCIPALES PRESIONES EXISTENTES EN EL ENTORNO DE LAS CUENCAS
VERTIENTES DE LOS MANANTIALES
El manantial de a Chousa se encuentra en una parcela de uso agrario y está autorizada para la
aplicación de purines de cría intensiva. Las fincas limítrofes también se encuentran autorizadas para
recibir dicha fuente de abonado orgánico.

Ubicación del manantial y, sombreadas, fincas autorizadas para el abonado con purines

2.7 CALIDAD DEL AGUA
Se han recogido un total de 4 muestras para caracterizar la calidad del agua: 1 en la caja de
captación, 1 en depósito y 2 en grifos (1 en cada usuario). Con el fin de facilitar el estudio de la
información recabada, en el anexo 03 se presenta un resumen de los resultados obtenidos para
cada muestra de agua analizada.
Del estudio de los resultados correspondientes a la traída se concluye lo siguiente:
•

Se ha detectado contaminación microbiológica:
o

Recuento de aerobios (valor paramétrico RD140/2003: 100 ufc/100ml): 2.100 y
2.400 ufc/100ml en los grifos de VZFR05 y VZFR01 respectivamente. Sin embargo
en el rebosadero de la captación el valor era de 50 ufc/100 ml.

o

Coliformes totales (valor paramétrico RD140/2003: 0 ufc/100ml): 200, 170 y 5
ufc/100ml en captación, grifos y depósito respectivamente.
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o

Clostridium perfringens (valor paramétrico RD140/2003: 0 ufc/100ml): presencia
en < 4 ufc/100 ml en el rebosadero del depósito VZFR01.

•

Los nitratos se encuentran en el límite establecido por el RD140/2003 (50mg/l) en todas las
muestras de agua. El valor más alto se ha obtenido en el rebosadero del depósito VZFR01:
49 mg/l

•

Se ha detectado cianuro (10 µg/ml) en una de las muestras tomadas (grifo VZFR05) aunque
por debajo de los límites establecidos por el RD140/2003 (50 µg/ml).

•

Presencia de manganeso en ambos grifos superando el valor permitido por el RD140/2003
(50 μg/l).

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)
2

5

riego (m )

100

bóvidos (nº)

61

peq. rumiantes (nº)

0

équidos (nº)

0

porcino (nº)

0

gallinas (nº)

7

perros (nº)

1,5

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)
3

1,05

QDm,ganadera (m /día)

6,11

QDm,agraria (m3/día)

0,08

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.
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TOTAL
Caudal medio equivalente (l/s)

0,08

3

Volumen total anual (m /año)

2.644

En las siguiente tabla se recogen los caudales punta que serán empleados en el dimensionamiento
del sistema de tratamiento, depósito y conducciones.
TOTAL
3

QDp,total (m /día)

7,66

QDp,total (l/s)

0,09

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

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 A Chousa no permite cubrir la demanda diaria punta para todos los
consumos establecida en 0,09 l/s en los meses de verano.

2.9.2 DEPÓSITO
Los aportes y consumos considerados son los siguientes:
•

Entradas. Se toma como aporte 0,09 l/s, correspondiente a la suma de las demandas
diarias.

•

Para la definición de las salidas se tomarán los consumos diarios punta urbanos (1,47
m3/día), ganaderos (6,11 m3/día) y agrarios (0,082 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 2,84 m3. En el siguiente gráfico se muestra el
balance y los valores máximo y mínimo obtenidos.
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balance
2500
2000

litros

1500
1000

Total
Máximo

500

Mínimo

-500

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

0

-1000

horas

2. Sin tener en cuenta los aportes, se estima que el volumen necesario para abastecer la
demanda durante 24 h sería 7,66 m3.

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
Proceder a la regularización administrativa de la traída. A continuación se resume el procedimiento que
será necesario llevar a cabo:
1. Cubrir y entregar la solicitud de concesión administrativa para uso privativo de aguas a nombre de los
dos usuarios en Augas de Galicia (ver formulario del anexo 05 “Concesión de Augas. Tramitación
abreviada art. 130 do Regulamento”).
2. Solicitar en el ayuntamiento la licencia de obra para acometer las mejoras objeto del presente
proyecto.
3. Una vez finalizadas las obras, informar a Augas de Galicia que, posteriormente, tramitará el
reconocimiento final de la concesión.
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2.10.2 SITUACIÓN ESTRUCTURAL
Evento 02
•
•
•
•
•
•

La finca en la que se sitúa el manantial es de uso agrario y está autorizada para recibir purines de
porcino procedentes de una explotación de cría intensiva.
La toma y caja de captación son antihigiénicas.
El caudal del manantial de A Chousa no cubre la demanda en los meses de verano.
La traída vecinal carece de infraestructura de potabilización.
Los depósitos individuales carecen de sistema de aireación.
No se han instalado contadores

Peligro
•
•

Contaminación microbiológica, nitratos y manganeso.
Restricciones en el consumo.

Importancia del evento: muy importante
Actuaciones propuestas
Se propone ejecutar un nuevo pozo de barrena con sello sanitario en sustitución del manantial de A
Chousa, mejorar los depósitos e instalar en cada vivienda un contador, un equipo de tratamiento de agua
potable individual frente a contaminación microbiológica y un sistema de limpieza de las acometidas.

2.11 RESUMEN DE ACTUACIONES PARA ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD EN EL
SISTEMA
Como solución de sostenibilidad del sistema de abastecimiento se presenta la posibilidad de
sustituir la actual fuente de suministro por un nuevo pozo de barrena con sello sanitario. A
continuación, se resumen las propuestas de mejora de las actuales instalaciones.
1. Regularización administrativa de la traída.
2. Construcción de un pozo de barrena de hasta 84 m de profundidad con sello sanitario y
bomba sumergible de hasta 0,3 l/s e instalación de la acometida eléctrica monofásica de
hasta 240 m.
3. Si es posible, vallado del perímetro de la captación.
4. En los dos depósitos:
a. Limpieza con hipoclorito.
b. Instalar seta de aireación y junta de sellado.
5. Tratamiento: instalar en cada vivienda un filtro de partículas y generador ultravioleta para
desinfectar el agua. Se parte del supuesto que el agua captada no presentará ninguna
afección, por lo que únicamente se contempla la desinfección.
6. Acometidas: instalar en cada vivienda un contador y un sistema de vaciado y limpieza al
final de la red.
7. 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, que se puede consultar detallado en
el anexo 06.
Elemento

Calificación

CAPÍTULO 1: CAPTACIÓN POZO DE BARRENA (i/acometida
eléctrica)

Muy importante

15.193,65

CAPÍTULO 2: MEJORA DE LOS DEPÓSITOS INDIVIDUALES

Muy importante

226,00

CAPÍTULO 3: SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
INDIVIDUAL FRENTE A CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA

Muy importante

1.256,72

CAPÍTULO 4: CONTADOR Y SITEMA DE LIMPIEZA RED DE
DISTRIBUCIÓN SIN CARTUCHO DE FILTRACIÓN

Muy importante

341,54

Base imponible

17.017,91

IVA (21%)

3.573,76

TOTAL

20.591,67

Coste por usuario (2 acometidas)

10.295,83

Coste por usuario de las medidas muy importantes

10.295,83

Coste

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
VZFR01
VZFR05

parroquia
VIZOÑO (SAN PEDRO)
VIZOÑO (SAN PEDRO)

lugar
FRAGA
FRAGA

tipo
ambito actuacion
EXPLOTACION SI
EXPLOTACION SI

ANEXO 01: relación de usuarios

padron
SI
SI

residentes
4
1

Anexo 02: esquema del sistema de abastecimiento

MANANTIAL DE
A CHOUSA

CAJA DE
CAPTACIÓN

CONDUCCIÓN
PE ∅ 25 mm

DEPÓSITO
INDIVUDUAL

VIVIENDA

DEPÓSITO
INDIVUDUAL

VIVIENDA

Plan de sostenibilidad del suministro de agua en la zona de abastecimiento (Acción B.1)
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muestra informe
201403324
201403325
201403326
201403329

muestra proyecto
CR1-PATE
R1-PATE
G1-PATE-VZFR05
G2-PATE-VZFR01

fecha
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014

tipo
CAPTACION
DEPOSITOS
GRIFO
GRIFO

microbiológicos
MAL
MAL
MAL
MAL

nutrientes
detectado (48 nitratos)
detectado (49 nitratos)
detectado (45 nitratos)
detectado (48 nitratos)

biológicos
BIEN
BIEN
BIEN
BIEN

físicos
BIEN
BIEN
MAL (1,7 turbidez)
BIEN

químicos
MAL (6,1 pH)
MAL (5,8 pH)
detectado (> 10 cianuro)
MAL (6 pH)

Anexo 03: resumen de resultados

HPA
BIEN
BIEN
BIEN
BIEN

metales
detectado (<5 arsénico) y SIN DATOS (mercurio)
detectado (<5 arsénico) y SIN DATOS (mercurio)
MAL (58 manganeso) y detectado (<5 arsénico; 135 cobre y 2.2 niquel) y SIN DATOS (mercurio)
MAL (158 manganeso) y detectado (<5 arsénico) y SIN DATOS (mercurio)

plaguicidas
BIEN
BIEN
BIEN
BIEN

·¡
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JDATOS DO SOLICITANTE
'JNome:
: Enderezo:
iCcincello:

SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS
SANTIAGO DE COMPOSTELA. EDIFICIO ADMIN. SAN LAZARO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Provincia:

A CORUÑA

. ~DATOS DA MOSTRA
~Programa:

' . : Na tu reza:

OUTRAS PROCEDENCIAS
Agua de red

"';Identificación da mostrn na acta: CRl-PATE- 12/05/2014

Acta:

Oficial: Non

.. '
~
~í.

r,; Lugar recollída:
~·:Recollida por:

SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS

Transporte:

"
~Data
recepción:

12105114

Data fin análise: 20/05/14

Data cornezo análíse: 13/05/14

Refrixeración

·~Marca:
"!

