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6.1. INTRODUCCIÓN. 
 

 Actualmente no es posible predecir qué compañías implantarán en un 
futuro un SGMA tipo ISO 14000. Sin embargo, la explosiva utilización de la ISO 
9000 es una indicación del posible camino que va a seguir el crecimiento de la 
ISO 14000, y que ya se ha empezado a observar como se vio en el capítulo 
cuarto del presente texto. 
 
 En sus inicios, la ISO 9000 afectó a muy pocas organizaciones. Muchas 
compañías estaban consiguiendo registros de normas nacionales para los 
sistemas de gestión de calidad. No obstante, cuando la ISO 9000 empezó a ser 
mencionada en las regulaciones de la Unión Europea, y algunas empresas 
empezaron a solicitar la conformidad a sus proveedores, el uso de la ISO 9000 
estalló. 
 
 La pregunta clave es si exigirá algún gobierno y/o las industrias el uso de 
las ISO 14000. En la Unión Europea ya existen regulaciones en vigor para 
obligar al uso de la ISO 14000. Por otro lado, las grandes corporaciones se 
están dando cuenta de que ISO 14000 contribuye a la eficiencia de sus 
procesos y al mismo tiempo promueve la imagen de “amigo del medio 
ambiente”. Por todo ello es previsible que el crecimiento de ISO 14000 llegue a 
superar incluso al de la ISO 9000. 
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6.2. ¿QUÉ ES UNA EDAR? 
 
 
 Una EDAR es una instalación donde se recogen las aguas residuales* 
que llegan a través de un sistema de colectores desde múltiples puntos de 
procedencia, para su posterior depuración*. Estas aguas se someten a unos 
determinados tratamientos fisicoquímicos* y/o biológicos* para conseguir un 
agua con una calidad adecuada*, de forma que posteriormente pueda ser 
reutilizada* o devuelta al medio causando el menor impacto. (* Ver definiciones 
al final del apartado) 
 
  

Una E.D.A.R. pues, se puede entender como una planta donde se 
realiza una actividad industrial como cualquier otra. Con unas materias primas, 
agua residual; unos procesos de transformación de la materia prima, 
tratamientos fisicoquímicos y/o biológicos; un producto final, el agua depurada; 
y un cliente que demanda el producto, la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.2.1. Correspondencia entre EDAR y actividad industrial. (Elaboración propia) 
 
 

En la figura 6.2.1. se representa esta correspondencia entre E.D.A.R. y 

una actividad industrial cualquiera. 
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 La depuración de aguas residuales es una actividad más entre las 

múltiples actividades industriales que existen. Genera una cierta influencia en 

el entorno y por ello es perfectamente susceptible y deseable que sea 

certificada medioambientalmente por ISO 14001. 

 

 

Definiciones relativas al tratamiento de aguas residuales: 

 

 Agua residual: es aquella que ha sufrido algún tipo de contaminación de 
origen antrópico o natural que limita su uso posterior. 
  
 Depuración: es la acción de extraer o eliminar total o parcialmente la 
contaminación existente en las aguas residuales, con el objetivo de obtener un 
efluente que altere lo mínimo posible los parámetros físicos, químicos y 
biológicos del medio receptor o con el objetivo de ser reutilizadas. 
 
 Tratamiento físico-químico: la depuración se produce mediante un 
tratamiento en el cual se añaden reactivos químicos para favorecer la 
decantación de los sólidos en suspensión presentes en el agua residual. 
 
 Tratamiento biológico: la depuración se realiza mediante procesos 
biológicos. Estos procesos se llevan a cabo con la intervención de los 
microorganismos que actúan sobre la materia orgánica e inorgánica, en 
suspensión, disuelta y coloidal, presente en el agua residual, transformándola 
en sólidos sedimentables más fáciles de separar. 
 
 Calidad adecuada: aquella que fije la autoridad competente en materia 
de calidad de aguas en el correspondiente Plan de Cuenca. 
 
