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INTRODUCCIÓN

Esta guíía se elabora dentro del marco del proyecto LIFE RURAL SUPPLIES y su principal
intencioí n  es  servir  como  herramienta  para  la  gestioí n  de  los  pequenñ os  sistemas  de
abastecimiento; asíí como marcar las pautas necesarias para la elaboracioí n del protocolo
de autocontrol y gestioí n de un abastecimiento autoí nomo.

Es importante recalcar que el objetivo de esta guíía son los sistemas de abastecimiento
autoí nomo, es decir, aquellos aprovechamientos aislados de las redes municipales en los
que los titulares son los propios usuarios del agua. 

Siguiendo  la  nomenclatura  de  la  Organizacioí n  Mundial  de  la  Salud,  los  sistemas
autoí nomos se asocian a la definicioí n de “small-scale water supplies“, que abastecen a una
uí nica  vivienda  “private  or  individual  wells”  o  a  una  pluralidad  “community-managed
supplies”. En funcioí n del nuí mero de acometidas (viviendas) se pueden clasificar como
sigue: 

• Autoabastecimiento:  generalmente  se  trata  de  aprovechamientos  por  parte  del
propietario de una vivienda en la misma finca en la que brota (a traveís de un pozo
o manantial)  que precisan del reconocimiento del derecho al uso privativo por
disposicioí n legal. Tambieín entraríía en esta categoríía los sistemas que abastezcan
a una o dos viviendas que aprovechen una captacioí n situada en una finca distinta.
En  este  uí ltimo  caso,  el  derecho  al  uso  privativo  se  adquiere  por  concesioí n
administrativa.

• Comunidades de usuarios se trata de corporaciones de Derecho Puí blico, adscritas
al  correspondiente  Organismo  de Cuenca,  que se  constituyen  obligatoriamente
con la funcioí n de ordenar la gestioí n interna de los sistemas que abastecen a maís
de dos viviendas que comparten una misma concesioí n.

• Traíída  vecinal  es  el  teírmino  coloquial  referido  a  un abastecimiento  autoí nomo
gestionado por una comunidad de usuarios a traveís de una toma de manantial (o
pozo) y uso en finca distinta a la que nace. En su acepcioí n maís sencilla dispone de
una tuberíía que conduce el agua desde la captacioí n a la(s) vivienda(s), aunque el
esquema  habitual  estaí  formado  por  caja  de  captacioí n,  conduccioí n,  depoí sito
(individuales o colectivos) y red de distribucioí n.

Independientemente del tamanñ o del abastecimiento, es imprescindible el conocimiento
exhaustivo de los sistemas de abastecimiento y los peligros a los que estaí  sometido. Esta
guíía  pretende dar  la  informacioí n  necesaria  para comprender  como es  un sistema de
abastecimiento,  sus  peligros  y  factores  de  riesgo  maís  relevantes  y  dar  las  pautas
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necesarias  para  la  elaboracioí n  de  un  protocolo  de  autocontrol  y  gestioí n  de  aquellos
sistemas autoí nomos incluidos o no en el aímbito de aplicacioí n del Real decreto 140/2003.

Se realizan una serie de recomendaciones para aquellos  responsables  de  sistemas de
abastecimiento que queden fuera de la normativa sanitaria, de tal manera que puedan
asegurar la calidad de su sistema de abastecimiento a traveís del cumplimiento de unos
requerimientos míínimos constructivos y de autocontroles.

Por uí ltimo, en esta guíía se pormenoriza tambieín el modelo a seguir para la elaboracioí n
de un protocolo de autocontrol y gestioí n de un pequenñ o abastecimiento excluido de la
norma sanitaria,  adaptado su elaboracioí n  a  la  singularidad particular  de ser sistemas
pequenñ os  que no tienen por queí  cumplir  con todos los  requerimientos que marca la
norma.

En la  redaccioí n  de  esta  guíía  se  ha intentado utilizar  un lenguaje sencillo,  pero se  es
consciente  de  que  para  las  comunidades  de  aguas,  su  interpretacioí n  puede  resultar
compleja,  siendo  preciso  disponer  de  formacioí n  especíífica  relativa  a  sistemas  de
abastecimiento, normativa de aguas  e higiene.

Por  ello,  se  recomienda  antes  de  la  lectura  de  esta  guíía,  realizar  como  míínimo  la
formacioí n que viene estipulada en el plan de formacioí n de esta guíía.
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MARCO NORMATIVO

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 es la normativa baí sica relativa a la
captacioí n, gestioí n, control y distribucioí n de agua de consumo humano.

El objetivo del Real Decreto es fijar los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de
consumo humano y las instalaciones que permiten su suministro, en el proceso que va
desde la captacioí n hasta la llegada del agua al grifo del consumidor. Asimismo, establece
criterios de control para garantizar su salubridad, calidad y pureza, con el fin de proteger
la  salud  de  las  personas  de  los  efectos  adversos  derivados  de  cualquier  tipo  de
contaminacioí n de las aguas.

Este Real decreto indica que cada gestor del abastecimiento elaboraraí , un protocolo de
autocontrol  y  gestioí n  del  abastecimiento.  En  este  protocolo  deberaí  incluirse  todo  lo
relacionado con el control de la calidad del agua de consumo humano y el control sobre el
abastecimiento, y deberaí  estar a disposicioí n de la autoridad sanitaria y en concordancia
con el Programa Autonoí mico de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano. 

El agua de consumo humano estaí  definida como:

• Todas aquellas aguas, ya sea en su estado original, ya sea despueís del tratamiento,
utilizadas para beber, cocinar, preparar alimentos, higiene personal y otros usos
domeísticos, sea cual fuere su origen e independientemente de que se suministren
al consumidor a traveís de redes de distribucioí n puí blicas o privadas, de cisternas o
de depoí sitos puí blicos o privados.

• Todas  aquellas  aguas  utilizadas  en  la  industria  alimentaria  para  fines  de
fabricacioí n,  tratamiento,  conservacioí n  o  comercializacioí n  de  sustancias  o
productos destinados al consumo humano, asíí como las utilizadas en la limpieza
de  superficies,  objetos  y  materiales  que  puedan  estar  en  contacto  con  los
alimentos.

• Todas aquellas aguas suministradas para consumo humano como parte de una
actividad comercial  o puí blica,  con independencia del  volumen medio diario de
agua suministrado.

Quedan excluidas del aímbito de aplicacioí n de este Real Decreto todas aquellas aguas de
consumo humano procedentes de un abastecimiento individual y domiciliario o fuente
natural que suministre como media menos de 10 m3 diarios de agua, o que abastezca a
menos de cincuenta personas, excepto cuando se perciba un riesgo potencial para la salud
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de  las  personas  derivado  de  la  calidad  del  agua,  en  cuyo  caso  la  autoridad  sanitaria
requeriraí  a la administracioí n local que adopte, para estos abastecimientos, las medidas
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto. Sin embargo, para el
caso de los riesgos derivados de la  presencia de sustancias radiactivas en el  agua de
consumo, la autoridad sanitaria:

1.º) Informaraí  a la poblacioí n de estos abastecimientos individuales y domiciliarios
o fuente natural que suministre como media menos de 10 m3 diarios de agua, o
que abastezca a menos de cincuenta personas de que estaín excluidos del aímbito
de aplicacioí n del Real  Decreto y de cualquier medida tomada para proteger la
salud humana de los  efectos  adversos derivados de la  presencia  de sustancias
radiactivas en el agua destinada al consumo humano.

2.º)  Cuando  perciba  un  riesgo  potencial  para  la  salud  humana  derivado  de  la
presencia  de  sustancias  radiactivas,  proporcionaraí  sin  demora  a  la  poblacioí n
afectada las recomendaciones apropiadas.

Estar excluidos del aímbito de aplicacioí n del Real decreto 140/2003 no significa que no
haya que hacer controles al agua, ya que hay que garantizar que el agua sea apta para el
consumo,  lo  que  significa  es  que  estaí n  fuera  de  la  vigilancia  sanitaria  que  realiza  la
Conselleríía de Sanidad, y que al ser abastecimientos pequenñ os, no es necesario cumplir
con todos los requisitos que marca la normativa, entre ellos estar dados de alta en el
SINAC1,  pero síí  que es necesario que sus titulares garanticen que el agua es salubre y
limpia. 

Hay  que  recordar  que  la  legislacioí n  local2 otorga  a  los  municipios  una  competencia
fundamental  en  materia  de  abastecimiento  de agua:  establece  que los  ayuntamientos
deben prestar el servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable. Asíí  mismo el
Real decreto 140/2003, situí a a los municipios como la administracioí n responsable de que
el agua suministrada en su aímbito territorial sea apta para el consumo. Esto significa que
el concello debe garantizar que el agua suministrada en todo su aímbito territorial sea
apta para el consumo. 

Es importante la aplicacioí n de esta guíía a todos los abastecimientos, esteín o no incluidos
en el aímbito de aplicacioí n del Real decreto 140/2003, ya que la elaboracioí n de protocolos
de  autocontrol  y  gestioí n  en  sistemas  de  abastecimiento  excluidos  de  la  normativa
sanitaria, junto con el cumplimiento de unos requerimientos míínimos de construccioí n y
de autocontrol a realizar, podríían ser utilizados por la autoridad local como herramienta
para garantizar que toda el agua suministrada en su aímbito territorial es salubre y limpia.

1   SINAC: Sistema de Informacioí n Nacional de Aguas de Consumo

2   Ley 7/85, reguladora de las Bases del Reígimen Local y Ley 5/97; de 22 de xullo, de Administracioí n
Local de Galicia
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¿QUÉ ES UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO?

Los  sistemas  de  abastecimiento son  sistemas  complejos,  orientados  a  conseguir  y
preservar la necesaria calidad del agua distribuida. Es necesario que existan ese conjunto
de infraestructuras y que se realicen una serie de operaciones de mantenimiento, para
garantizar y obtener un agua de calidad.

En lííneas generales, un sistema de abastecimiento estaí  compuestos por:

• Captacioí n: zona de proteccioí n e instalaciones donde se realiza la toma de agua
para destinar a la produccioí n de agua potable. Es necesario que las captaciones
esteín debidamente protegidas para evitar la contaminacioí n del agua.

• Conduccioí n: sistema de tuberíías para transportar el agua desde la captacioí n a la
planta de tratamiento y desde esta a los depoí sitos.

• Planta de tratamiento: conjunto de instalaciones donde el agua se somete a los
tratamientos necesarios para garantizar su calidad y su seguridad.

• Depoí sito: lugar donde se almacena el agua previamente a su distribucioí n.

• Redes de distribucioí n:  conjunto de tuberíías  disenñ adas para la  distribucioí n  del
agua de consumo humano desde la ETAP o desde los depoí sitos hasta la acometida
del usuario.

Los  sistemas  de  autoabastecimiento,  es  decir  aquellos aprovechamientos  que  se
utilizan para abastecer a una o dos viviendas, suelen ser sistemas mucho maís simples que
constan de una captacioí n, que suele ser un pozo que suministra agua directamente a la
edificacioí n.  En algunos casos existe un depoí sito que puede disponer de un sistema de
desinfeccioí n.

Ninguí n material empleado en los sistemas de abastecimiento o autoabastecimiento debe
transmitir al agua ninguí n tipo de sustancia que pueda alterar su calidad.

Para  garantizar  un  suministro  de  agua  de  calidad,  es  imprescindible  conocer
perfectamente el sistema de abastecimiento o autoabastecimiento3, por lo que recopilar
datos especííficos sobre nuestro sistema nos seraí  de gran utilidad para la elaboracioí n de
un protocolo de autocontrol y gestioí n, ademaís nos ayudaraí  a conocer como es nuestro
sistema. 

3 Para simplificar la redaccioí n de este documento, con la denominacioí n de  “abastecimiento”, nos
estaremos  refiriendo  indistintamente  a  un  sistema  de  abastecimiento  como  un  sistema  de
autoabastecimiento.
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REQUISITOS SANITARIOS DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO. FACTORES QUE
INTERVIENEN EN LA CALIDAD DEL AGUA

Características del agua en origen

En cuanto a la calidad y el origen del agua captada, el agua destinada al consumo humano
puede tener cualquier origen, siempre y cuando no represente un riesgo para la salud de
la poblacioí n.

Asimismo, el agua deberaí  tener una calidad suficiente para que pueda ser potabilizada
con los tratamientos previstos en el abastecimiento, por lo que deben analizarse para que
sean tratadas adecuadamente. 

El agua al entrar en contacto con el suelo modifica su calidad, tomando las caracteríísticas
del entorno, seguí n sea su geologíía y topografíía, las condiciones climaí ticas y la extensioí n y
naturaleza  de  las  actividades  realizadas  por  el  hombre. Es  imprescindible  valorar  la
calidad  del  agua  en  origen,  para  conocer  si  existen  contaminantes  o  sustancias  en
concentraciones no adecuadas, por ello hay que realizar controles perioí dicos al agua de
captacioí n, aunque la normativa sanitaria no exija una periodicidad concreta.

Se aconseja realizar un estudio de la calidad del agua de partida: en diferentes perííodos,
estival,  invierno,..Realizar  una  analíítica  completa  ese  anñ o  y  2  anaí lisis  de  control  con
paraímetros maís comunes como puede ser el aluminio, hierro, manganeso y arseínico y 4
anaí lisis de control con (al, fe,Mn, As,nitratos)

Captaciones de agua

Es  obligatorio  que  todas  las  captaciones  tengan  la  autorizacioí n  administrativa
correspondiente emitida por el organismo de cuenca.

Se deberaín conocer las actividades de riesgo de los alrededores y focos contaminantes
con  el  fin  de  establecer  un  períímetro  de  proteccioí n  y  adecuar  la  proteccioí n  a  estos
riesgos.

En una zona de abastecimiento deberaí  garantizarse  un suministro  suficiente  de  agua
durante todo el anñ o.
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Los puntos de subministro deben estar senñ alizados de forma visible.  De este modo se
podraí  identificar  con  facilidad  como  un  punto  de  captacioí n  de  agua  destinada  al
abastecimiento  de  la  poblacioí n,  con  el  objetivo  de   evitar  la  contaminacioí n  y  la
degradacioí n de la calidad de esa agua.

Es  imprescindible  que existan medidas de  proteccioí n  adecuadas y que se  mantengan
correctamente. En la instruccioí n teícnica aplicable al abastecimiento autoí nomo, elaborada
en el marco de este proyecto, se incorporan los requerimientos teícnicos exigibles a las
redes  vecinales  y  pozos  particulares  y  se  informa  de  como  deben  ser  la  medidas  de
proteccioí n de una captacioí n.

Se aconseja que cumplan siguientes requisitos:

Aguas superficiales

Las  captaciones  de  aguas  superficiales  deben  cumplir  unas  condiciones  estructurales
míínimas que impidan la contaminacioí n del agua extraíída. 

• Embalse o similar: Conducto de toma situado a nivel medio, ademaís de algunos
otros ubicados a distintos niveles, evitando el fondo.

• Rííos, arroyos, barrancos: Azud para desviar el agua del curso natural y sistema de
desbaste grosero.

Aguas subterraíneas

Pozo: Boca protegida por tapa sanitaria elevada al menos unos 30 cm por encima del
nivel  del  suelo.  El  períímetro  interno  del  tubo  impermeabilizado  hasta  profundidad
conveniente  que  impida  la  contaminacioí n  por  vertido  de  alguí n  contaminante  (sello
sanitario). Alrededor de la tuberíía, tiene que haber una placa de cemento, con un espesor
míínimo de 30 centíímetros en el centro y 15 centíímetros en los bordes, recomendaíndose
una anchura de la placa de 2 metros.

Manantial:  Arqueta  con dos compartimentos a distintos  niveles  con purga de lodos y
aliviadero

Tanto si es pozo como manantial, deberaí  existir:

• Una caseta de obra o compuertas metaí licas, cerradas con candado.

• Ventilaciones o rebosadero protegidos con rejilla antiinsectos y antiroedores y 
siempre laterales.

• Grifo de toma de muestras.

• Vallado en un radio de 6 metros alrededor de la captacioí n. En esta zona se prohííbe
cualquier actividad excepto las operaciones de mantenimiento.
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• Deben disponer de un contador volumeí trico

En el supuesto de que las captaciones ya estuvieran construidas y no pudieran adaptarse
a los requisitos exigidos en esta guíía, deberaín justificarse unas medidas compensatorias
que garanticen, en todo caso, la proteccioí n de la captacioí n. 

Conducciones

Los materiales de construccioí n, revestimiento y soldaduras y los accesorios no pueden
transmitir  al  agua  sustancias  o  propiedades  que  la  contaminen  o  que  empeoren  su
calidad. Ademaís, se recomienda que las todas las conducciones de aguas sean cerradas a
fin de evitar cualquier riesgo para la salud de la poblacioí n.

Las conducciones contaraín con puntos de acceso (arquetas) que faciliten su inspeccioí n y
limpieza.

Depósitos

La situacioí n y construccioí n de los depoí sitos tienen que ser adecuadas, con el fin de evitar
la  contaminacioí n  del  agua.  Siempre  deberaín  estar  situados  por  encima  de  la  red  de
saneamiento, evitando su situacioí n en zonas de posibles inundaciones.  Se entiende por
red de saneamiento la infraestructura que transporta las aguas residuales desde el punto
donde se generan hasta la planta de tratamiento o punto de vertido, en su caso.

Los depoí sitos deben estar vallados, a una distancia no inferior a un metro del depoí sito. El
recinto vallado debe estar limpios de vegetacioí n y maleza.

Se  recomienda  que  en  todo  el  períímetro  del  depoí sito  haya  una  placa  cementada  de
cincuenta centíímetros de anchura para evitar el crecimiento vegetal.

Todo  depoí sito  estaraí  senñ alizado  como  punto  de  almacenamiento  de  agua  para  el
abastecimiento.  La senñ alizacioí n seraí  en soporte resistente,  claramente visible y con la
siguiente leyenda: “Punto de almacenamiento de agua para el abastecimiento” o similar.

Las caracteríísticas estructurales son las siguientes:

• Se recomienda que los  depoí sitos  sean  bicompartimentados  para optimizar  las
limpiezas. Si no es asíí se  deberaí  justificar que sistema se utiliza que permita su
vaciado sin alterar el suministro.

• Las paredes, suelos y techos deben ser lisos y estancos en el interior y exterior. El
interior debe ser de faí cil limpieza y desinfeccioí n.

LIFE12 ENV/ES/000557
Acción B3: elaboración e implementación de

un programa de control y gestión de los
pequeños abastecimientos rurales

10



Guía para la elaboración de un protocolo de control y gestión de pequeños  abastecimientos 

• Pendiente del fondo hacia el punto de vaciado con desaguü e que permita su vaciado
total. El agua de vaciado se tiene que verter de acuerdo con la normativa vigente y
en caso de ser agua hiperclorada se tiene que neutralizar para evitar cualquier
tipo de incidencia en el medio donde se vierta.

• Debe constar de rebosadero y ventilaciones protegidos con rejilla antiinsectos y
antiroedores, orientados de tal manera que se evite la entrada de agua de lluvia y
la anidacioí n de animales.

• La cubierta debe tener la inclinacioí n suficiente para impedir la retencioí n del agua
de lluvia.

• Debe disponer de grifo de toma de muestras, situado antes de la entrada y a la
salida, para facilitar la toma de muestras y control analíítico del agua.

• Para conocer el agua distribuida diariamente se deberaín instalar contador a la
salida de los depoí sitos.

Las condiciones de almacenamiento deben ser las siguientes:

• Cuando se anñ ada desinfectante al depoí sito, la entrada de agua y del desinfectante,
s debe instalarse en la parte opuesta a la salida del agua, a fin de garantizar la
renovacioí n correcta del agua.

•  El agua no debe permanecer estancada maís de siete díías.

• El depoí sito debe estar identificado como punto de almacenamiento por medio de
un cartel con el texto siguiente: Depoí sito de agua de consumo humano. Prohibida
la entrada a toda persona ajena a la explotacioí n’.

Tratamientos de potabilización y planta de tratamiento

El objetivo del tratamiento es transformar el agua captada en agua que se adecue a los
valores parameí tricos exigidos para las aguas de consumo humano mediante tratamientos
mecaínicos, fíísicos o de tipo quíímico.

Todas las aguas de consumo humano distribuidas al consumidor deben ser desinfectadas.
Los procesos de tratamiento de potabilizacioí n no podraín transmitir al agua sustancias o
propiedades que contaminen o degraden su calidad y supongan un incumplimiento de los
requisitos estipulados en el anexo I del Real decreto 140/2003 y un riesgo para la salud
de la poblacioí n abastecida.

Ademaís  de la  desinfeccioí n,  todas las aguas superficiales deberaín ser sometidas a una
filtracioí n  independientemente  de  la  media  anual  de  turbidez.  Para  las  aguas
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subterraíneas, cuando su turbidez media anual sea > 1 UNF, seraín tambieín sometidas a
una filtracioí n.

Cuando  la  calidad  de  agua  de  partida  lo  requiera,  deberaí  haber  otros  tratamientos,
ademaí s de la desinfeccioí n y la filtracioí n.

En el caso de sistemas de autoabastecimiento (pozos particulares), las aguas de consumo
humano deberaín ser desinfectadas y han de contener desinfectante residual en el grifo
del usuario. Si se utiliza cloro o sus derivados, la desinfeccioí n debe hacerse en el depoí sito
de manera que el desinfectante esteí ,  al menos, durante 30 minutos en contacto con el
agua a un pH inferior a 8 para asegurar su efectividad. No debe realizarse de manera
manual, salvo en una situacioí n de emergencia sanitaria.

Tambieín deberaí  tener un dimensionamiento correcto de los tratamientos para atender
demandas  en  todas  las  eípocas  y  situaciones  extraordinarias  que  sea  probable  que
ocurran.

Los aparatos de tratamiento de agua en edificios deben cumplir la norma UNE 149101:
Equipo de acondicionamiento de agua en el interior de los edificios. Criterios baí sicos de
aptitud  de  equipos  utilizados  en  el  tratamiento  del  agua  de  consumo  humano  en  el
interior  de  edificios,  u  otra  norma  o  estaíndar  anaí logo  que  garantice  un  nivel  de
proteccioí n de la salud, al menos, equivalente, si los aparatos de tratamiento de agua se
instalan en los grifos.

Es requisito imprescindible el correcto mantenimiento de los equipos de tratamiento de
aguas y el calibrado de los aparatos.

La dosificacioí n de desinfectante seraí  automaí tica y con un tiempo de contacto del mismo
adecuado.

Deberaí  existir un grifo para la toma de muestras de agua a la salida del tratamiento.

Deberaí  existir un contador para conocer la cantidad de agua tratada.

Sustancias empleadas en el tratamiento del agua

Las sustancias para el tratamiento del agua: tendraín un almacenamiento correcto, con
ventilacioí n y medidas de proteccioí n adecuadas. 

Las sustancias y mezclas quíímicas utilizadas, tanto para el tratamiento del agua como
para  la  limpieza  y/o  desinfeccioí n  de  las  infraestructuras,  deberaín  estar  entre  los
indicados  en  lo  anexo  I  de  la  Orden  SSI/304/2013;  ademaís  todos  ellos  tendraín  que
cumplir la norma UNE correspondiente, indicada en dicha orden. Los productos tambieín
deberaín  cumplir con los requisitos indicados en los Reglamentos CLP e REACH,  y las
empresas  responsables  de  los  productos  biocidas  (formulacioí n  y/o  fabricacioí n,  y
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almacenamiento y/o venta de los de uso profesional), que en un futuro pudieran estar
registrados en el Registro Oficial de Biocidas (ROB), deberaín estar inscritas en el Registro
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB) de la Comunidad Autoí noma a la
que pertenezcan.

Deberaís  disponer  de  la  siguiente  documentacioí n  para  cada  sustancia  o  mezcla
quíímicas:

• Ficha de datos de seguridad (FDS).

• Manual de uso de la sustancia o mezcla.

• Analíítica que acredite el  cumplimiento de la norma UNE correspondiente,
que  debe  ser  renovada  como  míínimo  cada  dos  anñ os,  junto  con  la
acreditacioí n/certificacioí n del laboratorio que la hace.

• Registro de inscripcioí n en el ROB, si fuese el caso.

• En el caso de productos suministrados en cisternas, el albaraín de compra
(donde  conste  el  nombre  completo  del  producto,  fecha  de  fabricacioí n,
nuí mero de lote, cantidad de productos suministrado)

Redes de distribución

La red de distribucioí n (o red de abastecimiento) comprende todo el conjunto de tuberíías
que distribuyen el agua tratada desde la ETAP o desde los depoí sitos hasta la acometida de
los usuarios.

Las redes de distribucioí n,  revestimiento,  juntas y  acometidas estaraín  construidas con
materiales adecuados para estar en contacto con el agua.

La red maís idoí nea es aquella que es mallada,  pero la realidad es que existen muchas
redes ramificadas o mixtas. Se deberaín evitar ramales ciegos o fondos de saco. Lo ideal es
que se pudieran eliminar los puntos y situaciones que puedan facilitar la contaminacioí n o
deterioro del agua. 

Se debe conocer la longitud total de la red, el anñ o de construccioí n y las modificaciones
posteriores.

La red debe poderse dividir por sectores y disponer de sistemas de cierre y purga.
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Las  redes  de  distribucioí n  deberaín  dotarse  de  dispositivos  que  permitan  la  toma  de
muestras representativas de los distintos tramos.

Hay que poner especial atencioí n a posibles problemas de conexioí n de la  red de agua
interior con otra red de agua diferente (aguas grises, lluvia, etc.).

Por otro lado, las acometidas deberaín tener sistemas antirretorno, para evitar retrocesos
de agua de los usuarios a la red de distribucioí n.

Estas  redes  de  abastecimiento  deben  estar  siempre  por  encima  de  las  redes  de
saneamiento.  En  cuanto  a  la  distancia  entre  tuberíías  se  aconseja  seguir  las
recomendaciones  de  actuacioí n  ante  incidencias  en  los  abastecimientos  de  agua
elaboradas  por  el  Ministerio  de  Sanidad,  Políítica  Social  e  Igualdad  y  la  Asociacioí n
Espanñ ola de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) de manera que la red de
agua potable se separe del alcantarillado, exigiendo que las primeras circulen distantes y
a niveles superiores de las del alcantarillado, 50 cm. en la vertical y 60 cm. en horizontal.

En caso de no poder mantener las separaciones especificadas tendraí  que existir otros
sistemas de protecciones especiales.

A lo largo de toda la red, el agua debe contener desinfectante residual. Si se utilizan cloro
o derivados de eíste, se recomienda mantener los niveles del cloro libre residual alrededor
de 0,6 ppm y siempre estas por encima de 0,1 ppm. La concentracioí n ha de ser de 1 ppm
como maíximo.  

Ademaís,  despueís  de  cualquier  modificacioí n  de  la  red  (reparacioí n,  mantenimiento,
ampliacioí n,  etc.)  y  antes  de  volver  a  ponerla  en  funcionamiento  hay  que  lavar  o
desinfectar el tramo afectado.

Es imprescindible conocer todas las localidades abastecidas por la red y que exista un
plano actualizado de la red

Instalaciones interiores

Al igual que las redes de distribucioí n, las tuberíías de las instalaciones interiores estaraín
construidas  con  materiales  adecuados  para  estar  en  contacto  con  el  agua.  Deberaín
conocerse  los  materiales  de  construccioí n  de  las  instalaciones  interiores  para  poder
evaluar el riesgo por ingestioí n de estos materiales.

Los depoí sitos existentes en las instalaciones interiores de edificios deberaín situarse por
encima de la red de alcantarillado y contaraín con desaguü e para poder ser vaciados y
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facilitar su limpieza y desinfeccioí n,  que se realizaraí  con periodicidad míínima anual  y
siempre que exista un problema en la calidad del agua atribuible a la red interna del
edificio. Deberaín estar cubiertos y el agua no deberaí  permanecer estancada.

En los edificios de uso puí blico o con una actividad puí blica, donde no se garantice un nivel
adecuado  de  desinfectante,  se  instalaraí  como  medida  de  precaucioí n,  un  aparato
automaí tico de cloracioí n.

Requisitos de los materiales en contacto con el agua de consumo humano.

Todos los materiales en contacto con el agua deben cumplir lo establecido en el art. 14 del
Real  Decreto  140/2003,  “no  transmitiraín  al  agua  de  consumo  humano  sustancias  o
propiedades que contaminen o empeoren su calidad”, y no pueden estar compuestos por
sustancias peligrosas.

Dos condiciones favorables a la hora de seleccionar y demostrar la adecuacioí n de los
materiales, son:

- Que estos sean aptos para entrar  en contacto con los alimentos.  En tal  caso,
deberaín adjuntarse las pruebas de aptitud para la concesioí n del correspondiente
logotipo “uso alimentario”.

-  Que  los  productos  comercializados  a  nivel  internacional  cuenten  con
certificaciones  de  sistemas  de  aprobacioí n  de  reconocido  prestigio  acerca  de
productos y materiales de construccioí n en contacto con el agua de consumo.

La infraestructura contaraí  con un certificado de idoneidad, que justifique que el material
empleado  se  ajusta  a  lo  dispuesto  en  el  art.  14  del  Real  Decreto  140/2003.   Dicho
certificado  se  deberaí  presentar  cuando  se  solicite  un  informe  sobre  el  proyecto  de
construccioí n de una nueva infraestructura o remodelacioí n de las ya existentes.

Requisitos sanitarios de los locales

Estaraín limpios, sin objetos ajenos a la actividad, con suficiente ventilacioí n y protegidos
de la entrada de insectos o animales indeseables.

Deberaín estar disenñ ados para evitar la acumulacioí n de suciedad y dotados de desaguü es
que eviten los encharcamientos.

Se deberaí  establecer un protocolo de limpieza para los distintos locales.
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Donde se manipulen productos de tratamiento de agua deberaín contar con un lavamanos
para su uso en caso necesario.

Laboratorios

El  laboratorio  que  analice  el  agua  tiene  que  estar  acreditado  por  la  norma  UNE-EN
ISO/IEC 17025 para los paraímetros que analice,  en el  caso de realizar  maís  de 5.000
muestras anuales, o, en el caso de que el nuí mero de muestras anuales sea inferior, deberaí
tener por lo menos una certificacioí n por la norma UNE-EN ISO 9001. Los meítodos de
ensayo deberaín cumplir con las indicaciones especificadas no anexo IV do R.D. 140/2003.

Las  especificaciones  indicadas  en  los  informes  de  ensayo  deben  coincidir  con  las
indicadas   para  cada  paraímetro  en  el  anexo  IV  do  R.D.  140/2003.Asíí  mismo  estos
laboratorios deben estar dados de alta en SINAC 

En caso de que los anaí lisis sean realizados por un laboratorio acreditado, aunque la
informacioí n  estaí  disponible  y  actualizada  en  la  paígina  web  de  ENAC,  es
recomendable guardar una copia de la acreditacioí n y su alcance.

En caso de que los  anaí lisis  sean realizados por un laboratorio certificado,  debe
guardarse una copia de documento justificativo en el que figure el alcance. Hay que
tener en cuenta que la validez de los certificados es de 3 anñ os.

La muestra es recomendable que la recoja el laboratorio o personal especializado para
esta tarea, y siempre debe ser recogida siguiendo los criterios que marque el laboratorio.
Es  importante  que  en  el  boletíín  analíítico  figure  el  punto  de  muestreo  para  poder
identificar bien la muestra.
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Empresas DDD:

De ser el caso, las empresas que realicen tratamientos DDD deberaín estar inscritas en el
ROESB de la comunidad autoí noma a la que pertenezcan y el personal deberaí  cumplir lo
relativo a la capacitacioí n estipulada en el R.D. 830/2010.

En el caso de que contrates una empresa DDD para que realice un tratamiento en
las instalaciones, deberaí  facilitarte:

• Copia de la inscripcioí n en el ROESB.
• Documentacioí n relativa a los biocidas y otros productos quíímicos utilizados.
• Acreditacioí n de capacitacioí n del personal.
• Certificado de tratamiento.

Cisternas para el transporte del agua

En aquellos abastecimientos que dispongan de una captacioí n con capacidad limitada, los
gestores  del  abastecimiento  deberaín  planificar  las  demandas  de  agua  con  suficiente
antelacioí n y preveer las necesidades de agua en situaciones estivales o de sequíía.  Por
esto,  es  necesario  que  los  gestores  conozcan  este  problema  con  anterioridad  y  sea
plasmado en su protocolo de  gestioí n  y autocontrol  en un apartado dedicado a estas
situaciones de posibles

Cuando por alguna circunstancia se necesite un suministro de agua adicional y haya que
recurrir al uso de cisternas o depoí sitos moí viles, eí stos deberaín ser de uso exclusivo para
el transporte de agua y estaraín senñ alizados como tal. Por otro lado, cada suministro de
este tipo deberaí  contar con un informe vinculante de la autoridad sanitaria.

El gestor, antes del suministro, solicitaraí  con antelacioí n suficiente (como míínimo 48
horas),  víía  FAX,  a  la  xefatura  territorial  de  Sanidade  correspondiente,  el  informe
sanitario.

La  xefatura  territorial  de  Sanidade,  una  vez  que  se  compruebe  la  documentacioí n
remitida, emitiraí  el informe sanitario vinculante.
Todos los requisitos necesarios para poder tramitar este informe estaí n publicados en el
Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Consumo de Galicia. El protocolo a seguir se
puede descargar en el siguiente enlace:

https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/4698/cisternas  e  depósitos
móviles_web_26_10_2017.pdf
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¿QUÉ ES  UN PROTOCOLO  DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DE UN SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO?

El protocolo de autocontrol y gestioí n de un abastecimiento, es el documento que va a
incluir toda la informacioí n relativa a nuestro abastecimiento. Es una de las herramientas
fundamentales para un buen control de los abastecimientos, por ello es importante que
esteí  bien redactado y que incluya todos los apartados que se indican en esta guíía.

Los protocolos deben estar encaminados a prevenir o reducir los peligros a los que estaí
sometido nuestro abastecimiento, a traveís de la instauracioí n de medidas preventivas.

El protocolo de autocontrol y gestioí n se dividiraí  en 3 partes: Parte general, identificacioí n
de los peligros del abastecimiento  y planes especííficos.

Tiene  que  ser  especíífico  y  exclusivo  para  cada  abastecimiento  y  contendraí  los
procedimientos previstos, para ser aplicados de forma rutinaria, con objeto de mantener
las  condiciones  higieínico-sanitarias  de  las  infraestructuras  que  suministran  agua  de
consumo humano. Contendraí  tambieín informacioí n del control de la calidad del agua de
consumo humano y cual es la mejor manera de gestionar nuestro abastecimiento. 

