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1

AN
NTECEDENTTES

El día 299 de septiem
mbre de 2014
4 se recibierron en Aguass de Cádiz avvisos alertanndo de mal olor
o en el
agua sum
ministrada a las vivienda
as. Estos avissos procedían de vecinoss de fincas si tuadas en el entorno
de la Plaaza La Fuentee. Como partte de la resppuesta a estaa incidencia de
d calidad deel agua, se estableció
e
un plan especial de seguimiento
o que contem
mplaba la realización de analíticas e n diversos puntos
p
de
ominado ‘se ctor 35 Loreto’ a partir de
d ese mismoo día.
muestreeo pertenecieentes al deno
El día 133 de octubree de 2014 Agguas de Cádizz comunica a través de la Red de Aleerta en Salud Pública
que en los análisis reealizados el día anterior a todas las muestras
m
reccogidas en 8 puntos de muestreo
m
or Loreto se obtuvieron valores
v
de Baacterias colifformes y E. coli
c mayores de 150 UFC//100 ml.
del secto
El día 133 octubre Agguas de Cádizz corta el su ministro a to
odo el sector Loreto y ell día 14 de octubre
o
la
Delegaciión Territoriaal de Igualda
ad, Salud y PPolíticas Sociales emite una
u Resoluciión declaran
ndo como
agua no apta para el
e consumo con
c riesgo paara la salud, el agua disttribuida en laa zona de la Barriada
de Loretto.
A partir del día 14 dee octubre Agguas de Cádiiz comienza la división de
el sector Lorreto en 4 sub
bsectores
independientes a fin
n de acotar la
a investigacióón de las cau
usas de los in
ncumplimienntos que llevvaron a la
declaracción de aguaa no apta pa
ara el consuumo. Asimismo a partir de ese día se comienzan como
medida preventiva mejoras pro
ovisionales een la red insstalando con
nducciones que sustituyyen a las
existentees en determ
minados sub
bsectores.
Desde el día 22 de octubre
o
y ha
asta el 25 dee octubre se
e produce el restablecim
miento del se
ervicio de
ectores estaablecidos mediante
m
la correspondiiente Resolu
ución de
abastecimiento en los 4 subse
ente a la apttitud la nece
esidad de
aptitud. Cada una de las cuatro resolucionees establece adicionalme
os de muestrreo del subse
ector, así com
mo la obligacción de man
ntener las
realizar aanálisis diariios en punto
mejoras provisionalees convirtién
ndolas en de finitivas y la prohibición de poner enn funcionam
miento los
tubos su
ustituidos.
Dado qu
ue la normaativa vigente
e en materiaa de calidad
d del agua atribuye
a
al ggestor del se
ervicio la
responsaabilidad de determinar las causas que originaron el incumplimientoo de los va
alores de
Bacterias coliformes y E. coli, con
n fecha 20 dee octubre, Aguas
A
de Cádiz remite infforme a la De
elegación
Territorial de Igualdaad, Salud y Políticas
P
Sociaales en el qu
ue se detallan una serie dde hechos qu
ue tienen
relación con averías de instalacio
ones interiorres que se lo
ocalizan en la
a zona de loss bloques pa
ares de la
o como base
e’ unas circuunstancias ‘que
‘
solo
calle Heermanos Orttiz Echagüe, y en el quue ‘tomando
confluyeen en dicha zona’ y ‘todos los trabaajos efectuad
dos’, se conccluye que ‘TTodo esto no
os lleva a
suponer con casi abssoluta certezza que en diccha zona se originó
o
el focco contaminaante’.
Con fech
ha de salida 8 de abril de
e 2015, el Exxcmo. Ayunttamiento rem
mite a Aguass de Cádiz, escrito
e
de
Dª. Rosaa Guzmán Fernández,
F
en
e representtación de un grupo de vecinos, enn el que ad
djunta un
informe elaborado por la Dele
egación Terrritorial de Iggualdad, Salud y Políticcas Sociales titulado
C
Red de
e Distribuciónn Barriada Lo
oreto 2014’. En dicho infforme, suscrito por el
‘Informee Aguas de Cádiz.
Jefe de SServicio de Salud
S
Pública y por el Jeefe de Secció
ón Sanidad Ambiental,
A
sse afirma en
n relación
con las ccausas del in
ncidente declaradas por Aguas de Cáádiz a la auto
oridad sanitaaria lo siguie
ente: ‘Por
parte dee los técnicoss de la autorridad sanitarria que inspe
eccionaron, tanto
t
la cañeería del interior de la
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omo la con
nducción exterior, valorraron técniccamente la propuesta, considerando poco
finca, co
probablee esta conclu
usión ya que
e el deterior o crónico de
e tubería localizado en eesta finca particular y
las escassas fisuras deel tubo de aggua potable de la red, qu
ue estaba en
ncima de la ttubería de re
esiduales,
no hacíaa viable el geenerar el volumen suficieente de aguaa fecal y potencia de enttrada en la red
r como
para con
ntaminar las aguas potab
bles de toda lla barriada”..
Con fech
ha 9 de octubre de 2015 Aguas de Cáádiz solicita a la Delegacción Territoriial de Igualdad, Salud
y Políticaas Sociales laa disminución de las anallíticas de con
ntrol que se establecieroon en las reso
oluciones
de aptitu
ud así como indicacioness sobre el m antenimientto de los sub
bsectores esttablecidos. Con
C fecha
20 de occtubre de 20
015 la Deleggación Territtorial de Igu
ualdad, Salud
d y Políticas Sociales ressponde a
Aguas de Cádiz med
diante escritto en el quee se estableccen requisito
os menos exxigentes en cuanto a
os para las aanalíticas de
e control, y en
e el que noo se dan indicaciones
frecuenccia y parámeetros medido
respecto
o al mantenim
miento de la subsectoriz ación.
En atencción a las dudas existentes sobre las causas del in
ncidente desscrito, así co mo de la gesstión que
de éste se realizó por parte de
d Aguas dee Cádiz, su Presidente encarga al Director‐Ge
erente la
ecer a los co
olectivos veccinales direcctamente
realización de cuanttas accioness se requieraan para ofre
afectado
os y a la ciudadanía en
n general unna explicación satisfactoria de toddos los interrrogantes
plantead
dos.
Al objeto
o de dar respuesta a la encomienda
e
a recibida se crea interna
amente a insstancias del Director‐
Gerente la Comisión
n para el Estu
udio y Esclarrecimiento del Incidente en el Serviciio de Abaste
ecimiento
de Aguaa al Barrio de
d Loreto (en adelante la comisión)), con el único objetivoo de estudiar y en la
medida de lo posiblee esclarecer todos los exttremos que dieron lugarr al corte de suministro del
d Barrio
Aguas de Cádiz se tomarron para gesttionar y solu
ucionar la
de Loretto, así como las medidas que desde A
situación
n creada (en adelante el incidente).
En el Pleeno del Excm
mo. Ayuntamiento de Cáddiz de fecha 18 de diciem
mbre de 20115 se acordó “Atribuir
a la Com
misión Informativa de Sostenibilida
S
ad la función
n específica de control y fiscalización de la
Empresaa Municipal de
d Aguas de Cádiz SA, y een especial sobre
s
las con
ntrataciones que se hayan llevado
por dich
ha sociedad, así como un
na investigacción concretta sobre el corte
c
de sum
ministro que sufrió el
barrio dee Loreto al completo en octubre de 22014”.
Los resu
ultados de los trabajos de la com
misión serán informadoss a la Comiisión Inform
mativa de
Sostenib
bilidad del Exxcmo. Ayunta
amiento de CCádiz.

1.1

CO
OMPOSICIÓ
ÓN DE LA COMISIÓN
C

La Comissión para el Estudio y Escclarecimientto del Inciden
nte en el Serrvicio de Abaastecimiento
o de Agua
al Barrio
o de Loreto está
e formada por:
‐
‐
‐

D. Jesús Olid
den Rodrígue
ez‐Sánchez. D
Director‐Gerente
D. José Anto
onio Campo‐C
Cossío Garcíaa. Jefe de Co
ompras, Conttratación y A
Almacén
D. Pedro González Díaz. Jefe de Desaarrollos, Control y Sistem
mas
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1.2

O BJETO DEL INFORME

Este info
orme tiene como
c
objeto
o presentar llos resultado
os de los trabajos realizaados por la Comisión
para el EEstudio y Escclarecimiento
o del Incidennte en el Servicio de Abastecimiento de Agua al Barrio de
Loreto.

1.3

M
METODOLOG
GÍA DE TRA
ABAJO

La metodología de trabajo
t
utilizada por la c omisión para la consecu
ución de los objetivos planteados
ha consistido en líneeas generaless en el desarrrollo de las siguientes acctividades:
‐
‐
‐
‐
‐

La recopilación de la infformación doocumental obrante
o
en Aguas
A
de Cáddiz en relació
ón con el
incidente
La entrevistaa con los age
entes que tuuvieron relación con el incidente
El encargo de
d estudios adicionales
a
eencaminadoss a la clarificcación de deeterminados aspectos
ttécnicos del incidente
v
de
e toda la infoormación asíí recopilada
El análisis y valoración
La redacción
n del presentte informe een el que se exponen los resultados y conclusion
nes de los
ttrabajos realizados

A continuación se deetallan las acctividades ennumeradas más
m arriba:
Con el o
objetivo de recopilar to
oda la inform
mación disp
ponible en Aguas
A
de Cáádiz se soliccitó a los
departam
mentos quee intervinierron en la ggestión técn
nica del incidente, quee aportasen toda la
documentación releevante en re
elación con el objeto de
e la comisió
ón. Esta doccumentación se halla
relacionaada y estructturada en el capítulo 2 ddel presente informe.
Al objeto
o de conoceer en detalle las maniobrras realizadaas sobre la re
ed, las operaaciones de limpieza y
desinfeccción ejecutaadas, las mettodologías d e trabajo em
mpleadas, etc., se llevaroon a cabo en
ntrevistas
personales con los téécnicos y ope
erarios que iintervinieron
n en la gestió
ón técnica deel incidente.
Se manttuvieron enttrevistas con
n colectivos vecinales associados al barrio de Looreto encam
minadas a
conocer su percepciión del incid
dente. En pa rticular hubo una reunión con el coolectivo vecinal de la
e la Aviación.
Plaza La Fuente y con la Asociación de Vecinoos Campo de
Con el o
objetivo de co
onocer en la
a mayor proffundidad possible el fenómeno microobiológico asociado al
incidentee, se mantuvvieron dos reuniones coon los respon
nsables del Laboratorio
L
dde Aguas Na
aturales y
de Conssumo Humano de la Un
niversidad dde Cádiz, en
n adelante el
e laboratori o, encargad
do de los
análisis de calidad del agua, tanto
t
los orrdinarios exiigidos por la legislaciónn vigente, como
c
los
extraord
dinarios realizados en el
e marco deel incidente. Asimismo, se le requiirió al laborratorio la
elaboracción de un in
nforme en el que se aboordasen una serie de cue
estiones espeecíficas enca
aminadas
al esclarecimiento dee las causas microbiológiicas del incid
dente.
En el cap
pítulo 3, se encuentran
e
relacionadas
r
s las entrevisstas realizada
as y en el appartado de Anexos
A
se
encuentra el propio informe del laboratorio.
Pág. 12

Com
misión para el Estudio y Escclarecimiento del Incidente
e en el
Serviccio de Abasteccimiento de Agua en el Barrrio de Loreto ocurrido
en
n septiembre y octubre de 22014

mación aporrtada en lass entrevistass con el perrsonal técniico y del
Tomando como basse la inform
orio, así com
mo los resulltados de laas analíticas realizadas por el labooratorio en el
e marco
laborato
temporaal del inciden
nte, se enca
argó la realizzación de un
n modelo hidráulico del sector, al objeto
o
de
simular escenarios de distribucción de aguuas procedentes de possibles focos contaminan
ntes que
n podido estar presentess en la red. E n el apartado de Anexos se incluye eel estudio ela
aborado.
hubieran
Con todaa la informacción obtenid
da de las tareeas anteriore
es se procedió a su análissis, procuran
ndo tener
en cuen
nta todos lo
os aspectos que pudierron tener re
elación con el incidentee. Estos facctores se
agruparo
on por una parte en los relativos a la calidad de agua y al
a funcionam
miento hidrá
áulico del
sector y por otra en
n los relativo
os a la gestióón del incide
ente y los gastos ocasionnados por ésste. Todo
este trab
bajo se expone en el capíítulo 4.
Con todo
o ello se pro
ocedió a la valoración
v
deel análisis re
ealizado, trattando de conntemplar la situación
estudiad
da en su conjjunto, y con ello poder aatribuir un peso a cada fa
actor considderado, jerarquizando
la influeencia de cada uno de ésstos en el esstablecimien
nto de las co
onclusiones. Este trabajo
o, que se
ación de lass causas del incidente como para la gestión de éste,
realizó ttanto para la identifica
constituyye el contenido del capíttulo 5 del preesente inform
me.
Como reesultado de todo
t
lo ante
erior se estabblecen una serie
s
de concclusiones y rrecomendaciones, de
acuerdo con algunaas considera
aciones prevvias y come
entarios, info
ormación quue se recogge en los
capítuloss 6 a 8.
Finamen
nte en el cap
pítulo 9 se re
ealiza un res umen ejecuttivo del pressente inform
me y en el capítulo 10
se recoggen en formaa de anexos toda
t
la docum
mentación empleada.
e
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2

DO CUMENTA CIÓN DISP ONIBLE

Se exponen a contin
nuación la relación de ddocumentos puestos a disposición
d
dde la comisió
ón en un
momento para su conocimiento y anáálisis.
primer m
En la sigguiente tablaa se indican la
l fecha y coontenido de cada uno de
e los documeentos, y se facilita un
enlace d
directo a cada documento en la versiión digital de
el presente informe, así como una re
eferencia
y tomo p
para su localización en la sección de aanexos en la versión imp
presa.
RELACIÓ
ÓN DE DOCUM
MENTOS
Referenccia

Tomo
o

Fecha
a

Conttenido

10.2

I

29/09/1
14 Avisos dee avería núme
eros 36341, 36
6342 y 36345

10.2

I

29/09/1
14 Carteleríaa “Su Servicio
o de Agua Informa”

10.2

I

29/09/1
14 Registro de los avisos de los abonad
dos al Call Cennter

10.2

I

03/10/1
14

Escrito dee Notificación
n de Aguas de Cádiz a la Dellegación Terriitorial de
la Consejjería de Iguald
dad, Salud y Políticas Social es (DTCISPS)

10.2

I

06/10/1
14

Escrito reemitido por ve
ecinos de Plazza La Fuente een relación con el
incidentee

10.2

I

13/10/1
14 Parte de trabajo relativo al corte de
e suministro a las 12:45

10.2

I

13/10/1
14 Relación de calles del barrio de Lore
eto

10.2

I

14/10/1
14

10.2

I

14/10/1
14 Informe ccronológico del
d incidente desde
d
el 29/099/14 al 12/10//14

10.2

I

14/10/1
14

10.2

I

14/10/1
14 Resolucióón de la DTCISSPS de Agua No
N Apta para eel Consumo

10.2

I

14/10/1
14

Solicitud a la DTCISPS de transporte
e móvil de abaastecimiento de
d agua
(cisterna s)

10.2

I

15/10/1
14

Notificacción de Aguas de Cádiz a la DTCISPS acercca de incidenccia del
12/10/144

10.2

I

15/10/1
14 Plano de los subsectorres con puntos de muestra

10.2

I

15/10/1
14 Plano de puntos de muestra. Versió
ón no indicadaa

10.2

I

15/10/1
14 Plano de subsectores y puntos de muestra.
m
Versi ón no indicad
da

Acta de laa reunión con
n los vecinos de
d Plaza La Fueente con Aguas de
Cádiz y suu presidente

Notificacción a la DTCISSPS de la empresa contrata da para el sum
ministro
de agua m
mediante cisternas y su pro
otocolo
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10.2

I

15/10/1
14

Remisiónn por parte de
el Ayuntamien
nto a Aguas dee Cádiz de Ressolución
de la DTCCISPS relativa a la declaración de agua Noo Apta

10.2

I

15/10/1
14

Solicitud de Aguas de Cádiz a la DTC
CISPS acerca ddel plazo mínimo a
adoptar ppara la regulaarización del suministro

10.2

I

15/10/1
14 Solicitud de informació
ón por parte de
d FACUA a A
Aguas de Cádizz

10.2

I

15/10/1
14

Solicitud de la DTCISPSS de informe acerca
a
de las ccausas que ha
an
motivadoo el corte de suministro
s
en el barrio de LLoreto

10.2

I

16/10/1
14

Planos dee subsectorizaación. Puntos de toma de m
muestras. Nue
evos
tramos dde tuberías pre
evistos

10.2

I

16/10/1
14

Reclamacciones de Com
munidad de Prropietarios Ju na Carlos I, nºº 55 y
Taberna del Aviador. Limpieza
L
de alljibe

10.2

I

16/10/1
14 Solicitud de Aguas de Cádiz a la DTC
CISPS sobre am
mpliación de cisternas
c

10.2

I

17/10/1
14

Informe y solicitudes de
d D. Daniel Gómez
G
Blanco de 17/10/14 y
20/10/144 acerca de pe
etición de agu
ua al subsecto r 4 y subsecto
or 3

10.2

I

17/10/1
14

Notificacción a la DTCISSPS acerca de los certificadoos de los labo
oratorios
de la Uni versidad de Cádiz
C
y Biocentrol

10.2

I

17/10/1
14 Solicitud de SAR Quavitae acerca de
e estado óptim
mo del agua abastecida

10.2

I

20/10/1
14 Remisiónn por parte de
e D. Juan Migu
uel Núñez de iinforme a la DTCISPS
D

10.2

I

20/10/1
14

10.2

I

20/10/1
14 Planos dee fases, ubicación de cisternas, redes, ettc.

10.2

I

20/10/1
14

Comuniccado de prensa por parte de
e la DTCISPS aacerca del
restableccimiento del suministro
s
de agua al subseector 3

10.2

I

20/10/1
14

Solicitud de informació
ón por parte de
d la Asociacióón de Vecinoss Campo
de la Aviaación a D. Ignacio Romaní acerca
a
de los aanálisis del 13
3/10/14

10.2

I

20/10/1
14

Solicitud por parte de la DTCISPS de
e las analíticass desde el 17//10/14 en
adelantee

10.2

I

20/10/1
14

Petición dde más inform
mación por pa
arte de la DTC ISPS para conceder
suministrro a subsector 3

10.2

I

20/10/1
14 Plano de tramos nuevos. Red proye
ectada

10.2

I

20/10/1
14

Solicitud de ADACCA para
p
que Agua
as de Cádiz less dote de ciste
erna para
su suminnistro

10.2

I

21/10/1
14

Acta de laa reunión DTC
CISPS‐Aguas de
d Cádiz. Desccripción de me
edidas en
el subsecctor 1

Actuacio nes hidráulicaas. Informe po
or alerta sanittaria emitido por
p Aguas
de Cádiz
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10.2

I

21/10/1
14

Acta de laa reunión DTC
CISPS‐Aguas de
d Cádiz. Desccripción de me
edidas en
el subsecctor 2

10.2

I

21/10/1
14

Acta de laa reunión DTC
CISPS‐Aguas de
d Cádiz. Desccripción de me
edidas en
el subsecctor 3

10.2

I

22/10/1
14

Relación de calles de cada
c
subsecto
or y con el servvicio abastecimiento
restableccido

10.2

I

22/10/1
14

Comuniccado de Ayunttamiento sobrre la declaraci ón de Agua Apta
A
para
el consum
mo que realizaa la DTCISPS sobre
s
los subssectores 1, 2 y 3

10.2

I

22/10/1
14

Notificacción de Aguas de Cádiz a la DTCISPS acercca de cambio de punto
de muesttra en Avda. Manuel
M
de la Pinta
P
y agregaación a subsecctor 3

10.2

I

22/10/1
14

Resolucióón con aprobaación de la DT
TCISPS a agreggación al subsector 3 de
4 calles

10.2

I

22/10/1
14

Resolucióón de la DTCISSPS acerca de Agua Apta paara el consum
mo en
subsectoor 1 y seguimie
ento encargad
do

10.2

I

22/10/1
14

Resolucióón de la DTCISSPS acerca de Agua Apta paara el consum
mo en
subsectoor 3 y seguimie
ento encargad
do

10.2

I

22/10/1
14

Resolucióón de la DTCISSPS acerca de Agua Apta paara el consum
mo en
subsectoor 4 y seguimie
ento encargad
do

10.2

I

23/10/1
14

Solicitud de Aguas de Cádiz a la DTC
CISPS para agrregar bloques de
viviendass de 3 calles al subsector 1

10.2

I

24/10/1
14

Acta de laa reunión DTC
CISPS‐Aguas de
d Cádiz. Desccripción de me
edidas en
el subsecctor 2 días 24 y 25 de octub
bre

10.2

I

27/10/1
14 Cronologgía desde 13 al
a 25 de octubre

10.2

I

27/10/1
14 Declaraciión de la DTCISPS de Agua Apta
A
para el CConsumo. Sub
bsector 2

10.2

I

27/10/1
14

Fax de la DTCISPS a Alccaldía declara
ando Agua Aptta para el Con
nsumo.
Subsectoor 2

10.2

I

27/10/1
14

Punto dee urgencia 25. Propuesta de
e IULV‐CA paraa el esclarecim
miento de
lo sucedi do en el barriio de Loreto

10.2

I

27/10/1
14 Reclamacción de dañoss por parte de peluquería F uture

10.2

I

27/10/1
14

Resolucióón de la DTCISSPS acerca de Agua Apta paara el consum
mo en
subsectoor 2 y seguimie
ento encargad
do

10.2

I

28/10/1
14

Solicitud de informe por parte de la
a Asociación dde Vecinos cam
mpo de la
Aviación acerca de cau
usas y soterramiento de tubberías

10.2

I

28/10/1
14 Informe ppara el Conse
ejo de Adminisstración
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Solicitud por parte de la DTCISPS a Aguas
A
de Cádiiz de todos los
parámetrros disponible
es de las analíticas

10.2

II

29/10/1
14

10.2

II

29/10/1
14 Remisiónn a la DTCISPS de relación de
d cartelería uutilizada duran
nte la crisis

10.2

II

29/10/1
14

10.2

II

Notificacción de D. Dan
niel Gómez Bla
anco a la DTCIISPS acerca de
e la
03/11/1
14 anulaciónn de punto de
e toma de muestra en Avdaa. de la Ilustración con
Polígono de Poniente

