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1. Presentación 



INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS16

 

l control sanitario del agua de consumo es un objetivo 
prioritario de la Salud Pública. Las Directivas europeas y la 
legislación nacional están destinadas a garantizar que el agua 

de consumo sea salubre y limpia, eliminando o reduciendo la 
concentración de contaminantes microbiológicos y fisicoquímicos que 
puedan afectar a la salud humana. 

 

Por estas razones es para mí, una satisfacción presentar el 
décimo sexto informe técnico sobre la calidad sanitaria del agua de 
consumo en España. 

 

Pilar Aparicio Azcárraga 
Directora General de Salud Pública 



2. Introducción 



ste es el 16º informe 
técnico sobre la calidad 
del agua de consumo en 
España, correspondiente 
al año 2020. Se elabora 

en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero 
por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano que transpone al 
derecho interno español la Directiva 
98/83/CE del Consejo de 3 de 
noviembre de 1998, relativa a la 
calidad del agua destinada al consumo 
humano, la Directiva
2013/51/EURATOM del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, por la que se 
establecen requisitos para la protección 
sanitaria de la población con respecto a 
las sustancias radiactivas en las aguas 
destinadas al consumo humano y la 
Directiva 2015/1787 de la Comisión, de 
6 de octubre de 2015, por la que se 
modifican los anexos II y III de la 
Directiva 98/83/CE del Consejo. 

Esta legislación ofrece un control 
del agua de consumo con unos valores 
de referencia basados en los
conocimientos científicos y técnicos 
actuales, todo ello de cara a proteger 
mejor la salud de la población 
destinataria de dicha agua. 

Desde finales del año 2003, los 
datos se recogen de forma
particularizada a través de una 
aplicación desarrollada en Internet: 
Sistema de Información Nacional de 
Agua de Consumo (SINAC) Para 
facilitar la notificación, los datos se 
introducen allí donde se generan y tan 
pronto como es posible. 

La información que se presenta 
en este Informe es la información sobre 
las características de las zonas de los 
abastecimientos y los datos sobre 
calidad del agua de consumo en base a 
los resultados de los controles
analíticos de los parámetros
obligatorios del Real Decreto 140/2003 
y notificados por los municipios
directamente o a través de los 
operadores designados por éstos y las 
restantes administraciones
contempladas en el artículo 4 del Real 
Decreto 140/2002 al Sistema de 
Información Nacional de Agua de 
Consumo (SINAC) 

El Informe sobre la Calidad del 
agua de consumo en España, está 
incluido en el Inventario de
Operaciones Estadísticas de la
Administración General del Estado 
(código 54025) y en el Plan Estadístico 
Nacional dependiente del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 

Con este informe se pretende 
exponer las características de las Zonas 
de abastecimiento y sus
infraestructuras, la calidad del agua de 
consumo en el año 2020 y su 
evaluación, así como la actividad 
inspectora de la Administración
Sanitaria autonómica. 

Este año el informe se compone 
de varios tomos: Informe Técnico con 3 
anexos separados: Listado de ZA, 
Tablas y Mapas. 
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3. Material y métodos 
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•

•

•

•

•

•

•

•

n este 16º informe 
técnico se recogen y 
presentan los datos
relativos a las
características de las

infraestructuras y a la calidad del agua 
de consumo, correspondientes al año 
2020 en España, notificados por la 
administración local o, en su caso, por 
los operadores (públicos o privados) de 
los abastecimientos y la administración 
autonómica en el SINAC 

La población de referencia del 
informe es el 84,1% de la población 
censada en 2020, correspondiente a los 
municipios dados de alta en el SINAC. 
Hay que tener en cuenta que las ZA 
menores de 50 habitantes o que 
suministran menos de 10 m3 de agua al 
día, están excluidas del ámbito de 
aplicación del RD 140/2003, por lo que 
SINAC no contemplará el 100% de la 
población recogida en el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) aunque 
estén notificadas todas las ZA incluidas 
en el ámbito de aplicación. 

Legislación de referencia 

La legislación aplicada es el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero por 
el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano. 

 

Fuente de información 

Para los apartados de Zonas de 
abastecimiento, infraestructuras,
calidad, parámetros y conformidad e 
incumplimientos, la fuente de
información para obtener los datos 
necesarios para la elaboración de este 
informe ha sido el Portal de Análisis de 
Información perteneciente al Área de 
Inteligencia de Gestión del Ministerio de 
Sanidad. La fuente de información 
citada toma los datos de SINAC y los 
optimiza para permitir consultas con 
una gran flexibilidad y eficacia, 
obteniéndose con gran rapidez
respuestas a consultas ad-hoc. Estas 
consultas tienen su estructura
multidimensional organizada en
dimensiones y medidas.
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Para los apartados de
inspecciones y uso de SINAC se ha 
recurrido a datos desagregados 
obtenidos directamente de la
aplicación, extraídos por la S.G. de
Servicios Digitales de Salud de este 
ministerio. 

La gestión de usuarios está 
descentralizada en Comunidades y 
Ciudades Autónomas e incluso en 
Ayuntamientos y empresas
abastecedoras; en cambio la definición 
de la información está centralizada en 
la administración de la aplicación. 

La unidad de información es la 
Zona de Abastecimiento, que es el 
área geográficamente definida y 
censada por la autoridad sanitaria, no 
superior al ámbito provincial, en la que 
el agua de consumo proviene de una o 

 

varias captaciones y cuya calidad en las 
aguas distribuidas en las redes puede 
considerarse homogénea en la mayor 
parte del año. Una zona de
abastecimiento debe estar compuesta 
por las infraestructuras que van desde 
una o varias captaciones hasta el grifo 
del consumidor. 

Los datos de la calidad del agua 
de consumo son introducidos en el 
SINAC por los operadores de las 
infraestructuras del abastecimiento, ya 
sean empresas privadas, públicas o 
ayuntamientos a través de laboratorios 
públicos o privados. También
introducen datos de calidad del agua de 
consumo la administración sanitaria de 
las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla
correspondientes a su vigilancia
sanitaria. 

Los criterios de selección de los datos para la elaboración de este informe han sido: 

• Año de control: información notificada en SINAC a lo largo de 2020 

• Tipo de puntos de muestreo: captación, conducción, salida de planta o 
tratamiento, salida de depósito, salida de cisterna, red de distribución y grifo 
de la instalación interior. 

• Tipo de análisis: 

- Oficiales1: análisis completo, análisis de control, control de grifo y examen 
organoléptico, control de radiactividad. 

- Otros no oficiales. 

- Vigilancia sanitaria. 

• Parámetros: aquellos que se deben controlar en el agua de consumo y que 
señala el Real Decreto 140/2003. 

1 A efectos del presente informe se consideran análisis oficiales los definidos en el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero. 

•

•

•

•

•

•

•

•



INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS22

• Características de los laboratorios y sus métodos de análisis. 

• Actividad inspectora de la autoridad sanitaria autonómica. 

• Información sobre la utilización del SINAC. 

 

Tratamiento de los datos 

Para la presentación de la información, se ha utilizado el paquete office 2010 
con la información recogida en el SINAC y la obtenida mediante el Portal de Análisis 
de la Información o Repositorio del SNS. 

 

Representación geográfica 

Para la elaboración de los mapas se utilizó la aplicación Q-Gis 3.12 
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4. Resultados 

•

•

•
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Resultados 

Seguidamente se van describiendo los resultados de las actividades y estado de 
situación de: 

A Zonas de abastecimiento y sus infraestructuras 

B Control de la calidad del agua de consumo 

C Resultados por parámetro individualizado 

Conformidad con los valores paramétricos y con la D frecuencia de muestreo 

E Incumplimientos con los valores paramétricos 

F Calidad del agua en origen 

G Inspecciones sanitarias  

H Utilización del SINAC 

 

Los anexos de este informe son: 

Anexo I. Zonas de abastecimiento: listado de las 10.708 ZA por CCAA, 
Provincias y denominación de ZA, así como el número de boletines notificados y los 
que han sido aptos para el consumo y población declarada; información 
correspondiente al año 2020. 

Anexo II. Tablas: 525 tablas presentando toda la información que está 
notificada en SINAC correspondiente al año 2020 

Anexo III. Mapas: mapas que muestran por municipio, el valor medio 
cuantificado en 2020 de cada parámetro, en relación con el valor paramétrico y el 
valor cuantificado medio nacional, así como los valores por encima del valor 
paramétrico durante el año. Este anexo se publicará a lo largo del segundo semestre 
de 2021 
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Zonas de abastecimiento 

A. ZONAS DE ABASTECIMIENTO E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

Zonas de abastecimiento 
Tablas 1 a la 5 

Las zonas de abastecimiento son áreas geográficamente delimitadas, no superiores 
al ámbito provincial, cuya agua de consumo humano suministrada por las redes de 
distribución o cisternas, es de calidad homogénea a lo largo del año  

urante el año 2020 han Castilla y León, Cataluña, Comunidad 
permanecido censadas 10.708 Valenciana y Comunidad de Madrid, 
zonas de abastecimiento (a agrupan casi el 65% de la población 

partir de ahora ZA), que suponen 311 reflejada en SINAC, con 5,9%, 
ZA (2,3%) más que el año anterior. 19,2%, 16,1%, 10,8% y 13,1% 

respectivamente. 
La población de referencia es la 

publicada por el Instituto Nacional de Por el volumen de agua 
Estadística para el 1 de enero de 2020 distribuida por día, el 39,9% de las ZA 
(47.450.795 habitantes) Para las ZA corresponden al intervalo de 10 a 100 
censadas en SINAC, la población es de m3/día con 4.268 ZA. Por población el 
39.899.714 habitantes, es decir, el 39,43% del total censado corresponde 
84,1% de la población censada. al intervalo de 10.000 a 100.000 
Respecto al año pasado ha aumentado m3/día con 15.731.899 habitantes. 
en 564.068 habitantes, aunque siguen Las ZA que suministran entre 1.000 a 
faltando ZA no notificadas. 100.000 m3/día agrupan a casi el 70% 

de la población en SINAC. 
Por Comunidades y Ciudades 

autónomas (a partir de ahora CCAA), el De las 10.708 ZA censadas, 
18,2% de las ZA censadas 8.934 ZA han notificado boletines de 
corresponden a Castilla y León, seguida análisis correspondientes al año 2020. 
de Cataluña (15,6%), Comunidad Esto corresponde al 83,4% de las ZA 
Valenciana (9,1%) y Andalucía censadas y al 84,1% de la población 
(8,4%). Por habitantes, Andalucía, española. 

Sigue existiendo un desfase entre las zonas de abastecimiento notificadas y las 
que notifican boletines. Este año han quedado 1.774 ZA (16,6%) sin notificar 
cualquier tipo o clase de boletín. 
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Zonas de abastecimiento 

Gráfico 1. Zonas de Abastecimiento censadas y que han notificado boletines 
de análisis. (Nº, 2015-2020) 

Mapa 1. Distribución geográfica de los municipios con zonas de abastecimiento. 

Las ZA mayores de 5.000 habitantes, son el 8,9% de las ZA y el 87,6% de 
la población abastecida; las ZA menores o iguales a 5.000 habitantes, 
corresponden al 91,1% de las ZA y al 12,4% de la población abastecida. 
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Zonas de abastecimiento

El 98,2% de las ZA mayores de 5.000 hab. y el 82,0% de las ZA menores 
de 5.000 hab. han notificado boletines de análisis; de forma similar al año 2019 

A continuación, se presentan todas aquellas infraestructuras de las ZA 
notificadas durante el año 2020 en SINAC 

Gráfico 2. Infraestructuras notificadas en SINAC durante el año 2020 

 

Se consideran edificios a los edificios públicos, restaurantes y comedores, 
industrias alimentarias, hoteles y residencias, centros sanitarios y sociales, colegios y 
guarderías, spas y balnearios, centros comerciales, aeropuertos y puertos, etc. 
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Zonas de abastecimiento 
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Captaciones 

Captación: es el punto donde se toma el agua de la naturaleza para abastecer 
una población. Esa zona de captación, donde se capta el agua, está protegida y es 
una parte de una masa de agua definida. Puede ser según su categoría: 

• Masa de agua superficial (río, lago, costera y de transición) o 
• Masa de agua subterránea o 
• De lluvia. 

El agua subterránea y de lluvia suele ser común en zona rural. El agua superficial 
se da en zonas urbanas dado el gran volumen de agua que se necesita. El agua de 
mar es propia de poblaciones de la costa. 

Captaciones-Origen del Agua 
Tablas 6 a la 13     

En el año 2020, se encontraban censadas 21.219 captaciones, 961 más que el 
año pasado. Según los datos notificados, el 31,5% de las captaciones se encuentran 
en Castilla y León, seguido de Cataluña 13,2% y Andalucía 10,2% En lo que respecta 
al volumen anual de agua captada, en primer lugar, se identifica a Castilla-La Mancha, 
que capta el 82,6%2 del total, seguido de Canarias con el 14,4% 

Por origen del agua, sin tener en cuenta las captaciones que no han notificado 
este dato (4,6%), el 85,4% de las captaciones proceden de agua subterránea, el 
14,5% de agua superficial y el 0,1% de agua de lluvia. Por volumen de agua, el 
98,6%2 del volumen de agua captada al año procede de agua subterránea y el 1,4% 
de agua superficial. 

2 En los datos de volumen de agua captada aparecen errores en la notificación seguramente debido a 
confusión de unidades. 
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Captaciones 

Gráfico 3. Número de captaciones por origen del agua (%) 

 Si contamos con las captaciones que no han notificado el origen, estos 
porcentajes son: Subterránea: 81,5% y 98,4% y Superficial: 13,8% y 1,4% 
respectivamente. 

Gráfico 4. Volumen de agua captada por origen del agua. (%) 

En relación con las
Confederaciones Hidrográficas (a partir 
de ahora CH), el 25,3% de las 
captaciones dependen de la CH del 
Duero, seguido del 14,2% de la CH del 
Ebro. Según los datos notificados por 
los operadores, el 82,2%3 del volumen 
captado procede de la CH del Tajo y el 
14,2% 3 de la CH de la Palma. 

3 Los datos de volumen de agua captada parecen 
errores en la notificación 

La diferencia de porcentaje 
entre el número de captaciones 25,3% 
y el volumen de agua 0,06% captada 
en la CH del Duero, es debido a que 
casi todas las captaciones de esta CH 
son de origen subterráneo, a diferencia 
de la CH del Tajo que con tan solo el 
4,5% de las captaciones, supone el 
82,2%3 del volumen captado al año, 
ya que tiene muchas captaciones de 
origen superficial y suministra a 
grandes poblaciones. 
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Captaciones 

n el origen del agua superficial 
(13,8%), el 92,3% de las captaciones 
son de río, de embalse o canal con el 
88,6% del agua superficial captada y 
el origen marítimo es 5,0% de las 
captaciones superficiales, lo que
corresponde al 11,4% del agua 
superficial captada al año. 

En cuanto al tipo de captación, 
para el año 2020, el 40,1% de las 
captaciones notificadas fueron pozos 
entubados, seguido de manantiales, 
33,4% y río, embalse o canal con el 
12,8% 

Según los datos notificados, el 
26,2% de las captaciones están 
protegidas, el 77,4% de las 
captaciones son de uso ordinario y el 
13,1% de uso extraordinario, estas 
últimas utilizadas en periodos de 
sequía. 

El 20,2% de los pozos 
entubados, el 11,9% de manantiales y 
el 15,50% de los
Ríos/embalses/canales tienen boletines 
notificados en SINAC 

Gráfico 5. Evolución de captaciones notificadas en SINAC (Nº, 2015-2020) 

 

Si bien la evolución de las captaciones notificadas ha venido registrando ligeros 
incrementos, en el año 2020 (4,7%) se ratifica la tendencia al alza. 
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Captaciones 
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Conducciones 

Por Conducción se entiende a cualquier canalización, de agua bruta desde la 
captación hasta la ETAP, o en su defecto, al depósito de cabecera o de agua 
tratada entre depósitos. Pueden ser abiertas o cerradas ya sea por gravedad o a 
presión. 

Conducciones 
Tablas 14 a la 16  

En 2020 había censadas 1.119 
conducciones, 21 más que el año 
pasado. 

El 62,4% de las conducciones 
son cerradas a presión y el 37,0% 
son cerradas por gravedad. No llega al 
1% la conducción abierta. La
distribución por tipo de conducción de 
este año es muy similar a la del año 
pasado. 

El 49,95% de los km de las 
conducciones son cerradas a presión y 
el 47,9% cerradas por gravedad 
 

mientras que tan sólo un 2,2% de los 
Km corresponde a conducciones 
abiertas. 

Solo 22 conducciones (2,0%) 
han notificado boletines de análisis 
(1.064 boletines) de los cuales 634 
pertenecen a 7 conducciones cerradas 
por gravedad y los otros 430 a 15 
conducciones abiertas. 

Gráfico 6. Evolución de las conducciones notificadas. (Nº, 2015-2020). 
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Captaciones 
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Tratamientos de potabilización 

Tratamiento: es el proceso químico y/o físico por el cual se potabiliza el agua 
de la captación para posteriormente distribuirla a la población. Las siglas 
utilizadas para las plantas de potabilización son ETAP (Estación de Tratamiento 
de Agua Potable). 

PUT: son los procesos unitarios de tratamiento que conforman una ETAP. 

La desinfección reduce los riesgos microbiológicos, pero no los riesgos químicos, 
para ello se necesitan añadir otros tipos de tratamientos. 

Tratamientos de potabilización 
Tablas 17 a la 25 

En el año 2020, había
notificados 16.574 tratamientos de 
potabilización, 891 más que el año 
pasado. El 29,4% de los tratamientos 
están ubicados en Castilla y León 
mientras que Andalucía presenta el 
mayor volumen de agua tratada con el 
18,2%. Según los datos notificados 
por los operadores en España se 
potabilizan al día 23,1 Hm3 de agua 
por día. 

El 81,4% de los tratamientos se 
realizan en las ZA menores de 5.000 
habitantes, teniendo como media casi 5 
tratamientos para la potabilización del 
agua. El 25,3% restante se realiza en 
ZA mayores de 5.000 habitantes. La 
media de tratamientos en estas zonas 
está entre 1 y 2. 

