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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 Esclarecimiento del
d Incidentee en el Servicio 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
Con fech
ha de 28 de marzo
m
de 2016 se presennta en Aguass de Cádiz, esscrito firmaddo por D. Jua
an Miguel
Núñez O
Orihuela y D. Daniel Gómez Blanco, annteriores Ge
erente y Director Técnicoo respectivam
mente.
El presen
nte Informe Complemen
ntario se red acta a petición de D. Ma
anuel Gonzállez Bauza, prresidente
de Aguaas de Cádiz, para analizzar y valorarr el escrito realizado po
or los anterriores gestorres de la
sociedad
d en respuesta al segundo punto aco rdado por laa Comisión de Sostenibiliddad.

2

OB JETO Y ESTTRUCTURA DEL PRESEENTE INFOR
RME COMP
PLEMENTARRIO

El objeto
o del presente informe es
e dar respueesta a la soliicitud de la Presidencia
P
dde Aguas de Cádiz de
realizar una valoracción del escrrito presentaado con fecha 28 de marzo de 20116 por los anteriores
elación con eel incidente.
gestoress de Aguas dee Cádiz en re
Para con
nseguir el objetivo
o
plan
nteado, se rrealizará en primer lug
gar una revi sión del do
ocumento
presentaado, indican
ndo cómo se
s ha estruccturado y a continuación se expoondrán el análisis
a
y
valoració
ón de las afirmaciones, argumenntos y justifficaciones que
q
se planntean en el
e propio
documento.
En el preesente inform
me se presen
ntarán en cu rsiva las extrractos literales del docum
mento presentado.

3

REV
VISIÓN DELL DOCUME NTO PRESEENTADO PO
OR LOS ANT
TERIORES G
GESTORES

El escritto firmado por
p los anteriores gestoores de Aguaas de Cádiz se presentaa como resp
puesta al
miento de laa Comisión de
d Sostenibiilidad de feccha 7 marzo
o de 2016 q ue se recibe
e por los
requerim
interesados con feccha 11 de marzo
m
de 20116 y motivaado por no estar
e
“de accuerdo con todas
t
las
ones en el infforme sobre los sucesos ocurridos en
n el barrio de
e Loreto”.
valoracio
Pág. 4

Informe Com
mplementario. Valoración de documento elaboradoo por los anteriorres gestores

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

El docum
mento, desp
pués de la exxposición dee motivos cittada en el párrafo
p
anterrior, consiste en una
serie de consideracio
ones y conclu
usiones que se organizan
n en tres bloques bien di ferenciados:
‐

U
Un primer conjunto de
e consideraaciones relattivas a la exposición
e
y justificació
ón de la
aaplicación del Protocolo
o de Autoconntrol y la ine
existencia de
e “incumplim
mientos de la
a calidad
d
del agua”

‐

Un segundo
U
o conjunto de
d consideraaciones relaativas a la exposición
e
y justificación de los
m
motivos quee llevaron a indicar que l as anomalías encontradas en la insttalación interior de la
ffinca de C/Hermanos Orttiz Echagüe, 8 eran la cau
usa del incidente

‐

Un tercer blloque en el que de acueerdo con lass consideraciones anteriiores se exponen sus
U
cconclusioness

4

AN ÁLISIS Y VALORACIÓ
V
ÓN DEL DO
OCUMENTO
O PRESENT
TADO POR LOS ANTE
ERIORES
GESSTORES

El presente capítulo
o de análisis y valoracióón del docum
mento se estructurará een tres aparrtados en
de las partess del docume
ento a las quue se refiere::
función d
1. Exposición de
d motivos
2. Primer conju
unto de consideracioness relativas a la exposició
ón y justificaación de la aplicación
a
d
del Protocolo de Autocontrol y la ineexistencia de
e “incumplim
mientos de la calidad del agua”
a
3. SSegundo con
njunto de co
onsideracion es relativas a la exposición y justificcación de loss motivos
q
que llevaron
n a indicar qu
ue las anom alías enconttradas en la instalación innterior de la
a finca de
C
C/Hermanoss Ortiz Echaggüe, 8 eran laa causa del in
ncidente

