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1

AN TECEDENT ES

El día 7 de marzo dee 2016 se presentó ante la Comisión
n Informativa
a de Sosteni bilidad el Infforme de
dos de la Comisión
C
para el estuddio y Esclare
ecimiento del
d Incidentee en el Serrvicio de
Resultad
Abasteciimiento de Agua
A
en el Ba
arrio de Loreeto ocurrido en septiemb
bre y octubree de 2014.
El día 11 de marzo de 2016 se
e recibe en Aguas de Cádiz
C
escrito
o de la Com
misión Inform
mativa de
bilidad firmad
do por el Seccretario Genneral del Excmo. Ayuntam
miento de Cáádiz, por el que
q se da
Sostenib
traslado de los siguientes acuerd
dos tomadoss por unanim
midad de loss presentes een la sesión del día 7
de marzo
o:
1. SSolicitar a lo
os Técnicos redactores qque emitan informe com
mplementariio en el que
e realicen
vvaloración sobre los resu
ultados de laas analíticas realizadas sobre el esta do del agua desde el
n que comien
nzan a detecctarse agente
es contamina
antes en la m
misma
momento en
2. SSolicitar a lo
os que eran Gerente de ACASA y Dirrector Técnicco en el mo mento del in
ncidente,
informe relativo a la causa que motivvó el mismo
El presente Informee Complementario se reddacta para dar
d respuestta al primer punto indiccado más
arriba.

2

OB JETO Y ESTTRUCTURA DEL PRESEENTE INFOR
RME COMP
PLEMENTARRIO

El objeto del preseente informe
e es dar reespuesta a la
l solicitud de la Comiisión Inform
mativa de
bilidad de reaalizar una va
aloración de los resultado
os de las ana
alíticas realizzadas sobre el estado
Sostenib
del aguaa desde el mo
omento en que
q comienzaan a detectaarse agentes contaminan tes en la missma.
Para con
nseguir el objetivo plante
eado, se expoondrá en primer lugar un
n extracto dee las disposicciones de
la legislaación vigentee en materia de calidadd del agua que
q son de aplicación
a
al objeto del presente
Informe Complemen
ntario, a conttinuación se realizará un
na revisión de
e lo ya expueesto al respe
ecto en el
Informe de Resultad
dos de la Co
omisión, se continúa co
on una tabla
a donde expponen las incidencias
relativass a los resu
ultados de las analíticass y finalmen
nte se indiccan a modoo de conclussiones la
valoració
ón solicitadaa.

3

EXTTRACTO DEE LA NORM ATIVA DE APLICACIÓ
ÓN

Se preseenta a contin
nuación un extracto
e
del RD 140/200
03, de 7 de febrero, por el que se esstablecen
los criterrios sanitario
os de la calid
dad del agua de consumo
o humano, destacando aaquellas disposiciones
que mayyor relevanciia tienen en la valoraciónn que se ha solicitado.
s
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Artículo 4. Responsabilidades y competencias
c
s.
1. Los m
municipios so
on responsab
bles de aseggurar que el agua suminiistrada a traavés de cualq
quier red
de distriibución, cistterna o depó
ósito móvil een su ámbito
o territorial sea apta paara el consumo en el
punto dee entrega al consumidorr.
2. Cuand
do la captación o la cond
ducción o el tratamiento
o o la distrib
bución o el aautocontrol del agua
de consu
umo lo realicce un gestorr o gestores distintos del municipio, éste velará por el cump
plimiento
de este Real Decreto
o por parte de
d los mism os. La responsabilidad de
e los gestorees finaliza en
n el punto
de entreega a otro geestor o en la llave de pasoo general de la acometida del consum
midor.
…
6. Si la ccalidad del agua de con
nsumo humaano sufre modificacione
m
es que implliquen que de
d forma
temporaal o perman
nente no sea
a apta para el consumo
o, en cada uno
u de los caasos que señalan los
apartado
os 1, 2 y 3 deel presente artículo,
a
el geestor deberá
á poner en conocimientoo de la pobla
ación y/o
de los otros gesto
ores afectad
dos, así coomo del mu
unicipio, en
n su caso, dicha situa
ación de
incumplimiento, lass medidas co
orrectoras y preventiva
as previstas, a través dee los medios y en la
forma que considere
e más adecu
uada, de acu erdo con la autoridad sa
anitaria, a fi n de evitar cualquier
c
ue afecte a la
l protección
n de la saludd humana.
riesgo qu

Artículo 5. Criterios de
d calidad deel agua de coonsumo hum
mano.
El agua d
de consumo humano deb
berá ser saluubre y limpia.
A efecto
os de este Real
R
Decreto
o, un agua dde consumo
o humano se
erá salubre y limpia cu
uando no
contengga ningún tip
po de microorganismo, parásito o sustancia,
s
en una cantiddad o conce
entración
que pueeda suponer un riesgo para
p
la saludd humana, y cumpla con
n los requisiitos especificados en
las partees A y B del anexo
a
I.

