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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0015/2007, presentada por Manuel Barrios Hernández, de 
nacionalidad española, sobre las repercusiones del funcionamiento de una 
depuradora de aguas residuales en Maqua (Asturias) sobre los residentes de
las zonas aledañas

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de los malos olores que emanan de la depuradora de aguas residuales 
EDAR de Maqua (Asturias). Indica que la depuradora está situada muy cerca de una zona 
residencial y que el proceso de depuración no se lleva a cabo adecuadamente. Afirma que los 
residentes han pedido a las autoridades competentes que estudien la situación, pero todavía no 
han recibido ninguna respuesta. Solicita ayuda al Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de mayo de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de septiembre de 2007.

«La petición se refiere al funcionamiento inadecuado de la depuradora de aguas residuales 
urbanas de Maqua (Asturias), así como a deficiencias en la recolección de las aguas 
residuales.
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La Directiva 91/271/CEE1 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas es pertinente 
en este sentido, en la medida en que crea el marco legal comunitario para la recolección y el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas: 

 El artículo 3 establece que todas las aglomeraciones urbanas con más de 15 000 
equivalentes de habitante deben disponer de sistemas colectores para las aguas residuales 
urbanas, a más tardar el 31 de diciembre de 2000;

 El artículo 4 dispone que el 31 de diciembre de 2000, a más tardar, las aguas residuales 
urbanas de todas las aglomeraciones con más de 15 000 equivalentes de habitante deben 
pasar por un tratamiento secundario;

 El artículo 5 indica que las aguas residuales urbanas de todas las aglomeraciones con más 
de 10 000 equivalentes de habitante que evacuen en zonas sensibles, deben estar 
sometidas a un tratamiento más riguroso que el secundario.

El peticionario sostiene que la depuradora de aguas residuales urbanas de Maqua está mal 
diseñada, no funciona al régimen adecuado (trabaja al 20-30 % de su capacidad) y repercute 
negativamente sobre la vida de los residentes de las zonas próximas (malos olores, insectos). 
Protesta asimismo por la recolección inadecuada de las aguas residuales industriales y 
domésticas en las proximidades del río Avilés.
El peticionario pide a la Comisión que investigue la situación.

Observaciones de la Comisión

La petición no aporta información suficientemente detallada. Sin embargo, de la información 
proporcionada por una fuente externa2, la Comisión deduce que la depuradora de aguas 
residuales urbanas de Maqua presta servicio a la aglomeración de Avilés.
La aglomeración urbana de Avilés produce una carga superior a los 15 000 equivalentes de 
habitante. No vierte sus residuos en ninguna zona sensible. Sus aguas residuales urbanas están 
sujetas a la obligación de un tratamiento secundario.
Hay en curso un procedimiento de infracción horizontal contra España, en relación con el 
incumplimiento de los requisitos sobre recolección y tratamiento de aguas residuales urbanas 
por numerosos municipios españoles de más de 15 000 equivalentes habitante, que vierten en 
zonas normales y requieren tratamiento secundario. La aglomeración de Avilés figura incluida 
en este procedimiento, por motivo del presunto incumplimiento de los artículos 3 y 4 de la 
Directiva.

Conclusión
El caso planteado por el peticionario ya ocupa a la Comisión en el marco del referido
procedimiento de infracción. La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones
sobre el resultado de dicho procedimiento.» 

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de marzo de 2007.

«La petición se refiere a deficiencias en el funcionamiento de la depuradora de aguas 
residuales urbanas de Maqua (Asturias), así como a deficiencias en el sistema recolector.

                                               
1 Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. DO L 135 de 30.05.1991, p. 40).
2 http://www.cadasa.es/cmscaa/opencms/CAA/saneamiento/infraestructuras-en-saneamiento/comarca-aviles.htm
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En julio de 2007, la Comisión envió una primera comunicación, en la que se comprometió a
mantener informada a la Comisión de Peticiones sobre el resultado del procedimiento de 
infracción en curso. 
Se envió a España un escrito de requerimiento complementario por motivo de insuficiencias 
en la aplicación de la Directiva 91/271/CEE relativa al tratamiento de aguas residuales 
urbanas1.

