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1.  Introducción 
Como resultado de la evaluación de riesgos elaborada y teniendo en cuenta las medidas de control 

propuestas para llevar a cabo una correcta implantación del Plan Sanitario del Agua en la Universidad de 

Alicante, a continuación, se detalla el plan de acción a seguir donde se recogen las medidas de control que 

se estiman de especial importancia para minimizar los riesgos detectados en la evaluación realizada: 

2. Plan de acción 

2.1. Depósitos  

2.1.1. Limpieza y desinfección de depósitos 

Para garantizar unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, se recomienda la revisión del 

depósito ubicado en el edificio Nuevos Institutos Universitarios llevando a cabo la limpieza y desinfección 

del depósito con periodicidad anual de acuerdo con el RD 865/2003 del 4 de julio, por el que se establecen 

los criterios higiénicos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

La limpieza y desinfección se realizará por LABAQUA, empresa inscrita en el Registro Oficial de 

Establecimientos y Servicios de Biocidas.  

El protocolo establecido para la limpieza de los depósitos consta de los siguientes pasos: 

1. Aislar un vaso y vaciarlo, intentando desperdiciar la menor cantidad de agua posible. 

2. Eliminación de los restos de sedimentos e incrustaciones de las paredes y solera del vaso. 

3. Inspección visual del vaso y realización de las obras de reparación y mantenimiento necesarias. 

4. Limpieza y desinfección del vaso mediante aplicación en suelo y paredes de solución de hipoclorito 

sódico apto para uso alimentario (con concentración original de 150 g/L de cloro libre activo), en 

concentración de 100 mg/L (dicha concentración se obtiene mediante la dilución de 650mL del 

concentrado original en un volumen de agua apta para consumo de 1000L). El pH de la dilución 

obtenida es inferior a 8. La dilución aplicada se deja actuar durante 2 horas. 

5. Llenado del vaso controlando el contenido de cloro residual en el agua, tantas veces como sea 

necesario, (buscando el valor habitual), manteniendo la válvula de salida a la red cerrada; se 
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anotarán estos resultados en el correspondiente registro, y se tomarán muestras para poder 

realizar un análisis de control.  

6. Repetir la operación para el otro vaso. 

Una vez realizadas las labores de limpieza del depósito se expedirá certificado. 
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2.1.2. Mantenimiento analizador-dosificador de reactivos 

Se recomienda llevar a cabo un adecuado mantenimiento del sistema analizador-dosificador 

ubicado en el depósito Nuevos Institutos Universitarios de manera que se garantice en todo momento el 

correcto funcionamiento del mismo consiguiendo así una correcta desinfección del agua almacenada. 

 

Analizador-dosificador ubicado en los Nuevos Institutos Universitarios 

 

DOSIFICADOR HIPOCLORITO 

Tareas a realizar: 

- Comprobar que no hay fugas 

- Comprobar buen estado de válvula de pie 

- Comprobar buen estado cabezal de aspiración/impulsión 

- Comprobar buen estado cabezal de desaireación 

- Comprobar funcionamiento correcto regulación dosificado 

- Comprobar ausencia de alarmas 
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ANALIZADOR CLORO RESIDUAL LIBRE 

• Verificación 

Instalación: 

Revisar estado del sensor, alojamiento o circuito hidráulico: limpieza de sensor, alojamiento, 

comprobación de válvulas, bombas asociadas, correcta recirculación de muestra (si procede). Verificar 

configuración del transmisor. Revisar: cableado y conexiones (sensor transmisor, transmisor cuadro/PLC). 

Comprobar reactivos del analizador si utiliza. Trazar medida analizador y salida de señal (si procede). 

Medición: 

- Contraste lectura contra Patrones/ Equipo Portátil. 

- Si la diferencia no está dentro del intervalo del criterio de aceptación ajustar e indicar en el parte. 

- Si no es ajustable equipo señalizarlo fuera de Especificación/ Servicio (interrumpir lazos de control 

si aplica e informar centro de control/usuario). 

• Calibración 

- Realizar tareas de verificación excepto medida. 

