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1.  Conclusiones y recomendaciones 
Analizada la red de distribución de agua potable del campus universitario de la Universidad de Alicante 

para la elaboración de un Plan Sanitario, se han detectado las siguientes mejoras y/o recomendaciones 

para una gestión eficiente de la red de agua potable y garantizar con total seguridad la calidad sanitaria del 

agua 

1.1. Sectorización de la red  

Para gestionar eficientemente la red de abastecimiento de agua potable del campus universitario, es 

necesario que su tamaño sea adecuado para poder analizar su comportamiento a un nivel de detalle que 

permita focalizar acciones correctoras y establecer objetivos de mejora de la gestión. 

Para ello se propone subdividir la red en zonas reducidas y aisladas entre sí, es decir sectores, que 

dispongan cada uno de una o varias entradas (las menos posibles) conectadas con las arterias principales. 

Cada entrada debe disponer un contador de control sectorial y de la instrumentación y equipos 

adecuados para el registro, tratamiento y transmisión de la información que aportan los contadores. 

El objetivo principal de la sectorización es el conocimiento pormenorizado de la red de distribución de 

agua potable, conocimiento que puede y debe ser aplicado para mejorar y ofrecer un mejor servicio. 

Alcanzar este objetivo permite gestionar mejor la red y ser más eficiente con los recursos disponibles, por 

tanto conseguir este conocimiento nos permitirá: 

1º) Búsquedas de fugas mejor orientadas.- Al disponer de información de todos los sectores pueden 

establecerse criterios de prioridad, utilizando diferentes indicadores (rendimiento, caudal mínimo por 

longitud de red, etc.). 

2º) Caracterización del consumo de los usuarios. - A través de las curvas de caudal se pueden identificar 

estacionalidades, día laborable - día festivo, diferenciar tipologías de zonas residenciales, etc. 

3º) Mejor planificación de las inversiones. - Al conocer los sectores en peor estado y combinando esta 

información con la de tipos de materiales existentes, ratios de averías, etc., se pueden establecer planes 

mucho más precisos y elaborados (renovación red, mantenimiento preventivo, etc.). 

4º) Detección de fugas no sintomáticas. - A través del estudio del balance de los volúmenes circulantes y 

de los caudales mínimos se pueden llegar a detectar fugas. Una vez determinada la existencia de la fuga se 
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puede ir acotando mediante la parcelación del sector, aislándola hasta que puedan utilizarse métodos de 

detección mediante gases trazadores o métodos acústicos como correladores, geófonos u otros sistemas 

de búsqueda de fugas para encontrarla. 
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1.2. Búsqueda de fugas 

1.2.1. Metodología del Sistema de Búsqueda de Fugas 

Estrategia preventiva. Metodología de priorización de la búsqueda de fugas 

Para mejorar el rendimiento hidráulico de la red de distribución del campus universitario de la 

Universidad de Alicante, se proponen estrategias preventivas que permiten una detección más rápida de 

las pérdidas físicas, sobre todo de las fugas no notificadas. 

Se determinará la frecuencia de inspección óptima de una zona de abastecimiento y se analizarán 

las características de cada sector (histórico de fugas, antigüedad, material, etc.) para asignar de forma 

dinámica la prioridad más adecuada de la detección en el mismo, y el calendario para estas campañas. 

Estrategia correctiva de localización de fugas 

A diferencia de la búsqueda preventiva, de carácter generalizado y periódico, la búsqueda correctiva de 

fugas se basa en la actuación como respuesta a indicios que manifiestan la presencia de una fuga. Los 

principales puntos de partida para activar una búsqueda correctiva son:  

• Fugas visibles o comunicadas (avisos de clientes, inspecciones visuales…). 

• Cambios significativos en parámetros de red telemedidos (caudal, presión,…). 

• Control de mínimos nocturnos. 

El consumo en los periodos nocturnos está limitado a usos esporádicos. En ciertas horas de la noche, se 

puede conocer con exactitud el volumen fugado a partir de la diferencia entre el volumen inyectado y el 

consumido. La variación del caudal nocturno puede ser un indicador fiable de que se ha producido una 

anomalía en el sistema (una rotura, consumos en hidrantes contra incendios, etc.). 

Cuando el Caudal Mínimo Nocturno de un sector supera un valor umbral prefijado, se realizará un 

despliegue no programado de prelocalizadores en el mismo, a fin de ubicar la fuga (o fugas) en sus 

conducciones. Una vez analizada la información de los prelocalizadores se llevará a cabo una localización 

precisa con geófono, si fuera necesario. 
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1.2.2. Sistemas de Búsqueda de fugas 

Prelocalizadores 

Los registrados acústicos, prelocalizadores o loggers de sonido son otros sistemas de localización de 

fugas por métodos electroacústicos que detectan la existencia o no de fuga sin necesidad de recurrir a la 

inspección visual de la red. 

Estos equipos se componen básicamente de varios sensores con unidad de almacenamiento de 

datos en cada uno de ellos, y un software para la lectura de la información recibida y programación de 

sensores. 

 

Ejemplo equipo sensor prelocalizador 

Geófono 

Los métodos acústicos de localización se basan en las variaciones de transmisión de sonido que 

produce una fuga en el suelo y la salida de agua de una tubería presurizada. Los geófonos están diseñados 

para amplificar el ruido que genera el agua que escapa de las tuberías identificando la posición del ruido 

más agudo y asociándolo a la presencia de la fuga. 
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Ejemplo geófono 

Correlador 

Este equipo está compuesto por una unidad central, una pareja de sensores (tipo acelerómetro o 

hidrófono), unos auriculares y un software para el tratamiento de datos, y va montado íntegramente sobre 

el furgón. 