:: ANALISES MICROBIOLÓXICOS

Parámetro
~ ..__ Enterococos intestinales
"'

Resultado

Procedemento

O ufc/lOOml

PNT M03 8 Recuento de cntcrococos por
el metodo de filtroación de membrana
(IS0-7899-2)
PNT M07ÓRetuénto de tolif(lrmés en
üguas por e:l rn:étodo NM:P (l'etrii:i1ogia

l

··i > Coliforroes totales

200 NMP/lOúml

Límite detección (LD)
/ cuantificación(LC)

DST)

O ufc/lOOml
54 ufc/m.Í.
Clostridium perfringens

O ufr:/l OOml
l\,uscnpia e1i 1000 ml

PNT M07 l Recuento E.coli en aguas por
el método NMP (Tecnologia DST)
·PNT tv!O 1 l Req1cnto dt; n1i¡;i·oorg!)nism9~
áei'obios en aguilS
·
PNT M04 I Recuento de clostridium
pcrfring.ens
PNT M025 inwsligación d<i S<11111or:ú:lla
en aguas

\'. ANÁLlSES FÍSICO-QUÍMICOS
·~

Parámetro

,,

Oxidabilidad (Indice de
Permanganato )

Resultado
·- --- -----

l9mg/l

F!uoruro

< O,lO mg/l

Fosfatos.

<2 ing/1

Nitratos

48 mg/l

Nitrítos·

<OJ>5 rrigll

Sulfatos

< 3 mg/l

Color

< 2,0 mgil Pt!Co

Conductividad

150 µS/cm 20°
6,l Unidad p.H

Procedemento
PNT ll 05 Determinación de la
oxidabilidad en aguas por método
volumétrico
PNT 1107 De.tcrminac.iót1 de anionc:; en
aguas por cromatvgrnfia iónica
PNT ll07 Determinación de aniones en
aguas por cromatograffa ióníca
PN'f 1107 Determinación de aníoí.i~s en
nguas por cronlll(Qgrafia iónica
PNT I l 07 Determinación de aniones en
aguas por cromatografia íónica
PNT fl07 Determinaciún dellnionesen
aguas por croma!(1graJ1a ióriica
PNT l 107 Determinación ele aniones en
agua~ por croniatog.rafía iónica
PNT 1106 Determinación del color por
espernofotomcrria v(sible
PNT J 109 Medida de conductividad en
agua
PNT ll lb Ivfedid?: cieí pH

Límite detección (LD)
/ cuantificación(LC)

LC:5 ingf.1
LC: 0.20 mg/!

LG:i mgfl
LC: 3 mg/I
LC: 0.05 mg/l

LC: 3 mgll
LC: 2.0 mg/1
LC: 5 ¡ts/cm 20°
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·?!:

·.·

~

FÍSICO-QUÍMICOS

Parámetro

.i.:"

·. "'- . Turbidez
;~

Resultado

Procedemento

< 0,5 ONF

PNT fl 04: Determinación de turbidez por
nefelometría
Detenminacióri de 111.:tates ét1 agu~s por
ICP-Masas
Determinación de metales en aguas por
ICP-Masas
l)eterminación dé tnet<lles en águas por
fCP-iv1asas
Determinación de metales en aguas por

<

J*

Aluiniruo·

Pendente ré.sultado

Antimonio

Pendente resultado

·:(~-

:~*

·

,Arsénico
Cadmio

Pendente resultado

Cobre

Pender\te resultado

Cromo

Pendente resultado

Límite detección (LD)
/ cuantificación(LC)
LC: 0.5 UNF

JCP-Masa.~

Peri.dente restiltado
Manganeso

Pendeotc resultado
Pende1j.tc resqliado

Niquel

?endente resultado

Selenio

Pendente resultado

Ól\lillJros

< lOµgll

Boro

< 0,05 mg/I

B.c"1ízó(¡j:)pirúno·

< o,.Ql'.l$ µgil

Benzo(b)fluoranteno

< 0,005

~tg/I

8enzo(g;h~.i)¡kdJ0no

Benzo(k)tluoranteno

< 0,005 µg/I

1ndeno ( 1.2. 3 cd;) py1'(;J\1:0

< 0,005 µgil

Benzo (a) antraceno

< 0,005 ¡.tg/l

r>ibénzo. (a.h) antraceno

< 0,005 ¡.tg!I

Criseno

< 0,005 µgil

Calcio

6 mg/I

6 mgif
Potasio
Sodio

< 2 mg/I

Ddenniriacióo de metales en agu¡ts por
. ." ICJ;>-Masas
Determinación de metates en aguas por
ICP-Masas
Determinacióri de metales en aguas poi'
!CP-Masas
Determinación de metales en aguas por
ICP-Mi1sas
Detem1inaciú1tde 1iTctt1les en ugoas por
ICP-Masas ·
Determinación de metates en aguas por
ICP-Masas
Determil)ac ión de metales en aguas pot
!Cl'-Masas
Determinación de metales en aguas por
lCP-Masas
PNT [ 1t 5 Ári<iÍisis de agu;is pm:
e.sp(.'.ctrofotometría: cianuro
PNT 1115 Análisis de aguas por
espectrofotomctría: boro
PNT J°I20Deterniin_;t~íóride:PAB's en
ágl)a,s por HPLC~Fll!i:Ji·esc.c11~iá
PNT [ 120 Determinación de PAH's en
aguas por HPLC-Fluorescencia
PNT ll20 Determinación de PMr'~eiJ
águas por 1-IPLC-Fluorescencia
PNT l 120 Determinación de P AH· s en
aguas por HPLC-Fluorescencía
PNT l 120 Determinación de PAH"s cú
ag.1rns por HPLC-Fluorescencia
PNT l 120Determinación de PAH's en
aguas por HPLC-Fluoresccncia
PNT ! 120 Determinación de PAí·l's en
aguas po.r HPLC-Fluore$Cencia
PNT ll20 Determinaci(m de PAH's en
aguas por HPLC-Fluorescencia
PNT 1!08 Det.:rminación de cationes en
aguas por cromatngrafü1 íónka
PNT !I 08 Determinación de cationes en
aguas por cromatografía iónica
PNT l l 08 Determinación de cationes en
aguas por cromatografia iónica
PNT lJ 08 Determinación de cationes en
aguas por cromatografia iónica
PNT 1108 Deterniinacióil dé cationes en
ngmL~ por crnmatogi«1lla iónka

LC¡ 0.005 µgil
LC: 0.005 µgil

td; ó)l05 pg!l
LC: 0.005 µgil

LC: 0.005 µg/l
LC: 0.005 ¡.tgil
LC: 0.0'05 ¡.tgil

LC: O,~U liíg/J.
LC: 2 mgíl
LÜ 4ing/I

LC: 2 mgJI
LC: 10 mg/J

XUNTR DE GALICIR
-i'

·. ·-=t.
r·

CONSELLERÍA DE SANIDADE
Dirección Xeral de Innovación e
Xestión da Saúde Pública

Laboratorio de
Saúde Pública de GaHcía
Montevideo 9. 27001 LUGO
Tlf: 982 292 119 Fax: 982 292 005

\~;~~~:~
·

·

d"1

e:~·<)

< :";,,,,)

ENSAYOS

~·: .. ~3

!

Lh_E~_:gq_

03 er::1aios ma:'cados cun astcr¡$.CO nen esláí1
i1f!'PJ.f-3do:; p0~a FIC;.f~~ditat.:¡ón de ENt":>..C

·-~

Páxína 3 de 3

INFORME DE ENSAlO DA MOSTRA 201403324

l

ANÁLJSES FÍSICO-QUÍMICOS

Límite detección (LD)

'. <);

l'

· l*

Resultado

Parámetro
ZrNC Zinc ó Cinc

Pendente resultado

ZINC POR !CP-1vfASAS

• ~-

.. L~_go, 20 de maio de 2014

1--:-

r<it~
C~RBALLO

. ~}Actaracióm:·
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_j)2di& q:~iiJ,,~t;~~~¡t~~ ~PG

MART!NEZ, ANA MARIA I GAR¿ÍA GÓMLZ, ISABEL

G~lLLERMO

.¡

/cuantificación (LC)

Procedemento

1~Í{6ii1'{0,''1\;~Ái¡¡;,'
"'" , . ,:/'>·'
-.. .~~:~>

,~'.""""

MARIZ, OLIVA

.

O informe non deberá reproducirse parcialmente sen aproba~'f¿~'~sgj:i~'.á; 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 procedemenros
que o precisen).