Su elaboracioí n es responsabilidad del gestor del abastecimiento.

RECUERDA

El  protocolo de autocontrol  y gestión de un abastecimiento es una de las  herramientas
fundamentales para un buen control de nuestro sistema, por ello es importante que esté
bien redactado y que incluya todos los apartados que se indican en esta guía.

La  primera  parte,  que  es  la  parte  general,  constaraí  de  informacioí n  general  del
abastecimiento:  titulares,  gestores,  laboratorios  que  realizan  analííticas.  Asíí  mismo  se
incluiraí  en este apartado un esquema de nuestro abastecimiento,  ya que es necesario
describir detalladamente todos los procesos de nuestro sistema de abastecimiento, desde
la captacioí n al punto de entrega al consumidor.

En  la  segunda  parte  se  incluiraí  un  anaí lisis  de  los  peligros  y  sucesos a  los  que  estaí
sometida nuestra zona de abastecimiento, desglosado por infraestructura.

La  parte especíífica constaraí  de planes especííficos. En cada uno de ellos se describiraín
todas aquellas condiciones y praí cticas que deben adoptarse para una correcta y eficaz
gestioí n del abastecimiento del agua. Estos planes estaí n basados en adopcioí n de medidas
de preventivas.
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Se entiende por medidas preventivas  todas aquellas condiciones o actividades que se
pueden llevar a cabo para prevenir o reducir un peligro hasta niveles aceptables.
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INFORMACIÓN MÍNIMA A INCLUIR EN UN PROTOCOLO DE AUTOCONTROL Y 
GESTIÓN

1 DATOS GENERALES

1.1 RESPONSABILIDADES

1.1.1  DATOS DEL TITULAR

 Datos  del  titular:  nombre,  razoí n  social,  direccioí n,  teleí fono,  fax,  correo
electroí nico

 Persona de contacto: nombre, NIF, puesto de trabajo, teleí fono, correo electroí nico

1.1.2 DATOS DEL GESTOR

 Datos do gestor: nombre, razoí n social, direccioí n, teleí fono, fax, correo electroí nico

 Persona de contacto: nombre, NIF, puesto de trabajo, teleí fono, correo electroí nico

1.1.3 DATOS DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL ABASTECIMIENTO

Definir  los  responsables  de  todas  las  tareas  relacionadas  con  el  sistema  de
abastecimiento, como por ejemplo:

   Elaboracioí n del protocolo:

   Archivo de autorizaciones, informes:

   Limpieza y desinfeccioí n:

   Mantenimiento de las instalaciones:

   Adecuacioí n de las instalaciones:

   Calibracioí n de los aparatos:

   Control de proveedores y de servicios:

   Formacioí n del personal:

   Autocontrol de la calidad del agua
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1.2 DATOS DE LA ZONA DE ABASTECIMIENTO

 Denominacioí n

 Localizacioí n (concellos/provincia)

 Naturaleza del abastecimiento (puí blico/privado)

 Nuí mero de usuarios

 Volumen medio diario de auga suministrada considerando el  coí mputo anual
(m3/díía)

 Dotacioí n (litros/habitante/díía) (se existe maís de una red, la dotacioí n seríía la
suma de estas)

 Esquema actualizado con todas as partes do abastecimiento

Captacioí n. (por cada captacioí n se incluiraí  la siguiente documentacioí n) 

 Denominacioí n

 Organismo propietario 

 Localizacioí n de la captacioí n (lugar/concello)

 Demarcacioí n hidrograí fica: Galicia-costa, Confederacioí n Minñ o-Sil, Confederacioí n
del Duero, Confederacioí n del Cantaíbrico 

 Georreferenciacioí n (latitud, longitud en grados decimales. DATUM ETRS89) 

 Categoríía del agua: Aguas subterraíneas. lluvia. Superficial costera. Superficial de
transicioí n. Superficial lago. Superficial ríío 

 Tipo de captacioí n:  Galeríía.  Manantial.  Pozo entubado.  Pozo  escavado.  lluvia.
Costera/mar/puerto.  Bahíía/estuario/marisma/delta/desembocadura.
Lago/laguna. Ríío/embalse/canal 

 Masa de agua y su coí digo. Cuando no se sepa esta informacioí n, se le solicitaraí  al
organismo de cuenca

 Uso de la captacioí n: ordinaria, extraordinario, en desuso

 Volumen de agua captada: media anual (m3/ano o Hm3/ano)

 Lugar de destino el agua captada 

 Tipo de toma: a media profundidad, con bomba de extraccioí n. En el cauce, en
orilla,  en profundidad, en superficie,  por gravedad, por otros meí todos, torre de
toma 
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  Proteccioí n de la captacioí n: tapa y/o sello sanitario en caso de sondeos, doble
arqueta en el caso de manantial, azudes,…. Este punto es de suma importancia, por
lo que es necesario que se detalle como estaí  construida la captacioí n.

 Proteccioí n  de  seguridad:  períímetro  de  proteccioí n,  personal  de  seguridad,
prohibido  hacer  actividades  deportivas,  prohibido  banñ o,  puerta  controlada,
sistema de alarma, vallado del períímetro, ventana,… 

Conducioí n del agua (desde captacioí n hasta la ETAP o depoí sito) 

 Organismo propietario 

 Longitud en km 

 Materiales 

 Tipo de conduccioí n (a presioí n, por gravedad) 

 Forma de conduccioí n (abierta, cerrada, mixta) 

 Infraestructura origen 

 Infraestructura destino 

Tratamiento de potabilizacioí n 

 Denominacioí n de la ETAP o tratamiento 

 Organismo propietario 

 Tipo  de  tratamiento:  En  infraestructura  o  instalacioí n  interior,  En  planta  de
tratamiento (ETAP), recloracioí n

 En el caso de que los tratamientos sean en una infraestructura o instalacioí n
interior  o  sea  una  recloracioí n,  cual  es  la  infraestructura  en  la  que  se  realiza
(depoí sito, red, instalacioí n interior, conduccioí n) 

 Uso: en uso, fuera de uso, extraordinario 

  Localizacioí n do tratamiento (concello/lugar) 

  Georreferenciacioí n (latitud, longitud en grados decimales. DATUM ETRS89) 

 Procedencia del agua que se va a tratar (infraestru turas inmediatas) 

 Destino del agua tratada 

 Agua tratada al díía (m3 /díía) 

 Caudal nominal (volumen medio tratado por unidad de tempo). 
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 Procesos  unitarios  de  tratamiento  (PUT):  Se  especificaraín  las  unidades  de
tratamiento  empleadas:  adsorcioí n,  aireacioí n-stripping,  coagulacioí n-floculacioí n,
correccioí n  pH,  decantacioí n,  desarenado,  desbaste,  desinfeccioí n,  electrodiaí lisis
reversible,  filtracioí n  con  lecho  filtrante,  filtracioí n  con  membrana,  flotacioí n,
microfiltracioí n,  otros  tratamientos,  ozonizacioí n,  preoxidacioí n,  remineralizacioí n,
resinas de intercambio ioí nico o otros PUT. 

 Posicioí n de los procesos unitarios (orden) 

 Uso del proceso unitario: en uso,fuera de uso, extraordinario 

 Meí todos de desinfeccioí n empleados: 

 Esquema con las unidades de tratamiento implicadas 

Depoí sitos de auga de consumo (por cada depoí sito) 

 Denominacioí n 

 Organismo propietario 

 Localizacioí n del depoí sito (lugar / concello) 

 Georreferenciacioí n (latitud, longitud en grados decimales. DATUM ETRS89) 

 Uso: ordinario, extraordinario, en desuso 

 Tipo: elevado, subterraíneo 

 Clase: cabecera, regulacioí n, distribucioí n, agua bruta 

 Nuí mero de vasos: 

  Materiales 

 Purga y vaciado

 Capacidad 

 Contador de agua a la salida del depoí sito o otro sistema de medida de agua
tratada 

 Medidas de proteccioí n de seguridad: personal de seguridad, puerta controlada,
sistema de alarma, vallado del períímetro, ventanas 

 Anñ o de construccioí n y uí ltima modificacioí n 

 Senñ alizacioí n

 Procedencia del agua 

 Destino del agua almacenada 

 Tiempo medio aproximado de permanencia del agua en el depoí sito 
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Red de distribucioí n En algunas zonas de abastecimiento puede haber varias redes. En
otros casos puede ser una sola red con puntos de muestreo representativos en toda la red.

 Denominacioí n 

 Organismo propietario 

 Localidades  abastecidas  seguí n  el  nomenclaí tor  del  Instituto  Nacional  de
Estadíística (INE)

 Porcentaje de poblacioí n abastecida por cada localidad

 Nuí mero de personas abastecidas seguí n el INE (contabilizando el porcentaje de
poblacioí n de cada localidad)

 Nuí mero  de  personas  abastecidas  estimadas  polo  gestor  (no  tiene  por  que
coincidir  con  las  del  INE,  ya  que  puede  verse  incrementado  por  el  turismo,
industrias,..... Por el contrario tambieín puede ser menor) 

  Establecimientos puí blicos de riesgo: centros de salud, residencias de ancianos,
colegios, guarderíías,…

1.3.- ESQUEMA DEL ABASTECIMIENTO
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2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS DEL ABASTECIMIENTO

 Identificacioí n de las p resiones de las captaciones  

 Identificacioí n de los posibles peligros asociados a la captacioí n. 

 Identificacioí n de los posibles peligros asociados a la tratamientos

 Identificacioí n de los posibles peligros asociados a la depoí sitos

 Identificacioí n de los posibles peligros asociados a la redes de distribucioí n

 Identificacioí n de los posibles peligros asociados a falta de mantenimiento

 Identificacioí n de los posibles peligros relacionados con las tomas de muestra y
los laboratorios que realizan anaí lisis de agua.

  Identificacioí n de los posibles peligros asociados a falta de formacioí n

3 PLANES ESPECÍFICOS

I.- Plan de formacioí n del personal

II.- Plan de limpieza y desinfeccioí n y de mantenimiento 

III.- Plan de autocontrol de la calidad del agua

IV.- Plan de control de proveedores y de servicios

V.- Plan de renovacioí n de las instalaciones

VI.- Plan de medidas correctoras y preventivas ante incidencias

En todos los planes se indicaraí  siempre quieín llevaraí  a cabo la accioí n, coí mo y cuaíndo.
Igualmente, en todos ellos se describiraí  el procedimiento de trabajo Y se registraraín los
resultados,..
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ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL 
ABASTECIMIENTO

1 PARTE GENERAL

Apartado 1.1 del PAX: Responsabilidades de todas las partes del sistema de 
abastecimiento

En el protocolo de autocontrol y gestioí n tienen que quedar bien definidas las personas
responsables de cada tarea,  por ello ademaís de la informacioí n general de quien es el
titular  del  sistema  de  abastecimiento  (comunidad  de  aguas,  comunidad  de  vecinos,
concello, persona particular para el caso de sistemas de autoabastecimiento), habraí  que
definir quienes seraín las personas encomendadas y responsables de cada tarea a realizar,
como puede ser la elaboracioí n del protocolo, limpieza y desinfeccioí n, mantenimiento de
las instalaciones,  adecuacioí n de las instalaciones,  calibracioí n de los aparatos,  control de
proveedores y de servicios,  formacioí n del personal,  autocontrol de la calidad del agua,
gestioí n de incidencias,.…

Estas  tareas  pueden  ser  realizadas  por  los  propios  comuneros,  o  por  una  empresa
contratada o,  a veces,  es el  propio concello el  encargado de la gestioí n  del  sistema de
abastecimiento. 

Por  ello,  debe  quedar  bien  justificado,  si  la  gestioí n  es  uí nica  o  por  el  contrario  es
compartida entre varios organismos (como son los propios titulares del abastecimiento,
una empresa contratada o el concello o diputacioí n correspondiente), indicando quien es
el responsable de cada tarea y a que organismo pertenece.

Esta informacioí n se corresponde con la parte 1.1 del protocolo de autocontrol y gestioí n.

Lo que es imprescindible es que todas las personas que realicen tareas en el sistema de
abastecimiento tengan la formacioí n precisa en sistemas de abastecimiento y que viene
estipulada en el plan de formacioí n de esta guíía.

Apartado 1.2 del PAX: Recoger informacioí n relevante del sistema de abastecimiento 

Como ya se dijo anteriormente, para poder gestionar de una manera adecuada un sistema
de abastecimiento  y poder garantizar que el agua suministrada es salubre y limpia es
imprescindible recoger la informacioí n maís relevante de nuestro abastecimiento.

Es imprescindible:
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• Conocer la calidad de agua de partida y tener informacioí n de la zona de extraccioí n
del agua, incluido el uso de las tierras en la cuenca de extraccioí n y de los procesos
de escorrentíía y/o recarga.

• Conocer los posibles cambios conocidos o sospechados de la calidad de agua de
las  fuentes  de  suministro,  relacionados  con  fenoí menos  climatoloí gicos  u  otras
circunstancias.

• Tener informacioí n sobre los depoí sitos de almacenamiento

• Tener informacioí n sobre el tratamiento del agua, incluidos los procesos a los que
se somete y las sustancias quíímicas o materiales que se anñ aden.

• Tener datos sobre la distribucioí n del agua

• Conocer si existen otras posibles fuentes de suministro que puedan usarse en caso
de incidentes.

• Tener datos sobre los materiales en contacto con el agua

• Identificar el nuí mero de usuarios y si entre estos existe poblacioí n de riesgo

• Identificar los usos del agua

Toda  la  informacioí n  recopilada,  se  utilizaraí  para  evaluar  los  peligros  especííficos  de
nuestro  sistema  de  abastecimiento,  y  asíí  determinar  los  puntos  del  sistema  maís
vulnerables  a  eventos peligrosos,  los  tipos de  peligros y  las  medidas  de  control  para
evitarlos.

Solamente conseguiremos un agua salubre y limpia en sistemas de abastecimiento con
infraestructuras que preserven la calidad del agua y eviten su contaminacioí n y, ademaís,
dispongan de una vigilancia continua que permita detectar alteraciones en la calidad del
agua distribuida. 

Apartado 1.3 del PAX: Dibujar un diagrama de flujo

Asíí mismo debemos realizar un buen diagrama de flujo de la zona de abastecimiento, de
manera que se establezca el circuito de agua, de forma secuencial, desde la captacioí n al
punto de entrega al consumidor.

La  descripcioí n  debe  abarcar  el  sistema  completo,  desde  la  fuente  hasta  el  punto  de
suministro final.  

• Captaciones  (indicar  si  existe  en  el  agua  de  captacioí n  alguí n  contaminante,
sustancia o compuesto relevante de indicar)
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• Datos relevantes de las zonas de extraccioí n (presiones)

• Estaciones de tratamiento u otros tratamientos sobre infraestructuras

• Depoí sitos

• Red de distribucioí n con el volumen medio diario de agua distribuida.

• Localidades y su porcentaje de poblacioí n abastecida. Es importante denominar
estas  localidades  seguí n  venga  descrito  en  el  nomenclaí tor  del  INE
(http://www.ine.es/nomen2/index.do)

• Es  importante  conocer  si  existen  establecimientos  puí blicos  de  riesgo  como
pueden ser centros de salud, residencias de ancianos, colegios, guarderíías,…

En  las  paíginas  siguientes  se  detallan  unos  ejemplos  de  como  se  podríían  realizar
esquemas de 4 sistemas de abastecimiento diferentes:

1.- Sistema de autoabastecimiento

2.- Sistema de abastecimiento con una planta de tratamiento (ETAP) y 1 red de
distribucioí n

3.-  Sistema  de  abastecimiento  con  una  desinfeccioí n  en  depoí sito  y  1  red  de
distribucioí n

4.- Sistema de abastecimiento con 2 tratamientos (una ETAP y  y una desinfeccioí n
en depoí sito) y 2 redes de distribucioí n
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1.- SISTEMA DE AUTOABASTECIMIENTO 
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2.- SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON UNA PLANTA DE TRATAMIENTO (ETAP)
Y 1 RED DE DISTRIBUCIOÓ N
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3.- SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON UNA DESINFECCIOÓ N EN DEPOÓ SITO Y 1
RED DE DISTRIBUCIOÓ N
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4.- SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON 2 TRATAMIENTOS (UNA ETAP Y  Y UNA
DESINFECCIOÓ N EN DEPOÓ SITO) Y 2 REDES DE DISTRIBUCIOÓ N
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2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PELIGROS MÁS IMPORTANTES
A LOS QUE ESTÁ SOMETIDA CADA INFRAESTRUCTURA DE NUESTRO SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO.

Asíí mismo es necesario evaluar los sucesos y peligros maís importantes asociados a cada
infraestructura.

La  identificacioí n  de  los  sucesos  y  peligros  a  los  que  estaí  sometido  nuestro
abastecimiento  y  el  anaí lisis  de  probabilidad  de  riesgo  se  efectuaraín  a  partir  de  la
informacioí n  recogida  en  la  descripcioí n  de  nuestro  sistema  de  abastecimiento  y  la
elaboracioí n del diagrama de flujo.

Se define peligro como cualquier agente que puede causar un danñ o.

Se define riesgo como la probabilidad de que aparezca un peligro.

En el proceso del suministro de agua, los peligros maís comunes pueden ser:

• Calidad  incorrecta  del  agua  por  agentes  bioloí gicos  (E  Coli,  Clostridium
perfringens, Criptosporidium, Giardia, ...). 

• Calidad incorrecta del agua por agentes quíímicos (pesticidas,  metales pesados,
trihalometanos, nitratos, aluminio, hierro, manganeso, nííquel plomo, ...).

• Calidad incorrecta del agua por agentes fíísicos (partíículas, arena,...).

• Caudal insuficiente de agua.

• Falta de presioí n en el suministro al consumidor.

Asíí pues, los sucesos que originan un peligro pueden ser:

•  Un  diagrama  de  flujo  desconocido:  Por  ejemplo  si  desconocemos  parte  de  nuestro
abastecimiento,  como pueden ser los materiales de la red de distribucioí n, del tipo de
material de construccioí n de las instalaciones,..

• En la captacioí n: actividades agríícolas o ganaderas cerca del pozo, industrias cercanas,
zonas con alta probabilidad de incendios forestales,  situaciones estacionales de lluvias
intensas o de situaciones de sequíía, captaciones sin proteger,..

• Desconocimiento de la calidad de agua de partida, si no se hacen anaí lisis del agua de
captacioí n,  para  evaluar  su  calidad,  difíícilmente  se  va  a  poder  disenñ ar  una  planta  de
tratamiento.

• En el tratamiento del agua: inexistencia de tratamiento o dosificacioí n incorrecta del
desinfectante, falta de filtracioí n previa, control deficiente del pH durante la floculacioí n
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• Depoí sitos sobre o infradimensionados en relacioí n con el rango de la poblacioí n a la que
se abastece o en relacioí n con el consumo, y en consecuencia, un tiempo de residencia del
agua en el depoí sito superior o inferior al adecuado.

• Sustancias que se usan para tratar el agua no permitidas

• No hay rigor en las analííticas de agua, ya que se realizan en laboratorios no certificados
u acreditados, o la recogida de las muestras no cumple los requisitos necesarios.

• Instalaciones con mantenimiento deficiente.

• Materiales de construccioí n inadecuados

• Falta de formacioí n de los operarios que no disponen de conocimientos sobre praí cticas
correctas de higiene ni sobre el peligro que suponen conductas inadecuadas.

Por tanto, el primer paso es hacer una evaluacioí n de los siguientes puntos:

1. Presiones a las que estaí  sometida la captacioí n

• Identificacioí n de las presiones: direccioí n de las escorrentíías, usos de los
terrenos del contorno, posible afeccioí n por incendios forestales o lluvias
extremas, industrias, fosas seípticas, cementerios,…

• En el caso de que una zona de abastecimiento tenga probabilidad de estar
afectada por incendios forestales o situaciones meteoroloí gicas que se den
con asiduidad como lluvias extremas, inundaciones,… deberaí  tener su plan
especíífico ante estas situaciones.

• Con respecto a la  sequíía,  todos los sistemas de abastecimiento deberaín
tener contemplado un plan especíífico ante este evento.

• Si  la  captacioí n  del  abastecimiento  procede  de  agua  embalsada,  deberaí
disponer de un plan de actuacioí n para la eliminacioí n de microcistinas. 

• Distancia estimada a la captacioí n: <10 metros, 11-101 metros, 101-1000
metros, >1000 metros.

2.Comprobacioí n de si existen contemplados suministros alternativos de agua 

3. Valoracioí n de la calidad de agua de las captaciones de agua y adecuacioí n de los
tratamientos de potabilizacioí n a la calidad del agua de partida.

4.  Adecuacioí n de las infraestructuras del abastecimiento, en relacioí n a materiales
de construccioí n y demaís requisitos sanitarios

5 Posibles peligros asociados a falta de mantenimiento
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6 Posibles peligros relacionados con las tomas de muestra y los laboratorios que
realizan anaí lisis de agua.

En el anexo VII de esta guíía se indican los sucesos y peligros maís comunes y cuales son las
medidas correctoras maís adecuadas.
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3 ELABORACIÓN DE LOS PLANES ESPECÍFICOS  

Se entiende por  medidas preventivas todas aquellas condiciones o actividades que se
pueden llevar a cabo para prevenir o reducir un peligro hasta niveles aceptables.

Establecer  una  serie  de  medidas  preventivas,  como  una  captacioí n  correctamente
protegida, una planta adecuada de tratamiento, planes de limpieza y desinfeccioí n, planes
de  formacioí n  de  los  trabajadores  en  contacto  con  el  agua,  instalacioí n  correcta  de
elementos  de  la  red,  uso  de  materiales  aceptados  por  la  normativa  vigente,
Mantenimientos adecuados,  entre otros,  evitaraí  la presencia de muchos riesgos y,  por
tanto, la eliminacioí n de muchos controles.

A  continuacioí n  se  exponen,  a  tíítulo  de  ejemplo,  algunas  de  las  medidas  preventivas
necesarias para una buena gestioí n de nuestro abastecimiento:

• Captacioí n: Si la captacioí n estaí  bien protegida evitaraí  la aparicioí n de muchos
peligros.

• Tratamientos: Dimensionamiento correcto de la planta para atender demandas
de agua elevadas en eípocas concretas. En el caso de desinfeccioí n en el depoí sito,
estos  deben  ser  adecuados  y  que  permitan  una  limpieza  y  una  desinfeccioí n
correctas. Mantenimiento adecuado de los procesos unitarios de tratamiento

• Depoí sitos: Disenñ o adecuado del depoí sito para favorecer la circulacioí n adecuada
del agua. Eleccioí n correcta del punto de control del nivel del cloro.

• Red  de distribucioí n:  disponer  de  tuberíías  de  material  adecuado.  Entramado
adecuado de la red, que permita el suministro continuo de agua cuando se limpia
un depoí sito. Ausencia de zonas sin salida en la red, para evitar los depoí sitos de
partíículas. Red mallada. Tuberíías con puntos de purga que permitan su limpieza.

Nuestro protocolo de autocontrol y gestioí n ademaís de la descripcioí n general de como es
nuestro abastecimiento, constaraí  de unos planes especííficos. El objetivo de incorporar en
nuestro  protocolo  de  autocontrol  y  gestioí n,  planes  especííficos,  es  precisamente  para
poder adoptar medidas para prevenir o reducir un peligro hasta niveles aceptables.
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Los planes que obligatorioamente debe llevar asociado nuestro protocolo son los que se
enumeran a continuacioí n, y e presentan en esta guíía a modo de anexo:

Anexo I- Plan de formacioí n del personal

Anexo II- Plan de autocontrol de la calidad del agua

Anexo III- Plan de limpieza y desinfeccioí n y de mantenimiento 

Anexo IV- Plan de medidas correctoras ante incumplimientos e incidencias

Anexo V- Plan de control de proveedores y de servicios

Anexo VI-Plan de renovacioí n de las instalaciones

En todos los planes se indicaraí  siempre quieín llevaraí  a cabo la accioí n, coí mo y cuaíndo.
Igualmente, en todos ellos se describiraí  el procedimiento de trabajo, se registraraín los
resultados,  se  anotaraín  las  incidencias,  las  medidas  tomadas  y  el  responsable  de  la
verificacioí n.
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ANEXO I. PLAN DE FORMACIÓN
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El objetivo de este plan  es garantizar que toda persona que realiza tareas relacionadas
con  la  gestioí n  del  agua (personas  que  se  encarguen  del  mantenimiento  de  las
infraestructuras o de los equipos de tratamiento de agua, o lleven a cabo los controles y
registro) dispongan de una formacioí n adecuada y continua y que la lleven a la praí ctica de
forma correcta en el desarrollo de su actividad laboral.

La  formacioí n  recibida  debe  ser  conforme  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  (CE)
852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la
higiene  de  productos  alimenticios  y  acorde  su  actividad  laboral  (mantenimiento  y
tratamientos  de  alga  de  consumo),  ya  que  la  formacioí n  debe  dar  respuesta  las
necesidades concretas  de cada sector  (abastecimiento o  partes  de  este)  y  su  objetivo
fundamental es inculcar a los manipuladores praí cticas correctas de higiene, ademaís de
mantenerlos actualizados en los contenidos de los cambios normativos.

Se indicaraí  quieín seraí  el encargado de estas tareas de formacioí n (la propia empresa o
empresas o entidades formadoras), el calendario de formacioí n y el modelo de registros
de formacioí n que se archivaraí  junto con los certificados de haber recibido la formacioí n.

¿Qué debes conocer?

Cualquier persona que realiza tareas relacionadas con el tratamiento y la gestioí n del agua
en cualquier etapa del suministro: captacioí n, conduccioí n, tratamiento, depoí sitos, red de
distribucioí n debe disponer de la formacioí n adecuada

El objetivo de este plan es garantizar que toda persona que realiza tareas relacionadas
con  la  gestioí n  del  agua (personas  que  se  encarguen  del  mantenimiento  de  las
infraestructuras o de los equipos de tratamiento de agua, o lleven a cabo los controles y
registro) dispongan de una formacioí n adecuada y continua y que la lleven a la praí ctica
de forma correcta en el desarrollo de su actividad laboral.

La  formacioí n  del  personal  es  muy  importante  para  garantizar  que  eístos  aplican  las
praí cticas correctas de higiene y acorde a la actividad laboral que realizan. Tambieín es
importante para mantenerlos actualizados en los contenidos de la normativa aplicable.

El objetivo de la formacioí n del personal es:
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 Prevenir  y  minimizar  los  peligros  debido  al  desconocimiento  o  a  la  falta  de
experiencia en las labores llevadas a cabo por el trabajador.

 Conocer la legislacioí n actual y los controles que hay que realizar al agua.

 Conocer las sustancias que se le pueden anñ adir al agua.

 Concienciar a los trabajadores de la importancia sanitaria de su actividad.

 Conocer las enfermedades transmitidas por el agua.

 Mejorar los haíbitos y la higiene personal de los trabajadores, mediante la aplicacioí n
de Praí cticas Correctas de Higiene.

 Mejorar las normas de higiene de las instalaciones.

Por otro, la formacioí n de los trabajadores debe ser continuada y debe ir  incluyendo la
formacioí n  de  los  nuevos  trabajadores  que  se  vayan  incorporando  a  la  gestioí n  del
abastecimiento.

RECUERDA
Es importante designar a la persona responsable del plan de formacioí n.

La persona designada deberá planificar la formación, comprobar  que el personal a su
cargo conoce y aplica los conocimientos básicos recibidos en la formación, así como las
prácticas correctas de higiene, y que los registros estén bien cubiertos.

Para llevar a cabo la formacioí n de los trabajadores, existen dos opciones:

1. Realizar la formacioí n continuada por la propia empresa; en este caso deberaí s:

 Indicar queí  persona se encarga de impartir esta formacioí n: Esta persona debe poseer
conocimientos  en  higiene  y  normativa  aplicable  al  agua  de  consumo  y  poder
acreditarlo documentalmente.

 Indicar coí mo se lleva a cabo esta formacioí n, es decir, queí  actividades formativas se
desarrollan y con queí  frecuencia.

 Supervisar  las  buenas  praícticas  que  deben  seguirse  en  la  actividad  diaria  y  que
demuestran que sus trabajadores disponen de los conocimientos necesarios y saben
aplicarlos.
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 Dejar  constancia  por  escrito  de  las  actividades  desarrolladas  (en  el  registro
correspondiente).

Aunque  la  actividad  formativa  maís  habitual  es  el  curso,  no  debes  olvidar  otras
opciones que pueden ser maís adecuadas, como pueden ser:

•  Charlas  sobre nuevos aspectos de la normativa sanitaria que afecten a la actividad
diaria de los trabajadores.

•  Charlas  recordatorias de  las  principales  normas  de  higiene  y  enfermedades
transmitidas por el agua.

• Elaboracioí n de carteles divulgativos y actualizacioí n de los contenidos de los mismos.

• Videos divulgativos demostrativos de las buenas prácticas de higiene.

• Cuestionarios tipo test.

2. Realizar la formacioí n continuada una empresa contratada; 

Cuando en la empresa no exista una persona debidamente capacitada para formar a sus
trabajadores, o se decida no formar directamente al personal, esta formacioí n puede ser
adquirida  en  alguna  entidad  o  empresa  externa  (centros  o  escuelas  de  formacioí n
profesional  o educacional,  asociaciones,  empresas de formacioí n,  etc.)  que te ofrezcan
garantíías.

En este caso, deberaí s poder justificar o acreditar en todo momento la formacioí n recibida
con alguí n tipo de documento, 

La persona o empresa designada para la formacioí n tambieín se encargaraí  de comprobar
que se actualizan los conocimientos necesarios, realizando el seguimiento de la formacioí n
y controlando las buenas praícticas de higiene.

En cuanto a los contenidos de la formación, ya sea a traveís de la propia empresa, como
impartida por empresas o entidades de formacioí n externas, la formacioí n recibida deberaí
contemplar míínimamente los siguientes contenidos:
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA FORMACIÓN IMPARTIDA

✔ Importancia de la calidad del agua de consumo humano. Legislacioí n.

✔ Contenidos míínimos de los planes de autocontrol y gestioí n.

✔ Paraímetros  fíísicos,  quíímicos  y  microbioloí gicos.  Implicacioí n  sanitaria.
Indicadores de calidad.

✔ Tipos de anaí lisis y frecuencias que se deben realizar en el autocontrol y grifo del
consumidor. Importancia sanitaria de una adecuada toma de muestras y transporte.

✔ Infraestructuras  de  un  abastecimiento.  Mantenimiento  de  las  mismas.
Determinacioí n  de  puntos  crííticos.  Fuentes  de  contaminacioí n.  Importancia  de  la
prevencioí n y de los planes sanitarios del agua.

✔ Materiales de construccioí n y sustancias que se anñ aden al agua

✔ Equipos maís comuí nmente utilizados para tratar el agua. Mantenimiento de los
mismos.

✔ Gestioí n de incumplimientos.

✔ Sistema de Informacioí n Nacional de Aguas de Consumo (SINAC)

✔ Conocimientos en seguridad e higiene sanitaria:

✔ Conocimiento sobre las enfermedades transmitidas por el agua

RECUERDA

Si  se  detecta  cualquier  incidencia  relacionada  con las  actuaciones  que  realizan  los
trabajadores  como  pueden  ser incidencias  en  el  abastecimiento  mal  gestionadas  o
higiene personal deficiente del  trabajador; se deberaí  formar de nuevo a la persona
sobre  las  praí cticas  incorrectas  detectadas,  asíí  como  informarle  de  las  posibles
consecuencias derivadas de las mismas.

En caso de incidencia grave como un brote híídrico, deberaí  volver a formar a  todo el
personal.  En  la  actividad de formacioí n  se  tendraín  en cuenta  las  posibles  praí cticas
incorrectas causantes del brote.
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Registros del plan de formacioí n

a) Si la formación se imparte en la propia empresa

Registra  las  actividades  formativas  de la  empresa  junto  con  la  documentacioí n  de
formacioí n de cada trabajador. 

b) Si la formación la contrata el responsable del abastecimiento con una empresa o entidad
de formación externa

Registra el nombre de la empresa o entidad de formacioí n, junto con la documentacioí n de
formacioí n de cada trabajador.

c)  Si los trabajadores adquieren la formación por su cuenta, en empresas o entidades de
formación externas

Lleve un registro de las actividades formativas de cada empleado, y conserve copia de la
documentacioí n de formacioí n que le aporte cada trabajador

En todos los casos se deberaín registrar las incidencias detectadas, por malas praí cticas de
los trabajadores, con las correspondientes medidas correctoras. Para ello puede utilizar el
modelo de Registro de incidencias que se incluye al final de este plan. (anexo II)
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PARA REDACTAR TU PROPIO PLAN PUEDES UTILIZAR EL GUIÓN QUE, A TITULO
DE EJEMPLO, SE INCLUYE A CONTINUACIÓN

Todas las personas designadas para la realizacioí n de las operaciones descritas en el plan
de limpieza y desinfeccioí n y mantenimiento recibiraín un curso de formacioí n de aguas de
consumo humano, con los contenidos que se detallan en la siguiente ficha.

CURSO DE FORMACIÓN EN MANIPULACIÓN DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO
OBJETO
El objetivo de este plan es garantizar que toda persona que realiza tareas relacionadas
con  el  tratamiento  y  la  gestioí n  del  agua dispongan  de  una  formacioí n  adecuada  y
continua y que la lleven a la praí ctica de forma correcta en el desarrollo de su actividad
laboral.
FRECUENCIA
Una vez cada 5 anñ os
FINALIDAD
Al finalizar el curso, la persona seraí  capaz de:

•  Prevenir  o  minimizar  los  peligros  debidos  al  desconocimiento  o  a  la  falta  de
experiencia en las actividades que realiza el  manipulador y que afectan a la calidad
higieínico sanitaria del agua de consumo humano.
•  Concienciar  y  motivar  a  las  personas que  realizan  tareas  relacionadas  con  el
tratamiento y la gestioí n del agua, de la importancia social y sanitaria de su actividad.
• Conocer las formas correctas de manipulacioí n y conservacioí n del agua de consumo
humano,  las  normas  de higiene  personal  que requiere  un manipulador  de agua de
consumo humano, y las normas de higiene de las instalaciones.
•  Conocer  las  causas  de  las  enfermedades  causadas  por  el  consumo  de  agua  y
prevenirlas.
• Conocer las infraestructuras que se utilizan para el almacenamiento y distribucioí n de
agua de consumo humano.
• Conocer el plan de limpieza y mantenimiento y las responsabilidades de los usuarios
designados para su cumplimiento.
• Conocer la legislacioí n actual sobre las aguas de consumo humano.
• Conocer los tipos de anaí lisis y la toma de muestras de aguas de consumo humano.
• Familiarizarse con el desinfectante quíímico utilizado en el tratamiento de aguas de
consumo humano.

