
AGUAS DE CONSUMO HUMANO

r
o
g
r
a
m
a

d
e

V
i
g
i
l
a
n
c
i
a

S
a
n
i
t
a
r
i
a

y

C
a
l
i

GESTIÓN MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE 
VIGILANCIA SANITARIA Y CALIDAD DEL 
AGUA DE CONSUMO HUMANO (ACH)

FRANCISCO LUNA SEMPERE
Asesor Técnico, Servicio de Salud Pública

Delegación Provincial de Salud
Junio 2013



• INDICE:

– INTRODUCCIÓN

– NORMATIVA

– COMPETENCIAS

– PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

– VIGILANCIA SANITARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA 
GESTIÓN

– INCUMPLIMIENTOS

GESTIÓN MUNICIPAL DE AGUAS DE CONSUMO



• INTRODUCCIÓN:

• La existencia de un suministro de agua de 
consumo humano capaz de abastecer en 
cantidad y calidad es un OBJETIVO DE PRIMER 
ORDEN DE SALUD PÚBLICA.



• INTRODUCCIÓN:

• La gestión del ACH plantea ciertas 
complejidades por las características técnicas 
y administrativas, así como por las 
repercusiones en materia de salud pública.



• INTRODUCCIÓN:

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

– Variabilidad en la calidad del agua entre distintas 
captaciones, y en distintas épocas.

– Necesidad de infraestructuras para la captación, 
conducción, tratamiento, almacenamiento y 
distribución (entre otras)

– Necesidad de cualificación del personal

– Necesidad de apoyo externo a los gestores: 
laboratorios, asesores.



• INTRODUCCIÓN:

• CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS

– Distribución de competencias y responsabilidades 
entre distintas administraciones (UE, Estatal, CCAA, 
Local), organismos (C Salud, C Medio Ambiente, C 
Agricultura, Agencia Andaluza del Agua) y gestores.

– Necesidad de coordinación interadministrativa

– Necesidad de recursos

– (Mal) Uso de la información en la contienda política



• INTRODUCCIÓN:

• REPERCUSIONES EN SALUD PÚBLICA

– Riesgo real para la salud

– Alarma social, gran repercusión mediática de 
episodios de contaminación

– Dificultad en suministros alternativos
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• NORMATIVA UNIÓN EUROPEA: 
• Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de 

noviembre de 1998, relativa a la calidad de las 
aguas destinadas al consumo humano.
– La Directiva tiene por objeto proteger la salud de las 

personas estableciendo los requisitos de salubridad y 
de limpieza que debe cumplir el agua potable en la 
Comunidad.

– La Directiva se aplicará a todas las aguas destinadas 
al consumo humano, excepto las aguas minerales 
naturales y las aguas medicinales.



• NORMATIVA UNIÓN EUROPEA: 
• Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 

1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano.
– Los Estados miembros velarán por que el agua potable:

• no contenga ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia que 
pueda suponer un peligro para la salud humana; 

• cumpla los requisitos mínimos (parámetros microbiológicos, químicos 
y los relativos a la radiactividad) establecidos por la Directiva. 

– Adoptarán todas las demás medidas necesarias para 
garantizar la salubridad y la limpieza de las aguas destinadas al 
consumo humano.



• NORMATIVA UNIÓN EUROPEA: 
• Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 

1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano.
– Los Estados miembros determinarán los valores paramétricos, 

que se corresponderán, como mínimo, con los valores 
establecidos por la Directiva. 

– La Directiva impone a los Estados miembros la obligación de 
controlar regularmente la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano, aplicando los métodos de análisis 
especificados en la Directiva o métodos equivalentes. Para ello 
determinarán los lugares de toma de muestras y elaborarán 
programas de control.



• NORMATIVA UNIÓN EUROPEA: 
• Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 

1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano.
– Cuando no se cumplan los valores paramétricos, los Estados 

miembros afectados velarán por que se adopten lo antes posible 
las medidas correctivas necesarias para restablecer la calidad del 
agua.

