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ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS 

Contexto de la propuesta de la nueva Directiva

 Directiva 98/83/CE, relativa a la calidad de las aguas destinadas al

consumo humano. En general, la aplicación de esta Directiva ha sido

buena pero el enfoque del control de la calidad en el punto del consumo

se basa en unos parámetros definidos hace más de 20 años.

 El agua potable fue el tema central de la primera Iniciativa Ciudadana

Europea “Right2Water” (diciembre de 2013). Instaba a las instituciones

comunitarias y los EEMM

 a velar por que todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho al

agua y el saneamiento y

 a redoblar esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y el

saneamiento

La calidad del aire en Asturias REVISIÓN DE LA DIRECTIVA DE AGUA POTABLE

Nuevas exigencias normativas sobre calidad de agua



ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS La calidad del aire en Asturias 

 La Comisión Europea se comprometió a llevar a cabo la revisión de la

Directiva, que se incluyó en el programa de adecuación y eficacia de la

reglamentación (REFIT). Evaluación de la Directiva (2016), Propuesta

(2017)

 En sintonía con la Agenda 2030 (en concreto con el ODS nº 6 y su

meta asociada de “lograr el acceso universal y equitativo al agua

potable a un precio asequible para todos”, adoptada en 2015.

 La revisión se integra en el plan de transición hacia una economía

circular.

 La propuesta contiene elementos que ayudarán a gestionar el agua

potable de una manera eficiente en el uso de los recursos y

sostenible. Contribuirá a

 reducir el uso de energía y las pérdidas de agua

 generar mayor confianza de los ciudadanos en el agua corriente

 reducir el consumo de agua embotellada y las botellas de plástico

REVISIÓN DE LA DIRECTIVA DE AGUA POTABLE
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ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS 

¿Por qué es necesaria la revisión de la DAP?

 La actual Directiva 98/83/CE no alude a la protección de los recursos

hídricos empleados para la extracción de agua potable, principalmente

porque es anterior a la Directiva Marco del Agua.

COHERENCIA CON

 La Directiva marco del agua (2000)

 La Directiva marco sobre la estrategia marina (2008)

 La Directiva sobre el tratamiento de A.R.U. (1991)

 La Directiva sobre nitratos (1991)

La calidad del aire en Asturias 

 La Directiva 98/83/CE ha sido ya revisada en 3 ocasiones, en 2003,

2009 y 2015. Con la actual revisión se propone un texto refundido que

incorpora las revisiones anteriores y las nuevas modificaciones.
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ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS 

Proceso de revisión de la Directiva

La propuesta de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo ha

sido objeto de un amplio debate en el Grupo de Trabajo de Medio

Ambiente del Consejo de la UE durante 2018 y durante enero y febrero

de este año.

La calidad del aire en Asturias 

La Directiva 98/83/CE ha sido revisada en 3 ocasiones (2003, 2009 y

2015). Con la actual revisión se propone un texto refundido que

incorpora las revisiones anteriores y las nuevas modificaciones.

Durante la reunión del Consejo de Medio Ambiente de la UE del pasado

5 de marzo, los EEMM adoptaron una Orientación General sobre el

texto refundido de la Directiva de agua potable. Ahora comenzarán las

negociaciones con el Parlamento Europeo hasta que finalmente se

adopte un texto consensuado.
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ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS 

Puntos clave de la nueva Directiva

 Revisión de la lista de parámetros (existencia de nuevas

materias primas: plaguicidas, herbicidas y otras sustancias de

síntesis)

 El uso del enfoque basado en los riesgos (mayor control en

la zona de extracción e incorporación de controles en el tratamiento

y la distribución)

 Materiales en contacto con el agua potable (normalización)

 Mayor transparencia en las cuestiones relacionadas con el

agua y facilitación del acceso de los consumidores a

información actualizada (un aumento de la confianza en el agua

del grifo, un mayor control sobre el operador)

