
                                                                                                
 

 
ANEXO 9.2 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ZONA DE ABASTECIMIENTO 
 

 
1. Captación: Se indicará si se trata de un río, embalse, galería, manantial, pozo entubado-sondeo (en 

este caso se señalará la profundidad del mismo y la altura a la que está situada la bomba de 
extracción) o pozo excavado. 

2. Conducción: Indicar su material de construcción, longitud y caudal. 
3. ETAP: Indicar los procesos unitarios de tratamiento y/o el tipo de tratamiento. 

El tipo de tratamiento será uno de las siguientes opciones:  
− A1 Filtración y desinfección 
− A2 Físico normal, químico y desinfección 
− A3 Físico y químico intensivo, afino y desinfección 
− Sólo desinfección. 

 
4. Depósito: Indicar su capacidad, el material de construcción-revestimiento así como si se realiza en 

el mismo algún tipo de tratamiento al margen del de la ETAP. 
También se indicará si el depósito está elevado, enterrado, semienterrado o superficial. 

5. Red de distribución: Indicar caudal y material del que está construido. Se indicará también el 
municipio/localidad/núcleo de población que abastece y el número de habitantes del mismo. 

6. Punto de entrega: Infraestructura virtual que se corresponde con el lugar donde un gestor de una 
parte del abastecimiento entrega el agua al gestor de la siguiente parte del mismo o al consumidor 
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