LAl30RATORIO OE MEDIO AMBIENTE DE GAUCIA

XUNTA DE GFILIC!A

Torre-s Quevtidn 3.5

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE

TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
Secretarla Xeral de

15-00Z A Coruña
Tlf.: 381 B1l 1 600

l1

iglesia, i9
36156 t.ourizán, Ponfc:vedra
Tlf.: 806 206 08$

Calidade e Avaliación Arnbienlal

INFORME DE RESULTADOS
Cliente: Laboratorio de Saúde Pública de Galicia. Subdirección Xeral
de Xestión ·Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde
Pública

Núm.Boletín:

2119

Nº Muestra:

1401172

Registro muestra : 16/05/2014

Pomlcílio : Rúa Montevideo, 9

Inicio análisis : 16105/2014

Población : 27001 Lugo (LUGO)

Finalización análisis: 30/05/2014
· Muestra de : Agua de consumo
Referencia: 201403324

Otros datos ; Muestra acidificada
Det(:rmlnadol)e$
Aluminio
Arsénico

Rfsüftadó

_,. 20

M~t6Cio' ..

L.C.

µg/L

<5.0

PNLMAG/059
PA/LMAG/059

µg/L

PA/LMAG/059

Cadmio

<0.10

Cromo

<5.0

µg/L

PNLMAG/059

Cobre

<1.0

µg/L

PA/LMAG/059

µgil

PNLMAG/059

µg/L

Hierro

<10

Manganeso

26

µg/L

PNLMAG/059

-1.7

µg/L

PNLMAG/059

Níquel
Piorno

<1.0

µgil

PA/LMAG/059

Selenio

<0.9

µgil

PA/LMAG/059

Antimonio

<0.050

Zinc

6.3

mg/L

µg/L

0.050 mg/L

PA/LMAG/056
PA/LMAG/059

Los resultados de este informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. La muestra, asf 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 tiene a disposición del cliente la incertidumbre asociada a los resultados de los análisis cuantitativos.
realizados en Pontevedra. El resto han sido realizados en A 9oruña

~Ensayos

30 de Mayo de 2014
El Responsable del Departamento
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XUNTA DE GALICIA

Labor3torio de
P(1b!ic;1 do G:1licia

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

Montevideo 9. 27001 LUGO

Tlf: 982 292 119 Fax: 982 292 005

Páxina 1 de 2

ANEXO O INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403324

DATOS DO SOLICITANTE
Nome:
Enderezo:
Concello:

SER VIZO DE SANIDADE AMBIENT AL-PROXECTO LIFE PLUS
SANTIAGO DE COMPOSTELA. EDIFICIO ADl'vflN. SAN LAZARO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Provincia: A CORUÑA

DA TOS DA MOSTRA
Programa: OUTRAS PROCEDENCIAS
Natureza: AGUA DE RED
Identificación da mostra na acta:

CRl-PATE-12/05/2014

Oficial: Non

Acta:

Lugar recollida:
Recollida por:
SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS
Data recepción: 12/05/14
Data comezo análise: 14/10/2014

Transporte: Refrixeración
Data fin análise:

21/10/I 4

Marca:
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICOS

Parámetro

Resultado

Procedemento

Diclormid

< L.C.

Dímetomorf

<L.C.

Flufenoxuron

< L.C.

Petoxamida

<L.C.

Sulcotriona

< L.C.

Terbutilazina

<L.C.

Tiofanato-metilo

< L.C.

Acetocloro

<L.C.

Aldrín

<L.C.

Chlorpyriphos

<L.C.

Dieldrín

< L.C.

Heptacloro

<L.C.

Heptacloro-epóxido

< L.C.

PNT I127 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT Il27 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT Il27 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT Il27 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT Il27 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT 1127 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT I127 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT II29 Determinación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT II29 Determinación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT I129 Determinación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT I 129 Determinación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT 1129 Determinación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT I 129 Determinación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS

Límite detección (LD)
/ cuantificación(LC)
LC: O. 100 µgil
LC: 0.100 µg/L
LC: 0.100 µgil
LC: O. 100 µglL
LC: O. 100 µg/L
LC: O. 100 µglL
LC: O. 100 µglL
LC: 0,1 µgil
LC: 0,03 µgil
LC: 0,1 µgil
LC: 0,03 µgil
LC: 0,03 µgil
LC: 0,03 µgil

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

Laboratorio de

de
Montevideo 9. 27001 LUGO
Tlf: 982 292 119 Fax: 982 292 005
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ANEXO O INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403324

A\'ALISES FÍSICO-Ql'Í:\llCOS

Parámetro
Metribuzina

Resultado
< L.C.

Límite detección (LD) /
cuantificación (LC)

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

LC: O, 1 ~tg/I

Lugo, 27 de outubro de 2014
A xefa do servizo do LSPG

CADAHIA MARIZ, OLIVA
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 incertezas dos resultados (en aqueles procedementos
que o precisen).

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERIA DE SANIDAD E

Laboratorio de
Saúde Pública dé Gaiícía

Dirección Xeral de Innovación e
Xestión da Saúde Pública

Montevideo 9. 27001 LUGO
Tlf: 982 292 f 19 Fax: 982 292 005
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INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403325
~-

•t

~DATOS DO SOLICITANTE
-··: Nome:
. ·. -~Enderezo:

~Concello:

SERVIZO DE SANIDAD E AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS
SANTIAGO DE COMPOSTELA. EDIFICIO ADMIN. SAN LAZARO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Provincia:

A CORUÑA

lí>ATOS DA MOSTRA
;~Programa:
OUTRAS PROCEDENCIAS
;iNaturcza:
Agua de red
· 1Údentificación da mostra na acta: Rl-PATE 12/05/2014

Acta:

~-Lugar recollida:
SERVIZO DE SANlDADE AMBIENTAL-PROXECTO LlFE PLUS
)Rccollida por:

11.·

. t. ·.

. ~Data recepción:

12105114

Data comezo análise: 13/05/14

Oficial: Non

Transporte:

Refrixeración

Data fin :rná lis e:

20/05/J 4

~-

. fMarca:
~
~ANÁLISES MICROBIOLÓXICOS

Panírnetro

H.esultado

Procedemcnto

Enterococos intestinales

O ufc/JOOml

PNT M038 Recuento de enterococos por
el metodo de filtroación de membrana
(IS0-7899-2)
PN! rí.·1Ü70' Recüehi.o de colifornws ej1
aguas por el (nétot.lo NMP {Tecnología
DSf)
PNT M07 I Recuento E.coli en aguas por
el método NMP (Tecnologia DST)
PN1'. MO~l l RecuentO-tlg 1'o)Gtb.ótg'c1níso10s
aeróbios cú aguas
.
PNT M04 1 Recuento de clostridium
perfringens
PNT lv1025 hwe~ti_gndón de Safa101idl¡i:
en aguas

<;io

:

~.

~

Coiifotiwestot¡i:les

· ~~<

. 1$ .

Escherichia colí

O ufc/IOOml

Recuento de Aetobíos a22<iC

3701,1fq/iJA

Clostridium perfringens

Presencia en< 4 ufcíl OOml

S!}lmonellá spp~

AU$cncfü en 1000 mi

Límite detección (LD)
/ cuantificación(1"C}

F~

~ANÁLlSES FÍSICO-QUÍMICOS
~·

Parámetro
Oxidabilidad ( Indice de
Permanganato )

Resultado

Procedcmento

(o,30 mg 021i)

PNT 1105 Determinación ele la
oxiclabilidad en aguas por método
volumétrico
PNi" 1107 beterminaci·ón de aniones en.
agiias pQr cromatogi:afía ióniea
PNT 1107 Determinación de aniones en
aguas por cromatografía iónica
PNT 1107 Determinación de anfones en
aguas por cromritogrnfía iónica
PNT 1107 Determinación de a¡¡ iones en
nguas por c.romatogrnfía iónica
PNÍ' IJ07Üctcrminación de anioi1cs en
aguas por cromafografía iónica
PNT 1107 Determinación de aniones en
aguas por cromatografia iónica
PNT 1106 Dctcrminació1i dGl cQl91' po1'
espcctrnl~1lometría visibk
PNT 1 l 09 Medida de conductividad en
agua
PNT n10 Medrdadefpn

l9 mg/l

Fluoruro

< 0,10 mg/l

< 2 níg!l
Nitratos

49 mg/l

Nitritos
Sulfatos

< 3 mg/I

Color

<2,0 rngíl Pt/Co

Conduclividud

15 1 ¡1S/cm 20"

pH

5,s tlnidacl pH

Límite detección (LD)
/ cuantificación(LC)

LC: :i rngll

LC: 0.20 mg/l
LC: 2 mg/I
LC: 3 mg/I

LC; 0.Ó5 Hig/l .

LC: 3 mg/l
LCt. 2.0 IJ)g/I
LC: 5 ¡ts/cm 20º

.