Artículo 6. Punto de cumplimientto de los criteerios de calid
dad del agua
a de consumoo humano.
El agua de consum
deberá cum
mo humano que se poone a disposición del consumidor
c
mplir los
requisito
os de calidad
d señalados en esta dispposición, en los
l siguiente
es puntos:
a) El pu
unto en el cual
c
surge de
d los grifoos que son utilizados habitualmentte para el consumo
c
humano
o, para las agguas suminiistradas a trravés de una
a red de distribución, d entro de loss locales,
estableccimientos pú
úblicos o privvados y dom
micilios particculares.
b) El pun
nto en que see pone a disp
posición del consumidorr, para las aguas suministtradas a parttir de una
cisterna,, de depósito
os móviles pú
úblicos y privvados.
c) El pun
nto en que so
on utilizadas en la empreesa, para las aguas utilizadas en la inddustria alime
entaria.
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Artículo 17. Control de
d la calidad
d del agua dee consumo hu
umano.
1. En téérminos gen
nerales, en cada
c
abasteecimiento se
e controlará
án los parám
metros fijad
dos en el
anexo II. Cuando la
l autoridad
d sanitaria lo dispongga se contrrolarán aquuellos parám
metros o
contamiinantes que se sospeche
e puedan esttar presente
es en el agua de consumoo humano y suponer
un riesgo
o para la salud de los co
onsumidoress.
2. El con
ntrol de la caalidad del agua de consu mo humano
o engloba loss siguientes apartados:
a) Autoccontrol del agua de conssumo humanno
b) Vigilancia sanitariia
c) Contro
ol del agua en
e grifo del consumidor
c
3. Todoss los resultaados derivad
dos del conttrol de la caalidad del agua de con sumo deberrán estar
recogido
os en un sisttema de reggistro para ccada caso, preferiblemen
nte en sopoorte informático y en
Nacional de
concordancia con el Sistema de Información
I
e Agua de Consumo.
4. En tod
da muestra de agua de consumo huumano para el autocontrol, vigilanciia sanitaria y control
en grifo del consumidor, el agua
a se podrá caalificar como
o:
a) «Aptaa para el consumo»: cuando
c
no contenga ningún tipo de microorgganismo, pa
arásito o
sustancia, en una caantidad o concentraciónn que pueda suponer un peligro paraa la salud hu
umana; y
cumpla con los valo
ores paramé
étricos espeecificados en
n las partes A, B y D deel anexo I o con los
valores paramétrico
os excepcion
nados por la autoridad sanitaria
s
y sin perjuicio de lo establlecido en
el artículo 27.7, dete
erminados en
e el análisis .
b) «No aapta para el consumo»: cuando no ccumpla con los requisito
os del párraffo a). Si un agua
a
«no
apta parra el consum
mo» alcanza niveles de uuno o varioss parámetros cuantificaddos que la autoridad
a
sanitariaa considere que han prroducido o ppuedan prod
ducir efecto
os adversos sobre la sallud de la
població
ón, se calificaará como aggua «no aptaa para el consumo y con riesgos paraa la salud».

