[Acrónimo y título del proyecto] LIFE16 ENV/ES/000533 WATER WAY “CREACIÓN DE UN
NUEVO CONCEPTO DE FUENTE PÚBLICA Y DEMOSTRACIÓN DE SU VIABILIAD EN EL CAMINO
DE SANTIAGO”
[Duración] del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2023. [Web] lifewaterway.eu

PARTENARIADO
•

Concello de Abegondo (socio coordinador): José Antonio Santiso (alcalde).

•

Augas de Galicia: Teresa María Gutiérrez (directora).

•

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade: Ethel Vázquez (conselleira).

•

Consellería de Sanidade: Jesús Vázquez (conselleiro).

•

Diputación provincial de A Coruña: Valentín González (presidente)

•

ADR Mariñas-Betanzos: César Longo (vicepresidente)

•

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia: Carlos Calvo (director general)

EQUIPO PRINCIPAL DE TRABAJO
•

Concello de Abegondo: Carlos Ameixenda (project manager) e Isabel Manteiga (técnica)

•

Augas de Galicia: Roberto Arias y Raquel Piñeiro (dirección técnica); María Nieves
Fernández (asuntos administrativos)
Consellería de Sanidade: Ángel Gómez, Manuel Álvarez, Elvira Íñiguez y Maria Dolores
Gómez (dirección técnica); Pablo Nimo y Julia González-Zaerra (asuntos administrativos y
económicos); Mª Dolores Barcón y Ana Pazo Vázquez (técnicos de la Xefatura Territorial
de A Coruña); Patricia Daporta, Guillermo Neira, José Manuel Míguez, María Teresa
Fernández, María Jesús Crecente y Ana María Carballo (Servizo de Laboratorio de Saúde
Pública de Galicia)
Diputación provincial de A Coruña: Rafael Díaz y Paula Cabado (dirección técnica):
Pedro González, Carmen Ruiz, Francisco Seco, Daniel Cameselle y Daniel Beiras (Servicio
de Asistencia Técnica a Municipios)
Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos: Jorge Blanco (dirección
técnica); Miguel Fernández, Manuel Giménez e Ignacio García (técnicos)
Fundación Instituto Tecnológico de Galicia: Juan Luis Sobreira (dirección técnica);
José Antonio Carreiro, Alejandra Maceiras; Lucía Garabato, Santiago Fraga, Silvia García,
Sandra Filgueiras y Ramón Casares (técnicos) y Patrica Alcaina (administración)

•

•

•
•

•

COLABORADORES: Agustín Vázquez y Rafael Carrera

•

ILUSTRACIONES: Óscar Brandariz (BRANDA)

•

EQUIPO DE SEGUIMIENTO: Dimas Ramos. Monitoring Expert. IDOM - NEEMO LIFE TEAM

•

PROJECT ADVISER: Malgorzata Piecha. EASME

[Este documento forma parte de las acciones que se
realizan en el marco del proyecto Life Water Way,
cofinanciado por la Comisión Europea a través del programa
medioambiental Life+ gestionado por EASME (más
información en ec.europa.eu/life)].

Foto cortesía de National Federation of Group Water Schemes (República de Irlanda),
en agradecimiento a su estrecha colaboración durante el proyecto

Autor de la Guía: Carlos AMEIXENDA
lifewaterway.eu
Oficina Life. Concello de Abegondo
San Marcos, 1, 15318 Abegondo (A Coruña).
+34 981 647 909
carlosameijenda@gmail.com

Guía de buenas prácticas
para el fomento de fuentes públicas

p|4

ÍNDICE

1

abstract ........................................................................................................ 7

2

presentación ................................................................................................. 8

3

contexto ........................................................................................................ 9

4

objeto ......................................................................................................... 10

5

definiciones ................................................................................................ 11

6

antecedentes .............................................................................................. 14

7

6.1

la nueva Directiva de aguas de consumo humano ....................................................14

6.2

la huella de carbono del agua ..................................................................................15

marco legal y competencial......................................................................... 16
7.1
7.1.1

aprovechamiento de aguas ..............................................................................................16

7.1.2

calidad de las aguas de consumo ....................................................................................16

7.2

8

marco legal ..............................................................................................................16

competencias ..........................................................................................................17

7.2.1

municipios .......................................................................................................................17

7.2.2

titulares de sistemas autónomos......................................................................................17

7.2.3

gestores ..........................................................................................................................18

7.2.4

diputaciones ....................................................................................................................18

7.2.5

organismos de cuenca .....................................................................................................19

7.2.6

consejería de sanidad ......................................................................................................20

calidad del agua.......................................................................................... 22
8.1

parámetros microbiológicos .....................................................................................23

8.2

parámetros químicos ...............................................................................................25

8.3

parámetros indicadores ...........................................................................................27

8.4

radioactividad ..........................................................................................................29

LIFE16 ENV/ES/000533
Acción D1: estrategia para replicar la actuación en los municipios interesados

Guía de buenas prácticas
para el fomento de fuentes públicas

9

p|5

aspectos básicos en fuentes ....................................................................... 30
9.1

justificación de la necesidad ....................................................................................32

9.2

tipología ...................................................................................................................35

9.2.1 caso A: fuente pública conectada a una red de abastecimiento de
agua de consumo .........................................................................................................................38
9.2.2

caso B: fuente natural con tratamiento de potabilización ..................................................40

9.2.2.1

origen del agua y tipo de captación ......................................................................... 41

9.2.2.2

identificación de peligros y evaluación de riesgos .................................................... 52

9.2.2.3

medidas preventivas ............................................................................................... 59

9.2.2.4

establecimiento de perímetros de protección........................................................... 60

9.2.2.5

tramitación de la concesión administrativa .............................................................. 62

9.3

sistema de tratamiento ............................................................................................63

9.3.1 Caso A: fuente pública conectada a una red de abastecimiento de
agua de consumo .........................................................................................................................63
9.3.2

9.4

Caso B: fuente natural con tratamiento de potabilización .................................................64

plan de autocontrol y mantenimiento .......................................................................69

9.4.1

caso A: fuente conectada a una red de abastecimiento controlado...................................69

9.4.1.1

plan de autocontrol.................................................................................................. 69

9.4.1.2

mantenimiento ........................................................................................................ 69

9.4.2

Caso B: fuente natural con tratamiento de potabilización .................................................71

9.4.2.1

plan de autocontrol.................................................................................................. 71

9.4.2.2

plan de limpieza y mantenimiento ........................................................................... 73

9.5

señalización .............................................................................................................74

9.6

accesibilidad y sistema de expedición ......................................................................76

9.7

evacuación del agua de rechazo ..............................................................................79

9.7.1

zanja de bio-infiltración ...................................................................................................79

9.7.2

zanja de filtración ............................................................................................................81

9.7.3

acometida a la red municipal de pluviales........................................................................82

9.8

adecuación del entorno de la fuente.........................................................................82

LIFE16 ENV/ES/000533
Acción D1: estrategia para replicar la actuación en los municipios interesados

Guía de buenas prácticas
para el fomento de fuentes públicas

10

p|6

recuperación de costes............................................................................ 84

10.1 justificación .............................................................................................................84
10.2 metodología de identificación de costes ...................................................................85
10.3 descripción de la red piloto de fuentes .....................................................................86
10.4 observaciones ..........................................................................................................87
10.5 usuarios y consumo de la red ..................................................................................88
10.5.1

número de peregrinos .................................................................................................88

10.5.2

población local ............................................................................................................89

10.5.3

dotación debida a peregrinos .......................................................................................89

10.5.4

dotación debida a la población local ............................................................................90

10.6 estudio de costes de la red piloto .............................................................................91
10.6.1

costes de inversión ......................................................................................................91

10.6.2

costes de explotación ..................................................................................................94

10.6.3

costes financieros .......................................................................................................97

10.7 modelo de recuperación de los costes del servicio ...................................................98

11

bibliografía .............................................................................................. 99

12

agradecimientos ...................................................................................... 99

LIFE16 ENV/ES/000533
Acción D1: estrategia para replicar la actuación en los municipios interesados

Guía de buenas prácticas
para el fomento de fuentes públicas

p|7

1 abstract
«The Life Programme is the instrument of the European Union for the development of
actions on the environment and climate, with the aim of providing solutions and practical
improvements to 'live well, respecting the limits of our planet'».
«The new Drinking Water Directive designs rules to offer high quality tap water across the
EU and cut plastic waste».
«The scope of the Life Water Way project is one of the many “Roads to Santiago” known as
the English Way. This Cultural Route of the Council of Europe owes its name to pilgrims
from Ireland, Great Britain and other Northern Europe countries that dock at the ports of A
Coruña and Ferrol, to reach the capital of Galicia».
« In this line of eco-innovation, the goal of the Life Water Way project is simple, to facilitate
high quality tap water consumption along the English Way, as an example of the mitigation
of the environmental impacts derived from the consumption of bottled water in European
cultural and natural routes ».
«In this way, a new model of drinking fountain suitable for filling reusable bottles was
designed, including an autonomous low-cost treatment prototype, in places where drinking
water is not available. In addition, a pilot network was built, consisting of 28 new microsupply points (approximately one every 6 km) from water supply networks, wells and
natural springs existing on the Way, in accordance with drinking water regulations.
Therefore, a pilgrim could fill a half-litre canteen on a regular basis. Furthermore, a
maintenance network for costs recovery was introduced based on the online canteen
sales».
«Finally, the project has determined a strategy based on three tools for promoting the
installation of drinking fountains at public spaces in municipalities: (1) guide of good
practice, (2) grant theme for the financing of investment costs and (3) a quality brand to
award the best drinking fountains».
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3 contexto

E

n la Galicia rural, rica en recursos hídricos, las fuentes como
puntos de suministro de agua de bebida son muy habituales y,
aunque carecen de sistemas de potabilización, la calidad de las
aguas es muy valorada por la población, siendo también práctica
habitual que los habitantes de las ciudades cercanas se desplacen
hasta las fuentes, realizando acopio en las mismas. Dicha
circunstancia se hace extensible a su utilización por parte de
visitantes ligados a sendas e itinerarios culturales como el Camino
de Santiago.

No obstante, esta forma tradicional de abastecimiento presenta riesgos que no están
suficientemente controlados, debiendo contar con la señalización de “agua sin garantía
sanitaria”.

El proyecto Life Water Way da solución a dicha necesidad creando un nuevo modelo
de fuente natural que permite suministrar agua con garantía sanitaria a partir de
captaciones de aguas subterráneas, por medio de un tratamiento autónomo de
potabilización. Dispone además de un sistema de expedición concebido para su
utilización exclusiva mediante el llenado de botellas reutilizables. Se pretende así,
promover un consumo de agua de bebida de bajo impacto medioambiental e
higiénicamente seguro.
Por otra parte, en aras de la sostenibilidad económica, en caso de existencia de
redes municipales de abastecimiento controlado, el proyecto promueve la instalación
complementaria de fuentes con acometida a las mismas y el mismo sistema de
expedición.
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4 objeto
La presente guía de buenas prácticas forma
parte de la estrategia para fomentar la
adaptación y/o instalación de fuentes aptas
para el consumo de agua de grifo en espacios
públicos por medio de botellas reutilizables.

Sus contenidos están dirigidos a los titulares de las fuentes públicas, principalmente
ayuntamientos, pero también otros, como Comunidades de Usuarios, como herramienta
para facilitar el cumplimiento de los requisitos exigibles a las fuentes públicas,
concernientes a la garantía sanitaria, accesibilidad y no discriminación para el acceso.

LIFE16 ENV/ES/000533
Acción D1: estrategia para replicar la actuación en los municipios interesados

Guía de buenas prácticas
para el fomento de fuentes públicas

p | 11

5 definiciones
Acuífero

formación geológica permeable dispuesta bajo la superficie que permite el
almacenamiento y circulación de agua por sus poros y/o grietas. En Galicia
predominan los acuíferos libres, cuyo límite superior es el nivel freático que
varía a lo largo del año en respuesta a los episodios de lluvia, infiltración y
recarga. En estos se distinguen dos zonas: (1) zona de saturación, que es la
situada encima de la capa impermeable, donde el agua rellena completamente
los poros y grietas de las rocas y (2) zona de aireación o vadosa, comprendida
entre el nivel freático y la superficie, donde no todos los poros están llenos de
agua.

Agua bruta

el agua bruta o agua cruda es el nombre que recibe el agua que no ha recibido
ningún tratamiento, y que generalmente se encuentra en fuentes y reservas
naturales de aguas superficiales y subterráneas

Captación

Comunidad de
usuarios

instalación de regulación y derivación de aguas superficiales y subterráneas
necesaria para la toma de agua desde la zona de extracción hasta las
conducciones de agua bruta.
corporaciones de Derecho Público, adscritas al correspondiente Organismo de
Cuenca, que se constituyen obligatoriamente con la función de ordenar la
gestión interna de los sistemas que abastecen a más de dos viviendas que
comparten una misma concesión

Conducción de agua
bruta

cualquier canalización que lleva el agua desde la zona de extracción hasta el
tratamiento o, en su defecto, hasta el depósito de cabecera.

Cuenca hidrográfica

superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través
de una serie de corrientes, ríos y eventualmente lagos hacia el mar por una
única desembocadura, estuario o delta. La cuenca hidrográfica como unidad
de gestión del recurso se considera indivisible.

Demarcación
hidrográfica

la zona terrestre y marina compuesta por una o varias cuencas hidrográficas
vecinas y las aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas
cuencas
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Gestor

persona o entidad pública o privada que sea responsable del abastecimiento o
de parte del mismo, o de cualquier otra actividad ligada al abastecimiento del
agua de consumo humano.

Perímetro de
protección

condicionamientos a ciertas actividades o instalaciones que puedan afectar a
la cantidad o a la calidad de las aguas subterráneas captadas y que precisarán
de informe favorable del organismo de cuenca para ser autorizadas (según
artículo 173 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico)

Protocolo de
autocontrol y gestión
(PAG)

documento que incluye toda la información relativa al abastecimiento
encaminada a prevenir o reducir los peligros a los que está sometido, a través
de la instauración de medidas preventivas. Está dividido en tres partes: parte
general, identificación de peligros y planes específicos.

Red de distribución

conjunto de tuberías y elementos de maniobra y control que permiten la
distribución de agua desde el tratamiento o desde los depósitos hasta las
acometidas de los usuarios.

Registro de aguas

registro público de los aprovechamientos de aguas, donde se inscriben los
derechos al uso privativo de las mismas, adquiridos por sus titulares por
concesión administrativa o por una disposición legal que así lo establezca

Sistema de
abastecimiento
autónomo

aprovechamientos aislados de las redes municipales en los que los titulares
son los propios usuarios del agua.