10.2

II

05/11/1
14

Aprobaciión de la DTCISPS de la redu
ucción de núm
mero de punto
os de
toma de muestras y frrecuencia de las analíticas

10.2

II

06/11/1
14

Relación de documenttos entregado
os a la DTCISPSS desde 14/10
0/14 al
05/11/144

10.2

II

10/11/1
14 Relación de medidas paliativas
p
de la
a incidencia d e Loreto

10.2

II

01/12/1
14

10.2

II

19/12/1
14 Solicitud de informació
ón por parte de
d Dª Rosa Guuzmán

10.2

II

19/01/1
15 Repuestaa de D. Juan Miguel
M
Núñez a Dª Rosa Guzzmán

10.2

II

02/03/1
15

Informe dde Jiménez Ab
bogados a D. Juna
J
Miguel N
Núñez acerca de
responsaabilidades derivadas del corrte de suminisstro

10.2

II

06/03/1
15

Respuestta de la DTCISPS a Dª Rosa Guzmán acercca de su soliciitud de
informacción

10.2

II

06/04/1
15 Solicitud de informació
ón por parte de
d Dª Rosa Guuzmán

10.2

II

28/08/1
15 Solicitud de informació
ón por parte de
d Dª Rosa Guuzmán

10.2

II

29/09/1
15 Artículo ddel Diario de Cádiz.
C
Páginass 18 y 19

10.2

II

09/10/1
15

10.2

II

25/10/1
15 Planos dee renovación de infraestruccturas y sus faases

10.2

II

22/10/1
15

Comuniccado de la DTC
CISPS acerca de
d la reducciónn del número de
analíticass

10.2

II

‐

Conjuntoo de escritos cruzados
c
entre
e la DTCISPS y Aguas de Cád
diz

10.2

II

‐

Informe iinterno de la DTCISPS sin fe
echa

10.2

II

‐

Relación de la docume
entación enco
ontrada

Respuestta de Aguas de Cádiz a la pe
etición de parrámetros que solicita la
DTCISPS con analíticass de los días 22, 23 y 24

Respuestta sobre el corte de agua en
n el barrio de Loreto. Boletín
informat ivo

Solicitud de D. Daniel Gómez Blanco
o acerca de reeunificación de
subsectoores y reducció
ón del número
o de analíticass

Tab
bla 1. Relació
ón de la docum
mentación iniccial disponible
e por la comissión
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3

AM
MPLIACIÓN DE LA INFO
ORMACIÓN
N DISPONIB
BLE

Como yaa se ha indiccado en el ca
apítulo 1 del presente in
nforme al describir la meetodología de trabajo
emplead
da por la comisión, se
s consideróó necesario
o ampliar la
a informaciión aportad
da en la
documentación inicial mediante las siguientees acciones:
‐

La entrevistaa personal con los distinntos agentes que intervin
nieron de unna u otra forrma en el
incidente, en particular los mandoss y operarioss de Aguas de
d Cádiz qu e intervinierron en la
ggestión téccnica del in
ncidente, reepresentantes de cole
ectivos veci nales del barrio y
responsables del laborattorio
d documentos específiccos que comp
plementasen
n a los aportaados inicialm
mente
La solicitud de
El encargo de
d una simulación del fu ncionamientto hidráulico
o de la red d e abastecimiento del
barrio, con el
e que poder contribuir a esclarecer las causas de
el incidente

‐
‐

A contin
nuación, se presenta un
na relación dde las activiidades realizzadas encam
minadas a ampliar la
informacción disponib
ble por la comisión para su análisis.
3.1

EN
NTREVISTA
AS Y REUNIO
ONES CON LOS AGENTTES RELACIONADOS CCON EL INC IDENTE

Se expon
nen en orden cronológicco las entrevvistas mantenidas con el personal dee Aguas de Cádiz
C
que
intervino
o en la gestiión técnica del
d incidentee ‐al objeto de reconstruir en lo poosible las acttuaciones
que se llevaron a cab
bo sobre la red
r desde el día 29/09/2
2014 y hasta la finalizacióón del incide
ente‐, con
los representantes de colectivo
os vecinales para conoccer su perce
epción acercca del desarrrollo del
incidentee y con los reesponsables del laboratoorio para aclarar las cuesstiones que een materia de calidad
del aguaa afectaron al incidente.
En la siguiente tabla se indican la
a fecha y conntenido de cada
c
uno de los documenntos, y se facilita una
referenccia y tomo paara su localizzación en la ssección de an
nexos.
RELACIÓN DE ENTREVISTASS PERSONALES
Referenccia

Tomo
o

Fecha
a

Conttenido

10.3

III

30/12/1
15 Reunión con D. Pedro Medina. Subjefe de Serviciio de Explotacción

10.3

III

12/01/1
16 Reunión con responsaables del laborratorio

10.3

III

13/01/1
16 Reunión con D. José Carlos Moreno. Jefe de Servvicio de Abaste
ecimiento

10.3

III

14/01/1
16

Reunión con operario
os y comité de
e empresa (D
D. José María Muñoz, D.
Enrique PPatrón, D. Juaan Serrano, D. Álvaro Garriddo y D. Pedro Pérez)
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Reunión con Dª Rosa Guzmán, Jaime Peñalveer y otros vecinos del
colectivoo Plaza de la Fuente.

10.3

III

14/01/1
16

10.3

III

15/01/1
16 Reunión con la AA.VV.. Campo de la Aviación.

10.3

III

18/01/1
16 Conversaación telefónicca con Dª Asunción Aceveddo Merino

10.3

III

18/01/1
16 Reunión con D. Daniel Gómez Blancco. Director Téécnico.

10.3

III

19/01/1
16

10.3

III

25/01/1
16 Reunión con responsaables del laborratorio

10.3

III

27/01/1
16

Reunión con D. Allfonso Vélez Anillo. Jefe
fe de Explotación de
Abastecim
miento

Mesa Reedonda con D.
D Daniel Gómez, D. Alfoonso Vélez, Dª
D Lourdes
Botello, D
D. José Carlos Moreno y D. Eloy de la Cruuz.

Tabla 2. Relac ión de entrevvistas realizada
as

3.2

D OCUMENTA
ACIÓN TÉC NICA ADIC IONAL

Se incluyye relación de
d documenttos específicoos solicitados por la comisión al depaartamento té
écnico de
Aguas dee Cádiz, al seer considerados necesar ios para la consecución
c
de los objetiivos fijados.
En la siguiente tabla se indican la
a fecha y conntenido de cada
c
uno de los documenntos, y se facilita una
nexos.
referenccia y tomo paara su localizzación en la ssección de an

DOCUMENTA
ACIÓN TÉCNIC
CA ADICIONALL
Enlace

Referenccia

Fecha
a

Conttenido

10.4

III

27/01/1
16

Protocoloo de Autocon
ntrol en vigor en Aguas dde Cádiz a la fecha del
incidentee.

10.4

III

27/01/1
16

Planos dde detalle de
d la red de
d abastecim
miento y saneamiento
correspoondiente a los Depósitos de Tabacalera

10.4

III

27/01/1
16 Anteproyyecto de obras de restitució
ón de las redees de Abasteciimiento.

10.4

III

27/01/1
16

Copia de la Analítica completa del sector de fech a 29/09/2014
4a
31/10/20014.
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10.4

III

27/01/1
16

Informe ssobre precintado y despreccintado de vállvulas de una red de
Abastecim
miento.

10.4

III

27/01/1
16

Informe ssobre la obligatoriedad de instalación dee válvulas anti‐retorno
en las acoometidas dom
miciliarias.

10.4

III

27/01/1
16

Actualizaación del proggrama de centralización de ccontadores y Planos.
(Instaladoos y pendienttes de instalarr)

10.4

III

27/01/1
16 Actualizaación de coste
es globales del incidente deesglosado por capítulos.

10.4

III

27/01/1
16

Situaciónn actual de loss Puntos de To
oma de Muesttra del sector, numero
de muesttras, periodiciidad y costes actuales.

Tabla
T
3. Docuumentación té
écnica adicional

3.3

SI MULACIÓN
N DEL FUNC
CIONAMIEN
NTO HIDRÁ ULICO DEL SECTOR

Se encargó a la em
mpresa Aquageo la sim
mulación del funcionamiento hidráuulico del sector que
abastecee al barrio dee Loreto, ten
niendo en cu enta la red existente
e
en septiembre de 2014 así como las
maniobrras referidas por el perso
onal técnico.
Con estaa simulación
n ha sido po
osible dispooner de un modelo de la red con el que visualizar los
sentidoss y velocidad
des del flujo en todos loss conductos, así como el rastreo del agua proven
niente de
posibles focos contaminantes qu
ue pudiesen haber afectaado a la calid
dad del agua del sector.
Los resu
ultados de este
e
informe
e, que se in cluye en su
u versión completa en eel anexo 10
0.5.1, son
analizados en el ap
partado 4.4 dedicado a los aspecto
os de compo
ortamiento hidráulico de
d la red
durante el incidente.
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4

AN ÁLISIS DE LOS
L
DATOSS DISPONIB
BLES

Se preseenta a continuación un análisis de la informacción obtenid
da en relacióón con el in
ncidente,
agrupando ésta segú
ún la naturaleza de los asspectos conssiderados:
‐
‐
‐
‐

A
Aspectos relativos a la ca
alidad del aggua
A
Aspectos relativos al funcionamientoo hidráulico de
d la red
A
Aspectos relativos a la ge
estión del inccidente
A
Aspectos relacionados co
on los gastoss ocasionado
os por el incid
dente

Cada uno de estos aspectos
a
es objeto de u n apartado, en el que se analiza el incidente de
esde una
eras ideas
perspecttiva concretaa. Este análisis ha permiitido identificar, seleccionar y destaccar las prime
relevanttes a la horra de establlecer concluusiones en relación
r
con
n las causass y el desarrrollo del
incidentee.
Se ha co
onsiderado pertinente comenzar
c
esste análisis delimitando e identificaando con claridad el
suceso q
que se analiza.
4.1

N ATURALEZA
A, ALCANC E Y FASES D
DEL INCIDEENTE

El incideente del serrvicio de ab
bastecimientto de agua al barrio de Loreto reesponde a lo
o que la
normativva en materria de calida
ad del agua de consumo
o humano id
dentifica com
mo una situ
uación de
incumpliimiento de los valores paramétricos establecidos, que deriva
a en la declaaración como
o no apta
para el cconsumo con
n riesgo para la salud, el aagua distribu
uida en toda la zona afecctada.
El corte del suministtro que conllevó la decla ración de to
odo el agua distribuida
d
enn el barrio de
d Loreto
como no
o apta, por sus especia
ales caracterrísticas en términos
t
de población aafectada y duración,
d
derivó en una situación de alarm
ma social.
A efecto
os del presen
nte informe y por tanto del análisis que en este
e capítulo see realiza, el incidente
i
comienzza el día 29 de
d septiemb
bre de 2014 ccuando se produce el prrimer incum plimiento de
e valores
paraméttricos en algguna de las determinacio
d
ones de los análisis
a
que ese día se reealizan en el barrio y
termina el 25 de octtubre de 201
14 cuando s e completa el restablecimiento del servicio mediante la
correspo
ondiente Ressolución de aptitud.
Desde el punto de vista
v
del anállisis del inciddente, existe
en dos fases claramente diferenciadas: antes
1 de octub
bre. Este díaa se conoce que en todas las muesstras recogid
das el día
y después del día 13
eo del secto r Loreto, se obtuvieron valores
v
de BBacterias coliiformes y
anterior en 8 puntoss de muestre
mayores de 150
1 UFC/100
0 ml. A partirr de ese mom
mento, la movilización dde recursos por
p parte
E. coli m
de Aguaas de Cádiz para tratar de atajar eel incidente y sus conssecuencias ssociales, es total. En
adelantee, nos referirremos al perriodo entre el 29 de sep
ptiembre y el
e 13 de octuubre como fase 1 del
incidentee y al período entre el 14
4 y el 25 de ooctubre como fase 2.
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4.2

A NÁLISIS DEE LOS ASPEC
CTOS RELA TIVOS A LA
A CALIDAD DEL AGUA

Se analizzan a continuación los asspectos relattivos a la calidad del agu
ua del incideente. Para ello se han
llevado a cabo las sigguientes actividades:
‐

‐
‐
‐

SSe pone en contexto el incidente enn relación co
on el marco legal de apliccación en materia de
ccalidad del agua y con
n los registr os del Siste
ema de Info
ormación Naacional de Aguas
A
de
C
Consumo (SIINAC)
Revisión de las técnicas empleadas
e
ppor el laborattorio en las analíticas
a
reaalizadas
Representacción en tablas de los valoores de los indicadores de
e las analíticaas
Representacción gráfica en
e planos dee los incump
plimientos de
e los valoress paramétricos en los
d
distintos pun
ntos de muestreo

4.2.1 MARCO LEG
GAL
El marco
o legal de refferencia es de ámbito esttatal y auton
nómico:
‐
‐

Real Decreto
o 140/2003 de 7 de Feb rero por el que
q se establlecen los critterios sanitarios de la
ccalidad del agua
a
de conssumo humanno
Decreto 70/2009 de 31 de
d marzo poor el que se aprueba
a
el Re
eglamento dde Vigilancia Sanitaria
y Calidad del Agua de Co
onsumo Hum
mano de Andalucía

Esta normativa se en
ncuentra recogida en el aanexo 10.1.
ANÁLISIS ESTADÍSTIC
E
O DEL INC IDENTE EN RELACIÓN
N CON LOS DATOS DE L SINAC
4.2.2 A
DEL AÑO 2 013
En el SIN
NAC se recoggen los datos de calidad ddel agua sum
ministrada a la población española.
Las zonaas de abastecimiento son
n áreas geoggráficamente
e delimitadas cuya agua suministrad
da por las
redes dee distribución
n es de calida
ad homogénnea a lo largo
o del año.
En el añ
ño 2013 habíía registrada
as en el SINA
AC 9.537 zonas de abastecimiento que corresp
ponden a
92% de la población censada. De
e ellas, han nnotificado re
esultados analíticos 8.6558 que corre
esponden
de las zonas de abastecim
miento en e l SINAC y al 90%
9 de la po
oblación censsada.
al 91% d
Los punttos de muesstreo son aquellos lugarees dentro de
e cada zona de abasteci miento que han sido
designad
dos para la toma de muestras de aagua para el
e control de
e su calidadd. En el año 2013 se
controlaron 58.524 puntos de
e muestreo,, de los cu
uales 1.428 son de caaptación, 36
6.038 de
%, 50% y el 30% del tottal de los puntos de
infraestrructuras y 21.068 de grifo. Corresp onden al 8%
muestreeo notificados respectivamente.
Los boleetines de anáálisis contien
nen los resuultados de un
n análisis de
el control dee calidad del agua de
consumo
o humano. Existen varios tipos de análisis, de
e acuerdo con
c lo previssto en la le
egislación
vigente, con un núm
mero y tipo de
e determinacciones de paarámetros pa
ara cada unoo de ellos:
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‐

‐

‐
‐

A
Análisis com
mpleto: tiene
e por objeto facilitar al gestor
g
y a la autoridad ssanitaria info
ormación
para determ
minar si el agua de coonsumo hum
mano distrib
buida respetta o no loss valores
paramétrico
os definidos en
e la legislac ión.
A
Análisis de control: tiene
e por objeto facilitar al ge
estor y a la autoridad
a
sannitaria la info
ormación
ssobre la calidad organo
oléptica y m
microbiológica del agua de consumoo humano, así
a como
información sobre la eficcacia del trattamiento de potabilizació
ón.
Examen orgganoléptico: consiste enn la valoración de las característicaas organolép
pticas del
aagua de consumo human
no en base aal olor, saborr, color y turb
bidez.
C
Control en grifo:
g
tiene por objeto cconocer la calidad
c
del agua
a
de conssumo que le
e llega al
cconsumidor y se contrrolan aquelloos parámetros que podrían cambiiar a lo larggo de la
A
de estos anáálisis oficiales, se nottifican también los
instalación interior. Además
ccorrespondieentes a la vigilancia sannitaria realizaada por la autoridad sannitaria comp
petente y
o
otros tipos de análisis, entre los qque destaca el control de
d la desinfeección, soliccitado en
aalgunas com
munidades au
utónomas enn su program
ma autonómicco.

En el año
o 2013 se no
otificaron al SINAC
S
700.2281 boletine
es con 5,2 millones
m
de d eterminaciones.
Por tipo de punto de
d muestreo, casi la mitaad de los bo
oletines notificados al SIINAC en el año
a 2013
fueron ccontroles en red de distribución y un 5% en el griffo del consumidor.
CALIFFICACIÓN SAN
NITARIA DE LO
OS BOLETINES 2013
Aguaa apta para el consumo

95,3%
%

Aguaa apta para el consumo, conn no conformidad

4,0 %

Aguaa no apta para
a el consumo

0,6 %

Aguaa no apta para
a el consumo y con riesgos para la salud

0,1%
%

Tabla 4. Calificación Sanitaria
S

Se muesstran a continuación en
n tablas las estadísticass correspondientes a loos distintos tipos de
parámettros medidos en las ana
alíticas, con respecto a determinacio
d
ones, zonas de abastecimiento y
població
ón censada:
‐
‐

Parámetros microbiológicos. Tipo A
Parámetros indicadores. Tipo C

Tabla 5. “A” Paráme tros microbio
ológicos R.D. 140/2003
1
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Tabla 6. “C” Parám
metros indicad
dores R.D. 140
0/2003

D. 140/2003 (continuación))
Tabla 7. “C” Parámetros inndicadores R.D

Estas taablas indican
n que la probabilidad
p
de que un
na determin
nación resp ecto del pa
arámetro
Coliform
mes totales en una zona de abasteecimiento española
e
sea
a no confor me, es en términos
generalees del 1,02%
% (100%‐98,98%). Si el tipo de detterminación es con resppecto del pa
arámetro
Escherichia coli la probabilidad de
d que sea noo conforme baja a un 0,3
33% (100,00%
% ‐ 99,67%).
Esto noss lleva a penssar que la pro
obabilidad dde tener variaas determina
aciones no coonformes re
especto al
parámettro Escherich
hia coli, en un
u mismo seector hidráullico, separad
das por esca sos días, y que
q estas
determin
naciones no tengan relacción entre sí es muy bajaa. Dicho de otro modo, laa probabilida
ad de que
esas no conformidad
des sean succesos indepeendientes en
n cuanto a su
u origen es m
muy baja. Po
or lo que
o pensar que
e el origen de los incumpplimientos de
d los valore
es paramétriccos de las fa
ases 1 y 2
es lógico
del incid
dente coincid
dan o tengan
n relación enntre sí.
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4.2.3 LABORATO RIO: METO
ODOLOGÍA EMPLEAD A EN LAS ANALÍTICA
AS Y RESU LTADOS
O
OBTENIDO S.
El anexo
o IV del R.D. 140/2003 “M
Métodos de ensayo”, esttablece como métodos dde referencia
a para la
determin
nación de baacterias colifformes y Esccherichia colli (E.coli) el indicado en la UNE EN ISSO 9308‐
1:2000. Para Enterococos UNE EN ISO 789 9‐2:2001. En
numeración de microorgganismos cultivables‐
99. “Clostrid
dium perfrinngens” (incluidas las
Recuento de colonias a 22ºC: UNE EN ISSO 6222:199
esporas)). Filtrado sobre membra
ana e incubacción.
El métod
do de filtraciión por mem
mbrana consi ste en la filtración de la muestra de agua a travé
és de una
membraana cuadriculada y estéril de 0,45 m icras de tam
maño de poro
o en donde qquedan rete
enidas las
bacterias al tener esstas un tama
año mayor qque el poro. Posteriorme
ente se depoosita la membrana en
una placca Petri que contiene el medio de cuultivo adecuado y un me
edio selectivvo al microorganismo
que queeramos deterrminar. Pasa
ado el tiempoo de incubacción adecuado (24 horass como mínimo), a la
temperaatura óptimaa de crecimie
ento para cadda microorgaanismo, se effectúa el reccuento.

Figu
ura 1.

Figura 2.

Imagen de filltro de membrana

Imaggen de placa PPetri con cultiivo y detalle de
d colonia de bbacterias

De acuerdo con los responsables del laborattorio, según indican en el
e informe reecogido en el
e Anexo
10.8.1 ‘‘El método de
d filtración por membrrana es idón
neo para el análisis micrrobiológico de aguas
naturalees de consumo humano
o y es el m
método prop
puesto por el
e R.D. 140//2003. Para obtener
recuento
os más exacttos, cuando existe
e
alta deensidad bactteriana, se pueden hacerr muestras diluidas’.
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e los parámeetros microbiiológicos,
El laboraatorio al obsservar las placas Petri parra realizar el recuento de
detectó un alto creccimiento de bacterias aeerobias práccticamente desde
d
el iniccio del incide
ente (Ver
informe del laborato
orio en el an
nexo 10.8.1)). Sin embarrgo la identifficación de eestas bacterias no es
exigida p
por el R.D. 14
40/2003, porr lo que no sse procedió a ello.
De acuerdo con lo expuesto en el
e informe deel laboratoriio: ‘Una mayyor presenciaa bacteriana retenida
s quieren id
dentificar y ccuantificar no
o crezcan
sobre la membrana puede hacerr que las baccterias que se
adecuad
damente al crecer
c
junto a otras bacteerias y estab
blecerse com
mpetencia enntre ellas, pa
areciendo
racimos o quedando
o bajo otras bacterias. Enn cualquiera de los casoss, los recuenntos que se realizaran
r
n afectados y el número exacto seríaa difícil de esstablecer’. Por lo tanto een estas con
ndiciones
se verían
de alto crecimiento
o de bacterias aerobias,, el recuentto de colonias de colifoormes y E.Co
oli. pudo
b
enmasccarando de uuna u otra fo
orma un tipo
o de bacteriaas a las otrass.
verse altterado a la baja,
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4
4.2.4 TABLA DEE INCIDENCIAS ANALÍTICAS EN
N LORETO DEL 2
29/09/2014 AL 13/10/2014
1
Se adjunta tabla co
on aquellos valorees que superan lo
os valores guía dell R.D. 140/2003 entre los días 29/0
09/2014 al 13/10//2014.
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Tabla 8. Tablaa analítica cuyos valores superan los valores guía del RD 140/2003.
1

Laas tablas con la to
otalidad de las an
nalíticas así como los informes de lla propia analítica
a firmados y sellad
dos por el laborattorio se encuentrran disponibles
en los anexos 10.6
6.
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4
4.2.5 REPRESEN
NTACIÓN CUAL ITATIVA Y CUAN
NTITATIVA DE I NCIDENCIAS 29
9/09/2014‐13/1
10/2014
Se indican qué parrámetros superan los valores guías del R.D. 140/200
03 y el valor de diccho parámetro.