 Reutilización: utilización de agua que ya se ha usado en alguna ocasión 
y que habitualmente se ha depurado previamente hasta obtener el grado de 
pureza necesario en función de la finalidad de su reutilización.  
 
 
 
 
6.3. INTERÉS PARA LA APLICACIÓN DE UN SGMA EN UNA EDAR. 
 
 
 Las motivaciones que llevan a una organización a implantar una SGMA 
son muy numerosas, y han sido descritas para el caso de una organización 
cualquiera en el capítulo cuarto del presente documento. No obstante, y ya 
centrándonos en nuestro caso particular de una Depuradora de Aguas 
Residuales Urbanas, existen motivaciones particulares para implementar un 
SGMA.. 
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 La gestión de las aguas residuales es de competencia pública, y privada 
en algunos casos como las grandes industrias. Cuando hablamos de aguas 
residuales urbanas, nos referimos a estaciones depuradoras públicas. Aunque 
pueden estar gestionadas por un ente de carácter público o privado. 
 
 El saneamiento, como servicio público que es, está bajo la 
responsabilidad de la administración competente. El hecho de que la 
administración sea la responsable de estas instalaciones debe incentivar la 
implantación de los SGMA, ya que los entes públicos tienen deben dar ejemplo 
a las organizaciones privadas, y además deben asumir un “plus” de 
responsabilidad respecto a los demás.  
 
 La sociedad moderna es cada vez más exigente en aspectos como la 
seguridad, el uso racional de recursos, los gastos públicos, la mejora de la 
calidad e incluso la imagen. Aspectos como éstos son los que se consigue 
mejorar y optimizar con la implantación de los SGMA. 
 
 
 Sin duda alguna, uno de los mejores incentivos para implantar un SGMA 
en las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas, sería el otorgar un 
peso importante a esta cuestión en el momento de la salida a concurso de la 
gestión de una depuradora. Actualmente, las nuevas instalaciones suelen 
adjudicarse mediante un concurso que incluye proyecto, construcción y 
explotación. La fase de explotación es con diferencia la más larga de las tres, 
ya que es habitual considerar como vida útil de una planta depuradora unos 20 
años. Teniendo en cuenta esta circunstancia, queda claro que el mayor coste 
de la instalación es el de gestión, y es por ello que resulta importante usar 
aquellas herramientas de que disponemos para optimizar los costes de 
explotación y minimizar los impactos sobre el medio. Sin duda los SGMA son 
una de las más potentes herramientas disponibles para conseguir estos fines. 
 
 Finalmente, no se puede olvidar el emplazamiento de las depuradoras 
de aguas residuales urbanas. Que se ubican en las cercanías de las 
aglomeraciones urbanas. Debido a la inevitable presión urbanística, en el 
futuro, es más que probable que estas instalaciones linden totalmente o 
parcialmente con viviendas.  
 

No se puede decir que las plantas de tratamiento de aguas gocen 
precisamente de muy buena aceptación por parte de la población ya que es 
evidente que pueden generar ciertas incomodidades. Con estos hechos sobre 
la mesa, resulta necesario hacer todo lo posible en cuestión de mejora de 
imagen de las EDAR frente a la sociedad. Ya que por todos es conocido el 
fenómeno NIMBY (Not In My Back Yard) que consiste en la aceptación de que 
es necesaria la depuradora, pero no se acepta al lado de casa. E aquí otro 
motivo para la gestión medioambiental. 
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 La depuración de aguas, a pesar de ser una actividad que en si misma 

es beneficiosa para el medio ambiente. Genera un cierto impacto en el 

entorno, y por ello es plausible y deseable la aplicación de un SGMA. 

 

 El saneamiento de aguas residuales es un servicio público, y como tal 

la administración pública tiene la responsabilidad final en este tema. Los 

organismos públicos deben dar ejemplo y deben asumir una responsabilidad 

extra en cuestiones de gestión ambiental. 

 

 Es importante mejorar la imagen que la sociedad tiene de las EDAR, 

evitando con ello que la oposición vecinal ponga impedimentos al desarrollo de 

los necesarios planes de construcción o ampliación de instalaciones. 

 

 