Sistema de
abastecimiento

conjunto de instalaciones que conectan las zonas de extracción de aguas de
uso doméstico con las acometidas domiciliarias. En función del tipo titular del
aprovechamiento que figure en el Registro de Aguas, se puede distinguir entre
sistemas municipales y autónomos.

Sistema de
Información Nacional
de Aguas de Consumo
(SINAC)
Tratamiento

es un sistema de información sanitario que recoge datos sobre las
características de los abastecimientos y la calidad del agua de consumo
humano que se suministra a la población residente en España

conjunto de instalaciones de potabilización ubicadas antes de la red de
distribución y/o depósito, destinadas la que el agua de suministro consiga los
criterios mínimos sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

LIFE16 ENV/ES/000533
Acción D1: estrategia para replicar la actuación en los municipios interesados

Guía de buenas prácticas
para el fomento de fuentes públicas

Valor paramétrico
Zona de
abastecimiento

p | 13

el nivel máximo o mínimo fijado para cada uno de los parámetros a controlar

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.
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6 antecedentes
6.1 la nueva Directiva de aguas de consumo humano
La Comisión Europea quiere garantizar que sea seguro beber agua del grifo en todo el
territorio de la Unión.
De este modo, la nueva1 Directiva Europea de Aguas de Consumo establece normas y
criterios de seguridad para disponer de agua de calidad, manteniendo a la ciudadanía
informada para consumir más agua del grifo en beneficio de los objetivos de desarrollo
sostenible.
Entre las principales medidas propuestas a los
Estados miembros para mejorar el acceso a un
agua potable segura destacan las siguientes:
›

Lanzar campañas de información para promover el consumo del agua de grifo
como bebida segura y gratuita2.

›

Garantizar que los consumidores puedan acceder a la información sobre la calidad
de su agua potable.

›

Garantizar que se instalen fuentes en espacios públicos exteriores3.

1 Directiva (UE) 2020/2184, que sustituye a la “Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad
de las aguas destinadas al consumo humano”; con fecha límite de entrada en vigor del 12 de enero de 2023,
2 En el caso de restaurantes, cantinas y servicios de comidas se admite el cobro de una pequeña cuota por servicio.
3 Siempre que sea técnicamente viable y teniendo en cuenta las condiciones locales específicas, como el clima y la geografía.
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6.2 la huella de carbono del agua
El consumo de proximidad hace referencia a la distancia entre el punto de origen y el de
uso del producto.
La disposición de agua de consumo en espacios públicos por medio de fuentes aptas para
el llenado de envases reutilizables conlleva el intento de minimizar un indudable impacto
ecológico. Dicho impacto se encuentra originado por la energía consumida y las emisiones
de CO2 en la manufacturación del propio plástico y de los envases de un solo uso, así como
por los problemas que generan los residuos en los que esos envases de un solo uso se
convierten una vez desechados.
No obstante, conviene también incluir en los
beneficios del consumo de agua de grifo la
disminución de la huella de carbono generada por
el transporte y distribución del agua embotellada, la
cual, en la inmensa mayoría de los casos, viaja

A modo ilustrativo, cubrir
las necesidades de agua

ingentes cantidades de kilómetros utilizando para
ello medios de transporte y combustibles de
relevante impacto medioambiental.

de bebida de los 11.321
peregrinos que durante el
año 2017 recorrieron

Elegir el agua de grifo es una forma de consumo de

alguno de los dos tramos
del Camino Inglés con
agua embotellada PET de
0,5 litros de capacidad

entorno territorial.

supondría la emisión de
129 toneladas de CO2.

proximidad, que supone aprovechar un servicio con
una menor huella de carbono disponible en nuestro

Dicha cantidad equivaldría a la generada por
un coche de tipo medio durante más de 1
millón de kilómetros y permitiría repetir en
coche el trayecto Coruña-Santiago (73 km) 38
veces al día durante un año completo4.

4 Fuente: Life Water Way, acción C2 “Plan de seguimiento para la medición del impacto socioeconómico del proyecto”. Entregable “Estudio de
alternativas de modelos de expedición que permitan la recuperación de costes”.
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7 marco legal y competencial
7.1 marco legal
7.1.1

aprovechamiento de aguas
›

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.

›

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios
de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de
calidad ambiental.

7.1.2 calidad de las aguas de consumo
›

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Esta normativa es la
transposición a la legislación española de la Directiva 98/83/CE, relativa a la calidad
de las aguas destinadas al consumo humano.
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7.2 competencias
A continuación, se enumeran los principales actores y competencias en el suministro de
agua de consumo humano en la Comunidad Autónoma de Galicia.

7.2.1 municipios
La legislación actual otorga a los municipios dos competencias fundamentales en materia
de abastecimiento de agua: (1) la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante LRBRL)5, que establece que los ayuntamientos deben prestar el servicio de
abastecimiento domiciliario de agua potable y (2) la legislación sanitaria6, la cual sitúa a los
municipios como la administración responsable7 de que el agua suministrada en su ámbito
territorial sea apta para el consumo, incluyendo las fuentes públicas.
Para distribuir agua potable se crean sistemas de abastecimiento de titularidad municipal
que deben contar con concesión del organismo de cuenca conforme a lo recogido en el
artículo 123 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (en adelante RDPH).

7.2.2 titulares de sistemas autónomos
En el entorno rural, dónde no llegan las redes municipales, el abastecimiento domiciliario
puede ser asumido por Comunidades de Usuarios, que, de manera habitual, disponen
fuentes en espacios al aire libre para ofrecer agua al consumidor.
Al igual que en el caso anterior, los titulares de este tipo de sistemas deben contar con
concesión anotada en el Registro de Aguas del organismo de cuenca correspondiente.

5 Art. 26.1 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
6 Art. 4 RD140/2003 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
7 Los municipios son responsables de asegurar que el agua suministrada en su ámbito territorial a través de cualquier sistema incluido en el
ámbito de aplicación del RD 140/2003 sea apta para el consumo. Además, los ayuntamientos deben proceder también al control del agua en
grifo del consumidor en los abastecimientos de su propio sistema, así como en los sistemas autónomos que prestan el servicio en las áreas
donde no existe abastecimiento municipal
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7.2.3 gestores
Los gestores de los abastecimientos (los propios titulares o empresas contratadas para esta
función) realizan todas las actividades relacionadas con el tratamiento, mantenimiento y
control del agua y de las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones, para
garantizar la calidad del agua destinada a consumo humano.
Para ello, es obligado que cada gestor8 disponga de un Protocolo de Autocontrol y Gestión
del abastecimiento.

7.2.4 diputaciones
La modificación9 del artículo 26.2 de la LRBRL refuerza el papel Coordinador de las
Diputaciones Provinciales que pasan a poder coordinar la gestión del abastecimiento de
agua potable, entre otros servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Para
ello, deben contar siempre con el consentimiento de dichos municipios.

ETAP de Cañás (Carral)
8 Hay que tener en cuenta que un sistema de abastecimiento puede estar atendido por más de un gestor, por ejemplo: una empresa dedicada
exclusivamente a la aducción de agua bruta y otra encargada del tratamiento y la distribución.
9 Mediante la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
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7.2.5 organismos de cuenca
Los organismos de cuenca son
entidades públicas que gestionan el

Demarcaciones
hidrográficas de Galicia

Dominio Público Hidráulico10 (DPH)
comprendido en las demarcaciones
hidrográficas.
Como muestra la ilustración anexa,
en el ámbito territorial de Galicia
existen
cuatro
demarcaciones
hidrográficas:
(1) una intracomunitaria (GaliciaCosta), gestionada Augas de
Galicia, como Administración
hidráulica de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
(2) tres correspondientes a cuencas intercomunitarias, gestionadas por sendas
confederaciones hidrográficas: Miño-Sil, Cantábrico y Duero.
Las principales competencias de los organismos de cuenca en relación con las aguas de
consumo humano son las siguientes:
›

Otorgar concesiones y autorizaciones para los usos del agua y su control.

›

Velar por la conservación de la calidad de las aguas en el medio natural.

›

Suministrar información sobre la calidad del agua destinada a la producción de
agua potable (antes de la captación).

›

Determinar y evaluar junto a la Consellería de Sanidade la presencia de
contaminantes en el agua destinada a la producción de agua potable.

10 Conforme al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, constituyen el
dominio público hidráulico, entre otros bienes:
Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas con independencia del tiempo de renovación
Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas
Los lechos de lagos y lagunas y los de embalses superficiales en cauces públicos
Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos
Las aguas procedentes de desalación de agua de mar.
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7.2.6 consejería de sanidad
En aplicación del Real Decreto 140/2003, la Consellería de Sanidade como Autoridad
Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia vigila y supervisa las actuaciones de los
gestores de los abastecimientos, de acuerdo con el Programa de Vigilancia de Las Aguas
de Consumo Humano.
El objetivo general de este programa es conseguir un control y vigilancia eficiente de las
aguas de consumo humano en Galicia, a fin de evitar o reducir al máximo los posibles
riesgos para la salud humana como consecuencia de una contaminación de las aguas,
informando adecuada y suficientemente a la población.
Las principales competencias del organismo de la Consellería de Sanidade en relación con
las aguas de consumo humano son las siguientes:
›

Supervisar la actuación de los Gestores: vigilancia de las aguas de consumo para
dar garantía sanitaria

›

Administrar el SINAC de modo que incluya todos los sistemas de más de 50
personas y se publiquen en plazo los boletines analíticos.
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El siguiente esquema resume las competencias descritas:
autoridad sanitaria

organismos de cuenca

Supervisar y
controlar a los
gestores:
vigilancia de las
aguas de
consumo

Otorgar
concesiones
para los usos
del agua y su
control
titulares-gestores
de abastecimientos

Responsables
de mantener el
abastecimiento
en condiciones
adecuadas

Responsables de
que el agua
suministrada en su
ámbito territorial
sea apta para el
consumo

ayuntamientos

Coordinar la
gestión del
abastecimiento
(<20.000 hab.)

diputaciones
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8 calidad del agua
La composición del agua está muy influenciada por las características del entorno, tanto las
naturales como las provocadas por las actividades humanas. Por este motivo, en el agua
pueden existir substancias y microorganismos con potencial riesgo para la salud, razón por
lo que se han establecido unos criterios sanitarios que garantizan el suministro de agua
de calidad adecuada, salubre y limpia.
Estos criterios sanitarios se establecen en el Real Decreto 140/2003 en base a la
determinación de una serie de parámetros y valores paramétricos que el agua de
consumo debe cumplir en el punto donde se pone a disposición del consumidor.
Los parámetros que se controlan están divididos en varios grupos:
›

Parámetros microbiológicos y parámetros químicos. Aquellos que su superación
del valor legal podría llegar a dar problemas de salud a la población.

›

Indicadores de calidad. Parámetros que nos indican como ha sido la eficacia del
tratamiento de potabilización y las características organolépticas del agua y cuyo
incremento sobre el valor legal no tiene por qué afectar a la salud de las personas.

›

Por último, están características físicas como la radiactividad en agua, en la que
los valores de la normativa están muy por debajo de los niveles que pudieran dar
problemas para la salud.

Estos valores se basan principalmente en las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud vinculados a la salud pública, aplicándose en algunos casos el principio de
precaución para asegurar un alto nivel de protección de la población.
En los siguientes epígrafes se enumeran los parámetros analíticos que deben estar dentro
de los límites indicados en la citada reglamentación (Real Decreto 140/2003), para poder
asegurar que el agua es apta para el consumo humano.
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8.1 parámetros microbiológicos
El agua sin tratar suele contener un gran número de microorganismos. Aunque la mayoría
son inofensivos, también pueden estar presentes otros denominados patógenos por causar
enfermedades en el ser humano.
Por este motivo, el agua bruta debe someterse siempre a una desinfección que elimine
dichos patógenos antes de su consumo.
La contaminación microbiológica se expresa en
UFC (unidad formadora de colonias) por unidad
de volumen. Generalmente, para la
cuantificación se parte de un volumen de agua
que se filtra, incubándose el residuo en una
placa. Transcurrido un tiempo se cuentan las
colonias de bacterias que se han desarrollado.

Crecimiento bacteriano
en una placa Petri

A continuación, figuran los parámetros microbiológicos existentes en la citada normativa
(RD 140/2003. Anexo I – parte A).
PARÁMETRO

VALOR PARAMÉTRICO

UNIDADES

Escherichia coli

0 UFC en 100 ml

μg/l

Enterococo

0 UFC en 100 ml

μg/l

Clostridium perfringens (incluidas las esporas)

0 UFC en 100 ml

μg/l

En los tres casos, el valor paramétrico es 0 UFC/100ml, por lo que un resultado positivo
indicaría que el agua no es apta para el consumo humano.
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La Escherichia coli es un microorganismo muy abundante en heces humanas y de
animales. Aparece en agua naturales y aguas tratadas que han tenido una
contaminación fecal reciente y cuando el tratamiento de desinfección haya sido
ineficaz o insuficiente.

›

El Enterococo, debido a su origen fecal y a su mayor persistencia en el agua, es
utilizado como indicador suplementario de la eficacia del tratamiento del agua.

›

El Clostridium perfringens es un microorganismo anaerobio esporulado. Está
presente en las heces en menor proporción que la E. coli, aunque también puede
provenir de otras fuentes ambientales. Sus esporas pueden resistir los procesos de
desinfección y sobrevivir en el agua mucho más tiempo que los coliformes. Su
presencia puede significar que los procesos de filtración y/o desinfección han
resultado deficientes; también nos indica una deficiente limpieza de la tubería o
depósito de agua. Cuando la determinación de Clostridium perfringens es positiva
y además existe una turbidez en el agua superior a 5 UNF, se deberá determinar,
si la autoridad sanitaria lo considera oportuno, Cryptosporidium u otros parásitos.
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8.2 parámetros químicos
Los 24 parámetros relativos a sustancias químicas que figuran en la siguiente tabla (RD
140/2003. Anexo I – parte B) se consideran parámetros básicos, es decir, si la
concentración supera el valor paramétrico, el agua es automáticamente considerada como
NO APTA para su consumo.
PARÁMETRO

VALOR PARAMÉTRICO

UNIDADES

Antimonio

5

μg/l

Arsénico

10

μg/l

Benceno

1

μg/l

0,01

μg/l

Boro

1

mg/l

Bromatos

10

μg/l

Cadmio

5

μg/l

Cianuro

50

μg/l

Cobre

2

mg/l

Cromo

50

μg/l

1,2 Dicloroetano

3

μg/l

Fluoruro

2

mg/l

0,10

μg/l

Mercurio

1

μg/l

Microcistina

1

μg/l

Níquel

20

μg/l

Nitrato

50

mg/l

Nitrito

1

mg/l

Total de plaguicidas

1

μg/l

Plaguicida individual

0,10

μg/l

Plomo

10

μg/l

Selenio

10

μg/l

Total trihalometanos

100

μg/l

Tricloroeteno+Tetracloroeteno

10

μg/l

Benzo(α)pireno

Hidrocarburos policíclicos
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Según su naturaleza, lo parámetros químicos se pueden clasificar en:
›

Inorgánicos: Antimonio, Arsénico, Boro, Cadmio, Cianuro, Cromo, Fluoruro,
Mercurio, Nitrato, Nitrito y Selenio.