EQUIPO DE TRABAJO
El  curso  seraí  impartido  por  el  personal  docente  de  -----  en  las  instalaciones  de  la
comunidad de usuarios.
Al finalizar el curso los alumnos recibiraín el certificado de haber realizado un curso de
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formacioí n en manipulacioí n de aguas de consumo humano
DURACIÓN
Nuí mero de horas: 8 (curso de inicio)  y 4 horas (curso de actualizacioí n)
REGISTRO DE LA OPERACIÓN
Una vez finalizada la operacioí n la persona “responsable” procederaí  a su registro en el
formulario correspondiente y a  archivar  la  documentacioí n  en el  plan de control  de
proveedores y servicios

Adicionalmente, los teícnicos de mantenimiento y el usuario designado por la Comunidad
como responsable de la implementacioí n del protocolo de gestioí n y autoncontrol recibiraín
un curso de formacioí n  especíífica para capacitarles en la realizacioí n  de las labores de
rutina  y  de  mantenimiento  programado  indicadas  a  continuacioí n.  En  el  anexo
correspondiente figuran los nombres de los comuneros designados para cada cargo.

CURSO  DE  FORMACIÓN  EN  MANTENIMIENTO  DE  LA  ETAP,  CONTROL  DE
DESINFECTANTE Y EXAMEN ORGANOLÉPTICO
OBJETO
Con la realizacioí n de este curso se pretende capacitar a las personas a la realizacioí n de
las  labores necesarias para el adecuado funcionamiento de la estacioí n de tratamiento
de agua potable.
FRECUENCIA
Una vez cada 5 anñ os 
FINALIDAD
LABORES DE RUTINA

• Medicioí n manual de la concentracioí n del cloro libre residual
• Examen organoleíptico del agua (comprobacioí n del color, olor, sabor y turbidez)
• Inspeccioí n visual del correcto funcionamiento de los equipos en la ETAP.
• Lectura de contadores.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO

Labores de mantenimiento para las que seraín capacitados:
• Limpieza filtro de partíículas
• Sustitucioí n del cartucho del filtro de partíículas
• Cambio del reactivo del clorador
• Sustitucioí n desinfectante quíímico

Labores de mantenimiento que los comuneros deberaín saber supervisar:
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• Limpieza caímara y ante-caímara clorador
• Calibracioí n pH, temperatura y cloro
• Limpieza del generador UV y sustitucioí n del tubo
• Limpieza cabezal bomba inyectora de cloro
• Cambio de la membrana presostaí tica
• Cambio de la laímpara del fotoí metro
• Cambio goma dosificador

EQUIPO DE TRABAJO
El  curso  seraí  impartido  por  el  personal  docente  de  -----  en  las  instalaciones  de  la
comunidad de usuarios.
Al finalizar el curso los alumnos recibiraín el certificado de haber realizado un curso de
formacioí n en manipulacioí n de aguas de consumo humano

DURACIÓN
Nuí mero de horas: 16 horas (curso de inicio)  y 8 horas (curso de actualizacioí n)

REGISTRO DE LA OPERACIÓN
Una vez finalizada la operacioí n el comunero “responsable” procederaí  a su registro en el
formulario correspondiente  y  a  archivar  la  documentacioí n  en el  plan de control  de
proveedores y servicios

El calendario del Plan de Formacioí n se veraí  condicionado por los siguientes motivos:
• Cambios en los comuneros designados para la realizacioí n de las operaciones.
• Modificaciones en las infraestructuras.
• Cambios en la legislacioí n sanitaria.
• Auditoríía anual del sistema de abastecimiento. 

CÓDIGO
2018 2019 2020 2021 2022

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

CURSO DE FORMACIÓN EN MANIPULACIÓN DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

Comunero 1 X

Comunero 2 x
CURSO DE FORMACIÓN EN MANTENIMIENTO DE LA ETAP, CONTROL DE DESINFECTANTE Y

EXAMEN ORGANOLÉPTICO

Comunero 1 X

Comunero 2 x
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ANEXO II - PLAN DE AUTOCONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
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El aímbito normativo de este plan es el  artíículo 18 del  Real  decreto 140/2003.  Como
siempre,  se  indicaraí  en  este  plan  las  personas  y  laboratorios  que  realizaraín  los
autocontroles (anaí lisis y medidas “in situ” y controles organoleípticos), los responsables
de cubrir los registros.

En  este  plan  se  indicaraí  la  relacioí n  de  puntos  para  la  determinacioí n  del  examen
organoleíptico, turbidez y la determinacioí n de desinfectante residual y pH. Asimismo se
indicaraín todos los puntos de muestreo (denominacioí n y localizacioí n) para la realizacioí n
de los anaí lisis de control y completas en todas las infraestructuras.

Asimismo se programaraín los paraímetros a determinar en cada tipo de anaí lisis, incluida
la determinacioí n de trihalometanos, y otros paraímetros que sea necesario determinar en
funcioí n de los productos utilizados en el tratamiento del agua o por los riesgos asociados
la  ese  abastecimientos  (por  ejemplo  microcistinas,  arseínico,  aluminio,  turbidez  o
nitratos).

Por uí ltimo debe estar incluido en este plan la manera de conocer la calidad del agua del
punto de captacioí n, que puede ser a traveís del organismo de cuenca en el caso de masas
de agua superficiales destinadas la produccioí n de agua para consumo humano, y que a
partir de uno o varios puntos de captacioí n proporcionen un promedio de maís de 100
metros cuí bicos diarios (artíículo 8 del Real decreto 817/2015), o a traveís de controles
perioí dicos realizados por los gestores en los casos de no disponer de estos datos.
Tambieín se deberaí  establecer un calendario de los controles analííticos con los puntos de
muestreo de cada anñ o.

RECUERDA
Es importante designar a las personas encargadas de las tareas de este plan.
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¿ Qué debes saber?

Agua  apta  para  el  consumo:  agua  que  no  contiene  microorganismos  patoí genos  ni
contaminantes a niveles capaces de afectar adversamente la salud de los consumidores.

Contaminación  microbiológica:  Contenido  de  microorganismos  (hongos,  bacterias,
virus o protozoos) en concentraciones elevadas, que afecten a la salubridad del agua.

Contaminación físico-química:  Presencia de cuerpos extranñ os,  sustancias quíímicas o
radioactividad en cantidades tales que que afecten a la salubridad del agua.

Valor paramétrico: el nivel maíximo o míínimo fijado para cada uno de los paraímetros a
controlar.

Tipos de análisis:

• Anaí lisis organoleíptico: consiste en la valoracioí n de las caracteríísticas seguí n las
puedan percibir  los sentidos (vista,  gusto,  olfato,  etc.),  lo que nos permite una
evaluacioí n inicial.

• Anaí lisis  “in  situ”:  determinaciones  realizadas  en  campo,  es  decir  en  el  mismo
lugar, sin necesidad de llevar la muestra al laboratorio.

• Anaí lisis de control: es el que nos da informacioí n sobre la calidad organoleíptica,
quíímica  y microbioloí gica, asíí como informacioí n sobre la eficacia del tratamiento
de potabilizacioí n.

• Anaí lisis completo: es el que nos da informacioí n para determinar si se cumplen los
valores  parameí tricos  definidos  legalmente  para  salvaguardar  la  salud  de  la
poblacioí n abastecida.

• Anaí lisis de radioactividad

• Anaí lisis  en  el  grifo  del  consumidor:  anaí lisis  realizado  por  el  municipio  para
asegurar que el agua suministrada al consumidor es apta para el consumo.

RECUERDA
El  agua  contiene  microorganismos  no  patoí genos  y  sustancias  disueltas  y  en
suspensioí n, que son los componentes habituales de las aguas naturales. 

Estos componentes estaín en unas concentraciones que no tienen por queí  ser danñ inas
para la salud, pero pueden estar en concentraciones elevadas, o tener otras sustancias
disueltas o en suspensioí n, que convierten a esa agua en "no apta para el consumo":
CONTAMINACIOÓ N DEL AGUA.
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El objetivo de este plan es:  analizar  el  agua  de  forma  continuada  para
controlar su calidad.

Con respecto al agua pretratada (agua de captacioí n) no es necesario hacer anaí lisis de
forma rutinaria,  pero síí conocer su calidad para saber los tratamientos a aplicar, por lo
que deberaí s tener al menos un anaí lisis (Anexo 2.1. apartado A).  Por otro lado, siempre
que se sospeche de cualquier contaminacioí n o incidencia que pudiese afectar a la calidad
original del agua captada, se deberaín analizar los paraímetros correspondientes.

En  el  agua  tratada,  debes  realizar  una  serie  de  anaí lisis  a  la  salida  de  la  planta  de
tratamiento, en los depoí sitos y en la red de distribucioí n. Cuando estos paraímetros estaín
alterados, hay que buscar la causa de la incidencia,  aplicar la correspondiente medida
correctora y confirmar la normalizacioí n del paraímetro. Todo esto debe quedar registrado,
al igual que las analííticas correspondientes.

En la red seraí  necesario elegir puntos representativos en funcioí n de:

- Estructura de la red.

- Existencia de sitios puí blicos conectados.

- Distancia al depoí sito.

- Composicioí n de tuberíías.

- Densidad de los nuí cleos de poblacioí n si se abastece a maís de uno.

Controles que tienes que realizar  si el abastecimiento está
incluido  en  el  ámbito  de  aplicación  del  Real  decreto
140/2003

     A) Control de desinfectante residual: cloro residual (libre y combinado) y pH, todos
los díías, tanto a la salida del depoí sito como en un punto de la red de distribucioí n (o maís
si eí sta tiene varios puntos representativos), siempre que se utilicen cloro o sus derivados
como desinfectantes; el punto de la red de distribucioí n se debe alternar todos los díías. En
caso de utilizar otro desinfectante de efecto residual, se deberaín medir los paraímetros
que  garanticen  que  se  estaí  haciendo  de  manera  adecuada  el  tratamiento  de
potabilizacioí n.
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RECUERDA
Mantener una pequeña concentración de desinfectante residual garantiza que el agua
ha  sido  desinfectada  convenientemente  y  su  efectividad  frente  a  una  eventual
recontaminación. 

La importancia de medir el pH radica en que es el factor que tiene mayor influencia
sobre la actividad desinfectante del cloro en la solución. Niveles de pH entre 5,5-7 es
un punto en el cual logra su máxima eficiencia.

B) Examen organoléptico (olor, color, sabor y turbidez) dos veces a la semana, tanto a
la salida del depoí sito como en un punto de distribucioí n. 

Estos dos tipos de controles se suelen hacer “in situ”.

RECUERDA
Cuando alguno de los parámetros esté alterado, implica un problema en el agua, por lo
que  se  debe  investigar  la  causa,  y  llevar  a  cabo  las  medidas  correctoras  oportunas,
quedando todo registrado.

C) Análisis de control y completo. El míínimo nuí mero que se deben hacer, siempre que
la poblacioí n abastecida sea inferior a 500 personas y el volumen de agua tratada, para un
uí nico depoí sito, menor de 100 m³/díía, son:

• 1 anaí lisis de control (paraímetros en Anexo 2.1 apartado B / anñ o a la salida del
depoí sito

• 1 anaí lisis completo ( paraímetros en Anexo 2.1 apartado C a la salida del depoí sito /
ano (soí lo en el caso de que el depoí sito sea mayor de 100 m³)

• 1  anaí lisis  completo  (paraímetros  en  Anexo  2.1  apartado  C)  en  la  red  de
distribucioí n / 5 anos

• 1  anaí lisis  control  (  paraímetros  en  Anexo  2.1  apartado  B)  en  la  red  de
distribucioí n / ano 
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RECUERDA
Se  debe  llevar  un  registro  de  las  tomas  de  muestras  realizadas,  así  como  de  si  los
resultados de las mismas, una vez nos lleguen, son correctos. Si no lo fuesen, se debería
investigar la causa, llevar a cabo medidas correctoras y realizar de nuevo la toma de
muestras para confirmar que el resultado es adecuado.

Por  eso  es  importante  indicarle  al  laboratorio  que  nos  envíe  los  resultados  lo  antes
posible, para identificar las posibles incidencias y resolverlas.

D) Control  del  grifo  del  consumidor.  Por  otro  lado el  municipio  deberaí  realizar  al
menos 4 anaí lisis en el grifo del consumidor (paraímetros en Anexo 2.1 apartado D) al anñ o,
para asegurar que el agua suministrada al consumidor es apta para el consumo. En este
caso  se  deben  alternar  los  puntos,  y  si  hay  colegios,  centros  de  salud  …,  procurar
incluirlos.

E) Análisis de radioactividad.  En Galicia, los gestores de las zonas de abastecimiento
cuyo  volumen  de  agua  distribuida  sea  menor  de  100  m3/díía,  deberaín  realizar  como
míínimo un anaí lisis  de radioactividad (paraímetros en Anexo 2.1 apartado E)  de  cada
captacioí n antes de diciembre de 2018, para poder caracterizar adecuadamente las masas
de agua.

En el caso de que existan maís infraestructuras, o que la poblacioí n abastecida sea superior
a  500  personas  o  el  volumen  de  agua  tratada  superior  a  100  m³/díía,  el  nuí mero  de
analííticas se deberaí  hacer seguí n lo indicado en el Anexo 2

Los  análisis  del  grifo  del  consumidor  los  tiene  que  realizar  el  ayuntamiento,  no  son
responsabilidad de los gestores de abastecimiento.

Los abastecimientos de  menos de 50 personas también tienen que hacer controles al
agua, aunque no se les obliga a realizarlos con la frecuencia que marca la normativa.
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Controles que se recomienda realizar  si el abastecimiento
no está incluido en el ámbito de aplicación del Real decreto
140/2003

En el caso de que el número de personas abastecidas sea inferior a 50 personas  y se
suministren menos de 10 m³/díía, excepto si se da servicio a un establecimiento puí blico,
no hay obligacioí n reglamentaria de realizar un autocontrol al agua con la frecuencia que
indica  la  normativa.  Sin  embargo  si  que  es  necesario  hacer  analííticas  al  agua para
garantizar la buena calidad del agua de consumo humano.

• Control de cloro diario en grifo

• 1 análisis de control/año en grifo, que incluya los parámetros correspondientes a los
depósitos de cabecera y red, y a los materiales de la instalación interior

• 1 anaí lisis completo inicial que incluya la radioactividad y repetir cada 10-15 anñ os.
Siempre  que  aparezca alguí n  paraímetro alterado,  eí ste  se  debe analizar  cada 5
anñ os.

Registros 

A continuacioí n te proponemos una serie de registros que puedes utilizar:

 Ejemplo de registro de control de desinfectante residual y organoleíptico

Fecha Hora Operario Punto
CLR
(ppm)

CCR
(ppm)

pH Olor Sabor Turbidez

Causa incidencia
Medida correctora
Comprobación 
enmienda

 Ejemplo de registro de control de anaí lisis de control y completo

Fecha Hora
Tomador
muestra

Resultado
correcto
(si o no)

Si no es correcto

Parámetro Causa
Medida  
correctora

Comprobación enmienda

Fecha Hora
Tomador
muestra

Valor
Resultado
correcto
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RECUERDA
1.  Los  laboratorios  que  realicen  los  análisis  de  control,  completos  y  en  grifo  de
consumidor tienen que estar acreditados por la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para los
parámetros analizados, o certificados por la Norma UNE-EN ISO 9001.

2.  Los  laboratorios  que  gestionen  más  de  5000  muestras/año  tendrán  que  estar
acreditados por la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para los parámetros analizados.

NO DEBES CONFUNDIR DEBES TENER EN CUENTA

Es importante diferenciar entre:

1. Número de usuarios, definido como el 
número de personas que reciben agua de 
un determinado abastecimiento de agua. 
Es el que se utiliza para considerar el 
número de analíticas.

2. Número de usuarios, término utilizado 
en ocasiones en los abastecimientos de 
agua que pertenecen a una comunidad 
de usuarios; en este caso, el número de 
usuarios se refiere al número de 
abonados o número de acometidas, 
siendo el número de usuarios reales, es 
decir, personas abastecidas, sería mayor.

1. Si se desconoce el número de usuarios 
(personas abastecidas), se calcula 
multiplicando el número de acometidas 
por el factor 2,5.

2. El número de usuarios también puede 
ser estimado en función de los datos de 
población censada del Instituto Nacional 
de Estadística (INE).

3. Aunque hay que garantizar una 
dotación mínima de 100 l/habitante/día, 
para cálculos relativos al número de 
analíticas la dotación que se tiene que 
considerar es de 200 l/habitante/día
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CASOS PRÁCTICOS

CASO 1

Vivienda unifamiliar que se abastece de un pozo que se clora en un depoí sito de 2 m3

Poblacioí n abastecida: 4

Volumen medio de agua tratada/suministrada: 1,06 m3/díía

Este sistema de abastecimiento está EXCLUIDO del ámbito de aplicación del Real Decreto
140/2003. Sin embargo, se considera que se deberían hacer los siguientes controles:

• Control de cloro diario en grifo.

• 1  análisis  de  control/año  en  grifo,  que  incluya  los  parámetros
correspondientes a los depósitos de cabecera y red, y a los materiales de la
instalación interior

• 1 análisis completo inicial que incluya la radioactividad y repetir cada 10-15
años. Siempre que aparezca algún parámetro alterado, éste se debe analizar
cada 5 años.

CASO 2

Abastecimiento vecinal con 50 acometidas; posee una ETAP, un depoí sito de cabecera de
90 m3 y una red que se ramifica en dos grandes lííneas de distribucioí n

Poblacioí n abastecida:  131

Volumen medio de agua tratada/suministrada: 61,81 m3/díía

Este sistema de abastecimiento está INCLUIDO del ámbito de aplicación del Real Decreto
140/2003, por suministrar agua a más de 50 personas. Los controles que tiene que hacer
son:

• Control de cloro diario a la salida del depósito y en dos puntos de red, uno de
cada una de las dos líneas, preferiblemente de final de red.

• Examen organoléptico dos veces a la semana, tanto a la salida del depósito
como en dos puntos de red (uno de cada una de las dos líneas).

• 1 análisis de control/año a la salida del depósito de cabecera.
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• 1 análisis de control/año en red, para el que se deben alternar los puntos de
la dos líneas representativas de la red.

• 1 análisis completo inicial en la red, y repetir cada 5 años, para el que se
deben alternar los puntos de la dos líneas representativas de la red.

• 4 análisis en grifo del consumidor/año (los tiene que hacer el ayuntamiento)

• 1 análisis de radioactividad en cada captación antes del 31 de diciembre de
2018

CASO 3

Abastecimiento vecinal (18 acometidas) con un uí nico depoí sito de 90 m³ en el que se clora
el agua.

Poblacioí n abastecida: Desconocida. Se estiman 45 personas utilizando el coeficiente de 
2,5 y los datos del INE indican 62, pero hay 7 viviendas sin conectar.

Volumen medio de agua tratada/suministrada: 7 m3/díía

Este sistema de abastecimiento está EXCLUIDO del ámbito de aplicación del Real Decreto
140/2003. Sin embargo, se considera que se deberían hacer los siguientes controles:

• Control de cloro diario en red.

• 1 análisis de control/año a la salida del depósito (aunque sea un depósito de
distribución, los parámetros a analizar son los correspondientes al análisis
de control en depósito de cabecera) 

• 1  análisis  de  control/año  en  grifo,  que  incluya  los  parámetros
correspondientes a los materiales de las instalaciones interiores.

• 1 análisis completo inicial en red y repetir cada 5 años.

• 1 análisis de radioactividad en cada captación antes del 31 de diciembre de
2018
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CASO 4

Abastecimiento vecinal con un único depósito de 110 m³ en el que se clora el agua.

Población abastecida: 30

Volumen medio de agua tratada/suministrada: 11 m3/día

Este sistema de abastecimiento está INCLUIDO del ámbito de aplicación del Real Decreto
140/2003, por suministrar más de 10 m³/día. Los controles que tiene que hacer son:

• Control  de  cloro  diario  a  la  salida  del  depósito  y  en  un  punto  de  red,
preferiblemente de final de red.

• Examen organoléptico dos veces a la semana, tanto a la salida del depósito
como en un punto de red.

• 1 análisis de control/año a la salida del depósito (aunque sea un depósito de
distribución, los parámetros a analizar son los correspondientes al análisis
de control en depósito de cabecera)

• 1 análisis de control/año en la red de distribución.

• 1 análisis completo inicial en red y repetir cada 5 años.

• 4 análisis en grifo del consumidor/año (los tiene que hacer el ayuntamiento)

• 1 análisis de radioactividad en cada captación antes del 31 de diciembre de
2018

CASO 5

Abastecimiento vecinal (10 acometidas) con un uí nico depoí sito de 50 m³  en el que se clora
el agua; una de las acometidas es de una escuela.

Poblacioí n abastecida: 30

Volumen medio de agua tratada/suministrada: 5 m3/díía

Este sistema de abastecimiento está INCLUIDO del ámbito de aplicación del Real Decreto
140/2003,  porque aunque abastece  a  menos de 50 personas  y  suministra menos  de 10
m³/día, suministra agua a una escuela. Los controles que tiene que hacer son:

• Control de cloro diario a la salida del depósito y en un punto de red, preferiblemente
de final de red.
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• Examen organoléptico dos veces a la semana, tanto a la salida del depósito como en
un punto de red.

• 1  análisis  de  control/año  a  la  salida  del  depósito  (aunque  sea  un  depósito  de
distribución,  los  parámetros  a  analizar  son  los  correspondientes  al  análisis  de
control en depósito de cabecera)

• 1 análisis de control/año en la red de distribución.

• 1 análisis completo inicial en red y repetir cada 5 años.

• 4 análisis en grifo del consumidor/año, haciendo al menos uno de ellos en la escuela
(los tiene que hacer el ayuntamiento)

• 1 análisis de radioactividad en cada captación antes del 31 de diciembre de 2018

CASO 6

Abastecimiento con un uí nico depoí sito de 900 m³ en el que se clora el agua.

Poblacioí n abastecida: 3000

Volumen  medio  de  agua  tratada/suministrada: Desconocido.  Se  estiman  600  m³/díía
utilizando la dotacioí n de 200l/habitante/díía.

Este sistema de abastecimiento está INCLUIDO del ámbito de aplicación del Real Decreto
140/2003. Los controles que tiene que hacer son:

• Control  de  cloro  diario  a  la  salida  del  depósito  y  en  un  punto  de  red,
preferiblemente  de  final  de  red.  Si  fuese  ramificada  se  elegirían  puntos
representativos de los ramales principales.

• Examen organoléptico dos veces a la semana, tanto a la salida del depósito
como en los puntos representativos de la red.

• 2 análisis de control/año a la salida del depósito (aunque sea un depósito de
distribución, los parámetros a analizar son los correspondientes al análisis
de control en depósito de cabecera).

• 2 análisis de control/año en la red de distribución.

• 1 análisis completo/año en la red de distribución.

• 6 análisis en grifo del consumidor/año (los tiene que hacer el ayuntamiento)

• 1 análisis de radioactividad en cada captación al año
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CASO 7

Abastecimiento con con ETAP y un depoí sito en el que se tratan 1200 m3/díía y hay dos
depoí sitos de distribucioí n cada uno de 300 m3 cada uno.

Poblacioí n abastecida: 5500

Volumen medio de agua tratada/suministrada: Se tratan 1200 m³/díía y se estima una
distribucioí n de 1100  m³/díía (utilizando la dotacioí n de 200l/habitante/díía).

Este sistema de abastecimiento está INCLUIDO del ámbito de aplicación del Real Decreto
140/2003. Los controles que tiene que hacer son:

• Control de cloro diario a la salida de cada depósito y en un mínimo de dos o tres
puntos  de  red  (dependiendo  de  si  hay  distribución  directa  desde  el  depósito  de
cabecera o no), preferiblemente de final de red. 

• Examen organoléptico dos veces a la semana, tanto a la salida del depósito como en
los puntos representativos de la red.

•  4 análisis de control/año a la salida del depósito de cabecera.

• 1 análisis de control/año a la salida de cada uno de los depósitos de distribución.

• 3  análisis  de  control/año  en  la  red  de  distribución,  cada  uno  en  un  punto
representativo de la red.

• 1 análisis completo/año a la salida del depósito de cabecera.

• 1 análisis completo/año en la red de distribución.

• 10 análisis en grifo del consumidor/año.

• 2 análisis de radioactividad en cada captación al año

LIFE12 ENV/ES/000557
Acción B3: elaboración e implementación de

un programa de control y gestión de los
pequeños abastecimientos rurales

59



Guía para la elaboración de un protocolo de control y gestión de pequeños  abastecimientos 

ANEXO 2.1

Apartado A: Parámetros a determinar en el agua pretratada

Escherichia coli

Enterococo

Clostridium perfringens (incluídas las esporas)

Antimonio

Arsénico

Benceno

Benzo(a)pireno

Cadmio

Cianuro

Cromo

Fluoruro

Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA):

benzo(b)fluoranteno+Benzo(ghi)perileno+Benzo(k)fluoranteno+Indeno(1,2,3cd)pireno

Mercurio

Microcistina (só augas encoradas)

Níquel

Nitratos

Nitritos

Total de praguicidas

Chumbo

Selenio

Bacterias coliformes

Reconto de colonias a 22 °C

Aluminio

Amonio
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Carbono orgánico total

Cloruro

Color

Condutividade

Ferro

Manganeso

Oxidabilidade

pH

Sodio

Sulfato

Turbidez

Radioactividade_ Actividade alfa

Radioactividade_ Actividade beta

Radioactividade_ Radón

Apartado B: Parámetros a determinar en el análisis del control

1. Parámetros básicos incluidos en este tipo de análisis: olor, sabor, turbidez, color, 

conductividad, concentración del ión Hidrógeno o pH, amonio, Escherichia coli (E. coli) y 

bacterias coliformes.

2. Parámetros que al menos se determinarán a la salida de la ETAP/depósito de cabecera o 

en su defecto a la salida del depósito de regulación y/o distribución:

- Hierro: cuando se utilice como floculante.

- Aluminio: cuando se utilice como floculante.

- Sulfato: cuando se utilice como floculante.

- Recuento de colonias a 22 ºC.

- Clostridium perfringens (incluidas las esporas).
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- Cryptosporidium: Cuando la determinación del clostridium perfringes (incluído esporas) 

sea positiva y la turbidez sea > 5 UNF.

3. Parámetros en función del método de desinfección:

- Cloro libre residual: cuando se utilice el cloro o derivados.

- Cloro combinado residual: cuando se utilice la cloraminación.

- Nitritos: cuando se utilice la cloraminación.

- Cloritos: cuando se utilice dóxido de cloro o clorito de sodio.

-  Trihalometanos:  Cuando se utilizan cloro o sus  derivados.  Esta determinación se hará

unicamente en la red.

Apartado C: Parámetros a determinar en el análisis completo

Escherichia coli

Enterococo

Clostridium perfringens (incluidas las esporas)

Antimonio

Arsénico

Benceno

Benzo(α)pireno

Boro

Bromato

Cadmio

Cianuro

Cobre

Cromo

1,2-Dicloroetano

Fluoruro

Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA)

Suma de: 
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Benzo(b)fluoranteno

Benzo(ghi)perileno

Benzo(k)fluoranteno

Indeno(1,2,3-cd)pireno

Mercurio

Mercurio

Microcistina

Níquel

Nitrato

Nitritos: 

Total de plaguicidas

Plaguicida individual

Aldrín

Dieldrín

Heptacloro

Heptacloro epóxido

Plomo: 

Selenio

Trihalometa nos (THMs)

Bromodiclorometano

Bromoformo

Cloroformo

Dibromoclorometano

Tricloroeteno + Tetracloroeteno

Bacterias coliformes

Recuento de colonias a 22 ºC 

Aluminio

Amonio

Carbono orgánico total
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Cloro combinado residual

Cloro libre residual

Cloruro

Color

Conductividad

Hierro

Manganeso

Olor

Oxidabilidad

pH

Sabor

Sodio

Sulfato

Turbidez

Apartado D: Parámetros a determinar en el grifo de consumidor

Olor

Sabor

Color

Turbidez

Conductividad

pH

Amonio

Bacterias coliformes

Escherichia coli (E. coli)

Cobre, cromo, níquel, hierro, plomo u otro parámetro: cuando se sospeche que la instalación

interior tiene este tipo de material instalado.

Cloro libre residual y/o cloro combinado residual: cuando se utilice cloro o sus derivados

para el tratamiento de potabilización del agua
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Apartado E: Parámetros de radioactividad

Actividad alfa total

Actividad beta total 

Tritio

Radón

Notas

Si el resultado de la Actividad alfa total o la actividad beta total es superior a 0,1 o 1
Bq/l respectivamente, seríía necesaria una investigacioí n radioloí gica adicional, es decir un
anaí lisis de radionucleidos especííficos para calcular la dosis indicativa total (DIT).

Con respecto al tritio, solo se calcularaí  cuando el origen del agua sea superficial  y la
captacioí n  pueda estar  afectada por  una fuente  antropogeínica  de tritio  o  de  otros
radionucleidos artificiales de acuerdo a la informacioí n proporcionada por el Consejo
de  Seguridad  Nuclear  (CSN).  En  Galicia,  no  estaín  identificadas  fuentes  de
radionucleidos  artificiales,  por  lo  que  por  regla  general,  no  es  necesaria  la
determinacioí n de tritio, a no ser que se tenga la sospecha de su existencia o el CSN
proporcionase informacioí n al respecto.

Con respecto al  radón se determinaraí  siempre que el origen del agua de consumo
humano sea subterraíneo de manera total o parcial y la caracterizacioí n de la zona de
abastecimiento  indique  que  sea  razonable  pensar  que  el  valor  correspondiente  al
radoí n  pueda  superar  500  Bq/l,  o  bien  cuando  la  masa  de  agua  subterraínea  de
procedencia no esteí  auí n caracterizada. Por ello, mientras las masas de agua no esteín
caracterizadas, se entiende que habraí  que determinar este paraímetro en el caso que
el origen del agua sea subterraíneo de manera total o parcial.
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ANEXO 2.2
Frecuencia mínima de análisis en abastecimientos de más de 500 usuarios, y/o en el que se
tratan  más  de  100  m3 día,  y/o  hay  depósitos  de  distribución  (excluido  el  análisis  de
radioactividad)

Salida de depósitos/ETAP y red

V
VOLUMEN AGUA 

tratada e/o distribuida (m3/díía) 

o

CAPACIDAD DOS DEPÓSITOS (m3)

Nº MÍNIMO DE MUESTRAS AL AÑO

SALIDA ETAP O
DEPÓSITO DE CABECERA
VOLUMEN AGUA

DEPÓSITOS DE 
REGULACIÓN
Y/O DISTRIBUCIÓN

RED DE DISTRIBUCIÓN

ANÁLISIS
CONTROL

ANÁLISIS
COMPLETA

ANÁLISIS
CONTROL

ANÁLISIS
COMPLETA

ANÁLISIS
CONTROL

ANÁLISIS
COMPLETA

>100 ≤1.000 2 1 1 0 2 1

>1.000 ≤2.000 4 1 6 1 3 1

>2.000 ≤3.000 6 1 6 1 4 1

>3.000 ≤4.000 8 1 6 1 5 1

>4.000 ≤5.000 10 1 6 1 6 1

>5.000 ≤6.000 12 2 6 1 7 2

>6.000 ≤7.000 14 2 6 1 8 2

>7.000 ≤8.000 16 2 6 1 9 2

>8.000 ≤9.000 18 2 6 1 10 2

>9.000 ≤10.000 20 2 6 1 11 2

>10.000 ≤11.000 22 3 12 2 12 3

>11.000 ≤12.000 24 3 12 2 13 3

>12.000 ≤13.000 26 3 12 2 14 3

>13.000 ≤14.000 28 3 12 2 15 3

>14.000 ≤15.000 30 3 12 2 16 3

Grifo del consumidor
NÚMERO DE USUARIOS N.º MÍNIMO DE MOSTRAS/ANO

Número de habitantes suministrados Número mínimo de muestras al año

≤ 500 4

> 500- ≤ 5.000 6

> 5.000 6 + 2 por cada 5.000 hb. y fraccioí n
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Análisis de radioactividad

Volumen de agua distribuida cada día en una zona de
abastecimiento

Número mínimo de muestras al año

>100 y ≤ 1.000 1

> 1.000 y ≤ 10.000 1 + 1 por cada 3.300 m3 /díía y fraccioí n del volumen total. 

> 10.000 y ≤ 100.000 3 + 1 por cada 10.000 m3 /díía y fraccioí n del volumen total. 

> 100.000 10 + 1 por cada 25.000 m3 /díía y fraccioí n del volumen total. 
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ANEXO III. PLAN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES Y EQUIPOS
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INTRODUCCIÓN

En este anexo III se indica la información mínima que debe incluir un plan de limpieza y 
desinfección y mantenimiento y se presenta un modelo de como puede ser este plan

Se realizará un plan de las limpieza y desinfección de infraestructuras en el que se describa
la periodicidad y método de limpieza, especificando la manera de proceder.

Las labores de limpieza, desinfección y mantenimiento de pequeños abastecimientos tienen
como objetivo conseguir un agua de la mejor calidad, optimizando el uso de recursos 
(electricidad, reactivos, personal, amortización de equipos y recambios), de modo que se 
minimice el coste económico de explotación y se maximicen la garantía sanitaria y la 
satisfacción del usuario.

La finalidad del “plan de limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones” es 
definir las instrucciones necesarias para cumplir con el objetivo de mantener el sistema en 
condiciones de máxima capacidad y presión, garantizando, tanto la calidad del agua como 
el suministro permanente de agua potable y evitando incidentes que generen la carencia de 
suministro.

De este modo, en dicho plan deben definirse las operaciones de mantenimiento a realizar 
en cada uno de los elementos del “esquema del sistema de abastecimiento”, elaborado 
según las instrucciones recogidas en la Guía, epígrafe 2: “recoger información relevante 
del sistema de abastecimiento”.

RECUERDA

El esquema del sistema de abastecimiento es una de las herramientas fundamentales del
“protocolo de autocontrol y gestión” y  debe incorporarse al mismo en la descripción 
de los “datos de la zona de abastecimiento” de la “Parte General”.

Seguí n el Real decreto 140/2003, los depoí sitos y redes de distribucioí n se deberaín limpiar
perioí dicamente.  Esta limpieza debe tener las funciones de  desincrustar,  desinfectar y
aclarado con agua. Por esto los depoí sitos se deberaín limpiar anualmente y las redes de
distribucioí n antes de su puesta en funcionamiento y despueís de cualquier actividad de
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mantenimiento y reparacioí n que pueda suponer un riesgo de contaminacioí n del agua de
consumo. Esta limpieza de redes se puede realizar por tramos o sectores afectados.

