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PROGRAMAS DE ESTUDIO

PROGRAMA 1.

MEJORA DE LA INFORMACIÓN HIDROLÓGICA E
HIDROGEOLÓGICA

a)

Estudio de estaciones de aforo y tratamiento de datos con el fin de obtener
mayor fiabilidad en los balances

Independientemente de la necesidad de nuevas estaciones que se explicitan en el
apartado c), es necesaria la realización de un estudio riguroso de los datos disponibles
actualmente en las 32 estaciones de aforo en funcionamiento.

El estudio pasa por el completado y validación de las series y posteriormente la
aplicación de modelos de precipitación-escorrentía ajustados con simulaciones diarias
durante períodos de 4-5 años que incluyan años muy secos y muy húmedos. Una vez
conseguidos los ajustes, se pueden extender las series de aportaciones a un período tan
largo como lo sea el de precipitaciones diarias.

Aunque siempre en función de la calidad de los datos de entrada este tipo de
modelos proporcionan información muy valiosa de escorrentía (superficial, hipodérmica
y subterránea), evapotranspiración real, infiltración total y profunda, etc.

Posteriormente se puede proceder a la regionalización de los parámetros obtenidos
en cuencas homogéneas y extrapolar, por tanto, los valores de las cuencas no simuladas.

El importe de estos trabajos, que se extenderían a todo el ámbito de la comunidad,
es de 15 Mptas.
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Estudios hidrogeológicos básicos.

El grado de conocimiento de las distintas unidades hidrogeológicas es muy
desigual en el territorio balear. En las más importantes se acumulan los datos nuevos, de
redes de control, extracciones, etc. En otras se ha mejorado el conocimiento geológico
sin actualizar a la vez los modelos hidrogeológicos.

Tanto para mejorar la delimitación de las U.H. y sus interrelaciones como para
poder establecer posteriormente directrices específicas de explotación se hace preciso
actualizar, revisar y completar los estudios básicos de las distintas unidades. En especial
estos estudios tienen que profundizar en la zonificación de los distintos valores de
recarga, en los parámetros hidrológicos de los acuíferos y, fundamentalmente, en el
seguimiento de los recursos compatibles con una explotación sostenible.

El contenido de los estudios será como mínimo el siguiente:
• Geología. Geometría de los acuíferos. Litología y límites. Relación de las U.H. entre
sí y separación de zonas con distintos coeficientes de infiltración.
• Usos actuales del agua, inventario de pozos. Extracciones para abastecimiento estable
y estacional, industria y regadíos.
• Parámetros

hidráulicos.

Permeabilidad,

transmisividad

y

coeficiente

de

almacenamiento ( completado en el apartado c/).
• Balance. Recursos totales y disponibles. Salidas al mar o a otras U.H. Recursos
utilizables.
• Piezometría.
• Problemas de calidad y contaminación en relación a los usos posibles (completado en
el apartado g/).

Los estudios hidrogeológicos básicos deberán estar completados en los primeros
CINCO años de vigencia del Plan.
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En el cuadro siguiente se fija el importe aproximado de los estudios y se establece
el orden de preferencia para su iniciación. El importe total asciende a 61 Mptas.

Na Burguesa-Calvià-Andratx (finalizado)..............................(4)
Resto U.H. de la Sierra de Tramuntana (en curso) ................(4)
Llano de Palma....................................................................... 6
U.H. de la Isla de Menorca ..................................................... 6
Llucmajor-Campos ................................................................. 4
Inca-Sa Pobla ......................................................................... 5
La Marineta............................................................................ 4
U.H. de la Isla de Eivissa ........................................................ 7
Manacor................................................................................. 3
Marina de Llevant................................................................... 5
U.H. de la Sierra de Llevant (en curso) .................................(8)
Sierras Centrales..................................................................... 5

Para la actualización de estudios de estas y otras unidades hidrogeológicas para el
2º horizonte se estima un coste de 60 Mptas.
c)

Operación y mantenimiento de redes de control.

La gestión de las redes de control, el tratamiento de los datos y la elaboración de
los correspondientes anuarios son objeto de asistencias técnicas que completan trabajos
no presupuestados realizados por personal de la JAB. Por ello el gasto en horas, dietas y
viajes debe tenerse en cuenta en los presupuestos ordinarios del Capítulo 2. Los
subprogramas adicionales a considerar serían los siguientes:
• Gestión de la red hidrométrica y anuarios correspondientes. Incluye la red general de
torrentes y las redes específicas de fuentes y zonas húmedas. El presupuesto anual es
de 15 Mptas.
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• Red Piezométrica.

Incluye las medidas de niveles piezométricos en todas las U.H. con distinta periodicidad
según los objetivos. Sus antecedentes y distribución son irregulares. Se ha concentrado la
información en las unidades más importantes mientras en otras, y particularmente en la Isla de
Eivissa, los datos son muy escasos. Por ello, son necesarios una serie de estudios y
actuaciones de mejora de las redes de acuerdo con los objetivos ya fijados en el “Plan de
Control del D.P.H. de 1993”. Las inversiones previstas son las siguientes:

Estudio de racionalización de las redes
y revisiones quinquenales................................... 25 Mptas.
Nivelación de los puntos de control ................... 10 Mptas.
Operación de las redes (medición trimestral) ...... 12 Mptas./año.
• Red de Calidad.

La red de calidad corresponde casi íntegramente a pozos de propiedad particular o
a abastecimientos urbanos que garanticen en todo caso una buena renovación del agua y
con ello la representatividad de los datos.

Existe una red básica de control mensual en que se analizan los elementos más
característicos: Conductividad, Cl-, NO3-, NO2-, y P, y una red más extensa en la que se
realizan análisis completos con periodicidad semestral. La inversión prevista incluyendo
la elaboración de análisis es de 9 Mptas/año.
•

Red de control de extracciones.

Las extracciones para abastecimiento urbano están relativamente bien controladas
por los Ayuntamientos o empresas suministradoras; sin embargo, es prácticamente
imposible un control detallado de las extracciones para regadío.
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Por ello, entre las infraestructuras se plantea la instalación de un número reducido
de contadores, aproximadamente 100-150, en puntos que cubran zonas con valor
estadístico, por ejemplo entre un 3 y un 5% de la superficie regada. Las fincas se
seleccionarán según la U.H., tipos de cultivo, calidad del agua, etc..., de forma que
permitan extrapolar los resultados apoyándose en técnicas de interpretación de imágenes.
El estudio previo se ha presupuestado en unos 4 Mptas y las campañas de seguimiento
anuales en 6 Mptas.
d)

Mejora del conocimiento de las características hidráulicas (Ensayos de Bombeo).

Los estudios disponibles adolecen de falta de suficientes datos fiables sobre
parámetros hidráulicos de los acuíferos. Ello repercute negativamente en la
representatividad de los resultados de los modelos de flujo y, en consecuencia, de los
balances que permiten fijar las disponibilidades actuales y futuras.

Por ello, el Plan prevé la realización de un programa de ensayos de bombeo que
permitan obtener datos fiables de Permeabilidad, Transmisividad y, sobre todo,
Coeficiente de almacenamiento.