Artículo 18. Autocontrol.
1. El auttocontrol de la calidad del
d agua de cconsumo humano es ressponsabilidaad del gestorr de cada
una de las partes del
d abasteciimiento y vvelará para que uno o varios laborratorios rea
alicen los
análisis d
descritos en
n este artículo.
2. Sin peerjuicio de lo que dispo
one el artícu lo 6, para el agua de co
onsumo hum
mano suministrada a
través d
de una red de distribución, los geestores tiene
en la posibilidad de toomar muesttras para
parámettros concrettos dentro del
d abastecim
miento, en puntos distintos a los qque se refie
ere dicho
artículo,, si se puede
e demostrar que la validdez de los resultados no afecta a la rrepresentatiividad de
la calidaad del agua de
d consumo humano dessde la salida
a de la ETAP o del depósiito hasta el punto de
entrega al consumid
dor.
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3. Los pu
untos de mu
uestreo para
a el autoconntrol serán representativ
r
vos del abasstecimiento o partes
del mism
mo y se fijaráán por el gesstor con la suupervisión de
d la autoridad sanitaria..
A) Para eel caso de redes de distriibución, se fiijarán, al menos, los siguientes puntoos de muestrreo:
a) 1 a la salida de la ETAP
E
o depó
ósito de cabeecera.
b) 1 a la salida del deepósito de re
egulación y/oo distribución.
c) 1 en cada uno de los
l puntos de entrega enntre los distin
ntos gestores.
d) 1 en laa red de disttribución. En los abasteciimientos que
e suministren
n más de 20..000 m3/día, el
número de puntos de muestreo será de 1 poor cada 20.00
00 m3 o fraccción de aguaa distribuida por día
como media
…
4. Los tip
pos de análissis para el au
utocontrol soon los siguien
ntes:
1º. Exam
men organolléptico: conssiste en la vvaloración de
e las caracte
erísticas orgaanolépticas del agua
de consu
umo humano en base al olor, sabor,, color y turb
bidez.
2º. Anállisis de conttrol: este tip
po de análissis tiene por objeto faccilitar al gesstor y a la autoridad
a
sanitariaa la informaación sobre la calidad organoléptiica y microb
biológica deel agua de consumo
c
humano
o, así como in
nformación sobre la eficcacia del trattamiento de potabilizaciión.
A) Parám
metros básiccos incluidos en este tipoo de análisiss: olor, sabor, turbidez, ccolor, condu
uctividad,
concentrración del ion Hidrógeno
o o pH, amonnio, «Escherichia coli» (E.. coli) y bacteerias coliform
mes.
…
La autorridad sanitarria, si lo conssidera necessario para salvaguardar la salud de laa población
abasteciida, podrá in
ncluir para ca
ada abasteciimiento otro
os parámetro
os en el anállisis de control
5. Cada gestor del abastecimien
a
nto o parte ddel mismo elaborará,
e
an
ntes del 1 dee enero de 2005, un
protocollo de autoco
ontrol y gesttión del abaastecimiento
o. En este protocolo debberá incluirse
e todo lo
relacionado con el control de la calidad del agua de consumo humano y el control sobre el
d
estarr a disposiciión de la au
utoridad san
nitaria y en concordancia con el
abasteciimiento, y deberá
Program
ma Autonómico de vigilancia sanitariia del agua de
d consumo humano.
6. Ante lla sospecha de un riesgo
o para la saluud de la pob
blación, la au
utoridad sannitaria podrá
á solicitar
al gesto
or los muesttreos complementarios que crea oportunos
o
para salvaguaardar la salud de la
població
ón.

Artículo 19. Vigilanciia sanitaria.
La vigilaancia sanitarria del agua de consumoo humano es
e responsab
bilidad de la autoridad sanitaria,
s
quien veelará para qu
ue se realicen
n inspeccionees sanitariass periódicas del
d abastecim
miento.
…
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Artículo 20. Control en
e el grifo deel consumidoor.
1. Para las aguas de consumo hu
umano sumi nistradas a través
t
de un
na red de disstribución pú
ública o
privada,, el municipio
o, o en su de
efecto otra eentidad de ámbito local, tomará las medidas neccesarias
para garrantizar la re
ealización de
el control de la calidad del agua en el grifo del coonsumidor y la
elaboracción periódicca de un informe sobre loos resultadoss obtenidos.

Artículo 27. Incumpliimientos y medidas
m
correectoras y preeventivas.
1. Cualquier incump
plimiento de
etectado en el abastecim
miento o en la calidad ddel agua de consumo
c
humano
o, por el gestor, el muniicipio, el tituular de la acctividad o la autoridad ssanitaria, de
eberá ser
confirmaado.
Esta con
nfirmación se
e realizará, cuando
c
sea nnecesario, co
on la toma de
d una muesstra de agua antes de
las 24 ho
oras de habe
erse detectado el incum plimiento.
2. Tras la confirmación del inccumplimientto, el gestorr o el titula
ar de la actiividad, si exxiste una
actividad
d pública o comercial o el municippio, en el ca
aso de domicilios particculares, inve
estigarán
inmediatamente el motivo del mismo, dejjando consttancia de ello en un libbro de incidencias, y
e 24 horas a la autoriddad sanitaria las características de la situación
n con un
notificarrán antes de
impreso que se ajusstará al modelo recogidoo en el anexo
o VII y por el
e medio de ttransmisión que ésta
determin
ne para los parámetros
p
contemplado
c
os en las parttes A, B y D del
d anexo I.
En el casso de los parrámetros de la parte C d el anexo I, la
a comunicacción se realizzará semana
almente.
3. Una vvez notificado el incum
mplimiento a la autorid
dad sanitaria
a o el deteectado por ella,
e
ésta
valoraráá la apertura o no de una
a «situación de alerta».
La autorridad sanitarria estimará la importan
ncia del incum
mplimiento, la repercusiión sobre la salud de
la población afectad
da y la realizzación de unn estudio de evaluación del riesgo ddebido al epiisodio de
incumplimiento, si lo
o considera necesario.