 

De los 16.574 tratamientos, 
solo el 14,4% de esos tratamientos se 
realizan en estación de tratamiento de 
agua potable (ETAP), que corresponde 
al 53,4% del volumen de agua tratada 
por día. El resto, se realiza en 
infraestructuras distintas a una planta 
de tratamiento (75,5%) o son
recloraciones tras la planta de
tratamiento o en red de distribución 
(10,0%) 
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Tratamientos de potabilización 

Gráfico 7. Tratamientos según
lugar de tratamiento. (%) 

En el año 2020, existían 21.428 
procesos unitarios de tratamiento 
(a partir de ahora PUT). El 89,8% de 
los tratamientos tienen notificado PUT. 
Este porcentaje varía según el tipo de 
tratamiento: 85,6% de las ETAPs; el 
100% de las recloraciones y el 89,3% 
del tratamiento en infraestructuras. 

El 92,3% de los tratamientos 
notificados son de uso ordinario, que 
corresponden al 95,6% del agua 
tratada por día. 

Gráfico 8. Tratamientos según 
volumen de agua tratada (%) 

 
El tratamiento en ETAP se 

mantiene con respecto al año 2019 
aumentando el tratamiento en 
infraestructura y la recloración. 

El PUT más frecuente ha sido la 
desinfección (61,1%) seguido de la 
filtración (7,65%) y la coagulación-
floculación (5,2%) 
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Tratamientos de potabilización

Gráfico 9. Procesos unitarios de tratamiento. (%) 

 

La proporción de PUT es similar a la del año anterior. El número de los PUTs 
notificados es mayor con respecto a 2019 

 

Gráfico 10. Evolución de tratamientos notificados. (%) (2015-2020) 
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Tratamientos de potabilización 

Los productos utilizados en el 
tratamiento del agua son muchos y 
variados, desde biocidas, la mayoría 
derivados del cloro; sales de aluminio o 
hierro como floculantes; el carbono 
activo para la adsorción de productos 
orgánicos y olores y sabores; 
correctores del pH y remineralizadores; 
ozono como desinfectante o como 
oxidante, etc. El más utilizado es el 

desinfectante (biocida tipo de 
producto 5): Hipoclorito de sodio 
(46,4% de los PUT), seguido de otro 
biocida: cloro (2,6% de los PUT) y el 
sulfato de aluminio (1,3% de los PUTs) 

Solo es posible la notificación de 
boletines en ETAP 

En 2020, el 37,0% de las ETAPs 
han notificado boletines de análisis. 
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Cisternas 

Cisternas 
Tablas 26 a la 31 

 Cisterna: Se trata de depósitos móviles ampliamente utilizados en nuestro país. 
Pueden ser: 

 
• Camiones cisterna 
• Depósitos móviles  
• Barcos cisterna 

En el año 2020, 10 CCAA notificaron un total de 287 cisternas. El 40,1% de 
las cisternas notificadas corresponden a Andalucía, seguida de Canarias con el 16,4% 
y la Comunidad de Madrid 14,0% 

Gráfico 11. Evolución de Cisternas notificadas (2015-2020) 
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Cisternas 

El 59,6% de las cisternas 
notificadas son de tipo camión cisterna, 
en un 17,4% de los casos no se define 
el tipo de cisterna. Se ha observado un 
incremento del número de cisternas 
notificadas con respecto al año 2019 

En un 37,6% de los casos, el 
material de revestimiento de las 
cisternas, es de acero inoxidable, que 
corresponde al 3,8% de la capacidad 
de transporte. Otros materiales son: 
poliéster, resinas, pintura epoxi, 
polietileno y polipropileno. En un 
40,1% no se ha notificado el material 
de revestimiento, 14,4 puntos menos 

 

que en el año pasado y que
corresponde al 94,9% de la capacidad 
de transporte. 

Lo que se mantiene de un año a 
otro es que la capacidad más frecuente 
de las cisternas está entre 5 y 24 m3; 
56,8% en 2020 y 56,7% en 2019 En 
cisternas se han notificado un total de 
857 boletines de análisis, con un 
descenso del 28,2% respecto a 2019, 
siendo del 17,1% el incremento del 
número de cisternas. 
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Depósitos 

Depósito: Es la infraestructura donde se almacena el agua, generalmente agua 
ya potabilizada para el suministro a la población. También puede haber depósitos 
de agua bruta previos a la planta de tratamiento. 
 
En el caso de zona rural o donde no exista planta de potabilización, el 
tratamiento se realiza en el propio depósito 

Depósitos de almacenamiento 
Tablas 32 a la 45 

A finales del año 2020 había notificados 26.277 depósitos. El 22,4% de los 
depósitos están ubicados en Castilla y León y el 18,9% del volumen de agua 
almacenada se encontraba en Andalucía. Según los datos notificados por los 
operadores en España se almacenan al día alrededor de 42 Hm3 de agua. 

Gráfico 12. Número de depósitos por tipo de depósito. 

En cuanto a la clase de depósito, el 40,7% es depósito de distribución seguido del de 
cabecera y regulación con el 28,9% y 22,3% respectivamente. 

El tipo de depósito más frecuente es el de Superficie (41,8%) seguido del 
Semienterrado (33,7%) 

El 67,5% de los depósitos tienen algún sistema de protección, muy por 
encima del dato del año pasado. En relación al agua almacenada, tiene protección el 
90,0% 
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Depósitos 

El 93,3% de los depósitos notificados en SINAC son de uso ordinario. Por 
características constructivas: el 86,3% de los depósitos solo tienen 1 vaso, lo que 
podría dificultar el suministro en la limpieza periódica del mismo. 

 

Gráfico 13. Depósitos y agua almacenada por número de vasos del depósito. 

En el 48,6% de los depósitos se 
realiza un tratamiento in situ 
(desinfección) 

El 84,6% de los depósitos 
tienen una capacidad menor a 1.000 
m3. Los de más de 10.000 m3 de 
capacidad, almacenan el 12,9% del 
total del agua almacenada en España. 

El hormigón es el tipo de 
material más frecuente para la 
construcción de los depósitos (84,9%) 
El fibrocemento solo es utilizado en el 
0,06% de los casos. El tipo de material 
de revestimiento más utilizado es en un 

  

79,0% el hormigón y el fibrocemento 
solo en el 0,5% de los casos. 

La procedencia del agua puede 
ser de una o varias procedencias, en el 
53,2% de los casos solo tiene una 
procedencia y en el 25,1% dos 
procedencias. En depósitos de agua 
tratada, la procedencia es en un 
55,4% de otro depósito, el 74,2% de 
una captación y el 15,4% de una 
planta de tratamiento. 

El 67,9% de los depósitos 
tienen boletines notificados, con una 
media de 19 boletines por depósito. 
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Gráfico 14. Evolución del número de depósitos notificados. (2015-2020) 
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Depósitos 
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Redes de distribución 

Redes de distribución
Tablas 46 a la 61 

 Red de distribución: es la infraestructura que distribuye el agua de consumo 
desde la ETAP o desde los depósitos a la acometida del usuario. 
 En SINAC, en un municipio puede localizarse una o varias redes. Sin embargo, una 
red no puede superar el ámbito territorial de un municipio, para facilitar la comprensión de la calidad del agua de consumo al ciudadano. 

 No obstante, sí es posible que, dentro de un mismo municipio, cada localidad tenga 
una red. 

En el año 2020, fueron
notificadas 17.590 redes de
distribución. Según los datos
notificados por los operadores, en 
España se suministran casi 12 Hm3 de 
agua por día con más de 258.000 
Km de red. 

El 27,8% de las redes están 
ubicadas en Castilla y León. El 18,2% 
y el 14,4% del agua suministrada al 
día en España, se distribuye en 
Andalucía y Cataluña respectivamente. 

El 16,6% de los Km de red se 
encuentran en Andalucía, seguido del 
14,3% y 12,55% en Cataluña y 
Comunidad Valenciana
respectivamente. 

La clase de red mayoritaria, 
como todos los años, ha sido la Red 
Urbana (59,3%), que distribuye el 
95,0% del volumen de agua al día y el 
82,4% de los Km de red. 
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Redes de distribución 

Cuando en la ETAP se ha desinfectado con hipoclorito o con cloro, en redes largas 
 podría disminuir el poder desinfectante del agua, con riesgo de recontaminación, 
este es el motivo por el cual se reclora. 

 
En estos casos es conveniente, por la posible formación de Trihalometanos 
(THMs) a lo largo del recorrido del agua, controlar en red, en puntos alejados de  
la recloración, los niveles de THMs. 

Gráfico 15. Distribución de las redes por clase de red (%) 

Desde el punto de vista
constructivo, la red más frecuente es la 
Red mixta (47,5%) que distribuye el 
45,0% del agua, y tiene el 52,6% de 
Km de red, seguida del tipo de red 
mallada con el 25,2% de las redes, el 

48,0% del agua y el 37,1% de los Km 
de red. 

El 1,6% de las redes tienen 
recloración para mantener el poder 
desinfectante en el agua. 

Por intervalo de volumen de 
agua distribuida, el 89,9% de las 
redes distribuyen menos de 1.000 
m3/día, distribuyendo el 16,7% del 
total del agua. En cambio, el 9,9% de 
las redes, (1.000 a 100.000 m3/día) 
distribuyen el 73,9% del total del 
agua. 

Por intervalo de Km de red, el 
84,7% de las redes miden menos de 
100 Km y suman el 62,6% de los Km 
instalados. 

En cuanto a los materiales 
instalados, se cuenta con los siguientes 
datos notificados: 

Material de construcción: 

El tipo más frecuente es el 
polietileno con 23,3% de los Km 
instalados (61,3% de las redes). 
Todavía se encuentran notificados 100 
Km de tuberías de plomo (0,5% de 
redes); más de 37.000 Km de 
fibrocemento (34,1% de las redes) y 
más de 17.000 Km de PVC (31,6% de 
las redes) 
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Redes de distribución 

Material de revestimiento: 

El tipo más frecuente es el 
Polietileno (31,1% de las redes) 
seguido del PVC (18,9% de las redes) 

Material de juntas: 

El tipo más frecuente es la goma 
en el 29,2% de las redes. 

Material de las acometidas: 

El material más frecuente 
instalado en acometidas es el 
Polietileno en el 42,0% de las redes. 

El 64,2% de las redes tienen 
solo una procedencia del agua y el 
 

18,0% tienen dos. La procedencia del 
agua es de un depósito en el 85,6% 
de las redes. 

El 7,3% de las redes 
corresponde al intervalo de ZA que 
distribuye entre 5.000 y 500.000 
habitantes con el 74,4% de la 
población suministrada; el 41,8% de 
las redes corresponde al intervalo que 
distribuye entre 50 y 500 habitantes, 
con solo un 3,4% de la población 
abastecida. 

El 86,5% de las redes tienen 
boletines notificados, con una media de 
31 boletines por red. 

Gráfico 16. Evolución del número de redes de distribución notificadas (Nº, 2015-
2020) 
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Redes de distribución 

Mapa 2. Distribución geográfica de los municipios con redes de abastecimiento 
notificadas. 
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Instalación interior 

En la nueva versión de SINAC, se mantienen los puntos de muestreo (PM) de
instalaciones interiores exclusivamente a los efectos de facilitar la verificación
de que el agua suministrada en el punto de entrega al usuario es de calidad.

En los edificios públicos o con actividad pública o comercial, puede repetirse el 
muestreo cada año. En el caso de hogares no se dan de alta nuevos PM, dado
que su muestreo se realiza de forma puntual.

Instalaciones interiores 
Tablas 62 a la 63

En el año 2020 había notificados más de 46.000 edificios siendo los más 
frecuentes los edificios públicos (41,2%), seguidos de restaurantes y comedores
(21,1%). Hay más de 7.500 instalaciones interiores sin definir a qué tipo de edificio 
pertenecen, lo que hace un total de 53.725 instalaciones de edificios.

La proporción de edificios se sitúa en torno al 58%

Gráfico 17. Distribución de instalaciones interiores por tipo de edificio (%) 

Las instalacio ones interi res que se controlan son hogares o edificios, entre 
estos últimos tenemos: centros sanitarios, colegios, guarderías, hoteles, centros 
deportivos, centros comerciales, centros oficiales, residencias, restaurantes y 
comedores, etc. 
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Puntos de muestreo 

Punto de muestreo: Los puntos de muestreo (PM) son aquellos lugares dentro 
de cada ZA y en las infraestructuras que han sido identificados para la toma de 
muestras de agua de consumo humano para el control de la calidad de ésta. 

B. CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

Puntos de muestreo 
Tablas 64 a la 67 

n el año 2020, había notificados 198.043 puntos de muestreo, de los 
cuales 79.372 (48,2%) son de depósito, ETAP, cisterna, redes de 
distribución con agua tratada, 95.502 (40,1%) de instalaciones 
interiores y 23.169 (11,7%) de captación y conducción con agua bruta. 

Gráfico 18. Puntos de muestreo por tipo de PM (%) 

El 38,3% de los PM tienen notificados boletines con una media de 13 
boletines. Más del 95% de los boletines notificados se concentran en PM de 
tratamiento, depósito y red de distribución. 

El número máximo de boletines por PM se ha localizado en la Comunidad de 
Madrid (31.460) mientras que la media más alta de boletines en un PM se localiza en 
la Región de Murcia (123) 
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Puntos de muestreo 

En 2020 el número de PM aumentó un 4,85% en relación al año anterior. 

Gráfico 19. Evolución de los puntos de muestreo notificados (Nº), (2015-2020) 
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Laboratorios 

Laboratorios de control 
Tablas 68 a la 73 

n el año 2020, de los 830 laboratorios notificados, el 25,4% no notificó 
ningún boletín. El porcentaje ha bajado respecto del año anterior. 

El número medio de boletines realizados por laboratorio ha sido de 767 
con un máximo de 96.150 boletines de análisis. 

El 52,9% de los laboratorios son privados y el 27,8% de ellos, no ha notificado 
boletines en 2020. 

Gráfico 20. Laboratorios por tipo de laboratorio. 

El 33,1% de los laboratorios 
estuvieron certificados por la norma 
UNE-EN ISO 9001, siendo los 
laboratorios privados los que cuentan 
con más certificaciones, el 43,7%, 
seguidos de los laboratorios
municipales o supramunicipales con el 
34,2% 

El 26,4% de los laboratorios 
estuvieron acreditados por la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17025, de los 
cuales el 68,2% eran laboratorios de 
la Administración Sanitaria autonómica, 

seguidos del 40,7% de laboratorios 
autonómicos. 

El 10,2% de los laboratorios 
estuvieron acreditados por la UNE-EN 
ISO/IEC 17025 y también certificados 
por la norma UNE-EN ISO 9001, de 
éstos, el 83,5% privados y el 8,2% 
municipales o supramunicipales. 

Por otro lado, fueron notificados 
5.594 métodos de análisis acreditados 
por la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 
en 219 laboratorios. 
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Puntos de muestreo 

La evolución anual del número de laboratorios notificados se presenta a 
continuación. 

Gráfico 21. Evolución del número de laboratorios de control (Nº, 2015-2020) 

Mapa 3. Distribución de los laboratorios de control por provincias 
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Métodos de análisis 

Métodos de análisis 
Tablas 74 a la 81 

n el año 2020, se notificaron 23.924 métodos de análisis, el 83,4% se 
realizan en un laboratorio fijo, el 7,7% en laboratorio móvil y el 0,04% 
en continuo. El 98,5% de los métodos son cuantitativos y el 1,5% 
cualitativos, estos últimos para los parámetros organolépticos. 

Gráfico 22. Lugar donde se realiza el método de análisis. Proporción por tipo 
de lugar. (%) 

El 63,9% de los métodos son 
propios del laboratorio, el 12,6% están 
basados en métodos normalizados no 
ISO (buenas prácticas americanas) y el 
13,3% siguen una norma UNE EN ISO. 
Por grupos de parámetros, los métodos 
propios son los que predominan para 
todos los grupos. 

En cuanto a la cualificación del 
método, el 42,1% están validados, el 

23,4% acreditados y el 11,8% son 
métodos equivalentes alternativos. 

Los datos mínimos y máximos 
de los límites de cuantificación e 
incertidumbre presentados en las tablas 
correspondientes proceden de los 
valores notificados en SINAC, que en 
algún caso parecen errores en la 
notificación. 
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Boletines de análisis 

Los boletines de análisis contienen los resultados de un análisis del control 
de calidad del agua de consumo humano. 
Existen varios tipos de análisis. Los oficiales que se nombran en la 
legislación son 

 Análisis completo: tiene por objeto facilitar al operador y a la 
autoridad sanitaria información para determinar si el agua de consumo 
humano distribuida respeta o no los valores paramétricos definidos en la 
legislación. 

 Análisis de control: tiene por objeto facilitar al operador y a la 
autoridad sanitaria la información sobre la calidad organoléptica y 
microbiológica del agua de consumo humano, así como información 
sobre la eficacia del tratamiento de potabilización. 

 Examen organoléptico: consiste en la valoración de las características 
organolépticas del agua de consumo humano en base al olor, sabor, 
color y turbidez. 

 Control en grifo: tiene por objeto conocer la calidad del agua de 
consumo que le llega al consumidor y se controlan aquellos parámetros 
que podrían cambiar a lo largo de la instalación interior. 

 Control de radiactividad: tiene por objeto facilitar información sobre la 
presencia de sustancias radiactivas naturales o artificiales en el agua de 
consumo humano y se llevarán a cabo de acuerdo con un protocolo 
definido. 

Además de estos análisis oficiales, se notifican también los correspondientes 
a la vigilancia sanitaria realizada por la autoridad sanitaria competente y 
otros tipos de análisis, entre los que destaca el control de la desinfección, 
solicitado en algunas comunidades autónomas en su programa autonómico. 

 

Boletines de análisis 
Tablas 82 a la 90 

n el año 2020 se 
notificaron 1.280.615 
boletines analíticos, de los 
cuales 1.240.132 
(96,8%) fueron en agua 

de consumo humano y 40.483 en agua 
bruta (3,2%) En Ceuta, el 100% del 
control se ha llevado a cabo 
exclusivamente en agua tratada, y en 
el caso de la Comunidad de Madrid en 
el 99,9% de los boletines de análisis. 