Los correladores disponen de una pantalla de osciloscopio o bien sistemas LCD (cristal líquido), en 

el cual se determina a partir de un conjunto de puntos, el punto que corresponde a una fuga, dando la 

distancia numérica en metros y centímetros desde el captador hasta la fuga, permitiendo la localización del 

punto exacto de la fuga. 

 

Ejemplo correlador 
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1.3. Metrawa. Sistema de Gestión experto de toma de decisiones 
multicriterio para la renovación y rehabilitación de redes 

Con el objeto de realizar una evaluación y diagnóstico del estado de la red de distribución de agua 

potable del campus universitario, se pondría a disposición de la Universidad de Alicante la aplicación web 

METRAWA, para la gestión óptima de redes de abastecimiento mediante un sistema de gestión experto de 

toma de decisiones multicriterio para la renovación y rehabilitación de redes de agua potable. 

El objetivo principal de la herramienta es el análisis y diagnóstico de redes de agua potable en base a 

diferentes criterios y análisis (edad, tasa de fugas, tiempo óptimo de renovación, análisis hidráulico, etc.) y 

así optimar las inversiones de renovación y mantenimiento de dichas redes. 

 

Esquema funcional de METRAWA 

A medida que las conducciones de agua potable del campus universitario de la Universidad de 

Alicante se hacen más antiguas, aumenta la importancia de la renovación de la red de abastecimiento. La 

reducción de diámetro por deposición concéntrica de cal en las tuberías no plásticas, la obstrucción de las 

tuberías plásticas por deposición de la cal en forma de láminas, insuficiencia de caudal transportado debido 

a aumento en la población servida que no se tuvieron en cuenta en el diseño inicial de la red, la aplicación 

del R.D. 140/2003 en cuanto a la eliminación de las conducciones hechas con determinados materiales, las 

fisuras por cambios bruscos en la presión, el colapso por abrazo de raíces de árboles y otras alteraciones 
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que se desarrollan a medida que pasa el tiempo deterioran las tuberías y otras estructuras de conducción 

que conforman la red de agua potable. 

Ante esta situación, la renovación de las redes de agua potable es una tarea fundamental para 

garantizar el correcto abastecimiento de agua potable. Las inversiones a realizar deberán ser acordes con la 

capacidad económica de la Universidad de Alicante y con el estado de la red, y se deberán distribuir en el 

tiempo atendiendo a un orden de prioridad y para facilitar la autofinanciación del servicio. Por todo ello, es 

fundamental disponer de un diagnóstico fiel y completo de la red de agua potable. 

La aplicación de una metodología clara, objetiva y cuantificable permite el establecimiento de 

órdenes de prioridad y logra determinar las necesidades de rehabilitación o sustitución de las redes de agua 

potable. 

Todo ello aporta un conjunto de respuestas a las preguntas claves que los organismos y empresas 

que gestionan los servicios de agua potable se hacen de manera cotidiana, como son: “DÓNDE, CÓMO Y 

CUÁNDO” es necesario rehabilitar.  

Para alcanzar este objetivo resulta imprescindible contar con herramientas informáticas adecuadas, 

como METRAWA. La metodología documentada aporta, sin duda, beneficios económicos, técnicos, 

medioambientales y de orden social, todo esto desde un enfoque pro-activo, o sea, actuar antes de que 

ocurra el fallo, permitiendo a los organismos involucrados en los temas de agua potable ejercicios 

comparativos entre diferentes ciudades para la aplicación de subvenciones y ayudas a la inversión. 
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1.4. Monitorización 

La monitorización de parámetros analíticos mediante equipos de medida en continuo, ofrecen en 

tiempo real información que nos ayuda a asegurar la calidad sanitaria del agua y anticiparnos a posibles 

situaciones de riesgo. 

Equipos de medida de cloro y pH. Principio amperométrico 

Principales características método amperimétrico. 

• Funcionamiento: al generar una corriente en un electrodo inmerso en un fluido electrolítico 

directamente proporcional a la concentración de cloro libre en el agua. 

• Sistema compuesto por transmisor y sensores. 

• Rangos 0 - 2 mg/l, 0-5 mg/l (± 0,01 mg/l.) 

• Toma de muestra: 10-30 l/h., hasta 1 bar. 

• Posibilidad de compensación manual o automática de pH (pH 4..9). 

• Salida: analógicas 4..20 mA para Cl, pH y temperatura digitales programables, alarma falta de 

muestra. 

• Posibilidad de conexión a sistemas de dosificación de hipoclorito. 

 

  

Ejemplo equipo amperimétrico Grundfos (Alldos) 
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Ejemplo equipo amperimétrico Endress+Hauser 

 

  

Ejemplo equipo amperimétrico Endress+Hauser con sensores Memosens 

Equipos de medida de cloro y pH. Principio colorimétrico 

Principales características método colorimétrico: 

• Funcionamiento: al mezclar una toma de la muestra con los reactivos se provoca un cambio de 

color cuya intensidad es medida fotométricamente, siendo ésta proporcional a la concentración de 

cloro libre 

• Rango 0 - 5 mg/l (± 5% f.e. ó ± 0,05 mg/l.) 