Los ensayos se harían utilizando instalaciones preexistentes y algunos pozos
específicos con piezómetros asociados, por lo que deberían seleccionarse los puntos con
mucho rigor a fin de garantizar la representatividad de los resultados. El programa
contempla la realización de 60 ensayos en una 1ª Fase con un importe de 32 Mptas,
incluyendo todos los trabajos y la interpretación de resultados y unos 90 ensayos en una
segunda fase con un importe de 50 Mptas.
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CENSO DE APROVECHAMIENTOS

En cumplimiento del Art. 5 de la Normativa del Plan se elaborarán los Planes de
Explotación de las Unidades Hidrogeológicas. A tal efecto se trata de resolver todos los
expedientes relativos a aprovechamientos, fundamentalmente los anteriores a la entrada
en vigor de la Ley de Aguas. Está incluido en el superproyecto ARYCA del MIMAM y
engloba, por tanto, los siguientes trabajos:
• Completar tramitación para la inscripción en el Registro de Aguas (Secciones A, B y
C) y Catálogo de Aguas Privadas.
• Inventario de aprovechamientos no declarados.
• Procedimiento sancionador en su caso.

La información obtenida permitirá estructurar las correspondientes bases de datos
que facilitarán el anterior control de los aprovechamientos y el análisis de las estadísticas
requeridas.

La primera parte del programa está en curso de realización por parte del MIMAM,
por lo que únicamente quedará por realizar aproximadamente el 50% de los pozos que se
estima están en uso. El presupuesto previsto para la 2ª Fase es de 160 Mptas. La
trascendencia de este programa impone una actualización para el 2º horizonte del Plan
presupuestada en una cantidad similar.
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PLANES DE EXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Propuesta de normas para el otorgamiento de concesiones y directrices de
explotación de las U.H.

En cumplimiento del artículo 5 de la Normativa del Plan se elaborarán los Planes
de Explotación de las unidades hidrogeológicas. A tal efecto, se realizarán los estudios
técnicos necesarios que concluirán en la elaboración y redacción de las normas para el
otorgamiento de nuevas concesiones de aguas subterráneas y autorizaciones de
investigación en las U.H. de Baleares.

Lógicamente se tendrán en cuenta las asignaciones de recursos previstos en el Plan,
de acuerdo con los objetivos de calidad y las limitaciones impuestas por los derechos
actuales. El presupuesto previsto alcanza 95 Mptas. a terminar antes del 1er horizonte del
Plan.
b)

Fomento de las comunidades de usuarios.

Las comunidades de usuarios constituyen la vía de participación prevista en la
Legislación hidráulica para conseguir la corresponsabilidad necesaria de los usuarios en
la gestión de los recursos. Es deseable su constitución en zonas con los crónicos
problemas de abastecimiento que se dan en las Islas Baleares, pero en cualquier caso, la
Junta de Aguas tiene facultades para imponer su constitución en determinados supuestos,
determinar límites, establecer sistemas de aprovechamientos conjuntos, etc.

Por su interés se ha desarrollado este subprograma que contempla la realización de
las siguientes actividades:
• Asesoramiento para la Constitución de Comunidades en los municipios.
• Relación de usuarios afectados.
• Redacción de ordenanzas y reglamentos.
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• Programas de financiación y distribución de los gastos de funcionamiento.
• Infracciones y sanciones previstas.
• Cargos y procedimientos para su designación y renovación.

Las U.H. donde se considera fundamental la Constitución de Comunidades de
regantes antes del 1er horizonte del Plan son el Llano de Palma, Inca-Sa Pobla,
Llucmajor-Campos y Manacor. El presupuesto previsto es de 20 Mptas. Para el segundo
horizonte se fomentaría la constitución de comunidades de usuarios en las U.H. de La
Marineta, Fuentes de Sóller, Betlem, Artà y Alaró con un presupuesto adicional de 25
Mptas.
PROGRAMA 4.

PLAN DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS

Los programas 4, Plan de reutilización; 6, Recuperación de acuíferos
sobreexplotados y salinizados y 7, Recarga artificial, están íntimamente relacionados, por
lo que no se descarta que exista alguna duplicidad de actuaciones, por lo menos a nivel
de estudios complementarios y anteproyecto.

Además existe un ambicioso Plan de Reutilización, elaborado por la Dirección
General de Medio Ambiente, que se ha explicitado en el Capítulo 12 de la Memoria y
que incluye actuaciones paralelas a las aquí contempladas.

Este programa hay que entenderlo, por tanto como dedicado exclusivamente a los
estudios previos necesarios para definir las posibilidades de reutilización en cada unidad
hidrogeológica en que se considere necesario y viable a priori. Lógicamente está
centrado en las unidades hidrogeológicas sobreexplotadas o salinizadas o en riesgo de
estarlo.

Las actividades contempladas son las siguientes:
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Estudio de disponibilidades. Caracterización de fluentes y régimen de

producción. Actualización de los datos del Plan de Reutilización. El presupuesto es del
orden de 24 Mptas.
b)

Estudios y anteproyectos de las infraestructuras y dispositivos necesarios

para la reutilización de aguas residuales. Previamente hay que definir las demandas
reales, es decir seleccionar las zonas más adecuadas para la sustitución de las fuentes
convencionales de suministro y la calidad requerida en cada uso.

La valoración de actividades sobre las unidades hidrogeológicas previamente
seleccionadas es la siguiente:

c)

18.12

Calvià

12 Mptas

18.14

Llano de Palma

12 Mptas

18.21

Llucmajor-Campos

10 Mptas

18.23

Marina de Llevant

12 Mptas

20.02

San Antonio

10 Mptas

20.03

Santa Eulalia

12 Mptas

20.04

San Carlos

8 Mptas

20.05

San José

12 Mptas

20.06

Eivissa

10 Mptas

Posibilidades en barreras de inyección.

Para el caso concreto de utilización de las aguas depuradas como barreras de
inyección se realizarán estudios detallados de las condiciones de calidad requeridas por el
agua a inyectar en función de los usos actuales y futuros del acuífero. Sólo tiene sentido
en algunas unidades hidrogeológicas siempre complementando la acción básica que es la
redistribución de las captaciones más importantes. No se considera esta posibilidad hasta
el segundo horizonte del Plan suponiendo que la evolución de los balances así lo
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aconsejaran. Así los estudios previos se prevén posteriormente a la 1ª revisión del Plan.
El presupuesto inicial se estima en 12 Mptas.
d)

Uso agrícola de fangos.

Aunque se incluye dentro de la gestión integral de las aguas residuales no se ha
presupuestado al tratarse de una actividad que deben potenciar conjuntamente la
Dirección General de Medio Ambiente y la Consellería de Agricultura.
PROGRAMA 5.

CUANTIFICACIÓN DEL CONSUMO AGRÍCOLA

El consumo agrícola representa más del 60% del consumo total de agua en las Islas
Baleares y de ahí la importancia de disponer de una buena cuantificación del agua
realmente utilizada.

El conocimiento de la demanda agrícola presenta serios problemas: conocimiento
de las superficies regadas realmente y por cultivos (como consecuencia de censos
inadecuados) y dotaciones aplicadas para cada cultivo en cada área (o U.H.). Para ello se
considera necesario profundizar en el conocimiento de las siguientes áreas-piloto.

Cartografía de cultivos de Llano de Palma.
Cartografía de cultivos de Llucmajor-Campos.
Cartografía de cultivos de Manacor.
Cartografía de cultivos de Santa Eulalia (Eivissa).

En estas cartografías, de las que deberían realizarse tres campañas al año
(coincidiendo con el máximo desarrollo de los principales grupos de cultivos), se
cartografiarán los siguientes grupos de cultivos:
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• Cítricos.
• Otros frutales.
• Cereales.
• Tubérculos.
• Forrajeras.
• Hortalizas.

Y se especificará el tipo de riego. El seguimiento representa un presupuesto anual
de 5 Mptas y se estima que debe realizarse por lo menos durante 3 años para la mejor
representatividad de los datos.
Seguimiento de parcelas piloto

Se trata de efectuar el seguimiento de aquellas parcelas (aprox. 150) en la que se
hayan instalado contadores (ver programa específico de control de extracciones).