- Tomar las muestras indicadas en la Instrucción de Calibración frente a patrones o equipo portátil. 

- Elaborar informe de calibración, calculando Incertidumbre según Instrucción de calibración. 

- Si la diferencia no está dentro del intervalo del criterio de aceptación: ajustar o dejar fuera de 

servicio (interrumpir lazos de control si aplica e informar centro de control/usuario). 

- Si la diferencia está dentro del criterio de aceptación señalizar en instrumento con fecha. 

2.2. Redes 

2.2.1. Plan de emergencia (episodios sanitarios) 

El RD 140/2003 articula un procedimiento de actuación para confirmar los incumplimientos según 

lo establecido en el artículo 27; en este sentido las empresas de nuestro grupo empresarial, atendiendo al 

control y a las herramientas de información disponibles, tiene establecido un procedimiento de actuación 

ante anomalías, incidencias e incumplimientos de calidad de agua de consumo, más restrictivo de lo que se 

establece de forma legal: “Plan de actuación ante situaciones de emergencia que afecten a la calidad del 

agua en abastecimientos gestionados por el grupo Suez”. 
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De esta manera, se garantiza que, en el caso de incumplimiento de calidad de agua para consumo 

humano, se toman las medidas correctoras de forma inmediata.  

Será motivo de activación de este “Plan de Actuación y Comunicación” cuando se produzca un 

episodio de contaminación del agua que tenga las siguientes características: 

1) Si se detecta un episodio de contaminación en el agua bruta de captación que puede suponer una 

calificación del agua potable como No Apta. 

2) Si se produce incumplimiento “confirmado” de algún parámetro que califique el agua como No 

Apta y corresponden a la parte A del Anexo I del RD 140/2003  

3) Cuando notificado un incumplimiento de las partes B, C o D del Anexo I del RD 140/2003, las 

Autoridades Sanitarias inicien una Situación de Alerta. 

2.3. Análisis 

2.3.1. Equipos 

Además del asesoramiento en la adquisición de equipos de medida portátiles, desde LABAQUA se 

propone gestionar el mantenimiento de los mismos realizando las oportunas verificaciones y calibraciones. 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES 

• Tareas previas verificación y/o calibración: 

Material – 
Instrumentación 

Inspecciones a realizar Acciones correctoras 

Celdas de vidrio 
Comprobar que no hay rayadas 
Comprobar que no hay precipitados o suciedad en 
las paredes internas de las celdas 

Sustitución de celdas 
Limpieza con ácido clorhídrico 

diluido 

Reactivos 

Comprobar que los reactivos no están caducados 
(fecha de caducidad) 
Comprobar en reactivos líquidos que no hay 
cambio de coloración (depende de las condiciones 
de almacenaje) 

Adquisición de Nuevos reactivos 
almacenándolos en condiciones de 

oscuridad y ambiente seco, o de 
acuerdo con las indicaciones del 

fabricante. 

Patrones 

Exigir al fabricante que los certificados de 
patrones indiquen la incertidumbre y la fecha de 
caducidad. 
Comprobar que los patrones no están caducados 

Adquisición de nuevos patrones 

Electrodos 
(para equipos 

electroquímicos) 

Comprobar que no hay precipitados en las 
paredes 
En caso de necesitar electrolito interno, se deberá 
comprobar que el nivel es suficiente de acuerdo 

Limpieza con ácido clorhídrico 
diluido 

Rellenar con electrolito. 
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Material – 
Instrumentación 

Inspecciones a realizar Acciones correctoras 

con las indicaciones del fabricante. 

• Verificación 

La verificación siempre se llevará a cabo al adquirir un nuevo equipo, y consistirá en comprobar la 

exactitud de la medida comparando la lectura con la de un sistema de referencia, siendo este: 

a. Patrón/es del parámetro a determinar 

b. Otro equipo de referencia 

Tipo de equipo Recomendado 

Equipos portátiles 
2 meses 

Después de una avería del equipo 

Equipos de medida en continuo 
3 meses o en caso de detectarse anomalía en el 

sistema de control remoto 
Después de una avería del equipo 

 

• Calibración 

La calibración consistirá en establecer la incertidumbre asociada a la medida del patrón/es 

utilizado/s. 

