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PRINCIPALES APORTACIONES DE LAS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN
ANÁLISIS Y OBSERVACIONES A LA CARACTERIZACIÓN DE LA DEMARCACIÓN

En relación a las diferentes observaciones, a las dudas planteadas, y a las propuestas sugeridas por partes de los diferentes agentes sociales en los
talleres presenciales, a continuación se detalla el estado de la contestación motivada por parte de la DGRH

CONTESTACIÓN MOTIVADA DE LA DGRH


●
●
●

Aclaración
Considerado y en estudio
Incorporado
No incorporado y contestado
motivadamente
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Caracterización de las masas de agua de la demarcación hidrográfica
TEMÁTICA

TALLER

Pitiüses

OBSERVACIONES

CONTESTACIÓN MOTIVADA DE LA DGRH

Mapa en el que visualizar las diferentes MAS, por ejemplo la ubicación exacta de la
MAS Serra Grossa.



Se observan líneas rectas en los límites entre MAS.



Masa de salina-Ibiza-Talamanca demasiado heterogénea.



No quedan claro los criterios de división de las MAS de Migjorn.



Criterio de diferenciación de las MAS de Addaia y Tirant.



Incluir inventario de fuentes actuales e históricas.

●

Masas de agua subterráneas, definir el criterio de caracterización, añadir los
parámetros de salinización, nitrificación u otros.



Listado de MAS con la correlación de los Municipios.

●

Se propone solapar las MAS y los términos municipales (TM). Sería aclaratoria la
información sobre TM de ca da MAS y delimitación de la proporción, a efectos de
posibles ayudas económicas.

●

Mapa 13.1 Los nombres empleados crean confusión, por ejemplo en el caso de la
MAS de s’Olla (podría ser Fornalutx).

●

Menorca

Masas de Agua
Subterráneas
(MAS)

Ma-Sur

Ma-Tramuntana
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El mapa de masas subterráneas a escala 1:200.000 con la
codificación de las diferentes masas, Serra Grossa, corresponde a
la 20.06-M3.
Divisoria recta entre MAS es debido al desconocimiento de la
relación entre las masas de agua.
Masa de salina-Ibiza-Talamanca es un acuífero cuaternario,
aluvial, a efectos de gestión no es esencial las isopiezas
detalladas, los pozos no son demasiado profundos.
La delimitación de las masas de agua subterránea realizada sigue
las instrucciones del Reglamento de Planificación y obedece
fundamentalmente a criterios de gestión. Por ello,
territorialmente corresponden todas ellas bien a unidades
hidrogeológicas completas, bien a partes diferenciadas de ellas.
Geológicamente el Migjorn es el mismo sistema, no obstante hay
que diferenciar 3 subsistemas, oriental, central y occidental. Los
criterios de división corresponden a términos municipales,
torrentes y líneas de isopiezas donde cambia la dirección del
flujo.
Addaia es más complejo, presenta pegotes de caliza y el flujo es
hacia el Norte, Tirant se trata de un acuífero cuaternario ligado al
humedal.
Inventario de fuentes de Migjorn ya se contempla en el proyecto
de decreto de patrimonio geológico, todas las fuentes reflejan el
drenaje del acuífero. Se podría hacer referencia al trabajo, o si se
aporta un listado se podría incluir, pero no es objeto del PHIB.
La delimitación de las masas de agua subterránea realizada
obedece fundamentalmente a criterios de gestión. Por ello,
territorialmente corresponden todas ellas bien a unidades
hidrogeológicas completas, bien a partes diferenciadas de ellas.
Esta caracterización está contemplada en el documento del art.5,
que considera las masas en riesgo, con 1 ficha para cada MAS con
datos de salinización y nitrificación (documento disponible en la
página web).
Se incluirá esta información superponiendo las MAS y los límites de
los términos municipales.
Se incluirá esta información superponiendo las MAS y los límites de
los términos municipales. Pero el agua no es de un TM, es pública,
las Unidades Hidrogeológicas y las MAS no entienden de límites
administrativos.
Revisión

Ma-Noreste

MAS de Galatzó comprende los 4 municipios que lindan con la montaña.



Concretar si las fuentes de cabecera, manantiales y minas de agua en las zonas de
montaña, son consideradas como MAS.



Aspecto general: Incluir referencia al vigente PHIB, interesante por un tema de
evolución.

●

Explicar los criterios de selección de MAS, torrentes y zonas húmedas (cuántas se
han identificado y cuántas se han seleccionado).



Técnico

El PHIB debería ir acompañado de una cartografía con la suficiente resolución



Falta jerarquización de masas. Quizás son demasiadas.

●

Posibilidad de delimitar tridimensionalmente las masas de agua subterráneas.

●

Explicación de las zonas no-masa. Eliminación de las zonas no-masa.

●
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Se aclarará con la superposición de los términos municipales y las
MAS
Las fuentes de cabecera que alimentan un torrente forman parte
de la MAS, esto ocurre en la parte occidental de la isla de
Mallorca, donde las MAS probablemente sufran una reagrupación.
La delimitación por MAS cubre todo el territorio, excepto zonas de
no-masa que son zonas impermeables. Las fuentes de cabecera se
consideran dentro de las masas de agua de torrente, las minas se
consideran dentro de la masa de agua subterránea.
En la Memoria se incluirá información con el grado de ejecución y
evaluando hasta donde se ha llegado con el vigente PHIB. Como
punto de partida, se han realizado la desaladora de Palma, otras
no previstas, infraestructuras de interconexiones, se ha mejorado
la depuración, se han realizado muchos estudios, pero otros
previstos no.
La definición de los torrentes, se ha realizado partiendo de la red
hidrográfica básica, de esa red hidrográfica hay Masas de agua que
son torrentes, y el criterio de la DMA es que lleve agua circulante
al menos un 30% de los días del año, periodo que puede garantizar
el establecimiento de una comunidad ecológica. Pero además en
Baleares se ha sido menos restrictivo, ya que no se ha considerado
“circulante”. Por tanto habrá tramos que pueden ser
considerados masas de agua. El Torrente de Sant Miquel no es una
masa de agua, presenta agua sólo 49 días del año, no obstante es
un torrente que hay que proteger, son dos temas diferentes.
Para tener un criterio firme habría que realizar el deslinde,
teóricamente un torrente es privado mientras circula por una
finca privada, hasta que se cruza con algún elemento público,
como un camino.
La DMA requiere planos a escala 1:250.000 y para la
caracterización del art.5 de 1:1.000.000.
En todo caso la cartografía de detalle está en la documentación
básica y se puede consultar en la DGRH.
Es posible, se estudiará
En relación al conocimiento tridimensional de los acuíferos, en
principio no, pero con matices. Pues ya existe en muchas MAS una
malla dimensional, en la Sierra Tramuntana ya existe. Todos los
cortes geográficos están la documentación básica, y posiblemente
esta información se acabará colgando. Se podrían delimitar
tridimensionalmente las MAS por cortes geológicos y estableciendo
una nueva red piezométrica con reconocimiento hidrogeológico
financiada por el Ministerio.
A nivel nacional no se ha aclarado si las zonas no-masa se incluyen
en las otras MAS. Es un tema en estudio.

Demasiadas masas en Eivissa.



Revisión de la toponimia en general, por ejemplo nadie reconoce el topónimo de
San José.

●

Mejorar el catálogo de ríos y torrentes de Ibiza, ampliar los criterios de 100 días
con características que definan la realidad local.



Pitiüses

Torrentes

Menorca

Consideración de los torrentes de:
Santa Eulalia
Torrent de Sant Miquel
Broll Buscastell
Es Figueral
Consideración de las desembocaduras de torrente (por comparación con Menorca):
Es Jonsdal
S’Estanyol
Sa cala
Cala Vadella
Benirrás
No hay ningún manantial señalado:
Carretera cala Vadella
Es Hortets (enfrente Islas Margaritas)
Sa font des Verger –San José
Repasar la toponimia en general de los torrentes (UIB) y coincidencia en las tablas.
El Torrente de Son Biró, nadie lo conoce (posible Sant Simó?).
Errata en Cala Porter (pág. 32). Id tramo 485 Cala en Porter (Alaior
arriba). Id tramo 500 Cala en Porter (Alaior arriba).
Considerar Torrentes en tabla 2-14 pág. 23:
Cala Calderer.
Barranc de Trebaluger.
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●

La isla de Eivissa presenta una estructura geológica muy
complicada. Si se agruparan MAS, tendríamos dentro de una misma
MAS, grandes diferencias de funcionamiento hidrológico. En lugar
de 90 MAS para las Baleares, tendríamos 25 Unidades
hidrogeológicas. Con esta primer proceso de planificación se va a
comprobar si funcionan de una manera homogénea, en ese caso se
podrían agrupar.
Se realizará una revisión de la toponimia, adecuándola a la realidad
local, el documento será enviado a la UIB al servicio de
normalización, además de un sistema de codificación que
actualmente está en estudio.
Se presentará la red hidrográfica básica sobre la que la
administración tiene que vigilar, sin perjuicio de otros cauces que
no se hayan considerado. Dentro de la red hay tramos que son
considerados Masas de agua de torrente.
Para esta consideración se ha realizado una primera caracterización
de los ecosistemas, deben llevar agua al menos un 30% de los días
de año, tiempo que podría garantizar el desarrollo de una
comunidad ecológica. Y el criterio ya ha sido ampliado, ya que la
DMA habla de agua circulante al menos el 30% de los días y para
Baleares se ha considerado suficiente con la presencia de agua.
Otro criterio es que exista vegetación de ribera, y en este caso se
intenta incorporar en el listado de zonas protegidas.
Hay que diferenciar 2 cosas, el torrente como masa de agua, y los
proyectos vinculados a la conservación y protección de la
vegetación de ribera.
La consideración de los torrentes, se pasará a revisar por el equipo
de Isabel Pardo.

●

Las desembocaduras de torrentes, se consideran cuando hay
instalado un humedal, o humedal potencial.
A revisar.

●

Siempre que sean manantiales significativos, si se envían los datos,
no hay inconveniente de incluirlo en la Memoria

●

Se realizará una revisión de la toponimia, adecuándola a la realidad
local, el documento será enviado a la UIB, al servicio de
normalización.



Hay que diferenciar 2 cosas, el torrente como masa de agua dentro
de la DMA, y por otro lado, los torrentes como vehículos de agua, a
los que se le pueden vincular proyectos de protección, restauración

Ma-Sur

y rehabilitación de la vegetación de ribera.

Son Boter.
Sa Boval.
Algendar.

●

Se realizará una revisión de la toponimia, adecuándola a la
realidad local, el documento será enviado a la UIB, al servicio de
normalización.

●

Se realizará una revisión de la toponimia, adecuándola a la
realidad local, el documento será enviado a la UIB al servicio de
normalización.

●

Hay que diferenciar 2 cosas, el torrente como masa de agua, y los
proyectos vinculados a la conservación y protección de la
vegetación de ribera.

Incorporar el torrente Solleric por la calidad de la vegetación que hay alrededor
del torrente, su cauce es muy estrecho y si hay lluvias se desborda.

●

El torrente de Solleric está en la red Hidrográfica básica. En
Solleric hay una estación de aforo y se incorporaría en función de
los datos. El criterio de vegetación no es el único para definir una
masa de agua. En la Memoria del PHIB se incluirán masas de agua
ya caracterizadas y masas de agua en estudio (aquellas que se
incorporen y que no se hayan caracterizado por no estar incluidas
en las primeras campañas).
La Directiva de inundaciones va en la línea de recuperar las
llanuras de inundación (su cumplimiento riguroso es inviable, se
tendría que tirar media Palma, por ejemplo).

Consideración de los torrentes de Estellencs y Banyalbufar, en los tramos Font de
s’Ull de S’aigua a Cala de Estellencs (Estellencs) y el tramo del Torrente de
Banyalbufar a la Cala de Banyalbufar, ambos tramos llevan agua circulante
procedente de fuente y más del 30% de los días del año.

●

La consideración de los torrentes de Estellencs y Banyalbufar, se
pasará a revisar por el equipo de Isabel Pardo.

Tabla pág. 31, donde aparece la condición del Torrente de Sant Miquel, figura
origen depuradora, pero también debería figurar natural (Fonts Ufanes).



Respecto al origen del Torrente de Sant Miquel, en primer lugar,
se trata de un torrente que lleva agua una media de 49 días al
año, y por tanto no debería ser considerado a efectos de DMA. El
lugar de aforo es el puente de hierro, según la DGRH en ese tramo
ya es Albufera y las analíticas salen mal, por tanto a efectos de
gestionar ese tramo, es válida la definición del origen como
depuradora.

Torrentes de Eivissa que no se han considerado ni caracterizado:
Sant Antoni.
Buscatell.

●

Se pasará a revisar por el equipo de Isabel Pardo.

Explicación más precisa de la identificación y delimitación de los torrentes (punto
2.2.1.1). ¿Hacer llegar al mar la representación de los torrentes?

●

Falta información sobre balsas temporales de Ibiza (2.35)

●

Revisar la toponimia, por ejemplo en el municipio de Llucmajor: Coccons.
Error toponímico:
Bianiaraix i Camí de l’Ofre.
Torrente de Estellencs se sugiere el popular Torrent d’en Biel o Gros.
Denominación del torrente K3100 (pág. 142) Torrent Font de S’Olla.
Mapa 11. Mala definición y hay torrentes que llevan agua todo el año y no figuran
Torrent Major de Sóller
Faltan Font de S’Ullet (Sóller),
Font d’en Mas (Valldemossa),
y Fonts de Alquería, Sant Vicens i Ca Sastre (Fornalutx).

Ma-Tramuntana

Ma-Noreste

Técnico

Cuevas

Pitiüses
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Se revisará la cartografía, se incluirá la red hidrográfica básica y los
tramos de torrente, la representación deberá llegar hasta los
humedales.
La información se ha obtenido del documento técnico de
caracterización de humedales. Si se dispone de más información,
que se envíe a la DGRH y será incluida.

cársticas y
balsas
temporales

Menorca

Cuevas cársticas: San Miguel, Es Vedrà.



Balsas temporales hay 2 que están artificializadas (MEB036 Es Cos des Síndic y
MEB028 Bassa de Sa Mesquida).



El CIM está terminando un estudio LIFE en Menorca sobre Balsas Temporales, y se
podría completar la memoria del PHIB con esta información. Tabla 4.1 de la pág.
209.
Inventario de Zonas Húmedas: Incorporar Inventario del Consell Insular de “LIFEBASSES-ZONES LIC”, que supone un gran trabajo de caracterización.

●

Masa de agua cárstica: cueva de agua de Son Botes.
Recientes estudios han identificado más cuevas en Ciudadella, sería de interés su
inclusión para su protección. (Referencia el ayuntamiento de Ciutadella).




Ma-Sur

Masas de agua cárstica: el inventario podría ser revisable en el futuro.

●

Ma-Noreste

Criterios seguidos para catalogar las balsas temporales.



Técnico

La distribución de las balsas temporales no es muy equitativa, están muy
concentradas.
Balsas no puede ser, charcas.

●

Considerar como zonas de transición las zonas portuarias (Ibiza, Sant Antonio,
Santa Eulalia) o bien crear una categoría específica de masas de agua muy
modificadas.

●

Considerar como agua de transición la desembocadura del río Santa Eulalia.



Zonas húmedas
y zonas de
transición

Pitiüses
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Se han considerado las cuevas cársticas que tienen agua dulce, a
través de los datos proporcionados por la Federación Balear de
Espeleología
El 90% están artificializadas, en estas balsas temporales se viene
abrevando el ganado, incluso algunas están excavadas. Hay una
guía de buenas prácticas.
El actual catálogo corresponde al inventario que se realizó al
amparo del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Si se
adjunta la documentación del estudio LIFE de balsas temporales,
se comenzará a plantear su revisión.
En la Normativa se hablará por un lado de proyectos de gestión y
por otro de estudios de seguimiento, si es legal que se incorporen
los resultados de seguimiento sin esperar a la revisión del Plan, se
hará.
Se han considerado las cuevas cársticas que tienen agua dulce, a
través de los datos proporcionados por la Federación Balear de
Espeleología.
Se han incorporado las que había inventariadas.
Como todo inventario es revisable.
El Plan Hidrológico se debe revisar cada periodo de 6 años.
Todos los estudios que se vayan realizando, sería interesante que
se incluyeran y se incorporaran al PHIB, pero quizá plantea algún
problema legal.
El catálogo ha sido realizado por Vicenç Forteza, y los criterios
considerados son la presencia de endemismos, especies
interesantes, que permita la vida de otros elementos, criterios
científico-biológicos.
La distribución queda reflejada así en el estudio. La terminología
está en debate, mientras se optará por “balsas y charcas
temporales de interés científico”
Respecto a los puertos del estado (Ibiza y la Savina) efectivamente
por definición se consideran masas de agua muy modificadas, cuyo
objetivo es conseguir el mejor potencial ecológico. Respecto al
Puerto de Ibiza y La Savina, la Autoridad Portuaria es la
competente en la materia.
A efectos de DMA, las zonas de transición serían los estuarios, en
el caso de las Baleares, sólo podría considerarse el torrente de
Santa Eulalia. No obstante se han considerado las zonas húmedas
costeras como zonas de transición, con lo que todas las aguas de
transición están en el listado de Zonas Húmedas, pero no todas las
Zonas Húmedas son aguas de transición.
En la memoria Santa Eulalia está tipificada como humedal, en
realidad es como un pequeño estuario, al final no hay agua,
posiblemente por los sedimentos y por un factor de descenso de
niveles debido a la sobrexplotación.

Estany des Peix como zona de transición

●

Excluir Sa Rota como humedal ya que se trata de una balsa de aguas depuradas
(incluir como masa de agua artificial).

●

Tabla 2-28 Divide las salinas en 2, no queda claro.

●

Revisar el mapa 2.15 de zonas húmedas, ciertas localidades incorrectas y tampoco
tienen sentido.

●
●

Falta información sobre zonas húmedas de Ibiza.

Menorca

Ma-Sur

Ma-Tramuntana

Efectivamente Estany des Peix presenta agua de mar,
caracterizado como agua costera o agua de transición. Con las
implicaciones para la siguiente fase, que deberán muestrearse
peces.
Efectivamente Sa Rota está mal tipificado, es una balsa artificial.
En el documento técnico de caracterización, se han considerado
humedales, balsas temporales de interés científico, masas de agua
cársticas, balsas artificiales.
Respecto a la división de las salinas, se debe confirmar con los
códigos, en principio parece que responde a los dos puntos de
muestreo dentro del mismo humedal.
Se revisará
Se revisará

Clarificación si Canutells, Salines de Fornells (2), Prat de Morella y Cala Molí son
una zona húmeda o zona de transición.



4.5 Zonas sensibles: concreción y definición de las zonas sensibles (las del
decreto). No están delimitadas.
4.6 C) parques naturales: modificar el nombre Parque Natural de S’Albufera des
Grau, Illa d’en Colom i Cap de Favaritx por Parque Natural de s’Albufera des
Grau.

●

A efectos de DMA, las zonas de transición serían los estuarios, en
el caso de las Baleares, sólo podría considerarse el torrente de
Santa Eulalia. No obstante se han considerado las zonas húmedas
costeras como zonas de transición, con lo que todas las aguas de
transición están en el listado de Zonas Húmedas, pero no todas las
Zonas Húmedas son aguas de transición.
Se ha realizado la delimitación y evidentemente se incluirá en la
Normativa

●

Se rectificará

Algunas masas indicadas en la tabla 2.16 no salen en el mapa correspondiente,
como es el caso del Estany de Cala Magraner.

●

Hay zonas de transición que faltan como el camp de Mar y el Prat des Port
d’Andratx, que son zonas húmedas usadas para la agricultura.
Las Zonas húmedas identificadas en el plano (pág. 38) no tienen traslación
aparente en la lista.

●
●

En el documento técnico no se ha considerado, será difícil incluir
en este PH los que no están, pero es previsible, dado que se está
recuperando, su revisión en el futuro. A revisar.
En su día fue zona Húmeda, se puede plantear para su posible
revisión.
A revisar. Posible problema de escala.

Ma-Noreste

Diferenciar y o clarificar las zonas de transición y zonas húmedas.



A efectos de DMA, las zonas de transición serían los estuarios, en
el caso de las Baleares, sólo podría considerarse el torrente de
Santa Eulalia. No obstante se han considerado las zonas húmedas
costeras como zonas de transición, con lo que todas las aguas de
transición están en el listado de Zonas Húmedas, pero no todas las
Zonas Húmedas son aguas de transición.
Así, en el apartado de Zonas Húmedas a proteger, aparecerá el
listado de zonas de transición.

Técnico

Actualización y buena resolución de la cartografía de las zonas húmedas y aguas de
transición.
Falta un plano con la ubicación de todas las zonas húmedas.

●

La cartografía de las ZH se actualizará.

En la tabla 2-16 no aparece les Fontanelles.

●

Tiene que aparecer, se incluirá.
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Estany den Mas como zona de transición o como zona húmeda, en el 97-98 ya había
una zona húmeda.

●

Cómo se han valorado los criterios para delimitar las tipologías de costa de las
Pitiüses (mapa 2.18).



Revisión de las tipologías de la costa norte, como la masa IB 3/CW-M4, catalogada
como sedimentaria profunda, que es más bien de tipo rocoso.

●

Pitiüses

Ma-Sur

Masas de agua
costeras

Ma-Tramuntana

Ma-Noreste

Una propuesta de redefinición de las masas de agua costeras, partiendo de la
división actual:
Mantener la primera área hasta la isla del Toro.
La segunda desde Santa Ponça al Port d’Andratx.
La tercera de punta Galinda al Port de Sóller.
La longitud de la costa de la masa de agua de la Bahía de Sóller, de 16,2 Km
parece exagerada.
Sería conveniente considerar las aguas portuarias y la zona de la desembocadura
de la Albufera de Mallorca “L’Oberta” (Muro), como masas de agua independientes
de la masa MA-7/CW/M3, porque se trata de aguas, que en determinados
momentos son aguas muy modificadas, y por tanto las actuaciones y medidas que
se deban adoptar serán diferentes.

●

La revisión de las masas de agua a estudiar. No obstante en este
PHIB van a aparecer como masas de agua costeras caracterizada
las que ya tenemos, y en la red de seguimiento figurarán las
nuevas propuestas.

●

A revisar mediante el Sistema de Información geográfica.

●

Se realizará una subdivisión de las Masas de agua de Pollença y
bahía de Alcudia.

Técnico

Los Puertos de interés general (5) Palma, Alcúdia, Mahón, Eivissa y la Savina, Aguas
I y II son masas de agua muy modificadas.
Se analizarán las aguas de los Puertos de gestión autonómica, para conocer si son
masas muy modificadas y se establecerán los criterios.

●

Menorca

Pág. 95. Es necesario aclarar cómo se han considerado los recursos mínimos
disponibles, e interesante aclarar porque se han tomado como referencia las
extracciones de 2006.