Se han notificado en agua de 
consumo humano 36.466 boletines de 
análisis completo (Cataluña con el 

20,7% y Comunidad Valenciana con el 
15,6% son las Comunidades que más 
análisis realizaron); 343.427 boletines 
con análisis de control (fue la 
Comunidad de Madrid con el 18,9% y 
Comunidad Valenciana con el 18,8% 
las que más realizaron de este tipo); y 
43.707 boletines con análisis en 
grifo (Castilla y León con el 27,4% y 
Andalucía con el 19,9% las que más 
realizaron) 

Se han notificado más análisis 
que en el año anterior tanto de análisis 
completo como de control. 
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Boletines de análisis 

El 52,4% de los boletines del autocontrol se han notificado en ZA con un 
volumen de agua distribuida al día de 100 a 10.000 m3/día. 

Gráfico 23. Boletines notificados en agua de consumo por volumen de agua 
distribuida/día

Por población abastecida de ZA, 
el 56,9% de los boletines fueron 
notificados por ZA mayores de 5.000 
habitantes y el 43,1% por ZA iguales o 
menores a 5.000 habitantes. 

Respecto al tipo de análisis, el 
análisis de control con 27,7%, ha sido 
 

el más frecuente en los análisis oficiales 
y el de control de la desinfección con el 
40,1% es el más frecuente de todos. 
La evolución anual refleja una 
proporción similar, con aumento en la 
notificación de Control en grifo y 
Vigilancia Sanitaria. 

Gráfico 24. Distribución de los principales tipos de análisis. 
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Boletines de análisis 

Por clase de boletín, es el
autocontrol el que cubre el 93,6% de 
los boletines, el control municipal el 
3,6% y la vigilancia sanitaria el 1,8% 

El 83,2% de las ZA han
notificado boletines en agua de
consumo humano, este porcentaje se 
incrementa al 98,1% en ZA mayores 
de 5.000 habitantes y baja a 81,7% 
en ZA iguales o menores a 5.000
habitantes. 

En cuanto a población censada, 
este año se han notificado boletines en 
agua de consumo que abarcan el

82,7% de la población española, por lo 
que ha habido un 17,3% de la 
población española en que no se 
conoce la calidad del agua que ha sido 
distribuida durante 2020 

El número medio de parámetros 
por boletín ha sido 7 con un mínimo de 
1 y un máximo de 186. Por clase de 
boletín fue Autocontrol 6, Control 
municipal 13, Vigilancia sanitaria 3 y 
Otros tipos 5. Por CCAA, Castilla-La 
Mancha tiene la media más alta con 23 
parámetros por boletín seguido de 
Aragón con 22. 

Gráfico 25. Evolución de boletines notificados (Nº) (2015-2020) 
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Parámetros 

 

En este apartado se describe el control por grupos de parámetros: 
Microbiológicos, Organolépticos, Indicadores de calidad, Químicos, 
Químicos individuales (de los parámetros sumatorios), Plaguicidas, 
Sustancias radiactivas y radionucleidos. No se incluyen los parámetros 
controlados en agua bruta. 
 
También se abordan los parámetros que no son obligatorios a nivel nacional, pero 
son notificados en SINAC por los operadores privados, ayuntamientos o 
autoridades sanitarias. 

Grupos de parámetros 
controlados en agua de consumo 

Parámetros microbiológicos 

Tablas 91 a la 95 

e han notificado parámetros 
microbiológicos, en el
82,3% de las ZA y en el 
31,8% de los PM. Estos 

parámetros comprenden el 33,8% de 
los boletines y corresponden al 7,0% 
de las determinaciones notificadas. 

El 54,8% de las
determinaciones de los parámetros 
microbiológicos han sido de
Escherichia coli 

Por tipo de PM, en depósito 
(44,6%) y en tratamiento (33,9%) es 

 

Parámetros químicos 

Tablas 96 a la 100 

Se han notificado parámetros 
químicos, en el 69,5% de las ZA y en 
el 20,9% de los PM. Estos parámetros 
se encuentran en el 21,0% de los 
boletines y corresponden al 14,55% 
de las determinaciones notificadas. 

donde más se han controlado los
parámetros microbiológicos. Por clase 
de boletín, el 93,3% de las
determinaciones de parámetros
microbiológicos se encuentran en el 
autocontrol. 

En cuanto a la distribución de 
las ZA por población abastecida de ZA, 
la proporción mayor de parámetros
microbiológicos se ha dado en el
intervalo de 5.000 a 50.000
habitantes con un 34,1% de las
determinaciones. 

El 10,5% de las
determinaciones de los parámetros
químicos ha sido de nitritos. 

Por tipo de PM, es en depósito 
(53,6%) donde más se han controlado 
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Parámetros

los parámetros químicos. Por clase de 
boletín, el 94,1% de las
determinaciones de parámetros
químicos se encuentran en autocontrol. 

En cuanto a la distribución de 
las ZA por población abastecida de ZA, 

 

Grupo de plaguicidas 

Tablas 101 a la 106 

Se han notificado plaguicidas, en 
el 51,7% de las ZA y en el 8,7% de 
los PM. Estos parámetros están en el 
2,85% de los boletines y corresponden 
al 10,35% de las determinaciones 
notificadas. Se han notificado 318 
plaguicidas distintos en agua de
consumo. 

En cuanto a la distribución de 
las ZA por población abastecida de ZA, 

la proporción mayor de parámetros 
químicos se ha dado en el intervalo de 
5.000 a 50.000 habitantes con un 
32,6% de las determinaciones. 

la proporción mayor de plaguicidas se 
ha dado en el intervalo de 5.000 a 
50.000 habitantes con un 33,1% de 
las determinaciones. 

Por tipo de PM, es en depósito 
(57,8%) donde más se han controlado 
los plaguicidas. Por clase de boletín, el 
99,9% de las determinaciones de 
parámetros químicos se encuentran en 
el autocontrol. 

Parámetros químicos individualizados 

Tablas 107 a la 111 

Se han notificado parámetros 
químicos individuales, en el 45,1% de 
las ZA y en el 8,1% de los PM. Estos 
parámetros están en el 4,2% de los 
boletines y corresponden al 3,4% de 
las determinaciones notificadas. 

El 56,0% de las
determinaciones de los parámetros 
químicos individualizados han sido 
cloroformo, bromoformo,

Dibromoclorometano (DBCM) y
bromodiclorometano (BDCM) 

Por tipo de PM, es en depósito 
(59,1%) donde más se han controlado 
los parámetros químicos individuales. 

Por clase de boletín, el 99,7% 
de las determinaciones de parámetros 
químicos individuales se encuentran en 
el autocontrol. 
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Parámetros organolépticos 

Tablas 112 a la 116 

Se han notificado parámetros 
organolépticos obligatorios, en el
82,7% de las ZA y en el 32,2% de los 
PM. Estos parámetros se encuentran en 
el 51,3% de los boletines y
corresponden al 23,6% de las
determinaciones notificadas. 

El número de determinaciones 
de los parámetros organolépticos se 
reparte de forma equitativa oscilando 
entre el 24,8 y el 25,5%, no 
destacando el porcentaje de ninguno de 
ellos en particular. 

Por tipo de PM, es en depósito 
(43,4%) y en red de distribución 

 

(29,3%) donde más se han controlado 
los parámetros organolépticos. Por 
clase de boletín, el 93,0% de las 
determinaciones de los parámetros 
organolépticos se encuentran en el 
autocontrol. 

En cuanto a la distribución de 
las ZA por población abastecida de ZA, 
la proporción mayor de parámetros 
organolépticos se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 35,35% de las 
determinaciones.

Parámetros indicadores 

Tablas 117 a la 121 

Se han notificado parámetros 
indicadores obligatorios, en el 83,1% 
de las ZA y en el 33,2% de los PM. 
Estos parámetros se encuentran en el 
85,5% de los boletines y corresponden 
al 38,4% de las determinaciones 
notificadas. 

El 25,6% de las
determinaciones de los parámetros 
indicadores han sido de Cloro libre 
residual. 

Por tipo de PM, es en depósito 
(42,6%) donde más se han controlado 

 

los parámetros indicadores. Por clase 
de boletín, el 92,5% de las
determinaciones de parámetros
indicadores se encuentran en el 
autocontrol. 

En cuanto a la distribución de 
las ZA por población censada de ZA, la 
proporción mayor de parámetros
indicadores se ha dado en el intervalo 
de 5.000 a 50.000 habitantes con un 
34,5% de las determinaciones.
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Grupo de sustancias radiactivas 

Tablas 122 a la 126 

Se han notificado sustancias 
radiactivas, en el 22,5% de las ZA y 
en el 1,6% de los PM. Estos 
parámetros figuran en el 0,9% de los 
boletines y corresponden al 0,5% de 
las determinaciones notificadas. 

El 20,4% de las
determinaciones de sustancias
radiactivas han sido de Actividad alfa 
total. 

En cuanto a la distribución de 
las ZA por población censada de ZA, la 

 

proporción mayor de sustancias 
radiactivas se ha dado en el intervalo 
de 500 a 5.000 habitantes con un 
35,4% de las determinaciones. 

Por tipo de PM, es en depósito 
(71,5%) donde más se han controlado 
sustancias radiactivas. Por clase de 
boletín, el 99,8% de las
determinaciones de sustancias
radiactivas se encuentran en el 
autocontrol. 

Otros parámetros controlados en agua de consumo 

Tabla 127 

Se han agrupado en microbiológicos, químicos e indicadores. El listado de estos 
parámetros y estadísticas se puede consultar en la tabla correspondiente. 

i. Indicadores: 

Se han notificado 20 parámetros indicadores distintos con un total de 219.528 
determinaciones, el 18,4% de estas corresponden a Temperatura. 

ii. Microbiológicos: 

Se han notificado 8 parámetros microbiológicos con un total de 15.693 
determinaciones, el 55,3% de estas corresponden a la Legionella sp. 

iii. Químicos: 

Se han notificado 60 parámetros químicos distintos con un total de 82.603 
determinaciones, el 20,4% de estas corresponden a Uranio. 
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Parámetros 

Mapa 4. Distribución del número de determinaciones de agua de consumo, notificadas 
por municipio en 2020
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Parámetros individualizados 

C. Parámetros individualizados 
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Parámetros individualizados
Cuadro resumen de la procedencia de cada parámetro y su posible 
repercusión en la salud 
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Parámetros individualizados 
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Parámetros individualizados 
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Parámetros individualizados 
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Parámetros individualizados 
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Parámetros individualizados 
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Parámetros individualizados 
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Parámetros microbiológicos 

1. Escherichia coli 

Tablas 130 a 135 

Este parámetro se ha controlado 
en el 81,4% de las ZA, en el 32,4% 
de las infraestructuras y en el 
31,4% de los PM y corresponde a un 
total de 413.260 determinaciones 
(3,8%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (41,9%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 32,0% de las 
determinaciones. 

El 89,0% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,03 UFC/100 
ml, con un máximo en agua de 
consumo de 600. 

El valor medio más alto se ha 
dado en instalación interior con 0,09 
UFC/100 ml. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habitantes tienen 
una media de 0,003 UFC/100 ml y 
las menores 0,07 UFC/100 ml. 

De los 413.260 controles
llevados a cabo, el 99,81% han 
proporcionado resultados negativos a la 
presencia de E. coli 

Gráfico 26. E. coli en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
(UFC/100 ml) 

 

El valor promedio de los valores obtenidos durante el año 2020 es de 0,03 
UFC/100ml, valor inferior a 2019  
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Parámetros microbiológicos 
Gráfico 27. E. coli en agua de consumo. Evolución anual de la media (UFC/100 
ml) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo sobre E. coli. 

Mapa 5. Distribución municipal del control de E.coli (2020) 
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Parámetros microbiológicos 

2. Enterococo 

Tablas 136 a 141 

Este parámetro se ha controlado 
en el 58,6% de las ZA, en el 11,7% 
de las infraestructuras y en el 
10,45% de los PM, y corresponde a 
un total de 54.316 determinaciones 
(0,5%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (54,7%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000
habitantes con un 32,6% de las 
determinaciones. 

El 96,5% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,06 UFC/100 
ml, con un máximo en agua de 
consumo de 1.200. El valor medio más 
alto se ha dado en red de 
distribución con 0,25 UFC/100 ml. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habitantes tienen 
una media de 0,01 UFC/100 ml y las 
menores 0,13 UFC/100 ml. 

De los 54.316 controles
llevados a cabo, en el 99,64% no se 
ha detectado la presencia de este 
parámetro. 

 

Gráfico 28. Enterococo en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico (UFC/100 ml) 

 

El valor promedio de los valores obtenidos durante el año 2020 es de 0,06 
UFC/100ml, valor muy inferior a 2019.  



INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS76

Parámetros microbiológicos 

Gráfico 29. Enterococo en agua de consumo. Evolución anual de la media (UFC/100 
ml) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo sobre Enterococo. 

Mapa 6. Distribución municipal del control de Enterococo (2020) 
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Parámetros microbiológicos 

3. Clostridium perfringens 

Tablas 142 a 147 

Este parámetro se ha controlado 
en el 75,9% de las ZA, en el 16,3% 
de las infraestructuras y en el 
14,8% de los PM y corresponde a un 
total de 271.999 determinaciones 
(2,5%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (47,5%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 36,9% de las 
determinaciones. 

El 99,3% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,01 UFC/100 
ml, con un máximo en agua de 
consumo de 120 UFC/100 ml. El valor 
medio más alto se ha dado en red de 
distribución con 0,02 UFC/100 ml. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habitantes tienen 
una media de 0,001 UFC/100 ml y 
las menores 0,02 UFC/100 ml. 

De los 271.999 controles
llevados a cabo, el 99,78% han 
proporcionado resultados negativos a la 
presencia de este parámetro. 

Gráfico 30. C. perfringens en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico (UFC/100 ml) 

El valor promedio de los valores obtenidos durante el año 2020 es de 0,01 
UFC/100ml, valor ligeramente inferior a años anteriores. 
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Parámetros microbiológicos 

Gráfico 31. C. perfringens en agua de consumo. Evolución anual del valor 
medio cuantificado (UFC/100 ml) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo sobre C. perfringens. 

Mapa 7. Distribución municipal del control de C. perfringens (2020) 
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Parámetros químicos 

4. Antimonio 

Tablas 148 a 153 

Este parámetro se ha controlado 
en el 57,35% de las ZA, en el 
11,05% de las infraestructuras y en 
el 9,7% de los PM y corresponde a un 
total de 35.433 determinaciones 
(0,3%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (61,4%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 29,8% de las 
determinaciones. 

El 99,4% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,44 μg/L, con un 
máximo en agua de consumo de 20 
μg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en instalación interior con 1,32 
μg/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habitantes tienen 
una media de 0,35 μg/L y las menores 
0,52 μg/L. 

De los 35.433 controles 
llevados a cabo en agua de consumo, el 
99,95% ha proporcionado resultados 
iguales o menores del valor 
paramétrico. 

Gráfico 32. Antimonio en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico ( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos durante el año 2020 es de 0,44 
g/L, valor ligeramente superior al de 2019.  
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Parámetros químicos 

Gráfico 33. Antimonio en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado ( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo sobre antimonio. 

Mapa 8. Distribución municipal del control de Antimonio (2020) 
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Parámetros químicos 

5. Arsénico 

Tablas 154 a 159 

Este parámetro se ha controlado 
en el 58,3% de las ZA, en el 11,2% 
de las infraestructuras y en el 9,9% 
de los PM y corresponde a un total de 
36.479 determinaciones (0,3%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (60,3%) 

En cuanto a las ZA por
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000
habitantes con un 29,5% de las 
determinaciones. 

El 98,3% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,89 μg/L, con un 
máximo en agua de consumo de 278,0 
μg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en instalación interior con 9,12 

g/L. 

Por población abastecida de 
ZA, las ZA mayores de 5.000 habs. 
tienen una media de 0,57 μg/L y las 
menores de 5.000 habs. 1,17 μg/L. 

De los 36.479 controles
llevados a cabo, 99,31% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 34. Arsénico en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos durante el año 2020 es de 0,89 
g/L, valor inferior a 2019  
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Parámetros químicos 

Gráfico 35. Arsénico en agua de consumo. Evolución anual de la media ( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo de arsénico. 

Mapa 9. Distribución municipal del control de arsénico (2020) 
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Parámetros químicos 

6. Benceno 

Tablas 160 a 165 

Este parámetro se ha controlado 
en el 57,8% de las ZA, en el 11,1% 
de las infraestructuras y en el 
9,72% de los PM y corresponde a un 
total de 36.030 determinaciones 
(0,3%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (70,0%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 29,2% de las 
determinaciones. 

El 99,5% de las
determinaciones se encuentran en 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,12 μg/L, con un 
máximo en agua de consumo de 4,1 
μg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en instalación interior con 0,15 
μg/L. 

Por población abastecida de ZA 
las mayores de 5.000 habs. tienen 
una media de 0,10 μg/L y las menores 
0,14 μg/L. 

De los 36.030 controles
llevados a cabo, el 99,80% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 36. Benceno en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos durante el año 2020 es de 0,12 
μg/L, valor ligeramente superior a 2019  
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Gráfico 37. Benceno en agua de consumo. Evolución anual de la media ( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en 2020. 

Mapa 10. Distribución municipal del control de benceno (2020)
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Parámetros químicos 

7. Benzo( )pireno 

Tablas 166 a 171 

Este parámetro se ha controlado 
en el 57,4% de las ZA, en el 11,0% 
de las infraestructuras y en el 9,6% 
de los PM y corresponde a un total de 
35.093 determinaciones (0,3%) 

El tipo de PM donde se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (61,4%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 29,7% de las 
determinaciones. 

El 99,7% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,002 μg/L, con 
un máximo en agua de consumo de 0,3 
μg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en tratamiento y depósito con 
0,30 μg/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,001 μg/L y en las 
menores 0,002 μg/L. 