Tipo de equipo Método 

Equipo NO asociado a 
laboratorio 

Frecuencia 

Equipos portátiles 

Cálculo de incertidumbres 
utilizando la información 
generada en las verificaciones, 
como mínimo 5 datos a la 
concentración del valor 
paramétrico. 
 

 
Anual 

Cuando la verificación 
posterior a ajustes no 
cumpla los criterios de 

aceptación. 
 

Después de una avería 

Equipos de medida 
en continuo 

-Cálculo de incertidumbres 
utilizando la información 
generada en las verificaciones, 
como mínimo 5 datos a la 
concentración del valor 
paramétrico 

Anual 
Cuando la verificación 
posterior a ajustes no 
cumpla los criterios de 

aceptación. 
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Tipo de equipo Método 

Equipo NO asociado a 
laboratorio 

Frecuencia 

-Desplazamiento del Servicio 
de asistencia técnica o del 
técnico de laboratorio para 
realizar la calibración. 

Después de una avería 
 

 

2.3.2. Plan de autocontrol analítico 

El RD 140/2003 y su posterior modificación el RD 902/2018, establece todos los aspectos a tener en 

cuenta para la correcta verificación de la calidad del agua de consumo, relativo a los tipos de análisis a 

realizar, frecuencia de los mismos, parámetros a controlar y límites de aptitud para dichos parámetros. 

El objetivo principal de la aplicación de un plan de autocontrol debe ser garantizar la seguridad, por lo que 

el control sanitario ha de ser suficiente y fiable. 

LABAQUA, para aseguramiento de la calidad del agua suministrada, propone la realización de un 

Protocolo de Autocontrol Analítico dentro del campus de la Universidad de Alicante. 

El protocolo de autocontrol debe ser capaz de detectar posibles desviaciones a la calidad del agua 

de consumo, de acuerdo con los estándares vigentes, asegurando que una vez se confirma una incidencia, 

se adoptan las medidas correctoras necesarias para el restablecimiento de la calidad del agua, para que en 

caso de incumplimiento en la aptitud del agua se tomen las medidas oportunas para que el consumidor no 

se vea afectado. 

Teniendo en cuenta las distintas áreas geográficamente definidas de la Universidad, se puede 

dividir la red en cuatro secciones bien diferenciadas, quedando el consumo en cada una de estas redes de 

la siguiente manera: 
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PUNTO DE 
ENTREGA 

RED CONSUMO (m3/día) 

Campus 
Universitario-1 

Red Campus 569 

Facultad Educación Red Educación 27 

Ampliación UA (*) Red Ampliación 42 

Edificio C/ San 
Fernando 

Red Sedes 4 
Sede Oficial 
Alicante 

 

Se identifican por lo tanto como críticos los siguientes puntos de muestro: 

INSTALACIÓN PUNTO DE MUESTREO 

DEPÓSITO 
Nuevos Institutos 

Universitarios 

RED 

Campus 

Educación 

Ampliación  

Sedes 

FUENTES Exteriores 

INSTALACIONES 
INTERIORES 

Cafeterías 

Edificios 

 

El Plan de Autocontrol propuesto para garantizar el control de la calidad dentro del campus 

conforme al RD 140/2003 y el RD 902/2018 queda de la siguiente manera: 
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PLAN AUTOCONTROL RD 140/2003 

PUNTO DE MUESTREO CONTROL COMPLETO LEGIONELLA GRIFO DEL CONSUMIDOR 

Depósito Nuevos Institutos 
Universitarios 

1 1 - - 

Red Campus  1 1 6 - 

Red Ampliación 1 - 3 - 

Red Educación 1 - 2 - 

Red Sedes  1 - 1 - 

Fuentes exteriores - - - 8(*) 

Instalaciones interiores 
(edificios) 

- - - 12 

Instalaciones interiores 
(cafeterías) 

- - - 5 

TOTAL 5 2 12 25 

  

2.3.3. Formación 

Impartir formación al personal de mantenimiento de la red de agua potable del campus 

universitario consistente en: 

