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CAPÍTULO VIII 
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AMBIENTALES DE UNA EDAR” 
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8.1. INTRODUCCIÓN. 
 

 Las normativas acerca de sistemas de gestión medioambiental como 
ISO 14001, establecen que se deben redactar procedimientos para asegurar 
que se identifican todos los aspectos medioambientales(1) significativos(2) y que 
se conocen todos los requisitos legales aplicables a los aspectos 
medioambientales. Todos estos aspectos deberán ser controlados, y además 
se tendrán en cuenta al establecer los objetivos y metas. 
                                                           
(1) Aspecto medioambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
(2) Aspecto significativo: aquel que produce o puede producir un impacto importante sobre el 
Medio Ambiente de acuerdo con la ley y los principios de la empresa. 
 



CAPÍTULO VIII: IDENTIFICACIÓN Y EVALUCACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  50

 
 A pesar de todo, el texto de la norma no establece una metodología para 
la identificación y evaluación de los aspectos medioambientales. Esto de debe 
a la dificultad de establecer un patrón general dadas las particularidades de 
cada actividad.  
 

 

 El establecimiento de un procedimiento para la identificación y 

evaluación de los aspectos medioambientales, para determinar aquellos 

que tienen o pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, 

es una de las tareas más trascendentes en el proceso de desarrollo e 

implantación del sistema de gestión medioambiental. 

 

 

 

8.2. OBJETIVOS. 
 
 El objeto de este capítulo es la determinación de los aspectos 
ambientales significativos asociados a la E.D.A.R. descrita en el capítulo 
anterior. Asimismo también tiene como objetivo asegurar que se mantiene 
actualizado un registro de los aspectos medioambientales identificados y que 
éstos son tenidos en cuenta en la definición de los objetivos medioambientales. 
 
 

El procedimiento general a seguir para ello engloba tres etapas: 
 

a) Determinación de todos los aspectos medioambientales y sus 
impactos ambientales(1) asociados. 

 
b) Definición de los criterios de evaluación de la significación. 

 
 
c) Determinación de los aspectos significativos a partir de los criterios 

establecidos en la etapa anterior. 
 

 

                                                           
 
(1) Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso 

que resulta, en su totalidad o en parte, de las actividades, productos y servicios de una 
organización.  
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Figura 8.2.1. Esquema del proceso de identificación y evaluación de aspectos 
ambientales significativos. (Fuente: Ministerio de Medio Ambiente) 
 
 
8.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES. 
 
 
8.3.1. Metodología y alcance de la identificación. 
 
 La identificación de los aspectos medioambientales se debe interpretar 
como la elaboración de un inventario de todos aquellos elementos, ya sean 
entradas o salidas que puedan afectar al medio ambiente. 
 
 La metodología usada consiste en la definición de vectores 
medioambientales en los que se pueden situar los distintos impactos sobre el 
medio: aire, ruido y vibraciones, aguas, visual, consumos y energía, y residuos 
sólidos por ejemplo. Posteriormente se deben examinar los procesos que 
tienen lugar en la EDAR, y situar los posibles aspectos en los vectores 
medioambientales correspondientes e identificar los impactos asociados a cada 
aspecto. 
 
 Una cuestión problemática es el alcance de la identificación de aspectos 
ambientales, ya que todas las actividades generan impactos. ¿Hasta que nivel 
de exhaustividad se debe llegar? 
 

IDENTIFICACIÓN DE TODOS LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICACIÓN SEGÚN 
LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA 

PROPIA ORGANIZACIÓN 

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS 

ASPECTOS NO 
SIGNIFICATIVOS 

Actualización 
continua 

Actualización 
continua 
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 La exhaustividad en la identificación de aspectos ambientales puede 
provocar que la tarea posterior de valoración sea muy laboriosa. Por ello, la 
identificación de aspectos ambientales ha de ser realista, permitiendo entonces 
realizar una evaluación de forma lógica y adecuada a la tipología de empresa. 
 
 Por lo tanto, la identificación de aspectos ambientales se realizará 
evitando la exhaustividad innecesaria y primando: la precisión, la claridad y la 
concisión. En este sentido esta es la forma de conseguir la utilidad y practicidad 
de la tesina como elemento de apoyo en la implantación de ISO 14001 en una 
EDAR. 
 
 
8.3.2. Estudio de entradas y salidas. 
 
 
 A continuación se adjuntan las figuras representativas del proceso 
general de la EDAR y las referidas a los procesos que tienen lugar en cada 
línea de tratamiento. La figura 8.3.1. muestra un resumen general del proceso, 
para luego entrar más en detalle en cada línea de tratamiento con la figura 
8.3.2. (pre-tratamiento), figura 8.3.3. (línea de aguas), y figura 8.3.4. (línea de 
fangos).  
 