• Sistema compacto (electrónica y sistema de medición) 

• Toma de muestra: 20 l/h., hasta 1,4 bar 
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• Salida: analógica 4.20 mA, alarmas nivel cloro y del sistema 

• Período de muestreo configurable entre 3 y 90 minutos 

• Posibilidad de conexión a sistemas de dosificación de hipoclorito 

 

   

Ejemplo equipos fotométricos Hanna 

 

Equipos de medida de conductividad 

Principio conductivo 

Medición de conductividad con cuatro electrodos conductivos Una alta concentración de iones en el 

producto conduce a una repulsión mutua de los iones y, por lo tanto, a una reducción de la corriente: el 

llamado efecto de polarización. Dicho efecto puede influir en la precisión de medición de las sondas 

conductivas. Los sensores de 4 electrodos disponen de 2 electrodos sin corriente y por lo tanto no se ven 

afectados por el efecto de polarización. Estos miden la diferencia de potencial en el producto. Un 

transmisor conectado utiliza la diferencia de potencial y la corriente medidas para calcular el valor de la 

conductividad. 
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Sensor conductivo 

Principio inductivo 

Medición de conductividad con sondas toroidales/inductivas Las sondas toroidales contienen una 

bobina de transmisión y una de recepción y miden la conductividad en diversos pasos: 

1. Un oscilador genera un campo magnético en la bobina de transmisión, que induce una tensión en el 

producto. 

2. Los cationes y aniones del producto comienzan a moverse generando una corriente alterna. 

3. De esta forma se induce un campo magnético alterno y, por consiguiente, una corriente que circula 

en la bobina de recepción. 

La intensidad de corriente y la conductividad son directamente proporcionales al número de iones 

libres en el producto. 

Equipos de medida de turbidez. Nefelómetricos 

Los sensores que se basan en la nefelometría miden la turbidez según ISO 7027 / EN 27027. 

Presentan una lámpara LED y un detector de luz ubicado a un ángulo de 90 grados. La lámpara emite un haz 

a través del producto, donde genera una luz dispersa en cuanto incide en una partícula en un área definida. 

El detector convierte la intensidad lumínica recibida en una señal eléctrica. La señal se traduce entonces en 

el valor final de turbidez, y el transmisor la puede mostrar en la unidad deseada. 
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Equipos de medida de turbidez. Absorción 

Los medidores de turbidez de absorción miden la absorbancia de luz de las partículas de un 

producto. Presentan una lámpara LED y un detector de luz ubicado directamente en frente de la lámpara. 

Entre sí, las partículas del producto atenúan la luz emitida, que el detector convierte primero en una señal 

eléctrica y después en el valor final de turbidez. Estos sensores presentan una segunda disposición de 

lámpara-detector, utilizando un paso óptico distinto, y mejorando así la fiabilidad de la medición 

  

Ejemplo de equipos de medida de turbidez 
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1.5. Telecontrol y telemando 

Una óptima gestión de la red de distribución y de las instalaciones principales del campus universitario 

de la Universidad de Alicante, requiere de un control en tiempo real de todos aquellos parámetros críticos. 

Para poder lograrlo es necesario disponer de un sistema de telecontrol capaz de registrar los parámetros y 

niveles que sea preciso, enviar la información a un centro de control donde será procesada y analizada para 

la toma de las decisiones oportunas. La necesidad de implantar un sistema de telemando y telecontrol en la 

Universidad de Alicante se fundamenta en garantizar el buen funcionamiento del sistema, pudiendo actuar 

a la mayor brevedad posible ante cualquier incidencia que se genere. Dicha implantación constituye un 

pilar básico para la consecución de una gestión avanzada de la redes y sus instalaciones. 

El beneficio técnico principal del sistema de Telecontrol y Telemando es dotar a la red de agua potable 

del campus universitario de la Universidad de Alicante los elementos y equipamiento necesarios para 

conseguir desarrollar una gestión avanzada del servicio de agua potable, a través del control exhaustivo y 

en tiempo real de los parámetros más característicos de la red (niveles, caudales, concentración de cloro y 

pH en depósito), así como poder actuar de forma remota e inmediata sobre los elementos más importantes 

(válvulas, bombas, etc…). 

Un aspecto muy importante en los Sistemas de Telecontrol es la comunicación que debe establecerse 

entre Centro de Control y las estaciones. La elección del sistema de comunicación tiene que aportar al 

sistema fiabilidad y que su coste económico pueda ser soportado por los gestores. Además, esta 

comunicación debe ser bidireccional, es decir, que el centro de control reciba información de las remotas y 

que además pueda enviar órdenes y consignas de funcionamiento. 
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1.6. Sistemas de avisos y alarmas 

La gestión de alarmas en un centro de control suele ser una labor compleja, ya que durante una 

jornada se pueden generar tal cantidad que se corre el riesgo de que el operador no sea capaz de 

atenderlas todas. 

Para facilitar la gestión, se establecen una serie de alarmas mínimas estandarizadas calculadas en base 

a la información registrada por los elementos que componen el sistema, y atendiendo a criterios de 

agrupación de señales (para evitar que se generen varias alarmas cuando todas son debidas a una única 

anomalía) o supresión de alarmas cuando éstas sean provocadas por unas condiciones de contorno 

conocidas debidas a las condiciones de diseño de la red. 