- Toma de muestras de agua potable: en cumplimiento de los requisitos técnicos y sanitarios que 

dispone el Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a 

los manipuladores de alimentos. Se incluirá además lo dispuesto en la Orden del Ministerio de 

Sanidad y Consumo de 27 de julio de 1.983, por la que se establecen métodos oficiales de análisis 

microbiológicos de aguas potables de consumo público y, especialmente, según lo dispuesto en el 

Apartado 1.5. del Anexo de la misma, titulado "Técnicas de Muestreo". 
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Ficha informativa-Medición de CLR in situ 

- Uso de equipos de medición portátiles: metodología de uso, verificación, incidencias… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Ficha informativa-Equipos de medición in situ 
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2.4. Asesoramiento protocolos 

Se recomienda la elaboración de distintos protocolos donde se recoja el procedimiento de trabajo a 

seguir en diferentes casuísticas como: 

2.4.1. Materiales 

La Directiva Europea 98/83/EC, relativa a la calidad del agua destinada a consumo humano, se transpuso 

a nivel estatal en el RD 140/2003, cuyo artículo 14 hace referencia explícita a los requisitos que deberán 

cumplir los materiales en contacto con el agua de consumo: 

“no deberán transmitir, por ellos mismos o por las prácticas de instalación que se utilicen, sustancias o 

propiedades que contaminen o empeoren la calidad del agua y supongan un incumplimiento de los 

requisitos del Anexo I o un riesgo para la salud de la población abastecida” 

Para dar cumplimiento a estos requisitos, inicialmente cuatro países de la Unión Europea (Holanda, 

Alemania, Francia y Gran Bretaña) desarrollaron sus propios esquemas o protocolos de aceptación de 

materiales. Actualmente, después de un intento fallido de establecer un esquema de aceptación común 

para todos los países de la UE, los gestores de los abastecimientos y los fabricantes de materiales están a la 

espera de que España defina su propio esquema de aceptación a nivel nacional (NAS). 

Por todo lo expuesto, para dar cumplimiento a los requerimientos del RD 140/2003, empresas del grupo 

Suez Water Spain han establecido un protocolo interno para la aceptación de este tipo de productos 

destinados a entrar en contacto con el agua de consumo humano.  
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Protocolo materiales: ejemplo esquema aceptación sanitaria de materiales 

 

 

 

Protocolo materiales: ejemplo esquema aceptación sanitaria de materiales 
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Se propone por lo tanto la adaptación de estos protocolos al caso particular de la Universidad de 

Alicante, estableciendo de esta manera un Protocolo de Aceptación Sanitaria de Materiales. 

2.4.2. Recloración 

Protocolo a seguir en caso de fallo de dosificadora automática de hipoclorito, cantidad a dosificar 

manualmente según volumen de instalación a tratar. 

Concentración CLR (mg/L) 0 0,1 0,2 0,3 0,4

10000 67 60 53 47 40

11000 73 66 59 51 44

12000 80 72 64 56 48

13000 87 78 69 61 52

14000 93 84 75 65 56

15000 100 90 80 70 60V
o

lu
m

e
n

 d
e

p
ó

si
to

 (
m

3
)

CANTIDAD DE HIPOCLORITO SÓDICO 150 g/L (L)

 

Protocolo recloración: ejemplo dosificación hipoclorito en función del volumen 

2.4.3. Purgas 

Atendiendo al punto 1 del artículo 12 se deberá disponer de mecanismos que permitan el cierre de 

la red en sectores de manera que permitan realizar purgas para proteger ante posibles riesgos para la 

salud, todo esto quedará recogido en un “Procedimiento de purgas”. 

El protocolo de purgas se elaborará teniendo en cuenta el calendario de toma de muestras 

establecido y según las incidencias detectadas en diferentes puntos de la red. Se prestará especial atención 

a los puntos finales de red, en los que haya fondos de saco que puedan provocar una evolución negativa de 

la calidad del agua suministrada. 
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Protocolo de purgas: ejemplo establecimiento puntos finales de red 

 