En estas parcelas se efectuará el seguimiento de los distintos cultivos regados,
dotaciones de riego aplicadas y producción obtenida.
Se estima que el seguimiento puede representar un coste anual de unos 5
Millones y deberá realizarse también durante al menos 3 años de forma continuada.

Por otra parte, teniendo en cuenta la imposibilidad de mantener una cartografía
actualizada de los regadíos y sus distintos cultivos se propone realizar un control
estadístico del mismo por un método aceptado internacionalmente como es el del
“MARCO DE ÁREAS”.

Se considera que este sistema comprende 2 fases:

1ª Implantación del método y primer análisis ........... 4 Mptas. (Año 1998).
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2ª Seguimiento..................................................................... 6 Mptas/año.

Esto permitirá un seguimiento anual de los regadíos y junto al seguimiento de las
parcelas piloto, control de extracciones, disponer de una valoración real del agua
consumida por el regadío.

Para complementar los métodos anteriores se propone un seguimiento del regadío
mediante teledetección que en principio se plantea cada tres años (se dispone del de
1997).

Año 2000.
Año 2003.
Año 2006.
Año 2009.
Año 2012
Año 2015

El coste estimado es de 15 millones/año.

La aparición en el mercado de forma relativamente inmediata de imágenes
multiespectrales de satélite con resolución de 3 m, hace pensar que la precisión y
fiabilidad conseguida con estos trabajos sea muy alta en un futuro inmediato.

Por otra parte, tanto el seguimiento de parcelas y extracciones como los resultados
del método “MARCO DE ÁREAS” podrá integrarse en la misma base de datos (o SIG)
que los trabajos de teledetección.
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RECUPERACIÓN DE ACUÍFEROS SOBREEXPLOTADOS
Y SALINIZADOS.

El programa está planteado para analizar estos escenarios y facilitar las decisiones
a tomar en relación a los procedimientos contemplados en los artículos 54 y 91 de la Ley
de Aguas. Asimismo, los estudios permitirán definir y programar las actuaciones
necesarias para ordenar las extracciones en estas unidades hidrogeológicas.

Las actividades a considerar en cada unidad hidrogeológica en que se hayan
identificado físicamente los problemas son:
• Diseño y análisis de alternativas.
• Formación del Plan de Ordenación.

El diseño y análisis de alternativas se vinculará al resto de trabajos técnicos del
Plan de modo que se analicen las ventajas, inconvenientes y requerimientos de las
soluciones, tales como redistribución de captaciones, aplicación de otros recursos,
cambios en la tipología de los cultivos, mejora en los sistemas de riego cuotas de
extracción y otros medios de ahorro, etc.

Como resumen se redactará un Plan de Ordenación que concrete las acciones
referentes a las soluciones adoptadas coherentes con las circunstancias de cada unidad
hidrogeológica sobreexplotada.

En el cuadro siguiente se resumen las inversiones previstas en cada unidad
hidrogeológica considerada.
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Determinación
Explot. sostenible
18.08 S’Estremera
18.12 Calvià
18.13 Na Burguesa
18.14 Llano de Palma
18.21 Llucmajor-Campos
18.23 Marina de Llevant
U.H. de Eivissa
TOTAL

PROGRAMA 7.

6
6
5
18
18
12
20
85

Reducción y
Redistribución de
extracciones
6
6
5
18
9
6
32
82

Anteproyectos de
aprovechamientos
externos

42

6
48
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Plan de
TOTAL
Ordenación
3
3
3
5
3
4
17
38

15
15
13
83
30
22
75
253

RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS

Es preciso realizar estudios de viabilidad con el suficiente detalle sobre
emplazamientos concretos. De cada uno se analizará las circunstancias hidrogeológicas
determinantes del diseño de las instalaciones. Se evaluará su coste y los costes de
explotación.

El programa contempla concretamente la viabilidad de recarga artificial en el
acuífero de S’Estremera y una serie de torrentes donde podrían ser viables obras de
recarga con aguas de escorrentía.

Los estudios se centran en la definición de los proyectos-piloto. La fase de obraspiloto se incluye en el apartado de infraestructuras requeridas.

El presupuesto de estudios y proyectos es de 24 Mptas. hasta el primer horizonte
del Plan y una cantidad similar antes del año 2016.
PROGRAMA 8.

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

Los programas de protección de la calidad alcanzan una importancia extraordinaria
por la escasez de recursos de las islas y la creciente demanda de agua para
abastecimiento urbano.
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Así se han considerado varios subprogramas que incluyen por una parte la
situación espacial de la calidad en los distintos acuíferos y su evolución temporal y de
otra los efectos que la contaminación difusa o puntual puede tener sobre los acuíferos.

En el primer caso los trabajos consisten en la elaboración de los datos obtenidos de
la explotación de las redes de calidad, mediante los correspondientes informes
(zonificación del a calidad, facies químicas, evolución de los principales parámetros y
valoración según posibilidades de uso. Se refieren a parámetros hidrogeoquímicos
standard Cl-, NO3-, Conductividad y se realizan con medios propios de la JAB. Por ello
no se contabiliza como inversión y el coste debe incluirse en los capítulos 2 y 6 del
presupuesto ordinario.

Los subprogramas contemplados se inscriben en actuaciones de prevención y
directrices para la ordenación de vertidos potencialmente contaminantes.

Se ha realizado ya un “Inventario de focos potenciales de contaminación” con
valoración de la vulnerabilidad del acuífero que los soporta y del riesgo de
contaminación, y, en colaboración con el ITGE, el estudio de zonas vulnerables o
sensibles a la contaminación difusa por prácticas agrarias. A partir de todos estos
antecedentes se desarrollarán los siguientes subprogramas.
a)

Mapas de vulnerabilidad.

Se confeccionarán en base a la aplicación de índices objetivos de diversas capas
temáticas con información alfanumérica asociada. La evaluación de la vulnerabilidad se
realizará mediante la aplicación del método DRASTIC, desarrollado por la EPA,
adaptado a las peculiaridades de las Islas Baleares.

El presupuesto previsto es de 17 Mptas para la isla de Mallorca, 6 Mptas para
Menorca y 9 Mptas para las islas de Eivissa y Formentera.
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Directrices para la ordenación de vertidos.

A partir de los Mapas de vulnerabilidad y de los estudios de focos de
Contaminación se elaborarán las directrices para la ordenación de los vertidos de las
principales actividades contaminantes. El objetivo básico es mantener la explotación
sostenible de los recursos. Las actividades a tener en cuenta serán las siguientes:
• Incidencia de fertilizantes y plaguicidas en grandes extensiones regadas.
• Incidencia de los purines de granjas de cerdo.
• Incidencia de vertidos de explotaciones ganaderas de vacuno.
• Vertidos de depuradoras. Efluentes líquidos y fangos.
• Lixiviados de vertederos de residuos sólidos.
• Cementerios y otros focos urbanos (alcantarillado).
• Gasolineras y otros focos industriales.
• Fosas sépticas en edificaciones aisladas.

En todos los casos se plantearán estudios de detalle para conocer los procesos y
los efectos contaminantes según los escenarios hidrogeológicos. El objetivo final será
establecer normas adecuadas, tanto sobre vertidos como sobre los puntos de control, ya
que existen dudas razonables sobre si el territorio balear es capaz de soportar la carga
contaminante, singularmente orgánica, generada sobre el mismo.

