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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0350/2007, presentada por Eanna Connely, de nacionalidad irlandesa, 
sobre los problemas de contaminación acústica derivados del funcionamiento de 
la depuradora de aguas residuales de Mooncoin

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja del ruido que produce el funcionamiento de la depuradora de aguas 
residuales de Mooncoin. La peticionaria explica que los residentes tuvieron que soportar 
primero malos olores y más tarde se han visto enfrentados a problemas de contaminación 
acústica, por lo que se han dirigido en diversas ocasiones a las autoridades responsables del 
ordenamiento del territorio y el medio ambiente y al ayuntamiento de Kilkenny. Sostiene que, 
aunque el problema de los malos olores se resolvió, no se ha hecho nada para solucionar el 
problema del ruido, que se ha vuelto intolerable para los residentes. La peticionaria pide al 
Parlamento Europeo que investigue la situación y obligue a las autoridades locales a cumplir 
la legislación europea en materia de contaminación acústica.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de septiembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2007.

«I. La petición

La peticionaria protesta por el ruido generado por una depuradora de aguas residuales de 
Kilkenny (Irlanda). Explica que los residentes siguen sufriendo molestias ocasionadas por el 
ruido de esta planta, a pesar de que en varias ocasiones se ha intentado solucionar los problemas 
con el consejo del condado de Kilkenny y la Agencia de Protección del Medio Ambiente. La 
petición hace referencia a la normativa irlandesa por la que se transpone la legislación 
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comunitaria sobre ruido y solicita la intervención de la UE para conseguir que ésta sea cumplida 
por el consejo del condado de Kilkenny. 

II. Comentarios de la Comisión sobre la petición

El ruido ambiental está regulado por la Directiva 2002/49/CE1, que impone a las autoridades 
competentes de los Estados miembros la elaboración de mapas estratégicos de ruido y la 
adopción de planes de acción destinados a gestionar los problemas de ruido. 

Los primeros mapas de ruido debían elaborarse a más tardar el 30 de junio de 2007 y se aplican a 
las aglomeraciones de más de 250 000 habitantes, así como a los ejes viarios cuyo tráfico supere 
los 6 millones de vehículos al año, los ejes ferroviarios con más de 60 000 trenes al año y los 
aeropuertos civiles con más de 50 000 movimientos anuales. Los planes de acción 
correspondientes deben adoptarse antes del 18 de julio de 2008. 
Los datos que permiten identificar las zonas de Irlanda afectadas por la obligación de elaborar 
mapas de ruido y adoptar planes de acción fueron comunicados a la Comisión y están 
disponibles en Internet2. Esos datos muestran que la aglomeración de Dublín es la única de 
Irlanda que supera los 250 000 habitantes y que está sujeta a esa obligación.

Por lo demás, la Directiva no impone obligaciones específicas para instalaciones como las 
mencionadas en la petición. En el caso de las aglomeraciones, la Directiva indica, en realidad, 
que ha de atenderse especialmente al ruido de los transportes y al ruido de los emplazamientos de 
actividades industriales y de los puertos. En definitiva, los criterios que hay que tener en cuenta 
para gestionar el ruido, independientemente de cuál sea su origen, así como las medidas de 
reducción o prevención del ruido, son competencia exclusiva de los Estados miembros. 

La instalación en cuestión también podría estar comprendida en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 96/61/CE3 relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación, si su 
capacidad supera determinados umbrales establecidos en el anexo I de la misma. Según esta 
Directiva, las autoridades competentes, en este caso, tendrían que determinar para cada 
instalación un permiso integrado basado en las mejores técnicas disponibles para garantizar 
un elevado nivel de protección del medio ambiente en su conjunto, incluido el ruido. Las 
mismas autoridades deben garantizar el cumplimiento de las condiciones del permiso por 
parte del operador al explotar la instalación. Los Estados miembros disponen de un periodo 
transitorio hasta el 30 de octubre de 2007 para garantizar que las instalaciones existentes 
cumplen plenamente la Directiva.

De conformidad con la Directiva 2006/12/EC4 sobre residuos, según la interpretación que de 
ella ha hecho el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europea, las aguas residuales están 
reguladas por la normativa comunitaria sobre residuos cuando no lo están por otras normas 
nacionales o comunitarias equivalentes. Esta Directiva indica que los residuos no deben 
eliminarse utilizando métodos que puedan causar incomodidades por el ruido o el olor. Tras la 
presión ejercida por la Comisión en relación con las quejas por las molestias ocasionadas por 
                                               
1 DO L 189 de 18.7.2002, p. 12-26.
2 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library (expediente «Comunicación de datos 2005/Informes de 
los Estados miembros»).
3 DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.
4 DO L 114 de 27.4.2006, p. 9-21.
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el olor en varias depuradoras de aguas residuales en Irlanda, las autoridades irlandesas 
aplicaron una nueva normativa por la que se impone a las autoridades locales la obligación de 
impedir las incomodidades por ruido y olor causadas en su gestión de las depuradoras de 
aguas residuales. La Agencia de Protección del Medio Ambiente irlandesa actúa como 
autoridad de supervisión 

III. Conclusiones

La Directiva 2002/49/CE sobre el ruido en el medio ambiente no impone obligaciones en el 
caso contemplado por la presente petición y deja a la completa responsabilidad del Estado 
miembro la elección de los criterios de ruido y de las medidas de reducción que hay que 
aplicar. 