Tabla 9. Tabla cronológica de valo
ores analíticos clasificada por punto dee muestra.
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4
4.2.6 REPRESEN
NTACIÓN DE IN CIDENCIAS C/D
DISCRIMINACIÓ
ÓN DE TRAMOS TUBERÍAS ABIEERTOS/CERRADO
OS.
Se indica qué paráámetro supera los valores guías del R.D. 140/2003, el valor de dicho parámetro e in
ndicación de si la muestra se tomaa con el tramo
ceerrado o abierto.

Tabla 10. Tabla cronológgica clasificada por p
punto de muestra e indicación de tram
mo abierto/cerrado.
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4
4.2.7 REPRESEN
NTACIÓN GRÁF ICA DE VALOREES CUALITATIVO
OS DE LAS ANALLÍTICAS
R
Representación dee la ubicación geo
ográfica de la mueestra y valor cualitativo de la mism
ma según leyenda incluida en la figu
ura. Se han repressentado desde
el 29/09/2014 al 1
13/10/2014. La to
otalidad de las rep
presentaciones (29/09/2014 al 31/10/2014) se encu
uentran disponibles en su anexo.

Figuraa 3.

Resultados analiticos cualitativos 29/09/201
14
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Resultaados analíticos cuallitativos 30/09/2014
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Resultaados analíticos cuallitativos 01/10/2014
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Figuraa 6.

Resultaados analíticos cuallitativos 02/10/2014
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Figuraa 7.

Resultaados analíticos cuallitativos 03/10/2014

Pág. 35

Comisión para el Estudio y Esclareecimiento del Incide
ente en el
eto ocurrido
Servicio de Abasteecimiento de Agua en el Barrio de Lore
e septiembre y octtubre de 2014
en

Figuraa 8.

Resultaados analíticos cuallitativos 04/10/2014
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Figuraa 9.

Resultaados analíticos cuallitativos 05/10/2014
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Figuraa 10.

Resultaados analíticos cuallitativos 06/10/2014
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Figura 11.

Resultados analíticos cualitativos 07/10/201
14

Pág. 39

Comisión para el Estudio y Esclareecimiento del Incide
ente en el
eto ocurrido
Servicio de Abasteecimiento de Agua en el Barrio de Lore
e septiembre y octtubre de 2014
en

Figuraa 12.

Resultaados analíticos cuallitativos 08/10/2014
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Figuraa 13.

Resultaados analíticos cuallitativos 09/10/2014
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Figuraa 14.

Resultaados analíticos cuallitativos 10/10/2014
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Figuraa 15.

Resultaados analíticos cuallitativos 11/10/2014
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Figuraa 16.

Resultaados analíticos cuallitativos 12/10/2014
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Figuraa 17.

Resultaados analíticos cuallitativos 13/10/2014
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Repreesentacion de la envvolvente de las analiticas desde el 290
092014 al 13102014
4
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4.2.8 RESULTADO
OS DEL AN
NÁLISIS DEE LOS ASP ECTOS RELLATIVOS A LA CALID AD DEL
A
AGUA
Las princcipales ideass que pueden
n extraerse ddel análisis re
ealizado son las siguientees:
‐

‐

‐

‐

‐

4.3

A
Aplicando criterios exclusivamen
e
nte estadíssticos resulta lógico pensar que
q
los
iincumplimie
entos de los valores paraamétricos de
el día 29 de septiembre y sucesivos y los del
d
día 12 octubre estén relacionaddos entre sí,
s es decir que no see trate de sucesos
independien
ntes en cuantto a su origeen.
Desde los primeros
p
díías del inciddente se de
etectó por parte del laaboratorio una alta
presencia de
e bacterias aerobias enn el sector, aunque
a
debido una apliccación estriccta de los
parámetros indicados en
e el R.D. 1140/2003 no se proced
dió a la ideentificación de estas
bacterias
El método de
d filtración
n por mem
mbrana en condiciones
c
de alta preesencia de bacterias
b
aaerobias y sin
s la realización de dilluciones, pu
udo provoca
ar la alterac ión del recu
uento de
ccolonias de Coliformes y de E.Coli, ddurante la prrimera fase del
d incidentee
De la obserrvación de las tabla 8 y 9 junto con
c
lo expue
esto en los ítems anteriores se
d
desprende que
q se dio un
na situación
n de anormalidad bacterriológica prá cticamente continua
een el tiempo
o en el secto
or
De la obserrvación de las
l figuras 3 a 18 se desprende
d
que
q la afeccción se limita a los
d
denominado
os subsectorres 1, 2 y 3
A NÁLISIS DEE LOS ASPE
ECTOS RELA
ATIVOS AL FUNCIONA
AMIENTO H
HIDRÁULICO
O DE LA
REED

En este aapartado se analizará el comportamiiento hidráulico del sector a partir dee los resultados de la
modelacción hidráulicca encargada
a a la empressa Aquageo (anexo 10.5..1).
El métod
do empleado
o en la simu
ulación ha siddo partir del estado de la red antes del incidentte para a
continuaación modelar las manio
obras de apeertura y cierre de válvulas que se reealizaron en la red al
inicio deel incidente.
Con la simulación del
d funciona
amiento de la red obtenemos una
a representaación gráficca de los
es del flujo enn cada tramo
o de la red.
sentidoss así como las velocidade
4.3.1 ESTADO DEE LA RED A NTES DEL I NICIO DE LAS
L
MANIOBRAS
En el secctor Loreto en su estado
o inicial, exisstía una única entrada en
e servicio, la que se sitúa en la
esquina sureste de laa Glorieta Zo
ona Franca, ttal y como se
e indica en la
a figura 19.
El sector de Loreto estaba inicialmente aisslado, eso siignifica que las válvulass que unen el sector
Loreto con otros, lass Válvulas Lim
mite de Secttor (VLS), esttaban cerrad
das. Estas conndiciones, ju
untos con
unas demandas de los distintoss puntos de suministro que son variables a lo largo del tiempo, el
estatus específico de
d las válvullas y las preesiones imperantes en cada nodo, establecen en cada
ector.
momentto las direcciones del flujo y sus sentiidos en toda la red del se
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ntamos las figuras corresspondientes a las direcciiones de fluj o con velocidades en
A continuación adjun
dales corresp
pondientes a las 12:00 horas.
tubería y de sus caud

12:00 h

Figura 19.

Sentido de
el flujo y distriibución de vellocidades del día 29/09/20114 a las 12:00
0h
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4.3.2 MANIOBRA
AS REALIZA DAS EL DÍA
A 29 DE SEP
PTIEMBRE DE
D 2014
De acuerdo con las manifestacio
ones de los técnicos de Aguas de Cádiz la maniiobra de ape
ertura de
válvulas pudo tener dos secuenccias diferentees:
Secuencia A:
‐
‐
‐

Sobrre las 12:30 – 13:00 h sse abre la váálvula límite de sector loocalizada en el cruce
Avdaa. Ilustración
n con Avda. M
Marconi.
Sobrre las 13:00 – 13:30 h see abre la válvvula límite de
e sector locaalizada en el cruce C/
Hidrroavión Num
mancia con Avvda. Marcon
ni.
Sobrre las 13:30–
–14:00 h see abre la vállvula límite de sector loocalizada en el cruce
Avdaa. Juan Carlo
os I con Avdaa. Marconi.

La secueencia B:
‐
‐
‐

Sobrre las 13:00 – 13:30 h sse abre la váálvula límite de sector loocalizada en el cruce
Avdaa. Juan Carlo
os I con Avdaa. Marconi.
Sobrre las 13:00 – 13:30 h see abre la válvvula límite de
e sector locaalizada en el cruce C/
Hidrroavión Num
mancia con Avvda. Marcon
ni.
sobrre las 13:30 – 14:00 h sse abre la váálvula límite de sector loocalizada en el cruce
Avdaa. Ilustración
n con Avda. M
Marconi.

Estas do
os secuenciass fueron simuladas en el modelo enccargado, no obstante
o
tal y como se explica
e
en
el inform
me correspo
ondiente, los resultadoss de cada una
u de ellass apenas diffieren. Por lo que a
continuaación solo see representan
n las gráficass correspond
dientes a la primera
p
secu encia.
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4.3.3 ESTADO DEE LA RED TR
RAS APERT URA DE LA VLS DE AV
VDA. DE LA ILUSTRACI ÓN
Se proceede a la aperrtura de esta
a válvula. En este momen
nto tenemoss dos puntoss de entrada
a de agua
al sector, lo que im
mplica un reo
ordenamientto de los flu
ujos y por ende
e
sus senntidos dentrro de las
tuberías. Tramos con
n cambios de
e sentido de flujo ( ) re
especto al esstado anterioor.

13:00 h

Figura 20.

Sentido de
el flujo y distriibución de vellocidades del día 29/09/20114 a las 13:00
0h
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4.3.4 ESTADO DEE LA RED TR
RAS APERT URA DE LA VLS DE HIDROAVIÓN NUMANCIIA.
Se proceede a la aperrtura de esta
a válvula. En este momen
nto tenemoss tres puntoss de entrada
a de agua
al sectorr, lo que imp
plica un nuevvo reordenam
miento de los flujos y por ende sus seentidos denttro de las
tuberías. Tramos con
n cambios de
e sentido de flujo ( ) re
especto al esstado anterioor.

13:30 h

Figura 21.

Sentido de
el flujo y distriibución de vellocidades del día 29/09/20114 a las 13:30
0h

Pág. 51

Com
misión para el Estudio y Esclarecimiento ddel Incidente en el
Servici o de Abasteciimiento de Ag
gua en el Barriio de Loreto ocurrido
o
en septiembre y octubre de 22014

RAS APERT URA DE LA VLS DE AV
VDA. JUAN CARLOS I
4.3.5 ESTADO DEE LA RED TR
Se proceede a la apeertura de estta válvula. Enn este momento tenemos cuatro puuntos de en
ntrada de
agua al ssector, lo qu
ue implica un
n nuevo reorrdenamiento
o de los flujos y por endee sus sentido
os dentro
de las tu
uberías. Tram
mos con cambios de sentiido de flujo ( ) respectto al estado aanterior.

14:00 h

Figura 22.

Sentido de
el flujo y distriibución de vellocidades del día 29/09/20114 a las 14:00
0h
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4.3.6 RESULTADO
OS DEL AN ÁLISIS DE LOS ASPEC
CTOS RELAT
TIVOS AL FFUNCIONA MIENTO
HIDRÁULIC
CO
n extraerse ddel análisis re
ealizado son las siguientees:
Las princcipales ideass que pueden
‐

‐
‐

4.4

Los sentidoss del fluido en algunass de las con
nducciones del sector LLoreto, senttidos que
podían llevar más de un año inalteraados pues esstaban condicionados poor el trazado de la red
d
del sector y por la existe
encia de un úúnico punto único de alim
mentación, ccircunstancia
as que no
biado en ese
e pazo de tieempo, se invvierten con la apertura dde las válvullas límite
habían camb
d
de sector (V
VLS)
Los volúmen
nes de agua
a contenidoss en los tram
mos de cond
ducción adya
yacentes a la
as VLS se
ponen en cirrculación en el interior ddel sector
C
Como conse
ecuencia de la apertura de las VLS, se
s producen
n en zonas ddel sector me
ezclas de
aaguas proce
edentes de lo
os distintos puntos de entrada
e
(el que existía anntes de las maniobras
m
y los tres nuevos que se ponen en seervicio con laas maniobrass)

A NÁLISIS DEE LOS ASPEC
CTOS RELA TIVOS A LA
A GESTIÓN DEL INCIDEENTE

Se expon
ne a continu
uación el aná
álisis efectuaado sobre loss aspectos re
elativos a la gestión y ma
anejo del
incidentee por parte de
d Aguas de Cádiz, agruppando éstos en las siguientes materiaas:
‐
‐
‐
‐

C
Cumplimientto de la norm
mativa de ca lidad del agu
ua
Funcionamieento de la cadena de ma ndo en la ge
estión del incidente
Relación con
n el laboratorio encargaddo de los anáálisis de la calidad del aguua
G
Gestión de laa comunicacción a la pobllación

4.4.1 C
CUMPLIMI ENTO DE LA
L NORMATTIVA INTER
RNA DE AG
GUAS DE C ÁDIZ EN MATERIA
M
DE CALIDA D DEL AGU A. PROTOCCOLO DE AU
UTOCONTR
ROL
Basándo
onos en la información relacionada een los capítu
ulos 2 y 3 del presente innforme, a juicio de la
comisión
n, se han podido produccir incumplim
mientos del protocolo
p
de
e autocontrool en relación con los
siguientees hechos:
‐
‐

‐

No consta laa purga y/o limpieza dee tuberías que
q pudieron
n tener probblemas derivvados de
aaltos tiempo
os de residen
ncia del aguaa contenida (aguas estan
ncadas)
No consta que
q ante lass incidenciass microbioló
ógicas existie
ese la debidda coordinación y la
ttransmisión de la inforrmación al consumidorr y a la auttoridad san itaria (necesidad de
oordinar en estas situaciiones)
informar y co
No consta la
l existencia
a de inform ación especcífica a la población y agentes eco
onómicos
implicados
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4.4.2 C
CUMPLIMI ENTO DE LA
L NORMA
ATIVA ESTA
ATAL Y AUT
TONÓMICA
A EN MATE
ERIA DE
C
CALIDAD D EL AGUA.
Como ya se ha ind
dicado, la no
ormativa dee obligado cumplimiento
o de carácteer estatal es el R.D.
ómico es el Decreto 70/2009.
140/20003 y la de carrácter autonó
Basándo
onos en la información relacionada een los capítu
ulos 2 y 3 del presente innforme, a juicio de la
comisión
n, se han po
odido produccir incumplim
mientos del articulado del R.D.140/22003 en rela
ación con
los siguieentes hechos:
‐

‐
‐

En la notificcación de la
a incidencia del día 03//10/2014 no
o consta quue se inform
mase a la
aautoridad sanitaria
s
de los resultaados de las analíticas 14/338 ni lla 14/339 donde
d
se
producen incumplimientos de valorres paramétrricos tipo A
d forma tem
mporal o perrmanente el agua no
No consta see informase a la poblaciión de que de
ffuera apta para el consumo durante la primera faase del incidente
q se realizzase el lava do y desinfe
ección tras la reparacióón de las avverías del
No consta que
009/10/2014 y 11/10/201
14 (Estas aveerías se descrriben los sub
b‐apartados 55.1.5. y 5.1.6
6)

nte, basándo
Igualmen
onos en la in
nformación rrelacionada en
e los capítu
ulos 2 y 3 de l presente in
nforme, a
juicio dee la comisió
ón, se han podido
p
prodducir incump
plimientos del
d articuladdo del D.70//2009 en
relación con los siguientes hecho
os constatad os:
‐

El parámetro del cloro residual lib re alcanza un
u valor inferior al mínnimo estable
ecida, sin
ccomunicarsee en tiempo y forma a la autoridad saanitaria
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4.4.3 FUNCIONA MIENTO D E LA CADEENA DE MA
ANDO GENERAL DURA
ANTE LA GESTIÓN
G
DEL INCIDEENTE
Se expon
ne a continu
uación la cadena de man do efectiva para
p
la gestión del incideente, de acuerdo con
la inform
mación obran
nte y expuesta en los cappítulos 2 y 3 del
d presente
e informe.

Figura 23.

Cuadro
o de Mando .

Basándo
onos en la información relacionada een los capítu
ulos 2 y 3 del presente innforme, a juicio de la
comisión
n, se pueden realizar la
as siguientess afirmaciones en relación con el fuuncionamien
nto de la
cadena d
de mando qu
ue intervino en el incidennte:
‐
‐
‐

SSe produjo una
u rápida y contundentte respuesta con implica
ación directaa del directorr gerente
y el director técnico desd
de el primer momento del incidente
mpleta, puess todo el pe
ersonal y conntratas direcctamente
La movilizacción de recursos fue com
relacionadoss con el abasstecimiento dde agua fue empleado en
n la resolucióón del incide
ente
No existió una coordinacción efectivaa entre las distintas áreas, pues la innformación relevante
r
ma de decissiones no eera conocida
a por todoss los agentees implicados en la
para la tom
resolución del
d problema, lo que puudo restar efficacia a la hora
h
de afroontar un incidente de
eesta naturaleeza
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4.4.4 RELACIONEES Y COMU NICACION CON EL LA BORATORIO
Basándo
onos en la información relacionada een los capítu
ulos 2 y 3 del presente innforme, a juicio de la
comisión
n, se pueden
n realizar lass siguientes afirmacione
es acerca de la comunicaación e interlocución
existentees entre el personal de
e Aguas de CCádiz y el del propio de
el laboratoriio en el marrco de la
gestión d
del incidentee:
‐

‐

‐

Los responsaables del lab
boratorio no eran inform
mados de las maniobras ((apertura y cierres
c
de
vválvulas) ni de las actu
uaciones dee limpieza y desinfecció
ón (hiperclooración, etc.) que se
realizaban so
obre la red. Esto dificult aba la interp
pretación de los resultaddos de las an
nalíticas y
eel correspon
ndiente aseso
oramiento poor parte del laboratorio
No se realizzaron reuniones de puuesta en común y coorrdinación enntre el perssonal del
laboratorio y el de Aguas de Cádiz duurante el inccidente. En la
as funcioness desarrolladas por el
laboratorio tuvo
t
un peso
o mucho maayor el serviccio de realiza
ación de anaalíticas que el
e servicio
d
de asesoram
miento en ma
ateria de cali dad del aguaa
El laboratorrio detectó un crecimieento anorm
mal de bacte
erias aerobiias en las muestras
m
ttomadas en
n distintos puntos del seector Loreto
o desde los primeros díías del incidente, sin
eembargo la inexistencia
a de un asessoramiento eficaz materia de calidaad del agua dificultó
q
que esta in
nformación fuese conveenientemen
nte transmittida en un primer momento y
ccorrectamen
nte interprettada y asum
mida durante
e todo el inciidente. Sin eel correcto manejo
m
de
eesta informaación la búsq
queda de las causas y la propia
p
gestió
ón del incidennte se vio difficultada

CIÓN Y CO MUNICACIÓ
ÓN A LA POBLACIÓN
P
N DIRECTAM
MENTE AF ECTADA
4.4.5 INFORMAC
POR EL INC
CIDENTE.
ádiz, y no
Se analizzan aquí exclusivamente las accioness de comuniccación emprendidas por Aguas de Cá
las que sse llevaron a cabo por iniiciativa muniicipal, por exxceder el alca
ance del preesente inform
me.
Como yaa se ha indicado, el incidente tuvo dos fases, antes de y después
d
del corte de su
uministro
generalizzado en el baarrio.
Basándo
onos en la información relacionada een los capítu
ulos 2 y 3 del presente innforme, a juicio de la
comisión
n, se pueden
n realizar las siguientes aafirmacioness en relación
n con gestiónn de la información y
la comun
nicación a la población directamentee afectada:
‐

‐

Durante la primera fase
e del incideente, la escaasa informacción disponi ble, así com
mo varios
eepisodios co
onflictivos en
ntre persona l de Aguas de
d Cádiz y la población a fectada, dieron lugar
a manifestacciones de descontento poor parte de miembros
m
de
e colectivos vvecinales
Durante la segunda
s
fase
e del incidennte y gracias al empleo de medios de comuniccación de
ggran alcancee y la presenccia de efectivvos de Aguass de Cádiz de
e forma perm
manente, se consigue
mejorar la caantidad y la calidad
c
de laa información
n suministrada a la poblaación afectad
da

No es ob
bjeto del trab
bajo de la co
omisión el annálisis de la comunicación
c
n e informacción suministtrada a la
població
ón afectada con
c posterioridad a la finnalización del incidente.
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4.5

A NÁLISIS DE
D
LOS ASPECTOS
A
RELATIVO S
O CASIONAD OS POR EL INCIDENTEE

A

LOS

GASTOS

E

INVER
RSIONES

En este capítulo anaalizaremos la
as actuacionees que se re
ealizaron, cla
asificadas seggún la naturraleza del
c
ente.
gasto o lla inversión correspondie
Describim
mos a contin
nuación brevvemente cad a concepto:
‐
‐

‐
‐

‐

‐
‐

‐
‐

‐

A
Agua en Cu
ubas: se refiere al sum
ministro de agua
a
potable suministraada por 8 camiones
c
ccisternas y del
d personal a tres turnoss que dispensaban esta agua.
a
TTrabajos de fontanería en
e la red: see refiere a laa realización de los trabbajos de conexionado
ttubería, creaación de pun
ntos de inyeccción y de de
esagües, insta
alación de tuuberías provisionales,
eetc.
d fontanería
a: se refiere al suministro de tubería
as, válvulas, aaccesorios, collarines
c
Materiales de
d
de toma, fitttings, racorería, etc.
SServicios so
ociales‐asistenciales: se refiere a laa prestación
n de servicioos de azafa
atas para
informar, viggilantes jurados, limpiezza de vestuaarios y ducha
as, asistentees sociales, asistentes
a
ssanitarios, servicio
s
de lavandería,
l
reparto dom
miciliario de agua a perrsonas de movilidad
m
reducida, suministro de Agua
A
Mineraal embotellada,… etc.
Medios de comunicación
c
n: se refiere a la puesta a disposición de un telééfono de info
ormación
permanentee, la impresión y repartoo en buzón de impreso
o de boletín informativo
o/revistas
eexplicativas.
A
Analíticas dee Urgencia: se refiere a todas las analíticas to
omadas y rrealizadas du
urante el
período que va desde el 29/09/20144 al 25/10/20
014.
A
Actuaciones en instalaciones interioores: se refiere a los tra
abajos de lim
mpieza y desinfección
d
de depósitos, aljibes, tareas auxiliarres en la reaanudación de
el suministroo tales como
o purgas,
ccebados de bombas,
b
… etc.
e
Reducción recibo del aggua: se refieere al descue
ento de 1 mes
m de la cuuota de servvicio y de
cconsumo de todos los co
onceptos factturables.
C
Centralizació
ón de conta
adores: se refiere a lo
os trabajos de instalacción interiorr para la
ccolocación de
d una bate
ería de conntadores, co
onexión de ésta con la válvula de registro
mediante lass conduccion
nes y anilloss que sean necesarios y la realizaciónn de las derivaciones
individuales que partiendo de la bateería de contaadores conecctan con cadda domicilio.
O
Obra civil y sustitución
s
de
d redes: se refiere a la apertura
a
y cierre de zanjjas para la co
olocación
d
de nuevas canalizaciones bajo rassante y/o su
ustitución por
p estas lass que en su día se
instalaron dee forma provvisional sobrre rasante.