Aunque el Real decreto 140/2003, no se refiere a la limpieza de las captaciones y zonas
anexas, es es de suma importancia el buen mantenimiento de estas infraestructuras, por
lo que se incluiraí  en este plan dicha informacioí n.

En este plan tambieín se incluiraí  el plan de limpieza de la ETAP y otros locales anexos.

Este plan tambieín abarcaraí  un plan de mantenimiento de infraestructuras (captaciones,
conducciones, ETAP, depoí sitos y redes).

Con respecto a los equipos y a los tratamientos (por ejemplo de los sistemas de cloracioí n,
dosificacioí n de productos con las fichas teícnicas, mantenimiento, limpieza y cambio de
filtros  o  resinas  de  intercambio,  calibracioí n  de  equipos,..)   deberaín  ser  acordes  a  las
especificaciones teícnicas de estos.

Por tanto este plan debe incluir el anteriormente citado, las personas encargadas de cada
tarea (empresa externa o personal propio), el calendario de los controles y los registros
de las limpiezas junto con los certificados.

Para hacer un buen plan de limpieza y desinfección y mantenimiento, el primer paso es: 

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SABIENDO EXACTAMENTE CUAL ES EL 
ESQUEMA DE NUESTRO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y CUALES SON 
LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN NUESTRO SISTEMA Y QUE VAMOS A 
MANTENER

• A.- CAPTACIONES

• B.- ACOMETIDAS ELÉCTRICAS

• C.- IMPULSIÓN

• D.- ETAP

• E.- DEPÓSITOS

• F.- RED DE DISTRIBUCIÓN
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En la siguiente tabla se presenta el  plan de limpieza y mantenimiento del  sistema de
abastecimiento.  En  el  mismo  figuran  las  operaciones  a  realizar  en  cada  uno  de  los
elementos que lo componen: (A) captacioí n, (B) acometida eleíctrica, (C) impulsioí n, (D)
ETAP, (E) depoí sito de cabecera y (F) red de distribucioí n.

CÓDIGO NOMBRE DE LA OPERACIÓN

A. CAPTACIÓN

A.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE LA ZONA DE PROTECCIOÓ N INMEDIATA
A.2 LIMPIEZA DE LA CASETA DE PROTECCIOÓ N DE LA CAPTACIOÓ N
A.3 LIMPIEZA Y DESINFECCIOÓ N DEL POZO

A.4 REVISIOÓ N DE LA INSTALACIOÓ N DE LA CAPTACIOÓ N: CUADRO ELEÓ CTRICO, 
BOMBA, CONDUCCIONES Y AFORO DE CAPTACIONES

B. ACOMETIDA ELÉCTRICA

B.1 REVISIOÓ N DE LA INSTALACIOÓ N ELEÓ CTRICA: AISLAMIENTO, TOMA DE 
TIERRA Y PROTECCIONES

C. IMPULSIÓN
C.1 LIMPIEZA DE LA IMPULSIOÓ N
C.2 INSPECCIOÓ N DEL TRAZADO DE LA IMPULSIOÓ N

D. ETAP

D.1 LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA ETAP

D.2 MANTENIMIENTO DE LA ETAP, CONTROL DE DESINFECTANTE Y EXAMEN 
ORGANOLEÓ PTICO

E. DEPÓSITO DE CABECERA

E.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL ENTORNO DEL DEPOÓ SITO
E.2 LIMPIEZA INTERIOR DEL DEPOÓ SITO

F. RED DE DISTRIBUCIÓN

F.1 COMPROBACIOÓ N DEL EQUIPO DE PRESIOÓ N
F.2 LIMPIEZA DE LA RED DISTRIBUCIOÓ N
F.3 INSPECCIOÓ N DEL TRAZADO DE LA RED DE DISTRIBUCIOÓ N

F.4 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAZADO DE LA RED DE DISTRIBUCIOÓ N EN LA 
ZONA DE MATORRAL

LIFE12 ENV/ES/000557
Acción B3: elaboración e implementación de

un programa de control y gestión de los
pequeños abastecimientos rurales

71



Guía para la elaboración de un protocolo de control y gestión de pequeños  abastecimientos 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES A REALIZAR 

Se  describiraín  todas  las  operaciones  del  plan  de  limpieza  y  mantenimiento  de  los
elementos  que  figuran  en  el  esquema  del  sistema  de  abastecimiento,  conforme  a  los
siguientes ítems:

 Objeto (o finalidad de la operacioí n).
 Frecuencia.
 Desarrollo de la actividad (instrucciones para llevar a cabo la operacioí n).
 Equipo de trabajo (comunero/s responsable/s de la operacioí n).
 Advertencias (precauciones).
 Registro de la operacioí n.

3. CRONOGRAMA

Habraí  que  definir   el  cronograma  del  plan  de  limpieza  y  mantenimiento  de  las
infraestructuras durante los proí ximos 5 anñ os de explotacioí n del sistema.

CÓDIGO
2018 2019 2020 2021 2022

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

A. CAPTACIÓN
A.1
A.2
A.3
A.4

B. ACOMETIDA ELÉCTRICA
B.1

C. IMPULSIÓN
C.1
C.2

D. ETAP
D.1
D.2

E. DEPÓSITO DE CABECERA
E.1
E.2

F. RED DE DISTRIBUCIÓN
F.1
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F.2
F.3
F.4

4 REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Una vez finalizadas las operaciones del plan de limpieza y manteamiento, el titular como
gestor  del  autoabastecimiento  procederaí  a  anotar  el  registro  en  el  formulario
correspondiente:

• Formulario General (para la limpieza y mantenimiento de las infraestructuras)

CÓDIGO OPERACIÓN FECHA PREVISTA DIA/MES/AÑO OBSERVACIONES

• Formulario Semanal (para el mantenimiento de los equipos)

DIA/MES/AÑO HORA
CUADRO

ELECTRÍCO
TRATAMIENTO

 1
TRATAMIENTO

 2 
…...

NOMBRE Y FIRMA DEL
TITULAR

Ya que la implementacioí n de este plan es una labor compleja, a modo de ejemplo praíctico
se presenta el  “Plan de limpieza, desinfeccioí n y mantenimiento de las instalaciones” de
dos sistemas de abastecimiento:

 Caso 1: Autoabastecimiento de una vivienda unifamiliar a traveís de un pozo de
barrena.

 Caso 2: Traíída vecinal para el abastecimiento de 50 viviendas unifamiliares.
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1 CASO 1 – AUTOABASTECIMIENTO  

Gestor de los servicios del agua: Titular de la vivienda
Nuí mero de usuarios: 1
Poblacioí n abastecida: 4
Volumen medio de agua suministrada4: 1,06 m3

Derecho al uso privativo de las aguas: Por disposición legal

Sistema de abastecimiento EXCLUIDO del ámbito de aplicación del Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El  esquema  del  sistema  de  abastecimiento  estaí  compuesto  por  los  siguientes  dos
elementos:

A. CAPTACIÓN:  formada  por  un  pozo  perforado  de  60  m  de  profundidad,  con
engravillado  y  sello  sanitario  con mortero  de cemento  y  bentonita  en la  zona
vadosa. Para la impulsioí n de las aguas dispone de una bomba sumergible en acero
inoxidable de 1,5 CV capaz de suministrar 0,75 L/s, equipada con un variador de
velocidad con objeto de mejorar la eficiencia energeí tica.

Adicionalmente, la captacioí n cuenta con las siguientes medidas de proteccioí n fíísica: 
 Vallado perimetral
 Caseta de captacioí n ejecutada con tubo machihembrado de hormigoí n de Ø100

cm, tapa de hormigoí n de Ø115 y tapa de registro  de acero inoxidable con
aireacioí n y cierre con candado.

 Tapa sanitaria del brocal.
 Solera de hormigoí n de 1.580 x 1.580 mm
 Tuberíía de evacuacioí n de aguas de limpieza y/o toma de muestra.

4Volumen calculado a partir de las dotaciones del Plan Hidrológico Galicia Costa para una vivienda con 4 
habitantes, 250 m2 de huerto, 7 gallinas y 2 perros.

LIFE12 ENV/ES/000557
Acción B3: elaboración e implementación de

un programa de control y gestión de los
pequeños abastecimientos rurales

74



Guía para la elaboración de un protocolo de control y gestión de pequeños  abastecimientos 

Ilustración 1: detalle medidas de protección física de la captación

B. TRATAMIENTO:  compuesto por un filtro de cartucho frente a sedimentos y un
generador ultravioleta para desinfeccioí n fíísica en continuo. Por uí ltimo, dispone de
un contador de medicioí n del consumo.

Ilustración 2: elementos del sistema de tratamiento
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES DEL PLAN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

En la siguiente tabla se presenta el  plan de limpieza y mantenimiento del  sistema de
autoabastecimiento. En el mismo figuran las operaciones a realizar en los dos elementos
que lo componen: (A) captacioí n y (B) tratamiento

CÓDIGO NOMBRE DE LA OPERACIÓN

A. CAPTACIÓN
A.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE LA ZONA DE PROTECCIOÓ N INMEDIATA
A.2 LIMPIEZA DE LA CASETA DE PROTECCIOÓ N DE LA CAPTACIOÓ N
A.3 LIMPIEZA Y DESINFECCIOÓ N DEL POZO

A.4
REVISIOÓ N DE LA INSTALACIOÓ N  DE LA CAPTACIOÓ N:  CUADRO ELEÓ CTRICO,
BOMBA, CONDUCCIONES Y AFORO

B. TRATAMIENTO 

B.1 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTO

En  los  siguientes  epíígrafes,  se  describen  las  operaciones  del  plan  de  limpieza  y
mantenimiento  de  los  dos  elementos  que  figuran  en  el  esquema  del  sistema  de
autoabastecimiento, conforme a los siguientes ítems:

 Objeto (o finalidad de la operacioí n).
 Frecuencia.
 Desarrollo de la actividad (instrucciones para llevar a cabo la operacioí n).
 Equipo de trabajo (responsable de la operacioí n).
 Advertencias (precauciones).
 Registro de la operacioí n.
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ELEMENTO A: CAPTACIÓN

A.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE LA ZONA DE PROTECCIÓN INMEDIATA
OBJETO
La zona de proteccioí n inmediata con restricciones absolutas a cualquier actividad que
pueda contaminar el  agua estaí  delimitada con un cierre cinegeí tico perimetral en la
captacioí n.
Dicha  estructura  forma  parte  del  períímetro  de  proteccioí n  para  prevenir  la
contaminacioí n del acuíífero y tiene por objeto impedir el deterioro de las instalaciones
y/o evitar el vertido de substancias contaminantes, con un radio de entre 3 y 5 metros.
FRECUENCIA
Tres veces al año: una por estacioí n, excepto en invierno:

 Primavera: antes del 30 de abril
 Verano: antes del 31 de agosto
 Otonñ o: antes del 30 de octubre

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
El trabajo seraí  realizado a mano con ayuda de una desbrozadora y consistiraí  en la
eliminacioí n de la broza del terreno comprendido dentro del períímetro y de la zanja de
drenaje para prevenir la llegada de aguas de escorrentíía.
Asíí mismo, se controlaraí  el estado del cierre cinegeí tico, procediendo a su reparacioí n si
fuere necesario.
EQUIPO DE TRABAJO
La operacioí n puede ser ejecutada por el titular.
Se estima en una hora el tiempo requerido para su realizacioí n.
ADVERTENCIAS
Como  se  ha  citado,  cualquier  actividad  que  pueda  contaminar  el  acuíífero  estaí
terminantemente prohibida, por ello se tendraí  en cuenta lo siguiente:

 En ningún caso se utilizarán fitosanitarios o herbicidas para el control de
la vegetación.

 Para minimizar  el  riesgo  de  vertido  de  hidrocarburos,  el  llenado  del
depoí sito de combustible de las desbrozadoras se realizaraí  en un lugar alejado
del aí rea de captacioí n, por ejemplo las viviendas de los usuarios encargados de
la operacioí n.

Se dispondraí  de los utensilios de trabajo y medios de proteccioí n  personal  (gafas y
maíscara  de  proteccioí n  facial),  imponieíndose  en  todo  momento  las  medidas  de
seguridad e higiene necesarias para el desarrollo de los trabajos en su totalidad.
REGISTRO DE LA OPERACIÓN
Una  vez  finalizada  la  operacioí n  el  titular  procederaí  a  su  registro  en  el  formulario
correspondiente
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A.2 LIMPIEZA DE LA CASETA DE CAPTACIÓN
OBJETO

Ademaís  del  vallado  perimetral,  el  pozo  de  captacioí n  dispone  de  otras  medidas  de
proteccioí n  fíísicas  para  impedir  la  contaminacioí n  del  agua,  que  requieren  ser
adecuadamente inspeccionadas y  mantenidas.

FRECUENCIA

Una vez al año: antes del 31 de enero.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El trabajo a realizar se divide en dos fases:
 Control  visual.  Este  examen  debe  centrarse  en  encontrar  defectos  de  las

estructuras  de  proteccioí n,  especialmente  existencia  de  grietas  en  el  brocal,
danñ os en la tapa sanitaria y de registro, abertura de ventilacioí n y bisagras. Asíí
mismo, se revisaraí  que no existe ninguna actividad cercana (propia o ajena) que
pudiera contaminar la fuente de suministro.

 Limpieza. Con ayuda de un cepillo y una manguera se procederaí  a la limpieza
de la caseta y la solera de hormigoí n tomando agua del grifo de muestras, de este
modo  se  comprobaraí  tambieín  el  correcto  funcionamiento  de  la  tuberíía  de
evacuacioí n de aguas y del “chapete” de salida anti-retorno. Eventualmente se
podraí  anñ adir  agente desinfectante hasta formar una solucioí n  de 25 mg/l  de
cloro libre residual.

EQUIPO DE TRABAJO

La operacioí n puede ser realizada por el titular.
Se estima en una hora el tiempo requerido para su realizacioí n.

ADVERTENCIAS

Los productos a emplear en las tareas de limpieza de la caja de captacioí n cumpliraín
con la legislacioí n vigente en cada momento, ya sea para aguas de consumo humano o
para la industria alimentaria.
Se dispondraí  de los utensilios de trabajo y medios de proteccioí n personal (cepillos,
botas de trabajo limpias y lavadas, desinfectante, gafas y maíscara de proteccioí n facial),
imponieíndose en todo momento las medidas de seguridad e higiene necesarias para el
desarrollo de los trabajos en su totalidad.

REGISTRO DE LA OPERACIÓN

Una vez finalizada la operacioí n el comunero encargado procederaí  a su registro en el
formulario correspondiente.
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A.3 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL POZO
OBJETO
La presente instruccioí n tiene por objeto describir el procedimiento de desinfeccioí n y
limpieza de un pozo perforado de captacioí n.

El  pozo  debe  limpiarse  adecuadamente  por  la  acumulacioí n  de  sedimentos  en  el
engravillado y el  fondo de la zona de admisioí n y por la aparicioí n de incrustaciones
minerales o bioloí gicas en las paredes del  entubado.  Dichas barreras protegen a los
microorganismos y podríían afectar  a  la  eficacia de una eventual  desinfeccioí n,  si  se
detectaraí  contaminacioí n  microbioloí gica  al  limitar  la  capacidad  de  penetracioí n  del
cloro, independientemente de su concentracioí n.
FRECUENCIA
Atendiendo  a  la  consistencia  del  terreno  del  sondeo  y  a  las  caracteríísticas
hidrogeoloí gicas de la  zona de la  captacioí n,  se procederá a una limpieza con una
frecuencia  mínima  quinquenal.  En  este  caso,  si  las  aguas  captadas  cumplen  los
paraímetros microbioloí gicos no seraí  necesario proceder a la desinfeccioí n.
Se recurrirá a la desinfección cuando se registre contaminación microbiológica
en los análisis de control del agua bruta de la captacioí n y se determine que esta
afeccioí n procede directamente del mismo.
Cuando el origen de la contaminacioí n microbioloí gica sea ajeno al pozo, seraí  necesario
ponerle remedio con caraí cter previo. Asíí,  es posible que el  origen de la afeccioí n se
encuentre en las inmediaciones de la captacioí n y que el foco pueda ser eliminado o
reubicado.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
LIMPIEZA DEL POZO
La limpieza del pozo debe incluir los siguientes pasos:

1. Desmontaje de la instalacioí n y limpieza del equipo de bombeo: tapa sanitaria,
bomba sumergible y conduccioí n.

2. Limpieza de las paredes del entubado de incrustaciones y/o  biofilm mediante
un cepillo unido al final de una serie de tubos metaí licos.

3. Remocioí n  y  limpieza  de  los  sedimentos  del  fondo  del  pozo  mediante  la
inyeccioí n de aire. Para ello se introduce un equipo de limpieza compuesto por
un compresor de aire de 10 bares, 2 tubos y un venturi de aspiracioí n. Una vez
tocado  fondo  con  el  venturi  se  comienza  a  inyectar  aire  procedente  del
compresor,  producieíndose  el  vaciado  de  la  columna  de  agua  y  los  residuos
depositados  en  el  fondo.  Durante  la  operacioí n,  el  venturi  se  mantendraí  tan
cerca del fondo como sea posible, por lo que seraí  necesario profundizar maís a
medida que se eliminen los lodos y arenas. Esta actuacioí n se prolongaraí  hasta
que el agua salga limpia.
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DESFINFECCIÓN DEL POZO
En primer lugar se determinaraí  el volumen de agua existente en el pozo. Para ello se
puede emplear la siguiente foí rmula:

V = ( π D2 /4) * h
Donde:

“V” ≡ es el volumen del agua en el pozo (m3)
“π” = 3,1416
“D” ≡ es el diaímetro del pozo (m)
“h” ≡ es la altura de la columna de agua (m), es decir, la profundidad del sondeo
menos el nivel piezomeí trico medido en el momento de la desinfeccioí n.

A continuacioí n se anñ adiraí  suficiente cantidad de hipoclorito soí dico en el interior del
pozo para conseguir una concentracioí n de 20 mg/l de cloro activo en el volumen de
agua previamente calculado.
En estas condiciones el perííodo de desinfeccioí n recomendado seraí  de entre 12 y 24
horas.

VACIADO Y ENJUAGUE DEL POZO
Despueís del citado perííodo de contacto, el agua del pozo deberaí  ser extraíída hasta que
la concentracioí n de cloro libre residual del agua extraíída sea menor a 0,5 mg/L.
Por uí ltimo, se procederaí  a la reinstalacioí n del equipo de bombeo, la tapa sanitaria y la
comprobacioí n del correcto funcionamiento del mismo.
EQUIPO DE TRABAJO
Las  actividades  descritas  en  este  procedimiento  deberán  ser  realizadas  por  una
empresa especializada que cuente con el equipo adecuado y personal cualificado ,
bajo la supervisioí n del titular.
ADVERTENCIAS
Respecto a la desinfeccioí n, es importante remarcar que un pozo perforado actuí a como
un conducto a traveís del cual existe el riesgo de contaminar el acuíífero, anteriormente
protegido de forma natural.  De este modo,  es capital evitar la  sobredosificacioí n  del
cloro  que  al  tratarse  de  una  sustancia  toí xica  podríía  afectar  a  la  masa  de  agua
subterraínea.
En todo caso, se han de tener en cuenta las siguientes precauciones:

 Se  dispondraí  de  los  utensilios  de  trabajo  y  medios  de  proteccioí n  personal
(cepillos, botas de trabajo limpias y lavadas, desinfectantes, equipo de lavado a
presioí n, gafas y maíscara de proteccioí n facial), imponieíndose en todo momento
las medidas de seguridad e higiene necesarias para el desarrollo de los trabajos
en su totalidad.

 Para  desinfectar  correctamente  los  utensilios  que  vayan  a  emplearse  en  el
interior  del  depoí sito,  estos  deberaín  sumergirse  en  un  recipiente  con  agua
altamente clorada (+ 20 mg/l de cloro activo) durante un perííodo míínimo de 30
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minutos.
 Los  productos  a  emplear  en  las  tareas  de  limpieza,  desinfeccioí n  y  des-

incrustacioí n del pozo perforado cumpliraín con la legislacioí n vigente en cada
momento, ya sea para aguas de consumo o para la industria alimentaria.

 Previamente  se  valoraraí  la  repercusioí n  que  el  desarrollo  de  estos  trabajos
pueda  ocasionar  en  el  normal  suministro  domiciliario  de  agua,  debiendo
informar  a  la  poblacioí n  afectada  si  ello  obliga  a  cortes  en  el  suministro,
alteraciones en los paraímetros organoleípticos, etc.

 Disponer de agente neutralizante suficiente (tiosulfato soí dico, bisulfito soí dico,
sulfito  soí dico  o  agua  oxigenada)  para  neutralizar,  si  es  necesario,  el  cloro
residual excedente.

 Prestar especial atencioí n al destino del vertido del agua fuertemente clorada
que se realice durante la operacioí n de vaciado y enjuague del pozo, para evitar
danñ os al medioambiente.

REGISTRO DE LA OPERACIÓN
Una vez finalizada la operacioí n de limpieza y/o desinfeccioí n,  la empresa encargada
procederaí  a la confeccioí n del correspondiente informe que contendraí  como míínimo los
siguientes  datos,  que  quedaraín  a  disposicioí n  de  la  Comunidad  de  Usuarios  y  la
Administracioí n:

 Datos de la empresa contratada.
 Fecha de realizacioí n de las tareas.
 Descripcioí n de la limpieza y/o desinfeccioí n.
 Duracioí n de la misma.
 Estado del pozo antes de la limpieza: grado de suciedad, presencia de elementos

extranñ os en su interior, estado del equipo de bombeo.
 Resultados obtenidos en los anaí lisis de cloro.
 Productos utilizados.
 Dosis y tiempos de permanencia.
 Reparaciones y otras actuaciones y mantenimientos realizados.

Adicionalmente, el titular procederaí  a su registro en el formulario correspondiente.
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A.4  REVISIÓN  DE  LA  INSTALACIÓN  DE  LA  CAPTACIÓN:  CUADRO
ELÉCTRICO, BOMBA, CONDUCCIONES Y AFORO
OBJETO

Como complemento a la limpieza del pozo es necesario que un profesional cualificado
revise por completo la instalacioí n de la captacioí n.

FRECUENCIA

Se  procederaí  a  la  contratacioí n  de  la  revisioí n  de  la  instalacioí n  con  una  frecuencia
míínima quinquenal, coincidiendo a ser posible con la limpieza del pozo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La revisioí n  consistiraí  en  la  revisioí n  de  todo el  equipamiento eleíctrico,  mecaínico  e
hidraíulico  empleado  en  la  captacioí n  y  conduccioí n  del  agua  hasta  los  equipos  de
tratamiento.
La revisioí n finalizaraí  con la realizacioí n de un ensayo de bombeo, para determinar el
desgaste del equipo de extraccioí n.

EQUIPO DE TRABAJO

La revisioí n de la captacioí n deberaí  ser realizada por una  empresa especializada que
cuente  con  el  equipo  adecuado  y  personal  cualificado,  bajo  la  supervisioí n  del
titular.

ADVERTENCIAS

La empresa dispondraí  los medios de proteccioí n personal preceptivos, imponieíndose
en todo momento las medidas de seguridad e higiene necesarias para el desarrollo de
los trabajos en su totalidad.

REGISTRO DE LA OPERACIÓN

Una vez finalizada la  operacioí n de revisioí n  de la  instalacioí n,  la  empresa encargada
procederaí  a la confeccioí n del correspondiente informe que contendraí  como míínimo los
siguientes  datos,  que  quedaraín  a  disposicioí n  de  la  Comunidad  de  Usuarios  y  la
Administracioí n:

 Datos de la empresa contratada.
 Fecha de realizacioí n de las tareas.
 Reparaciones y otras actuaciones y mantenimientos realizados.
 Resultados obtenidos en el ensayo de bombeo.

Adicionalmente, el titular procederaí  a su registro en el formulario correspondiente.
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ELEMENTO B: TRATAMIENTO

B.1 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTO
OBJETO
Dentro  de  esta  operacioí n  se  han  incluido  todas  las  labores  de  rutina (aquellas
relacionadas  con  las  inspecciones  visuales  y  lecturas  de  contadores)  y  las  de
mantenimiento  programado para  el  adecuado  funcionamiento  de  los  equipos  de
tratamiento de agua potable.
FRECUENCIA
LABORES DE RUTINA

 La inspeccioí n visual del correcto funcionamiento de los equipos de tratamiento
y la lectura de contadores seraí  realizada una vez a la semana.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO
A continuacioí n figuran las frecuencias de las labores de mantenimiento que pueden
ser realizadas por el titular:

 Limpieza filtro de cartucho: dos veces al mes
 Sustitucioí n del cartucho del filtro: una vez al año

A continuacioí n figuran las frecuencias de las labores de mantenimiento que deben
ser realizadas por técnicos especializados bajo la supervisioí n del titular, y siempre
siguiendo las prescripciones del  fabricante:

 Limpieza  del  generador  UV  y  sustitucioí n  del  tubo:  cada  10.000  h,
aproximadamente una vez al año

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
LABORES DE RUTINA

 Semanal: la inspeccioí n visual del correcto funcionamiento de los equipos y la
lectura de contadores consistiraí  en las siguientes verificaciones:

o Cuadro eleíctrico: dispositivos generales de mando y proteccioí n armados
o Filtro de cartucho: ausencia de suciedad y fugas
o Generador UV: ausencia de coí digo de error en el display
o Equipo de presioí n: funcionamiento normal2F5

5El funcionamiento anormal del equipo de presioí n se evidenciaríía por alguna de estas dos causas:
• funcionamiento de la bomba ininterrumpido: implicaríía la existencia de una fuga
• si  la  bomba  arranca  y  para  con  demasiada  frecuencia:  implica  una  descompresioí n  en  el  vaso  de

expansioí n
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MANTENIMIENTO PROGRAMADO
En el apartado “frecuencia” se enumeran las labores de mantenimiento que pueden ser
realizadas por el titular y las que deben ser realizadas por teícnicos especializados bajo
supervisioí n.

ADVERTENCIAS
Para el mantenimiento de los equipos caso se seguiraín las instrucciones del fabricante.
REGISTRO DE LA OPERACIÓN
Una vez finalizada la operacioí n, el titular procederaí  a su registro en el formulario 
correspondiente.
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1.3 CRONOGRAMA

En la siguiente tabla se define el cronograma trimestral del plan de limpieza y 
mantenimiento durante los proí ximos 5 anñ os de explotacioí n del sistema.

CÓDIGO
2018 2019 2020 2021 2022

I II III IV I II III IV II IV II III IV II III IV
A. CAPTACIÓN

A.1  X X X  X X X X X X X X X X X
A.2 X    X            
A.3          X       
A.4          X       

B. TRATAMIENTO
D.1 X X X X X X X X X X X X X X X X
D.2 X X X X X X X X X X X X X X X X

1.4 REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Una vez finalizadas las operaciones del plan de limpieza y manteamiento, el titular como
gestor  del  autoabastecimiento  procederaí  a  anotar  el  registro  en  el  formulario
correspondiente:

• Caso 1 - Autobastecimiento: Formulario General
• Caso 1 - Autobastecimiento: Formulario Semanal
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2 CASO 2 -  TRAÍDA VECINAL DE 50 USUARIOS  

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Gestor de los servicios del agua: Comunidad de Usurarios

Nuí mero de acometidas: 50

Poblacioí n abastecida: 131 habitantes

Volumen medio de agua suministrada: 61,81 m3/día

Derecho al uso privativo de las aguas: Por concesión administrativa

Sistema  de  abastecimiento  INCLUIDO  en  el  aímbito  de  aplicacioí n  del  Real  Decreto
140/2003,  de  7  de  febrero,  por  el  que  se  establecen  los  criterios  sanitarios  de  la
calidad del agua de consumo humano.

A continuacioí n se describen los elementos que conforman el sistema de abastecimiento,
seguí n el esquema que figura anexo. 

A. CAPTACIÓN

La captacioí n de aguas subterraíneas estaí  formada por dos pozos de barrena de 60 y 56
metros de profundidad equipados con bombas sumergibles de 2,2 kW y dotados de las
siguientes estructuras de proteccioí n para prevenir la contaminacioí n del acuíífero:

 Sello  sanitario  compuesto  de  tapa  sanitaria  en  el  brocal  y  sello  de  mortero
(compuesto de cemento y bentonita).

 Engravillado del sondeo con grava silíícea de 3/6 mm.
 Solera y caseta de proteccioí n de hormigoí n, tapa de registro de acero inoxidable

con sistema de aireacioí n.
 Tuberíía de evacuacioí n de aguas de limpieza y/o toma de muestras
 Vallado de la zona de proteccioí n inmediata con malla cinegeí tica.
 Zanja perimetral para el drenaje de aguas de escorrentíía.

LIFE12 ENV/ES/000557
Acción B3: elaboración e implementación de

un programa de control y gestión de los
pequeños abastecimientos rurales

86



Guía para la elaboración de un protocolo de control y gestión de pequeños  abastecimientos 

Vista de uno de los pozos

B. ACOMETIDA ELÉCTRICA

Acometida trifaí sica subterraínea de aluminio 4 x 50 mm2 de 1.250 m de longitud, cuadro
de  contadores,  cuadro  general,  y  sub-cuadros  para  abastecimiento  eleíctrico  de  los
equipos de la captacioí n, ETAP, y sistema de aumento de presioí n de la red de distribucioí n.

C. IMPULSIÓN

Tuberíía de polietileno (PE) de 90mm de diaímetro, 10 atm de presioí n nominal y 1.215 m
de longitud para la conduccioí n del agua bruta desde los pozos de captacioí n hasta la ETAP.

D. ETAP

La traíída vecinal dispone de una pequenñ a ETAP para la potabilizacioí n de las aguas. Los
equipos  estaín  instalados  en  una  dependencia  aneja  al  depoí sito  de  cabecera).  En  la
siguiente tabla se detallan el conjunto equipos y los procesos de tratamiento existentes:
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Proceso unitario Equipo Descripción

Desarenado Filtro de grava
Eliminacioí n de soí lidos en 
suspensioí n del agua de las 
captaciones

Filtrado de partículas
Filtro de cartucho auto-
limpiable de 5 a 8 µm

Eliminacioí n de soí lidos en 
suspensioí n del agua de las 
captaciones

Desinfección inicial
Generador ultravioleta 
UV440

Desinfeccioí n fíísica por radiacioí n
ultravioleta

Desinfección final

Dosificador de hipoclorito 
con analizador en continuo
de concentracioí n de cloro 
libre, pH y temperatura

Desinfeccioí n quíímica con 
hipoclorito soí dico en solucioí n 
comercial al 15,5 % de 
concentracioí n, con la finalidad 
de aportar un desinfectante 
residual a las aguas 
suministradas a lo largo de toda 
la red hasta el grifo del 
consumidor
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E. DEPÓSITO DE CABECERA

El depoí sito original data de 1997 y estaí  construido en hormigoí n armado. En el anñ o 2016
fue reformado y actualmente dispone de dos compartimentos colocados uno encima de
otro que permiten almacenar un volumen uí til de casi 90 m3 de agua.

Las paredes interiores, en contacto con el agua, estaín forradas con objeto de facilitar las
labores de mantenimiento y limpieza.  En ambos casos se han empleado resinas aptas
para estar en contacto con el agua. Ademaís dispone de vallado del perimetral, tapa de
registro estanca, chimeneas y celosíías de aireacioí n con proteccioí n frente a contaminacioí n
vectorial y bypass.

Vista del depoí sito y ETAP
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F. RED DE DISTRIBUCIÓN

La red de distribucioí n estaí  dividida en dos sectores:

 Sector  A:  fue  ejecutado en policloruro de vinilo  (PVC)  en el  anñ o  1997 para el
suministro  a  5  nuí cleos.  Estaí  dividida  en dos  ramales  (red  1  y  2)  y  tiene una
longitud de 1.606 metros. A la salida del depoí sito se ha dispuesto un equipo para
el aumento de presioí n de servicio (formado por dos bombas centríífugas de 1,9
kW, un variador de caudal, un tradutor de presioí n) y un contador tipo wolkman.

 Sector B: su ejecucioí n rematoí  en el anñ o 2017 y estaí  formado por el tramo de red 3
y sus ramificaciones para el abastecimiento de 4 nuí cleos. El material empleado en
la red de distribucioí n es PE y la longitud total es de 4.397,5 m y cuenta con un
contador tipo wolkman para medir el consumo.
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2.2 OPERACIONES DEL PLAN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

En la siguiente tabla se presenta el  plan de limpieza y mantenimiento del  sistema de
abastecimiento.  En  el  mismo  figuran  las  operaciones  a  realizar  en  cada  uno  de  los
elementos que lo componen: (A) captacioí n, (B) acometida eleíctrica, (C) impulsioí n, (D)
ETAP, (E) depoí sito de cabecera y (F) red de distribucioí n.

CÓDIGO NOMBRE DE LA OPERACIÓN

A. CAPTACIÓN
A.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE LA ZONA DE PROTECCIOÓ N INMEDIATA
A.2 LIMPIEZA DE LA CASETA DE PROTECCIOÓ N DE LA CAPTACIOÓ N
A.3 LIMPIEZA Y DESINFECCIOÓ N DEL POZO

A.4 REVISIOÓ N DE LA INSTALACIOÓ N DE LA CAPTACIOÓ N: CUADRO ELEÓ CTRICO, 
BOMBA, CONDUCCIONES Y AFORO DE CAPTACIONES

B. ACOMETIDA ELÉCTRICA

B.1
REVISIOÓ N DE LA INSTALACIOÓ N ELEÓ CTRICA: AISLAMIENTO, TOMA DE 
TIERRA Y PROTECCIONES

C. IMPULSIÓN
C.1 LIMPIEZA DE LA IMPULSIOÓ N
C.2 INSPECCIOÓ N DEL TRAZADO DE LA IMPULSIOÓ N

D. ETAP
D.1 LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA ETAP

D.2 MANTENIMIENTO DE LA ETAP, CONTROL DE DESINFECTANTE Y EXAMEN 
ORGANOLEÓ PTICO

E. DEPÓSITO DE CABECERA
E.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL ENTORNO DEL DEPOÓ SITO
E.2 LIMPIEZA INTERIOR DEL DEPOÓ SITO

F. RED DE DISTRIBUCIÓN
F.1 COMPROBACIOÓ N DEL EQUIPO DE PRESIOÓ N
F.2 LIMPIEZA DE LA RED DISTRIBUCIOÓ N
F.3 INSPECCIOÓ N DEL TRAZADO DE LA RED DE DISTRIBUCIOÓ N

F.4 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAZADO DE LA RED DE DISTRIBUCIOÓ N EN LA 
ZONA DE MATORRAL
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En los siguientes epígrafes, se describen las operaciones del plan de limpieza y 
mantenimiento de los elementos que figuran en el esquema del sistema de abastecimiento, 
conforme a los siguientes ítems:

 Objeto (o finalidad de la operación).

