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POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ

Establecen que serán
los municipios los
que
prestarán
el
abastecimiento
domiciliario de agua
apta para el consumo
a sus habitantes

Transposición de la Directiva 98/83/CE a la normativa
estatal (Real decreto 140/2003)
DIRECTIVA 98/83/CE
Los Estados miembros podrán disponer que la presente Directiva
no se aplique:
A las aguas destinadas al consumo humano procedentes de una
fuente de suministro individual que produzca como media
menos de 10 m3 diarios, o que abastezca a menos de cincuenta
personas, a no ser que estas aguas sean suministradas como
parte de una actividad comercial o pública.
Los Estados miembros que apliquen esta excepción velarán por
que la población afectada sea informada de ello y de cualquier
medida que pueda tomarse para proteger la salud humana de
los efectos negativos derivados de una posible contaminación
del agua destinada al consumo humano.

REAL DECRETO 140/2003
Excluye de su ámbito de aplicación a las
aguas de consumo humano procedentes
de abastecimientos individuales y
domiciliarios que abastezcan a menos de
50 personas o suministren como media
menos de 10 m3 de agua, siempre que no
se detecte un riesgo potencial para la salud
de las personas derivado de la calidad del
agua, en cuyo caso la autoridad sanitaria
requerirá de la administración local que
adopte , para estos abastecimientos, las
medidas
necesarias
para
el
cumplimiento del Real Decreto.

Asimismo, cuando se perciba un peligro potencial para la salud
humana derivado de la calidad de dicha agua, la población
afectada deberá recibir sin demora las recomendaciones
oportunas.

En la Directiva 98/83/CE se indica que la población afectada por esta
excepción, debe ser informada de ello y de cualquier medida que se deba
tomar para para proteger su salud.

POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ
NIVEL EUROPEO
Año 1998
Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de
las aguas destinadas al consumo humano.
Año 2015
Directiva 2015/1787 de la Comisión de 6 de octubre de 2015, por la que se modifican
los anexos II y III de la Directiva 98/83/CE.
Anexo II: Requisitos mínimos de los programas de control (parámetros que deben analizarse y frecuencia)
Anexo III: Especificaciones para el método de análisis de parámetros

POR QUÉ SE MODIFICA LA DIRECTIVA?
Desde 2004, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aplica el enfoque del plan de seguridad
del agua, que se basa en los principios del análisis de peligros establecidos en sus Guías para la
calidad del agua potable.
Los avances técnicos indican que para controlar los riesgos sobre la salud humana, los programas de
control deben garantizar que se aplican medidas preventivas en toda la cadena de abastecimiento de agua

POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ
VALIDAR LOS PLANES DE SEGURIDAD DEL AGUA BASADOS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS Y
PELIGROS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL SUMINISTRO DEL AGUA.

La publicación en el año 2015 de la Directiva 2015/1787 permite incorporar evaluaciones de riesgo en
los sistemas de abastecimiento para establecer excepciones a los programas de control.
Siempre que se realicen evaluaciones de riesgo verosímiles, que se puedan basar en las guías de
calidad de agua de la OMS y teniendo en cuenta el seguimiento que hace el órgano ambiental en las
captaciones, se podrán modificar los programas de control (aumentar o disminuir frecuencias o
parámetros a determinar).
Esta directiva deberá estar transpuesta a la norma española antes del 27 de octubre de 2017.

POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ
EN GALICIA EXISTE UN ALTO PORCENTAJE DE ESTE TIPO DE ABASTECIMIENTOS
IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN DE LOS ORGANISMOS IMPLICADOS:
●

Organismos de cuenca: responsables del control de las masas de agua y su vigilancia

●

Concellos: responsables de garantizar el suministro de agua potable en cantidad y con calidad
sanitaria adecuada

●

Consellería de Sanidade: responsables de la vigilancia sanitaria

LIFE RURAL SUPPLIES
3 ESTE PROYECTO NOS PERMIRÍA PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DE UN SITUACIÓN
TIPICA DE GALICIA Y OTRAS REGIONES DE LA UNIÓN EUROPEA CON UNA GRAN DISPERSION
POBLACIONAL CUYA POBLACIÓN RURAL ES ABASTECIDA POR POZOS PARTICULARES O
TRAIDAS DE COMUNIDADES DE USUARIOS.
4 POR OTRO LADO UNO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ES VALIDAR LOS PLANES DE
SEGURIDAD DEL AGUA BASADOS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS Y PELIGROS PARA MEJORAR LA
SEGURIDAD DEL SUMINISTRO DEL AGUA.

