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1. DESIGN THINKING “Design thinking is a human-centered approach to in-
novation that draws from the designer’s toolkit to in-
tegrate the needs of people, the possibilities of tech-
nology, and the requirements for business success.” 
Tim Brown

Según Tim Brown el design thinking se entiende 
como un sistema de espacios superpuestos en vez 
de una secuencia ordenada de pasos a seguir. Hay 
tres espacios a tener en mente que son: El de inspi-
ración, el de ideación y el de implementación. 

Inspiración/

Se trata del problema u oportunidad que motiva la 
búsqueda de soluciones.

Ideación/

Es el proceso de generación, desarrollo y testeo de 
las ideas.

Implementación/

Es el camino que permite llevar el proyecto a las vi-
das de las personas.

“Sin límites nohay diseño”

Una manera de visualizar estos
límites es aplicar tres criterios que también se
superponen:

1. ¿Es viable desde el punto de vista técnico y
de la funcionalidad?

2. ¿Es viable desde el punto de vista del
negocio? ¿Puede integrarse en un modelo
de negocio sostenible?

3. ¿Es deseable? ¿Tiene sentido para la gente?

Design Thinking

LINK: http://www.ideo.com/about/
* Tim Brown, http://www.innobasque.com/doc/
item.pdf.

METODOLOGÍAS
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Según Tim Brown, El proyecto dentro de un proceso 
de design thinkin tiene siempre un principio una eta-
pa intermedia y un final. Se debe establecer desde el 
principio un objetivo claro, así se podrán crear fe-
chas límite de forma natural y se ofrece la oportuni-
dad de analizar los avances, corregir el rumbo a mi-
tad de camino y redirigir las actividades posteriores.

El objetivo de este proyecto será el diseño de una 
solución de bajo coste para el problema de la 
gestión del agua en pueblos de pocos recur-
sos de Aragón

Explica casos concretos donde en vez de detectar 
las necesidades de los usuarios las empresas dan 
por hecho una serie de premisas. El design thinking 
busca lo contrario, detectar necesidades no expre-
sadas por el usuario por medio de equipos multidis-
ciplinares.

En este proyecto se buscará detectar las necesida-
des de los usuarios implicados en el ciclo de la 
gestión y evitar soluciones tecnológicas que no ten-
gan en cuenta quién será el usuario final. Además es 
importante encontrar el modo de acercar la solución 

al usuario puesto que se prevé que será de poco 
conocimiento en cuanto a tecnología y reacio a 
la misma.

Toda detección de necesidades necesita de una 
obsrvación que implica fijarse en lo que la genteo no 
hace y escuchar lo que no dice por lo que el proyecto 
tendrá una fuerte carga etnográfica.

Algunas claves:

1. El primer paso en el proceso es la observación 
del ser humano, estudiar el comportamiento de per-
sonas diferentes.

2. Desarrollar prototipos rápidos y poco sofsitca-
dos es fundamental.

3. Hay que diseñar experiencias.

4. Los problemas globales son los que importan, la 
mejora de vida de las personas que no han resuleto 
aún necesidades básicas.

En otras fuentes como en la Guía del proceso crea-
tivo,introducción al design thinking* defienen el pro-
ceso de design thinking en cinco pasos que incluyen 
Empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Pero si-
gue el mismo proceso de definir el problema, ob-
servar e idear.

“Las personas son lo que importan, la me-
jora de vida de las personas que no han 
resuelto aún necesidades básicas ”
                                                          Tim Brown

Design Thinking
METODOLOGÍAS
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En el manual de herramientas para el diseño centra-
do en las personas de IDEO, definen tres lupas del 
diseño centrado en las personas que son en primer 
lugar la Deseabilidad (¿Qué desea la gente?) , 
la Factibilidad (¿Qué es técnica y organizacio-
nalmente factible?) y la Viabilidad (¿Qué pue-
de ser fiannciaramente vaible?)

El proceso comienza con la identificación de un reto 
que se quiere resolver pasando por tres fases princi-
pales: Escuchar, Crear y Entregar. 

ESCUCHAR/

Se recopilarán historias, anécdotas y elementos de 
inspiración.

“El Diseño Centrado en las Personas 
(DCP) es un proceso y un conjunto de téc-
nicas que se usan para crear soluciones 
nuevas para el mundo. Estas soluciones 
incluyen productos, servicios, espacios, 
organicaciones y modos de interaccion”
                                                              IDEO

CREAR/

Recopilar lo que se ha observado en las personas 
para ponerlo en marcos teóricos, oportunidades y 
soluciones. Se pasará d eun pensamiento concreto 
a uno más abastracto en la identificación de temas 
y oportunidades.

ENTREGAR/

Es la vuelta a lo concreto por medio de prototips y 
planificación de la implementación de la solución. 

METODOLOGÍAS
Diseño Centrado en las Personas
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¿Qué es el ciclo del agua?

¿Qué fases tiene? ¿Qué instituciones están implicadas?

¿Qué tecnologías se están implementando?

¿Qué apps existen relacionadas con el proyecto?¿Hay proyectos similares?

¿De quién son las competencias?

¿Qué normativa existe?

¿Cómo son esos pueblos?

¿Qué problemas tienen?

¿Cómo son y cómo se relacionan? ¿Qué necesitan?

-
MERCADO ETNOGRAFÍA NORMATIVA

¿Qué tipos de pueblos hay en Aragón?

¿Cómo son las apps?

TEXTOS  ESPECIALIZADOS

MINDMAP
Metodología a seguir/

¿Qué actores están involucrados en la gestión del ciclo?
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ESTUDIO DEL
CICLO DEL AGUA
Fases / Gestión / Problemática principal
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Se ha estudiado documentación especializada 

como el informe Facua o Aeas con el fin de extraer 

información acerca de las fases del ciclo así como 

su gestión y problemática principal.

INTRODUCCIÓN
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EL CICLO DEL AGUA
Problemática principal/ Fases

USO

CAPTACIÓN

ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO

Después de las búsquedas especializadas se en-
tiende que el ciclo integral del agua se lleva a cabo 
en estos cuatro pasos: Captación, abastecimien-
to, uso y saneamiento.

Cada fase del ciclo tiene su propia problemática 
asociada pero lo que se ha visto es que en la fase 
de saneamiento es donde mayor problemas hay 
por ser la fase también menos controlada o a la 
que menor importancia se da, esto es, la fase de 
depuración para devolver el agua sin contaminan-
tes a la naturaleza. 

Por otro lado es en el abastecimiento donde 
mayor importancia tiene una buena gestión pues-
to que es una cuestión de salud y cualquier fallo 
(niveles demasiado altos de cloro, intoxicaciones 
por nitratos...) supone un riesgo para la población.

El hecho de que las competencias de la gestión 
del ciclo sean de los ayuntamientos es otro pro-
blema grave puesto que en la mayoría de los ca-
sos no tienene medios suficientes para una 
correcta gestión.
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Dentro de las fases principales encontramos pa-
sos intermedios que se muestran en el esquema 
de la izquierda.

La captación puede ser de aguas superficiales 
o subterráneas (pozos) y es recomendable que el 
agua esté el menos tiempo posible en con-
tacto directo con el exterior durante el proce-
so para que no se contamine.

El abastecimiento comienza con el almacena-
miento de agua bruta que se trata y se almacena 
en alto.

Después el agua se distribuye por las redes de dis-
tribución a los consumidores normalmento por la 
propia gravedad, aprovechando el desnivel entre 
el depósito y las viviendas. Sin embargo, esto su-
pone que en caso de viviendas muy lejanas el 
agua no llegue en las mismas condiciones o 
hasta en algunos casos llegue sin cloro.

Entre los usos posibles se distingue el uso indus-
trial, el doméstico y los servicios que normalmen-
te dispondrán de contadores y el uso agrícola 
que no. Aunque en un principio se suponía que el 
uso agrícola no utiliaba agua potable se ha visto 
que en muchos casos ocurren tomas para el uso 
agrícola que no se cuantifican. Una vez usada el 
agua llegará a la fase de saneamiento donde se 
recolectará y se le dará el tratamiento pertinente 
(Depuración en el caso de que haya depuradora). 

Distribución

A
BA

ST
EC

IM
IE

N
TO

USO DOMÉSTICO

USO AGRÍCOLA

USO INDUSTRIAL

SA
N

EA
M

IEN
TO

SERVICIOS
Tratamiento

Tratamiento

Almacenamiento
de agua tratada

Almacenamiento
de agua bruta

Aguas subterráneas

Recolección

RECARGA

EL CICLO DEL AGUA
Problemática principal/ Fases
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COMPETENCIAS DE LOS AYUNTAMIENTOS

En el informe Facua se especifica la problemática 
asociada al hecho de que sean los ayuntamientos 
los que tienen todas las competencias y su incapa-
cidad en muchos casos para cumplirlas de forma 
adecuada.

El problema principal es la insuficiencia técnica 
del propio municipio para prestar el servicio en las 
debidas condiciones y con las necesarias garantías.

Esto lleva a los municipios a ceder las competen-
cias a organismos de un segundo o tercer nivel 
(mancomunidades, consorcios, emplesas pú-
blicas...).

SITUACIONES MÁS COMUNES

Se distinguen las siguientes situaciones teniendo 
como criterio la unidad o fraccionamiento respecto 
ala gestión completa del servicio:

1. Municipio autosuficiente

2. Separación de la prestación, habitualemente en 
dos niveles, abastecimiento en “alta” y en “baja”.

3. Gestión integral del servicio por un ente de carác-
ter supramunicipal.

EL CICLO DEL AGUA
Problemática principal/ Gestión
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ESTUDIO DE 
NORMATIVA
Vigilancia Sanitaria / Real Decreto 140-2003
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Se analizaron las dos normativas principales que 

afectan a la gestión del ciclo del agua: El Real Decre-

to 140-2003 y el documento de Vigilancia Sanitaria.

Los resultados se presenta en forma de esquemas 

debido a la extensión y complejidad de los docu-

mentos estudiados con el fin de sintetizar la infor-

mación encontrada.

El objetivo del análisis es extraer la máxima infor-

mación de la normativa para detectar necesidades 

y dudas que plantear en las entrevistas posteriores.

INTRODUCCIÓN
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REQUISITOS SANITARIOS DE ABASTECIMIENTOS 

Requisitos sanitarios de las ETAP

Requisitos sanitarios de fuentes 
públicas conectadas a la red

Desinfección de aguas
Si su turbidez media anual ≥ 1 UNF, 
se someterán también a filtración.

Dosificación de desinfectante 
automática

Contador para conocer la cantidad 
de agua tratada

Siempre que la autoridad sanitaria 
lo considere conveniente rotuladas 

con “agua de la red pública de 
abastecimiento”

Requisitos de formación del 
personal de abastecimiento

Formación específica en aguas 
(Conocimiento sobre los 

tratamientos de potabilización del 
agua…)

INSPECCIONES SANITARIAS

Documental Protocolo de autocontrol

SINAC

Registros

¿Qué se recoge en las inspec-
ciones sanitarias?

En el esquema superior se presentan los requisitos 

sanitarios de abastecmiento que pueden dividirse 

en tres puntos principales: a nivel de la ETAP, nivel 

de fuentes públicas y nivel de formación de perso-

nal.

En el esquema inferior se representan los datos re-

cogidos en las inspecciones sanitarias. Estos se 

recogen en formato de papel y en formato informá-

tico mediante la plataforma SINAC. 

NORMATIVA
Vigilancia Sanitaria/

¿Qué requisitos sanitarios exis-
ten en el abastecimiento?



15 / 83

ANEXOS / O1

PROTOCOLO DE AUTOGESTIÓN

INTRODUCCIÓN Análisis de peligros y control de 
riesgos específicos

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE 
ABASTECIMIENTO

Entidad responsable

Persona responsable y contacto

Versión del documento o fecha

Laboratorios y tipo de analíticas

Croquis con todas las partes de la 
zona de abastecimiento

Esquema hidráulico

Núcleos de población a los que se 
suministra el agua

Industrias de alimentación y 
establecimientos públicos

Descripción de las infraestructuras 

Localización de infraestructuras y 
puntos de muestreo

Cálculo de la población abastecida

Caudal medio anual en m3/día

DESCRIPCIÓN DE SUSTANCIAS 
UTILIZADAS

Tipo de sustancia

Composición

Número de registro

Ficha de seguridad

Forma de aplicación

Descripción de instalaciones

Periodicidad

Modo de realizar las operaciones de 
limpieza y desinfección

REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DE INSTALACIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS 
PROCESOS DE TRATAMIENTO 

DEL AGUA

PROTOCOLO DE AUTOGESTIÓN

NORMATIVA
Vigilancia Sanitaria/

¿Qué información se recoge en el protocolo de autogestión?
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NORMATIVA
Vigilancia Sanitaria/

REGISTROS

Controles de cloración PH Examen organoléptico

Desratización Desinsectación Desinfección

Revisión Mantenimiento de equipos

Limpieza de instalaciones e infraestructuras

Proveedores Servicios Sustancias

Incidencias y medidas correctoras

Controles analíticos Trabajadores y formación

SINAC NOTIFICAR A LA AUTORIDAD SANITARIA LIBRO DE INCIDENCIAS

CONFIRMAR TOMAR UNA MUESTRA ANTES DE 24 HORAS DE SU DETECCIÓN

INVESTIGAR CAUSA

INCUMPLIMIENTO EN UNA MUESTRA

¿Qué hay que hacer en caso de incumplimiento de una muestra?

INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR

Calidad del agua

Situaciones de excepción

Medidas correctoras y preventivas

¿Qué información recibe el 
consumidor?En el esquema “Registros” se recogen todos los que 

los municipios están obligados a realizar.

¿Qué registros se deben realizar?

En el siguiente esquema se muestra los pasos que se deben dar cuando una muestra de agua no cumple los pa-

rámetros especificados en la normativa.
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Autocontrol de la calidad del agua y control en grifo

Municipios Asegurar que el agua suministrada es apta para el 
consumo en el punto de entrega al consumidor Abastecimiento y saneamiento

Gestores
externos

Velar por el cumplimiento de las obligaciones de 
establecimientos de actividad comercial o pública

Cuando la gestión del abastecimiento sea de 
forma indirecta las responsabilidades serán 
de los gestores, cada uno en su propia parte 
del abastecimiento.

¿De quién son las competen-
cias?

¿En qué consiste el control de 
la calidad?

Control de la calidad del agua

Parámetros Microbiológicos

Químicos

Indicadores

Ver anexo 1. Real 
Decreto 140/2003

Apartados Autocontrol del agua de consumo humano

Vigilancia sanitaria

Control del agua en grifo del consumidor

Resultados Preferiblemente soporte informático SINAC

El autocontrol de la calida del agua y el control en 

grifo son competencia de los ayuntamientos como 

se presenta en el esquema superior, aunque pueden 

conceder estas competencias a gestores externos.

El documento de control de la calidad consta de los 

apartados que pueden observarse en el esquema 

inferior (Parámetros a medir, apartados que debe 

tener y resultados).

NORMATIVA
Real Decreto/Competencias
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Tipos de análisis

Autocontrol

Examen organoléptico
(Al menos 2 veces por semana )

Análisis de control

Olor Sabor Color

Parámetros básicos Olor Sabor Color

Conductividad PH

% Ión H2

Bacterias cloriformes

Parámetros que se detectan al menos a 
la salida de la ETAP o del depósito 

regulación y/o distribución
Hierro Aluminio

Recuento de colonias a 
22ºC 

Clostridium perfringens

Parámetros según método de 
desinfección Nitrito Cl libre residual

Cl combinado residual

Análisis completo

Después de 2 años de autocontrol el gestor 
podrá presentar una solicitud para reducir la 
frecuencia de análisis hasta un 50%

Ver anexo 1. Real Decreto 
140/2003

¿Qué hay que analizar en el au-
tocontrol?
Los organolépticos son los análisis más bá-

sicos que se realizan dos  veces por semana y 

consisten en la medición de parámetros como 

el olor, sabor y color del agua.

En el análisis de control se miden diferentes 

parámetros según la zona y las características 

específicas y los métodos  de desinfección. Es-

tos análisis se tienen que hacer en laboratorio y 

por lo tanto suelen llevarlos empresas externas. 

En el análisis completo es obligatorio me-

dir una lista muy extensa de parámetros (Ver 

anexo 1. Real Decreto 140/2003). Normalmente 

los pueblos pequeños no disponene de medios 

para realizar tantos análisis anuales y por tanto 

a los dos años de autocontrol el gestor puede 

presentar una solicitur para medir la frecuencia 

de análisis y el número de parámetros hata el 

60%. (Ver anexo Solicitud de reducción).

NORMATIVA
Real Decreto/Autocontrol
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NORMATIVA
Real Decreto/SINAC

¿Qué abarca el SINAC? SINAC Sistema de información establecido por El Ministerio de Sanidad y consumo 

MunicipiosAGENTES Y ORGANISMOS

UNIDAD DE INFORMACIÓN

NIVELES Y 
FUNCIONALIDADES

Gestores

Autoridades sanitarias

Ministerio de sanidad y consumo

Zona de abastecimiento

Nivel básico Captura y carga de datos básicos

Depuración y validación interna de los datos

Consultas / Salidas

Administración del acceso a usuarios básicos propios

La información se carga a nivel autonómico

Nivel 
Autonómico

*Funcionalidades del nivel básico pero con carga de 
datos autonómicos

Administración del acceso a usuarios autonómicos

Nivel
Ministerial

Carga de datos ministeriales

Explotación estadística de ámbito nacional

Difusión de la información a organismos nacionales e 
internacionales.

Administración del acceso a usuarios ministeriales

SINAC es un sistema de información sanitario que 

recoge datos sobre las características de los abas-

tecimientos y la calidad del agua de consumo hu-

mano que se suministra a la población española.

Está sustentado por una aplicación informática a 

través de Internet que recoge los niveles y funcio-

nalidades que se especifican en el esquema.
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NORMATIVA
Real Decreto/SINAC

Se recoge información sobre Infraestructuras y 

Control de la calidad que se presenta en el siguien-

te esquema de forma simplificada.

Hay tres accesos diferentes a la plataforma con 

sus respectivas funcionalidades: Nivel básico, au-

tonómico y comarcal. Los tres niveles tienen ac-

ceso a unos datos comunes que son los del nivel 

básico diferenciándose porque además en nivel 

autonómico se acceden a datos autonómicos y lo 

mismo ocurre en el ministerial.

 

SINAC

ENTIDADES DE INFORMACIÓN

Caracterización de la Zona de 
Abastecimiento

Captaciones

Tratamientos de potabilización

Depósitos y cisternas

Redes de distribución

Laboratorios

Boletines analíticos/ Muestreos

Situaciones de incumplimiento 
y/o alerta

Situaciones de Excepción

Inspecciones Sanitarias

¿Qué información se recoge en 
el SINAC?
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ESTUDIO 
DE MERCADO
Apps relacionadas / Gestión / Proyectos similares / Ahorro de agua / Otras
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Debido a los pocos software encontrados destina-

dos a la gestión del ciclo del agua, se amplió el es-

tudio de mercado a Apps relacionadas con el agua 

aunque no sean de gestión.

El objetivo del estudio es el estudio de la competen-

cia y búsqueda de Apps que puedan servir como ins-

piración en las fases de Análisis formal y funcional.

INTRODUCCIÓN
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MERCADO
Apps relacionadas/Gestión del agua

IMAGEN FOTO DESCRIPCIÓN FUNCIONES

- Recepción de tareas en la 
tablet del operario. Las tareas 
vienen acompañadas de infor-
mación sobre las instalaciones.
- Generación de informes inclu-
yendo fotografías.
- Funcionamiento offline, siendo 
necesaria la conexión a internet 
solamente para la recepción de 
tareas y el envío de los infor-
mes.