 

Estos esquemas han sido realizados según lo establecido en el capítulo 
anterior “Supuesto de EDAR a la que se aplica el SGMA tipo ISO 14001”, y 
serán la base para entender el proceso e identificar la mayoría de aspectos 
medioambientales.  

 
 
La validez de los diagramas de entradas (materias primas y energía) y 

salidas (producto, subproductos, residuos y emisiones) recogidos a 
continuación, responde al funcionamiento normal del proceso. Más adelante se 
tendrán en cuenta las situaciones anormales y de riesgo. 
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Figura 8.3.1. Diagrama general del proceso. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 8.3.2. Diagrama del proceso de pre-tratamiento. (Elaboración propia) 
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Figura 8.3.3. Diagrama del tratamiento secundario o biológico. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.3.4. Diagrama de proceso de la línea de fangos. (Elaboración propia) 
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8.3.3. Aspectos ambientales e impactos ambientales asociados. 
 

En la identificación de los aspectos ambientales (tanto beneficiosos o 
positivos, como adversos o negativos) que se generan por las actividades de la 
EDAR en cuestión, se consideran los siguientes vectores medioambientales: 

 

a) Vector residuos sólidos 

b) Vector atmósfera 

c) Vector energía 

d) Vector agua 

e) Vector visual 

f) Vector ruido y vibraciones 

g) Vector suelo 

 

Se distinguen dos tipos de aspectos medioambientales. En primer lugar 
los directos, que son los producidos por la actividad de la empresa, y en 
segundo lugar los indirectos, que son los producidos por actividades de 
terceros o de intermediarios que la empresa puede controlar de manera 
limitada. Estos últimos no forman parte del alcance de este trabajo. 

 

a) Vector residuos sólidos: 
 
a.1.  Desbaste de gruesos 

 

Descripción: 

 Son los residuos procedentes del pozo de desbaste y la reja de desbaste 
situados a la entrada de la planta. Los elementos recogidos son de una 
composición muy heterogénea, principalmente residuos alimentarios y de 
higiene personal, junto con envases, plásticos y cartón. 
 
 Estos residuos se extraen periódicamente según las necesidades y se 
depositan en un contenedor destinado a los residuos sólidos procedentes del 
tamizado.  
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Bombeo inicial y reja de desbaste. 

(www.vsfcd.com) 
Residuos de la reja de tamizado de EDAR 

de Fibracolor S.A.  
 

 

Impacto ambiental asociado: 

 Generación de residuos sólidos destinados a vertederos controlados, es 
decir, su impacto es la colmatación de vertederos.  
 Este tipo de residuos llega de forma continua a la EDAR, aunque en 
cantidades irregulares. Se recogen periódicamente según las necesidades, 
pero lo habitual es una vez por semana. Estos residuos se vierten al 
contenedor de residuos sólidos para ser llevados al vertedero correspondiente. 
 Resumiendo, este es un impacto que se produce continuamente ya que 
se generan estos residuos en todo momento, pero la intensidad del impacto no 
se considera muy importante si tenemos en cuenta que las cantidades de las 
que hablamos para una EDAR que trate unos 10.000 m3/día son de algunos 
metros cúbicos al año.  
 
 

a.2.  Tamices de finos 

 

Descripción: 

 Son los residuos procedentes de los tamices de finos, situados a 
continuación de las bombas de elevación del pre-tratamiento. Los elementos 
recogidos son similares a los anteriores pero de tamaño inferior. 
 
 Estos materiales son conducidos por cintas transportadoras hasta el 
contenedor de residuos sólidos procedentes del tamizado.  
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Reja de desbaste de finos automática, 
con cinta transportadora lateral hacia 
contenedor. (www.epa.gov) 

 
Reja de desbaste en funcionamiento. 

(www.vsfcd.com) 

 

Impacto ambiental asociado: 

 La problemática ambiental de estos residuos es la misma que en el 
aspecto anterior, y aunque la cantidad generada en este caso es superior, 
siendo del orden de algún centenar de m3 al año para una cantidad de agua 
tratada de unos 10.000 m3/día, tampoco se trata de una cantidad demasiado 
importante teniendo en cuenta los residuos por persona y día que genera la 
sociedad occidental en general. 
 

 

a.3.  Arenas: 

 

Descripción: 

 Residuos sólidos de pequeño tamaño obtenidos en los desarenadores, 
que son recogidos desde el fondo y bombeados a un contenedor.  
 
Impacto ambiental asociado: 

 Generación de residuos sólidos destinados a vertederos controlados. 
Este es un impacto que igual que los anteriores se produce de forma continua 
en el tiempo pero cuya intensidad no resulta muy elevada ya que las 
cantidades generadas son poco relevantes y la naturaleza de los materiales 
permite que se trate como un residuo sólido más. 
 
