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Normativa
NACIONAL

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico

que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley de Aguas.
 Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del

Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas.
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de

consumo humano, consolidado (actualización 30 de julio de 2016).
 Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por

el que establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano, consolidado.
 Orden SCO/1591/2005, de 30 de mayo, sobre el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo

EUROPEA

 Reglamento (CE) nº 1907/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos (REACH).

 Reglamento (CE) nº 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP).

 Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la
comercialización y el uso de los biocidas.

 Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos
alimenticios.



Definiciones

Agua de consumo humano



Responsabilidades

Municipios



Responsabilidades

Gestores



Captación de agua para el 
consumo humano



Programa de autocontrol
 Plano y descripción de las infraestructuras del abastecimiento.

 Materiales en contacto con el agua

 Sustancias químicas utilizadas en el tratamiento del agua.

 Programa de mantenimiento, limpieza y desinfección.

 Protocolo de recogida de muestras, puntos y frecuencia  de 
muestreo para el autocontrol del agua, tipos de análisis….

 Laboratorio/s de análisis y métodos de ensayo.

 Medidas correctoras previstas ante incumplimientos.

 Sistema de documentación y registro

 Personal: responsable, mantenimiento, SINAC…

 Municipios >50.000 Hb Plan Sanitario del Agua (PSA)



Puntos de muestreo

 Salida de la ETAP o depósito de cabecera.

 Salida de los depósitos de regulación y/o distribución.

 Cada uno de los puntos de entrega entre distintos 
gestores.

 Red de distribución: 1 por cada 20.000m3/día o fracción 
de agua distribuida como media anual.

1 punto de muestreo:



Vigilancia sanitaria (art 19) 

 1. La vigilancia sanitaria del agua de consumo humano es responsabilidad
de la autoridad sanitaria, la cual establecerá un Programa Autonómico de
Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo Humano, en adelante Programa
Autonómico. Dicha vigilancia a cargo de la autoridad sanitaria
correspondiente incluye las zonas de abastecimiento de gestión o de
patrimonio del Estado.

 2. El Programa Autonómico deberá contemplar, los parámetros y las
frecuencias establecidos en los anexos I y V respectivamente, consistente
en:
 a) Descripción y revisión de la zona de abastecimiento y de las

infraestructuras de captación, tratamiento, almacenamiento y red de
distribución de agua recogida y análisis de muestras puntuales de agua.

 b) Recogida y análisis de muestras de agua, o
 c) mediciones registradas mediante un proceso de medición en continuo.

3. Otras



Objetivos

General
Proteger la salud de la población, eliminando o disminuyendo a
niveles aceptables los riesgos asociados al consumo de agua.

Específicos

Vigilar sanitariamente las zonas de abastecimiento que suministren
agua a poblaciones superiores a 50 habitantes y evaluar el riesgo
asociado a cada una de ellas.

Controlar la calidad sanitaria del agua de estos abastecimientos.

Vigilar que todas las zonas de abastecimiento disponen de un
protocolo de autocontrol.

Unificar los criterios de actuación en el Principado, ante aparición de
riesgos para la salud asociados al agua de consumo.

Supervisar la correcta introducción de datos en el SINAC por parte de
los gestores (Empresas/Ayuntamientos), para que los consumidores
puedan acceder a la información sobre las zonas de abastecimiento y
el control de la calidad del agua de consumo.



Revisado
Actualizado < 5años
Notificado al MSCBS

PROGRAMA AUTONÓMICO



La inspección sanitaria
Control documental

 Revisión y cumplimentación del SINAC.
 Revisión del protocolo de autocontrol y gestion del abastecimiento

(registros).
 Revisión del Plan Sanitario del Agua: abastecimientos de más de

50.000 habitantes.
 Vigilancia y Control de la calidad del agua: revisión de análisis y

determinaciones de cloro y planificación de la toma de muestras.

Control de instalaciones

 Inspección de las infraestructuras integrantes del abastecimiento.



Criterios de riesgo

Población Puntuación

> 10.000 15

5.001- 10.000 10

>50- 5000 5

Procedencia del agua Puntuación

Superficial 10

Profunda 0

Calificación sanitaria Puntuación

Zona de Abastecimiento 0-30

Autocontrol y gestión del abastecimiento 0-20

Calidad del agua 0-25



25

75

Criterios de riesgo: 100 puntos

Genéricos

Específicos

Riesgo Puntos Inspección

Bajo 0-40 3 años

Medio 41-60 2 años

Alto 61-80 1 año

Muy alto 81-100 6 meses

Frecuencia de inspecciones



Riesgo Habitantes por ZA

<500 500-5000 >5000
Muy alto 1/9 meses 1/6 meses 1/4 meses

Alto 1/12 meses 1/9 meses 1/6 meses
Medio 1/18 meses 1/ año 1/9 meses

Bajo 1/ 2años 1/ 2años 1/ año

Riesgo Habitantes por ZA

<500 500-5000 >5000

Muy alto 1/ 3 años 1/ 2 años 1/ año*

Alto 1/ 4 años 1/ 3 años 1/ 2 años

Medio 1/ 5 años 1/ 4 años 1/ 3 años

Bajo - 1/ 5 años 1/ 4 años

Control analítico

* Frecuencia  mínima trianual, tras 2 años  con resultados satisfactorios



Análisis control
 El análisis tipo control incluye las siguientes determinaciones:

 Parámetros básicos: Turbidez, conductividad, pH, amonio, E.coli, bacterias
coliformes, recuento de colonias a 22ºC, Clostridium perfringens y
enterococos intestinales.