Recursos
hídricos
naturales
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La definición de las zonas húmedas, ha contemplado criterios
menos restrictivos que los fijados por la DMA, la Directiva habla de
50 Hectáreas, y en Baleares se han considerado a partir de 0,5
hectáreas. Además por debajo de 0,5 hectáreas se han
considerado como balsas temporales. Para centrar el orden de
magnitud del trabajo, decir que la DMA requiere planos a escala
1:250.000 y para la caracterización 1:1.000.000.
Estany d’en Mas, está en el documento de caracterización, como
ya está incluido, es una actuación muy fácil. Se propone su
estudio, pero está en la desembocadura de un cauce y lo que no
puede haber es un aparcamiento.
No obstante estoy de acuerdo con la referencia al documento de
base, esto se pondrá.
La caracterización de la costa se ha realizado siguiendo los
criterios de DMA, criterios geomorfológicos de profundidad y tipo
de sustrato, a través de fotografía aérea y mapas batimétricos,
considerando el elemento predominante del tramo.
Y efectivamente se revisará la costa norte por el equipo del
Centre d’Estudis Avançats de Blanes, parece que puede haber un
error.

Sí, los puertos de interés general considerarlo como masas de agua
muy modificadas, el resto valorarlo intentando que no introduzcan
demasiadas subdivisiones de las masas. Lo que está en discusión
son las aguas de las zonas I y II. Las dársenas (zona I) está
garantizado, y serán los puertos los que realicen las analíticas y el
seguimiento como dice la instrucción.
El balance se realiza en función de las entradas y las salidas
(extracciones, regadíos, salidas al mar y a zonas húmedas...).
Actualmente hay trabajos en curso, sobre balances, o estimación
de las superficies de regadío con teledetección, que pueden
producir ciertas variaciones de asignación de recurso, pero no
afectarían a la filosofía del PHIB.
Tradicionalmente se consideraba como recursos las entradas por
recarga, y eso llevaba a que no se consideraban las necesidades

ambientales, como son las salidas al mar para evitar la intrusión, o
la alimentación de los ecosistemas acuáticos.
La definición de recursos disponible es la recarga media interanual
minorada con las necesidades ambientales, teniendo en cuenta
que los recursos disponibles los sean para las generaciones
futuras. Así mismo se han realizado correcciones, de disminución
de la recarga debido a efectos del cambio climático, para cada
ciclo de planificación se debe considerar una disminución del 2%
en las precipitaciones.
Es interesante tener presente el concepto “reserva de una vez”,
en relación a los acuíferos costeros, en los que a consecuencia de
una extracción de caudal se produce una reducción de la misma
cantidad de flujo al mar. A este volumen de agua utilizado se le
conoce como reserva de una vez y conlleva a que la interfaz
avanza tierra adentro, disminuyendo la posición inicial y final del
equilibrio de la interfaz, con la salinización de toda la posición de
acuífero que se ha barrido. Pasar de un equilibrio a otro puede
tardar hasta miles de años, sin embargo en acuíferos pequeños, y
carstificados puede ser casi instantáneo. En la zona de Ciudadella
hay descenso y recuperación, en la zona de Maó donde el proceso
es más lento, ahora se está rompiendo el equilibrio.

Diferenciar entre reservas de agua y recursos.
Para conocer la disponibilidad de agua, ¿los cálculos se han basado en las
extracciones? (20,3 Hm3).

Ma-Sur

Pitiüses

Recursos no
convencionales

Inventario de recursos naturales: No se entiende porque en algunas MAS el recurso
disponible es superior al recurso potencial (Sa Pobla, Son Mesquida, Son Talent,
Son Servera, Petra, Algaida, Montuïri, Porreres, Son Reus, Port d’Inca, Sant Jordi,
La Vileta, Crestatx, Inca, Penyaflor, Esporles).
Error tipográfico, al referirse a la ubicación de las desaladoras previstas, en la pág.
101 cambiar Santa Guayilla por Santa Eulalia.
Considerar las desaladoras privadas por su gran presencia y recurso
complementario.
En referencia el agua residual utilizada en Ibiza, depuradora Cala Tarida o Cala
Llonga (pág. 133)



●
●
●
●

En Sant Lluís hay recarga artificial y no sale reflejado.



Desalación: Se calcula excedentes del 50% de la desaladora de Ciutadella en
invierno. Nuevos usos:

●

Menorca
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En relación a los datos, se han tomado como referencia las
extracciones de 2006 porque ya están cerrados los datos. Se
intentará actualizar con los del 2007, si se llegan a cerrar.
Se habla de recursos disponibles. Los recursos disponibles actuales
son los que se están usando. Los datos de 2007 reflejarán menos
recursos disponibles.
Nos tenemos que olvidar de las reservas. Desde el punto de vista
hidrogeológico podemos consumir alguna reserva, pero sería un
avance de la salinidad y eso tendría sus repercusiones.
Se compararán las tablas para que sean coherentes.

Corrección
A revisar, primero habría que ver cuales están catalogadas porque
han solicitado permiso.
Corrección
Hay reutilización, de agua regenerada, que cuando no se utiliza,
se inyecta, pero no como recarga.
La mejor manera de regenerar es reducir las extracciones.
Posibilidad de interconexiones sí.
Cerrar los pozos en invierno sí.

-

Ma-Sur

Balances

Pitiüses

Posibilidad de interconexiones.
Cierre de pozos en invierno para su regeneración.
Inyección en el acuífero si todavía hay excedentes.

En relación a los pozos de infiltración propuestos para regenerar el
acuífero con los excedentes de la desaladora de Ciutadella en
invierno, no, pues es prioritario parar los pozos para su
regeneración.
No obstante en primer lugar desde el Servicio se comprobará el
dimensionamiento de la desaladora, el cual debería estar
planificado para cubrir la demanda total en invierno y en verano
apoyarse con los pozos
Hay prevista una inversión de 480 Millones de €, para las islas.
Respecto a los datos del documento, debe estar mal la suma, ni
siquiera llega al 9%, en Mallorca se reutiliza desde el 73, siempre
sustitución, en Menorca se está empezando. A revisar.
En relación a las aguas regeneradas, no todas las aguas que se
producen alcanzan un tratamiento que permita la reutilización sin
restricción.
Pero depende de los niveles, se podrían plantear inyecciones como
barreras contra la intrusión, si el resto de parámetros es
adecuado, y el nivel de cloruros inferior a la cuña salina.
Efectivamente las aguas industriales tienen que tener unos
parámetros de calidad. Se fijarán requisitos y recomendaciones
para ser incorporados en las Ordenanzas Municipales, que
afectaran al tratamiento de las aguas residuales industriales y a
los parámetros de vertido.
Se incorpora en el Borrador de la normativa, que se puede
sustituir una concesión por un caudal de otro origen, siempre que
tenga suficiente calidad para el uso, tal y como establece la Ley
de Aguas. En ese caso la administración puede asumir los costes y
repercutirlos en las tarifas.
Rescatar concesiones es otro concepto, es comprar una concesión,
y desde la administración hidráulica no se contempla y se apuesta
por utilizar los instrumentos de la ley.
Los circuitos para reutilización de aguas grises no son muy viables,
presentan problemas con sanidad, se podrían plantear en hoteles
donde hay oficiales de mantenimiento
Respecto a las aguas residuales para nuevos regadíos, se ha
colado, desde el punto de vista del Plan Hidrológico la
regeneración es para sustitución de recursos.

Aguas regeneradas: En Menorca el porcentaje de agua reutilizada es 9%, menor a la
media de Baleares (25%), y además el agua de las 3 depuradoras no se destina toda
para riego como se afirma en el documento.

●

Todas las EDAR que no tienen tratamiento terciario o con cloruros, no se deberían
utilizar, ni inyectar.



Tratamiento de aguas industriales previo a conexiones

●

Oportunidad para rescatar concesiones (aguas depuradas a cambio del agua de
pozo).

●

Reutilización de agua: circuito de aguas grises.

●

En el texto pone aguas residuales para nuevos regadíos

●

En Recursos no convencionales faltan plantas depuradoras, por ejemplo la de
Lloseta.

●

A revisar



Los balances hidrológicos se calculan con las entradas naturales y
las salidas, para conocer la disponibilidad de recursos se deben
incorporar los recursos no convencionales.
Para calcular la infiltración falta precisión en los datos, el método
de evaluación es empírico basado en suelos agrícolas, partiendo
de gramíneas con pleno desarrollo de la planta. De momento se
debe gestionar con la mejor información que se tenga.

Tabla 2.51 en referencia a las precipitaciones, criterios de cálculo y como se trata
el tema de la irregularidad de un año a otro.
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Falta delimitar las zonas inundables que tienen en cuenta los
caudales de máxima avenida. La zona inundable es aquella que se
cubre de agua en un periodo de 500 años, son las llanuras
geomorfológicas de inundación.
Se puede incluir un tema de variabilidad, los recursos son muy
variables interanualmente.

●

A incluir

En la pág. 209 no aparecen algunas zonas húmedas como la Gola (Pto. de
Pollença), tampoco el Prat del puerto de Andratx.

●

Se revisarán las zonas húmedas.
La Gola es un error, se incluirá.
En concreto, la de Es Prat no se incluyó expresamente, pero a
pesar de esto se podría incluir parcialmente revisándolo
históricamente y estudiando la viabilidad de su recuperación.

En el apartado 4.7, no hace ninguna mención del Monumento Natural de Les Font
Ufanes, que es una fuente intermitente de cabecera.

●

A revisar e incluir

En la pág. 207 no figura el paraje natural de la Sierra Tramuntana.

Zonas sensibles

Ma-Noreste
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Usos y presiones de las masas de agua de la demarcación hidrográfica
TEMÁTICA

TALLER

Pitiüses

Menorca

OBSERVACIONES

CONTESTACIÓN MOTIVADA DE LA DGRH

Distinguir entre tipologías de regadío (tradicional) usando el tema de
teledetección.



Revisión de datos de agricultura: en la tabla 3.32 la disminución del agua para
regadío y ganadería ha bajado mucho en 10 años. Desde 1996 al 2006, se han
reducido de 12 a 9 Hm3.

●

Revisión de datos de usos del agua: según tabla pág. 109, eran 27,7 hm3 en 2003 y
en 2006 en la tabla 3-30 de la página 135, 21,59 Hm3.
Revisión de datos de aguas regeneradas, incongruencia entre los datos de la página
105 y los de la página 135 (tabla 3-31 aguas regeneradas).

●
●
●

Revisión del tema estadístico en materia agraria. Las hectáreas ocupadas que
aparecen en las tablas no son reales (pág. 121). Graves discrepancias.

●

Los datos están basados en las estadísticas oficiales, en base a
marcos de área en Mallorca.
Revisar y pendiente de confirmación de estudios en curso.

El consumo agrícola es excesivo; revisión de los datos de la tabla 3-30.

●

Revisar y pendiente de confirmación de estudios en curso.

En usos y presiones, una gran parte de las extracciones son para usos agrícolas, y
los vertidos son a través de las depuradoras, por tanto adquiere gran relevancia
conectar estos dos sectores, y aprovechar los vertidos de aguas residuales para
regadío.

●

Sí, es uno de los proyectos del PHIB, pero si se reutiliza las “aguas
regeneradas” es necesario tratamiento terciario. Importancia del
matiz las “aguas residuales” son para verter.

Se considera que la proporción de origen del agua en campos de golf, debería
reflejar una mayor aportación de los acuíferos (posibles sondeos ilegales).

●

La presión antrópica es por toda la superficie insular sin excepción.

●

Realizar una gran reforma en las depuradoras, para que depuren bien el agua antes
de hacer grandes infraestructuras de canalización de aguas regeneradas, ya que al
final nadie la utilizaría si no está bien depurada.



El uso de 0,3 hm3 como consumo de agua procedente de acuífero para riego de
campos de golf, parece infravalorado. En cualquier caso es interesante conocer
cómo se han realizado los cálculos.

●

Revisión de datos del golf

Usos y
demandas
actuales

Ma-Sur

Ma-Tramuntana

Ma-Noreste

Ses Feixes están perfectamente definidas, se trata de un
seguimiento del regadío, no de una identificación.
En Ses Feixes nos basta con distinguir el secano de regadío.
Usamos LandSat (resolución espacial de 30 m) en vez de Spot (la
resolución llega a 60 cm) por precio, se puede coger SPOT en
puntos concretos.
Se trata de un problema de aplicación de dotaciones. Sin
diferenciar entre riegos intensivos y riegos de apoyo.
Se presentará otro borrador con los datos corregidos, en función
del estudio de teledetección pendiente.
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Revisar datos
Sí, solo hay un campo de golf, se corrige
Revisar datos

A revisar. No obstante a raíz de la aprobación del Real decreto, se
hicieron negociaciones con los campos de golf que tenían derechos
para sustituir los caudales.
Aparentemente parece que la presión antrópica es general, pero
es cierto que existe un gradiente y hay zonas como la Sierra
Tramuntana que se encuentra con índices de presión bajos.
Si, primero se han de realizar las inversiones en los tratamientos
terciarios.
La gran conducción, de 500 millones de € en infraestructuras de
regadío para el riego con aguas regeneradas sólo tendría
justificación desde la perspectiva de la DMA, en el caso de
sustitución de recursos y siempre que hubiera superado el análisis
coste-eficacia. En cualquier caso deberá justificarse por motivos
de tipo social y por el Plan de Desarrollo Rural.
Respecto a los campos de golf, la gran mayoría tienen concesiones
de aguas depuradas, salvo los que tenían concesiones anteriores,
por tanto los cálculos se han realizado considerando que se

Técnico

En las prioridades de uso, en situación de sequía, la limpieza de calles debería ser
con agua regenerada.

●

Contemplar las desaladoras de hoteles.



Reafirmación de las aguas costeras como recurso.
Se pueden considerar tres usos para las masas de aguas costeras: desalación,
refrigeración, piscifactorías, usos entendidos como consumo de un recurso no
escaso.

●

Población flotante: cambiar el concepto por población no residente.

●

El concepto de población residente + población no residente, debería decir carga
demográfica total.
Disponer de datos de carga demográfica total, referidos al 2006, con tal de dar
coherencia a los datos técnicos de consumos, extracciones y usos.
Pág. 109. Corregir el sector turístico aporta en 2003, 3.565 M € al PIB. En realidad
se refiere a la partida H (Hostelería y Restauración) actividades económicas del
turismo, pero en realidad el sector turístico incluye más actividades. Se debería
cambiar por el sector de la hostelería y la restauración.

●
●

En definición de usos y demandas de masas de agua subterráneas; sería más
correcto decir uso doméstico urbano y uso doméstico no urbano y agrojardinería,
en lugar de doméstico y agrojardinería.

Sería conveniente atribuir una parte de la demanda a la población no residente.
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cumple la ley.
Se revisará
Se incorpora en la propuesta de Normativa.
El agua depurada lleva una carga de sedimentos, la opción de
emplear las aguas para los diferentes usos debe estar regulado por
la ley.
Las desaladoras privadas no están contempladas. Están
contempladas a través de los permisos, pues para la instalación de
desaladoras privadas, se debe pedir permiso, y el control de
vertidos debería ser regulado por ordenanzas municipales.
Se ha incorporado en la propuesta de Normativa
Usos para las aguas costeras: Hay un artículo en la normativa que
precisamente habla de estos tres usos. Por un lado están los usos
no consuntivos, que ocurren sin extracción ni consumo (el agua
como medio transporte, ocio, recurso ambiental, etc.); estos se
cruzaran con los datos de concesiones de litoral de la DG de la
mar i Litoral. Por otro lado encontramos los usos consuntivos, los
usos que extraen o consumen agua del mar; estos requerirán
autorización o concesión.
En relación a la población flotante, la estimación de la demanda
para el balance, se realiza, con los datos de entradas y salidas en
aeropuertos. A valorar
No hay inconveniente, pero a efectos de la DGRH se revisará
conceptualmente.
En relación a los datos, si habría que referirlo todo al 2006.

●

Tomo nota para adecuar la terminología de las actividades
económicas.

●

En relación a los usos, abastecimiento urbano, hace referencia a
los legalmente constituidos, doméstico y jardinería a los usos de
abastecimiento en núcleos y viviendas no conectados a la red.
Pero sí, se aclara y cambiará.

●

Matizarlo es correcto.
Ya se está intentando en función de la información disponible
proporcionada por las empresas de abastecimiento.
Aproximadamente un 25% que se intenta desglosar a la
información disponible.

Menorca

Pérdidas del alcantarillado se debe añadir como presión.

●

Añadir Contaminación de fecales en MAS 18.06-M4. (Pág. 175)

●

Añadir contaminación por nitratos en MAS 18.06-M3

●

No coinciden los listados de MAS (pág. 75) con el listado de presiones en las MAS
(pág. 175).

Se efectuarán las comprobaciones

MAS Port de Sóller intrusión marina puntual y contaminación orgánica.

●
●

Faltaría una priorización de presiones en general.



Presión: redefinir “la presión de agricultura y ganadería”, lo que se debe reducir
son las malas prácticas. La agricultura en sí, bien gestionada no es una presión.

●

Definir los criterios de la presión en referencia a los patos.



Incluir la presión: fuente difusa en hortales.

●

Presión en Son Bou, colmatación de la Zona Húmeda.



En los Objetivos para las MAS, las presiones se entienden en
función de las actuaciones.
La actividad humana es siempre una presión, igualmente la
agricultura, en sí por definición es una presión. La agricultura bien
gestionada puede convertirse en una presión no significativa.
Censo e inventario. Falta el documento de presiones en aguas
continentales. Los censos agrarios no cuadran.
En relación a Cala Galdana, se trata de patos domésticos
asilvestrados, son un foco y eso se contempla en las actuaciones
del documento técnico de caracterización de Humedales. A escala
de Plan Hidrológico no se entra en presiones de este tipo.
Los hortales son contaminación difusa de la agricultura, pues los
hortales son un tipo de agricultura, y así se considera y se tienen
localizados.
Reflejado en el del documento técnico de caracterización de
Humedales



De acuerdo, pero el Plan Estratégico del sector agropecuario no
corresponde a la Administración Hidráulica.

●

Se revisará.

Presiones
sobre aguas
subterráneas

Ma-Tramuntana

Técnico

Menorca

Presiones
sobre
torrentes

Ma-Sur

Correcto, a efectos de la Memoria confluyen presiones diversas
(regadíos, actividad ganadera con deficiente gestión de residuos,
alcantarillado, pozos negros). En el caso de Menorca cobra
relevancia las pérdidas del alcantarillado y los pozos negros.
Revisar, efectivamente.
Otro parámetro es la Escherichia Coli, hay que vigilar los pozos
abiertos.
La Comisión Europea había dicho que se tenía que declarar Sóller
zona vulnerable a la contaminación por nitratos, desde la
Comunidad autónoma se ha dicho que sí a todas las propuestas
excepto a Sóller.
La presencia de nitratos no se puede atribuir a la agricultura, es
más bien un tema de pozos negros. Además el nivel no es tan
alarmante, de los más de 30 puntos de muestreo, el 50% del
territorio está por debajo de 20mg/l.

El sector agropecuario requiere un Plan Estratégico a largo plazo para reducir la
contaminación y procurar un ahorro de agua, que podría ser una gran liberación de
recursos. Definir los horizontes e involucrar al sector porque sino, no se ejecutará.
Contaminación orgánica en MAS revisar los datos de la Memoria (pág. 175).
Extrañan sólo 3 casos (Port de Pollença, Port de Sóller e Inca).
Detallar más en profundidad las diferentes presiones:
Que figuren las depuradoras de los distintos términos municipales.
Cuando se habla de vertidos sólidos que se explique con más detalle.
En relación a los residuos de madera, mejorar la gestión de residuos, como la
posible valorización para biomasa.
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●


Contaminación orgánica puntual también.

En relación a las aguas depuradas, y separación de pluviales, quizá
se debería insistir más en la Memoria. Se incluirá un plano de
depuradoras
Perfecto, que se valorice, si no se produce contaminación no hay
inconveniente.

Ma-Tramuntana

Ma-Noreste

K23. Sóller pueblo: presión por el vertido de aguas residuales al torrente por la
antigua depuradora, provocado por el estrangulamiento de una tubería de 90 cm a
una de 30 cm. (Pág. 142)
Respecto a los residuos sólidos en T. Estellencs, no se está de acuerdo porque se
carece de constancia.
Los vertidos de la EDAR de Valldemossa se han solucionado con la canalización al
golf Son Termes.

A revisar
Conforme

●

Respecto a los vertidos en el torrente de Deià, el Hotel se
responsabilizó, actualmente los depósitos están externos. El tema
de los depósitos enterrados se va a intentar regular. Se introduce
en la Normativa.

Torrente K26 Biniaraix, tipo 5 (no tipo 2).

●

A revisar

Torrentes del llano y de montaña también afectados por presión orgánica puntual,
por vertidos de aguas residuales de viviendas unifamiliares



Según la oficina del catastro, hay alrededor de unas 50.000
viviendas unifamiliares aisladas con fosas sépticas o pozos negros.
Esta presión se tendrá en cuenta, sobretodo como presión para las
aguas subterráneas.
Es un trabajo a seguir, la cuestión es si se trata de una presión
significativa o no. Se está haciendo una georeferenciación de la
vivienda aislada.

Presiones en el torrente de Andratx: vertido depuradora, usos agrícolas y
canalización.
Torrente N79. Estellencs, presiones por usos agrícolas (ganadería, fertilización y
pesticidas).
Torrente Banyalbufar, presiones por usos agrícolas, canalizaciones y vertidos de
viviendas unifamiliares.

●
●
●
●
●
●
●

Torrente de Lluc, presión por depuradora del monasterio de Lluc.

Síntesis de
presiones en
aguas costeras

●
●

Denunciar o informar. Se pasará la información a la ABAQUA para
que la analice.

Torrente de Deià, vertidos de aguas residuales de EDAR y esporádico de gasoil (de
1 hotel que había pasado las inspecciones de Industria).

Torrente de Sant Jordi A089, presiones vertidos de depuradora, usos agrícolas.

Presiones en
zonas de
transición y
humedales



Pitiüses

Presiones sobre Ses Feixes Talamanca Vila de explotación salinera no es correcto
(tabla 3-39) pág. 147.

Menorca

Presión en aguas de transición, en algunas zonas someras en l’Albufera d’es Grau.

Ma-Noreste

En la Albufera de Mallorca no figura como presión:
el turismo,
la contaminación difusa
y de la depuradora,
- ni la introducción de animales alóctonos, como ciprínidos (carpa).

●

Presión barcas de arrastre en la isobara de 50m.

●

No se refleja la presión por especies invasoras (PEI).

●

Pitiüses
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Se intentará definir mejor las presiones
Se intentará definir mejor las presiones
Se intentará definir mejor las presiones
Se intentará definir mejor las presiones
Se intentará definir mejor las presiones
Efectivamente no es correcta la presión
A revisar

A revisar.