ACCIONES DEL PROYECTO LIFE+ EN LAS QUE
PARTICIPA LA CONSELLERÍA DE SANIDADE

Acción A3

Análisis y evaluación de
los
sistemas
de
abastecimiento

Acción C1
Plan de seguimiento para
la medición del impacto
del proyecto sobre los
problemas
medio
ambientales abordados

Acción B3

Elaboración e
implementación de
un programa de
control y gestión de
pequeños
abastecimientos
rurales

RESULTADOS DE LA ACCIÓN A3
Análisisy evaluación de los sistemas de abastecimiento

Parámetros microbiológicos, biológicos,
fisico-químicos, metales y pesticidas en
173 Muestras

Giardia y Cryptosporidium en 115
muestras
Captaciones y fuentes

CALIFICACIÓN AGUA CAPTACIONES

9 11%
No apta
Apta

4 4%

18 16%
APTA
CRYPTOSPORIDIUM
GIARDIA

76 89%

LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA DE GALICIA

91 81%

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA (USC)
Departamento de Microbiología y Parasitología
Facultad de Farmacia

RESULTADOS DE A ACCIÓN A3

Análisis y evaluación de los sistemas de abastecimiento

PARÁMETROS ANALIZADOS
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.

Porcentaje mayor de
incumplimientos

FÍSICOS: color, conductividad y turbidez.
QUÍMICOS: pH; cloruros; fluoruro; sulfatos; calcio; magnesio; potasio; sodio; cloro combinado
residual; cloro residual libre; boro y cianuros.
HPA
METALES: Aluminio; antimonio; arsénico; cadmio; cobre; cromo; hierro; manganeso; mercurio;
niquel; plomo; selenio y zinc.

PARÁSITOS: Giardia y Criptosporidium
PLAGUICIDAS: Acetocloro; aldrin; dieldrín; chlorpyriphos; diclormid; dimetomorf; flufenoxuron;
heptacloro; heptacloro epoxido; metribuzina; petoxamida; sulcotriona y terbutilazina.

ACCIÓN B3
Elaboración e implementación de un programa de
control y gestión de los pequeños abastecimientos
rurales

Objetivo: Elaborar una guía metodológica que permita
a los usuarios mantener una gestión adecuada de sus
abastecimientos de modo que exista garantía sanitaria
en las aguas de consumo.
Acción encomendada a la Consellería de Sanidade
Se está elaborando y está basada en el enfoque de los planes de seguridad del
agua de la OMS: Evaluaciones de riesgos a los abastecimientos
Este infoque también se indica la nueva Directiva 2015/1787 de la Comisión de 6
de octubre de 2015, por la que se modifican los anexos II y III de la Directiva
98/83/CE.

RESULTADOS DE LA ACCIÓN A3
Análisis y evaluación de los sistemas de
abastecimiento
1 La mayor parte de las captaciones no tienen concesión administrativa
2 En el entorno de la cuenca vertiente existen focos de contaminación: purines
3 Las captaciones no tienen la protección adecuada
4 Calidad de las aguas no adecuada: contaminación y agua no apta
5 Estado deficiente de las infraestructuras, sin tratamientos de potabilización ni
mantenimiento de las instalaciones. Labores de limpieza insuficientes.
6 No existe asesoramiento técnico, ni manuales, ni guías que ayuden a los
usuarios a diseñar adecuadamente las infraestructuras necesarias para el
abastecimiento.
7 Los usuarios no tienen la formación adecuada. Los gestores y usuarios de los
abastecimientos carecen de información y formación sanitaria respecto a los
peligros y medidas a implementar para obtener un agua de consumo segura.
8 Problemas de suministro estival

CONCLUSIONES PRELIMINARES
A NIVEL SANITARIO DEL LIFE PLUS
1 En vista de los resultados obtenidos hasta el momento, sería necesario realizar
unas mejoras estructurales importantes en los abastecimientos para mejorar la
situación del abastecimiento. Por otro lado es necesario que se realicen
mantenimientos adecuados de las instalaciones.
2 Así mismo, los responsables de los abastecimientos deberán formarse en
aspectos relativos a abastecimientos.
3 La guía basada en los planes de seguridad (análisis de peligros y puntos de
control crítico--- evaluación de riesgos) que está elaborando la Consellería de
Sanidade, ayudará posteriormente autocontrol y gestión adecuado de los
pequeños abastecimientos.
4 Es necesaria la participación de todos los implicados en los procesos de
diagnosis/toma de decisiones para asegurar el éxito y continuidad de este
proyecto.
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