De los 35.093 controles
llevados a cabo, el 99,99% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 38. Benzo( )pireno en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico ( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos durante el año 2020 es de 0,002 
μg/L, igual que en 2019  
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Parámetros químicos 

Gráfico 39. Benzo( )pireno en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado ( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020. 

Mapa 11. Distribución municipal del control de Benzo( )pireno en agua de consumo 
(2020)
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Parámetros químicos 

8. Boro 

Tablas 172 a 177 

Este parámetro se ha controlado 
en el 57,8% de las ZA, en el 11,2% 
de las infraestructuras y en el 9,9% 
de los PM y corresponde a un total de 
47.022 determinaciones (0,43%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (54,6%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con el 35,55% de las 
determinaciones. 

El 98,0% de las
determinaciones se encuentran en 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,27 mg/L, con 
un máximo en agua de consumo de 3,5 
mg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en tratamiento con 0,52 mg/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,34 mg/L y las menores 
0,18 mg/L. 

De los 47.022 controles
llevados a cabo, el 99,08% han 
proporcionados resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 40. Boro en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
(mg/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos durante el año 2020 es de 0,27 
mg/L, valor inferior a 2019 
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Gráfico 41. Boro en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado (mg/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020. 

Mapa 12. Distribución municipal del control de boro en agua de consumo (2020) 
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9. Bromato 

Tablas 178 a 183 

Este parámetro se ha controlado 
en el 8,0% de las ZA, en el 1,1% de 
las infraestructuras y en el 1,0% de 
los PM y corresponde a un total de 
9.143 determinaciones (0,1%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (67,5%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con el 31,5% de las 
determinaciones. 

El 99,5% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 1,52 μg/L, con un 
máximo en agua de consumo de 42 
μg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en depósito con 1,70 μg/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 1,03 μg/L y las menores 
2,07 μg/L. 

De los 9.143 controles llevados 
a cabo, el 99,76% han proporcionado 
resultados iguales o menores del valor 
paramétrico. 

Gráfico 42. Bromato en agua de consumo. Valores por intervalos. ( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 1,52 g/L, valor superior a 2019 
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Gráfico 43. Bromato en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado ( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020. 

Mapa 13. Distribución municipal del control de bromato en agua de consumo (2020) 
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10. Cadmio 

Tablas 184 a 189 

Este parámetro se ha controlado 
en el 57,75% de las ZA, en el 11,3% 
de las infraestructuras y en el 
10,0% de los PM y corresponde a un 
total de 36.693 determinaciones 
(0,3%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (59,7%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con el 29,0% de las 
determinaciones. 

El 98,0% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,20 μg/L, con un 
máximo en agua de consumo de 8,0 
μg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en depósito con 0,22 μg/L. Por 
población abastecida de ZA, las 
mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,17 μg/L y las menores 
0,24 μg/L. 

De los 36.693 controles
llevados a cabo, el 99,99% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 44. Cadmio en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,20 g/L, igual que en 2019. 
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Gráfico 45. Cadmio en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado ( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 14. Distribución municipal del control de cadmio en agua de consumo (2020) 



CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN ESPAÑA 2020, INFORME TÉCNICO 93

Parámetros químicos 

11. Cianuro 

Tablas 190 a 195 

Este parámetro se ha controlado 
en el 57,8% de las ZA, en el 11,2% 
de las infraestructuras y en el 9,8% 
de los PM y corresponde a un total de 
35.655 determinaciones (0,3%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado ha sido en depósito 
(61,25%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 29,8% de las 
determinaciones. 

El 99,7% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 3,03 μg/L, con un 
máximo en agua de consumo de 49,0 
μg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en depósito con 3,24 μg/L. Por 
población abastecida de ZA, las
mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 2,73 μg/L y las menores 
3,31 μg/L. 

De los 35.655 controles
llevados a cabo, el 100% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 46. Cianuro en agua de consumo. Distribución de valores por 
intervalos ( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 3,03 μg/L, valor superior 2019. 
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Gráfico 47. Cianuro en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado ( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 15. Distribución municipal del control de cianuro en agua de consumo (2020) 



CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN ESPAÑA 2020, INFORME TÉCNICO 95

Parámetros químicos 

12. Cobre 

Tablas 196 a 201 

Este parámetro se ha controlado
en el 62,01% de las ZA, en el 18,3% 
de las infraestructuras y en el
16,1% de los PM y corresponde a un
total de 61.284 determinaciones
(0,6%) 

El tipo de PM donde más se ha
controlado este parámetro ha sido en
instalación interior (38,3%) 

En cuanto a las ZA por
población abastecida de ZA, la
proporción mayor se ha dado en el
intervalo de 5.000 a 50.000
habitantes con el 27,5% de las
determinaciones. 

El 61,4% de las
determinaciones se encuentran en el

autocontrol y el 38,3% en el Control 
municipal. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,03 mg/L, con 
un máximo en agua de consumo de 
8,78 mg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en instalación interior con 0,04 
mg/L. Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,03 mg/L al igual que las 
menores. 

De los 61.284 controles 
llevados a cabo, el 99,99% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 48. Cobre en agua de consumo por intervalos del valor paramétrico 
(mg/L) 

 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,03 mg/L, valor inferior a 2019 
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Gráfico 49. Cobre en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado (mg/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 16. Distribución municipal del control de cobre en agua de consumo (2020) 
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13. Cromo 

Tablas 202 a 207 

Este parámetro se ha controlado 
en el 60,5% de las ZA, en el 16,6% 
de las infraestructuras y en el 
14,6% de los PM y corresponde a un 
total de 54.800 determinaciones
(0,5%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (40,0%) e instalación 
interior (31,58%) 

En cuanto a las ZA por
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000
habitantes con un 28,0% de las 
determinaciones. 

El 68,05% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 1,09 μg/L, con un 
máximo en agua de consumo de 80,0 
μg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en red de distribución con 1,32 
μg/L. Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,81 μg/L y en las menores 
de 5.000 habs. 1,38 μg/L. 

De los 54.800 controles 
llevados a cabo, el 99,99% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 50. Cromo en agua de consumo por intervalo de valor paramétrico 
( g/L) (2020) 

 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 1,09 μg/L, valor inferior a 2019 



INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS98

Parámetros químicos 

Gráfico 51. Cromo en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado ( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 17. Distribución municipal del control de cromo en agua de consumo (2020) 
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14. 1,2-dicloroetano 

Tablas 208 a 213 

Este parámetro se ha controlado 
en el 57,7% de las ZA, en el 11,05% 
de las infraestructuras y en el 9,7% 
de los PM y corresponde a un total de 
35.476 determinaciones (0,3%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (61,4%) 

En cuanto a las ZA por
población abastecida de ZA, la
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000
habitantes con un 29,5% de las 
determinaciones. 

El 99,7% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,15 μg/L, con un 
máximo en agua de consumo de 3,8 
μg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en instalación interior con 0,20 
μg/L Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,12 μg/L y en las menores 
0,18 μg/L. 

De los 35.476 controles 
llevados a cabo, más del 99,99% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 52. 1,2-dicloroetano en agua de consumo por intervalo de valor 
paramétrico ( g/L) 

 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,15 g/L, valor ligeramente superior a 2019 
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Gráfico 53. 1,2-dicloroetano en agua de consumo. Evolución anual del valor 
medio cuantificado ( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 18. Distribución municipal del control de 1-2 Dicloroetano en agua de consumo 
(2020)
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15. Fluoruro 

Tablas 214 a 219 

Este parámetro se ha controlado 
en el 61,14% de las ZA, en el 11,7% 
de las infraestructuras y en el 
10,65% de los PM y corresponde a un 
total de 48.516 determinaciones 
(0,45%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado ha sido en depósito 
(54,1%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 30,0% de las 
determinaciones. 

El 96,4% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,19 mg/L, con 
un máximo en agua de consumo de 
8,74 mg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en instalación interior con 0,58 
mg/L. Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,16 mg/L y las menores de 
0,21 mg/L. 

De los 48.516 controles 
llevados a cabo, el 99,44% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 54. Fluoruro en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
(mg/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,19 mg/L, valor ligeramente inferior a 2019 
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Gráfico 55. Fluoruro en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado (mg/L)

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 19. Distribución municipal del control de fluoruro en agua de consumo (2020) 
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16. Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA) 

Tablas 220 a 225 

Este parámetro se ha controlado 
en el 56,9% de las ZA, en el 10,8% 
de las infraestructuras y en el 9,5% 
de los PM y corresponde a un total de 
34.740 determinaciones (0,3%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (61,5%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo 5.000 a 50.000 habitantes 
con un 29,4% de las determinaciones. 

El 99,9% de las
determinaciones se encuentran en 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,009 μg/L, con 
un máximo en agua de consumo de 1 
μg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en instalación interior con
0,010 μg/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,007 μg/L y las menores 
de 0,01 μg/L. 

De los 34.740 controles 
llevados a cabo, el 99,99% han
proporcionado resultados iguales o
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 56. HPA en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,009 g/L, valor superior a 2019 
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Gráfico 57. HPA en agua de consumo. 

Evolución anual de la media ( g/L) 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 20. Distribución municipal del control de Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos 
en agua de consumo (2020) 
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17. Mercurio 

Tablas 226 a 231 

Este parámetro se ha controlado 
en el 57,5% de las ZA, en el 11,1% 
de las infraestructuras y en el 9,7% de 
los PM y corresponde a un total de 
51.975 determinaciones (0,5%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (73,5%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 500 a 5.000 habitantes 
con un 34,1% de las determinaciones. 

El 99,6% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,06 μg/L, con un 
máximo en agua de consumo de 6,0 
μg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en instalación interior con 0,24 
μg/L. Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,05 μg/L y las menores de 
5.000 habs. 0,07 μg/L. 

De los 51.975 controles 
llevados a cabo, el 99,99% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores al de años anteriores. 

Gráfico 58. Mercurio en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
( g/L) 

 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,06 μg/L, al igual que en 2019 
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Gráfico 59. Mercurio en agua de consumo. Evolución anual de la media ( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 21. Distribución municipal del control de mercurio en agua de consumo (2020) 
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18. Microcistina 

Tablas 232 a 237 

Este parámetro se ha controlado 
en el 9,1% de las ZA, en el 0,8% de 
las infraestructuras y en el 0,8% de 
los PM y corresponde a un total de 
4.835 determinaciones (0,04%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
tratamiento (57,9%) 

En cuanto a las ZA por
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000
habitantes con un 38,4% de las 
determinaciones. 

El 91,2% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,08 μg/L, con un 
máximo en agua de consumo de 1,2 
μg/L. 

El PM donde la media es más 
alta ha sido en red de distribución 
con 0,26 μg/L. Por población 
abastecida de ZA, las mayores de 
5.000 habs. tienen una media de 0,05 
μg/L y en las menores 0,14 μg/L. 

De los 4.835 controles llevados 
a cabo, el 99,98% han proporcionado 
resultados iguales o menores del valor 
paramétrico. 

Gráfico 60. Microcistina en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico ( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,08 g/L, valor igual a 2019  
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Gráfico 61. Microcistina en agua de consumo. Evolución anual del valor medio
cuantificado ( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 22. Distribución municipal del control de microcistina en agua de consumo 
(2020) 



CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN ESPAÑA 2020, INFORME TÉCNICO 109

Parámetros químicos 

19. Níquel 

Tablas 238 a 243 

Este parámetro se ha controlado 
en el 59,8% de las ZA, en el 16,4% 
de las infraestructuras y en el 
14,4% de los PM y corresponde a un 
total de 54.447 determinaciones 
(0,5%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (40,3%) e instalación 
interior (31,25%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 28,3% de las 
determinaciones. 

El 68,4% de las
determinaciones se encuentran en el 

 

autocontrol y el 31,1% en el control 
municipal. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 1,13 μg/L, con un 
máximo en agua de consumo de 1.470 
μg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en instalación interior con 1,61 
μg/L. Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,97 μg/L y las menores 
1,30 μg/L. 

De los 54.447 controles 
llevados a cabo, el 99,76% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 62. Níquel en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 1,13 g/L, valor inferior al año 2019 



INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS110

Parámetros químicos 

Gráfico 63. Níquel en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado ( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 23. Distribución municipal del control de níquel en agua de consumo (2020) 
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20. Nitrato 

Tablas 244 a 249 

Este parámetro se ha controlado 
en el 61,8% de las ZA, en el 12,3% 
de las infraestructuras y en el 
11,2% de los PM y corresponde a un 
total de 92.417 determinaciones 
(0,85%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (51,4%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 38,0% de las 
determinaciones. 

El 96,5% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 9,85 mg/L, con 
un máximo en agua de consumo de 
217 mg/L. 

El PM donde la media es más 
alta ha sido en instalación interior 
con 15,64 mg/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 8,00 mg/L y en las menores 
de 11,87 mg/L. 

De los 92.417 controles 
llevados a cabo, el 98,33% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores al valor paramétrico. 

Gráfico 64. Nitrato en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
(mg/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 9,85 mg/L, valor ligeramente superior a 2019 
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Gráfico 65. Nitrato en agua de consumo. Evolución anual de la media (mg/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 24. Distribución municipal del control de nitrato en agua de consumo (2020) 
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21. Nitrito 

Tablas 250 a 255 

Este parámetro se ha controlado 
en el 56,7% de las ZA, en el 11,5% 
de las infraestructuras y en el 
10,8% de los PM y corresponde a un 
total de 165.413 determinaciones 
(1,5%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
tratamiento (48,0%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 37,5% de las 
determinaciones. 

El 97,3% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,01 mg/L, con 
un máximo en agua de consumo de 7,2 
mg/L. 

El valor medio más alto ha sido 
en instalación interior con 0,05 
mg/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,01 mg/L y en las menores 
de 0,02 mg/L. 

De los 165.413 controles 
llevados a cabo, más del 99,97% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 66. Nitritos en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
(mg/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,01 mg/L, al igual que en 2019 
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Gráfico 67. Nitritos en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado (mg/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 25. Distribución municipal del control de nitrito en agua de consumo (2020) 
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22. Total de plaguicidas 

Tablas 256 a 261 

Este parámetro se ha controlado 
en el 54,9% de las ZA, en el 10,0% 
de las infraestructuras y en el 8,7% 
de los PM y corresponde a un total de 
33.289 determinaciones (0,3%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (62,1%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5000 a 50.000 
habitantes con un 29,0% de las 
determinaciones. 

El 99,95% de las
determinaciones se encuentran en 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,04 μg/L, con un 
máximo en agua de consumo de 1,89 
μg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en cisterna con 0,08 μg/L. Por 
población abastecida de ZA, las 
mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,03 μg/L y las menores 
0,04 μg/L. 

De los 33.289 controles 
llevados a cabo, el 99,99% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 68. Plaguicidas totales en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico ( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,04 g/L, al igual que en 2019 
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Gráfico 69. Plaguicidas totales en agua de consumo. Evolución anual del valor 
medio cuantificado ( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 26. Distribución municipal del control de Total de plaguicidas en agua de 
consumo (2020) 
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23. Plaguicida individual 

Tablas 262 a 267 

Este parámetro se ha controlado 
en el 51,7% de las ZA, en el 9,8% de 
las infraestructuras y en el 8,65% 
de los PM y corresponde a 1.124.225 
determinaciones (10,35%) 

El depósito (57,8%) es el tipo 
de PM donde más se ha controlado este 
parámetro. 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 33,1% de las 
determinaciones. 

El 99,9% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,006 μg/L, con 
un máximo en agua de consumo de 
1,89 μg/L. 

El PM donde la media es más 
alta ha sido en cisterna con 0,008
μg/L; por población abastecida de ZA, 
en ZA mayores de 5.000 habs. la media 
ha sido de 0,005 μg/L y en las 
menores de 5.000 habs. 0,007 μg/L. 

De 1.124.225 determinaciones 
para agua de consumo notificadas en 
2020, prácticamente la totalidad han 
presentado un valor por debajo del 
valor paramétrico, más del 99,99% 

Gráfico 70. Plaguicida individual en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico ( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,006 g/L, valor superior a 2019 
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Gráfico 71. Plaguicida individual en agua de consumo. Evolución anual del valor 
medio cuantificado ( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 27. Distribución municipal del control de plaguicidas individuales en agua de 
consumo (2020) 
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24. Plomo 

Tablas 268 a 273 

Este parámetro se ha controlado 
en el 62,1% de las ZA, en el 16.95% 
de las infraestructuras y en el
14,9% de los PM y corresponde a un 
total de 56.347 determinaciones
(0,5%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (39,0%) y en instalación 
interior (33,2%) 

En cuanto a las ZA por
población abastecida de ZA, la
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000
habitantes con un 27,8% de las 
determinaciones. 

El 66,4% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,72 μg/L, con un 
máximo en agua de consumo de 130,3 
μg/L. 

El valor medio más alto ha sido 
en instalación interior con 0,94 
μg/L. Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. la media 
ha sido de 0,59 μg/L y las menores, 
0,86 μg/L. 

De los 56.347 controles 
llevados a cabo, el 99,80% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 72. Plomo en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico
( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,72 g/L, valor inferior a 2019 
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Gráfico 73. Plomo en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado ( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 28. Distribución municipal del control de plomo en agua de consumo (2020) 
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25. Selenio 

Tablas 274 a 279 

Este parámetro se ha controlado 
en el 57,3% de las ZA, en el 11,0% 
de las infraestructuras y en el 9,7% 
de los PM y corresponde a un total de 
35.371 determinaciones (0,3%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (61,4%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 29,8% de las 
determinaciones. 

El 99,45% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,66 μg/L, con un 
máximo en agua de consumo de 37,0 
μg/L. 

El valor medio más alto ha sido 
en instalación interior con 1,06 
μg/L. Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,52 μg/L y las menores, 
0,80 μg/L. 

De los 35.371 controles 
llevados a cabo, el 99,98% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 74. Selenio en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,66 g/L, valor ligeramente superior a 2019 
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Gráfico 75. Selenio en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado ( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 29. Distribución municipal del control de selenio en agua de consumo (2020) 
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26. Trihalometanos (THM) 

Tablas 280 a 285 

Este parámetro se ha controlado 
en el 58,4% de las ZA, en el 11,4% 
de las infraestructuras y en el 
10,5% de los PM y corresponde a un 
total de 84.113 determinaciones
(0,8%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (49,15%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000
habitantes con un 40,3% de las 
determinaciones. 