4.1

A NÁLISIS Y VALORACIÓ
V
ÓN DE LA EEXPOSICIÓN
N DE MOTIVOS

En este aapartado se analizan y va
aloran las cuuestiones de carácter gen
neral relativaas al docume
ento y las
incluidass en la expossición de mottivos
El acuerdo tomado por la Comissión de Sosteenibilidad, in
ndica textualmente “Sol icitar a los que eran
écnico de ACCASA en el momento
m
de
el incidente, informe rela
ativo a la
Gerente de ACASA y Director Té
causa qu
ue motivó el
e mismo”. Sin
S embargoo en el docu
umento elaborado se abbordan otrass muchas
cuestion
nes que nadaa tienen que
e ver con laas causas del incidente, como los inncumplimientos de la
normativva de aplicacción, etc.
Por lo taanto, el contenido del documento
d
nno se corressponde con lo acordadoo por la Com
misión de
Sostenib
bilidad
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El docum
mento indicaa textualmen
nte en refereencia a los esscritos que reciben
r
los aanteriores ge
estores lo
siguientee “mediantee la cual nos solicitan quee en el plazo
o de diez día
as procedam
mos a remitir nuestras
considerraciones al in
nforme a fin del esclareccimiento de las posibles causas
c
del inncidente en el
e servicio
de abastecimiento de
d agua ocu
urrido en el B
Barrio de Lo
oreto en septiembre y occtubre de 20
014”. Sin
o como se ha
h indicado en
e el punto anterior el acuerdo
a
de la Comisión de Sostenib
bilidad se
embargo
limita a rrequerirles laa elaboración de un info rme relativo
o a las causass del incidentte.
En el mismo sentido
o se indica en
n el último ppárrafo de laa exposición de motivos “Que, no esttamos de
as valoracion
nes efectuaddas en el info
orme sobre los
l sucesos oocurridos en el barrio
acuerdo con todas la
S
ad nada tiene
e que ver
de Loretto…” cuando lo que se accuerda por pparte de la Comisión de Sostenibilida
con estaa cuestión.
Por lo tanto, en la exposición de motivos del documento se dan
n a entendeer unos térm
minos del
requerim
miento recib
bido por los anteriores ggestores porr parte de la Comisión dde Sostenibilidad que
no coincciden con lo acordado po
or ésta.

4.2

A NÁLISIS Y VALORACIÓ
V
ÓN DEL PR IMER CONJJUNTO DE CONSIDERA
ACIONES

En este apartado se analizan y valoran
v
las coonsideracion
nes relativas al Protocoloo de Autocontrol y al
miento de la normativa de calidad del agua (p
páginas 1 y 2 del docum
mento). Para ello se
cumplim
indicará lo expuesto en el docum
mento y a conntinuación el análisis y va
aloración co rrespondiente.

“Desde el mismo momento
m
en el cual se ttuvieron con
nocimiento de
d los oloress detectadoss, (29 de
septiemb
bre de 2014)) se procedió
ó a la aplicaciión rigurosa del Protocollo de Autoconntrol.”
Debemo
os decir al reespecto, que la primera dde las llamadas telefónicas que se rrecibieron co
on quejas
por mal olor se correesponde con
n el aviso nº 336341 que se produce a las 15:08 h ddel 29 de septiembre
de 2014. Lo manifesstado por el personal opeerario sobre las maniobrras realizadaas en las tress Válvulas
Límite de Sector (VLLS) ese mism
mo día, indicca que la op
peración de apertura de las mismas se inicia
30‐13:00, de clarando loss operarios claramente qque en ninguna de los
aproximadamente entre las 12:3
tres válvvulas se realizó purga y liimpieza de loos tramos de
e las tuberías que contennían agua esstancada,
tal y com
mo establecee el Protocolo
o de Autoconntrol, lo que resulta una clara vulnerración de los artículos
3.3.5 y 33.3.5.1 del mismo.
Por otraa parte, hay que recorda
ar que mienttras la aperttura de la VLLS de la Avennida Juan Ca
arlos I da
lugar a eepisodios dee malos olorres que provvocan avisoss de los abonados y possterior realizzación de
analíticaas en la zona influencias de dicha vválvula, la apertura
a
de la otras doos VLS no da
a lugar a
episodio
os de malos olores y con
nsecuentes aavisos, por lo
o que hasta 8 días despuués de la ape
ertura no
se orden
na la realizaación de ana
alíticas en laa zona de in
nfluencia de
e estas otrass dos válvullas. Estas
analíticaas se repiten
n los días 10, 11 y 12 de octubre,, detectándo
ose ya que la contamin
nación es
generalizzada en el seector.
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Por lo taanto, en el documento
d
se obvia qu e se produjo
o un claro in
ncumplimiennto del Prottocolo de
Autocon
ntrol durantte el inciden
nte, aunquee fuera con anterioridad a tener cconocimientto de los
malos ollores detectaados.