3.1

A PLICACIÓN
N AL INCIDE
ENTE

Exponem
mos a contin
nuación las ideas princippales resultaado de aplica
ar el extractto de la norm
mativa al
Incidente estudiado::
‐

EEl municipio
o es el respo
onsable de aasegurar que
e el agua suministrada a través de la
l red de
d
distribución sea apta para el cons umo en el punto de entrega al coonsumidor (grifo
(
del
cconsumidor))

‐

EEl gestor del
d servicio velará porr el cumpliimiento del RD 140/22003, finalizzando su
rresponsabilid
dad en la llavve de paso ggeneral de la acometida
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‐

SSi la calidad
d del agua sufre mod ificaciones que impliqu
uen que dee forma tem
mporal o
p
permanente
e no sea aptta para el coonsumo, el gestor
g
deberá poner enn conocimien
nto de la
p
población diicha situació
ón de incumpplimiento de
e acuerdo co
on la autoriddad sanitaria
a a fin de
eevitar cualqu
uier riesgo que
q afecte a la protecció
ón de la salud
d humana

‐

U
Un agua de consumo humano
h
seráá salubre y limpia cuando no conteenga ningún
n tipo de
m
microorganismo, parásitto o sustanccia, en una ca
antidad o co
oncentraciónn que pueda suponer
u
un riesgo paara la salud humana,
h
y ccumpla con los requisitos especificaddos en las partes A y
B del anexo I del RD 140
0/2003

‐

EEl agua de consumo
c
hum
mano que see pone a dissposición del consumidoor deberá cu
umplir los
rrequisitos dee calidad señ
ñalados en eel RD 140/20
003, en el punto en el cuual surge de los grifos
q
que son uttilizados habitualmentee para el consumo
c
hu
umano, denntro de los locales,
eestablecimieentos público
os o privadoss y domicilios particulare
es.

‐

EEl control de
e la calidad del agua dee consumo humano
h
engloba el autoocontrol, la vigilancia
v
ssanitaria y el
e control del agua en el grifo del con
nsumidor; siiendo responnsabilidad del
d gestor
eel autocontrrol, de la auttoridad sanittaria la vigila
ancia sanitaria y del muunicipio el co
ontrol del
aagua en el grifo del conssumidor

‐

EEn toda muestra de agu
ua para el aautocontrol y la vigilanccia sanitaria el agua se calificará
ccomo apta para
p
el consumo cuandoo no contengga ningún tipo de microoorganismo, parásito
o sustancia, en una can
ntidad o con centración que
q pueda suponer
s
un ppeligro para
a la salud
h
humana y cu
umpla con lo
os valores paaramétricos especificado
os en el 140//2003

‐

C
Cuando la autoridad san
nitaria lo dissponga se co
ontrolarán aquellos
a
parrámetros que aún no
eestando reccogidos en el
e RD 140/20003 se sosp
peche pueda
an estar preesentes en el
e agua y
p
puedan supo
oner un riesggo para la saalud de los consumidore
es

‐

LLos puntos de
d muestreo
o para el auttocontrol se
erán representativos del abastecimie
ento y se
ffijarán por el gestor con la supervisióón de la auto
oridad sanitaria

‐

P
ponsabilidadd del gestor, se podrán re
ealizar exám
menes organo
olépticos,
Para el autocontrol, resp
aanálisis de co
ontrol y anállisis complettos

‐

LLos análisis de control tienen porr objeto facilitar al gesttor y a la a utoridad sanitaria la
iinformación sobre la calidad
c
orgaanoléptica y microbiológica, y los parámetross básicos
iincluidos en
n este tipo
o de análissis son: olo
or, sabor, turbidez, coolor, condu
uctividad,
cconcentració
ón del ion Hidrógeno o pH, amon
nio, «Escherrichia coli» (E. coli) y bacterias
ccoliformes

‐

EEl número mínimo de muestrass en el au
utocontrol deberá
d
ser representa
ativo del
aabastecimien
nto y se distrribuirán unifformemente a lo largo de
el año

Pág. 9

Informe Complementario
C
. Valoración del RResultado de las Analíticas
A

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

‐

LLa autoridad
d sanitaria, si
s lo conside ra necesario
o para salvag
guardar la saalud de la po
oblación,
p
podrá incluir otros parám
metros en e l análisis de control

‐

A
Ante la sosp
pecha de un
n riesgo paraa la salud de la población, la autorridad sanitarria podrá
ssolicitar al geestor los muestreos que crea oportunos

‐

LLa vigilanciaa sanitaria del
d agua de consumo humano
h
es responsabilid
r
dad de la autoridad
a
ssanitaria

‐

LLa autoridad
d sanitaria, cuando juzggue que pu
udiera existirr un riesgo para la salud de la
p
población, velará
v
para que
q el gestoor incrementte la frecuen
ncia del mueestreo para aquellos
p
parámetros que ésta con
nsidere oporrtunos