 

a.4.  Grasas: 

 

Descripción: 

 Película formada en la superficie de los desengrasadores del tratamiento 
primario. Esta película de grasas con poco contenido de materia orgánica es 
arrastrada por unas rasquetas y conducida al pozo de grasas para su bombeo 
a un contenedor. 
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Recogida de la película de flotantes. 

(Foto tomada por el autor en la EDAR de Fibracolor S.A.) 
 

 

Impacto ambiental asociado: 

 Valen los mismos comentarios que para el aspecto medioambiental 
anterior. 
 
 
a.4.  Aceites lubricantes: 
 
Descripción: 
 
 Son los aceites necesarios para el correcto funcionamiento y 
mantenimiento de la maquinaria de la EDAR. Al realizar las operaciones 
periódicas de mantenimiento, los aceites recogidos son depositados en un 
bidón destinado a este efecto para su posterior recogida y tratamiento en un 
centro homologado. 
 
Impacto ambiental asociado: 

 Generación de residuos especiales que pueden contaminar las aguas 
y/o el suelo.  
 Estos aceites se producen de forma frecuente a medida que se requiere 
el cambio de los mismos en las distintas maquinas de la EDAR. En condiciones 
normales estos aceites lubricantes residuales son recogidos en un bidón y 
llevados a un centro de tratamiento homologado de aceites. En estos centros 
se consigue reciclarlos de tal forma que si no se produce algún incidente en el 
proceso de substitución y transporte de los mismos el impacto generado es 
ínfimo. 
 
 
a.5.  Residuos edificio de control: 
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Descripción: 
 
 Son los residuos domésticos y banales procedentes de las instalaciones 
de control de la planta. Su composición es heterogénea: plásticos, papel, 
cartón, latas y restos de alimentos principalmente. Son vertidos al mismo 
contenedor destinado a los sólidos procedentes del desbaste de gruesos. Su 
destino será por lo tanto un vertedero controlado. 
 

 
Contenedor de residuos generales de la EDAR de Fibracolor S.A. 

 

 

Impacto ambiental asociado: 

 Colmatación de vertederos. Estos residuos se recogen a diario por el 
servicio municipal de recogida de basuras correspondiente. Evidentemente el 
impacto será mayor o menor según el trato que se de a éstos, por ejemplo 
según si hay separación de residuos por tipo y después existe servicio de 
recogida selectiva. En cualquier caso no se trata de un aspecto cuya intensidad 
de impacto sea alta. 
 
 
 
a.6.  Fangos: 

 

Descripción: 

 Fangos deshidratados obtenidos después del tratamiento en la línea de 
fangos de los lodos procedentes de la decantación secundaria. Presentan un 
elevado contenido de materia orgánica (habitualmente superior al 50%). 
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Depósito en contenedor de fangos 
deshidratados en EDAR de Fibracolor S.A.  

Contenedor de fangos deshidratados de la 
EDAR de Fibracolor S.A.  

 

 

Impacto ambiental asociado: 

 Colmatación de vertederos, ya que los fangos que no han sido 
estabilizados en procesos de digestión suelen tener en la mayor parte de casos 
como destino los vertederos controlados destinados a los residuos sólidos 
habituales.  
 Al igual que en los aspectos anteriores, la producción de fangos es 
continua, y su intensidad en comparación a los otros aspectos es radicalmente 
superior. Esto es debido a que las cantidades de fangos generadas son muy 
superiores a las de los otros residuos sólidos. De hecho, para el caso de una 
EDAR que trate 10.000 m3/día la cantidad de fangos generados es del orden 
de magnitud de los 30.000 m3 al año. Que es una cantidad nada despreciable. 
Este será pues un firme candidato a aspecto ambiental con impacto 
significativo. 
 
FORMA DE MEDIR EL ASPECTO: 
 
 El parámetro de control utilizado en el caso de los residuos sólidos, 
serán las toneladas de residuo generadas por Hm3 de agua residual tratada. 
Este parámetro será comparable para distintos tamaños de EDAR ya que se 
refiere a cantidad de agua tratada. El cálculo del indicador se realizará según 
los datos que figuren en la Declaración de Residuos que teóricamente debe 
realizarse cada año. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS RESIDUOS SÓLIDOS: 

 

EUROPA 

- Directiva 75/442/CEE, sobre residuos (DOCE L 194, de 27.5.75) 

- Directiva 91/156/CEE, reforma (DOCE L 78, de 26.3.91) 

 



CAPÍTULO VIII: IDENTIFICACIÓN Y EVALUCACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  61

ESPAÑA 

- Ley 10/1998, de 21 de Abril, de residuos (BOE nº 96, de 22/4/98) 

CATALUNYA 

- Ley 6/1993 de 15/7/93, reguladora de los residuos (DOGC nº1776 de 

28/7/93) 

- Resolución de 16/10/95, de aprobación del Programa General de 

Residuos de Catalunya (DOGC nº2124 de 6/11/95) 

- Decreto 1/1997 de 7/1/97 sobre residuos en depósitos controlados 

(DOGC nº2307 de 13/1/97) 

- Decreto 34/1996 de 9/1/96 por el que se aprueba el Catálogo de 

Residuos de Catalunya (DOGC nº2166 de 9/2/96) 

- Decreto 93/1999 de 6 de Abril, sobre procedimientos de gestión de 

residuos (DOGC nº2865 de 12/4/1999) 

 

Legislación específica para aceites usados: 

- Directiva 75/439/CEE relativa a la gestión de los aceites usados. 

