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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1020/2006, presentada por Didier Fabri, de nacionalidad belga, sobre la 
supuesta infracción de la Directiva relativa al tratamiento de los efluentes urbanos

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por la contaminación del suelo causada por la 
filtración de efluentes urbanos en una carretera pública debido a las malas condiciones de las 
instalaciones de alcantarillado, de las que son parcialmente responsables las autoridades 
regionales y, en parte, las autoridades municipales de su lugar de residencia. Mantiene que eso 
constituye una infracción de la Directiva 97/271/CE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de mayo de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2007

«Antecedentes

El peticionario se queja de la inexistencia de una red de alcantarillado en la aglomeración de 
Rhode-Saint-Genèse (en la periferia de Bruselas).

La Directiva 91/271/CE relativa al tratamiento de las aguas residuales1 exige que las 
aglomeraciones europeas dispongan de sistemas colectores para las aguas residuales urbanas 
en caso de que tengan más de 2 000 equivalentes habitante.

                                               
1 Directiva 91/271/CE relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO L 135, 30.5.1991, p. 40).
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La petición

El peticionario afirma que la inexistencia de una red de alcantarillado (sobre todo en los 
números 116 a 182 de la chaussée de Waterloo) está provocando la filtración regular de aguas 
residuales a los pozos negros de las viviendas, a la vía pública e incluso al arroyo del bosque 
de Soignes (del que se extrae agua potable a través de una galería filtrante).

Asimismo, denuncia la falta de coordinación para solucionar el problema entre la región 
flamenca, que es la competente para el servicio de vías y obras, y el municipio, que se encarga 
de la red de alcantarillado.

El peticionario declara que su municipio tenía 17 834 habitantes a fecha de 31 de diciembre 
de 2001 y, por tanto, afirma que se está infringiendo la Directiva relativa al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas.

Observaciones de la Comisión

En 1995, la región flamenca declaró todas sus aguas superficiales como zonas sensibles.

De conformidad con el artículo 3 de la Directiva 91/271/CE, toda aglomeración que vierta sus 
aguas residuales en zonas sensibles debe disponer de sistemas colectores de las aguas 
residuales urbanas para el 31 de diciembre de 1998, a más tardar, en caso de que supere los 
10 000 equivalentes habitante, y para el 31 de diciembre de 2005, a más tardar, en caso de que 
tenga entre 2 000 y 10 000 equivalentes habitante.

Actualmente, Bélgica es objeto de un procedimiento de infracción por incumplimiento del 
artículo 3 en algunas de sus aglomeraciones que superan los 10 000 equivalentes habitante. La 
aglomeración de Rhode-Saint-Genèse no figura entre los datos de que dispone la Comisión en 
el marco de este expediente.

No obstante, la interpretación del concepto de aglomeración, tal como se define en la 
Directiva, no se basa en las unidades administrativas, sino en la continuidad del tejido urbano 
y económico. En otras palabras, las aguas del barrio de Rhode-Saint-Genèse en cuestión 
pueden estar comprendidas en el plan de una aglomeración contigua cuyas dimensiones habrá 
que determinar.

Posición de la Comisión

La Comisión propone enviar una solicitud de información a las autoridades belgas con el fin 
de determinar de qué aglomeración (tal como se define ésta en la Directiva 91/271/CE) 
depende el barrio citado por el peticionario y cuáles son sus características en relación con lo 
establecido en la misma.»

4. Repuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009

«Tras su última comunicación, la Comisión envió dos solicitudes de información a las 
autoridades belgas, cuya respuesta se analiza a continuación.
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Las autoridades belgas (Vlaamse Milieumaatschappij - organismo flamenco de 
medioambiente), en sus respuestas a la Comisión, informan de que:
- las direcciones indicadas por el peticionario se encuentran en el límite Este de una 
aglomeración que engloba parte de los municipios de Beersel y Rhode-St-Genèse 
(aglomeración definida con arreglo a la Directiva 91/271/CEE, es decir, en términos de 
continuidad del tejido económico y urbano); 
- sin embargo, dichas direcciones no están incluidas en la aglomeración. Está previsto que 
sean equipadas con una instalación de saneamiento autónoma (mediante fosas sépticas). Se 
aporta un extracto de la legislación vigente (Vlarem II);
- la citada aglomeración genera una carga contaminante de 49 600 equivalentes habitante.

Según el sitio web1 del Vlaamse Milieumaatschappij, está previsto que el saneamiento de la 
zona indicada por el peticionario se optimice desde el punto de vista colectivo. La Comisión 
opina que las direcciones mencionadas por el peticionario deben considerarse parte de la 
citada aglomeración (definida con arreglo a la Directiva). 

Por tanto y habida cuenta de la dimensión de dicha aglomeración, el artículo 3 de la Directiva 
exige la implantación de un sistema colector de las aguas residuales. No obstante, cuando no 
se justifique la instalación de un sistema colector (ausencia de interés medioambiental o coste 
excesivo), pueden instalarse sistemas individuales u otros sistemas adecuados. Ahora bien, 
estos últimos deberán garantizar un nivel igual de protección medioambiental (en términos de 
recogida y tratamiento). 

La Comisión considera que la mala gestión de las fosas sépticas instaladas en las viviendas
indicadas en la petición contraviene las exigencias medioambientales de la Directiva y que, si 
dichas fosas recibieran un mantenimiento correcto (limpieza periódica y evacuación a una 
planta depuradora) podrían satisfacerlas (nivel igual de protección medioambiental). La 
excepción al principio de recogida sólo es aceptable si se cumplen dichas exigencias y, según 
el peticionario, todavía no se cumplen.

La citada aglomeración está incluida en un procedimiento de infracción horizontal 
actualmente en curso contra el Reino de Bélgica por mala aplicación de la Directiva
91/271/EEC (asunto C-27/03, sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 8 de julio de
2004). 

La Comisión informará a las autoridades belgas de las exigencias requeridas en caso de uso de 
sistemas individuales y de que la situación descrita por el peticionario no es conforme con las 
exigencias de la Directiva. 

Paralelamente, la Comisión seguirá contemplando la situación descrita en la petición en el 
marco del procedimiento de infracción horizontal actualmente en curso, habida cuenta de la 
situación de la aglomeración, que engloba en parte los municipios de Beersel y Rhode-St-
Genèse.»

                                               
1 http://geoloket.vmm.be/zonering/map.phtml