‐

C
Cualquier in
ncumplimien
nto en el abaastecimiento
o o en la calidad del aggua detectad
do por el
ggestor deberá ser confirrmado. Esta confirmació
ón se realizará, cuando ssea necesariio, con la
ttoma de unaa muestra an
ntes de las 224 horas de haberse
h
dete
ectado el inccumplimientto

‐

TTras la confiirmación de un incumpl imiento de los parámettros microbioológicos (parte A del
A
Anexo I del RD 140/2003
3) el gestor iinvestigará el
e motivo de
el mismo y nnotificará anttes de 24
h
horas a la au
utoridad san
nitaria las carracterísticass de la situación

‐

U
Una vez nottificado el in
ncumplimiennto a la auto
oridad sanita
aria, ésta vaalorará la ap
pertura o
n
no de una “situación de alerta”.. La autorid
dad sanitaria estimará la importa
ancia del
iincumplimie
ento, la repe
ercusión a laa salud de la
a población y la realizaciión de un esstudio de
eevaluación del
d riesgo de
ebido al epis odio de incu
umplimiento
o si lo consid era necesariio

‐

EEn cada situ
uación de ale
erta o incum
mplimiento, la
l autoridad sanitaria vaalorará la po
osibilidad
d
de prohibir el
e suministro
o o consumoo de agua

‐

EEn el caso de incumpliimientos de parámetros indicadore
es (parte C del Anexo I del RD
1140/2003) laa autoridad sanitaria
s
val orará la califficación del agua como ““apta o no apta
a
para
eel consumo humano” en función del riesgo para la salud

4

REV
VISIÓN DE LO EXPUESSTO EN EL INFORME DE
D RESULTADOS

El apartaado 4.2 del In
nforme de Resultados,
R
reelativo al análisis de los aspectos
a
relaativos a la ca
alidad del
agua reaalizado tiene las siguiente
es conclusionnes intermed
dias:
‐

Pág. 10

A
Aplicando crriterios exclu
usivamente eestadísticos resulta
r
lógico
o pensar quee los incumplimientos
d
de los valores paramétrricos del día 29 de septiembre y su
ucesivos y loos del día 12
2 octubre
eestén relacio
onados entre
e sí, es decirr que no se trate
t
de suce
esos indepenndientes en cuanto a
ssu origen.
Informe Complementario
C
. Valoración del RResultado de las Analíticas
A

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

‐

‐

‐

‐

Desde los prrimeros días del incidentte se detectó
ó por parte del
d laboratorrio una alta presencia
p
d
de bacteriass aerobias en
n el sector, aaunque debido una apliccación estrictta de los parámetros
indicados en
n el R.D. 140//2003 no se procedió a laa identificaciión de estas bacterias
El método de filtración
n por mem
mbrana en condiciones
c
de alta preesencia de bacterias
aaerobias y sin
s la realización de di luciones, pu
udo provocar la alteraciión del recu
uento de
ccolonias de Coliformes
C
y de E.Coli, duurante la primera fase de
el incidente
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 una situaciónn de anormaalidad bacterriológica práácticamente continua
een el tiempo
o en el sectorr
De la obserrvación de las figuras 3 a 18 se desprende que
q la afeccción se limita a los
d
denominado
os subsectore
es 1, 2 y 3

El apartaado 8 del Info
orme de Ressultados, arrooja las siguie
entes conclussiones relativvas a las ana
alíticas:
‐

EEl día 3 de octubre
o
de 2014
2
se debi ó comunicar a la autoridad sanitariia la confirm
mación de
u
un incumpliimiento de parámetros tipo A, de esta forma a partir de ese día habría sido
rresponsabiliidad de ésta la estimacióón de la importancia de dicho incum
mplimiento

‐

LLa cadena de
d mando del
d incidentee no recibe en un prim
mer momennto con la suficiente
s
aalarma la in
nformación del
d laborato
orio respecto
o del alto crecimiento dde bacterias aerobias
d
detectado en
e el sector,, y una vez que esto ocurre
o
no se
e asume su importancia
a, lo que
ccontribuye a una búsque
eda erróneaa de las causa
as del incide
ente
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Servicio de Abastecimien
nto de Agua een el Barrio de
e Loreto ocurrrido
en septtiembre y octuubre de 2014

5

REV
VISIÓN DE INCIDENCI AS EN LAS ANALÍTICA
AS

Se adjun
ntan tablas en las que se señalan los incumplimieentos de valo
ores paraméttricos (celdas coloreadass en azul cele
este y salmó n). De los incumplimienttos de caráctter microbio lógico, se señalan con óvvalo azul las incidencias y con
óvalo rojjo las confirm
maciones de ésta que deben ser notificadas. Se ha
h indicado también con flechas ama rillas la corre
espondenciaa entre la incidencia y su confirmación.
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orme Complemenntario. Valoración
n del Resultado dde las Analíticas