Es ilegal, la administración competente debe actuar. Es una presión
que no debería existir si se cumpliera la ley. A pesar de que la
presión es absolutamente ilegal, la presión existe, la administración
competente debe poner los medios para su eliminación, y se
estudiará su inclusión en la propuesta de Normativa.
Especies invasoras, se trata de una presión que no procede de
tierra, y resulta complejo realizar un seguimiento. Después de

varios debates se va a intentar incluir en la propuesta de normativa,
ampliando a humedales, torrentes y zonas costeras

Menorca

ME-1/CW-M2: incorporar la presión PVRD del Emisario submarino de Ciutadella
Norte.
ME-2/CW-M3: Análisis de los puntos de vertidos en Puerto de Fornells. Aguas
residuales y lluvia (comprobar si el sistema colector es unitario o separado).
ME-2/CW-M4: (La descripción de la masa parece incorrecta) presión por arrecifes
artificiales, entienden que debería estar valorado por presión física.
ME-3/CW-M3: presión por Puntos de Vertido (PPV) de Emisarios. El Emisario de Maó
puede afectar a la zona de Punta Prima. Analizar la presión en todos los puertos,
estudios de control en zonas varadas.
ME-4/CW-M4: atención con la presión de emisarios submarino en relación a las
corrientes. Incorporar presión por especies invasoras (PEI) en la Isla del Aire
(caulerpa racemosa).



ME-5/CW-M2: Presión desaladora de Ciutadella (PVS) en un futuro inmediato.






Respecto a la presiones en los puertos, se iba a enviar una circular
a los puertos con las analíticas. Si definimos los puertos como
masas de agua tendrían que ser masas de agua muy modificadas.
Los puertos son los responsables de hacer el seguimiento.
En relación a las invasoras se va a incluir en la propuesta de
Normativa.


A pesar de que el mar es el gran colector, hay que destacar que la
calidad de las aguas costeras de las Islas Baleares es de lujo. Los
1428 km de costa soportan la presión de poco más de 1 millón de
habitantes, por tanto el ratio de presión es bajo comparado con
otras zonas costeras, como por ejemplo la costa catalana, que sus
600 km recibe la presión de 6 millones de habitantes y del tejido
industrial.
Los vertidos es un tema de concienciación y vigilancia. Se está
elaborando un protocolo de actuación ante vertidos.
Los vertidos es un tema de concienciación y vigilancia. Se está
elaborando un protocolo de actuación ante vertidos.
Se realizará una revisión más detallada de las presiones, por
ejemplo con la ubicación de los emisarios.

MA-01/CW: añadir presión por punto de vertido y presión por puerto deportivo
(tránsito).



MA-11/CW: incluir presiones por puntos de vertido y presión por puerto deportivo
(tránsito y fondeo).

●

MA-14/CW: Revisión de la existencia del PRC (rigidificación de la costa).

●

Revisión

MA-15/CW: incluir presión por puntos de vertido.



MA-16/CW: incluir presión por puntos de vertido.



Los vertidos es un tema de concienciación y vigilancia. Se está
elaborando un protocolo de actuación ante vertidos.
Los vertidos es un tema de concienciación y vigilancia. Se está
elaborando un protocolo de actuación ante vertidos.

Cada vez que hay un episodio de lluvias fuertes, se detectan restos de
hidrocarburos en el mar.
La OMI (Organización Marítima Internacional) aprobó en el 2004 un Convenio
Internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los
buques. Hasta la fecha lo han ratificado muy pocos países, y hasta que no lo
ratifiquen 60 no será obligatorio.

●

Constatar que es así



De acuerdo con la información

Revisión de los parámetros para un mejor análisis.

●
●

Ma-Sur

Ma-Tramuntana



La presión por fondeo en la Bahía de Sóller no queda reflejada, el nº de barcas
fondeando es altísimo, y por eso ya nos han vendido el puerto deportivo.
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Los parámetros son los que fija la Directiva Marco de Agua
Se recomendará limitar el fondeo y generalizar el fondeo de boyas
ecológicas.

Tener en consideración la presión de fondeo de embarcaciones

●

Matizar aliviaderos o vertidos no controlados caracterizables.

●

Pág. 197. Revisar Tabla de recursos subterráneos actualmente utilizados.
El abastecimiento de MAS Ciutadella es de 2,18 Hm3, mientras que sólo la EDAR
Sud depura más de 3 Hm3.

●

Prioridad y compatibilidad de usos en circunstancias normales, punto 3.3.1 (pág.
178), falta concreción salvo en el punto b, de usos agropecuarios.

●

Técnico

Menorca

Prioridad de
usos

Ma-Sur

Ma-Tramuntana

Se recomendará limitar el fondeo y generalizar el fondeo de boyas
ecológicas.
En relación a los aliviaderos, figura en los planes de actuación, en
la mejora del saneamiento. Para evitar los desbordamientos hay
que ligar los depósitos de tormenta y las redes separativas. Se
intentará introducir.
Se trata de un problema de contabilidad. La contabilidad de la
EDAR, es similar a la de los ayuntamientos, pero además si el
efluente es superior al agua suministrada, en la EDAR se
contabilizan las pluviales. Se revisarán los datos.
Algunas concreciones:
En circunstancias normales
En relación a los usos simultáneos o posteriores, la
priorización de las aguas regeneradas: la opción es
utilizar el agua regenerada para regar. Primero el uso
lúdico: como es el caso del golf, (es preferible el riego
en el sector golf que en sector agrícola por ejemplo de
cítricos, ya que se puede exigir más).
La recarga con agua regenerada, no se puede realizar en
zonas donde hay pozos de abastecimiento.
El GOB comenta que se riega en horas de sol, pero
mientras agricultura no lo prohíba y no se supere la
concesión, no se puede actuar.
En situación de sequía
Como el GOB insiste que se riega en horas de sol, se
puede estudiar que en situación de prealerta, no se
puede regar entre “x” franja horaria.

Posible unificación de punto b (usos agropecuarios) y c (regadíos y agrojardinería).



Si hay información disponible se separa, sino se unifica.

Cambio de punto e, f, g por e, g f, que priorizaría la acuicultura a la recarga
artificial de acuíferos.
En sequía y otras condiciones extraordinarias, y en relación a los abastecimientos
urbanos (pág. 183): se propone reconsiderar la limpieza de calles. Debería
priorizarse el riego de jardines (punto 4) sobre la limpieza de calles (punto 3)
Usos agrícolas (pág. 183): el punto 1, debería ser la agricultura que tenga salida de
mercado directo o indirectamente. Priorizar los usos productivistas, como es el
caso hortícola, que permita un resultado más flexible.
(Pág. 178) 3.3.1 punto d) obviar la existencia de recursos hídricos de “reserva”
puestos en evidencia por Alfredo Barón.

●

En cuanto a prioridades, la recarga es la última prioridad.

●

En relación a pasar el baldeo de calles a último lugar, se estudiará
para incluir en la Memoria.

●

A revisar

●

A revisar
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Estado de las masas de agua, redes de control y objetivos ambientales de la demarcación hidrográfica
TEMÁTICA

TALLER

Menorca

OBSERVACIONES

CONTESTACIÓN MOTIVADA DE LA DGRH

Es necesario establecer objetivos intermedios para conseguir los objetivos finales
establecidos para el año 2027. Los plazos demasiado largos no son prácticos. Un
planteamiento general sobre la capacidad de gestión de las inversiones.



El Ministerio, a través de sus estudios plantea la excepcionalidad.
En Ciutadella siendo optimistas, os objetivos se conseguirán en el
2027. No obstante se van a implementar medidas.
Los plazos son correctos. Se deben gestionar 2 mil millones. La
administración tiene que seguir unos procedimientos. Respecto a
la inversión de 2.100 M de €, se ha cargado en las primeras fases.
El Ministerio está planteando la excepcionalidad de varias MAS,
como la de Ciutadella.

18.06.M3 Port de Sóller debería ser MAS en riesgo (pág 243)

●

A revisar

18.06.M4 Sóller ya está como MAS en riesgo.
Visto que el objetivo de buen estado es para el 2021, podría ser posible para el
2015 si se subvencionan parte de las actuaciones, fundamentalmente la sustitución
de pozos negros por fosas sépticas.

Ma-Tramuntana

Incidir en la regulación del sector de la construcción. Actualmente se realiza un
exceso de consumo en el proceso de construcción, se plantea el uso de agua
reutilizada en el sector, mediante regulación normativa.
Mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos, incidir en la revisión de las
pérdidas en la red de abastecimiento.



●
●


Evitar la sobreexplotación.

En Baleares hay 55.000 viviendas en suelo rústico, la gran mayoría
con pozos negros, se plantea un programa de actuación para las
nuevas, y respecto a actuar en las 55.000 consolidadas x 3.000 €
de una fosa séptica, supondría 165 M de €, pero no se puede
actuar, la mayoría son ilegales urbanísticamente.
No obstante en la Propuesta de Normativa del PH, figura que sin
perjuicio de la situación de la vivienda, y a efectos de protección
del dominio público hidráulico, se establece un plazo para la
sustitución.
Los proyectos de reutilización de aguas depuradas tendrán
prioridad. El consumo en el sector no parece tan prioritario, no
obstante se comprobará si está en la normativa.
Incorporado en la Normativa.
Ligado a una buena gestión

Vigilancia y hacer los pozos con permisos (se autorizan pozos en los olivares que
posteriormente se transforman en chalets).

●

Control de los caudales que se autorizan.

●

En suelo rústico: obligatoriedad de recoger las aguas pluviales mediante aljibes.

●

Efectivamente se prevé más recursos para la vigilancia.
No obstante respecto a las autorizaciones de pozos la picaresca no
tiene límites, se piden pozos para infiltración de agua de
escorrentía de lluvia, o por interés geológico.
Respecto a los controles de los caudales autorizados, se trabaja
con el objetivo de que se cumpla la ley, pero una vez se ha
realizado la visita, igualmente pueden cambiar de bomba.
La vigilancia de los 45.000 pozos es inviable, ni con equipos
automáticos, ya que actualmente se cuenta con 36 limnígrafos,
para los que hay 2 personas con dedicación casi exclusiva.
Se potenciarán las comunidades de usuarios para el autocontrol.
Se incorpora en la Propuesta de Normativa, las Normas
Subsidiarias tienen que incluirlo.

●

Se ha introducido

Sostenibilidad positiva en el aprovechamiento del recurso.
Ma-Noreste

Delimitar las zonas sensibles.
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Objetivos, no se debería plantear ninguna MAS como excepcionable, dada la
intercomunicación de todos los acuíferos y entendiendo estas zonas como
reservorios.



Hay que procurar tener las menos zonas excepcionables, no
obstante se dan casos donde las condiciones naturales impiden
alcanzar los objetivos ambientales o los costes para conseguirlos
serian desproporcionados, estos casos deben ser justificados
debidamente, como son el caso de MAS Sa Pobla, que la
contaminación por nitratos no permite alcanzar los objetivos para
el 2027, o en MAS Sant Jordi, debido a los cloruros.
Igualmente se establecen medidas y objetivos para estabilizar
niveles y reducir la contaminación fundamentalmente por
nitratos.

En los objetivos para los torrentes falta tener en cuenta el control de la
contaminación por actividades industriales

●

A revisar

●

Se trabajará en un protocolo. Los agentes ambientales realizarán
la cartografía de la vegetación de ribera. En la Propuesta de
Normativa se priman las actuaciones de conservación, siempre que
sea compatible económicamente, sobre las obras en cauces, salvo
en situaciones en riesgo por avenidas o episodios de
contaminación.

●

Torrent de Na Mora y Sóller pueblo seguramente hay una
inversión, a revisar.

●
●

Cierto, a corregir.



Hay mucho mensos pero hay

●

A revisar

Menorca
Un objetivo que se plantea es un Plan de limpieza de torrentes con criterios
medioambientales.

Torrentes

Ma-Tramuntana

Pitiüses

Zonas Húmedas

Ma-Sur

J.13 Na Mora condición “dep” no parece correcta.
K23 Sóller pueblo condición “rural nat” no parece correcta se sugiere cambiar por
“dep”. (parecen invertidos).
Y289 Valldemossa, ya ha mejorado los vertidos de la depuradora. Márgenes de
torrentes tradicionales y no de hormigón.
Sorprende el estado bueno de las salinas, pues están sujetas a una gran presión
turística.
Pág. 267. Salobrar de Campos, revisar datos referentes a la contaminación por
ganado. (¿Todavía hay ?).
En relación a la Zona húmeda de la Albufera, no está contemplada la EDAR MuroCan Picafort.

Menorca

Creación de un grupo de coordinación local para las problemáticas específicas del
puerto de Maó, con la participación de entidades y agentes sociales con
responsabilidades y actuaciones en el mismo.
Creación de grupos de coordinación similares para cada masa de agua.



Ma-Tramuntana

(Pág. 236) La valoración del estado de la masa de agua costera de Bahía de Sóller
como bueno, debería ser aceptable o regular.

●

Aguas costeras
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A revisar los datos.

El Comité de Autoridades Competentes (una figura para fomentar
la coordinación de las diferentes administraciones de la franja
marítima) no es obligatoria en las cuencas intracomunitarias como
es el caso de Baleares. No obstante hace un año que están en
marcha tanto Puertos, Costas, Marina Mercante y Govern con
previsión de crear esta figura. Respecto a un comité de ámbito
más local de coordinación entre el Puerto y el Ayuntamiento, se
puede plantear en Menorca, pero no a través de la Normativa.
Pero en ámbito más local los responsables de coordinarse y
establecer grupos de trabajos son los propias agentes sociales.
La terminología aceptable no existe, en todo caso moderado. Se
han realizado con distintos parámetros. Se revisarán los
resultados. En el caso de la bahía de Sóller, la Posidonia está sin
evaluar, que podría hacer bajar el estado de calidad, para acabar
de determinar el estado ecológico, se está realizando una segunda
campaña que ratifique los resultado.

Problemas de competencias del PHIB, se establecerán algunas
sugerencias y recomendaciones para alcanzar el buen estado
ecológico.

Objetivos: Necesidad de depuradora en el Port de Valldemossa.

●
●

Cuestionamiento de los espigones en caso que desvíen las corrientes.



Objetivos: Insistir en las boyas ecológicas en el fondeo.

Ma-Noreste

Técnico

Resulta sorprendente que el estado ecológico de la mas MA 14/CW-M3, que
corresponde a la Reserva Marina de Bahía de Palma (entre Cap Enderrocat y Cap
Regana), aparezca como deficiente, se puede suponer que se debe a la proximidad
con la Masa MA 15/CW-M3, donde hay muchos vertidos de depuradoras, etc.

●

Adaptación de la clasificación de las masas, una vez excluidos y estudiadas las
masas muy modificadas (puertos).

●

Control y monitorización de los puntos críticos (desembocaduras de torrentes,
aliviaderos, etc.)

●

Mejora del control de los aliviaderos de las redes de saneamiento municipales, de
estaciones de impulsión, de las redes pluviales y aportes de los torrentes de sólidos
y productos contaminantes.

●
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Ok
Se buscará opción a través de la Propuesta de Normativa
Como todas las presiones
El estado ecológico de la masa de agua viene determinado por el
peor estado observado en los diferentes estudios (biota bentónica,
posidonia, físico-químico y clorofila a).
Como se comenta en la Masa MA14/CW-M3 la clorofila a como
indicador de la biomasa del fitoplancton da deficiente. No
obstante se revisará y estamos a la espera de los resultados de una
segunda campaña para confirmar los resultados.
En relación a conocer el estado ecológico de masas de agua
subdivididas de competencia autonómica, si la campaña de
reconfirmación terminase a tiempo, sería incorporado en el PHIB.
Los puertos crean el problema de subdivisión de masas.
En relación al control y monitoreo de puntos críticos, no estamos
de acuerdo en que las masas de agua están bien, pero el litoral
no, porque precisamente se hace el seguimiento de las macroalgas
en el litoral. En cuanto al establecimiento de una red oficial de
monitoreo de puntos crítico: no. La razón es que la UE pedirá la
eliminación de los puntos crítico. Simplemente hay que mejorar la
gestión en estos puntos.
En relación a los aliviaderos, figura en los planes de actuación, en
la mejora del saneamiento.
Para evitar los desbordamientos hay que ligar los depósitos de
tormenta y las redes separativas.
Se ha incorporado en la Propuesta de Normativa.

ANALÍSIS Y OBSERVACIONES AL PROGRAMA DE ACTUACIONES E INFRAESTRUCTURAS
Las unidades de participación realizaron, observaciones al programa de actuaciones e infraestructuras, a partir del documento Programas de
actuación e infraestructuras, versión 1.0
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Programas de actuación
TEMÁTICA

TALLER

Pitiüses

OBSERVACIONES

CONTESTACIÓN MOTIVADA DE LA DGRH

Incorporar el catálogo de Fuentes y Pozos. Se puede utilizar el catálogo de
Patrimonio Hidráulico editado por el Consell de Ibiza.
Respecto a los estudios Hidrogeológicos básicos planteados por fases, sería más
conveniente incluir Serra Grossa en la primera fase.

●
●
●

No se puede incorporar a nivel de PHIB, si se refieren a estudios de
pozos antiguos, son objeto del Patrimonio Hidrogeológico.

Estaciones de aforo: Definir cuáles son, donde están y cuántos se prevén instalar.



En relación a las estaciones de aforo hay un plano, aunque la
calidad de la cartografía no es buena.

Mejora de la información hidrogeológica y mejora de la información sobre las aguas
costeras:
Teledetección para la Clorofila a como indicador de la biomasa del
fitoplancton. 0,71 M € /año.
Censo y Mapa de vertidos: en los 3 primeros años 2010/2012: 1,5 M €.
Sustancias contaminantes prioritarias: 0,2 M €.



Los estudios son necesarios por mandamiento de la DMA.

Mejorar el conocimiento de los acuíferos.



El conocimiento de los acuíferos en las Islas Baleares es un tema
que se conoce muy bien, ya que han sido y son el recurso básico,
por tanto se llevan estudiando desde hace mucho tiempo. No
obstante hay que mejorarlo porque estamos al límite de la
explotación.

Coste excesivo para el primer lustro de inversiones.



Debe ser así para poner en marcha los proyectos

Precisar la información y los programas e infraestructuras por islas.

Menorca

Ma-Sur

1. Mejora de la
información
hidrogeológica

MaTramuntana

Considerar un estudio para reducir a largo plazo la dependencia energética del
PHIB (energía para extracción de agua del subsuelo, para la desalación, para las
bombas de impulsión, etc.).



Se propone la realización de un estudio de erosión de suelos y caudales de cuencas
hidrográficas, disminución de la infiltración por pérdida de suelos y riesgo de
aumento de caudales.

●

Racionalización de estudios, algunos ya se hacen en otros organismos, también hay
zonas muy estudiadas y otras muy desconocidas.



Estudios de dinámica litoral, tiempo de renovación…



Mejorar el conocimiento de transmisividad, coeficiente de infiltración y de

●

Ma-Noreste

Técnico
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Se Incluirá
Incluido en versión 2.0, y aún se va a afinar más

Estudio a considerar por la administración competente.
A nivel energético, el consumo de la desalación es un 2-3%, y el
consumo de la desalación ha ido bajando de 11 a 11 hasta 3,5
KW/m3 y podría llegar a 2,5 KW/m3.
Mediante los modelos matemáticos y los modelos de gestión,
estamos ya en un nivel alto de intentar afinar el funcionamiento
hidrológico. Son dos temas distintos, la pérdida de suelo puede
disminuir la escorrentía, pero sobre todo la infiltración. Hay un
programa y se ha introducido en la Normativa.
La racionalización de estudios, como principio general parece
lógico, esto es lo razonable. No obstante a veces resulta más fácil,
rápido y económico lo contrario. La zonas más estudiadas
coinciden con las más sometidas a presiones, la priorización es en
función de las presiones.
Los estudios de dinámica litoral, se ha creado el SOCIB (Sistema de
Observación Costero de las Illes Balears), y esto podría ser uno de
los trabajos principales. No obstante se puede incluir, si alguien
de los presentes se compromete a indicar un orden de magnitud
del presupuesto.
Muchas de las propiedades hidráulicas de las aguas subterráneas

almacenamiento.

El presupuesto es muy elevado, demasiado caro.

●

Habilitar un servidor cartográfico para toda la información hidrogeológica.

●

Conocimiento tridimensional de los acuíferos.



Incremento de personal para la vigilancia y control de las extracciones.

●

Moratoria y legalización de pozos: dotar de medios a nivel administrativo,
mediante oficinas de información que faciliten los trámites, plazos…



Pitiüses
Mayor control de las compañías perforadoras.



Menorca

Para realizar el inventario mirar en qué estado están los contadores. 3 años para la
realización del censo de aprovechamientos es poco tiempo. Es un tema urgente. Al
menos es necesaria una buena preparación previa para la realización del
inventario. Campaña informativa y presupuesto.



Ma-Sur

Inventario de sondeos no declarados: Qué importancia tiene el inventario de pozos
no declarados.



Técnico

Inspecciones técnicas de pozos.

●

2.Censo
aprovechamientos
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ya se conocen a través de los ensayos de bombeo.
La superficie impermeable irá ligada con el análisis de la
Superficie de regadíos y se podrá valorar el efecto de la
escorrentía. Hay un programa para la instalación de más lisímetros
y ensayos de bombeo.
El presupuesto en estudios es necesario, gran parte por imposición
de la DMA, son los necesarios para el seguimiento del estado de
las masas de agua y para el desarrollo de los proyectos
posteriores. Y suponen sólo el 3,5-4% del presupuesto total.
El servidor cartográfico se tendrá en cuenta para el futuro. De
momento hay un servidor de SITIPSA y desde Recursos Hídricos se
preparará un GIS.
En relación al conocimiento tridimensional de los acuíferos, no
parece necesario plantearse tridimensional. A efectos prácticos ya
existe en muchas MAS una malla dimensional, en la Sierra
Tramuntana ya existe. Todos los cortes geográficos están en la
documentación básica, y posiblemente esta información se
acabará colgando. Se podrían delimitar tridimensionalmente las
MAS por cortes geológicos y estableciendo una nueva red
piezométrica con reconocimiento hidrogeológico financiada por el
Ministerio.
Se incluye en la Memoria como programa de medidas, falta
presupuestar el coste en las partidas presupuestarias ordinarias. Se
va a extender a vigilancia y control de vertidos y de la costa.
Son dos temas diferentes
De acuerdo y mayor eficacia en el régimen sancionador.
Actualmente existe un control más férreo sobre las empresas
perforadoras, al 3er expediente sancionador se precinta la
máquina. La Ley de Aguas ya establece un régimen sancionador
que prohíbe la extracción y el alumbramiento de aguas sin
permiso, se debe modificar el texto legal por “se prohíbe la
extracción o el alumbramiento”.
El censo de pozos es posible en 2 años, pero se amplía el periodo
por seguridad. Si se obtiene el presupuesto, se puede hacer
perfectamente, se requiere el dinero y personal. Habrá unos
45.000 expedientes en las Islas Baleares, entrar en las fincas no
supondría un problema legal. Ya está presupuestado, finalmente
será 2,5 Millones de €
El inventario de explotaciones no declaradas (básicamente
vivienda residencial), en el montante total es poco, no obstante
son una vía de contaminación.
Se realiza en la puesta en servicio, se debería plantear la inspección
técnica de pozos. De forma estadística. Se va a incluir y se estudia
su incorporación en la normativa

Pitiüses

●

Mejorar la información que llega a los ayuntamientos.

●

En referencia a las Comunidades de Regantes si no se establece una obligación, no
funcionará.

●

¿Se prevé otorgar nuevas concesiones?



Más coordinación administrativa, aplicar el Plan Territorial Insular (PTI) que es más
restrictivo, por ejemplo el regadío solo con aguas depuradas y la ampliación de
nuevos regadíos no se permite: Prohibición de convertir cultivos de secano en
regadíos, salvo que se garantice la reutilización de aguas depuradas.