El 98,85% de las 
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 30,33 μg/L, con 
un máximo en agua de consumo de 
464,0 μg/L. 

El valor medio más alto ha sido 
en instalación interior con 50,92 
μg/L. Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 32,37 μg/L y en las 
menores 27,79 μg/L. 

De los 84.113 controles 
llevados a cabo, el 98,75% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 76. Trihalometanos en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico ( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 30,33 μg/L, valor superior a 2019 
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Gráfico 77. Trihalometanos en agua de consumo. Evolución anual del valor 
medio cuantificado ( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 30. Distribución municipal del control de THMs en agua de consumo (2020) 
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27. Tricloroeteno + Tetracloroeteno 

Tablas 286 a 291 

Este parámetro se ha controlado 
en el 57,0% de las ZA, en el 11,0% 
de las infraestructuras y en el 9,6% 
de los PM y corresponde a un total de 
38.017 determinaciones (0,35%) 

El tipo de PM de las
determinaciones de este parámetro ha 
sido en depósito (64,0%) 

En cuanto a las ZA por
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000
habitantes con un 29,4% de las 
determinaciones. 

El 99,7% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,45 μg/L, con un 
máximo en agua de consumo de 32,60 
μg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en depósito y red de 
distribución con 0,45 μg/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,37 μg/L y las menores, 
0,52 μg/L. 

De los 38.017 controles 
llevados a cabo, el 99,97% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 78. Tri + Tetracloroeteno en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico ( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,45 g/L, valor inferior a 2019 
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Gráfico 79. Tri + Tetracloroeteno en agua de consumo. Evolución anual de la media 
( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 31. Distribución municipal del control de Tri + Tetracloroeteno en agua de 
consumo (2020) 
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28. Acrilamida 

Tablas 292 a 297 

Este parámetro se ha controlado 
en el 2,0% de las ZA, en el 0,3% de 
las infraestructuras y en el 0,3% de 
los PM y corresponde a un total de 
1.171 determinaciones (0,01%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (75,7%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 47,4% de las 
determinaciones. 

El 98,0% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,007 μg/L, con 
un máximo en agua de consumo de 0,1 
μg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en red de distribución con 0,02 
μg/L. Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,04 μg/L y las menores 
0,01 μg/L. 

De los 1.171 controles llevados 
a cabo, el 100% han proporcionado 
resultados iguales o menores del valor 
paramétrico. 

Gráfico 80. Acrilamida en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico ( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,007 μg/L, valor inferior a 2019. 
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Gráfico 81. Acrilamida en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado ( g/L) 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 32. Distribución municipal del control de acrilamida en agua de consumo (2020) 
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29. Epiclorhidrina 

Tablas 298 a 303 

Este parámetro se ha controlado 
en el 2,2% de las ZA, en el 0,3% de 
las infraestructuras y en el 0,3% de 
los PM y corresponde a un total de 
1.098 determinaciones (0,01%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (72,9%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000
habitantes con un 46,3% de las 
determinaciones. 

El 100% de las determinaciones 
se encuentran en el autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,01 μg/L, con un 
máximo en agua de consumo de 0,1 
μg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en red de distribución con 0,03 
μg/L. Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,007 μg/L y las menores, 
0,02 μg/L. 

De las 1.098 determinaciones 
para agua de consumo notificadas en 
2020, el 100% han proporcionado 
resultados iguales o menores del valor 
paramétrico. 

Gráfico 82. Epiclorhidrina en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico ( g/L) 

 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,01 g/L, al igual que en 2019 
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Gráfico 83. Epiclorhidrina en agua de consumo. Evolución anual de la media 
( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 33. Distribución municipal de control de epiclohidrina en agua de consumo 
(2020) 
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30. Cloruro de Vinilo 

Tablas 304 a 309 

Este parámetro se ha controlado 
en el 3,0% de las ZA, en el 0,4% de 
las infraestructuras y en el 0,38% 
de los PM, y corresponde a un total de 
1.306 determinaciones (0,01%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (59,0%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 43,0% de las 
determinaciones. 

El 96,8% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,06 μg/L, con un 
máximo en agua de consumo de 0,5 
μg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en tratamiento con 0,15 μg/L. 
Por población abastecida de ZA, las 
mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,05 μg/L y las menores, 
0,07 μg/L. 

De los 1.306 controles llevados 
a cabo, el 100% han proporcionado 
resultados iguales o menores del valor 
paramétrico. 

Gráfico 84. Cloruro de Vinilo en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico ( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,06 g/L, igual que en 2019 
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Gráfico 85. Cloruro de Vinilo en agua de consumo. Evolución anual del valor 
medio cuantificado ( g/L) 

 
En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 

llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 34. Distribución municipal del control de cloruro de vinilo en agua de consumo 
(2020) 
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31. Bacterias Coliformes

Tablas 310 a 315 

Este parámetro se ha controlado 
en el 82,1% de las ZA, en el 32,6% 
de las infraestructuras y en el 
31,7% de los PM, y corresponde a un 
total de 423.267 determinaciones 
(3,9%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (41,4%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 33,4% de las 
determinaciones. 

El 88,8% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,75 UFC/100 
ml, con un máximo en agua de 
consumo de 43.000 UFC/100 ml. 

El valor medio más alto se ha 
dado en red de distribución con 1,70 
UFC/100 ml. Por población abastecida 
de ZA, las mayores de 5.000 habs. 
tienen una media de 0,10 UFC/100 
ml y las menores, 1,74 UFC/100 ml. 

De los 423.267 controles 
llevados a cabo, en el 99,16% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 86. Bacterias coliformes en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico (UFC/100ml) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,75 UFC/100 ml, valor superior a 2019  
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Gráfico 87. Bacterias coliformes en agua de consumo. Evolución anual de la 
media. (UFC/100 ml) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 35. Distribución municipal de control de bacterias coliformes en agua de 
consumo (2020) 
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32. Recuento de colonias a 22ºC 

Tablas 316 a 321 

Este parámetro se ha controlado 
en el 75,7% de las ZA, en el 16,4% 
de las infraestructuras y en el 
15,0% de los PM y corresponde a un 
total de 276.510 determinaciones 
(2,55%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (47,55%) y tratamiento 
(42,7%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 36,4% de las 
determinaciones. 

El 98,2% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 26,59 UFC/1 ml, 
con un máximo en agua de consumo de 
3.188,6 UFC/1 ml. 

El valor medio más alto se ha 
dado en depósito con 44,5 UFC/1 
ml. Por población abastecida de ZA, las 
mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 13,98 UFC/1 ml y las 
menores 48,39 UFC/1 ml. 

De los 276.510 controles 
llevados a cabo, el 98,87% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 88. Rec. Colonias a 22 °C en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico (UFC/1 ml) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 26,59 UFC/1 ml, valor superior a 2019 
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Gráfico 89. Rec. Colonias a 22°C en agua de consumo. Evolución anual de la 
media (UFC/1 ml) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 36. Distribución municipal del control de recuento de colonias a 22ºC en agua 
de consumo (2020) 
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33. Aluminio 

Tablas 322 a 327 

Este parámetro se ha controlado 
en el 61,2% de las ZA, en el 12,3% 
de las infraestructuras y en el 
11,3% de los PM, y corresponde a un 
total de 210.333 determinaciones 
(1,9%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
tratamiento (58,6%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con el 40,0% de las 
determinaciones. 

El 98,2% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 52,51 μg/L, con 
un máximo en agua de consumo de 
3.147 μg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en tratamiento con 55,66 μg/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 52,26 μg/L y las menores, 
53,04 μg/L. 

De los 210.333 controles
llevados a cabo el 99,30% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 90. Aluminio en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 52,51 g/L, valor inferior a 2019 
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Gráfico 91. Aluminio en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado ( g/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 37. Distribución municipal del control de aluminio en agua de consumo (2020) 
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Parámetros indicadores 

34. Amonio 

Tablas 328 a 333 

Este parámetro se ha controlado 
en el 82,45% de las ZA, en el 32,7% 
de las infraestructuras y en el 
31,7% de los PM y corresponde a un 
total de 399.028 determinaciones 
(3,7%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (43,3%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000
habitantes con un 30,6% de las 
determinaciones. 

El 88,4% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,10 mg/L, con 
un máximo en agua de consumo de 5 
mg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en tratamiento con 0,19 mg/L. 

Por población abastecida de ZA, 
los mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,14 mg/L y las menores, 
0,04 mg/L. 

De los 399.028 controles 
llevados a cabo, el 99,31% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 92. Amonio en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
(mg/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,10 mg/L, valor inferior a 2019 
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Gráfico 93. Amonio en agua de consumo. Evolución anual de la media (mg/L) 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 38. Distribución municipal del control de amonio en agua de consumo (2020) 
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35. Carbono Orgánico Total 

Tablas 334 a 339 

Este parámetro se ha controlado 
en el 20,5% de las ZA, en el 4,55% 
de las infraestructuras y en el 4,2% 
de los PM y corresponde a un total de 
22.332 determinaciones (0,2%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (62,8%) 

En cuanto a las ZA por 
población censada de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 30,7% de las 
determinaciones. 

El 99,96% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor
cuantificado ha sido 1,38 mg/L, con 
un máximo en agua de consumo de 
112,7 mg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en instalación interior con 3,64 
mg/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 1,39 mg/L y las menores 
1,36 mg/L. 

De las 22.332 determinaciones 
para agua de consumo notificadas en 
2020, el 99,89% proporcionaron
valores por debajo del valor
consensuado con las CCAA de aptitud 
de 7 mg/L. 

Gráfico 94. Carbono orgánico total en agua de consumo por intervalo del
valor paramétrico (mg/L) 

 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 1,38 mg/L, valor superior a 2019 
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Gráfico 95. Carbono orgánico total en agua de consumo. Evolución anual del 
valor medio cuantificado (mg/L) 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 39. Distribución municipal del control de carbono orgánico total en agua de 
consumo (2020) 
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36. Cloro Combinado Residual 

Tablas 340 a 345 

Este parámetro se ha controlado 
en el 39,05% de las ZA, en el 10,5% 
de las infraestructuras y en el 
10,2% de los PM y corresponde a un 
total de 189.696 determinaciones 
(1,75%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (38,8%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 35,1% de las 
determinaciones. 

El 92,95% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,66 mg/L, con 
un máximo en agua de consumo de 17 
mg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en tratamiento con 1,50 mg/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,86 mg/L y las menores de 
5.000 habs. 0,12 mg/L. 

De los 189.696 controles 
llevados a cabo, el 96,34% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 96. Cloro combinado residual en agua de consumo por intervalo del 
valor paramétrico (mg/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,66 mg/L, valor inferior a 2019 
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Gráfico 97. Cloro combinado residual en agua de consumo. Evolución anual del 
valor medio cuantificado (mg/L) 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 40. Distribución municipal del control de cloro combinado residual en agua de 
consumo (2020) 
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37. Cloro libre residual 

Tablas 346 a 351 

Este parámetro se ha controlado 
en el 82,6% de las ZA, en el 32,9% 
de las infraestructuras y en el 
32,7% de los PM y corresponde a un 
total de 1.066.479 determinaciones 
(9,8%). 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
red de distribución (45,75%). 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 36,25% de las 
determinaciones. 

El 93,9% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,73 mg/L, con 
un máximo en agua de consumo de 
104 mg/L. El valor medio más alto se 
ha dado en tratamiento con 0,70 
mg/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,68 mg/L igual que las 
menores. 

1.066.479 controles fueron 
llevados a cabo y el 91,06% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 98. Cloro libre residual en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico (mg/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,68 mg/L, valor similar a 2019 
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Gráfico 99. Cloro libre residual en agua de consumo. Evolución anual del valor 
medio cuantificado (mg/L) 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 41 Distribución municipal del control de cloro libre residual en agua de consumo 
(2020) 
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38. Cloruro 

Tablas 352 a 357 

Este parámetro se ha controlado 
en el 60,7% de las ZA, en el 11,65% 
de las infraestructuras y en el 
10,4% de los PM y corresponde a un 
total de 57.040 determinaciones
(0,5%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (54,1%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000
habitantes con un 35,75% de las 
determinaciones. 

El 96,0% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 78,09 mg/L, con 
un máximo en agua de consumo de 
4.225 mg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en tratamiento con 87,97 
mg/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 79,87 mg/L y las menores 
76,19 mg/L. 

De los 57.040 controles 
llevados a cabo, el 97,99% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 100. Cloruro en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
(mg/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 78,09 mg/L, valor superior a 2019 
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Gráfico 101. Cloruro en agua de consumo. Evolución anual de la media 
(mg/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 42. Distribución municipal del control de cloruro en agua de consumo (2020) 
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39. Color 

Tablas 358 a 363 

Este parámetro se ha controlado 
en el 81,65% de las ZA, en el 
32,75% de las infraestructuras y en 
el 31,9% de los PM y corresponde a 
un total de 643.173 determinaciones 
(5,9%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (43,3%) 

En cuanto a las ZA por
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000
habitantes con un 35,2% de las 
determinaciones. 

El 92,9% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 1,73 mg Pt-Co/L, 
con un máximo en agua de consumo de 
1.005 mg Pt-Co/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en tratamiento con 2,77 mg Pt-
Co/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 1,84 mg Pt-Co/L y las 
menores 1,57 mg Pt-Co/L. 

De los 643.173 controles 
llevados a cabo, el 2,5% se realizaron 
con valoración cualitativa. De los 
626.938 controles restantes, el 
99,94% han proporcionado resultados 
iguales o menores del valor
paramétrico. 

Gráfico 102. Color en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
(mg Pt-Co/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 1,73 mg Pt-Co/L, valor inferior a 2019  
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Gráfico 103. Color en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado (mg Pt-Co/L) 

 
En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 

llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 43. Distribución municipal del control de color en agua de consumo (2020) 
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40. Conductividad 

Tablas 364 a 369 

Este parámetro se ha controlado 
en el 82,7% de las ZA, en el 32,8% 
de las infraestructuras y en el 
32,0% de los PM y corresponde a un 
total de 441.108 determinaciones 
(4,1%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado ese parámetro ha sido en 
depósito (41,9%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 32,6% de las 
determinaciones. 

El 89,6% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 525,16 μS/cm a 
20 °C, con un máximo en agua de 
consumo de 11.469 μS/cm a 20 °C. 

El valor medio más alto se ha 
dado en depósito con 580,72 μS/cm 
a 20 °C. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 582,57 μS/cm a 20 °C y las 
menores 592,48 μS/cm a 20 °C. 

De los 441.108 controles 
llevados a cabo, el 99,83% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 104. Conductividad en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico (μS/cm a 20 °C) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 525,16 μS/cm a 20 °C, valor superior a 2019  
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Gráfico 105. Conductividad en agua de consumo. Evolución anual de la media 
(μS/cm a 20 °C) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 44. Distribución municipal del control de conductividad en agua de consumo 
(2020) 
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41. Hierro 

Tablas 370 a 375 

Este parámetro se ha controlado 
en el 64,9% de las ZA, en el 18,6% 
de las infraestructuras y en el 
16,5% de los PM y corresponde a un 
total de 92.873 determinaciones 
(0,9%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (44,5%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 500 a 5.000 habitantes 
con un 28,2% de las determinaciones. 

El 73,4% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 17,45 μg/L, con 
un máximo en agua de consumo de 
2.600 μg/L. El valor medio más alto 
se ha dado en instalación interior 
con 21,94 μg/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 15,33 μg/L y las menores 
19,55 μg/L. 

De los 92.873 controles 
llevados a cabo, el 99,56% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 106. Hierro en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
( g/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 17,45 μg/L, valor inferior a 2019  
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Gráfico 107. Hierro en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado ( g/L) 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 45. Distribución municipal del control de hierro en agua de consumo (2020) 
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42. Manganeso 

Tablas 376 a 381 

Este parámetro se ha controlado 
en el 58,55% de las ZA, en el 11,7% 
de las infraestructuras y en el 
10,4% de los PM y corresponde a un 
total de 64.065 determinaciones 
(0,6%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (62,7%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 500 a 5.000 habitantes 
con un 30,35% de las
determinaciones. 

El 96,3% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 3,38 μg/L, con un 
máximo en agua de consumo de 894 
μg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en cisterna con 11,36 μg/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 3,62 μg/L y las menores 
3,17 μg/L. 

De los 64.065 controles 
llevados a cabo, el 99,84% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 108. Manganeso en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico ( g/L) 

 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 3,38 μg/L, igual que en 2019  
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Gráfico 109. Manganeso en agua de consumo. Evolución anual del valor 
medio cuantificado ( g/L) 

 
En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 

llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 46. Distribución municipal del control de manganeso en agua de consumo 
(2020) 
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43. Olor 

Tablas 382 a 387 

Este parámetro se ha controlado 
en el 80,0% de las ZA, en el 32,2% 
de las infraestructuras y en el 
31,15% de los PM y corresponde a un 
total de 635.238 determinaciones 
(5,85%). 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (43,3%). 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo 5.000 a 50.000 habitantes 
con un 35,5% de las determinaciones. 

El 93,1% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,58 In. Dil., con 
un máximo en agua de consumo de 
296 In. Dil. 

El valor medio más alto se ha 
dado en depósito con 0,69 In. Dil. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,52 In. Dil. y las menores 
0,66 In. Dil. 

De los 635.238 controles 
llevados a cabo, el 3,1% se realizaron 
mediante valoración cualitativa. De los 
615.443 controles restantes, el 
98,37% han proporcionado resultados 
iguales o menores del valor 
paramétrico. 

Gráfico 110. Olor en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
(Índice de dilución) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,58 In. Dil., valor superior a 2019  
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Gráfico 111. Olor en agua de consumo. Evolución anual de la media (Índice 
de dilución) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 47. Distribución municipal del control de olor en agua de consumo (2020) 
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44. Oxidabilidad 

Tablas 388 a 393 

Este parámetro se ha controlado 
en el 50,3% de las ZA, en el 9,3% de 
las infraestructuras y en el 8,4% de 
los PM, y corresponde a un total de 
61.800 determinaciones (0,6%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
tratamiento (41,5%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 41,4% de las 
determinaciones. 