;:-~

XUNTA DE GALICIA

Laboratorio de

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

,~

Saúde PúbHca de GaHcia

' .....J

Montevideo 9. 27001 LUGO
Tlf: 982 292 1 19 Fax: 982 292 005
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INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403325

. '!f
~ ANALISES FÍSICO-QUÍMICOS
i.f
~-

r2
.<·

"-

Resultado

Proccdemento

Turbidez

<0,5 UNF

Cloro "'hbi"odotc<MO'f

<Oifü ing/l

Cloro residual libre

< 0,05 mg/I

Aluminio

Pen(foote resultado

Antimonio

Pendente resultado

PNT 1104: Determinación de turbidez por
nefelometría
PNT 1115 Arn\lisis de aguas por
cspccrrofotom~tría: doro combinado
residual
PNT ll l 5 Análisis de aguas por
espectrofotornetría: cloro librl~ residual
Dckrrnlnación de metales en aguas pqr
ICP-Masas
Determinación de metales en aguas por

Arséhic.o

Pcndente resultl!do

t

1*

Límite detección (LD)
I cuantificación(LC)

Parámetro

LC: 0.5 UNF
LC: 0.05 mg/I

LC: 0.05 mg/l

ICP-Masas
Dekrminadqn d\? metales en Muíis p.\)r

!CP-Mas<ls
Cadmio

!.'endente resultado

Cromo

Pendente resultado

Hierro

FCntÍ~rite resultaqo

Manganeso

Pendente resultado

Metcurio

Pendeli,te. rbul'tüdo

Níquel

Pcndente resultado

. Pkimo

Pendentc result~dei

Determinación de metales en aguas por
ICP-Masns
Determinación de m~tales en agu¡is ¡'l()í'

· 1cr-tv1asas
~:

·

·

Determinación de metales en aguas por
lCP-Masas
Determinación de metales en aguas por

lCp-Masas
Determinación de metales en aguas por
ICP-Masas
Deterininación de rtietale~ en aguas por

· ICP-Masas

Selenio

Pendente resultado

Ciail.tú'üs

< 0,05 mg/l

<

< 0,00) µg/I

'\ Bcnzo(b )fluorantcno

< 0,005 ~tg/!

\ l3en1.o(g,h,i)perile1m

< O,UiJ5

µg!i

Benzo(k)tl uoranteno

< 0,005

~tg/l

lndcno (l ,2,3 é:di pyreno

<Q;(if)5 µg/I

B~'nzb(a)pfreilo

~tg/l

'\ Benzo (a) antraceno

< 0,005

"\, Di bcm:o (a. li) anfracenó

<0;005 µgil
< 0,005 µgil

i\monio

\ Calcio

Magnesio

< 0,20 mg/J
6 mg/!

6 mg/J

Determinación de metales en aguas por
ICP·Masas
Determinación de me41l~>s en agQas por
lCP-lvfa;as
·
Determinación de metales en aguas por
lCP-Masas
PNT l 115 Ailidisis de aguas por
espcctro!Utomctria: ciamtto
PNT 1115 Análisis de aguas por
espectrofotometría: boro
PNT l 120'Detenninación de PAl'I's eil
aguas por HPLC-FluoJescencif\
PNT l l 20 Determinación de PAH' s en
aguas por HPLC-Fluorescencia
PNT l 120 Í)etcrminacicín de PAH' sen
aguas por HPLC-fluon:scencia
f'NT J 120 Determinación de PAH's en
aguas por HPLC-Fluorcscencia
PNT r l2il Dctenninación de PAH'~ en
aguas por Hl'LC-fluoresccnch~
PNT l l 20 Determinación de P AH' s en
aguas por HPLC-Fluorcscencia
PNT l 120 Dcterminüción de Pt\l·Cs en
aguas por l !P LC-Fluorescenda
PNT 1120 Determinación de PAH's en
aguas por HPLC-fluorescencia
PN·¡· JI 08 Dekrminación de ca1ioi1t'> en
aguas por crornatografia íónica
PNT ll08 Determinación de cationes en
aguas por cromatogrnfia iónica
PNT !1081ktwnínación de catíonc~ en
liguas p<ir cromatugrafüi iónka

LC>Ó.005 ¡ig/I
LC: 0.005 }tg/I

l .C: 0;0(\5 ¡iglf
LC: 0.005

~t"g/I

LC: O.OÜ5 ftgil

LC: 0.005 µgil
LC: 0.005 pg/l .

LC: 0~20 n1g!i
LC: 2 rng/J

LC: 4 mg!l

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERiA DE SANIOADE
Dirección Xeral de Innovación e
Xestión da Saúde Pública

Laboratorio de (~
Sal!de Pública de Ga!icía ~=~
Montevideo 9. 27001 LUGO
Tlf: 982 292 J 19 Fax: 982 292 005

ENSAYOS

~--1~1fh!¡ ..'.?_f_<!,_
Os '=nsaics ma1('2do> cuit astedsco nen estf;n
amp.M?!dos pola acrt~tfü;1 1:.:lón cit.: E.NAC
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INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403325

~ANÁLISES FÍSICO-OllÍMICOS

1

(j!="·

f '---

l '--

Resultado

Procedemento

Potasio

< 2 mg/I

PNT 1108 Determinación de cationes en
agwL~ por cromatografta iónicn
PNT íl 08 lJeterrninación de cationes en
aguas por cromatogrnJfa iónica
ZlNC POR ICP-MASAS

"':·.;

13 mg/l

Sodio

.<!

~*

ZJNC Zinc ó Cinc

"

~'
. "'

ºl "'";j

·• t

Pendente resultado

V

lL•{Y

~

~Aclaración'>:

.J

. . ';{;.

¡
1

LC: 2 mgít
LC: 10 111g.!Í

a
'
.
.
"
f
j~~Ll~ft : . '.~JdJwj

Lugo, 20 de maio de 2014

I h

e'

.• clRBALLO MARTINEZ, ANA MARIA I GARClA-GÓMEZ, ISABEL/
. C~¡JILLERMO

.· _ ~.
.·. ~

Límite detección (LD)
/ cuantíficación(LC)

Parámetro

X·!~· ~,:;zQdo LSPG

NEIRJ.d?.f~eA(10;;1 CA-b:AWIA MARIZ, OLIVA
\:~;>: .. '.'',::;,,,~·',o,\'.'.~;>:
.

O informe non deberá reproducirse parcialmente sen apr~bác.iÓ.b'\~-~€:fiÚ(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) .

LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE GALICIA

XUNTA DE GRLICIA

Torrns Quevedo S-5
15008 A Corllft3
Tlf.! 681 881 $00

CONSELLER!A DE MEDIO AMBIENTE

TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
Secretarla Xeral de

l 1e1

lglesio, 10
36156 Lourlzán, Ponte::vedni

Tlf,,

aaG 2os oas

Calidad e e Avaliacíón Ambienial

INFORME DE RESUL T J\DOS
Cliente: Laboratorio de Saúde Pública de Galicia - Subdirección Xeral
de Xestión - Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde
Pública

Núrn.Boletín:

2120

Nº Muestra:

1401173

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

Oomlcllio : Rúa Montevideo, 9
Población : 27001 Lugo (LUGO)

Finalización análisis: 30/05/2014
· Muestra de : Agua de consumo
Referencia : 2014 03325

Otros datos : Muestra acidificada
Re~u1iádp

QM;,rmJiiacl9h~s
Aluminio

_

27
<5.0

Cadmio

<0.10

Cromo

<5.0
-· 2.7

Hierro
Manganeso
Níquel

_
_

PAJLMAG/059
PA!LMAG/059

µg/L

PA/LMAG/059

µg/L

PAILMAG/059

µg/L

<1 o µgil

PA/LMAG/059

23

µg/L

PA!LMAG/059

1.7

µgil

PA!LMAG/059

<1.0

µg/L

Selenio

<0.9

µg/L

Zinc

PA/LMAG/059

µgil.

Plomo
Antimonio

MétOd()

µg/L

Arsénico

Cobre

LÓ.

<0.050

- 17

mg/L

µg/L

PA/LMAG/059
PA/LMAG/059
0.050 mg/L

PA/LMAG/056
PA/LMAG/059

Los resultados de este informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. La muestra, así como los datos rela.tívos a Sll identificación y
toma de muestra, han sido suministrados por el cliente.
Este informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita del laboratorio
Ei laboratorio tiene a disposición del cliente la incertidumbre asociada a los resultados de los análisis cuantitativos.
, 'Ensayos r~_§.lizados en Pontevedra. El resto ha[I sido realizados __e__
n_A_C_o_r_uñ_a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

J

30 de Mayo de 2014
El Responsable del Departamento
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XUNTA DE GALICIA

Laboro.torio de
u

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

C~aJicia

Montevideo 9. 27001 LUGO
Tlf: 982 292 119 Fax: 982 292 005
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ANEXO O INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403325

DA TOS DO SOLICITANTE
Nome:

SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS

Enderezo:
Concello:

SANTIAGO DE COMPOSTELA. EDIFICIO ADMIN. SAN LAZARO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Provincia:

A CORUÑA

DA TOS DA MOSTRA
Programa: OUTRAS PROCEDENCIAS
Natureza:

AGUA DE RED

Identificación da mostra na acta:

R 1-P ATE-1210512014

Acta:

Lugar recollida:
Recollida por:
SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS
Data comezo análise: 14/10/2014
Data recepción: 12105114

Oficial: Non
Transporte: Refrixeración
Data fin análise:

21/10/14

Marca:
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICOS
Parámetro

Resultado

Procedemento

Diclonnid

<L.C.

Dimetomorf

<L.C.

Flufenoxuron

< L.C.

Petoxamida

<L.C.

Sulcotriona

< L.C.

Terbutilazina

<L.C.

Tiofanato-metilo

< L.C.

Acetocloro

<L.C.

Aldrín

< L.C.

Chlorpyriphos

<L.C.

Dieldrín

< L.C.

Heptacloro

<L.C.

Heptacloro-epóxido

< L.C.