- Directiva 87/101/CEE de reforma de la anterior. 

Establecen la prohibición del vertido en cualquier tipo de agua, o su 

depósito con efectos nocivos sobre el suelo. 

- Orden Ministerial de 18/2/89 sobre gestión de aceites usados. 

(modificada por la Orden Ministerial 13/6/90) 

- Orden de 6/9/88 de la Generalitat de Catalunya sobre prescripciones 

relativas al tratamiento y eliminación de aceites usados. 

 

 

b) Vector atmósfera: 
 

b.1.  Emisiones gaseosas: 

 

Descripción: 

 Son las emisiones de gases que tienen lugar en los distintos procesos 
de la depuración, sobretodo en el tanque de aireación, en los decantadores, y 
en el tratamiento de fangos. Fundamentalmente se trata de metano (CH4) y 
dióxido de carbono (CO2) generados en el tratamiento secundario y por 
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descomposición de la materia orgánica de los residuos sólidos (desbaste, 
tamizado y fangos deshidratados). 
 
Impacto ambiental asociado: 
 
 El impacto asociado a las emisiones de dióxido de carbono y metano, es 
el calentamiento global de la Tierra debido a la alteración del efecto 
invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural por el cual la 
temperatura de la Tierra se mantiene tal y como la conocemos. No obstante 
debido al aumento de concentración de los llamados gases del efecto 
invernadero (H2O, CO2, CH4, O2, O3, y N2O) se altera la intensidad de este 
efecto invernadero. La consecuencia es que la mayor concentración de estos 
gases en la atmósfera provoca una mayor retención de energía y el 
consecuente incremento de la temperatura media de la Tierra. 
 
 Estas emisiones de gases se producen de forma continua, pero las 
cantidades generadas importantes. Así que puede ser considerado un impacto 
frecuente pero de baja intensidad. 
 
Forma de medir el aspecto: 
 
 La forma más adecuada de cuantificarlo serán las toneladas de gas 
emitidos por hectómetro cúbico de agua tratada (tm/Hm3).  
 
 

b.2.  Olores: 

 

Descripción: 

 Se trata de los olores que pueden generarse en la planta debido a las 
reacciones propias del proceso de depuración, y a las que se pueden generar 
como consecuencia de los procesos de descomposición de la materia orgánica 
de residuos sólidos o fangos. Los compuestos principales que provocan estos 
olores son los compuestos orgánicos volátiles (COV’s), compuestos 
nitrogenados y el sulfuro de hidrógeno. 
 
 
Impacto ambiental asociado: 
 
 Molestias a la población que habita en los alrededores del foco emisor. 
Los compuestos más preocupantes desde este punto de vista son los 
nitrogenados y el sulfuro de hidrógeno, ya que los COV’s producen olores que 
desaparecen de forma rápida con la distancia al foco emisor. 
 
 Los olores ligados al propio proceso de depuración se producen de 
forma continuada, mientras que los producidos por la descomposición de 
materia orgánica de los residuos sólidos y fangos se suele producir de forma 
discontinua y debido a la acumulación durante un cierto tiempo de residuos 
previamente a su recogida. 



CAPÍTULO VIII: IDENTIFICACIÓN Y EVALUCACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  63

 
 La intensidad de este impacto estará muy ligada a dos factores: la 
periodicidad de recogida de residuos sólidos y fangos así como su forma de 
almacenaje, y en segundo lugar al régimen de vientos de la zona. Es decir que 
el impacto será menor si los residuos son almacenados en contenedores 
adecuados y emiten unas olores mínimas, así como si éstos son recogidos 
cada poco tiempo. Por otro lado, se deben conocer las direcciones de viento 
predominantes para comprobar si hay algún núcleo habitado que se encuentre 
en las cercanías de la EDAR en dicha dirección del viento. 
 
 
Indicador que permite cuantificarlo: 
 
 A nivel Europeo, en el Comité Europeo de Normalización (CEN), existe 
un Grupo de Trabajo llamado "Olores", enmarcado dentro del Comité Técnico 
del Aire, que está elaborando un borrador de Norma para la medición de Olores 
mediante Olfatometría Dinámica (prEN 13725). Por este motivo, y en vistas a 
su futura aprobación por la Unión Europea, sería interesante que el indicador 
utilizado se basara en la Olfatometría.  
 