 Frecuencia.

 Desarrollo de la actividad (instrucciones para llevar a cabo la operación).

 Equipo de trabajo (comunero/s responsable/s de la operación).

 Advertencias (precauciones).

 Registro de la operación.
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ELEMENTO A: CAPTACIÓN

A.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE LA ZONA DE PROTECCIÓN INMEDIATA
OBJETO
La zona de proteccioí n inmediata con restricciones absolutas a cualquier actividad que
pueda contaminar el agua estaí  delimitada con un cierre cinegeí tico perimetral en ambas
captaciones.
Dicha  estructura  forma  parte  del  períímetro  de  proteccioí n  para  prevenir  la
contaminacioí n del acuíífero y tiene por objeto impedir el deterioro de las instalaciones
y/o evitar el vertido de substancias contaminantes, con un radio de entre 3 y 5 metros.
FRECUENCIA
Tres veces al año: una por estacioí n, excepto en invierno:

 Primavera: antes del 30 de abril
 Verano: antes del 31 de agosto
 Otonñ o: antes del 30 de octubre

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
El trabajo seraí  realizado a mano con ayuda de una desbrozadora y consistiraí  en la
eliminacioí n de la broza del terreno comprendido dentro del períímetro y de la zanja de
drenaje para prevenir la llegada de aguas de escorrentíía.
Asíí mismo, se contralaraí  el estado del cierre cinegeí tico, procediendo a su reparacioí n si
fuere necesario.
EQUIPO DE TRABAJO
La operacioí n seraí  ejecutada por dos comuneros (usuarios A.1.i y usuario A.1.ii), el
primero de los cuales ejerceraí  de responsable.
Se estima en una hora el tiempo requerido para su realizacioí n.
ADVERTENCIAS
Como  se  ha  citado,  cualquier  actividad  que  pueda  contaminar  el  acuíífero  estaí
terminantemente prohibida, por ello se tendraí  en cuenta lo siguiente:

 En ningún caso se utilizarán fitosanitarios o herbicidas para el control de
la vegetación.

 Para minimizar  el  riesgo  de  vertido  de  hidrocarburos,  el  llenado  del
depoí sito de combustible de las desbrozadoras se realizaraí  en un lugar alejado
del aí rea de captacioí n, por ejemplo las viviendas de los usuarios encargados de
la operacioí n.

Se dispondraí  de los utensilios de trabajo y medios de proteccioí n  personal  (gafas y
maíscara  de  proteccioí n  facial),  imponieíndose  en  todo  momento  las  medidas  de
seguridad e higiene necesarias para el desarrollo de los trabajos en su totalidad.
REGISTRO DE LA OPERACIÓN
Una vez finalizada la operacioí n el comunero “responsable” procederaí  a su registro en el
formulario correspondiente
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A.2 LIMPIEZA DE LA CASETA DE CAPTACIÓN
OBJETO
Ademaís  del  vallado  perimetral,  los  pozos  disponen  de  las  siguientes  medidas  de
proteccioí n  fíísicas  para  impedir  la  contaminacioí n  del  agua,  que  requieren  ser
adecuadamente inspeccionadas y  mantenidas:
- Caseta de captacioí n ejecutada con tubo de hormigoí n de Ø100 cm, tapa de hormigoí n
de Ø115 y tapa de registro de inox con aireacioí n y cierre con candado.
- Tapa sanitaria del brocal.
- Solera de hormigoí n de 1.580 x 1.580 mm
- Tuberíía de evacuacioí n de aguas de limpieza y/o toma de muestra.
FRECUENCIA
Una vez al año: antes del 31 de enero.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
El trabajo a realizar se divide en dos fases:
- Control visual. Este examen debe centrarse en encontrar defectos de las estructuras
de  proteccioí n,  especialmente  existencia  de  grietas  en  el  brocal,  danñ os  en  la  tapa
sanitaria y de registro, abertura de ventilacioí n y bisagras. Asíí mismo, se revisaraí  que no
existe ninguna actividad cercana (propia o ajena) que pudiera contaminar la fuente de
suministro.
- Limpieza. Con ayuda de un cepillo y una manguera se procederaí  a la limpieza de la
caseta y la solera de hormigoí n tomando agua del grifo de muestras, de este modo se
comprobaraí  tambieín el correcto funcionamiento de la tuberíía de evacuacioí n de aguas y
del  “chapete”  de  salida  anti-retorno.  Eventualmente  se  podraí  anñ adir  agente
desinfectante hasta formar una solucioí n de 25 mg/l de cloro libre residual.
EQUIPO DE TRABAJO
La operacioí n seraí  ejecutada por dos comuneros (usuarios A.2.i y A.2.ii), el primero de
los cuales actuaraí  como responsable. Se estima en una hora el tiempo requerido para
su realizacioí n.
ADVERTENCIAS
Los productos a emplear en las tareas de limpieza de la caja de captacioí n cumpliraín
con la legislacioí n vigente en cada momento, ya sea para aguas de consumo humano o
para la industria alimentaria.  Se dispondraí  de los utensilios de trabajo y medios de
proteccioí n personal (cepillos, botas de trabajo limpias y lavadas, desinfectante, gafas y
maíscara  de  proteccioí n  facial),  imponieíndose  en  todo  momento  las  medidas  de
seguridad e higiene necesarias para el desarrollo de los trabajos en su totalidad.
REGISTRO DE LA OPERACIÓN
Una vez finalizada la operacioí n el comunero encargado procederaí  a su registro en el
formulario correspondiente.
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A.3 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL POZO
OBJETO
La presente instruccioí n tiene por objeto describir el procedimiento de desinfeccioí n y
limpieza de un pozo perforado de captacioí n.

El  pozo  debe  limpiarse  adecuadamente  por  la  acumulacioí n  de  sedimentos  en  el
engravillado y el  fondo de la zona de admisioí n y por la aparicioí n de incrustaciones
minerales o bioloí gicas en las paredes del  entubado.  Dichas barreras protegen a los
microogranismos y podríían afectar  a  la  eficacia  de una eventual  desinfeccioí n,  si  se
detectaraí  contaminacioí n  microbioloí gica  al  limitar  la  capacidad  de  penetracioí n  del
cloro, independientemente de su concentracioí n.
FRECUENCIA
Atendiendo  a  la  consistencia  del  terreno  del  sondeo  y  a  las  caracteríísticas
hidrogeoloí gicas de la  zona de la  captacioí n,  se procederá a una limpieza con una
frecuencia  mínima  quinquenal.  En  este  caso,  si  las  aguas  captadas  cumplen  los
paraímetros microbioloí gicos no seraí  necesario proceder a la desinfeccioí n.
Se recurrirá a la desinfección cuando se registre contaminación microbiológica
en los análisis de control del agua bruta de la captacioí n y se determine que esta
afeccioí n procede directamente del mismo.
Cuando el origen de la contaminacioí n microbioloí gica sea ajena al pozo, seraí  necesario
ponerle remedio con caraí cter previo. Asíí,  es posible que el  origen de la afeccioí n se
encuentre en las inmediaciones de la captacioí n y que el foco pueda ser eliminado o
reubicado.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
LIMPIEZA DEL POZO
La limpieza del pozo debe incluir los siguientes pasos:

4. Desmontaje de la instalacioí n y limpieza del equipo de bombeo: tapa sanitaria,
bomba sumergible y conduccioí n.

5. Limpieza de las paredes del entubado de incrustaciones y/o  biofilm mediante
un cepillo unido al final de una serie de tubos metaí licos.

6. Remocioí n  y  limpieza  de  los  sedimentos  del  fondo  del  pozo  mediante  la
inyeccioí n de aire. Para ello se introduce un equipo de limpieza compuesto por
un compresor de aire de 10 bares, 2 tubos y un venturi de aspiracioí n. Una vez
tocado  fondo  con  el  venturi  se  comienza  a  inyectar  aire  procedente  del
compresor,  producieíndose  el  vaciado  de  la  columna  de  agua  y  los  residuos
depositados  en  el  fondo.  Durante  la  operacioí n,  el  venturi  se  mantendraí  tan
cerca del fondo como sea posible, por lo que seraí  necesario profundizar maís a
medida que se eliminen los lodos y arenas. Esta actuacioí n se prolongaraí  hasta
que el agua salga limpia.
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DESFINFECCIÓN DEL POZO
En primer lugar se determinaraí  el volumen de agua existente en el pozo. Para ello se
puede emplear la siguiente foí rmula:

V = ( π D2 /4) * h
Donde:

“V” ≡ es el volumen del agua en el pozo (m3)
“π” = 3,1416
“D” ≡ es el diaímetro del pozo (m)
“h” ≡ es la altura de la columna de agua (m), es decir, la profundidad del sondeo
menos el nivel piezomeí trico medido en el momento de la desinfeccioí n.

A continuacioí n se anñ adiraí  suficiente cantidad de hipoclorito soí dico en el interior del
pozo para conseguir una concentracioí n de 20 mg/l de cloro activo en el volumen de
agua previamente calculado.
En estas condiciones el perííodo de desinfeccioí n recomendado seraí  de entre 12 y 24
horas.

VACIADO Y ENJUAGUE DEL POZO
Despueís del citado perííodo de contacto, el agua del pozo deberaí  extraíída hasta que la
concentracioí n de cloro libre residual del agua extraíída sea menor a 0,5 mg/L.
Por uí ltimo, se procederaí  a la reinstalacioí n del equipo de bombeo, la tapa sanitaria y la
comprobacioí n del correcto funcionamiento del mismo.
EQUIPO DE TRABAJO
Las actividades descritas en este procedimiento deberán ser realizadas por una 
empresa especializada que cuente con el equipo adecuado y personal cualificado,
bajo la supervisioí n del comunero (usuario A.3.i) designado como responsable de la 
operacioí n.
ADVERTENCIAS
Respecto a la desinfeccioí n, es importante remarcar que un pozo perforado actuí a como 
un conducto a traveís del cual existe el riesgo de contaminar el acuíífero, anteriormente 
protegido de forma natural. De este modo, es capital evitar la sobredosificacioí n del 
cloro que al tratarse de una sustancia toí xica podríía afectar a la masa de agua 
subterraínea.
En todo caso, se han de tener en cuenta las siguientes precauciones:

 Se dispondraí  de los utensilios de trabajo y medios de proteccioí n personal 
(cepillos, botas de trabajo limpias y lavadas, desinfectantes, equipo de lavado a 
presioí n, gafas y maíscara de proteccioí n facial), imponieíndose en todo momento 
las medidas de seguridad e higiene necesarias para el desarrollo de los trabajos 
en su totalidad.

 Para desinfectar correctamente los utensilios que vayan a emplearse en el 
interior del depoí sito, estos deberaín sumergirse en un recipiente con agua 
altamente clorada (+ 20 mg/l de cloro activo) durante un perííodo míínimo de 30
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minutos.
 Los productos a emplear en las tareas de limpieza, desinfeccioí n y des-

incrustacioí n del pozo perforado cumpliraín con la legislacioí n vigente en cada 
momento, ya sea para aguas de consumo o para la industria alimentaria.

 Previamente se valoraraí  la repercusioí n que el desarrollo de estos trabajos 
pueda ocasionar en el normal suministro domiciliario de agua, debiendo 
informar a la poblacioí n afectada si ello obliga a cortes en el suministro, 
alteraciones en los paraímetros organoleípticos, etc.

 Disponer de agente neutralizante suficiente (tiosulfato soí dico, bisulfito soí dico, 
sulfito soí dico o agua oxigenada) para neutralizar, si es necesario, el cloro 
residual excedente.

 Prestar especial atencioí n al destino del vertido del agua fuertemente clorada 
que se realice durante la operacioí n de vaciado y enjuague del pozo, para evitar 
danñ os al medioambiente.

REGISTRO DE LA OPERACIÓN
Una vez finalizada la operacioí n de limpieza y/o desinfeccioí n, la empresa encargada 
procederaí  a la confeccioí n del correspondiente informe que contendraí  como míínimo los
siguientes datos, que quedaraín a disposicioí n de la Comunidad de Usuarios y la 
Administracioí n:

 Datos de la empresa contratada.
 Fecha de realizacioí n de las tareas.
 Descripcioí n de la limpieza y/o desinfeccioí n.
 Duracioí n de la misma.
 Estado del pozo antes de la limpieza: grado de suciedad, presencia de elementos

extranñ os en su interior, estado del equipo de bombeo.
 Resultados obtenidos en los anaí lisis de cloro.
 Productos utilizados.
 Dosis y tiempos de permanencia.
 Reparaciones y otras actuaciones y mantenimientos realizados.

Adicionalmente, el comunero encargado procederaí  a su registro en el formulario 
correspondiente.
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A.4  REVISIÓN  DE  LA  INSTALACIÓN  DE  LA  CAPTACIÓN:  CUADRO  ELÉCTRICO,
BOMBA, CONDUCCIONES Y AFORO DE CAPTACIONES
OBJETO
Como complemento a la limpieza del pozo es necesario que un profesional cualificado
revise por completo la instalacioí n de la captacioí n.
FRECUENCIA
Se  procederaí  a  la  contratacioí n  de  la  revisioí n  de  la  instalacioí n  con  una  frecuencia
míínima quinquenal, coincidiendo a ser posible con la limpieza del pozo.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La revisioí n  consistiraí  en  la  revisioí n  de  todo el  equipamiento eleíctrico,  mecaínico  e
hidraíulico empleado en la captacioí n y conduccioí n del agua hasta la ETAP.
La revisioí n finalizaraí  con la realizacioí n de un ensayo de bombeo, para determinar el
desgaste del equipo de extraccioí n.
EQUIPO DE TRABAJO
La revisioí n de la captacioí n deberaí  ser realizada por una  empresa especializada que
cuente  con  el  equipo  adecuado  y  personal  cualificado,  bajo  la  supervisioí n  del
comunero designado como responsable de la operacioí n (usuario A.4.i).
ADVERTENCIAS
La empresa dispondraí  los medios de proteccioí n personal preceptivos, imponieíndose
en todo momento las medidas de seguridad e higiene necesarias para el desarrollo de
los trabajos en su totalidad.
REGISTRO DE LA OPERACIÓN
Una vez finalizada la  operacioí n de revisioí n  de la  instalacioí n,  la  empresa encargada
procederaí  a la confeccioí n del correspondiente informe que contendraí  como míínimo los
siguientes  datos,  que  quedaraín  a  disposicioí n  de  la  Comunidad  de  Usuarios  y  la
Administracioí n:

 Datos de la empresa contratada.
 Fecha de realizacioí n de las tareas.
 Reparaciones y otras actuaciones y mantenimientos realizados.
 Resultados obtenidos en el ensayo de bombeo.

Adicionalmente,  el  comunero  encargado  procederaí  a  su  registro  en  el  formulario
correspondiente.
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ELEMENTO B: ACOMETIDA ELÉCTRICA

B.1 REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA: AISLAMIENTO, TOMA DE
TIERRA Y PROTECCIONES
OBJETO
A pesar de no ser obligatorio, la instalacioí n eleíctrica deberaí  ser objeto de una revisioí n,
a fin de asegurar, en la medida de lo posible, el correcto funcionamiento a lo largo de su
vida uí til.
FRECUENCIA
La instalacioí n eleíctrica seraí  objeto de una revisioí n perioí dica cada 5 años.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

 Medida de la resistencia de puesta a tierra.
 Medida de la resistencia de aislamiento de la instalacioí n.
 Medida  de  la  tensioí n  de  contacto  y  comprobacioí n  de  los  interruptores

diferenciales.
 Comprobacioí n de la secuencia de fases.

EQUIPO DE TRABAJO
La revisioí n de la captacioí n deberaí  ser realizada por una empresa especializada que
cuente  con  el  equipo  adecuado  y  personal  técnicamente  competente ,  bajo  la
supervisioí n del comunero designado como responsable de la operacioí n
ADVERTENCIAS
La empresa dispondraí  los medios de proteccioí n personal preceptivos, imponieíndose
en todo momento las medidas de seguridad e higiene necesarias para el desarrollo de
los trabajos en su totalidad.
REGISTRO DE LA OPERACIÓN
Una vez finalizada la  operacioí n de revisioí n  de la  instalacioí n,  la  empresa encargada
procederaí  a la confeccioí n del correspondiente informe que contendraí  como míínimo los
siguientes  datos,  que  quedaraín  a  disposicioí n  de  la  Comunidad  de  Usuarios  y  la
Administracioí n:

 Datos de la empresa contratada.
 Fecha de realizacioí n de las tareas.
 Resultados obtenidos en las medidas realizadas.
 Reparaciones y otras actuaciones y mantenimientos realizados.

Adicionalmente,  el  comunero  encargado  procederaí  a  su  registro  en  el  formulario
correspondiente.
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ELEMENTO C: IMPULSIÓN

C.1 LIMPIEZA DE LA IMPULSIÓN
OBJETO
El  lavado perioí dico  de la  impulsioí n  consiste  en realizar  un drenaje  o purga con el
propoí sito de eliminar los posibles sedimentos que se hayan podido depositar en la
misma.
FRECUENCIA
La limpieza de la impulsioí n seraí  realizada una vez al año.
Si es posible, la realizacioí n de eísta operacioí n se coordinaraí  con la limpieza de la caseta
de captacioí n. De este modo, el agua potable vertida en la purga podraí  ser utilizada en la
citada tarea (ver operacioí n A.2).
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La limpieza de la impulsioí n debe incluir los siguientes pasos:

 Poner  en  “off”  los  interruptores  del  cuadro  de  mando  de  las  bombas  de
captacioí n.

 Abrir  los grifos de toma de muestras  de ambos pozos y purgar con el  agua
potable proveniente del depoí sito de cabecera durante una hora.

 Cerrar  los  grifos  de  toma  de  muestras  de  ambos  pozos  y  rearmar  los
interruptores de las bombas.

EQUIPO DE TRABAJO
La operacioí n seraí  ejecutada por un comunero (usuario C.1.i).
Se estima en dos horas el tiempo requerido para su realizacioí n.
ADVERTENCIAS
La limpieza de la impulsioí n seraí  realizada en momentos de bajo consumo.
En  todo  caso,  antes  de  comenzar  la  operacioí n  se  comprobaraí  que  el  depoí sito  se
encuentra al maíximo de su capacidad de agua. 
REGISTRO DE LA OPERACIÓN
Una vez finalizada la operacioí n, el comunero encargado procederaí  a su registro en el
formulario correspondiente.
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C.2 INSPECCIÓN DE LA IMPULSIÓN
OBJETO
La inspeccioí n de la impulsioí n tiene por objeto detectar fugas.
FRECUENCIA
La inspeccioí n seraí  realizada una vez al año.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Esta  labor  de  rutina  consistiraí  en  recorrer  la  traza  de  la  tuberíía  para  comprobar
visualmente si existen fugas o peírdidas en la misma.
EQUIPO DE TRABAJO
La operacioí n seraí  ejecutada por un comunero (usuario C.2.i).
Se estima en una hora el tiempo requerido para su realizacioí n.
ADVERTENCIAS
Se dispondraí  de un chaleco reflectante.
REGISTRO DE LA OPERACIÓN
Una vez finalizada la operacioí n, el comunero encargado procederaí  a su registro en el
formulario correspondiente.
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ELEMENTO D: ETAP

D.1 LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA ETAP
OBJETO

La  limpieza  del  edificio  de  la  ETAP  tiene  por  objeto  mantener  unas  adecuadas
condiciones higieínicas con el fin de evitar la contaminacioí n del agua

FRECUENCIA

La limpieza seraí  realizada una vez al mes.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Las labores a realizar seraín las siguientes:
 Barrer y fregar el suelo.
 Quitar la suciedad (polvo, telaranñ as, etc.) de los equipos, puertas y armarios.
 Limpiar el cristal de visualizacioí n del depoí sito

EQUIPO DE TRABAJO

La operacioí n seraí  ejecutada por dos comuneros (usuario D.1.i y usuario D.1.ii) que se
iraín  alternando  para  llevar  a  cabo  la  operacioí n  cada  mes;  ambos  actuaraín  como
responsables.
Se estima en una hora el tiempo requerido para su realizacioí n.

ADVERTENCIAS

Se emplearan productos de limpieza no abrasivos, ni toíxicos.

REGISTRO DE LA OPERACIÓN

Una vez finalizada la operacioí n, el comunero encargado de cada turno procederaí  a su
registro en el formulario correspondiente.
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D.2 MANTENIMIENTO DE LA ETAP, CONTROL DE DESINFECTANTE Y 
EXAMEN ORGANOLÉPTICO
OBJETO
Dentro de esta operacioí n se han incluido todas las  labores de rutina (aquellas
relacionadas con las inspecciones visuales, lecturas de contadores y la medicioí n de
cloro  libre  residual  en  redes)  y  las  de  mantenimiento  programado para  el
adecuado funcionamiento de la estacioí n de tratamiento de agua potable.
FRECUENCIA
LABORES DE RUTINA

 La  medicioí n  de  la  concentracioí n  del  cloro  libre  residual  a  la  salida  del
depoí sito y en la red de distribucioí n seraí  realizada diariamente, los 365 días
del año.

 El examen organoleíptico del  agua a la  salida del  depoí sito y  en la  red de
distribucioí n seraí  realizado dos veces a la semana.

 La inspeccioí n visual del correcto funcionamiento de los equipos en la ETAP y
la lectura de contadores seraí  realizada una vez a la semana.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO
A  continuacioí n  figuran  las  frecuencias  de  las  labores  de  mantenimiento  que
pueden ser realizadas por comuneros autorizados:

 Limpieza desarenador: una vez al mes
 Limpieza filtro de partíículas: dos veces al mes
 Cambio  del  reactivo  del  clorador:  cuando  se  agote,  aproximadamente  4

veces al año
 Sustitucioí n  desinfectante  quíímico  (garrafa  de  25  litros  de  hipoclorito

soí dico): cuando se agote, aproximadamente 4 veces al año
 Sustitucioí n del cartucho del filtro de partíículas: cada dos años

A  continuacioí n  figuran  las  frecuencias  de  las  labores  de  mantenimiento  que
deben  ser  realizadas  por  técnicos  especializados bajo  la  supervisioí n  de  un
comunero autorizado:

 Limpieza caímara y ante-caímara clorador: tres veces al año
 Calibracioí n pH, temperatura y cloro: tres veces al año
 Limpieza  del  generador  UV  y  sustitucioí n  del  tubo:  cada  10.000  h,

aproximadamente una vez al año
 Limpieza cabezal bomba inyectora de cloro: una vez al año
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 Cambio de la membrana presostaí tica: cada año y medio
 Cambio de la laímpara del fotoí metro: cada dos años
 Cambio goma dosificador: cada tres años

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

LABORES DE RUTINA
 Diaria: la comprobacioí n diaria de la concentracioí n del cloro libre residual seraí  

realizada del siguiente modo:
o Para la medicioí n a la salida del depoí sito se anotaraí  diariamente el valor 

del analizador en continuo del clorador.
o En la red de distribucioí n se tomaran valores en díías alternos en dos 

puntos representativos (uno por cada sector A y B) mediante un 
medidor manual HANNA6. 

 Bisemanal: el examen organoleíptico del agua de consumo a la salida del 
depoí sito y en la red de distribucioí n consiste en la valoracioí n de las siguientes 
caracteríísticas: olor, sabor, color, turbidez y pH.

o El olor y el sabor son caracteríísticas cualitativas que seraín determinados
con los sentidos del olfato y el gusto.

o El color, la turbidez y el pH seraín determinados mediante un 
turbidíímetro, un fotoí metro y un pH-metro respectivamente.

 Semanal: la inspeccioí n visual del correcto funcionamiento de los equipos y la 
lectura de contadores consistiraí  en las siguientes verificaciones:

o Cuadro eleíctrico: dispositivos generales de mando y proteccioí n armados
o Desarenador: ausencia de suciedad y fugas
o Filtro de partíículas: ausencia de suciedad y fugas
o Generador UV: ausencia de coí digo de error en el display
o Electrovaí lvula de llenado: ausencia de coí digo de error (luz led 

6Test  digital  preciso  y  sencillo  para  realizar  las  medidas  de  cloro  residual  libre  residual  y  total,  según
adaptación del método USEPA 330.5. El método de análisis está basado en la reacción que se produce entre
el cloro y el reactivo DPD (dietil-p-fenilen-diamina), sustancia suministrada por el fabricante cuya reacción
con el cloro origina una coloración rosácea de la muestra.
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intermitente)
o Depoí sito: ausencia de suciedad y fugas
o Equipo de presioí n: funcionamiento normal2F7

o Clorador: funcionamiento normal3F8

MANTENIMIENTO PROGRAMADO
En el apartado “frecuencia” se enumeran las labores de mantenimiento que pueden ser
realizadas  por  comuneros  autorizados  y  las  que  deben  ser  realizadas  por  teícnicos
especializados, bajo la supervisioí n del comunero.
Para el correcto desarrollo de las actividades, los comuneros designados han recibido
instrucciones precisas en el plan de formacioí n. 
EQUIPO DE TRABAJO
La operacioí n seraí  ejecutada por tres comuneros:

- Usuario  D.2.i que  seraí  el  responsable  de  la  labor  de  rutina  semanal  y  del
mantenimiento programado

- Usuario D.2.ii que seraí  el responsable de la labor de rutina bisemanal y diaria
del sector A y, ademaís, ayudaraí  al usuario D.2.i.

- Usuario D.2.iii que seraí  el responsable de la labor de rutina diaria del sector B.
ADVERTENCIAS
Para el mantenimiento de los equipos caso se seguiraín las instrucciones del fabricante.
REGISTRO DE LA OPERACIÓN
Una vez finalizada la operacioí n, el comunero designado como “responsable” procederaí  
a su registro en el formulario correspondiente.

7El funcionamiento anormal del equipo de presioí n se evidenciaríía por alguna de estas tres causas:
• funcionamiento de las bombas ininterrumpido: implicaríía la existencia de una fuga
• si las bombas arrancan y paran con demasiada frecuencia: implica una descompresioí n en el

vaso de expansioí n
• senñ al luminosa de error en el cuadro de mando

8El funcionamiento anormal del clorador se evidenciaría por alguna de estas cuatro causas:
• Temperatura > 16ºC
• pH > 7
• Valor del cloro > 0,6 ppm
• Código de error en el display
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ELEMENTO E: DEPÓSITO

E.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL ENTORNO DEL DEPÓSITO
OBJETO

La limpieza y desbroce del entorno del depósito tiene por objeto impedir el deterioro de las
instalaciones y/o evitar el vertido de substancias contaminantes, con un radio entre 3 y 5
metros.

FRECUENCIA

Tres veces al año: una por estación, excepto en invierno:
 Primavera: antes del 30 de abril
 Verano: antes del 31 de agosto
 Otoño: antes del 30 de octubre

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El  trabajo  será  realizado  a  mano  con  ayuda  de  una  desbrozadora  y  consistirá  en  la
eliminación de  la  broza  del  terreno comprendido dentro  del  perímetro  y de  la  zanja  de
drenaje para prevenir la llegada de aguas de escorrentía.
Así mismo, se contralará el estado del cierre cinegético, procediendo a su reparación si fuere
necesario.

EQUIPO DE TRABAJO

La operación será ejecutada por un comunero (usuario E.1.i).
Se estima en una hora el tiempo requerido para su realización.

ADVERTENCIAS

Como  se  ha  citado,  cualquier  actividad  que  pueda  contaminar  el  acuífero  está
terminantemente prohibida, por ello se tendrá en cuenta lo siguiente:

 En ningún caso se utilizarán fitosanitarios o herbicidas para el control de la
vegetación.

 Para minimizar el  riesgo de vertido de hidrocarburos,  el  llenado del depósito de
combustible  de  las  desbrozadoras  se  realizará  en  un  lugar  alejado  del  área  de
captación, por ejemplo las viviendas de los usuarios encargados de la operación.

Se dispondrá de los utensilios de trabajo y medios de protección personal (gafas y máscara
de protección facial), imponiéndose en todo momento las medidas de seguridad e higiene
necesarias para el desarrollo de los trabajos en su totalidad.

REGISTRO DE LA OPERACIÓN

Una vez finalizada la operación el comunero “responsable” procederá a su registro en el 
formulario correspondiente.
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E.2 LIMPIEZA DEL DEPÓSITO
OBJETO
La limpieza del depoí sito consiste en el  vaciado del agua, la eliminacioí n por medios
mecaínicos  de  partíículas  sedimentadas  e  incrustaciones,  reparacioí n  de  estructuras
danñ adas, limpieza y desinfeccioí n con productos autorizados, aclarado con agua, relleno
y,  puesta  en  funcionamiento  del  depoí sito  con  niveles  adecuados  de  desinfectante
residual.
FRECUENCIA
La limpieza  del  depoí sito  seraí  realizada  al  menos  una  vez al  año,  salvo que en  la
inspeccioí n semanal se determine la necesidad de adelantarla.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Las labores a realizar seraín las siguientes:

1. Vaciado del depoí sito.
2. Limpieza del vaso.
3. Desinfeccioí n del vaso.
4. Llenado y puesta en servicio

1. VACIADO DEL DEPÓSITO
Al tratarse de un depoí sito con dos vasos independientes, la limpieza se realizaraí  en dos
etapas sucesivas, de modo que el servicio no se vea interrumpido. Asíí,  la operacioí n
comenzaraí  con el cierre de la vaí lvula de entrada de agua del compartimento 1 y su
vaciado  por  consumo  al  maíximo  posible,  no  desperdiciando  ni  derrochando  agua,
evitando de todos modos la entrada de sedimentos o de aire en la red de distribucioí n.
Una vez finalizada la limpieza del primer vaso, se procederaí  de modo anaí logo en el
compartimento 2:  cierre de la  vaí lvula de entrada del  agua,  vaciado por consumo y
limpieza.
Durante la limpieza de los compartimentos se verificaraí  el cierre de la vaí lvula de agua a
la red, ya que podríía producirse la salida de agua contaminada y con residuos a la red y
llegar hasta los consumidores.

2. LIMPIEZA DEL VASO
La limpieza del depoí sito deberaí  tener una doble funcioí n:  de desinfeccioí n y de des-
incrustacioí n, seguidas de un aclarado con agua.
En general,  el meí todo para la limpieza del depoí sito consistiraí ,  una vez concluido el
vaciado del vaso,  en proceder a la  eliminacioí n de todos los restos de sedimentos e
incrustaciones de las paredes y de la solera, mediante el barrido o rastrillado de las
mismas.
A continuacioí n se realizaraí  una exhaustiva limpieza con agua de la red a presioí n, con
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ayuda  de  una  maíquina  hidro-limpiadora,  hasta  que  se  observe  la  salida  de  aguas
limpias. 
Cuando sea necesaria la utilizacioí n de desincrustantes para eliminar incrustaciones,
algas  y  otros  sedimentos  de  cualquier  naturaleza,  deberaín  necesariamente
neutralizarse con caraí cter previo a su vaciado y vertido al exterior. 

Deberaí  comenzarse  por  la  parte  superior  del  depoí sito  e  ir  acercaíndose  hacia  el
desaguü e.
Antes de proceder a la desinfeccioí n del depoí sito, se llevaraín a cabo aquellas labores y
trabajos  de  reparacioí n,  mantenimiento  y/o  conservacioí n  del  mismo,  de  manera
especial se revisaraín las rejillas y las aberturas de ventilacioí n. Estas deberaín estar en
buenas condiciones que impidan cualquier  contaminacioí n  del  agua contenida en el
depoí sito. Asíí, se realizaraí  una inspeccioí n detallada sobre las estructuras, ventilaciones
y dispositivos de acondicionamiento del depoí sito.

3. DESINFECCIÓN DEL VASO
Para conseguir el objetivo de una correcta desinfeccioí n de las paredes y fondo del vaso
se puede operar siguiendo alguna de las siguientes opciones:
Opción  A:  rociar  a  baja  presioí n  las  paredes,  el  fondo  del  vaso,  techo,  escaleras
interiores, tuberíías, ventanas, etc. con agua hiperclorada a una concentracioí n no menor
de 25 mg/l de cloro activo.
Estos  trabajos  pueden  realizarse  con  ayuda  de  una  hidro-limpiadora  o  con  un
proyectado de la preparacioí n por medio de pulverizadores manuales (sulfatadoras) o
rodillos de pintor.
La solucioí n deberaí  aplicarse a todas las superficies interiores del depoí sito, incluyendo
los canales de entrada de agua y desaguü es.
Las  superficies  asíí  tratadas  deberaín  permanecer  en  contacto  con  la  solucioí n
hiperclorada al menos durante 30 minutos.
Transcurrido este tiempo, deberaín aclararse con agua apta para el consumo, todas las
superficies sometidas al agente desinfectante, incrementar el nivel de agua del depoí sito
unos centíímetros por encima de la solera, medir el cloro libre residual y neutralizar si
fuese necesaria el agua antes de su posterior vaciado al exterior.
Repetir  esta  operacioí n  varias  veces  si  fuese  necesario  hasta  conseguir  la  total
neutralizacioí n del agente desinfectante.
Si fuese necesario realizar varios aclarados. A partir del momento en que se realice el
uí ltimo vaciado, deberaí  abandonarse el depoí sito y volver a introducir unos centíímetros
de agua potable para, despueís realizar un uí ltimo vaciado y proceder al enjuague final
antes del llenado definitivo.
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Opción B: Llenar el depoí sito a ras con agua potable y anñ adir suficiente cantidad de
hipoclorito soí dico hasta conseguir un valor no menor de 10 mg/l en la medicioí n del
cloro libre residual.
En estas condiciones el perííodo de desinfeccioí n seraí  como míínimo de 6 horas.
Despueís  de  este  perííodo  de  contacto,  el  cloro  residual  libre  en  el  depoí sito  seraí
neutralizado  con  alguno  de  los  productos  citados  anteriormente,  para  ser  vaciado
posteriormente sin causar perjuicios medioambientales.
Se vuelve a llenar el depoí sito con agua apta para el consumo, que presente un valor de
cloro  residual  libre  habitual,  quedando  dispuesto  el  depoí sito  nuevamente  para  su
entrada en servicio e incorporacioí n al sistema de distribucioí n.
Con la finalidad de ahorrar agua, tambieín es factible mantener el depoí sito hiperclorado
a las dosis de desinfectante de 10 mg/l hasta que esta concentracioí n alcance los valores
habituales en el depoí sito.
Noí tese que el tiempo de espera puede tardar varios díías.
Cabe una uí ltima posibilidad, intermedia de las anteriores y que consiste en realizar
vaciados parciales del agua del depoí sito y diluir mediante nuevos aportes con agua
apta para el consumo hasta alcanzar los valores de cloro libre residual habituales para
su posterior distribucioí n por la red de abastecimiento. 
Normalmente esta operacioí n requiere el transcurso de un tiempo adicional hasta que
se alcancen los valores de cloro libre deseados para la distribucioí n del agua contenida
en el depoí sito.