Administrador y operario de la 
agencia del agua de Castilla de 
la Mancha
-� A����������� �� � Aviso de que 
una tarea asignada por él ha 
sido realizada, asignación de 
una tarea a un determinado 
operario.
- ���������  Recepción de tareas 
en la tablet en tiempo real, 
acompañadas de información 
sobre las instalaciones. 

Una app gratuita que permite 
saber la cantidad de agua nece-
saria en un cultivo para su creci-
miento óptimo. Aquadaia ha 
sido desarrollado bajo la super-
visión del Instituto Vasco de 
Investigaciones Agrarias y es 
válido para más de 100 tipos de 
cultivos, incluidos jardines y 
frutales.

- Conocer la facturación por 
consumo de agua potable, 
saldos pendientes, fechas de 
vencimiento, cortes del servicio 
por razones de mantenimiento 
tanto preventivo como correcti-
vo, así como la fecha y hora de 
su solución. 

- Clientes de �edapal,  empresa 
de prestación de servicios de 
saneamiento como agua pota-
ble y alcantarillado sanitario.

IN�E�� A���������������������������E���I��I�N����������������N�I�NA�I� A�E���������������������� A�I�IMAGEN INTERFAZ                         DESCRIPCIÓN              FUNCIONALIDADES                  USUARIO
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IMAGEN INTERFAZ                         DESCRIPCIÓN              FUNCIONALIDADES                  USUARIO

La plataforma se compone de:

-BBDD SIASAR: almacena y 
estructura los datos.
-SIASAR móvil: aplicación para 
móviles y tablets para la captura 
de datos.
-SIASAR Web: Sitio web de 
acceso general
-SIASAR Web administración: 
sección privada de la web que 
permite edición datos

Trabajador en el ámbito de la 
gestión del agua, desde el admi-
nistrador hasta los operarios 
que realizarán la captura de 
datos. 

�suarios  invoucrados en el ciclo 
de gestión del agua de comuni-
dades como � l puerto de Santa 
�ar�a o la � ancomunidad de 
aguas de �amplona donde se ha 
implementado esta solución.

MERCADO
Apps relacionadas/Gestión del agua
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MERCADO
Apps relacionadas/Proyectos similares

IMAGEN INTERFAZ                         DESCRIPCIÓN              FUNCIONALIDADES                  USUARIO

- Alerta de fallos, alteraciones 
inesepradas o retrasos previs-
tos mediante mensajería en el 
móvil.
- Posibilidad de enviar mensa-
jes sobre los fallos que se 
detectan y NextDrop se encarga 
de trasladarlos a la compañía de 
aguas correspondiente.

Habitante de India con línea de 
teléfono móvil. El servicio está 
funcionando ya para más de 
75.000 usuarios.

India cuenta con más de 940 
millones de líneas de teléfono 
móvil, pero solo 1 de cada 
cuatro de sus 1200 millones de 
habitantes tienen acceso a agua 
potable en sus casas. NextDrop 
es un servicio de mensajería 
que informa a la gente de los 
retrasos previstos o de altera-
ciones inesperadas en sus ser-
vicios.

FLOW (Field Level Operations 
Watch) es un sistema para reco-
ger, analizar y monitorizar datos 
sobre infraestructuras. Se usa 
principalemnte para proyectos 
sobre el saneamiento del agua.
Su objetivo es reemplazar la 
recogida de información manual 
y por medio de papeleo, para 
mayor precisión y transparen-
cia. 

Se está utilizando en 17 países 
diferentes en todo el mundo. 
Water For People lo ha utilizado 
para monitorizar el saneamien-
to del agua y mapear 10,000 
puntos de agua almacenados 
por WSP ( te Water and Sanita-
tionProgram of the World �an�).
Se está utilizando por �nicef  en 
Etiopía, por �onnect4�hange en 
�ganda  y por WWF en Indone-
sia.

La app australiana � Water sto-
rage�  ofrece acceso a informa-
ción de más de 250 puntos de 
almacenamiento de agua p�bli -
cos de Australia.  Los datos se 
actualizan diariamente y se 
puede acceder a la plataforma 
mediante la app para iPhone y la 
página �eb.

Pensado para gente que trabaja 
con agua, tanto en ámbitos 
rurales como urbanos y que 
dependen del agua y sus carac-
terísticas.  
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IMAGEN INTERFAZ                         DESCRIPCIÓN              FUNCIONALIDADES                  USUARIO

Dirigido a usuarios involucrados 
en el desarrollo del sector del 
agua, para ayudarles a llevar a 
cabo prácticas sostenibles en 
distintas áreas. 

	 	gregar in	or	es  sobre cual	
	uier arroyo 	ue pase.
	 	o	partir in	or	es con los 
conse	os de agua para ayudar	
les a locali	ar la conta	inaci	n, 
ad	inistrar los recursos 	 	dri	
cos, y planear progra	as  a		
bientales. 

	ree	  	 atc	 per	ite  ayudar a 
supervisar las cuencas de agua. 
	os riac	uelos  y los arroyos 
	or	an una parte 	unda	ental 
de las cuencas de agua, pero	
ta	bi	n  pueden ser una v	a de 
conta	inaci	n.  	 n 	uc	os 
casos 	 ay de	asiados  y el 
gobierno no puede supervisar	
los sin ayuda.

MERCADO
Apps relacionadas/Proyectos similares
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MERCADO
Apps relacionadas/Ahorro de agua

IMAGEN INTERFAZ                         DESCRIPCIÓN              FUNCIONALIDADES                  USUARIO

- Conocer la huella hídrica que 
tiene cada alimento e ir suman-
do la cantidad agua que ha sido 
necesaria para producir los 
alimentos que lo componen, por 
ejemplo, en el caso de una 
paella.

Una app gratuita que permite 
medir el consumo diario de 
agua en diferentes ámbitos y de 
forma muy clara y sencilla.

- Visualización del consumo en 
litros diario de agua.
- Visualización de la factura de 
agua.
- Consejos de ahorro de agua.
- Consejos de reciclado.

- Usuario concienciado con el 
mal uso del agua.
- Familias o pisos compartidos 
que quieran llevar un mayor 
control del gasto de agua.

Cualquier usuario, concienciado 
o no, puesto o no en el tema, 
puesto que es una app con el 
objetivo concienciar a la 
má�ima población posibe.

�v a �nombre que recibe este 
dispositivo� es un peque�o 
accesorio que se coloca en la 
salida de agua de la ducha con 
el objetivo de ayudarnos a aho-
rrar agua y energía de forma 
inteligente.�l accesorio cuenta 
con un sensor interno para con-
trolar la temperatura a la que se 
encuentra el agua, de modo que 
una vez se alcanza la deseada 
no se consuma más energía de 
la necesaria.

- �stadísticas en las que poder 
analizar el gasto de agua y 
duración de la ducha, así como 
compararlo con el resto de 
usuarios del dispositivo.
-�etectar  a qu� distancia se 
encuentra el usuario del dispo-
sitivo y controlar el flujo y pre-
sión del agua dependiendo de la 
distancia. 

Usuario concienciado en el 
ahorro de agua, puesto que 
implica un gasto económico ya 
que hay que comprar el disposi-
tiivo además de descargar la 
app.
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MERCADO
Apps relacionadas/Otras

IMAGEN INTERFAZ                         DESCRIPCIÓN              FUNCIONALIDADES                  USUARIO

UNICEF en su labor por ayudar a 
las comunidades menos afortu-
nadas y sensibilizarnos al res-
pecto, crea el proyecto Tap.  Si 
podemos renunciar a nuestro 
móvil por un momento,  por 
cada diez minutos que no lo 
tomemos UNICEF con los patro-
cinadores donarán un día de 
agua a un niño que lo necesite.

- Opción de donar una pequeña 
aportación para patrocinar los 
programas de entrega de agua 
limpia.  
- Opción de renunciar al valor de 
un refresco embotellado para 
ayudar a los que no pueden 
darse ese lujo.

Cualquier usuario, puesto o no 
en el tema, puesto que se busca 
la concienciación de la máxima 
población posible.

Es un app que te permite con-
trolar el agua que bebes al día, 
teniendo en cuenta característi-
cas como la capacidad de los 
recipientes que sueles utilizar.

Se dirige a un usuario preocupa-
do por su salud y su forma física 
que quiere llevar un control 
ex�austivo del agua diaria que 
bebe.

- Comprender las ondas econó-
micas de la sostenibilidad del 
agua. 
-�nálisis  de las principales em-
presas de soluciones y t�eets 
regulares de expertos. 
-Noticias y análisis sobre la 
economía de la sostenibilidad 
del agua.

�irigido  a un usuario interesado 
por el tema  pero principiante, 
esto es un usuario que no está 
familiarizado con aspectos 
t�cnicos  de las inversiones en el 
sector.
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Abordar el problema desde la perspectiva del De-

sign Thinking y el diseño centrado en las personas 

proporciona  la ventaja de hallar una solución para 

las necesiades reales del usuario y evitar solucio-

nes tecnológicas que no se entiendan ni se usen por 

los mismos. 

Al ser un ámbito complejo se decide basar la fase de 

inspiración en una investigacón previa sobre el ciclo 

integral del agua, normativa y mercado. Así como 

hacer un análisis de usuario y entorno previo al tra-

bajo de campo.

CONCLUSIONES

METODOLOGÍA

NORMATIVA

EL CICLO DEL AGUA
Para encontrar una solución a los problemas de 

gestión hay que abarcar el ciclo integral completo, 

desde la captación hasta la depuración final, siendo 

estos dos puntos los más problemáticos. El primero 

por ser un tema sanitario y el segundo porque al no 

estar regulado  no se le da importancia.

El hecho de que las competencias sean de los 

ayuntamientos provoca que al no tener recur-

sos técnicos se sientan sobrepasados y no puedan 

abarcar la gestión. La solución podría ser recurrir a 

la externalización pero en el caso de municipios muy 

pequeños  no es viable para las empresas o para los 

propios municipios.

Se detectan incongruencias en cuanto a la norma-

tiva principalmente en lo que se refiere al usuario 
y la información que se proporciona al mismo. Se 

habla del derecho y obligación de los habitantes de 

estar informados pero no se les proporciona los 
medios. Se menciona el programa SINAC donde 

supuestamente se recoge toda la información pero 

no es conocido por los usuarios. Además asl acce-

der por medio del portal ciudadano se comprueba 

que apenas se pueden descargar datos sobre los 

diferentes puntos de abstecimiento.

MERCADO
No se encuentran soluciones en el mercado al 

problema abordado. Se encuentran algunas so-

luciones libres destinadas a países con pocos 

recursos sobre monitorización de puntos de 
agua (Water For People) y avisos sobre agua 
potable (NextDrop, India) pero los software que 

se han encontrado específicos de gestión son de 

pago (Sedapal) y a las que se ha podido acceder 

como la App para Castilla de la Mancha está muy 

enfocada a papeleo e informes. 



ANEXO II 
INSPIRACIÓN Y ANÁLISIS
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ANÁLISIS DE USO
USUARIO Y ENTORNO



32 / 83

ANEXOS / O1

32 / 83

ANEXOS / O2

Debido a las características del proyecto, no pue-
de estudiarse el usuario y el entorno de for-
ma separada puesto que los mismos perfiles de 

usuario según el entorno tienen comportamientos 

diferentes.

Para ello y con el fin de recoger las necesidades que 

se analizarán en el siguiente apartado, se ha seguido 

una técnica mixta, cualitativa y cuantitativa. 

Por un lado el análisis cuantitativo de datos llevado 

a cabo en el PT1(Ver anexo*) y por otro lado el tra-

bajo de campo centrado en la Comunidad Autónoma 

de Aragón y su población vecina Navarra.

El usuario en este caso abarca como es usual perso-

nas pero también instituciones que tienen carácter 

propio. Mediante el análisis previo de la documen-

tación del PT1 y la información recogida de webs 

de las diferentes instituciones involucradas se rea-

lizó una predefinición de actores y escenarios que 

se validó por medio del estudio de campo. Se han 

utilizado con este fin herramientas como encuestas, 

entrevistas individuales a los usuarios potenciales y 

a expertos,  la técnica Personas y escenarios, la téc

INTRODUCCIÓN
nica Shadowing y la creación de mapas de actores 

con usuarios.

Aunque en primer lugar se pensaba basar el estudio 

de usuario y relaciones en el cuestionario CIANOTE-

C,(Ver anexo *)  sólo se obtuvo respuesta de un pue-

blo y a medias, esto después de un trabajo exhaus-

tivo de llamadas telefónicas para resolver posibles 

dudas en cuanto la encuesta.

Como solución, se recurrió a una técnica de creación 

de mapas de actores con los usuarios entrevistados 

donde poder validar los escenarios planteados y las 

relaciones entre actores. Se encontró entonces que 

las tipologías de escenarios reales eran el doble  que 

las planteadas en un inicio, por tanto se planteó un 

escenario mínimo común donde concentrar las 

necesidades básicas de todos los escenarios.
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En el PT1 se lleva a cabo la macrosegmentación y 

microsegmentación de escenarios mediante técni-

cas cuantitativas y cualitativas. 

De este análisis se deriva que si se cubren las ne-

cesidades de aquellos municipios que se encuen-

tran por debajo de 500 habitantes que tienen menos 

recursos para dedicar exclusivamente al ciclo del 

agua y que no optan por una externalización, se po-

dría llegar a cubrir el 74% de los municipios de Ara-

gón.(Ver Documentación PT1  Anexo *)

PREDEFINICIÓN
De actores y Escenarios
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A partir de una reunión con el Instituto Aragonés del Agua se obtuvo una primera segmentación de escenarios 

según el tipo de gestión que se muestra en la siguiente tabla.

Otras conclusiones del PT1 se presentan a continuación:

El control de la gestión principalmente lo llevan el secretario y uno o varios alguaciles. La formación de éstos suele 

ser fontanería y algunos poseen el título de manipulador de agua potable.

Principalmente se controla el abastecimiento, que incluye los niveles de los depósitos, la cloración, bombeo, ana-

lísticas (externalizado 100%), facturación, depuración en pocos casos (bien está externalizada, bien es simple-

mente fosa séptica). Las fugas no tienen mantenimiento preventivo en general.

En cuanto al nivel tecnológico del equipamiento:

o Hay monitorización de abastecimiento en aquellos municipios que están mancomunados o son > 1000 ha-

bitantes. Si se ha puesto algún sistema es porque han tenido subvención. 

o La cloración es  generalmente automática pero con control manual.

o La facturación es manual por motivos económicos.

PREDEFINICIÓN
De actores y Escenarios

En el PT1 se define CIANOTEC como un sof-

tware de gestión de “mantenimiento preven-

tivo” adaptado a las necesidades básicas y a 

las características de los usuarios, que pue-

da integrar tanto tomas manuales como las 

monitorizaciones de código abierto (que hoy 

existen en el mercado) imprescindibles para 

gestionar de manera eficiente el ciclo  del agua 

y así controlar integralmente todas aquellas 

partes susceptibles de ineficiencias, como:

1. Niveles de los aljibes

2. Paros de bombas

3. Desinfección

4. Fugas

5. Consumos

6. Tarifas-recuperación de costes
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AYUNTAMIENTO

AAI

EMPRESA EXTERNA 
DE SERVICIOS

SUMINISTRADORES
MATERIAL 

COFZ

FARMACIA

SECRETARIO

ALCALDE

ALGUACIL

ADMINISTRATIVO

ENCARGADA
CONTADORES

USO DOMÉSTICO

USO AGRÍCOLA

USO INDUSTRIAL

SERVICIOS

SINAC

PREDEFINICIÓN DE ACTORES
Instituciones/ Personas / Usos  y plataformas
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Después del trabajo de campo

NUEVA
NORMATIVA

REAL DECRETO
140 /2003

AYUNTAMIENTO

AAI

EMPRESA EXTERNA 
DE SERVICIOS

SUMINISTRADORES
MATERIAL 

SECRETARIO

ALCALDE

ALGUACIL

ADMINISTRATIVO

ENCARGADA
CONTADORES

USO DOMÉSTICO

USO AGRÍCOLA

USO INDUSTRIAL

SERVICIOS

SINAC

COFZ

FARMACIA

LABORATORIOS

DGA

NUEVAS
INSTITUCIONES

NUEVOS
ACTORES

ALGUACIL

1

ANÁLISIS

ENCARGADOS DGA

VIGILANCIA
SANITARIA
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AB

AS
TE

CI
M

IE
NT

O

USO DOMÉSTICO

USO AGRÍCOLA

USO INDUSTRIAL

SANEAM
IENTOAB

AS
TE

CI
M

IE
NT

O

SERVICIOS

ABASTECIMIENTO

CAPTACIÓN

RECARGA
R

AYUNTAMIENTO

AAI

EMPRESA EXTERNA 
DE SERVICIOS

SUMINISTRADORES
MATERIAL 

COFZ

FARMACIA

Tras la investigación previa, se crea el mapa de 

actores que toman parte en el ciclo del agua. 

Éste es el escenario principal donde se ven por un 

lado los flujos de información (      ) , los flujos de 

servicio o gestión (      ) , el agua (      ) y los flujos 

de material (       ). 

También se representa mediante el símbolo        

quiénes son los actores encargados del chequeo 

del agua.

Se plantea la duda de si los servicios tienen o no 

contadores y pasan esa información.

ANÁLISIS DEL ENTORNO

1ºS ESCENARIOS
Escenario general
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MUNICIPIOS CON ALGUACIL MUNICIPIOS SIN ALGUACIL

Abastecimiento Facturación

ALGUACIL SECRETARIO

LA HOYA DE HUESCA

Saneamiento

EMPRESA EXTERNA 
DE SERVICIOS

Abastecimiento

Control Control

SINAC

ALGUACIL

ÁREA
MEDIO AMBIENTE

ÁREA
PRESIDENCIA

ÁREA
ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRATIVOSECRETARIO

Saneamiento Facturación

AAI

COFZ

FARMACIA

COFZ

FARMACIA

ADMINISTRATIVO

¿?

En la infografía de laizquierda se representa un 

escenario con gestión comarcal basado en el 

caso real de la Hoya de Huesca. Se pueden ver los 

mismos flujos definidos en el escenario global y la 

diferencia de municipios con o sin alguacil.

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Tipo 1/ Gestión comarcal
1ºS ESCENARIOS
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Facturación

MONERA

Saneamiento

Facturación

PLENAS

ALGUACIL

Facturación

AAI

ALGUACIL ALGUACIL

Abastecimiento

Saneamiento

Abastecimiento

Saneamiento

Abastecimiento ALGUACIL

Abastecimiento

Saneamiento

SAMPER

Facturación

LAGATA

SECRETARIO
ADMINISTRATIVA

COFZ

FARMACIA

La infografía de la izquierda se  basa en Laga-

ta-Samper-Moneva-Plenas, donde se encuentra 

una gestión diferente en el que una misma admi-

nistrativa y un secretario se encargan de cuatro 

pueblos.

En cada pueblo el alguacil se encarga del abaste-

cimiento y el saneamiento y transfiere los datos a 

la administrativa. Ésta es la encargada de transfi-

rirlos al IAA. El IAA se encarga del chequeo de las 

instalaciones y correcto funcionamiento del ciclo.

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Tipo 2/ Gestión de varios municipios
1ºS ESCENARIOS
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SECRETARIO

ALFAMÉN

EMPRESA EXTERNA 
DE SERVICIOS

Analíticas

AAI

ALGUACILAbastecimiento

Saneamiento

Facturación

ENCARGADA
CONTADORES

ADMINISTRATIVA

ALCALDE

La siguiente infografía está basada en el modelo 

de gestión de Alfamén donde es el alguacil quien 

se encarga del abastecimiento y saneamiento 

mientras que existe una encargada de contadores 

que realiza cuatrimestralmente la lectura de los 

mismos y transfiere los datos a la administrativa.

Por otro lado,  después del estudio de la informa-

ción parece que el alacalde no toma parte activa 

en el ciclo de la gestión del agua.