›

Relacionados con los materiales: Cobre, Níquel y Plomo.

›

Orgánicos: Benceno, Benzo(a)pireno, 1,2-dicloroetano, Hidrocarburos Policíclicos
Aromáticos, Microcistina y Tricloroeteno + tetracloroeteno.

›

Subproductos de la desinfección: Bromato y Trihalometano.

›

Plaguicidas: Total de Plaguicidas y Plaguicidas individuales

Las
concentraciones
máximas permitidas o
valores paramétricos se
expresan
en
mg/l
(miligramos de sustancia
por litro, equivalente a las
ppm o partes por millón)
o μg/l (microgramos de
sustancia por litro de
agua).
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8.3 parámetros indicadores
En la siguiente tabla (RD 140/2003. Anexo I – parte C) se enumeran los 19 parámetros
indicadores que figuran en la legislación vigente. Si la concentración supera el valor
paramétrico, el agua puede seguir siendo APTA para su consumo a criterio de la Autoridad
Sanitaria y de acuerdo con los valores consensuados entre las diversas Comunidades
Autónomas, si bien debe corregirse la anomalía.
PARÁMETRO

VALOR PARAMÉTRICO

UNIDADES

0

UFC/100 ml

Recuento colonias a 22 ºC

100

UFC/1 ml

Aluminio

200

μg/l

Amonio

0,5

mg/l

Sin cambios anómalos

mg/l

Cloro combinado residual

2

mg/l

Cloro libre residual

1

mg/l

Cloruro

250

mg/l

Color

15

mg/l Pt-Co

2.500

μS/cm a 20 ºC

Hierro

200

μg/l

Manganeso

50

μg/l

3 a 25 ºC

Índice de dilución

5

mg de O2/l

≥ 6,5 y ≤ 9,5

Unidades de pH

Sabor

3 a 25 ºC

Índice de dilución

Sodio

200

mg/l

Sulfato

250

mg/l

Turbidez

1–5

UNF

Bacterias coliformes

Carbono orgánico total

Conductividad

Olor
Oxidabilidad
pH
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El 75% de las aguas de las captaciones de fuentes naturales
analizadas en las acciones diagnósticas del proyecto Life Water
Way se situaron por debajo del valor paramétrico inferior fijado
para el pH por la normativa sanitaria.
La principal razón que explica este hecho es la escasa presencia
de carbonatos en las rocas esquistosas y graníticas que
caracterizan la geología del entorno. Si el suelo contuviese
carbonatos, la natural acidez del agua de lluvia por el CO2 que
lleva disuelto quedaría neutralizada casi inmediatamente.
Aunque la Autoridad Sanitaria de Galicia puede admitir esta no conformidad dentro
de la calificación “apta para el consumo humano”, resulta fundamental una
adecuada selección de los materiales que serán instalados en las infraestructuras de
captación, tratamiento y expedición, debido a la influencia de la acidez del agua en
la solubilidad de los metales.
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8.4 radioactividad
Los análisis de radiactividad tienen por objeto facilitar información sobre la presencia de
sustancias radiactivas naturales o artificiales en el agua de consumo humano. Los
parámetros que se tienen que determinar son los siguientes (RD 140/2003. Anexo X):
PARÁMETRO

VALOR PARAMÉTRICO

UNIDADES

Radón

500

Bq/l

Tritio

100

Bq/l

Dosis indicativa (DI)

0,10

mSv

› RADÓN: el punto 4.2 del anexo X del Real decreto 314/2016 indica que el radón

se determinará siempre que el origen del agua de consumo humano sea
subterráneo.
› TRITIO: en el punto 4.3 del anexo X, se indica que se determinará el tritio

cuando el agua sea de origen superficial y la captación pueda estar afectada por
una fuente antropogénica de tritio o de otros radionucleidos artificiales de
acuerdo con la información proporcionada por el Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN). Por esto, en Galicia, por regla general, no es necesaria la determinación
de tritio, a no ser que se tenga la sospecha de su existencia o el CSN
proporcionara información al respeto.
› DOSIS INDICATIVA TOTAL: el punto 4.4 del anexo X indica que para la

determinación de la dosis indicativa total (DI) se utilizará la medida del índice de
concentración de actividad alfa total y del índice de concentración de la
actividad beta total o resto, de acuerdo con una metodología determinada que
establece que, en el caso que el resultado de estos dos índices sea menor a 0,1
y 1 Bq/ l respectivamente, se podría considerar que la DI es inferior o igual a
0,1 mSv/año. Por tanto, en estos casos no sería necesaria una investigación
radiológica adicional, es decir un análisis de radionucleidos específicos
naturales y artificiales.
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9 aspectos básicos en fuentes
Para fomentar que la población beba agua
de

grifo

en

espacios

públicos

es

recomendable instalar fuentes que faciliten
el llenado de botellas reutilizables.
Dentro de las distintas variantes, esta guía
se limita, por razones sanitarias, a la fuente
bebedero con caída de agua descendente, y
cubeta o rejilla en la parte inferior para la
evacuación del agua.
La necesidad de dotación de este tipo de
instalaciones se basa en los siguientes
aspectos:
a. La falta de infraestructuras para el
abastecimiento

de

aguas

de

consumo en espacios al aire libre y
rutas culturales o naturales, que
cada vez son más utilizadas por la
población para la práctica de
deporte, juegos, turismo u ocio11.

Fuente Life Water Way. Albergue de Bruma (Mesía)

b. La mayor parte de las fuentes públicas existentes están enfocadas a ofrecer un
servicio directo de bebedero y no poseen aptitud para el llenado de recipientes bajo
criterios de accesibilidad e higiene.

11 Esta actividad al aire libre reduce el sedentarismo y mejora el estado de salud de la población. Claro ejemplo de esta corriente es la
evolución de número de peregrinos del Camino de Santiago, como alternativa de turismo sostenible, que pasó de 125.141 usuarios en 2008 a
327.378 en 2018, un aumento de más de un 160% en 10 años.
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c. La paulatina desaparición de las fuentes naturales12 destinadas al consumo humano
que, por ausencia de tratamiento de potabilización, deben ser señalizadas como
“agua no apta” o “agua sin garantía sanitaria”.
A continuación, se presentan los principales aspectos a tener en cuenta en la instalación de
una fuente pública que den cumplida respuesta a las citadas carencias:
› Justificación de la necesidad
› Tipología
› Sistema de tratamiento
› Plan de autocontrol y mantenimiento
› Señalización
› Accesibilidad y sistema de expedición
› Evacuación del agua de rechazo
› Adecuación del entorno de la fuente

De este modo, en los siguientes epígrafes se desarrollan los citados contenidos, en base al
estudio de las soluciones ensayadas en el proyecto Life Water Way.

12 En la Galicia rural las fuentes naturales son muy valoradas y utilizadas por la población, tanto urbana como local, para abastecerse de agua
de consumo. Sin embargo, según los estudios realizados en la práctica totalidad de estas fuentes el agua no es apta para el consumo, por
superar los parámetros microbiológicos.
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9.1 justificación de la necesidad
Antiguamente la función de las fuentes públicas era dar abastecimiento a las viviendas que
carecían de agua corriente. En la actualidad y en nuestro entorno, las fuentes mantienen
esta función en áreas de población vulnerable con limitaciones al acceso de recursos
básicos.
Así, al margen de otras consideraciones, las fuentes objeto de esta guía deberían instalarse
en aquellos espacios donde exista demanda de agua de bebida para la realización de
actividades al aire libre, fundamentalmente ligadas al ocio.
Por ello, a fin de analizar las necesidades, se debería cuantificar la población
potencialmente beneficiada, es decir, aquella que hará un uso efectivo del elemento, según
los siguientes tipos de actuaciones:
›

Lugares de interés para la población local según la normativa urbanística: espacios
libres, zonas verdes, equipamientos o equivalentes. Sería el caso de los usuarios de
parques infantiles, plazas, playas, instalaciones deportivas, colegios, etc, que se
podrían estimar en función de la afluencia media (plaza o parque infantil) o
capacidad (pabellón deportivo o colegio) de los mismos.

›

Lugares de interés turístico: espacios incluidos en catálogos de patrimonio cultural,
espacios naturales protegidos, itinerarios y sendas. En este caso, podrán
consultarse registros u otras fuentes estadísticas que recojan el número de
visitantes.
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La mayor parte de las
actuaciones requerirán
de la instalación de una
única fuente por espacio,
aunque
se
podría
aumentar la dotación de
más de un grifo por
fuente, si así lo justifica
el número de potenciales
usuarios.

Ejemplo de instalación con varios grifos
en una plaza de Bruselas

A modo de referencia, considerando un caudal de 6 l/min, adecuado para el llenado
de botellas y evitar salpicaduras, implicaría un tiempo de 5 segundos por usuario
considerando un recipiente de 0,5 litros. Así, por ejemplo, en una plaza en la que se
estime que puede resultar frecuente la demanda de 10 usuarios simultáneamente, el
tiempo de espera sería de 50 segundos. Este espacio temporal podría ser asumible
en el caso de un parque infantil no demasiado concurrido, pero no en el caso de una
instalación deportiva, en el que el tiempo de descanso puede ser limitado.
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Por otra parte, en el caso de sendas e itinerarios se recomienda la instalación de una fuente
al inicio de estas, aumentando el número proporcionalmente con la pauta de una unidad
cada 6 km adicionales13.

En una senda circular de 6 km de recorrido bastaría con una fuente. En el caso de
completarse la misma distancia, pero linealmente, lo que implicaría 6 km de ida y
otros tantos de vuelta se recomienda una fuente en cada uno de los extremos. Por
último, en los itinerarios sin camino de vuelta, caso del Camino de Santiago, se
debería emplazar una fuente cada 6 km de recorrido.

Ubicación de Fuentes en itinerarios

6 km

6 km

13 Dicha longitud y el referido volumen de ½ litro se corresponden con la estimación de la distancia que un peregrino puede andar durante una
hora y sus necesidades máximas de agua para dicho intervalo.
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9.2 tipología
El primer paso en el proyecto de instalación de una fuente pública es determinar la
disponibilidad de agua. Atendiendo al origen del agua, la Consellería de Sanidade
distingue entre dos tipologías de fuentes públicas:

1. Fuentes conectadas a una red de abastecimiento14 de agua de consumo.
Fuentes conectadas a una red de
abastecimiento de agua de consumo

CAPTACIÓN
TRATAMIENTO
DEPÓSITO
CONDUCCIÓN DE
AGUA BRUTA
RED DE
DISTRIBUCIÓN
FUENTE PÚBLICA

2. Fuente natural. Se define15 como una captación no utilizada con fines comerciales y
no conectada a depósitos, cisternas o redes de distribución.
›

Fuente natural sin tratamiento de potabilización.

›

Fuente natural con tratamiento de potabilización.

14 Abastecimiento: conjunto de instalaciones para la captación de agua, conducción, tratamiento de potabilización de ésta, almacenamiento,
transporte y distribución del agua de consumo humano hasta las acometidas de los consumidores, con la dotación y calidad previstas en esta
disposición.
15 Artículo 2.6 del RD140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
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En sentido estricto, una fuente natural está compuesta por dos elementos: una captación
de agua y un caño de expedición libre16. En algunos casos, entre éstos se sitúa una
conducción de agua bruta, cuya función es permitir acercar el punto de suministro al
espacio público donde es necesaria el agua. Por otra parte, existen redes de fuentes
naturales, que en su día supusieron el sistema de abastecimiento de núcleos históricos,
como por ejemplo Santiago o Betanzos. La concepción de estos sistemas es similar al
anterior, pero con más de un punto de expedición y, en el caso de las citadas ciudades,
más de una captación17.
Fuente natural sin tratamiento
de potabilización

CAPTACIÓN

CAÑO LIBRE
CONDUCCIÓN DE
AGUA BRUTA

Sin embargo, desde la llegada del abastecimiento domiciliario, las necesidades de agua
que deben cubrir las fuentes públicas han bajado y, por el contrario, han aumentado las
exigencias de calidad sanitaria que deben de cumplir las aguas de consumo humano. De
este modo, ya no debería consumirse directamente el agua bruta que mana de una fuente
natural y tampoco sería viable tratar toda el agua captada por la misma.
Así, el consumo de agua sin control ni tratamiento supone un riesgo para la salud y dar
tratamiento de potabilización a toda el agua expedida por una fuente natural supone una
utilización inadecuada de recursos, ya que la práctica totalidad del agua es vertida al medio
receptor sin aprovechamiento como agua para beber.

16 Por norma general, en las fuentes naturales se dispone de agua a caño libre, sin necesidad de accionar ningún mecanismo, facilitando así
su toma. La razón es que, debido a la ausencia de sistemas de tratamiento, no es recomendable almacenar el agua, resultando preferible
dejarla correr, bien para su aprovechamiento en otro punto o bien conduciéndola a ríos y arroyos, mediante la red de sumideros o directamente
a través de un “rego”, natural o construido. El hecho de que el agua mane libre, según el caudal ofrecido por el manantial, es valorado
positivamente por los usuarios, de ahí el refrán “fonte corrente boa para a xente” o “auga corrente non mata á xente”.
17 Las captaciones se situaban a cierta distancia del núcleo, en terrenos de monte, alejados de posibles focos de contaminación debidos al
uso agrícola del suelo y a las aguas residuales generadas en las viviendas. Además, en el caso de las de Betanzos, y en alguno de Santiago, la
toma del manantial podía resolverse con una galería subterránea.
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Por ello, el sistema propuesto para las fuentes naturales en la presente Guía, y
probado en el proyecto Life Water Way, consiste en dar tratamiento únicamente al
agua que será consumida y dejar el resto a caño libre.