Incorporar la normativa del PTI en el PHIB.

●

Revisión de concesiones.

●

Control de consumos.



El enfoque debe ser inverso, ya que por lo que respecta a Recursos
Hídricos el PTI no es competente, por tanto se debe incorporar
como mínimo el PHIB en el Plan Territorial.
Se deben revisar para que los balances cuadren. Conocer en
primer lugar qué agua tienen concedida y qué uso hacen, pueden
tener excedentes, entonces intentar adecuar de oficio la
concesión, pues lo que se le reconoce es lo que realmente están
utilizando en los últimos 3 años.
Después de varios años del programa Aryca, ahora el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Marino y Rural tiene el programa Alberca,
que pretende dar un impulso definitivo a la actualización de los
Registros de Aguas.
La normativa regula las extracciones de los pozos, las extracciones
importantes se están controlando por los permisos de GESA.

Cambiar el nombre de Planes de Explotación por Planes de Gestión.

●

Se incluirá el nombre Planes de Seguimiento y Gestión.

Estudio de gestión integrada a nivel isla (métodos de gestión integrada).



El propio PHIB es un Plan de gestión integrada. Cada isla es un
sistema de gestión y además el concepto de gestión integrada, se
incluye en el apartado de aguas subterráneas.

Menorca

3.Planes
explotación
aguas
subterráneas

A estudiar. Se consultará la viabilidad legal e implicaciones en la
gestión administrativa. Requerirá una modificación de la Ley de
Aguas Balear
La DGRH plantea a través de la Estrategia de comunicación,
sistemas que mejoren la comunicación e información. La disposición
de dicha información depende de que los ayuntamientos
mantengan informada a la DGRH de su gestión, de las cuentas del
agua, de las redes de distribución y alcantarillado.
Las Comunidades de Regantes, deberían ser voluntarias, de hecho
se establecerá una primera fase voluntaria. En las zonas que sean
MAS con objetivos prorrogables o excepcionables, se tiene que ir a
la obligatoriedad de las Comunidades de Usuarios, y se incorporará
a la Normativa.
Nuevas concesiones o autorizaciones en aquellas MAS que lo
permita el balance de recursos. En principio las nuevas
concesiones de agua subterráneas están reservadas para cubrir
necesidades de abastecimiento urbano, y no se concederán para
nuevos regadío.
En el caso de reutilización: sólo en caso de sustitución de recursos
cuando haya un plan de reutilización. En este caso el rescate de
concesiones y la sustitución total o parcial de los caudales está
amparado por la Ley de Aguas.

Matrículas para pozos.

Ma-Sur

Técnico
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La Coordinación con el Plan Territorial Insular sería deseable,
ahora se pide informe del Consell Insular.

Pitiüses

La reutilización con agua regenerada, no sólo en regadíos, también en limpieza y
baldeo de calles.



Instalación de cisternas de reutilización en urbanizaciones nuevas.



Considerar el agua residual como un recurso. Adaptada a cada uso.
No debería ser más cara que el agua potable.
Incrementar los objetivos de reutilización, debemos ser ambiciosos y reutilizar el
máximo de agua.

●

Implantar terciario en todas las depuradoras.

●

Separar aguas industriales, con tratamiento específico.

●
●

Separa pluviales de fecales.
Menorca

4.Plan de
reutilización



Actualmente los fangos de depuradora, así como el efluente de
salida de las EDAR’s no están dando valores raros de Metales
pesados, salvo en 3 EDAR’s pequeñas que hay trazas de tolueno y
se está haciendo la investigación y el seguimiento.

Se han de valorar los nuevos proyectos, como es el caso del proyecto es GrauFavaritx, relación coste-eficacia es negativa.

●

Comprobar

Control de la calidad, barreras de inyección para evitar la intrusión de agua
marina.

●

Ya se está controlando la calidad. En relación a las barreras de
inyección hay previstos unos proyectos pilotos siempre que haya
agua, calidad y condiciones adecuadas.

●

Rescate de concesiones en el sentido que prevé la ley de Aguas,
sólo en caso de sustitución de recursos cuando haya un plan de
reutilización. En este caso, el rescate de concesiones y la
sustitución total o parcial de los caudales está amparado por la
Ley. Rescate de concesiones pagando no se prevé.

Aprovechamiento del agua regenerada no sólo para uso agrícola, sino también para
uso de jardinería pública y privada. Darle más alternativas.

●
●

Parece poca inversión en estudios de las EDAR’s.

●

La relativa baja inversión en los estudios se debe a que se trata
de pasar a limpio la información. Se reestructurarán ciertas
inversiones

Mejora de la gestión de depuradoras con adscripción de personal adecuado para
realizar las funciones.
No afecta en el valle de Sóller.

●

Se insistirá en la Memoria

La EDAR a la que hace referencia en Alaior, es la de Mercadal (pág. 16).

MaTramuntana

Se contempla en la Normativa

Fangos de depuradora (control estricto de metales pesados).

Rescatar concesiones: en la línea sustitución de regadíos por aguas regeneradas.
No incentivar el regadío. Parar las extracciones. Argumentos:
Interés general: la reutilización ha de servir para la regeneración de
acuíferos.
Concesión es rentable.
Agua depurada llega a pie de parcela en buen estado.
Medidas de control, periodicidad de analíticas.

Ma-Sur

De momento está previsto, también como uso urbano para el riego
de las zonas de jardines públicos
A través de la normativa se va a regular que será obligatorio los
proyectos de reutilización de aguas grises en zonas turísticas.
Empecemos a hablar de agua regenerada, ya no se puede llamar
residual. El agua regenerada es un recurso estratégico.
Existe un convenio que a través del Plan de Obras y Servicios se
financian Planes de Gestión de la Demanda. Como I fase se
contratan análisis de la situación y de las redes ayuntamiento por
ayuntamiento. Se empezará por Menorca. El Plan financia obras
ligadas a la gestión del agua.
El terciario está planteado para una gran mayoría de depuradoras,
salvo en programas de reutilización de agua para riego. Se debe
estudiar cada caso.
Se contempla en la Normativa, a recoger en las Ordenanzas
municipales.
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Efectivamente el primer proyecto fue el de Es Mercadal.
Se contempla en la Normativa

Uso agrícola de fangos de EDAR: asumir la responsabilidad para emplear un
recurso, actualmente infrautilizado, como abono, y que se tiene que traducir en
recursos monetarios.



Es un potencial recurso, que se debe ajustar a la normativa
La problemática de los fangos de depuradora es que pueden
presentar cierta toxicidad si acumulan metales pesados. No
presentan cartillas de seguimiento.

Aumentar el presupuesto destinado.

●

Estudios de recuperación de acuíferos y torrentes con aguas regeneradas.

●

El presupuesto destinado es muy alto, considerando los grandes
proyectos de reutilización.
Las aguas regeneradas tienen previstos unos usos ambientales que
se aplicarán cuando sean viables. Ya hay ciertos estudios de
barreras de inyección.

Estudios de viabilidad de filtros verdes en la salida de depuradoras.



Dichos estudios deben ir ligados al diseño de las EDAR’s, y en
función del objetivo final del efluente se podrían plantear.

Descentralizar la depuración. Estudiar la viabilidad de centralizar o descentralizar
la depuración, desde el punto de vista ecológico.



El debate no es centralizar o descentralizar. Se trata de gestionar
la depuración de una manera eficaz desde el punto de vista
ecológico, económico y de racionalidad de la propia gestión. Por
tanto cada situación merece su estudio.

Estudios previos específicos sobre masas de agua a regenerar, caudales depurados
siempre destinados a usos específicos. Por ejemplo las aguas subterráneas con
exceso de nitratos, etc.

●

Se contempla en la Normativa, en relación a las aguas destinadas
a regadío, también condicionado a los niveles.

Técnico

5.Cuantificación
del consumo
agrícola

Pitiüses

Menorca

En relación a los datos de aguas reutilizadas, en Eivissa, no se
reutiliza porque el Plan de reutilización en Santa Eulalia no ha
funcionado. Las aguas regeneradas tienen un contenido salino
entre 1500-2000 cloruros, porque hay estaciones de ósmosis
privadas que vierten a la red de saneamiento.
En Menorca hay un proyecto en es Castell, y pendiente del Govern
y el Consell la concreción, de momento tampoco aparece.
Se van a revisar todos los datos. Revisar las concesiones,
legalmente si una concesión no se pone en marcha, ésta caduca.
Ya se ha planteado la revisión de las concesiones de agua de
pozo, se puede plantear para las aguas regeneradas.
Estoy de acuerdo, la administración responsable, en este caso
Conselleria de Agricultura, que es la que gestiona el proyecto,
debe hacer el seguimiento.
De acuerdo, siempre que se ajuste a la Normativa, a desarrollar
por la administración competente.

Los datos de reutilización de agua, se quedan un poco cortos según las
concesiones, faltaría actualizarlos y contemplar otras depuradoras. El total
considerado para Mallorca, es exactamente el efluente de Palma.



Revisar datos referentes a las dotaciones distribuidas por islas, de equipamientos
para la reutilización.

●

Revisar datos de reutilización de aguas residuales depuradas en agricultura.



Estudio y seguimiento sobre uso de fangos como abono.
Es bueno reutilizar los fangos.



Seguimiento del uso correcto de las aguas regeneradas.

●

Efectivamente se contempla en la Normativa.

Especial atención al asfaltado de caminos rurales que reducen recarga y prever la
lixiviación.



En la Normativa hay una sección de impermeabilizado de
superficies. Es una cuestión de diseño y gestión de caminos con la
previsión de cunetas a desarrollar por la administración
competente.

Sistema de recogida de aguas superficiales.

●
●

En Menorca son pocas las fincas, lo que hace más viable el cálculo directo. Mejorar
el control del consumo de agua con fotografía aérea en verano compaginado con el
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Se contempla en la Normativa
Respecto a la metodología de teledetección, en todo caso se
puede complementar con otras metodologías, a sabiendas que

trabajo de campo.

Contadores individuales en fincas de regadío.

●

Revisar concesiones de cambio de uso de agrícola-urbano.

●

Coordinar los trabajos con Agricultura y evitar solapar la información.



En concordancia con las observaciones realizadas en la Memoria, el consumo
agrícola es excesivo. Según censo agrario de la memoria, hay 18.000 hectáreas de
regadío revisión de los datos

●

Parcelas piloto, lisímetros, capacidad de retención de agua (Concretar y
especificaciones).

●

Estudios de necesidad de riego.

●

Ma-Sur

Recargas de acuíferos con agua desalada: sólo utilizar los excedentes de agua.



Técnico

Incluir recarga artificial en Ibiza.



Pitiüses

Redes de Control de calidad de los manantiales.



Programa 7: Análisis de Presiones con referencia a los puertos.



Incidencia de fertilizantes y plaguicidas. Grandes extensiones y también en
pequeñas.

●

Ma-Sur

Técnico

6.Recarga
artificial de
acuíferos

7.Protección y
calidad de las
aguas

Menorca
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ninguna va a resultar totalmente eficaz.
Se incluye contraste con los vuelos, y salvo vuelo digital
(primavera) las fotos aéreas se hacen en verano.
Por tanto es lo que se está realizando, la teledetección se
contrasta con fotografía aérea y trabajo de campo.
Los 150 contadores en zonas representativas nos permiten hacer
una extrapolación. Está previsto incidir en la Normativa. En
Menorca se podría controlar individualmente los contadores.
Efectivamente, por un lado revisar los casos que quieren realizarlo
voluntariamente, y por otro se deben inspeccionar los casos en los
que un pozo agrícola tiene un acuerdo con el Ayuntamiento.
Se han realizado diversas reuniones sectoriales entre DGRH y
Agricultura, para consensuar temas, y efectivamente la
comunicación y el flujo de información se debe intensificar.
En relación al consumo agrícola, las cifras pueden estar
sobredimensionadas, el consumo oscila en la horquilla 52-48%, más
cerca del cuarenta. Los datos de hectáreas de regadío se
intentarán ajustar a la realidad actual.
Actualmente hay una serie de estudios pendientes y trabajos en
marcha, como la estimación de las superficies de regadío
mediante teledetección espacial. Su finalidad es la estimación de
las superficies en regadío, con objeto de conocer la demanda de
agua del sector en el territorio insular, los trabajos en curso
pueden producir ciertas variaciones de asignación de recurso, pero
no afectarían a la filosofía del PHIB.
Se incluirá la información que pasen de ASAJA.
Las parcelas piloto es un trabajo que ya se realiza, y. en relación
a los lisímetros, de acuerdo, dependerá de la posibilidad a nivel
presupuestario.
Va ligado al tema de los lisímetros, que miden la evotranspiración
potencial por lo que determina las exigencias de riego de cada
cultivo.
No tiene que haber excedentes de la desaladora, se deben parar
los pozos. Recarga con agua salada, solo si sobra después de haber
parado los pozos, pero con especial cuidado.
La mejor recarga es la que no se realiza.
Hay un apartado para equipar estaciones de aforo, el problema de
los manantiales y el seguimiento de la calidad, es que muchos
están en fincas privadas.
Hay un Plan de seguimiento, y es una información que deben pasar
los puertos.
Hay una red de control de sustancias prioritarias tal como marca
la DMA, que ya incluye el monitoreo de los fertilizantes,
plaguicidas, metales pesados y y compuestos organoclarados
principales.

MaTramuntana

Ma-Noreste

Quizá no serían necesarios tantos estudios y priorizar medidas de corrección



El programa de medidas incluye las inversiones en estudios, lo que
supone un 3,5-4% aproximadamente de la inversión. Por otro lado
gran parte de los estudios son de obligado cumplimiento por
mandato de la DMA.

Hacer estudio más exhaustivo sobre la contaminación orgánica en MAS. Tal como
refleja la Memoria (pág. 175), resulta extraño que sólo se hayan detectado 3 casos
(Port de Pollença, Port de Sóller e Inca).

●

A revisar

Aumentar los perímetros de protección, de 100 a 250 m.

●

Un % del presupuesto de la administración que sea de libre disposición para
facilitar la realización de análisis de contraste a petición de las entidades locales.



No se ha considerado la carga microbiológica como contaminante, (coliformes
fecales).



Se propone el estudio en la tecnología de váter seco, para viviendas aisladas como
sistema de saneamiento con coste cero de agua.

●

El análisis de presiones podría ampliarse al enterramiento de cadáveres de
animales, o las presiones de las gasolineras.




Respecto a los vertidos se debería considerar también los incontrolados.

Estudios sobre el efecto de efluentes, fosas sépticas y alcantarillado sobre las
aguas subterráneas.

●

Insistir en perímetros de protección.

●

Divulgación adecuada.

●

Incluir un programa de descontaminación: prever diferentes protocolos por tipo de
accidente y partidas específicas para ello.

●

Técnico
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Actualmente ya existen restricciones para la distancia mínima
entre captaciones, 100 m, lo marca la Ley de Aguas dependiendo
de los caudales a extraer y de la geología del terreno. Y si se
refiere a los límites de protección presentan 3 niveles: 10m, 250m
y 1000m.
La administración local si necesita análisis de contraste, lo pueden
sacar de la gestión del servicio en relación a la recuperación de
costes.
La carga microbiana se ha obviado porque resulta un problema
menor frente al tema de nutrientes, ya que es un tema puntual.
En la Normativa se incluirá que será obligatorio para las viviendas
en suelo rústico disponer de fosas sépticas debidamente
homologadas, salvo que se presenten proyectos que combinen
sistema de reutilización de aguas grises y váter seco.
Los aspectos de inspección ya se consideran
Los aspectos de inspección ya se consideran
Estudio de las potenciales fosas sépticas de viviendas aisladas en
suelo rústico, ya se está realizando; en Menorca ya están
cuantificadas, y de toda la vivienda el 90-95% tienen pozos negros.
Lo que si se va a contemplar en la Normativa son criterios para
instalar las fosas sépticas. Un Plan de Instalación y/o
homologación en todas las viviendas en suelo rústico, dando plazos
para su ejecución.
Para el tema de las redes de alcantarillado, se tiene un
presupuesto del orden de 150 Millones de € en 18 años.
Por supuesto, la DGRH ya está trabajando en ello. Se sigue con los
programas de perímetros. Todos los pozos de abastecimiento
público urbano ya tienen su perímetro de protección.
Los pendientes son los pozos para consumo doméstico o de hotel
rural privado, aunque éstos podrían solicitar que se les delimitara,
en este caso el solicitante correría con los costes derivados.
Tanto la Participación pública (unos de sus objetivos es la
disposición de información a los agentes interesados), así como la
estrategia de Comunicación, son objetivos y programas del PHIB
Protocolos de depósitos de gasolinera, se van a incluir en la
Normativa. En la Normativa se ha incorporado el tema de vertidos
accidentales en las redes urbanas.

En relación a las aguas costeras: Estudios de proliferación de fitoplancton en
lugares recurrentes.
Análisis de fondeo de embarcaciones.

●
●

Estudios de frecuentación de playas y litoral

●

Pitiüses

Intensificar las campañas de concienciación sobre el ahorro y el agua en todos los
sectores.

●

Menorca

Añadir cisternas pluviales.

●

Se echa en falta un estudio de límite poblacional (ámbito IB) con el agua
disponible, en el ámbito temporal de 6 años.



Contrastar el catastro de fincas con los planos de conexiones a alcantarillado para
localizar posibles focos de puntos negros.



Subvenciones para el Plan de Desagües (Eixugadors) y acequias de regantes para
solucionar la problemática de Sóller. Realización de estudio previo juntamente con
el Sindicato de Regantes, que incluya cartografía en condiciones.

●

8.Mejoras en el
abastecimiento
urbano

MaTramuntana
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En relación a los vertidos mara a mar es competencia del estado.
La administración autonómica sólo puede actuar en vertidos de
tierra a mar.
Se redactará un protocolo de actuación en caso de contaminación
y se preverán partidas específicas para ello, siempre teniendo en
cuenta que se debe dejar un espacio libre, abierto, puesto que los
supuestos de contaminación son muy amplios.
Los estudios sobre aguas costeras se podrían incluir a desarrollar
por la administración competente.
Se podrían incluir. La administración responsable lo hará.
Se han realizado algunos estudios a nivel de entidades
particulares, se podría plantear por tratarse de una presión tierramar.
El programa Conservación y ahorro de agua prevé el desarrollo de
una estrategia de comunicación para la gestión del agua y el
desarrollo de acciones formativas, educativas, y de comunicación
con los diferentes sectores. A demás se recoge en la Normativa que
las diferentes administraciones que de desarrollen campañas de
comunicación, deberán seguir las directrices de la estrategia.
Se ha incorporado en la Normativa.
En pueblos o núcleos con viviendas unifamiliares, se puede
plantear la recuperación de las cisternas. En las ciudades es muy
difícil, sobre todo en viviendas de varios pisos.
En las zonas urbanas se pueden plantear los tanques de tormenta
(como grandes aljibes o depósitos pluviales de ciudad), sobre todo
para no cargar las redes pluviales, el agua se puede laminar y
utilizar para usos como baldeo de calles, etc. En Barcelona hay
una experiencia en este sentido.
El agua como factor limitante no sirve, porque se realizan más
desaladoras. La cuestión es que la Administración Hidráulica no es
la encargada de definir el modelo territorial, social y económico,
se limita a planificar los recursos hídricos en función del modelo.
En la normativa se contempla que ninguna vivienda que tenga red
de alcantarillado, podrá evacuar las aguas residuales mediante
fosas sépticas. No basta con pagar las conexiones, hay que realizar
las obras que permitan la conexión real.
En relación a contrastar el catastro con los planos de conexiones,
Hay muchos ayuntamientos que junto con las cuentas del agua
mandan los planos de las redes, pero hay muchos que no los
tienen, por otro lado la fotografía aérea permite ver
construcciones que no aparecen en el catastro.
El Estudio sobre desagües y acequias en Sóller sí que se podría
asumir. Agricultura ya ha hecho una mejora de las acequias.

Hacer una potabilizadora en la Font del Mula



Respecto a la potabilizadora, es más interesante detectar y
localizar el punto de contaminación (se sugiere los pozos negros
de la urbanización)

Revisar actuaciones Torrent Forat de Na Mora

●

A revisar

El programa Conservación y ahorro de agua prevé el desarrollo de

Técnico

Formación para los gestores del agua

●

Posibilidad de incluir una propuesta de infraestructuras de captación de agua de
lluvia (aljibes municipales y drenajes de infraestructuras). Se puede plantear a
nivel de grandes instalaciones de captación, para posibilitar usos como riegos, etc.

●

Importante realizar el deslinde del Dominio Público Hidráulico.

●
●

Recuperación de cauces y riberas efecto positivo reducción de nitratos.

●

Ma-Sur

Falta un Plan de Gestión de Zonas Húmedas.



Pitiüses

Inventario de obras en cauces, se incluye el patrimonio hidráulico?



Ma-Sur

Monitorización de los torrentes con cursos de agua importante gran parte de los
días del año, mediante la instalación de estaciones de aforo.

●

MaTramuntana

Deslinde del Dominio Público Hidráulico, definición clara de deslindes para
determinar una asunción de responsabilidades.

●

Sustituir el término población flotante, por carga demográfica total.

Menorca

9.Mantenimiento
de humedales

una estrategia de comunicación para la gestión del agua y el
desarrollo de acciones formativas, educativas, y de comunicación
con los diferentes sectores.

Se incorpora en la Normativa
A revisar
Está contemplado en los proyectos
Existe un presupuesto destinado tanto a estudios como a
actuaciones físicas de recuperación de cauces y vegetación de
ribera. Además estos presupuestos se revisarán al alza.
A desarrollar por la Administración competente. La normativa del
PHIB asume como catálogo el documento técnico de Inventario y
caracterización de zonas húmedas. En él se establece que la
administración ambiental atribuirá la figura de protección según la
LECO y desarrollará los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales.
Está previsto incluirlo en el Patrimonio Geológico
El Programa 1. Mejora de la información hidrológica,
Hidrogeológica y del estado ecológico, prevé el estudio de
estaciones de aforo y tratamiento de datos.
Efectivamente hay un programa de deslinde previsto

El programa Conservación y ahorro de agua prevé el desarrollo de

10.Previsión y
defensa de
avenidas
Técnico

11.Conservación

Ma-Sur

Divulgación en municipios.

●

Superficies impermeables cuantificadas.

●

Drenaje de infraestructuras.



Introducir un punto de vista ecológico. Bosques.

●
●

No esperar a la sequía para intensificar las campañas de concienciación sobre los
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una estrategia de comunicación para la gestión del agua y el
desarrollo de acciones formativas, educativas, y de comunicación
con los diferentes sectores.
En relación a la cuantificación de las superficies impermeables,
está en proceso el estudio de teledetección que lo contempla. Se
pretende que sirva como mapa de usos del suelo en la línea del
Corine, se seguirá haciendo en las zonas conflictivas con foto
aérea.
En ciudades y carreteras está previsto que se mantenga
Absolutamente asumido.

El programa 12 Conservación y ahorro de agua prevé el desarrollo

y ahorro agua

usos de agua, empezar ya.

