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10.1. CONCLUSIONES 
 
 

1. Los Sistemas de Gestión Medioambiental han despertado un gran 
interés a escala mundial por las ventajas que puede representar su 
implantación a las empresas. Existen dos normas en base a las que 
implantar un SGMA certificable, ISO 14001 y el reglamento EMAS. La 
certificación de empresas según ambas normativas es creciente, aunque 
las certificaciones según  ISO 14001 experimentan un crecimiento 
mucho más pronunciado. Mundialmente en el año 2001 el número de 
empresas certificadas según ISO 14001 fue de 22.897, de las cuales 
9.688 en Europa y en Catalunya 246. Aunque no es posible predecir qué 
compañías implantarán en el futuro un SGMA tipo ISO 14001, la 
explosiva utilización de ISO 9000 es una indicación del posible camino 
que va a seguir el crecimiento de la ISO 14000. 

 
 

2. Existen diferentes estándares según los que aplicar y registrar un 
Sistema de Gestión Medioambiental, que proponen procedimientos y 
bases para su planificación, organización, ejecución, revisión y control. 
Las etapas primordiales que serán necesarias para la exitosa 
implantación de un SGMA en una organización se pueden agrupar en 
los siguientes módulos a desarrollar: 

 
- Compromiso y Política Medioambiental 
- Diagnóstico Medioambiental  
- Planificación del SGMA 
- Implementación del SGMA 
- Monitorización, Análisis y Evaluación 
- Auditoría y Revisión 
- Comunicación Ambiental 

 
A pesar de que todas estas etapas son necesarias, la clave del éxito del 
SGMA radica en la firme voluntad y compromiso por parte de la dirección 
de llevar a cabo su implantación.  



CAPÍTULO X: CONCLUSIONES   100

 
3. Desde la aprobación del “Pla de Sanejament de Aigües Residuals 

Urbanes” (PSARU) en 1995, se ha evidenciado la clara voluntad política 
existente en Catalunya para alcanzar los niveles de saneamiento 
establecidos en la Directiva comunitaria 91/271/CEE. Se ha pasado de 
77 depuradoras y 2.000.000 de habitantes servidos en 1990, a 264 
depuradoras y 4.500.000 de habitantes servidos en la actualidad. 
Además existen 55 depuradoras en construcción incluyendo la 
macroplanta de El Prat de Llobregat.  Esta fuerte inversión ha permitido 
que el grado de cumplimiento de la Directiva sea casi total. Una vez han 
sido alcanzados los objetivos del PSARU I, se ha aprobado 
recientemente el PSARU II, que requerirá nuevas inversiones en 
saneamiento para seguir avanzando con dos objetivos primordiales: 
mejorar la calidad del agua efluente y extender la depuración a los 
pequeños núcleos de población. 

 
4. 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 de ser certificada medioambientalmente por ISO 14001. No 
obstante, no ha de perder de vista que se trata de una actividad que en 
si misma es beneficiosa para el medio ambiente.  

 
El saneamiento de aguas residuales es un servicio público, y por ello sus 
gestores deben dar ejemplo y asumir una responsabilidad extra en 
cuestiones de gestión ambiental. La mejor forma es sin duda 
implantando un SGMA, que además debería facilitar la renovación del 
contrato de explotación de la EDAR. 
 
Otro interés que puede tener la implantación de un SGMA, es la mejora 
de la imagen que la sociedad tiene de las EDAR, facilitando el futuro 
desarrollo de nuevos planes de construcción o ampliación de 
instalaciones de saneamiento en áreas urbanas. 

 
 
 
5. El establecimiento de un procedimiento para la identificación y 

evaluación de los aspectos medioambientales, para posteriormente 
determinar cuales tienen un impacto significativo sobre el medio 
ambiente, es una de las tareas esenciales en el proceso de implantación 
del SGMA.  
 
A partir del estudio de las entradas y salidas que tienen lugar en los 
distintos procesos de la EDAR, se han identificado los siguientes 
aspectos medioambientales principales e impactos potenciales: 
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Aspecto Medioambiental Impacto 

A. Generación de residuos sólidos 
procedentes del desbaste, 
tamizado, desarenado, fangos y 
edificio de control. 

 

A. Colmatación de vertederos 
 

B. Aceites lubricantes 
 

B. Contaminación de suelos 

C. Emisiones gaseosas 
 

C. Calentamiento global 

D. Olores 
 

D. Molestias a la población 

E. Consumo eléctrico 
 
 
 

E. Agotamiento de recursos no 
renovables, emisión de 
gases de efecto invernadero 

F. Consumo de combustibles fósiles 
 
 
 

F. Agotamiento de recursos no 
renovables, emisión de 
gases de efecto invernadero 

G. Vertido de agua depurada 
 
 

G. Mejora de la calidad de las 
aguas continentales 

H. Vertido de agua sin depurar 
 
 

H. Contaminación de las aguas 
continentales 

I. Paisaje 
 

I. Degradación del paisaje 

J. Fugas en contenedores de 
residuos sólidos 

 

J. Contaminación de suelos 

K. Ruido maquinaria K. Molestias a la población 
 

 
 
6. Se ha establecido una metodología para la evaluación de aspectos 

medioambientales. En el caso de aspectos asociados a condiciones 
normales de explotación de la EDAR, el grado de significación del 
aspecto se determina en función de los siguientes criterios: 
 

- Cumplimiento de la legislación 
- Grado de contaminación potencial 
- Frecuencia 
- Cantidad / Volumen 
- Capacidad real de actuación de la EDAR 
- Quejas y/o denuncias 
- Mejora de la imagen ambiental de la EDAR 
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El método propuesto utiliza indicadores claros y objetivos, así como 
valores relativos a la cantidad de agua tratada, de forma que sea 
aplicable a plantas con distintas capacidades de tratamiento. 
 
En el caso de los aspectos asociados a situaciones anormales o de 
emergencia, se propone una evaluación en función de la probabilidad de 
ocurrencia y de la gravedad del impacto. 

 
 
7. Se han realizado dos modelos de “Ficha de Evaluación de Aspecto 

Medioambiental”, uno para los aspectos asociados a situaciones 
normales de explotación de la EDAR, y otra para los asociados a 
situaciones anormales. En el primero de los casos, dicha ficha va 
acompañada de la “Tabla de valoración de aspectos medioambientales”, 
que resume los criterios de evaluación de los aspectos 
medioambientales por vectores ambientales. Complementariamente, ha 
sido realizada una propuesta de modelo para la “Ficha de registro de 
Aspectos Medioambientales Significativos” 

 

 