– Independientemente de que se cumplan o no los valores 
paramétricos, los Estados miembros prohibirán el suministro de 
agua potable o restringirán su utilización y tomarán cualquier otra 
medida necesaria cuando esta agua pueda constituir un peligro 
para la salud humano, e informarán de ello a los consumidores 



• NORMATIVA ESTATAL

– REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano 

– Orden SCO 1591/2005, de 30 mayo sobre el 
sistema de información nacional de agua de 

consumo



• NORMATIVA ESTATAL
• Orden SCO 2967/2005, de 12 de septiembre por la que se 

amplia la de 21/07/1994, que regula los ficheros de datos 
de carácter personal, gestionados por el Ministerio Sanidad 
y Consumo, y se crea el fichero del Sistema de información 
nacional de agua de consumo 

• Orden SAS 1915/2009,de 8 de julio, sobre sustancias para 
el tratamiento del agua destinada a la producción de agua 
de consumo humano 

• Orden SCO/778/2009, de 17 de marzo, sobre métodos 
alternativos para el análisis microbiológico del agua de 
consumo humano 



• NORMATIVA AUTONÓMICA

• DECRETO 70/2009, de 31 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vigilancia Sanitaria y 
Calidad del Agua de Consumo Humano de 
Andalucía.

• LEY 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para 
Andalucía (atención a art. 13 Competencias de 
los Municipios y art. 34 Garantía de suministro)
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• COMPETENCIAS MUNICIPALES:

– Garantizar que el agua suministrada en su ámbito 
territorial, a través de cualquier red de 
distribución, cisterna o depósito móvil sea apta

– Garantizar el cumplimiento de los requisitos,  
cuando la captación, la conducción, el tratamiento 
de potabilización, la distribución o el autocontrol 
del agua lo realicen otras personas o entidades 
públicas o privadas gestoras distintas del propio 
municipio.



• COMPETENCIAS MUNICIPALES:

– Garantizar que las personas titulares de 
establecimientos con actividades comerciales o 
públicas pongan a disposición de las personas 
usuarias agua apta

– Garantizar la realización del control de la calidad 
del agua en grifo del consumidor para aquellas 
aguas suministradas a través de una red de 
distribución pública o privada, y la elaboración 
periódica de un informe de resultados



• COMPETENCIAS MUNICIPALES:
– Poner en conocimiento de la población y los agentes 

económicos afectados los incumplimientos y las situaciones de 
alerta, y las medidas correctoras previstas.

– En abastecimientos individuales y domiciliarios o fuentes que 
suministren menos de 10 m3/día de medio anual, o 
abastezcan a menos de 50 habs en los que se perciba riesgo, 
el Ayto. debe adoptar las medidas establecidas por la 
Delegación de Salud, asesorar e informar a la población sobre 
riesgos y medidas de prevención y, finalmente, rotular las 
fuentes como “Agua no controlada sanitariamente” o “Agua 
no apta para el consumo”.



• COMPETENCIAS DEL GESTOR:

– Aplicar en la parte del abastecimiento que 
gestionan las medidas necesarias para el 
cumplimiento de los requisitos y obligaciones 
establecidos en la normativa

– Realizar el autocontrol de la calidad del agua en la 
parte del abastecimiento que gestionan.



• COMPETENCIAS DEL GESTOR:

• Proporcionar al siguientes gestor los datos de 
calidad del agua en el punto de entrega.

• Informar a la Delegación Provincial de Salud y 
a gestores aguas abajo y al Ayto. en su caso, 
los incumplimientos y las situaciones de alerta 
que se produzcan en el abastecimiento, así
como la propuesta de medidas correctoras 
previstas.



• COMPETENCIAS DEL ORGANISMO DE CUENCA:
• Facilitar periódicamente a la Consejería competente en 

materia de salud y a los gestores de las captaciones, los 
resultados que se obtengan del Programa de Control de 
Zonas Protegidas de cada Demarcación Hidrográfica.

• Determinar y evaluar, en coordinación con la Consejería 
de Salud, la presencia de posibles contaminantes que 
entrañen riesgos para la salud en situaciones en las que 
se sospeche que puedan encontrarse en el agua 
destinada a la producción de agua de consumo humano



• COMPETENCIAS DE LA ADMÓN. SANITARIA 
AUTONÓMICA:

• Vigilar la calidad sanitaria del agua de 
consumo humano.

• Establecer los criterios y las medidas sanitarias 
necesarias para garantizar, en el marco legal 
establecido, la protección de la salud de las 
personas consumidoras.
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• PROGRAMA DE VIGILANCIA 
SANITARIA Y CALIDAD DEL AGUA 

DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

• El art. 19 del RD 140/2003 establece que las 
CCAA elaborarán dicho Programa.

