ACTUALIZACIÓN DE DATOS. GESTOR DEL ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA
Empresa gestora / Ajuntamiento:

Persona de contacto:

CIF:

Teléfono móvil:

Dirección:

Dirección electrónica:

Teléfono:
Fax:
Núcleos urbanos abastecidos:

Núcleo:

Término municipal:

*Origen del agua:

**Observación:

*pozo, indicar núm de pozos y nombres / fuente / embalse / desaladora, etc. **gestión propia / agua comprada a…, etc.
Listado total de pozos o fuentes:

Nombre:

Código Conselleria de Sanitat:

PZ-

Núm. exp. Direcció General de Recursos Hídrics:

Observaciones:

Datos Captación

EXTRACCIÓN, PIEZOMETRIA Y CALIDAD DEL AGUA, POR POZO O FUENTE

Empresa o ayuntamiento:
Núcleo urbano que se abastece del pozo o fuente:
Identificación del pozo o fuente:

Topónimo:

Situación del pozo o fuente:

Código Conselleria de Salut:
Término Municipal/pol./parc.:

Número de expediente D.G.Recursos Hídrics:

coord.UTM:

cota topográfica:

m.s.n.m.

AÑO:
Día

Mes

Lectura contador (m3):

Extracción mensual
(m3):

Profundidad del
nivel (pozo) (m):

Contenido en Cloruros
(mg/l)

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre
TOTAL ANUAL:

Profundidad de la bomba (m):
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Contenido en
Nitratos (mg/l)

Observaciones / Incidencias sobre la
calidad

Parámetros Abastecimiento

RESUMEN ANUAL DE PARÁMETROS DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Empresa o ayuntamiento:
Núcleo Urbano Abastecido y Término Municipal correspondiente:
AÑO:

Extracción de agua subterránea
(pozos y fuentes) (m3)
Pozos o fuentes
de gestión propia

Compras a otros
pozos o fuentes

Otros orígenes
(desalada,
embalses, etc.)
(m3)

Suministro total al
núcleo urbano
(m3)

Consumo del núcleo urbano
abastecido (m3)
Particular (agua
facturada)

Municipal*

Otros destinos del
suministro (p. ej.
ventas a otros núcleos
urbanos)

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
TOTAL
Núm. de pozos
propios:

Indicación del
origen:

Indicación del
origen:

Volumen
contabilizado en el
depósito/s

* Se incluyen en este apartado los consumos de escuelas,
Ayuntamiento, riego de jardines públicos, instalaciones
deportivas, etc. (agua no facturada en general)
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