Fuente natural con
tratamiento de potabilización

CAPTACIÓN

CAÑO LIBRE
CONDUCCIÓN DE
AGUA BRUTA
GRIFO A DEMANDA
TRATAMIENTO

Es conveniente destacar que la normativa de aguas de consumo humano excluye de su
ámbito de aplicación las fuentes naturales que suministren como media menos de 10 m3
diarios, o que abastezcan a menos de cincuenta personas18. Este hecho se traduce en que
para el caso de esta tipología y en nuestra Comunidad Autónoma, únicamente es exigible
cumplir con el “Plan de autocontrol e sinalización de fontes públicas” elaborado al efecto
por la Consellería de Sanidade. Este asunto será tratado más adelante, en el epígrafe
“Autocontrol y gestión”.
Las instalaciones objeto de la presente guía de buenas prácticas serán aquellas tipificadas
como fuentes públicas conectadas a una red de abastecimiento de agua de consumo (en
adelante “caso A”) y fuente natural con tratamiento de potabilización (en adelante “caso
B”), según los esquemas recogidos con anterioridad. Ambos casos son los únicos
permitidos por la Autoridad Sanitaria, siempre y cuando se cumpla la normativa vigente,
para poder señalizar como “agua apta para consumo humano”.

18 Así, en el párrafo 2.f) del artículo 3, del RD 140/2003 se cita lo siguiente, “quedan excluidas del ámbito 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 de las
personas derivado de la calidad del agua, en cuyo caso la autoridad sanitaria requerirá a la administración local que adopte, para estos
abastecimientos, las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto”.
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9.2.1 caso A: fuente pública conectada a una red de abastecimiento de agua de
consumo

La mejor opción para ofrecer garantía sanitaria en una fuente pública es optar por su
acometida a una red de abastecimiento de aguas de consumo controlada.

Así, las fuentes deben colocarse en lugares próximos a la red general de distribución19, de
forma que se reduzca al máximo la longitud del tramo de acometida.
Los principales aspectos a tener en cuenta respecto al origen del agua en esta tipología es
corroborar que la red de abastecimiento a la que se conectará la fuente dispone de:
›

Protocolo de Autocontrol y Gestión.

›

Se encuentra en Vigilancia Sanitaria.

›

El titular de la captación de la zona de abastecimiento dispone de concesión emitida
por el organismo de cuenca

Para ello es recomendable consultar la información disponible en el SINAC, en el que para
una localidad determinada es posible conocer:
›

La zona de abastecimiento

›

El origen del agua

›

El tratamiento de potabilización

›

Las redes de distribución disponible

19 En ningún caso deben conectarse fuentes púbicas a redes de riego.
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9.2.2 caso B: fuente natural con tratamiento de potabilización

La dotación de fuentes naturales con tratamiento de potabilización en espacios
públicos de interés sólo está justificada si no existen redes de abastecimiento
controlado en el entorno o, en caso de existir, no resulta viable su ampliación.

Por otra parte, las instalaciones que requieran de la ejecución de nuevas captaciones no
son recomendables por sus altos costes financieros.
En este supuesto, la solución es inventariar las captaciones de aguas subterráneas
disponibles y evaluar su aptitud como aprovechamiento de agua de consumo humano.
De este modo, una vez localizadas, las determinaciones a realizar en las captaciones serían
las siguientes:
›

Origen del agua y tipo de captación

›

Identificación de peligros y evaluación de riesgos

›

Medidas preventivas
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9.2.2.1 origen del agua y tipo de captación
El primer paso en la evaluación de una captación es determinar la ubicación real del lugar y
el modo en el que se extrae agua del acuífero. La dificultad de esta tarea estriba en que la
mayor parte de estas infraestructuras no son accesibles (por estar enterradas) y no
disponen o no se localizan los registros, por lo que en ocasiones no se puede comprobar la
procedencia de las aguas de las fuentes naturales.

Determinar el origen de las aguas resulta fundamental para la posible recuperación
de las captaciones, por lo que, en estos casos, será necesario recurrir a los
testimonios de los usuarios, vecinos o técnicos que hayan intervenido en su
construcción o mantenimiento.

9.2.2.1.1 tipos de manantiales
Un manantial es el lugar donde se produce un afloramiento natural de agua subterránea, de
carácter permanente o temporal. Por norma general, el agua se infiltra en el terreno, fluye a
través de estratos permeables como grava, arena o roca fisurada y emerge en zonas donde
existen niveles impermeables que impiden que siga penetrando en el lecho de roca.
Los manantiales pueden clasificarse en función de:
›

›

Su ubicación:
•

Ladera: el agua mana horizontalmente.

•

Fondo: el agua asciende a la superficie desde el suelo.

Y de su afloramiento:
•

Puntual: el afloramiento se concentra en un solo punto o en un área
pequeña.

•

Difuso: el afloramiento se produce por varios puntos en un área de
superficie mayor.
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De este modo, en los siguientes gráficos se ilustran los cuatro tipos de manantiales
resultantes.

Manantiales puntuales
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9.2.2.1.2 captación de un manantial puntual
Los manantiales puntuales son los aprovechamientos más habituales en las fuentes
naturales y suelen estar situados inmediatamente detrás del caño de expedición.
Galicia es extremadamente rica en este tipo de surgencias que suponen un recurso
hidrológico muy sencillo de aprovechar y que no requieren de la instalación de sistemas de
bombeo, razón por los que han sido tradicionalmente empleadas para el abastecimiento de
la población, mediante obras de captación sencillas. Así, además de fuentes naturales,
todavía son aprovechadas en el entorno rural en sistemas autónomos de carácter
comunitario.
En los siguientes gráficos se detallan las características principales de las dos tipologías de
la obra de captación de las fuentes naturales que aprovechan un manantial de ladera
puntual:
›

El modelo ❶ es el más
sencillo y consiste en la
construcción de un muro
de captación (en adelante
toma) que permite la
acumulación del agua y
un caño empotrado que
conduce el agua y es
visible en el punto de
expedición. Generalmente
el muro se
ornamentado.

presenta

Captación de un manantial puntual (Modelo ❶)
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El modelo ❷ es similar al anterior, con la diferencia de disponer de una arqueta
intermedia entre la toma y el punto de expedición, que están conectados mediante una
tubería de conducción.
Esta infraestructura recibe el nombre de caja de captación y tiene por objeto
almacenar cierta cantidad de agua y, actuando como decantador, permitir eliminar
del agua pequeñas partículas que quedan depositadas en el arenero. La desventaja
es que obviamente requiere mantenimiento. Así, dependiendo de la calidad del
manantial y de la estanqueidad de la arqueta, es preciso proceder a su vaciado y
limpieza periódica. Por ello, la caja de captación suele estar provista en el fondo de
un desagüe. Además, puede disponer de una canastilla de sólidos que minimiza la
entrada de partículas en el caño o conducción. Por último, se dota de un rebosadero
para aliviar el agua si la sección del caño de la fuente no es suficiente para
desaguar el caudal en momentos de máxima avenida.

Captación de un manantial puntual (Modelo ❷)
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9.2.2.1.3 manantial difuso
En el caso de que las aportaciones del manantial se repartan a lo largo de un frente, la
solución es captar el agua mediante un drenaje de filtro de grava y conducirla hacia una
arqueta. La cara superior del área de drenaje debe impermeabilizarse para evitar que la
posible contaminación de aguas superficiales. Además, para evitar sobrepresiones el agua
debe situarse en todo momento por debajo del nivel de afloramiento inicial.
El perímetro del área de recolección del manantial se protege con una zanja para desviar
las aguas de escorrentía y un cerramiento para regular el acceso.

Vista en alzado de la captación de un manantial difuso con un filtro de grava (Modelo ❸)
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El modelo ❸ se puede
completar con la construcción
de muros interceptores, que
se situarían aguas abajo de
los drenes, facilitando un
mayor

rendimiento

de

la

captación.

Vista en planta de la captación de un manantial difuso con un filtro de
grava y muros interceptores (Modelo ❸)
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9.2.2.1.4 galerías
En el caso de afloramientos difusos en zonas de roca fisurada el agua puede captarse
mediante túneles horizontales o galerías filtrantes, que suelen terminar en una caja de
captación.
Las medidas de
protección
son
similares a las del
caso anterior.

Esquema de una
galería filtrante
(Modelo ❹)

La fuente de Diana
Cazadora de Betanzos
aprovecha
dos
manantiales localizados
en San Xiao llamados
Principal
y
Raíña
captados por sendas
galerías filtrantes de 67
m y 18 m de longitud
que rematan en la caja
de captación de San Xiao
das Viñas, de 6 m de
profundidad.
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9.2.2.1.5 pozos de captación
Otra categoría de captación es la de las fuentes conectadas a pozos o sondeos, solución de
abastecimiento habitual en aquellas áreas en las que no se dispone de manantiales ni red
municipal de agua, que requieren de la instalación de un sistema de bombeo.
Un pozo se define como una perforación vertical realizada hasta una profundidad suficiente
para alcanzar el acuífero. En función de la técnica empleada en su construcción se
distingue entre dos tipologías:
›

Pozos artesanos superficiales: en ausencia de afloramientos en superficie,
tradicionalmente se ha recurrido a la excavación manual de pozos hasta alcanzar el
nivel freático. Aunque aún siguen existiendo, pocos se utilizan todavía como fuente de
agua potable, ya que, debido a su escasa profundidad, el suministro acostumbra a
presentar deficiencias en cantidad y/o calidad, por lo que muchos se encuentran en
estado de abandono.

›

Sondeos o pozos de barrena: son perforaciones verticales realizadas por medios
mecánicos con diámetros reducidos. Actualmente son la solución más extendida, por
presentar la ventaja de poder alcanzar grandes profundidades a un coste asumible.
Este hecho facilita la obtención de caudales de explotación que cubran la demanda.
Para evitar la entrada en el pozo de aguas contaminadas se procede a su sellado
sanitario, inyectando mortero de cemento y/o bentonita en el espacio anular
comprendido entre el terreno y la carcasa exterior.
La construcción de un filtro de grava entre la pared del terreno y el entubado
interior ranurado evita el arrastre de partículas finas en la zona de admisión.
En relación al equipo de bombeo, desde el punto de vista técnico, la mejor elección
son las electrobombas sumergibles, preferentemente de acero inoxidable. Su
principal ventaja radica en su mayor rendimiento.
El brocal debe rematarse con una tapa sanitaria, para impedir la entrada de
elementos extraños (insectos, pequeños animales, ...) que pueden provocar la
contaminación microbiológica de las aguas.
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Por último, el sondeo debe protegerse con una caja de captación externa equipada
con sistema de aireación y desagüe para permitir su limpieza.

Sondeo con sello sanitario y filtro de grava (Modelo ❺)
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El sello sanitario apenas supone un 4% del total del coste anual de inversión y
constituye el principal elemento de protección de un pozo frente a contaminación
bacteriana. Los estudios realizados demuestran que en los pozos sin sello de
mortero la probabilidad de contaminación de las aguas por E.coli es tres veces más
alta. Otros estudios apuntan a los insectos que se introducen en los pozos como
principal vector de contaminación por coliformes, debido a ausencia de cierre o por
empleo de tapas inadecuadas, que no ofrecen garantías sanitarias.

El hecho de no disponer de referencias relativas a la ubicación de la toma supone un
impedimento importante, pues impediría la implementación de mejoras en la caja de
captación y las labores de mantenimiento que se determinen en los futuros planes de
autocontrol y gestión. Además, no sería posible el establecimiento de perímetros de
protección en el entorno de la captación. Por estos motivos, a priori, debería descartarse el
aprovechamiento de las captaciones en las que no se pueda determinar el origen del agua.
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9.2.2.2 identificación de peligros y evaluación de riesgos
Una vez constatado el origen de las aguas, el siguiente paso en la evaluación de la
captación es identificar la existencia de posibles riesgos para el consumo humano y,
posteriormente, establecer medidas preventivas para su control.
En este contexto, se definen los siguientes términos:
›

Peligro y evento peligroso: es cualquier agente que puede causar un daño. El peligro
más común en el suministro de agua de una fuente natural es la calidad incorrecta por
agentes biológicos, químicos o físicos.

›

Suceso: es el incidente o situación que puede conducir a la aparición del peligro, como
por ejemplo un vertido en el entorno de la captación.

›

Riesgo: posibilidad de que aparezca un peligro.

A continuación, se explica el esquema de cinco pasos propuesto para la identificación y
evaluación de los riesgos de una captación:

①
Presiones

②
Caudal

③
Calidad

④
Infraestructuras

⑤
Mantenimiento

❶ Identificación de presiones a los que está sometida la captación
Las captaciones deben estar situadas en zonas elevadas, a cota más alta que cualquier
foco de contaminación que pueda suponer una alteración nociva de la calidad natural del
agua. El origen de la mayor parte de los procesos contaminantes antropogénicos en el
entorno rural son los siguientes:
Actividades domésticas
›

Fugas en la red de aguas residuales que se infiltran en el terreno.

›

Filtración de aguas residuales desde pozos negros y fosas sépticas.
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›

Vertidos directos de aguas residuales domésticas y fosas sépticas.

›

Pozos de captación abandonados o mal ejecutados, que suponen una entrada directa
en los acuíferos pudiendo contaminar las aguas subterráneas.
Principales focos de contaminación de
aguas subterráneas

Agricultura y ganadería
›

Aplicación de fertilizantes y pesticidas de síntesis.

›

Almacenamiento y aplicación de fertilizantes orgánicos.

›

Lodos de depuradora empleados en agricultura.
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Otros
›

Lixiviados de vertederos de residuos sólidos mal sellados.

›

Incendios forestales.

›

Vertidos industriales: minas, gasolineras, etc.

Para la identificación de presiones en el entorno de la captación, se podrá disponer del
formulario A de inspección de la cuenca de aportación, incluido en el anexo 01.
❷ Valoración del caudal disponible
La cantidad de agua disponible en una captación de aguas subterráneas depende, por una
parte, de las condiciones hidrológicas y las características del acuífero, y por otra, de la
calidad de la obra de captación.
Para determinar cuantitativamente el recurso lo ideal es hacer un estudio hidrogeológico
basado en el resultado de aforos en manantiales y/o ensayos de bombeo en los pozos.
Es importante extender las mediciones del caudal disponible durante al menos un año
hidrológico20. La razón es que muchos manantiales presentan acusadas fluctuaciones de
caudal, hasta el punto de agotarse tras la estación estival.
A dicho respecto, conviene remarcar que, según los estudios realizados por Augas de
Galicia21, el cambio climático podría acentuar los actuales problemas de garantía de
suministro de fuentes naturales que captan surgencias y manantiales en zonas con niveles
freáticos someros.
Por estos motivos, cobra especial importancia la necesidad de realización de un estudio
concienzudo que determine la disponibilidad de caudal suficiente durante todo el año.
Aunque las necesidades de agua en una fuente pública no son cuantiosas, no sería lógico

20 El año hidrológico es un periodo de 12 meses a lo largo del cual se miden las precipitaciones sobre una determinada cuenca hidrográfica.
En España se considera que el año hidrológico comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre.
21 Estudio hidrológico LIFE12 ENV/ES/000557 - LIFE RURAL SUPPLIES, Julio 2016. Javier Samper, Acacia Naves, Luis Montenegro, Bruno
Pisani, Alba Mon y Jesús Fernández.
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disponer un punto seguro de abastecimiento a partir de manantiales susceptibles de
extinguirse en el estío, cuando la demanda de agua es máxima.