Comisiónn para el Estudio y Esclareccimiento del In
ncidente en eel
Servicio de Abastecimien
nto de Agua een el Barrio de
e Loreto ocurrrido
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Info
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n del Resultado dde las Analíticas

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

6

CO MENTARIO
OS Y CONSI DERACION ES

Con caráácter previo a la exposicción final de la valoración solicitada, es preciso rrealizar los siguientes
comentaarios y consid
deraciones:
‐

LLas valoracio
ones de las analíticas quee se exponen
n tienen un carácter
c
com
mplementario
o a lo que
sse indica en el Informe de Resultaddos de la Com
misión, por tanto es preeciso recordar que la
ccomplejidad de los fenó
ómenos micrrobiológicos y las técniccas de análissis a las que
e se hace
rreferencia pueden
p
requ
uerir que eel Laboratorrio encargad
do de las ppropias analíticas se
p
pronuncie mediante
m
un informe
i
espeecífico

‐

LLas valoracio
ones que se exponen see centran fundamentalm
mente en preesentar un dictamen
d
‐‐estableciendo una opin
nión técnicaa sobre un asunto som
metido a exaamen‐ acercca de las
iimplicacionees de los ressultados de las analíticaas realizadass durante ell incidente, según lo
eestablecido por
p la norma
ativa de apliccación (RD 14
40/2003)

7

VA
ALORACIÓN
N

Como reesultado del presente Informe Compllementario, se realizan la
as siguientess valoracione
es:
1.‐ Nos ratificamos en lo indica
ado en el appartado de Conclusione
C
s del Inform
me de Resultados en
a 3 de octubbre de 2014 se debió com
municar a laa autoridad sanitaria
relación con las anaalíticas: El día
e ese día
la confirrmación de un incumpllimiento de parámetross tipo A, de esta formaa a partir de
habría ssido responssabilidad de ésta la estiimación de la
l importanccia de dichoo incumplimiento, de
acuerdo con los siguientes hecho
os constatabbles a juicio de
d la Comisió
ón:
‐

SSe inicia un primer epiisodio de inncumplimien
nto de valorres paraméttricos de tip
po A (de
ccarácter baccteriológico)) con confirrmación possterior con los resultad os analíticos del día
11/10/2014, según
s
ensayo
o del Laboraatorio nº 14/338 con tom
ma de muesttra realizada en Plaza
d
de la Fuente
e a las 12:21 h

‐

SSe produce la confirma
ación del inccumplimiento anterior con
c los resuultados analííticos del
002/10/2014 según ensayo del Labooratorio nº 14/346
1
con toma
t
de muuestra realiza
ada a las
113:40 h

‐

P
Por tanto, el
e día 03/10
0/2014 (a paartir de las 13:40
1
h, 24 horas más ttarde de la toma de
m
muestra) yaa se dispon
nía de la coonfirmación de un inccumplimientto, lo que según la
n
normativa obliga
o
al gesttor a notificaar la incidencia a la autoridad sanitaaria, para en ejercicio
d
de las com
mpetencias de vigilanncia sanitaria de ésta
a estimar lla importancia del
iincumplimie
ento, la repe
ercusión en l a salud de laa población y la realizac ión de un esstudio de
eevaluación del
d riesgo debido al episoodio de incum
mplimiento si
s lo considerra necesario
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‐

P
Para este primer episodio se producce además un nuevo incu
umplimientoo el día 03/10/2014 a
llas 19:04 seegún el ensa
ayo nº 14/3 49 del 03/1
10/2014 a la
as 19:04 h, lo que en este
e
caso
cconstituye una reiteració
ón de la conffirmación.

nco episodio
os de incumpplimientos de valores
2.‐ Durante la fase 1 del incidente se produccen otros cin
paraméttricos de tip
po A (de ca
arácter bactteriológico) con confirm
mación postterior, que también
debían haber sido comunicado
os a la autooridad sanitaria, de acu
uerdo con loos siguientes hechos
constataables a juicio de la Comisión:
‐

SSe inicia un segundo ep
pisodio de i ncumplimiento de valores paraméttricos de tip
po A con
cconfirmación posterior con los res ultados analíticos del día 5/10/20114, según en
nsayo del
muestra realizada en C/H
LLaboratorio nº 14/365 co
on toma de m
Héroes de laa Aviación a las 11:20
h

‐

SSe produce la confirma
ación del inccumplimiento anterior con
c los resuultados analííticos del
006/10/2014 según ensayo del Labooratorio nº 14/370
1
con toma
t
de muuestra realiza
ada a las
113:09 h