Se analizan en lo
os sub‐aparttados 4.5.1 y 4.5.2 los gaastos e inverrsiones en loos que se inccurrieron
os períodos a continuació
ón indicadoss.
en lo
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4.5.1 PERIODO ASOCIADO
A
AL
A INCIDEN
NTE.
En este p
período práccticamente la totalidad dde las aplicacciones de recursos correespondieron a gastos,
pues tan
n sólo una parte de loss trabajos een la red y sus materiales de fontaanería han tenido
t
la
considerración de invversión.
En este p
período podemos diferen
nciar por su naturaleza los
l siguientes conceptos y cuantías:
Imp
porte
Ne
eto

NATUR
RALEZA DEL GASTO/INVERSSIÓN
1 AGUA
A EN CUBAS

IVA

Im
mporte
Total

184.6
602,46 €

38
8.766,52 €

22
23.368,98 €

11 5.343,77 €

24.222,19 €

139.565,96 €

6 9.258,69 €

14.544,32 €

83.803,01 €

2 TRABAJOS DE FONTA
ANERIA EN LA REED

98.8
843,05 €

20
0.757,04 €

11
19.600,09 €

3 MATEERIALES DE FONTTANERIA

12.7
745,18 €

2
2.676,49
€

1
15.421,67
€

4 SERVIICIOS SOCIALES‐‐ASISTENCIALES

83.0
007,42 €

17
7.431,56 €

10
00.438,98 €

1.376,00 €

288,96 €

1.664,96 €

1.920,00 €

403,20 €

2.323,20 €

1,1
1 Suministro de Agua
A
Potable en cubas‐cisternas.
c
1,2
2 Personal atendiiendo en despach
ho del agua de lass cubas (tres turn
nos)

3,1
1 Asistencia socio
o‐sanitaria
3,2
2 Limpieza vestuaarios R. de Carran
nza
3,3
3 Vigilancia y seguridad en R. de Carranza
C
y AAVV Héroes
H
de la Aviaación
3,4
4 Lavandería
3,5
5 Personal de rep
parto de Agua a peersonas con movilidad reducida
3,6
6 Suministro de Agua
A
Mineral emb
botellada
3,7
7 Azafatas en Plazza de la Fuente y AAVV Heroes dee la Aviación

3.453,18 €

725,17 €

4.178,35 €

1 2.194,29 €

2.560,80 €

14.755,09 €

3 0.069,91 €

6.314,68 €

36.384,59 €

3 2.640,44 €

6.854,49 €

39.494,93 €

1.353,60 €

284,26 €

1.637,86 €

10.7
756,73 €

2
2.258,91
€

1
13.015,64
€

2.500,00 €

525,00 €

7.900,00 €

1.659,00 €

356,73 €

74,91 €

3.025,00 €
9.559,00 €
431,64 €

52.9
958,67 €

11
1.121,32 €

6
64.079,99
€

52
2.958,67 €

11.121,32 €

64.079,99 €

28.5
560,44 €

5
5.997,69
€

3
34.558,13
€

1 3.008,05 €

2.731,69 €

1 5.552,39 €

3.266,00 €

15.739,74 €
18.818,39 €

2.7
758,27 €

579,24 €

3.337,51 €

2.563,00 €

538,23 €

195,27 €

41,01 €

3.101,23 €
236,28 €

9 HORA
AS EXTRA DEL PEERSONAL
9,1
1 Horas extra del personal ACASSA
9,2
2 Horas extras ET
TT

25.9
903,87 €

0,00 €

2
25.903,87
€

10 REDU
UCCION RECIBO AGUA A LOS SUMINISTROS DE LORETO
L
10,1
1 Deduccion en factura
f
suminsittro de Agua mess Octubre 2014

63.7
797,46 €

4
4.371,84
€

6
68.169,30
€

6 3.797,46 €

4.371,84 €

68.169,30 €

563.9
933,55 €

103
3.960,61 €

69
93.798,03 €

5 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
5,1
1 Linea telefonicaa dedicada 902
5,2
2 impresión de Revistas
R
explicativvas
5,3
3 Reparto/buzoneeo de Revistas

6 ANALLITICAS DE URGEENCIA
6,1
1 383 Analiticas (2
254 UCA, 110 Bioccentrol, 8 Aqualiaa, 11 Labaqua)

7 ACTU
UACIONES EN INSSTALACIONES IN
NTERIORES
7,1
1 Limpieza de dep
positos de comun
nidades
7,2
2 Actuaciones varrias en Instalacion
nes interiores y nueva
n
puesta en marcha

8 VARIO
OS
8,1
1 Comidas
8,2
2 Retirada de veh
hiculos

TOTAL
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4.5.2 PERIODO POSTERIOR
P
AL INCIDE NTE
En este p
periodo, los conceptos señalados en la tabla sigu
uiente como epígrafes 1 y 2 se corre
esponden
con inveersiones y loss señalados como
c
epígraffes 3 y 4 se corresponde
c
n con gastoss.
Imp
porte
Ne
eto

NATUR
RALEZA DEL GASTO/INVERSSIÓN
1 CENTTRALIZACIÓN DE CONTADORES (OCT‐2014
(
A EN
NE‐2016)
1,1
1 Facturaciones mensuales
m
incluyeendo de Oct‐2014
4 a Enero 2016
1,2
2 Materiales Centtralizacion

2 OBRA
A CIVIL DE LA SU
USTITUCION DE REDES
R
1,1
1 Fases I Y II
1,2
2 Fases III
1,3
3 Fase IV
1,4
4 Reposición de pavimentos
p
y tuberías provisionalees
1,5
5 Desagues de re d y acometida Juaan Carlos I nº 57
1,6
6 Materiales de Almacen
A

3 ANALLITICAS UCA
3,1
1 143 Analíticas Post Crisis (394‐25
54)
3,2
2 355 Analiticas e n 2015

4 VARIO
OS
4,1
1 Minuta Juristas

TOTAL

IVA

mporte
Im
Total

330
0.216,22

6
69.345,41

3
399.561,63

269.689,50 €

56.634,80 €

326.324,30 €

60.526,72 €

12.710,61 €

73.237,33 €

315
5.725,17

6
66.302,29

3
382.027,46

140.112,45 €

29.423,61 €

169.536,06 €

38.586,28 €

8.103,12 €

46.689,40 €

52.966,66 €

11.123,00 €

64.089,66 €

23
3.317,32 €
8
8.322,94
€
52
2.419,52 €

4.896,64 €

28.213,96 €

1.747,82 €

10.070,76 €

11.008,10 €

63.427,62 €

92
2.628,00

1
19.451,88

1
112.079,88

26.598,00 €

5.585,58 €

32.183,58 €

66.030,00 €

13.866,30 €

79.896,30 €

4
4.080,00

856,80

4.936,80

4.080,00 €

856,80 €

4.936,80 €

742.6
649,39 €

155
5.956,37 €

89
98.605,76 €

RESUMEN DE GASTOS / INVERSION
NES
563.9
933,55 €
742.6
649,39 €
1.306.5
582,94 €

4.5.1 Período dee la crisis e inmed
diatamente posteerior
4.5.2 Período po
osterior a la crisiss (Nov‐2014 a Eneero 2015)
TOTAL

103
3.960,61 €
69
93.798,03 €
155
5.956,37 €
89
98.605,76 €
259
9.916,98 € 1.59
92.403,79 €

4.5.3 RESULTADO
O DEL ANÁ LISIS ECON
NÓMICO.
Durante la duración del incidentte podemos clasificar loss gastos o invversiones deerivados de afrontar
a
y
resolver el incidente propiamentte dicho y loss derivados de paliar loss efectos del corte de sum
ministro.
Imp
porte
Ne
eto

GASTOS INCU
URRIDOS EN RESOLVER
R
EL INCIDENTE
TRABAJOSS DE FONTANERIA EN LA RED
MATERIALLES DE FONTANEERIA
ANALITICA
AS DE URGENCIA
A
ACTUACIO
ONES EN INSTALA
ACIONES INTERIORES
VARIOS
HORAS EXTTRA DEL PERSONAL
TOTAL
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IVA

mporte
Im
Total

98
8.843,05 €
12
2.745,18 €
52
2.958,67 €
28
8.560,44 €
2
2.758,27
€
25
5.903,87 €

20.757,04 €
2
2.676,49 €
11.121,32 €
5.997,69 €
579,24 €
0,00 €

119.600,09 €
15.421,67 €
64.079,99 €
34.558,13 €
3.337,51 €
25.903,87 €

221.7
769,48 €

41
1.131,78 €

26
62.901,26 €
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GASTO
OS INCURRIDO
OS EN PALIAR
R LOS EFECTO
OS DEL INCIDEENTE
AGUA EN CUBAS
C
SERVICIOSS SOCIALES‐ASISTTENCIALES
MEDIOS DE COMUNICACIÓ
ÓN
REDUCCIO
ON RECIBO AGUA
A A LOS SUMINSSITROS DE LORETO
TOTAL

Imp
porte
Ne
eto

IVA

mporte
Im
Total

184
4.602,46 €
83
3.007,42 €
10
0.756,73 €
63
3.797,46 €

38.766,52 €
3
17.431,56 €
2.258,91 €
4.371,84 €

223.368,98 €
100.438,98 €
13.015,64 €
68.169,30 €

342.1
164,07 €

62
2.828,83 €

40
04.992,90 €

Con possterioridad al
a incidente hubieron dde afrontarsse gastos, in
nversiones y mejoras en
e la red
motivados por el inccidente, que se relaciona n a continuaación clasifica
adas según ssu origen:
Imp
porte
Ne
eto

POR EXIGEN
NCIAS DE LA AUTORIDAD
A
SA
ANITARIA
ANALITICA
AS UCA
TOTAL

CENTRALIZZACIÓN DE CON
NTADORES (OCT‐‐2014 A ENE‐201
16)
TOTAL

POR
R CONSOLIDA
ACION DE ACTTUACIONES PR
ROVISIONALEES
OBRA CIVIIL DE LA SUSTITU
UCION DE REDESS
TOTAL

mporte
Im
Total

92
2.628,00 €

19.451,88 €

112.079,88 €

92.6
628,00 €

19
9.451,88 €

11
12.079,88 €

Imp
porte
Ne
eto

POR INDICA
ACIÓN DEL EXC
CMO. AYUNTA
AMIENTO

IVA

IVA

mporte
Im
Total

330
0.216,22 €

6
69.345,41
€

399.561,63 €

330.2
216,22 €

69
9.345,41 €

39
99.561,63 €

Imp
porte
Ne
eto

IVA

mporte
Im
Total

315
5.725,17 €

6
66.302,29
€

382.027,46 €

315.7
725,17 €

66
6.302,29 €

38
82.027,46 €

De los ccuadros anteriores, pod
demos extraaer las siguientes ideas principaless en relación con el
destino de los gasto
os e inversion
nes derivadoos del incidente:
‐

D
De los 563.9
933,55 € gasttados durantte el inciden
nte 342.164,0
07 €, es deci r el 60,7% se
e empleó
een paliar los efectos de
el corte de suministro a la población afectadaa. El 39,3% restante
((221.769,48 €) se destin
nó a aquellass actuacione
es encaminadas a la resoolución prop
piamente
d
dicha del inccidente

‐

D
De los 742.6
649,39 € apllicados con posteriorida
ad al inciden
nte, 330.2166,22 €, el 44
4,46 % se
eempleó en mejoras en las instalacciones interriores de loss edificios dde la zona afectada,
a
3315.725,17 €,
€ el 42,51 % se destinó a obras de sustitución
s
de
d la red de l sector, y ell 13,03 %
rrestante (96
6.708,00 €) se
s destinó a la realizacción de analíticas de seeguimiento y gastos
jjurídicos
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c
anua
ales de Aguaas de Cádiz de
d los años 2014
2
y 2015 (previsión), podemos
En relaciión con las cuentas
extraer las siguientes ideas
‐

EEn el año 20
014 se consiggnaron 485.1100 € en con
ncepto de ga
astos de gest
stión extraorrdinarios,
ffrente a los 9.356
9
€ del año
a 2013. Estta cantidad es
e directame
ente imputabble al inciden
nte

‐

EEn el año 2015 se realiizaron inverrsiones y me
ejoras en la
a red por vaalor de 645.941,39 €
ccomo conseccuencia dire
ecta del inciddente

‐

EEn el año 2015 se in
ncurrieron een gastos por
p importe de 96.7088,00 € direcctamente
rrelacionadoss con el incid
dente
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5

VA LORACIÓN DEL ANÁL ISIS

Partiend
do del análisis efectuado
o en el capítuulo anterior y apoyándonos en la vissión de conjunto que
ya se tieene del incideente, se exponen a conttinuación unaa serie de co
onsideracionnes que perm
miten una
mayor aproximación
n a los objetivvos del inforrme:
‐
‐

5.1

Estudiar y essclarecer las causas del incidente, ponderando las distintas hipótesis qu
ue se han
manejado so
obre su orige
en
Estudiar y esclarecer
e
la gestión técnica y económica del incidentte, identificando las
aactuaciones que mayor relevancia t uvieron en el
e desarrollo del incidentte y en el em
mpleo de
esa.
los recursos de la empre

VA
ALORACIÓN
N DE LAS H IPÓTESIS A
ACERCA DE LAS CAUSA
AS DEL INC IDENTE

De acueerdo con la información manejada een los capítu
ulos 2 y 3 de
el presente iinforme, asíí como el
análisis efectuado en
e los aparttados 4.2 y 4.3, se valo
oran en los sub‐apartaddos 5.1.1 a 5.1.9 las
siguientees hipótesis:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

El incidente se produce al
a abrir la de nominada ‘vválvula de loss depósitos dde tabacos’
El incidente se origina en la avería dde la instalacción interior de la finca dde la calle Hermanos
H
O
Ortiz Echagü
üe, 8
El incidente se produce por la inyeccción a la re
ed de agua contaminada
c
a procedente de una
nterior dotad
da de grupo de bombeo
instalación in
El incidentee se produce por la abbsorción de lixiviados en
e algún trramo de la red que
eeventualmen
nte entra en depresión ppor transitoriios
El incidente se origina en
e la avería que se prod
duce en la re
ed de abasteecimiento el día 9 de
o
octubre de 2014
2
en el de
enominado ‘‘Callejón de la
l ONCE’
El incidente se origina en la avería qque se produ
uce en la red
d de abasteccimiento el día
d 11 de
o
octubre de 2014
2
en la ca
alle Héroes dde la Aviación Española, números 7 y 9
El incidente se origina en
n una atarjeaa de saneam
miento que se
e encuentra frente a la Parroquia
P
Nuestra Señora de Loretto
El incidente se debe a un
n error sistem
mático del laaboratorio qu
ue realiza loss análisis
e por la movvilización de
e aguas estancadas con desprendim
miento de
El incidente se produce
a maniobrar las válvulas de la red
biopelícula al
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5.1.1 EL INCIDEN
NTE SE PRO
ODUCE AL MANIPULA
AR LA ‘VÁLV
VULA DE LLOS DEPÓS ITOS DE
TTABACOS’.
La hipótesis en cuesstión afirma que aguas een mal estado que estaban en instalaaciones interiores de
ósitos de tabaacos pudiero
on contaminaar el agua de
e la red de distribución dde Aguas de Cádiz.
C
los depó
La acometida y sumiinistro que daba
d
servicioo a las instalaaciones que la antigua Taabacalera po
or la calle
10/2012, sieendo retirado
o el contado
or de DN‐1000 y dejando el hueco
Girasol ffue dada de baja el 31/1
del mism
mo tal y com
mo se ve en la fotografíaa el 15 de noviembre de
e 2012 (Figu ra 24). Luego la red
interior de las installaciones de la antigua Taabacalera y la red de distribución dde Aguas de Cádiz no
onexión posible, ni existía ninguna vválvula que al
a manipularla pudiera pooner en conttacto una
tenían co
red con otra.
La pequeeña acometida a estas in
nstalaciones de la calle Marconi
M
toma
a directamennte de otro sector,
s
en
este caso
o “Cerro del Moro”, tal y como se apprecia en el plano
p
de la Fiigura 25.
En conseecuencia y según
s
las exp
plicaciones aanteriormente dadas, ess imposible qque la maniipulación
de la deenominada ‘válvula
‘
de los
l depósitoos de Tabaco
o’ pudiese dar
d origen aal incidente, pues las
redes dee los depósittos de tabaco y la red dee distribució
ón de Aguas de Cádiz esttaban desconectadas
desde ell 15/11/2012
2.

Figura 24.

Redees desconectaadas. Contador retirado
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Figura 25.

Plano de conexionees de la red interiorr de Tabacalera con
n red de Aguas de Cádiz.
C
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5.1.2 EL INCIDEN
NTE SE ORI GINA EN LA
A AVERÍA DE
D LA INSTALACIÓN I NTERIOR DEL
D Nº 8
DE LA CALLLE HERMAN
NOS ORTIZ ECHAGÜE
dero de aguaa potable en
n la instalaciión interior, ubicado jun
nto a una
En esta finca se locaalizó un salid
miento deterriorada, tam
mbién interior, pudiend
do quedar en contacto
o ambos
tubería de saneam
mos imagen del punto donnde se encon
ntró la avería
a y la del tubbo perforado
o.
efluentees. Adjuntam

Figura 26.

Figura 27.
2

Ubicació
ón de Avería een Instalación
n interior de Hermanos
H
Ortiiz Echague 8.

Imagen de la ca la abierta en el
e patio interior y tubería ddañada..

En la im
magen superrior se refle
eja el sentiddo predeterminado del flujo, que va desde la
a red de
abastecimiento hacia el interiorr de la installación. Es de
ecir va de la red de Aguuas de Cádizz hacia la
instalación interior y no al contrrario. En connsecuencia no
n existe la posibilidad dde poder disstribuir la
contaminación haciaa la red.
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ño de los poros de la tub
bería de aba stecimiento de la instala
ación interioor, junto con el hecho
El tamañ
de que eesté por enccima de la red de saneaamiento inte
erior hace inviable la en trada en cuanto a la
carga dee contaminante reflejada
a en las analííticas.
La tuberría que recorrre los bloqu
ues pares de la calle Hno
os. Ortiz Echa
ague, es de aaproximadam
mente 2”
(50,8 mm
m), derivánd
dose cada blo
oque con m
montantes ve
erticales de 1” (25,4 mm
m) que llevan el agua
hasta loss depósitos de
d la azotea que se encuuentran a unos 16‐17 me
etros de altu ra. Por tanto
o se trata
de tuberrías de pequeeño diámetro y capacidaad.
Los depó
ósitos tienen una entrada gobernadda por válvu
ulas de flota
ador, pudienndo así garantizarse
aperturaas y cierres suaves
s
de la
a válvula, coon lo que se hace del to
odo imposiblle que en algún caso
pudiese romperse laa vena liquid
da en la red interior creando algún tipo
t
de succción que cam
mbiase el
sentido d
del flujo.

Figurra 28.

Esquema de la Instalación Interior tipo con
c deposito en altura (Hnoos. Ortiz Echa
agúe).

Adicionaalmente la diferencia entre los diám
metros de la red
r (DN‐100
0) y el montaante vertical 1”, hace
prácticam
mente impo
osible la interrrupción de vena líquidaa en la condu
ucción, aun ccuando existtiese una
aperturaa brusca de laa válvula del depósito. PPor tanto, de
ebe descartarse también este supuessto.
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mo cabría co
onsiderar el hipotético
h
caaso en que la red por la noche, perioodo del día donde
d
se
Por últim
baja la p
presión, regisstrase un valor manoméétrico inferio
or a la altura geométrica de los depó
ósitos (17
metros),, lo cual permitiría que, filtrando la válvula de depósito
d
en cuanto
c
baja uun poco la lá
ámina del
mismo, y caso de no
o existir válvu
ula de reten ción, pudiera cambiarse el sentido ddel flujo e inyyectar en
la red paarte del aguaa contenida en
e la verticall que conecta con el depósito. Sobre este punto podemos
p
decir que comprobados los regisstros de pressión manomé
étrica de nue
estro sistemaa de telecontrol en la
presión en essa zona no bajó
b
en ninggún momentto de 2,7 Bar = 27,89 m .c.a. > 17 metros del
red, la p
depósito
o. Con lo quee debe descartarse tamb ién este últim
mo supuesto
o.

Figu
ura 29.

Figurra 30.

Transductorr de presión mas
m cercano a Loreto (Estaddio).

Imágenes de l patio interio
or C/Hermanos Ortiz Echagüüe, 8.

Por conssiguiente y siguiendo
s
loss argumentoos anterioress, la comisión
n entiende qque esta hipó
ótesis
debe quedar descartada.

Pág. 67

Com
misión para ell Estudio y Escclarecimiento del Incidente
e en el
Servic io de Abasteccimiento de Ag
gua en el Barrrio de Loreto ocurrido
o
en
n septiembre y octubre de 22014

5.1.3 EL INCIDEN
NTE SE PRO
ODUCE PO R LA INYE CCIÓN A LA RED DE ABASTECI MIENTO
DE AGUA CONTAMINA
C
ADA A TRA
AVES DE UN
NA INSTALA
ACIÓN DOTA
ADA DE GR
RUPO DE
BOMBEO
A contin
nuación se presenta
p
un esquema ddel tipo de instalación interior conn grupo de bombeo‐
contraincendios com
mo la que pod
dría haber daado lugar a la contamina
ación según eesta hipótesis.

F
Figura
31.

Esquemaa de grupo de bombeo – contraincendioss.