MaTramuntana

Demanda de normativa para gestión racional de agua con tarifas progresivas.

●

de una estrategia de comunicación para la gestión del agua y el
desarrollo de acciones formativas, educativas, y de comunicación
con los diferentes sectores. Se desarrollará un programa de
concienciación para que los mensajes sean coincidentes por parte
de las diferentes administraciones y también se espera contar con
el Decreto de Gestión de la Demanda.
El tema de concienciación, efectivamente debe empezar en la
escuela, pasar por los gestores y acabar por el presidente del
Gobierno.
Incorporado en la Propuesta de Normativa del PHIB
Actualmente hay en tramitación un Decreto de Gestión de la
Demanda, en el Consell Consultiu, que regulará aspectos de tarifas
progresivas, fontanería de bajo consumo. Se planteaba un
consumo de 100-120 l/persona y día, y bajar hasta los 80 l, que es
lo que se considera consumo responsable. Para el agua se debe
considerar un derecho humano, que éste se debe garantizar y
debería ser gratuito, un consumo ciudadano que cubriría servicios
más allá de los básicos.
Pero la propuesta va en la línea de viviendas y considera 4
personas por vivienda, no parece muy esperanzador que haya sido
presentado políticamente como que nadie va a pagar más.

Muy adecuado que haya una concienciación y sensibilización.

Ma-Noreste

Técnico

12.Emergencia y
sequía

Ma-Sur

Hay actuaciones que están sujetas a la voluntad de los usuarios, por eso es
conveniente, pero que también se regule a través de legislación, por ejemplo en
hoteles establecer obligatoriedad de usar vegetación mediterránea en las zonas
ajardinadas.

●

Se intenta normativar todo lo posible.
Hay un estudio sobre un manual de xerojardinería que la DGRH
había encargado y está pendiente de entregar.
Se incluirá la prohibición del riego de césped. No obstante el
problema con la normativa, que intenta desglosar los temas por
sectores, será el tema competencial.

Campaña de sensibilización específica para fomentar el uso de agua regenerada
para riegos de jardines y limpieza de calles.



En función de El programa Conservación y ahorro de agua

Ampliación de las actuaciones del “Manual de Estrategia de Comunicación”, en
aspectos como la formación de los profesionales que se dediquen a jardinería,
limpieza de calles, tanto desde el sector público, como privado.

●

No únicamente estrategias de comunicación de fomento del ahorro, sino también
Normativa al respecto.

●

Información y comunicación específica en relación a las aguas costeras (espacio
web, base de datos de acceso público, boletín…).



Implementar un sistema de previsión de inundaciones por lluvias torrenciales.



En relación a inundaciones y efectos del cambio climático Interacción con los
sistemas de Protección Civil.
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El programa Conservación y ahorro de agua prevé el desarrollo de
una estrategia de comunicación para la gestión del agua y el
desarrollo de acciones formativas, educativas, y de comunicación
con los diferentes sectores.
Se incorpora en la normativa que las diferentes administraciones
que de desarrollen campañas de comunicación, deberán seguir las
directrices de la estrategia.
Se está creando una base de datos con doble funcionalidad, para
gestionar y poner a disposición información y para enviar
información al ministerio.
Complicado en una cuenca tan pequeña como las Islas Baleares.
Más bien desarrollar protocolos de coordinación con Protección Civil
en cuanto salte la alerta meteorológica.
Efectivamente, se deben desarrollar protocolos de coordinación con
Protección Civil.

Tener en cuenta los escenarios del cambio climático.

●

Demanda de normativa.

●

Garantizar el agua de Sa Costera en el verano.

●

Ma-Noreste

Los pueblos que pueden necesitar acuíferos, ¿cómo se incorporan?



Técnico

No plantear estudio de necesidad y viabilidad, ya hay 10 desaladoras.

●

Hay 10 desaladoras contando las previstas, se plantea finalmente
las infraestructuras concretas y sus presupuestos.

Menorca

Dado que en las medidas básicas intervienen diferentes administraciones
competentes, definir exactamente las competencias de cada administración.



Bien detallado en la Propuesta de Normativa



En relación a la representación del sector agrícola.
Los agentes sociales vinculados con el sector agrícola han estado
convocados.
En el presente taller se contó con 5 entidades vinculadas y 6
representantes.
Colegio de Ingenieros Agrónomo de Levante.
Estudis i Projectes Agroambientals Menorca S.C.
Asociación de Empresarios de Explotaciones Agrarias de
Menorca (AGRAME).
Unió de Pagesos de Menorca.
La administración insular fue convocada expresamente
al taller interdepartamental.

MaTramuntana

14.Plantas
desaladoras

15.Seguimiento
y valoración
aplicación del
PH

A la espera del Plan de seguimiento, el PHIIB prevé unos
escenarios de Cambio Climático. Se tiene en cuenta, sobre todo
en cuanto a recursos.
La UIB ha realizado un trabajo con la Dirección General de
Cambio Climático, se ha considerado un escenario de disminución
de la pluviometría, y disminución por tanto de la recarga, no es
una relación directa. Se va a suponer el peor escenario aplicando
el principio de precaución.
En relación a las aguas costeras se enfoca a través de estudios y
cartografía de detalles con estimaciones de la inundación de las
zonas costeras en función de la subida del nivel del mar.
Actualmente se está definiendo un Plan de Sequía, para que en
situaciones de sequía hidrológica, previo informe de la
administración Hidráulica, el Consell de Govern, pueda decretar la
situación, y la activación inmediata de las medidas. Se
establecerán 3 estados de emergencia: prealerta, alerta y alarma.
Se incorpora en la propuesta de Normativa.
No, es imposible, está directamente relacionado con la
pluviometría
Se están planteando los pozos de sequía y las interconexiones.
Todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes tienen la
obligación de elaborar un plan de sequía, y en la normativa
aparecerán los municipios que tienen esta obligación.
Actualmente se está definiendo un Plan de Sequía, para que en
situaciones de sequía hidrológica, previo informe de la
administración Hidráulica, el Consell de Govern, pueda decretar la
situación, y la activación inmediata de las medidas. Se
establecerán 3 estados de emergencia: prealerta, alerta y alarma.

Se echa en falta en el taller mayor representación agraria-ganadera, dado que las
medidas se tienen que realizar en colaboración con estas entidades.
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Ma-Sur

Que las buenas prácticas en la agricultura se implanten en todo el territorio
insular.

●

Dotar de un sistema de vigilancia para sancionar el incumplimiento de las buenas
prácticas agrarias.



En relación a las aguas costeras, creación de un órgano colegiado, formado por las
administraciones y organismos con alguna competencia que afecte a los aspectos
de calidad de las aguas litorales (Costas, marina Mercantes, Conselleria de Medi
Ambient, Consells, ¿municipios?, etc.). La dispersión competencial en la costa y el
mar suponen una importante dificultad para la aplicación de protocolos de
seguimiento y aplicación de normativas concretas. Justificando la creación del
órgano de coordinación.
Un Comité de seguimiento (determinación de problemas) que informe y envíe
propuestas a la Comisión de Coordinación.
Asumir el hecho de que la calidad del agua litoral, es en gran parte consecuencia
de las acciones continentales (vertidos). Los organismos responsables de la calidad
del agua de los acuíferos, también deben asumir parte del seguimiento del agua
litoral.

Técnico

Recopilación de toda la información en relación a la Directiva y las aguas costeras,
dispersa actualmente en los diversos organismos, para su consulta pública.
Necesidad de actualización continua de planes, tal como dispone la revisión del
PH.
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●


Incorporado en la Normativa
Ya existe un sistema de vigilancia de la DGRH, se incorpora en la
propuesta de Normativa.
La administración responsable debe implantar el suyo.
En relación a las aguas costeras, el Comité de Autoridades
Competentes (una figura para fomentar la coordinación de las
diferentes administraciones de la franja marítima) no es
obligatoria en las cuencas intracomunitarias como es el caso de
Baleares. No obstante hace un año que están en marcha tanto
Puertos, Costas, Marina Mercante y Govern con previsión de crear
una figura análoga.
Se está estudiando esta figura de seguimiento y coordinación



Desde el punto de vista del PHIB se van a recoger los criterios y
normativa a efectos de protección de la calidad de las aguas y sin
perjuicio de la administración competente, para los temas de
vertidos tierra-mar fundamentalmente, así como también
recomendaciones de buenas prácticas y seguimientos de la calidad
de las aguas en puertos.
La documentación base y el propio PHIB recoge gran parte de la
información.

●

Efectivamente así lo dispone el PHIB

●

Programas de infraestructuras
TEMÁTICA

TALLER
Pitiüses

Menorca

1.Control y
mejora del DPH
MaTramuntana

Técnico

2.Nuevas

Pitiüses

captaciones o
sustitución para

OBSERVACIONES

CONTESTACIÓN MOTIVADA DE LA DGRH

Revisar el texto en referencia a los aforos, pues no se mencionan los de Pitiüses,
sin embargo en el plano aparecen 3.

●

Efectivamente hay 3, a revisar.

Se desprende del Borrador del PHIB que se van realizar pocas inversiones en
Menorca.



En principio es la isla que está en mejor situación y es más fácil
solucionar los problemas. No obstante:
Se prevé la desaladora de Maó y las interconexiones con
Ciutadella.
En referencia a los temas de depuración: se separaran
las inversiones por islas.
150 Millones de € mejora de redes y alcantarillado.
Quizá faltaría más inversión en la gestión de residuos
ganaderos. En negociación con la Conselleria de
Agricultura. Se podría incluir un capítulo de inversión en
fomento de depósitos ganaderos.

No hay red meteorológica: aforo de torrentes.



Hay red y aforos, unos 3-4 previstos para Menorca

De interés unos 500 nuevos contadores a extractores significativos.

●

Instalación de 22 estaciones meteorológicas, son muchas, necesitarían control. No
hacen falta.

●

Las inversiones para la instalación de lisímetros, concentrarlas al principio en el
primer sexenio, y en el resto menos.



Estudios para viabilidad de recogida de pluviales de las carreteras (aplicación de
técnicas para descontaminación de los hidrocarburos).
En relación a los proyectos pilotos de recarga artificial, incluir el proyecto de santa
Eulalia, en Ibiza.



Se considera que 150 distribuidos con criterio son suficientes.
La instalación de contadores conlleva un seguimiento y
mantenimiento muchos más costosos de lo que inicialmente se
considera. Para las Islas Baleares se calculan unos 45.000 pozos, la
colocación de contadores en todos los pozos sería inasumible, por
eso se plantea iniciar el control con 150 contadores instalados
estratégicamente, por lo que no se valora la ampliación en esta
primera fase.
Son necesarios, actualmente la red de este tipo de estaciones de la
AEMET es limitada en las islas, las estaciones permitirán una mejor
monitorización de las cuencas hidrográficas.
Pendiente una reestructuración de las inversiones, efectivamente la
secuencia lógica es realizar estudios necesarios y posteriormente las
obras.
La administración competente es la responsable de realizar buenos
diseños de carreteras con cunetas y vegetación adecuada.

●

A revisar

No están valoradas las tuberías de impulsión.

●

A revisar

la corrección
déficit

Técnico

cualitativo y
cuantitativo
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Pitiüses

3.Interconexión
de
infraestructuras

Ma-Noreste

Técnico

Pitiüses

Menorca

4.Saneamiento y
depuración

Ma-Sur

●

Sí, hay algunos no contemplados porque ya están adjudicados, más
los ya redactados.



Desde el punto de vista de garantizar el servicio, es importante
mallar la isla con las interconexiones.

Conducciones en Menorca no están previstas (posibles excedentes de la desaladora
de Ciutadella, y posible desaladora futura en Maó en función de los estudios de
necesidad y viabilidad).



Para que una desaladora tenga una gestión razonable, tiene que
funcionar el 100%, y por tanto en invierno los pozos se deberían
parar. Tanto la nueva desaladora, la interconexión con la
desaladora de Ciutadella, así como los depósitos intermedios se
van a presupuestar.

Fosas sépticas homologadas o plantas modulares para nuevas construcciones o para
las ya existentes

●

Se incorpora en la propuesta de Normativa

Incluir tratamiento terciario en todas las depuradoras con el horizonte 2027



Tratamiento terciario para aquellas aguas que se vayan a reutilizar,
si son aguas residuales para vertido con el tratamiento secundario
es suficiente.

Separar las inversiones por islas.

●

Realizado

Alcantarillado en urbanizaciones



Acompañar las actuaciones con ordenanzas de vertidos.

●

En relación a urbanizaciones y/o núcleos poblacionales de menos de
x población no es necesario plantear alcantarillado en
urbanizaciones, siempre que tengan terreno para filtro verde.

Asegurarse del buen funcionamiento de las depuradoras.



Falta reflejar interconexión con Sant Josep. Falta presupuestos red de conexiones
de abastecimientos y depósitos.
Parece excesivo el número y dimensión de interconexiones. Sería más interesante
la interconexión de zonas próximas, en lugar de una interconexión a nivel de isla,
ahorrando energía, agua, costes y mantenimiento de las infraestructuras.

Eliminar vertidos a cauces naturales.



Realizar inversiones en infraestructuras de depuración y saneamiento.

●

Separación de pluviales y depuradas.

●

De igual manera que se ha interconectado la red de abastecimiento, sería
interesante la interconexión entre grandes EDAR’s, con sus estaciones de bombeo,
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Se incorpora en la propuesta de Normativa
Efectivamente, se trabaja para ello
Los vertidos ilegales de aguas residuales, es un tema preocupante.
Para minimizar vertidos, las aguas regeneradas, se pueden
reutilizar para riego y regenerar bosque de ribera.
Las depuradoras piden autorización de vertido, sería más
interesante la distribución longitudinalmente, para evitar la
concentración en un foco. Y en aquellos tramos que se consideran
tramos de masa de agua de torrente a efectos de la DMA, se
prohíbe el vertido.
Ya hay toda una partida, con un listado de actuaciones de
saneamiento reflejadas en el plan de Saneamiento, y cuando se
apruebe se incorporará al PHIB.
Las redes separativas de saneamiento y pluviales, están
presupuestadas en las infraestructuras, pero cada ayuntamiento
deberá desarrollarlo.
Es cierto, que con una red separativa, el agua de los tanques de
tormenta, se pueden utilizar para el riego de jardines. Los
tanques de tormenta, almacenan el agua, evitan inundaciones y
hacen que las redes de saneamiento funcionen bien. Para los
nuevos desarrollos urbanos será obligatorio según la propuesta de
normativa.
La disyuntiva entre EDAR’s más grandes o más pequeñas es un
tema del análisis coste-eficacia.

en lugar de tantas depuradoras pequeñas.

●

Depuradoras que vierten en zonas sensibles, se sugiere que viertan en una laguna
artificial, y del terciario a una zona húmeda filtradora.

●

Además de hacer redes separativas, reutilización de pluviales.

●

Incluir el control exhaustivo de la red de alcantarillado (por parte de los
ayuntamientos) y mantenimiento de todos sus elementos.

●

Se incorpora en la propuesta de normativa.

Estudios en las redes de alcantarillado, y fugas.

●

Efectivamente es un tema que debe ser contemplado y se va a
introducir a través de los diferentes instrumentos legales.
Por un lado a través de la propuesta de normativa se incluye el
seguimiento de las redes de alcantarillado por parte de las
administraciones locales, La administración competente podrá
establecer medidas de fomento para potenciar dichos estudios.
Por otro lado, actualmente hay en tramitación un Decreto de
Gestión de la Demanda, en el Consell Consultiu, que regulará
aspectos de tarifas progresivas, fontanería de bajo consumo,
contadores, e introduce también los temas de alcantarillado.
Y con probabilidad también se contemple en el nuevo convenio
del Plan de Obras y Servicios, a través del cual se financiarían
estudios.

Inversiones en mantenimiento.

●
●
●

Ma-Noreste

Técnico
Redes de saneamiento y separativas: incrementar partidas, llegar a los 80 M € en el
primer sexenio.
Cambiar la nomenclatura de Bahía de Palma por Área Metropolitana de Palma.

5.Reutilización

Pitiüses

El tema de fosas sépticas se ha introducido en la propuesta de
normativa. En viviendas aisladas con ciertas condiciones y como
alternativa se puede plantear lagunas y digestión anaerobia.
Las depuradoras que vierten en zonas sensibles, deben cumplir
con la normativa. La propuesta que se plantea puede ser una
manera de cumplir con la normativa.
Se incorpora en la propuesta de normativa.
Para la reutilización de pluviales son necesarios unos pasos
previos: tanques de tormenta, redes separativas de pluviales y
residuales y finalmente infraestructuras para su reutilización.

Fosas sépticas. Añadir otros sistemas a parte de la digestión aeróbica (coste
energético), como podría ser la anaeróbica (el problema es la profundidad).

Subvenciones para depósitos y estercoleros para residuos orgánicos producidos por
las explotaciones ganaderas. Tanto en la propia explotación como en los
distribuidores de residuo orgánico (almacenamiento, distribución y abono).



Iniciar nuevas líneas de ayudas para explotaciones ganaderas que no sean porcinas
y bovinas, y ampliar estas últimas.



Incluir inventario de Comunidades de Regantes tradicionales, asociadas a torrentes
para vincularlas con las posibles zonas de regadío con aguas regeneradas. Estudio
al respecto.

●

Contemplar los proyectos de riego, incluyendo distribución, impulsión, filtrajes…
hasta cada usuario (en comunidades).
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Se van a revisar al alza las inversiones.
Se van a revisar al alza las cifras previstas para redes de
saneamiento municipal.
A nivel del PHIB se conserva la nomenclatura Bahía de Palma
A través de la propuesta de Normativa se establece la posibilidad
que la administración responsable establezca las medidas de
fomento y subvenciones oportunas.
A través de la propuesta de Normativa se establece la posibilidad
que la administración responsable establezca las medidas de
fomento y subvenciones oportunas.
El inventario de Comunidades de regantes tradicionales, se deben
integrar en los proyectos de regadío realizados por C. de
Agricultura.
No obstante se estudiará cómo incluirlo en la propuesta de
Normativa.
A desarrollar por la administración competente

Menorca

Proyecto de Es Castell: 196 Ha

●

A revisar

●

Conceptualmente conviene diferenciar la doble red de aguas
grises y la doble red de aguas regeneradas.
Doble red para aguas grises, problemático desde el punto de vista
de sanidad más problemas de mantenimiento. Desde el punto de
vista de la Memoria, la doble red de aguas grises es viable en
Hoteles. No obstante Sanidad plantea muchas pegas.
Experiencia en hoteles en el Arenal, se abandonó porque era un
problema sanitario, a parte del elevado coste.

En Calvià la reutilización es obligatoria para nuevas obras.
Utilización de aguas tratadas para jardinería de urbanizaciones (doble red).
Utilización de aguas grises: el agua de ducha para el inodoro, el agua del WC para
regar jardines.
La implantación de doble circuito para hoteleros debería ser obligatoria.
Ma-Sur
Aguas tratadas para riego de jardines de hoteles, el coste ¿deben asumirlo los
hoteleros?

Ma-Noreste

Se debería incentivar el uso de aguas grises en los establecimientos turísticos.

●

Los proyectos de nuevas actuaciones en reutilización de aguas regeneradas para
riego son excesivos, los cuatro ejes propuestos, tanto en su extensión, coste de las
infraestructuras, mantenimiento, no se justifican con la demanda actual de agua
para riego, ni a las previsiones de la futura.



En relación a los proyectos de nuevas actuaciones en reutilización de aguas
regeneradas para riego, a parte se debe valorar el impacto ambiental de las balsas
de almacenamiento.
Resulta más conveniente dar prioridad a pequeñas infraestructuras de ámbito
local, siempre que fueran viables, en lugar de infraestructuras grandes y costosas.

●


Estudiar y evaluar la necesidad de la inversión enfocada a la existencia de
demanda.



Evitar situaciones de no uso/abandono de las instalaciones.



El programa actuaciones en reutilización de aguas regeneradas para riego es un
disparate.
Reutilización in-situ.



Técnico
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Doble red para aguas regenerada, para el riego de zonas verdes se
introduce en la propuesta de normativa como obligatorio, siempre
que haya disponibilidad. Así mismo la disponibilidad también se
potencia a través de inversiones. En la EDAR’s de Sant Lluís se
utiliza en los jardines de los hoteles, se está trabajando en este
sentido en Menorca.
La reutilización de aguas grises plantea algún problema con la
Conselleria de Sanidad, a efectos de asegurar la desinfección para
el uso de las aguas en bloques de apartamentos o sector hotelero.
De momento no se puede plantear.
En referencia a las grandes infraestructuras para riego con aguas
regeneradas, planteados por la Conselleria de Agricultura y el
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Marino y Rural, que no
proponen la sustitución de recursos va a ser difícil que resistan el
análisis coste-eficacia, ni la evaluación ambiental estratégica, las
cuales están pendientes, así como la justificación de su viabilidad
a través de la Ley de desarrollo rural.
Es obligatorio por ley, la Ley de aguas establece que los proyectos
de envergadura deben someterse a estudio de impacto ambiental
o evaluación ambiental.
Desde el punto de vista ambiental y desde el análisis costeeficacia es muy probable.
De acuerdo.
Si la sociedad balear decide tener este tipo de agricultura, se
debe asumir que cada ciudadano va a tener que pagar entre 30 y
35€/anuales.
Por otro lado esta le Ley de Desarrollo rural, que promociona este
tipo de desarrollo, a pesar de que es posible que después no haya
regantes.
Ligado al punto anterior, a la hora de realizar los proyectos
concretos habría que estudiar la demanda prevista para garantizar
el no abandono.
El planteamiento de la reutilización de aguas para riego a través
del proyecto planteado desde Agricultura, desde el punto de vista
de la DMA no tiene justificación, (en todo caso se valoraría más

6. Plantas
desaladoras

Técnico

Pitiüses

Menorca

Para la restauración de la vegetación de ribera se necesita un caudal ecológico,
posibilidad con agua regenerada.



Las inversiones previstas en desaladoras no están presupuestadas, pero parece
correcto ya que consideramos que no deberían preverse más plantas desaladoras.

●

Finalmente se han presupuestado, por tanto se prevé 2 nuevas
desaladoras, una en Mahón y otra en el Levante de Mallorca.

Invertir en técnicas de riego agrícola eficiente.
Subida de tarifas

●
●

Mayor control en el uso del agua, piscinas o propiedades con grandes zonas
ajardinadas.

●

Potabilizadoras de Menorca, donde están. No estamos de acuerdo.
Estudio de viabilidad de Planta desaladora en Mao.

●

Contadores individuales para contabilizar el consumo de agua de cada vivienda en
edificios colectivos.

●

Revisión de las canalizaciones existentes para evitar pérdidas o posibles mezclas de
diferentes calidades.



Optimizar las horas de riego.