En función de ello el Plan prevé los siguientes estudios concretos:
Gestión integral de residuos

Análisis de la situación general y su previsible evolución. Redacción de un Libro
Blanco sobre la gestión de residuos. Presupuesto: 20 Mptas.
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Incidencia de fertilizantes y plaguicidas

Determinación de la contaminación actual y de las áreas más vulnerables.
Programas de control y normas para la limitación o prohibición en las aplicaciones de
fertilizantes y plaguicidas en función de las características climáticas y edafológicas, de
las prácticas agrarias y de los usos sobre los acuíferos. Presupuesto: 34 Mptas de estudio
y campañas anuales que incluyen análisis costosos (16 Mptas x 5 = 80 Mptas.).
Incidencia de los purines

Estudio piloto en 2 ó 3 granjas de cerdos en distintas situaciones hidrogeológicas
con caracterización de los purines generados y de los efectos generados en su entorno
próximo. Presupuesto: 5 Mptas. (en curso).
Incidencia de las explotaciones ganaderas de vacuno

Estudio piloto de 3 ó 4 explotaciones de ganado vacuno con caracterización de los
efluentes generados y de los efectos en los acuíferos. Presupuesto: 5 Mptas. (en curso).
Vertidos de depuradoras

Estudio piloto de 4 a 6 plantas depuradoras de distintos tamaños y producción
constante o variable a lo largo del año. Análisis detallado de sus efluentes y de los fangos
generados y gestión de los mismos. Presupuesto: 10 Mptas.
Lixiviados de vertederos de residuos sólidos

Incluirá un inventario de todas las instalaciones y un estudio detallado en 2 ó 3
plantas-piloto en donde se preverá que existe un riesgo potencial alto para las aguas
subterráneas. De acuerdo con los resultados se elaborarán las propuestas de actuación en
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las que se definirán con el detalle requerido las directrices más adecuadas para cada caso:
clausura, traslado, tratamientos adicionales u otros.

El presupuesto del estudio piloto es de 10 Mptas.

El presupuesto para el estudio y corrección de todos los vertederos inventariados
en las 3 islas asciende a 140 Mptas.
Cementerios y otros focos urbanos (alcantarillado)

Estudio piloto en 3 ó 4 escenarios representativos con un presupuesto global de 9
Mptas.
Gasolineras y otros focos industriales

Identificación de las zonas afectadas a partir de estudios anteriores y del inventario
de suelos contaminados elaborado por la Dirección General de Política Ambiental.

Selección de 3 ó 4 escenarios piloto representativos de los que por lo menos 2
corresponden a gasolineras, para realizar estudios completos incluyendo análisis de los
elementos más significativos y elaboración de directrices de actuación. El presupuesto de
los proyectos piloto asciende a 15 Mptas. y el presupuesto de todas las actividades
correspondiente al resto de instalaciones asciende a 100 Mptas.
Fosas sépticas en edificaciones aisladas

De acuerdo con las Directrices aprobadas se incluye un subprograma concreto para
el proyecto-piloto de diseño de fosas sépticas recomendables para las distintas
situaciones hidrogeológicas más comunes con el fin de proteger adecuadamente los
acuíferos. Presupuesto: 2 Mptas.
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Perímetros de protección para captaciones de abastecimiento

Dada la gran presión sobre los acuíferos de las islas y su fundamental utilización
para abastecimiento urbano es necesario el establecimiento de perímetros de protección.
Todo ello de acuerdo con el art. 173 del Reglamento del D.P.H. y el compromiso del
Gobierno Español ante la U.E. que marca los plazos para delimitar los perímetros de
protección en función del número de habitantes de cada población.

Las actuaciones previstas cubren los aspectos básicos siguientes:
• Caracterización hidrogeológica del acuífero y definición de las obras de captación.
• Delimitación de las distintas zonas de influencia de las captaciones, en función de los
diferentes grados de protección que requieren.
• Inventario de las instalaciones y actividades potencialmente contaminantes en cada
una de las zonas de influencia.
• Análisis de las normas y planes municipales sobre el uso del suelo en estas mismas
zonas.
• Propuestas de medidas de actuación: adecuación de actividades existentes,
limitaciones sobre instalaciones futuras, acciones correctoras específicas y, en su caso,
propuesta de cambio de emplazamiento de la captación.

Las inversiones previstas en cada una de las tres fases son las siguientes:

Poblaciones
>15.000 habitantes
15.000 - 2.000 habitantes
<2.000 habitantes

Presupuesto
50
100
400

Año
2.001
2.006
2.016

Los trabajos correspondientes a la definición de los perímetros de las captaciones
de la ciudad de Palma, en virtud del Convenio suscrito por el MIMAM y la Consellería
de Medi Ambient de la CAIB serán realizados por la D.G.O.H.C.A. con un presupuesto
de 34 Mptas.
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MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO URBANO

Engloba 2 subprogramas. El primero trata de establecer la situación actual y
prognosis futura a partir de datos lo más fiables posible, y a la vez establecer las
situaciones de déficit en cantidad y calidad. El segundo es un ambicioso plan de mejoras
en los abastecimientos estableciendo las soluciones a cada uno de los problemas
planteados.
a)

Programas de análisis y actualización de datos.

En los estudios de “Censo de Abastecimientos” y “Análisis de la Población y el
Consumo de Agua”, se ha avanzado notablemente en el análisis de la situación de los
abastecimientos pero se han detectado una serie de deficiencias.

En primer lugar existen muchos Ayuntamientos que no llevan ningún control del
agua extraída sino sólo el agua facturada y cobrada. La periodicidad de esta facturación
va desde mensual a anual con lo que para establecer la distribución en el tiempo del
consumo real, previamente hay que pasar por una serie de hipótesis de aproximación.

Por otra parte, la distribución tanto en el espacio como en el tiempo de la
población estacional es también difícilmente cuantificable con exactitud. Y, por tanto, su
consumo de agua.

La mejora del control municipal (o supramunicipal) de las extracciones y agua
distribuida (que permitiría cuantificar realmente las pérdidas en la red) y al análisis de la
población flotante, su distribución y su consumo, son las líneas de actuación que se
proponen como prioritarias.
De los estudios citados al principio se deducen también la existencia de pérdidas
excesivas en redes, poco control de contadores, etc.
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Dada la situación de los recursos en las islas se hace necesario un Programa de
Gestión Integral del Agua de Abastecimiento (ver programa 12) que mejore esta
situación y permita ahorros de agua que pueden oscilar entre un 15 y un 30% según
estudios del MIMAM.

Dentro del mejor conocimiento de las demandas se plantea como estudio concreto
el análisis de la población flotante localizando la misma por U.H. y su distribución en el
tiempo con un coste estimado de 5 millones y que debería finalizarse en 1.999.

Por otra parte, es necesario realizar una prognosis fiable, en base a estudios
demográficos focalizados, de la evolución de la población a los horizontes temporales del
Plan. El coste estimado es de 10 millones y el plazo de finalización 1.999.

Además, en estos dos estudios se profundizará,

en colaboración con los

Ayuntamientos y dentro del Programa de mejora de la Gestión de los Abastecimientos,
en el conocimiento de las extracciones y en especial de los consumos, para mantenerlos
dentro de los límites fijados en el Plan. A través de una serie de encuestas se fijarán los
problemas de cantidad y calidad planteados en cada municipio.
b)

Mejora en los abastecimientos urbanos.

En todos los municipios con déficit planteado se elaborarán los estudios pertinentes
para mejorar el abastecimiento hasta cumplir los “standards” de cantidad y calidad fijados
en el Plan. Las soluciones se plantearán a nivel de anteproyecto analizando la viabilidad
técnica y económica de cada alternativa planteada y se han presupuestado globalmente
en 80 Mpts. fundamentalmente en el 2º horizonte del Plan.