Aforar un manantial canalizado es una operación muy sencilla. Sólo es necesario
disponer de un recipiente calibrado y un cronómetro. Por ejemplo, una captación que
provea un caudal de 6 litros/minuto debería llenar un recipiente de 5 litros en 50
segundos.

Por otra parte, si fuera posible conseguir un conductímetro, además de la medida del
caudal es recomendable registrar también la conductividad eléctrica 22 y la temperatura del
agua. Estos datos suponen una información muy valiosa acerca de la calidad del agua
captada. La siguiente tabla recoge los datos que deberían tomarse en cada captación con
carácter mensual y durante al menos un año.
REGISTRO

UNIDAD

Fecha

hh:mm – dd/mm/aa

Caudal

litros/segundo

Conductividad eléctrica

µS/cm

Temperatura

ºC

22 Las aguas subterráneas gallegas suelen ser blandas, por lo que presentan una conductividad eléctrica muy baja. Así pues, valores altos o
variaciones bruscas podrían indicar contaminación de origen diversa.
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Aforo del manatial de la Fonte do Paraíso (Neda)

Es importante aclarar el significado del concepto de “demanda de agua máxima”
para este tipo de abastecimientos. Con respecto al caudal necesario, la demanda es
muy variable y depende, por una parte, de su ubicación y, por otra, de las
necesidades de agua de bebida, muy influenciadas a su vez por la temperatura
ambiente. Así, como ejemplo de caso extremo, 628 litros cubrirían la demanda
media diaria en una fuente de los usuarios del Camino Francés a Santiago (el más
utilizado) en el mes de agosto de 2010 (último año santo con una afluencia
registrada de 38.930 peregrinos). La escasa significancia de dicho volumen y el bajo
caudal necesario (6 litros/minuto) habilitaría la utilización de buena parte de las
captaciones disponibles, excepto de aquellas que presenten extinción estacional.
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❸ Valoración de la calidad del agua bruta de las captaciones
Para esta tarea, la mejor opción es contratar a un laboratorio de control de calidad de aguas
de consumo23 el muestreo y las determinaciones de los parámetros solicitados por la
Consellería de Sanidade para una analítica completa en fuentes naturales24.
Con el fin de ilustrar la importancia de la identificación de peligros asociados a las
fuentes naturales sin tratamiento de potabilización, se informa de que la totalidad de
las (35) fuentes de este tipo muestreadas en las acciones diagnósticas del proyecto
Life Water Way incumplieron alguno de los parámetros de calidad para el agua de
consumo humano.
Respecto a los peligros fisicoquímicos registrados, al margen de la acidez y de dos
incumplimientos por aluminio y manganeso (afecciones relativamente habituales en
los acuíferos gallegos), el principal problema detectado fue la presencia de nitratos
en las aguas. El origen de esta afección hay que buscarla en alguna de las
actividades domésticas, agrarias y ganaderas indicadas en los epígrafes anteriores y
su solución no suele ser trivial, por lo que es recomendable buscar una captación
alternativa.

❹ Valoración de las infraestructuras de captación
Esta valoración se realiza en relación con los materiales de construcción y las medidas de
protección.
Para facilitar la identificación de los posibles sucesos, en el anexo 01 figuran los
formularios B de inspección estructural de la captación, para manantiales (1) y pozos (2),
según las tipologías descritas en el epígrafe “origen del agua y tipo de captación”.

23 Los métodos analíticos empleados por el laboratorio deberán estar acreditados por la Norma UNE-EN /ISO-IEC 17025, o por el contrario el
laboratorio garantizará que esos métodos estén validados y documentados conforme dicha norma.
24 El coste orientativo de dicho servicio ronda los 300 € más IVA por captación.

LIFE16 ENV/ES/000533
Acción D1: estrategia para replicar la actuación en los municipios interesados

Guía de buenas prácticas
para el fomento de fuentes públicas

p | 58

❺ Identificación de posibles peligros asociados a falta de mantenimiento
Desde la llegada del abastecimiento domiciliario, la mayor parte de las fuentes naturales
han quedado en desuso, por lo que se han descuidado las labores de mantenimiento en las
captaciones. Por ello, en base a las características de estas infraestructuras, es necesario
determinar las operaciones a realizar y su frecuencia, de modo que no se comprometa la
eficacia del equipo de desinfección del agua. Por ejemplo, en una captación del modelo
❷, si no se vacía el arenero y se limpia la canastilla de sólidos, el proceso de desbaste no
será funcional (ver imagen inferior).

Caja de captación del modelo ❷con mantenimiento deficiente
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9.2.2.3 medidas preventivas
Una medida preventiva es cualquier actuación que suponga una barrera para eliminar o
reducir un peligro hasta niveles aceptables.
En base a la experiencia del Life Water Way, en las captaciones con caudal suficiente, que
se conozca el origen de las aguas y que únicamente presenten afecciones microbiológicas,
los riegos pueden ser controlados adoptando las siguientes medidas preventivas:
(1) adecuación de la captación a la tipología del manantial y establecimiento de medidas de
protección (ver epígrafe “origen del agua y tipo de captación”).
(2) instalación de un tratamiento de potabilización adecuado a la calidad del agua bruta.
(3) correcta implementación de un protocolo de autocontrol y gestión específicamente
elaborado para la fuente.

Una de las condiciones para mantener la calidad natural de las fuentes es adoptar
una política proactiva de protección de sus captaciones.
Si la captación está protegida con una estructura bien ejecutada, con materiales
inertes que no se disgreguen y obstruyan las “venas” del acuífero y que, en sentido
contrario, sean impermeables a la posible entrada de aguas superficiales
contaminadas, se proporcionarán las condiciones necesarias para el
aprovechamiento del agua.
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9.2.2.4 establecimiento de perímetros de protección
Los estudios realizados indican que en la mayor parte de los manantiales gallegos el
agua resulta no ser apta para el consumo humano desde un punto de vista
bacteriológico debido, en parte, a una ausencia de ordenación de los usos del suelo
en las proximidades de las captaciones.

Entre las medidas recogidas por la legislación vigente al respecto, destaca el
establecimiento de perímetros de protección por parte del organismo de cuenca.
El establecimiento de perímetros de protección consiste en la ordenación territorial del
entorno de la captación para la adecuación de los usos del suelo con los objetivos de:
›

Evitar el vertido de substancias contaminantes que podrían afectar a la calidad del agua
captada.

›

Controlar el desarrollo de cualquier nueva actividad incompatible con la preservación de
los recursos captados.

›

Fortalecer las medidas de prevención y control en las zonas de captación.

Se adopta el principio de protección de las captaciones de agua subterránea por medio de
tres perímetros o zonas sucesivas (ver gráfico):
Zona I - inmediata
La principal función de este perímetro será impedir el deterioro de las instalaciones de
captación y/o evitar el vertido de substancias contaminantes en las zonas inmediatas a la
captación. Considerando a los microorganismos como agentes contaminantes, se
determina con un tiempo de tránsito de 1 día. La distancia será calculada teniendo en
cuenta las propiedades hidrogeológicas, el régimen de flujo del manantial, etc. En el área
resultante se impondrán restricciones absolutas, quedando prohibida cualquier actividad
ajena a la operación y mantenimiento. Siempre que sea posible, los terrenos comprendidos
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dentro de este perímetro deben ser adquiridos, cercados y mantenidos por la Comunidad
de Usuarios o la Administración responsable.
Zona II – intermedia o próxima
Es un área de restricciones máximas en la que hay que limitar el tipo de actividades que se
van a realizar para poder proteger las aguas frente a cualquier tipo de contaminación.
Como criterio de delimitación se tomará la prevención contra la contaminación
bacteriológica de forma que el tiempo de tránsito desde el punto de inyección hasta el
punto de captación sea mayor de 50 días.
Zona III – alejada
Es un área de restricciones moderadas en la que se trata de proteger frente a
contaminaciones más persistentes. Se define con un tiempo de tránsito de varios años. Su
geometría se determina mediante la zona de aportación subterránea (puede coincidir con la
cuenca vertiente si coinciden los límites de las cuencas de las aguas superficiales y de las
subterráneas). Las restricciones no son tan severas como en la zona intermedia.
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9.2.2.5 tramitación de la concesión administrativa
El aprovechamiento de agua por medio de fuentes naturales con tratamiento de
potabilización requiere de concesión administrativa, regulada en el artículo 130 del Real
Decreto 849/1986, del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
El siguiente esquema resume el procedimiento:
① Organismo de
cuenca
•Tramitación de la
solicitud de
concesión
(procedimiento
AU208A)

② Consellería de
Sanidade
•Solicitud de informe sanitario;
procedimiento SA434A
•Analítica de calidad tabla B

③ Administración
local
•Solicitud de
certificado de no
existencia de red
de abastecimiento
municipal

Al margen de cumplir con la legislación vigente, la principal ventaja de la obtención
de la concesión de uso privativo del agua radica en que este reconocimiento supone
la defensa de la captación frente a potenciales amenazas: nuevas solicitudes de
concesión por parte de terceros por debajo de las distancias mínimas, vertidos,...
Así, los titulares de concesiones de aguas estarán amparados por el organismo de
cuenca, que los protegerá frente a quien, sin derecho inscrito, se oponga al derecho
del titular o perturbe su ejercicio.
Por otro lado, en la tramitación de la concesión para el aprovechamiento de fuentes
naturales con tratamiento de potabilización, el organismo de cuenca puede
establecer perímetros de protección sobre acuíferos para evitar su contaminación.
Este procedimiento puede iniciarse a solicitud de la autoridad municipal.
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9.3 sistema de tratamiento
La normativa vigente en aguas de consumo establece que el agua deberá ser salubre y
limpia, por lo que no deberá contener ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia
en una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana.
Además, todas las aguas de consumo distribuidas al consumidor deben ser previamente
desinfectadas.

9.3.1 Caso A: fuente pública conectada a una red de abastecimiento de agua de
consumo
El agua suministrada por una fuente conectada una red de abastecimiento de aguas de
consumo controlada cumple con todas las garantías sanitarias. Dichas garantías son
avaladas por la Autoridad Sanitaria que, a través del programa de vigilancia sanitaria,
verifica el correcto funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento por
parte del titular y el gestor.
De este modo, el agua de grifo es, a priori, la más segura de las disponibles, al ser
analizada permanentemente durante todo el proceso: captación, tratamiento, distribución y
punto de entrega.
Dando por hecho el cumplimiento de los criterios de calidad, el sabor o el olor del
agua de grifo pueden variar de un sistema de abastecimiento a otro, por pequeñas
fluctuaciones en parámetros como la turbidez y el desinfectante residual,
dependiendo sobre todo del origen de las aguas (superficial o subterránea), tipo de
tratamiento, estado de instalaciones, régimen pluviométrico y temperatura ambiente.
Por ello, a fin de uniformizar las propiedades organolépticas del agua distribuida en
la red de fuentes del Camino Inglés a Santiago, el proyecto Life Water Way ha
equipado sus fuentes de esta tipología con dos filtros de cartucho (10 µm / carbón
activo). La utilización de estos elementos es optativa y queda a criterio del titular y el
gestor del sistema de abastecimiento.
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9.3.2 Caso B: fuente natural con tratamiento de potabilización
Para poder cumplir los criterios sanitarios en el agua de consumo distribuida en
fuentes naturales resulta obligatoria la instalación de tratamientos de potabilización.

Sin embargo, la normativa no define el tratamiento a emplear para conseguir los objetivos
de calidad. Por lo tanto, el tratamiento dependerá de las condiciones del agua bruta y de la
selección de la tecnología a aplicar para su depuración.
Según la metodología propuesta en esta guía se recomienda el aprovechamiento de
captaciones de aguas subterráneas sin afección de contaminación microbiológica o con
contaminación eventual de poca entidad, descartando aquéllas con problemas de índole
química (para las que podría haber tratamiento, pero a un coste excesivo y mantenimiento
complejo para los casos que nos ocupan). De este modo, a continuación, se explica el
esquema general de tratamiento, con los procesos que sería necesario implementar para
dar tratamiento únicamente al agua que será consumida y dejar el resto a caño libre.

CAPTACIÓN ❶

y❷

CAÑO LIBRE
CONDUCCIÓN DE
AGUA BRUTA
GRIFO A DEMANDA

❸y❹

① Desbaste

② Decantación

③ Filtración
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› El desbaste ❶ es la eliminación de sólidos gruesos o arenas que lleva el agua por

medio de elementos de retención como los filtros de grava o las canastillas de sólidos,
que se ubican en la captación.
› La decantación ❷ es la eliminación de sólidos sedimentables por acción de la

gravedad, cuando se baja la velocidad del agua por medio de arquetas o la propia caja
de captación.
› La filtración ❸ consiste en la eliminación del resto de partículas por acción de un

medio poroso que retiene los sólidos y permite el paso del fluido.
Como complemento a los filtros de partículas, se puede incorporar un filtro de carbón
activo para adsorber los posibles compuestos orgánicos y óxidos metálicos presentes en
el agua.
Una filtración adecuada aumenta significativamente la eficacia del proceso de
desinfección.
› La desinfección25 ❹ tiene por finalidad la destrucción e inactivación de los

microrganismos patógenos por medio de procesos químicos y/o físicos. Los más
habituales son la cloración y la radiación ultravioleta respectivamente.
Para que la desinfección sea efectiva es necesario que exista un contacto o exposición
entre el desinfectante y los microorganismos. Así, en el caso de la cloración, el tiempo
mínimo de contacto es de 30 minutos, mientras que en la radiación ultravioleta las
exposiciones normales son del orden de segundos. Es decir, en el primer caso es
necesario prever un depósito que permita almacenar el agua clorada durante el tiempo
requerido, mientras que en el segundo es posible exponer el flujo de agua a la radiación
en continuo, simultáneamente a la expedición.
Además, la aplicación de un desinfectante químico dosificado en continuo para la
distribución de agua a caño libre (y excediendo la demanda), supone un vertido de gran
cantidad de hipoclorito sódico al medio, de un modo innecesario y, en parte, evitable.

25 La desinfección no implica necesariamente la destrucción de todos los organismos vivos presentes en el agua, proceso denominado
esterilización.
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Por otra parte, la sencillez del método de desinfección por radiación ultravioleta permite
su instalación en el punto de entrega del agua al consumidor26.

De este modo, el tratamiento de potabilización propuesto por el proyecto Life Water
Way parece a priori más adecuado, ya que sólo plantea tratar las aguas demandadas
para consumo humano, dejando inalterada el agua no utilizada para dicho fin, que
continuaría manando por los caños de las actuales fuentes naturales. Por otro lado,
al emplearse un sistema de desinfección físico, se evitaría el vertido al medio de
biocida.