“Los resu
ultados que se reciben al
a día siguiennte 1 de Octu
ubre, igualmente son neggativos, por lo que se
da aviso
o a la Auto
oridad Sanitaria y se dda por cerra
ada la incidencia, dadoo que no exxiste una
confirma
ación analíticca del supuesto incumpliimiento.
Tras las actuacioness oportunas y a la vista dde los resulta
ados de los análisis,
a
com
mprobándosee en buen
resultad
do de los mism
mos, se reesttablece el suuministro y see comunica a la Autoridaad Sanitaria””
Este párrrafo algo co
onfuso hace referencia a las analíticaas del día 30
0/09/2014 e indirectame
ente a las
del 29/009/2014 pues utilizan el adverbio “iggualmente”, y aunque da a entendeer que ese mismo
m
día
1/10/2014 se comun
nica a la Auto
oridad Sanitaaria, la prime
era notificación que nos consta que se
s realice
0
a las 14:18h.
por escrito a esta, data del día 03/10/2014
Hay que hacer consttar que se re
establece el ssuministro el
e día 30/09//2014 sobre las 20:00h a la parte
s
eel día 29/10/2
2014, con lo que esta accción de cualq
quiera de
del barriio a la que see le cortó el suministro
las formas es anterio
or a cualquie
er notificació n a la Autoridad Sanitaria.
Por lo ttanto, de accuerdo con los hechos constatados por la Comisión, el aaviso a la autoridad
a
sanitariaa se produce
e el día 3 de octubre y nno el día 1 de octubre co
omo parece darse a entender en
la consid
deración antterior.

“Posteriiormente peese a no existir
e
un inncumplimientto de la ca
alidad del aagua, se prrocede a
incremen
ntar las actu
uaciones y see decide reaalizar un sinffín de analítiicas para assegurar la ca
alidad del
agua sum
ministrada y comprobar que no existte riesgo algu
uno.
Por ello, se decide seeguir realizando analíticaas en los missmos puntoss de muestraas así como se
s decide
ampliar las tomas y sus correspo
ondientes annálisis, a otro
os alternativo
os no solo ell zona del pa
atio de La
Fuente, ssino en otross lugares del barrio”
n se puede ddecir que no
Al respecto de esta consideració
c
o existen precedentes en Aguas de Cá
ádiz de la
ón de análisis en puntoss de muestr eo sin incum
mplimientos,, siendo estaa una medid
da que ni
repetició
siquiera está recogid
da en el Proto
ocolo de Auttocontrol, prreviéndose esta
e circunstaancia en la normativa
n los casos en
n que es req uerido por laa autoridad sanitaria.
s
de aplicaación sólo en
Por otraa parte, cabe destacar que
q desde eel día 29/09
9/2014 al 12
2/10/2014 innclusive (14 días), se
realizan en Loreto 85 análisis (de
el tipo de coontrol), cuando el númerro de análisiss del mismo tipo que
se realizan anualmen
nte en Cádizz en condicioones normale
es es de 65.
Por lo ttanto, la pu
uesta en ma
archa de la campaña de
d analíticass en el Barrrio de Loretto puede
considerrarse una medida
m
totalm
mente extraaordinaria y de todo punto despropporcionada para una
situación
n de inexiste
encia de incu
umplimientoos como la que se describe por los annteriores gestores.
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“Se ha d
de precisar que,
q
en la Zona
Z
del secctor Loreto, no existe un
n punto de aautocontrol previsto,
definido y autorizado por la misma, dato neecesario para
a entender el
e resultado dde ciertos an
nálisis. Lo
cual con
nllevó el ten
ner que realizar las tom
mas a ras dee suelo sin medidas
m
higgiénicas con dudosos
resultad
dos. Igualmen
nte se ha de resaltar quee se realizan
n analíticas en
e tuberías qque estaban cerradas
al consumo de las peersonas.
Todo elllo ha de ser tenido en cuenta parra considera
ar que en niingún momeento se detectan un
incumpliimiento reiteerado (confiirmado) de los valores no aptos para el consuumo en las tuberías
destinad
das al suminiistro de la po
oblación.
Cuando se presenttan ciertos resultados de análisis positivos se
s realizan a continua
ación los
ondientes con
ntrastes los cuales
c
siemppre dan resulltados de serr un agua lim
mpia y perfecctamente
correspo
apta
Es decir, no existe pu
ues un incum
mplimiento coonfirmado de
d acuerdo co
on lo dispuessto en el art.. 27.1 del
RD 140//2003 Y Art. 33 del Decrreto Andaluzz 70/09, quee de razón de
d comunicaar ello a la Autoridad
A
Sanitaria
a.”
En contrraste con lo anteriormen
nte expresaddo en la ante
erior conside
eración, se cconstata la existencia
e
de incum
mplimientos,, confirmacio
ones de éstoos, así como de la reitera
ación de conffirmaciones entre los
días 29//09/2014 y 12/10/2014 tal y como ha quedado
o acreditado
o en el Inform
me Complem
mentario.
Valoració
ón del resulttado de las analíticas, reaalizado por laa Comisión.
Por otra parte, resulta incongrue
ente que se ttengan dudaas de los resultados de laas analíticas debido a
diciones de las corresp
pondientes ttomas de muestra
m
y que estas annalíticas se reiteren,
las cond
ampliánd
dose incluso
o los puntos de
d tomas (a iniciativa de
e Aguas de Cá
ádiz), sin quee el gestor modifique
m
o haga m
modificar las condicioness de las tomaas.
Resulta ccuando men
nos extraño, que se ordennen tal canttidad de analíticas si no sse dan por vá
álidos los
resultados de éstas.
Cabe deecir que si el problema provenía de la realizació
ón de las to
omas de mueestra a ras de
d suelo,
resultaba fácilmentee solucionable tal circunsstancia (com
mo posteriorm
mente, en laa fase II del incidente
i
d 24‐48 horas).
se hizo een un plazo de
Además es necesario
o indicar que
e el Laborat orio informaa de la inexisstencia de d udas sobre la
l validez
edimiento de
e toma de muuestra emple
eado.
de los reesultados de las analíticas realizadas con el proce
Por lo taanto, para la
l Comisión quedan acrreditados los incumplim
mientos de vvalores para
amétricos
con conffirmaciones posterioress que son m otivo de notificación a la autoridadd sanitaria, y que no
existen motivos paara dudar de
e la validezz de los ressultados de las analíticaas realizada
as por el
laborato
orio.