Las alarmas se catalogarán según sus niveles de criticidad, atendiendo a la siguiente nomenclatura:  

 

En los sinópticos se mostrará visualmente cuando ocurre una alarma mediante un cambio de color 

y/o forma del elemento afectado. 
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Ejemplo de sinóptico sin alarmas (izquierda) y con alarmas (derecha) 

Además existe una interfaz de gestión de alarmas donde se mostrará en forma de tabla todas las 

alarmas presentes con indicación del nivel de alarma, situación de la misma, etc. Desde esta interfaz se 

podrá acceder también al histórico de alarmas generadas, que podrán filtrarse siguiendo múltiples criterios: 

entre fechas, por elementos, por estaciones, etc. 

 

 

Ejemplo de interfaz de gestión de alarmas 

Dado que no todos los usuarios van a estar permanentemente conectados al SCADA, ciertas 

alarmas deben ser notificadas a las personas indicadas en el momento que ocurren, utilizando algún medio 

de comunicación que asegure que dicha notificación llegará, y además lo hará en tiempo y en forma. 

La metodología seleccionada para el envío de notificaciones son las siguientes: 

• SMS, pudiendo incluso acusar la alarma devolviendo el usuario el mensaje recibido. 
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• Email, indicando un pequeño reporte del estado de la alarma. 
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1.7. Fuentes ornamentales 

El mantenimiento integral de las fuentes ornamentales de la Universidad de Alicante, tiene por objeto 

conseguir que la población universitaria disfrute contemplando el funcionamiento armonioso de los 

conjuntos hidráulicos. 

Las labores de mantenimiento se realizarán de forma exhaustiva a todos los elementos integrantes de las 

fuentes: 

• Obra civil. 

• Conjuntos electromecánicos 

• Conjuntos hidráulicos. 

• Conjuntos luminotécnicos. 

La metodología del mantenimiento de las fuentes públicas del campus universitario de la Universidad 

de Alicante se realizará en base a un plan de mantenimiento pre-establecido, que contemplará actuaciones 

sobre todos los elementos que integran cada conjunto. Se llevará a cabo la informatización de dicho Plan 

de Mantenimiento para mejorar el control del mismo. 

Referente a la obra civil, se cuidará la impermeabilidad de los vasos receptores, así como su carácter 

estructural, con las labores más adecuadas para un perfecto mantenimiento. Si fuera necesario se darán 

tratamientos impermeabilizantes para mejorar funcionalidad y estética de algunos vasos. Se incluyen 

pequeñas reparaciones y la limpieza periódica del agua y de todos los elementos integrantes. 

Los elementos electromecánicos, se revisarán frecuentemente de forma que al realizar sobre ellos 

mantenimiento preventivo se consiga diagnosticar sus averías incidiendo en la disminución de las mismas. 

Se adecuarán los equipos para una mejor funcionalidad conjunta de cada fuente. Se incluye revisión 

periódica y mantenimiento de los componentes electromecánicos, con adecuación y reparación de las 

averías. 

Los conjuntos hidráulicos se someterán a revisiones sistemáticas, para conseguir un mejor 

aprovechamiento de la dinamicidad del agua en el conjunto estático dinámico de cada fuente. Se incluye 

revisión periódica y mantenimiento de todos los elementos hidráulicos, ajuste y sustitución de tuberías, 

toberas, válvulas, filtros, etc. 
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El conjunto luminotécnico de las fuentes, merece una mención especial, por ser de todos el más 

sensible a los actos de vandalismo y el que mayor riesgo comporta ante los mencionados actos de 

gamberrismo callejero, al poner en contacto la energía eléctrica con el agua, al destrozar la instalación del 

alumbrado subacuático de las fuentes. Se procederá a la reparación de los equipos dañados o sustitución 

de equipos y lámparas dañadas. Se realizarán revisiones periódicas de las protecciones contra contactos 

indirectos, etc. 

Las fuentes presentarán constantemente un aspecto de limpieza y decoro, para lo cual se limpiarán 

periódicamente y se tratará el agua de forma que se pueda minimizar el crecimiento de las algas. 

• Medidas preventivas: principios generales. Las medidas preventivas se basarán en la aplicación de 

dos principios fundamentales: primero, la eliminación o reducción de zonas sucias mediante un 

buen diseño y el mantenimiento de las instalaciones y segundo evitando las condiciones que 

favorecen la supervivencia y multiplicación de Legionella, mediante la desinfección continua de la 

misma. 

Se realizará una limpieza anual a fondo, con revisión de todos los elementos no accesibles en 

funcionamiento, estudio de fisuraciones e impermeabilización en su caso. Esta limpieza extraordinaria se 

realizará preferiblemente antes de la época estival o Semana Santa, de tal forma que para la época de 

mayor afluencia de visitantes a la población. 

Se realizará un programa de mantenimiento basado en la realización de una serie de actuaciones cuya 

frecuencia variará según el equipo o componente de que se trate. 

FUENTES 

ORNAMENTALES 

ANUAL 

Limpieza y pintura de instalaciones. 

Mantenimiento higiénico – sanitario. 

MENSUAL 

Limpieza de fondos y flotantes. 

Tratamiento de aguas con NaClO, HCl y alguicida. 

Repaso de la obra civil. 

SEMANAL 

Comprobación funcionamiento cuadros, bombas. 

Parte y justificación de incidencias. 

Paro-arranque en manual y puesta en automático. 

Toma de lectura contador eléctrico y horario. 
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Verificación consumo y factor de potencia. 

Revisión, acción y mantenimiento de valvulería. 