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Tipo 3/ Gestión integral municipal
1ºS ESCENARIOS
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2ºS ESCENARIOS (Después de trabajo de campo)
Validación escenario global/

AYUNTAMIENTO

AAI

EMPRESA EXTERNA 
DE SERVICIOS

SUMINISTRADORES
MATERIAL  

COFZ

FARMACIA

LABORATORIOS

DGA

AB
AS

TE
CI

M
IE

NT
O

USO DOMÉSTICO

USO AGRÍCOLA

USO INDUSTRIAL

SANEAM
IENTOAB

AS
TE

CI
M

IE
NT

O

SERVICIOS

ABASTECIMIENTO

CAPTACIÓN

RECARGA
R

Como consecuencia del estudio etnográfico se 

realizan una serie de cambios en el escenario glo-

bal.

Por un lado la COFZ no toma el papel que se pen-

saba en un principio si no que son laboratorios 

privados los que llevan a cabo las analíticas espe-

cíficas de los municipios. 

Por otro lado el IAA no tiene competencias y no re-

cibe las analíticas de los laboratorios ni chequea 

el estado del agua. El ayuntamiento tampoco che-

que el estado del agua siendo la DGA el único or-

ganismo con la capacidad de control y evaluación 

de la correcta gestión del agua.
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2ºS ESCENARIOS (Después de trabajo de campo)
0. Escenario global/

AYUNTAMIENTO

AAI

EMPRESA EXTERNA 
DE SERVICIOS

SUMINISTRADORES
MATERIAL 

LABORATORIOS

DGA

AB
AS

TE
CI

M
IE

N
TO

USO DOMÉSTICO

USO AGRÍCOLA

USO INDUSTRIAL

SANEAM
IENTOAB

AS
TE

CI
M

IE
N

TO

SERVICIOS

ABASTECIMIENTO

CAPTACIÓN

RECARGA
R

En la figura se representa el escenario global des-

pués de la validación mediante el trabajo de cam-

po donde los análisis de control los realiza la DGA.



43 / 83

ANEXOS / O1

43 / 83

ANEXOS / O2

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO
NILSA

DEPURACIÓN

LABORATORIOS

SUMINISTRO
DE MATERIAL  

MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA

USO DOMÉSTICO

USO AGRÍCOLA
USO INDUSTRIAL

SERVICIOS

SOCIEDAD ANÓNIMA
SEMESA

ENCARGADA
CONTADORES

ALBAÑIL ELECTRICISTAFONTANERO

Sistemas de 
distribución

Depuración

Facturación
y cobro

TELEMANDO

PROGRAMA
 

INFORMÁTICO
FACTURACIÓN

SERVICIOS QUE OFRECE

CICLO DEL AGUA

PROGRAMAS

2ºS ESCENARIOS (Después de trabajo de campo)
1. Gestión 100% externalizada/ Mancomunidad

ANÁLISIS DEL ENTORNO

El esquema representa la gestión en una Man-

comunidad basándose en la Mancomunidad de 

Montejurra y el caso concreto de Sesma, Navarra.
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LA HOYA DE HUESCA

USO DOMÉSTICO

USO AGRÍCOLA
USO INDUSTRIAL

SERVICIOS

ENCARGADA

CO
NTAD

O
RES

AL

B

AÑI

L

ELECTRICISTA

FO

NTANER

O

Sistem

a

s 

d

e 
d

istri

bu

ci

ó

n

Depuración

F

a

ct

u

r

a

ci
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n

y

 cobr

o

SERVICIOS QUE OFRECE

CICLO DEL AGUA

AAI DGA

VIGILANCIA
SANITARIA

RD SINAC

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

LABORATORIOS

SUMINISTRO
DE MATERIAL 

1

INFORMACIÓN

ANÁLISIS DEL ENTORNO

2. Gestión externalizada parcialmente/ Comarca
2ºS ESCENARIOS (Después de trabajo de campo)

El esquema representa otro tipo de gestión ex-

ternalizada basada en la comarca de La Hoya de 

Huesca.
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LA HOYA DE HUESCA

USO DOMÉSTICO

USO AGRÍCOLA
USO INDUSTRIAL

SERVICIOS

E

NCARGADA

CO

NTAD

O
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B

AÑI

L

ELECTRICISTA
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NTANER

O

Sistem s e 
istri ci n

Depuración

F

a

ct
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a
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n

y

 cobr

o

SERVICIOS QUE OFRECE

CICLO DEL AGUA

AAI DGA

VIGILANCIA
SANITARIA

RD SINAC

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

LABORATORIOS

SUMINISTRO
DE MATERIAL 

1

INFORMACIÓN

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO
NILSA

DEPURACIÓN

LABORATORIOS

SUMINISTRO
DE MATERIAL

 

MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA

USO DOMÉSTICO

USO AGRÍCOLA
USO INDUSTRIAL

SERVICIOS

SOCIEDAD ANÓNIMA
SEMESA

ENCARGADA
CONTADORES

ALBAÑIL ELECTRICISTAFONTANERO

Sistemas de 
distribución

Depuración

Facturación
y cobro

TELEMANDO

PROGRAMA

 

INFORMÁTICO
FACTURACIÓN

SERVICIOS QUE OFRECE

CICLO DEL AGUA

PROGRAMAS

1. Modelo basado en la Mancomunidad de Montejurra, Navarra. 2. Modelo basado en la comarca de la Hoya de Huesca, Aragón.

La comarca de la Hoya de Huesca ofrece servicio de control de analíticas princi-

palmente, pero no ofrece otros servicios como facturación, gestión del abasteci-

miento, lectura de contadores... De forma que aunque los municipios formen parte 

de una comarca gestionan la mayoría del ciclo.  

Mientras que en la mancomunidad navarra no hay flujo de información entre mu-

nicipio y mancomunidad (exceptuando llamadas por incidencias o fugas) porque 

no es necesario (toda la gestión corre a cargo de la mancomunidad) se observa 

que entre los municipios y la comarca aragonesa no hay apenas flujo de informa-

ción, pero en este caso por falta de medios o tecnología.

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Comparativa/ Comarca vs Mancomunidad
2ºS ESCENARIOS (Después de trabajo de campo)
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PDA

SECRETARIA

ALCALDE

ELECTRICISTAFONTANERO

ISPLN SOCORRISTA

SERVICIOS

USO DOMÉSTICO

USO AGRÍCOLA

USO INDUSTRIAL

Abastecimiento

Saneamiento

FacturaciónADMINISTRATIVO

TABLÓN

Análisis

TABLÓN

Análisis

ESCANEOS

SUMINISTRADORES
MATERIAL

 

LABORATORIOS

CL

3. Externalización puntual/ Gestión del alguacil con depuración externa

ANÁLISIS DEL ENTORNO

2ºS ESCENARIOS (Después de trabajo de campo)

Se representa el tipo de gestión basado en Sar-

taguda (Navarra) donde el trabajadro del ayun-

tamiento (fontanero en este caso) se encarga de 

toda la gestión exceptuando la depuración.
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SECRETARIO

ALCALDE

ALGUACIL

USO DOMÉSTICO

USO AGRÍCOLA

USO INDUSTRIAL

Abastecimiento

Saneamiento

FacturaciónADMINISTRATIVA

Depuración

COMARCA

SUMINISTRADORES
MATERIAL  

LABORATORIOS

EMPRESA EXTERNA 
DE SERVICIOS

4. Gestión 100% alguacil/ Gestión integral individual

ANÁLISIS DEL ENTORNO

2ºS ESCENARIOS (Después de trabajo de campo)

Se muestra el esquema basado en Alcalá de Gurrea 

(Huesca) donde la gestión es 100% del alguacil y no 

se contrata ninún servicio externo.
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SUMINISTRADORES
MATERIAL 

LABORATORIOS

CONCEJAL

ALCALDE

USO DOMÉSTICO

USO AGRÍCOLA

USO INDUSTRIAL

Abastecimiento

Facturación

De

p

uració

n

COMARCA

PADRE CONCEJAL HABITANTE DEL PUEBLO

SECRETARIO

Agua

Información
Gestión

Gestión de voluntarios, modelo
basado en San Miguel de Labuerda

5. Gestión por medio de voluntarios
2ºS ESCENARIOS (Después de trabajo de campo)

Modelo basado en San Miguel de Labuerda (Hues-

ca), donde la gestión se lleva a cabo por medio de 

habitantes del pueblo que actúan voluntariamen-

te.
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Facturación

MONEVA

Saneamiento

Facturación

PLENAS

ALGUACIL

Facturación

AAI

ALGUACIL ALGUACIL

Abastecimiento

Saneamiento

Abastecimiento

Saneamiento

Abastecimiento ALCALDE

Abastecimiento

Saneamiento

SAMPER

Facturación

LAGATA

SECRETARIO
ADMINISTRATIVA

LABORATORIOS

ALG

U

ACI

L5. Gestión de varios municipios
2ºS ESCENARIOS (Después de trabajo de campo)

Cambios en el modelo basado en Lagata - Samper 

- Moneva - Plenas.
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Es una entidad de derecho público con la función 

de ejercer las competencias de la Comunidad Au-

tónoma de Aragón en materia hidráulica.

Fue creado mediante la Ley 6/2001 de Ordenación 

y Participación en la Gestión del Agua en Aragón 

y lleva 14 años de funcionamiento.

¿Qué es?

1. Construcción de infraestructuras de abasteci-

miento en colaboración con las administraciones 

locales “Plan del Agua de Aragón”.

2. Ejecución de obras de saneamiento y depura-

ción, en especial las integradas en el Plan Especial 

de Depuración de Aguas Residuales de Aragón y en 

el “Plan Pirineos”.

3. Explotación de las estaciones depuradoras de 

aguas residuales.

4. Gestión del Canon de Saneamiento.

5. Ejecución de proyectos de Interés General de

Funcionamiento de la Comisión del Agua de Ara-

gón, así como el cumplimiento de los acuerdos al-

canzados en este foro plural de participacIÓN.

¿Qué hace?

6. Participación en proyectos y foros nacionales e in-

ternacionales sobre agua y desarrollo sostenible.

7. Promoción del uso eficiente del agua.

CONSEJO DE 
DIRECCIÓN DEL 

INSTITUTO 
ARAGONÉS DEL 

AGUA

PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO 

ARAGONÉS DEL 
AGUA

COMISIIÓN 
DEL AGUA DE 

ARAGÓN

DIRECTTOR DEL 
INSTITUTO 

ARAGONÉS DEL 
AGUA

¿Cómo se organiza?

USUARIO
Instituciones/ Instituto Aragonés del agua (IAA)
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El objetvio según el IAA es mejorar las infraestruc-

turas del ciclo del agua en los núcleos de población 

de Aragón, fundamentalmente el abastecimiento de 

agua potable, el saneamiento y depuración de aguas 

residuales y el acondicionamiento de cauces y ribe-

ras.

INVERSIONES:

1. Renovación y mejora de las redes de abasteci-

miento y distribución de agua.    

2. Depósitos de agua nuevos y mejora de los exis-

tentes.  

3. Nuevas captaciones de agua y acondicionamien-

to de las existentes.

     4. Mejoras de tratamientos, potabilización, etc.

En el documento de Tarifas de Agua se explican los 

costes del servicio de agua que un municipio debe 

tener en cuenta, se desarrollan los tipos de tarifa 

que se suelen utilizar y se recomienda la estructura 

tarifaria denominada: Tarifa binomia con bloques.

En el documento de “Contadores” se desarrolla la 

necesidad de contabilizar el agua consumida por los 

usuarios. 

En los municipios se desconoce los consumos de 

los distintos usos del agua urbana, recurriéndose a 

estimaciones que pueden presentar incertidumbres 

significativas.

Si un contador es más antiguo que 10 años no medi-

rá con precisión, probablemente estemos facturan-

do menos agua que en el realmente se consume. 

Conviene la instalación de contadores en ciertos nu-

dos para identificar la existencia de fugas en la red.

Mejorar el conocimiento que actualmente se tie-

ne sobre la existencia de recursos y sobre su uti-

lización. Buscamos la cuantificación precisa de 

los consumos reales, habrá que pasar de la “esti-

mación” a la “medición”.

Control de antigüedad de contadores. 

Control de nudos para la existencia de fugas en 

la red.

Plan del agua (Ver anexo 1.1 Plan del Agua)

Tarifas (Ver anexo 1.2 Tarifas)

Contadores (Ver anexo 1.3 Contadores)

Problemas detectados

Necesidades detectadas

USUARIO
Instituciones/ IAA
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La formación a los responsables del ciclo del agua 

se da por medio de jornadas técnicas impartidas por 

el IAA.

Según el documento informativo de las jornadas se 

dirigen a Alcaldes de Entidades Locales, Secretarios 

de Ayuntamientos y Concejales responsables del Ci-

clo Urbano del Agua.

Se habla también de una App informática que su-

puestamenete se está elaborando con el objetivo de 

que sirva de comunicación entre el propio Instituto 

y cada Ayuntamiento de forma independiente y con-

fidencial.

“En primer lugar se pedirá una comprobación de que 

los datos de los que disponemos son correctos, en 

segundo lugar y a través de unas preguntas se com-

pletará la información sobre el nivel de servicio que 

se está dando a la población.”*

Problemas

Segú el IAA la mayor parte de los pequeños muni-

cipios tienen un profundo desconocimiento de las 

redes de abastecimiento, presupuestos escasos, 

carecen de personal y de falta de capacitación del 

personal.

Consecuencias

1. Mantenimiento de las redes insuficiente.

2. La gestión se realiza a golpe de avería.

3. Sistemas de abastecimiento muy poco eficientes.

4. De cada 100 L que el ayuntamiento suministra 

sólo se consumen 25 L (25% de eficiencia en algu-

nos núcleos de la población) El resto: Fugas en las 

tuberías o tomas ilegales.

5. El 80% de los abastecimientos de Aragón es in-

sostenible.

Posibles soluciones según el 
IAA

 

Formación de responsables

Según Ana Montero, representante del IAA, la 

solución esta en el conocimiento de los ayunta-

mientos que deben “Conocer y gestionar” y los 

ayunamientos deben responder a las cinco pre-

guntas siguientes sobre el agua en su territorio:

USUARIO
Instituciones/ IAA
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Una de las soluciones de la que habla el IAA es la 

unión de municipios en comarcas para conseguir 

una vigilancia más exhaustiva del agua.

Se pone como ejemplo el caso de La Hoya de Hues-

ca. Del que se dice que: “ Los ayuntamientos se unen 

a través de la Comarca de la Hoya de Huesca para 

una vigilancia exhaustiva del agua. Y no sólo eso; 

el control de calidad del agua va más allá, ya que 

existe un sistema informático denominado SINAC 

(Sistema Nacional de Agua de Consumo Humano).”

Entre los servicios que ofrece la comarca se desta-

ca el servicio de control de calidad del agua a tra-

vés de una empresa, que se encarga del suministro 

de hipoclorito sódico destinado a la desinfección y 

de llevar a cabo un control dos veces por semana 

(como mínimo) relativo a las características orga-

nolépticas y al cloro del agua del grifo.

El control se completa con análisis puntuales en de-

pósitos, red y en los propios grifos de los consumi-

dores.

También mencionan la plataforma SINAC. “Allí se 

gestiona toda la información relativa a los abaste-

cimientos, con la vigilancia por parte de la autoridad 

sanitaria de la comunidad autónoma y del Gobierno 

de España”.

También se expone que se informará a los consu-

midores tanto en los ayuntamientos como en el pro-

pio Instituto sobre culaquier gestión acerca del ciclo 

del agua “En el Gobierno de Aragón, o en su Ayun-

tamiento o Mancomunidad, le informaremos acerca 

de todas aquellas dudas que tenga sobre el circuito 

del agua en su localidad.” Sin embargo, ni siquiera 

el IAA sabe con exactitud como funciona cada mu-

nicipio y como vemos posteriormente en las visitas, 

las infraestructuras construídas por el IAA no están 

pensadas para favorecer la gestión a los usuarios. 

(Zona de saneamiento de Alcalá de gurrea, instala-

ción sin ningún objetivo de un analizador de Cloro 

automático que nunca ha funcionado).

Se trata de un visor que ha desarrollado el IAA que 

tiene como objetivo permitir a los ayuntamientos te-

ner cartografiada su red de abastecimiento de agua 

potable. Sin embargo la mayoría de los municipios 

no tienen capacidad para crezrlo y actualizarlo, por 

lo tanto está más bien pensado para un nivel comar-

cal. Los datos para la actualización se obtienen del  

EIEL1 de las diputaciones provinciales. (Ver anexo 

1.5 Presentación del visor IAA)

Gestión supramunicipal Visor IAA

USUARIO
Instituciones/ IAA
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Es una corporación de derecho público con funcio-

nes pública y privada que se detallarán a continua-

ción.

Pública: Ordenación del ejercicio de la profesión 

farmacéutica como garantía de los derechos de los 

ciudadanos y de la calidad de los servicios que reci-

ben de los farmacéuticos

Privada: Representación exclusiva de la profesión 

farmacéutica en la provincia de Zaragoza en la de-

fensa de los intereses profesionales de los farma-

céuticos y asistencia y apoyo a los colegiados

PRESIDENCIA
Presenta al

colegio

ASAMBLEA
GENERAL

pueden participar
todos los 

colegiados

JUNTA DE
GOBIERNO

Dirige y programa
la actividad

colegial

¿Qué es?

¿Qué hace?

¿Cómo se organiza?

En diciembre de 2003 se inauguraba el nuevo labo-

ratorio de Galénica y Análisis del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Zaragoza (COFZ), que entre otras 

funciones cuenta con la de realización del servicio 

de análisis físico-químicos y microbiológicos de 

aguas.

USUARIO
Instituciones/ Colegio de farmacéuticos (COF)
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En la parte de sanidad de la web del Gobierno de 

Aragón encuentro información sobre la calidad del 

agua para consumo humano (documento de vigi-

lancia sanitaria que se estudiará a continuación en 

normativa), sobre piscinas y sobre aguas de baño.

Según el Real Decreto  en las piscinas hay que rea-

lizar un control de calidad que implica un control 

inicial antes de la apertura de la piscina un control 

diario y un periódico mensual en laboratorio.

El documento de autocontorl de piscinas incluye el 

control del agua (niveles de cloro) , los métodos de 

limpieza y desinfección y la gestión con proveedo-

res y servicios principalmente.

En cuanto al tratamiento, el Real Decreto exige que 

el agua se filtre y desinfecte como mínimo. Lo usual 

es que esta desinfección se haga con cloro.

Ver anexo 6 Parámetros de control en piscinas)

¿Qué se regula?

¿Qué se analiza en las piscinas?

Es obligatorio transmitir la información en cuanto a 

censo, clasificación, perfil de las aguas, resultados 

de los controles y en caso de aguas de calidad in-

suficiente: Información sobre las causas y medidas 

adoptadas.

Además también se debe informar sobre contami-

naciones de corta duración y  la solución aplicada..

¿Qué información es obliga-
toria en cuanto a aguas de 
baño?

Es una app que recgoe informes técnicos sobre la 

calidad del agua de baño en España, la calidad de 

baño en Europa y Censo anual, buzón de sugeren-

cias y quejas y datos sobre las diferentes zonas de 

baño y su ubicación.

Extracto del artículo 13 del Real Decreto

App Nayade

USUARIO
Instituciones/ DGA
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La figura de la izquierda es un mapa con los flujos 

de información entre entidades elaborado según la 

información encontrada en las diferentes webs y las 

entrevistas con los usuarios.

AYUNTAMIENTO
SINAC

AAI

LABORATORIOS

DGAMUNICIPIO

Información  
infraestructuras

Análisis de grifo

Análisis vigilancia 
sanitaria

AutocontrolInfo. contadores

Organolépticos

Análisis cloración,

 

nitratos...