PNT Il27 Detenninación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT Il27 Detenninación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT Il27 Detenninación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT I 127 Detenninación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT Il27 Detenninación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT ll 27 Detenninación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT II27 Detenninación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT 1129 Detenninación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT Il29 Detenninación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT Il29 Detenninación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT II29 Detenninación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT II29 Detenninación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT Il29 Detenninación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS

Límite detección (LD)
/ cuantificación(LC)
LC: 0.100 µglL
LC: 0.100 µgil
LC: 0.100 µglL
LC: 0.100 µglL
LC: 0.100 µglL
LC: 0.100 µg/L
LC: 0.100 µg/L
LC: 0,1 µgil
LC: 0,03 µgil
LC: 0,1 µgil
LC: 0,03 µgil
LC: 0,03 µgil
LC: 0,03 µgil

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

ln

!)1'¡

Laborntorio de
de Cia!icia

Montevideo 9. 27001 LUGO
Tlf: 982 292 119 Fax: 982 292 005
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ANEXO O INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403325

AN.\LISES FÍSICO-QllÍ:\IICOS

Parámetro
Metribuzina

Resultado
<LC,

Límite detección (LD) /
cuantificación (LC)

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

LC: 0,1 µgil

Lugo, 27 de outubro de 2014
A xefa do servizo do LSPG

CADAHIA MARIZ, OLIVA
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 incertezas dos resultados (en aqueles procedementos
que o precisen).

XUNTA DE GAUC!A
CONSELLERIA DE SAN!DADE

Laboratorio de
Saúde Pública dé Galicia

Dirección Xeral de Innovación e
Xestión da Saúde Pública

Montevideo 9. 27001 LUGO
Tff: 982 292 119 fax: 982 292 005

<llSAYOS

t!:'._131_L_l,s_;:!.~1..

Os ensaio5 rnarcados cun a-?-ter!sco non están
amparados poi.a ncreditaci6n dt! ENAC
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~DATOS DO SOLICITANTE

. ¿Nome:
· ª'Enderezo:
. ~Concello:

SERVJZO DE SAN!DADE AMBlENTAL-PROXECTO LJFE PLUS
SANTIAGO DE COMPOSTELA. EDIFICIO ADMIN. SAN LAZARO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

:i!

Provincia:

A CORUNA

"~DATOS DA MOSTRA

·.. ~Programa:
OUTRAS PROCEDENCIAS
•: fNaturcza:
Agua de red
. 41dentificación da mostra na acta: ~5
.·. -~.
12105/2014

Acta:

~Lugar recollida:
{ff
. ¡f~ecollida por:
SERVIZO DE SANJDADE AMBJENTAL-PROXECTO LIFE PLUS

Oficial: Non

Transporte:

Refrixeración

~-

iData recepción:

12/05/14

Data comezo análise: 13/05/14

Data fin análise: 20/05/14

.,¡.

"Marca:
. '6l
l¡;"

·. : ~ANÁLISES MICROBIOLÓXICOS
.

•

""

';¿--

Parámetro

Resultado

Procedemento

Enterococos intestinales

O ufc/lOOml

Colifol'mes totales.

17ffNMP/lOOml

Escherichia colí

O ufc/lOOml

PNT M038 Recuento de enterococos por
el metodo de fíltroación de membrana
(IS0-7899-2)
PNT M0'70 Recuento de colifori11es en
aguas por d método NMP (Tecnhlogia
DST}
PNT M071 Recuento E.coli en aguas por
el método NMP (Tecnología DST)

Recuento de; Ae1:i;it{¡9¡; a 22 9 C

2A.OO úfclmi

PNT iv10 l IJ{eclientod~ inl~róorgalifoliró.S

C!ostrídíum perfringens

O ufc/JOOml

aerobio;;; eniag.\i&s
PNT M04 l Recuento de clostridium

Salmo.rr.;;U;a :¡pp.

AiASentia en i <100 mJ

perfringens
PNT lvf025 fnvestigación de Salmonclla

Límite detección (LD)
/ cuantíficación(LC)

en. agu_as

..,
~

"

~ ANALISES

,

"

FISICO-OUIMICOS

·.g."

~-

Parámetro

Resultado
/{

Oxidabilidad (Indice de
Permanganato)

·--,

Q,_90 mg 021\

Procedem en to

Límite detección (LD)
/ cuantificación(LC)

PNT 1105 Determinación de la
oxidabilidad en aguas por método

volumétrico

Clorúr•~fs

19 mgíl

Fluoruro

<O, !O mg/I

Fosfatos

< 2 rng!I

Nitratos

45 mg/l

Nitritos

< {i,05 mg/J

i'NT 1i rn beterminacíón de anfimes en.
aguas por cron13,togrnf(a iónica
PNT 1107 Determinación de aniones en
aguas por cromatografía iónica
f'NT 1107 Detcmiínación de aniones eri
aguas por crom.atogqfia iónica
PNT I l 07 Determinación de aniones en
aguas p.or cromatografía iónica
PNT fl07 Ddem1inacíón de aniones en

LC: 5 mg/I
LC: 0.20 mg/J
LC: 2 mg/I
LC: 3 mg/l

LC:: 0))5 mgil

aguas por i;:ro1.natografia iónka
Sulfatos

< 3 mg/I

PNT 1107 Determinación de aniones en

LC: 3 mg/I

aguas por cromatografia iónica
Color

~'
;;;

"";>..
~z

;g_
ii;
~-.~

'
fo

\

<2,0 ll)gfl PtiCo

Conductividad

150 µS/cm 20º

pH

6,6 Unithld pH

PN'f 1106 Dderininación dd color por
espectrofotomctria vi:;ib!e
PNT l l 09 Medida de conductividad en
agua
PNT 11 i OÍ'vfedída del pf:i

I.C 2.0 1hg/l
LC: 5 µs/cm 20''

XUNTA DE GALICIA

Laboratorio de
Saüde Púbiica de Ga!icia

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

j

~"i''' ,;
§4
JL.il,' ,__. ,· ,\.¡

Montevideo 9. 2700 l LUGO
Ttf: 982 292 119 Fax: 982 292 005

Jg

ENSAYOS

t'.:'_131

L r.._i:__~_:f:L

Os :s-nsair;s rnarcad1Y:. cun asterisco non esta:;
amparados pola acrerJ1tación de E NAC

~
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1t

~~

!'
~ANÁLISES FÍSlCO-QUÍMICOS

Límite detección (LD)

<j:

~1

Parámetro

Resultado

Procedemento

! cuantíficación(LC)

~ -.

Turbidez

l,7UNF

PNT 1104: Detenninación de turbidez por
nefelometría
PNT I115 J\núlisis de aguas por
especlrofi.1tometría: cloro combinado
resit\u¡ü
PNT 1ll5 Análisis de aguas por
cspectrofotomctrfa: cloro libre residual
Detcrrninaciót\ de metafts en. aguas po:r
ICP-f\fasas
Determinación de metales en aguas por
ICP-Masas
Detertninación de rnefaks en aguas por
lCP-Masas
Determinación de metales en aguas por
ICP-Masas
Determinación de i'netaks en aguas por
!CP-Masas
Determinación de metales en aguas por
ICP-Masas
Determinadóq de nietáles en. agu'é:s p(li:
ICP-Masa.-;
Determinación de metales en aguas por
ICP-Masas
Determinación de metaies en aguas por
ICP-Masas
Determinación de metales en aguas por
ICP-Masas
Determinación di;! metales en aguas pnr
!CP-Masas
Determinación de metales en aguas por
ICP-Masas
l'N'r 1115 Análisis de aguas pot
espectrofotometría: qiimuro
PNT I J15 Análisis de aguas por
espectrofotomctría: boro
PNT l 120 Determinación dcl'AH's en
aguas pml HP LC-Fli.1orescenci<t ·
PNT l 120 Detenninación de PAH's en
aguas por HPLC-Fluorescencia
PNT li20 Deterriünadón de PAH's en
aguas por HPLC-Fluorescencia
PNT 1120 Determinación de PAH's en
aguas por HPLC-Fluorescencia
PNT i !20 Determinación de PAH's en
ag\H\s por rlPLC-Fluoresceiwia
PNT l 120 Determinación de PAH's en
aguas por HPLC-F!uorescencia
PNT J 120 Í)cterminadón de PAH's en
ag\JaS po_r HPLC-Fluoresccncia
PNT 1120 Determinación de PAR' s en
aguas por HPLC-Fluorescencia
PNT 1108 Determinación de cationes en
aguas por cromatografia. iónica
PNT ll 08 Determinación de cationes en
aguas por cromatografia iónica
l'NT 1108 Dctcrrninación de catio11C$ en
agua:; por crnmatogralfa iónica

LC: 0.5 UNF

~

.'ji*
"-:"1;

Cloro combinado re:siduaJ

< 0.05 mg!I

Cloro residual libre

< 0,05 mg/I

;%· .

i* ·
~

r\lunú(íío
Antimonio

Pendente resultado

Arsénico

Pende rite. t.csúltado

Cadmio

Pendcnte resultado

Cobre

!'endente result~do

Cromo

Penclente resultado

Hiertó

Peridente re$ültado'

Manganeso

Pendente resultado

Mrn:urio-

f.fcndeofo rcsliltadu

Niquel

Pendente resultado

Plomo

J'eridc1iti resu lfodo

Selenio

Pendente

resultado

Cianuros·

.i*

Q,05 mg/l

Boro

~- Be1izo(~l}pií:eno

.~*-

Benzo(b)fluoranteno

< 0,005 µgil

"'
i'i*--....

Íknzo(_gJi'.i }perileiií:>

<;

~
li'

-

·-_ ¡-i<--.. Benzo(k)íluoramcno

0,0Ü5 ¡1g!I

< 0,005 µgil

¡;¡;

~* --.... lndeno (L2.3 c:d} pyreno

?i'

< O,Oó5 pgJI

i*-._ Benzo (a) antraceno

< 0,005

~* < Dibenw (a.h) antrac.:no

< 0,005 µg!I

~tg/I

j.