Opción C: Vaciar el depoí sito hasta que quede aproximadamente el 5 % de su capacidad
maíxima. Anñ adir agente desinfectante hasta formar una solucioí n de 25 mg/l de cloro
libre residual.
Mantener en estas condiciones el depoí sito por un perííodo míínimo de 6 horas.
Posteriormente,  el  depoí sito  se  llenaraí  hasta  el  maíximo  de  su  capacidad  con  agua
potable, anñ adida sobre la solucioí n hiperclorada y permaneceraí  asíí durante un perííodo
de tiempo no inferior a las 24 horas.
Si el cloro residual libre fuese inferior a 2 mg/l, se complementaraí  mediante la adicioí n
de desinfectante hasta alcanzar este valor de forma aproximada.
Transcurrido  este  tiempo,  se  neutraliza  el  cloro  libre  y  se  procede  al  vaciado  del
depoí sito, sin perjuicio para el medio ambiente, para proceder nuevamente a su llenado
con agua potable.

4. LLENADO Y PUESTA EN SERVICIO
Despueís  de  la  retirada  y  vaciado  del  agua  del  uí ltimo  aclarado  del  depoí sito,  se
procederaí  al llenado de este con agua potable, controlando el contenido de cloro libre
residual tantas veces como fuese necesario, buscando alcanzar unos valores proí ximos a
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los habituales.
Se mantendraí  cerrada la vaí lvula de salida hasta confirmar que los valores de cloro libre
residual en el agua del depoí sito estaín en los líímites correctos.
Posteriormente y cuando el nivel de agua del depoí sito alcance la altura suficiente, se
procederaí  a la puesta en servicio del suministro desde el depoí sito mediante la apertura
de la vaí lvula de salida lentamente.
Si  los  valores  de  cloro  libre  residual  no  se  mantiene  proíximos  a  los  habituales,
investigar  la  causa  y  corregir  el  problema  anñ adiendo  la  cantidad  necesaria  de
desinfectante al agua antes de restablecer el suministro.
EQUIPO DE TRABAJO
La operacioí n seraí  ejecutada por dos comuneros (usuario E.2.i y usuario E.2.ii), el 
primero de los cuales ejerceraí  de responsable. 
ADVERTENCIAS
Se han de tener en cuenta las siguientes precauciones:

 Revisioí n previa de las vaí lvulas de seccionamiento y corte, de los desaguü es, asíí
como de todo tipo de rejillas, respiraderos, aberturas, etc.

 Igualmente, se dispondraí  de los utensilios de trabajo y medios de proteccioí n
personal (cepillos, botas de trabajo limpias y lavadas, desinfectantes, equipo de
lavado a presioí n, gafas y maíscara de proteccioí n facial), imponieíndose en todo
momento las medidas de seguridad e higiene necesarias para el desarrollo de
los trabajos en su totalidad.

 Para  desinfectar  correctamente  los  utensilios  que  vayan  a  emplearse  en  el
interior  del  depoí sito,  estos  deberaín  sumergirse  en  un  recipiente  con  agua
altamente clorada (+ 20 mg/l de cloro activo) durante un perííodo míínimo de 30
minutos.

 Los  productos  a  emplear  en  las  tareas  de  limpieza,  desinfeccioí n  y
desincrustacioí n  del  depoí sito  cumpliraín  con  la  legislacioí n  vigente  en  cada
momento. A díía de hoy la normativa vigente estaí  detallada en el plan de Control
de Proveedores y servicios de esta guíía.

 Se ha de prever una correcta iluminacioí n y ventilacioí n con el exterior, todo ello
de acuerdo con las  normas  de seguridad vigentes  para locales  confinados  y
huí medos.

 Previamente  se  valoraraí  la  repercusioí n  que  el  desarrollo  de  estos  trabajos
pueda  ocasionar  en  el  normal  suministro  domiciliario  de  agua,  debiendo
informar a la poblacioí n afectada si ello obliga a cortes en el suministro, cambio
de presiones en red, alteraciones en los paraímetros organoleípticos, etc.

 En los casos en los que se trate de poblaciones con un fuerte aumento de la
poblacioí n durante los perííodos estivales,  se haraí  coincidir la limpieza de los
depoí sitos con las fecha de menor consumo.

 Disponer de agente neutralizante suficiente (tiosulfato soí dico, bisulfito soí dico,
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sulfito soí dico o agua oxigenada) para neutralizar el  cloro residual excedente
despueís de la desinfeccioí n del depoí sito. Si se utilizan desincrustantes aí cidos se
preveraí  la neutralizacioí n de los mismos antes del vaciado.

 Prestar especial atencioí n a los vertidos que se realicen durante las operaciones
de limpieza de los depoí sitos, tanto del agua “sucia” del final del vaciado, como
los posteriores con agua fuertemente clorada.

 Todos  los  vertidos  procedentes  de  cualquier  limpieza  y  desinfeccioí n  de  un
depoí sito, deberaín cumplir la legislacioí n medioambiental vigente, especialmente
en lo que se refiere a los líímites maíximos permitidos para la  realizacioí n  de
vertido a cauce puí blico o alcantarillado municipal si fuese el caso, en funcioí n de
la ubicacioí n de cada instalacioí n.

REGISTRO DE LA OPERACIÓN
Una vez finalizada la operacioí n, el comunero encargado procederaí  a su registro en el
formulario correspondiente.
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ELEMENTO F: RED DE DISTRIBUCIÓN

F.1 COMPROBACIÓN DEL EQUIPO DE PRESIÓN
OBJETO

El equipo de presioí n de la red de distribucioí n deberaí  ser objeto de una revisioí n, a fin
de asegurar, en la medida de lo posible, el correcto funcionamiento a lo largo de su vida
uí til.

FRECUENCIA

La revisioí n de la instalacioí n seraí  realizada una vez al año.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

 Limpieza de filtros aire-variador
 Engrase de bombas
 Reposicioí n de nivel de aire de la hidrosfera
 Revisioí n de consumos eleíctricos.

EQUIPO DE TRABAJO

La revisioí n de la captacioí n deberaí  ser realizada por una empresa especializada que
cuente  con  el  equipo  adecuado  y  personal  técnicamente  competente,  bajo  la
supervisioí n del comunero designado como responsable de la operacioí n (usuario F.1.i).

ADVERTENCIAS

La empresa dispondraí  los medios de proteccioí n personal preceptivos, imponieíndose
en todo momento las medidas de seguridad e higiene necesarias para el desarrollo de
los trabajos en su totalidad.

REGISTRO DE LA OPERACIÓN

Una vez finalizada la  operacioí n de revisioí n  de la  instalacioí n,  la  empresa encargada
procederaí  a la confeccioí n del correspondiente informe que contendraí  como míínimo los
siguientes  datos,  que  quedaraín  a  disposicioí n  de  la  Comunidad  de  Usuarios  y  la
Administracioí n:

 Datos de la empresa contratada.
 Fecha de realizacioí n de las tareas.
 Reparaciones y otras actuaciones y mantenimientos realizados.

Adicionalmente,  el  comunero  encargado  procederaí  a  su  registro  en  el  formulario
correspondiente.
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F.2 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
OBJETO

El lavado y/o desinfeccioí n  de redes de abastecimiento de agua de consumo es una
operacioí n que presenta una gran importancia de cara a preservar la calidad del agua en
la propia red.
Las ventajas que se obtienen en la calidad del agua suministrada compensan de forma
significativa  esta  importante  y  necesaria  actuacioí n,  aun  considerando  las  míínimas
peírdidas de agua que estas operaciones conllevan.

El lavado de una red de abastecimiento consiste baí sicamente en realizar un drenaje o
purga de un tramo de la conduccioí n, con el propoí sito de eliminar la mayor cantidad
posible de agua “sucia” con materia en suspensioí n que pudiera existir,  asíí  como los
posibles sedimentos que se hayan podido depositar en la misma.

Asíí mismo, durante estas operaciones de mantenimiento, se procede a una renovacioí n
del volumen de agua suficiente hasta conseguir que el agua de abastecimiento reuí na las
condiciones de calidad fijadas por la normativa sanitaria, de manera muy especial en lo
que  hace  referencia  a  la  turbidez  y  color,  asíí  como  que  se  detecte  un  nivel  de
desinfectante residual adecuado.

La desinfeccioí n de la red consiste en exponer un tramo aislado de la conduccioí n, a unas
condiciones de concentracioí n  de agente desinfectante  y  a  un tiempo de exposicioí n
suficientes como para prevenir posibles problemas sanitarios.

Ademaís de lo anterior, las labores de lavado y/o desinfeccioí n de las redes limitan el
crecimiento y desarrollo del “biofilm” en las paredes interiores de la conduccioí n. Ello
redunda en una mayor persistencia del agente desinfectante residual (cloro) en la red y
en una disminucioí n de las incidencias de tipo microbioloí gico.

CAUSAS QUE REQUIEREN LAVADO Y/O DESINFECCIÓN DE LA RED
Las  causas  maís  frecuentes  que  obligan  a  la  realizacioí n  de  en  las  labores  de
mantenimiento son:

 La entrada en servicio de nuevos tramos y ampliaciones de red.
 Zonas en las que se producen largos tiempos de permanencia del agua dentro de

la propia red.
 Las  maniobras  de  apertura  y  cierre  de  vaí lvulas,  dentro  de  las  normales

operaciones y trabajos de mantenimiento de cualquier red de abastecimiento.
 Las reparaciones y averíías que precisan de cortes de suministro temporales.
 Los cambios bruscos en el sentido de flujo del agua asíí como en las presiones y

velocidades del agua por las conducciones.
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 Los consumos excesivos y puntales de agua por parte de determinados usuarios,
las  grandes  peírdidas  de  agua  por  averíías,  grandes  fugas  que  acaban
desencadenando fenoí menos como los enumerados en el paírrafo anterior.

 Desarrollos  significativos  del  “biofilm”  o  de  biocapa  en  el  interior  de  las
conducciones.

 Bajadas  significativas  en  los  valores  normales  en  el  contenido  de  agente
desinfectante residual sin causas aparentes.

DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAVADO – DESINFECCIÓN
La  necesidad  de  proceder  a  la  realizacioí n  de  alguna  labor  de  limpieza  y/o  de
desinfeccioí n de la red de abastecimiento es faí cil  porque en la mayoríía de los casos
suelen aparecer cambios y alteraciones organoleípticas en el  agua de consumo tales
como turbidez, olor, color y sabor apreciables y detectables por los usuarios.
En otras ocasiones son los resultados analííticos del autocontrol sanitario del agua de
consumo  los  que  presentan  cambios  anoí malos  o  valores  no  conformes  de  los
paraímetros establecidos, en especial lo referente a los valores de cloro libre residual.

FRECUENCIA

Es necesario limpiar y desinfectar las redes de distribucioí n perioí dicamente, antes de
su puesta en funcionamiento y despueís  de cualquier  actividad de mantenimiento y
reparacioí n que pueda suponer un riesgo de contaminacioí n del agua de consumo. Esta
limpieza de redes se puede realizar por tramos o sectores afectados. Asíí mismo, si en
las  labores  de  rutina  o  en  los  resultados  analííticos  de  autocontrol  se  detecta  una
afeccioí n habraí  que adelantarla y proceder a su desinfeccioí n. 

Si  es  posible,  la  realizacioí n  de  eísta  operacioí n  se  coordinaraí  con  la  limpieza  del
depoí sito.  De  este  modo,  el  agua  del  vaciado  y/o  desinfeccioí n  del  vaso  podraí  ser
utilizada en la citada tarea (ver operacioí n E.2).

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La disminucioí n sin causa aparente de los niveles habituales en el contenido de cloro
residual libre y/o el aumento de los valores de los paraímetros organoleípticos, pueden
representar  riesgos para la  salud,  dependiendo del  tipo de materiales  de  la  propia
conduccioí n.

LIMPIEZA
En el caso de que se trate de sedimentos y siempre que exista desinfectante residual en
el agua, se puede afirmar que el riesgo seraí  bajo para la salud.
Las acciones inmediatas maís habituales son las purgas y/o los lavados puntuales del
tramo de la conduccioí n en donde se detecta la incidencia referente a la calidad del agua
suministrada.
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La forma de actuar consistiraí  en el drenaje de la conduccioí n mediante la apertura de
los hidrantes existentes al final del tramo afectado, dejando circular el agua el tiempo
necesario hasta que se verifique como el estado del agua es correcto, tanto desde el
punto de vista organoleíptico como en lo que hace referencia a los niveles normales de
agente desinfectante y similar al de zona adyacentes.

La comprobacioí n organoleíptica “in situ” deberaí  garantizar que no se observan cambios
anoí malos respecto a la calidad habitual del agua en esa zona de la red.
Esta  operacioí n  no  requiere  habitualmente  el  corte  en  el  suministro  del  agua
domiciliaria. Es muy probable que en el caso de ser necesario el corte, al restablecer el
servicio se incremente el grado de turbidez.

DESINFECCIÓN
La desinfeccioí n de una parte de la red requiere el aislamiento y el vaciado del tramo de
la conduccioí n. Previamente se comprobaraí  la no presencia de materiales o sedimentos
en la conduccioí n que pudieran limitar la eficacia de la propia desinfeccioí n. En el caso
de que existan, se realizaraín los lavados, los drenajes de la red y demaís operaciones
que resulten necesarias.

El  desinfectante  habitualmente  maís  utilizado  seraí  el  hipoclorito  soí dico  en  una
concentracioí n aproximada de 25 mg/litro y con un tiempo míínimo de permanencia de
30 minutos de contacto.
En  el  caso  de  conducciones  nuevas  y  antes  de  su  puesta  en  servicio  el  tramo,
debidamente aislado, deberaí  mantenerse con esas concentraciones de cloro al menos
durante 10 horas, verificando antes de la renovacioí n del caudal, la presencia de cloro
libre residual en concentraciones míínimas de 1 mg/litro.

La forma de actuar consistiraí  en hacer entrar agua potable por la tuberíía para llenar el
tramo,  anñ adiendo  una  cierta  cantidad  de  hipoclorito  soí dico  hasta  alcanzar  la
concentracioí n final deseada.

EQUIPO DE TRABAJO

La  operacioí n  seraí  ejecutada  por  tres  comuneros  (usuario  F.2.i,  usuario  F.2.ii  y
usuario F.2.iii), el primero de los cuales ejerceraí  de responsable. 

ADVERTENCIAS

Deberaí  prestarse especial cuidado y analizarse el impacto medioambiental en el punto
de vertido del agua utilizada para la desinfeccioí n, valorando la necesidad de neutralizar
el agente desinfectante antes de su evacuacioí n a la red de alcantarillado y/o al medio
exterior.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Las  medidas  preventivas  seraín  las  maís  eficaces  en  la  lucha  contra  el  aumento  de
turbidez  del  agua  por  el  levantamiento  de  los  sedimentos  acumulados  en  las
conducciones de un abastecimiento.
Las maís importantes son:

 Realizar un correcto tratamiento del agua en la ETAP, reduciendo las materias
en suspensioí n con lo que se reduce la cantidad de estas partíículas que puedan
entrar a la red.

 Practicar  purgas adecuadas de la  red,  por ejemplo por las noches,  de forma
sistemaí tica y frecuente, estableciendo un cronograma de purgas.

 Cuando los  aumentos de turbidez son frecuentes en una red,  un meí todo de
limpieza, cuando sea posible, consistiraí  en practicar un agitado eneírgico en su
interior,  por  ejemplo mediante  la  inyeccioí n  de  aire seguido del  aclarado del
tramo afectado, mediante la purga y drenaje del mismo.

REGISTRO DE LA OPERACIÓN

Una vez finalizada la operacioí n, el comunero encargado procederaí  a su registro en el
formulario correspondiente.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Y SANIDAD
En los casos graves de excesiva turbidez del agua en la red, la Comunidad deberaí  poner
en  conocimiento  de  la  Autoridad  Sanitaria  y  del  Concello,  de  forma  inmediata,  la
incidencia acaecida en el abastecimiento.
Conjuntamente,  las  partes  involucradas,  en  su  caso,  valoraraín  la  situacioí n  y
coordinaraín la transmisioí n de la informacioí n sobre la incidencia a los consumidores,
tenieíndose  en  cuenta  lo  establecido  sobre  el  particular  en  la  reglamentacioí n  de
referencia recogida en el Real Decreto 140/2003.
Cuando se trate de olores y/o sabores desagradables debidos a los materiales de la
instalacioí n  interior  asociados  al  propio  domicilio,  se  comunicaraí  al  usuario  las
recomendaciones del Coí digo Teícnico de Edificacioí n.

F.3 INSPECCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

OBJETO

La inspeccioí n del trazado de la red de distribucioí n tiene por objeto detectar fugas.

FRECUENCIA

La inspeccioí n seraí  realizada una vez al año.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Recorrer traza de la tuberíía para comprobar si existen fugas o peírdidas en la misma.

EQUIPO DE TRABAJO
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La operacioí n seraí  ejecutada por un comunero (usuario F.3.i).
Se estima en una hora el tiempo requerido para su realizacioí n.

ADVERTENCIAS

Se dispondraí  de un chaleco reflectante.

REGISTRO DE LA OPERACIÓN

Una vez finalizada la operacioí n, el comunero encargado procederaí  a su registro en el
formulario correspondiente.
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F.4 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAZADO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
EN LA ZONA DE MATORRAL

OBJETO

El trazado de un tramo del Sector B de la red de distribución discurre por una zona de
matorral que es necesario desbrozar periódicamente para permitir las labores de inspección
y mantenimiento.

FRECUENCIA

Una vez al año

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El trabajo será realizado por un tractor equipado con desbrozadora

EQUIPO DE TRABAJO

La operación será ejecutada por un tractorista contratado al efecto, bajo la supervisión de
un comunero (usuario F.3.i).
Se estima en tres horas el tiempo requerido para su realización.

ADVERTENCIAS

Se  impondrán  en  todo  momento  las  medidas  de  seguridad  e  higiene necesarias  para  el
desarrollo de los trabajos en su totalidad.

REGISTRO DE LA OPERACIÓN

Una vez finalizada la operación el comunero “responsable” procederá a su registro en el
formulario correspondiente.
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2.3 CRONOGRAMA

En  la  siguiente  tabla  se  define  el  cronograma  trimestral  del  plan  de  limpieza  y
mantenimiento durante los proí ximos 5 anñ os de explotacioí n del sistema.

CÓDIGO
2018 2019 2020 2021 2022

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
A. CAPTACIÓN

A.1  X X X  X X X  X X X  X X X  X X X

A.2 X    X    X    X    X    

A.3            X         

A.4            X         

B. ACOMETIDA ELÉCTRICA
B.1            X         

C. IMPULSIÓN
C.1 X    X    X    X    X    

C.2   X    X    X    X    X  

D. ETAP
D.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

D.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

E. DEPÓSITO DE CABECERA
E.1  X X X  X X X  X X X  X X X  X X X

E.2    X    X    X    X    X

F. RED DE DISTRIBUCIÓN
F.1  X X X  X X X  X X X  X X X  X X X

F.2    X    X    X    X    X

F.3   X    X    X    X    X  

F.4   X    X    X    X    X  
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2.4 REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Una vez finalizadas las operaciones del plan de limpieza y manteamiento, el comunero
designado  como  encargado  procederaí  a  anotar  el  registro  en  el  formulario
correspondiente:

• Caso 2 - Traíída vecinal: Formulario General
• Caso 2 - Traíída vecinal: Formulario Diario Sector A
• Caso 2 - Traíída vecinal: Formulario Diario Sector B
• Caso 2 - Traíída vecinal: Formulario Bisemanal
• Caso 2 - Traíída vecinal: Formulario Semanal
• Caso 2 - Traíída vecinal: Formulario Consumibles
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ANEXO IV - PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS ANTE 
INCIDENCIAS
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El principal objetivo de este plan es que ante cualquier incidencia se adopten las medidas
correctoras  necesarias,  con  el  fin  de  evitar  que  se  produzcan  incumplimientos
parameí tricos en la calidad del agua. 

En  este  plan  se  plasmaraín  las  medidas  preventivas  y  correctoras  necesarias  para
solucionar los problemas a los que puede estar sometido nuestro abastecimiento y que
han sido descritos en la parte 2 de este protocolo de autocontrol y gestioí n (identificacioí n
de los peligros maís comunes de nuestro abastecimiento).

Hay que diferenciar entre las incidencias que pueden ocurrir en nuestro abastecimiento,
que  siendo controladas,  no son  desencadenantes  de  incumplimientos  parameí tricos,  y
aquellas incidencias que síí  han producido un incumplimiento parameí trico que hay que
gestionar seguí n el Real decreto 140/2003.

ES IMPORTANTE SABER

Deben queden descritos en este plan, los pasos a seguir ante cualquier
incidencia que pueda ocurrir en nuestro abastecimiento.

Con este plan nos adelantamos a determinadas incidencias que puedan
ocurrir  en  nuestro  abastecimiento  para  prevenir  que  se  produzca  un
incumplimiento paramétrico. 

En este plan tiene que quedar definido el suministro alternativo que se emplearaí  en caso
de incidencias o incumplimientos que obliguen a hacer restricciones de uso (distribucioí n
de agua a traveís de cisternas o depoí sitos moí viles, suministro de agua embotellada o/y
existencia de captaciones alternativas).

Asíí  mismo, entre las incidencias que describiremos en este plan,  se incluyen aquellas
relacionadas  con  situaciones  ambientales  especiales  (sequíía,  riesgo  de  inundacioí n  o
fuertes  precipitaciones,  incendios  forestales,  entre  otros)  e  iraín  desarrolladas  en
apartados independientes de este plan.  Tambieín habraí  que incluir el  procedimiento a
seguir en el caso de que se detecten sustancias radiactivas en el agua de consumo.
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RECUERDA

Es  importante  que  en  este  plan  quede  contemplado  SIEMPRE  los  suministros
alternativos de agua

La redacción de los apartados de  situaciones ambientales especiales (sequía,
riesgo  de  inundación  o  fuertes  precipitaciones,  incendios  forestales)  son
opcionales,  y su elaboración depende de si en ese sistema de abastecimiento se
dan las circunstancias especiales de alta probabilidad de este tipo de eventos en
los que sea necesario la adopción de medidas de prevención o corrección, pero se
recomienda que la mayor parte de los gestores lo tengan contemplado  en
este plan.

Debe quedar también incluido en este plan como se procederá en el caso de que se
detecten sustancias radioactivas en el agua de consumo.

Como ya se ha comentado, la gestioí n de incumplimientos parameí tricos estaí  regulada en
el  artíículo  27 del  Real  decreto  140/2003,  y  para el  caso de sustancias  radiactivas,  la
gestioí n de las  superaciones de valores parameí tricos estaí n definidas en el punto 6 del
Anexo X del  Real decreto 140/2003. Por tanto en nuestro plan tambieín describiremos
como vamos a actuar en caso de que detectemos un incumplimiento parameí trico o se
superen los valores parameí tricos de sustancias radiactivas.

Por  uí ltimo,  se  deberaí  llevar  un  registro  especíífico  que  describa  y  refleje  todas  las
incidencias reales ocurridas en nuestro abastecimiento, junto con las medidas correctoras
especííficas  que  se  adoptaraín  ante  los  posibles  peligros  y  sucesos  asociados  a  cada
infraestructura, asíí como de las incidencias parameí tricas. 
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¿ Qué debes saber?

Gestión de incidencias no paramétricas: aunque no vienen descritas como tal en la
normativa sanitaria, cualquier incidencia que pueda ocurrir en nuestro abastecimiento es
necesario saber gestionarlas para evitar que se produzca un incumplimiento parameí trico
en la calidad del agua, por lo que habraí  que valorar como se van a gestionar este tipo de
incidencias

Gestión de incumplimientos paramétricos: viene definida en el artíículo 27 del Real
decreto 140/2003 y se realiza conforme a los protocolos de actuacioí n incluidos en el
Programa de Vigilancia sanitaria de Aguas de consumo, que se actualizan de acuerdo con
la legislacioí n, la evidencia cientíífica y la experiencia adquirida. 
Lo que indica ese artíículo 27, de una manera muy resumida, es que una vez que detecta
un incumplimiento se debe realizar confirmacioí n analíítica inmediata, si se confirma hay
que adoptar medidas correctoras inmediatas, notificar el incumplimiento a la Conselleríía
de Sanidade, y realizar seguimiento del incumplimiento hasta que se cierre.

A díía de hoy el protocolo a seguir en caso de detectar un incumplimiento parameí trico se
puede descargar en el siguiente enlace:
https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/2786/algoritmo 15 02 2015.pdf

Gestión de las superaciones paramétricas de sustancias radioactivas:  El criterio de
aptitud del agua establecido en el artíículo 17 del Real decreto 140/2003 y el concepto de
incumplimiento  del  artíículo  27  varíían  para  las  sustancias  radiactivas  en  relacioí n  al
definido para el  resto  de paraímetros;  por lo que para este  tipo de sustancias  no nos
podemos referir  la aptitud o no aptitud del agua, o a cumplimiento o incumplimiento,
sino que cuando se produce una superacioí n se debe realizar lana secuencia de acciones
definidas  en  el  punto  6  del  Anexo  X  del  Real  decreto  140/2003  y  del  Real  decreto
314/2016 .

La definicioí n de valor parameí trico de las sustancia radiactivas en  aguas destinadas al
consumo humano es el valor por encima del cual se evaluaraí  si la presencia de sustancias
radiactivas  en el  agua destinado al  consumo humano supone un riesgo para la  salud
humana que exige tomar medidas y, si es necesario, adoptar medidas correctoras para
mejorar  la  calidad  del  agua  hasta  situarla  en  un  nivel  que  cumpla  los  requisitos  de
proteccioí n de la salud humana desde el punto de vista de la proteccioí n  radioloí gica.

A  díía  de  hoy  el  protocolo  a  seguir  en  caso  de  detectar  una  superacioí n  del  valor
parameí trico de una sustancia radiactiva se puede consultar en el siguiente enlace:

https://www.sergas.es/Saude-publica/Radiactividade-en-augas-de-consumo
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Calificación  del  agua:  se  referiraí  exclusivamente  a  los  resultados  analííticos  de  una
muestra  de  agua y expresaraí  el  cumplimiento o  conformidad de esa  muestra con las
condiciones de salubridad y/o los valores parameí tricos establecidos en la norma.

La calificacioí n de una muestra no refleja en ninguí n caso la situacioí n sanitaria general del
agua  distribuida  por  un  abastecimiento.  Esta  deberaí  ser  determinada,  en  cada  caso,
despueís de una valoracioí n sanitaria y/o evaluacioí n de riesgo.

• "Agua no apta para el consumo" o " Agua no apta para el consumo con riesgo para
la  salud",  cuando  el  incumplimiento  esteí  originado  por  paraímetros
microbioloí gicos, quíímicos o ante la presencia de alguí n tipo de paraí sito o sustancia
que ocasione la perdida de salubridad del agua distribuida.

• “Agua apta para el consumo con incumplimiento en ... ”  o "Agua no apta para el
consumo", cuando el incumplimiento esteí  originado por paraímetros indicadores y
se  supere  el  valor  parameí trico  establecido  en  el  RD  140/2003  o  el  valor
consensuado, respectivamente.

Existe un documento publicado por el Ministerio, en el que se indican los  valores
para  clasificar  un  agua  como  "apta  para  el  consumo  con  exceso  o  con
incumplimiento en”, o bien cuando debe ser clasificada como “agua no apta para el
consumo”.
https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/2784/articulo_27_7_rd_140_2003.pd

Incumplimiento o incidencia PARAMÉTRICA: toda superación en una muestra de agua
de los valores paramétricos establecidos la normativa sanitaria, así como la presencia en
ella de parásitos o sustancias que afecten su condición de salubridad.
En estos casos hay que actuar siguiendo lo indicado en el artículo 27 del Real decreto
140/2003

Incidencia  NO  PARAMÉTRICA:  cualquier  incidencia  que  pueda  ocurrir  en  nuestro
abastecimiento,  no debida a un incumplimiento paramétrico (ejemplo: problemas en la
planta potabilizadora debido a un corte en el suministro eléctrico),  falta de agua por
sequía.
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Suministros alternativos

Deberaí  haber  previsto  siempre un  suministro  alternativo  de  agua  de  consumo  a  la
poblacioí n  para  su  utilizacioí n  ante  cualquier  incidente  que  suponga  una  perdida  de
aptitud para lo consumo del agua distribuida, 
 
Se puede entender como suministro alternativo a la poblacioí n:

• Previsioí n de captaciones alternativas, 

• Distribucioí n de agua envasada 

• Distribucioí n de agua mediante cisterna, depoí sito u otro elemento moí vil.

Hay  que  tener  en  cuenta,  que  estos  planes  sirven  para  prever  con  antelacioí n  los
problemas a los que nos podemos encontrar,  por lo habraí  que indicar en este plan la
siguiente informacioí n:

✔ En el caso de captaciones alternativas, habraí  que enumerar queí  captaciones son
las que se van a utilizar y si cumplen con los requerimientos sanitarios míínimos
para  su  utilizacioí n.  Es  preciso  que  estas  captaciones  esteín  legalizadas  por  el
organismo de cuenca y que se haya emitido informe sanitario al respecto. 

✔ Con  respecto  al  agua  distribuida  mediante  cisterna,  depoí sito  u  otro  elemento
moí vil,  es  necesario  hacer  una  previsioí n  de  las  posibles  empresas  que  van  a
realizar el servicio e indicar que se conocen los traímites a realizar para solicitar el
informe sanitario, en el caso de utilizacioí n de este tipo de suministro.

Todos los requisitos necesarios para poder tramitar este informe estaín publicados
en  el  Programa  de  Vigilancia  Sanitaria  de  Aguas  de  Consumo  de  Galicia.  El
protocolo a seguir se puede descargar en el siguiente enlace:

https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/4698/cisternas e depósitos móviles_web_26_10_2017.pdf

Ademaís,  para  cada  suministro  que  se  realice  mediante  cisternas,  se  deberaí  tener
registrada la siguiente informacioí n:

a.- Identificacioí n de los gestores responsables de la cisterna (razoí n social, CIF, actividad,

direccioí n y teleí fono.

b- Copia de los informes emitidos por la Conselleríía de Sanidade

c- Analííticas realizadas al agua de consumo objeto del transporte 

d- Analííticas realizadas al agua de consumo en el punto de entrega al consumidor 
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e- Registros:

- Registros de los servicios prestados por la empresa gestora de la cisterna.

Fecha y hora 
del llenado

Infraestructur
a origen

Titular y 
gestor de la 
infraestructura
origen

Cloro libre y 
pH en la 
infraestrut 
origen en el 
momento de 
llenado

Fecha y hora 
del vaciado (si 
fuera el caso)

Infraestrucctur
a receptora (si 
fuera el caso)

Titular y 
gestor de la 
infraestructura
receptora

Cloro libre y 
pH en la 
infraestrut 
receptora en el
momento de 
llenado

- Registros de control de incidencias. 

- Registros de limpiezas y desinfecciones (fechas). 
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Descripción de qué hacer frente a una situación de sequía 

Este  apartado  se  deberaí  desarrollar  si  el  abastecimiento  es  susceptible  de  sufrir  las
consecuencias de estos eventos climatoloí gicos. Por ello, muy pocos abastecimientos seraín
los que no lo tengan que redactar.

Se recomienda su redaccioí n, indicando las medidas correctoras y preventivas ante este
tipo de situaciones en aquellos sistemas de abastecimiento en los que se den alguna de las
siguientes circunstancias:

• Se  conozca  por  su  histoí rico  que  sufren  perioí dicamente  disminucioí n  de  la
cantidad de agua en determinados perííodos.

• Sus captaciones esteín incluidas en las zonas que hayan sido declaradas por los
organismos de cuenca en situacioí n de alerta o prealerta.

Qué debes saber de la sequía

Muchas veces, al disminuir la cantidad de recurso, la calidad del agua empeora, por lo que
es  necesario  intensificar  muestreos  o  monitorear  el  agua.  Se  recomienda  que  si  se
producen cambios en los controles organoleípticos que se realizan al agua,  se realicen
anaí lisis de control para asegurar la calidad microbioloí gica.

Tambieín se recomienda en aquellos abastecimientos en los que se sepa que que puedan
tener  problemas  con  algunos  compuestos  (metales  tipo  arseínico,  aluminio,  hierro  o
manganeso,  entre  otros)  realicen  alguí n  anaí lisis  incorporando estos  compuestos,  para
asegurar su calidad.

Qué debes incluir en este apartado

Por una parte se incluiraí  informacioí n de la planificacioí n para minimizar los riesgos de la
sequíía: 

• Alternativas  de  suministro  planificadas:  captaciones  de  uso  extraordinario,
distribucioí n de agua a traveís de cisternas o depoí sitos moí viles.

• Procedimiento a seguir si se diese el caso de  un empeoramiento de la calidad del
agua, debido a problemas de cantidad de recurso.

Por otro lado habraí  que registrar todas las incidencias reales que ocurran en el registro
de incidencias que figura al final de este plan. Con respecto al transporte de agua a traveís
de cisternas,  tambieín  habraí  que llevar  el  registro especial,  incluido en el  apartado ya
descrito denominado “suministros alternativos”.
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Descripción de  qué  hacer  frente  a  una  situación  de  fuertes
precipitaciones, riesgo de inundación o situaciones meteorológicas
extremas 

Al igual que dijimos en el apartado anterior, aunque la redaccioí n de este apartado no es
obligatoria, se recomienda su redaccioí n, indicando las medidas correctoras y preventivas
ante este tipo de situaciones en aquellos sistemas de abastecimiento en los que se den
alguna de las siguientes circunstancias:

• Se conozca por su histoí rico que sufren perioí dicamente disminucioí n de la calidad
del agua (por ejemplo aumento de turbidez) en momentos puntuales de fuertes
precipitaciones.

• Sus captaciones esteín incluidas en las zonas de riesgo de inundacioí n delimitadas
por los organismos de cuenca.