Control de la apti-
tud del agua

Resolución
de dudas

Asesoramiento

Inversiones

Registros

RD

VIGILANCIA
SANITARIA

USUARIO
Instituciones/ Flujos de información
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AYUNTAMIENTO

COMARCA

LABORATORIOS DGA

AAI

“Sólo les importa que se cumplan los 
protocolos, no intentan solucionar 

nada”

“Para cuando analizan que un paráme-
tro no está bien ya nos ha pasado cual-

quier cosa”

“Son los  únicos que nos aportan 
ayudas o soluciones, aunque 

podrían hacerse cargo de más 
servicios”

“No pintan nada en nues-
tro día a día”

Tras analizar los flujos de información entre entida-

des, en la figura de la izquierda se representa cómo 

ven los ayuntamentos a las demás instituciones 

(datos obtenidos a partir de conocer a los usuarios 

mediante el trabajo de campo).

Se ha podido comrpobar un rechazo generalizado 

por parte de los ayuntamientos hacia la DGA en to-

dos los municipipos contactados. También se ha 

comprobado que el IAA se percibe como una isnti-

tución sin ningún tipo de valor que no aporta nada.

ANÁLISIS DE USUARIO

USUARIO
Instituciones/ ¿Cómo se perciben por los ayuntamientos?
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COMARCA

LABORATORIOS DGA

AAI

“Nos facilitamos mutuamente la tarea”“Son un coste bastante grande en 
cuanto a desplazamientos (servicio de 

organolépticos)”

“Es muy difícil que cambien sus 
hábitos y se adapten a la tecno-

logía”

“Pide mucha información 
pero no pinta nada, se 

mide al milímetro lo que 
se les pasa”

AYUNTAMIENTO

En la figura de la izquierda se representa lo mismo 

que la anterior pero desde la perspectiva de la co-

marca. 

El cambio princpal en la visión de la comarca es que 

la DGA ya no se percibe como una entidad que busca 

complicar la vida si no como un colega de tarea.

USUARIO
Instituciones/ ¿Cómo se perciben por las comarcas?
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En la figura de la izquiera se establecen las diferen-

tes acciones entre personas dentro de un mismo 

ayuntamiento.

SECRETARIO

ALCALDE

ADMINISTRATIVO

PERSONA
DEL PUEBLO

ALGUACIL

Instrucciones
Asesoramiento  

en general

Averías

Resolución de dudas

Facturas

Avisos

Averías

Control de contadores

Órdenes

Averías

Quejas

Órdenes del alcalde

USUARIO
Personas/ Flujos de información



Duración: 4 horas
Participantes (6) :
Hidreogeólogos (2)
Ingeniera química (1)
Ingeniera medioambiental (1)
Diseñadoras (2)

TALLER 
PERSONAS
SCENARIOS
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PERSONAS SCENARIOS
Material trabajado en el taller
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PERSONAS SCENARIOS
Análisis posterior/ ¿Cómo son los actores?

ANTONIA

JOSÉ

MARI 
CARMEN

PEDRO

GUILLERMO

VICENTE

“El alcalde no es consciente de mi 
trabajo, hacemos de todo desde 

basuras estamos hasta arriba”

“Otra vez se nos ha pasado pagar 

“El agua sabe mucho a cloro y 

“Si se da el caso de falta de abas-
tecimiento nos veremos en un 
gran aprieto”

”Las cosas siempre se han hecho 

tengo que hacer”

En el esquema de la izquierda pueden verse las prin-

cipales preocupaciones de los actores que forman 

parte en el ciclo del agua así como sus motivaciones 

vitales principales

SÍMBOLOGÍA:

Actitud familiar

Afición por los deportes

Actitud habladora y social

Preocupación por la imagen que proyecta

Preocupación principal estabilidad económica

Afición por la caza y la naturaleza

Actitud trabajadora

Sentimiento de abandono por la sociedad

Actitud ahorradora

Empresario de éxito
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PERSONAS SCENARIOS
Análisis posterior/ ¿Qué esperan de la solución?

ANTONIA

JOSÉ

MARI

 

CARMEN

PEDRO

GUILLERMO

VICENTE

Se representa en la infografía de forma simplificada 

lo que espera cada actor de la solución.

SÍMBOLOGÍA:

Visualización

Ayuda en la gestión

Alarmas y previsiones

Ayuda en el mantenimiento
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PERSONAS SCENARIOS
Análisis posterior/ ¿De qué herramientas disponen?

ANTONIA

JOSÉ

MARI

 

CARMEN

PEDRO

GUILLERMO

VICENTE

EXPERTO

PRIMERIZO

EXPERTO

PRIMERIZO

AVANZADO

MEDIO

El entorno es complicado puesto que hay mucha di-

versidad de usuarios y de su relación con la tecnolo-

gía. Encontramos desde usuarios que sólo utilizan el 

móvil para llamar hasta expertos en tecnología.



65 / 83

ANEXOS / O1

65 / 83

ANEXOS / O2

VISUALIZACIÓN

PREVISIÓN

GESTIÓN

SEGURIDAD

CONTROL

ALARMAS

ATENCIÓN

PERSONAS SCENARIOS
Análisis posterior/ ¿Qué esperan de la App?
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PERSONAS SCENARIOS
Análisis posterior/ ¿Qué esperan de la App?

VISUALIZACIÓN DE....
• Incidencias y responsables encargados

• Estado de la red de depósitos y fuentes

• Datos sobre la disponibilidad del agua

• Calidad del agua

• Red de distribución con untos de control en los no-

dos importantes

• Consumos

• Plazos de pago

• 

PREVISIÓN  DE....
• Fugas

• Incidentes

• Niveles de los aljibes

• Estado del agua y de la piscina

GESTIÓN DE....
• Facturas y papeleo

SEGURIDAD...
• En las facturas

• Información que se transmite

• Datos confidenciales

CONTROL DE...
• Adición de cloro

• Materia prima

• Caudales

• Contadores

ALARMAS...
• Picos de cloro

• Episodios de turbidez

• Calidad del agua 

• Vertidos

• Nivel de bombas

• Vida útil bombas

• Interrupción contadores

• Nivel aljibe

• Pagos

ATENCIÓN...
• Atención rápida en incidencias
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ALGUACIL PASIVO

ALGUACIL ACTIVO

ALCALDE POCO IMPLICADO

ALCALDE PROACTIVO

HABITANTE OCASIONAL

HABITANTE FIJO

USUARIO
Beneficios/ ¿Qué les va a aportar la solución?

COMARCA IAA

EMPRESARIO DGA

Menor carga de trabajo y 
vecinos contentos

Transparencia en la gestión 
y confianza de los vecinos

Reconocimiento del trabajo 
mediante datos procesados

Facilitar la gestión y prevenir 
riesgos

Previsiones y alertas sobre 
calidad y plazos

Transparencia de la gestión 
y confianza en el servicio

Comunicación directa con 
los municipios 

Garantía de calidad y previ-
sión de incidencias

Ganar la confianza de los ayun-
tamientos y su implicación

Control continuo sin necesi-
dad de desplazamiento
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1. Según tipo de gestión/ 

Se buscarán como mínimo un pueblo con cada una 

de estas gestiones:

1.1 Gestión 100% algaucil

1.2 Gestión de varios municipios

1.3 Gestión comarcal

1.4 Gestion de voluntarios 

2. Según dispersión geográfica/

Se analizará como mínimo uno de los municipios de 

cada provincia Aragonesa, además de un municipio 

de la comunidad vecina Navarra para obtener otra 

visión de gestión y poder compararla con las encon-

tradas en Aragón.

3. Según tipo de zona geográfica/

Se distinguirá entre tres tipos de zonas según su ni-

vel de desarrollo:

1. Zona a revitalizar/

Se define en el plan rural de revitalización de Ara-

gón (Ver anexo 7) como zona con escasa densidad 

de población, elevada significación de la actividad 

agraria, bajos niveles de renta y un importante ais-

lamiento geográfico o dificultades de vertebración 

territorial.

2. Zona intermedia/

Se define como zona de baja o media densidad de 

población, empleo diversificado entre el sector pri-

mario, secundario y terciario, bajos o medios niveles 

de renta y distantes del área directa de influencia de 

los grandes núcleos urbanos.

3. Zona periurbana/
Se define como zona de población creciente, predo-

minio de empleo en sector terciario, niveles medios 

o altos de renta y situadas en entorno de áreas urba-

nas o áreas densamente pobladas.
IMAGEN: Proyecto desarrollo rural de Aragón

ANÁLISIS DEL ENTORNO

TRABAJO DE CAMPO
Criterios de selección/
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Zona a revitalizar

Zona intermedia

Zona periurbana

NAVARRA
Estella/ Mancomunidad de 
Montejurra / 14.000 hab.
Sesma/ 1.200 hab.
Sartaguda/ 1.100 hab.

HUESCA
Labuerda/ 156 hab.
Alcalá de Gurrea/ 230 hab.
La hoya de Huesca/ 66.000 
hab.

ZARAGOZA
Trasmoz/ 76 hab.
Torrellas/ 290 hab.
Tierga/ 197 hab.
Lagata/ 130 hab.
Alfamén/ 1.609 hab.
Villafeliche/ 209 hab.
Paracuellos/ 587 hab.

TERUEL
Barrachina/ 143 hab.TERUEL

HUESCA

NAVARRA

Estella

Sartaguda
Sesma

Lagata

Torrellas
Trasmoz

Tierga

Barrachina

Paracuellos

Villafeliche

La hoya de  Huesca

Alcalá de Gurrea

Labuerda

ZARAGOZA

Alfamén

(Sede)

ANÁLISIS DEL ENTORNO

TRABAJO DE CAMPO
Municipios contactados
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Estella

Sartaguda
Sesma

Lagata

Torrellas
Trasmoz

Tierga

Barrachina

Paracuellos

Villafeliche

La hoya de  Huesca

Alcalá de Gurrea

Labuerda

Alfamén

(Sede)

Se visitaron Sesma, pueblo de Navarra con gestión 

100% externalizada a cargo de la Mancomunidad de 

Montejurra, la sede de ésta mancomunidad en Es-

tella y la sede en Huesca de la comarca la Hoya de 

Huesca, para realizar las entrevistas con Pedro Man-

gado (alcalde de Sesma y de la Mancomunidad de 

Montejurra), Carlos Alquézar (trabajador de laman-

comunidad de Montejurra) y Amelia Ferrer (técnica 

de medio ambiente de La Hoya de Huesca).

ANÁLISIS DEL ENTORNO

TRABAJO DE CAMPO
Municipios con gestión externalizada
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Alcalde de Sesma y de la mancomunidad de Montejurra

El agua viene del acuífero de Lóquiz, toda la red está 

mallada exceptuando la parte de Sartaguda que es 

la que faltaría para conseguir una red mallada en 

la que el agua que se perdiera en un punto fuera a 

parar a otro punto de la red.

El ciclo integral del agua en Sesma lo gestiona por 

completo la mancomunidad de Montejurra, la cual 

creó una sociedad anónima sin ánimo de lucro que 

es la que contrata todos los servicios de gestión 

del agua. Desde la captación, saneamiento hasta la 

depuración se encarga la mancomunidad. También 

ofrece servicios de reparación de fugas las 24h,co-

bros y facturación. “No nos tenemos que preocupar 

ni de los morosos”.

En la mancomunidad disponen de un sistema in-

formático que el alcalde recalca varias veces que 

cuesta muchísimo dinero que controla todo el ciclo. 

La cloración es automática, así como los bombeos 

de agua y aperturas o cierres de los depósitos. Todo 

está automatizado y controlado por el programa. 

Pedro no recuerda su nombre y no me lo puede en-

señar si no voy a la mancomunidad a Estella, pero 

dice que la cración se utiliza en altas y en verano 

muchos pueblos tienen problemas de nitratos.

Pedro dice que no se le ocurre ningún punto que no 

cubran los servicios que les ofrece la mancomuni-

dad en el que poder incidir ni que no cubra el pro-

grama informático del que disponen. Sin embargo, 

cuando nos explica cómo detectan las fugas no dis-

ponen de ningún medio de aviso y previsión de las 

mismas. 

ANÁLISIS DEL ENTORNO

ENTREVISTAS
Pedro/ Alcalde de Sesma

PEDRO MANGADO
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Dice que cuando se detectan las fugas es de noche 

porque es cuando menos consumo hay por tanto es 

más fácil detectar que en la casa X están gastando 

muchos más litros de lo normal y se deduce que ha-

brá una fuga. uando cualquier habitante del pueblo 

detecta una fuga en su casa o por la calle llama al te-

léfono de la mancomunidad indica su código de po-

blación y la calle donde ha visto la fuga. Es entonces 

cuando viene algún trabajador de la mancomunidad 

a comprobar de qué se trata y la urgencia de la fuga. 

También habla de una trabajadora que se encarga 

de ir mirando los contadores por todos los pueblos 

de la mancomunidad una vez cada seis meses.

En cuanto a las piscinas, antes de llenarlas por pri-

mera vez en verano tienen que llamar a la mancomu-

nidad y pedir permiso. La cloración la realizan en los 

propios municipios de forma automática también. 

Cada día tienen que renovar como mínimo un 5% del 

agua de cada piscina y periódicamente revisores de 

la mancomunidad pasan a hacer análisis del agua 

de la piscina. Cuenta que hay veces que aparecen a 

las diez cuando las piscinas no abren hasta las once 

y les pillan clorando a toda pastilla y con los niveles 

aún sin regular. Cada vez que las llenan tienen que 

avisar a la mancomunidad para que no piensen que 

se trata de una fuga. Pedro recalca la importancia de 

la calidad del agua pero también de la seguridad de 

tener agua. En los pueblos que gestiona la manco-

munidad disponen de depósitos de regulación en los 

que tienen una reserva para 48 horas por si acaso. 

Todos los análisis los realiza la mancomunidad, en-

tre ellos los controles en grifo. Dos veces a la sema-

na van trabajadores de la mancomunidad y realizan 

los organolépticos que después se cuelgan en la 

web para que puedan ser consultados por cualquie-

ra. Cuenta que eso está muy bien para justificar la 

calidad del agua porque hay gente del pueblo que a 

veces nota que el agua está rara y no se fía mucho. 

Las facturas del agua llegan a los habitantes junto 

con las de la gestión de basuras. A veces se que-

jan los vecinos de lo cara que está pero entonces 

les expone que están pagando tan sólo (Coge la 

calculadora y hace los cálculos) 53 céntimos al día 

por tener agua de calidad siempre que quieran. En 

la mancomunidad disponen de otro programa in-

formático que gestiona las facturas. En cuanto a la 

depuración la mancomunidad pasa las facturas del 

mantenimiento de las depuradoras al PSI y también 

el consumo de los habitantes. Es el PSI el que pone 

las depuradoras pero del mantenimiento se encarga 

también la mancomunidad.

En cuanto a los pueblos que no están dentro de la 

mancomunidad como Pradejón o Sartaguda, todos 

son problemas según Pedro. Recalca que para pue-

blos tan pequeños de mil habitantes es muy difícil 

hacerse cargo de todo el ciclo del agua. Cuenta un 

problema que tuvieron en Pradejón por nitratos en 

verano en el que tuvieron que avisar a todo el pueblo 

por WhatsApp de que no consumieran agua porque 

no estaba en condiciones. Nos explica que Sartagu-

da no entra en la mancomunidad por temas políticos 

y que es un pueblo con muchos problemas en cuan-

to a la gestión del agua.

“ Si me devolvieran la gestión del agua y las basuras 

me iría del ayuntamiento”.

ANÁLISIS DEL ENTORNO

ENTREVISTAS
Pedro/ Alcalde de Sesma
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Empiezan a tener contadores electrónicos pero 

aún tienen una encargada de contadores.

Para realizar los exámenes organolépticos tienen 

trabajadores de la mancomunidad que se despla-

zan a los pueblos, por tanto podría ser interesante 

para ellos tener cubierto ese punto mediante algu-

na aplicación.

Los municipios se comunican con la mancomuni-

dad por llamadas telefónicas. Cada municipio 

tiene un código y en caso de fuga por ejemplo se 

facilita el código y la calle. Proporcionan servicios 

las 24h del día.

Los análisis del agua se cuelgan en la web y 
las piscinas en el tablón de la piscina.  Habi-

tantes que  no se fían de la calidad del agua porque 

la notan rara pueden verlo en la web. 

Trabajadores de la mancomunidad se desplazan 

para realizar los análisis de las piscinas y de los 

grifos.

Los análisis de las piscinas consisten en el nivel del 

cloro, podría ser interesante para ellos que los mis-
mos socorristas, encargados de clorar y llenar 
las piscinas, pudieran controlar esos paráme-
tros y así ellos comprobarlos sin desplazarse. 

METODOLOGÍAS

Entrevista
Mapa de actores
Necesidades relacionales

ANÁLISIS DEL ENTORNO

ENTREVISTAS
Conclusiones/ Alcalde de Sesma
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MIGUEL

Trabajador de la mancomunidad de Montejurra

Disponen de un peograma de “Telemando” que 

controla los caudales, cuándo se bombea teniendo 

en cuenta variables de costes de energía, los con-

sumos y las pérdidas.

Lo que nos da la pista para una fuga es el caudal 

mínimo nocturno. 

Si por ejemplo tenemos un 30% de pérdidas, un 15% 

no se cuenta porque se trata de agua no controla-

da, esto es que no se ha medido bien por ejemplo 

hilillos de agua de váter, al limpiarse los dientes con 

poca agua… Esa agua pasa desapercibida y no está 

medida, por lo tanto no son pérdidas reales.

Hay que controlar los consumos. No ya tanto para 

facturar de acuerdo a lo que gastas si no por sa-

ber si hay pérdidas o fugas y por tener controlado 

el gasto porque el agua es un bien limitado. Para 

controlar los consumos lo que se hace es control de 

entrada y de salida y analizar la diferencia. Lo más 

importante son las curvas de salida. 

El cloro residual se mide prácticamente al día, eso 

no lo tienen informatizado se analiza en laborato-

o en los pueblos. El cloro se suele incorporar en for-

ma de hipoclorito o clorogás. Hay empresas que es-

tán sacando pastillas de hipoclorito pero cree que 

es mejor el clorogás. 

Cuando falta Cloro se debe a una contaminación or-

gánica, a microorganismos que estén haciendo des-

parecer el cloro. 

ANÁLISIS DEL ENTORNO

ENTREVISTAS
Miguel/ Trabajador de Montejurra
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En el caso de pueblos pequeños sin medios para una 

gestión tan controlada como en la mancomunidad él 

cree que hay que implementar soluciones muy poco 

tecnológicas, por un lado contadores y si no hay un 

sensor que mida el caudal de entrada y salida para 

obtener la curva de consumos y poder analizarlos. 

Para la detección de fugas el mismo sistema que 

detecta el caudal mínimo nocturno y es entonces 

cuando se ve que si hay demasiado gasto sin justi-

ficar hay fuga. El tema de facturación dice que no lo 

suelen hacer los pueblos y los organolépticos tam-

poco ve forma de informatizarlos porque variables 

como el color, olor y sabor no le parecen que se pue-

dan controlar de otra forma. Dice también que lo que 

deberían hacer los pueblos es juntarse en manco-

munidades y si son muy pequeños desaparecer.

Para la depuración en pueblos pequeños con mucho 

terreno él propone sistemas de seguridad blandos 

que consisten en filtros incluso filtros verdes1.

También disponen de un programa de facturación 

y explica que hoy en día casi ningún ayuntamiento 

factura él mismo si no que lo encarga a una empresa 

externa. La empresa que les suministraba los conta-

dores en un primer lugar fue la que les implementó el 

programa de facturación “Iberconta”, pero ahora han 

desarrollado uno propio. Dice que el próximo paso 

es la desaparición de facturas pero que aún no esta-

mos suficientemente informatizados.