‐

SSe inicia un tercer epissodio de inccumplimientto de valores paraméttricos de tip
po A con
cconfirmación posterior con los res ultados analíticos del día 5/10/20114, según en
nsayo del
LLaboratorio nº 14/366 co
on toma de m
muestra realizada en Girrasol con Juaan Carlos I a las 11:38
h

‐

SSe produce la confirma
ación del inccumplimiento anterior con
c los resuultados analííticos del
006/10/2014 según ensayo del Labooratorio nº 14/371
1
con toma
t
de muuestra realiza
ada a las
113:37 h

‐

SSe inicia un cuarto episodio de inncumplimiento de valorres paraméttricos de tip
po A con
cconfirmación posterior con los resuultados analíticos del día 06/10/20114, según en
nsayo del
LLaboratorio nº 14/372 co
on toma de m
muestra realizada en Jua
an Carlos I 455 a las 13:47 h

‐

SSe produce la confirma
ación del inccumplimiento anterior con
c los resuultados analííticos del
007/10/2014 según ensayo del Labooratorio nº 14/376
1
con toma
t
de muuestra realiza
ada a las
110:45 h

‐

SSe produce la reiteració
ón de la connfirmación con
c los resulltados analítticos del 08//10/2014
ssegún ensayo del Labora
atorio nº 14//385 con tom
ma de muestrra realizada a las 11:00 h

‐

SSe inicia un quinto episodio de inncumplimien
nto de valorres paraméttricos de tip
po A con
cconfirmación posterior con los resuultados analíticos del día 10/10/20114, según en
nsayo del
LLaboratorio nº 14/401 con toma de muestraa realizada en C/Girasool con CEIP
P Fermín
SSalvochea con
c toma de muestra a laas 11:10 h
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‐

SSe produce la confirma
ación del inccumplimiento anterior con
c los resuultados analííticos del
111/10/2014 según ensayyo del Laboraatorio nº 14//409 con tom
ma de muesttra a las 11:3
30 h

‐

SSe produce la reiteració
ón de la connfirmación con
c los resulltados analítticos del 12//10/2014
ssegún ensayo del Labora
atorio nº 14//417 con tom
ma de muestrra a la 10:48 h

‐

SSe inicia un
n sexto epissodio de inccumplimientto de valore
es paramétrricos de tip
po A con
cconfirmación posterior con los resuultados analíticos del día 11/10/20114, según en
nsayo del
LLaboratorio nº 14/407 co
on toma de m
muestra realizada en C/N
Núñez de Baalboa a las 11
1:09 h

‐

SSe produce la confirma
ación del inccumplimiento anterior con
c los resuultados analííticos del
112/10/2014 según ensayyo del Laboraatorio nº 14//415 con tom
ma de muesttra a las 10:3
38 h

‐

SSe produce la reiteració
ón de la connfirmación con
c los resulltados analítticos del 13//10/2014
ssegún ensayo del Labora
atorio nº 14//423 con tom
ma de muestrra a las 13:100 h

meros días de
el incidente, los avisos de
el Laboratorrio a Aguas dde Cádiz resp
pecto de
3.‐ Durante los prim
la deteccción de un alto
a crecimiento de bacteerias aerobia
as en las ana
alíticas, hacía
ían aconsejable la
notificacción de esta anomalía en
n la calidad ddel agua a la
a autoridad sanitaria,
s
dee acuerdo con
n la
normativva de aplicacción y con arrreglo a las siiguientes con
n consideracciones:
‐

U
Un agua de consumo humano
h
seráá salubre y limpia cuando no conteenga ningún
n tipo de
m
microorganismo, parásitto o sustanciia, en una ca
antidad o co
oncentraciónn que pueda suponer
u
un riesgo paara la salud humana,
h
y c umpla con lo
os requisitoss especificadoos en las parrtes A y B
d
del anexo I del
d RD 140/2003

‐

SSi la calidad
d del agua sufre mod ificaciones que impliqu
uen que dee forma tem
mporal o
p
permanente
e no sea aptta para el coonsumo, el gestor
g
deberá poner enn conocimien
nto de la
p
población diicha situació
ón de incum plimiento de
e acuerdo co
on la autoriddad sanitaria
a a fin de
eevitar cualqu
uier riesgo que afecte a l a protección
n de la salud humana

‐

C
Cuando la autoridad san
nitaria lo dissponga se co
ontrolarán aquellos
a
parrámetros que aún no
eestando reccogidos en el
e RD 140/20003 se sosp
peche pueda
an estar preesentes en el
e agua y
p
puedan supo
oner un riesggo para la saalud de los consumidore
es

