ADR CAMP D'ELX CIF: G-54307731 (Asociación para el Desarrollo Rural del Campo de Elche que
agrupa a asociaciones y entidades además de personas a nivel individual) en Elche representa
con DNI

Al Defensor del Pueblo
Calle Zurbano, 42 28010 Madrid
En ejercicio de nuestro legítimo derecho y en respuesta a su escrito con fecha de salida
13/04/2015-15028264 y con número de expediente 10016057, queremos plantear a la
Excelentísima Señora Defensora del Pueblo QUEJA en base a los siguientes HECHOS:
En relación a la respuesta ofrecida por la Confederación Hidrográfica del Júcar, en adelante CHJ,
rogamos sean consideradas las siguientes alegaciones:

A. CUESTIONES RELATIVAS A LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDO PARA VIVIENDAS
DISEMINADAS.
•

La CHJ sigue considerando las aguas residuales procedentes de una vivienda unifamiliar
aislada como “aguas residuales urbanas o asimilables” y no como “aguas residuales
domésticas”. Lo cierto es que las aguas residuales proceden exclusivamente del uso de
una vivienda unifamiliar aislada. Tal y como se define en el Real Decreto Ley 11/1995,
de 28 de diciembre, relativa al tratamiento de aguas residuales urbanas:
o Aguas residuales domesticas: “aquellas aguas residuales procedentes de zonas
de viviendas y de servicios y generadas principalmente por el metabolismo
humano y las actividades domesticas”.
o Aguas residuales urbanas: “aquellas aguas residuales domesticas o la mezcla
de las mismas con aguas residuales industriales y/o aguas de escorrentía
pluvial”.

•

Se reitera que única y exclusivamente nos referimos a las viviendas diseminadas del
Campo de Elche, territorio que comprende 326 km2 y 33 pedanías rurales con algún
pequeño núcleo urbano a las que no hacemos referencia en este punto del escrito.
Como bien argumentan en su última contestación, el responsable del tratamiento de
sus aguas residuales es el Ayuntamiento de Elche junto a la Generalitat Valenciana y la
CHJ. Como Anexo I, se adjunta el plano del término municipal de Elche destacando las
parcelaciones o zonas alegales. Dado que el ayuntamiento no facilita censo real de
vivienda dispersa, resulta imposible facilitar el dato real. Tampoco conocemos cómo se
depuran las aguas de los núcleos urbanos de las partidas rurales y de dichas
parcelaciones, ya que algunas tienen alcantarillado pero desconocemos si tiene
conexión con alguna depuradora.
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•