Se incorpora en la propuesta de la normativa que la administración
competente deberá establecer estás técnicas.
La propuesta de normativa incorpora una estructura de tarifas
progresivas.
Se trabaja para ello, y con los medios disponibles se controla lo que
se puede. La propuesta de normativa incorpora todas las posibles
medidas de control que se consideran legales.
Se ha presupuestado la desaladora de Maó y la interconexión con
Ciutadella, para reducir las extracciones y reordenar las
captaciones.
Actualmente hay en tramitación un Decreto de Gestión de la
Demanda, en el Consell Consultiu, que regulará aspectos de tarifas
progresivas, fontanería de bajo consumo, y el tema de
contadores. Este decreto deberá ser aplicado y cumplido por las
entidades locales.
El contenido del decreto está trascrito en la propuesta de la
normativa
Se introduce en la propuesta de normativa.
Hay un convenio entre el Govern, Consell y Ayuntamientos en este
sentido.
Para jardines públicos se fijan unas horas en las que no se puede
regar. Para el regadío de fincas agrícolas no se puede establecer
mientras no se excedan en las concesiones.
En la situación de alerta por eventual sequía, se establecen
prohibiciones.

Fomentar infraestructuras de aprovechamiento de aguas pluviales.

●

7. Gestión de la
demanda

Ma-Sur

positivamente la sustitución de recursos).
Desde el punto de vista del análisis coste-eficacia tampoco se
sustenta, solo en costes de inversión son 1€/m3, más caro que el
agua desalada y no está considerando la gestión de bombeos de
140 m de desnivel y conducciones de 40 Km. Sería interesante
estudiar la reconversión de este programa.
Y pendiente todavía resultados definitivos del análisis costeeficacia, justificación por el Plan de desarrollo rural y evaluación
ambiental estratégica.
La vegetación de ribera está adaptada a las condiciones climáticas
de aquí, de modo que lo único que se necesita es mantener su
caudal actual.
Otro tema es crear vegetación de ribera y es posible regarla con
aguas regeneradas.
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Se incorpora en la propuesta de normativa

Tanque de tormenta: aguas recuperables a nivel de calle y no sólo en las casas
individuales.

Mecanismos de penalización de un uso abusivo del agua, en función de unos valores
previamente establecidos.

●

Aumentar el presupuesto para redes de distribución, de alcantarillado, separación
de redes y utilización de pluviales.

●

Efectivamente se van a revisar los presupuestos al alza

La dotación presupuestaria es muy ajustada.
Incrementar el presupuesto por 2.

●

Las dotaciones presupuestarias son para abastecimiento 150 M de
€, para alcantarillado, 150 M€ y para redes separativas 150 M€
para redes separativas.
Efectivamente se van a revisar los presupuestos al alza

Mejorar las redes de pluviales. Invertir en el mantenimiento de las redes de
pluviales.
Establecer los criterios técnicos a la hora de hacer tareas de limpieza de torrentes:
técnicas manuales si los cauces son pequeños y operarios formados, exigir
evaluación de las repercusiones ambientales, etc.
Incrementar las partidas presupuestarias de las actuaciones de protección,
restauración y rehabilitación de cauces y riberas, en detrimento de actuaciones
para el acondicionamiento de torrentes y defensa contra inundaciones.
Gestión integrada de cuencas. Falta presupuesto. Actuaciones de restauración
hidrológico-forestal para:
Recarga de acuíferos y embalses (y colmatación).
Prevención de emergencias en cuencas con problemática civil
(poblaciones inundables).

●

Se considera



En la propuesta de normativa se recomiendan las técnicas no
agresivas y se priman actuaciones de naturalización y revegetación
frente a los simples encauzamientos.



Se revisaran las partidas presupuestarias al alza, pero no en
detrimento de otras actuaciones necesarias.



En algunos temas está pendiente el presupuesto, el tema de
recarga de acuíferos ya se verá

Red separativa aguas pluviales y alcantarillado.

Ma-Noreste

Técnico

Pitiüses

8. Prevención y
defensa de
avenidas

Técnico

Se recoge en los programas de actuación e infraestructuras y en la
normativa
Se recoge en los programas de actuación e infraestructuras y en la
normativa
Se recoge en los programas de actuación e infraestructuras y en la
normativa
Mecanismo de penalización: tarifas progresivas, actualmente hay
en tramitación un Decreto de Gestión de la Demanda, en el
Consell Consultiu, que regulará aspectos de tarifas progresivas,
fontanería de bajo consumo. Este decreto deberá ser aplicado y
cumplido por las entidades locales.
El contenido del decreto está trascrito en la propuesta de la
normativa

●
●
●

Minimizar las pérdidas en la red de agua potable (actualmente 20-30%).

Relación con los planes estatales de Erosión y Restauración Hidrológico-Forestal.
Posibilidad de declarar un monte como “monte protector” siguiendo la ley de
Montes.

●

Primar la realización de encauzamientos con técnicas blandas (geotextiles,
gaviones…) frente a los de hormigón.



Sustituir las soleras continuas por la construcción de “rastrillos” que frenen la
velocidad del agua.
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El Plan estatal de Erosión y Restauración Hidrológico-Forestal ya
se ha incorporado al PHIB.
Se incluirán como proyecto piloto los proyectos de los planes
estatales de Erosión y Restauración Hidrológico-Forestal
En la propuesta de normativa se recomiendan las técnicas no
agresivas y se priman actuaciones de naturalización y revegetación
frente a los simples encauzamientos.
Las actuaciones deberán garantizar la conductividad hidráulica
horizontal y vertical.
En la propuesta de normativa se recomiendan las técnicas no
agresivas y se priman actuaciones de naturalización y revegetación
frente a los simples encauzamientos.

9.protección,

Pitiüses

Rehabilitar acequias que existían.

restauración o
rehabilitación de
humedales

Recuperación del Prat de Ses Monges, con aguas regeneradas y/o con desvío de
aguas pluviales encauzadas por el perímetro exterior de Vila.

Ma-Noreste

Rehabilitación de zonas húmedas, como el Prat del Pla de Sant Jordi (no
contemplado), puede ser porque parece inviable, no obstante se considera que se
pueden recuperar ciertas zonas (pequeñas áreas).
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●
●
●

Totalmente de acuerdo, entra dentro del proceso de actuaciones de
restauración de humedales
Entra dentro del proceso de actuaciones de restauración de
humedales
La recuperación del Pla de Sant Jordi está contemplada con la
recuperación de Ses Fontanelles. Aún así se podría estudiar su
recuperación integral, a pesar que el Pla de Sant Jordi se
rehabilitará por su propia cuenta a medida que se abandone el
regadío.
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ANE
EJO V. INF
FORME SO
OBRE LA V
VIABILIDA
AD ECONÓ
ÓMICA
1. O
OBJETO
Este informe se redacta
r
para dar respuessta al apartado i) del Artíículo 87, de lla Ley 11/20
006 de
14 de
e septiembre
e, en el que
e se determ ina el alcan
nce mínimo del
d Informe de Sostenib
bilidad
Ambiental del mo
odo siguiente
e:
“i) Un inforrme sobre la viabilidad ecconómica de
e las alternattivas y de lass medidas
dirigidas a prevenir, red
ducir o paliarr los efectos negativos de
el plan o proggrama”.
2. IINTRODUCC
CIÓN
La via
abilidad econ
nómica de la
as actuacion es contemplladas en cua
alquier proyeecto del Plan
n debe
ser consecuente con la realid
dad presupue
estaria del momento
m
y con las expecctativas pres
sentes
e futuro.
y/o de
Obvia
amente, las difíciles circ
cunstancias actuales no permitirán que
q
se manntenga el ritm
mo de
inverssión y gasto
o de los año
os anteriore
es (2000-201
10); más bie
en son prev isibles descensos
signifficativos, porr la simple ra
azón de que h
hay que afro
ontar la errad
dicación del ddéficit público
o.
El prroyecto de Plan Hidrológico recog
ge, de mane
era detallad
da, las meddidas y toda
as las
actua
aciones que de ellas se derivan, lass cuales son
n necesarias
s para el cum
mplimiento de
d los
objetiivos propuesstos y la reso
olución de la problemática identificada
a.
En ell Informe de Sostenibilida
ad Ambienta
al del proyec
cto de Plan Hidrológico
H
dde la Demarc
cación
de la
as Islas Bale
eares se han
n analizado y evaluado las propues
stas desde uun punto de
e vista
ambie
ental, aunqu
ue sin olvida
ar su viabilid
dad técnica, social y ec
conómica, reealizando de
e este
modo
o una valoracción global y estratégica de las mismas.
Cabe
e destacar que,
q
en este momento, resulta difícil estimar co
on precisión el coste total de
todass las actuaciones y su viabilidad, de
ebido a la inc
certidumbre no sólo de llas caracteríísticas
intrínsecas del prroceso de planificación, sino también
n, la derivada de la proppia carencia de un
nivel de definición
n suficiente de
d algunas p
propuestas, así como de
e las numeroosas variable
es que
quedan fuera de
el control del mismo (sittuación pres
supuestaria, escenario ssocial, econó
ómico,
políticco, etc.). Por este motivo
o, correspon
nderá a la fas
se de diseño
o de los diferrentes programas,
así co
omo de los proyectos
p
de
erivados de llas medidas y actuaciones previstass y a la evalu
uación
ambie
ental de cad
da uno de lo
os mismos, p
presupuestar y analizar adecuadam
mente su viab
bilidad
econó
ómica.
En cualquier casso, cabe ind
dicar que se ha realizad
do una caracterización eeconómica de
d las
das prevista
as por el Pla
an Hidrológicco de la De
emarcación de
d las Islas Baleares, con
c
el
medid
objeto
o de caracte
erizar a nivel económico cada una de
e las medida
as (borrador ddel análisis costec
eficaccia del Programa de me
edidas del Pllan Hidrológico propuestto para el cuumplimento de
d los
objetiivos de la Diirectiva Marc
co del Agua - noviembre de 2010), en cumplimieento con el artículo
11 de
e la DMA. Assimismo, se ha de recorrdar que en cumplimiento
c
o con el artícculo 9 de la DMA,
debe aplicarse el principio de la recuperacción de los costes
c
de los servicios deel ciclo del ag
gua.
En el caso de la
a Demarcación de las Isslas Baleare
es, tal como se indica een el borrador del
análissis coste-eficacia del prrograma de medidas de
el Plan Hidro
ológico, los recursos hídricos
princiipales están constituidos
s por las massas de agua subterránea
a las cuales, para alcanz
zar los
objetiivos medioa
ambientales previstos p
por la DMA
A, necesitan
n la aplicacción de me
edidas
corre
ectoras muyy específicas que deja
an un marg
gen nulo de
d elección entre diferrentes
altern
nativas. Por este motivo
o se ha esstablecido un
n catálogo de
d medidas correctoras
s muy
concrretas que, no
o previendo alternativas que busquen el mismo objetivo,
o
no ddejan marge
en a la
aplica
ación de un análisis
a
selectivo y/o exccluyente del coste-eficaci
c
a en cada caaso.
Por ta
anto, a nivel de la Demarcación se h a realizado una
u evaluaciión económicca de las me
edidas
concrretas previstas por el Pla
an Hidrológicco, cada una
a de las cualles está orieentada a satis
sfacer
unívo
ocamente un objetivo. Pa
ara cada una
a de las medidas se ha es
stimado su ccoste de inve
ersión,
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sus ccostes corrientes, el coste anual equiivalente de la
a medida, as
sí como la vaariación de costes
c
sujeta
a a la variaciión de los pa
arámetros téccnicos de la medida.
PROGRAMA
A DE MEDIDAS DETA
ALLADO Y ANÁLISIS COSTE-EFIICACIA DE LAS
3. P
EL AGUA EN LA DEMA
M
MISMAS PA
ARA LOS SE
ERVICIOS DE
ARCACIÓN H
HIDROGRÁF
FICA
3.1. IIntroducción
En este apartado
o se hace un
u análisis d
del origen de los fondos
s necesarioss para la effectiva
ejecu
ución de los Programas de actuación
n e infraestru
ucturas prev
vistos en la ppropuesta de
e Plan
Hidro
ológico de la Demarcació
ón Hidrográficca de las Isla
as Baleares y forma partee del mismo.
En primer lugar, cabe señala
ar que las in
nversiones previstas
p
no son definitivvas, ya que están
suped
ditadas a un
n conjunto de
d procesos tanto técnic
cos como ad
dministrativoos posteriore
es, así
como
o de las diisponibilidades presupue
estarias futu
uras. Asimis
smo, el graado de deta
alle y
aproxximación varría en funció
ón de las parrtidas, pudie
endo encontrrarse algunaas de ellas en
e una
fase de program
mación o des
sarrollo muyy diferente de
d otras, porr lo que no pasan de meras
m
estim
maciones de orden
o
de ma
agnitud.
que las inveersiones pre
Por ta
anto, se pretende analiz
zar y justifica
ar de modo aproximado,
a
evistas
puedan disponer de crédito económico
e
p
para su ejecu
ución, y que no se conviiertan en un mero
anuncio de progrramas, no su
ustentados e
en la consta
atación previa de la capaacidad económica
dispo
onible y nece
esaria para su desarrollo..
En lo
os estudios previos,
p
ya se
s puso de m
manifiesto la necesidad de
d utilizar, een la medida de lo
posib
ble, instrumentos de análisis económiico adecuado
os para la toma de decissiones.
Toda
a gestión de
e la adminis
stración, enttendida esta
a como entte público qque gestiona
a una
deterrminada com
mpetencia, bien sea locall, regional, nacional
n
o tra
ansnacional, debe elegirr entre
distin
ntas opcioness, sus siempre limitados recursos.
El Plan Hidrológ
gico del 2.0
000 en Esp
paña, fue un
n precursor en el apaartado de an
nálisis
econó
ómico, incluyendo en su
u documenta
ación un am
mplio estudio
o de costes y beneficios
s, que
abrió el diálogo entre experrtos, y fome
entó la redacción de brrillantes artícculos y tomas de
posicción, a favor y en contra, de los argum
mentos vertid
dos en el dicho Plan.
n el tiempo, la Directiva Marco del Agua,
A
incorp
pora un proggrama de me
edidas
Más próximos en
detalllado y el correspondiente
e análisis cosste-eficacia de
d las misma
as con respeecto a los usos del
agua, de manera que sirva de
e soporte a lla toma de decisiones
d
pa
ara la elabora
ración del Pla
an de
ón de la cue
enca. Asimismo, esta doccumentación
n es una imp
portante fuennte de inform
mación
gestió
para los agentes involucrados
s en el ciclo d
del agua y para los ciuda
adanos en geeneral
Orígenes de
e los fondos
s necesarios
s
3.2. O
El do
ocumento sometido
s
a consideració
ón pública, consta de dos granddes apartado
os; el
Progrrama de Actuaciones, de
efinido en die
eciséis progrramas, y el de
d Infraestruccturas, dividiido en
nueve
e apartadoss distintos. Si bien, loss programas
s son actua
aciones en el ámbito de la
inform
mación y el conocimiento
o de la cuen
nca hidrológica y las infrraestructurass son actuac
ciones
de ing
geniería civill, hidráulica e industrial, e
están íntimamente relacionados.
En esste apartado
o se trata de verificar, me
ediante el an
nálisis de los
s datos presuupuestarios de
d las
admin
nistraciones interviniente
es, que los fo
ondos que se
e destinan a las partidass descriptas en los
Progrramas de Actuación
A
e Infraestruct
cturas neces
sarias para el desarrol lo del Plan
n, son
suficientes para su
s financiación, sin entra
rar en consid
deraciones de
d análisis dde coste-beneficio,
ncia económ
mica de las m
medidas. To
odo ello form
ma parte dee otros estud
dios y
eficaccia o eficien
trabaj
ajos que se han desarrolla
ando en etap
pas previas de
d redacción
n del Plan Hiddrológico.
efinitiva, se trata de ana
alizar si el P
Plan es viable financieram
mente, en taanto en cuan
nto se
En de
sostie
ene por los ingresos
i
pre
evistos, con iindependenc
cia de su pro
ocedencia. N
No es por tan
nto un
análissis económicco del Plan. Es muy imp
portante esta
a consideración puesto qque, aunque estén
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relaciionados, se trata de dos
s conceptos d
distintos; el análisis econ
nómico de uun proyecto o Plan
nos puede ayud
dar a plante
ear el análissis financiero, y éste puede
p
condiccionar el an
nálisis
econó
ómico.
Los ffondos proccederán de dos fuentess principales
s: los usuariios de los ddistintos serrvicios
relaciionados con
n el agua (a
abastecimien
nto, saneam
miento y reg
gadío) y las administrac
ciones
públiccas; si bien finalmente serán
s
los ussuarios, de modo
m
directo
o o indirectoo, quienes ac
caben
pagando su coste
e.
La Diirectiva Marcco del Agua establece
e
co
omo un princ
cipio básico la
a “recuperacción integral de los
coste
es” de un Pla
an Hidrológic
co, principio que en la práctica es ne
ecesario perrseguir, pero
o difícil
de co
onseguir. La
a propia DM
MA, conscie nte de sus ambiciosos objetivos, añade que dicha
recup
peración se alcanzará
a
de
e forma paul atina y tenie
endo en cuen
nta las circunnstancias so
ociales
y eco
onómicas.
principales partidas
p
de la
as que debe n proceder los fondos que financiaráán las invers
siones
Las p
previsstas son las siguientes:
e
1) Fondos europeos.
En la
a actualidad y tras la amp
pliación de lo
os países de
el este, los fo
ondos de cohhesión han dejado
d
de se
er una fuente de financia
ación para la
as Islas Baleares ya que, dado su nivel de renta, no
entra
an en lo que
e se llama Objetivo
O
1. S
Sin embargo
o, sí que se
e mantienen fondos euro
opeos
media
ante el pro
ograma FED
DER, que ffinancia acttuaciones al 50% conn las region
nes o
comu
unidades. En
n Baleares hay múltiple
es actuacion
nes en mate
eria de aguuas que han
n sido
sufragadas por este
e
program
ma y es de ssuponer que así seguirá siéndolo, poor lo menos en la
prime
era fase del Plan,
P
esto es
s 2010-15.
El prresupuesto CAIB
C
2009 prevé un in
ngreso por el programa
a FEDER dde 20,965 M€.
M El
progrrama operativo de Balea
ares 2007-13
3 del FEDER
R, prevé un to
otal de 107,1196 M€. Exis
sten 5
ejes d
de actuación
n, de los que
e potencialm ente podrían
n incorporars
se proyectoss relacionado
os con
el PlanHidrológicco en casi todos ellos.. Dada la experiencia
e
de la Agenncia Balear en la
aplica
ación de los anteriores
s programass de fondos
s FEDER, cabe
c
esperaar que una parte
imporrtante de esttos fondos acabe
a
en pro
oyectos relac
cionados con
n ella. Por taanto, se estim
ma de
forma
a conservadora una parrtida de un 10% del total, que si se
s proyecta por anualid
dades,
repre
esenta un ing
greso de 1,5 M€/año.
Actua
almente se está llevand
do a cabo una solicitud a la Com
munidad Euuropea de mayor
m
aporttación de fon
ndos por nue
estra condici ón de insula
aridad. Ello podría
p
suponner una aporrtación
adicio
onal total de hasta 35M€/año. No obsstante, no tomaremos en
n cuenta estaa posibilidad..
Asimismo, hay ottras fuentes de financiacción de proy
yectos, como
o el program a LIFE, Interreg y
otros, que no co
onsideramos en esta ap
proximación, pero que podrían
p
fina nciar actuac
ciones
incluidas en el Pla
an.
2
2) Aportación del Gobiierno Centra
al.
Las a
aportacioness del Gobiern
no central s e efectúan mediante
m
div
versos mecaanismos, la mayor
m
parte
e de los cuale
es proceden del Ministeriio de medio ambiente,
a
medio rural y m
marino.
2.1) Plan
n nacional de regadíos. Dependientte del MIMA
ARM, aportarrá toda la partida
p
corre
espondiente al Programa de Infrae
estructuras nº
n 5 de reu
utilización aggrícola, bien
n sea
directtamente, o bien
b
a través
s de conven ios con el organismo co
ompetente enn agricultura de la
CAIB
B.
El pre
esupuesto de
el plan es de
e 472M€ para
a el total de los 18 años.
2.2) Pressupuesto ge
eneral del e
estado. MIMARM, Direc
cción Generaal del Agua
a. Las
partid
das de inverssión de 2009
9 y 2010 noss indican una
a inversión media
m
de 23 M
M€/año, de la
l que
cabe esperar pue
eda mantene
erse en el futu
uro.
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2.3) Plan nacional de la calidad de
e las aguas. Está incluido
o en el puntoo 2.2.
2.4) Plan estratégico conservació n y uso racio
onal de los humedales. D
Deberá financiar el
progrrama 8 del P.H. No apa
arece en loss presupues
stos del Esta
ado ningunaa partida por este
conce
epto, a pesar de que
e el citado
o Plan estra
atégico señ
ñala la neccesidad de dotar
especcíficamente partidas.
2.5) Fondo Estatutario. Depend
de de Presidencia del gobierno. D
De él provie
ene el
conve
enio de torre
entes, que ha
a supuesto 1
10M€ de inv
versión el últiimo año. Caaben esperarr otras
aporttaciones sim
milares a lo largo de lo s años sigu
uientes, que se cifran een una med
dia de
5M€/año.
2.6) Conssorcio urban
nístico Playa de Palma. El consorcio
o creado parra la revitaliz
zación
de la Playa de Pa
alma prevé invertir
i
6.000
0M€. Entre sus
s actuaciones, está preevista la inve
ersión
en re
edes de pluviales, residua
ales, aguas rregeneradas
s para uso urrbano y emissarios subma
arinos.
La inversión que se puede estimar inicia
almente en este
e
apartado
o supera, enn el supuesto
o más
pesim
mista, los 80M
M€, coincide
ente con los d
dos primeros
s tramos de inversión dell P.H.
2.7) Fond
do de comp
pensación accordado entre el Gobierrno Central y el Autonó
ómico:
2.400
0 M€ en 8 añ
ños. No obstante, se esttima que serrá desarrolla
ado en 12 añños y que un
n 10%
podríía ir a inverssiones relacio
onadas con el P.H. Esta
a estimación es conservaadora si se tienen
t
en cu
uenta las invversiones qu
ue históricam
mente se ha
an llevado a cabo en essta Comunidad en
conce
eptos relacionados con
n el Plan H
Hidrológico, vinculados al presupuuesto total de la
Comu
unidad.
La m
materializació
ón efectiva puede
p
ser a través de proyectos co
oncretos quee se declaren de
interé
és general, o bien median
nte transfere
encias a la CAIB y su pos
sterior redistrribución.
3
3) Aportación CAIB.
La D
Dirección Ge
eneral de RRHH
R
aportta, según presupuesto 2009 CAIB
B, 2,16M€/añ
ño en
inverssiones mate
eriales y 1,1M
M€/año en iinversión inm
material (estudios). Por otra parte, aporta
a
1,31 M€/año a Co
onsorcios de
e agua.
4) Canon de saneamientto.
El canon tiene un
na previsión de ingresos en el presupuesto 2009
9 CAIB de 533,83 M€. De ellos,
la pa
artida para re
eposición de
e inversioness es de 25 M€. Cabe suponer
s
que la previsión
n para
años futuros segu
uirá la misma
a proyección
n. Otra cosa sería si se planteara
p
unaa modificació
ón del
canon
n.
Cabe
e indicar que
e la partida de
d inversione
es materiale
es prevista en la Agenciaa Balear es de 39
M€ para 2.009, in
ncluyendo ab
bastecimientto y saneamiiento. Esta cantidad
c
es ssuperior a la suma
de in
nversiones del canon má
ás las amorttizaciones previstas en abastecimie nto (los 6 M€
M del
punto
o siguiente). De modo conservador
c
r, se adopta la cifra de recaudaciónn efectiva. Puede
P
adopttarse la cifra
a de inversiones, puesto que es la re
eal ejecutada
a, pero es prreferible seg
guir un
criterio de pruden
ncia.
5
5) Tarifas de
d agua.
En la
as tarifas de
e agua de la Agencia Balear figuran unos 6 M€/año dee amortizació
ón de
inverssiones. Se supone
s
que esta partida
a se destina a nuevas in
nversiones. E
En todo cas
so, las
futura
as inversione
es que acom
meta la Age
encia, se financiarán con las tarifass que cobre a los
municcipios que las
l
utilicen. En consecu
e todo el Prrograma 3 queda
q
uencia, se supone que
cubie
erto por las inversiones
i
de
d la Agenccia. Las inversiones de los municipioos se supone que
van in
ncluidas en las tarifas, ta
anto en el casso de conces
siones, como
o si es de exxplotación dirrecta.
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Asimismo, una parte
p
de las
s inversione
es en desaladoras y conducciones
c
s está finan
nciada
media
ante concessiones al sec
ctor privado. Esta parte de la invers
sión no se coontabiliza en
n este
análissis, insistiend
do una vez más
m en el critterio de prud
dencia.
6
6) Canon de vertido.
Actua
almente no se
s cobra. Sin embargo esstá previsto en
e la Ley de Aguas. Cataaluña lo inclu
uye en
su ca
anon del agu
ua. Murcia ta
ambién lo tie ne regulado. La estimac
ción mínima dde ingresos es de
1M€/año.