Comprobación nivel de ruido. 

Detección incidencias y propuesta de mejoras. 

Envío de partes a Dirección Técnica. 

Actualizar registro mantenimiento s/ RD865/2003. 

QUINCENAL EN 

JULIO Y AGOSTO 

Limpieza de fondos y flotantes. 

Tratamiento de aguas con NaClO, HCl y alguicida. 
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1.8. Plan de prevención legionella (fuentes agua potable y 
ornamentales) 

Las fuentes ornamentales están contempladas en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio por el que se 

establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención de la legionelosis y concretamente están 

catalogadas como una instalación de “menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella”.  

 

Fuente ornamental Universidad de Alicante 

El citado RD 865 establece al menos una determinación anual de la bacteria legionella pneumophila 

en este tipo de instalaciones. 

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene elaborada una Guía 

Técnica para la Prevención y Control de la Legionelosis en instalaciones, donde en el Capítulo 9 Fuentes 

ornamentales, establece la revisión de la calidad microbiológica del agua determinando los siguientes 

parámetros que se especifican a continuación: 
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1.9. Plan preventivo y correctivo limpieza redes (ICE-PIGGING y 
AIR-BUBBLES) 

• Limpieza de tuberías de gran diámetro con hielo líquido (ICE PIGGING) 

El ICE PIGGING es un sistema innovador para limpiar tuberías mediante hielo líquido. Al introducirlo en 

la tubería, forma un tapón que arrastra sedimentos y los depósitos y produce un efecto desincrustante mil 

veces superior al de los drenajes con agua u otros sistemas convencionales. Los resultados obtenidos son 

rápidos, eficientes y respetuosos con el medioambiente. 

El procedimiento consiste en insertar el granizado en la tubería de agua a través de un hidrante, 

utilizando la presión de la red para impulsar el granizado a través de la tubería y retirarlo del sistema a 

través de otro hidrante aguas abajo. En caso de que las características de algún hidrante no sean las 

idóneas, se podrán requerir trabajos de adecuación. 

 

 

 

Muestras obtenidas en punto de drenaje tras el paso del hielo 
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Equipos fabricando hielo 

 

 

 

 

• Eliminación de Biofilm en circuitos de agua de pequeño diámetro (AIR BUBBLES) 

Para instalaciones con alta recurrencia de positivos de Legionella, son necesarios equipos que permitan 

la aplicación de tratamientos avanzados para la limpieza y desinfección de Legionella, más concretamente 

para la eliminación del BIOFILM de las conducciones que actúa como reservorio. Está suficientemente 

demostrado en la bibliografía que los tratamientos convencionales mediante hipercloración no son 

definitivos para la eliminación del Biofilm, siendo necesarios la combinación de diferentes tipologías de 

tratamientos para conseguir una eliminación total. A este respecto, LABAQUA dispone de la tecnología AIR 

BUBBLES, específicamente diseñada y patentada para el tratamiento de limpieza y desinfección de 

Legionella en circuitos interiores de agua. LABAQUA es distribuidor exclusivo en España de esta tecnología y 

cuenta con una unidad de este equipo. 
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El Plan de Acción establecerá las pautas de trabajo a realizar: 

• Qué medidas de seguridad se van a adoptar. 

• Qué métodos de limpieza se van a utilizar (combinado, térmico o químico). 

Tratamiento combinado: temperatura + Bubbles + biocida 

Tratamiento térmico: temperatura + Bubbles 

Tratamiento químico: biocida + Bubbles 

• Que maquina se va a utilizar. 

• Donde se colocará el equipo de limpieza. 

• Donde se realizarán las conexiones. 
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1.10. DDD 

Los animales de ciertos grupos pueden considerarse como plagas por muchas razones. Los grupos más 

importantes son los roedores e insectos, algunos de los cuales (por ejemplo, cucarachas, ratas y ratones) 

crean problemas, por aparecer en gran número debido a sus hábitos y pueden ocasionar problemas 

sanitarios, económicos y de imagen. 

El depósito de almacenamiento de agua potable de los Institutos universitarios, así como los edificios 

públicos (facultades, cafeterías, etc.) con instalaciones de agua potable (fuentes y lavabos), son 

instalaciones de especial sensibilidad, desde el punto de vista higiénico-sanitario y de la seguridad 

alimentaria, por lo que, en esta tipología de dependencias, se descarta totalmente la utilización de tóxicos 

para el control de vectores, tanto en exteriores como en interiores. 

Los roedores deben ser controlados tanto en el interior de las instalaciones como en zonas exteriores. 

Las normativas que regulan el empleo de raticidas están siendo endurecidas a nivel internacional 

debido a su peligrosidad para el ecosistema y la salud humana. La desratización tradicional, a causa del 

empleo de venenos y la dispersión de cadáveres en el ambiente, comporta serios riesgos que afectan a 

animales, no objetivo, y a la propia higiene de las instalaciones. 

En el interior de cada uno de los edificios con instalaciones de agua potable se procederá a la 

instalación de 1 portacebo con lámina adhesiva con potente atrayente alimenticio. En la tapa del portacebo, 

se anclará un sistema de  c ontrol inteligente de presencia de roedores las 24h del día los 365 días del año. 