En el siguiente gráfico se indican de forma simplificada la ubicación de los citados procesos
implementados en el esquema de tratamiento del proyecto Life Water Way.

Esquema de una fuente natural con tratamiento de potabilización

26 Desaparece así la posibilidad de recontaminación y la necesidad de dotar al agua de un desinfectante químico residual. Mantener una
pequeña concentración de desinfectante residual garantiza que el agua ha sido desinfectada convenientemente y su efectividad para prevenir
cualquier contaminación posterior en depósitos de almacenamiento o red de distribución

LIFE16 ENV/ES/000533
Acción D1: estrategia para replicar la actuación en los municipios interesados

Guía de buenas prácticas
para el fomento de fuentes públicas

p | 67

Esquema de una fuente natural con tratamiento de potabilización

❸Filtración
❹Desinfección
El Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) ha desarrollado un sistema de potabilización de
agua para fuentes naturales que da respuesta a las siguientes necesidades:
Uso eficiente del agua
Solución ON/OFF que trata únicamente el agua que se consume. El sistema se enciende
solo cuando se demanda su uso y trata el volumen dispensado.
Autonomía energética
Sistema de bajo consumo que utiliza la energía solar, por lo que no necesita conexión a la
red eléctrica.
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Digitalización
Monitorización y gestión de incidencias.
Bajo mantenimiento
El sistema envía información online en tiempo real sobre su estado de operación para
reducir los desplazamientos a las fuentes y facilitar la automatización de las tareas de
mantenimiento.
En el anexo 02 figura el proyecto definitivo de la solución de tratamiento desarrollada por la
fundación ITG con todas las especificaciones técnicas adoptadas.

LIFE16 ENV/ES/000533
Acción D1: estrategia para replicar la actuación en los municipios interesados

Guía de buenas prácticas
para el fomento de fuentes públicas

p | 69

9.4 plan de autocontrol y mantenimiento
9.4.1 caso A: fuente conectada a una red de abastecimiento controlado
Las fuentes conectadas a una red de abastecimiento público controlada deben estar
incluidas en el Protocolo de Autocontrol y Gestión de la red de abastecimiento en la
que estén integradas. Para ello deberán registrase en el epígrafe “fuentes” de dicho
PAG, en el que se indicará: nombre, georreferenciación, estado y condiciones
higiénico-sanitarias de la fuente.

9.4.1.1 plan de autocontrol
El "plan de autocontrol" del PAG indicará la frecuencia analítica de las fuentes, que deberán
estar incluidas como punto de muestreo adicional de la red de abastecimiento de las que
formen parte, tanto para el control de desinfectante residual como para la toma de
muestras de agua para la realización de las analíticas de control.
Los boletines de las analíticas de control realizadas en la fuente deberán de estar reflejados
en el SINAC.

9.4.1.2 mantenimiento
Con carácter adicional al cumplimiento del “Plan de limpieza y mantenimiento” del PAG,
deberán tenerse en consideración las siguientes recomendaciones:
›

Con periodicidad anual, preferentemente en primavera, será necesario realizar una
revisión general de la instalación y limpieza, de modo que se asegure el adecuado
funcionamiento de la fuente. Además, con la misma frecuencia, es recomendable
proceder a la limpieza y desinfección de los equipos.

›

En el caso de desconectar las fuentes durante el invierno, antes de su puesta en
servicio se dejará correr el agua en abundancia, con el fin de renovar toda el agua de la
acometida y la instalación.
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Si la fuente dispone de elementos de filtración, en su sustitución27 se deberá considerar
la periodicidad indicada por el fabricante o proveedor y documentar el cambio
adecuadamente.

›

Por último, el entorno de la fuente debe cuidarse con especial esmero, manteniéndolo
limpio y en buenas condiciones higiénicas.

27 Fecha de caducidad tras su puesta en marcha y/o el volumen máximo de agua dispensable, teniendo en cuenta el caudal, volumen y el
tiempo de uso, que normalmente no deberá ser superior a 26 o 52 semanas, según indicación del fabricante o comercializador.
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9.4.2 Caso B: fuente natural con tratamiento de potabilización
Una fuente natural con tratamiento de potabilización constituye en sí misma un
pequeño abastecimiento. Por ello, aunque la legislación sanitaria no obliga a contar
con un Protocolo de Autocontrol y Gestión en el caso de las fuentes del Caso B, la
presente guía de buenas prácticas recomienda su redacción a los gestores, tomando
como referencia la “Guía para la elaboración de un protocolo de control y gestión de
pequeños abastecimientos”, editada por la Consellería de Sanidade.

9.4.2.1 plan de autocontrol
A continuación, se detallan las analíticas que se deben incluir en el “plan de autocontrol”
de una fuente natural con tratamiento de potabilización, según lo indicado por la Consellería
de Sanidade en el “Plan de autocontrol e sinalización de fontes públicas”.

9.4.2.1.1 analítica completa
Inicialmente se realizará una analítica completa, que debe ser repetida cada 5 años.
En el caso de las fuentes naturales, los parámetros a determinar en la analítica completa
para conocer la calidad del agua y descartar la “no aptitud” se corresponderían con los
exigidos por la Autoridad Sanitaria para el Informe Sanitario en las solicitudes de
concesiones de captaciones no incluidas dentro del ámbito de aplicación do Real decreto
140/2003 que figuran en el Anexo II, parte B del “Programa de vigilancia sanitaria de aguas
de consumo humano 2016-2020”:
›

microbiológicos: Escherichia coli, Enterococo y Clostridium perfringens (incluidas
las esporas).

›

químicos: arsénico, nitratos y nitritos.

›

indicadores: bacterias coliformes, amonio, aluminio, hierro, color, conductividad,
manganeso, oxidabilidad, pH y turbidez.

›

radioactividad: actividad alfa, actividad beta y radón.
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9.4.2.1.2 analíticas de control anuales
Se determinan los siguientes parámetros:
›

microbiológicos: Escherichia coli, Enterococo y Clostridium perfringens.

›

químicos: nitratos y nitritos.

›

indicadores: bacterias coliformes, amonio, color, olor, pH, sabor, turbidez,
conductividad y otros parámetros en función de las características particulares del
agua.

9.4.2.1.3 control de desinfectante residual y registro
En caso de desinfección química, debe existir un registro de análisis del agente
desinfectante. Dicha determinación debe ser realizada diariamente en el caño/grifo de la
fuente.

9.4.2.1.4 examen organoléptico y registro
Aunque la Consellería de Sanidade no lo exige, es recomendable realizar análisis
organolépticos del agua a la salida de la fuente dos veces al mes, valorando los siguientes
parámetros: olor, sabor, color, turbidez y pH, anotando los resultados en el registro
correspondiente.
›

El olor y el sabor son características cualitativas que serán determinados con los
sentidos del olfato y el gusto.

›

El color, la turbidez y el pH serán determinados mediante un turbidímetro, un
fotómetro y un pH-metro respectivamente.

9.4.2.1.5 registro de incidencias y medidas correctoras
Por último, el gestor de la fuente registrará las incidencias y las medidas correctoras
adoptadas para solventar posibles averías o anomalías, en el caso de que algún parámetro
se situara fuera de los límites establecidos en la normativa de aplicación.
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9.4.2.2 plan de limpieza y mantenimiento
La finalidad del plan de limpieza y mantenimiento es definir las operaciones a realizar en
cada uno de los elementos que componen el sistema: (a) captación y (b) tratamiento de
potabilización y dispensador de agua, para cumplir con el objetivo de mantener la fuente
natural en condiciones de servicio, garantizando tanto la calidad como el suministro
permanente de agua potable.
Cada una de las operaciones deberá ser descrita 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.

›

Advertencias (precauciones).

›

Registro de la operación.

En el anexo 03, figuran a modo de ejemplo las fichas de las operaciones del “plan de
limpieza y mantenimiento” de la fuente de Cabeza de Lobo (Ordes) de la red piloto del
Camino de Santiago Inglés, según la siguiente tabla.
OPERACIONES DEL PLAN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
A. Captación

B. Tratamiento de potabilización y dispensador de agua

limpieza y desbroce de la zona de protección inmediata

mantenimiento de los equipos de tratamiento

limpieza de la caja de captación

limpieza y desinfección del dispensador

limpieza y desinfección de la conducción

limpieza del sistema de evacuación de aguas

La eficacia del funcionamiento de una fuente natural se basa en la limpieza regular
de la captación y en el mantenimiento del tratamiento de potabilización y el
dispensador de agua, conforme a las instrucciones del fabricante.
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9.5 señalización
La señalización de las fuentes públicas es competencia municipal 28. A continuación, se
muestran los modelos recomendados por la Consellería de Sanidade.

Agua apta para el consumo: este cartel indica que el
agua se puede consumir y se debe utilizar en los
casos de las fuentes conectadas a una red de
abastecimiento controlado (caso A) y fuentes
naturales con tratamiento de potabilización (caso B),
en las que se pueda asegurar la aptitud de sus aguas,
por estar desinfectadas y existir resultados analíticos
que corroboran su calidad.

Por su parte, la señalización propuesta por el Life
Water Way añade al modelo anterior el texto “drinking
water”, traducción al inglés de “Agua apta para el
consumo“.
Además, el nuevo cartel empleado en las fuentes del
Camino de Santiago Inglés incorpora un recuadro con
la prohibición de beber directamente del grifo, con el
texto en gallego “só envases” y su traducción al
inglés “bottles only”, para remarcar que estás fuentes
han sido concebidas únicamente para el llenado de
recipientes.

28 Según lo indicado en el “Plan de autocontrol e sinalización de fontes públicas”, elaborado al efecto por la Consellería de Sanidade

LIFE16 ENV/ES/000533
Acción D1: estrategia para replicar la actuación en los municipios interesados

Guía de buenas prácticas
para el fomento de fuentes públicas

p | 75

Agua no apta para el consumo: este cartel indica que
el agua no se puede consumir y se utiliza en el caso
que el ayuntamiento conozca con certeza la “no
aptitud del agua”, ya que hay resultados analíticos
que así lo indican.

Al margen de la señalización, siempre que los parámetros analíticos no estén dentro de los
límites indicados en el Real decreto 140/2003 debe interrumpirse inmediatamente el
suministro, accionado la válvula de paso que permite cortar el agua desde la toma.
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9.6 accesibilidad y sistema de expedición
El punto de suministro de agua en las fuentes debe tener un funcionamiento sencillo
que facilite el aprovechamiento del agua, especialmente por parte de niños y/o
personas con movilidad reducida. Partiendo de dichas premisas, a continuación, se
detallan los principales aspectos a tener en cuenta en el diseño de una fuente
accesible y apta para el llenado de botellas (ver gráfico):
›

Debe disponer de un caño/grifo ❶
con

caída

descendente

y

perpendicular al suelo, a una altura
comprendida entre 0,80 y 0,90
metros. El chorro debe permitir el
llenado de botellas de boca estrecha,
por lo que se recomienda limitar a 16
mm el diámetro interior del caño e
instalar un regulador de presión del
agua ❷ para que mane un flujo
constante de 6 litros/minuto y salpique
lo mínimo posible.
›

Existencia de un dispositivo de
control temporizado de flujo de
agua ❸, con un mecanismo de
accionamiento de fácil manejo, con el
fin de optimizar y economizar el
consumo. En caso de accionamiento
manual29, debe ser manipulable con
una sola mano con una fuerza no
superior a 20-22

29 Para evitar el contacto entre el usuario y la fuente, es recomendable disponer un mecanismo de accionamiento no manual.
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›

El caño/grifo de la fuente debe
disponer de un protector ❹ que
evite el contacto de las manos y/o
boca del usuario.

›

Existencia de un sistema para la
recogida ❺ del agua de rechazo
que impida su acumulación. De
existir, la rejilla de evacuación
debe estar enrasada y la distancia
entre huecos limitada30 a 2 cm.

›

Existencia de un contador ❻
para la medición del caudal de
agua distribuido y una válvula de
paso que permita cortar el agua
desde la toma ❼.

›

Debe disponerse un pavimento
distintivo ❽ que permita la
localización e identificación de la
fuente
por
personas
discapacidad visual.

›

con

La estructura de la fuente debe responder al sistema que ha de incluir en su interior
para dispensar el agua. La instalación mínima requiere de una toma de agua y una
salida de agua. Si es necesario, se recomienda la instalación de un sistema de
filtración ❾ que mejore las cualidades organolépticas del agua. De existir, debe
preverse un sistema de ventilación ❿, que renueve el aire del interior de la fuente.

›

En caso de fuentes poco utilizadas, hay que prever un dispositivo que permita la
renovación del agua ⓫.

30 Para evitar atrapamientos de bastones de apoyo, tacones, muletas o incluso los propios niños en sus juegos.
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Los materiales empleados en la construcción de la fuente deben ser resistentes al
vandalismo, la corrosión y de fácil limpieza para mantener la higiene precisa a su
utilidad.

›

Los materiales y accesorios que están en contacto con el agua no deben transmitir
al agua sustancias o propiedades que contaminen o empeoren su calidad o supongan
un riesgo para la salud de la población31. Además, si fuese necesario, deben ser fáciles
de limpiar y desinfectar o sustituir. En todo caso, el material empleado en las tuberías
será de calidad alimentaria.

›

Existencia de señalización32 en castellano o gallego ⓬ acorde a los resultados de la
última analítica de control.

›

Existencia de un sistema de información al consumidor en el que figure la última
analítica de control realizada, por ejemplo, a través de un código QR ⓭.

› La fuente debe permitir la aproximación

a los usuarios de sillas de ruedas,
respetando una altura libre en su parte
inferior de 70 cm, con una profundidad
máxima de 40 cm.
› Además,

en

el

área

de

utilización de la fuente deberá
poder inscribirse un círculo de
1,50 metros de diámetro libre
de obstáculos.

Parámetros de accesibilidad para usuarios en silla de ruedas
31 Los productos de construcción deberán cumplir con el artículo 14 del Real decreto 140/2003, el Reglamento (UE) Nº 305/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se estipulan condiciones armonizadas para la comercialización de
productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo y la Decisión 2002/359/CE de la Comisión, de 13 de mayo sobre el
procedimiento de certificación da conformidad de productos de construcción en contacto con el agua destinada al consumo humano. Además,
se tendrán en cuenta las indicaciones al respecto recogidas en el artículo 11 de la Directiva (UE) 2020/2184, de 16 de diciembre, relativa a la
calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
32 En los casos en lo que se prevea la afluencia de usuarios extranjeros, es recomendable que también se disponga la señalización en inglés.
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9.7 evacuación del agua de rechazo
En la medida de lo posible, se recomienda la adopción de técnicas de drenaje
sostenible para la evacuación de las aguas de rechazo, especialmente en el caso de
fuentes situadas en un entorno natural sin urbanizar.