Pág. 8

Informe Com
mplementario. Valoración de documento elaboradoo por los anteriorres gestores

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

En lo qu
ue respecta a las toma
as de muesttra realizadaas en tuberías cerradass al consum
mo de las
personas, nuestra opinión
o
es que
q esta cir cunstancia no
n resta relevancia a loos resultado
os de las
analíticaas correspond
dientes, de acuerdo
a
con los siguiente
es motivos y razonamienntos:
1. En el caaso de detecttarse una inccidencia baccteriológica en
e un punto de toma de muestra
que perrtenezca a un
u tramo quue se ha cerrrado al con
nsumo humaano, este he
echo sólo
puede deberse
d
a do
os circunstan cias:
a. El agua quee llegó a ese tramo a tra
avés de la reed antes de que este
fuese cerraddo, ya estabaa afectada po
or la incidenccia bacteriológica
b. La tubería en la que se toma la muestra e s la causan
nte de la
incidencia
En cualquiera de la
as circunstanncias anterio
ores la incide
encia debe sser investiga
ada y por
tanto, el
e resultado de
d la analíticca correspon
ndiente es un
n indicador dde la calidad del agua
en la red.
2. El propiio procedimiento para laa toma de la muestra en el tramo, prrovoca que éste
é deba
abrirse a la entrada de agua ppara que no
o se despresurice al dejaar correr el agua un
tiempo determinado antes de rrecoger la muestra
m
de 250
2 ml (prottocolo de la toma de
muestraa). En cualqu
uier caso el ttramo debe abrirse a la entrada de aagua cada ve
ez que se
realiza una toma de muestra. PPor lo tanto
o, no se puede garantizaar que los trramos en
cuestión
n estuviesen cerrados peermanentem
mente.
Cabe deecir en todo
o caso, que en los incuumplimientos y confirmaciones dettectados tan
nto en el
Informe de Resultados como en el Complem
mentario de valoración
v
de
e las analíticaas, éstos se producen
p
tanto en
n tramos tantto abiertos como
c
cerradoos.
Por lo ttanto, en op
pinión de la Comisión, el hecho de
e que algunas analíticass correspon
ndiesen a
que estuviessen cerradoss al consumoo humano, no
n impide la
a aplicación de los resulltados de
tramos q
dichas analíticas a laa existencia de incumplim
mientos de valores
v
para
amétricos seggún el RD 14
40/2003.
Por últim
mo, hay que
e hacer notar que el critterio seguido
o por los anteriores gesstores para descartar
d
resultad
dos de analíticas expuestto en su doc umento (tom
mas de muesstra realizaddas a ras de suelo)
s
no
es seguido por los mismos
m
con las tomas dde muestra realizadas
r
a partir del ddía 12 de octtubre, ya
que al día siguiente se ordena el
e corte de s uministro po
or incumplim
mientos de vvalores para
amétricos
con los rresultados co
orrespondie
entes a esas ttomas, siend
do éstas realizadas a rass de suelo.