 Parámetros que se determinarán en función del tratamiento específico:

 Cloro libre residual, si se utiliza cloro o derivados como desinfectantes.
 Cloro combinado y nitritos, si se utiliza la cloraminación.
 Aluminio y/o Hierro, si se utilizan como sustancias para el tratamiento del

agua.
 Biocidas o sus metabolitos cuando se usen otros biocidas distintos al cloro

y sus derivados.



Análisis especial
 El análisis tipo especial incluye las siguientes determinaciones:

 Parámetros microbiológicos: Recuento colonias a 22ºC.
 Bacterias coliformes.
 Escherichia coli.
 Enterococos intestinales.
 Clostridium perfringens.

 Parámetros Físico-químicos: Amonio, nitritos, nitrato, carbono orgánico total,
fluoruros, bromato, cloruro, sulfatos, aluminio, cadmio, cobre, cromo, hierro,
manganeso, níquel, plomo, sodio, antimonio, arsénico, boro, mercurio, selenio,
benceno, 1,2-dicloroetano, tricloroetano+tetracloretano, suma THMs.

 Los trihalometanos se determinaran exclusivamente en abastecimiento donde se
efectúe sistemáticamente la desinfección con cloro.



Parámetros microbiológicos



Parámetros químicos



Actividades de control 
CENSO DE INSTALACIONES (2014-2017) 

Año Nº Abastecimientos Nº Captaciones Nº Depósitos Nº ETAP 

2014 386 942 1319 66 

2015 392 963 1359 67 

2016 395 963 1359 67 

2017 394 971 1361 66 

 

ACTUACIONES REALIZADAS DE CONTROL DE AGUAS DE CONSUMO 
 (2014-2017) 

Año 
Nº  

Abastecimientos 
inspeccionados 

Nº 
 Inspecciones 

realizadas 

Nº  
Muestras 

analizadas 

Nº 
Resultados 

no aptos 

2014 145 342 766 76 

2015 161 229 748 18 

2016 126 161 760 22 

2017 120 167 798 11 

TOTAL 552 899 3180 127 

 
Fuente: memoria ASAC 2014-2017



Controles analíticos LSP



Calificación sanitaria del agua

 Agua apta para el consumo, cuando no contenga ningún tipo de
microorganismo, parásito o sustancia en una cantidad o concentración que
pueda suponer un peligro para la salud humana y cumpla con los valores
paramétricos especificados en las partes A y B del Anexo I del Real Decreto,
así como en los de la parte C de este anexo, establecidos por la autoridad
sanitaria en función del riesgo para la salud.

 Agua no apta para el consumo, cuando no cumpla con los requisitos del
párrafo anterior.

 Agua no apta para el consumo y con riesgos para la salud cuando un agua
“no apta para el consumo” alcanza unos niveles en uno o varios parámetros,
que la autoridad sanitaria considere que han producido o pueden producir
efectos adversos sobre la salud de la población.



Fuentes públicas
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Portal de sanidad ambiental



1- Instalar el certificado digital personal clase 2CA de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre (http://www.fnmt.es).

2- Solicitar el alta entrando en la aplicación en “acceso profesional”, a través de
http://sinac.msc.es/SinacV2.

3-Identificación como Administrador básico, lo que permite ver los datos
correspondientes a su Ayuntamiento, dar de alta usuarios básicos, solicitar el alta o la
baja de zonas de abastecimiento, infraestructuras, etc.

4- Remitir por correo ordinario y/o electrónico a la Consejería de Sanidad (SRAYA) la
solicitud de alta como usuario del SINAC, mediante la cumplimentación del modelo
oficial que figura en la página web del Principado de Asturias: www.asturias.es → todos
los servicios y ayudas –Buscar –SINAC—Solicitud alta usuario

En el SINAC se debe incorporar información sobre todos los abastecimientos que suministren como media ≥ de 10 m3 diarios de agua
o que abastezcan a más de 50 personas, o bien distribuyendo menos tengan una actividad comercial o pública.

Cómo darse de alta en SINAC

http://www.fnmt.es/
http://sinac.msc.es/SinacV2
http://www.asturias.es/


SINAC



SINAC



SINAC

NO SINAC

Administrador básico, sin datos SINAC

SINAC en Asturias



¿Alguna pregunta?