Filtros verdes1: Consisten en la aplicación de un caudal controlado de agua residual 

sobre la superficie del terreno, donde previamente se ha instalado una masa forestal 

o cultivo. El agua se aplica al terreno mediante riego y da como resultado una depu-

ración del efluente, el crecimiento de las especies vegetales generalmente arbóreas 

maderables y la recarga artificial de acuíferos. http://www.tecdepur.com/blog/tecno-

logias-blandas-6-filtros-verdes

ENTREVISTAS
Miguel/ Trabajador de Montejurra

ANÁLISIS DEL ENTORNO
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Puntos en los que incidir: 
Posible informatización de análisis como el cloro 

residual que se mide diariamente y control de cau-

dales. El control de caudales se puede medir fácil-

mente y con poco gasto mediante la curva de con-

sumos. Las fugas se pueden detectar mediante el 

mínimo caudal nocturno.

Puntos difíciles de abarcar:
El programa de automatización de bombeos y aper-

turas y cierres de depósitos es muy caro. 

Tecnología

Disponen de programa informatizado que sólo ma-

nejan los operarios, ni Miguel que es el que ges-

tiona todo ni el alcalde me lo han podido enseñar, 

pero hay algunos pantallazos en la web. El progra-

ma consiste en un “Telemando” donde se tele man-

dan por control remoto las principales captaciones, 

bombeos y depósitos (tanto reguladores, como de-

pósitos para municipios). 

Este sistema de “telemando”, simplifica las tareas 

de mantenimiento, y en muchos casos, detecta las 

posibles averías tanto eléctricas como de distribu-

ción del agua.  

El telemando proporciona información “on line” y 

puede transmitir tantas señales como se quiera, 

siendo la mejor forma de entenderlo con un ejemplo:

Si existe una rotura de las tuberías de abastecimien-

to, el nivel del depósito desciende rápidamente, con 

lo que al llegar a un valor menor que una consigna 

(por ejemplo 10 %), el sistema envía una señal de 

alarma, poniéndose en funcionamiento el bombeo 

para recuperar el nivel óptimo. 

Con este aviso, los empleados de mantenimiento 

comprueban los consumos, inspeccionan las zonas 

sospechosas hasta detectar la avería. 

Además se tienen históricos de todos los paráme-

tros, conociendo exactamente las tendencias y des-

viaciones.

NIVEL/CAUDAL/TEMPERATURA/PRESIÓN/TURBI-

DEZ/CLORO

Pantalla del programa de Telemando de la mancomunidad de 
Montejurra http//montejurra.com

http//montejurra.com

ENTREVISTAS
Conclusiones/ Trabajador de Montejurra
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Prevé dos frentes de acción: Por un lado el control 

de los caudales y por otro los exámenes organolép-

ticos. 

1) Control de caudales: El problema es que no 

está regulado y por tanto muchos ayuntamientos no 

se preocupan ni les importa no contabilizar el agua 

que se gasta exactamente. Por otro lado, como el 

coste del agua es tan bajo, les supone menos es-

fuerzo pagarlo ellos que pedir cuentas a usuarios 

que no están acostumbrados a pagarlo. Otro pro-

blema en el control de caudales son las fugas. Entre 

un 30 y 35% desparece mediante pérdidas, lo que 

supone también un riesgo grande de contamina-

ción. Actualmente se estiman los caudales porque 

no se saben los gastos reales.

Normalmente los municipios que no tienen depu-

radora no tienen contadores, por ejemplo en Jaca 

aún no disponen de contadores  porque cuando 

el IAA invirtió en las depuradoras fue cuando se de-

cidió que el gasto de las mismas debe correr de los 

ayuntamientos y por tanto también el control de los 

caudales del agua y los cobros, fue entonces cuan-

do se implementaron también los contadores.

2) Examen organoléptico: Supone un gasto muy im-

portante para la Hoya de Huesca ya que se nece-

sita una persona a jornada completa y otra media 

jornada que se desplacen en furgoneta dos veces a 

la semana a realizarla en los diferentes municipios. 

(“Persona y media dando vueltas por la comarca en 

furgoneta”)

AMELIA FERRER

Técnico de medio ambiente de la Hoya de Huesca

ANÁLISIS DEL ENTORNO

ENTREVISTAS
Amelia/ Técnico medioambiental de la Hoya
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Problema: En los pueblos en los que el organoléptico 

lo realiza el alguacil no es nada exacto.

Los datos medidos en los organolépticos principal-

mente son: Cloro, Temperatura y PH.Hay casos en 

los que se miden otros como el Aluminio (Es el se-

gundo más importante o más utilizado después del 

cloro).

PUNTOS DIFÍCILES DE ABARCAR

Los análisis químicos (nitratos…) se realizan en la-

boratorios por lo que prevé que será difícil auto-

matizarlos o realizarlos mediante sensores por la 

complicación tecnológica. (“Para vuestra aplicación 

lo veo muy difícil por los sensores, no sé hasta qué 

punto un sensor puede realizarlos. Si se pudiera oja-

lá, perfecto.”) Aunque ya hay soluciones privadas en 

el mercado o se está investigando.

Son análisis que se realizan entre 6 y 10 veces al año, 

comparándolo con la frecuencia con que se realizan 

los organolépticos es muy poca.

COMPETENCIAS

La competencia del abastecimiento es municipal. En 

este caso se delega en la comarca el control de cali-

dad quien contrata una empresa externa que contro-

la y suministra el cloro (Furgoneta mencionada que 

va por los municipios dos veces por semana). 

El alguacil se encarga de la lectura de contadores 

y limpieza de depósitos, mantenimiento, redes de-

fectuosas… Los pueblos que no disponen de esta fi-

gura pueden contratar una empresa externa o que 

un trabajador (secretario o alcalde normalmente) se 

encargue de estos trámites. 

En cuanto a la limpieza de depósitos, algunos muni-

cipios por protocolo se encargan de ello una vez al 

año y otros según van viendo.

El IAA carece de competencias, lo único obligatorio 

es introducir los datos en la plataforma SINAC. Se 

piden datos de caudales pero no se disponen de los 

mismos, en Europa están muy interesados en los 

datos de caudales, pero como aquí no está legislado 

no se preocupan demasiado. El IAA no tiene compe-

tencias pero sí capacidad de inversión por tanto ac-

túa como asesor y necesita mucha información para 

decidir a quién dar ayudas para mejorar infraestruc-

turas, solucionar fugas… 

Recalca que la competencia es municipal, es el al-

calde el que toma las decisiones. 

RELACIONES ENTRE INSTITUCIONES Y ACTORES

En la Hoya la comunicación entre actores se basa 

en que se conocen todos. Amelia conoce a todos los 

alguaciles, secretarios, encargadas de la DGA… 

Se preocupa por la seguridad de los datos, deben ser 

muy seguros porque hasta la información que en-

vían al IAA la miden al milímetro. 

Hay un triángulo de comunicación entre farmacéu-

ticos, municipios y comarca. La comarca facilita el 

trabajo a las trabajadoras de la DGA y viceversa. De 

la DGA les piden analíticas concretas que necesitan 

lo que supone un avance en vez de tener que ir a los 

pueblos donde puede pasar que si gestionan ellos 

solos el saneamiento no esté el secretario o no se-

pan dónde están los papeles.

Los organolépticos pasan directamente de la co-

marca a la farmacia. Se entiende farmacia como 

funcionarias de la DGA que son las que toman las 

muestras y desarrollan los informes. Los paráme-

tros que analizan no están regulados, desde la DGA 

tienen capacidad de decisión lo que Amelia cree que 

tiene sentido puesto que así se centran en análisis 

pertinentes según la problemática de cada pueblo. 

Un pueblo puede tener necesidades específicas de 

lindano, nitratos… 

ANÁLISIS DEL ENTORNO
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Por otro lado la DGA también controla que los mu-

nicipios (en este caso delegado a la comarca) cum-

plen lo establecido en el Real Decreto. 

En la plataforma SINAC está todo menos los organo-

lépticos, esta plataforma la rellenan los municipios 

(en este caso delegado a la comarca) y lo transfieren 

al gobierno de Aragón.

La comarca tiene como misión facilitar servicios 

municipales. 

Se encuentran con municipios reacios a la tecnolo-

gía, que aún prefieren el papel a plataformas mul-

timedia, cuenta Amelia que incluso les ha costado 

convencer a muchos de que en vez de enviarles car-

tas les envíen emails.

Otra cosa importante es la formación a los encarga-

dos del agua, que es en muchos casos nula. Habla 

de jornadas de formación en las que se tratan temas 

específicos como el de los nitratos.

GESTIÓN DE MUNICIPIOS

Monegros y Somontano son comarcas de funciona-

miento similar a la Hoya. En la web de Teruel encon-

tramos otro modelo diferente

Secretario debe haber siempre en todos los muni-

cipios por ley. A veces hay un secretario para varios 

pueblos. 

Las comarcas pueden encargarse ellas mismas del 

saneamiento,  en el caso de Monegros sólo subcon-

tratan el laboratorio para análisis. 

Al contrario que en Lagata lo normal suele ser que 

en las agrupaciones de pueblos haya un secretario 

común y un administrativo por pueblo. 

Entiende Amelia que sea quien sea el encargado de 

la gestión del agua a ella no le interfiere, pero hay 

tres posibles escenarios: 

1) Varias personas (Un electricista, un fontane-

ro… )

2) Un alguacil

3) No hay alguacil y se encarga el alcalde o se-

cretario. 

SANEAMIENTO (Cloro y otros)

Dice que la importancia del saneamiento del agua 

reside en que es un tema sanitario a nivel Europeo. 

La mayoría de ayuntamientos tienen desinfección 

de cloro pero algunos tienen implantado un sistema 

de coagulación de Aluminio. En este caso, cuando 

tienen otro tratamiento en el saneamiento se tienen 

que buscar la vida, contratar un servicio externo que 

se encargue por ejemplo.

SINAC recoge toda la información que se exige en el 

Real Decreto.

ANÁLISIS DEL ENTORNO
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Dos frentes de acción: Por un lado el control de los 

caudales y por otro los exámenes organolépti-
cos. 
Datos más importantes en los organolépticos: PH, 

Cloro y Temperatura. 

Un punto difícil de abarcar es monitorizar mediante 

sensores los análisis que llevan a cabo los laborato-

rios debido a la complejidad técnica. (Se tienen que 

realizar en laboratorios)

Lo único obligatorio es introducir datos al SI-
NAC, ni mandarlos al IAA ni introducirlos en 
el visor.

• En el SINAC se encuentran todos los datos 

menos los organolépticos.

• El IAA no tiene competencias, necesita in-

formación para actuar como asesor e inversor.

• El trabajo que pensábamos que hacía la COF 

la hace la DGA. En la comarca de Huesca hay cin-

co inspectores, cada uno tiene su propio criterio y 

capacidad de decisión en cuanto a qué parámetros 

medir.

• La DGA hace dos cosas: análisis esta-
blecidos por el Real Decreto (De 6 a 10 veces 
al año) y control de que el ayuntamiento está 
cumpliendo los requisitos establecidos por el 
mismo (El Real Decreto es la clave).

• Los organolépticos pasan directamente de la 

comarca a la DGA. 

• Muchos municipios aún no tienen contadores.

• El Real Decreto marca un antes y después en 

cuanto al saneamiento. Antes del Real Decreto se 

encarga de las analíticas una farmacia externa pero 

ahora es competencia de los municipios y se encar-

ga la DGA. 

Se prevé que pasará lo mismo con el control 
de caudales; Hasta que no salga una legisla-
ción que regule el tema no se vigilará estric-
tamente.

METODOLOGÍAS

Entrevista
Mapa de actores
Necesidades relacionales

ANÁLISIS DEL ENTORNO

ENTREVISTAS
Conclusiones/ Técnico medioambiental de la Hoya
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Se contactó telefónicamente con seis municipios 

donde la gestión la realizaba el alguaciol y se visita-

ron dos: Sartaguda y Alcalá de Gurrea,  con el fin de 

validar el escenario de gestión individual.

En el caso de Sartaguda disponen de dos alguaciles 

(fontanero/ electricista) que se encargan de la ges-

tión y en Alcalá de Gurrea es una sola persona el al-

guacil. 

Estella

Sartaguda
Sesma

Lagata

Torrellas
Trasmoz

Tierga

Barrachina

Paracuellos

Villafeliche

La hoya de  Huesca

Alcalá de Gurrea

Labuerda

Alfamén

(Sede)

TRABAJO DE CAMPO
Municipios con gestión 100% del alguacil

ANÁLISIS DEL ENTORNO
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CARLOS 

Alcalde de Sartaguda

Carlos explica que todos sus problemas en cuanto a 

la gestión del agua desaparecerían metiéndose en la 

mancomunidad pero que no pueden por algunos de 

los socios. 

Su mayor problema están siendo los nitratos que los 

tienen altos y ya han tenido que declarar el agua no 

potable más de una vez. Cuando esto pasa emiten 

un bando alertando a los habitantes. Han contratado 

una empresa externa que les haga una comparati-

va entre las soluciones que pueden adoptar en este 

tema porque no pueden seguir como hasta ahora.

No tienen alguacil, en el ayuntamiento trabajan él, la 

secretaria, la administrativa y los dos trabajadores 

de mantenimiento (un fontanero y un electricista). 

Los análisis los piden a una empresa externa, a un 

laboratorio pero todo lo demás lo auto gestionan. 

Los trabajadores de mantenimiento se encargan 

tanto de las cloraciones, exámenes organolépticos, 

como de la lectura de contadores, mantenimiento de 

instalaciones y detección de fugas. Dos personas en 

un pueblo de 1.200 habitantes se encargan de todo 

eso. Después el administrativo es el que se encarga 

e la facturación: introduce los datos de los contado-

res en el ordenador y emite las facturas.

Todos los análisis y papeles se escanean y se en-

vían al NILSA (equivalente al Instituto Aragonés del 

Agua)

 Del SINAC dice que no sabe nada. Estos análisis se 

cuelgan también en el tablón del ayuntamiento. 

ENTREVISTAS
Carlos/ Alcalde de Sartaguda

ANÁLISIS DEL ENTORNO
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En los servicios públicos tales como escuelas, ayun-

tamiento, piscinas… No hay contadores, por lo tan-

to no se puede controlar el agua consumida. Tienen 

previsto que de aquí a un año tendrán todos estos 

organismos contadores. También cuenta que el 

agua para huertos o regadío es “libre”, que cualquie-

ra puede coger el agua que quiera hasta para lavarse 

el coche. 

Las piscinas también las controlan los trabajadores 

de mantenimiento, siendo los socorristas los encar-

gados de las cloaraciones.

ENTREVISTAS
Carlos/ Alcalde de Sartaguda

ANÁLISIS DEL ENTORNO



MAPA DE 
ACTORES
Amelia Ferrer,
Técnico medioambiental 



87 / 83

ANEXOS / O1

87 / 83

ANEXOS / O2

Puntos en los que incidir:  Mucho gasto de per-

sonal y tiempo en exámenes organolépticos, clora-

ciones, control de fugas, lecturas de contadores (2 

personas) y facturación.

Puntos difíciles de abarcar:  El mayor problema 

son los nitratos, empresas especializadas en estos 

análisis que se realizan en laboratorios y por tan-

to en las soluciones es difícil abarcarlo mediante un 

sistema de bajo coste como el que se propone en el 

proyecto.

Comunicación entre actores por llamadas o ban-

dos, si alguno de los trabajadores de mantenimiento 

está de vacaciones o enfermo supone un problema. 

Se dedican dos días enteros a la lectura de contado-

res, aunque se realiza con poca frecuencia una vez 

cada cuatro meses.

Todos los documentos se escanean y se pasan al 

programa de facturación o se envían al INSA o el or-

ganismo competente. (Una persona escaneando + 

pasando datos y facturas)

Se cuelgan los análisis del agua de grifo en el 
tablón del ayuntamiento y el de las piscinas 
en el tablón de las piscinas. Usuarios que  no 

puedan acceder a esos tablones (empresas que se 

sitúan lejos, usuarios flotantes…) no pueden estar al 

tanto lejos, usuarios flotantes…) no pueden estar al 

tanto de incidencias. 

Nuevo actor: Socorristas. En verano son los que 

se encargan de la cloración de la piscina y los dos 

encargados de mantenimiento tienen que pasarse 

todos los días a analizarlas. (Al detectar el nivel de 

cloro que los encargados pudieran verlo en la app 

sin necesidad de ir a controlar las piscinas todos los 

días)

METODOLOGÍAS

Entrevista
Mapa de actores
Necesidades relacionales

ENTREVISTAS
Conclusiones/ Alcalde de Sartaguda

ANÁLISIS DEL ENTORNO
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8:15 AM Llegada al pozo 8:20 AM Comprobación del bombeo 8:20 AM Controles del bombeo

Son las 8:00 y comienza la jornada laboral de Fer-

nando. Quedo con él en el ayuntamiento y subi-

mos a su furgoneta al pozo de captación donde 

viene el agua del Ebro.

Allí comprueba que estén los niveles en orden y 

pone la ruleta que controla el bombeo en el rango 

de presión que él ya sabe que va bien (4-5 kg).

Me dice que allí lo único que hace es eso controlar 

la presión del bombeo hasta que el depósito se lle-

na, entonces lo apaga. 

SHADOWING (falta ajustar a la retícula)
Storytelling/ Fernando Sartaguda
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SHADOWING
Storytelling/ Fernando Sartaguda

Le llegan dos tipos de mensajes por un lado un 

aviso de que el depósito está lleno y por otro un 

mensaje con los niveles del depósito (VBat,ni-

vel,marcha,paro,fecha y hora).

8:30 AM Comprobación depósito Mensajes de aviso 8:45 AM Subida al depósito

Saca su móvil sin Internet para enseñarme los 

mensajes de aviso que le llegan del depósito. 

Me explica que el depósito está en la otra punta 

Subimos al depósito para que lo vea aunque él no 

suele subir mucho. Hay unas marcas en la pared 

para la medición del depósito porque antes de te-

ner el sistema de avisos lo miraban subiendo allí y 

viendo dónde se quedaban marcados los dos cor-

chos que tenían puesto. Así veían el nivel, si esta-

ba bajo, tenían que bajar hasta el pozo a darle más 

presión o al contrario si estaban altos.
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SHADOWING
Storytelling/ Fernando Sartaguda

9:15 AM Bajada a la fuente 9:25 AM Medición del cloro

Lo siguiente que hace todos los días en relación 

al agua es mirar el Cloro. El PH me dice que no lo 

suelen mirar porque siempre da exactamente la 

misma medición.

Tiene una kit para mirar el cloro y vamos a la fuente 

de la plaza que es donde mejor se toma la muestra 

porque echa agua corriente todo el día.  Hoy va a 

realizar también la del PH para que la vea. Me dice 

que el cloro está un poco bajo que le suele gustar 

tenerlo entre 0,5 y 0,6. Lo que pasa es que el Cloro 

cuando ya lleva tiempo en el depósito va perdiendo 

efectividad y entonces hay que darle un poco más 

a la ruleta de la bomba.

Las dos funcionan igual: Tiene dos botes para 

cada medición siempre en uno de ellos echa la 

sustancia para medir y en el otro nada. Después 

con una jeringuilla coge 5 ml de agua y los mete 

en los botes. Tiene una carta de colores para el 

cloro y otra para el PH. Pone los dos botes enci-

ma de cada carta y ve a qué colores se asemejan 

más. Así comprueba los niveles de Cloro y PH.

9:30AM Medición del PH
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SHADOWING
Storytelling/ Fernando Sartaguda

Mientras vamos al taller me explica cómo es la 

red de distribución del pueblo. Tienen dos baja-

das generales y así en caso de avería cortan una 

y redirigen el agua por la otra bajada. Disponen 

también de tuberías separadas de aguas pluvia-

les, abastecimiento y fecales.

