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22 de marzo: Día Mundial del Agua
Pretende apoyar 
iniciativas para 
brindar a todos 
el acceso al  
agua salubre 

E
L 22 DE MARZO fue 
declarado Día Mun-
dial del Agua por la 
Asamblea General 
de las Naciones Uni-

das en diciembre de 1992, sien-
do el acceso al agua potable 
una necesidad básica del ser 
humano y vital tanto desde el 
punto de vista de la salud co-
mo del social. La fecha tiene 
por finalidad dar a conocer la 
importancia de los recursos hí-
dricos del planeta y apoyar las 
iniciativas mundiales orienta-
das a brindar a todas las perso-
nas en el mundo el acceso al 
agua salubre. 

El agua de consumo, utiliza-
da para beber, cocinar, prepa-
rar alimentos, higiene perso-
nal y para otros usos domésti-
cos puede considerarse de bue-
na calidad, cuando es salubre y 
limpia; es decir, cuando no 
contiene microorganismos pa-
tógenos ni contaminantes a ni-
veles capaces de afectar adver-
samente la salud de los consu-
midores. Nuestro país cuenta 
con abastecimientos de alta ca-
lidad y rigurosos sistemas de 
vigilancia y de control analíti-
co, que permiten que el agua 
llegue en buenas condiciones 
a nuestros hogares y sea con-
sumida con seguridad. Para 
ello, el agua se somete previa-
mente a un tratamiento de po-
tabilización con desinfectante 
y a diversos controles sanita-
rios. 

EEl agua de consumo sabe o 
huele mal o sale turbia, ¿dón-
de puedo llamar para infor-
marme? 

En primer lugar debe llamar 
a la entidad gestora del abaste-
cimiento, en la factura del 
agua vendrá el número de telé-
fono. También puede infor-
marse en su Ayuntamiento. 
Para consejos sanitarios, debe 
dirigirse a las autoridades sa-
nitarias de su Comunidad Au-
tónoma o de su provincia. (Di-
rección de Salud Pública) 

¿Quién es el responsable del 
abastecimiento de agua de 
consumo a la población? 

Los Municipios (el Ayunta-
miento), son los responsables 
de asegurar que el agua sumi-
nistrada a través de cualquier 
red de distribución, cisterna, o 
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España cuenta con abastecimientos de alta calidad y rigurosos sistemas de vigilancia y de control.

depósito móvil en su ámbito 
territorial sea apta para el con-
sumo en el punto de entrega al 
consumidor. 

¿¿Puedo conocer la calidad 
del agua de consumo de mi 
pueblo o ciudad? 

Sí, se puede conocer la cali-
dad del agua de consumo hu-
mano de su ciudad a través del 
acceso del ciudadano que tie-
ne habilitado este Ministerio 
en el Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo 
(SINAC) http://si-
nac.msssi.es/SinacV2/. o puede 
preguntar en su Consejería de 
Sanidad, empresa abastecedo-
ra o Municipio. 

¿Cuál es mi responsabilidad 
como propietario de un in-
mueble en cuanto a la calidad 
del agua de consumo? 

Los propietarios de los in-
muebles son responsables de 
mantener la instalación inte-
rior del agua en perfectas con-
diciones, a efectos de evitar el 
empeoramiento de la calidad 
desde la acometida hasta los 
grifos: 

-Cañerías, de material ade-
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● Hoy en día el agua potable 
sigue siendo un lujo para más 
de mil millones de personas 
en todo el mundo que care-
cen de acceso a un mejor su-
ministro de agua. 
● 1.800 millones de personas 
usan una fuente de agua con-
taminada por material fecal, 
lo que las pone en riesgo de 
contraer el cólera, la disente-
ría, el tifus o la polio. El agua 
no potable y unas pobres in-
fraestructuras sanitarias, así 
como la falta de higiene, 
causa alrededor de 842 000 
muertes al año 
● El cloro es el desinfectante 
del agua potable más exten-
dido en España. La introduc-
ción de la cloración a 
principios del siglo XX supuso 
un importante avance en sa-
lud pública gracias a la reduc-
ción de las enfermedades 
infecciosas trasmitidas por el 
agua. (cólera, fiebre tifoidea, 
shigella, poliomielitis, menin-
gitis, hepatitis, diarrea.)

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento
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Calidad del agua de 
consumo humano en 
España. 
(Año 2015. Ministerio  
de Sanidad)

cuado y sin corrosión. 
-Depósitos particulares, con 

buen mantenimiento y limpieza 
periódica. 

-Sistemas de filtración, con sus-
titución regular de filtros según 
indique el fabricante. 

-Grifería interior en buen esta-
do, con vigilancia de los filtros. 

Isabel Astrain Ayerra 
Vocal Administración Pública
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