Las partidas más elevadas de este programa corresponden a proyectos y obras de
captación y equipamiento de sondeos, por lo que se han presupuestado con las
infraestructuras requeridas.
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MANTENIMIENTO HÍDRICO DE HUMEDALES

El artículo 103 de la Ley de Aguas y los artículos 276 y 280 del R.D.P.H.
establecen la obligación para los organismos de cuenca de inventariar las zonas húmedas
y proponer las medidas necesarias para su protección y conservación. Del mismo modo,
la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre
establece que la planificación hidrológica deberá prever las necesidades y requisitos para
la conservación de espacios naturales y, en particular, de las zonas húmedas. Por ello el
programa está dirigido no tanto al inventario e identificación que está ya muy avanzado
en Baleares, sino a proponer las pertinentes medidas preventivas, de control y de
corrección, a desarrollar en coordinación con las Administraciones ambientales
competentes en cada caso.

Las acciones de que consta el programa son las siguientes:
• Identificación y descripción de las zonas húmedas y otros espacios naturales a
considerar en el programa. La definición de cada zona comporta el establecimiento de
sus límites, la descripción de sus características hidrológicas, biológicas, paisajísticas y
culturales, su estado de conservación y las amenazas de deterioro existentes, así como
las utilizaciones de recursos que en la actualidad se llevan a cabo. (En realización).
• Establecimiento de estrategias de acción en el uso del recurso para solucionar
situaciones críticas, tales como: la recarga artificial, pozos de emergencia, aportación
de recursos externos o medidas para la recuperación de la calidad.
• De acuerdo con los resultados de los estudios y análisis anteriores se hará una
propuesta concreta de actuación, que consistirá, según los casos, en el desarrollo de
medidas preventivas, de control y protección o de corrección y rehabilitación. Para
todas las zonas consideradas se propondrá, además, el correspondiente perímetro de
protección con las limitaciones de usos y actividades que deben establecerse en su
interior.
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Se dispone de estudios avanzados en las zonas húmedas de Menorca y en algunas
de Mallorca como la Albufera y Cala Mondragó. El programa establece el estudio hasta
el primer horizonte del Plan de las Zonas Húmedas con mayor extensión y con figura de
protección, que son las siguientes:

Mallorca:

S’Albufera de Mallorca (Alcudia).
S’Albufereta de Pollença.
Salobral de Campos.
Estany de Sa Gambes.
Estany de Tamarells.
Torrent de Canyamel.
Torrent de Son Bauló.
Torrent de Na Borges.
Son Reial.
Cala Mondragó.
Cala Mesquida.
Calas de Manacor.
Punta de N’Amer.

Menorca:

Albufera d’Es Grau.
Son Bou.
Prat de Lluriac.
Cala en Porter.
Cala Galdana.
Albufera de Fornells.
Albufera de Mongofre.
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Salinas de Eivissa.

Formentera: Salinas de Formentera-Estany Pudent.
Estany d’es Peix.

Para el 2º horizonte del Plan se estudiarían las restantes zonas húmedas de las 3 islas.

El presupuesto global del estudio es de 190 Mptas. En los programas de
infraestructura figuran las partidas correspondientes a sondeos de reconocimiento y
control y estaciones de aforo.
PROGRAMA 11.

PREVISIÓN Y DEFENSA DE AVENIDAS

Incluye varios subprogramas. El primero de cartografía y estudios básicos de
análisis global de las cuencas con el fin de establecer las áreas o subcuencas de mayor
peligrosidad. En cada una de ellas los trabajos a realizar serían las siguientes:
• Recopilación de la información de inundaciones históricas (en ejecución).
• Tratamiento morfológico de las cuencas.
• Estudio morfológico con apoyo de fotointerpretación y trabajos de campo.
• Mapa de peligrosidad a escala 1:25.000.

Las cuencas seleccionadas para la primera fase de estudio serían las siguientes:
Torrent Gros de Palma y otros..................................... 345 km2
Torrent de Na Borges.................................................. 340 km2
Zona de Sa Pobla......................................................... 690 km2
Torrent Canyamell......................................................... 72 km2
Torrent de Sóller ........................................................... 80 km2
Cuencas de Andratx....................................................... 30 km2
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Cuencas de Estellencs...................................................... 4 km2

En una 2ª Fase se estudiarían las restantes cuencas de Mallorca y las de las islas de
Menorca e Eivissa.

El Presupuesto de la primera fase sería de 46 Mptas y el de la segunda de 44
Mptas.

Los planes de corrección de suelos e hidrológico-forestales deben coordinarse con
otras Administraciones y tienen como objetivo adicional la defensa contra la erosión.
Engloba estudios específicos, como los correspondientes a peligros derivados de la
morfología kárstica, y actuaciones concretas incluidas en el catálogo de infraestructuras.
Así, en el subprograma sólo se han valorado los estudios básicos correspondientes al
levantamiento cartográfico de peligrosidad por movimientos de ladera. En una primera
fase se estudiarían las áreas de la Sierra Norte de Mallorca con un presupuesto de 28
Mptas. En la segunda fase se extendería el estudio al resto de las islas Baleares con un
presupuesto de 40 Mptas.

Los otros dos subprogramas planteados corresponden a los superproyectos del
MIMAM. Con el proyecto LINDE se pretende el deslinde o la delimitación del Dominio
Público Hidráulico y zonas de Policía. El PICRHA trata de la recuperación y ordenación
de márgenes y riberas. Ambos proyectos están cofinanciados en un 80% con Fondos de
Cohesión de la UE. Integrando estos programas con el estudio hidráulico de los tramos
de riesgo de inundación, y, en paralelo, las zonas vulnerables a inundación se establecen
dos fases: 1ª Deslinde zonas de riesgo (190 Mpts.) y 2ª Deslinde y mapas de
inundabilidad (200 Mpts.).
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PROGRAMA 12. CONSERVACIÓN Y AHORRO DEL AGUA
Constituye el programa más ambicioso y el de mayor interés a la vista de las
nuevas tendencias del mundo civilizado respecto a la gestión integral del agua.

El programa prevé una serie de actuaciones-piloto con el fin de concienciar a
Ayuntamientos y empresas suministradoras de la necesidad de implementar programas no
sólo de ahorro sino de gestión integral, tal como se han explicitado en la Memoria del
Plan.

En el Catálogo de Infraestructuras se presupuestan las obras necesarias: mejora de
redes, pozos de reserva, instalación de contadores, etc.

A tal fin se realizarán “auditorías hidráulicas”, en su más amplio sentido, en los
principales centros de abastecimiento en los primeros años de vigencia del Plan. Antes
del año 2003 deberán estar concluidas las correspondientes a la totalidad de los
municipios.

Paralelamente, se realizarán los estudios encaminados a proponer medidas de
ahorro en prácticas agrícolas y transformación de regadíos tradicionales a otros bajo
plástico o con técnicas de bajo consumo (agua aplicada).

El presupuesto previsto para estos estudios es de 50 Mptas en la primera fase y
150 en la segunda.

PLAN HIDROLÓGICO DE LAS ISLAS BALEARES. PROGRAMAS E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA 13.

Pág. 37

EMERGENCIA EN SITUACIONES DE SEQUÍA

Este programa trata específicamente de realizar los estudios necesarios para
disponer de infraestructuras complementarias de captación, aducción, recarga artificial,
etc, que permitan remediar o por lo menos atenuar los efectos de las sequías sobre la
disponibilidad de agua potable.

Se trata de incorporar acuíferos con recursos explotables, o sobreexplotables en
determinadas condiciones, y las infraestructuras necesarias para dicha explotación.

Se identificarán los núcleos de población que cumplen las condiciones objetivas del
programa, realizándose en cada caso un estudio de detalle en que se contemplen todos
los factores implicados: cantidad y calidad de agua requerida en circunstancias de sequía,
alternativas de captación y conducción, aprovechamientos existentes, etc.