“Pero pese a ello, no se detieene en estoos análisis de
d contraste
e, sino que se siguen haciendo
posteriormente anállisis los días siguientes
s
y se amplían de
d forma significativa loss puntos de tomas
t
de
análisis, aun dando resultados
r
neegativos conntinuos
Todas esstas las incid
dencias repro
oducidas y reeferidas entrre los días 1 y 11 de Octuubre de 2014, fueron
desechadas y descarrtadas tanto
o por el Direcctor Técnico
o, como por el Gerente aanterior, desscartando
nta a la Auto
oridad Sanita
aria y a la A
Autoridad Mu
unicipal (Presidencia de A
ACASA) dado que las
dar cuen
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incidencias son deseechadas y en los sucesivoos contrastess de confirma
ación, estos dan negativvos, como
003”
marca ell R.D 140/20
Tal y com
mo ya se ha indicado y ju
ustificado enn los análisiss y valoraciones anteriorres, entende
emos que
no existten motivos para desech
har y descarrtar los resu
ultados de la
as analíticass realizadas entre los
días 1 y 11 de octubre.

4.3

A NÁLISIS Y VALORACIÓ
V
ÓN DEL SEG
GUNDO CO
ONJUNTO DE
D CONSIDEERACIONESS

En este aapartado se analizan y va
aloran las coonsideraciones relativas las
l causas deel incidente. Para ello
se indicaará lo expuessto en el doccumento y a continuación
n el análisis y valoración correspondiiente.

“Durantee los días de
d la alerta sanitaria nno se encon
ntró de form
ma clara y ddeterminantte, causa
irrefutab
ble que pudieera ser el orig
gen de la conntaminación
n.
Cuando sse declara la
a alerta sanittaria, se proggraman una serie de trab
bajos acordees con el Protocolo de
Autocon
ntrol, Autorid
dad Sanitaria
a y los resultaados analíticcos que diaria
amente se esstaban dand
do.
Entre estos trabajos se encontra
aban las tareeas de cloracción y limpiezza de las connducciones afectadas
a
en el ba
arrio. Cuando
o se llega a la tubería qque conecta con la acom
metida domicciliaria de la
a finca de
hermano
os Ortiz de Echagüe
E
nº 8,
8 se produceen efectos en
n la cloración
n consistentee en una disminución
brusca d
de los nivelles de cloro que hace indicar que la concentrración bacteeriana era de
d cierta
importan
ncia.
De las co
onversacionees con los veecinos se connoce que hab
bían existido
o problemas de atascos de aguas
residualees con filtra
aciones al teerreno e iguualmente los vecinos in
ndicaron quee venían no
otando la
posibilid
dad de fugas de agua en esa tubería ddel patio. A esto
e se unía, los comentaarios de los operarios
o
que en ccierta ocasió
ón vieron com
mo salía ag ua limpia en
n gran cantidad por enttre los ladrilllos de un
pozo de alcantarillad
do que se enccontraba en la calle.
Estas anomalías rela
atadas y ning
guna más, soolo se daban en todo el barrio, en estaa dirección.
Se decid
de investigarr en este ún
nico punto ddonde este efecto estab
ba sucedienddo y se detecta una
irregularridad. Se enccuentra una conducción interior de agua potablle con algun as perforaciones que
podía ha
aber estado en contacto
o con el aguua residual, dada la cerrcanía a ellaa de una arq
queta del
sistema del alcantariillado de la finca.
f
No era, ni es descabellado penssar, que unaa puesta en
n carga de la
a red de alccantarillado, con una
elevación
n de niveles en los pozoss y un contaccto sin presió
ón entre un embolsamiennto de aguas fecales y
otro de a
agua potablee, pudiera ha
aber ocasion ado un foco de contamin
nación bacteeriana.”
Toda estta consideraación expone
e la idea de que la anom
malía de la C/Hermanoss Ortiz Echaggüe es la
única qu
ue encontraron, lo que no demuesstra de ninggún modo que
q realmennte no hubie
era otras
posibles causas del incidente,
i
ni que esta annomalía reun
niese las cara
acterísticas nnecesarias pa
ara ser la
causa deel propio inciidente.
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Se nos explica tam
mbién que en
e la installación interior de la fiinca en cueestión se daban las
q aguas fe
ecales y aguaas potables pudiesen
p
hab
ber entrado en contacto, pero de
circunstaancias para que
ninguna forma se argumenta
a
que tal punnto de posible contacto
o pudiese cconstituir el foco de
ente.
contaminación general del incide
Por tantto, no se ap
porta por pa
arte de los anteriores gestores
g
ni un sólo datto o argume
ento que
invalide la idea de que
q es imposible que la anomalía de C/Herman
nos Ortiz Echhague, 8 sea la causa
del incid
dente y conttaminación del
d Barrio (taal y como se
e expone en el Informe de Resultad
dos de la
Comisión).