Creemoss que esta hipótesis
h
sólo se podría aplicar a grupos de bo
ombeo contrraincendios, pues de
aplicarsee a grupos de bombeo
o que sumiinistran a bloques
b
de viviendas, laa concentra
ación del
contaminante del aggua del dep
pósito, hubieera producid
do otros tipo
os de alarmaas y casos clínicos de
v
de dicho bloquue, siendo nulo el impacto epidemioológico del incidente
i
intoxicacción en las viviendas
según lo
o expresado por
p la autoridad sanitariaa y recogido en el anexo 10.2
Las instaalaciones con
ntraincendio
os de forma habitual posseen un “bypass” (ver inndicación en la figura
13) coneectado con la red de abastecimientoo de forma que en caso
o de avería dde la bomba, puedan
suministtrar agua direectamente a la instalacióón contrainccendios desde la propia rred municipa
al, con la
presión que dispongga la red en ese
e momentto. Este “byp
pass” está do
otado de unaa válvula antti retorno
o de retención cuya misión es no
n dejar pasaar liquido im
mpulsado porr la bomba hhacia la red de Aguas
de Cádizz (ver indicacción).
Los grup
pos contrain
ncendios, cu
uyo esquem a tipo estam
mos viendo de forma ssimplificada (poseen
calderinees y/o hidro
osferas man
ntenedoras de presión con objeto de disminuuir los arran
nques de
bombas)), tienen el siguiente fu
uncionamiennto: El aguaa de la red de Aguas dde Cádiz enttra en la
“cisternaa/deposito” cuya entrad
da y altura del nivel de
e lámina está regulado por una vá
álvula de
flotador y/o otros sisstemas (óptiico y/o ultra sónicos). Cuando existe un incendio o conato de
el mismo,
b
esta arranca, asppirando el líq
quido de la cisterna/dep
c
pósito e impu
ulsándolo
llega unaa señal a la bomba,
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ociadores “SSprinklers”, bocas
b
de
por la rred contraincendios hassta hacerla lllegar a los aparatos ro
incendio
o equipadas (B.I.E.), hidra
antes y dem
más elemento
os. En este fu
uncionamiennto el agua no
n circula
por el “b
bypass” ya que
q como he
emos dicho pposee una váálvula de rettención. Habbitualmente el tarado
del preso
ostato de lass bombas (prresión manoométrica a la que suminisstra el agua a la instalación) suele
ser iguall o superior a los 6,00 Bares. La red de Aguas de
e Cádiz, en el
e momento de mayor prresión no
sobrepasa los 4,2 Bares.
Para quee pudiera daarse una contaminación en el sistem
ma contra inccendios y traansmitirse a la red de
distribucción deberían darse de fo
orma conjunnta las siguien
ntes premisa
as:
‐

‐
‐

‐
‐
‐

La cisterna//deposito de
el equipo co ntraincendio
os debe esta
ar contaminaado. Pensem
mos en la
eventualidad de que por accidennte hubiese
e entrado algún
a
animaal (Rata, ga
ato,…etc.)
cayéndose en
e el depósitto, ahogándoose y descom
mponiéndose
e posteriorm
mente
El depósito debe ser de buen tamañño dado el grrado de contaminación d el barrio
La conexión
n a la red de
e Aguas de Cádiz de la instalación contraincend
c
dios debe ha
allarse en
algún nudo
o de la red
d municipal que permiita a travéss de ella laa distribució
ón de la
contaminación que postteriormente se demostró
ó siguiendo los sentidos ddel flujo en la red
La válvula de retención del “bypass”” no funciona correctamente y perm
mite flujo en dirección
a la red de Aguas
A
de Cád
diz
El tarado deel presostato
o de la bombba es mayorr que la presión de la redd. Hecho estte que se
cumple habitualmente: 6,0 Bar (bom
mba) > 4,2 Baar (Red de Ag
guas de Cádiiz)
d
de arrancarse en foorma automáática o en fo
orma manuall. Sobre esta
a premisa
La bomba debe
indicaremoss que si hu
ubiese sido de forma automática
a habría deejado signoss en la
Instalación, mojando la misma si huubiesen saltaado y existiessen rociadorees o bien pre
esurizada
ón BIE´s y demás elemeentos. En tod
do caso creem
mos que se hubiese dete
ectado el
a alta presió
funcionamieento de la bo
omba, hechoo que no nos consta. Si por el contrarrio fue produ
ucto de la
voluntad hu
umana, no dejaría señal alguna, pue
es estos equipos prevén sistemas de
e purga y
limpieza conectados a desagües paara labores de mantenim
miento y el agua del circuito de
contraincen
ndios hubiese
e salido tantoo por el desaagüe como por
p el “bypasss”

ancias, no creeemos probable este
Si bien ttécnicamentee es posible que se pudiieran dar esttas circunsta
escenariio, ya que en primera instancia eel equipo de técnicos de Aguas dde Cádiz rea
alizó una
etallada visittando todas aquellas instalaciones que potenccialmente
investigaación concieenzuda y de
cumplían
n los requisiitos antes expuestos. Toodo ello que
eda demostrrado en las declaracione
es de los
técnicos de Aguas dee Cádiz y en particular deel equipo que
e realizo dich
ha labor.
En las deeclaracioness de los técn
nicos de Aguuas de Cádiz se indica qu
ue fueron coomprobadas aquellas
instalaciones suscep
ptibles de ten
ner este tipoo de equipam
miento, sin en
ncontrar nin guna que prresentase
anomalíaas. Motivo éste
é
junto co
on las premiisas de partiida por el qu
ue es muy i mprobable que esta
hipótesis pueda justtificar el incidente.
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5.1.4 EL INCIDEN
NTE SE DEB
BE A LA A BSORCIÓN DE LIXIVIA
ADOS EN A
ALGUN TRA
AMO DE
TTUBERÍA QUE
Q
HUBIESSE ENTRADO
O EN DEPR ESIÓN POR
R TRANSITO
ORIOS
Esta hipó
ótesis supon
ne que deterrminadas maaniobras “rápidas” en las válvulas dee la red de Aguas
A
de
Cádiz, aarranque y paradas del bombeo, pudieran haaber creado
o unos trannsitorios en el flujo,
provocando entrar en
e depresión
n tramos de ttuberías (pre
esión negativva en la tubeería) de tal fo
orma que
j
grieta
as y fisuras dde la tubería absorber cualquier lixiviaado que estu
uviese en
pudiera a través de juntas,
contacto
o con la mism
ma y poniénd
dola en circuulación a travvés de la propia tubería.
El agua que distribuye Aguas de
e Cádiz en suu red viene ya bombead
da desde los depósitos, no existe
nes de elevacción de agua
a potable enn toda la ciud
dad. Este hecho determiina que el trransitorio
estacion
o por arranqu
ue y/o paradda de bombas.
no pueda ser creado
mos a contin
nuación si pu
uede haber ssido producid
do un transittorio por la aapertura y cierres
c
de
Estudiam
válvulas más o meno
os rápido.
El fenóm
meno de los transitorios se produce al consideraar el agua co
omo un fluiddo compresib
ble y a la
tubería d
deformable contra las hipótesis
h
clássicas del réggimen perma
anente de fluuido incomp
presible y
tuberías indeformab
bles.
Dada la simplicidad de nuestro caso podem
mos recurrir a la mecánicca de fluidoss clásica para
a calcular
con ciertta aproximación la sobrepresión o ddepresión qu
ue el transito
orio produciiría en la tub
bería (+/‐
H). Estee desarrollo se incluye en
n el anexo 100.7.1.
Determinaremos en primera instancia la dennominada lo
ongitud críticca, punto deesde el cual el
e cálculo
de la sob
bre presión o depresión pasa
p
de gobeernarse por la expresión de Allievi poor la de Mich
haud.
La longittud crítica ess función de la celeridad de onda que
e a su vez de
epende del m
material de la tubería
y del tiem
mpo que durra la maniob
bra.
Los valo
ores de celerridad calculados para la tubería tantto de fundicción como ppara fibrocem
mento en
os que van de
d DN‐100 a DN‐200 varíían desde 13
300,6 m/sg a 951,04 m//sg respectiva
amente.
diámetro
Los tiem
mpos de man
niobra que pueden realizzar los operaarios en la maniobra
m
de válvulas teniendo en
cuenta q
que el númerro de vueltass mínimo a ddar al eje es en el menor de los casoss de 20 revo
oluciones,
no será m
menor de 10
0 sg. No olvid
demos que laa herramientta que utiliza
an es una llavve de válvula
as que se
acciona de forma maanual.
as Lc = a x T m / 2; varían según el
e material dde la tubería
a para un
Las longgitudes criticas calculada
tiempo d
de maniobraa fijado de 10
1 sg entre 951,04 x 10 / 2 =4.755
5,20 metros y 1300,6 x 10 / 2 =
6503,00 metros.
Esta longgitud critica es mayor qu
ue cualquierr longitud de
e red que pro
opongamos (L), pues en el sector
de Loretto no existe ningún
n
tramo
o de conduccción que se acerque
a
al va
alor de la Lc calculada.
El tramo
o más largo que podem
mos encontraar es el que
e discurre a lo largo dee todo Juan Carlos I,
midiendo este tramo
o 830 metros. Las velociddades de cirrculación del fluido calcuuladas en nin
ngún caso
superan los 0,50 m/ssg.
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Como

L < Lc

estam
mos ante lo que se denoomina “cierrre lento” y/o
o impulsión corta, donde para el

cálculo d
de la sobreprresión (+/‐ H)
 se calculaan por la fórrmula de Micchaud.

Donde LL= longitud del
d tramo (m
mts)

V=
V Velocidad del fluido (m
m/sg)

gg= aceleració
ón de la gravvedad (m/sg2 )

Tm = Tiempo de cierre/appertura válvu
ula. (sg)


H = (+/‐) (2 x 830 m x 0,5m/sg) /(( 9,81 m/sg2 x 10 sg) = (++/‐) 8,46 m.c..a
La onda de depresió
ón ascenden
nte (‐8,46 m
m.c.a.) se pro
oduce para un tiempo ““t” 2L/a< t<
< 3L/a, o
onda.
tercera o
Esta can
ntidad sumad
da a la pressión manom étrica más baja
b
de la re
ed (período nocturno) 2,7
2 Bar =
27,89 m.c.a. nos daría una presió
ón resultantee = 27,89 m.c.a. – 8,46 m.c.a
m
= 19,43 m.c.a.
Esta preesión sigue siendo posittiva por lo que podemos decir que la tuberíaa nunca enttraría en
depresió
ón por transsitorios y po
or tanto no aabsorbería lixiviados.
l
Po
or lo que deebe descarta
arse esta
hipótesis.

5.1.5 EL INCIDEN
NTE SE OR
RIGINA EN
N LA AVER ÍA QUE SE
E PRODUCCE EN LA RED DE
A
ABASTECIM
MIENTO EL DÍA 9 DE O
OCTUBRE DE
D 2014 EN EL DENOM
MINADO CA
ALLEJÓN
DE LA ONC E
El juevess 9 de Octubre de 2014 se
s registra unna avería en la red del se
ector, en conncreto una ro
otura con
salidero en el denom
minado callejjón de la ON
NCE. Hay que
e hacer consttar que se trrataba de la aparición
a
ongitudinaless en un tub o de fibroce
emento. Al no existir ciizalladura de
e toda la
de grietas/fisuras lo
tubería, y poder entrar
e
librem
mente tierraa, objetos y animales en la tubeería, la cantidad de
p
entra
ar en la tubeería a través de la grietass/fisuras en el espacio de tiempo
contaminante que pudiera
que dejaamos ese tramos sin pressión, pero coon agua, es trremendamente limitadoo. Es más, estte tipo de
averías se dan repeetidas vecess en la red a lo largo del
d año sin ningún resuultado aprecciable de
damos que este hecho
o desencadenase los poosteriores niiveles de
contaminación, por lo que dud
n. La reparaación fue reaalizada coloccando una aabrazadera de acero
contaminación que se midieron
ble tipo “Clam
mp‐on” tal y como se vee en la figura 49. Entende
emos que enn el peor de los casos
inoxidab
el contam
minante cap
paz de entrarr sería neutraalizado en po
ocas horas por el cloro libbre residual..
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Figu
ura 32.

Figuraa 33.

Plano sumin
nistrado por D
Dpto. Abasteciimiento indica
ando la averíaa del 09/10/20
014.

D
Detalle
de los sentidos de fllujo de la zonaa y ubicación de la avería ddel día 09/10/2
2014..
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Figgura 34.

Detalle del ttipo de abrazadera de repa
aración utiliza do.

os muestran lo limitado de
d la zona dee afección de
e dicha avería. Más aún ssi tenemos en
e cuenta
Los flujo
que la “YY” resaltada en azul en la
a Figura 48 e stá cerrada al
a paso del agua.
Esta hipó
ótesis no exp
plica por sí sola
s las analííticas anterio
ores a la fech
ha de la averría, ni tan siq
quiera las
posterio
ores, dada laa exigua carga de conttaminante que
q
hubiera podido intrroducirse en
n la red.
Además teniendo en
n cuenta el sentido
s
del fflujo, su zona de afección se limitaríía a los bloques de la
a como expliicación del incidente
i
calle Hérroes de la Avviación Española 1 al 100, por lo que se descarta
en su co
onjunto. Tan
n sólo pudo influir
i
en un ligero aume
ento del núm
mero de coloonias de coliiformes y
E.coli dee la zona indicada.

NTE SE OR
RIGINA EN
N LA AVER ÍA QUE SE
E PRODUCCE EN LA RED DE
5.1.6 EL INCIDEN
A
ABASTECIM
MIENTO EL DÍA 11 DEE OCTUBRE DE 2014 EN LA CALLLE HÉROE S DE LA
A
AVIACIÓN ESPAÑOLA , NÚMEROSS 7 Y 9
El sábad
do 11 de octubre de 201
14, mientras se realizabaan tareas de desagüe e n la “Y” resa
altada en
color azu
ul, desaguan
ndo en la ca
alle Girasol ccon CEIP Ferrmín Salvoch
hea, para loo cual tenía que
q estar
abierta lla válvula VLLS Juan Carlo
os I con Marcconi, un veccino avisa de una avería a la altura del
d nº 7‐9
de la calle Héroes dee la Aviación..
Al igual q
que en la aveería del día 9/10/2014,
9
sse trata de grrietas y fisuras en la tubeería de fibroccemento.
La reparración fue realizada colocando una abrazaderaa de acero inoxidable tiipo “Clamp‐o
on” tal y
como see ve en la figura 49. A diferenccia de la avvería del díía 09/10/20014 esa tarde llovía
intensam
mente, por lo que no puede
p
descaartarse que se llenase la cala que se practicó
ó para la
reparación, de aguass sucias proccedentes de eescorrentías superficiales.
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Figuraa 35.

P
Plano
suministtrado por el D
Dpto de Abaste
ecimiento indicando la aveería del 11/10//2014.

La lluvia es una circu
unstancia especial a teneer muy en cu
uenta en loss incidentes dde contamin
nación de
redes, pues somete a estrés las redes de saaneamiento tanto de feccales como dde pluviales.. Algunos
os hacen entrar en carga a estas tubberías, en prrincipio diseñadas para aactuar por gravedad,
g
aguacero
producieendo filtracio
ones al terre
eno por sus j untas. A vecces los propios registros (pozos y arq
quetas de
acometid
das y sumid
deros) hacen de aliviadderos en la red, al no poder conttener la ave
enida del
aguacero
o. Suelen an
negarse fosos, garajes, sóótanos y en general cua
alquier volum
men libre ba
ajo tierra.
No olvid
demos que precisamentte estos vol úmenes librres suelen tener sistem
mas de bomb
beo para
achicar eel agua que les llega, bom
mbeos cuyo ffuncionamie
ento hemos explicado
e
an teriormente
e.
La escorrentía superrficial que se produce conn los aguace
eros hace que se pongan en contacto
o a través
de esta aagua (láminaa de superficie) todo tipoo de registross, rejillas, arq
quetas, etc. SSi existiese rebose en
pozos de saneamien
nto, acomettida o imbo rnales, estos efluentes se mezclaríaan con la lá
ámina de
on otros
superficiie de lluviaa, pudiendo inferir cuaalquier conttaminación indirecta o cruzada co
elementtos y/o registtros. Por todos estos mo tivos no pue
ede descartarse absolutaamente que las lluvias
de la tarrde noche del sábado 11 de octubree tuviesen alguna
a
releva
ancia en valoores que pre
esentó la
analíticaa del día 12//10/2014, pe
ero no tend rían relación
n alguna con
n las analíticcas anteriore
es a esta
fecha.
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Figura 36.

Figurra 37.

Ubicación dee la avería del 11/10/2014 y sentido del fflujo.

Pluviometría horaria del díía 11/10/2014
4. Estación Me
eteorologica dde Aguas de Cádiz.
C
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Figura 38.

Pluviome
etría diaria. Esstación Meteo
orológica de Aguas
A
de Cádizz. 11/10/2014
4

Esta hipótesis al igu
ual que la de la avería del día 09/1
10/2014 no explica por sí sola las analíticas
a
anteriores a la feccha de la avería,
a
ni taan siquiera las posterio
ores dada la posible carga
c
de
contaminante que hubiera
h
podido introduciirse en la re
ed, por lo qu
ue se descarrta como exxplicación
del incid
dente en su conjunto.
c
Esta hip
pótesis tamp
poco pudo in
nfluir en la variación exxperimentad
da en el núm
mero de collonias de
coliformes y E.coli, y que se reve
elan a partir del día 12/1
10/2014 pues existen puuntos en las analíticas
a
que no sson coherenttes con los se
entidos de fl ujo y con loss tramos cerrrados a la cirrculación.

5.1.7 EL INCIDEENTE SE ORIGINA
O
EEN UNA ATARJEA
A
DE
D SANEA
AMIENTO QUE
Q
SE
ENCUENTR A FRENTE A LA PARRO
OQUIA NUEESTRA SEÑORA DE LO
ORETO
unio de 2015
5, a la reparración de unna avería de saneamiento
s
o, se descub re una atarje
ea donde
El 2 de ju
existe un
na tubería de
d fibroceme
ento de la reed de abaste
ecimiento que la atraviiesa. La ubiccación de
esta atarrjea se localiza en Héroes de la Aviacción Españolaa, frente a la Iglesia.
Se da la circunstanccia de que esste tubo est aba en servicio durante el período ddel incidente, siendo
anulado dicho tubo
o a partir del día 15//10/2014 co
on motivo de las obraas de sustitución de
canalizacciones de ab
bastecimiento
o que se acoometen para solucionar el
e incidente.
Dentro d
de la atarjea de saneamiento podem
mos observar tanto la tub
bería como s u junta de unión (ver
figura 399).
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o de potenccial contaminnación estuvvo funcionan
ndo durantee todo el tiempo que
En teoría este punto
e fue sustitu ido
duró el incidente hassta el día que

Figura 39.

Figuraa 40.

Imáge
enes del tubo de fibroceme
enteo y de la atarjea
a
de sanneamiento.

Ubicación
U
de lla avería e ind
dicación de loss sentidos del flujo.

Considerrando los sigguientes factores:
‐
‐
‐

La existencia de pote
encial puntoo de transfferencia enttre la red de saneam
miento y
aabastecimiento.
El episodio de
d lluvias intensas expliccado en el pu
unto anterior que pudo lllevar a la en
ntrada en
ccarga de la atarjea.
a
La avería deescrita en el punto ante rior que parra su reparación necesittó cerrar el tramo
t
de
aabastecimiento, dejando
o la tubería ccon agua perro sin presión
n interna
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de descartarsse absolutam
mente que s e pudiera prroducir una transferencia
t
a de carga ba
acteriana
No pued
de una rred a otra.
Sin emb
bargo, observvando el sen
ntido del fluujo, este pottencial punto
o de contam
minación es capaz de
justificarr los valoress de las analíticas en al gunos punto
os en los qu
ue hubiera ppodido mod
dificar los
valores aanalíticos, peero no justiffica otros pu ntos situado
os en la zona
a del centro de salud, Avvda. de la
Ilustració
ón y otros a los que no podría
p
alcanzzar.
Esta hipó
ótesis al iguaal que las antteriores no eexplicaría tam
mpoco por síí sola las anaalíticas anterriores a la
fecha deel episodio de
d lluvia, porr lo que se ddescarta com
mo explicació
ón del incideente en su conjunto,
c
pero no se puede de
escartar de forma
f
absoluuta su influe
encia en la fa
ase 2 del inciidente.
NTE SE DEB E A UN ERR
ROR SISTEM
MÁTICO DEL LABORATTORIO
5.1.8 EL INCIDEN
pótesis, puess de acuerdoo con lo indiccado por el laboratorio y que se reco
oge en el
Se descaarta esta hip
en el anexo 10.8.1, se
s realizaron
n analíticas ccomparativa
as de controll por parte ddel laboratorrio en los
ectores diferrentes para contrastar la
a fiabilidad de las mediddas, descarttando los
mismos días y en se
resultad
dos obtenido
os esta posib
bilidad.
Por otra parte, en aq
quellas muestras en quee se realizaro
on análisis ta
anto por el l aboratorio como
c
por
ol, los resultados eran cooincidentes.
la empreesa Biocentro
Igualmen
nte el inform
me emitido por
p Dª Asuncción Acevedo Merino, en
n representaación del lab
boratorio,
el día 005/02/2016 descarta de
e forma taxaativa la possibilidad de que pudieraa haber alggún error
sistemáttico en el pro
ocedimiento de medida. Ver anexo 10.8.1.
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5.1.9 EL INCIDEN
NTE SE PRO
ODUCE COM
MO CONSE CUENCIA DEL
D MOVIM
MIENTO DE MASAS
DE AGUA
AS ESTANC
CADAS CO
ON DESPR
RENDIMIEN
NTO DE BIOPELÍCU
ULA AL
MANIOBRA
AR LAS VÁL VULAS DE LA RED
Esta hipótesis estab
blece que de
ebido a las m
maniobras re
ealizadas el día 29 de seeptiembre de 2014 y
v
límitte de sectoor y en otraas del interrior del secttor, se prod
dujo una
siguientees en las válvulas
movilización de masas de agua con
c alta residdencia (estan
ncadas), con desprendim
miento de bio
opelícula,
y el conssiguiente transporte y de
epósito en ottras zonas de
e la red. Com
mo consecueencia de lo an
nterior se
creó un
na amplia zona
z
con in
nusual crec imiento baccteriano y alta resisteencia a los agentes
desinfecctantes.
5.1.9.1

BIOPELÍCU
ULAS: CARAC
CTERÍSTICAS,, FORMACIÓ
ÓN EN LA TUBERÍAS Y CAUSASS DE SU
DESPREND
DIMIENTO.