Posteriormente se redactarán los correspondientes proyectos de obra e
instalaciones, cuyo coste de ejecución no se incluye en la previsión presupuestaria del
programa ya que corresponde al catálogo de infraestructuras previstas.

El presupuesto de estudios sería de 65 Mptas para cada uno de los dos horizontes
del Plan.

PROGRAMA 14.

ESTUDIOS DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Todas aquellas infraestructuras que no han ido objeto de estudios en programas
anteriores, serán objeto de los estudios de viabilidad necesarios así como de la redacción
de los proyectos necesarios para su ejecución.

PLAN HIDROLÓGICO DE LAS ISLAS BALEARES. PROGRAMAS E INFRAESTRUCTURAS

Pág. 38

A tal efecto se prevé una partida presupuestaria de 60 Mptas a lo largo de los
primeros años de vigencia del Plan y otra cantidad similar en el segundo horizonte.

PROGRAMA 15.

PLANTAS DESALADORAS

Es uno de los recursos no convencionales de mayor interés, como de hecho pone
de manifiesto la existencia ya de 4 plantas en funcionamiento en las islas de Mallorca,
Eivissa y Formentera.

El Plan prevé únicamente la realización de los estudios necesarios para evaluar la
viabilidad de instalar una planta que aprovechase las aguas salobres de la Fuente de la
Almadraba. Para ello es necesario continuar el seguimiento de caudales y salinidad para
ver su evolución a lo largo del tiempo. El presupuesto previsto es de 20 Mptas. antes del
1er horizonte del Plan.

Asimismo se estudiaría la necesidad de nuevas plantas en otras zonas de la isla en
el 2º horizonte de Plan y la viabilidad de la cogeneración, en función de la eficacia de las
medidas y actuaciones previstas en el Plan. El presupuesto estimado es de 30 Mptas.
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CUADRO-RESUMEN DE PROGRAMAS

INVERSIONES (Mptas)
1997-2001 2002-2006 2007-2016

FINANCIACIÓN

1. MEJORA DE LA INFORMACIÓN HIDROGEOLÓGICA
a) Tratamiento de datos de aforo

15

-

-

MIMAM-CA

b) Estudios hidrogeológicos básicos

61

-

60

MIMAM-CA

Campañas anuales de aforos

75

75

150

CA (JAB)

Campañas anuales de piezometría

60

60

120

CA (JAB)

Estudio racionalización

10

5

10

CA (JAB)

Nivelación puntos de control

10

-

Campaña anual de análisis

45

45

Selección de puntos de extracción

4

-

Campañas anuales de la red de extracciones

30

30

32

50

160

-

-

MIMAM

-

160

160

MIMAM-CA

c) Operación y mantenimiento de redes de control

d) Ensayos de bombeo

CA (JAB)
90

CA (JAB)
CA (JAB)

60

CA (JAB)
CA (JAB)

2. CENSO DE APROVECHAMIENTOS
ARYCA 1 (en curso de realización)
ARYCA 2

3. PLANES DE EXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
a) Normas para el otorgamiento de concesiones y
directrices de explotación por U.H.
b) Fomento de las Comunidades de Usuarios

50

45

MIMAM

-

20

25

MIMAM-CA

4. PLAN DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS
a) Estudio de disponibilidades

24

-

-

CA

b) Anteproyectos

20

28

50

CA (C.Agric.)

c) Posibilidades como barreras de inyección

-

12

CA

d) Uso agrícola de fangos

-

-

CA(C. Agric.)
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INVERSIONES (Mptas)
1997-2001 2002-2006 2007-2016

FINANCIACIÓN

5. CUANTIFICACIÓN DEL CONSUMO AGRÍCOLA
Seguimiento de regadíos

15

-

-

CA (JAB)

Seguimiento en parcelas-piloto

24

-

-

CA (JAB)

Seguimiento por teledetección

15

60

90

CA (JAB)

6. RECUPERACIÓN DE ACUÍFEROS SOBREEXPLOTADOS Y SALINIZADOS
a) Determinación explotación sostenible

46

39

-

MIMAM

b) Reducción y redistribución de captaciones

46

36

-

MIMAM

c) Anteproyectos y estudios

42

6

-

MIMAM

d) Plan de ordenación

19

19

-

MIMAM

a) Viabilidad de recarga en S’Estremera

8

-

-

CA (JAB)

b) Recarga en torrentes y obras actuaciones

6

10

24

MIMAM-CA

17

15

-

MIMAM

Libro blanco de la gestión integral de residuos

20

-

-

MIMAM-CA

Incidencia de fertilizantes y plaguicidas

34

80

-

MIMAM-CA

Incidencia de purines

5

-

-

CA (JAB)

Explotación ganadera

5

-

-

CA (JAB)

Vertidos de depuradoras y fangos

10

-

-

CA (JAB)

Lixiviado de vertedero residuos sólidos

10

40

100

FC-MIMAM-CA

Cementerios y otros focos urbanos

9

-

-

CA (JAB)

Gasolineras y otros focos industriales

-

15

100

FC-MIMAM-CA

Fosas sépticas en edificaciones aisladas

2

-

-

CA (JAB)

50

100

400

MIMAM-CA

7. RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS

8. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
a) Mapas de vulnerabilidad
b) Directrices para la ordenación de vertidos

c) Perímetros de protección
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INVERSIONES (Mptas)
1997-2001 2002-2006 2007-2016

FINANCIACIÓN

9. MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO URBANO
a) Análisis y actualización de datos
Análisis de la población flotante

5

-

-

CA (JAB)

Evolución de la demanda urbana

10

-

-

CA (JAB)

10

10

60

CA (JAB)

50

60

80

MIMAM

46

44

b) Estudios y proyectos
10.

MANTENIMIENTO
Estudios básicos

11.

PREVISIÓN Y DEFENSA DE AVENIDAS
a) Cartografía y estudios básicos
b) Planes Hidrológico-Forestales
c) Deslinde del D.P.H (Proyecto LINDE)

MIMAM

28

40

MIMAM-CA

100

90

120

FC-MIMAM

-

10

70

FC-MIMAM

40

40

Est. hidráulicos zonas vulnerables
d) Recuperación de márgenes (P. PICRHA)
12.

CONSERVACIÓN Y AHORRO DEL AGUA
a) Principales centros de demanda
b) Restantes municipios
c) Ahorro en prácticas agrícolas

13.

20

MIMAM-CA
CA

35

30

65

CA (JAB)

30

30

60

CA (JAB)

10

10

30

CA (JAB)

1325

1322

2034

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Estudios de viabilidad y proyectos

15.

10

70

EMERGENCIAS EN SITUACIONES DE SEQUÍA
Estudios y proyectos

14.

-

MIMAM-CA

PLANTAS DESALADORAS
Seguim. de L’Almadrava y otros estudios básicos
TOTAL
INVERSIÓN TOTAL

4.681 Mpts.

PLAN HIDROLÓGICO DE LAS ISLAS BALEARES. PROGRAMAS E INFRAESTRUCTURAS

INVERSIONES (Mptas)
1997-2001 2002-2006 2007-2016
INVERSIÓN ANUAL MEDIA

Pág. 42

FINANCIACIÓN

234 Mpts./año
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INFRAESTRUCTURAS REQUERIDAS POR EL PLAN

Las infraestructuras requeridas por el Plan se relacionan en forma de catálogo en el
Apéndice A-7 de la Normativa. La descripción más detallada de algunas de ellas se
incluye a continuación agrupando los diversos tipos de actuaciones previstas.
1.