 Mejora del acceso del agua potable a todos los ciudadanos

(sectores de población vulnerables y marginados)
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ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS 

Parámetros microbiológicos

- Escherichia coli (E.coli)

- Enterococos intestinales

- Bacterias coliformes

- Clostridium perfringens (incluyendo esporas )

- Colifagos somáticos (indicadores virales)

- Legionella (evaluación de riesgo en el suministro)
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ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS 

Nuevos parámetros químicos

Se añaden varios parámetros nuevos a raíz de las recomendaciones de

la OMS o sobre la base del principio de precaución:

 Clorato y clorito. Se rebaja el límite de 0,7 a 0,25 mg/l para las

dos sustancias), excepto cuando se utiliza dióxido de cloro para la

desinfección.

 Sustancias per- y polifluoroalquiladas (PFAS): 0,1 µg/l

Se incluye un grupo de 16 sustancias, que deberán ser controladas

cuando el resultado de la evaluación de riesgo en el área de captación

señale que puedan estar presentes. Provienen de espumas ignífugas,

productos con materiales hidrófugos o lipófugos (sartenes, papel sulfurizado,

parrillas, equipos para deportes al aire libre, repelentes de suciedad)

La calidad del aire en Asturias REVISIÓN DE LA DIRECTIVA DE AGUA POTABLE

Nuevas exigencias normativas sobre calidad de agua

Revisión de la lista de parámetros



ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS 

Nuevos parámetros químicos

 Ácidos haloacéticos (AHA): 60 µg/l (ácido monocloroacético,

dicloroacético y tricloroacético, ácido monobromoacético y dibromoacético).

 Microcistina-LR: 1 µg/l (toxina producidas por las floraciones de

cianobacterias tóxicas de aguas superficiales eutróficas).

 Uranio: 30 µg/l

Modificación de valores límites

Plomo: se mantiene el valor de 10 µg/l (pero se debe tender a rebajarlo

a 5 µg/l en un plazo de 15 años).

Cromo: se rebaja de 50 a 25 µg/l (plazo de 10 años)

Selenio: se incrementa de 10 a 30 µg/l

Boro: se incrementa de 1 a 2,4 µg/l
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ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS 

La Directiva 2015/1787 (modifica anexos II y III de la DAP),

adoptó el enfoque del plan de seguridad del agua de la OMS que

se basa en los principios de evaluación de riesgos y de gestión

de riesgos establecidos en sus Guías para la calidad del agua

potable, y la norma EN 15975-2, relativa a la seguridad en el

suministro de agua potable,

Se introdujeron algunos aspectos como

- la necesidad de que los programas de control garanticen que

se aplican medidas en toda la cadena de suministro de agua, y

- que se tenga en cuenta la información procedente de las

masas de agua utilizadas para la extracción de agua potable

(zonas protegidas, de acuerdo con la DMA)
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ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS 

La actual propuesta de Directiva introduce el enfoque basado en

el riesgo en toda la cadena de suministro del agua:

- Evaluación del riesgo vinculado a las masas de agua utilizadas

para la captación

- Evaluación del riesgo en el suministro (extracción, tratamiento,

almacenamiento y distribución hasta el punto de suministro).

Debe ser realizada por los distribuidores de agua.

- Evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria

La calidad del aire en Asturias REVISIÓN DE LA DIRECTIVA DE AGUA POTABLE
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Enfoque basado en la evaluación del riesgo

Se fija un plazo de 6 años desde la fecha límite transposición de

la Directiva para realizar las evaluaciones de riesgos, que deberán

revisarse a intervalos regulares, no superiores a 6 años.



ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS 

Evaluación del riesgo vinculado a las masas de agua

utilizadas para la extracción de agua

Se introducen una serie de obligaciones:

- Identificación y geo-referenciación de los puntos de extracción

- Descripción de los usos del suelo, escorrentías y procesos de

recarga en los puntos de extracción

- Identificación de los peligros y las fuentes de contaminación

- Determinación de los parámetros de control pertinentes
(parámetros incluidos en esta directiva y otras: DMA, Directiva

2006/118/CE relativa a la protección aguas subterráneas)
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ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS 

Evaluación del riesgo vinculado a las masas de agua

utilizadas para la extracción de agua

A partir de la identificación de los peligros y del control, se pueden

adoptar la siguientes medidas:

- Eximir a los distribuidores de agua de llevar a cabo

tratamientos o controles adicionales, o exigirles que los

realicen.

- Medidas preventivas destinadas a proteger la zona de

extracción.

- Medidas de atenuación para atajar la fuente de contaminación
(incluidas investigaciones para comprender las repercusiones de

algunos contaminantes sobre la salud y el MA)
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ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS 

Evaluación del riesgo vinculado a las masas de agua

utilizadas para la extracción de agua

Para reducir cargas administrativas, a los operadores que

suministren entre 10 y 100 m3/día (50 – 500 personas), los

EEMM pueden eximirles de realizar la evaluación de riesgo en el

suministro, siempre que se realice un control adecuado de los

parámetros.
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ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS 

Evaluación del riesgo en el suministro por parte de los

distribuidores de agua

La mayor parte de las disposiciones no son nuevas (ya se habían

introducido en 2015 con la modificación de la Directiva 98/83/CE).

Los EEMM deben garantizar que la evaluación del riesgo incluya

toda la cadena de suministro y que, en caso de evidenciarse,

riesgos, se definan en implementen medidas de control para la

prevención y mitigación de los riesgos detectados

Asegurarse de que el tratamiento de desinfección sea eficaz y

que la contaminación derivada de los subproductos de la

desinfección se mantenga lo más baja posible.
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ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS La calidad del aire en Asturias REVISIÓN DE LA DIRECTIVA DE AGUA POTABLE

Nuevas exigencias normativas sobre calidad de agua

Enfoque basado en la evaluación del riesgo

Evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria

 Evaluación de los riesgos ligados al sistema de distribución

domiciliaria incluidos los riesgos vinculados a los productos

y materiales que están en contacto con el agua potable.

 Control del plomo (10 µg/l) y Legionella (< 1000 UFC/l) y

otros parámetros.

Si se detectan riesgos deberá facilitarse información y

asesoramiento para propietarios de viviendas, podrán adoptarse

medidas, como impartir formación para fontaneros y otros

profesionales, sustitución de tuberías de plomo, aplicar las

técnicas de tratamiento apropiada en colaboración con los

distribuidores de agua, etc.



ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS La calidad del aire en Asturias REVISIÓN DE LA DIRECTIVA DE AGUA POTABLE

Nuevas exigencias normativas sobre calidad de agua

Requisitos para materiales en contacto con el agua de consumo

Los materiales que se usen en nuevas instalaciones o reparaciones de

instalaciones existentes, no deben afectar al color, olor o sabor del agua,

favorecer el crecimiento bacteriano, emitir contaminantes al agua.

Se establecerán:

Requisitos mínimos de higiene de los materiales

Listas positivas de sustancias, así como metodologías normalizadas de

evaluación de los materiales y una etiqueta de conformidad

Límites de migración de sustancias, impurezas, productos de reacción

También se establecerán requisitos de evaluación para las sustancias

químicas que se utilizan en el tratamiento del agua y los medios de

filtración.



ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS La calidad del aire en Asturias REVISIÓN DE LA DIRECTIVA DE AGUA POTABLE

Nuevas exigencias normativas sobre calidad de agua

Control

Se deja en manos de los EEMM la decisión sobre si los

programas de control deben ser elaborados por las autoridades

nacionales o delegarse, p.e., en los distribuidores de agua. Es

probable que, en la práctica, la mayor parte de la actividades de

control la lleven a cabo los distribuidores de agua.