~

.4'*

.
->

~-"

(~riseno

< 0,005

< ü.20 ing!I

~·
~

"- Calcio

~tg/l

7 mg/l

-1

6 rng!!

LC: 0,05 mg/I

LC: 0.05 mgíl

LO: 0,00§ µgil
LC: 0.005 µgil

LC: 0.005 ~ig!l
LC: 0.005 µg/I
LC; CJ.005 ¡1g!l ·

LC: 0.005 µg/!
LC:

o:Oos ¡tg!l

LC: 0.20 mg!I
LC: 2 mg/I

LC: 4 m¡ul

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

Laboratorio de ~
Saúde Pública de Galic!a ~~
Montevideo 9. 27001 LUGO

•

·

Tlf: 982 292 119 Fax: 982 292 005
Ch; er.s:.iios. rnJl°C3c~os cun asteri~co nen 0-$l.3n
amrx1ré:dos poi3 ocreair::tclón de ENf•.C
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~ANA LIS ES FÍSICO-QUÍMICOS
~i

¿

Límite detección (LD)
I cuantificación(LC)

Parámetro

Resultado

Procedemento

Potasio

< 2 mg/I

PNT I108 Determinación de cationes en
aguas por cromatografia iónirn
PNT 1108 Determ inaciún de cat iilnes en
aguas por cromatog:ratla ióniéa
ZINC POR ICP-MASAS

El mg/I

Sodio

ZINC Zinc ó Cinc

Pendente resultado

LC: 2 mgll
LC: lO

Lµgo, 20 de maio de 2014

O informe non deberá reproducirse parcialmente sen aprobaciÓ1:i'"éscrÍta'·ci~ laboratorio.
Os resultados <leste informe só afectan ás mostras sometidas ó ensaio ou análise
Están á disposición do cliente os cálculos das íncertezas dos resultados (en aqueles procedementos
que o precisen).

mg/i

LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE GAL!CIA

XUNTA DE GRL!CIFí

Totr(l'J" Quevedo
15008 A Coruña
r1r.: 8ll1 ea1 soo

CONSELLERiA DE MEDIO AMBIENTE

TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

3~5

l1

Iglesia, 19
3$156 Lourl:zá11, Pontevedra
Tlf.: 666 206 063

Secretaría Xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental

INFORME DE RESULTADOS
Cliente : Laboratorio de Saúde Pública de Galicia - Subdirección Xeral
de Xestión - Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde
Publica

Núm.Boletín:

2121

Nº Muestra:

1401174

Registro muestra; 1610512014
Inicio análisis : 16/05/2014
Finalización análisis; 30/05/2014

Domicilio : Rúa Monievideo, 9
.Población : 27001 Lugo (LUGO)
Muestra de : Agua de consumo

Referencia : 201403326

Otros datos : Muestra acidificada
petetrl:iiiiaC:ióJJes ...

Métoi:lo

. ~. ¡

Aluminio
Arsénico

'118

Cromo

<5.0

pg/L

PA/LMAG/059

-0.10

µg/L

PA/LMAG/059

-

Cadmio
-

-135

PNLMAG/059

µg/L

<5.0

Cobre

PNLMAG/059

µg/L

PA/LMAG/059

µg/L
µg/l

PA/LMAG/059

Manganeso

+ 58

µg/L

PNLMAG/059

Níquel

PA/LMAG/059

Hierro

\'- 27

4.. 2.2

µg/L

Plomo

+1.8

µg/L

Selenio

--4--<0.9

Antimonio
Zinc

_.L~

PA/LMAG/059

µg/L

<0.050

mg/L

f 82 µg/l

PA/LMAG/059
0.050 mg/L

PNLMAG/056
PNLMAG/059

¡Los resultados de este informe solo afectan a las ~uestras sometidas a análisis. La muestra, as(como los d~t¿;· relativos-a su ideñ"tificació.n y -¡
' toma de muestra, han sido suministrados por el cliente.

!Este informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita del laboratorio

!

[ El laboratorio tiene a disposición del cliente la incertidumbre asociada a los resultados de los análisis cuantitativos.
J 1Ensayos realizados en Pontevedra. El resto han sido rea!izados e..'-'n"-A"-C"-"-or:.::uc..:ñ.:::.a_ _ __

i

30 de Mayo de 2014
El Responsable del Departamento
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XUNTA DE GALICIA
P11blic:i do

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

Montevideo 9. 27001 LUGO
Tlf: 982 292 119 Fax: 982 292 005
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ANEXO O INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403326

DATOS DO SOLICITANTE
Nome:
Enderezo:
Concello:

SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS
SANTIAGO DE COMPOSTELA. EDIFICIO ADMIN. SAN LAZA RO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Provincia:

A CORUÑA

DA TOS DA MOSTRA
Programa: OUTRAS PROCEDENCIAS
Natureza: AGUA DE RED
Identificación da mostra na acta:

G 1-PA TE-VZFR05 12/05/2014

Oficial: Non

Acta:

Lugar recollida:
Recollida por:
SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS
Data recepción: 12105114
Data comezo análise: 14/10/2014

Transporte: Refrixeración
Data fin análise:

21/10/14

Marca:
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICOS

Parámetro

Resultado

Procedemento

Diclormid

<L.C.

Dimetomorf

<L.C.

Flufenoxuron

<L.C.

Petoxamida

<L.C.

Sulcotriona

< L.C.

Terbutilazina

<L.C.

Tiofanato-metilo

< L.C.

Acetocloro

<L.C.

Aldrín

< L.C.

Chlorpyriphos

<L.C.

Dieldrín

< L.C.

Heptacloro

< L.C.

Heptacloro-epóxido

< L.C.

PNT Il 27 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT 1127 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT I!27 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT Il27 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT Il27 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT Il27 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT I 127 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT Il29 Determinación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT Il29 Determinación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT Il29 Determinación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT Il29 Determinación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT 1129 Determinación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT Il29 Determinación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS

Límite detección (LD)
/ cuantificación(LC)
LC: 0.100 µg/L
LC: 0.100 µg/L
LC: 0.100 µg/L
LC: 0.100 µg/L
LC: 0.100 µg/L
LC: 0.100 µg/L
LC: 0.100 µg/L
LC: 0,1 µg/I
LC: 0,03 µg/l
LC: 0,1 µgil
LC: 0,03 µg/I
LC: 0,03 µg/l
LC: 0,03 µg/l

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

Laboratorio de
Galicia
Montevideo 9. 27001 LUGO
Tlf: 982 292 119 Fax: 982 292 005
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ANEXO O INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403326

ANALISES l<'ÍSICO-OlJhlICOS

Parámetro
Metribuzina

Resultado
< L.C.

Límite detección (LD) /
cuantificación (LC)

Procedemento
PNT I 129 Detenninación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS

LC: 0,1 µgil

Lugo, 27 de outubro de 2014
A xefa do servizo do LSPG

EZ MAYO, JOSÉ MANUEL

CADAHIA MARIZ, OLIVA

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 incertezas dos resultados (en aqueles procedementos
que o precisen).

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

~ ~;· -~

Laboratorio de
Saúd<-J Pública de Gaiicia

~-

Montevideo 9. 2700 l LUGO

.,,:

JX.C

ENSAYOS

TI!: 982 292 119 Fax; 982 292 005

~'._1_:gL_t,_Ll:2.~L

Os enszics nHHGados cun asterisco non están
arnpar2dos poict 2creditación de ErJ¡:-...c
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INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201403329

~
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~~~
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i;-

:0-iDATOS DO SOLICITANTE
~Nome:

~Éndcrezo:
¡conccllo:

SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS
SANTIAGO DE COMPOSTELA. EDIFICIO ADMIN. SAN LAZARO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Provincia:

A CORUÑA

.'f·

~;DATOS

DA lVIOSTRA

llPrograma:
~
ff Natureza:

OUTRAS PROCEDENCIAS
Agua de red
·~Jdentificación da mostra na acta: Q.2-PATE-VZFROJ
;~
12/05/2014

Acta:

Oficial: Non

;1

~-

~Lugar recolli<la:
~-Recollida

por:

SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS

Transporte:

12/05/14

Data fin análise: 20/05/14

Refrixeración

!'J:

~Data recepeión:

Data comezo análise: 13/05/14

~~

~Marca:
~
'
'
·¡¡;• ANALISES
MlCROBIOLOXICOS
~

~:;,·

.1

Parámetro

Resultado

P rocedem en to
PNT M038 Recuento de enterococos por
el metodo de filtroación de membrana
(IS0-7899-2)
PNT M070 Rccucnlo de coliformes en
aguas por el método NMP {Tecnología

Enterococos intestinales

"'

O ufc/l OOml

Colífonries totaks

"'-

170NMPllOOnil

Límite detección (LD)
/ cuantificación(LC)

.DST)

Escherichia coli

Clostrid ium perfringens
Sahnán~llu

O ufo/! OOml

~~

sp¡l

PNT M07 l Recuento E.coli en aguas por
el método NMP (Tecnología DST)

O ufc/ l OOml

PNT M() l J Recucmo de microorganbrii!)$
<wrobios en aguas
PNT M04 l Recuento de clostridium

Auseiicia en IODO iül

perfringens
PNT M025

fi)vc,;Ügai;'ión de Salmondla

en aguas

Resultado
Oxidabiiidad ( Indice de

·----. 0,3 l mg 02/l

Permanganato)

Cloruros
Fiuoruro

,

<O,!Omg/l

Fosfat.os

'

< 2 mgíl
48 mg/l

Nitratos

Nílrito:;
SulfalOs

Color
Conductividad

pT!

