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Antecedentes

La Normativa sectorial (Directiva 98/83/CE,
Real Decreto 140/2003, Programa de Vigilancia
Sanitaria del Agua de Consumo Humano en
Castilla y León) obliga a los municipios a garantizar que el agua suministrada en su ámbito territorial, a través de cualquier red de distribución,
sea APTA para el consumo en el punto de entrega y cumpla con unos parámetros mínimos de
calidad.

La provincia de Burgos se caracteriza por su dispersión geográfica, que determina la existencia
de 371 municipios y cerca de 1.200 localidades
muy poco pobladas (muchas de ellas con menos
de 50 habitantes) en las que el control sanitario
del agua de consumo se basaba hasta hace pocos
años en una sencilla desinfección manual del
agua del depósito.

Resultados
Información
y asesoramiento

Jornadas informativas y un servicio de
información dirigido a los Ayuntamientos para atender consultas sobre sistemas de tratamiento, mantenimiento de
instalaciones, laboratorios de análisis,
competencias municipales, etc.

175 Municipios adheridos al Convenio
Provincial.

Formación

380 Zonas de abastecimiento controladas.

Cursos de formación para proveer
a Alcaldes, Concejales y personal
municipal del título de manipulador de aguas de consumo.

287 Empleados municipales formados en
manipulación de aguas.
162 PAGs elaborados.
Más de 5.000 análisis realizados en depósitos,
redes y grifos de consumidor.
65 Equipos subvencionados.

Actuaciones desarrolladas dentro del

Plan de Apoyo a Municipios

para el Autocontrol del Agua de Consumo

Asistencia técnica

Registro en SINAC de las zonas de
abastecimiento e infraestructuras
de los municipios de la provincia y
elaboración de los Protocolos de
Autocontrol y Gestión del Abastecimiento (PAGs).

Convenio Provincial
de análisis

Centralización del servicio de control del
agua de consumo (análisis de control en
depósitos y redes, análisis completos y
análisis de control en grifo) a través de
un Convenio Provincial mediante el cual
la Diputación adjudica y controla dicho
servicio.

Subvenciones

Subvenciones para la adquisición de equipos para la mejora
del tratamiento del agua.

Las actuaciones desarrolladas por la Diputación Provincial de Burgos
desde el año 2010 dentro del Plan de Apoyo a Municipios para el
Autocontrol del Agua de Consumo han facilitado a muchos
Ayuntamientos y Juntas Administrativas de la provincia
el cumplimiento de la normativa sectorial en materia
de control sanitario del agua de consumo