El 96,45% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,78 mg O2/L, 
con un máximo en agua de consumo de 
20 mg O2/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en cisterna con 2,26 mg O2/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,80 mg O2/L y las menores 
0,75 mg O2/L. 

De los 61.800 controles 
llevados a cabo, el 99,94% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 112. Oxidabilidad en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico (mg O2/L) 

 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 se corresponde con 0,78 mg O2/L, valor inferior a 2019
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Gráfico 113. Oxidabilidad en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado (mg O2/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 48. Distribución municipal del control de la oxidabilidad en agua de consumo 
(2020) 
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45. pH 

Tablas 394 a 399 

Este parámetro se ha controlado 
en el 82,3% de las ZA, en el 32,5% 
de las infraestructuras y en el 
31,7% de los PM y corresponde a un 
total de 512.398 determinaciones 
(4,7%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (41,5%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 34,5% de las 
determinaciones. 

El 90,25% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 7,83 unidades de 
pH, con un máximo en agua de 
consumo de 11,2 unidades de pH. 

El valor medio más alto se ha 
dado en red de distribución con 7,9 
unidades de pH, y un valor más bajo 
en red de distribución con 0,7 
unidades de pH. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 7,8 unidades de pH y las 
menores de 7,7 unidades de pH. 

De los 512.398 controles
llevados a cabo, el 99,11% han 
proporcionado resultados dentro de los 
rangos dispuestos en la legislación. 

Gráfico 114. pH en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
(Unidades de pH) 

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 7,83 unidades de pH, valor similar a 2019  
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Gráfico 115. pH en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado (Unidades de pH) 

 
En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 

llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 49. Distribución municipal del control de pH en agua de consumo (2020) 
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45.1 Índice de Langelier 

Tablas 400 a 405 

Este parámetro se ha controlado 
en el 32,8% de las ZA, en el 5,9% de 
las infraestructuras y en el 5,2% de 
los PM y corresponde a un total de 
34.770 determinaciones (0,3%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (54,0%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 37,6% de las 
determinaciones. 

El 98,8% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,01 unidades de 
pH, con un máximo en agua de 
consumo de 3,0 unidades de pH y un 
mínimo de -5,0 unidades de pH. 

El valor medio más alto se ha 
dado en cisterna con 0,6 unidades 
de pH y el valor más bajo en 
instalación interior con -0,8 
unidades de pH. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0 unidades de pH, y las 
menores de 0,03 unidades de pH. 

De las 34.770 determinaciones 
para agua de consumo notificadas en 
2020, el 61,51% proporcionaron
valores comprendidos entre +/- 0,5 

Gráfico 116. Índice de Langelier en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico

El valor promedio de los valores obtenidos en agua de consumo durante el año 
2020 es de 0,01 unidades de pH, valor superior a 2019  
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Gráfico 117. Índice de Langelier en agua de consumo. Evolución anual de la media 

 
En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 

llevados a cabo en 2020 

Mapa 50. Distribución municipal del control de Índice de Langelier en agua de 
consumo (2020) 
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46. Sabor 

Tablas 406 a 411 

Este parámetro se ha controlado 
en el 79,0% de las ZA, en el 32,0% 
de las infraestructuras y en el 
30,8% de los PM y corresponde a un 
total de 627.177 determinaciones 
(5,8%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (43,6%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 35,6% de las 
determinaciones. 

El 93,1% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,56 Ín. Dil., con 
un máximo en agua de consumo de 17 
Ín. Dil. El valor medio más alto se ha 
dado en depósito con 0,67 Ín. Dil. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,51 Ín. Dil. y las menores 
0,64 Ín. Dil. 

De los 627.177 controles 
llevados a cabo, el 3,2% se realizaron 
con valoración cualitativa. De los 
607.363 controles restantes, el 
99,99% han proporcionado resultados 
iguales o menores del valor 
paramétrico. 

Gráfico 118. Sabor en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
(Índice de dilución)

El valor promedio de los valores obtenidos durante el año 2020 es de 0,56 Ín. 
Dil., valor superior a 2019  
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Gráfico 119. Sabor en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado (In. Dil.) 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en 2020 

Mapa 51. Distribución municipal del control del sabor en agua de consumo (2020)
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47. Sodio 

Tablas 412 a 417 

Este parámetro se ha controlado 
en el 58,7% de las ZA, en el 11,3% 
de las infraestructuras y en el 
9,95% de los PM y corresponde a un 
total de 42.347 determinaciones 
(0,4%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (61,0%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 500 a 5.000 habitantes 
con un 30,1% de las determinaciones. 

El 96,9% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 49,21 mg/L, con 
un máximo en agua de consumo de 
2.033 mg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en instalación interior con 
131,44 mg/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 45,13 mg/L y las menores 
52,83 mg/L. 

De los 42.347 controles 
llevados a cabo, el 97,99% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 120. Sodio en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
(mg/L)

 

El valor promedio obtenido en agua de consumo durante el año 2020 ha sido 
de 49,21 mg/L, valor superior a 2019  
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Gráfico 121. Sodio en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado (mg/L) 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 52. Distribución municipal del control de sodio en agua de consumo (2020) 
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48. Sulfato 

Tablas 418 a 423 

Este parámetro se ha controlado 
en el 60,8% de las ZA, en el 11,7% 
de las infraestructuras y en el
10,5% de los PM y corresponde a un 
total de 52.428 determinaciones
(0,5%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (56,8%) 

En cuanto a las ZA por
población abastecida de ZA, la
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000
habitantes con un 33,7% de las 
determinaciones. 

El 95,2% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 108,94 mg/L, con 
un máximo en agua de consumo de 
1.580 mg/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en tratamiento con 137,40 
mg/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 hab. tienen una 
media de 103,22 mg/L y las menores 
114,98 mg/L. 

De los 52.428 controles
llevados a cabo, el 82,34% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor paramétrico. 

Gráfico 122. Sulfato en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
(mg/L) 

El valor promedio obtenido en agua de consumo durante el año 2020 es de 
108,94 mg/L, valor similar a 2019 



INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS170

Parámetros indicadores 

Gráfico 123. Sulfato en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 53. Distribución municipal del control de sulfato en agua de consumo (2020)
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49. Turbidez 

Tablas 424 a 429 

Este parámetro se ha controlado 
en el 82,7% de las ZA, en el 32,85% 
de las infraestructuras y en el
32,1% de los PM y corresponde a un 
total de 652.655 determinaciones
(6,0%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (43,3%) 

En cuanto a las ZA por
población abastecida de ZA, la
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000
habitantes con un 35,2% de las
determinaciones. 

El 92,6% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,35 UNF, con un 
máximo en agua de consumo de 463 
UNF. 

El valor medio más alto se ha 
dado en instalación interior con 0,50 
UNF. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 habs. tienen una 
media de 0,30 UNF y las menores de 
5.000 habs. 0,41 UNF. 

De los 652.655 controles 
llevados a cabo, el 0,48% se 
realizaron con valoración cualitativa. De 
los 649.554 controles restantes, el 
99,88% han proporcionado resultados 
iguales o menores del valor
paramétrico. 

Gráfico 124. Turbidez agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
(UNF)

 

El valor promedio obtenido en agua de consumo durante el año 2020 ha sido 
de 0,35 UNF, valor inferior a 2019  
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Gráfico 125. Turbidez en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado (UNF) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 54. Distribución municipal del control de turbidez en agua de consumo (2020) 
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50. Dosis indicativa 

Tablas 430 a 435 

Este parámetro se ha controlado 
en el 14,4% de las ZA, en el 1,0% de 
las infraestructuras y en el 0,9% de 
los PM y corresponde a un total de 
5.411 determinaciones (0,05%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (72,4%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 500 a 5.000 habitantes 
con un 34,2% de las determinaciones. 

El 99,6% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,013 mSv/año, 
con un máximo en agua de consumo de 
0,1 mSv/año. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores tienen una media de 0,02 
mSv/año y las menores de 5.000 
habs. tienen una media de 0,01 
mSv/año. 

De los 5.411 controles llevados 
a cabo, el 100% han proporcionado 
resultados iguales o menores del valor 
paramétrico. 

Gráfico 126. Dosis Indicativa en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico (mSv/año)

El valor promedio en agua de consumo durante el año 2020 ha sido de 0,013 
mSv/año, valor inferior a 2019   
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Gráfico 127. Dosis Indicativa en agua de consumo. Evolución anual del valor 
medio cuantificado (mSv/año) 

 
En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 

llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 55. Distribución municipal del control de dosis indicativa en agua de consumo 
(2020) 
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51. Tritio 

Tablas 436 a 441 

Este parámetro se ha controlado 
en el 12,5% de las ZA, en el 1,1% de 
las infraestructuras y en el 1,0% de 
los PM y corresponde a un total de 
8.444 determinaciones (0,08%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (58,9%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 5.000 a 50.000 
habitantes con un 33,9% de las 
determinaciones. 

El 99,9% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 4,61 Bq/L, con un 
máximo en agua de consumo de 50 
Bq/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en tratamiento con 5,43 Bq/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 hab. tienen una 
media de 4,06 Bq/L y las menores 
5,19 Bq/L. 

De los 8.444 controles llevados 
a cabo, el 100% han proporcionado 
resultados iguales o menores del valor 
paramétrico. 

Gráfico 128. Tritio en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
(Bq/L) 

El valor promedio en agua de consumo durante el año 2020 ha sido de 4,61 Bq/L, 
valor inferior a 2019  
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Gráfico 129. Tritio en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado (Bq/L) 

 
En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 

llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 56. Distribución municipal del control de tritio en agua de consumo (2020) 
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52. Actividad alfa total 

Tablas 442 a 447 

Este parámetro se ha controlado 
en el 22,2% de las ZA, en el 1,75% 
de las infraestructuras y en el 1,5% 
de los PM y corresponde a un total de 
11.319 determinaciones (0,1%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (66,1%) 

En cuanto a las ZA por
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 500 a 5.000 habitantes 
con un 33,2% de las determinaciones. 

El 99,8% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,07 Bq/L, con un 
máximo en agua de consumo de 140 
Bq/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en depósito con 0,14 Bq/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 hab. tienen una 
media de 0,04 Bq/L y las menores 
0,09 Bq/L. 

De los 11.319 controles 
llevados a cabo, el 91,12% han 
proporcionado resultados iguales o 
menores del valor de referencia. 

Gráfico 130. Actividad alfa total en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico (Bq/L) 

El valor promedio en agua de consumo durante el año 2020 ha sido de 0,07 
Bq/L, valor superior a 2019 
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Gráfico 131. Actividad alfa total en agua de consumo. Evolución anual del 
valor medio cuantificado (Bq/L) 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 57. Distribución municipal del control de actividad alfa total en agua de 
consumo (2020) 
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53. Actividad beta resto 

Tablas 448 a 453 

Este parámetro se ha controlado 
en el 21,5% de las ZA, en el 1,6% de 
las infraestructuras y en el 1,4% de 
los PM y corresponde a un total de 
9.320 determinaciones (0,1%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (62,6%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 500 a 5.000 habitantes 
con un 33,1% de las determinaciones. 

El 99,7% de las 
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,03 Bq/L, con un 
máximo en agua de consumo de 7,0 
Bq/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en red de distribución con 0,05 
Bq/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 hab. tienen una 
media de 0,03 Bq/L igual que las 
menores. 

De los 9.320 controles llevados 
a cabo, el 99,95% han proporcionado 
resultados iguales o menores del valor 
de referencia. 

Gráfico 132. Actividad beta resto en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico (Bq/L) 

El valor promedio en agua de consumo durante el año 2020 ha sido de 0,03 
Bq/L, valor similar a 2019  
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Gráfico 133. Actividad beta resto en agua de consumo. Evolución anual del valor 
medio cuantificado (Bq/L) 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en agua de consumo durante el año 2020 

Mapa 58. Distribución municipal del control de actividad beta resto en agua de 
consumo (2020) 
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54. Actividad beta total 

Tablas 454 a 459 

Este parámetro se ha controlado 
en el 11,4% de las ZA, en el 0,9% de 
las infraestructuras y en 0,8% de los 
PM y corresponde a un total de 5.683 
determinaciones (0,05%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (72,9%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 500 a 5.000 habitantes 
con un 34,6% de las determinaciones. 

El 99,8% de las 
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 0,13 Bq/L, con un 
máximo en agua de consumo de 6,5 
Bq/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en depósito con 0,14 Bq/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 hab. tienen una 
media de 0,12 Bq/L y las menores 
0,14 Bq/L. 

De los 5.683 controles llevados 
a cabo, el 99,78% han proporcionado 
resultados iguales o menores del valor 
de referencia. 

Gráfico 134. Actividad beta total en agua de consumo por intervalo del valor 
paramétrico (Bq/L) 

El valor promedio de los valores obtenidos durante el año 2020 es de 0,13 
Bq/L, valor superior a 2019  
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Gráfico 135. Actividad beta total en agua de consumo. Evolución anual del valor 
medio cuantificado (Bq/L) 

 
 En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en 2020 

Mapa 59. Distribución municipal del control de actividad beta total en agua de 
consumo (2020) 
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55. Radón 

Tablas 460 a 465 

Este parámetro se ha controlado 
en el 14,9% de las ZA, en el 1,0% de 
las infraestructuras y en el 0,8% de 
los PM y corresponde a un total de 
5.960 determinaciones (0,05%) 

El tipo de PM donde más se ha 
controlado este parámetro ha sido en 
depósito (68,6%) 

En cuanto a las ZA por 
población abastecida de ZA, la 
proporción mayor se ha dado en el 
intervalo de 500 a 5.000 habitantes 
con un 34,6% de las determinaciones. 

El 99,75% de las
determinaciones se encuentran en el 
autocontrol. 

La media numérica del valor 
cuantificado ha sido 2,14 Bq/L, con un 
máximo en agua de consumo de 285 
Bq/L. 

El valor medio más alto se ha 
dado en instalación interior con
14,00 Bq/L. 

Por población abastecida de ZA, 
las mayores de 5.000 hab. tienen una 
media de 2,26 Bq/L y las menores de 
2,05 Bq/L. 

De los 5.960 controles llevados 
a cabo, el 100% han proporcionado 
resultados iguales o menores del valor 
paramétrico. 

Gráfico 136. Radón en agua de consumo por intervalo del valor paramétrico 
(Bq/L) 

 

El valor promedio de los valores obtenidos durante el año 2020 es de 2,14 
Bq/L, valor inferior a 2019 
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Gráfico 137. Radón en agua de consumo. Evolución anual del valor medio 
cuantificado (Bq/L) 

 

En el mapa siguiente se representa la distribución municipal de los controles 
llevados a cabo en 2020 

Mapa 60. Distribución municipal del control de radón en agua de consumo (2020) 
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D. Conformidad 

 

1. Zonas de abastecimiento 

Tablas 466 a 468 

 

l 75,7% de las ZA que han aportado información (8.903 ZA) han 
presentado el 100% de los boletines aptos para el consumo (con 
calificación “Agua apta para el consumo” y “Agua Apta para el consumo 

con no conformidad”). Si ampliamos el intervalo a ZA con más del 95% de boletines 
aptos para el consumo, el valor llega a 84,8%. Por el contrario, el 0,85% de las ZA 
que notificaron boletines, han tenido 0% boletines aptos para el consumo en 2020 

Gráfico 138. Zonas de Abastecimiento. Distribución por intervalos de % de 
boletines aptos. 

 
Por población abastecida de ZA, el 93,45% de las mayores de 5.000 

habitantes tienen más del 95% de los boletines aptos. En las ZA menores de 50 
habitantes, el porcentaje de ZA con ningún boletín apto es del 0,9% 

El mayor peso de ZA con boletines con resultados negativos de aptitud para el 
consumo corresponde a las zonas de menos de 5.000 habitantes. 

En el 100% de las ZA que han notificado Cianuro, Acrilamida, Epiclorhidrina, 
Cloruro de Vinilo, Dosis indicativa, Tritio y Radón en agua de consumo fueron 
conformes con el valor paramétrico. Por otra parte, Bacterias Coliformes fue el 
parámetro con menos ZA conformes de las que notificaron este parámetro con un 
80,04% 
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Conformidad 
Boletines de análisis 

2.
(Tablas 469 a 476) 

 

n el año 2020, el 99,5% de los boletines de análisis notificados en agua 
de consumo han sido aptos para el consumo (con calificación “Agua apta 
para el consumo” y “Agua Apta para el consumo con no conformidad”), 
como en años anteriores. 

 

Gráfico 139. Evolución de la aptitud de los boletines. (2020) 

 

La mayor proporción de boletines con resultados aptos para el consumo (con 
calificación “Agua apta para el consumo” y “Agua Apta para el consumo con no 
conformidad”) por CCAA corresponde a la Región de Murcia 99,78% seguido de 
Canarias con 99,63%. 
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Conformidad 
Boletines de análisis 

Gráfico 140. Evolución de la aptitud por tipo de punto de muestreo (2015-
2020) 

 
 

Por tipo de punto de muestreo, 
exceptuando la cisterna, el PM de red 
de distribución es el que tiene un 
porcentaje mayor de boletines aptos: 
con 99,3% y el PM de depósito, el 
que lo tiene menor con 97,8% de 
aptitud. 

En 2020, la situación ha 
cambiado en relación al año anterior, 
mejorando la aptitud de los boletines 
en ETAP y disminuyendo en depósito. 

Por población abastecida, las ZA 
entre 50.000 a 500.000 habitantes 

tienen mejor calidad con el 99,15% de 
boletines aptos y las ZA que abastecen 
entre 50 y 500 habitantes son las que 
tienen el menor porcentaje de calidad 
con 97,8% de boletines aptos. 

Por tipo de análisis oficial, el 
control de la desinfección presenta la 
mayor conformidad con el 99,99% de 
aptitud mientras que el análisis 
completo es el que tiene el más bajo 
porcentaje de aptitud con un 96,0%. 
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Conformidad 
Determinaciones 

Gráfico 141. Evolución de la aptitud por tipo de análisis oficial (2015-2020) 
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Conformidad 
Boletines de análisis 

3.
 