 La percepción sensorial de los olores queda caracterizada por cuatro 
atributos: detectabilidad, intensidad, calidad del olor, y tono hedónico. El 
potencial de molestia de un olor específico está ligado a estas cuatro 
dimensiones. La Olfatometría es una herramienta útil para evaluar estas 
características, y presenta considerables ventajas respecto los análisis 
convencionales basados en los principios de la química analítica, ya que, 
permite medir el olor en términos de percepción humana en vez de confiar en 
incompletas suposiciones de cómo los olores se comportan y son percibidos. 
(Fuente: Odournet S.L.) 
 
 No obstante este sistema no está libre de inconvenientes, puesto que la 
medida se basa en la respuesta estadística de un panel de personas 
debidamente entrenado. Se ha comprobado que los resultados obtenidos 
varían en función de las circunstancias personales y según el equipo de 
medición utilizado, y además también varían a lo largo del tiempo. 
 
 Debido a estas dificultades, y a la espera de que finalice la redacción de 
la normativa europea respecto esta cuestión, se propone medir la 
concentración de gases mediante un sistema convencional y ampliamente 
utilizado como son los “Tubos Draeger” que permiten la detección de gases 
presentes así como su concentración en partes por millón (ppm). 
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Aparato Draeger de 

medición de concentración 
de sustancias. 

(www.draeger.com) 

 
Existen múltiples tubos, uno para cada uno de los 

compuestos que se desea medir. (www.draeger.com) 

 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE: 

 

EUROPA 

- Directiva 84/360/CEE, relativa a la lucha contra la contaminación 

atmosférica procedente de instalaciones industriales (DOCE L 188 de 

16/7/84) 

- Directiva 93/76/CEE, relativa  a la limitación de las emisiones de CO2 

mediante la mejora de la eficiencia energética (DOCE L 237, de 22.9.93) 

- Directiva 1999/13/CE sobre la limitación de las emisiones de COV’s 

(DOCE L 85/1 de 29/3/1999) 

ESPAÑA 

- Ley 38/1972, de protección del ambiente atmosférico (BOE nº309, de 

26/12/72) 

- Orden Ministerial de 18/10/76 de prevención y corrección de la 

contaminación atmosférica (BOE nº290, de 3/12/76). Y reformas de ésta 

de 25/2/80 y 22/10/81. 

CATALUNYA 

- Ley 22/1983 de 22/11/83, de protección del ambiente atmosférico 

(DOGC nº385 de 30/11/83). Y modificaciones de 5/5/89 y 12/12/96. 
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c) Vector energía: 
 

c.1.  Consumo eléctrico: 

 

Descripción: 

 Se refiere a todo consumo de energía eléctrica que tiene lugar en la 
planta depuradora destinado a la normal explotación del sistema. Es decir, todo 
consumo necesario directa o indirectamente para llevar a cabo el proceso de 
depuración del agua residual.  
 
 Este consumo eléctrico engloba todos dispositivos eléctricos de la 
planta: tornillos de Arquímedes y distintos bombeos, agitadores, puentes de 
decantadores, soplantes, filtros, iluminación de la planta y edificio de control, y 
otros menos destacables. 
 

 
Soplante para el proceso de 

aireación de la EDAR de Fibracolor 
S.A.  

 
Bombeo de elevación por tornillos de 

Arquímedes. (www.epa.gov) 

 

 

Impacto ambiental asociado: 

 Agotamiento de recursos no renovables como los combustibles fósiles. 
Emisión de gases de efecto invernadero y otros compuestos. Generación de 
residuos radioactivos debido a que parte de la electricidad procede de energía 
nuclear. 
 
 Este impacto también se produce de forma continua, ya que el consumo 
de energía es constante en la EDAR. No obstante hay momentos en que se 
consume más y momentos que menos, aunque el consumo medio diario será 
muy parecido.  
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 Se trata de un impacto importante ya que los consumos energéticos de 
las EDAR son del orden de algunos centenares de miles de kWh/mes para una 
EDAR que trate esos 10.000 m3/día. Este elevado consumo hace pensar que el 
aspecto medioambiental energía debería ser significativo en al evaluación 
medioambiental que se realizará. 
 
Forma de medir el aspecto: 

 En el caso del consumo de energía eléctrica el indicador adecuado para 
cuantificarlo es el consumo eléctrico (kilowatios hora) por metro cúbico de agua 
tratada (kWh/m3). El indicador se calculará con los datos de la compañía de 
subministro eléctrico y la cantidad de agua tratada a partir de los datos del 
caudalímetro.  
 

 

c.2.  Consumo de combustibles fósiles: 

 

Descripción: 

 Aquellos consumos de combustibles fósiles que se producen como 
resultado de la explotación normal de la planta depuradora. Puede tratarse de 
algún tipo de máquina que funcione a gasoil, o bien de generadores, e incluso 
el consumo de los vehículos de que disponga la EDAR. 
 