En cuanto a las fugas, me cuenta que no suele 

haber muchas ahora porque la red de tuberías 

es prácticamente nueva pero que no tienen nin-

gún sistema para detectarlas. Una vez que sa-

lió el agua por la carretera de abajo y la avería 

estaba en el centro del pueblo me costó diez 

días encontrar la fuga. Iba cortando una calle 

cada noche hasta que la encontré con el xxx 

aparato. “

Me enseña también el aparato para detectar fugas 

y me dice que es muy viejo y que casi nunca en-

cuentra fugas con él. De diez veces que sale a bus-

car encuentra una..

Mientras vamos al taller me explica cómo es la 

red de distribución del pueblo. Tienen dos baja-

das generales y así en caso de avería cortan una 

y redirigen el agua por la otra bajada. Disponen 

también de tuberías separadas de aguas pluvia-

les, abastecimiento y fecales.

En cuanto a las fugas, me cuenta que no suele 

haber muchas ahora porque la red de tuberías 

es prácticamente nueva pero que no tienen nin-

gún sistema para detectarlas. Una vez que sa-

lió el agua por la carretera de abajo y la avería 

estaba en el centro del pueblo me costó diez 

días encontrar la fuga. Iba cortando una calle 

cada noche hasta que la encontré con el xxx 

aparato. “

Me enseña también el aparato para detectar fugas 

y me dice que es muy viejo y que casi nunca en-

cuentra fugas con él. De diez veces que sale a bus-

car encuentra una..

10:00 AM Subida al taller Equipo detección de fugasRed de distribución y fugas
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10:00 AM Lectura de contadores 16:00 Transferencia de datos

La última tarea que le queda hoy a Fernando en 

relación al agua es la lectura de contadores. La 

hacen una vez cada tres meses y suele tardar 

dos días. Tiene una PDA en la que va metiendo 

los datos de las lecturas “Lectura anterior, nueva 

lectura, Nº contador”

Tarda dos días en realizar las lecturas, hoy es el 

segundo día por lo que espera acabar antes del 

Una vez terminadas las lecturas el administrativo 

pasa los datos directamente de la PDA al progra-

ma informático. Tarda un día en cargarse los da-

tos.

SHADOWING
Storytelling/ Fernando Sartaguda
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9:00 Facturación Generación de recibos Notificaciones de impagos

Una vez finalizado la carga de datos (24 horas 

apróx) el administrativo del ayuntamiento, Unai, se 

encarga de la facturación y gestión de los datos.

Una vez en el programa informático la factura-

ción la hace el programa y tiene dos opciones los 

pagos no domiciliados y los domiciliados. Los 

domiciliados los pasa directamente al banco (el 

programa es de la Caja Rural) y los no domicilia-

dos emite la factura y se pasa a los titulares. Tie-

nen un plazo de 30 días para pagar y después una 

prórroga de 15.

Las notificaciones de los pagos no domiciliados 

también las realiza el administrativo con ayuda 

del programa informático.

SHADOWING
Storytelling/ Unai Sartaguda
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¿Qué abarcar?

Análisis: Informatizar la parte de análisis que no 
se externaliza, Cloro y PH, tanto en gripo como en 
piscina. Avisos de los niveles de cloro de la misma 
forma que los avisos de los depósitos.

Abastecimiento: Lo que más les facilita la tarea son 
los avisos de los depósitos y bombas por medio de 
SMS.

Contadores y facturación: Lectura con PDA y factu-
ración con programa informático. Se podría incluir 
en el proyecto junto a las demás funcionalidades.

Relaciones y necesidades

Se comunican los trabajadores con el ayuntamien-
to por medio de llamadas telefónicas o en persona, 
están muy cerca entonces cualquier cosa pasan 
por el ayuntamiento, por ejemplo para tomar café.

A los habitantes se les comunican las averías, pro-
blemas o cambios por bandos. También se les ex-
pone las analíticas tanto en el tablón de la piscina 
como en el del ayuntamiento. 

Tiene muchos problemas en cuanto a legislación, la 
secretaria es la que lleva todo el tema y está hasta 
arriba del tema de leyes sobre el agua.

No están muy puestos en tecnología, los dos traba-
jadores de mantenimiento no tienen Smartphone, 
aunque sí se fían de los SMS que les llegan al móvil 
y les han facilitado mucho las tareas. 

SHADOWING
Conclusiones/ 
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SHADOWING
Conclusiones/ Secuencia de uso Cl y PH

1) Llenar el frasco de Cl 2) Captación del agua mediante 
      jeringuilla

3) Llenar el frasco de agua (5 ml)

5) Limpieza del bote/
     No se apuntan datos/ Cambios en 
     los niveles de cloro si hace falta

6) Mismos pasos para el PH4) Comparación de colores en la
     escala cromática
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A las 8:30  llegamos al depósito principal de abas-

tecimiento en Alcalá de Gurrea. Aquí José María 

realiza la lectura dle contador, midel el Cloro del 

agua y a veces sube las escaleras del depóstio 

para comoprobar que los niveles están bien.

Disponen de un sistema de transferencia de datos 

que por medio de unas boyas de medición que hay 

en el depósito transmite a las bombas de agua el 

nivel del depósito para que transmitan más o me-

nos agua.

El análisis del cloro lo hacen por medio de pasti-

llas. Vemos que el rosa puede coincidir con tres 

tonos diferentes en la medición lo que supone 

cantidades diferentes de Cloro. Me explica José 

MAría que él ya sabe a cuánto suele estar y que or 

tanto la medición es “psicológica”.Nunca realiza el 

análisis de PH porque dice que se ha informado y 

aunque salga mal el PH es peor echar los ácidos 

para remediarlo y que por tanto nunca se modifica.

8:30 AM Llegada al depósito 1 8: 35 Comprobar nivel del depósito 8:40 Análisis de Cloro

SHADOWING
Storytelling/ José María Alcalá de Gurrea
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SHADOWING
Storytelling/ José María Alcalá de Gurrea

8:50 Llegada al segundo depósito de 
regulación

8:55 Lectura segundo contador Avisos depósitos

Todos los días revisa José Maríá este segundo 

depósito al que sólo se puede acceder por me-

dio de la trampilla que se ve en la imagen. Este 

depósito funciona de noche  de 1 a 3 de forma 

automática, en esas horas el principal que está 

más alto deja de funcionar y por tanto el bombeo 

es más económico. Como no dispone de bomba 

que saque el agua de vez en cuando hay que ba-

jar con cubos a vaciar el agua que se pierde.

En este depósito realiza otra lectura de contador 

que es la que le ayuda a saber si hay fugas puesto 

que marca el consumo nocturno.

A José María le llegan al correo una serie de avi-

sos diarios sobre el nivel de los depósitos a los 

que no hace mucho caso. Igualmente baja todos 

los días al lugar de bombeos para comprobar que 

todo esté en orden pues dice que la aplicación 

sólo te avisa cunado ya hay un problema grave y 

que entonces ya no tiene tiempo de reacción. 
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SHADOWING
Storytelling/ José María Alcalá de Gurrea

La zona de captación cuenta con dos embalses  y 

una cabina de control donde se encuentran todas 

las bombas. 

Hay una serie de contralavados programados pero 

aún así José María tiene el reloj trucado de forma 

que manualmente puede añadir más lavados por-

que prefiere hacer un mínmo de dos al día y com-

probar que el agua no sale muy sucia.

En la zona de captación realiza otra lectura de 

contadores. Todas estas lecturas las apunta en 

su libreta pero son sólo para su uso personal, no 

transfiere a nadie estos datos.

9:00 Bajada a la zona de captación

 

9:14 Contralavados 9:30 Lectura contador captación
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SHADOWING
Storytelling/ José María Alcalá de Gurrea

9:35 Análisis Cl captación

 

Sulfato de Al y mejillones cebra

Realiza otro análisis de Cloro en la zona de cap-

tación todos los días. Estos análisis tampoco los 

transfiere a ninguna parte si no que son para tener 

el controlado todo el ciclo.

Al agua se añade Cl y floculante que lo que hacen 

es llevarse parte de las partículas que puedan en-

suciar el agua.

Antes utilizaban sulfato de Al pero según el criterio 

de José María es muy malo porque puede filtrarse 

al agua que se consume por tanto opta por no po-

ner ya Al, seguirá así hasta que en algún análisis 

no cumpla los niveles requeridos.

Últimamente tienen mejillones cebra. El iconve-

niente que tienen es que taponan las tuberías pero 

por otro lado actúan como filtro natural del agua.

9:40 Comprbar depósitos Cl y 
floculantes
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SHADOWING
Storytelling/ José María Alcalá de Gurrea

El autómata y los avisos

 

¿Por qué se utiliza Cloro?Problemas con el lindano

Lo único que le asusta de la caja eléctrica es el 

“autómata” porque no sabe qué es lo que está 

programado en cada momento. Los avisos que 

emite tan sólo consisten en una luz verde o una 

roja. Cuando está rojo algún depósito se supone 

que está vacío pero en realidad él sabe que no 

porque el sistema que tiene de aviso también es 

de boyas de regulación como el depósito princi-

pal pero emiten alarmas que no se corresponden.

Últimamente están teniendo muchos problemas 

con el lindano tanto en Alcalá de Gurrea como en 

los pueblos de alrededor. Se han instalado unos fil-

tros de Carbono para combatirlo . El agua se filtra 

para el consumo humano pero  en vez de retirar ese 

lindano, se vuelve a transferir al río agua con linda-

no.

José María me dice que el Cloro no es la mejor so-

lución para desinfectar el agua, que requiere  man-

tenimiento y tiene muchos inconvenientes pero es 

la forma más fácil de medir si está desinfectada el 

agua y es por eso que se utiliza Cloro.Ha estado 

en reuniones donde se han hablado de otros mé-

todos como rayos uva que no requieren de apenas 

mantenimiento, son mejores y más económicos 

pero no hay forma de tener un control tan fácil de 

la gestión de los pueblos.
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SHADOWING
Storytelling/ José María Alcalá de Gurrea

10:00 Distribución

 

10:30 Control de fangos10:15 Depuración

Hay varios puntos con filtros a los que se puede 

acceder en el proceso de ditribución. Muchas ve-

ces se encuentra el grifo abierto porque lo han uti-

lizado para regar campos pero no lo han vuelto a 

cerrar..

José María también se encarga de la depuración 

del agua, aunque le preocupa menos porque nadie 

lleva ningún tipo de control ni les importa qué se 

vierte al río. Tienen filtros bacterianos que él en-

tiende que deshacen las impurezas orgánicas del 

agua pero está seguro que no combate ninguna 

sustancia química como el lindano, cloro o sulfato 

de Aluminio.

A la depuradora baja poco, una vez a la semana. 

El control de fangos consiste en llenar una botella 

con el agua filtrada esperar 15 minutos y ver cuán-

ta agua está transparente, así calcula el % de fan-

gos. Cuando es inferior al 25% viene una empresa 

externa que efectúa la retirada de fango.
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SHADOWING
Storytelling/ José María Alcalá de Gurrea

10:40 Impurezas

 

13:30 Programa informático13:00 ¿Fuga?

En la depuradora sobre todo al principio veía 

muchas impurezas que tenía que quitar pero 

no sabía cómo. Construyó una serie de herra-

mientas como un atrapa mariposas hasta que 

una trabajadora de un laboratorio le dijo que la 

mejor forma era dar un chorrazo de manguera.

Le llama una vecina y le dice que cree que está te-

niendo problemas con su contador. No sabe si es 

que no funciona y cuenta demasiado o tienen algu-

na fuga. Vamos al sitio y el contador corre muy rá-

pido cuando abren el grifo de riego. José María les 

pide que llenen la sulfatadora que saben que con-

tiene 100 L y comprueben si el número del contador 

ha avanzado lo que debiera. 

En el programa informático del que disponen pue-

den visualizar lo mismo que se ve en el organigra-

ma de las bombas. Se encienden en rojo los de-

pósitos que supuestamente están vacíos aunque 

en realidad no lo están. También se pueden ver 

gráficas de los consumos anuales de agua según 

las lecturas de contadores que se realizan cuatro 

veces al año.
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SHADOWING
Storytelling/ José María Alcalá de Gurrea

¿Qué abarcar?

Análisis: Informatizar la parte de análisis que no se 
externaliza, Cloro y PH, tanto en grifo como en pis-
cina. Si se consigue una forma que no de analizar 
estos parámetros fiable una empresa externa no 
tendrá que desplazarse a cada pueblo para reali-
zarlos dos veces por semana.

Avisos de los niveles de cloro de la misma forma 
que los avisos de los depósitos , pero avisos reales, 
por medio de fotos por ejemplo.

Aprovechar los datos que toma José María, curva 
de consumos y consumo medio nocturno, puede 
ayudar tanto a llevar el control del agua como a de-
tectar fugas.

Relaciones y necesidades

José María se encarga él solo de todo el ciclo del 
agua. Nadie más ve los datos que el recoge e inter-
preta. ¿Por qué desaprovecharlos?

La única otra persona del pueblo que entra en con-
tacto en alguna parte del ciclo es la administrativa 
que se encarga de la facturación: Pasa los datos de 
los contadores al programa de facturación y emite 
las facturas.

Las veces que ha coincidido que José María no es-
taba porque tenía fiesta por ejemplo y se ha tenido 
que encargar otra personas ha sido un caos. 

Contradicción: se desinfecta el agua de lindano pero 
se vuelve a enviar al río con lindano.

El IAA en la obra que realizó de captación incorpora 
un aparato que regula los niveles de Cl: NUNCA HA 
FUNCIONADO, ni siquiera se puede enchufar.

Se utiliza Cl para desinfectar no porque sea la mejor 
forma si no porque es LA MÁS FÁCIL DE MEDIR y 
portanto verificar que los pueblos están realizando 
correctamente la desinfeción.

Fotografía propia. Máquina de control de Cloro que nunca ha funcionado.

Otros
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SHADOWING
Comparativa/ ¿A dónde se desplazan cada día?

POZO DE CAPTACIÓN DEPÓSITO NUEVO DEPÓSITO VIEJO

CAPTACIÓN
Todos los días visita el depósito nuevo, 
el depósito viejo y la zona de capta-

ción.

FERNANDO JOSÉ MARÍA

Lo único que visita todos los días es el pozo de captación.
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SE FÍA DE LOS AVISOS SMS DEL ESTADO DEL DEPÓSITO 
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS

FERNANDO JOSÉ MARÍA

LE LLEGAN AVISOS AL EMAIL DEL ESTADO DEL DEPÓSI-
TO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS PERO NO SE 
FÍA 

Se fía totalmente de los SMS. No va nunca al depósito desde  que los 
tiene, sólo una vez cada dos semanas apróx. por si acaso.

A pesar de que le llegan los avisos al correo y con más datos que 
a Fernando no se fíe y todos los días va él mismo a comprobar los 
bombeos y demás. “Para cuando te avisa de que algo va mal asústa-
te porque ya habrá un gran problema”

SHADOWING
Comparativa/ Actitud ante las alarmas
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NIVEL DEL CLORO EN UN PUNTO DEL PUEBLO

FERNANDO JOSÉ MARÍA

NIVEL DEL CLORO EN LA ZONA DE CAPTACIÓN

No analiza PH. El cloro lo analiza mediante disolución y no apunta los 
datos, sólo lo mide para saber si tiene que poner más o menos.

Tampoco analiza el PH. Pero mide el cloro en dos puntos y lo anota 
para compararlo con lecturas anteriores.

NIVEL DEL CLORO EN EL DEPÓSITO MÁS ALTO

SHADOWING
Comparativa/ ¿Qué analizan?
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SÓLO LECTURA DE CONTADORES UNA VEZ CADA
CUATRO MESES

FERNANDO JOSÉ MARÍA

APUNTA TODOS LOS DÍAS EN UN CUADERNO LA LECTU-
RA DE LOS CONTADORES Y LOS NIVELES DE CLORO

Un día normal no captura ningún dato. Apunta la lectura del contador del depósito nuevo (el más elevado), el 
viejo (punto medio) y la zona de captación para ayudarse a detectar 
fugas o anomalías en los caudales, así como los niveles de Cl en dos 
puntos y datos relevantes en cuanto a turbidez o color.

SHADOWING
Comparativa/ Captura de datos
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SE ENCARGA DE DETECTAR LAS FUGAS Y REPARARLAS

FERNANDO JOSÉ MARÍA

SÓLO COMPRUEBA CONTADORES PARA VERIFICAR FU-
GAS Y LLAMA A UNA EMPRESA EXTERNA PARA SOLU-
CIONARLO

Va cortando las calles por las noches para ver dónde pueden estar. 
Tiene un kit muy viejo que apenas detecta nada.

Comprueba los contadores y oye si emiten zumbidos para saber si 
hay o no fuga. 

SHADOWING
Comparativa/ Fugas
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EMPRESA EXTERNA

FERNANDO JOSÉ MARÍA

CONTROL DE FANGOS

La depuración está 100% externalizada y por tanto él no se encaarga 
de nada.

Se encarga de controlar el porcentaje de fangos y las impurezas.

SHADOWING
Comparativa/ Depuración
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Los dos alguaciles tienen actitudes muy diferentes 

en cuanto a la gestión del agua aunque ninguno de 

los dos ha tenido problemas graves con el tema.

Tenemos una actitud muy activa (José María) 
frente a una más pasiva (Fernando). 

DESPLAZAMIENTOS

José María se desplaza cada día mínimo a tres pun-

tos diferentes del pueblo para realizar comprobacio-

nes respecto al ciclo del agua mientras que Fernan-

do tan sólo visita la zona de captación para realizar 

la cloración. De vez en cuando ( una vez cada tres 

semanas apróx. visita los depósitos)

ANÁLISIS

José María mide el cloro en dos puntos diferentes en 

el depósito más alto y la zona más baja, la zona de 

captación. Sabe que en la captación le tiene que dar 

más medida de cloro del necesario para que llegue 

en medida adecuada al depósito.

Fernando sólo midel el cloro en un punto del  pue-

blo: la fuente de la plaza. Lo mide allí porque corre el 

agua todo el día no por ser ningún punto estratégico.

Ninguno de los dos miden el PH pero al preguntar el 

por qué tienen respuestas distintas. Fernando no lo 

mide porque dice que siempre da lo mismo, pero ¿Y 

si un día no da?, entonces alertaría al ayuntamiento 

pero nunca le ha pasado. José María no lo mide por-

que dice que se informó y aunque los niveles salie-

ran mal no se hace nada, no se corrige. Porque para 

corregirlo habría que introducir en el agua ácidos (si 

es muy bajo) o contrarrestarlos de alguna forma y 

según tiene entendido esto nunca se hace porque 

sería peor.

DATOS CAPTURADOS

José María captura muchos datos diarios  y los al-

macena en su taller para compararlos posterior-

mente. Empezó a pasarlos a un excel para hacerse 

una serie de gráficas y en caso de anomalía poder 

compararla con otras similares pero sólo hizo una 

gráfica. Todos los datos que él captura sólo le sirven 

para su trabajo no los pasa a nadie más.

En este mismo aspecto Fernando no apunta ningún  

dato, sólo midel el Cl para saber si tiene que poner 

más o menos.

FUGAS

Jose María prevé las fugas por medio de las lectu-

ras diarias que hace de los contadores del depósito 

nuevo (punto más alto), del viejo (punto intermedio) 

y de la zona de captación (punto más bajo). De esas 

lecturas sobre todo de las nocturnas (funciona el 

depósito viejo) deduce si hay consumos anormales. 

Cuenta que una vez estuvieron dos años buscando 

una fuga porque al estar la red de tuberías bajo ce-

mento no sabían exactamente dónde estaba. Cuan-

do la encuentran llaman a una empresa externa de la 

zona para que la arreglen. 

Fernando no prevé ninguna fuga, de vez en cuan-

do sale con su equipo a buscar fugas pero dice que 

nunca encuentra ninguna (equipo muy antiguo). 