El nuevo Real Decreto 595/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (PHDHJ), aun contemplando
vertidos de aguas residuales urbanas o asimilables de escasa entidad para las
poblaciones de menos de 15 h.e. o 1.000 m3 anuales, no especifica criterios específicos
para los vertidos menores de 1.000 m3 anuales, situación en la que se encuentran las
viviendas diseminadas o dispersas del Campo de Elche.
o Los nuevos criterios de aplicación de la CHJ para viviendas dispersas, a las que
se hace referencia, son los recogidos en el Artículo 55.3 del R.D. 595/2014, que
a su vez, en el caso de estar sobre una masa de agua en mal estado volverán a
aplicarse los parámetros marcados en Anexo I del R.D. 509/1996, según el
artículo 52.4 del R.D. 595/2014. Con este supuesto, se volvería a la situación
inicial del problema puesto que la masa de agua bajo el Campo de Elche es la
080.190 (Bajo Vinalopó) que presenta mal estado químico. En este sentido
entendemos que podrían ser de aplicación las condiciones descritas para
poblaciones superiores a 2.000 h.e., según R.D. 509/1996 para una vivienda
unifamiliar aislada.
Estas condiciones son imposibles de cumplir mediante un sistema de
depuración individual ya que los costos por vivienda serían inasumibles
técnica y económicamente. Como Anexo II se adjunta un presupuesto
estimado de un sistema de depuración de aguas residuales según
requisitos de declaración de vertido que se presenta en el Anexo III.
Las depuradoras compactas del mercado con marcación C.E. no serían
capaces de conseguir depurar las aguas residuales domésticas, según el
condicionante de vertido impuesto por la CHJ en el término municipal
de Elche. Esto implicaría sanciones a los propietarios comprendidas
entre 10.000,00€ y 1.000.000,00€, tipificadas en la letra c) del Artículo
116 del Real Decreto Legislativo 1/2001.
• La incapacidad de conseguir depurar las aguas domésticas a los
niveles marcados por la CHJ, por parte de las depuradoras con
marcado C.E., podría explicarse desde el punto de vista de que
las aguas residuales del sudeste español cuentan con una
concentración de contaminantes superior a las del resto de
España y Europa debido principalmente al clima mediterráneoseco y a las prácticas de ahorro de agua. Por ello, como las
depuradoras con marcado C.E. están diseñadas para cargas de
contaminantes menores a las encontradas en esta zona, se
consiguen niveles de estos parámetros superiores a los
exigidos por la citada legislación. En cambio las zonas
residenciales o parcelaciones alegales no sufrirían dichas
sanciones al ser responsable subsidiario el Ayuntamiento de
Elche y ser catalogadas en el plan urbanístico del municipio
como zonas urbanas. Esto deriva en el vuelco de toda la
responsabilidad en los propietarios de viviendas unifamiliares
aisladas que además son los que aportan una menor carga
contaminante al acuífero.
En este sentido, al descargar toda la responsabilidad sobre los
propietarios de las autorizaciones de vertido, no se estaría
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considerando los Principios de Recuperación y Proporcionalidad, como
recogen, entre otros:
• Artículo 9 de la Directiva del Marco del Agua de 2000/60/CE:
“Recuperación de los costes de los servicios relacionados con el
agua” para los Estados Miembros.
• Artículo 46.5 del R.D. Legislativo 1/2001 de la Ley de Aguas:
“debe existir una viabilidad económica, técnica, social y
medioambiental, incluyendo un estudio específico sobre la
recuperación de los costes.
• Artículo 4.2 del R.D. Ley 11/1995: “en los supuestos en los que
no se estime justificado la instalación de un sistema colector
bien por no suponer ventaja alguna para el medioambiente, o
bien por que su instalación implique un coste excesivo, en
relación a la utilización de sistemas individuales, las
comunidades autónomas podrán establecer que las
aglomeraciones urbanas utilicen sistemas individuales u otros
sistemas adecuados que impliquen un análogo nivel de
protección ambiental”.
• Apéndice 5.7 del R.D. 595/2014, en la Ficha para la justificación
de nuevas modificaciones o alteraciones en su apartado d):
“Motivos que justifiquen la no utilización de una solución
medioambiental significativamente mejor. Justificación de que
los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o
alteraciones de la masa de agua no puedan conseguirse, por
motivos de viabilidad técnica o de costes desproporcionados,
por otros medios que constituyan una opción medioambiental
significativamente mejor” y el apartado e): “Análisis de
alternativas. Justificación de que la alternativa seleccionada es
la que ofrece un mejor resultado económico, social y ambiental
frente a otras consideradas y, en particular, frente a la
alternativa cero. Se incluirá un análisis de coste/beneficio y, en
el caso de descarte de las medidas correctoras que sea
técnicamente posible abordar, un análisis de coste
desproporcionado”.
En consecuencia, se hace hincapié en el planteamiento de que si estas
premisas son aplicables a nivel Estatal y de Administraciones, también
deberían serlo para el propietario de una vivienda unifamiliar en temas
relacionados con el agua.
Como Anexo VI se presenta una sanción real impuesta la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir a una urbanización de 52 viviendas por la
realización de un vertido que supera los límites legales. La cuantía de la
sanción asciende a 6.010,12 € que dividida entre las 52 viviendas se
obtiene un monto individual de 115,6 €. Atendiendo este caso real, se
considera desproporcionado e inviable la recuperación de la inversión
individual que se debe realizar para la depuración de aguas residuales
domésticas por parte de las viviendas diseminadas del Campo de Elche.
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o Por otra parte, el Artículo 52.7 del R.D. 595/2014 recoge el número de
controles anuales para los vertidos de aguas residuales urbanas o asimilables.
En este mismo punto queda establecido que para vertidos urbanos inferiores a
15 h.e. y 1.000 m3 anuales se debe realizar un único control analítico, por una
entidad colaboradora de la Administración Hidráulica que acredite el
mantenimiento y revisión de la instalación.
Este valor de 1.000 m3 anuales no será superado por una vivienda
unifamiliar ya que se disponen de los datos de consumo para una
vivienda unifamiliar de 4 miembros ubicada en la zona, siendo este de
140 m3 anuales, que corresponden a 95,9 litros diarios (caso real
recogido por la Tesis Doctoral “Evaluación y Diseño de un Humedal
Construido para la Depuración de Aguas Residuales Domésticas”
defendida por Pedro Andreo Martínez el 22/12/2014 en la Universidad
de Murcia). Cabe destacar que este dato es inferior al encontrado por
el Instituto Nacional de Estadística en 2012 donde en la Comunidad
Valenciana se consumían 157 litros por habitante y día; justificando
aún más las prácticas de ahorro de recursos hídricos llevadas a cabo
por los habitantes del sudeste español.
•

Referente a la iniciación de la revisión de oficio de todas las autorizaciones de vertido
considerados de escasa entidad y entre las que se incluyen las viviendas diseminadas
del Campo de Elche, se tiene conocimiento que la CHJ, en el ejercicio de esta premisa,
está remitiendo autorizaciones de vertido a la Confederación Hidrográfica del Segura
(CHS) en las zonas que perteneciendo al Campo de Elche, son limítrofes con esta
confederación. Se tiene conocimiento por las redes sociales de varias cartas en este
sentido con la remisión de documentación a la CHS, en domicilios de la partida rural de
Matola, en la Carretera de Elche a Aspe, etc. Anexo IV.