 

Los roedores que accedan al interior de las dependencias, son seducidos por los atrayentes 

alimenticios presentes en las láminas adhesivas, siendo capturados cuando investigan la procedencia de los 

aromas. El equipo de monitorización “on line” nos envía una alerta de presencia, desplazándonos en 
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24/48h, tras la recepción, para proceder a la retirada del vector capturado, todavía vivo, evitando de este 

modo, problemas sanitarios derivados de la presencia de un cadáver en la instalación o la dispersión de 

cadáveres con cebo rodenticidas por el entorno. Las trampas serán ancladas al suelo, numeradas y estarán 

localizados en un plano sanitario o croquis de situación, e irán provistos de una etiqueta identificativa. 

Este sistema es totalmente eficaz y fiable, evitando falsos positivos, pues los sensores, actúan 

mediante movimiento y animales de sangre caliente. 

En zonas exteriores se instalarán portacebos s in ingrediente activo (placebo) para la 

monitorización de otros puntos críticos. Estos cebaderos, estarán anclados al suelo, localizados en un plano 

sanitario o croquis de situación, se numerarán, e irán provistos de una etiqueta identificativa. 

En caso de detectar ingesta, se procederá a la colocación de un equipo de monitorización y 

multicaptura. Éste, dispone de un sistema mecánico de gran sensibilidad que asegura capturas múltiples y 

continuas en el tiempo. Los roedores capturados son almacenados en el interior de forma hermética y 

totalmente higiénica, proporcionando un ambiente libre de contaminaciones y riesgos colaterales. Una vez 

capturados, los roedores, al no perecer mediante venenos, los cadáveres son gestionados conforme a la 

legislación vigente mediante gestor autorizado. 

  

Los equipos multicaptura estarán dentro de un cajón metálico para evitar el impacto visual y la 

manipulación de personal ajeno. 

El control de insectos y otras plagas ha sido durante mucho tiempo un aspecto importante en la 

salud pública. Las infestaciones, ya sean amplias o restringidas, son estéticamente inaceptables y pueden 
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llegar a convertirse en un riesgo médico desde el momento en que una plaga puede actuar como vector de 

enfermedades. 

Los tratamientos de desinsectación contra insectos rastreros y voladores se llevarán a cabo en el 

interior de las dependencias del campus universitario. 

En general la estrategia de control en instalaciones se basará en aplicar metodologías preventivas 

mediante sistemas de detección y vigilancia, debido al ser una zona de mayor riesgo sanitario. Los 

tratamientos consistirán en la instalación de trampas ecológicas multiespecies diseñadas para atraer y 

capturar múltiples especies de insectos, debido a su especial fórmula compuesta por 3 tipos de feromonas 

y 2 mezclas de atrayentes alimenticios, capaz de combatir más de 10 tipos de insectos distintos. Este 

método posee un amplio rango de acción, son muy eficaces, limpias y sin riesgo para las personas, al no 

contener ingredientes tóxicos. 

Esta técnica permitirá identificar la presencia de especies plaga, evaluar el nivel poblacional presente 

y a partir de unos límites o umbrales establecidos, aplicar medidas correctoras para controlar la plaga. 

 

Trampa de captura mediante feromonas 

Las trampas de monitorización estarán localizadas en un plano sanitario o croquis de situación 

numerándose, e irán provistos de una etiqueta identificativa. 
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1.11. Plan de emergencia 

Indicadores más usuales: 

• Aparición en amplias zonas del campus de alta turbidez. 

• Quejas de la población universitarias (sabor, olor, etc.) de forma simultánea. 

• Quejas en amplias zonas del campus y de forma simultánea, de la aparición de sólidos por 

los grifos. 

Impactos Medioambientales: 

• Contaminación del agua suministrada. 

• Molestias y/o daños a la población por imposibilidad de suministro de agua potable. 

• Derroche del recurso agua potable (Agotamiento de los recursos naturales). 

Acciones a realizar: 

• Se realizará un barrido de compuestos orgánicos volátiles, para la determinación de los 

episodios de malos olores y sabores, para averiguar la causa y dar una solución al problema 

• Alertar de inmediato a los suministradores en alta (si la contaminación es de las fuentes de 

suministro) para que tome las medidas oportunas y se evite la recepción de agua 

contaminada. 

• En caso de que la contaminación supusiera un riesgo importante para la salud, se 

suspendería de inmediato el abastecimiento. 

• En todo momento se deberá informar a la autoridad sanitaria de cualquier incidencia en la 

red. 

• Puesta en marcha, o aumento, de los suministros alternativos y evaluación de la necesidad 

de reducir presiones. Asimismo, se avisará al proveedor de agua en alta. 

• Purga de las conducciones y localización y aislamiento del origen de la contaminación. 

A) Si la contaminación afecta a uno o varios edificios, pabellones del campus se procederá a: 

• Evaluación del alcance de la contaminación junto con la localización del origen y aislar la 

parte afectada. 

• Valoración de los recursos disponibles en almacenamiento.  

• Neutralización de la contaminación 

• Estimación de la demanda de agua prevista durante el transcurso de la anomalía. 

• Buscar vías alternativas de suministro. 

• En función de las acciones anteriores, y en el supuesto de que se pudiera producir un 

desabastecimiento a la población, se dará aviso a las autoridades correspondientes y a la 

población universitaria 
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B) Contaminación por Legionella 

Las especies del género Legionella son bacilos gram negativos. Fueron descritos inicialmente como 

agentes de infecciones del tracto respiratorio. 

La bacteria Legionella, a bajos niveles, está ampliamente presente en ambientes hídricos. Los 

problemas de infecciones causadas por este agente patógeno surgen cuando existe elevada concentración 

de este organismo en el seno de los aerosoles producidos por aguas contaminadas. 