Para los programas de control se tendrá en cuenta los

resultados de la evaluación de riesgos, determinándose los

parámetros del anexo I (microbiológicos, químicos, indicadores) y

en la distribución domiciliaria, la salmonella y el plomo.

.Asimismo, incluirán un programa de control operativo

complementario al programa de verificación, que permita la

aplicación de medidas correctivas en caso de que fuera

necesario.



ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS La calidad del aire en Asturias REVISIÓN DE LA DIRECTIVA DE AGUA POTABLE

Nuevas exigencias normativas sobre calidad de agua

Control

En un plazo de 3 años desde la aprobación de la Directiva, la

Comisión establecerá una “watch list” de compuestos

emergentes, entre los que deben incluirse los alteradores

endocrinos: beta-estradiol, bisfenol-A y nonilfenol.

Las frecuencias de muestreo y análisis se establecen en

función del volumen de agua distribuida o producida y del tipo de

parámetro (anexo II)



ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS La calidad del aire en Asturias REVISIÓN DE LA DIRECTIVA DE AGUA POTABLE

Nuevas exigencias normativas sobre calidad de agua

Información al público

Objetivo: aumentar la transparencia y la confianza de los

consumidores en el agua que consumen.

 Garantizar la información (disponible en un sitio web) de

manera intuitiva y personalizada para los consumidores

 Resultados más recientes de los parámetros anexo I, con una

antigüedad no superior a un año.

 Si se superan los valores paramétricos, la información sobre el

posible peligro y las recomendaciones sanitarias y de consumo

 Información relevante sobre la evaluación del riesgo

 Información sobre algunos parámetros indicadores (dureza,

Ca, Mg, K, Na)



ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS La calidad del aire en Asturias REVISIÓN DE LA DIRECTIVA DE AGUA POTABLE

Nuevas exigencias normativas sobre calidad de agua

Información al público

- Asesoramiento sobre el modo de reducir el uso del agua

- Información adicional anual en el caso de los muy grandes

distribuidores de agua (≥ 10 000 m3/día o población mínima de

50 000):
- eficiencia del sistema

- tasas de fuga

- consumo energético

- Acceso a datos históricos (previa petición justificada) de hasta

diez años si estuviera disponible.



ACTUACIONES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PARTÍCULAS La calidad del aire en Asturias REVISIÓN DE LA DIRECTIVA DE AGUA POTABLE

Nuevas exigencias normativas sobre calidad de agua

Acceso al agua destinada a consumo humano

Dos obligaciones principales:

1. Obligación de mejorar el acceso al agua potable y promover

su uso a través de una serie de medidas (evaluar el porcentaje

de personas sin acceso, informar de las posibilidades de conexión a

la red de suministro, fomentar el uso del agua de grifo en los

espacios y edificios públicos, restaurantes, etc. )

2. Obligación de adoptar todas las medidas necesarias para

garantizar el acceso al agua potable para los grupos

vulnerables y marginados. Se les debe informar de la calidad del

agua de la que disponen y brindarles el asesoramiento sanitario

necesario.

CONTRIBUIR A CONSEGUIR LA META ASOCIADA AL ODS Nº 6 “LOGRAR

EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA PORTABLE A UN

PRECIO ASEQUIBLE PARA TODOS”
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Nuevas exigencias normativas sobre calidad de agua

Acceso al agua destinada a consumo humano

Respecto a la asequibilidad, toda política de tarificación del agua

en la UE debe tomar en consideración los principios de la

“recuperación de costes” y de “quien contamina paga”.

Se permite a los EEMM establecer tarifas diferenciadas para el

agua, considerando la variación de las condiciones económicas y

sociales de la población.

El principio de la recuperación de costes no impide que se

adopten tarifas sociales o medidas que protejan a poblaciones

que se encuentren una situación socioeconómica desfavorable.