Si la instalación estuviera comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 96/61/CE 
(gestión integrada de la contaminación), serían las autoridades competentes del Estado 
miembros las responsables de garantizar la observancia de las disposiciones en materia de 
ruido, como las establecidas en la autorización de explotación, entendiendo que son las 
autoridades competentes de los Estados miembros las que establecen tales disposiciones y que 
éstas deben basarse en las mejores tecnologías disponibles.

En cuanto a los aspectos relativos a la aplicación de la Directiva 2006/12/CE (residuos), la 
Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades irlandesas para determinar cómo se 
está aplicando la nueva legislación en relación con la depuradora mencionada por la 
peticionaria.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de estos contactos.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de abril de 2009

«Las autoridades irlandesas indican que la depuradora de aguas residuales mencionada por el 
peticionario fue construida por un constructor inmobiliario con el visto bueno del 
departamento de servicios hidrológicos del consejo del condado de Kilkenny (KCC). La 
construcción se inició en octubre de 2005. En mayo de 2006, los trabajos estaban 
prácticamente finalizados y se empezó a recibir las primeras aguas residuales. La planta se 
encuentra en el lugar de la depuradora de aguas residuales original de KCC para la localidad 
de Mooncoin y se ubica en un entorno muy rural a unos dos kilómetros de Mooncoin y a 500 
metros del río Suir. Se trata de una planta del tipo SBR (reactor discontinuo secuencial) y ha 
sido construida por Naas Engineering. 

Las autoridades irlandesas confirman que se produjeron varios problemas con respecto a la 
calidad de la construcción y del equipo suministrado. El personal de KCC elaboró una lista de 
deficiencias con 97 puntos que deberían haberse llevado a cabo antes de que KCC se hiciese 
cargo de la planta. Hasta finales de año 2006, el contratista realizó algún esfuerzo poco 
entusiasta para intentar resolver los puntos de la lista de deficiencias; aunque, después de esa
fecha no hizo prácticamente nada al respecto. En junio de 2007, KCC no tenía otra opción que 
hacerse cargo del funcionamiento de la planta. En julio de 2007, el contratista inició el 
proceso de liquidación y todavía quedan pendientes de resolución algunas cuestiones ante el 
Tribunal Supremo de Irlanda.
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Desde que se recibieron las primeras aguas residuales en la planta, los residentes locales se 
han quejado de los olores y, sobre todo, del ruido. Respecto a las molestias ocasionadas por el 
ruido y los olores, la Comisión ha recibido la información específica siguiente:

Ruido:
El 17 de mayo de 2006 se recibió la queja inicial sobre el ruido. El 24 de mayo de 2006 se 
llevó a cabo un estudio sobre el ruido (durante el día) en el que se registraron niveles de 49 y 
56 Leq durante un periodo de diez minutos en las dos viviendas más próximas a la planta. Se 
tomaron una serie de medidas en la planta para reducir los niveles de ruido. Entre ellas, se 
instaló un revestimiento acústico alrededor de la entrada de aire, se sustituyó el revestimiento 
de lana acústica por otro con mayor capacidad de aislamiento acústico, se colocó en un 
emplazamiento más bajo la entrada de aire, se construyó un muro detrás de la entrada de aire, 
se realizaron modificaciones en las tuberías de los depósitos del SBR y se rellenaron estos 
depósitos hasta alcanzar un nivel más alto. La combinación de estas medidas ha dado como 
resultado una significativa disminución de los niveles de ruido.

El 24 de mayo de 2007 se midieron por última vez los niveles en las mismas viviendas, 
registrándose caídas de 49 a 41,1 y de 56 a 45 dba Leq respectivamente durante el mismo 
periodo de tiempo (normalmente los límites aceptados son de 55 dba Leq durante el día y de 
45 dba Leq durante la noche). Las otras dos mediciones de ruido realizadas (julio de 2006 y 
enero de 2007) entre ambos periodos, muestran un progreso sostenido hasta los niveles 
registrados en mayo de 2007. Las medidas que se han tomado desde mayo de 2007 han 
reducido aún más los niveles de ruido. En este momento se ha alcanzado un punto en el que 
resulta poco probable que se puedan conseguir más reducciones en los niveles de ruido. 

Olores:
El problema de los olores en la planta ha sido intermitente. Su origen se debía en buena parte 
al diseño defectuoso de la planta, que nunca se encargó de forma adecuada y para la que KCC 
nunca recibió un manual de funcionamiento. A pesar de esto, KCC intentó hacer operar la 
planta en el estado en que la había dejado el contratista, sin disponer de ningún tipo de
instrucciones por parte del fabricante. Para resolver este problema, la planta se sometió en 
2008 a la inspección de un especialista en diseño de SBR externo y, a continuación, se 
implementaron de forma inmediata sus recomendaciones. 

Conclusiones

Parece que la autoridad local competente, el consejo del condado de Kilkenny, ha intervenido 
para solucionar los problemas de ruido y olores planteados por el peticionario. La Agencia de 
Protección del Medio Ambiente (EPA) se ha implicado en todo el proceso y se muestra 
enormemente satisfecha con las mejoras realizadas.

En vista de las medidas tomadas para enmendar la situación y de la información de la que 
dispone la Comisión, no es posible identificar un incumplimiento de la legislación 
comunitaria.»