Qué debes saber de la situación de fuertes precipitaciones, riesgo de inundación o
situaciones meteorológicas extremas

La principal recomendacioí n que se realiza para evitar la afectacioí n del agua de consumo
ante  este  tipo  de  situaciones  es  la  proteccioí n  de  la  zona  de  extraccioí n,  en  caso  de
captaciones subterraíneas: 

• Vallado del períímetro inmediato (circunferencia de radio 3 a 6 m con centro ao
momento de captacioí n)  y  construccioí n  de una zanja  de drenaje para evitar  la
llegada de las aguas de escorrentíía 

• Instalacioí n  de  una  caseta  de  proteccioí n  (soí lida  y  hermeí tica)  con  sistema  de
aireacioí n. 

• Colocacioí n de una tapa sanitaria en el brocal. 

• Sellado sanitario 

Por otro lado es importante la monitorizacioí n del agua a realizar y someter al agua a los
tratamientos necesarios para poder paliar estos empeoramientos de la calidad del agua.

Las  recomendaciones  que  se  hacen  cuando  la  planta  no  estaí  lo  suficientemente  bien
dimensionada  y  las  captaciones  estaín  situadas  en  zonas  donde  es  reiterado  este
problema, es recurrir a una buena monitorizacioí n del agua y tener previsto cuales son las
alternativas de suministro ante un empeoramiento de la calidad del agua. En estos casos,
se deberíía incorporar en el calendario de obras para la mejora de infraestructuras que
estaí  incluido en el plan de renovacioí n de las instalaciones.
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Se recomienda que en caso de lluvias intensas, se realice vigilancia de la calidad del agua
de  consumo  humano  controlando  cloro  residual,  el  pH  y  la  turbidez.  Asíí  mismo,  se
deberaín realizar determinaciones microbioloí gicas, que incluyan E coli, coliformes totales
y clostridium pefringens incluidas sus esporas.

En los casos en los que la determinacioí n de clostridium sea positiva y la turbidez sea
mayor a 5 UNF, se deberaí  valorar si es necesario realizar un estudio de determinacioí n de
Cryptosporidium, Giardia u otros microorganismos o paraí sitos.

Los  puntos  de  muestreo  seleccionados  para  la  verificacioí n  de  la  calidad  de  agua  de
consumo  deben ser estrateígicos, y deberaín realizarse controles en la red de distribucioí n
y a la salida de la planta de tratamiento/depoí sito de cabecera, o depoí sito de distribucioí n
en el caso de no tener ETAP. Se recomienda que mientras duren los eventos, el muestreo
sea diario.

Qué debes incluir en este apartado

Por tanto en la descripcioí n de este apartado se incluiraí  informacioí n de las alternativas de
suministro  planificadas  (captaciones  de  uso  extraordinario  o  distribucioí n  de  agua  a
traveís de cisternas o depoí sitos moí viles) que se utilizaríían si fuese necesario.

Tambieín se deberaín contemplar medidas de proteccioí n de la zona de extraccioí n, es decir
cuales son las medidas de proteccioí n de las captaciones, asíí como la monitorizacioí n del
agua a realizar y los tratamientos a los que se somete al agua para poder paliar estos
empeoramientos de la calidad del agua.
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Descripción  de  qué  hacer  frente  a  una  situación  de  incendios
forestales

La  redaccioí n  de  este  apartado  tambieín  es  opcional.  Se  recomienda  su  redaccioí n,
indicando  las  las  medidas  correctoras  y  preventivas  ante  este  tipo  de  situaciones  en
aquellos  sistemas  de  abastecimiento  en  los  que  se  den  alguna  de  las  siguientes
circunstancias:

• Se  conozca por  su  histoí rico  que han  sufrido en la  zona incendios forestales
susceptibles de afectar a las captaciones.

• Aunque no hayan sufrido incendios, es probable que por el entorno en donde
estaí n situadas las captaciones puedan tener problemas de esta ííndole.

• La captacioí n del abastecimiento sea superficial

Qué debes saber sobre los incendios forestales y el agua de consumo

Como en los anteriores apartados, son necesarias la adopcioí n de medidas de prevencioí n
para paliar los riesgos que se pudieran ocasionar ante estos eventos.

La principal recomendacioí n que se realiza para evitar la afectacioí n del agua de consumo
ante  este  tipo  de  situaciones  es  la  proteccioí n  de  la  zona  de  extraccioí n,  en  caso  de
captaciones subterraíneas: 

• Vallado del períímetro inmediato (circunferencia de radio 3 a 6 m con centro a la
captacioí n) y construccioí n de una zanja de drenaje para evitar la llegada de las
aguas de escorrentíía. 

• Instalacioí n  de  una  caseta  de  proteccioí n  (soí lida  y  hermeí tica)  con  sistema  de
aireacioí n. 

• Colocacioí n de una tapa sanitaria en el brocal. 

• Sellado sanitario 

La monitorizacioí n que se recomienda realizar es la realizacioí n de controles diarios de
olor, color, turbidez y desinfectante residual.

En  el  caso  de  comprobar  alteraciones  en  el  control  organoleíptico  diario  habraí  que
realizar un anaí lisis maís completo con los paraímetros de control y aquellos componentes
que puedan estar en el agua: E. coli, bacterias coliformes, conductividad, amonio, pH, olor,
color, sabor, turbidez, desinfectante residual, trihalometanos, benzopireno, Hidrocarburos
aromaí ticos policííclicos, benceno, nitratos, nitrito, cianuros.
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Ya que tras un incendio, puede haber incorporacioí n en nuestro sistema de abastecimiento
de multitud de compuestos quíímicos como pueden ser desperdicios y sedimentos de la
vegetacioí n  quemada,  asíí  como  metales,  nitratos,  radionucleidos,  e  incluso  quíímicos
igníífugos utilizados en la extincioí n de incendios, no es probable, ni tiene mucho sentido
adaptar una planta de tratamiento a estos contaminantes que le puedan llegar tras un
incendio.

Qué debes incluir en este apartado

En este apartado, por un lado, se deberaín contemplar medidas de proteccioí n de la zona
de extraccioí n, es decir cuales son las medidas de proteccioí n de las captaciones, asíí como
la monitorizacioí n del agua a realizar y los tratamientos a los que se somete al agua para
poder paliar estos empeoramientos de la calidad del agua.

Asíí  mismo, en este apartado tienen que estar  previstas cuales son las alternativas de
suministro ante un empeoramiento de la calidad del agua que implique una restriccioí n de
uso.

En el siguiente documento se indican las recomendaciones de la Conselleríía de Sanidad
frente a las consecuencias de los incendios forestales en aguas de consumo

https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/4704/RECOMENDACIOÓ NS_INCENDIOS_AUGA_CONSUMO_02_11_2017.pdf
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Descripción  de  qué  hacer  frente  a  la  existencia  de  sustancias
radioactivas en el agua 

La redaccioí n de este apartado tambieín es opcional, y su elaboracioí n dependeraí  de si en
ese sistema de abastecimiento se han detectado sustancias radiactivas en el  punto de
captacioí n.  

Desde el momento de que se superan los valores  parameí tricos de sustancias radiactivas
en  aguas  de  captacioí n,  es  primordial  ser  consciente  de  que  existe  un  problema  de
radiactividad en el punto de suministro y por ello es necesario redactar y evaluar lo que
se va a hacer frente a esta situacioí n. 

Se debe realizar una evaluacioí n del abastecimiento para establecer un plan de acciones
correctoras que reduzcan las sustancias radiactivas en red de distribucioí n a niveles por
debajo  de  los  parameí tricos.  Estas  acciones  correctoras  pueden  estar  referidas  a
tratamientos  de   potabilizacioí n  o  mezclas  de  agua  y  deben  estar  incluidas  en  este
apartado.

Cómo debes proceder cuando se detecten sustancias radiactivas en el agua

El  Real  decreto  314/2016,  de  29  de  julio,  indica  la  manera  de  proceder  cuando  se
detectan sustancias radiactivas en aguas de consumo. 

La  superacioí n  de  valores  parameí tricos  que  indica  la  normativa  estaí  referida  a  dosis
indicativa  total  (DIT),  radoí n  o   tritio;  no  estaí  referida  a  la  superacioí n  de  valores  de
actividad   alfa  y   beta,  ya  que  estos  paraímetros  se  utilizan  como  cribado  para  la
determinacioí n de la  DIT.

Como  norma  general,  la  superacioí n  de  la  actividad   alfa  y/o  beta  en  captacioí n  lleva
implíícita  la  determinacioí n  de  la  DIT.  Por  ello,  cuando alguno de estos  paraímetros  se
superen en captacioí n, se deberaí  calcular directamente a  DIT. Cuando sea superior a 0.1
mSv,  habraí  que  confirmarla  en  24  horas  cuando  se  supere  por  primera  vez,  exista
sospecha de que el origen sea artificial o si la autoridad sanitaria lo considera necesario. 

Con respeto al radoí n seríía lo mismo, síí se supera por primera vez, habríía que confirmarlo
en los supuestos anteriores.
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Si fuera confirmada la  DIT o el radoí n en captacioí n, habríía que evaluar los niveles en red
de  distribucioí n  y  realizar  los  controles  oportunos.  Del  mismo  modo,  se  tendraí  que
notificar a la Jefatura Territorial de Sanidad correspondiente que realizaraí  seguimiento de
las actuaciones que realice el gestor.

Despueís de que el gestor evaluí e los niveles de  DIT en red de distribucioí n, si la  DIT en red
de distribucioí n fuera adecuada, esto apuntaríía la que los tratamientos de  potabilizacioí n
del agua son efectivos ya que disminuyeron los niveles. No obstante, es conveniente que
en estos casos los gestores adopten las medidas adecuadas oportunas tanto de exposicioí n
a la radiactividad gamma a traveís derivada de los tratamientos de  potabilizacioí n coí mo de
la gestioí n de los residuos (lodos,  filtros, etc.).

Si en una red se encuentran valores de DIT superiores al valor parameí trico, se deberaí
notificar urgentemente a la jefatura territorial esa superacioí n. 

Desde ese momento, es decir,  desde el conocimiento del boletíín analíítico en el que se
refleja la superacioí n de niveles en red, o cuando se asume que la superacioí n en captacioí n
puede generar riesgo para la salud, hay que implementar un plan de medidas correctoras
urgentes, o cautelares (declaracioí n de no aptitud) en un plazo de tiempo  razonable, para
garantizar  que  en  el  perííodo  anual  desde  a  la  fecha  de  inicio  se  consiga  una  dosis
indicativa menor de 0,10  mSv.  Ante la imposibilidad de establecer ese dicho plan, se
declararaí  el agua como "no apta" de forma inmediata.

El  plan  de correccioí n  deberaí  tener  un seguimiento  adecuado para comprobar  que el
objetivo a conseguir es en todo momento factible, o en el caso contrario suspender el plan
y declarar  agua no apta de inmediato.

Qué debes saber  sobre las medidas de remediación

Radón: La presencia de  radoí n en la grifo del consumidor estaí  asociada generalmente la
aguas  de  origen  subterraíneo  de  abastecimientos  muy  pequenñ os  en  los  que  no  hubo
tiempo u ocasioí n a que producirse la desgasificacioí n de este, que por otro lado es muy
raípida. Cualquier sistema de abastecimiento en el que se produzca una aireacioí n del agua
desde  su  captacioí n  al  grifo  podraí  estar  exento  de  la  presencia  de   radoí n  y  sus
descendientes. 

Las posibilidades de exposicioí n al  radoí n se dan en sistemas de abastecimiento pequenñ os
en los que una captacioí n profunda va a un depoí sito con poco espacio de cabecera y de
ahíí a las viviendas, sin que exista filtracioí n.
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Si ademaís el tiempo de retencioí n del agua es elevado, podríían aumentar la concentracioí n
de descendientes en el propio agua, las cuales podríían pasar al grifo o depositarse en
funcioí n de su  solubilidad en el agua. 

El  radoí n podríía eliminarse de manera eficiente (> 95%) de los  subministros de agua
domeísticos  mediante  aireacioí n  y  filtracioí n  con  carboí n  activado   granular  (GAC).  El
inconveniente significativo de la filtracioí n de  GAC, es la elevada tasa de dosis gamma
cerca del filtro y la radiactividad del GAC gastado.

Cuando se usan filtros de carboí n activo para eliminar la radiactividad natural del agua
potable,  se  produciraín  residuos  que  contienen  radiactividad  natural.  Los  filtros  GAC
deberíían  estar  equipados  con  blindaje  especial  para  atenuar  la  radiacioí n  gamma.
Tambieín se recomienda que los residuos que contienen radiactividad natural en forma
soí lida se eliminen de una manera adecuada.

Radionucleidos específicos para el cálculo de  DIT:  Existen muí ltiples meí todos para
eliminacioí n de radionucleidos especííficos. Las teícnicas de tratamiento para eliminar los
radionucleidos en el agua de consumo humano son la  osmosis inversa, en el caso de los
derivados del radio y los tratamientos fíísico quíímicos convencionales caracteríísticos de
las ETAP,  para el  resto del  grupo.  Los tratamientos convencionales incluyen aireacioí n,
precloracioí n/ ozonizacioí n,  coagulacioí n-floculacioí n, decantacioí n, filtracioí n por  arena de
zeolita y  postcloracioí n. Las resinas de intercambio  ioí nico, filtracioí n por carboí n activo,
nanofiltracioí n tambieín son vaí lidos para la eliminacioí n de  radionucleidos especííficos. 

No obstante,  en el  caso de eliminacioí n  de radionucleidos a traveís  de tratamientos,  la
problemaí tica seríía similar al caso anterior, ya que se produciraín residuos que contienen
radiactividad natural con el consecuente problema de gestioí n del residuo y de exposicioí n
a la radiactividad gamma a traveís de este residuo. 

Si  los niveles de radionucleidos no son muy elevados y se dispone de otra fuente de
suministro, siempre se puede recurrir a la mezcla del agua con el que se conseguiríía una
dilucioí n que habíía podido situar la  DIT dentro del valor  parameí trico.

Qué debes incluir en este apartado

En  este  apartado,  por  un  lado,  se  deberaín  contemplar  medidas  de  remediacioí n  que
existen o que se van a implantar para disminuir los niveles de radioactividad por debajo
de los valores parameí tricos.

Estas medidas de remediacioí n pueden estar referidas a tratamientos de potabilizacioí n, a
mezclas de agua o utilizacioí n de otras captaciones alternativas.
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Asíí  mismo, en este apartado tienen que estar  previstas cuales son las alternativas de
suministro ante un empeoramiento de la calidad del agua que implique una restriccioí n de
uso.

En el siguiente enlace encontraraí  informacioí n publicada por la Conselleríía de Sanidad,
relativa a las sustancias radioactivas en aguas de consumo.

https://www.sergas.es/Saude-publica/Radiactividade-en-augas-de-consumo
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Descripción  de  el  resto  de  incidencias  que  pueden  ocurrir  en
nuestro abastecimiento y sus acciones correctoras

Describiremos  las  incidencias  maís  frecuentes  que  pueden  ocurrir  en  nuestro
abastecimiento basaíndonos en la identificacioí n de los peligros descritos en la parte 2 de
este protocolo de autocontrol y gestioí n).

A modo de ayuda se presenta una tabla con las incidencias maís comunes y sus acciones
correctoras en el anexo VIII de esta guíía.

POSIBLE
INCIDENCIA

PROBABLES CAUSAS ACCIONES CORRECTORAS
PREVISTAS
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Registro de incumplimientos paramétricos o no paramétricos

Por uí ltimo, en este plan habraí  que registrar todas las incidencias reales paramétrica
o no paramétrica que ocurran en nuestro abastecimiento.  A modo de ejemplo se
presenta el siguiente modelo: 

HOJAS REGISTRO DEL LIBRO DE INCIDENCIAS

LOCALIZACIÓN INCIDENCIA

FECHA  Y HORA DE LA INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

MEDIDAS ADOPTADAS

FECHA Y HORA DEL FIN DE LA INCIDENCIA

COMENTARIOS ADICIONALES

Fecha
Firma del responsable:
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ANEXO V - PLAN DE CONTROL DE PROVEEDORES Y SERVICIOS
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El  objetivo  de  este  plan  es  garantizar  que  tanto  los  productos  utilizados  como  los
servicios contratados, proporcionen la calidad y fiabilidad necesaria para garantizar el
buen funcionamiento del abastecimiento de agua.

¿Qué debes saber?

Proveedor: Persona o empresa que surte a otras personas o empresas de un determinado
producto  que  requiere  para  realizar  una  actividad  (venta,  transformacioí n,  utilizacioí n
directa …). Por ejemplo el proveedor de sustancias quíímicas, de equipos de medicioí n …

Servicio: Es un tipo de actividad realizada por un proveedor, con la particularidad de que
el producto es intangible, es decir, no se puede tocar; es una actividad que una persona o
empresa realiza para otro. Por ejemplo el laboratorio que realiza lo anaí lisis, la empresa
de limpieza …

DDD: Acroí nimo de “Desratizacioí n, Desinsectacioí n y Desinfeccioí n”.

Laboratorio  acreditado  (UNE-EN  ISO  17025):  Son  aquellos  laboratorios  que  tienen
reconocido formalmente por  un organismo oficial  (en Espanñ a:  ENAC) su competencia
teícnica en lo relativo a un determinado meítodo de anaí lisis.

Laboratorio  certificado  (UNE  EN-ISO  9001):  Son  aquellos  laboratorios  que  tienen
implantado un sistema de calidad, tal y como lo reconoce una entidad acreditada para tal
fin (por ejemplo SGS, BVQ …). A diferencia da acreditacioí n, a certificacioí n non establece
aseguramientos en canto a la competencia teícnica.

Norma: Documento teícnico de aplicacioí n voluntaria, fruto del consenso, basado en los
resultados de la experiencia y del desarrollo tecnoloí gico, aprobado por un organismo de
normalizacioí n reconocido, garantizando un alto nivel de calidad.

Norma  UNE:  Acroí nimo  de  “Una  Norma  Espanñ ola”.  Las  normas  UNE  son  creadas  o
definidas por AENOR (Asociacioí n Espanñ ola de Normalizacioí n y Certificacioí n).

Norma EN: Norma creada o definida por expertos de los diferentes estados miembros de
la Unioí n Europea.

Norma ISO: Norma creada o definida por el Organismo Internacional de Estandarizacioí n
(ISO).
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IEC: Comisioí n Electroteícnica Internacional

Reglamento CLP:  Reglamento europeo nº  1272/2008 sobre clasificacioí n,  etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas quíímicas.

Reglamento  REACH:  Reglamento  europeo  nº  1907/2006  sobre  registro,  evaluacioí n,
autorizacioí n y restriccioí n de sustancias y mezclas quíímicas.

El objetivo de este plan es garantizar que tanto los productos utilizados como

los servicios contratados proporcionen la calidad y fiabilidad necesaria para

garantizar el buen funcionamiento del abastecimiento de agua.

¿Qué debes tener en cuenta?

Los  proveedores  o  servicios  contratados  por  el  gestor  del  abastecimiento,  para
suministrar  productos  o  realizar  acciones  relacionadas  con  el  abastecimiento,  deben
cumplir con unos requisitos que nos permitan garantizar la calidad del agua.

Deberemos contar con un listado de todos los proveedores y servicios contratados, que
incluyan por lo menos los siguientes datos identificativos:

• Nombre de la empresa
• CIF
• Direccioí n 
• Teleí fono

Por otro lado,  debe haber un registro con las actuaciones de todos ellos,  que incluya,
ademaí s de la actuacioí n en síí, por lo menos el nombre de la empresa, las fechas en las que
realizan un servicio o provisioí n de bienes, asíí como as firmas de la persona que realiza la
actividad (en el caso de que non deje ninguí n otro documento acreditativo) y la del gestor
do abastecimiento; este registro resulta imprescindible para seguir la trazabilidad y/o
poder identificar al responsable de una potencial incidencia. Junto con el registro tendraín
que guardarse todos los documentos entregados por las empresas implicadas, es decir,
albaranes,  facturas,  certificados  emitidos,  hojas  de  recogida  de  muestra  etc.  Ademaís
tambieín  deben  guardarse  copias  de  todos  los  documentos  acreditativos  de  que  las
empresas implicadas y sus operarios cumplen con los requisitos exigibles.
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Los posibles proveedores y servicios que pueden ser  contratados por el  gestor  de un
abastecimiento de agua son:

• Laboratorio de anaí lisis da agua.

• Proveedor de productos quíímicos (tanto para el tratamiento del agua como para
la limpieza/desinfeccioí n de instalaciones).

• Constructor o vendedor de infraestructuras.

• Proveedor de materiales de substitucioí n o reparacioí n en las infraestructuras.

• Empresa reparadora de infraestructuras.

• Empresa de venta y/o mantenimiento de equipos de tratamiento da agua.

• Empresa de venta y/o mantenimiento de equipos de medicioí n.

• Empresa de limpieza/desinfeccioí n, tratamientos DDD …

• Empresa de formacioí n

• Empresa de transporte de agua de consumo

Es recomendable, aunque que no obligatorio, que todas las empresas contratadas tengan
implantado un sistema de calidad que garantice su buen funcionamiento, y los bienes que
suministran tienen que cumplir la normativa que asegure su calidad. Ademaí s hay una
serie  de  requisitos  que  alguna  de  las  empresas  o  bienes  deben  cumplir  de  forma
obligatoria, seguí n lo estipulado en el Real decreto 140/2003. Estos requisitos son:
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Archivos y registros

Es imprescindible en este plan crear un archivo con todas las empresas contratadas, las
fichas teícnicas de las sustancias empleadas, productos de construccioí n y equipos.

CÓDIGO NOMBRE DE LA OPERACIÓN

A.1 Laboratorio de anaí lisis da agua.

A.2
Proveedor de productos quíímicos (tanto para el tratamiento del agua como
para la limpieza/desinfeccioí n de instalaciones).

A.3 Constructor o vendedor de infraestructuras.

A.4
Proveedor  de  materiales  de  substitucioí n  o  reparacioí n  en  las
infraestructuras.

A.5 Empresa reparadora de infraestructuras.

A.6 Empresa de venta y/o mantenimiento de equipos de tratamiento da agua.

A.7 Empresa de venta y/o mantenimiento de equipos de medicioí n.

A.8 Empresa de limpieza/desinfeccioí n, tratamientos DDD …

A.9 Empresa de formacioí n

A.10 Empresa de transporte de agua de consumo

A.11 Otros,....

Ademaís del archivo de documentacioí n relacionada con cada empresa, habraí  que registrar
todos las operaciones que  se realicen relacionadas con cada operacioí n.

CÓDIGO OPERACIÓN OPERACIÓN DÍA/MES/AÑO  OBSERVACIONES
NOMBRE Y FIRMA DEL

COMUNERO
RESPONSABLE
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ANEXO VI - PLAN DE RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS
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El mantenimiento y mejora de las infraestructuras de un abastecimiento, requieren de
una fuerte inversioí n que se debe planificar atendiendo a la necesidad y disponibilidad de
los titulares, o en uí ltimo caso,  al concello.

Es  conveniente  disponer  de  un  plan  general  de  renovacioí n  de  las  instalaciones  que
permita  adecuar  las  mismas  a  las  necesidades  actuales  del  servicio,  corrigiendo
deficiencias existentes y mejorando los puntos maís sensibles.

Con este plan se trata de establecer un calendario de obras y/o adquisicioí n de aparatos
necesarios para mejorar el aseguramiento de la calidad del agua.

La renovacioí n de las instalaciones puede suponer un coste econoí mico elevado pero
tambieín una apreciable reduccioí n de consumos no controlados.

¿Qué obras pueden ser necesarias?

En  primer  lugar  hay  que  incidir  en  la  necesidad  de  disponer  de  captaciones
suficientemente protegidas constructivamente, para evitar la contaminacioí n del agua a
traveís de estas.

Otro punto importante a tener en cuenta es la antiguü edad y el estado de conservacioí n de
los sistemas de bombeo. 

Tambieín  pueden  ser  necesarias  obras  de  mejora  como  la  ampliacioí n  de  lííneas  de
tratamiento en la planta potabilizadora, derivadas de la valoracioí n de la calidad del agua
de partida.  Tambieín  puede ser  necesario por su antiguü edad,  realizar  sustituciones de
lííneas de tratamiento ya instaladas.

Refirieíndonos a los depoí sitos, las obras de renovacioí n maís comunes afectan tanto en su
estructura como en su cubrimiento.  

Con respecto a las redes de distribucioí n de agua, hay que valorar su sustitucioí n cuando
las  existentes  quedan  obsoletas  por  no  ser  capaces  de  asegurar  un  suministro
permanente, con caudal y presioí n suficiente, garantizando la potabilidad. 

Tambieín  deberaí  ser  objeto  de  atencioí n  preferente  lo  relativo  a  los  materiales  de
construccioí n de cualquier infraestructura, sobre todo si  estaín fabricadas con fibras de
amianto (maís comuí nmente fibrocemento).
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Por  uí ltimo  puede  ser  necesaria  la  compra  de  equipos  de  medicioí n  de  reactivos  o
cualquier otra dotacioí n necesaria para el  buen funcionamiento de nuestro sistema de
abastecimiento.

Requisitos sanitarios

La normativa indica que en todo  proyecto de construcción de una nueva captacioí n,
conduccioí n, ETAP, red de abastecimiento o red de distribucioí n (con una longitud mayor a
500  metros),  depoí sito  de  la  red  distribucioí n  o  remodelación  de  lo  existente,  es
necesario solicitar un informe sanitario.

Por tanto,  es necesario solicitar  este informe a la  Xefatura territorial  correspondiente
Todos los requisitos necesarios para poder tramitar este informe estaí n publicados en el
Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Consumo de Galicia. El protocolo a seguir se
puede descargar en el siguiente enlace:

https://www.sergas.es/Saude-publica/Construccioí n-abastecementos-ou-partes-deste

Registros

Toda operacioí n de renovacioí n de las instalaciones quedaraí  reflejada en un registro con la
operacioí n  realizada,  la  inversioí n  necesaria,  la  fecha  de  actuacioí n  y  la  firma  del
responsable.

Instalaciones Operación realizada Inversión realizada Fecha de renovación

Planta potabilizadora

Depósitos de almacenamiento

Equipos de bombeo

Red de distribución
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Cronograma

Un objetivo deseable podríía fijarse en renovar o rehabilitar en un plazo de 7 anñ os las
instalaciones maís problemaí ticas del abastecimiento.

En la siguiente tabla se define el cronograma del plan de renovacioí n durante los proí ximos
5 anñ os de explotacioí n del sistema.

OBRA
2018 2019 2020 2021 2022

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

CAPTACIÓN

                

ACOMETIDA ELÉCTRICA
                   

IMPULSIÓN
 

 ETAP

 DEPÓSITO

RED DE DISTRIBUCIÓN

EQUIPOS

OTRAS RENOVACIONES
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RECUERDE

Es importante que toda operacioí n de renovacioí n de las instalaciones quede reflejada
en un registro con la  operacioí n realizada, la inversioí n necesaria, la fecha de actuacioí n
y la firma del responsable
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ANEXO VII – TABLAS DE SUCESOS

A modo de ejemplo describimos a  continuacioí n  los  problemas  mas frecuentes  en las
infraestructuras (captaciones, tratamientos, depoí sitos,  y redes del abastecimiento) que
pueden  llegar  a  afectar  a  la  calidad  final  del  agua  suministrada  a  la  poblacioí n,
describiendo las acciones correctores a aplicar.
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SUCESO  

CAPTACIÓN
PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS

PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Aplicacióó n de 
purines

Zóna agríócóla

NH4, NO2,NO3

Cóntaminacióó n 
micróbiólóó gica, 
paraó sitós

Casi seguró

Grave

Muy altó

-Cónstruccióó n adecuada de un pózó cón 
selladó sanitarió.

-Legalizacióó n de la captacióó n.

-Senñ alizacióó n de la captacióó n.

-Cóntról períóódicó de lós paraómetrós que 
puedan estar presentes. 

Zóna fórestal Pósible Móderadó

Zóna urbana Poco probable Bajó



 
SUCESO  

CAPTACIÓN
PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS

PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Aplicacióó n de 
fitósanitariós

Zóna agríócóla

PlaguicidasPlaguicidas

Casi seguró

Grave

Muy altó

-Cónstruccióó n adecuada de un pózó cón 
selladó sanitarió.
-Legalizacióó n de la captacióó n.
-Senñ alizacióó n de la captacióó n.
-Cóntról períóódicó de lós paraómetrós que 
puedan estar presentes. Cónócimientó de 
lós fitósanitariós

Zóna fórestal Casi seguró Muy altó

Zóna urbana Pócó próbable Bajó

Fósa seóptica ó 
pózó negró

En el períómetró 
inmediató al ladó 
de la captacióó n en 
la parte alta NH4, NO2,NO3

Cóntaminacióó n 
micróbiólóó gica, 
paraó sitós

Casi seguró

Grave

Muy altó
Aislamientó y selladó de la fósa y pózó 
negró.
Prevencióó n de nó cóntaminacióó n de la 
captacióó n al vaciar la fósa.
Cónstruccióó n adecuada de un pózó cón 
selladó sanitarió.
Cóntról períóódicó de lós paraómetrós que 
puedan estar presentes

En el períómetró 
inmediató al ladó 
de la captacióó n en 
la parte baja

Pócó próbable Bajó



 
SUCESO  

CAPTACIÓN
PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS

PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

En el períómetró 
inmediató al ladó 
de la captacióó n 
(zóna llana)

Casi seguró Muy altó

Gasólinera 
cercana

En el períómetró 
inmediató, en la 
ladera superiór

HPAs, Bencenó, 
Fenól, 
Metales pesadós

Casi seguró

Grave

Muy altó

Cónstruccióó n adecuada de un pózó cón 
selladó sanitarió.
Legalizacióó n de la captacióó n.

En el períómetró 
inmediató, en la 
ladera inferiór

Pócó próbable Bajó

En el períómetró 
inmediató (zóna 
llana)

Casi seguró Muy altó

Depóó sitós de 
Gasóil cercanós

En el períómetró 
inmediató, en la 
ladera superiór

HPAs, Bencenó, 
Fenól, 
Metales 
pesadósCasi 

Casi seguró Grave Muy altó
Aislamientó y selladó de lós depóó sitós.
Legalizacióó n de la captacióó n.
Cónstruccióó n adecuada de un pózó cón 



 
SUCESO  

CAPTACIÓN
PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS

PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

seguró

selladó sanitarió.
Senñ alizacióó n de la captacióó n.
Cóntról períóódicó de lós paraómetrós que 
puedan estar presentes
Cóntról órganóleópticó

En el períómetró 
inmediató, en la 
ladera inferiór

Pócó próbable Bajó

En el períómetró 
inmediató (zóna 
llana)

Casi seguró Muy altó

Actividades 
fórestales

Ocurre siempre

Turbidez, 
plaguicidas, cólór

Casi seguró

Menór

Móderadó

- Legalizacióó n de la captacióó n.
- Cónstruccióó n adecuada de un pózó cón 
selladó sanitarió.
-Senñ alizacióó n de la captacióó n.

Ocurre una ó maó s 
veces al anñ ó Próbable Móderadó

Ocurrióó  alguna vez
en lós uó ltimós 
anñ ós

Pócó próbable Bajó

Actividades 
mineras

Zóna lejana Metales pesadós 
en funcióó n 

Pósible Grave Móderadó Legalizacióó n de la captacióó n.



 
SUCESO  

CAPTACIÓN
PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS

PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

de la actividad 
minera

Cónstruccióó n adecuada de un pózó cón 
selladó sanitarió.
Senñ alizacióó n de la captacióó n.
Cóntról períóódicó de lós paraómetrós que 
puedan estar presentesZóna cercana Próbable Altó

Depóó sitós ilegales 
de residuós

En el períómetró 
inmediató, en la 
ladera superiór

Metales pesadós

Casi seguró

Grave

Muy altó
Legalizacióó n de la captacióó n.

Cónstruccióó n adecuada de un pózó cón 
selladó sanitarió.

Senñ alizacióó n de la captacióó n.

Eliminacióó n de lós depóó sitós ilegales de 
residuós

Cóntról períóódicó de lós paraómetrós que 
puedan estar presentes

En el períómetró 
inmediató, en la 
ladera inferiór

Pócó próbable Bajó

En el períómetró 
inmediató (zóna 
llana)

Casi seguró Muy altó

Aplicacióó n de 
tecnósuelós

En el períómetró 
inmediató, en la 
ladera superiór

Metales pesadós
Casi seguró

Grave
Muy altó

Legalizacióó n de la captacióó n.

Cónstruccióó n adecuada de un pózó cón 
selladó sanitarió.

Senñ alizacióó n de la captacióó n.
En el períómetró 
inmediató, en la 
ladera inferiór

Pócó próbable Bajó



 
SUCESO  

CAPTACIÓN
PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS

PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Cóntról períóódicó de lós paraómetrós que 
puedan estar presentes

En el períómetró 
inmediató (zóna 
llana)

Casi seguró Muy altó

Granjas en el 
entórnó

En el períómetró 
inmediató, en la 
ladera superiór

NH4, NO2,NO3

Cóntaminacióó n 
micróbiólóó gica, 
paraó sitós

Casi seguró

Grave

Muy altó
Legalizacióó n de la captacióó n.

Cónstruccióó n adecuada de un pózó cón 
selladó sanitarió

Cóntról períóódicó de lós paraómetrós que 
puedan estar presentes

En el períómetró 
inmediató, en la 
ladera inferiór

Pócó próbable Bajó

En el períómetró 
inmediató (zóna 
llana)

Casi seguró Muy altó

Animales en el 
entórnó 
(vacas, cerdós, 
gallinas,...)

NH4, NO2,NO3

Cóntaminacióó n 
micróbiólóó gica

Casi seguró Grave Muy altó

Períómetró de próteccióó n.

Cónstruccióó n adecuada de un pózó cón 
selladó sanitarió.

Cóntról períóódicó de lós paraómetrós que 
puedan estar presentes



 
SUCESO  

CAPTACIÓN
PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS

PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Cementeriós en el entórnó

Materia órgaónica, 
turbidez, cólór, 
cóntaminacióó n 
micróbiólóó gica

Pósible Menór Móderadó
Legalizacióó n de la captacióó n.

Cónstruccióó n adecuada de un pózó cón 
selladó sanitarió.

Lluvias 
tórrenciales

Ocurre varias 
veces al anñ ó

Materia órgaónica, 
turbidez, cólór, 
cóntaminacióó n 
micróbiólóó gica y 
paraó sitós

Casi seguró

GRAVE

Muy altó

-Tómar medidas para permitir
cerrar de la ingesta cuandó las cóndiciónes
del agua cruda són tales que nó pueden ser
adecuadamente tratadós.
- Instale un tempranó sistema de alarma 
(pór ejempló, mónitór de turbidez) aguas 
arriba de puntó de extraccióó n.