Impacto ambiental asociado: 

 Agotamiento de recursos no renovables y emisión de gases de efecto 
invernadero. 
 
 La importancia de este aspecto dependerá en gran medida de la 
cantidad de maquinas y vehículos que usen este tipo de combustibles en la 
EDAR, aunque en la mayoría de casos suelen ser muy pocas. En cualquier 
caso, el consumo de éstos será negligible respecto al consumo de energía 
eléctrica de bombeos y soplantes por ejemplo. Por todo esto, este será un 
aspecto a considerar, pero que no debería aparecer entre los significativos. 
 

Forma de medir el aspecto: 

 Igual que en el caso anterior el indicador será el consumo de energía 
partido por volumen de agua tratada, siendo en este caso un posible indicador 
los litros de combustible consumidos por metro cúbico de agua depurada 
(litros/m3). Para poder calcular los litros consumidos de combustible, se 
deberán anotar las cantidades de combustible compradas. 
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d) Vector agua: 
 

d.1.  Vertido agua depurada: 

 

Descripción: 

 Este aspecto medioambiental considera el vertido del agua ya tratada al 
medio receptor.  
  

Impacto ambiental asociado: 

 Mejora de la calidad de las aguas continentales (superficiales y 
subterráneas) 
 

Entrada de agua a la EDAR de       

Fibracolor S.A.  

 

Salida de agua depurada de la EDAR de 

Fibracolor S.A.  

 

 

Forma de medir el aspecto: 

 Tal y como ya se especificó en el capítulo anterior, los parámetros que 
caracterizan el efluente de la planta son: DBO5, MES y DQO. Y serán éstos 
parámetros los que se usen para cuantificar este aspecto. Este aspecto, en 
condiciones normales genera un impacto positivo, ya que previene la 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.  
 
 
LÍMITES LEGALES: 
 

Los valores límite de vertido de las instalaciones de tratamiento de 
aguas residuales urbanas en zonas no sensibles son en general y según la 
Directiva Comunitaria 91/271: 
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- DBO5 a 20 ºC  25 mg/l reducción >70-90% 

 - DQO   125 mg/l reducción > 75% 

 - MES    35 mg/l reducción > 90% 

  

 Para el caso de vertido en zonas declaradas sensibles, la diferencia 
estaría en añadir valores límite adicionales respecto a los valores del Fósforo 
total y del Nitrógeno total. 
 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE AL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES: 

 

EUROPA 

- Directiva 91/271/CEE, relativa al tratamiento de aguas residuales 

urbanas (DOCE L 135 de 30/5/91) 

ESPAÑA 

- Real Decreto 849/1986 de 11 de Abril por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico (BOE nº103 de 30/4/86) 

- Decreto 320/90, de 21/12/90 por el que se detallan los métodos 

analíticos para la determinación de los parámetros de contaminación en 

vertidos. 

- Real Decreto-Ley 11/1995 por el que se establecen normas aplicables al 

tratamiento de aguas residuales urbanas (BOE nº312, de 30/12/95). 

- Resolución del Consejo de Ministros de 28/4/95 por la que se aprueba el 

Plan Nacional de Depuración de Aguas Residuales (BOE nº113 de 

12/5/95) 

CATALUNYA 

- Plan de Saneamiento de Catalunya. (DOGC 2224 de 1/7/1996). Incluye 

a su vez: Programa de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas 

(PSARU) y Programa de Tratamiento de los Fangos de Depuradoras de 

Aguas Residuales Urbanas. 
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e) Vector visual: 
 
e.1. Paisaje: 

 

Descripción: 

 Aspecto ambiental que hace referencia a como afecta la instalación 
paisajísticamente al entorno. Es decir, tiene en cuenta como se adapta la 
EDAR al medio desde el punto de vista visual.  
 
 Evidentemente, la ISO 14000 se aplica a una instalación ya existente y 
por lo tanto su ubicación será la que sea y no se podrá modificar. El impacto 
visual debe ser tenido en cuenta principalmente en la fase de proyecto ya que 
posteriormente será más complicado rectificar. A pesar de ello, nunca es tarde 
para adoptar medidas correctoras del impacto. 
  
Impacto ambiental asociado: 
 
 Contaminación visual producida por la obra civil  en las poblaciones 
situadas alrededor y que tienen visual directa a la EDAR. 
  
 Este es un impacto que se produce todo el tiempo y cuya intensidad es 
muy variable. Dependerá del estudio de impacto ambiental que se haya 
realizado en la fase de proyecto para decidir su ubicación más conveniente y 
de las medidas que se hayan adoptado para la minimización de su impacto 
visual. 
 