En su respuesta relativa a Avilés (aglomeración de Avilés), las autoridades españolas hacen 
constar lo siguiente:

- Se recoge el 100 % de la carga contaminante (166 300 equivalentes de habitante).
- La depuradora de aguas residuales urbanas de Maqua tiene una capacidad de tratamiento de 
225 000 equivalentes de habitante y está dotada de una depuradora de tratamiento secundario
desde 2004. La eficiencia del tratamiento de depuración se adecua a las exigencias de la 
Directiva 91/271/CEE.
El problema planteado por el peticionario está siendo abordado en el marco de un 
procedimiento de infracción que la Comisión ejercita contra España. La Comisión mantendrá 
informada a la Comisión de Peticiones sobre el desarrollo del procedimiento.»

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«En una comunicación anterior, la Comisión aludió al procedimiento de infracción horizontal 
en curso contra España, en el que figura incluido el caso de las presuntas deficiencias en la 
aplicación de la Directiva relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas de la 
aglomeración de Avilés. 
En el marco de dicho procedimiento de infracción, la Comisión, en mayo de 2010, ha 
interpuesto un recurso contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no 
asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones de la Directiva sobre el tratamiento de 
aguas residuales urbanas2. Lo que ocurre es que, de acuerdo con la información de que 
dispone la Comisión, la depuradora de aguas residuales urbanas de la aglomeración de Avilés 
continúa funcionando de conformidad con los objetivos medioambientales de la Directiva 
(véanse las conclusiones de los informes correspondientes al período 2009-2010 de todos los 
Estados miembros). Por consiguiente, en el procedimiento de infracción ya no está incluido el 
caso de Avilés.

La Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas no contiene disposiciones 
específicas relativas a los olores o al hedor. Sin embargo, las disposiciones de la Directiva 
marco sobre residuos3 se aplican a las aguas residuales en la medida en que no se encuentren 
contempladas en otra legislación a escala nacional o de la Unión Europea. En virtud del 
apartado 1 del artículo 4 de esta Directiva, los Estados miembros están obligados a adoptar las 
medidas necesarias para evitar inconvenientes ligados a malos olores procedentes del 
tratamiento de residuos, entre los que están incluidas las aguas residuales.

                                               
1 DO L 135 de 30.5.1991.
2 Comunicado de prensa de la Comisión: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/528&format=HTML&aged=0&language=ES&g
uiLanguage=es
3 Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre de 2008, DO L 312 de 22.11.2008.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:ES:PDF
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Sobre la base de las disposiciones de la Directiva marco sobre residuos, la Comisión ha 
pedido a las autoridades españolas que aclaren si, tras la finalización de las obras en la 
depuradora de aguas residuales de Avilés, siguen comprobándose problemas de malos olores 
o hedor derivados del funcionamiento de la depuradora, y qué medidas se han tomado para 
cumplir con las obligaciones de la Directiva marco sobre residuos.»

6. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010.
La información remitida por las autoridades españolas en respuesta a la solicitud formulada 
por la Comisión Europea puede resumirse del siguiente modo:
En el pasado, las autoridades recibieron de los ciudadanos de las zonas aledañas a la 
depuradora en cuestión una serie de quejas sobre malos olores. Adoptaron los pasos 
adecuados para paliar el problema en lo concerniente a la infraestructura y operación de la 
depuradora (gestión y secado de lodos; desodorización del edificio de secado de lodos; 
evacuación de los lodos a contenedores cerrados; adición de oxidantes para frenar el 
desarrollo de olores en la red recolectora). Estas medidas han permitido reducir 
considerablemente el hedor en la depuradora, y no se detectan olores fuera de la misma.

No obstante, las autoridades prevén aplicar medidas adicionales de prevención contra el 
hedor, incluidas medidas de desodorización en la principal estación de bombeo.

Sobre la base de la información recibida de las autoridades españolas se deduce que las quejas 
de los ciudadanos han conducido a la adopción de las medidas pertinentes de conformidad 
con el artículo 4, apartado 1 de la Directiva marco sobre residuos1.
Por consiguiente, la Comisión no tiene la intención de promover más gestiones en la materia.»

                                               
1 Directiva 2006/12/CE de 5 de abril de 2006, DO L 114, 27.4.2006, p.9.