Esta bacteria se halla ampliamente extendida en ambientes acuáticos naturales (ríos, lagos, aguas 

termales, etc.), encontrándose en ellos en pequeñas concentraciones, pudiendo sobrevivir en condiciones 

ambientales muy diversas. Para que su concentración aumente, entrañando riesgo para las personas, debe 

pasar a colonizar, fundamentalmente a través de las redes de distribución de agua potable, sistemas 

hídricos construidos por el hombre, como torres de refrigeración y sistemas de distribución de agua 

sanitaria, donde encuentra condiciones de temperatura idóneas para su multiplicación (25-45ºC), 

protección física y nutrientes apropiados. 

Dónde surge 

• En general en las gotas de agua a una temperatura entre 20 y 40 ºC.  

• Torres de refrigeración de edificios para el aire acondicionado.  

• Sistemas de humidificación, comercial y doméstico.  

• Conducciones de agua caliente.  

• Fuentes públicas.  

• Otros sistemas de circulación de agua caliente-templada.  

Los factores primordiales a tener en cuenta, favorecedores de la multiplicación de la legionella en el 

agua de las torres de refrigeración, son los siguientes: 

• ALTAS TEMPERATURAS, especialmente en los meses estivales.  

• SUCIEDAD, que puede propiciar la presencia de otros microorganismos (bacterias y 

protozoos) favorecedores de la multiplicación de la legionella y de sus nutrientes 

apropiados.  

• MATERIALES INADECUADOS, como madera y en general a base de celulosa.  

• CORROSIÓN E INCRUSTACIONES, debidas a un mantenimiento incorrecto de la instalación y 

que contribuyen a la multiplicación de la legionella a través del aporte de nutrientes 

(hierro, fosfatos, etc.) y favoreciendo el acantonamiento de la bacteria, con lo que 

disminuye la eficacia de las tareas de limpieza y desinfección.  
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La prevención de la contaminación por Legionella se puede llevar a cabo ya en la fase de diseño de 

las instalaciones y, sobre todo, en la fase de mantenimiento de las mismas. Además, cuando una instalación 

concreta se implica en la producción de enfermedad con criterios epidemiológicos y microbiológicos claros, 

la instalación deberá ser tratada - desinfectada- de forma rigurosa y controlada posteriormente. 

Indicadores más usuales: 

• Analítica de proceso. 

• Aviso autoridades. 

• Aparición de un brote epidémico que se sospeche pueda estar asociado a una red de 

distribución, hospital, centro comercial, industria, etc. 

Impactos Medioambientales: 

• Contaminación del agua suministrada. 

• Molestias y/o daños a la población por imposibilidad de suministro de agua potable y por 

riesgos sanitarios. 

Acciones a realizar: 

Se realizará una comunicación con el laboratorio más cercano para la organización de los trabajos 

analíticos necesarios (lugar y método de toma de muestra, volumen y recipientes adecuados, transporte al 

laboratorio y tipo de laboratorio donde se efectuará la analítica). 

Protocolo de actuación frente a la detección de L. pneumophila 

Cuando se detecte la presencia de Legionella pneumophila en la red de distribución se 

diferenciarán dos casos: 

A) El lugar de muestreo donde se ha detectado corresponde a un punto de la red antes de cualquier 

acometida: 

• Vaciado y cerrado del tramo.  

• Llenado con inyección de hipoclorito sódico a una concentración final de 10 mg/L.  

• Reparto del cloro por todo el tramo de tubería, por lo que se deberá abrir un punto 

extremo hasta que empiece a salir el agua con cloro en exceso, comprobándose con un kit 

de medición de cloro.  

• Cerrado del tramo de tubería, mantenimiento de un tiempo de contacto de 2 horas y 

comprobación de la presencia de cloro en un punto extremo de la tubería. En el caso de 

que se vea afectada una fuente pública, se deberán desmontar y desinfectar con 10 mg/L 

de cloro durante 30 minutos todas aquellas partes terminales existentes (grifos, etc.).  

• Vaciado y aclarado del tramo de tubería.  
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• Puesta en carga, comprobación de la presencia de cloro residual, toma de 1 L de muestra 

en botella estéril de cristal con tiosulfato y traslado al laboratorio para el análisis de 

Legionella pneumophila por aislamiento en cultivo.  

B) El lugar de muestreo donde se ha detectado corresponde a una red interna de un edificio: 

• En un punto de la red de distribución anterior a la acometida, se tomará una muestra de 1 L 

en botella estéril de cristal con tiosulfato y traslado al laboratorio para el análisis de 

Legionella pneumophila por PCR.  

• En el caso de que la PCR resultara positiva, se procederá a la limpieza y desinfección del 

tramo que suministre al edificio afectado, siguiendo para ello el procedimiento descrito en 

el apartado A.  

• La actuación en el caso del interior de edificios será acorde con lo establecido en el R.D. 