CU
UADRO RES
SUMEN DE INVERSION
NES EN PRO
OGRAMAS DE
D ACTUAC
CIÓN 2010-20
027

PRO
OGRAMAS DE ACTUA
ACIÓN (M€))
1 ME
EJORA DE LA
L INFORMA
ACION HIDR
ROGEOLÓGICA
Se ffinanciará co
on fondos europeos y de la DGRRHH
H.
2 CENSO APROV
VECHAMIEN
NTOS
Se fin
nanciará con
n fondos de la
a DGRRHH.

2010-2015

2016-2021

2022-202
27

21,61

6,22

6,22

1,04

0,55

0,36

0,56

0,3

1,02

1,02

1,02

2

3 PLA
ANES EXPL
LOTACIÓN AGUAS
A
SUB
BTERRÁNEA
AS
Se fin
nanciará con
n fondos de la
a DGRRHH
4 PLA
AN DE REUTILIZACIÓN
N
Se fin
nanciará o biien con fondo
os de agricu ltura para rie
ego
agrícola, o bien con fondos de
e los usuario
os para otros
s usos.
5 CUANTIFICAC
CIÓN CONSU
UMO AGRÍC
COLA
Se fin
nanciará con
n fondos de agricultura.
a
6 RECARGA ARTIFICIAL DE
E ACÚIFERO
OS Y S/R
Se ffinanciará co
on fondos de la DGRRHH
H

0,4

0,4

7 PROTECCIÓN Y CALIDAD
D DE LAS AG
GUAS
Se fin
nanciará con
n fondos proc
cedentes del canon de ve
ertido.

2,958

0,25

0,25

8 ME
EJORA ABAS
STECIMIENTO URBANO
O
Se ffinanciará co
on cargo a tarifa agua, vía
a Agencia.

1,01

0,09

0,09

9 MA
ANTENIMIEN
NTO HUMED
DALES

1,03

0,56

0,35

10 PR
REVISIÓN Y DEFENSA DE AVENID
DAS

5,636

5,11

5,135

11 CO
ONSERVAC
CIÓN Y AHORRO AGUA
A
Se fin
nanciará con
n cargo a la ta
arifa agua, vvía Agencia.

1,082

0,902

0,902

13 ES
STUDIOS NU
UEVAS INFR
RAESTRUC TURAS
Se fin
nanciará con
n cargo a tarifa agua, vía Agencia.

0,4

0,4

0,4

14 PL
LANTAS DE
ESALADORA
AS
Se fin
nanciará con
n cargo a tarifa agua, vía Agencia.

0,18

0,18

15 SE
EGUIMIENTO
Se fin
nanciará con
n fondos DGR
RRHH

1,87

1,87

1,87

40,796

17,452

17,177

12 EM
MERGENCIA
A Y SEQUÍA
A

TOTAL

0,18
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CUADRO RESUMEN DE INVERS
SIONES EN INFRAESTR
I
RUCTURAS 2010-2027
INFRA
AESTRUCTU
URAS (M€)

2010-2015

20166-2021

2022-2027
2

1. CO
ONTROL Y MEJORA
M
DE
EL CONOCIM
MIENTO DEL DPH
a) Re
ed meteoroló
ógica

0,5

b) Re
ed hidrométriica

2,25

11,5

1,6

c) Re
ed piezométrrica y de calid
dad
Nu
uevos sondeo
os (adaptación redes a la
a DMA)
Rep
posición de sondeos
s
Son
ndeos compllementarios red de nitrato
os
So
ondeos zonass húmedas (f. hidr./contro
ol cambio
clim
mático)
d) Re
egistro contin
nuo (limnígra
afos)
e) Insstalación con
ntadores (con
ntrol extracciión)
f) Pozzos para enssayo de bombeos
g) Insstalación lisím
metros
Se fin
nanciará con
n fondos de CAIB.
C

3,8
1,2
0,27

11,2

,12

00,9
00,37

0,37

0,27
0,25
0,6
0,9
0,24

2. NU
UEVAS CAP
PTACIONES O SUSTITU
UCIONES PA
ARA LA COR
RRECCIÓN D
DEL DÉFICIIT
CUAN
NTITATIVO O CUALITA
ATIVO
Pozo
os de reserva
a
0,3
Pozo
os de garantía
a
0,5
00,94
0,9
Pozo
os de sustitucción
0,4
00,8
0,8
Pozo
os de captación excedentte
0,3
Proye
ecto piloto re
ecarga artificial
0,6
00,35
Se fin
nanciará con
n fondos de CAIB.
C
3. INT
TERCONEX
XIÓN INFRAE
ESTRUCTUR
RAS
Cone
exiones abasstecimientos y depósitos
Se fin
nanciará con
n la tarifa de agua, vía ag
gencia.

70

339

4. SA
ANEAMIENT
TO Y DEPUR
RACIÓN
Plan Director Secctorial Sanea
amiento (PDS
SS)
214
1180
33,5
Acció
ón Integral Ba
ahía de Palm
ma
40
445
Rede
es de saneam
miento y separativas
33
440
80
Se fin
nanciará con
n el canon de
d saneamie
ento, fondos CAIB, aportaciones de M
MMA en obrras interés
general, consorcio playa de Palma,
P
fondo
os europeos y municipios.
5. RE
EUTILIZACIÓ
ÓN
Proye
ectos en cursso
Nuevvas actuacion
nes

20

220

Isla d
de Mallorca
46
1160
180
Isla d
de Ibiza
6
220
20
Se fin
nanciará con
n fondos del plan naciona
al de regadío
os, correspon
ndiente al miinisterio de agricultura,
a
que vvía convenio gestiona la CAIB
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6. GE
ESTIÓN DE LA DEMAND
DA
Rede
es de aduccción y distrib
bución. Con
ntadores y
35
550
acc. ssanitarios
Se fin
nanciará con
n tarifas de ag
gua, vía age
encia y ayunttamientos (in
ncluidos conccesiones)

60

7. PR
REVENCIÓN
N Y DEFENSA DE AVEN
NIDAS
a) Accondicionam
miento torrentes y defen
nsa contra
inund
daciones

80

660

70

10
5
50

14
9
660

18
9
110

b) P
Protección, restauración
r
y rehabilittación de
cauce
es y riberas
Actua
aciones en cauces
Actua
aciones en riberas
Expro
opiaciones
c) Ge
estión hidroló
ógico-foresta
al de cuencass
Se fin
nanciará con
n fondos CAIB y fondos e
estatales.

8. PR
ROTECCIÓN
N, RESTAUR
RACIÓN O R
REHABILITA
ACIÓN DE HU
UMEDALES
S
Hume
edales poten
nciales
0.5
11.5
2
Expro
opiaciones
7,5
222,5
30
Se ffinanciará co
on el Plan estratégico
o de conservación y uso
u
racionaal de los humedales,
corre
espondiente al
a ministerio de medio am
mbiente.
614,20
TOTA
AL INFRAES
STRUCTURA
AS
633,38
7227,06

CUADR
RO RESUME
EN DE INVE
ERSIONES PERÍODO
P
2010-2027 (188 AÑOS)
INVER
RSIONES INVERSIÓN T
TOTAL
(M
M€)

PROG
GRAMAS DE ACTUACIIÓN

775,425

INFRAESTR
RUCTURAS

1.9974,64

TOTAL

2.0550,065
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CUADRO RESUMEN IN
NGRESOS P REVISTOS:
2010-2015

2016-2021
22

2022-2027

9

9

9

72
138
8
30
45
120

180
138
24
30
40
120

200
138
32
30

27,4
150
70
669,42
6

27,4
150
39
757,4

27,4
150
36
622,4

Fondos europeos.
Fondos fed
der europeos
s
Aportación
n gobierno ce
entral
Plan nacional de regad
díos:
Dirección general
g
de ca
alidad de lass aguas
Plan Estrattégico Hume
edales
Fondo esta
atutario presiidencia
Consorcio urbanístico Playa
P
de Pallma
Fondo com
mpensación autonómico
a
Aportación
n CAIB
DGRRHH
Canon san
neamiento
Abastecimiento Agencia
TOTAL ES
STIMADO IN
NGRESOS
Suma tota
al ACUMULA
ADO:

2.0
049,22 M€

omparamos la estimación de ingre
esos previs
stos con la propuesta d
de inversiones y
Si co
programas de ac
ctuación, ve
emos que ell acumulado
o total prácticamente co
oincide, mie
entras
existen peq
queñas diferrencias parc
ciales que, en el nivel de
d “trazo grrueso” en el
e que
que e
nos movemos no
n son preo
ocupantes e
en cuanto a capacidad
d de ejecucción del Plan por
nes financie
eras.
razon
TO
OTAL PROG
GRAMAS AC
CTUACIÓN

40,796

17,452

17,1 77

TO
OTAL INFRA
AESTRUCTU
URAS

633,38

72
27,06

614,,20

TO
OTAL

674,18

74
44,52

631,,38

TO
OTAL ACUM
MULADO:

M€.
2.050,065 M

CONCLUSIÓ
ÓN
4. C
A modo de conclusión, po
odemos afirrmar que la
as dotaciones de los correspondientes
nismos involucrados en el desarrollo
o del Plan Hidrológico,
H
tomando
t
hippótesis razon
nables
organ
de invversión, gara
antizan la financiación de
el mismo sin necesidad de
d aportacionnes adicionales.
ario, de la re
p
si fuera necesa
evisión al alz
za del canonn de saneam
miento,
Estass, deberían proceder,
hoy e
en día deficittario, tal y co
omo se puso
o de manifies
sto en el aná
álisis económ
mico de la 1ªª Fase
del P
Plan Hidrológ
gico y de las tarifas del a gua, las cua
ales son defic
citarias respeecto de los costes
c
en bu
uena parte de
e los municip
pios de las Isslas hasta la actualidad.
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ANEJO VI

MEDIDAS DE DISEÑO, PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL PARA
LAS ACTUACIONES Y OBRAS HIDRÁULICAS PROPUESTAS EN EL PLAN
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MEDIDAS DE DISEÑO, PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL PARA
LAS ACTUACIONES Y OBRAS HIDRÁULICAS PROPUESTAS EN EL PLAN
En este anejo se desarrolla el conjunto de medidas necesarias para la prevención o corrección
de los impactos ambientales generados o susceptibles de ser generados por las actuaciones
planificadas, estableciendo así una serie de criterios y condiciones generales que deberán ser
contemplados durante las diferentes fases de elaboración de cada uno de los proyectos
(anteproyecto, estudios de alternativas, proyecto básico, documento ambiental inicial, estudios
de impacto ambiental, estudios de incidencia paisajística, estudio de repercusiones a Red
Natura 2000, etc.)
1. MEDIDAS GENERALES RELACIONADAS CON EL DISEÑO DE LOS PROYECTOS
Entre las medidas asociadas al diseño de las obras hidráulicas, cabe destacar las siguientes:
Trazado de conducciones
Se debe procurar que el trazado de las conducciones sea coherente con el trazado de las
infraestructuras lineales cercanas, a efectos de concentrar los posibles impactos sobre áreas
ya alteradas antrópicamente.
También se debe evitar la intercepción de espacios protegidos o de interés en el trazado de
tuberías, minimizando la destrucción de masas boscosas fuera de dichos espacios, procurando
adaptar el trazado a las áreas de alta capacidad de acogida.
Ubicación y diseño de grandes infraestructuras (EDARs, Desaladoras, balsas de
riego,…)
Con carácter general, debe tenderse a aprovechar las instalaciones ya existentes (balsas de
riego, depuradoras, desaladoras, bombeos, etc), en detrimento de nuevas infraestructuras.
Para las instalaciones de nueva implantación, se deben considerar alternativas de ubicación
que alejen lo más posible las instalaciones de núcleos de población o zonas habitadas a
efectos de prevenir el impacto del ruido y/o los malos olores.
La geometría de los elementos de las obras hidráulicas debe diseñarse de modo que se
optimice la ocupación del espacio y, en ese sentido, minimizar los impactos sobre el suelo y la
vegetación.
Pequeñas infraestructuras (piezómetros, estaciones meteorológicas, sondeos, etc)
La ubicación óptima de estas infraestructuras es situarlas junto a las infraestructuras que
puedan existir previamente o en zonas alteradas antrópicamente, con el objeto de evitar la
dispersión espacial de elementos artificiales.
Complementariamente y con carácter general, estas instalaciones deberán ocupar la mínima
extensión necesaria para la instalación de los equipos, minimizar la afección sobre la
vegetación natural de la zona y evitar las afecciones sobre especies de alto valor ecológico.
2. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS
Limitación espacial de las obras
Durante la ejecución de las obras, las zonas de actuación se realizarán el jalonamiento de las
áreas de ocupación estrictas del proyecto, a fin de evitar daños innecesarios en los terrenos
limítrofes. Las zonas de instalaciones auxiliares y caminos de acceso, también se jalonarán.
No obstante, para las rutas de acceso y de movimientos de las obras se utilizará el trazado de
los viales proyectados y los caminos y carreteras existentes. En cualquier caso, la apertura de
nuevos viales ha de restringirse a la zona acotada.
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Recuperación de la tierra vegetal
a) Retirada de suelos
La retirada de la capa de tierra vegetal en las zonas a ocupar por las obras constituye una
medida fundamental en el establecimiento posterior de la vegetación. La tierra vegetal retirada
ya tiene incorporados los nutrientes y semillas y es apta para soportar el crecimiento de las
especies, por lo que al reutilizarla en la restauración de los terrenos, favorece la efectividad de
los tratamientos vegetales propuestos, así como la colonización por la vegetación espontánea.
Se recomienda retirarar una capa superficial de suelo hasta 30 cm. (según las características
edafogénicas del terreno) en la franja de terreno a ocupar por el proyecto, incluyendo zonas de
préstamos, zona de instalaciones, etc.
b) Almacenamiento de suelos
El suelo vegetal retirado será almacenado de forma adecuada, a fin de evitar su compactación
y garantizar su estabilidad.
c)

Conservación de acopios

El mantenimiento deberá llevarse a cabo hasta que tengan lugar las operaciones de extendido,
y se realizará mediante labores de modelado de la geometría para evitar erosiones o retención
de agua. Las operaciones de extendido deberán realizarse de manera que se minimice el
tiempo de permanencia de superficies desnudas y el de almacenamiento de los materiales.
En caso de que se prevea almacenar la tierra por un período superior a los 6 meses, deberán
aplicarse tratamientos de conservación con el fin de evitar el paulatino empobrecimiento del
suelo en nutrientes y microorganismos.
3. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
Control de la emisión de polvo y partículas
Para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera durante las actuaciones, se
aplicarán riegos periódicos. La frecuencia de aplicación será la necesaria para mantener los
niveles de emisión de polvo tolerables durante la realización de estas operaciones. Esta
frecuencia será variable dependiendo de las condiciones climáticas y de la época del año en
las que se realicen teniendo que intensificarlas en épocas de estío.
Los lugares donde se han de aplicar estos riegos son las superficies de excavación, los
acopios de excedentes, los caminos de acceso a la obra y la zona de instalaciones. En los
caminos y pistas de obra se debe mantener una humedad permanente para controlar la
emisión de polvo pero sin sobresaturación, ya que ello puede suponer la formación de barro
que se adhiere a los neumáticos de los camiones siendo transportado a caminos y carreteras
pavimentadas, secándose en los mismos y convirtiéndose en nueva fuente de polvo.
Como medida preventiva, las cajas de los camiones que transporten el material excedente se
cubrirán con lonas desde el origen hasta su destino definitivo. Si se detectase que las medidas
anteriores no son suficientes, y que los niveles de emisión de polvo son elevados y favorecidos
por la velocidad del viento y su orientación, se debe plantear la viabilidad de instalar pantallas
protectoras contra el viento.
Control de emisiones gaseosas derivadas de los motores de combustión
Para el control de la emisión de gases por combustión producidas por los vehículos y la
maquinaria, durante las obras o actuaciones, se llevarán a cabo las siguientes medidas
preventivas:
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a) Puesta a punto de los camiones y demás maquinaria de obra para asegurar que
las emisiones a la atmósfera no superan los niveles admisibles.
b) Inhabilitación, hasta su puesta a punto, de la maquinaria pesada que en los
controles de emisión de gases superen los niveles admisibles por la legislación
vigente.
4. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO Y VIBRACIONES
Limitaciones temporales a las obras
Una de las medidas principales a aplicar en fase de construcción para minimizar las emisiones
acústicas es la restricción temporal de las obras.
Reducción del ruido procedente de las instalaciones
La primera medida en este aspecto es la ubicación de las instalaciones ruidosas lo más alejado
posible de zonas habitadas.
También son importantes aquellas medidas para disminuir el nivel de emisión acústica de las
máquinas que ocasionan la mayor parte del ruido. En ese sentido existen silenciadores y
guardamotores para minimizar el ruido de los equipos de impulsión, bombeos, etc. También se
pueden emplear variadores de frecuencia y arrancadores que minimicen el funcionamiento
brusco de dichos equipos. Para garantizar la eficacia de estas medidas en las instalaciones, se
realizarán revisiones periódicas de la maquinaria y de los silenciadores.
Se procederá al aislamiento acústico de aquellos elementos que potencialmente generen más
ruido. Como norma general, todos los equipos ruidosos deberían ubicarse en edificios
completamente insonorizados.
5. PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
Protección de los cauces
Las obras de intercepción de los cauces mediante tubería enterrada (hinca) se realizarán
preferiblemente en épocas de estiaje, en el caso de cauces con régimen estacional que no
presenten agua durante la mayor parte del año.
En la ejecución de los pasos en hinca no se admitirá el empleo de material explosivo y se
tendrá en cuenta la proximidad al medio fluvial, de marisma o litoral, según el caso, y por lo
tanto en las zonas próximas a dicho medio se evitará la ubicación de áreas de almacenamiento
de material, reduciéndose la alteración del medio a lo estrictamente necesario, siendo
necesario acometer una restauración de la zona afectada una vez finalizada la obra.
Las tuberías de los colectores en hinca que carezcan de galería visitable se protegerán con
otra de mayor diámetro, de modo que dispongan de una doble protección frente a una posible
rotura del colector.
Prevención del arrastre de sedimentos y los procesos erosivos
El movimiento de tierras aparejado a las obras de excavación, puede provocar el aporte de
sedimentos a la red hídrica del área de proyecto, como consecuencia del arrastre producido.
Para evitar este tipo de impactos se llevarán a cabo las siguientes medidas:
-

Barreras de retención de sedimentos

Durante las obras de construcción de la infraestructura se dispondrán barreras de retención de
sedimentos para prevenir el aporte de sólidos a los cauces y/o al mar.
Estas barreras serán tupidas y de madera, geotextil, muro de gaviones o cualquier otro material
que impida que los sólidos del frente de excavación puedan ser arrastrados y depositados en
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las masas de agua próximas. Una vez finalizada las obras se retirarán dichas barreras y sus
elementos auxiliares.
-

Drenaje longitudinal

Las aguas de escorrentía generadas en el entorno de la infraestructura deberán ser recogidas
y canalizadas correctamente mediante una red de drenaje longitudinal de manera que se evite
la afección a la propia infraestructura construida. Además se construirán cunetas de guarda en
la parte alta de los desmontes creados que recojan y canalicen las aguas de escorrentía hacia
bajantes que conecten con la red de drenaje longitudinal de la infraestructura.
También en el caso de los terraplenes generados se instalarán los drenajes longitudinales y
bajantes que protejan el talud de la erosión y circulen el agua de escorrentía hacia puntos de
vertido, antes de su vertido final a los cauces naturales, en los que se instalarán escolleras
antierosión que eviten la socavación del terreno y el arrastre de materiales.
Control de la calidad de las aguas en fase de construcción
Dentro de la zona de instalaciones, el parque de maquinaria se situará sobre una superficie
excavada con métodos mecánicos en el propio terreno, con un revestimiento de geotextil para
impermeabilizar el sustrato. Así mismo, la zona interior de las instalaciones tendrá una ligera
pendiente y dispondrá de una red de drenaje de la escorrentía de aguas pluviales por toda su
superficie y para las posibles fugas de material contaminante (combustible, aceites, etc.). Se
diseñará un drenaje perimetral en la zona de instalaciones con el objeto de preservar el entorno
de la zona de cualquier fuente de contaminación. El drenaje se llevará a cabo mediante la
construcción de cunetas de guarda revestidas de hormigón impermeable, a fin de preservar el
suelo de contaminación por filtraciones.
Una vez finalizadas las operaciones diarias, toda la maquinaria pesada se estacionará en las
áreas aptas de la zona de instalaciones, no pudiendo ser estacionada en ningún otro punto,
especialmente los cursos de aguas estacionales presentes en la zona.
Control de calidad de las aguas en fase de explotación
-

Vertido directo del efluente a DPH o DPMT

En el caso de vertido directo del efluente al Dominio Público Hidráulico o al Dominio Público
Marítimo-Terrestre, se elaborará un Plan de Control de la Calidad del Efluente.
El Plan de Control del Efluente deberá contemplar también la analítica tanto del influente como
del medio receptor. En caso de vertido a cauce o terreno (DPH) se tomarán dos puntos de
control: uno aguas arriba del punto de vertido, y otro aguas abajo del mismo. En el caso de
vertido al mar (DPMT), y de acuerdo con lo establecido en la Orden de 13 de julio de 1993, por
la que se aprueba la «Instrucción técnica para el proyecto de conducciones de vertidos desde
tierra al mar», se seleccionarán al menos cinco puntos de control: Tres situados sobre la línea
de costa (dos a ambos lados del emisario y uno en el arranque de este), y dos entre la salida
del efluente y la costa. Se tendrán además en cuenta los estudios existentes sobre la dinámica
litoral de la zona que contribuyan a modelizar la difusión del vertido en el medio receptor. Es
conveniente, además que los puntos de control comprendan las playas de baño próximas.
El mencionado Plan de Control de la Calidad del Efluente deberá estar integrado en el
Programa de Vigilancia Ambiental.
-