Una red de abastecimiento tiene
e desde un ppunto de vistta microbioló
ógico dos fasses diferenciadas que
do un ecossistema partticular. Por un lado see encuentra el agua
interacciionan entree sí formand
circulantte, que sirvee de medio de
d transportee para los nutrientes y las bacterias,, y por otro están las
paredes de las tuberías, donde ocurren
o
fenóómenos de fijación
f
bacteriana y form
mación de la
a película
ollo y acumullación de la biopelícula en
e la pared de
d las tuberíías es el resu
ultado de
biológicaa. El desarro
al menoss tres processos (Characklis, 1988):
‐
‐
‐

TTransporte y adsorción de
d células enn las paredess de las tuberrías.
Reproducció
ón celular y formación dee subproducttos.
Desprendimiento parcia
al de la bi opelícula po
or efecto de
d la erosióón y la pérdida de
aadherencia.

En primeer lugar existe un acondicionamientoo de la supe
erficie de la tubería
t
por aadsorción de
e materia
orgánicaa en las pareedes, ayudad
do por el traansporte de células microbianas dessde la masa de agua
circulantte. Parte de las células que llegan a la superficcie del tubo se adhierenn irreversible
emente y
otras vuelven al flujo
o de agua. Las
L células q ue han consseguido mantenerse adhheridas a la superficie
s
mentando assí el númeroo de microorgganismos
crecen a expensas del sustrato contenido enn el agua, aum
integran
ntes de la bio
opelícula. Ad
demás, estass células excrretan sustancias polimérricas (SPE) que pasan
a formarr parte de la película biollógica, aumeentando su taamaño.
Posterio
ormente y una vez form
mada una caapa base de biopelícula, ésta se coonvierte en un lecho
pamiento dee células y nutrientes, formandoo en ocasio
ones una
viscoso que permite el atrap
superposición de micro
m
colonia
as entre las cuales pued
de circular agua.
a
Por ú ltimo, la bio
opelícula
menta un dessprendimien
nto parcial d e su masa por
p efecto de
el movimiennto del fluido y de la
experim
acción m
mecánica de
d otras pa
artículas quee chocan contra
c
ella, pudiendo llegar a prroducirse
desprendimientos masivos
m
de ca
apas por pérrdida de coh
hesión o adherencia (Carracolas, 1988
8).
La biopeelícula es un
n lecho visco
oso que dificculta y redu
uce la penetración del ccloro hacia sus
s capas
interiorees y por tantto actúa com
mo barrera p rotectora de
e los microorrganismos q ue allí se encuentran
(LeChevaallier et al., 1988).
1
Ver figguras 41 y 422.
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Figura 41.

FFigura 42.

Formación
n, acumulaciónn y desprendimiento de bio
opelícula. (Tejjero et al, 199
95)

Transporrte y transfereencia entre capas de la biop
pelicula. (Teje ro et al, 1995)
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e aguas
Diferentes investigaadores han demostradoo que la maayoría de las bacterias presentes en
es de las tuuberías, lo que
q hace
cloradass están adheeridas a parrtículas susppendidas o a las parede
suponerr que los microorganis
m
smos asocia dos a una superficie están proteegidos frentte a una
desinfeccción conven
ncional (clorro residual dde 0,1 a 0,3
3 mg/l) y no
o son norm almente ina
activados
(LeChevaallier et al, 1990; Ridgwa
ay y Olson, 19981; Herson et al., 1991).
La eficiencia desinfectante del cloro sobre loos microorganismos fijados en una biiopelícula de
epende al
menos d
de cuatro facctores:
‐
‐
‐
‐

Demanda dee cloro del aggua y de la b iopelícula.
C
Cantidad de película biollógica acumuulada.
C
Concentració
ón de cloro en
e la interfasse agua‐materia.
Dosis de clorro aplicada (Characklis y Marshall, 19
990).

Sin emb
bargo, la difficultad para
a estimar ddicha eficien
ncia reside en
e la impossibilidad de predecir
exactam
mente los nivveles de trattamiento neecesarios para eliminar o limitar la acumulación
n de una
película biológica responsable
r
del deteriooro de la calidad
c
del agua, así como de aplicar
a
el
d de la biope
elícula acum ulada (Leche
evalier et
desinfecctante más adecuado en razón del tiipo y la edad
al., 19900)
Rogers eet al. (1994) realizaron un extenso esstudio comparativo entre
e diferentes materiales utilizados
u
en sisteemas de abastecimiento
o de vivienddas y obserrvaron que todos teníaan un alto nivel de
colonización en com
mparación con el vidrio (ppatrón). A lass 24 horas de comenzad o el estudio,, el acero
ble registró laa menor concentración dde flora bacteriana (5,24 x104 UFC/cm
m2), mientra
as que los
inoxidab
elastomééricos (látexx y etilenopropileno usaados como control posiitivo de creccimiento) exxhibieron
concentrraciones sup
periores a 1 x107 UFC/c m2. El acero
o dulce y los materialess plásticos llegaron a
desarrollar biopelícu
ulas con concentracioness del orden de 105 a 106 UFC/cm2 en el mismo
o período
po.
de tiemp

Tabla 11. Co
omparativa de
e permisividadd a la formaciión de colonia
as en distintoss materiales
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de abastecim
miento constituye un am
mbiente favo
orable para la formaciónn y desarrollo
o de una
La red d
película bacteriana. Las condiciones hidroddinámicas de
el flujo regu
ulan el transsporte de nutrientes
hacia, d
desde y en la biopelíccula. Ademáás, el transsporte de materia (nuutrientes, oxxígeno y
desinfecctantes) haciia el interior de la pelíícula está lim
mitado por los procesoos de transfe
erencia y
difusión.. La estructu
ura de la biop
película pareece especialm
mente diseñada para peermitir el inte
ercambio
de nutrientes y pro
oductos (oxxígeno y de sinfectante) con el me
edio ambiennte, favoreciendo su
ón. Los micrroorganismoos adheridoss, integrante
es de la bioopelícula, esstán más
transporrte y difusió
protegid
dos frente a la acción de los biocidass que los miccroorganismos en suspennsión en el agua.
a
Los
microorgganismos adheridos tienen una resis tencia al cloro 150 vecess mayor que los microorgganismos
en suspeensión, mien
ntras que su resistencia a la monoclo
oramina es so
olamente 2 vveces mayorr. El cloro
libre reaacciona rápid
damente con
n la materia orgánica (2 veces más rápido que laas cloraminas), por lo
que se consume antees de que pu
ueda penetraar en la biopelícula.
Las biop
películas pre
esentan meccanismos dee reacción co
ontra el ataque de los desinfectanttes de la
red, un ejemplo de esto es un incrementoo en la bioacctividad de la biopelícuula en respuesta a la
inactivacción bacteriiana produccida por la ccloración. Este es un in
ndicativo dee los mecaniismos de
resistenccia de las biopelículas
b
que resultaa en la liberración de su
ustancias húúmicas adso
orbidas o
material extracelularr para la form
mación de clooroformo accuoso (Karen C.W. 2002)..
La resisttencia de lo
os microorga
anismos en las biopelícculas ha sido también descrita en (Kilb, B.
2003), d
donde se re
eportó la su
upervivenciaa de coliformes en biopelículas foormadas en válvulas
recubierrtas con elasstómeros (asiento elásttico EPDM), aún luego de
d realizar aacciones de limpieza
tales como desinfeccción con clo
oro. Varios aautores han encontrado
o que la acciión del desin
nfectante
también se ve limittada por el espesor de la biopelícu
ula, de esta manera se puede inferrir que la
desinfeccción sobre las partículass desprendiddas de biopelícula, tambiién puede seer influenciada por el
tamaño de las partícculas despren
ndidas (Choi,, Y.C. 2003).
Se supo
one que la diferencia
d
de
e poblacion es entra la columna de
e agua y la biopelícula se debe
esencialmente a la gran presió
ón que ejerccen los desinfectantes sobre
s
las baacterias susp
pendidas.
ado que ba cterias taless como E.co
oli son capacces de resisstir 2.400
Particulaarmente se ha encontra
veces m
más al cloro cuando esttán adheridaas a superficies que cuando están como célullas libres
(Flemmiing, H. 2002)).
La biopeelícula es un
n lecho visco
oso que dificculta y redu
uce la penetración del ccloro hacia sus
s capas
interiorees y por tantto actúa com
mo barrera p rotectora de
e los microorrganismos q ue allí se encuentren
(LeChevaallier et al,. 1988).
1
Difere
entes investiigadores han
n demostrado que la mayyoría de las bacterias
presentees en aguas cloradas
c
está
án adheridass a partículass suspendida
as o a las parredes de las tuberías,
lo que h
hace suponerr que microo
organismos aasociados a una superficcie están prootegidos fren
nte a una
ncional y no son normaalmente inacctivados (LeC
Chevallier ett al, 1990 Ridgway y
desinfeccción conven
Olson, 1981; Hersos et al,. 1991)
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aredes de lass tuberías so
on:
Las princcipales causaas de desprendimiento d e la biopelícula de las pa
‐

‐
‐

‐

A
Aceleracionees notables del fluido. Las aceleraciones o tra
ansitorios (ccambio de parado
p
a
movimiento o viceversa) que expperimenta un
u fluido so
on capaces de transm
mitir a la
biopelícula unos
u
esfuerzzos de cizallaamiento que
e pueden superar la fuerrza de adherrencia de
éésta a la tu
ubería, produciéndose eel desprendimiento. Porr ej. con la aapertura y cierre
c
de
vválvulas
C
Cambio en laas condiciones de presió n
El choque co
ontra la biop
película de ssólidos erosionados y co
onducidos ppor el fluido también
puede provvocar el de
esprendimiennto de ésta
a. (por ej. choque de pequeñas gravillas,
aareniscas, ettc. que puede llevar el aggua)
Los cambioss reiterados en el sentiddo del fluido facilitan igu
ualmente el desprendim
miento de
la misma.(po
or ej. maniob
bras en válvuulas y creació
ón de deman
ndas con estee fin)

Las princcipales causaas que favore
ecen los deppósitos de bio
opelícula de las paredes dde las tuberíías son:
‐
‐
‐
‐

La sedimenttación de sóllidos por esccasa velocida
ad del fluido
o.
C
Cambios bru
uscos de seccciones y/o eexistencias de resaltos en
n las tuberíaas donde atascarse
La existenciaa de cambios de direccióón (codos) que facilitan la adherenciaa de biopelíccula
Por otra partte, un trozo de biopelícuula desprend
dido puede volverse
v
a addherir a la tu
ubería en
o
otro punto de
d la misma red en aqueellos casos en
e que dismiinuya la veloocidad por debajo
d
de
d
determinado
o umbral (m
mismo fenóm eno que la sedimentació
s
ón).
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5.1.9.2

ACTUACION
NES REALIZA
ADAS DURAN
NTE LA FASE 1 DEL INCID
DENTE

En este punto vam
mos a describ
bir las actuaaciones relaatadas por los técnicos de Aguas de
d Cádiz,
ndo en negriita aquellas que
q por sus consecuencias hidráulicas pudieran tener relació
ón con el
destacan
incidentee. Se destacan asimismo
o otros aspe ctos detectaados durante
e las maniobbras que son también
relevanttes por su rellación con el incidente.
El sectorr Loreto estáá conectado a los sectorres adyacenttes mediante
e 6 Válvulas Límite de Sector, en
adelantee VLS. Hastaa el día de inicio del inncidente 5 VLS
V estaban cerradas y la que únicca estaba
abierta, la de Glorietta Zona Franca, constituíía la entrada de agua al sector Loretoo.
Con mottivo de la instalación prevista para eel día 30 de septiembre
e de 2014 dee un caudalím
metro de
sector een el punto de entrada de la Gloriieta de Zona
a Franca, se
e hacía neceesario interrrumpir el
suministtro de agua por este en nudo. Para eello se debía
a habilitar ell suministro al sector a través
t
de
otros no
odos (VLS) con
c un día de
d antelacióón, por lo que las maniobras comeenzaron el día
d 29 de
septiembre.
09/2014 ‐ LUNES
5.1.9.2. 1 DÍA 29/0
Entre lass 12:30 ‐13:0
00 h y las 14
4:00 h se abbren, y quedan abiertas durante todda la jornada
a, las tres
VLS de A
Avda. de la Ilustración, Hidroavión
H
N umancia y Ju
uan Carlos I. En principioo hay discrep
pancia en
las declaaraciones en
n cuanto al orden
o
de appertura, aunq
que comprobaremos máás adelante que este
orden tieene poca relevancia de cara
c
a las connsecuencias finales del in
ncidente.
Como po
osteriormen
nte se comprrobará la apeertura de estas 3 válvula
as con el connsiguiente ca
ambio de
velocidaad en los trramos adyacentes a la s mismas provoca
p
la movilización
m
n de aguas con alta
residenccia (estancaadas) al inte
erior del seector, así como
c
el potencial despprendimientto de la
biopelícu
ula de estos tramos.
A partir de las 15:05
5 empiezan a llegar a Agguas de Cádiz avisos tele
efónicos sobrre malos olo
ores en el
agua de grifo en la zona
z
de Plazza de la Fue nte. Se desp
plaza a la zona el equipoo del turno tarde,
t
así
astecimientoo, permanecciendo atentto el personnal del dispo
ositivo de
como el jefe de serrvicio de aba
avisos.
A partir aproximadam
mente las 17
7:30h se com
mienzan a cerrrar las válvu
ulas de registtro de las aco
ometidas
domiciliaarias en Plazza de la Fue
ente, Plaza Maestro Esccobar y el entorno de N
Núñez de Ba
alboa. Se
cierran 4 válvulas, 2 que conecctan Juan Caarlos I con lo
os ramales perpendiculaares de la calle Juan
Sebastián Elcano, un
na en la calle
e Girasol esqquina Infante de Orleanss y la deriva ción de Juan
n Carlos I
d la Pinta.
con la caalle Manuel de
Desde laas 16:00 h hasta aproxximadamentee las 19:00 h se está purgando coonstantemen
nte en 5
puntos. Los desagüees se localiza
an en boca dde riego de Plaza la Fuente (purganddo constantemente),
Juan Carrlos I a la altu
ura del Bar “La Gallega”, Juan Carlos I esquina Do
octor Orozcoo Acuaviva, nodo
n
final
de la Plaaza Maestro Escobar y Juan Carlos I eesquina a Maanuel de la Piinta.
Desde laas la 19:05 h a las 21:05
5 h se tomaan muestras analíticas. No
N obstante los valores de cloro
residual libre se con
nocen inmed
diatamente een el momento de la toma. Como iindican las analíticas
a
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ondientes, en determinadas punntos del se
ector, el cloro residuaal libre de
espareció
correspo
complettamente (0,0
00 mg/L) y en otros bajóó de forma muy
m ostensib
ble hasta los 0,14 mg/L, lo
l cual es
un claro
o indicativo de
d carga baccteriana en el agua, pue
es el cloro se consume muy rápidamente al
oxidar laas bacterias.
A las 21:30 se abre las válvula del
d ramal quue discurre por
p la calle Juan
J
Sebasti án Elcano y dándose
mente cerrad
das a excepc ión hecha de
e la Plaza
agua al aabrir todas laa acometidas domiciliari as anteriorm
de la Fueente que con
ntinuarán cerradas durannte esa noch
he y el día sig
guiente hastaa las 20:00

Figura 43.

Estado dde la situación
n el 29/09/201
14 a las 21:30

Está resaaltado en marrón claro tramos de laa red con un
no o dos exttremos abierrtos pero qu
ue tienen
velocidad prácticameente nula.
09/2014 – MARTES
M
5.1.9.2. 2 DÍA 30/0
A primerra hora 08:00 h se comie
enzan los tra bajos de dottar a la red de
d un punto dde inyección
n de cloro
en la red
d, este se ubica junto a la VLS de J uan Carlos I con Marconi. Se desm onta el conttador del
colegio C
CEIP Fermín Salvochea instalando uuna tubería provisional de polietilenno y se realizan unas
calas parra dejar regiistrables las válvulas de aacometidas en
e la calle Juan Sebastiánn Elcano.

Desde laas 13:00 h a las 17:15h se cloran ddistintos tram
mos. Tramo Amarillo (1)) entre las 13:00
1
hy
14:15 h, tramo Rosa (2) de 14:15
5 h a 15:15 hh, tramo Verd
de (3) de 15::15 h a las 166:00 h, tramo Celeste
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amo Moradoo (5) de 16::45 h a las 17:15
1
h. El trramo Gris (6
6) solo es
(4) de 16:00 h a las 16:45 h, tra
Desde las 17
7:15 h a las 22:00 h se reaaliza el lavad
do de todos lo
os tramos poor diferentess puntos.
lavado. D
La VLS d
de la Avenid
da Juan Carllos I (J.C.‐I)) con Marco
oni debe esttar abierta ppara los pro
ocesos de
cloración
n, pues es allí
a donde esstá el punto de inyección, forzando los sentidoss de flujo a voluntad
mediantte los puntoss de desagüe
e. La secuenncia de cloraciones desarrollada, llevvó a clorar 4 veces el
tramo aamarillo, 3 veces
v
la partte del tramoo verde coincidente con J.C.‐I, doos veces la parte
p
del
tramo aazul celeste coincidente
e con J.C.‐I. (figura 44)). Con todo esto, es lóógico pensar que se
sometió
ó a esfuerzo la biopelícula del tramoo en cuestión tras las re
epetidas manniobras en la válvula
de J.C.‐I..
Tras reciibir los resultados de las muestras toomadas el 29
9/09/2014 y estar micro biológicame
ente bien,
se proceede a dar aggua a todos desde
d
las 200:30 h a las 22:00 h. Este día la tom
ma de muestras (4 en
total) 1 p
por la mañan
na a la entra
ada del coleggio Fermín Saalvochea y 3 por la tardee, entre las 18:15
1
h y
las 20:300 h, momenttos después de la cloraciión, salen bien, dato éste que no se sabría hasta
a pasadas
las 24 h. La VLS de Ju
uan Carlos I (J.C.‐I) con M
Marconi debe
e quedar cerrrada esa nocche, pues ap
parece en
o
2 estabban cerradass.
este estaado al día sigguiente. Las otras
Al cerrarr estas tres VLS
V se produ
uce una deceeleración sim
milar a la ace
eleración de la apertura..

Figura 44.

Estad
do de la situacción el 30/09//2014 a las 22
2:00 – Tramoss clorados.

5.1.9.2. 3 DÍA 01/1
10/2014 – MIÉRCOLES
M
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00 h se anulaa una tapa de registro an
ntigua y una boca de rieggo que al
Desde laas 08:00 h haasta las 11:0
parecer tomaba del colegio CEIP Fermín Salvvochea.
A las 09:00 h se cierrran las válvu
ulas a derec ha e izquierd
da de la esquina de Juann Carlos I con Girasol
quedand
do unos tram
mos que form
man una “Y” ccon velocidaad nula debid
do al sentidoo del fluido.
Ese día la analítica see toma de 12
2:21 h a 12:443 h en tres puntos dand
do positivo een coliformess y E.Coli
c Juan Carrlos I y en la boca de rieggo de plaza la fuente, daato este que
e hasta el
en Esquiina Girasol con
día 02/10/2014 no podría
p
conocerse.
La VLS d
de Juan Carlo
os I (J.C.‐I) con
c Marconi debió abrirrse al menoss para la tom
ma de muesstra en el
tramo q
que va dessde Marconi a Girasol.. Esta maniobra pudo provocar ddesplazamie
entos de
biopelícu
ula.
Cabe preguntarse qué
q ha ocurrrido entre laa analítica post‐cloració
p
ón realizada el 30/09/20
014 a las
20:00 h aproximadaamente y la del 01/10/22014 realizad
da a las 12:0
00 h aproxim
madamente (16:00 h
escasas), para que pase de estar limpia a conntaminada.
A este rrespecto, sollo caben tre
es solucioness. Se realizó
ó mal el proccedimiento dde cloración
n y no se
desinfecctó correctam
mente (recordamos que se cloró el primer tram
mo varias vecces y que el agua ha
estado p
parada por pertenecer
p
a la “Y”), exisste algún errror en la ana
alítica o cadaa vez que ab
brimos la
VLS de J..C.‐I con Marrconi “activa
amos” algún foco de conttaminación.

Figura 45
5.

Estado de la situaación el 01/10/2014 a las 09
9:00 – Detallee de la “Y”
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do del flujo, las válvula
as cerradas y la ausenccia de dema
andas provoocan que los tramos
El sentid
resaltado
a.
os tengan veelocidad nula
5.1.9.2. 4 DÍA 02/1
10/2014 – JUEVES
Sobre las 13:00 se abre nuevam
mente la VLS de Juan Carrlos I (J.C.‐I) con Marconni. Para tomar cuatro
d estas ana
alíticas vuelvven a dar 1 E.coli y 1
muestras desde las 13:05 h a 14:20 h. Los resultados de
coliformes totales en Plaza de la Fuente y 0 en los otros tres punttos de toma que se ubiccan en el
( Estas tom
mas de mueestra requierren una nuevva apertura dde la válvula
a de Juan
tramo de cloración (1).
Carlos I ccon Marconii.
Se incorpora una nu
ueva válvula en la red, frrente al nº 1 de Plaza La Fuente, y uun punto de toma. Se
m
una boca
b
de riegoo y una acom
metida en el supermerccado Cash‐Diplo de la
abre unaa cala y se monta
calle Núñ
ñez de Balbo
oa.
Las declaaraciones de
e los técnico
os indican unna nueva ap
pertura de la
a VLS de Jua n Carlos I (J.C.‐I) con
Marconii. Se com
mprueba asiimismo la modificaciión de loss parámetrros microb
biológicos
experim
mentada desd
de las 12:00 h del 01/10//2014 a las 14:00 h apro
ox. del 02/100/2014 en la
a esquina
de la callle Girasol. Teniendo
T
en cuenta que este punto se
s encuentra
a dentro de la denomina
ada “Y” y
ún declaraciiones constituye un tram
mo aislado, podemos entender quee había pressencia de
que segú
contamiinante en ese tramo. Ve
er tabla 9

F
Figura
46.

Estado dee la situación el 02/10/2014 a las 13:00 ”
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5.1.9.2. 5 DÍA 03/1
10/2014 – VIERNES
V
Se incorpora una nueva válvula en la red y uun punto de toma en Juan Carlos I a la altura de
el bar “La
na cala y se monta
m
una bboca de riego
o y una acom
metida en el CCash‐Diplo de
d la zona
Gallega”” y se abre un
de Núñeez de Balboa..
El colegio CEIP Fermín Salvochea
a permanecee sin alumnoss desde la 16
6:00 h hasta las 08:00 h del
d Lunes
06/10/2014 (fin de semana),
s
cerrándose los bebederos por segurida
ad.
Las mueestras, cinco en total, se
e toman dessde 19:04h a las 20:30 h.
h dando ressultados possitivos en
coliformes y E.coli en Plaza de la
a Fuente, junnto al bar la “Gallega”, Girasol
G
con Juuan Carlos I y Héroes
s conoceránn el día 4.
de la Aviiación. Datoss estos que se
En este d
día se produ
uce el mismo
o fenómeno descrito parra el tramo “Y”
“ el día antterior.