909/2001 de 27 de Julio por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis.  
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1.12. Campañas uso del agua 

Dentro del compromiso con la sostenibilidad y eficiencia en el recurso del agua, se ofrece llevar a cabo 

campañas de uso responsable de la misma, para concienciar a todo el personal del campus universitario 

(estudiantes, equipo docente, empresas varias, etc) y transmitir el mensaje de la importancia que tiene 

cada acción individual en el objetivo de lograr un mayor aprovechamiento del recurso hídrico. 
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El control de calidad de las aguas residuales que circulan por una red de alcantarillado resulta de 

vital importancia, no sólo de cara a la explotación de la propia red o del sistema de saneamiento, sino 

también a la gestión medioambiental del entorno del campus universitario en su conjunto. No obstante, 

además de los recursos técnicos disponibles, es imprescindible lograr la mentalización de toda la población 

universitaria. 
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1.13. Catas de agua 

Realización de catas de agua, en las que se dispone de una mesa expositora y una carpa, donde los 

alumnos podrán degustar varios tipos de agua de diferentes orígenes (agua suministrada en San Vicente, 

agua desalada, agua envasada, agua superficial…). 

 

 

 

Catas de agua realizadas por empresas del grupo 

 

 

 

 

 

 

Durante la cata de aguas se contará con la asistencia de técnicos expertos del grupo para dar a 

conocer las características organolépticas del agua, además explicarán a los participantes como debe ser 

“catada” el agua y los pasos a seguir para ello. 

Se diseña un mantel informativo con los tres tipos de análisis que deben realizarse en la cata de un 

agua: visual (brillo, fluidez, color, turbidez), olfativo (procedencia natural o química) y gustativo (dulce, 

ácido, salado, amargo). 
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Mantel-guía para realización de catas de agua 

Tras realizar la cata por parte de cada uno de asistentes, se les ofrece cumplimentar una encuesta 

como la que se muestra. Con los resultados de las encuestas se realizará un informe de resultados que será 

entregado a la Universidad de Alicante y a partir del cual se podrán plantear nuevas acciones para mejorar 

el consumo de agua del grifo. 
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Encuesta hábitos de consumo humano a realizar durante la cata 

 

   

Ejemplo de resultados obtenidos 
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1.14. Charlas calidad del agua 

• Charlas ABC del agua del grifo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones y recomendaciones  

42 

 

• Charlas parámetros del agua 

 



Conclusiones y recomendaciones  

43 

 

 



Conclusiones y recomendaciones  

44 

 

 



Conclusiones y recomendaciones  

45 

 

 



Conclusiones y recomendaciones  

46 

 

1.15. Acciones ambientales para el ahorro de agua 

Instalación de dispositivos limitadores de consumo 

La tecnología actual ha permitido el desarrollo de dispositivos limitadores del consumo de agua en 

los equipamientos de fontanería, que sin restar un ápice al confort del usuario, suponen un ahorro 

significativo en el agua utilizada. 

Se propone el equipamiento con sistemas de eficiencia en el uso del agua, de los puntos de 

consumo en todos los edificios y equipamientos de uso o servicio público. 

Entre las medidas propuestas cabe señalar: 

• Regulación de la presión de entrada. 

• Adopción de grifería monomando con apertura en dos fases y/o apertura en frío; adopción de 

grifería termostática; adopción de grifería temporizada o cierre automático. 

• Cisternas eficientes. Duchas de bajo consumo. Limitación del uso de fluxores a aquellos casos en los 

que sean imprescindibles y ajustar su caudal de descarga (doble pulsador, interruptor de descarga) 

• Empleo de electrodomésticos ahorradores de agua. 

• Posibilitar el reciclado de aguas grises, implantando redes de recogida separadas del agua usada 

para su reutilización (sobre todo en nuevas construcciones). 

Zonas verdes y demás espacios públicos susceptibles de riego 

Los servicios encargados de su mantenimiento y gestión, aunque sean contratados con empresa 

externa deben de trabajar por la optimización del consumo del campus universitario  

Se propondrían las siguientes medidas: 

• Sectorizar la red de riego para que se pueda controlar ante cualquier fuga.  

• Instalación de un horario programado en su medida para el riego de parques y jardines sobre todo 

considerando el periodo de sequía actual.  

• Ajustar los aspersores para evitar que mojen el pavimento. 

• Suprimir el riego de zonas ajardinadas: parques, rotondas, pistas deportivas en época de lluvia o si 

se hay previsión de precipitaciones en el municipio.  
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• Estudiar la posibilidad de implantar técnicas de jardinería con bajo consumo.  

De cara a nuevas construcciones de zonas verdes o reformas de las existentes debe tenderse a la 

implantación de técnicas que conlleven ahorro de agua (xerojardinería), permitiendo contar con zonas 

verdes de calidad con un consumo de agua sensiblemente bajo. 

Fuentes públicas. 

• Se deben medir por contador los volúmenes consumidos por las fuentes públicas, suspendiendo su 

funcionamiento en condiciones de viento. 

• Utilizar cierres automáticos para las fuentes públicas. 

Piscinas y fuentes ornamentales. 

• El sistema de llenado y recirculación de agua de la piscina cubierta junto con la instalación de las 

fuentes ornamentales del campus universitario debe ser registrado por contador y controlado 

mediante electroválvulas para que su funcionamiento sea eficiente y se consuma el agua necesaria 

para contrarrestar sólo lo que se vierte por rebose mediante su funcionamiento. 

• Disponer de un sistema de desinfección óptimo evitando el máximo caudal de rechazo o analizar 

sistemas más eficientes que la cloración como la desinfección por electrolisis salina u ozono. 
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1.16. Asistencia técnica 

Se contará en todo momento con asesoría técnica en la implementación en el campus universitario de 

la Universidad de Alicante de las medidas/recomendaciones propuestas en el presente documento. 