'· < 1Ul5 mg/I

',
~.

< 3 mg/l
< 2,0 mgil Pt!Cü

".., 150 µS/cm 20º

\

6,0 Unidad pH

Procedemento
PNT Jl 05 Determinación de la
oxidabilidad en aguas por método
volumétrico
PNT 1J07 Determi~1.ación de aniom:s en
agt¡as por cromatogiafür iónica
PNT 1J07 Determinación de aniones en
aguas por cromatografla iónica
PNT 1107 Determinación de aniones, en
aguas por qomatograífa iónica
PNT 1107 Dctcnninación de aniones en
aguas por cromatografía iónica
PNT ! 107 Determinación de aniones en
agqas por cronutogrnfla iónh:a
PNT I J07 Detenninación de aniones en
agtHL> por cromatografia iónica
PNT Íl06 De1.::rminadón del colur por
espectrofotometrÍ<l "isiJilc
PNT l l 09 Medida de conducti\'idad en
agua
PNT í1 lO ivkdida dt.:I p!-l

Límíte detección (LD)
/ cuantificación(LC)

LC: 0.20 mg/l
LC; 2 mg/J ·

LC: 3 mg/l

Lé" O05 mgJI
LC: 3 mg/I
LC:: 2.0 tngil

LC: 5 ¡tsícm 20º

XUNTA DE GALICIA

Laboratorio de
Saúde Pública de Galicia

CONSELLERÍA DE SANIDADE
Dirección Xeral de Innovación e
Xestión da Saúde Pública

Montevideo 9. 27001 LUGO
Tif: 982 292 ! 19 Fax; 982 292 005

EnSAYOS

t;'._..1_'.?_t_ L!,._5_}_:7,'L
Os i;nsaíos m2rcaij.os. cun ast&risco non están
amparndc.s poia acreúit.;.Jdóo de EN:\C
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~· ANÁLISES FÍSICO-OliÍMICOS

,{

Parámetro

•e=~

Turbidez

Resultado
'-, <0,5 UNF

Cloro. combinado residüai

< 0.05 mg!I

Cloro residual libre

< 0,05 mg/I

A.lumiliio

Pendenk resultado

Antimonio

Pendentc resultado

Pe.ndcnte resultado
Pendente resultado

Cadmio
Cobre
Cromo

Penclente resultado

l'Hério

Pendenk rcsu11ado

Manganeso

Pcnclente resultado

Procedemento
PNT 1104: Determinación de turbidez por
nefe!ometría
PNT 1115 Análisis de aguas por
espectrofotometria: cloro combín:ido
residual
PNT I1 l 5 Análisis de aguas por
espectrofotometría: cloro libre residual
Deh:rnlinacióh de metüles en aguas ptW
!CP-Masas
·
Determinación de metales en aguas por
1CP-Masas
De1en11inación de 1netales en aguas por
!CP-Masas
Determinación ele metales en aguas por
ICP-Masas
Determinacióq d!: l)1etale.s en aguas por
!CP-M<1.;;;as
Determinación ele metales en aguas por
ICP-Masas
Detcri;niíia:dófr de tiletates en aguas po.I·

Límite detección (LD)
/ cuantificación(LC)
LC: 0.5 UNF
LC: 0,05' mg/!

LC: 0.05 mg/l

ICP-Masas
Pcrjdcnte resultado

Níquel

!'endente resultado

PlüJ~ó.

l?!)ntknie resultado

Selenio

Pcndente resultado

Cianuro.s

< 10 ¡tgil

.~*".

Boro

< 0,05 mg/l

f*"'

Benzó(füpircno

<

i
.~* ,
,,~

ti~;'"

(j, lib5 ¡tg!!

\ Benzo(b)tluorantcno

< 0,005 µgil

R* "- l:lcnzo(g,h¡i)p~tífono

< o;ó05 pg/I

Bem:o(k)fluoranteno

< 0,005 ¡tg/I

¡1* ,

..

·~

~*

i~
1'-i,.

'·

i*" \
.

~*

< 0;005 ¡tg/I

\ ln(lcnQ (L2.3 cdhjyi;,:!io
Benzo (a) anlraccno

< 0,005 ¡tg/I

Dibenzo (a,h) antraceno

< 0,005 ¡tg!I
< 0,005 µgil

\ Criseno

'\ < !l.2fJ mg/I

Ainonio

6 mg/l

Calcio
-.....,

6 rng/J

Determinación de metales en aguas por
ICP-Masas
Octcnninacit'in de 111et1ks en agu:a,~ pot,
ICP-Masas
Determinación de metales en aguas por
ICP-Masas
Delcrmiriación de metaks en aguas pór
ICP-Masas
Determinación de metales en aguas por
!CP-Masas
PNT 1115 Am\l isís de aguas por
espectrofotonie!ría: cianuro
PNT II 15 Análisis de aguas por
espectrofotometría: boro
PNT 1 12fJ bctcrminacibn de PA!i's en
agqas por HPLC-f!\1úrcs.;:cnci.a
PNT 1120 Determinación de PAH's en
aguas por HPLC-Fluoreseencia
PNT fl 20 Determinación de PAfÍ's en
aguas por 1-IPLC-Fluorescencilt
PNT 1120 Determinación de PAH's en
ag11as por HPLC-Fluorescencia
PNT f 120 Determinación de PAH's en
ag\HL~ por HPLC-Fluqi;esccncia
PNT 1120 Determinación de PAH's en
aguas por HPLC-Fluore.scencia
PNT 1 lió Dt>tcrrninación de PMl's é)1
aguas por HPLC-F!uorescencia
PNT 1120 Determinación de PAH's en
aguas por HPLC-Fluon.,scencia
PNT 11 Ó8 [Jcrcnninación de cationes en
ag¡1as por cromatog.rafia iónka
PNT JJ08 Determinación de cationes en
aguas por crom:irografia iónicn
PNT ll 08 bcti:nnínación de cationes en
aguas pt1r t'ron1att)grai1i.l iónica

LC: O.il05 µgil
LC: 0.005 ¡tg/I

LC: lÚ.lÜ5 µg/f
LC: 0.005 µgil
tC: O;.Q05 µgil
LC: 0.005 ¡tg/I

LC: 0.20 mg!l
LC: 2 mg/I
LC: ~ mg.•I

•···¡m ~~~;;~~'~!~~!~~;
·~

Xestión da Saúde Pública

Laboratorio de
Saúde Pública de Galicia

EJ;~ú.é:C

Montevideo 9. 27001 LUGO

E~SAYQS

Tlf: 982 292 119 Fax: 982 292 005

::i.~U-~~-=?:L

¡

Os ;.;nsa1os rnarcados cun asterisco nen eslá.n
amparados po!{;l 2.Cri7rfü2d6i1 rJe ENJ\C
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t:ANALISES FISICO-OlJIMICOS

tí
~
+.~

Parámetro

~

·:--... Potasio

\

f

,i. -

*.

Sodio

Procedemento

< 2 mg/l

PNT ll 08 Determinación de cationes en
aguas por cromatografía iónica
PNT 1108 Determinación de catione5 en
aguas por croinatogrnfia iónica
ZINC POR ICP-MASAS

13 ing/1

ZINC Zinc 6 Cinc

Pendente resultado

. ·~

/

LC;JOmg/1

Lugo, 20 de maio de 2014

Yf•

Af

1Técnic~(f
,)
~

LC: 2 mg/1

,/

ti

l

Límite detección (LD)
/ cuantíficación(LC)

Resultado

!

r

t)t»J'•'.·-JÓ'

/~/"~

('

( ·"·. {

./

~•

~

•

J

,V

,,.-,

~

.-:.:._,;_

\

~'\''

~. .

, Kx· efa do servizo do LSPG
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'

•'.

··.·-,,::._.-;ª/
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O informe non deberá reproducirse parcialmente sen aprobaCTón·,escrifa do laboratorio.
Os resultados deste informe só afectan ás mostras sometidas ó ensaio ou análise
Están á dís?osíción do cliente os cálculos das incertezas dos resultados (en aqueles procedementos
que o precisen).

LABOlv\TORIO DE MEDIO AMBIENTE DE GALICIA

XUNTA DE GRLICIA

Torres Quevedo 3-5

COf\ISELLERÍA DE MEDIO AMBIEl'liTE
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
Secretaría Xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental

1500:3 11. Corulm

Ttt,: so1 aa1 eoo

~

lglcolo, 19
3615-6 Lourizán, Pontevedre
nr.: uea 206 one

<
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INFORME DE RESULTADOS
Cliente: Laboratorio de Saúde Pública de Galicia - Subdirección Xeral
de Xestión - Dirección Xeral de Innovación e Xestlón da Saúde
Pública

Núm.Boletln:

2124

Nº Muestra:

1401177

Registro muestra ; 16/0512014
Inicio análisis: 16105/2014
Finalización análisis : 30/05i2014

Domicilio : Rúa Montevideo, 9
Población : 27001 Lugo (LUGO)
Muestra de : Agua de consumo

Referencia: 201403329

Otros datos : Muestra acidificada
b@frmfri~clobes

Aluminio
Arsénico

<u/e ;' ; . .·., ;;: .