A continuación, y a modo de ejemplo, se detallan las soluciones ensayadas en las fuentes
instaladas en el marco del proyecto Life Water Way.

9.7.1 zanja de bio-infiltración
La zanja de bio-infiltración es una excavación a cielo abierto que gracias a la vegetación
permite una gestión adecuada del agua de rechazo y contribuye a mejorar la biodiversidad.
Zanja de bio-infiltración

Las zanjas ensayadas en la red de fuentes del Camino Inglés diseñadas exprofeso por Zeltia
VEGA33 tienen fondo plano de dimensiones 100 x 85 cm y profundidad variable no superior
a 65 cm, con taludes tendidos (1V:3H) de tierra vegetal de 40 cm de espesor sobre geotextil
y un muro de piedra de 76 x 14 cm, por el que llegará el agua a través de la tubería de
evacuación procedente de la fuente.
33 Directora del estudio de paisajismo HORIZONTESZVS.
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Para la cobertura vegetal se elaboraron dos paletas indicativas: una para las fuentes
ubicadas en lugares en semisombra y otra para las soleadas. Así mismo, de acuerdo con la
siguiente tabla, se previeron dos posibles alternativas para cada zona de plantación: fondo
de zanja (zona húmeda) o talud (zona seca). Alrededor del talud se propuso plantar árnica
en ambos casos. Por último, para el fondo de la zanja (zona húmeda) se plantea el empleo
de Carex pendula o, como alternativa, dos gramíneas (Molinia caerulea y Goldtau), que en
otoño cambian a un vistoso tono color oro o rojizo.
localización

sol

semi sombra

Fondo de la zanja
(zona húmeda)

Carex pendula

Carex pendula

Molinia caerulea

Deschampsia cespitosa ‘Goldtau’

Talud (zona seca)

Leucanthemun vulgare

Aquilegia vulgaris

Achillea millefolium

Anemone x hybrida ‘Honoré Jobert’

Arnica montana subsp atlantica

Arnica montana subsp atlantica

Alrededor del talud

Es muy importante asegurarse de que las plantas elegidas en la cobertura de las
zanjas sean autóctonas. En todo caso, deben rechazarse plantas que no sean
propias del ámbito, alóctonas, ornamentales y muy especialmente las invasoras.
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9.7.2 zanja de filtración
Cuando no se disponga de
terrenos en superficie, o en los
casos en los que las condiciones
del entorno no permitan una zanja
a cielo abierto se pueden
construir zanjas de infiltración.

Esta estructura consiste en una
excavación plana, de 800 mm de
profundidad respecto al nivel original del
suelo y 450 mm de ancho en las que se
asienta la tubería de evacuación sobre
una cama de 250 mm de grava limpia de
20-30 mm de diámetro medio y 2% de
pendiente. El relleno de la zanja continúa
con el aporte de otros 250 mm del
mismo material, un geotextil intermedio
y con 300 mm de tierra procedente de la
propia excavación como remate.
El agua proveniente de la fuente es
distribuida a lo largo de los 5 m de zanja
para su infiltración en el terreno por
tubos de PVC listo de 75 mm con tres
perforaciones de 8 mm de diámetro cada
75 mm (distribuidas uniformemente en la
semicircunferencia inferior de sección).
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9.7.3 acometida a la red municipal de pluviales
Cuando no sea posible aplicar las técnicas de sistemas urbanos de drenaje sostenible, la
tubería de evacuación de la fuente acometerá la red de pluviales existente, de acuerdo con
las especificaciones técnicas de cada municipio.

9.8 adecuación del entorno de la fuente
Las fuentes de agua potable son elementos de mobiliario urbano34 que se ubican en
espacios públicos como aceras, parques o jardines y que en ocasiones pueden requerir
actuaciones complementarias de adecuación. A continuación, se detallan algunas
propuestas ensayadas en el proyecto Life Water Way.
ACTUACIÓN

CONDICIONANTE

“Instalación de celosía permeable de hormigón”

cuando no exista pavimento o se estime oportuno por
razones de accesibilidad

“Suministro y plantación de árbol frutal autóctono”

cuando sea posible y con la finalidad de ofrecer
sombra a la fuente pública

“Suministro, montaje e instalación de pérgola de
madera”

si fuera necesario y su instalación es viable, dichas
estructuras serán utilizadas con la finalidad de
ofrecer sombra a los usuarios

“Suministro e instalación de asiento individual”

si fuera necesario y su instalación es viable

“Señalización de las fuentes, conforme a la
normativa”

en los casos en los que la fuente no se encuentre en
la traza del camino

34 El mobiliario urbano es el conjunto de objetos y piezas de equipamiento instalados en la vía pública para varios propósitos.
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En todas las actuaciones del proyecto Life Water Way se ha prestado especial
atención a las características naturales, culturales, paisajísticas y urbanísticas de los
núcleos afectados, potenciando sus valores propios y los del territorio histórico
asociado al camino de Santiago.
El proyecto respeta en todas las localizaciones las características estéticas y
constructivas y los materiales, colores y acabados, los cuales son acordes con el
paisaje circundante y con las construcciones tradicionales de los diferentes lugares.
Así, el diseño de la fuente se ha basado en elementos naturales tales como madera y
piedra.

Fuente del Mirador de Aresito (Pontedeume)
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10 recuperación de costes
10.1 justificación
Como es conocido, para conseguir sus objetivos, la Directiva Marco del Agua introduce un
nuevo enfoque de gestión hídrica, basado en una política que permita la recuperación de
costes de los servicios relacionados con el agua y que proporcione incentivos para el uso
eficiente de los recursos hídricos.
Por otra parte, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales indica que las entidades locales
no podrán exigir tasas por el servicio de abastecimiento de aguas en fuentes públicas.
Teniendo en cuenta la situación expuesta,
el objeto del presente estudio es definir un
modelo factible de recuperación de costes
del servicio de abastecimiento de agua de
consumo humano en itinerarios culturales
y/o naturales europeos, por medio de
fuentes públicas, a partir de los resultados
de la red piloto ensayada en el Camino de
Santiago Inglés.
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10.2metodología de identificación de costes
Siguiendo la metodología del análisis de recuperación de costes de los servicios del agua,
se pretende realizar una evaluación crítica pormenorizada sobre los costes de
abastecimiento por medio de fuentes públicas en contraposición con los derivados del
consumo de agua embotellada.
Como base de cálculo para determinar el coste teórico de la red piloto ensayada en el
Camino de Santiago Inglés, se han empleado los costes de inversión de los proyectos de
obra licitados al efecto por la Diputación provincial de A Coruña y Augas de Galicia, la
previsión de los costes de mantenimiento de los equipamientos indicados por el Instituto
Tecnológico de Galicia y la aplicación de los planes de autocontrol y gestión elaborados.
Este estudio evalúa el coste financiero del servicio de micro-abastecimiento en la ruta,
resultado de sumar los costes de (1) inversión y (2) los de explotación.

Fuente do Xiro (Paderne)
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10.3 descripción de la red piloto de fuentes
La red piloto de fuentes públicas del Camino de Santiago Inglés ha sido concebida con el
objeto de ofrecer a los peregrinos un punto de micro-abastecimiento seguro, de forma que
puedan llenar una cantimplora de medio litro con cierta periodicidad, aproximadamente
cada 6 km.
De este modo, se han construido 28 puntos de micro-abastecimiento con diseño uniforme y
reconocible para toda la red, con dos posibilidades en cuanto al origen del agua:
›

Caso A: (24) fuentes conectadas a una red de abastecimiento controlado.

›

Caso B: (4) fuentes naturales con tratamiento de potabilización.

En el siguiente gráfico figuran los tramos, la localización y tipología de las fuentes que
conforman la red Life Water Way. Así, los puntos azules se corresponden con las 24 fuentes
conectadas a redes municipales (caso A), los puntos verdes son 3 fuentes naturales (caso
B) en las que se han aprovechado captaciones existentes y el rojo pertenece a una fuente
natural en la que se ha construido una nueva captación.
Red de fuentes públicas del Camino de Santiago Inglés
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10.4observaciones
En el presente estudio de costes de la red piloto se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones para las citadas dos tipologías de fuentes:
① En las fuentes conectadas a redes de abastecimiento controlado no se estudiarán los
costes de los servicios del agua de los respectivos sistemas municipales, sino que se
imputará como coste de explotación el agua teóricamente consumida, aplicando la tasa
correspondiente. Tampoco se considerarán los costes de inversión de la acometida35 y/o de
extensión de la red de distribución para dar suministro a las fuentes.
② En las tres captaciones existentes aprovechadas por fuentes naturales de la red piloto
se imputará como costes financieros el 100% del presupuesto de ejecución material de las
mejoras incluidas en los proyectos de obra, pero se considerarán amortizados los costes de
inversión realizados con anterioridad. Así mismo, teniendo en cuenta que estas
infraestructuras son también utilizadas para otros usos (abastecimiento de un albergue de
peregrinos en el municipio de Mesía y de dos locales sociales en Carral y Ordes),
únicamente se repercutirá la parte proporcional de los costes de explotación atribuibles al
consumo en las fuentes. A falta de datos reales36, en los tres casos se estimará un
consumo en dichos locales de 365 m3/año.
③ Por el contrario, se tendrán en cuenta la totalidad de los costes financieros de la
captación de la fuente natural #20, que se ha construido exprofeso y en exclusiva para su
uso en la red del camino.
④ En las fuentes con el sistema de evacuación conectado a la red de pluviales, no se
imputa el posible coste de tratamiento, dada la nula carga contaminante de las aguas de
rechazo, y el exiguo volumen vertido.
⑤ En ningún caso se tendrán en cuenta los costes financieros del mobiliario dispuesto
para la adecuación del entorno tales como asientos, pérgolas, etc.

35 Los costes de acometida de las fuentes a las redes municipales fueron asumidos por los ayuntamientos, por lo que no forman parte del
proyecto de obra de la red piloto.
36 No se habían instalado contadores en las infraestructuras.
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10.5 usuarios y consumo de la red
10.5.1 número de peregrinos
En la encuesta de intención de consumo realizada a peregrinos en las primeras etapas del
proyecto, se determinó que el 96% de los mismos estarían dispuestos a consumir agua de
fuentes públicas, siempre que existiera garantía sanitaria37. Por dicho motivo, se da por
supuesto que la totalidad de los ecoturistas que recorran el Camino de Santiago Inglés
harán uso de alguna de las fuentes de la red piloto.
En el caso del Camino Inglés se estima que el número peregrinos38 por año es de 22.092, el
85% de los mismos con origen en Ferrol (18.778) y el 15% restante con origen en A Coruña
(3.314).

37 Ver página 9 del deliverable de la acción C2: “Estudio de alternativas de modelos de expedición que permitan la recuperación de costes”.
38 La “Compostella” es el certificado que se entrega a todo peregrino que haya realizado el Camino de Santiago según las normas marcadas.
Al final de los Caminos de Santiago se sitúa la Oficina de Acogida al Peregrino, dependiente de la Catedral de Santiago en la Archidiócesis de
Santiago de Compostela, que recibe a los usuarios que llegan a la ciudad y que han caminado o han venido en bicicleta o a caballo hasta la
Tumba del Apóstol Santiago el Mayor. Es allí donde ponen el sello final de la Catedral de Santiago en las “credenciales de peregrino” y donde
se expide el certificado tradicional de la peregrinación, la conocida “Compostella”.
Según las estadísticas oficiales de la Oficina de Acogida al Peregrino, el número de usuarios del Camino Inglés que acudieron a obtener la
“Compostella” durante el año 2019 fue de 15.780 personas: 15.097 con salida en Ferrol, 139 desde A Coruña y 544 de otros orígenes.
Por norma general, en la Oficina del Peregrino estiman que un 25% de los usuarios que realizan alguno de los Caminos de Santiago no solicitan
el certificado, por lo que no se contabilizan ni figuran en las estadísticas anteriores.
En el caso del Camino Inglés el porcentaje de usuarios no registrados se ve incrementado por el siguiente motivo: para obtener la
“Compostella” se exige haber recorrido como mínimo los últimos 100 kilómetros a pie o a caballo o, también, los últimos 200 en bicicleta.
Como ya se ha indicado, el Camino de Santiago Inglés tiene una longitud de 113 km desde Ferrol y 73 desde A Coruña. Sin embargo, aunque
muchos lo desconocen, desde el año 2016 los peregrinos que inicien el Camino en A Coruña pueden obtener este certificado cumpliendo los
siguientes requisitos:
»

Para los no residentes en la ciudad de A Coruña o en un municipio limítrofe: el peregrino deberá realizar parte del Camino de
Santiago en su país o lugar de origen, de modo que sumado al Camino desde A Coruña hasta Santiago de Compostela supere los
100 km necesarios para conseguir la Compostela. Por lo tanto, esto será únicamente aplicable a ciudadanos europeos que cuenten
con trazados jacobeos en su país. Aquellos peregrinos que no sean ciudadanos europeos (con trazado jacobeo) o residentes de A
Coruña, no podrán optar a conseguir la Compostela desde esta localidad.

»

Si el peregrino es residente de A Coruña o en un municipio limítrofe: a su llegada a Santiago, debe acreditarlo con el Documento de
Identidad.

En conclusión, dado que no existe un registro fiable de los usuarios reales del Camino de Santiago Inglés y de cara al presente estudio, se
supondrá que el número de peregrinos que lo visitan anualmente es un 40% superior al total de los registrados (considerando un 35% de
usuarios que aun pudiendo no solicitan la “Compostella” y un 5% de usuarios que completan el Camino a pesar de no cumplir con los
requisitos para obtener la certificación), es decir: 22.092 peregrinos por año, el 85% de los mismos con origen en Ferrol (18.778) y el 15%
restante con origen en A Coruña (3.314).
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10.5.2 población local
Aunque pueda parecer obvio, conviene aclarar que, si bien la red piloto ha sido concebida
principalmente para cubrir las necesidades de agua de los usuarios del Camino de Santiago
Inglés, es también apta y accesible para satisfacer las de la población local. A continuación,
se detallan los supuestos que se han tenido en cuenta para estimar el potencial número de
usuarios locales de la red:
›

Para las 24 fuentes del caso A (conectadas a una red de abastecimiento controlado) se
adoptarán los datos de otras fuentes públicas (dotadas de pulsador y suponiendo 1 litro
por usuario) situadas en entornos similares39 mayorados en un 20%. Este posible
aumento de la demanda se justificaría por la mejora en las condiciones organolépticas
del agua debido al sistema de filtración implementado en las fuentes.