DEPURACIÓN

Fernando no hace nada en cuanto a depuración (ex-

ternalización) mientras que José María realiza el 

control de fangaos y de impurezas.

SHADOWING
Comparativa/ Conclusiones
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En Torrellas el alguacil lleva el 100% de la gestión 

del agua. Él se encarga del control de las bombas, 

de la desinfección y del control de los niveles de clo-

ro. No tienen depuradora y él se encarga también de 

la lectura de contadores una vez cada cuatro mese

Los organolépticos y demás analíticas las lleva una 

empresa externa y se introducen al SINAC. 

Juan es el encargado de rellenar una serie de pa-

peleo en relación al protocolo de autogestión, en él  

se recogen datos principalmente sobre la desinfec-

ción, incidencias y control de proveedores.

En cuanto a la desinfección se recogen los exá-

menes organolépticos, análisis de los laboratorios, 

control de desinfección (tipo de producto y canti-

dad) y método de desinfección.

En cuanto a incidencias principalmente me dice que 

apunta la limpieza de depósitos cuando la hace. En 

cuanto a proveedores apunta el listado de provee-

dores el control de recepción, la fecha, el número de 

albarán y la cantidad.

Hay otra hoja para control del empleado (él mismo) 

pero dice que le dijeron que no hacía falta y nunca la 

rellena, se llama inspección general. 

Él es el que controla el cloro y dice que le gusta te-

nerlo entre 4 y 6 y que si lo ve más bajo o más alto 

pues lo baja. No  tienen ningún sistema de avisos 

para el depósito o las bombas y el mayor problema 

que encuentra entorno al agua es no tener depura-

dora.

ENTREVISTAS
Juan/ Alguacil de Torrellas

ANÁLISIS DEL ENTORNO
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Se llamó a pueblos pequeños de mucho cambio de 

habitantes estacionales en busca de alguno que se 

gestionara con voluntarios. 

Se encuentra el caso de Labuerda que funciona me-

diante la gestión del alcalde y concejal (ambos con 

formación de aguas) y el de San Miguel de Labuerda 

que funciona mediante voluntarios (sin ninguna for-

mación). 

Estella

Sartaguda
Sesma

Lagata

Torrellas
Trasmoz

Tierga

Barrachina

Paracuellos

Villafeliche

La hoya de  Huesca

Alcalá de Gurrea

Labuerda

Alfamén

(Sede)

TRABAJO DE CAMPO
Municipios con gestión de voluntarios/

ANÁLISIS DEL ENTORNO
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En Labuerda Ricardo el alcalde y el concejal son 

quienes se encargan de la gestión del agua. El sis-

tema de bombeo es automáticos  y se complemen-

ta con un programa de telefonía de avisos mediante 

una boya que dispara la línea eléctrica según el nivel 

del depósito.

Realizan la vigilancia del Cloro mediante cartas de 

color y la empresa AICON realiza los análisis perti-

nentes una vez al mes. Los parámetros que obtienen 

los meten al SINAC y lo mismo ocurres si hay algún 

incidente, por ejemplo en las viviendas apartadas 

suele haber problemas con que el Cloro llegue en 

buen estado (suele pasar que el agua no llega clo-

rada).

Otros pueblos como San Vicente de Laguarda fun-

cionan por medio de voluntarios, de forma que no 

siempre es la misma persona la que lleva el tema del 

agua. En este caso a veces se encarga el concejal, su 

padre o otros habitantes del pueblo. 

No realizan ninguna depuración si no que disponen 

de fosa séptica que las limpian una empresa exter-

na. Para controlar las fugas, se ayudan de las lectu-

ras de los contadores. Se compara las pérdidas que 

hay al elevar el agua al depósito con la consumida. 

El 80-90% de las fugas suelen estar en los desagües 

de los alcantarillados de forma que es fácil detec-

tarlas, en unos dos metros cuadrados de picar las 

encuentran. Cree eque la mancomunidad debería 

encargarse de estas cuestiones. Tienen un electri-

cista de la zona que trabaja las veinticuatro horas 

del día y lo lllaman en caso de fugas.

RICARDO

Alcalde de Labuerda 

ENTREVISTAS
Ricardo/ Alcalde de Labuerda

ANÁLISIS DEL ENTORNO
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Se detectan dos modelos de gestión cuando no hay 

un alguacil o un empleado:

1. Alcalde y concejal: Es el caso de Labuerda y 

otros municipios como Samper (se encarga el alcal-

de), alguien del ayuntamiento se encarga de la ges-

tión del agua. En el caso de Labuerda los dos tienen 

en orden el título de manipulador de aguas además 

de otros títulos como de control fitosanitario. El al-

calde está muy puesto en el tema y es muy metódi-

co. 

2. Voluntarios: Para que se de este modelo, debe 

ocurrir que sea un pueblo muy pequeño (pedanía) y 

no tener ayuntamiento porque si no normalmente se 

encargará alguien del mismo. En el caso de San Mi-

guel de Labuerda, la gestión del agua se divide en-

tre el padre del concejal de Labuerda que vive allí y 

habitantes del pueblo que se comunican mediante 

llamadas telefónicas para ponerse de acuerdo sobre 

quién se encarga.

No tienen ninguna formación específica, coincide 

que el concejal de Labuerda es de San Miguel y por 

tanto tiene conocimientos y formación para poder 

explicarles cómo deben llevar a cabo la gestión.

En caso de tener algún problema grave llaman al 

ayuntamiento de Labuerda y en caso de fugas a un 

electricista de la zona que trabaja las 24 horas del 

día.

Ricardo cree que la comarca debería encargarse de 

la mayor parte de la gestión o al menos prestar cier-

tos servicios pero no les proporciona ninguna faci-

lidad.

ENTREVISTAS
Ricardo/ Alcalde de Labuerda

ANÁLISIS DEL ENTORNO
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ANÁLISIS 
DE NECESIDADES
Personas Scenarios / Shadowing / Actores y relaciones
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1. Captación 2. Ayuntamiento con gestión integral del 
alguacil

3. Abastecimiento para el consumo

Cada ayuntamiento se 
encarga de la captación

Necesidad de control 
de los tipos de gestión 
en cada ayuntamiento 
y de las infraestructu-
ras de captación (1)

El alguacil se encarga 
de todo el ciclo excep-
tuando la facturación

Necesidad de control 
del encargado 
(2)

Necesidad de for-
mación (3)

Necesidad de pautas a 
seguir y resolución de 
dudas (4)

Desinfección
Control de las bombas 
y depósitos

Control del nivel de 
sustancia desinfectan-
te (cloro) (5)
Control del PH (6)
Control de los niveles 
de los depósitos (7)
Control de la presión de 
las bombas  (8)
Previsión de fugas (40)

SECUENCIA DE USO
Según escenario/ Gestión comarcal (+ alguacil)

ANÁLISIS DE USO
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5. Suministro de material 6. Lectura de contadores

Medición de Cloro
Medición de PH
Medición de contadores 
(para prevenir fugas)

Fiabilidad de los datos 
capturados (9)

Aprovechamiento de los 
datos capturados (31)

Le llegan tuberías y 
material para la desin-
fección directamente al 
algaucil

Información sobre qué 
desinfectante usar, ven-
tajas y desventajas (10)

Recomendaciones sob-
re material (11)

Lectura y transferencia 
de datos a la administ-
rativa

Transferencia de datos 
rápida entre el lector de 
contadores y la admi-
nistrativa (12)

4. Captación de datos

SECUENCIA DE USO
Según escenario/ Gestión comarcal (+ alguacil)

ANÁLISIS DE USO
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8. Depuración 9. Comunicación alcalde7. Facturación

Transferencia de datos
Emisión de facturas
Notificación de impagos

Simplificar gestión de 
facturas (13)

Medio rápido de noti-
ficar a los vecinos (14)

Control de fangos e im-
purezas

Formación sobre cómo 
realizar la depuración
(15)

Medios para el control 
de la depuración (16)

Información al alcalde 
sobre novedades o inci-
dencias

Esta al tanto de la ges-
tión del ciclo (17)

Ayuda para toma de 
decisiones (18)

SECUENCIA DE USO
Según escenario/ Gestión comarcal (+ alguacil)

ANÁLISIS DE USO
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11. Comarca 12. Organolépticos10. Analíticas

Los laboratorios cogen 
una muestra y la ana-
lizan en el laboratorio

Comunicación rápida de 
incidencias(19)

Control continuo de 
parámetros básicos (re-
ducir desplazamientos)
(20)

La comarca no recibe 
ninguna información 
sobre la gestión en cada 
municipio y los encar-
gados

Unificación de gestio-
nes para poder llevar un 
control (21)

Analizan en cada mu-
nicipio dos veces por 
semana los valor de Cl, 
PH, Temperatura, olor, 
color, sabor y turbidez.

Control continuo de 
parámetros básicos (re-
ducir desplazamientos) 
(20)

SECUENCIA DE USO
Según escenario/ Gestión comarcal (+ alguacil)

ANÁLISIS DE USO
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14. Control DGA - Comarca 6. Control DGA - Ayuntamientos13. Servicios de la comarca

La comarca contrata 
una empresa de labo-
ratorios que es quien 
realiza los análisis que 
después transfiere a la 
comarca directamente.

Disminución de costes 
(no necesitar contratar 
una empresa)(22)

Información a los ayun-
tamienetos sobre los 
análisis y estado de la 
calidad del agua(23)

Controla a la comarca-
para que cumpla lo 
establecido en el Real 
Decreto.

Se facilitan datos mu-
tuamente.

(DGA) necesidad de 
datos sobre registros 
e instalaciones de los 
municipios. (Protocolo 
de autogestión)(24)

(Comarca) necesidad de 
los  registros de cumpli-
miento de los pueblos e 
incidencias (25)
I

Controla que se esté 
cumpliendo lo estab-
lecido en la normativa 
de vigilancia sanitaria.

Acude in situ a verificar 
instalaciones y gestión. 
(Etiquetado de desinfec-
tantes...)

(DGA) necesidad de 
implicación de los ayun-
tamientos, que le facili-
ten el trabajo(26)

(Ayuntamientos) nece-
sidad de pautas preven-
tivas no sólo sanciones 
(27)

SECUENCIA DE USO
Según escenario/ Gestión comarcal 

ANÁLISIS DE USO
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El IAA pone las depura-
doras pero luego no se 
encarga de su manteni-
miento.

Necesitan formación o 
el servicio de manteni-
miento de depuradoras 
y previsión de fugas en 
la red de distribución 
(29)

17. No hay servicios de distribución o 
depuración

17. Introducción de datos al SINAC

La comarca se encarga 
de introducir los datos 
de los municipios en el 
SINAC y pasa algunos 
datos al IAA

Transferencia de datos 
a los ayuntamientos no 
sólo al SINAC (28)

SECUENCIA DE USO
Según escenario/ Gestión comarcal 

ANÁLISIS DE USO
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2. Captación 3. Abastecimiento y comunicación1. Municipio con voluntarios

Se encargan ellos mis-
mos de la captación y 
mantenimiento de inf-
raestucturas

(1)
(21)

No se encarga siempre 
de la captación la mis-
ma persona, ni son per-
sonas con formación.

(2)
(3)
(4)

Necesidad de consultar 
con expertos (30)

Compartir experiencias 
con usuarios en la mis-
ma situación (31)

Automatizar el proceso, 
no les pagan (32)

Se llaman por teléfono 
para ver quién pue-
de encargarse de la 
cloración y el control de 
los depósitos y bombas.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(23)
(14)

SECUENCIA DE USO
Según escenario/ Gestión comarcal (+ voluntarios)

ANÁLISIS DE USO
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4. Lectura de contadores 5. Datos de facturación (si hay)3. Suministro de material

Los productos desin-
fectantes los compra el 
concejal o el ayuntami-
ento del que dependa 
el municipio (si es pe-
danía) y los transfiere a 
los voluntarios.

(10)
(11)

Puede que un voluntario 
realice las lecturas ma-
nualmente si hay con-
tadores y si no se rea-
lizarán estimaciones por 
parte de la comarca.

(12)

Ayuda en las estimacio-
nes (33)

Si hay facturación los 
datos se transmitirá al 
secretario quién emitirá 
las facturas

(12)
(13)
(14)

SECUENCIA DE USO
Según escenario/ Gestión comarcal (+ voluntariosl)

ANÁLISIS DE USO
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2. Saneamiento 3. Facturación1. Abastecimiento

No hay unificación de 
gestiones en los mu-
nicipios, en el caso 
estudiado tres lo llevan 
los alguaciles y otro el 
alcalde. No tienen for-
mación y no transfieren 
datos más que de lectu-
ra de contadores.

(10)
(11)
(1)
(2)
(3)
(4)
(7)
(8)

Sólo controlan la retira-
da de fangos, no tienen 
formación.

(12)

(15)
(16)

Un secretario que rea-
liza la facturación de 
todos los pueblos.

En Lagata los contado-
res están dentro de las 
casas.

(12)
(15)
Necesidad de una forma 
rápida de acceder a los 
consumos, contadores.
(34)

SECUENCIA DE USO
Según escenario/ Congregación de ayuntamientos

ANÁLISIS DE USO
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5. Control DGA y SINAC4. Analíticas

La COFZ en este caso, 
se traslada a los ayun-
tamientos a hacer las 
analíticas.

(20) La DGA les entrega 
informes en papel y a 
mano con mucha exten-
sión que no entienden.

(12)

(24)
(26)

Necesidad de infor-
mación adecuada al 
encargado ( 35)

SECUENCIA DE USO
Según escenario/ Congregación de ayuntamientos

ANÁLISIS DE USO
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2. Abastecimiento 3. Lectura de contadores1.Material para el abastecimiento

El encargado en este 
caso el fontanero comp-
ra el material necesario 
según su criterio.

(10)
(11)
(1)
(2)
(3)

(1)
(10)
(11)

Se encarga de contro-
lar depósitos, presión y 
nivel del cloro (PH no).

(12)

Necesidad de agruparse 
en mancomunidades o 
comarcas (36)

(3)
(4)
(5)
(7)
(8)

Los dos trabajadores 
fontanero y electricista 
se encargan dos días 
cada cuatro meses de 
la lectura de contadores 
que se transfiere a la 
administrativa mediante 
la PDA.

Necesidad de una forma 
rápida de acceder a los 
consumos, contadores 

(34)
(12)

SECUENCIA DE USO
Según escenario/ Gestión municipal (2 trabajadores)

ANÁLISIS DE USO
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2. Comunicación interna 3. Facturación3.Análisis

Los laboratorios transi-
feren las analíticas imp-
resas a la administrativa 
que las escanea. Tam-
bién recibe los datos de 
la lectura de contadores 
mediante la pda de los 
trabajadores.

(10)

(9)
(14)
(19)
(20)

Los trabajadores no 
transmiten datos. Los 
análisis se cuelgan en 
el tablón y el secretario 
pone al día al alcalde.

(12)

Necesidad de acceder a 
los datos del tablón del 
ayuntamiento por otros 
medios para los vecinos 
ausentes o empresas 
del municipio (37)

Los dos trabajadores 
fontanero y electricista 
se encargan dos días 
cada cuatro meses de 
la lectura de contadores 
que se transfiere a la 
administrativa mediante 
la PDA.

Necesidad de imp-
licación de los habi-
tantes en la gestión del  
ciclo (38)

(13)

SECUENCIA DE USO
Según escenario/ Gestión municipal (2 trabajadores)

ANÁLISIS DE USO
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3.Servicios

Los socorristas cloran 
las piscinas y los nive-
les se controlan por los 
encargados de mante-
nimiento (fontanero y 
electricista).

(10)
(11)
(1)

Necesidad de autocont-
rol de las piscinas (que 
no tenga que venir una 
empresa externa  a me-
dir parámetros) (39)

SECUENCIA DE USO
Según escenario/ Gestión municipal (2 trabajadores)

ANÁLISIS DE USO
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1. Necesidad de control de los tipos de gestión en 

cada ayntamiento y de las infraestructuras de cap-

tación.

2. Necesidad de control del encargado.

3. Necesidad de formación para el abastecimiento.

4. Necesidad de pautas a seguir y resolución de du-

das.

5. Necesidad de control del nivel de sustancia des-

infectante.

6. Necesidad de conocer el nivel de los depósitos.

8. Necesidad de regular la presión de las bombas.

9. Necesidad de capturar datos fiables.

10. Necesidad de información acerca de dsinfectan-

tes.

11. Necesidad de información acerca de material.

12. Transferencia de datos rápida entre el lector de 

contadores y administrativa

13. Necesidad d eun medio rápido de emitir notifica-

ciones a vecinos.

14. Necesidad de formacón sobre cómo realizar la 

depuración.

16. Necesidad de medios para el control de la depu-

ración.

17. Necesidad de que el alcalde esté al tanto de lag 

estión del ciclo.

18. Necesidad de ayuda para la toma de decisiones. 

19. Necesidad de comunicación rápida de inciden-

tes.

20. Necesidad de un control continuo de parámetros 

básicos.

21. Necesidad de unificar gestiones para unificar el 

control.

22. Necesidad de optimzación de costes.

23. Necesidad de informar a los ayuntamientos so-

bre los análisis y el estado de la calidad del agua.

24. Necesidad de datos sobre registros e instalacio-

nes.

25. Necesidad de registros de cumplimiento de la 

gestión e incidencias.

26. Necesida de una mayor implicación de los ayun-

tamentos.

27. Necesidad de pautas preventivas y no sólo san-

ciones.

28. Necesidad de transferir datos a los ayuntamien-

tos y a los habitantes, no sólo al SINAC.

29. Necesidad de formación en depuración.

30. Necesidad de aprovechar los datos que se cap-

turan.

31. Necesidad de consultar con expertos.

32. Necesidad de compartir experiencias con usua-

rios en l misma situación. 

33. Necesidad de automatizar le máximo de proce-

sos.

34. Necesidad de información adecuada segun el re-

ceptor.

35. Necesidad de agruparse en macomunidades o 

comarcas.

36. Necesiad e una forma rápida de acceder a conta-

dores o consumos.

37. Necesidad de acceder a datos de los análisis.

38. Necesiad de mayor implicación de los habitantes 

en la gestión.

39. Necesidad de autocontrol de las piscinas.

40. Necesidad de previsión de fugas.

SECUENCIA DE USO
Según escenario/ Listado de necesidades 

ANÁLISIS DE USO
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MANCOMUNIDAD COMARCA CONGRAGACIÓN DE 
VARIOS MUNICIPIOS

MUNICIPIO

1. Necesidad de control de los tipos de 
gestión en cada ayuntamiento y de las 
infraestructuras de captación

3 3

2. Necesidad de control del encargado 3 3 3 3

3. Necesidad de formación para el 
abastecimiento

1 3 3 3

4.. Necesidad de pautas a seguir y 
resolución de dudas

1 3 3 3

5. Necesidad de control del nivel de 
sustancia desinfectante 

2 3 3

6. Necesidad de control del PH 3 3 3 3
7. Necesidad de conocer el nivel de los 
depósitos

3 3 3 3

8.  Necesidad de regular la presión de las 
bombas

3 3 3 3

9. Necesidad de capturar datos fiables 1 3 3 3
10. Necesidad de información acerca de
desinfectantes

3 3

11. Necesidad de información acerca de 
todo tipo de material

3 3

12. Transferencia de datos rápida entre el 
lector de contadores y administrativa

3 3 3 2

Necesidades co-
munes a todos 
los escenarios.