ResLilté(dO

be

L.G.

Mefoéio
PA/LMAG/059

µgil
µgil

<5.0

Cadmio

<O. 10

Cromo

<5.0

PA/LMAG/059
PA/LMAGi059

µg/L

µgil

PA/LMAG/059

Cobre

·f 12

µgil

PA/LMAGi059

Hierro

-\l- 37

µgil

PA/LMAG/059

Manganeso
Níquel

4- 158

+ 2.0

pg/L

PA/LMAG/059

pg/L

PA/LMAG/059

Plomo

<1.0

µgil

PA/LMAG/059

·selenio

<0.9

µg/L

PA/LMAGi059

Antimonio

<0.050

Zinc

•-t 21

mg/L

µgil

0.050 mg/L

PA/LMAG/056
PA/LMAG/059

ílos resultados de este i~forme solo afectan a las muestras sometidas a análisis. La muestra~ así como los datos relativos a su Identificación y
1 ~ma de muestra, han sido suministrados por el cliente.
'i Este Informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita del laboratorio
El 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 Coruña

30 de Mayo de 2014
El Responsable del Departamento
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XUNTA DE GALICIA
CONSELLERIA DE SANIDADE
Dirección Xeral de Innovación e
Xestión da Saúde Pública

Pt'i

Loborntorio de
Gaiicia

Montevideo 9. 27001 LUGO
Tlf: 982 292 119 Fax: 982 292 005
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DA TOS DO SOLICITANTE
Nome:
Enderezo:
Concello:

SERVIZO DE SANIDADE AMBlENTAL-PROXECTO LIFE PLUS
SANTIAGO DE COMPOSTELA. EDIFICIO ADMIN. SAN LAZARO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Provincia: A CORUÑA

DA TOS DA MOSTRA
Programa: OUTRAS PROCEDENCIAS
Natureza: AGUA DE RED
Identificación da mostra na acta:

G2-PATE-VZFROl 12/05/2014

Oficial: Non

Acta:

Lugar recollida:
Recollida por:
SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS
Data comezo análise: 14/10/2014
Data recepción: 12105114

Transporte: Refrixeración
Data fin análise:

21/10/14

Marca:
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICOS

Parámetro

Resultado

Procedemento

Diclormid

<L.C.

Dimetomorf

<L.C.

Flufenoxuron

< L.C.

Petoxamida

<L.C.

Sulcotriona

<L.C.

Terbutilazina

<L.C.

Tiofanato-metilo

< L.C.

Acetocloro

<L.C.

Aldrln

<L.C.

Chlorpyriphos

<L.C.

Dieldrín

<L.C.

Heptacloro

<L.C.

Heptacloro-epóxido

< L.C.

PNT Il27 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT Il27 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT Il27 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT IJ27 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT Il27 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT 1127 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT Il27 Determinación de plaguicidas en
aguas por LC-MS/MS
PNT II29 Determinación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT 1129 Determinación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT 1129 Determinación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT I 129 Determinación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT Il29 Determinación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS
PNT I 129 Determinación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS

Límite detección (LD)
/ cuantificación(LC)
LC: 0.100 µglL
LC: 0.100 µglL
LC: 0.100 µglL
LC: 0.100 µg/L
LC: 0.100 µg/L
LC: 0.100 µglL
LC: 0.100 µg/L
LC: 0,1 µgil
LC: 0,03 µgil
LC: 0,1 µgil
LC: 0,03 µgil
LC: 0,03 µgil
LC: 0,03 µgil

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

Laboratorio de
biic;i de Galici::t
Montevideo 9. 27001 LUGO
Tlf: 982 292 l 19 Fax: 982 292 005
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ANALISES FÍSICO-Qt:í:\ncos

Resultado

Parámetro
Metribuzina

Límite detección (LD) /
cuantificación (LC)

Procedemento
PNT I 129 Determinación de plaguicidas en
aguas por GC-MS/MS

< L.C.

LC: 0,1 µgil

Lugo, 27 de outubro de 2014
A xefa do servizo do LSPG

---~L;?

SERAFÍN I

MÍGU~OSÉ

MANUEL

CADAHIA MARIZ, OLIVA

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 incertezas dos resultados (en aqueles procedementos
que o precisen).

Life Rural Supplies
LIFE12 ENV/ES/000557

id
VZFR01
VZFR05

Kr

Qriv
0,70
0,70

0,56
0,56

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)
0,840
3,608
0,082
0,052
1653
4,866
0,056
4.866
0,210
2,504
0,000
0,031
990
2,798
0,032
2.798

ANEXO 05: cálculo de demandas

Life Rural Supplies
LIFE12 ENV/ES/000557

CÓDIGO
CAPÍTULO 1
subcapitulo 1.1
MAT060
MAT077
MAT080
MAT004
MAT078
MAT013
MAT124
MAT014
PA
subcapitulo 1.2
MAT179
subcapitulo 1.3
MAT187

Ud

RESUMEN

m
ud
ud
kg
ud
ud
m2
ud
ud

CAPTACIÓN POZO DE BARRENA
Perímetro de protección
malla cinegética 145/19/15 Ø1,9
poste de 1,95 m de madera tratada Ø 100 mm
puerta prácticable de hoja simple de 110 mm de ancho, i/candado
alambre Ø 4 mm
poste tornapunta
carruchas tensoras
semilla "pelo de burro"
cartel "agua de consumo humano"
accesorios diversos tales como abrazaderas, tacos, cola, etc.

ud

Captación
construcción de pozo de barrena de hasta 84 m de profundidad con sello sanitario y bomba sumergible de hasta 0,3 l/s.

m

Mano de obra vecinos
horas desbroce 50 m2 del entorno de las tomas de captación del manantial
horas colocación postes y malla cinegética
horas siembra "pelo de burro" y rastrillo

Subcapitulo 1.5
retro (horas)

Alquiler maquinaria
horas pala rectroescavadora

subcapítulo 2.2
vecinos (horas)
subcapítulo 2.3
fontanero (horas)

CAPÍTULO 3
subcapitulo 3.1
MAT198
Subcapitulo 3.2
fontanero (horas)

CAPÍTULO 4
subcapítulo 4.1
MAT213
MAT031
MAT214
MAT215
subcapítulo 4.2
fontanero (horas)

ud

Subtotal subcapitulo 1.1

15,00
37,50
150,00
6,36
36,00
6,00
50,00
2,00
30,29
333,15

Subtotal subcapitulo 1.2

1,00
1,00

9.080,00
9.080,00

9.080,00
9.080,00

Subtotal subcapitulo 1.3

240,00
1,00

20,00
4.800,00

4.800,00
4.800,00

Subtotal subcapítulo 1.4

1,50
12,00
50,00
1,00

15,00
15,00
15,00
952,50

22,50
180,00
750,00
952,50

Subtotal Subcapitulo 1.5
TOTAL CAPÍTULO 1

1,00
28,00
28,00
1,00
28,00
28,00
1,00 15.193,65 15.193,65

Subtotal subcapítulo 2.1

1,00
1,00

60,00
60,00

60,00
60,00

Subtotal subcapítulo 2.2

2,00
1,00

15,00
30,00

30,00
30,00

Subtotal subcapítulo 2.3
TOTAL CAPÍTULO 2

1,00
1,00
2,00

23,00
23,00
113,00

23,00
23,00
226,00

Subtotal subcapitulo 3.1

1,00
1,00

559,36
559,36

559,36
559,36

Subtotal Subcapitulo 3.2
TOTAL CAPÍTULO 3

3,00
1,00
2,00

23,00
69,00
628,36

69,00
69,00
1.256,72

Subtotal subcapítulo 4.1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

9,09
132,17
1,41
5,10
147,77

9,09
132,17
1,41
5,10
147,77

Subtotal subcapítulo 4.2
TOTAL CAPÍTULO 4

1,00
1,00
2,00

23,00
23,00
170,77

23,00
23,00
341,54

MEJORA DE LOS DEPÓSITOS INDIVIDUALES
Ventilación y junta de sellado
seta aireación 90Ø

Mano de obra profesional
horas trabajo fontanería

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE INDIVIDUAL FRENTE A CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA
Material
sistema individual (desinfección UV): filtro cartucho + generador ultravioleta

Mano de obra profesional
horas trabajo fontanería

ud
ud
ud
ud

CONTADOR Y SITEMA DE LIMPIEZA RED DE DISTRIBUCIÓN SIN CARTUCHO DE FILTRACIÓN
Material
T mixta roscada hembra metal para pe 3/4"Ø
contador impulsos 1 chorro múltiple
machón doble metal 3/4"Ø
llave de paso latón 3/4"Ø

Mano de obra profesional
horas trabajo fontanería

Anexo 06: prespuesto detallado

IMPORTE

1,25
7,50
150,00
2,65
4,00
2,00
1,00
2,00
30,29
333,15

Mano de obra vecinos
horas limpieza interior del depósito con hipoclorito

ud

PRECIO

12,00
5,00
1,00
2,40
9,00
3,00
50,00
1,00
1,00
1,00

Acometida eléctrica monofásica hasta 240 m
acometida eléctrica monofásica aluminio sección 2x25 mm tensada sobre postes de hormigón hasta 4 kw

subcapítulo 1.4
vecinos (horas)
vecinos (horas)
vecinos (horas)

CAPÍTULO 2
subcapítulo 2.1
MAT236

MEDICIÓN