›

tipología de fuente

número de usuarios año

Caso A - urbana

21.600

Caso A – urbana + pistas

28.800

Caso A - rural

3.600

Para las 4 fuentes del Caso B (fuentes naturales con tratamiento de potabilización),
localizadas en núcleos rurales sin disponibilidad de red abastecimiento municipal, se
prevé que las fuentes tendrán buena acogida, por lo que se contabilizarán como
posibles usuarios al 50% de los vecinos.

10.5.3 dotación debida a peregrinos
Los dosificadores de las fuentes están calibrados para servir 500 ml de agua en cada
pulsación40. Considerando que la mayor parte de los usuarios rechazarán el agua que mane
en los primeros segundos, se necesitarán de dos pulsaciones para rellenar la cantimplora,
razón por la que se estima una dotación por fuente de 1 litro por peregrino.
39 A continuación, se detallan los datos han facilitados por GESTAGUA empresa concesionaria del municipio de Culleredo:

zona urbana junto a pistas (deportivas): 8 m3/trimestre

zona urbana: 6 m3/trimestre

zona rural: 1 m3/trimestre
40 Dicho volumen se corresponde con el de la mayoría de las cantimploras utilizadas por los caminantes.
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10.5.4 dotación debida a la población local
A continuación, se detallan los supuestos que se han tenido en cuenta para estimar la
dotación en los usuarios locales de la red:
›

Para las 24 fuentes del caso A (conectadas a una red de abastecimiento controlado) se
adoptarán los valores de consumo en fuentes existentes, empleados anteriormente.

›

Para las 4 fuentes del Caso B (fuentes naturales con tratamiento de potabilización),
localizadas en núcleos rurales sin disponibilidad de redes de abastecimiento controlado,
se adoptará como dotación 1 litro por habitante y día, teniendo en cuenta que en el
rural aún persiste la costumbre de tomar agua de las fuentes para uso domiciliario.

En base a los anteriores condicionantes, se estima en 762.099 los potenciales usuarios en
el conjunto de la red piloto y en 793 m3 el volumen teórico distribuido.
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10.6 estudio de costes de la red piloto
En los siguientes epígrafes se analizan los costes financieros del servicio de microabastecimiento en el Camino de Santiago Inglés, relativos a la extracción, tratamiento,
expedición y mantenimiento del suministro del agua con garantía sanitaria en las 28
fuentes que componen la red piloto ejecutada en el marco del proyecto Life Water Way.
Básicamente incluyen dos grandes grupos de costes: las inversiones en
infraestructuras y los de explotación, para el mantenimiento y conservación de éstas.

10.6.1 costes de inversión
Aunque existen varias alternativas de cálculo, en el presente estudio se ha optado por ligar
los costes de inversión a su potencial financiación (considerándolos como un préstamo
bancario) y determinar una cuota anual, a partir de las unidades de obra de los proyectos
originales de las infraestructuras.
Para ello, se han realizado los siguientes procedimientos:

a

Identificación de los distintos elementos que componen el modelo en estudio,
reorganización de las unidades de obra según los proyectos de obra de los citados
elementos y clasificación de éstas según las siguientes dos tipologías de costes de
inversión:
❶Obra civil o parte permanente de mayor duración (captación, soporte, carcasa,
canalizaciones, etc.) y no susceptible de sustitución hasta el fin de su vida útil, que
depende del tipo de material y la construcción.
❷Equipamiento (etapa de filtración, reactor UV-C, batería, equipos de
comunicación, etc.) que no forma parte del grupo anterior y tiene períodos de vida
útil menores que la parte permanente. En estos equipos hay que tener previsto su
proceso de mantenimiento y sustitución al final de la vida útil.
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elemento

caso A

Caso B

captación

(-)41

 (50 años pozo) / (25 años manantial)

punto de micro-abastecimiento

 (25 años)

 (25 años)

evacuación de agua

 (25 años)

 (25 años)
Vida útil de la obra civil de la red piloto

b

Cálculo del valor actual: actualización del importe, a partir de los precios del
presupuesto de ejecución material, SIN los posibles descuentos que pudiera realizar
el proveedor, teniendo en cuenta la fecha de ejecución y la tasa de variación de
rentas con el IPC publicada por el INE.

c

Cálculo del coste anual: renta que equilibra el valor actual del elemento a lo largo de
su vida útil42 a una tasa de interés de 3%, aplicando la siguiente fórmula:

CA: Coste anual (€)

VA: Valor actual (€)

i: Tasa de interés (%)

t: Vida útil (años)

Según la metodología indicada, el valor actual del sistema de abastecimiento del
Camino de Santiago Inglés compuesto por 28 fuentes públicas es de algo más de
100.000 €, con un coste de inversión anual en torno a los 6.000 €. Por unidad de
fuente, el valor actual sería ligeramente superior a los 3.500 € y el coste de inversión
anual de 228,85 €. Conviene recordar que estas cifras se corresponden con el
presupuesto de ejecución material, sin impuestos ni beneficio industrial.

41 Como ya se ha indicado en el epígrafe “observaciones”, no se consideran los costes de inversión del “origen del agua” en las fuentes con
las redes de abastecimiento controlado.
42 Estimada en base a consultas a expertos.
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tipo de coste

valor actual

%

coste anual

%

obra civil

75.961,82

74%

4.183,44

65%

equipamiento

26.561,24

26%

2.224,94

35%

TOTAL INVERSIÓN

102.523,06 €

6.408,38 €
Costes de inversión de la red piloto

En la siguiente tabla figuran los valores unitarios de la obra civil y el equipamiento por
tipología de fuente. Los valores se muestran también para los tres elementos identificados
en el sistema de abastecimiento: captación, punto de micro-abastecimiento y sistema de
evacuación.
tipología

obra civil

equipamiento

total valor actual

coste anual

2.199,95 €

413,12 €

2.613,06 €

160,94 €

0,00

0,00

0,00

0,00

1.928,53

413,12

2.341,65

145,36

271,42

0,00

271,42

15,59

5.790,78 €

4.161,61 €

9.952,39 €

636,43 €

captación

2.900,41

1.102,47

4.002,88

214,19

punto de micro-abastecimiento

2.443,69

3.059,14

5.502,83

396,59

446,68

0,00

446,68

25,65

Caso A
captación
punto de micro-abastecimiento
sistema de evacuación
Caso B

sistema de evacuación

Costes de inversión unitarios por elemento y tipología de fuente

Comentarios relativos a los costes de inversión:
‣ El 75% del valor de la red piloto se corresponde con obra civil.
‣ El coste anual de las fuentes naturales supone el 40% de los costes total de la red,
a pesar de que sólo se han instalado 4 de las 28 disponibles (14%).
‣ Destaca el elevado coste anual de la fuente número 20 “Fonte de Cruz de Beira”
que supone por si sola un 17% de los costes anuales de la red.
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El motivo es la elevada inversión realizada para construir la captación. Además, al
situarse en un área como muy poca población local, hace que el coste por usuario
suba también, hasta alcanzar 0,33 € por usuario y año.
‣ El valor actual y el coste anual de las fuentes naturales (caso B) casi cuadriplican el
de las conectadas a redes de abastecimiento controlad (caso A), si bien en éstas
últimas no se ha tenido en cuenta los costes de inversión de los respectivos
sistemas municipales.

10.6.2 costes de explotación
Están comprendidos en este capítulo todos aquellos costes incurridos en la explotación,
funcionamiento, mantenimiento o conservación del servicio, que se correspondan con
desembolsos, consumos u otras aplicaciones, con un carácter periódico anual. Por ejemplo,
un coste de explotación sería el consumo eléctrico correspondiente al bombeo del agua de
la captación.
Para la valoración de los costes de explotación se han elaborado presupuestos del plan de
mantenimiento, detallando las operaciones necesarias para la conservación de sus
elementos43.
A continuación, se detallan las etapas en las que dividió el trabajo:

a

Clasificación de las operaciones, de modo que se puedan calcular los costes
respectivos, según dos tipologías:
› Fijas, independientes del volumen de agua consumida.
› Variables, que van ligadas al consumo.

b

Programación de las operaciones. Consiste en determinar la periodicidad de éstas,
expresada como el número de veces (ciclos) en que han de ser realizadas en un año
o ejercicio económico.

43 Coinciden con los identificados en los costes de inversión: captación, punto de micro-abastecimiento, sistema de evacuación, etc.
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Valoración del coste de ejecución de las operaciones, según las siguientes rúbricas:
› Personal: esta partida se corresponde con la estimación de la mano de obra

aportada por un peón instalador ordinario, oficial 1ª instalador o un técnico de
grado medio dependiendo de la naturaleza y complejidad de la tarea.
› Maquinaria: costes de los medios de ayuda, incluyendo el vehículo para

desplazamientos a 0,19 €/km.
› Servicios y reparaciones:
• Contratación de técnicos de mantenimiento para la realización de trabajos

especializados.
• Contratación de empresas de servicios para trabajos especializados como la

limpieza y desinfección del pozo de captación.
› Consumibles: coste de adquisición de los materiales o repuestos que se

consumen con el uso, sin impuestos.
› Energía eléctrica: se determina para cada caso el término fijo del coste

energético, que se produce con independencia del nivel de consumo; y el
término variable, ligado al nivel de consumo de energía durante la operación.
› Análisis: coste de contratación de laboratorios autorizados para la realización de

análisis de agua de consumo y residuales, incluyendo la recogida de muestras in
situ, materiales y desplazamientos, pero sin impuestos.
› Respecto al cálculo del coste anual, conviene puntualizar que los rendimientos

reseñados en el campo mediciones han sido estimados en base a consultas a
expertos.
En la siguiente tabla se resume el presupuesto del plan de mantenimiento de la red
piloto, que asciende a casi 14.000 € anuales, algo menos de 500 € por fuente.
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COSTE ANUAL

personal

%

5.355,00

39%

maquinaria

958,00

7%

servicios y reparaciones

472,46

3%

4.305,43

31%

236,58

2%

2.400,00

17%

consumibles
energía eléctrica
análisis
TOTAL EXPLOTACIÓN RED PILOTO

13.727,48

costes fijos

13.460,65

98%

266,83

2%

costes variables

Costes de explotación de la red piloto

Comentarios relativos a los costes de explotación:
‣ La mayoría de los costes de explotación se corresponden con costes fijos (98%).
‣ El análisis por rúbricas del coste de ejecución indica que personal, consumibles y
gastos de laboratorio (análisis) suponen el 88% del gasto total.
‣ Como en el caso de los costes de inversión, el coste de explotación anual de las
fuentes naturales supone algo más del 40% de los costes total de la red, a pesar de
que sólo se han instalado 4 de las 28 disponibles (14%).
‣ Así mismo, destaca el elevado coste anual de explotación de la fuente número 20
“Fonte de Cruz de Beira” que supone por si sola un 13% de los costes anuales de la
red. El motivo es el mantenimiento de la captación, que es utilizada en exclusiva en
la fuente. Además, al situarse en un área como muy poca población local, hace que
el coste por usuario suba también, hasta alcanzar 0,52 € por usuario y año.
‣ El coste de explotación anual unitario de las fuentes naturales (caso B: 1.500 €)
casi quintuplica al de las conectadas a redes de abastecimiento controlado (caso A:
322 €). La principal diferencia radica en la rúbrica “consumibles”, debido al
mantenimiento del reactor UV-C (750 €/año), si bien este se corresponde con una
estimación provisional realizada por el ITG, la cual deberá de ser matizada una vez
analizada en detalle la vida útil del germicida.
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10.6.3 costes financieros
La siguiente tabla resume el valor actual de las instalaciones de la red piloto, estimado en
algo más de 100.000 €, y el coste financiero del servicio de micro-abastecimiento del
Camino de Santiago Inglés, que supondría en torno a 20.000 € anuales.
COSTE
Elemento

INVERSIÓN

EXPLOTACIÓN

FINANCIEROS

Valor actual

Coste anual

Coste anual

Coste anual

Captación

16.011,50 € (16%)

856,77 € (13%)

570,96 € (4%)

1.427,72 € (7%)

Punto de
microabastecimiento

78.210,85 € (76%)

5.074,92 € (79%)

12.391,56 € (90%)

17.466,48 € (87%)

8.300,71€ (8%)

476,69 € (7%)

764,96 € (6%)

1.241,65 € (6%)

102.523,06 €

6.408,38 € (32%)

13.727,48 € (68%)

20.135,86 €

Sistema de
evacuación
TOTAL RED PILOTO

Costes financieros totales de la red piloto

Por otro lado, a continuación se muestra el valor de los conceptos anteriores por peregrino,
según la estimación de 22.092 eco-turistas al año que escogerían el Camino de Inglés para
su peregrinación a Santiago. De este modo, la inversión a realizar en instalaciones de
micro-abastecimiento sería de 4,64 €, con un coste financiero anual ligeramente inferior a
1 € por peregrino (0,29 + 0,62 €).
COSTE
Elemento

INVERSIÓN

EXPLOTACIÓN

FINANCIEROS

Valor actual

Coste anual

Coste anual

Coste anual

Captación

0,72 € (16%)

0,04 € (13%)

0,03 € (4%)

0,06 € (7%)

Punto de
microabastecimiento

3,54 € (76%)

0,23 (79%)

0,56 € (90%)

0,79 € (86%)

Sistema de
evacuación

0,38 € (8%)

0,02 (7%)

0,03 (6%)

0,06 € (7%)

4,64 €

0,29 € (32%)

0,62 € (68%)

0,92 €

TOTAL RED PILOTO

Costes financieros por peregrino de la red piloto
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10.7 modelo de recuperación de los costes del servicio
Como se ha justificado en las encuestas realizadas en el Camino de Santiago 44, los
peregrinos han escogido la compra de envases reutilizables como la mejor de las
alternativas para la recuperación de los costes del servicio de micro-abastecimiento en la
red piloto del Camino Inglés.
De este modo, y dado que entre las premisas del modelo de recuperación de costes no está
el ánimo de lucro si no conferir sostenibilidad al sistema, si se repercutiera en los
peregrinos la totalidad de los costes financieros del servicio, sería necesario incrementar en
1 € la base imponible de la cantimplora.
Sin embargo, atendiendo a los
resultados de las encuestas de
intención de consumo, únicamente el
60% de los peregrinos consideran
acertado el hecho de que el coste de
este nuevo servicio se trasladase al
usuario, por lo que, a priori, el número
de peregrinos con predisposición a
contribuir
económicamente
al
mantenimiento de la red se limitaría a
unos 13.500. Así, el incremento de la
base imponible de la botella debería de
ser 1,5 €, sin tener en cuenta
impuestos.

Botella reutilizable del proyecto Life Water way

44 Ver deliverable acción C2 “Estudio de alternativas de modelos de expedición que permitan la recuperación de costes“.
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