Forma de medir el aspecto: 
 
 La valoración del impacto visual de una instalación no resulta fácil, y de 
hecho, se trata de algo con un grado de subjetividad nada despreciable. No 
obstante se debe tratar de fijar unos criterios objetivos y razonables para poder 
cuantificarlo. 
 
 Una forma posible y objetiva de cuantificar el impacto visual podría estar 
referida al porcentaje de población con visual directa a la EDAR respecto el 
total de habitantes servidos por la EDAR. Aunque también se deberán tener en 
cuenta factores como medidas correctoras del impacto visual o también la 
adaptación de la instalación a su entorno. Este indicador presenta algunas 
limitaciones como por ejemplo que en grandes depuradoras el número de 
habitantes a los que sirve es tan grande que el porcentaje de habitantes con 
visual directa respecto el total resultará muy pequeño.  
 
 Como se puede observar en las fotografías, existen grandes diferencias 
entre EDARs en cuanto al impacto visual. Por un lado tenemos una EDAR 
donde se ha cuidado bastante la estética, con árboles alrededor de la 
instalación y alrededor de los decantadores que impiden la visión directa desde 
la zona urbana. Por otro lado, en la foto inferior, se observa como existe una 
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clara visión directa desde la zona urbana al fondo de la imagen (que además 
está a más altitud que la EDAR) hacia la instalación. 
 

 
 

 

 

EDAR de Murcia con medidas 

correctoras del impacto visual. 

(www.geocities.com/bohio2002) 

 

 

 

EDAR con visual directa desde la 

población a la instalación (Foto obtenida 

en www.geocities.com/bohio2002) 

 

 

 

f) Vector ruido y vibraciones: 
 
f.1. Ruido de la maquinaria: 

 

Descripción: 

 Es el ruido producido por las distintas maquinas de la planta depuradora. 
Destacando como equipos más ruidosos las soplantes, los filtros de banda y 
los tornillos de Arquímedes. 
    
Impacto ambiental asociado: 
 
 Molestias a la población por ruido. 
 
 Este impacto se produce de forma continua aunque la maquinaria 
susceptible de generar ruido no necesariamente funcione todo el día, ya que 
los periodos de parada son cortos y del orden como mucho de alguna hora.  
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 La intensidad de este impacto dependerá principalmente del nivel de 
decibelios emitidos y de la distancia al receptor de este ruido. Por lo tanto el 
impacto será muy variable según la EDAR de que se trate. Cabe destacar sin 
embargo, que si los equipos que producen estos ruidos se encuentran en 
edificaciones cerradas el ruido que pueden llegar a producir en núcleos 
habitados colindantes será mínimo o imperceptible.  
 
Forma de medir el aspecto: 
 
 Para cuantificar las molestias por ruido, se medirán los niveles de 
decibelios (dBA) emitidos por la planta y se compararán con los decibelios que 
habría en caso de no existir la EDAR. El aparato utilizado a tal efecto será el 
sonómetro. 
 

 
Foto de un sonómetro portátil (www.bkhome.com productos de sonido y vibración) 

 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE A RUIDO: 

 

EUROPA 

- Directiva 89/392/CEE de emisión sonora de máquinas. 

 

ESPAÑA 

- I.R.D. 1316/89 de 27 de octubre sobre protección de los trabajadores 

frente riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (BOE 

nº263 de 2/11/89) 

 

CATALUNYA 

- Resolución de 30 de octubre de 1995, por la cual se aprueba una 

ordenanza municipal de tipo reguladora del ruido y las vibraciones 

(DOGC 2126 de 10/11/1995). 
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Establece los siguientes valores guía de inmisión en ambiente exterior: 

 

Zona de sensibilidad 

acústica 

De 7 a 22 horas LAr en 

dBA 

De 22 a 7 horas LAr en 

dBA 

A 60 50 

B 65 55 

C 70 60 

 

Establece igualmente los siguientes valores guía de inmisión en el 

ambiente interior: 

 

Zona de sensibilidad 

acústica 

De 7 a 22 horas LAr en 

dBA 

De 22 a 7 horas LAr en 

dBA 

A 30 25 

B 35 30 

C 40 35 

 

Además también establece que: 

a) Todo elemento con órganos móviles se ha de mantener en 
perfecto estado de conservación, principalmente en lo que 
respecta a la suavidad de sus rodaduras. 

b) Las máquinas de arranque brusco, las que trabajen por golpes 
o choques bruscos y las dotadas de órganos con movimiento 
alternativo han de estar ancladas en bancadas independientes, 
sobre el suelo y aisladas de la estructura de la edificación 
mediante los antivibratorios adecuados. 