Figura 47.

Estado dde la situación
n el 03/10/201
14 a las 16:00
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5.1.9.2. 6 DÍA 04/1
10/2014 – SÁBADO
S
Hay un aadelanto de la analítica por
p parte deel laboratorio
o a las 13:30
0 h sobre la ttoma de muestras de
día 03/10/2014 a lass 20:00 h aprrox. Cerrandoo la válvula del
d cruce de la calle Hérooes de la Avia
ación.
Desde laas 08:00 h a las 15:30 h se realiza unn corte en laa tubería en plaza de la ffuente, para
a intentar
maniobrras de desattasco y/o eliminación d e algún residuo contam
minante quee pudiera estar en la
tubería, realizando lo que denominaremos “maniobra taponazo”.
t
Se
S abren doss válvulas en J.C‐I con
ol.
patio la ffuente y esquina a Giraso
Este día se abren váálvulas de la
a “Y” y la VLLS de Juan Carlos
C
I (J.C.‐I) con Marcconi para realizar las
m
see hacen de
e forma brusca, lo quue puede conllevar
c
maniobrras descritaas. Estas maniobras
fenómen
nos de erossión, arrastre
e y golpes dde ariete. También se abre
a
la válvvula de Héro
oes de la
Aviación
n esquina a Infante de Orleans.
Adicionaalmente, lass maniobrass se realizann en los dos sentidos, lo cual conntribuye a un mayor
desprendimiento de
e biopelícula
a: Por un laddo, una man
niobra tapon
nazo (bruscaa) abriendo la
l VLS de
Juan Carrlos I con Maarconi para aliviar
a
por plaaza de la fue
ente abriendo las válvulaas intermedia
as de JC‐I
con callle Girasol de
d 15:30 h a 16:30 hh, esta man
niobra saca una piedrra de consiiderables
proporciiones, lo que contribuye
e a un mayoor desprendimiento de biopelícula, y por otro lado,
l
una
maniobrra taponazo desde
d
Juan Sebastián
S
Elccano desde 16:30
1
h a 17:30 h.

Figura 448.

Maaniobra brusca desde válvuula Avda J.C.‐I con Avda. Ma
arconi (apertuura rápida de válvula)
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Figuraa 49.

M
Maniobra
brussca desde vávvula de C/Juan
n Sebastián Elccano (aperturaa rápida de vá
álvula)

10/2014 – DOMINGO
D
5.1.9.2. 7 DÍA 05/1
Se empieezan los trab
bajos a las 23:00
2
h del ssábado para clorar nuevamente la PPlaza de la Fu
uente. Se
clora con
n tubería vacía se deja actuar el clorro y se termin
na esta operación a las 005:00 h.
Se deja p
preparada una cala para el montaje de una nuevva válvula a la altura de la acometida
a de CEIP
Fermín SSalvochea en
n la calle Gira
asol con objeeto de que el
e colegio ten
nga la acomeetida por el lado de la
nueva váálvula que daa a Héroes de la Aviaciónn Española.
Las tomaas de muestra este día se realizan deesde las 10:2
27 h a las 11
1:38 h, dandoo mal los parámetros
de olor y cloro residu
ual Libre en J.C.‐I nº 45 y bacterias co
oliformes y E.coli en Hééroes de la Aviación
A
y
Girasol ccon J.C.‐I
Es destaacable en estte caso que se cambia eel sentido de
el flujo en ell tramo de laa Avda. Juan
n Carlos I
entre C//Girasol y Plaaza de la Fue
ente, realizaando transpo
orte y erosió
ón en sentidoo contrario. La figura
demuesttra cómo haasta las 16:00
0 h fueron aabiertas las válvulas
v
de la “Y”, siendoo cerradas esta
e (“Y”)
sobre essta hora.
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Figura 50.

Estado de la situuación a fechaa 05/10/2016 antes de las 116:00 h

5.1.9.2. 8 DÍAS DE L 06/10/2014 AL 13/100/2014
Las maniobras declaradas en este período quuedan descriitas en los su
ub‐apartadoss 5.1.5 y 5.1.6.
El cierree de todo el
e sector se
e produce eel 13/10/201
14 al conoccer los resulltados analííticos del
12/10/2014. En la figgura 51 se de
escribe la sit uación ese día.
d
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Figu
ura 51.

Estado de laa situación a fe
echa 13/10/20
016 a las 11:000 h.

A partir de este día, la intensificcación de traabajos es de tal índole y hay tantas ccuadrillas tra
abajando
simultán
neamente, que resulta im
mposible dis poner de un
na cronología
a de las actuuaciones, ya que ésta
dependee en gran parte de la versión de todoos los técnico
os que allí trabajaron y dde lo que son
n capaces
de recorrdar tras 16 meses.
m
No obstaante, creemo
os que las maniobras
m
re alizadas con
n posterioridad a esta feccha no influyyen en el
origen del incidente..
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5.1.9.3

JUSTIFICAC
CIÓN DE LA HIPÓTESIS
H

Exponem
mos a continuación los argumentos qque apoyan la
l validez de la presente hipótesis. A juicio de
la comisión, esta hip
pótesis permiitir la explicaación de los siguientes
s
asspectos del inncidente:
‐
‐
‐

Ámb
bito geográfico
Ámb
bito tempora
al
Otro
os aspectos analíticos
a
de interés

5.1.9.3. 1 ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL INCCIDENTE
Comprobaremos en primer lugar que con essta hipótesiss puede establecerse unaa clara relación entre
on sobre la red –manio
obras sobre válvulas reaalizadas el día
d 29 de
las actuaaciones quee se realizaro
septiembre de 2014‐, los nuevoss los sentidoos de circulacción del flujo
o que con el lo se provoccaron y el
d incidentte. Para elloo nos apoyaaremos en la modelo hhidráulico del sector
ámbito geográfico del
o por la emp
presa Aquage
eo, que comoo ya se ha dicho se recog
ge en el anexxo 10.5
realizado
Dicho m
modelo repreesenta la sittuación de l a red a la fecha
f
del incidente, conn las condicciones de
simulación correspo
ondientes al año 2014. A partir del modelo, se ha ejecutaddo un rastre
eo de las
uentes que suministraba
s
an agua al seector en el in
nicio del incidente. Un raastreo se ba
asa en un
cuatro fu
algoritm
mo exclusivam
mente hidrá
áulico y no dde calidad del
d agua, y permite
p
conoocer para ca
ada nudo
del secttor el porcentaje de agua que provviene de un
na determin
nada fuente.. De esta manera
m
se
n identificar las zonas de
d la red a las que llegó el agua procedente dde cada una
a de esas
pudieron
fuentes.
Este rasstreo se ap
plicó a los tres tramoos que por su nula velocidad ddurante un
n tiempo
indeterm
minado, pero
o que se presume muy aalto, se presu
uponen conttaminadas:
‐
‐
‐

Tram
mo 1: Tramo de DN‐200 m
mm de Avdaa. de la Ilustra
ación.
Tram
mo 2: Tramo de DN‐100 m
mm de la callle Hidroavió
ón Numanciaa
Tram
mo 3: Tramo de DN‐100 m
mm de la Avda. Juan Carlos I.

Recordemos que las dos posibles secuenciass de aperturaa son, de acu
uerdo con loo manifestad
do por los
técnicos:
Secuencia A:
‐
‐
‐

Sobrre las 12:30 – 13:00 h sse abre la váálvula límite de sector loocalizada en el cruce
Avdaa. Ilustración
n con Avda. M
Marconi.
Sobrre las 13:00 – 13:30 h see abre la válvvula límite de
e sector locaalizada en el cruce C/
Hidrroavión Num
mancia con Avvda. Marcon
ni.
Sobrre las 13:30–
–14:00 h see abre la vállvula límite de sector loocalizada en el cruce
Avdaa. Juan Carlo
os I con Avdaa. Marconi.
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Secuencia B:
‐
‐
‐

Sobrre las 13:00 – 13:30 h sse abre la váálvula límite de sector loocalizada en el cruce
Avdaa. Juan Carlo
os I con Avdaa. Marconi.
Sobrre las 13:00 – 13:30 h see abre la válvvula límite de
e sector locaalizada en el cruce C/
Hidrroavión Num
mancia con Avvda. Marcon
ni.
sobrre las 13:30 – 14:00 h sse abre la váálvula límite de sector loocalizada en el cruce
Avdaa. Ilustración
n con Avda. M
Marconi.

os secuenciass fueron simuladas en el modelo enccargado, no obstante
o
tal y como se explica
e
en
Estas do
el inform
me correspondiente, los resultados dde cada unaa de ellas apenas difiere n, por lo que sólo se
represen
ntan las gráfiicas correspo
ondientes a lla primera se
ecuencia.
A contin
nuación pressentamos lass imágenes de rastreo en
e el momento en que se estabiliza
a el flujo
(16:00 h). Recordem
mos que en esste instante eestán ya abie
ertas las tress VLS anterioormente indicadas.
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16:00 h

Figura 552.
Rasstreo de sumin
nistro de aguaa desde la tub
bería de DN 20
00 mm FD locaalizada en Avd
da. de la
Ilustrración a las 16
6:00 h del día 29 de Septiem
mbre de 2014
4 en el escenarrio de la secueencia A de apertura de
válvulas.
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16:00 h

Figurra 53.
Rastreo de su
uministro de aagua desde la tubería de DN
N 100 mm FD localizada en calle
Hidrroavión Numaancia a las 16:0
00 h del día 2 9 de Septiembre de 2014 en
e el escenarioo de la secuen
ncia A de
appertura de válvulas.
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16:00 h

Figura 544.
Rastreo de suministro de agua desde la tube
ería de 100 mm
m FD localizaada en calle Avda.
A
Juan
Carrlos I a las 16:0
00 h del día 29 de septiembbre de 2014 en
e el escenario
o de la secuenncia A de aperrtura de
válvulas.
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En la figgura 55 se representa
r
el
e conjunto puntos de la red a loss que llega aagua proced
dente de
alguno d
de los tramo
os con agua estancada
e
y biopelícula,, y en la figu
ura 56 se reppresenta la ubicación
u
de los puntos de mu
uestra donde en se prodduce algún incumplimie
i
ento de los vvalores para
amétricos
os a presenccia bacteriana durante laa fase 1 del incidente.
asociado
Estas dos figuras parrecen en las dos
d páginas siguientes.
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16:00 h

Figurra 55.

Envolvente de
e los nodos coon agua proce
edente de los tres tramos cconsiderados (zona
(
deelimitada en verde).
v
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Figura 56.

Envvolvente de los puntos de tooma de incum
mplimiento de los valores paaramétricos entre
e
los
dias 299/09/2014 al 13/10/2014
1
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Se comp
prueba por tanto que la
l zona de ppuntos de la red con agua
a
provenniente de los tramos
conflictivvos ‐enmarccada en verd
de en la figuura 55‐, coin
ncide de form
ma muy ajusstada con la
a zona de
afección
n de las anaalíticas –enm
marcada enn verde en la figura 56
6‐ (ubicació n de los pu
untos de
muestreeo donde se producen de
eterminacio nes no confo
ormes).
En principio pudiera parecer que
e existe una eexcepción en
n las analíticas del puntoo de toma de
e muestra
de la callle Núñez dee Balboa, don
nde no podrrían explicarsse sus resultados mediannte la simula
ación. No
obstantee un estudio
o particularizado del esstado de las válvulas en
e determinnados mome
entos del
incidentte justifica perfectamentte que este ppunto ha qu
uedado cone
ectado en alggún momento con el
“fondo d
de saco” de Juan Carlos I, como se ppuede comprobar en lass dos imágennes que se exxponen a
continuaación en la que los punto
os rojos indiccan válvulas cerradas
c

Figura 577.

Callee Nuñez de Ba
alboa abastec ida por la tub
bería de Juan Carlos I desdee el lado de la
a Plaza de
la Fu
uente durantee las manobraas del día 29/1
10/2014.
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Figura 588.

Callee Nuñez de Ba
alboa abasteccida por la tub
bería de Juan Carlos I desdde el lado de la
a Plaza de
la Fu
uente durantee las maniobraas del día 30/1
10/2014.

DENTE
5.1.9.3. 2 ÁMBITO TEMPORALL DEL INCID
Vamos a ver ahoraa que apoyá
ándonos en la presente
e hipótesis (el incidentte se produce como
consecuencia del mo
ovimiento de
e masas de aguas estancadas con desprendimieento de biop
película al
mporales
maniobrrar las válvulas de la red)) también ess posible halllar una explicación a los aspectos tem
asociado
os al incidentte
Las caraacterísticas del
d fenómeno de calid ad del aguaa en relació
ón con el áámbito temp
poral del
incidentee son las sigu
uientes
‐
‐
‐

‐

El mismo díaa del inicio de
d las manioobra se prod
ducen maloss olores y baajos niveles de cloro,
ffenómenos ambos
a
asociados a la carrga bacterian
na. Ver tabla 8
Los análisiss de los puntos
p
mueestreados in
ndican clara
amente la presencia de agua
bacteriológiccamente con
ntaminada deesde un prin
ncipio y con continuidad.
c
Ver tablas 9 y 10
En la zona oriental del se
ector, las an alíticas comiienzan el día
a 10 de octubbre (excepción hecha
d
de un análissis aislado en el centro de salud de
el día 6 de octubre),
o
a ddiferencia de
e la zona
o
occidental donde se com
mienza el día 29 de septie
embre y con alta frecuenncia de muesstreo
A
Alto crecimiento bacteriiano (bacterrias aerobias) generalizad
do desde prrácticamente
e el inicio
d
del incidentee, tal y como
o indica expreesamente el laboratorio.. Ver anexo 110.8
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‐

A
Alta resisten
ncia a los agentes desi nfectantes. Basta recorrdar las clorraciones realizadas a
eelevadas con
ncentracione
es durante loos días 30 de
e septiembre y la madruggada del 5 de
e octubre
een los tramo
os de Juan Ca
arlos I desde la esquina de
d Marconi hasta
h
Plaza dde Maestro Escobar e
incluyendo Plaza
P
de la Fu
uente. La Plaaza de la Fue
ente fue clorrada dos vecees el 30/09/2014 y el
005/10/2015,, algunos de los tramos dde Juan Carlo
os I indicado
os anteriorm ente fueron clorados
aal menos do
os veces el mismo
m
día 330. No obstaante tanto en Juan Carloos I con calle Girasol
ccomo en Plaaza la Fuente
e se repiten analíticas co
on presencia
a de E.coli y de Coliform
mes tras
las cloracion
nes. Ver tabla
a 9.

Podemo
os decir por tanto que estamos
e
puees ante un fe
enómeno ca
aracterizado por su conttinuidad,
larga duración y altaa resistencia a agentes ddesinfectante
es.
Veremoss ahora las característiicas de unaa contaminaación produccida por agguas estanca
adas con
desprendimiento de biopelícula que pueden explicar lo observado:
o
‐

‐
‐

‐

C
Como ya se ha indicado repetidamennte, las man
niobras del día
d 29 de sepptiembre dan lugar a
la movilizacción de agu
uas estancaadas (con subproducto
s
os de bacteerias anaeró
óbicas) y
biopelícula que
q pueden explicar perrfectamente el episodio de malos oloores de este
e día
La biopelícu
ula posiblemente despreendida el día
a 29 de septiembre expllica los bajos valores
d
de cloro resiidual de este día
El desplazam
miento y dep
pósito por toodo el sector de fragmentos de bioppelícula, exp
plicaría la
ccontinuidad y duración del fenóme no microbio
ológico, puess como se haa visto ésta presenta
una alta resiistencia los agentes
u
a
desiinfectantes
De forma co
omplementa
aria al puntoo anterior, las
l altas tem
mperaturas ddel agua ob
bservadas
d
durante el in
ncidente (ha
asta 25 graddos centígrad
dos) pudiero
on contribuirr a la creació
ón de un
aambiente do
onde el desa
arrollo y el crrecimiento de
d las bacterrias era favo recido

En concllusión podemos decir que una conttaminación por aguas estancadas
e
ccon desprend
dimiento
de biopeelícula expliccaría:
‐
‐
‐
‐
‐

La extensión
n del inciden
nte (ámbito ggeográfico)
La duración del mismo (ámbito tem poral)
aciones
La resistenciia a las clora
La aparición
n de bacterias aerobias s ólo en este sector
s
La falta de éxito en la
a búsqueda de un foco
o contamina
ante específfico durante
e todo el
iincidente
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5.2

REESUMEN D E LA VALOR
RACIÓN DEE LAS CAUS AS DEL INC
CIDENTE
Se eexpone a con
ntinuación de forma resuumida la valoración de las hipótesis que se ha realizado,
r
é
un graddo de probab
bilidad de tener alguna rrelación con el origen
adjudicando a caada una de éstas
del incidente.
‐

EEl incidente se produce al abrir la deenominada ‘válvula
‘
de lo
os depósitoss de Tabacale
era’: esta
h
hipótesis queda descarta
ada totalmeente al estar desconectadas la red dee tabacalera
a de la de
A
Aguas de Cádiz.

‐

EEl incidente se origina en
e la avería dde la instalación interiorr de la finca dde la calle Hermanos
H
O
Ortiz Echagü
üe, 8: esta hipótesis see descarta totalmente,, porque ess incoherentte con el
ssentido del flujo
f
de la re
ed, y se ha d emostrado que
q no es po
osible cambiiar el sentido
o de flujo
n
ni siquiera temporalmen
nte. Adicionaalmente a lo
o anterior, la
a instalaciónn interior en cuestión
ffue inspeccionada por técnicos
t
de la autoridad sanitaria durante
d
la ffase 2 del in
ncidente,
‘‘detectando escasas fisu
uras en la tuubería, situaación por encima de la rred de sane
eamiento,
eescaso tamaaño de la tu
ubería, llega ndo a la conclusión de es inviable generar el volumen
ssuficiente dee agua conta
aminada y coon potencia de entrada en la red coomo para contaminar
llas aguas pottables de tod
da la barriadda’.

‐

EEl incidente se produce por la inyeccción a la re
ed de agua contaminada
c
a procedente de una
iinstalación interior
i
dota
ada de gruppo de bomb
beo: esta hipótesis es improbable. Si bien
ttécnicamentte es posible
e, recordam
mos que en primera insttancia el eqquipo de téccnicos de
A
Aguas de Cáádiz, realizó una investiggación conciienzuda y de
etallada visittando todas aquellas
iinstalacioness que potenccialmente cuumplían los requisitos
r
técnicos necessarios. Igualm
mente es
iimprobable que la duracción del inciddente puedaa justificarse con la puestta en contaccto de un
ssólo depósito/aljibe, porr grande quee este fuera, con la red de
e Aguas de CCádiz, más si tenemos
een cuenta laa dimensión y duración dde la contaminación asocciada al incid ente.

‐

EEl incidente se produce por
p la absorcción de lixiviaados en algún tramo de lla red que en
ntrase en
d
depresión po
or transitorio
os: esta hipóótesis quedaa descartada totalmentee tras su justificación
ttécnica. Tantto las tubería
a de fundicióón como las de fibrocemento son dell tipo “rígidas”, por lo
q
que las longitudes críticas son muuy largas y por tanto las subpressiones pequeñas, no
p
pudiendo creearse presiones negativaas en la red.

‐

EEl incidente se origina en
e la avería qque se prod
duce en la re
ed de abasteecimiento el día 9 de
o
octubre de 2014
2
en el de
enominado ‘‘Callejón de la ONCE’: essta hipótesis es muy imp
probable,
p
pues no justtifica las analíticas anteriiores al día de
d la avería, ni tiene entiidad para justificar la
ccarga de co
ontaminante
e. En todo caso, pudie
era haber añadido un poco más de
d carga
ccontaminantte de forma puntual y ttemporal du
urante ese día.
d Su zona de acción según
s
los
ssentidos del flujo tambié
én limita aunn más las pro
obabilidades de esta hipóótesis.
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‐

EEl incidente se origina en la avería qque se produ
uce en la red
d de abasteccimiento el día
d 11 de
o
octubre de 2014
2
en la calle
c
Héroes de la Aviació
ón Española, números 7 y 9: esta hip
pótesis es
m
muy improb
bable. Ocurre
e lo mismo qque con la hipótesis ante
erior. No obsstante, es pro
ocedente
h
hacer mencción al episodio de fueertes lluviass de ese día a las 211:30 h, pues siendo
iindependien
nte de la avvería, entenddemos no se
s puede de
escartar quee añadiese carga de
ccontaminantte a la red y/o a los p untos de to
oma, contrib
buyendo conn ello a los elevados
vvalores de laas analíticos de
d ese día.

‐

EEl incidente se origina en
n una atarjeaa de saneam
miento que se
e encuentra frente a la Parroquia
P
N
Nuestra Señ
ñora de Loreto: esta hip ótesis es po
oco probable
e. Si bien ess un punto donde
d
en
d
determinadaas condicione
es se puede contaminar la red de abastecimientoo dado que la tubería
q
que atraviessa la atarjea de saneamieento es de fibrocemento
o, tiene décaadas de antiggüedad, y
p
por lo tanto
o puede tener poros, fissuras, falta de estanque
eidad en suss juntas,…ettc., no es
m
menos cierto
o que el senttido del flujoo en la red im
mpiden que se justifiqueen muchos no
odos que
aaparecen co
on problema
as. Por lo ta nto, esta hipótesis por sí sola no jjustifica el in
ncidente,
aaunque no se
s puede desscartar abso lutamente que
q pudiese actuar,
a
sobree todo tras episodios
e
d
de lluvia, en combinación de otras hiipótesis.

‐

EEl incidente se debe a un error si stemático del
d laboratorrio que realliza los análisis: esta
h
hipótesis qu
ueda descarttada totalmeente. Los co
ontroles prop
pios del labooratorio, asíí como la
ccomparación
n y contraste de resultaados con otrros laboratorios de conttrol, hacen imposible
q
que se pudieera dar un errror sistemáttico.