- Siempre que sea pósible, tener
agua cruda suficiente 
almacenada para tratar
agua y abastecer durante un períóódó de 24
hóras míónimó

Ocurrióó  alguna vez
en lós uó ltimós 
anñ ós

Pósible Móderadó

Industrias en el 
entórnó En el períómetró 

inmediató, en la 
ladera superiór

Cóntaminacióó n 
en funcióó n de la 
actividad 
industrial

Próbable

Grave

Móderadó

Legalizacióó n de la captacióó n.

Períómetró de próteccióó n.

Cónstruccióó n adecuada de un pózó cón 
selladó sanitarió.

Cóntról exaustivó de la Industria.

Cónócimientó de lós paraómetrós que 
pueden estar presentes. Anaó lisis de ellós

En el períómetró 
inmediató al ladó 

Pócó próbable Bajó



 
SUCESO  

CAPTACIÓN
PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS

PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

de la captacióó n en 
la parte baja

En el períómetró 
inmediató al ladó 
de la captacióó n 
(zóna llana)

Próbable Móderadó

Vertederó nó autórizadó en el entórnó 
muy cercanó

Ph bajós, metales 
pesadós

Casi seguró Grave Casi seguró Cónstruccióó n adecuada de un pózó cón 
selladó sanitarió.

Accesó de insectós ó róedóres  a la 
captacióó n

Cóntaminacióó n 
micróbiólóó gica

Próbable Grave Altó Cónstruccióó n adecuada de un pózó cón 
selladó sanitarió.

Incendiós fórestales
Cóntaminacióó n 
quíómica y 
micróbiólóó gica

Próbable Grave Muy altó
Tapa sanitaria en la captacióó ns

Selló sanitarió en la captacióó ns

Instalacióó n de una caseta de próteccióó n



 
SUCESO  

CAPTACIÓN
PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS

PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Valladó del períómetró inmediató

Legalizacióó n de la captacióó n

Vertidós accidentales en carreteras 
cercanas que llegan a nuestra 
captacióó n

Derivadós del 
petróleó, 
cóntaminacióó n 
micróbiólóó gica y 
quíómica en 
funcióó n del 
vertidó

Casi seguró Grave Muy altó

-Legalizacióó n del pózó.

-Tómar medidas para permitir
cerrar de la ingesta cuandó las cóndiciónes
del agua cruda són tales que nó pueden ser
adecuadamente tratadós.
- Instale un tempranó sistema de alarma 
(pór ejempló, mónitór de turbidez) aguas 
arriba de puntó de extraccióó n.

- Siempre que sea pósible, tener
agua cruda suficiente 
almacenada para tratar
agua y abastecer durante un períóódó de 24
hóras míónimó.

Cónstruccióó n adecuada de un pózó cón 
selladó sanitarió.

Erósióó n del sueló Hierró y 
manganesó y 
ótród 
cómpónentes 
quíómicós

Casi seguró Menór Móderadó Cónstruccióó n adecuada de un pózó cón 
selladó sanitarió.



 
SUCESO  

CAPTACIÓN
PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS

PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Mala cónstruccióó n y mantenimientó 
de la captacióó n
 

Cóntaminacióó n 
micróbiólóó gica, 
turbidez, cólór

Casi seguró Grave Muy altó

Prógrama de mantenimientó y limpieza de
la captacióó n

Tapa sanitaria en la captacióó ns

Selló sanitarió en la captacióó ns

Instalacióó n de una caseta de próteccióó n

Valladó del períómetró inmediató

Legalizacióó n de la captacióó n

Mal funciónamientó de la bómba de 
extraccióó n

Bajó caudal, 
turbidez

Casi seguró Menór Móderadó

-Pósicióó n de la bómba aprópiada en el 
pózó de sóndeó, asesóramientó teócnicó.
-Asegurarse de que regularmente el 
mantenimientó de la a bómba se lleva a 
cabó ór alguien que es ómpetente.
-Instalar una alarma para advertir de la 
caida de presióó n.
-Dispóner de un sistema de ara hacer 
frente a óbrecargas de energíóa ó córtes y 
tener un generadór cón cónexióó n 
dispónible.



SUCESO
PLANTA TRATAMIENTO

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS

Probabilidad Gravedad Riesgo

Malos haábitos 
higiéánicos dél 
opérario/s

Siémpré

Contaminacioá n 
microbioloá gica

Probablé

Gravé

Alto
-Lavado dé manos
-Ropa y calzado adécuado, limpio y éspécíáfico
-Formacioá n continuada
-Prohibicioá n dé fumar
-Prohibicioá n dé comér
-Obligatoriédad dé raápida déclaracioá n dé 
énférmédadés por parté dé los opérariosOcasional Posiblé Moderado

Malas 
condicionés 
higiéánicas-
sanitarias dé la 
planta dé 
tratamiénto

Zonas rurais, 
proá ximas a 
vértédéros, 
bosqués ... -Contaminacioá n 

microbioloá gica

-Préséncia dé otros 
organismos nocivos 
(roédorés, inséctos..)

-Préséncia dé 
végétacioá n éxcésiva
-Filtracioá n dé agua 
dé lluvia

Casi séguro

Gravé

Muy alto

-Limpiéza périoá dica dé la planta
-Anaá lisis dé péligros
-Formacioá n continuada

Probablé AltoZona 
sémiurbana

1



SUCESO
PLANTA TRATAMIENTO

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
Probabilidad Gravedad Riesgo

Falta dé séguridad én la planta 
dé tratamiénto: 
-Entrada dé pérsonas qué 
puédan cométér actos vandaá licos
-Entrada dé animalés qué 
puédan déstrozar la instalacioá n

-Intoxicacionés por 
sobrédosificacioá n dé 
productos

-Infradosificacioá n dé 
productos

-Préséncia dé 
éxcréméntos dé 
animalés

-Enférmédad 
microbiana

Probablé Gravé Alto
-Valla y ciérrés séguros
-Cartélés advirtiéndo la prohibicioá n dé paso 
-Protéccioá n dé productos quíámicos

Uso dé 
productos 
quíámicos 
inadécuados

Sin control

-Enférmédad 
microbiana

-Intoxicacionés

-Falta dé éféctividad

Casi séguro

Gravé

Muy alto

-Comprobar autorizacioá n sustancias én contacto
él él ACH
-Cértificacioá n norma UNE productos
-Révisar albaranés dé compra
-Cambio dé provéédor si procédé

Con defiieniias
menores Posible Moderado
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SUCESO
PLANTA TRATAMIENTO

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
Probabilidad Gravedad Riesgo

Almacénajé 
incorrécto dé 
productos 
quíámicos

Condicionés 
atmosféáricas
désfavorablés 
(éxcésivo calor 
y/o lluvias 
abundantés)

-Intoxicacionés

-Détérioro dé 
productos quíámicos

-Détérioro dé 
étiquétas (confusioá n 
dé unos productos 
con otros y 
désconociménto dé 
como actuar én caso 
dé accidénté)

Probablé

Gravé

Alto

-No almacénar grandés cantidadés dé productos
-Comprobacioá n périoá dica dé caducidad
-No préparar grandés cantidadés dé los 
productos qué sé dosifican diluíádos

Condicionés 
atmosféáricas 
favorablés

Posiblé Moderado

Filtros no 
adécuados al 
agua bruta

Matérial 
inadécuado

Préséncia dé matéria 
orgaá nica, patoá génos 
u otras sustancias

Casi séguro

Gravé

Muy alto

-Analizar agua dé partida y buscar él tipo dé 
filtro idoá néo

Tamanñ o 
inadécuado

Probablé Alto

3



SUCESO
PLANTA TRATAMIENTO

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
Probabilidad Gravedad Riesgo

Caudal dé filtracioá n inadécuado
Préséncia dé matéria 
orgaá nica, patoá génos 
u otras sustancias

Casi séguro Gravé Muy alto -Ajustar él caudal dé filtracioá n a la capacidad dél
filtro (vélocidad dé filtracioá n)

Manténimiénto 
inadécuado dé 
filtros

Sin 
manténimiénto

Préséncia dé matéria 
orgaá nica, patoá génos 
u otras sustancias

Casi séguro

Gravé

Muy alto
-Révisionés périoá dicas dé los filtros
-Régistro dé opéracionés dé manténimiénto 
(con fécha)
-Lavado dé filtros a contracorriénté

Manténimiénto
insuficiénté o 
no éficaz

Probablé Alto

Obturacioá n dél 
clorador 
automaá tico

Frécuéncia alta 
(1 o maá s 
vécés/sémana) -Agua no 

désinféctada (posiblé
contaminacioá n)
-Enférmédad 
microbiana

Probablé

Gravé

Alto

-Manténimiénto périoá dico dé dosificadorés y 
bombas
-Equipos dé sustitucioá n

Frécuéncia baja
(ménos dé una
véz/sémana)

Posiblé Moderado
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SUCESO
PLANTA TRATAMIENTO

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
Probabilidad Gravedad Riesgo

Clorador 
automaá tico mal 
calibrado 
(éxcéso dé 
cloro)

Aguas 
supérficialés 
(mayor 
cantidad dé 
matéria 
orgaá nica) Formacioá n dé THM

-Eféctos a largo 
plazo: caáncér, 
alzhéimér

Posiblé

Gravé

Moderado

-Calibracioá n périoá dica dé équipos

Aguas 
subtérraánéas Poco Probablé Bajo

Clorador 
automaá tico mal 
calibrado 
(défécto dé 
cloro)

Aguas 
supérficialés 
(mayor 
cantidad dé 
matéria 
orgaá nica) Contaminacioá n 

microbioloá gica

Probablé

Gravé

Alto

-Calibracioá n périoá dica dé équipos

Aguas 
subtérraánéas Posiblé Moderado

Bajada dé 
ténsioá n 

Zona con 
bajadas dé 

Auséncia dé 
dosificacioá n én 

Probablé Gravé Alto -Grupo éléctroá géno altérnativo
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SUCESO
PLANTA TRATAMIENTO

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
Probabilidad Gravedad Riesgo

éléáctrica

ténsioá n 
frécuéntés

sistémas éléáctricos-
Enférmédad 
microbiana

Zona con 
bajadas dé 
ténsioá n poco 
frécuéntés

Poco probablé Bajo
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 SUCESO
DEPÓSITO Y RED

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS

PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Escape en la 
estructura del 
depóó sitó 

Ocurre siempre

Caudal insuficiente

Casi Seguró

Menór

Móderadó

Establecer un plan de mantenimientó.

Cómpróbacióó n teniendó en cuenta la vida uó til 
del depóó sitó

Ocurre una ó 
maó s veces al anñ ó

Próbable Móderadó

Ocurrióó  alguna 
vez en lós 
uó ltimós cincó 
anñ ós

Pósible Bajó

Cierre incórrectó de 
las vaó lvulas  del 
depóó sitó

Ocurre siempre

Caudal insuficiente

Casi Seguró

Menór

Móderadó

Establecer un plan de mantenimientó.

Cómpróbacióó n preventivó de las vaó lvulas 
teniendó en cuenta su vida uó til

Ocurre una ó 
maó s veces al anñ ó

Próbable Móderadó

Ocurrióó  alguna 
vez en lós 
uó ltimós cincó 
anñ ós

Pósible Bajó
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 SUCESO
DEPÓSITO Y RED

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Depóó sitó 
infradimensiónadó 

Siempre

Tiempó de 
residencia del agua 
en el depóó sitó  
inferiór al adecuadó

Casi seguró Menór Móderadó

Dimensiónadó adecuadó del depóó sitó que 
permita un tiempó de residencia del agua 
adecuadó en relacióó n a la póblacióó n a la que se
abastece ó en relacióó n al cónsumó.

Depóó sitó  
sóbredimensiónadó

Siempre

Tiempó de 
residencia del agua 
en el depóó sitó 
superiór al 
adecuadó

Casi seguró Menór Móderadó

Dimensiónadó adecuadó del depóó sitó que 
permita un tiempó de residencia del agua 
adecuadó en relacióó n a la póblacióó n a la que se
abastece ó en relacióó n al cónsumó.

Disenñ ó inadecuadó 
del depóó sitó

Circulacióó n 
inadecuada del agua

Siempre

Calidad incórrecta 
del agua 

Mezcla nó 
hómógeónea

Casi seguró Menór Móderadó

Dimensiónadó adecuadó del depóó sitó que 
permita atender demandas elevadas de agua  
en eópócas cóncretas

Disenñ ó adecuadó del depóó sitó que permita 
favórecer la recirculacióó n del agua

Entradas y salidas a diferentes alturas en lós 
ladós ópuestós de lós depóó sitós para 
prómóver la mezcla de agua 

Cónócer la velócidad de flujó en el depóó sitó
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 SUCESO
DEPÓSITO Y RED

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Entrada y salida del 
agua del depóó sitó a 
la misma altura 

Siempre Mezcla nó 
hómógeónea

Casi seguró Menór Móderadó
Entradas y salidas a diferentes alturas en lós 
ladós ópuestós de lós depóó sitós para 
prómóver la mezcla de agua 

Mal funciónamientó 
del clóradór

Ocurre siempre

Cóntaminacióó n del 
agua 

Calidad nó 
adecuada del agua 

Casi Seguró

Grave

Muy Altó

Establecer un plan de cómpróbacióó n del 
clóradór

Establecer un prógrama de clóracióó n 
adecuadó seguó n la dimensióó n de la red

Establecer un plan de calibracióó n

Dispóner de un clóradór de repuestó

Cómpróbar el clóró residual y reclórar dónde 
nó haya clóró residual.

Reclórar dónde pueda existir cóntaminacióó n

Ocurre unha vez 
a la semana

Próbable Altó

Ocurre una vez al
mes

Pósible Móderadó

Ocurre una vez al
anñ ó

Pócó Próbable Bajó
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 SUCESO
DEPÓSITO Y RED

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Errór en la senñ al del
analizadór del 
desinfectante

Ocurre siempre

Calidad incórrecta 
del agua

Casi Seguró

Grave

Muy Altó

Establecer un plan de cómpróbacióó n y 
rectificacióó n.

Establecer un prógrama de clóracióó n seguó n la 
dimensióó n de la red.

Establecer un plan de calibracióó n del 
analizadór

Ocurre una vez a 
la semana

Próbable Altó

Ocurre una vez al
mes

Pósible Móderadó

Ocurre una vez al
anñ ó

Pócó Próbable Bajó

Clóracióó n incórrecta

Ocurre siempre

Calidad incórrecta 
del agua

Casi Seguró

Grave

Muy Altó

Establecer un prógrama de clóracióó n seguó n la 
dimensióó n de la red.

Reclórar dónde pueda existir cóntaminacióó n

Cómpróbar el clóró residual y reclórar dónde 
nó haya clóró residual.

Ocurre una vez a 
la semana

Próbable Altó

Ocurre una vez al
mes

Pósible Móderadó

Ocurre una vez al
anñ ó

Pócó Próbable Bajó
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 SUCESO
DEPÓSITO Y RED

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Eleccióó n incórrecta 
del puntó de tóma 
de muestra del 
analizadór de clóró 
asóciadó

Siempre Calidad nó adecuda 
del agua 

Casi seguró Menór Móderadó

Establecer un prógrama de clóracióó n seguó n la 
dimensióó n de la red.

Disenñ ó y eleccióó n adecuada de lós puntós de 
tóma de muestras

Falta de reactivós 
necesariós 

Siempre Calidad incórrecta 
del agua

Casi seguró Menór Móderadó Establecer un plan de cómpróbacióó n de 
existencias de próductós y de repósicióó n

Falló de energíóa que
ócasióna la parada 
de las bómbas 
dósificadóras y de 
circulacióó n 

Ocurre siempre

Cóntaminacióó n del 
agua

Casi seguró

Grave

Muy altó

Dispóner de sistemas autómaó ticós de 
generacióó n de energíóa eleóctrica

Dispóner de suficiente capacidad de reserva

Ocurre una vez a 
la semana

Próbable Altó

Ocurre una vez al
mes Pósible Móderadó

Ocurre una vez al
anñ ó

Pócó Próbable Bajó

Filtraciónes en lós 
depóó sitós 

Ocurre siempre

Presencia de 
patóó genós

Cóntaminacióó n 
quíómica 

Casi Seguró 

Menór

Móderadó

Aislamientó y selladó de lós depóó sitós.

Emplazamientó del depósitó pór encima del 
nivel del agua residual

Ocurre una ó 
mas veces al anñ ó 
cdó lluvias 
tórrenciales...

Próbable Móderadó

Ocurrióó  alguna 
vez en lós 
uó ltimós cincó 
anñ ós

Pósible Bajó
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 SUCESO
DEPÓSITO Y RED

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Accesó de animales, 
paó jarós, 
insectós...etc.

Pósibilidad de 
defecar las aves en 
el depóó sitó 

Falta de pantallas en
las salidas del aire

Ocurre siempre

Cóntaminacióó n 
micróbiólóó gica
Cóntaminacióó n 
quíómica

Casi seguró

Grave

Muy altó

Asegurarse que el depóó sitó estaó  
adecuadamente cubiertó 

Tapa del depóó sitó que drene hacia el exteriór 
para impedir la cóntaminacióó n

Instalacióó n de mallas en las rejillas de 
ventilacióó n

Mantener el ganadó alejadó del 
almacenamientó de agua

Mantener la hierba y lós arbustós míónimós 
para evitar anidacióó n de animales.

Llevar a cabó inspecciónes regulares

Realizar perióó dicamente una inspeccióó n y 
mantenimientó de lós depóó sitós, de la tapa, de 
las rendijas...

Sellar grietas para nó permitir la entrada de 
agua de lluvia en el depóó sitó

Ocurre una vez a 
la semana Próbable Altó

Ocurre una vez al
mes Pósible Móderadó

Ocurre una vez al
anñ ó

Pócó próbable Bajó
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 SUCESO
DEPÓSITO Y RED

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Accesó de agua de 
lluvia

Ocurre una vez al
mes

Turbidez elevada 

Cólór

Próbable

Menór

Móderadó

Sellar grietas para nó permitir la entrada de 
agua de lluvia en el depóó sitó

Tapa del depóó sitó que drene hacia el exteriór 
para impedir la cóntaminacióó n.

Llevar a cabó inspecciónes mensuales 
regularmente

Realizar perióó dicamente una inspeccióó n y 
mantenimientó de lós depóó sitós, de la tapa, de 
las rendijas...

Pócó próbable BajóOcurre una vez al
trimestre

Acumulacióó n de 
sedimentós y  limó

Sucede mas de 
una vez al anñ ó

Turbidez elevada 

Cólór

Próbable

Menór

Móderadó

Limpiar el depóó sitó cón frecuencia anual

Inspecciónes  perióó dicas

Disenñ ó del depóó sitó faó cilmente accesible que 
permita su limpieza y vaciadó tótal

Depóó sitó cón dós cómpartimentós para 
asegurar la limpieza perióó dica de cada 
cómpartimentó sin que elló afecte al 
suministró de agua.

Dispóner de un sistema de purga que permita 
su vaciadó

Realizar perióó dicamente una inspeccióó n y 
mantenimientó de lós depóó sitós, de la tapa, de 
las rendijas.

Sucede sóló una 
vez al anñ ó

Pósible Bajó
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 SUCESO
DEPÓSITO Y RED

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Acumulacióó n de 
flóó culós ó aumentó 
de suciedad en el 
depóó sitó 

Sucede una vez 
en el mes 

Presencia de 
patóó genós

Cóntaminacióó n 
quíómica

Próbable

Menór

Móderadó

Inspecciónes perióó dicas

Mónitórizacióó n de la planta cón chequeós del 
desinfectante antes y despues del 
almacenamientó.

Prócedimientós de higiene de lós óperariós 

Depóó sitó cón dós cómpartimentós para 
asegurar la limpieza perióó dica de cada 
cómpartimentó sin que elló afecte al 
suministró de agua

Disenñ ó del depóó sitó faó cilmente accesible que 
permita su limpieza y vaciadó tótal.

Dispóner de un sistema de purga que permita 
su vaciadó.

Sucede una vez al
anñ ó

Pósible Bajó

Accesó de persónal nó autórizadó a lós 
depóó sitós

Actós de vandalismó

Sabótajes

Cóntaminacióó n 
micróbiólóó gica

Cóntaminacióó n 
quíómica

Pósible Menór Bajó

Instalar una valla cerrada cón candadó ó cón 
alarma.

Instalar una escalera cón cierre de seguridad.

Depóó sitó vigiladó ó cón accesó cerradó
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 SUCESO
DEPÓSITO Y RED

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Depóó sitó inaccesible
a su interiór Siempre

Estancamientó y 
cóntaminacióó n Casi seguró Grave Muy Altó

Realizar perióó dicamente una inspeccióó n y 
mantenimientó de lós depóó sitós

Disenñ ó del depóó sitó faó cilmente accesible que 
permita su limpieza y vaciadó tótal

Depóó sitó cón dós cómpartimentós para 
asegurar la limpieza perióó dica de cada 
cómpartimentó sin que elló afecte al 
suministró de agua

Defectós en la 
cónstruccióó n del 
depóó sitó.

Siempre
Estancamientó y 
cóntaminacióó n Casi seguró Grave Muy Altó

Realizar perióó dicamente una inspeccióó n y 
mantenimientó de lós depóó sitós

Disenñ ó del depóó sitó faó cilmente accesible que 
permita su limpieza y vaciadó tótal.

Planificacióó n de una módificacióó n estructural 
del depóó sitó 

Mantenimientó 
deficiente de la 
instalacióó n

Siempre

Presencia de 
patóó genós 

Cóntaminacióó n 
quíómica

Casi seguró Grave Muy Altó Realizar perióó dicamente una inspeccióó n y 
mantenimientó de lós depóó sitós
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 SUCESO
DEPÓSITO Y RED

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Suciedad en lós 
depóó sitós 

Ocurre siempre

Presencia de 
patóó genós 

Cóntaminacióó n 
quíómica

Casi seguró

Grave

Muy Altó Realizar perióó dicamente una inspeccióó n y 
mantenimientó de lós depóó sitós.

Chequear en las paredes del depóó sitó la 
aparicióó n de musgó, grietas, óó xidó.

Prócedimientós de higiene de lós óperariós 

Establecer plan de limpieza y desinfeccióó n.

Ocurre una vez al
mes

Pósible Móderadó

Ocurre una vez al
anñ ó

Pócó Próbable Bajó

Material inaprópiadó en el 
recubrimientó del depóó sitó 

Olór y sabór 
extranñ ós en el agua .

Presencia de 
cóntaminantes 
quíómicós

Casi seguró Grave Muy altó

Realizar tratamientó del recubrimientó del 
depóó sitó cón sustancias que cumplan la 
nórmativa de agua de cónsumó humanó

Utilizar sóló materiales aceptadós pór la 
nórmativa vigente para estar en cóntactó cón 
agua de cónsumó

Sustitucióó n del depóó sitó 

Diagrama de flujó incómpletó: 
descónócimientó del material de 
cónstruccióó n de las instalaciónes.

Próductós quíómicós
nó autórizadós en el
agua

Casi Seguró Menór Móderadó Planificacióó n de una módificacióó n estructural 
del depóó sitó 
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 SUCESO
DEPÓSITO Y RED

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Falta de fórmacióó n del persónal del 
abastecimientó.

Cónductas 
inadecuadas

Casi Seguró Grave Altó

Plan de fórmacióó n de tódó el persónal 
óperarió en prócesós de tratamientó, limpieza,
mantenimientó y desinfeccióó n de depóó sitós asíó
cómó en actividades de tóma de muestras.

Cónócimientós sóbre praó cticas córrectas de 
higiene  en el abastecimientó.

Nó instalacióó n de las vaó lvulas de cierre.

Nó instalacióó n de las vaó lvulas de aire

Cóntaminacióó n 
quíómica.

Cóntaminacióó n 
micróbiólóó gica

Casi Seguró Grave Altó
Instalar vaó lvulas de calidad garantizada

Asegurarse de una córrecta instalacióó n

Mal funciónamientó 
de las vaó lvulas de 
cierre

Mal funciónamientó 
de ótró tipó de 
vaó lvulas

Ocurre siempre

Cóntaminacióó n 
quíómica.

Cóntaminacióó n 
micróbiólóó gica

Casi Seguró

Grave

Muy Altó

Instalacióó n córrecta de las vaó lvulas de cierre 
cón calidad garantizada.

Establecer un plan de mantenimientó 
preventivó de las vaó lvulas

Mapa de situacióó n de las  vaó lvulas y 
accesóriós. Dispóner de planós de trazadó de 
red bien definidós, a lós que se pueda recurrir 
en casó de urgencia.

Llevar un registró de las revisiónes 

Persónal entrenadó que realice las  
óperaciónes de mantenimientó.

Supervisar lós trabajós para una córrecta  
instalacióó n.

Ocurre 
perióó dicamente Pósible Móderadó

Ocurre una vez al
anñ ó Pócó Próbable Bajó
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 SUCESO
DEPÓSITO Y RED

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Ubicacióó n nó 
adecuada de las 
vaó lvulas de cierre

Inadecuada 
lócalizacióó n ó 
instalacióó n de las 
vaó lvulas

Siempre

Cóntaminacióó n 
quíómica.

Cóntaminacióó n 
micróbiólóó gica

Casi Seguró Altó Grave

Asegurarse de una córrecta instalacióó n de las 
vaó lvulas de calidad garantizada.

Dispóner de planós de trazadó de red bien 
definidós, a lós que se pueda recurrir en casó 
de urgencia.

Revisar el prógrama de instalacióó n y lós 
registrós de mantenimientó para identificar 
dónde esta el próblema

Reemplazar las vaó lvulas mal instaladas 

Mejórar lós registrós de estadó de 
cónservacióó n y mantenimientó

Tuberíóas y redes de 
material nó 
aprópiadó.

Cesióó n de 
materiales

Siempre

Cóntaminacióó n 
Niveles altós de 
plómó, cóbre, 
níóquel....

Casi seguró Grave Altó

Emplear sóló material adecuadó

Planificacióó n de una módificacióó n estructural 
de la red de distribucióó n 

Interrupcióó n del suministró

Mapa detalladó de la red cón lós materiales.

Dispóner de planós de trazadó de red bien 
definidós, a lós que se pueda recurrir en casó 
de urgencia.
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 SUCESO
DEPÓSITO Y RED

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Escapes en las 
canalizaciónes.

Deteriórós, 
córrósióó n de las 
tuberíóas

Sucede una vez 
en el mes Presencia de 

patóó genós

Cóntaminacióó n 
quíómica

Presencia de 
partíóculas

Próbable

Menór

Móderadó

Dispóner sistemas preventivós para investigar 
escapes ó róturas de las tuberíóas.

Establecer plan de mantenimientó 

Mapa detalladó de la red cón las dimensiónes 
de las tuberíóas y las cónexiónes a lós 
cónsumidóres . Dispóner de planós de trazadó 
de red bien definidós, a lós que se pueda 
recurrir en casó de urgencia.

Plan de deteccióó n de fugas
Pósible BajóSucede una vez 

en el anñ ó

Rótura de las 
canalizaciónes

Ocurre siempre

Caudal insuficiente
Presióó n nó 
suficiente

Casi Seguró

Grave

Muy Altó Plan de mantenimientó y cómpróbacióó n 
teniendó en cuenta la vida uó til de la red

Sistemas preventivós 

Plan de deteccióó n de fugas.

Dispóner de planós de trazadó de red bien 
definidós, a lós que se pueda recurrir en casó 
de urgencia.

Ocurre 
perióó dicamente

Pósible Móderadó

Ocurre una vez al
anñ ó Pócó próbable Bajó
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 SUCESO
DEPÓSITO Y RED

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Fuertes lluvias, fenóó menós 
metereólóó gicós

Cóntaminacióó n Casi seguró Grave Altó

Plan de mantenimientó 

Buen aislamientó  y selladó de la red.

Dispóner de planós de trazadó de red bien 
definidós, a lós que se pueda recurrir en casó 
de urgencia.

Presióó n fluctuante

Variaciónes en el 
sistema de presióó n

Ocurre cuandó la
demanda de agua
es superiór a la 
nórmal

Turbidez

Cóntaminacióó n

Próbable

Menór

Móderadó

Registrar niveles de presióó n en la red 
identificandó aó reas de presiónes altas y bajas

Instalar un mónitór de presióó n cón alarmas 
para prevenir variaciónes excesivas

Prevencióó n de retórnós

Instalacióó n de vaó lvulas de reduccióó n de 
presióó n dónde sean necesarias

Asegurarse que las bómbas se calibran 

Intensificar el mónitóreó de clóró residual

Chequear la presióó n. Mantener una presióó n 
pósitiva en tódó el sistema

Restringir el aó rea cómplicada de red

Cónsejó de un teócnicó cómpetente sóbre ló 
que es necesarió en las aó reas dónde són 
frecuentes las variaciónes de presióó n

Ocurre cuandó la
demanda del 
agua es nórmal

Pócó próbable Bajó
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 SUCESO
DEPÓSITO Y RED

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Trabajós de 
reparaciónes nó 
adecuadós

Praócticas de 
trabajós deficientes

Siempre

Cóntaminacióó n 
micróbiana

Elevada turbidez

Excasó 
desinfectante 
residual

Casi seguró Grave Altó

Implementar prócedimientós córrectós de 
salud seguridad e higiene tras las reparaciónes
ó instalaciónes de tuberíóas. Utilizar rópa y 
herramientas hómólógadas y limpias

Tuberíóas y accesóriós tempórales adecuadas y 
desinfectadas

Instruir al persónal que repara la red

Cóntratistas exterióres cón cualificacióó n 
cómpetente en el trabajó de agua 

Planificacióó n de lós trabajós de reparacióó n, 
stócks ….

Incluir tuberíóas de repuestó 

Emplear vaó lvulas para regular el flujó del agua
en el sitió dónde se esta reparandó

Próceder al lavadó y desinfeccióó n de las 
tuberíóas cuandó se efecuen ampliaciónes de la 
red, módificaciónes ó reparaciónes.

Medir el desinfectante y la turbidez del agua 
para asegurarse de la pótabilidad

Mantenimientó de un registró de lós trabajós 
realizadós y revisar lós prótócólós para 
futuras reparaciónes
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 SUCESO
DEPÓSITO Y RED

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Circulacióó n escasa de agua pór las 
tuberíóas Cóntaminacióó n Casi seguró Grave Altó

Red mallada, entramadó adecuadó de la red 
que permita siempre el suministró cóntinuó 
de agua

Asegurarse que tódas las vaó lvulas estaón bien 
cólócadas

Persónal cón cónócimientós adecuadós.

Verificar que las cóncentraciónes de clóró 
residual, en lós puntós maó s alejadós de la red, 
són suficientes

Cruces de la red cón saneamientó u 
ótras redes.

Cóntaminacióó n Casi seguró Grave Altó

Tuberíóas en su sitió cón drenaje cóntróladó 
cuidandó evitar cruces cón agua residual

Cónstruir la red de distribucióó n siempre pór 
encima y a distancia prudencial de la red de 
saneamientó (aguas residuales), a una 
prófundidad suficiente que impida el aumentó
de la temperatura del agua.

Filtraciónes cón 
redes de 
saneamientó u ótras
redes

Ocurre en 
ócasiónes 
cóncretas...
veranó...fuertes 
lluvias...aumentó 
de  
cónsumidóres 

Cóntaminacióó n

Próbable

Menór

Móderadó

Plan de mantenimientó

Tuberíóas en su sitió cón drenaje cóntróladó 
cuidandó evitar cruces cón agua residual

Cónstruir la red de distribucióó n siempre pór 
encima y a distancia prudencial de la red de 
saneamientó (aguas residuales), a una 
prófundidad suficiente que impida el aumentó
de la temperatura del agua.

Nó ócurre nunca Pócó próbable Bajo
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 SUCESO
DEPÓSITO Y RED

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Redes cón falta de limpieza

Biófilm, 
próliferacióó n 
micróbiana

Presencia de 
partíóculas

Casi Seguró Grave Muy Altó

Tener un plan de limpieza. Tuberias cón 
puntós de purga que permitan su limpieza.

Establecer un prógrama de clóracióó n seguó n la 
dimensióó n de la red.

Reclórar dónde pueda ócurrir una 
cóntaminacióó n 

Ausencia de zónas ciegas ó sin salida en la red.
Red mallada

Establecer un plan de mantenimientó y 
cómpróbacióó n teniendó en cuenta el tiempó 
de vida uó til de las tuberíóas

Sistema de limpieza, purga y desinfeccióó n tras 
las reparaciónes ó instalaciónes de tuberíóas.

Córtes en el 
suministró

Peórdidas de presióó n

Sifónajes

Ocurre una vez a 
la semana

Presencia de 
patóó genós

Próbable

Menór

Móderadó

Chequear la presióó n y mantener siempre una 
presióó n pósitiva en el sistema  

Utilizar prócedimientós adecuadós de puesta 
en marcha tras reparaciónes ó averíóas, 
incluyendó limpieza y desinfeccióó n

Prevencióó n de retórnós

Instalacióó n de vaó lvulas de reduccióó n de 
presióó n dónde sean necesarias

Cónsejó de un teócnicó cómpetente sóbre ló 
que es necesarió en las aó reas dónde són 
frecuentes las variaciónes de presióó n

Ocurre una vez al
anñ ó Pósible Bajó
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 SUCESO
DEPÓSITO Y RED

PELIGRO NIVEL DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGO

Fórmacióó n de 
subpróductós de la 
desinfeccióó n

Ocurre en veranó
y ócasiónes 
cóncretas de 
excesó de 
demanda de agua

Aumentó de la 
cóncentracióó n de 
brómatós, clórató, 
trihalómetanós 
clórófenóles, 
fórmaldehidó

Casi Seguró

Grave

Muy altó Establecer un prógrama de desinfeccióó n 
alternativó seguó n la dimensióó n de la red.

Revisar el restó de tratamientós , incluidó la 
filtracióó n.

Reclórar dónde pueda ócurrir una 
cóntaminacióó n 

Intensificar el mónitóreó de clóró residual
Ocurre 
puntualmente

Pócó Próbable Bajó

Tiempó de retencióó n muy altós 

Peórdida del 
desinfectante 
residual.

Cóntaminacióó n 
micróbiana

Casi Seguró Grave Muy altó
Cómpróbar el clóró residual.

Reclórar dónde nó exista clóró residual.

Existencia de grupós vulnerables de 
póblacióó n que cónsume el agua cómó 
enfermós, ancianós 

Existencia de hóspitales y cólegiós.

Calidad nó córrecta 
del agua Casi Seguró Grave Muy Altó

Cómpróbar el clóró residual y reclórar dónde 
nó haya clóró residual 

Desinfeccióó n secundaria 

Sistema de mónitóreó del desinfectante en 
puntós críóticós.
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