 

 

 

8.3.4. Situaciones anormales y de riesgo. 
 

Interrupción del subministro eléctrico: 

 

 El impacto que provoca es la parada del proceso de depuración. Si el 
corte eléctrico se prolonga demasiado se producirá el vertido de agua 
parcialmente depurada o en el peor de los casos sin depurar al cauce. 
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Avería en alguna de las máquinas o equipos de las líneas de tratamiento: 
 
 Provoca el paro del proceso en el punto de avería en el caso de tratarse 
de un equipo perteneciente a una línea de tratamiento sin doblar y si no existe 
recambio de la máquina. En el caso de que haya más de una línea de 
tratamiento el impacto será menor, ya que el proceso de depuración se seguirá 
llevando a cabo aunque más lentamente. En caso de avería prolongada, se 
puede producir el vertido de agua parcialmente depurada o en el peor de los 
casos sin tratar. 
 
Lluvia intensa: 
 
 En caso de fuertes lluvias la planta puede recibir más agua de la que 
puede admitir, produciéndose en tal caso el rebose de agua del pozo de 
bombeo. Esto implica que se va a verter al cauce el agua sin depurar. Cabe 
tener en cuenta que el agua más contaminada es la primera en llegar a la 
planta, es el llamado “wash out” de la red de saneamiento, y que el agua 
posterior es básicamente agua de lluvia con un grado de contaminación bajo. 
 
Presencia de elementos tóxicos en el agua: 
 
 La presencia de substancias tóxicas en el agua afluente provoca un 
descenso del rendimiento del proceso biológico por muerte de los 
microorganismos que intervienen en el proceso. El impacto provocado es el 
vertido de agua parcialmente tratada o sin tratar directamente al medio 
receptor. 
 
Fugas en los contenedores de residuos sólidos y/o fangos: 
 
 La mala conservación de los contenedores puede provocar fugas de 
lixiviados hacia el suelo, provocando la contaminación del mismo.  
 
Rebase de fangos en el tanque decantador: 
 
 A causa de un exceso de caudal o falta de decantabilidad de la materia 
en suspensión en el decantador, puede llegar a verter fango junto con el agua, 
alcanzando éste al medio receptor y contaminándolo. 
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VECTOR / ASPECTO 
MEDIOAMBIENTAL DESCRIPCIÓN IMPACTO ASOCIADO INDICADOR CATEGORÍA

Desbaste de gruesos Sólidos de rejas de desbaste Colmatación de vertederos Tm/Hm3 Condiciones normales de operación

Tamices de finos Sólidos de tamices de finos Colmatación de vertederos Tm/Hm3 Condiciones normales de operación

Arenas Residuos desarenadores Colmatación de vertederos Tm/Hm3 Condiciones normales de operación

Grasas Residuos desengrasadores Colmatación de vertederos Tm/Hm3 Condiciones normales de operación

Aceites lubricantes Lubricantes maquinaria Contaminación suelos Tm/Hm3 Condiciones normales de operación

Edificio de control Residuos domésticos Colmatación de vertederos Tm/Hm3 Condiciones normales de operación

Fangos Lodos subproducto de la depuración Colmatación de vertederos kg/Hm3 Condiciones normales de operación

Emisiones gaseosas Gases subproducto de la depuración Calentamiento global kg/Hm3 Condiciones normales de operación

Olores Sustancias emitidas susceptibles de 
provocar olores Molestias a la población p.p.m. Condiciones normales de operación

Consumo eléctrico Electricidad consumida en la planta Agotamiento recursos no renovables, emisión gases 
de efecto invernadero kWh/m3 Condiciones normales de operación

Consumo combustibles fósiles Consumo de cobustible de maquinaria Agotamiento recursos no renovables, emisión gases 
de efecto invernadero litros/m3 Condiciones normales de operación

Agua depurada Vertido al medio del agua después de su 
depuración Mejora de la calidad de las aguas continentales DBO5,MES,D

QO Condiciones normales de operación

Interrupción del fluido eléctrico Contaminación de las aguas continentales Situación anormal y/o de riesgo

Avería de una máquina o equipo Contaminación de las aguas continentales Situación anormal y/o de riesgo

Lluvia intensa Contaminación de las aguas continentales Situación anormal y/o de riesgo
Presencia de elementos tóxicos en 

el agua afluente
Disminución del rendimiento del proceso 

de depuración Contaminación de las aguas continentales Situación anormal y/o de riesgo

Rebase de fangos del decantador Contaminación de las aguas continentales Situación anormal y/o de riesgo

Paisaje Encaje visual de la instalación en su 
entorno Degradación del paisaje % hab con 

visual directa Condiciones normales de operación

Ruido maquinaria Ruido producido por los distintos 
dispositivos de la planta Molestias a la población dBA Condiciones normales de operación

Fugas en los contenedores de 
residuos sólidos y/o fangos Lixiviados salen al exterior Contaminación de suelos Situación anormal y/o de riesgo

VISUAL

RUIDO Y VIBRACIONES

SUELO

RESIDUOS SÓLIDOS:

ATMÓSFERA:

ENERGÍA:

AGUA
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