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Comisión de Peticiones

20.11.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0465/2006, presentada por Juan de Dios Gutiérrez Cogolor, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Comunidad de Vecinos Urb. 
Velle del Sol Sector XXX, sobre la calidad del agua en Mutxamel (España).

1. Resumen de la petición

El peticionario, presidente de la Asociación «Comunidad de Vecinos Urb. Valle del Sol 
Sector XXX», se queja de la situación de las casas situadas en la urbanización Valle del Sol, 
que no tienen acceso al agua potable a pesar del hecho de que el lugar se considera «zona 
urbana». El peticionario sostiene que las autoridades locales no han logrado resolver la 
situación y por ello pide la ayuda del Parlamento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de octubre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009

Comentarios de la Comisión

La información actualmente disponible —en parte gracias al estudio de medios de 
comunicación regionales de la provincia de Alicante y a los datos suministrados por el 
Instituto Nacional de Estadística español— sigue siendo insuficiente para que la Comisión 
realice una evaluación definitiva. Sin embargo, permite a la Comisión perfilar las siguientes 
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conclusiones preliminares:

- La urbanización El Valle del Sol, que pertenece al municipio de Mutxamel (provincia de 
Alicante, España), tiene una población1 que supera el umbral establecido por la Directiva 
relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano2 (es decir, un abastecimiento 
de agua destinado a más de 50 personas o bien un suministro de más de 10 m3 de agua al día). 
Según la Comisión, aunque durante cierto tiempo hayan existido planes por parte del 
municipio de Mutxamel de conectar la red de abastecimiento de El Valle del Sol a una fuente 
de agua de calidad adecuada, estos planes todavía no se han realizado;

a) La Directiva relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano establece las 
siguientes obligaciones:

- cumplir las normas de calidad microbiológica y química relativas al agua para 
consumo humano; 
- controlar regularmente la calidad del agua para consumo humano;
- garantizar que los consumidores tengan acceso a información adecuada y actualizada 
sobre la calidad del agua para consumo humano;

b) El análisis del agua para consumo humano que ha proporcionado el peticionario (fecha de 
muestreo: agosto de 2004) muestra valores elevados: 

- del parámetro «coliformes» (valor medido: 31 por 100 ml; norma de calidad: 0 por 
100 ml); 
- de los parámetros «cloruro» (valor medido: 1 511 mg/l; norma de calidad: 250 mg/l), 
«sulfato» (valor medido: 1 056 mg/l; norma de calidad: 250 mg/l) y «conductividad» 
(valor medido: 5 845 μS/cm; norma de calidad: 2 500 μS/cm).

Sin embargo, este análisis no incluye todos los parámetros que contempla la Directiva relativa 
a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

Conclusiones

La Comisión solicitará información a las autoridades españolas en relación con la situación 
del agua para consumo humano en la urbanización El Valle del Sol (municipio de Mutxamel). 
Una vez recibidos y evaluados los datos, se considerarán los pasos adecuados que deban 
tomarse y se informará a la Comisión de Peticiones mediante una comunicación 
complementaria.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«Estado actual del suministro y de la calidad del agua potable: 

El sistema de suministro de El Valle del Sol llega a cerca de 2003 residentes y, por tanto, entra 

                                               
1 Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es: habitantes permanentes de El Valle del Sol: 183
2 Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano, DO L 330 de 5.12.1998
3 Datos aportados por el Ayuntamiento de Mutxamel, por la Generalitat Valenciana y por el Instituto Nacional de 
Estadística http://www.ine.es 
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en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre agua potable4
.

En 2009, la calidad del agua potable del sistema de suministro de El Valle del Sol cumple en 
gran medida las normas sobre calidad microbiológica y química establecidas en la Directiva 
sobre agua potable (Anexo I, partes A y B), a excepción del valor correspondiente al 
parámetro «fluoruro» (valor medido 2,29 mg/l, valor límite 1,5 mg/l); no obstante, supera 
algunos de los parámetros indicadores, como los correspondientes al sodio, cloruros, sulfatos 
y conductividad5. En consecuencia, en su carta del 10 de septiembre de 2009, la Generalitat 
Valenciana calificaba el agua como no apta para el consumo humano. Los consumidores han 
sido informados al respecto.

Medidas correctivas: 

El 1 de septiembre de 2009, el Ayuntamiento de Mutxamel aprobaba un proyecto para 
conectar el sistema de suministro de agua de El Valle del Sol a una fuente de agua de calidad 
adecuada, con un coste de 1 460 766,11 euros y un tiempo de seis meses para completarlo. La 
Generalitat Valenciana ha incluido el proyecto de agua potable para El Valle del Sol en su 
plan de acción especial de incentivos económicos. Las medidas de carácter operativo 
destinadas a ejecutar el proyecto se han iniciado en octubre de 2009 y se han publicado en el 
sitio web del ayuntamiento6.

Conclusiones

Con la aprobación de estas medidas por parte del Ayuntamiento y de la Generalitat, parece 
que las autoridades responsables, aunque con retraso, han tomado ya las medidas necesarias 
para respetar las obligaciones recogidas en el artículo 8 de la Directiva sobre agua potable 
relativo a medidas correctivas y restricciones de utilización, dado que se ha puesto en marcha 
la conexión del sistema de suministro de agua potable de El Valle del Sol a una fuente de 
agua de calidad adecuada, en cumplimiento de la Directiva sobre agua potable.»

                                               
4 Directiva 98/83/CE de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, 
DO L 330 de 5.12.1998

5 Mientras que los parámetros microbiológicos y químicos recogidos en las partes A y B del Anexo I son 
vinculantes desde un punto de vista jurídico, los parámetros indicadores de la parte C de dicho Anexo sólo se 
fijan como medida de control y para que se cumplan las obligaciones recogidas en el artículo 8 (medidas 
correctivas y restricciones de utilización).
6 http://www.mutxamel.org/document/6329Adj.prov.deposito%20valle%20del%20sol.pdf