Tablas 477 a 480 

or grupo de parámetros, vemos que la evolución sigue la misma tendencia 
en los últimos cuatro años para los parámetros microbiológicos, químicos, 
plaguicidas, indicadores y organolépticos. 

 

Gráfico 142. Evolución de la aptitud por grupo de parámetros. (2015-2020) 
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Conformidad 
Parámetros 
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Conformidad 
Parámetros microbiológicos 

4. Conformidad de parámetros individualizados 
 

os parámetros con porcentaje de menor conformidad son los debidos a la 
naturaleza del terreno como el Sulfato, Actividad alfa total, Cloruro y 
Sodio. 

Por incidencias en la práctica agrícola en aguas subterráneas 
aparecen Nitratos. 

A estos se suman el Boro, Cloro libre residual, THMs, Bacterias coliformes y 
Recuento de colonias a 22 °C como incidencias en el tratamiento de potabilización. 

Gráfico 143. Evolución de la aptitud por parámetro. 



INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS192

Conformidad 
Parámetros 

Gráfico 144. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a E. coli 

E. Coli ha sido conforme en el 
99,81% de las determinaciones. 

Gráfico 145. Evolución de la
conformidad en agua de consumo
respecto a Enterococo 

 
 

Enterococo ha sido conforme en el 
99,64% de las determinaciones. 

 

Gráfico 146. Evolución de la 
conformidad en agua de consumo 
respecto a C. Perfringens 

 
 
Clostridium perfringens ha sido 

conforme en el 99,78% de las 
determinaciones.  
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Conformidad 
Parámetros químicos 

Gráfico 147. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Antimonio 

 
 

 Antimonio ha sido conforme en el 
99,95% de las determinaciones. 
 

 

Gráfico 148. Evolución de la
conformidad en agua de consumo
respecto a Arsénico 

 
 

Arsénico ha sido conforme en el
99,31% de las determinaciones. 

 

Gráfico 149. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Benceno 

 
 
Benceno ha sido conforme en el 

99,80% de las determinaciones.



INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS194

Conformidad 
Parámetros químicos 

Gráfico 150. Evolución de la
conformidad en agua de consumo
respecto a Benzo( )pireno 

 
 

 Benzo( )pireno ha sido conforme 
en el 99,99% de las determinaciones. 
 

Gráfico 151. Evolución de la
conformidad en agua de consumo
respecto a Boro 

 
 

Boro ha sido conforme en el
99,08% de las determinaciones. 

Gráfico 152. Evolución de la
conformidad en agua de consumo
respecto a Bromato 

 
 
Bromato ha sido conforme en el 

99,76% de las determinaciones. 
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Conformidad 
Parámetros químicos 

Gráfico 153. Evolución de la
conformidad en agua de consumo
respecto a Cadmio 

 
 

Cadmio ha sido conforme en el
99,99% de las determinaciones. 
 

Gráfico 154. Evolución de la
conformidad en agua de consumo
respecto a Cianuro 

 
 

Cianuro ha sido conforme en el 
100% de las determinaciones. 

Gráfico 155. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Cobre 

 
 
Cobre ha sido conforme en el 

99,99% de las determinaciones.
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Conformidad 
Parámetros químicos 

Gráfico 156. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Cromo 

 
 

Cromo ha sido conforme en el 
99,99% de las determinaciones. 

Gráfico 157. Evolución de la
conformidad en agua de consumo
respecto a 1,2-Dicloroetano 

 
 

1,2-Dicloroetano ha sido conforme 
en el 99,99% de las determinaciones. 

Gráfico 158. Evolución de la 
conformidad en agua de consumo 
respecto a Fluoruro 

 
 
Fluoruro ha sido conforme en el 

99,44% de las determinaciones.
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Conformidad 
Parámetros químicos 

Gráfico 159. Evolución de la 
conformidad en agua de consumo 
respecto a HPA 

 
 

Hidrocarburos policíclicos
aromáticos ha sido conforme en el 
99,99% de las determinaciones. 

Gráfico 160. Evolución de la
conformidad en agua de consumo
respecto a Mercurio 

 
 

Mercurio ha sido conforme en el
99,99% de las determinaciones. 

Gráfico 161. Evolución de la 
conformidad en agua de consumo 
respecto a Microcistina LR 

 
 
Microcistina LR ha sido conforme 

en el 99,98% de las determinaciones.
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Conformidad 
Parámetros químicos 

Gráfico 162. Evolución de la 
conformidad en agua de consumo 
respecto a Níquel 

 
 

Níquel ha sido conforme en el 
99,76% de las determinaciones. 

Gráfico 163. Evolución de la
conformidad en agua de consumo
respecto a Nitrato 

 
 

Nitrato ha sido conforme en el 
98,33% de las determinaciones. 

Gráfico 164. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Nitrito 

 
 
Nitrito ha sido conforme en el 

99,95% de las determinaciones.
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Conformidad 
Parámetros químicos 

Gráfico 165. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Total de plaguicidas 

 
 

Total de plaguicidas ha sido 
conforme en el 99,90% de las
determinaciones. 

Gráfico 166. Evolución de la
conformidad en agua de consumo
respecto a Plaguicida individual. 

 
 

Plaguicida individual ha sido
conforme en el 99,99% de las
determinaciones. 

Gráfico 167. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Plomo 

 
 
Plomo ha sido conforme en el 

99,80% de las determinaciones.
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Conformidad 
Parámetros químicos 

Gráfico 168. Evolución de la 
conformidad en agua de consumo 
respecto a Selenio 

 
 

Selenio ha sido conforme en el 
99,94% de las determinaciones. 

Gráfico 169. Evolución de la
conformidad en agua de consumo
respecto a Trihalometanos 

 
 

Trihalometanos ha sido conforme 
en el 98,75% de las determinaciones. 

 

Gráfico 170. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Tri + Tetracloroeteno 

 
 
Tri + Tetracloroeteno ha sido 

conforme en el 99,97% de las
determinaciones.  
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Conformidad 
Parámetros químicos 

 

Gráfico 171. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Acrilamida 

 
 

Acrilamida ha sido conforme en el 
100% de las determinaciones. 
 

Gráfico 172. Evolución de la
conformidad en agua de consumo
respecto a Epiclorhidrina 

 
 

Epiclorhidrina ha sido conforme en 
el 100% de las determinaciones. 

Gráfico 173. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Cloruro de vinilo 

 
 
Cloruro de vinilo ha sido conforme 

en el 100% de las determinaciones.



INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS202

Conformidad 
Parámetros químicos 
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Conformidad 
Parámetros organolépticos 

Gráfico 174. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Color 

 
 

Color ha sido conforme en el 
99,90% de las determinaciones
cuantitativas. 

Gráfico 175. Evolución de la
conformidad en agua de consumo
respecto a Olor 

 
 

Olor ha sido conforme en el
99,98% de las determinaciones
cuantitativas. 

Gráfico 176. Evolución de la 
conformidad en agua de consumo 
respecto a Sabor 

 
 
Sabor ha sido conforme en el 

99,98% de las determinaciones 
cuantitativas.  
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Conformidad 
Parámetros organolépticos 

Gráfico 177. Evolución de la 
conformidad en agua de consumo 
respecto a Turbidez 

 
 

Turbidez ha sido conforme en el 
99,19% de las determinaciones 
cuantitativas. 
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Conformidad 
Parámetros indicadores 

 

Gráfico 178. Evolución de la 
conformidad en agua de consumo 
respecto a Bacterias Coliformes 

 
Bacterias coliformes ha sido 

conforme en el 99,16% de las 
determinaciones. 
 

Gráfico 179. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Recuento de colonias a 22ºC 

 
Recuento de colonias a 22ºC ha 

sido conforme en el 98,89% de las 
determinaciones. 

 

 

Gráfico 180. Evolución de la 
conformidad en agua de consumo 
respecto a Aluminio 

 
 
Aluminio ha sido conforme en el 

99,31% de las determinaciones.
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Conformidad 
Parámetros indicadores 

Gráfico 181. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Amonio 

 
 

Amonio ha sido conforme en el 
99,30% de las determinaciones. 

Gráfico 182. Evolución de la
conformidad en agua de consumo
respecto a Carbono Orgánico Total 

 
Carbono Orgánico Total ha sido 

conforme en el 99,89% de las
determinaciones. 

 
 

 

Gráfico 183. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Cloro Combinado Residual 

 
Cloro combinado residual ha sido 

conforme en el 99,99% de las
determinaciones.  
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Conformidad 
Parámetros indicadores 

Gráfico 184. Evolución de la 
conformidad en agua de consumo 
respecto a Cloro Libre Residual 

 
 

Cloro libre residual ha sido 
conforme en el 97,70% de las 
determinaciones. 

Gráfico 185. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Cloruro 

 
 

Cloruro ha sido conforme en el 
97,99% de las determinaciones. 

Gráfico 186. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Conductividad 

 
 
Conductividad ha sido conforme en 

el 99,83% de las determinaciones.
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Conformidad 
Parámetros indicadores 

Gráfico 187. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Hierro 

 
 

Hierro ha sido conforme en el 
99,51% de las determinaciones. 

Gráfico 188. Evolución de la
conformidad en agua de consumo
respecto a Manganeso 

 
 

Manganeso ha sido conforme en el 
99,85% de las determinaciones. 

Gráfico 189. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Oxidabilidad 

 
 
Oxidabilidad ha sido conforme en 

el 99,94% de las determinaciones 
cuantitativas.  
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Conformidad 
Parámetros indicadores 

Gráfico 190. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a pH 

 
 

pH ha sido conforme en el 99,34% 
de las determinaciones. 

Gráfico 191. Evolución de la
conformidad en agua de consumo
respecto a Sodio 

 
 

Sodio ha sido conforme en el
98,00% de las determinaciones. 

Gráfico 192. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Sulfato 

 
 
Sulfato ha sido conforme en el 

82,33% de las determinaciones.
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Conformidad 
Sustancias radiactivas 

Gráfico 193. Evolución de la 
conformidad en agua de consumo 
respecto a Dosis Indicativa 

 
 

Dosis indicativa ha sido conforme 
en el 100% de las determinaciones. 

Gráfico 194. Evolución de la
conformidad en agua de consumo
respecto a Tritio 

 
 

Tritio ha sido conforme en el 100% 
de las determinaciones. 

Gráfico 195. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Actividad  Total 

 
 
Actividad  Total ha sido conforme 

en el 81,18% de las determinaciones. 
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Conformidad 
Sustancias radiactivas 

Gráfico 196. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Actividad  Resto 

 
 

Actividad  Resto ha sido 
conforme en el 99,95% de las 
determinaciones. 

Gráfico 197. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Actividad  Total 

 
 

Actividad  Total ha sido conforme 
en el 99,79% de las determinaciones. 

Gráfico 198. Evolución de la
conformidad en agua de consumo 
respecto a Radón 

 
 
Radón ha sido conforme en el 

100% de las determinaciones.
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Conformidad 
Frecuencia de muestreo 

 

Conformidad con la frecuencia de muestreo 
Tablas 481 a 486 

La frecuencia mínima de muestreo del análisis completo para un 
abastecimiento según RD 140/2003 es la siguiente: 

 Menos de 500 habitantes: queda a criterio de la autoridad sanitaria 
autonómica. 

 Entre 500 y 5.000 habitantes: 1 análisis. 

 Entre 5.000 y 50.000 habitantes: 1 + 1 por cada 16.500 habitantes o fracción. 

 Entre 50.000 y 500.000 habitantes: 3 + 1 por cada 50.000 habitantes o 
fracción. 

El número mínimo de muestras en el autocontrol deberá ser representativo 
del abastecimiento o partes de éste y de la industria alimentaria, distribuidos 
uniformemente a lo largo de todo el año. 

a) La frecuencia mínima de muestreo para el análisis de control y el análisis 
completo se llevarán a cabo según lo especificado en el anexo V del Real Decreto 
140/2003. 

b) La frecuencia de muestreo del desinfectante residual podrá incrementarse 
cuando la autoridad sanitaria lo estime necesario. 

c) El examen organoléptico se realizará al menos dos veces por semana y siempre 
y cuando no se realice otro tipo de análisis en ese período. 

 

ara esta evaluación se han considerado únicamente los análisis oficiales 
notificados en SINAC: Análisis completo, Análisis de control y análisis de 

control en grifo. 

 

1. 
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Frecuencia de muestreo 
Conformidad Análisis completo 

El análisis completo lo han
notificado 6.229 ZA (58,2% de las ZA 
notificadas y el 70,0% de las ZA con 
boletines) 

Si entendemos conformes
también aquellas ZA que no tienen 
obligación de realizar este tipo de
análisis, hay una conformidad del
96,2% para el total de ZA notificadas, 
siendo del 85,9% para el total de ZA 
entre 500 y 5.000 habitantes. Para las 
ZA mayores de 5.000 habitantes la 
conformidad es de 94,0% 

Cantabria, Galicia, Murcia,
Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla
presentan una conformidad del 100% 

 

en sus ZA mayores de 5.000 
habitantes. Murcia tiene el 100% de 
conformidad con la frecuencia de 
muestreo en sus ZA entre 501 a 5.000 
habitantes. La evolución anual indica 
que se ha incrementado, respecto al 
año anterior, la conformidad de la 
frecuencia mínima de análisis completo 
para las ZA que han proporcionado 
dicha información. 

Gráfico 199. Conformidad de las zonas de abastecimiento con la frecuencia de 
muestreo de análisis completo en relación con la población abastecida. Evolución anual 
(2016-2020) 
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Frecuencia de muestreo 
Conformidad Análisis completo 

2.
Tablas 483 a 484 

La frecuencia mínima de muestreo del análisis de control para un 
abastecimiento es la siguiente: 

 Menos de 500 habitantes: 1 análisis. 

 Entre 500 y 5.000 habitantes: 4 análisis. 

 Más de 5.000 habitantes: 4 + 3 por cada 5.000 habitantes o fracción. 

En 2020, 8.593 ZA han
notificado al menos un análisis de 
control (80,25% de las ZA notificadas 
y el 96,5% de las ZA que han 
notificado boletines) 

Hay una conformidad del
95,1% para el total de ZA notificadas. 
Para las ZA mayores de 5.000 
habitantes la conformidad es de 
92,4%; entre 501 a 5.000 habitantes 
la conformidad es de 81,7% y en las 
menores o iguales a 500 habitantes la 
conformidad alcanza el 100% 

Cantabria, Castilla y León, 
Galicia, Murcia, Navarra, Ceuta y Melilla 
presentan una conformidad del 100% 
para sus ZA mayores de 5.000 
habitantes. Además, Murcia tiene 
también el 100% de sus ZA entre 501 
a 5.000 habitantes y menores de 500 
habitantes conformes con la frecuencia 
de muestreo. 

La conformidad de la frecuencia 
mínima de análisis de control de las 
zonas de abastecimiento ha aumentado 
en 2020. 

Gráfico 200. Conformidad de las zonas de abastecimiento con la frecuencia de 
muestreo de análisis de control en relación con la población abastecida. Evolución 
anual (2016-2020) 
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Frecuencia de muestreo 
Conformidad Control en grifo 

La frecuencia mínima anual de muestreo del control de grifo para un 
abastecimiento es la siguiente: 

 Menos de 500 habitantes: 4 análisis. 

 Entre 500 y 5.000 habitantes: 6 análisis. 

 Más de 5.000 habitantes: 5 + 2 por cada 5.000 habitantes o fracción. 

3.
Tablas 485 a 486 

En 2020, 5.609 ZA han 
notificado al menos un análisis de grifo 
(52,4% de las ZA notificadas y el 
63,0% de las ZA que han notificado 
boletines) 

Hay una conformidad del 
62,2% para el total de ZA notificadas. 
Para las ZA mayores de 5.000 
habitantes la conformidad es de 
44,8%; entre 501 a 5.000 habitantes 
la conformidad es de 38,3% y de 
72,5% para las ZA con 500 o menos 
habitantes. 

Hay 1 Ciudad Autónoma (Ceuta) 
cuya conformidad es del 100% en la 
única ZA existente mayor de 5.000 
habitantes. 

El resultado de la conformidad 
en la frecuencia de muestreo para grifo 
en el año 2020 se ha incrementado 
respecto al año previo para las ZA 
mayores de 5,000 habitantes que han 
proporcionado dicha información. 
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Frecuencia de muestreo 
Conformidad Control en grifo 

Gráfico 201. Conformidad de las ZA con la frecuencia de muestreo en relación con la 
población abastecida. Evolución anual A. en grifo (2016-2020) 
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Frecuencia de muestreo 
Conformidad por parámetro y ZA 

Tablas 487 a 488 

La mayor conformidad de las ZA 
con la frecuencia de muestreo se tiene 
con Clostridium Perfringens y Recuento 
de colonias a 22ºC (97,6%) e Hierro 
(97,0%). La conformidad menor con la 
frecuencia de muestreo es para los 
parámetros: Acrilamida y Epiclorhidrina 
(69,6%) Cloruro de Vinilo (70,0%) 
Microcistina LR (73,7%) y Bromato 
(73,6%) El resto de los parámetros 
están entre 81,2% y 96,8%. 

Por grupos de parámetros, a 
nivel total, el 84,0% de las ZA fueron 
conformes con los microbiológicos, 
seguido de los organolépticos con el 
80,2% de las ZA. En el caso de ZA 
mayores de 5.000 habitantes estos 
valores bajan a 84,1% y 72,0% 
respectivamente y para las ZA 
menores o igual a 5.000 habitantes 
suben a 84,65% y 81,0% 

 

Gráfico 202. Conformidad de las zonas de abastecimiento con la frecuencia de 
muestreo, por grupo de parámetros y tamaño de estas. 
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Conformidad global 

4.
Tabla 489 

En este apartado se valora
conjuntamente la conformidad de las 
ZA por los boletines de análisis en agua 
de consumo (completo, control y grifo) 
(BA) y la frecuencia de muestreo (FM) 
así como los valores paramétricos de 
los parámetros obligatorios según RD 
140/2003. 