NECESIDADES
Según tipo de gestión

ANÁLISIS DE NECESIDADES
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MANCOMUNIDAD COMARCA CONGREGACIÓN DE 
VARIOS MUNICIPIOS

MUNICIPIO

13. Necesidad de simplificar la gestión de 
facturas

3 2

14. Necesidad de un medio rápido de emitir 
notificaciones a vecinos

3 3 3 3

15. Necesidad de formación sobre cómo 
realizar la depuración 

3 2 2

16. Necesidad de medios para el control de 
la depuración

3 2 2

17. Necesidad de que el alcalde esté al tanto 
de la gestión del ciclo

3 3

18. Necesidad de ayuda para la toma de 
decisiones

2 3 3

19. Necesidad de comunicación rápida de 
incidencias

3 3 3 3

20. Necesidad de un control continuo de 
parámetros básicos

3 3 3 3

21. Necesidad de unificar gestiones para 
mejorar el control

3 3 1

22. Necesidad de optimización de costes 3 3 3 3

23. Necesidad de informar a los 
ayuntamientos sobre los análisis y el estado
de la calidad del agua

1 1 2 2

24. Necesidad de datos sobre registros e 
instalaciones

3 3 3 3

NECESIDADES
Según tipo de gestión

ANÁLISIS DE NECESIDADES

Necesidades co-
munes a todos 
los escenarios.
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MANCOMUNIDAD COMARCA CONGREGACIÓN DE 
VARIOS MUNICIPIOS

MUNICIPIO

25. Necesidad de registros de cumplimiento 
de la gestión e incidencias

1 3 3 3

26. Necesidad de una mayor implicación de 
los ayuntamientos 

3 3

27. Necesidad de pautas preventivas y no 
sólo sanciones

3 3

28. Necesidad de transferir datos a los 
ayuntamientos y a los habitantes, no sólo al 
SINAC

1 3 2 2

29. Necesidad de formación en depuración 3 3 3

30. Necesidad de aprovechar los datos que 
se capturan

2 3 1 1

31. Necesidad de consultar con expertos 2 3 3

32. Necesidad de compartir experiencias
con usuarios en la misma situación

2 3 3

33. Necesidad de automatizar el máximo de 
procesos

3 1 1 1

34. Necesidad de información adecuada 
según el receptor

2 3 3 3

35. Necesidad de agruparse en 
mancomunidades o comarcas

3 3

36. Necesidad de una forma rápida de 
acceder a contadores o consumos

2 2 2 2

NECESIDADES
Según tipo de gestión

ANÁLISIS DE USOANÁLISIS DE NECESIDADES

Necesidades co-
munes a todos 
los escenarios.
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MANCOMUNIDAD COMARCA CONGRAGACIÓN DE 
VARIOS MUNICIPIOS

MUNICIPIO

37. Necesidad de acceder a datos de 
análisis

2 2 3 3

38. Necesidad de mayor implicación de los 
habitantes en la gestión

2 2 2

39. Necesidad de autocontrol de las 
piscinas 

2 2 2

40. Necesidad de previsión de fugas 3 3 3 3

NECESIDADES
Según tipo de gestión

ANÁLISIS DE NECESIDADES

Necesidades co-
munes a todos 
los escenarios.
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2. Desinfección y abastecimiento 3. Control mediante analíticas1. Suministro de material

Suministro de material 
para la desinfección y 
arreglos de tuberías.

(10)
(11)
(1)
(2)
(3)
Necesidad de saber qué

Controlar Cl, PH,  pre-
sión del bombeo, níve-
les de desinfectantes y  
niveles de los depósitos

(6)
(7)
(8)
(9)
(20)

Una empresa externa 
realizará las analíticas 
cada X tiempo.

Necesidad de tener los 
parámetros en orden

(14)
(19)
(37)

NECESIDADES
Escenario mínimo común

ANÁLISIS DE NECESIDADES
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5. Análisis organolépticos 6. Control de consumos y fugas4. Control de la DGA y SINAC

Se introducen los da-
tos de los análisis en el 
SINAC y se transfieren a 
la DGA.

(10)
(11)
(1)
(2)

(22)
(30)

Se realizan diariamen-
te o mínimo dos veces 
semanales los análi-
sis organolépticos que 
también se controlan 
por la DGA.

(9)
(20)
(22)
(30)

Se lleva un  mínimo 
seguimiento de los 
consumos (lecturas 
cuatrimestrales o esti-
maciones) y se arreglan 
las fugas aunque no se 
prevengan y no se sepa 
dónde están.

Necesidad de impl3

(36)
(30)

Necesidad de saber 
dónde exactamente 
están las fugas (41)

NECESIDADES
Escenario mínimo común

ANÁLISIS DE NECESIDADES
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Necesidades críticas

NECESIDADES
Comunes a todos los escenarios

ANÁLISIS DE NECESIDADES

2. Necesidad de control del encargado

3. Necesidad de formación para el abastecimiento

4. Necesidad de pautas a seguir y resolución de dudas

6. Necesidad de control del PH

7. Necesidad de conocer el nivel de los depósitos

8.  Necesidad de regular la presión de las bombas

9. Necesidad de capturar datos fiables

12. Transferencia de datos rápida entre el lector de 
contadores y administrativa

14. Necesidad de un medio rápido de emitir notificaciones a 
vecinos

19. Necesidad de comunicación rápida de incidencias

20. Necesidad de un control continuo de parámetros básicos

22. Necesidad de optimización de costes

23. Necesidad de informar a los ayuntamientos sobre los 
análisis y el estado de la calidad del agua

24. Necesidad de datos sobre registros e instalaciones

28. Necesidad de transferir datos a los ayuntamientos y a los 
habitantes, no sólo al SINAC

30. Necesidad de aprovechar los datos que se capturan

33. Necesidad de automatizar el máximo de procesos

34. Necesidad de información adecuada según el receptor

36. Necesidad de un control de consumos

37. Necesidad de acceder a datos de análisis

40. Necesidad de previsión de fugas
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ABASTECIMIENTO DEPURACIÓN FACTURACIÓN OTROS

1. Necesidad de control de los tipos de 
gestión en cada ayuntamiento y de las 
infraestructuras de captación

2. Necesidad de control del encargado

3. Necesidad de formación para el 
abastecimiento

4.. Necesidad de pautas a seguir y 
resolución de dudas

5. Necesidad de control del nivel de 
sustancia desinfectante 

6. Necesidad de control del PH

7. Necesidad de conocer el nivel de los 
depósitos

8.  Necesidad de regular la presión de las 
bombas

9. Necesidad de capturar datos fiables

10. Necesidad de información acerca de
desinfectantes

11. Necesidad de información acerca de 
todo tipo de material

12. Transferencia de datos rápida entre el 
lector de contadores y administrativa

NECESIDADES
Según fase del ciclo

ANÁLISIS DE NECESIDADES

Afecta de for-
ma directa

Afecta de for-
ma indirecta
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ABASTECIMIENTO DEPURACIÓN FACTURACIÓN OTROS

13. Necesidad de simplificar la gestión de 
facturas

14. Necesidad de un medio rápido de emitir 
notificaciones a vecinos

15. Necesidad de formación sobre cómo 
realizar la depuración 

16. Necesidad de medios para el control de 
la depuración

17. Necesidad de que el alcalde esté al tanto 
de la gestión del ciclo

18. Necesidad de ayuda para la toma de 
decisiones

19. Necesidad de comunicación rápida de 
incidencias

20. Necesidad de un control continuo de 
parámetros básicos

21. Necesidad de unificar gestiones para 
mejorar el control

22. Necesidad de optimización de costes

23. Necesidad de informar a los 
ayuntamientos sobre los análisis y el estado
de la calidad del agua

24. Necesidad de datos sobre registros e 
instalaciones

NECESIDADES
Según fase del ciclo

ANÁLISIS DE NECESIDADES

Necesidades 
comunes a todas 
las fases.
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ABASTECIMIENTO DEPURACIÓN FACTURACIÓN OTROS

25. Necesidad de registros de cumplimiento 
de la gestión e incidencias

26. Necesidad de una mayor implicación de 
los ayuntamientos 

27. Necesidad de pautas preventivas y no 
sólo sanciones

28. Necesidad de transferir datos a los 
ayuntamientos y a los habitantes, no sólo al 
SINAC

29. Necesidad de formación en depuración

30. Necesidad de aprovechar los datos que 
se capturan

31. Necesidad de consultar con expertos

32. Necesidad de compartir experiencias
con usuarios en la misma situación

33. Necesidad de automatizar el máximo de 
procesos

34. Necesidad de información adecuada 
según el receptor

35. Necesidad de agruparse en 
mancomunidades o comarcas

36. Necesidad de una forma rápida de 
acceder a contadores o consumos

NECESIDADES
Según fase del ciclo

ANÁLISIS DE NECESIDADES

Necesidades 
comunes a todas 
las fases.
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ABASTECIMIENTO DEPURACIÓN FACTURACIÓN OTROS

36. Necesidad de acceder a datos de 
análisis por vecinos ausentes o empresas

37. Necesidad de mayor implicación de los 
habitantes en la gestión

38. Necesidad de autocontrol de las 
piscinas

40. Necesidad de detectar fugas

NECESIDADES
Según fase del ciclo

ANÁLISIS DE NECESIDADES

Necesidades 
comunes a todas 
las fases.
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1. Necesidad de control de los tipos de gestión 
en cada ayuntamiento y de las 
infraestructuras de captación

2. Necesidad de control del encargado

3. Necesidad de formación para el 
abastecimiento

4.. Necesidad de pautas a seguir y resolución 
de dudas

5. Necesidad de control del nivel de sustancia 
desinfectante 

6. Necesidad de control del PH

7. Necesidad de conocer el nivel de los 
depósitos

8.  Necesidad de regular la presión de las 
bombas

9. Necesidad de capturar datos fiables

10. Necesidad de información acerca de
desinfectantes

11. Necesidad de información acerca de todo 
tipo de material

NECESIDADES
Según los usuarios

ANÁLISIS DE NECESIDADES

Afecta de for-
ma directa

Afecta de for-
ma indirecta
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NECESIDADES
Según los usuarios
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12. Transferencia de datos rápida entre el 
lector de contadores y administrativa

13. Necesidad de simplificar la gestión de 
facturas

14. Necesidad de un medio rápido de emitir 
notificaciones a vecinos

15. Necesidad de formación sobre cómo 
realizar la depuración 

16. Necesidad de medios para el control de la 
depuración

17. Necesidad de que el alcalde esté al tanto 
de la gestión del ciclo

18. Necesidad de ayuda para la toma de 
decisiones

19. Necesidad de comunicación rápida de 
incidencias

20. Necesidad de un control continuo de 
parámetros básicos

21. Necesidad de unificar gestiones para 
mejorar el control

22. Necesidad de optimización de costes

ANÁLISIS DE NECESIDADES

Afecta de for-
ma directa

Afecta de for-
ma indirecta
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NECESIDADES
Según los usuarios
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23. Necesidad de informar a los 
ayuntamientos sobre los análisis y el estado
de la calidad del agua

24. Necesidad de datos sobre registros e 
instalaciones

25. Necesidad de registros de cumplimiento 
de la gestión e incidencias

26. Necesidad de una mayor implicación de 
los ayuntamientos 

27. Necesidad de pautas preventivas y no sólo 
sanciones

28. Necesidad de transferir datos a los 
ayuntamientos y a los habitantes, no sólo al 
SINAC

29. Necesidad de formación en depuración

30. Necesidad de aprovechar los datos que se 
capturan

31. Necesidad de consultar con expertos

32. Necesidad de compartir experiencias con 
usuarios en la misma situación

33. Necesidad de automatizar el máximo de 
procesos

ANÁLISIS DE NECESIDADES

Afecta de for-
ma directa

Afecta de for-
ma indirecta
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NECESIDADES
Según los usuarios
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34. Necesidad de información adecuada 
según el receptor

35. Necesidad de agruparse en 
mancomunidades o comarcas

36. Necesidad de una forma rápida de acceder 
a contadores o consumos

36. Necesidad de acceder a datos de análisis 
por vecinos ausentes o empresas

37. Necesidad de mayor implicación de los 
habitantes en la gestión

38. Necesidad de autocontrol de las piscinas

40. Necesidad de detectar fugas

ANÁLISIS DE NECESIDADES

Afecta de for-
ma directa

Afecta de for-
ma indirecta
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ANÁLISIS 
FUNCIONAL
Personas Scenarios / Shadowing / Actores y relaciones
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ANÁLISIS FUNCIONAL

FUNCIONES CRÍTICAS
Funciones a partir de las necesidades

6. Necesidad de control del PH

7. Necesidad de conocer el nivel de los depósitos

8.  Necesidad de regular la presión de las bombas

9. Necesidad de capturar datos fiables

14. Necesidad de un medio rápido de emitir notificaciones a 
vecinos

19. Necesidad de comunicación rápida de incidencias

20. Necesidad de un control continuo de parámetros básicos

22. Necesidad de optimización de costes

30. Necesidad de aprovechar los datos que se capturan

36. Necesidad de un control de consumos

37. Necesidad de acceder a datos de análisis

40. Necesidad de previsión de fugas

Nec. mínimo escenario común Funciones para todos los escenarios
6. Control continuo del PH mediante sensores o captación de 
datos manual.

7. Visualización de los depósitos y alarmas.

8. Visualización y alarmas de la presión de las bombas (con 
posibles consejos de bajadas y subidas de la presión según el 
consumo)

9. Captación de datos manual regulada o mediante sensores 
precisos.

14. Notificaciones regulares a vecinos.

19. Alertas de incidencias al ayuntamiento, comarca (si se da 
el caso), entidades de control y vecinos.

20. Transmisión continua de datos entre ayuntamiento, 
comarca (si se da el caso), entidades de control y vecinos.

22. Función de análisis sencillos que permitan prescindir de 
las empresas.

30. Sistema de captura de datos sencillo y fiable (Será un 
requisito no una función)
36. Visualización de las curvas de consumos, consejos, 
previsiones y alertas.

37. Visualización de los análisis de forma entendible por 
cualquier habitante.

40. Previsión y localización de las fugas.

*

*

* Funciones comunes en cuanto a escenarios, 
usuarios y fases del ciclo.
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ANÁLISIS FUNCIONAL

FUNCIONES CRÍTICAS
Funciones a partir de las necesidades

Nec. comunes a todas las fases

2. Necesidad de control del encargado.

14. Necesidad de un medio rápido de emitir notificaciones a 
vecinos.

19. Necesidad de comunicación rápida de incidencias.

30. Necesidad de aprovechar los datos que se capturan.

Nec. comunes a todos los usuarios

9. Necesidad de capturar datos fiables.

14. Necesidad de un medio rápido de emitir notificaciones a 
vecinos.

19. Necesidad de comunicación rápida de incidencias.

20. Necesidad de un control continuo de parámetros.

28. Necesidad de transferir datos a los ayuntamientos y a los 
habitantes, no sólo al SINAC.

2. Visualización del encargado de cada tarea.

14. Notificaciones regulares a vecinos.

19. Alertas de incidencias al ayuntamiento, comarca (si se da 
el caso), entidades de control y vecinos.

(Será un requisito no una función)

9. Captación de datos manual regulada o mediante sensores 
precisos.

14. Notificaciones regulares a vecinos.

19. Alertas de incidencias al ayuntamiento, comarca (si se da 
el caso), entidades de control y vecinos.

20. Necesidad de un control continuo de parámetros.

28. Visualización de datos básicos accesible para cualquier 
persona.

*

*

*

*

*
*

* Funciones comunes en cuanto a escenarios, 
usuarios y fases del ciclo.

Funciones para todas las fases

Funcones para todos los usuarios
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FUNCIONES DESEABLES
Funciones a partir de las necesidades

Funciones de Abastecimiento: Funciones de Saneamiento: Funciones de Facturación:
3. Acceso a formación ( cursos online, consul-
tas a expertos...)

5. Visualización, alarmas y previsiones sobre el 
nivel de sustancia desinfectante.

6. Medición precisa del PH y Cl.

7. Visualizaciónes y previsiones sobre el nivel 
de los depósitos.

8. Consejos de regulación de la presión de las 
bombas.

9. Captura fiable de datos.

10. Información sobre desinfectantes.

11. Información sobre material (tipos de tu-
berías...

40. Detección y visualización de fugas.(1)
(2)
(3)

Necesidad de saber 
qué

15. Formación específica sobre depuración.

16. Control de fangos e impurezas.

27. Acceso a pautas preventivas.

12. Transferencia y almacenamiento de datos 
de consumos. 

14. Visualización de gastos e incidencias.

*** Existen  ya muchos programas que cubren 
esta parte del proceso, se podría aportar el va-
lor añadido de concienciar al usuario del precio 
involucrándolo en el proceso. 

ANÁLISIS FUNCIONAL
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FUNCIONES DESEABLES
Funciones a partir de las necesidades

Ayuntamiento

Instituciones

Habitantes

ALCALDE/ 

23. Visualización de análisis y calidad del 
agua.

25. Consulta con expertos. 

35. Foro con otros alcaldes (facilitar agru-
paciones o intercambio de pautas y protoco-
los).

39. Visualización de la red de distribución y 
puntos de fugas. 

17. Seguimiento de los procesos para estar al 
tanto.

ALGUACIL/VOLUNTARIO/ ENCARGADO

3. Formación (pautas)

Visualización de niveles de los parámetros con 
alertas y recomendaciones.

Posibilidad de captura de datos.

Alertas automáticas a entidades de control y 
vecinos.

20. Transmisión de datos continuos con los 
laboratorios y entidades de control.

31. Consulta con expertos

32. Posibilidad de compartir experiencias.

34. Acceso a información simplificada sobre 
protocolos y procesos.

40. Previsión de fugas.

Recepción de notificaciones.

Visualización de los consumos.

Visualización de parámetros básicos.

1. Información sobre el tipo de gestión de cada 
ayuntamiento 

2. Visualización del encargado en cada munici

9. Recepción de datos fiables de los municipios 

14. Emisión de notificaciones y pautas.

19. Comunicación rápida de incidencia.

24. Datos sobre registros e instalaciones.

ANÁLISIS FUNCIONAL
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FUNCIONES DESEABLES
Funciones inspiradas del estudio de Apps

ES
CE

N
AR

IO

FA
SE

 D
EL

 
CI

CL
O

US
UA

RI
O

IN
TE

RÉ
S

1. Recepción de tareas en la Tablet del 
operario acompañadas de info. sobre 
instalaciones

T T ALG

2. Generación de registros incluyendo 
fotografías

T T ALG

3. Notificaciones diarias sobre el estado 
de las bombas y los depósitos

T A ALG
ALC

4. Conocer la facturación por consumo 
de agua potable, saldos pendientes, 
fechas de vencimiento o cortes del 
servicio, así como la fecha y hora de su 
solución

T F T

5. Captura de datos mediante app móvil T T ALG

6. Distinción entre accesos T O

7. Agregar informes sobre distintos 
parámetros que puedan detectarse por 
cualquier habitante

T O HAB.

8. Análisis y gráficas de resultados 
almacenados

T O ALC
ALG

9. Creación de grupos con la posibilidad
de hacerlos públicos y privados para 
compartir información

T O T

ES
CE

N
AR

IO

FA
SE

 D
EL

 
CI

CL
O

US
UA

RI
O

IN
TE

RÉ
S

10. Navegador para consejos rápidos 
seleccionando cada situación

T T T

11. Mapa online de la red T A ALG
ALC

12. Comunicación automática entre los 
datos capturados y las instituciones 
pertinentes y habitantes

T O T

13. Herramientas de análisis y cheklista
para ayudar al personal

T(-
ext.)

T ALG

14. Alerta de fallos mediante mensajería 
en la que los habitantes también pueden 
alertar de incidencias

T O T

15. Consejos ahorro de agua O

16. Conocer el gasto de agua por 
habitante

T F T

17. Gráficas donde poder analizar los 
parámetros según estación u otros 
criterios

T O AYT

18, Carga de datos sobre la capacidad de 
los depósitos, tipo de desinfect. , Nº dep…. 
(Se cargarán en el primer uso si no hay 
más cambios)

T(-
ext.)

A ALG

ANÁLISIS FUNCIONAL
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ANEXO III 
FICHAS