“En los d
días posterio
ores se repara
a esta tuberíía y toda la instalación
i
in
nterior de disstribución dee agua se
renueva.. Esta medida y las demás que see toman durrante la alerrta, acaban con la situ
uación de
contaminación que se
s había pressentado”
No se esspecifica a qué otras me
edidas se reffieren en estta consideracción, y por t anto se descconoce si
pudieron
n influir en la desaparicción de la sittuación de contaminació
c
ón. Lo que ssí puede ponerse en
duda, yaa que se ha demostrado
o en el Inform
me de Resultados que es técnicameente imposib
ble que la
avería in
nterior de la C/Hermano
os Ortiz Echaague, 8 sea la causa del incidente, ees que su re
eparación
tuviese n
ningún efecto en la resolución de inccidente.
Por tantto, no se ju
ustifica de ninguna
n
form
ma que la reparación de la installación interiior de la
C/Hermaanos Ortiz Echague,
E
8 tuviese
t
ningguna relació
ón con la de
esaparición dde la contam
minación
general del barrio.

a única y excclusiva anom
malía que se ddetecta dura
ante la alerta
a sanitaria y como resultado de la
Esta es la
búsqued
da de las caussas de las múltiples inspeecciones realizadas.
El hecho
o de ser la avería
a
interio
or de la C/H
Hermanos Ortiz Echague
e, 8 la únicaa singularidad que se
encuenttre no la hace forzosame
ente la expliccación.

“Según ttodo lo anteerior y sin en
ntrar en la im
mportancia de
d lo detecta
ado, en la caapacidad de que esta
anomalíía fuera la ca
ausante de la
l contaminaación genera
al del barrio, de los flujos
os del agua circulante
c
(que en aquel mom
mento se dessconocía, poor no tener la aplicación informáticca necesaria
a), de las
teorías d
de las presion
nes, de la imposibilidad o no de peneetración del agua
a
residuaal en la condu
ucción de
agua po
otable…etc. Dejando
D
de lado estas cconsideraciones y por la
a necesidad de informarr sobre el
origen d
de la contam
minación, a fin
fi de dar cuumplimiento al arto 27 del
d RO 140/22003. Se apu
untó esta
singulariidad por ser la única quee se encontróó.”
No es p
posible realizzar un dictamen sobre la posibilidaad de que la
a anomalía la C/Herman
nos Ortiz
Echaguee, 8 sea la causa del incid
dente sin enttrar en los faactores que pretenden
p
ddejar fuera de análisis
los anterriores gestorres.
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Por tantto, si los anteriores ge
estores no entran en los condicio
onantes técnnicos apunttados, es
imposible dar por bueno
b
el resultado de las considerraciones rea
alizadas porr éstos relattivas a la
posibilid
dad de que laa anomalía la C/Hermannos Ortiz Ech
hague, 8 sea la causa del incidente.

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 12 pááginas nume
eradas.
Cádizz, 11 de abril de 2016

El D
Director‐Gere
ente

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

El Jefe de Compras, Contratación
C
n y Almacén

Fdo. Jo
osé Antonio Campo‐Coss
C
ío García
In
ngeniero Téccnico Industrrial
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El
E Jefe de Dessarrollos, Coontrol y Sistemas

Fdo. Pedro Gonzáález Díaz
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