La conformidad global para el 
100% en todo ha sido del 17,7% de 
las ZA. Si tenemos en cuenta solo las 
 

ZA que tienen obligación de notificar 
(7.589 zonas) el porcentaje sube a 
24,9%. Hay 2 CCAA que están por 
encima de este valor (Aragón y 
Castilla y León). Por población 
abastecida de ZA, las ZA mayores de 
5.000 habitantes tienen una
conformidad del 0,1% siendo de un 
19,4% la conformidad en las ZA 
inferiores o iguales a 5.000 
habitantes. 
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Incumplimientos 
Parámetros 

E. INCUMPLIMIENTOS
 

Incumplimientos 

1.
Tabla 490 

 

n el año 2020, se han notificado en boletines de agua de consumo, 
65.133 determinaciones que han dado lugar a agua no apta para el 
consumo. De los 49 parámetros microbiológicos, químicos e indicadores 

de la normativa, han sido 45 los que han causado agua no apta. 

Entre estos 45, hay 36 parámetros que han sobrepasado en 10 veces o más su 
valor paramétrico en algún momento del año: 

Escherichia coli Metolacloro 
Enterococo Plomo 
Clostridium perfringens Selenio 
Antimonio Trihalometanos(THMs) 
Arsénico Tri + Tetracloroeteno 
Benceno Bacterias coliformes 
Boro Recuento de colonias a 22ºC 
Bromato Aluminio 
Fluoruro Amonio 
Níquel Carbono Orgánico total 
Nitrato Cloro combinado residual 
Nitritos Cloro libre residual 

Cloruro 
Color 
Conductividad 
Hierro 
Manganeso 
Olor 
Oxidabilidad 
PH 
Sabor 
Sodio 
Sulfato 
Turbidez 



INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS220

Incumplimientos 
Zonas de abastecimiento 
2.

Tablas 491 a 493 

En el año 2020 han presentado 
agua no apta 4.920 ZA en algún 
momento del año. 

Para los parámetros 1,2-
Dicloroetano, Benzo(a)pireno,
Cadmio, Cromo, Hidrocarburos
Policíclicos Aromáticos, Mercurio, 
Microcistina LR, Total de
plaguicidas y los plaguicidas AMPA, 
Clorotoluron, Desetil terbutilazina, 
Dieldrín, Glifosato, Paraquat y 
Propiconazol las ZA que han
incumplido lo han hecho 1 sola vez. 

En el caso del Benceno, las ZA 
que han incumplido, lo han hecho 
siempre más de 1 vez. 

Para el resto de los parámetros 
ha habido ZA que han incumplido 1 
sola vez y ZA que han incumplido más 
de 1 vez. Esto último ha ocurrido 
siempre en todos los parámetros 
organolépticos, indicadores,
microbiológicos y en los parámetros 
químicos Antimonio, Arsénico, Boro, 
Bromato, Cobre. Fluoruro, Níquel, 
Nitrato, Nitritos, Plomo, Selenio, 
Tricloroeteno + Tetracloroeteno y 
Trihalometanos(THMs). 

Para las ZA mayores de 5.000 
habitantes han tenido agua no apta 
720 ZA en algún momento del año: 

Para Cobre, Total de
plaguicidas, Carbono orgánico total 
y los plaguicidas Clorotoluron, 
Dieldrín, Glifosato, Metolacloro y 
Terbumeton desetil, todas las ZA que 

han incumplido, lo han hecho 1 sola 
vez. 

En el caso del Benceno y el 
plaguicida Metolacloro ESA, las ZA 
que han incumplido, lo han hecho 
siempre más de 1 vez. 

Para el resto de los parámetros 
ha habido ZA que han incumplido 1 
sola vez y ZA que han incumplido más 
de 1 vez. Esto último ha ocurrido 
siempre en los parámetros
organolépticos, indicadores, 
microbiológicos y en los parámetros 
químicos Arsénico, Boro, Bromato, 
Fluoruro, Níquel, Nitrato, Nitritos, 
Plomo, Selenio y THM. 

Cloro combinado residual solo 
ha incumplido en ZA mayores de 5.000 
habitantes. 

Para las ZA menores o igual a 
5.000 habitantes han tenido agua no 
apta 4.200 ZA en algún momento del 
año: 

Para el Benzo ( ) pireno, 
Cadmio, Cromo, 1,2-dicloroetano, 
HPA, Mercurio, Microcistina LR, 
Total de plaguicidas AMPA, 
Clorotoluron, Desetil terbutilazina, 
Glifosato, Paraquat y Propiconazol, 
las ZA que han incumplido, lo han 
hecho solamente 1 vez. 

En el caso del Benceno y los 
plaguicidas Metolacloro ESA y
Terbumeton-desetil, las ZA que han 
incumplido, lo han hecho siempre más 
de 1 vez. 
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Para el resto de los parámetros 
ha habido ZA que han incumplido 1 
sola vez y ZA que han incumplido más 
de 1 vez. Esto último ha ocurrido 
siempre en los parámetros 
microbiológicos, indicadores, 
organolépticos y en los químicos: 
Antimonio, Arsénico, Boro, 
Bromato, Cobre, Fluoruro, Níquel, 
Nitrato, Nitritos, Plomo, Selenio, Tri 
+ Tetracloroeteno, THM y en los 
plaguicidas Metolacloro y 
Terbutilazina. 

Antimonio, Benzo ( ) pireno, 
Cadmio, Cromo, 1,2 Dicloroetano, 
HPA, Mercurio, Microcistina LR, y 
los plaguicidas AMPA, Desetil-
terbutilazina, Metolacloro ESA,
Paraquat y Propiconazol solo han 
incumplido en ZA menores o iguales a 
5.000 habitantes.
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F. AGUA EN ORIGEN

Agua en Origen
Tablas 494 a 513 

Este es el cuarto año que se presentan datos del control del agua bruta o en 
proceso de potabilización, en base a los datos notificados en SINAC por los 
operadores, administración hidrológica y autoridad sanitaria. 

Para el año de estudio se han notificado 40.483 boletines de agua bruta o en 
proceso de potabilización. La comunidad autónoma que más boletines de este tipo ha 
notificado ha sido Cataluña con el 53,4% seguida de País Vasco con un 6,7% 

En captación se han realizado el 68,8% de las muestras (incluida 
Radiactividad) y en el proceso de potabilización en la ETAP, el 14,2% de las 
muestras. 

El 66,8% de los boletines de agua bruta se han notificado en ZA que 
abastecen a menos de 5.000 habitantes, aunque las ZA que presentan el porcentaje 
más alto de notificación sean las que abastecen al tramo de población de entre 
mayores de 500 y menores o iguales de 5.000 habitantes, con un 40,1% del 
total de boletines de agua bruta. 

Por clase de boletín, casi el 75% de los boletines corresponden a Agua bruta. 

La media de parámetros por boletín en agua bruta ha sido de 13, llegando a 
155 parámetros distintos en el mismo boletín en el caso de Comunidad Valenciana. 

Parámetros microbiológicos 

El 53,4% de las
determinaciones de parámetros
microbiológicos realizadas han sido de 
E. coli, con un valor cuantitativo medio 
de 82 UFC/100 ml. 

Parámetros químicos 

El 15,9% de las
determinaciones de parámetros
químicos realizadas han sido de 
Nitrito, con un valor cuantificado 
medio de 0,04 mg/L. 

El porcentaje más alto de 
notificación de determinaciones
atendiendo a la clase de boletín ha 
correspondido a Agua bruta con un 
52,3%y según el tipo de análisis a 
Agua de la captación con un 45,3% 

El porcentaje más alto de 
notificación de determinaciones
atendiendo a la clase de boletín ha 
correspondido a Agua bruta con un 
71,8% y según el tipo de análisis a 
Agua de la captación con un 68,7% 
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Plaguicidas 

El 2,8% de las determinaciones 
han sido realizadas para Terbutilazina 
con un valor cuantificado medio de 
0,02 μg/L. 

El porcentaje más alto de
notificación de determinaciones

atendiendo a la clase de boletín ha 
correspondido a Otro tipo de análisis 
con un 64,5% y según el tipo de 
análisis a Estudio de la Entidad Gestora 
con un 59,6% 

Organolépticos 

El 41,5% de las
determinaciones han sido realizadas 
para Turbidez con un valor
cuantificado medio de 7,95 UNF. 

El porcentaje más alto de
notificación de determinaciones

atendiendo a la clase de boletín ha 
correspondido a Agua bruta con un 
74,4% y según el tipo de análisis a 
Agua de la captación con un 66,8% 

Indicadores de calidad 

El 17,7% de las
determinaciones han sido realizadas 
para Conductividad con un valor 
cuantificado medio de 897,1 μS/cm a 
20 ºC 

El porcentaje más alto de 
notificación de determinaciones 
atendiendo a la clase de boletín ha 
correspondido a Agua bruta con un 
69,5% y según el tipo de análisis a 
Agua de la captación con un 61,55% 

Sustancias radiactivas 

El 23,2% de las
determinaciones han sido realizadas 
para Actividad  total con un valor 
cuantificado medio de 0,08 Bq/L. 

El porcentaje más alto de 
notificación de determinaciones

atendiendo a la clase de boletín ha 
correspondido a Agua bruta con un 
95.0% y según el tipo de análisis a 
Control de radiactividad en captación 
con un 94,9% 

Contaminantes emergentes 

Se han notificado 14.158 determinaciones realizadas para Uranio con un 
valor cuantificado medio de 4,1 μg/L.
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G. INSPECCIONES SANITARIAS 

Inspecciones sanitarias realizadas 
Tablas 514 a 521 

En el año 2020 se han 
notificado 15.294 inspecciones 
sanitarias, Castilla y León ha 
notificado el 63,8% de ellas, 
seguida de Canarias con el 31,6% 

El 99,7% de las
inspecciones han sido notificadas 
por la Administración autonómica. 

El tipo de inspección más 
frecuente ha sido la inspección 

programada en el 99,9% de las 
inspecciones. 

A excepción del motivo 
Otros, el motivo de la inspección 
más frecuente es Vigilancia de 
niveles de desinfectante residual 
(61,7%) y Toma de muestras 
(10,4%) 

Incumplimientos detectados en las inspecciones 

En las inspecciones notificadas se han detectado 1.930 deficiencias, 
correspondiendo a ZA el 70,9%, a depósito el 21,45% y a red de distribución el 
5,1% 

Entre las deficiencias identificadas, las más frecuentes han sido las 
siguientes: 

# ZA: El esquema del abastecimiento no se corresponde con el 
abastecimiento real. 

# ZA: No existen registros documentales (DDD, mantenimiento y 
limpieza, incidencias y medidas correctoras...) 

# ZA: No se cumple la frecuencia y/o número de parámetros para los 
diferentes tipos de análisis fijadas en su autocontrol. 

# ZA: El protocolo de autocontrol y gestión no se adecua a las 
instalaciones del abastecimiento. 

# ZA: No se actualiza la información en SINAC 
# Depósito: No se realiza de forma periódica la limpieza 
# Organismo: No se actualiza la información en SINAC 
# Depósito: Falta de limpieza dentro del perímetro de protección 
# ZA: No se notifican boletines de análisis en SINAC 
# ZA: El programa de autocontrol y gestión del abastecimiento no está 

actualizado. 
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# Depósito: No se realiza de forma periódica la limpieza 
# ZA: No se gestionan adecuadamente los incumplimientos/alertas. El 

programa de autocontrol y gestión del abastecimiento no está 
actualizado. 

En la infraestructura donde más incidencias en inspección se han detectado 
ha sido en depósito (414), con una media de 1 deficiencia por inspección, siendo 
el 21,45% de las deficiencias encontradas. 

Resultado de las inspecciones 

El 95,1% de las 
inspecciones dieron un resultado 
favorable; y el 4,9% 
desfavorable. 

En el 87,2% de las 
inspecciones no fue necesaria 
ninguna medida de seguimiento. 

Las medidas de seguimiento 
más frecuentes adoptadas en las 
inspecciones fueron medidas 
correctoras en acta de 
inspección sanitaria en el 
10,2%; instrucciones por 
escrito 4,85% y advertencia por 
escrito en el 4,2% 
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H. UTILIZACIÓN DE SINAC 
 

Tablas 522 a 527 

 

Usuarios 

 

os usuarios profesionales son aquellos que pueden notificar información, 
modificarla o consultarla en SINAC. A fecha de realización de este informe 
había 9.569 usuarios dados de alta. 

A lo largo del año hubo 1.228 solicitudes de alta de usuario (220 
rechazadas) y 35 solicitudes de baja (14 rechazadas). 

 

Gráfico 203. Evolución anual del número de usuarios profesionales (2015-2020) 

 

Por tipo de usuario, el 44,1% son usuarios de la Administración Local, 
seguidos por usuarios del Sector Agua con un 37,7% 
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Gestión de SINAC 

No todos los municipios de España mayores de 50 habitantes están representados 
en redes de SINAC. En 2020 faltaban 739 municipios que corresponden al 9,1% de 
los municipios españoles. De estos, el 96,2% son municipios entre 50 y 5.000 
habitantes y el 3,8% son municipios mayores de 5.000 habitantes. En 2020 aumentó 
el número de municipios notificados en 505 municipios. 

 

Gráfico 204. Evolución de porcentaje de municipios notificados en SINAC por 
tamaño de municipio 

 

En el año 2020, con la pandemia de COVID, se han gestionado 1.160 
consultas escritas y alrededor de 20 consultas telefónicas, así como 18 
incidencias del sistema. 

 

Accesos a SINAC 

En este apartado se contempla los accesos profesionales al SINAC para la 
gestión de datos y el acceso ciudadano a la parte desarrollada de información pública. 

En el año 2020 se registraron más de 5 millones de accesos de los cuales el 
84,0% son accesos profesionales y el 16,0% son de ciudadanos. Cabe destacar que 
se registraron 617.727 accesos más que en 2019 por parte de los ciudadanos, 
suponiendo este incremento un 310,0% superior al año anterior.  
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Gráfico 205. Evolución de accesos profesionales y ciudadanos (%) 

 

Gráfico 206. Evolución de accesos profesionales y ciudadanos (Nº) 
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CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN ESPAÑA 2020, INFORME TÉCNICO 233

6. BIBLIOGRAFÍA 



INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS234

Bibliografía 

Bibliografía 

 

 Calidad del agua de
consumo en España, 1er informe 
Nacional año 1993-1995.
Colección de Sanidad Ambiental, 
Serie de Agua de consumo, nº1, 
Ministerio de Sanidad y
Consumo. 2000. 

 Calidad del agua de
consumo en España. Informe 
técnico. Trienio 2002-2003-
2004. Informes, estudios e
investigación 2007. Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 2007. 

 Calidad del agua de
consumo en España. Informe 
técnico. Trienio 2005-2006-
2007. Informes, estudios e
investigación 2007. Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 2008. 

 Calidad del agua de
consumo en España. Informe 
técnico. Año 2008. Información 
y Estadísticas Sanitarias 2010. 
Ministerio de Sanidad y Política 
Social. 

 Calidad del agua de
consumo en España. Informe 
técnico. Año 2009. Información 
y Estadísticas Sanitarias 2010. 
Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad. 

 Calidad del agua de
consumo en España. Informe 
técnico. Año 2010. Información 
y Estadísticas Sanitarias 2011. 

Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad. 

 Calidad del agua de 
consumo en España. Informe 
técnico. Año 2011. Información 
y Estadísticas Sanitarias 2012. 
Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad. 

 Calidad del agua de 
consumo en España. Informe 
técnico. Año 2012. Información 
y Estadísticas Sanitarias 2013. 
Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad. 

 Calidad del agua de 
consumo en España. Informe 
técnico. Año 2013. Información 
y Estadísticas Sanitarias 2014. 
Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad. 

 Calidad del agua de 
consumo en España. Informe 
técnico. Año 2014. Información 
y Estadísticas Sanitarias 2015. 
Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad. 

 Calidad del agua de 
consumo en España. Informe 
técnico. Año 2015. Información 
y Estadísticas Sanitarias 2016. 
Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad. 

 Calidad del agua de 
consumo en España. Informe 
técnico. Año 2016. Información 



CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN ESPAÑA 2020, INFORME TÉCNICO 235

Bibliografía

y Estadísticas Sanitarias 2017. 
Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad. 

 Calidad del agua de 
consumo en España. Informe 
técnico. Año 2017. Información 
y Estadísticas Sanitarias 2018. 
Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad. 

 Calidad del agua de 
consumo en España. Resumen. 
Año 2018. Información y
Estadísticas Sanitarias 2019. 
Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad. 

 Calidad del agua de 
consumo en España. Resumen. 
Año 2019. Información y
Estadísticas Sanitarias 2019. 
Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad. 

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

 Reglamento (CE) nº
1272/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y 
mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las
Directivas 67/548/CEE y
1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 

 Guidelines for Drinking-
water Quality. First addendum 
to third edition. Volume 1. 
Recommendations. WHO, 2006. 
Third Edition incorporating the 
first and second addenda. 
Volume 1. Recommendations. 
WHO Geneva 2008. 

 Guidelines for Drinking-
water Quality. Fourth edition. 
WHO 2011. 

 Guidelines for drinking-
water quality: fourth edition 
incorporating the first addendum 

 http://www.who.int/wate
r_sanitation_health/publications
/drinking-water-quality-
guidelines-4-including-1st-
addendum/en/ 

 Medrano M, Boix R, 
Pastor R, Palau M. Arsenic in 
public water supplies and 
cardiovascular mortality in 
Spain. Environmental Research 
2010 Jul;110(5):448-54. 

 WHO. 
http://www.who.int/topics/drinki
ng_water/es/ 

 IARC, International
Agency for Research on Cancer. 
http://monographs.iarc.fr/ENG/
Classification/crthalllist.php 

 Ministerio de Sanidad. 
http://sinac.sanidad.gob.es/ 





CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN ESPAÑA 2020, INFORME TÉCNICO 237

7. Organismos 
competentes 



INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS238

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

Ministerio de Sanidad 

Dirección General de Salud Pública 

Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud 
Laboral 

sgsasl@sanidad.gob.es 

 

Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico 

Dirección General del Agua 

bzn-dgasec@miteco.es 
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