• Se publica en agosto 2005 y se comunica a 
todos los Ayuntamientos y gestores de 
Andalucía.



• PROGRAMA DE VIGILANCIA 
SANITARIA Y CALIDAD DEL AGUA 

DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

• Concreta aspectos del RD 140/2003 y 
establece algunos requisitos adicionales:

– Por ejemplo, las conducciones deben ser cerradas 
(tanto las nuevas como las existentes cuando se 
estime que hay riesgo sanitario)



• PROGRAMA DE VIGILANCIA 
SANITARIA Y CALIDAD DEL AGUA 

DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

• Establece la sistemática de varios 
procedimientos aditivos.

– Por ejemplo: autorizaciones diversas (incremento 
concentración CLR, no desinfección, reducción 
frecuencia analítica…)



• PROGRAMA DE VIGILANCIA 
SANITARIA Y CALIDAD DEL AGUA 

DE CONSUMO EN ANDALUCÍA
• Establece el número de análisis en los casos en que el RD 

indicaba “a criterio de la autoridad sanitaria” Por ejemplo: 
• En el caso de la frecuencia establecida para los análisis completos, al tramo 

correspondiente a una capacidad del depósito ≤ 1000 m3, independientemente del 

número de depósitos que se encuentren en este caso, no le corresponderá realizar 

ningún análisis completo siempre que se realice al menos un análisis de este tipo 

en algún punto de la ZA. En caso contrario el número mínimo de muestras anuales 

en este tramo será de 1.



• PROGRAMA DE VIGILANCIA 
SANITARIA Y CALIDAD DEL AGUA 

DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

• Posteriormente, en 2009, se le da carácter legal 
mediante la publicación del Decreto 70/2009 que 
aprueba el Reglamento de Vigilancia Sanitaria y 
Calidad del Agua de Consumo en Andalucía, que 
asume sus contenidos
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•VIGILANCIA SANITARIA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y LA 

GESTIÓN
• Gestión ZA (aprobación, esquema, notificador y usuario 

básico, Protocolo, control de la calidad del agua, gestión y 
comunicación incumplimientos) 

• Requisitos infraestructuras: captaciones, conducciones, 
ETAP, depósitos y redes de distribución

• Informes de proyecto y puesta en funcionamiento



• GESTIÓN DE LA ZONA DE ABASTECIMIENTO
Zona de abastecimiento : área geográficamente definida y censada por la 

autoridad sanitaria a propuesta del gestor del abastecimiento o partes de 
éste, no superior

al ámbito provincial, en la que el agua de consumo humano provenga de una 
o varias captaciones y cuya calidad de las aguas distribuidas pueda 
considerarse

homogénea en la mayor parte del año.
Cada zona de abastecimiento vendrá definida por cuatro determinantes:

a) Denominación única dentro de cada provincia.

b) Código de identificación.
c) Número de habitantes abastecidos.

d) Volumen medio diario de agua suministrada considerando el cómputo 
anual.



• GESTIÓN DE LA ZONA DE ABASTECIMIENTO

Aceptación de la ZA

• Remitir a la Delegación Provincial información sobre la ZA 
indicando: 

• Datos gestor

• Población abastecida

• Volumen distribuido

• Infraestructuras (secuencia desde captación a grifo)

• Esquema

• Identificación notificador y usuario básico

– La Delegación provincial acepta la ZA asignando un código 
que será necesario para notificarla en SINAC



• GESTIÓN DE LA ZONA DE ABASTECIMIENTO

Alta en el Sistema de Información Nacional de Agua de 
Consumo (SINAC)

Solicitud en la propia aplicación msc.sinac.es (una vez 
comunicados notificador y usuario básico a Delegación de 
Salud y de aquí a Servicios Centrales)

Requiere certificado digital FNMT (clase 2A)

Se notifican la Zona de Abastecimiento, las infraestructuras. Se
cargan los boletines de análisis.



• GESTIÓN DE LA ZONA DE ABASTECIMIENTO

DESINFECCIÓN OBLIGATORIA EN TODOS LOS CASOS (posibilidad 
de exención de desinfectante residual, con un procedimiento 
complejo y requisitos muy exigentes).

DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA

NORMALENTE EN DEPÓSITOS O ETAP. Se pueden dar casos de 
desinfección en red, pero es complicado garantizar el tiempo 
de contacto suficiente para garantizar la desinfección. Lo 
habitual en red es reforzar la desinfección del depósito.



• GESTIÓN DE LA ZONA DE 
ABASTECIMIENTO

VALOR PARAMÉTRICO: el nivel máximo o mínimo fijado para 
cada uno de los parámetros a controlar.

Se incluyen en el Anexo I del RD 140/2003. Son 4 tablas:
A. Parámetros microbiológicos
B. Parámetros químicos
C. Parámetros indicadores

D. Radioactividad



• GESTIÓN DE LA ZONA DE 
ABASTECIMIENTO

Control de la calidad del agua de consumo
AUTOCONTROL POR EL GESTOR
• Examen organoléptico: características organolépticas
• Análisis de control: características organolépticas y 

microbiológicas y eficacia de la potabilización
• Análisis completo
ANÁLISIS EN GRIFO POR EL AYUNTAMIENTO



• GESTIÓN DE LA ZONA DE 
ABASTECIMIENTO: 

AUTOCONTROL: EXAMEN ORGANOL ÉPTICO
• olor, 
• sabor,
• color 
• turbidez



• GESTIÓN DE LA ZONA DE 
ABASTECIMIENTO: 

AUTOCONTROL: EXAMEN ORGANOL ÉPTICO
• SE REGISTRA EN EL ANEXO IX DEL DECRETO 

70/2009





AUTOCONTROL: EXAMEN ORGANOLÉPTICO
Decreto 70/2009
Artículo 23. Frecuencia de muestreo y número mínimo  de
muestras a analizar.
1. El examen organoléptico se realizará en la red de distribución,
con una frecuencia mínima de dos veces por semana
siempre y cuando no se realice otro tipo de análisis durante
ese periodo.



AUTOCONTROL: EXAMEN ORGANOLÉPTICO
SISTEMÁTICA:
Normalmente se utilizan envases de vidrio para todo s los 
parámetros.
El resultado se registra en el formato anterior com o ACEPTABLE-
NO ACEPTABLE
Es conveniente ampliar la información (por ejemplo:  olor a 
hidrocarburos, sabor metálico, etc.)…
Para olor y sabor hay que tener en cuenta la clorac ión (es decir, 
puede saber y oler a cloro dentro de la normalidad)
Color y turbidez: colocar alternativamente un fondo  claro (para 
detectar partículas o colores oscuros) y un fondo o scuro (para 
detectar partículas o colores claros)
Sabor: RECOMENDACIÓN. Catar sin tragar



• GESTIÓN DE LA ZONA DE ABASTECIMIENTO

AUTOCONTROL: AN ÁLISIS DE CONTROL
• Olor, sabor, turbidez, color, conductividad, pH, amonio, E. coli y 

bacterias coliformes.
• 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:

• a) Hierro: cuando se utilice como floculante.

• b) Aluminio: cuando se utilice como floculante.

• c) Recuento de colonias a 22 oC.
• d) «Clostridium perfringens» (incluidas las esporas).

• Parámetros en función del método de desinfección:
• a) Nitrito: cuando se utilice la cloraminación.

• b) Cloro libre residual: cuando se utilice el cloro o derivados.
• c) Cloro combinado residual: cuando se utilice la cloraminación.



• GESTIÓN DE LA ZONA DE ABASTECIMIENTO

CONTROL EN GRIFO DEL CONSUMIDOR
• a) Olor.
• b) Sabor.
• c) Color.
• d) Turbidez.
• e) Conductividad
• f) pH.
• g) Amonio
• h) Bacterias coliformes.
• i) «Escherichia coli» (E. coli).



• GESTIÓN DE LA ZONA DE ABASTECIMIENTO

CONTROL EN GRIFO DEL CONSUMIDOR
• j) Cobre, cromo, níquel, hierro, plomo u otro parámetro: cuando se 

sospeche que la instalación interior tiene este tipo de material 
instalado.

• k) Cloro libre residual y/o cloro combinado residual: cuando se 
utilice cloro o sus derivados para el tratamiento de potabilización del 
agua.