•

Con respecto al no establecimiento de comparativas con otros Organismos de Cuenca
una vez publicado el R.D. que aprueba el PHDHJ (R.D. 595/2014), si en su Artículo 22 se
puede leer “En las zonas situadas dentro del territorio de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar, que vinieran tradicionalmente recibiendo recursos de la Demarcación
Hidrográfica del Segura, la asignación de recursos en la planificación hidrológica se
realiza de forma coordinada entre los Organismos de cuenca de las Confederaciones
Hidrográficas del Júcar y Segura, quedando esta asignación finalmente supeditada a lo
que, en su caso, decida al respecto el Plan Hidrológico Nacional” debería ser posible la
cooperación en todos los aspectos posibles. En este sentido, la finalidad de las
Confederaciones es preservar la calidad de las aguas y para ello, en el ejercicio de sus
funciones no puede obviar las actuaciones iniciadas por otros organismos de cuenca.
Teniendo en cuenta las características del campo de Elche y que todos los tratados de
agua hacen referencia a la conservación y la reutilización como parte primordial, las
experiencias y resultados obtenidos por otras cuencas deben ser consideradas como
primordiales a la hora de aplicar actuaciones.

4

B. CUESTIONES RELATIVAS AL ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DEL ACUÍFERO
•

La contaminación que ejercen las aguas residuales de las viviendas del Campo de Elche
sobre el acuífero 080.190 (Bajo Vinalopó) no está totalmente esclarecida.
Anteriormente se ha mencionado la imposibilidad de conseguir un censo real del
Campo de Elche y con ello la estimación de la carga que las viviendas aisladas ejercen
sobre el acuífero en cuestión.

•

La carga real ejercida sobre el acuífero por el vertido de una vivienda unifamiliar
aislada, podría ser comprobada científicamente mediante una “Prueba de percolación”
de la zona del Campo de Elche. Se desconoce la existencia de pruebas de percolación
en la zona y se insta a la Administración competente a que realice este tipo de estudios.

•

En cuanto a las actuaciones previstas para combatir la contaminación del acuífero,
descritas en el anejo 10 del R.D. 595/2014, se ruega se inicien en la mayor brevedad
posible por la CHJ (en el BOE sí cita expresamente zonas de la provincia de Valencia
como prioritarias)

C. CUESTIONES RELATIVAS
FITODEPURACIÓN

A

HUMEDALES

ESTANCOS

DE

FITOEVAPORACIÓN

Y

•

Sobre el informe técnico elaborado por una empresa que presta servicios de asistencia
técnica bajo la dirección del Área de Calidad de Aguas al que hace referencia este
punto, no se ha recibido como adjunto en la última contestación recibida. Por ello se
solicita que se nos haga llegar dicho informe.

•

Adicionalmente, la CHJ no es ajena a los sistemas de depuración de aguas mediantes
sistemas de fitodepuración ya que dispone de experiencias publicadas en revistas
científicas, en el marco de un Proyecto Life. Un ejemplo de estas experiencias es el
trabajo titulado “The use of free water surface constructed wetland to treat the
eutrophicated waters of lake L’Albufera de Valencia (Spain)” y firmado, entre otros, por
María Carmen Regidor Perona (Técnico de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Júcar).

D. REGULACIÓN DE REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DE DICHOS SISTEMAS
•

En relación con los humedales estancos, que valore los informes técnicos enviados y
realizados por particulares, una pequeña empresa y la Universidad de Murcia (UM)
dado que hemos tenido que afrontar de forma altruista y particular los gastos
derivados de dichos informes creemos que lo mínimo que debería hacer la CHJ es
pronunciarse sobre ellos, ya que el esfuerzo de varios ciudadanos por mejorar el
medioambiente tal y como marca la legislación debe ser favorecido y respaldado por
las Administraciones.