Reutilización del efluente

En el caso de reutilización del efluente, se seguirá lo dispuesto en el Real Decreto 1620/2007,
de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas
depuradas, en cuanto a usos admitidos, criterios de calidad y frecuencia de los controles, y
procedimiento para la autorización de la reutilización. Cuando un control de comprobación
supere uno de los rangos máximos de desviación establecidos, se procederá a la suspensión
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inmediata de la reutilización y a la emisión inmediata de un informe por parte del órgano
competente en materia de saneamiento, que analice las causas de dichas desviaciones y
proponga las medidas a adoptar. No se reanudará la reutilización hasta que los resultados de
cuatro controles sucesivos muestren valores inferiores a los límites de los rangos máximos
citados y previa comunicación a los mencionados organismos.
6. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN
Protección de vegetación singular
Previo a la ejecución de las obras, se efectuará un reconocimiento de la flora singular que
pudiera existir en la zona susceptible de ser afectada. Dicho reconocimiento se llevará a cabo
mediante especialistas cualificados, y bajo la supervisión del órgano competente en medio
ambiente. Anteriormente se habrá recopilado la información bibliográfica existente en la
bibliografía publicada y la información relevante obrante en poder de dicho órgano ambiental, a
efectos de definir el alcance y localización del estudio. Posteriormente, una vez iniciadas las
labores de replanteo y en el caso de haber resultado positiva la presencia de dichos taxones
desprendida, se procederá a la inspección de campo in situ por los especialistas.
Los ejemplares o rodales de individuos pertenecientes a especies singulares que hayan sido
localizados dentro del área prevista de jalonamiento, serán marcados y se informará de su
presencia al órgano con competencias en medio ambiente. El informe incluirá una propuesta de
medidas preventivas y protectoras para los mismos, sobre la cual el mencionado órgano
medioambiental resolverá.
Se evitará la afección a zonas con vegetación incluida en el anexo I de la Directiva Hábitat. En
caso de que no se pudiera evitar su afección, habrá que proyectar las medidas correctoras y
compensatorias necesarias en coordinación con el órgano ambiental, de cara a que dicho
órgano informe de la no afección significativa a dichas comunidades o apruebe las medidas
correctoras y compensatorias que garanticen que no existe perjuicio sobre el lugar en cuestión
ni a la cohesión global de Red Natura 2000, como indica la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la
conservación de los espacios de relevancia ambiental de las Baleares y la Ley 42/2007, del
Patrimonio natural y de la Biodiversidad.
Protección del arbolado
En determinadas situaciones será oportuno proteger individuos de porte arbóreo. En estos
casos podrán ser proyectadas protecciones en torno a los troncos y las ramas de los pies
arbóreos que por su proximidad a la franja de ocupación sean más susceptibles de recibir
golpes, roces o cualquier otro tipo de afección mecánica innecesaria. El corte deliberado de
ramas o raíces importantes estará prohibido, así como la colocación de clavos en los troncos.
Los ejemplares de mayor interés que por su tamaño, edad o singularidad deban ser respetados
durante la ejecución de los trabajos, serán igualmente protegidos mediante jalones o incluso
listones de madera que describan un círculo en torno al tronco, a una distancia tal que asegure
que no se produzca afección al sistema radical, ni con las obras ni con las propias operaciones
de instalación de los sistemas de protección.
Cuando la apertura de una zanja o desmonte deje al descubierto el sistema radicular de la
vegetación existente en las proximidades del tajo, se procederá a su tapado provisional hasta
su cubrimiento definitivo con tierra, que se efectuará en el plazo más corto de tiempo posible, a
fin de evitar que las raíces puedan secarse de forma irremediable al contacto prolongado con el
aire.
Desbroce y tala
Se realizará el desbroce de la vegetación leñosa en las áreas a ocupar por la infraestructura o
sus obras anejas. El material vegetal retirado procedente de las labores de desbroce, en caso
de no tener otro aprovechamiento, será incorporado a la superficie donde se va a realizar la
retirada de la tierra vegetal. Este material será previamente triturado/astillado con objeto de
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favorecer y acelerar su descomposición e incorporación al suelo. En ningún caso se realizará la
retirada de la vegetación mediante quema.
Los permisos, en caso de ser necesario, se habrá de obtener con tiempo suficiente antes del
inicio de las obras.
Protección contra incendios forestales
Durante la fase de obras se deberán extremar las precauciones para minimizar los riesgos de
incendio forestal, especialmente en las proximidades de terrenos forestales o sus
inmediaciones, para lo cual se dispondrá de un Plan de Prevención de incendios, que cumplirá
lo dispuesto en la legislación autonómica correspondiente relativa a normas de seguridad en
prevención de incendios forestales.
7. PROTECCIÓN DE LA FAUNA
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, que tiene por objeto el establecimiento de normas de
protección, restauración, conservación y mejora de los recursos naturales y, en particular, de
los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, en su artículo 52 prevé que se adopten
las medidas necesarias para garantizar la conservación de las especies que viven en estado
silvestre. Con objeto de proteger a la fauna en los proyectos propuestos en el Plan, es
conveniente contemplar las siguientes medidas de protección.
Limitación espacial a las obras
Durante la fase de replanteo de las zonas de actuación se realizará el jalonamiento de las
áreas de ocupación estrictas del proyecto, a fin de evitar daños innecesarios a los biotopos
limítrofes. Las zonas de instalaciones auxiliares y caminos de acceso, también se jalonarán.
Limitaciones temporales a las obras
En caso de existir especies protegidas próximas susceptibles de ser afectadas por las obras,
se deberá restringir las actividades de las obras (sobre todo talas, desbroces y movimientos de
tierra) a aquellos periodos (del año o del día) en que pudiera existir interferencia en los ciclos
de reproducción y cría de las especies de mayor valor presentes.
En el caso de las aves se suele tener en cuenta el tiempo comprendido entre la nidificación y el
abandono de los nidos.
Medidas para evitar colisiones y electrocuciones de aves
Como medida más efectiva para disminuir la mortalidad en aves tanto por colisión como por
electrocución, se deben diseñar líneas eléctricas de trazado subterráneo, o en su defecto un
trazado que evite las zonas más frecuentadas por la avifauna protegida. En cualquier caso,
siempre habrá de utilizarse tendidos cuyos elementos cumplan con la legislación
medioambiental existente nacional y autonómica respecto a las características de los mismos
para la minimización de los efectos sobre la avifauna.
El Real Decreto 1432/2008 por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas
eléctricas de alta tensión con objeto de proteger la avifauna, incluye en su ámbito de aplicación
las siguientes zonas de protección: a) Los territorios designados como Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA); b) Los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y
conservación elaborados por las comunidades autónomas para las especies de aves incluidas
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en los catálogos autonómicos; c) Las
áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de aquellas
especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, o en los
catálogos autonómicos, cuando dichas áreas no estén ya comprendidas en las
correspondientes a los párrafos a) o b). El órgano competente de cada comunidad autónoma
delimitará las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de
concentración local correspondientes a su ámbito territorial.
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En el anejo de dicho Real Decreto se establecen las prescripciones técnicas que han de regir
para las líneas eléctricas aéreas de alta tensión para la protección contra la electrocución y
colisión de aves.
Trabajos adicionales específicos de fauna
En los casos en los que en el ámbito de estudio existe presencia de una especie con un grado
de amenaza considerable cuya no afección por parte del proyecto no está garantizada, es
necesario reunir el máximo de información de la especie, incluyendo consulta al órgano
ambiental correspondiente acompañado de trabajos de campo por especialistas. De estos
trabajos se extrae un análisis del impacto y unas medidas para proteger, corregir o compensar
los posibles efectos sobre unas determinadas poblaciones.
8. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Deberá llevarse a cabo una prospección arqueológica intensiva de las zonas afectadas por las
actuaciones, tanto de la zona de instalaciones como de aquellas áreas que supongan
instalación de elementos, excavación de taludes o movimiento de tierras.
Prospección arqueológica intensiva
Con anterioridad al inicio de las obras, se llevará a cabo una prospección intensiva de las
zonas indicadas, en coordinación con el órgano de cultura autonómico correspondiente. Su
objetivo será localizar la aparición de restos arqueológicos antes del inicio de las obras, tanto
los ya conocidos como los hasta ahora no documentados, por tratarse en algunos casos de
zonas insuficientemente prospectadas de forma intensiva. En último término, todo ello tiene por
objeto elaborar un plan que permita mitigar los efectos, tanto ciertos como posibles, que la
nueva infraestructura puede causar sobre el Patrimonio Arqueológico.
Seguimiento arqueológico de las obras
Se realizará con el fin de comprobar la posible aparición de restos arqueológicos no detectados
durante la prospección, de controlar el movimiento de tierras en zonas donde, tras la
realización de medidas correctoras por presencia de restos, se ha obtenido el permiso de obra,
y de realizar un control exhaustivo en las zonas de excavación, para reconocer la existencia de
posibles yacimientos y proceder a su documentación.
9. LOCALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS, VERTEDEROS E INSTALACIONES AUXILIARES
Clasificación del territorio
Deberá elaborarse una cartografía de clasificación del territorio en función de su sensibilidad
ambiental, a efectos del trasiego de maquinaria y la ubicación de zonas de instalaciones,
vertederos, acopios y canteras. En ella se distinguirán 3 tipos distintos de áreas en las
proximidades del proyecto:
o

Zonas excluidas. Se trata de aquellas áreas en las que por su elevado valor ambiental
quedará expresamente prohibida la instalación de parques de maquinaria y el trasiego
de la misma, así como la ubicación de vertederos y zonas de extracción de préstamos.

o

Zonas restringidas. Zonas de valor ambiental medio, en las que la ubicación de la
zona de instalaciones, vertederos y préstamos podría ser contemplada bajo ciertas
restricciones, a especificar según el caso.

o

Zonas admisibles. Áreas aptas para la ubicación del parque de maquinaria y la zona
de instalaciones debido a su fuerte carácter antrópico, y/o a su estado de deterioro
ambiental. Se considerarán como zonas admisibles, entre otras, eriales, canteras
abandonadas, etc.

7

E.A.E. PLAN HIDROLOGICO ISLAS BALEARES - MEMORIA AMBIENTAL

Préstamos y canteras
Como zonas de préstamos para la extracción de áridos se utilizarán, preferentemente, canteras
debidamente legalizadas y con planes de restauración aprobados. En caso de ser necesaria la
apertura de nuevas zonas de préstamos, ésta se realizará siempre dentro de las áreas
clasificadas como admisibles, y siempre de acuerdo con un estudio de idoneidad
medioambiental que deberá ser consensuado con el órgano competente en materia de medio
ambiente.
En cualquier caso, las áreas de préstamos y canteras de nueva apertura deberán ser
restauradas una vez abandonada la extracción del material.
Vertederos y acopios
En relación con las áreas para vertederos de sobrantes se dará siempre prioridad a la
utilización como vertedero de las canteras abandonadas próximas a la zona de actuación. Para
su selección se evitarán las zonas de exclusión.
A estos efectos, deberá incluirse un inventario de canteras abandonadas existentes en el
entorno de la actuación, para determinar las posibilidades de ser empleadas como zonas de
vertedero, de forma que puedan eliminarse los excedentes de tierras de las obras generando
un impacto positivo por la restauración de zonas degradadas.Igualmente se contemplará la
utilización de canteras activas que cuenten con plan de restauración aprobado y precisen
material de relleno para la restauración.
Análogamente, se utilizarán los sobrantes de tierras en la mejora y restauración de los caminos
rurales de acceso, así como para reforzar todos aquellos elementos constructivos que lo
admitan: terraplenes, laterales de balsas, etc. El único límite lo constituirá la necesidad de
limitar las afecciones en planta en zonas excluidas o restringidas.
Instalaciones y parques de maquinaria
Como en el caso de los préstamos y vertederos, la ubicación de la zona de instalaciones y
parques de maquinaria debe realizarse respetando la clasificación del territorio realizada, al
margen de las zonas excluidas y priorizando las zonas admisibles, y considerando
preferentemente el espacio de ocupación de la instalación.
10. GESTIÓN DE RESIDUOS
En general, se retirarán todos los elementos ajenos al entorno natural, procedentes de la
actividad de obra. Todos los residuos se llevarán a vertedero autorizado.
Durante la fase de construcción el material inerte procedente de las excavaciones se enviará a
vertedero autorizado.
Respecto de los Residuos Tóxicos y Peligrosos, las grasas y aceites de los tanques de
desengrasado de la maquinaria de obra, al estar clasificados como residuo peligroso, habrán
de ser retirados periódicamente por Gestor Autorizado.
11. MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL
Reposición de caminos
Los caminos de acceso utilizados durante las actuaciones, bien existentes bien de nueva
construcción debidamente justificados, deberán ser restituidos una vez finalizadas las obras,
mediante un plan adecuado de restauración de los mismos.
Durante las fases de construcción y explotación de la nueva infraestructura se asegurará,
mediante la aplicación de las medidas oportunas, el nivel actual de permeabilidad transversal
del territorio. Todo desvío, sea provisional o permanente, se señalizará adecuadamente. La
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reposición de caminos rurales, se realizará manteniendo los contactos oportunos con los
responsables de su explotación, así como con los ayuntamientos afectados, de forma que se
optimice el número de pasos y se minimice la longitud de los recorridos y la ocupación de
terrenos que conlleva dicha reposición.
Reposición de servicios
En primer lugar se hará una relación de líneas eléctricas, alumbrado público, líneas telefónicas,
infraestructuras hidráulicas, de riego, gaseoductos, etc. afectadas, y empresas u organismos
responsables de las mismas. Posteriormente, será necesaria una descripción de las
restituciones de las diferentes infraestructuras, de manera que quede garantizada la correcta
reposición de los citados servicios.
12. DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL E INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA
El objetivo de estas medidas es adecuar visualmente las zonas afectadas por las instalaciones
planificadas, prestando especial interés a las zonas de mayor fragilidad o de alta calidad
paisajística. Las afecciones se deben fundamentalmente a elementos de la obra como los
terraplenes, desmontes de mayores dimensiones, hincas, soterramientos, etc. Las medidas
correctoras en este sentido deben estar encaminadas a cubrir los siguientes objetivos:
-

Facilitar la restauración de la cubierta vegetal afectada.
Proteger el suelo frente a la erosión
Complementar la aplicación de otras medidas correctoras
Favorecer la integración paisajística de la infraestructura

Remodelado de la topografía
Para lograr una mejor integración de los taludes de desmontes y terraplenes en el entorno es
importante adoptar las siguientes medidas:
-

Se evitarán las morfologías regulares y los cortes rectos, de aspecto artificial, ya que
una superficie de estas características en una ladera que de forma natural es
redondeada produce un efecto paisajístico indeseable.

-

La superficie del talud deberá ser lo más rugosa posible. Así pues conviene evitar el
"refino" excesivo de aquellos taludes con posibilidad de revegetación.

-

En los desmontes, se evitarán los canales paralelos a favor de pendientes producidas
por los dientes de las palas al refinar los taludes, reduciendo así la posibilidad de
aparición de cárcavas. Se tendrá especial cuidado en los desmontes en roca en los
que deberá favorecerse la creación de una superficie rugosa según las características
de fracturación natural de la roca.

-

Se evitarán cortes rectos en la cabecera y en los extremos de los taludes. En particular
se prestará especial atención a redondear las zonas de conexión de los taludes con el
terreno natural.

Acondicionamiento de las áreas a restaurar
Una vez concluidas las labores de modelado topográfico, se llevarán a cabo labores de
limpieza de residuos y labores de homogeneización, escarificación y descompactación. Existen
ciertas zonas en las que, a causa de las obras, se acumulan residuos. Estos residuos se
retirarán antes de realizar las siembras y/o plantaciones.
Se removerán las superficies de aquellos suelos apelmazados por el continuo tráfico de
maquinaria de obra, como son pistas y caminos de acceso temporal, parques de maquinaria y
demás instalaciones de obra.
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Reutilización de la tierra vegetal
En las labores de restauración e integración paisajística, se llevarán a cabo las operaciones
encaminadas a la reutilización de la tierra vegetal procedente de las excavaciones y áreas de
ocupación permanente.
Selección de especies
Un aspecto crucial en la restauración vegetal, tanto en el caso de las plantaciones como en el
de las siembras e hidrosiembras, es la elección de especies utilizando unos criterios
ambientalmente correctos. En todos los casos, los criterios seguidos para la selección de las
especies deben ser los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Autóctonas
Frecuentes en las zonas circundantes a las zonas a restaurar
Contribuyen a la protección del suelo contra la erosión
Se ajustan al tipo de sustrato
Buena integración ecológica y en la estructura espacial paisajística del entorno
Frecuentes en la asociación fitosociológica que caracteriza a la zona.

Integración de estructuras
Se prestará especial atención a la integración paisajística y cromática de las infraestructuras
previstas, analizando las cuencas visuales y proponiendo estructuras que se correspondan con
la tipología de las construcciones tradicionales de la zona.
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN
DE MEDI AMBIENT DE LES ILLES BALEARS (CMAIB)
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ANEJO VII. RESPUESTA A LAS ALEGACIONES PLANTEADAS POR LA
COMISIÓN BALEAR MEDI AMBIENT
1. En relación al Informe de viabilidad económica
En el anejo V de la Memoria Ambiental se incorpora el informe de viabilidad económica, con el
objeto de dar respuesta al apartado i) del Artículo 87, de la Ley 11/2006 de 14 de septiembre,
en el que se determina el alcance mínimo del Informe de Sostenibilidad Ambiental.
2. En relación a las aclaraciones sobre el Caudal Ecológico y Caudal Mínimo
El término caudal ecológico designa el valor de caudal que debe mantenerse en una masa de
agua sometida a algún tipo de regulación (presa, captación o derivación, etc.), con el fin de
asegurar un nivel de funcionalidad aceptable de los ecosistemas, asumiendo que dicho caudal
determina, en última instancia, la habilidad o capacidad del medio para favorecer el desarrollo
de las distintas comunidades, garantizando el desarrollo de una vida natural igual a la que
existía anteriormente o debería existir sin ningún tipo de regulación o alteración artificial. De
este modo, la funcionalidad ecológica se asocia, entre otros aspectos, a la variabilidad de las
condiciones físicas, químicas y biológicas generadas por las masas de agua circulantes. Por
tanto, el caudal ecológico se considera como una restricción general que se impone a todos los
sistemas de explotación, sin perjuicio del principio de supremacía del uso para el
abastecimiento de poblaciones.
Atendiendo a esta definición de caudal ecológico del Plan Hidrológico y más concretamente en
referencia a los caudales ecológicos en torrentes, dado que no existen prácticamente ni
tampoco están proyectadas obras de regulación de aguas superficiales en Baleares (salvo los
embalses de Cúber y Gorg Blau, situados además en cabecera de sus respectivos torrentes),
puede tener poco sentido fijar caudales ecológicos en ellas.
Sin embargo, en referencia a los objetivos medioambientales del PHIB para alcanzar el buen
estado de todos los ecosistemas acuáticos, se prevé la necesaria alimentación de los
principales humedales, procedente de cada una de las masas de agua subterránea de su
cuenca de aportación, así como la mínima exigida para garantizar su mantenimiento.
Por otra parte, los caudales mínimos pueden definirse como aquellos que deben ser
superados para mantener la diversidad espacial del hábitat y su conectividad, siendo
fundamentales para mantener las comunidades autóctonas. Para la determinación de los
caudales mínimos en los torrentes de Baleares, deben realizarse estudios hidrológicos. Por
tanto, en el Programa de Actuación nº 1 propuesto en el Plan Hidrológico, se incluirá la
realización de estudios hidrológicos necesarios para el cálculo del caudal mínimo en aquellos
torrentes de la red primaria que dispongan de aforos.
3. En relación a la diferenciación de los bosques de ribera
Tanto en la Memoria del Plan como en su texto normativo, se ha especificado la diferenciación
entre la vegetación de ribera y la vegetación en la ribera. En cualquier caso, cabe recordar que
en el artículo 157 del texto normativo del Plan queda definido que, a efectos de la protección
ambiental de las masas de agua tipo torrente, se considera protegida toda la vegetación en la
ribera.
4. En relación al Inventario de zonas Húmedas.
El Plan Hidrológico propuesto incorpora el inventario de zonas húmedas catalogadas en el
“Documento técnico de caracterización, clasificación e inventario de Zonas Húmedas de las
Illes Balears” redactado en el año 2007, exigible por la Ley de Aguas. La incorporación y/o
ampliación de nuevas zonas húmedas, balsas temporales y/o masas de aguas cársticas al
citado inventario, requiere la revisión de los estudios técnicos de caracterización y clasificación
realizado en el año 2007, con el objeto determinar si las nuevas incorporaciones de zonas
húmedas propuestas, se ajustan a los criterios técnicos establecidos en el documento
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anteriormente citado. Así, antes de su incorporación al citado inventario, deben analizarse con
detalle cada una de las balsas catalogadas en el proyecto LIFE BASSES de Menorca, las
recientemente declaradas como LIC en septiembre y noviembre de 2010, las balsas calcáreas
localizadas recientemente en el Parque Natural de Mondragó y los sistemas hipogeos
declarados como Lugares de Interés Científico en el Decreto 19/2007, por el que se aprueba el
PORN de la Serra de Tramuntana.
Por tanto, deberán considerase y en su caso modificar el Inventario de zonas húmedas en su
próxima revisión. En todo caso, la incorporación de nuevas zonas incluidas en ese Inventario,
supondrá su adscripción inmediata a las determinaciones impuestas por el PHIB vigente.
Ahora bien, dado que el PHIB propuesto incluye como registro de zonas protegidas las Zonas
de hábitats o especies protegidas (LIC y ZEPA), se consideran incorporadas en la Memoria del
Plan las balsas temporales declaradas como LIC por acuerdo del Consell de Govern de 24 de
septiembre de 2010 (Menorca y Formentera) y de 12 de noviembre de 2010 (Marina de
Llucmajor).
Finalmente, se adjunta en soporte digital la cartografía de las zonas húmedas incluidas en el
Inventario.
5. En relación a la inclusión de un inventario de Fuentes.
La Instrucción de Planificación Hidrológica para el desarrollo de los planes hidrológicos de
cuenca, no define la realización de un “inventario particular de fuentes” ya que éstas son, per
se, parte de la masa en donde están localizadas y como parte de ella son gestionadas.
6. En relación a los errores en tablas y figuras en el ISA.
Los datos sobre los recursos subterráneos utilizables, la tipificación de las masas de aguas
subterráneas y la estimación de los caudales ecológicos recogidos en el capítulo IV del Informe
de Sostenibilidad Ambiental, fueron obtenidos del Borrador de la Memoria del Plan. Durante el
tiempo transcurrido desde la exposición pública del Plan, se han detectado estos y otros
errores que han sido corregidos en la Memoria del Plan, antes de su aprobación definitiva.