En caso de incumplimiento de los valores paramétricos, se tomará una 
muestra en el punto de entrega al consumidor.



GESTIÓN DE LA ZONA DE 
ABASTECIMIENTO: INCUMPLIMIENTOS

El incumplimiento confirmado de A (parámetros 
microbiológicos), B (parámetros químicos) y D (radioactividad) 
implican no aptitud automáticamente

El incumplimiento confirmado de C puede no implicar la no 
aptitud. Depende de la evaluación del riesgo.

SINAC asigna automáticamente dicha calificación, si bien es 
referida A LA MUESTRA. Para aplicarla a la Zona de 
Abastecimiento se requiere RESOLUCIÓN DE LA 
DELEGACIÓN PROVINCIAL.



• GESTIÓN DE LA ZONA DE ABASTECIMIENTO: 
INCUMPLIMIENTOS

• Superación del valor paramétrico para uno o varios 
parámetros.

• Tras su detección:
• Carga en SINAC

• Notificación a Delegación

• CONFIRMACIÓN EN 24 HORAS

• Si se confirma: investigación de causas y adopción de medidas 
correctoras.

• Son necesario 3 análisis consecutivos conformes para cerrar el 
incumplimiento.



GESTIÓN DE LA ZONA DE 
ABASTECIMIENTO: INCUMPLIMIENTOS

Según la gravedad del incumplimiento:

• Incidencia

• Resolución de No Aptitud en la ZA

• Alerta Sanitaria



• REQUISITOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS: 
CAPTACIONES Y CONDUCCIONES

• Provistas de protección

• Control de acceso

• Conducciones nuevas 

cerradas (las existentes se 

cerrarán si existe riesgo a 

juicio de la Delegación).



• REQUISITOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS: 
DEPÓSITOS

• Sistema de llenado y 

vaciado que permita la

adecuada renovación

• Control de acceso

• Si hay desinfección, con

dosificador automático



• REQUISITOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS: 
ETAP

• Adaptada al agua “bruta”

• Control de acceso

• Responsable técnico

(su cualificación varía según

las características de la 

ETAP)



• REQUISITOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS: 
REDES DE DISTRIBUCIÓN

• Diseño mallado

• Cierre por sectores

• Con dispositivos de extracción

de muestras de agua



• REQUISITOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS: 
CISTERNAS O DEPÓSITOS MÓVILES

• Diseño y dispositivos 

adecuados para limpieza y 

desinfección 

• «PARA TRANSPORTE DE 

AGUA DE CONSUMO HUMANO»

acompañado del símbolo de un 

grifo blanco sobre fondo azul.

• dedicados exclusivamente a 

transporte de agua o de alimentos de

consumo directo



• INFORMES SOBRE NUEVAS 
INFRAESTRUCTURAS O MODIFICACIÓN DE 
EXISTENTES

• Sobre el proyecto (previamente a su construcción)

• Sobre la puesta en funcionamiento

• En ambos casos VINCULANTES

• Obligatorios para: captación, conducción, ETAP, depósito, red 
de distribución (de más de 500 m).

• Tras la obtención de los Informes favorables hay que 
actualizar la información de la Zona de Abastecimiento 
(esquemas, protocolos autocontrol).



• INFORMES SOBRE NUEVAS 
INFRAESTRUCTURAS O MODIFICACIÓN DE 
EXISTENTES

• Sobre el proyecto (previamente a su construcción)

• Solicitud: Anexo III del Decreto 70/2009 + DOCUMENTACIÓN 
INDICADA EN ANEXO IV (CAPTACIÓN O CONDUCCIÓN), 
ANEXO V (ETAP), ANEXO VI (DEPÓSITO), ANEXO VII (RED DE 
DISTRIBUCIÓN), ANEXO VIII (CISTERNA)

• Plazo de resolución: 2 meses



• INFORMES SOBRE NUEVAS 
INFRAESTRUCTURAS O MODIFICACIÓN DE 
EXISTENTES

• Sobre la puesta en funcionamiento (antes de)

• Con 15 días de antelación sobre la fecha de puesta en marcha 
se comunica a la Delegación (o Distrito)

• Se comprueba que lo construido se ajusta a lo proyectado

• Se aporta un ANÁLISIS COMPLETO de una muestra tomada 
en la infraestructura nueva