‐

El incidente se produce
e por la movvilización de
e aguas estancadas con desprendim
miento de
biopelícula al
a maniobrarr la red: Estaa hipótesis explica
e
con suficiencia el ámbito geo
ográfico y
ttemporal deel incidente, así como ottros aspecto
os relevantess de éste com
mo la resistencia del
ffoco contam
minante a las desinfeccionnes, por lo caabe considerrarla como m
muy probable
e.

o en cuentaa que entre todos los aagentes imp
plicados en el
e estudio ddel incidente
e: cuerpo
Teniendo
técnico de Aguas dee Cádiz, labo
oratorio, connsultor internacional en ingeniería ddel agua, asíí como la
propia comisión no se
s han encontrado otrass posibles hipótesis, así como
c
el trabbajo de valorración de
las hipóttesis consideeradas expue
esto en el appartado 5.1, esta comisión entiendee que la movvilización
de aguas estancadaas y biopelícu
ula como coonsecuencia de la manio
obra de apeertura de las válvulas
límite dee sector es muy
m probablemente la caausa del inciidente.
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5.3

VA
ALORACIÓN
N DE LA GE
ESTIÓN DELL INCIDENT E

Se valorran a continu
uación los aspectos
a
de la gestión del
d incidente
e que han si do analizado
os en los
apartado
os 4.4 y 4.5,, destacando
o las actuac iones, decisiones y gesttiones que ppor acción u omisión
tuvieron
n mayor releevancia en el desarrolloo del incide
ente y en el empleo dee los recurssos de la
empresaa. Y para ello
o, se asume la valoracióón de las cau
usas del incidente que sse ha expuesto en el
apartado
o anterior.
‐

SSi se hubieraa cumplido el
e protocolo de autoconttrol en todoss sus extrem
mos, posiblem
mente no
sse hubiera producido el incidente

‐

LLa comunicación a la autoridad sanitaria de
e la confirm
mación del incumplimiiento de
p
parámetros tipo A que se
s refiere el artículo 27 del
d RD 140/2
2003 debía hhaberse prod
ducido el
d
día 3 de octu
ubre

‐

D
De haber exxistido una co
omunicaciónn eficaz con el laboratorio, hubiesenn aumentado
o en gran
m
medida las probabilidad
des de habe r identificad
do las causass del incidennte, pues se
e hubiese
iinterpretado
o que se esta
aba ante un ffenómeno baacteriológico
o extensivo y no puntual

‐

U
Una menor compartimentación de l a informació
ón en la cadena de manddo hubiese facilitado
f
lla identificacción de las ca
ausas de un incidente de
e esta complejidad (con aspectos hid
dráulicos,
m
microbiológiicos, etc.)

‐

inicial y alggunos episod
LLa falta de información
i
dios conflictivos en la coomunicación
n con los
vvecinos influ
uyó de form
ma decisiva en percepcción que de ésta se tu vo por la población
p
aafectada porr el incidente
e

‐

LLos gastos extraordinario
os realizadoss por Aguas de Cádiz en el año 20144 como conssecuencia
en cuanto a su impacto en la cuentaa de resultados.
d
del incidentee no tienen precedentes
p

‐

LLas inversio
ones y mejo
oras en la red realizad
das por Aguas de Cáddiz en el año 2015
d
directamente relacionad
das con el inncidente sup
ponen una parte destaccada de los recursos
aaplicados en
n las redes de
e abastecimi ento durante ese año
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6

CO NSIDERACIIONES Y CO
OMENTARIO
OS

Se expon
nen a continuación una serie
s
de conssideracioness y comentarios que sonn necesarios tener en
cuenta p
previamente
e al estableciimiento de l as conclusio
ones del pressente inform
me.
‐

G
Gran parte de la inform
mación que se ha emp
pleado en el
e presente trabajo proviene de
eentrevistas personales, por lo que el resultado
o de éste puede estar condicionad
do por la
p
propia subjeetividad de este método y por el tiem
mpo transcurrido, más d e 16 meses, desde el
iincidente.

‐

LLa complejid
dad y variab
bilidad de loss fenómenos de los que
e trata el prresente trabajo tiene
ccomo conseecuencia dire
ecta que al realizar afirrmaciones sea necesarioo hablar en muchos
o
ocasiones en
n términos estadísticos, ees decir de laas probabilid
dades de quee los sucesos ocurran.

‐

D
Dado que un
no de los ob
bjetivos del ppresente informe es estudiar y esclaarecer la gesstión que
d
desde Aguass de Cádiz se hizo del inc idente, esta comisión qu
uiere dejar coonstancia de
e que con
iindependenccia de las co
onclusiones qque al respecto se establecen, no see pone en cu
uestión la
eentrega y profesionalidad que el per sonal demosstró durante el incidentee.

‐

C
Considerand
do que en este informe se analizan las consecu
uencias del iincidente, es preciso
rrecordar quee la autorida
ad sanitaria iindica en su informe de la barriada dde Loreto de
e abril de
22015, que el
e impacto epidemiológ
e
gico del incid
dente fue nulo,
n
no prooduciéndose ninguna
aalerta sanitaria proceden
nte de la zonna.

‐

A
Aunque se han
h detectad
do datos qu e podrían constituir possibles inconssistencias en
n algunas
aanalíticas en
ntregadas po
or el laboratoorio, esta co
omisión entie
ende que ésstas no restan validez
aal análisis reealizado, pud
diendo inclusso interpretaarse estas po
osibles inconnsistencias como una
m
muestra de la anormalid
dad del fenó meno estudiado, así com
mo una validdación adicio
onal de la
h
hipótesis considerada. El
E estudio dee estas posib
bles inconsisttencias queddan fuera de
el alcance
d
del presentee trabajo.
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7

CO NCLUSION ES

Las concclusiones del trabajo reallizado por la Comisión paara el Estudio y Esclareciimiento del Incidente
I
en el Serrvicio de Abaastecimiento
o de Agua enn el Barrio de
e Loreto ocurrido en septtiembre y occtubre de
2014 son
n las siguienttes:
‐

LLa explicació
ón oficial dad
da por Agua s de Cádiz a la autoridad sanitaria aacerca las causas que
o
originaron el incidente queda compleetamente de
escartada

‐

LLa movilizacción de agu
uas estancaddas y biope
elícula explica de form
ma muy ajusstada las
ccaracterísticas observada
as del incideente y constittuye muy pro
obablementee la causa de
e éste

‐

EEl estricto cumplimiento
o del protoccolo de auto
ocontrol de Aguas de Cáádiz en lo re
elativo al
ttratamiento de aguas co
on alta resideencia (aguass estancadas) posibleme nte habría evitado
e
el
iincidente

‐

EEl día 3 de octubre de 20
014 se debióó comunicar a la autorida
ad sanitaria laa confirmaciión de un
iincumplimiento de parámetros tippo A, de essta forma a partir de ese día hab
bría sido
rresponsabilid
dad de ésta la estimaciónn de la impo
ortancia de dicho incumpplimiento

‐

LLa cadena dee mando dell incidente nno recibe en un primer momento
m
conn la suficientte alarma
lla informació
ón del labora
atorio respeecto del alto crecimiento de bacteria s aerobias detectado
een el sector,, y una vez que
q esto ocu rre no se asu
ume su impo
ortancia, lo qque contribu
uye a una
b
búsqueda errrónea de lass causas del iincidente

‐

LLa dimensión
n económica
a del inciden te no tiene precedentes
p
en Aguas dee Cádiz, afecctando su
iimpacto a vaarios ejercicios como connsecuencia de las inversio
ones en instaalaciones intteriores y
ssustitución de
d redes
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8

REC
COMENDAC
CIONES

Del trabaajo de análissis y valoración realizadoo se ponen de
e manifiesto una serie dee mejoras en
n materia
de proceedimientos operativos,
o
de
d gestión y de comunicación, que podrían serr objeto de estudio
e
e
implantaación en Agu
uas de Cádiz. Se expone n a continuaación con carácter de reecomendacio
ones para
su estud
dio interno diichas propue
estas de mej ora.

8.1

REECOMENDA
ACIONES S OBRE ACU UERDOS CO
ON LA AUTORIDAD SA
ANITARIA

En la acctualidad y como
c
consecuencia del incidente se mantienen
n medidas eextraordinarrias en el
sector Lo
oreto:
‐

Por exigenccia de la au
P
utoridad sannitaria se siiguen realizando analít icas de con
ntrol con
ffrecuencia seemanal y me
ensual que n o se realizan
n en otros sectores de la ciudad.

‐

LLa autoridad sanitaria no se ha pronunciad
do al respeccto del maantenimiento
o de los
ssubsectores establecidoss

Se recomienda norrmalizar la actual situaación de su
ubsectorización y analítticas extrao
ordinarias
on la autorid
dad sanitaria .
mediantte acuerdo co

8.2

REECOMENDA
ACIONES SO
OBRE PROCCEDIMIENT OS OPERAT
TIVOS

Con refeerencia a los procedimien
ntos operativvos que se re
ealizan en la red de abasstecimiento de Aguas
de Cádizz, se proponeen las siguien
ntes mejorass:
‐

C
Creación de un registro completo y actualizado de tramos de
d tuberías ccon velocidad
d nula en
rrégimen estaacionario (fo
ondos de sacoo)

‐

C
Creación de un registro de
d maniobraas y accionam
miento de válvulas de la rred

‐

IImplantación
n de un sistema automáttico de cloración

‐

IImplantación
n de un procedimiento por el que sólo
s
se pued
dan tomar m
muestras en modelos
n
normalizado
os

‐

EExigencia al laboratorio de
d la posibili dad de realizar muestrass diluidas
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8.3

REECOMENDA
ACIONES SO
OBRE PROCCEDIMIENTTOS DE GES
STIÓN Y CO
OMUNICAC
CIÓN EN
SI TUACIONE S DE CRISISS

Con refeerencia a los procedimien
ntos de gesttión y comun
nicación en situaciones
s
dde crisis, se proponen
p
las siguieentes mejoraas:
‐

D
Debe elaborrarse un plan de prevennción de crissis, en el qu
ue se identiffiquen y ana
alicen los
rriesgos a los que está sometido la em
mpresa

‐

D
n crisis que coontendrá la implementación de un ssistema de ge
estión de
Debe elaborrarse un plan
ccrisis y un plan de comun
nicación

‐

EEl sistema dee gestión de
e crisis conteemplará entrre otras med
didas la creacción de un comité de
ccrisis cuya función
f
principal debe sser apoyar al máximo responsable
r
de la gestión de la
ssituación
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9

RESSUMEN

El día 299 de septiem
mbre de 2014
4 se recibierron en Aguass de Cádiz avvisos alertanndo de mal olor
o en el
agua sum
ministrada a las vivienda
as. Estos avissos procedían de vecinoss de fincas si tuadas en el entorno
de la Plaaza La Fuentee. Como partte de la resppuesta a estaa incidencia de
d calidad deel agua, se estableció
e
un plan especial de seguimiento
o que contem
mplaba la realización de analíticas e n diversos puntos
p
de
ominado ‘se ctor 35 Loreto’ a partir de
d ese mismoo día.
muestreeo pertenecieentes al deno
El día 133 de octubree de 2014 Agguas de Cádizz comunica a través de la Red de Aleerta en Salud Pública
que en los análisis reealizados el día anterior a todas las muestras
m
reccogidas en 8 puntos de muestreo
m
or Loreto se obtuvieron valores
v
de Baacterias colifformes y E. coli
c mayores de 150 UFC//100 ml.
del secto
El día 133 octubre Agguas de Cádizz corta el su ministro a to
odo el sector Loreto y ell día 14 de octubre
o
la
Delegaciión Territoriaal de Igualda
ad, Salud y PPolíticas Sociales emite una
u Resoluciión declaran
ndo como
agua no apta para el
e consumo con
c riesgo paara la salud, el agua disttribuida en laa zona de la Barriada
5 de octubrre no se co
ompleta el restablecimie
r
ento del servicio de
de Loretto. Hasta el sábado 25
abastecimiento med
diante la corrrespondientee Resolución de aptitud.
Dado qu
ue la normaativa vigente
e en materiaa de calidad
d del agua atribuye
a
al ggestor del se
ervicio la
responsaabilidad de determinar las causas que originaron el incumplimientoo de los va
alores de
bacterias coliformes y E. coli, con
n fecha 20 dee octubre, Aguas
A
de Cádiz remite infforme a la De
elegación
Territorial de Igualdaad, Salud y Políticas
P
Sociaales en el qu
ue se detallan una serie dde hechos qu
ue tienen
relación con averías de instalacio
ones interiorres que se lo
ocalizan en la
a zona de loss bloques pa
ares de la
o como base
e’ unas circuunstancias ‘que
‘
solo
calle Heermanos Orttiz Echagüe, y en el quue ‘tomando
confluyeen en dicha zona’ y ‘todos los trabaajos efectuad
dos’, se conccluye que ‘TTodo esto no
os lleva a
suponer con casi abssoluta certezza que en diccha zona se originó
o
el focco contaminaante’.
En el ‘Infforme Aguass de Cádiz. Red de Distribbución Barriaada Loreto 2014’,
2
de la D
Delegación Territorial
T
de Igualdad, Salud y Políticas So
ociales se afiirma en relaación con lass causas del incidente de
eclaradas
dad sanitariaa lo siguiente
e: ‘Por parte
e de los técnnicos de la autoridad
a
por Aguas de Cádiz a la autorid
anto la cañerría del interior de la fincca, como la conducción exterior,
sanitariaa que inspecccionaron, ta
valoraro
on técnicamente la pro
opuesta, connsiderando poco proba
able esta coonclusión ya
a que el
deterioro crónico dee tubería localizado en e sta finca parrticular y las escasas fisuuras del tubo
o de agua
d residuales, no hacía viable el ge
enerar el
potable de la red, que estaba encima de la tubería de
volumen
n suficiente de agua feca
al y potenciaa de entradaa en la red como
c
para ccontaminar las aguas
potabless de toda la barriada”.
b
En atencción a las dudas existentes sobre las causas del in
ncidente desscrito, así co mo de la gesstión que
de éste se realizó por parte de
d Aguas dee Cádiz, su Presidente encarga al Director‐Ge
erente la
ecer a los co
olectivos veccinales direcctamente
realización de cuanttas accioness se requieraan para ofre
os y a la ciudadanía en
n general unna explicación satisfactoria de toddos los interrrogantes
afectado
plantead
dos.
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o de dar respuesta a la encomienda
e
a recibida se crea interna
amente a insstancias del Director‐
Al objeto
Gerente la Comisión
n para el Estu
udio y Esclarrecimiento del Incidente en el Serviciio de Abaste
ecimiento
de Agua al Barrio dee Loreto, con el único objjetivo de esttudiar y en la
a medida de lo posible esclarecer
e
todos los extremos que
q dieron lu
ugar al corte de suministtro del Barrio
o de Loreto, aasí como las medidas
de Aguas de Cádiz se tom
maron para ggestionar y so
olucionar la situación creeada.
que desd
La metodología de trabajo
t
utilizada por la c omisión para la consecu
ución de los objetivos planteados
ha consistido en líneeas generaless en el desarrrollo de las siguientes acctividades:
‐
‐
‐
‐
‐

La recopilación de la infformación doocumental obrante
o
en Aguas
A
de Cáddiz en relació
ón con el
incidente
entes que tuuvieron relación con el incidente
La entrevistaa con los age
El encargo de
d estudios adicionales
a
eencaminadoss a la clarificcación de deeterminados aspectos
ttécnicos del incidente
El análisis y valoración
v
de
e toda la infoormación asíí recopilada
La redacción
n del presentte informe een el que se exponen los resultados y conclusion
nes de los
ttrabajos realizados

mación disp
Con el o
objetivo de recopilar to
oda la inform
ponible en Aguas
A
de Cáádiz se soliccitó a los
departam
mentos quee intervinierron en la ggestión técn
nica del incidente, quee aportasen toda la
documentación relevvante en rela
ación con el objeto de la comisión.
Al objeto
o de conoceer en detalle las maniobrras realizadaas sobre la re
ed, las operaaciones de limpieza y
desinfeccción ejecutaadas, las mettodologías d e trabajo em
mpleadas, etc., se llevaroon a cabo en
ntrevistas
personales con los téécnicos y ope
erarios que iintervinieron
n en la gestió
ón técnica deel incidente.
Se manttuvieron enttrevistas con
n colectivos vecinales associados al barrio de Looreto encam
minadas a
conocer su percepciión del incid
dente. En pa rticular hubo una reunión con el coolectivo vecinal de la
Plaza La Fuente y con la Asociación de Vecinoos Campo de
e la Aviación.
Con el o
objetivo de co
onocer en la
a mayor proffundidad possible el fenómeno microobiológico asociado al
incidentee, se mantuvvieron dos reuniones coon los respon
nsables del Laboratorio
L
dde Aguas Na
aturales y
de Consu
umo Human
no de la Universidad de CCádiz, encarggado de los análisis
a
de caalidad del agua, tanto
los ordin
narios exigidos por la leggislación vigeente, como los extraordinarios realizzados en el marco
m
del
incidentee.
Tomando como basse la inform
mación aporrtada en lass entrevistass con el perrsonal técniico y del
orio, así com
mo los resulltados de laas analíticas realizadas por el labooratorio en el
e marco
laborato
temporaal del inciden
nte, se enca
argó la realizzación de un
n modelo hidráulico del sector, al objeto
o
de
simular escenarios de distribucción de aguuas procedentes de possibles focos contaminan
ntes que
hubieran
n podido estar presentess en la red.
Con todaa la informacción obtenid
da de las tareeas anteriore
es se procedió a su análissis, procuran
ndo tener
en cuen
nta todos lo
os aspectos que pudierron tener re
elación con el incidentee. Estos facctores se
agruparo
on por una parte en los relativos a la calidad de agua y al
a funcionam
miento hidrá
áulico del
sector y por otra en los relativos a la gestión del incidentte y los gasto
os ocasionadoos por éste.
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o ello se pro
ocedió a la valoración
v
deel análisis re
ealizado, trattando de conntemplar la situación
Con todo
estudiad
da en su conjjunto, y con ello poder aatribuir un peso a cada fa
actor considderado, jerarquizando
la influen
ncia de cada uno de ésto
os en el estabblecimiento de las conclu
usiones.
Como reesultado de todo
t
lo anterrior se establlecen las sigu
uientes concclusiones:
‐

LLa explicació
ón oficial dad
da por Agua s de Cádiz a la autoridad sanitaria aacerca las causas que
o
originaron el incidente queda compleetamente de
escartada

‐

LLa movilizacción de agu
uas estancaddas y biope
elícula explica de form
ma muy ajusstada las
ccaracterísticas observada
as del incideente y constittuye muy pro
obablementee la causa de
e éste

‐

EEl estricto cumplimiento
o del protoccolo de auto
ocontrol de Aguas de Cáádiz en lo re
elativo al
ttratamiento de aguas co
on alta resideencia (aguass estancadas) posibleme nte habría evitado
e
el
iincidente

‐

EEl día 3 de octubre de 20
014 se debióó comunicar a la autorida
ad sanitaria laa confirmaciión de un
iincumplimiento de parámetros tippo A, de essta forma a partir de ese día hab
bría sido
rresponsabilid
dad de ésta la estimaciónn de la impo
ortancia de dicho incumpplimiento

‐

LLa cadena dee mando dell incidente nno recibe en un primer momento
m
conn la suficientte alarma
lla informació
ón del labora
atorio respeecto del alto crecimiento de bacteria s aerobias detectado
een el sector,, y una vez que
q esto ocu rre no se asu
ume su impo
ortancia, lo qque contribu
uye a una
b
búsqueda errrónea de lass causas del iincidente

‐

LLa dimensión
n económica
a del inciden te no tiene precedentes
p
en Aguas dee Cádiz, afecctando su
iimpacto a vaarios ejercicios como connsecuencia de las inversio
ones en instaalaciones intteriores y
ssustitución de
d redes
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nte informe consta de 11
16 páginas n umeradas y 6 tomos de anexos.
El presen
o de 2016
Cádiz, 226 de febrero

El D
Director‐Gere
ente

Fdo. Jesús O
Oliden Rodrígguez‐Sánchezz
Ingeniero Téécnico de Ob
bras Públicass

El
E Jefe de Dessarrollos, Coontrol y Sistemas

El Jefe de Compras, Contratación
C
n y Almacén

Fdo. Jo
osé Antonio Campo‐Coss
C
ío García
In
ngeniero Téccnico Industrrial

Fdo. Pedro Gonzáález Díaz
Ingeniero de Telecoomunicación
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10 AN EXOS
10.1

LLEGISLACIÓN
N VIGENTE – NORMATIV
VA DE CALIDA
AD DE LAS AGUAS
A

10.1.1 R
R.D. 140/200
03
10.1.2 D
DECRETO 70
0/2009
10.2

D
DOCUMENTTACIÓN DISPONIBLE (Tabbla 1).

10.2.1 TTABLA 1 – VEER EN PAGIN
NA 13
10.3

A
AMPLIACIÓN
N DE LA DOC
CUMENTACIÓ
ÓN DISPONIIBLE (Tabla 2).
2

10.3.1 TTABLA 2 – VEER EN PAGIN
NA 17
10.4

D
DOCUMENTTACIÓN TÉCN
NICA ADICIO NAL (Tabla 3).
3

10.4.1 TTABLA 3 – VEER EN PAGIN
NA 18
10.5

IINFORME DE
D AQUAGEO: MODELA
ACIÓN MAT
TEMÁTICA DE
D LA CALID
DAD DEL AGUA
A
DE
FFEBRERO DEE 2016

10.5.1 IINFORME DEE AQUAGEO MODELO MA
ATEMÁTICO
10.6

A
ANALÍTICAS

10.6.1 LLISTADO CON
N RELACIÓN DE ANALÍTICCAS Y VALOR
RES
10.6.2 IINFORMES ANALÍTICOS
A
FIRMADOS
F
Y SELLADOS.
10.7

IINFORME SO
OBRE POSIBILIDAD DE DEEPRESIONESS EN LAS TUB
BERIAS

10.7.1 C
CÁLCULOS DEL
D GOLPE DE
E ARIETE
10.8

IINFORME DEEL LABORATORIO SOBREE CUESTIONEES ANALITICAS

10.8.1 R
RESPUESTASS DE A.A.M. A PREGUNTA
AS REALIZADAS POR LA COMISIÓN
10.9

P
PLANOS

10.9.1 TTABACALERA
A
10.9.2 C
CRONOLOGÍÍA DE MANIO
OBRAS
10.9.3 C
CRONOLOGÍÍA DE ANALIT
TICAS
10.9.4 R
REPRESENTA
ACIÓN GEOGRÁFICA DE LLAS INCIDENC
CIAS ANALÍT
TICAS
10.10 IIMÁGENES
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