•

En cuanto a la autorización de sistemas de vertido cero y su justificación técnica con
respecto a la ausencia de vertido a Dominio Público Hidráulico, de los 5 sistemas
implantados en el campo de Elche sólo se ha recibido una revocación de la autorización
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de vertido para una vivienda (Anexo V) que curiosamente no se encuentra en el
término municipal de Elche y sí en una zona de cabecera.
•

Por otra parte, la Tesis Doctoral titulada “Evaluación y Diseño de un Humedal
Construido para la Depuración de Aguas Residuales Domésticas”, citada anteriormente,
es un ejemplo de la utilización de estos sistemas en el campo de Elche donde además
de demostrarse su eficacia para conseguir vertidos compatibles con la legislación
vigente, se contempla la utilización de las aguas residuales regeneradas como
reutilizables para uso agrícola calidad 2.1 según el R.D.1620/2007, de 7 de diciembre,
por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

E. REITERACIÓN DE PETICIONES
•

Dado lo expuesto anteriormente, consideramos fundamental que el Defensor del
Pueblo Español continúe la tramitación con el Organismo de Cuenca y exija la
coordinación entre la CHJ, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche, para
la solución definitiva del problema.
o Que inste a la CHJ a que deje de contemplar a las viviendas unifamiliares
aisladas del Campo de Elche, no como parte de estos pequeños núcleos de
población, sino como lo que son, viviendas dispersas y por consiguiente solo
exija un sistema adecuado de depuración en arreglo a los habitantes
equivalentes de cada vivienda y proceda controlar de forma aleatoria mediante
controles por parte de dicho organismo, como hacen el resto de Organismos de
Cuencas Españolas solo para valoración y mejora de dichos vertidos y no como
método sancionador. Buscando soluciones económicamente sostenibles y a ser
posible favoreciendo la reutilización.
o Que la CHJ exija al Ayuntamiento de Elche que solucione las parcelaciones y
pequeñas urbanizaciones alegales, que contempla como urbanas y no dota de
sistemas de depuración y tratamiento de sus aguas residuales.
o Que inste a la CHJ a que se coordine con otros Organismos de Cuenca y busque
posibles soluciones ya existentes para adoptar en el caso concreto de la
provincia de Alicante.

o Que la CHJ se coordine con al CHS tal y como exige la legislación ya que
comparten recursos hídricos, además de estudiar, analizar, diagnosticar y
aportar tanto medios técnicos como económicos para solucionar el problema
de la contaminación de acuíferos, sobre todo cuando por deriva y gravedad los
regantes y agricultores del Sur de la provincia de Alicante utilizan las mismas
aguas hasta en 8 ocasiones sobrecargando los mismos. Además, deben
contemplar el grave problema de sequía que existe en la zona ya que se trata
de un clima mediterráneo-seco con una precipitación media anual inferior a
300 mm según datos de la estación agroclimática que el Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA) posee en el Campo de Elche. En este sentido, la
utilización del agua regenerada por los sistemas de fitodepuración podría ser
reutilizada para el riego de pequeños huertos privados ubicados en las
viviendas unifamiliares.
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o Que la CHJ se pronuncie en firme con respecto a la utilización de sistemas de
fitodepuración y contemple esta tecnología como posible solución a la
problemática de depuración de aguas residuales domésticas procedentes de
viviendas diseminadas sin posibilidad de conexión a colectores municipales de
aguas residuales. Por otro lado, el coste total de la implantación de estos
sistemas no debe ser asumido solo por los propietarios de las viviendas, sino
que las Administraciones deben poner todos los medios necesarios a su
alcance, incluso algún tipo de subvención o ayuda.
o Dado que esta solución no puede ser ofrecida de forma individual ni por esta
asociación ni por los ciudadanos, rogamos al Defensor del Pueblo que inicie
actuaciones con el Ayuntamiento de Elche y la Generalitat Valenciana a tal
efecto y a la mayor brevedad posible.
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Anexo I. Plano del Campo de Elche (adjuntamos plano a escala aparte de esta pequeña imagen)

Anexo II. Costos aproximados por vivienda de un sistema de depuración de aguas residuales
domésticas al sur de la provincia de Alicante según requerimientos de la CHJ.
-

Proyecto por técnico de autorización de vertido, entre 600,00 y 800,00€ (media de
700,00€)
Depuradora de oxidación total 4.500,00€ con marcado CE.
Obras de instalación de arqueta toma muestras y puesta en marcha, 3.500,00€.
Medidor de caudal 1.500,00€

-

1 analítica anual desde 350,00€ hasta 900,00€ según empresa y situación de la
vivienda, el costo de las analíticas puede verse incrementado por el desplazamiento de
los técnicos (media 650,00 €)

-

Total aproximado teniendo en cuenta medias en costos variables 10.200,00€ para la
instalación del sistema, más las analíticas anuales cuya media es de 650,00€.
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Anexo III. Revisión de autorización de vertido.

9

10

Anexo IV. Pantallazo esta misma mayo-junio 2015

Anexo V. Revocación autorización vertido.
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Anexo VI. Ejemplo de Sanción por vertido instada por la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

Quedando a su disposición para cualquier otra información o documentación al respecto,
firmamos este documento a 8 de junio de 2015 en el Camp d'Elx, Campo de Elche.
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