‐

EEl día 3 de octubre,
o
en referencia
r
a las analítica
as cuyas tom
mas de muesstra corresponden al
d
día 2 de octu
ubre, el labo
oratorio com
munica a Agu
uas de Cádiz que “se obsserva la dete
ección de
u
un crecimien
nto anormalmente alto de bacteria
as aerobias”. Comunicacción del labo
oratorio a
A
Aguas de Cádiz mediante
e correo elecctrónico de 3 de octubre de 2014 a laas 15:42

‐

Por tanto, lo
P
os avisos del Laboratori o, tanto de forma verbal como esccrita, de la detección
d
d
de un crecimiento ano
ormalmente alto de bacterias aero
obias, siendoo indicativoss de una
p
posible mod
dificación de la calidad ddel agua que de forma pe
ermanente o temporal la
a hicieran
n
no apta paraa el consumo, hacían acconsejable la
a notificació
ón de la situuación a la autoridad
a
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ssanitaria para que en el ejercicio dee sus compe
etencias de vigilancia sa nitaria dispu
usiera las
m
medidas opo
ortunas (com
municación a la población
n, control de otros parám
metros, etc.)

4, con reiterraciones los días 11 y 12,
1 el Laboraatorio recom
mienda a
4.‐ El díaa 9 de octubre de 2014
Aguas dee Cádiz, de forma
f
expresa y por escrrito, notifica
ar a la autoridad sanitariia la problem
mática de
detectad
da en las an
nalíticas realizadas. Esto supone que
e en opinión
n del Laboraatorio a parttir de esa
fecha yaa era necesario poner en
n conocimiennto del respo
onsable de la vigilancia ssanitaria la situación
s
de anormalidad en la calidad del
d agua exiistente en la
as muestras del barrio de Loreto, para
p
que
dispusieera medidas encaminadas a protegeer la salud de la población previsttas por la le
egislación
vigente. Todo ello de
d acuerdo con la normaativa de apliccación y los siguientes h echos constatables a
n.
juicio dee la Comisión
‐

EEl día 9 de octubre
o
de 2014,
2
el Labboratorio desspués de valorar todos ssus componentes los
rresultados analíticos
a
ob
btenidos en días anteriores, recom
mienda a Agguas de Cádiz, como
ggestor del servicio
s
“nottificar a Sannidad la pro
oblemática existente
e
paara, si lo co
onsideran
o
oportuno, re
ealicen también analíticcas en la zon
na”. Comuniccación del Laaboratorio a Aguas de
C
Cádiz mediante correo electrónico dee 9 de octub
bre de 2014 a las 18:01

‐

EEl día 11 de octubre de 2014, el La boratorio co
omunica a Ag
guas de Cád iz en referen
ncia a las
aanalíticas 39
98 a 405 “q
que ademáss de las ba
acterias Coliiformes totaales y e.Coli, se ha
o
observado un
u crecimien
nto de bacte rias aerobias en todos lo
os puntos doonde se han
n tomado
m
muestras. Este rápido crecimiento
c
onsiderar an
normal, teni endo en cue
enta que
se puede co
p
para el correcto recuento de dichhas bacteria
as deben transcurrir 488 horas. An
nte estos
rresultados, reiteramos
r
nuestra
n
recoomendación de poner estos hechos en conocim
miento de
SSanidad”. Co
omunicación
n del Laborattorio a Aguass de Cádiz mediante
m
corrreo electrónico de 11
d
de octubre de
d 2014 a lass 14:20

‐

EEl día 12 de octubre de 2014, el díaa anterior al corte generral del suminnistro en el Barrio, el
LLaboratorio comunica a Aguas de Cáádiz en referencia a las analíticas 4066 a 413 “que
e además
d
de las bacte
erias Coliform
mes totales y e.Coli, se
e ha observa
ado un creciimiento de bacterias
b
aaerobias en todos los puntos
p
dond e se han tomado muestras. Este ráápido crecim
miento se
p
puede consiiderar anorm
mal, tenienddo en cuentta que para el correctoo recuento de
d dichas
b
bacterias deben
d
transscurrir 48 horas. Antte estos re
esultados, reiteramos nuestra
rrecomendacción de poner estos heechos en conocimiento de Sanidadd”. Comunica
ación del
LLaboratorio a Aguas de Cádiz mediaante correo electrónico de 12 de occtubre de 20
014 a las
114:28
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El presente Informee Complementario del Innforme de Resultados
R
de
d la Comisióón para el estudio
e
y
e el servicioo de abaste
ecimiento de
e agua ocurrrido en el Barrio
B
de
esclarecimiento del incidente en
Loreto een septiembrre y octubre de 2014, connsta de 19 pááginas nume
eradas.
o de 2016
Cádiz, 31 de marzo

El D
Director‐Gere
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Ingeniero Téécnico de Ob
bras Públicass

C
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Fdo. Jo
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C
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