INSTALACIONES

PARA

EL

CONTROL

Y

MEJORA

DEL

CONOCIMIENTO DEL D.P.H

Las insuficiencias detectadas en el Proyecto de Directrices se refieren a aspectos de
las redes meteorológicas, foronómicas, piezométricas y de calidad. Por su interés
específico se recomiendo también la operación de una red de contabilización de
extracciones en puntos representativos con el fin de obtener datos fiables de bombeos y
dotaciones para riego que puedan ser extrapolados a ámbitos más amplios.
a)

Red meteorológica.

Aunque la red meteorológica de Baleares es bastante densa dado el clima
mediterráneo y la irregularidad temporal y espacial de precipitaciones que lo caracterizan
es preciso mejorarla con algunas estaciones situadas en zonas elevadas preferentemente
(por encima de la cota 600).

La red meteorológica de Mallorca tiene vacíos en las Sierras de Tramuntana (por
encima de 800 m) y de Levante (por encima de 600 m). En algunas unidades es necesario
precisar más la lluvia caída, así como su intensidad para mejorar el conocimiento de la
recarga.

En la Isla de Menorca sería preciso instalar nuevas estaciones en la zona occidental
y en el Monte Toro.
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Las Islas de Eivissa y Formentera presentan redes de baja densidad e irregular
distribución sobre todo en la mitad noroccidental de Eivissa y el tercio suroccidental de
Formentera.

Tras el preceptivo análisis previo de la situación el programa contempla la
instalación de 22 estaciones meteorológicas con un presupuesto aproximado de 108
Mptas.
b)

Red hidrométrica.

La red foronómica de Baleares actualmente se circunscribe exclusivamente a
Mallorca. Incluye estaciones dotadas de limnígrafo o sólo con escala. La distribución de
las mismas responde a su objetivo original que en su mayoría es el del estudio de las
cuencas de alimentación de una serie de embalses proyectados. Posteriormente se han
construido algunas estaciones para controlar avenidas o en puntos de interés
hidrogeológico. En conjunto han quedado obsoletas debido a su propio diseño y otras
variables.

La isla de Menorca contó en tiempos con 3 estaciones, que ya no están operativas,
para el análisis de aportaciones a otros tantos embalses proyectados (Algaiarens,
Mercadal y Es Grao).

La isla de Eivissa no dispone de ninguna estación de aforo.
En el estudio “Análisis de Necesidades de la Red Foronómica de las Islas” se
establecen los objetivos a cubrir con la ampliación de la red hidrométrica en tres niveles:
Red general para controlar la escorrentía de las principales cuencas y en algunos puntos
de especial interés para el control de inundaciones y la evaluación de la recarga o
descarga de determinadas acuíferos.
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Red de manantiales, con estaciones más o menos completas, incluso aforadores o
vertederos, con su correspondiente instrumentación para permitir acotar descargas y
coeficientes de infiltración en algunas unidades y, en determinados casos en que
abastecen a poblaciones facilitar y mejorar la gestión de sus recursos.
Red de zonas húmedas para controlar los caudales superficiales o subterráneos que las
alimentan, mejorando el conocimiento del funcionamiento hidráulico y, en su caso, una
mejor gestión encaminada al mantenimiento hídrico de los humedales.

El presupuesto construcción e instalación de nuevas estaciones y vertederos y la
remodelación de alguna de las existentes asciende a 910 Mptas.
c)

Red piezométrica y de calidad.

A lo largo del tiempo han coexistido diversas redes de control (piezometría,
calidad e intrusión) dependientes de diversos organismos. La red de control operada
actualmente por la Junta de Aguas de Baleares es la siguiente:

MALLORCA
MENORCA
EIVISSA
FORMENTERA
TOTAL

Piezómetros construidos
250
102
2
0
354

Pozos de particulares
528
65
90
25
708

La implantación de nuevos puntos de las redes generales de control de piezometría
y calidad está prevista en el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Litoral del
Gobern Balear con el objetivo básico de implementar la Red Nacional de Control de
Aguas Subterráneas. Para ello se cuenta con un Proyecto ya redactado por la
D.G.O.H.C.A. en 1995.

PLAN HIDROLÓGICO DE LAS ISLAS BALEARES. PROGRAMAS E INFRAESTRUCTURAS

Pág. 46

Además el “Plan de Control del D.P.H.” redactado por la Junta de Aguas en
1993, prevé diversas actuaciones que incluyen redes específicas de control en unidades
con intrusión marina, contaminación difusa y relacionadas con zonas húmedas. Los
trabajos a realizar son los siguientes:
• Estudio de racionalización de las redes.
• Construcción de nuevos piezómetros para completar la red
• Nivelación de puntos de control.
• Construcción de sondeos específicos para control de nitratos y cloruros y
piezometrías relacionadas.
• Construcción de sondeos para reposición de los deteriorados por el tiempo o en
desuso por diversas circunstancias.

El conjunto de instalaciones se ha presupuestado en 950 Mptas.

En los programas de seguimiento y estudio se ha valorado la operación periódica
de las distintas redes de control.

En sus programas correspondientes se valoran otros puntos de control más
específicos, como son los referidos a perímetros de protección, proyectos de
reutilización y focos de contaminación puntuales.
d)

Instalación de contadores.

A fin de controlar los puntos más significativos de extracción de agua,
principalmente para regadío, se plantea la instalación de unos 150 contadores con
registro automático en algunos puntos. El presupuesto, incluidos todos los trabajos de
instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento alcanza 180 Mptas.
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CAPTACIONES PARA LA CORRECCIÓN DEL DÉFICIT HÍDRICO

2.1. Obras de regulación superficial

Actualmente existen únicamente 2 presas en funcionamiento, ambas en la Sierra de
Tramuntana de la isla de Mallorca. Son las de Gorc Blau de 6,9 hm3 de capacidad y
Cúber, de 5,9 hm3. Se utilizan en el abastecimiento de Palma de Mallorca.

El Plan no prevé la construcción de otros embalses en todo el ámbito de las Islas
Baleares, pero sí una serie de pequeñas presas y azudes de derivación, cuyos costes no se
ha evaluado, pues su realización está condicionada a los pertinentes estudios de
viabilidad.
2.2. Captación de aguas subterráneas

El número de captaciones de aguas subterráneas en las islas es muy elevado.
Aunque algunas estimaciones cifran en más de 32.000 el número de pozos, la cifra real
no se conocerá con exactitud hasta que se realice el censo de aprovechamientos previsto
entre los Programas de desarrollo del Plan.

Un buen número de estos pozos se utilizan para el abastecimiento urbano y se han
relacionado en el Anejo 1.

Además el Plan prevé una serie de obras de captación de aguas subterráneas
necesarias para garantizar el abastecimiento futuro.

La principal es el aprovechamiento del manantial de Sa Costera que se halla ya en
construcción parcialmente.
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Además se preve el aprovechamiento de los manantiales de Deià y la ampliación de
las instalaciones de Llubí-Sencelles.

Antes del horizonte 2006 está prevista la realización de pozos para la explotación
de los volúmenes indicados en las siguientes unidades:
Mallorca
Puig Roig................................................0,3 hm3/año
Formentor...............................................1,0 hm3/año
Sierras Centrales .....................................0,1 hm3/año
Artà ........................................................0,9 hm3/año
Manacor .................................................1,7 hm3/año
Felanitx..................................................0,.2 hm3/año
Menorca
Migjorn...................................................0,3 hm3/año
Albaida ...................................................0,2 hm3/año
Fornells...................................................0,2 hm3/año
Eivissa
Sant Miquel ............................................0,3 hm3/año
Sant Carles .............................................0,4 hm3/año
2.3. Proyectos-piloto de recarga artificial

En convenio con el ITGE, la JAB ha realizado un estudio previo de posibilidades
de recarga artificial. Entre ellas se han seleccionado 2 proyectos-piloto que se consideran
infraestructuras básicas para determinar parámetros decisivos en la viabilidad de otras
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instalaciones. Aparte se consideran las instalaciones de recarga artificial en los acuíferos
de S’Estremera y Sencelles previstos en el Plan. El presupuesto de Proyecto y Obras
alcanza 260 Mptas.
3.

INTERCONEXIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

3.1. Conducciones para abastecimiento y depósitos

Las conducciones más importantes son las que sirven al abastecimiento de Palma:
•

desde el manantial de Font de Vila,

•

desde los embalses de Cúber y Gorc Blau, que a su vez incorporan las conducciones
desde los pozos de S’Estremera y desde los pozos del acuífero Llubí-Muro.

El Plan prevé otras interconexiones entre las que, aparte de la conducción desde Sa
Costera, las principales son las siguientes:
Mallorca
•

Arterias de interconexión zona de Palma.

•

Arteria general y depósitos de Calvià y Andratx.

•

Arterias generales de distribución de Andratx.

•

Conducción desde Llubì a la Bahía de Alcudia y la zona de Es Pla.

Eivissa
•

Arterias generadas desde la IDAM de Eivissa a Santa Eulalia y Sant Josep.

•

Conexión entre IDAM’S de Eivissa y Sant Antoni.

Formentera
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Arterias generales de distribución desde la IDAM.

3.2. Conducciones e instalaciones para riego

Las únicas de cierta relevancia son las que se localizan en el Pla de Sant Jordi, en
Mallorca y, en Santa Eulalia, en Eivissa. Las primeras están relacionadas con las
depuradoras Palma I y Palma II; las de Eivissa con la EDAR de Santa Eulalia.

Las principales infraestructuras son las siguientes:

Palma I:
• Estanque de regulación con capacidad para 300 m3.
• Red de riego por gravedad.
Palma II:
• Balsa reguladora de caudales depurados (90.000 m3).
• Balsa reguladora de riego (300.000 m3).
• Red de riego (43.366 m).
Santa Eulalia:
• Balsa de regulación, con una capacidad de 180.000 m3.
Además está prevista una conducción desde Coll d’en Rabassa hasta Son Vida para
el riego de los Campos de Golf de Son Vida y Son Muntaner.
4.

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

En la actualidad la capacidad de depuración es del orden de 100 hm3/a y se
considera que se depuran unos 78 hm3/a por término medio. Se considera que para el
año 2006 se habrá conseguido prácticamente el 100% de depuración.
Las actuaciones previstas por el Estado y los Ayuntamientos para entrar en
servicio antes del año 2000 son las siguientes
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ESTADO (Obras a cargo del Ministerio de Medio Ambiente):
• Estación depuradora en la zona costera de Llucmajor por tratamiento terciario de
eliminación de nutrientes. 2000 Mptas.
• Remodelación de las estaciones depuradoras Palma I y Palma II con tratamiento
terciario de eliminación de nutrientes. 6500 Mptas.
•

Remodelación EDARS de Calvià. 3000 Mptas.

AYUNTAMIENTOS (Obras municipales con cargo a la JAB):
• Estación depuradora de aguas residuales de Inca con tratamiento terciario (obra
licitada). 500 Mptas.
•

Remodelación EDAR de Alcudia. 1000 Mptas.

•

Remodelación EDAR de Manacor. 500 Mptas.

Por su parte, el IBASSAN tiene en marcha y previsto un amplio programa de
inversiones en base al PASIB (Plan Integral de Saneamiento de las Islas Baleares), que
garantiza que para el horizonte 2006 se habrá alcanzado la depuración integral del agua
en todas las islas.

El Instituto Balear de Saneamiento tiene a su cargo actualmente 60 estaciones
depuradoras de aguas residuales y tiene previsto un programa de inversiones para
terminar la red de estaciones depuradoras, la adecuación de las mismas a la Directiva
Europea 91/271, así como adecuar la calidad de las aguas depuradas a la reutilización
que se va haciendo en las mismas.

El detalle del programa de inversiones es el siguiente:
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MALLORCA
OBRAS INICIADAS O EN LICITACIÓN

1.

2.

NUEVAS ESTACIONES DEPURADORAS Y COLECTORES
•

EDAR Santa María......................................................................... 155 Mptas.

•

EDAR Campos............................................................................... 150 Mptas.

•

Colector Pina-Montuiri..................................................................... 50 Mptas.

•

Colector Pollença-Cala Sant Vicent ................................................ 133 Mptas.

•

EDAR Canyamell ........................................................................... 139 Mptas.

•

EDAR Santanyi-Cala Santanyi-Cala Figuera ................................... 357 Mptas.

TRATAMIENTOS TERCIARIOS (Adecuación de las depuradoras a la normativa
europea)
•

Remodelación EDAR Sa Pobla.

•

Remodelación, cubrición y desodorización pretratamiento
EDARS Muro-Sta. Margarita .......................................................... 77 Mptas.

•

Remodelación Andratx y Camp de Mar y Colector de S’Arracó...... 195 Mptas.

•

Trat. terciario Cala d’Or ................................................................. 150 Mptas.

•

Trat. terciario ................................................................................... 88 Mptas.

•

Sustitución colector de Valldemosa .................................................. 34 Mptas.

•

Trat. terciario y colector Capdepera................................................ 195 Mptas.

OBRAS PREVISTAS
•

Ampliación EDAR y remodelización con tratamiento terciario
de Muro-Santa Margarita............................................................... 500 Mptas.
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•

EDAR Cas Concos........................................................................... 75 Mptas.

•

Tratamiento terciario y colector para reutilización en Artà................. 75 Mptas.

•

EDAR Randa ................................................................................... 65 Mptas.

•

Remodelización EDAR Cala Ferrera............................................... 226 Mptas.

•

EDAR Son Serra de Marina ........................................................... 125 Mptas.

•

Remodelación EDAR Font de Sa Cala............................................ 220 Mptas.

•

Colector Sencelles-Binissalem ........................................................ 139 Mptas.

•

Colectores de Santa Eugenia ............................................................ 54 Mptas.

•

Colector Porto Petro ...................................................................... 150 Mptas.

•

Colector Estrellencs.......................................................................... 20 Mptas.

•

Colector Santanyi ............................................................................. 60 Mptas.

•

Colector y pretratamiento en Sa Calobra........................................... 30 Mptas.

MENORCA

1.

2.

OBRAS INICIADAS O EN LICITACIÓN
•

EDAR Maò-Es Castell................................................................... 1200 Mptas

•

EDAR Es Migjorn Gran y St. Tomás.............................................. 345 Mptas.

•

Remodelación EDAR Mercadal ...................................................... 100 Mptas.

TRATAMIENTOS TERCIARIOS (Adecuación de depuradoras a la normativa
europea)
•

Silo de fangos de Alaior.................................................................... 10 Mptas.

•

Eliminación de nutrientes en EDAR Ciudadela Sur ......................... 121 Mptas.

OBRAS PREVISTAS
•

EDAR Binidali-Maó ......................................................................... 50 Mptas.

•

Colectores margen derecha puerto de Maó ....................................... 20 Mptas.

•

Remodelación EDAR Cala Galdana................................................ 220 Mptas.

•

EDAR S’Arenal d’en Castell y Port Xoaya ..................................... 250 Mptas.
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Impulsión a EDAR Sant Lluis........................................................... 70 Mptas.
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EIVISSA

1.

NUEVAS ESTACIONES DEPURADORAS Y COLECTORES
•

EDAR Eivissa. 2ª Fase. Trat. Terciario.......................................... 856 Mptas.

•

EDAR Port de Sant Miguel y Sant Joan.......................................... 128 Mptas.

•

Colector Es Cana-Santa Eulalia ...................................................... 102 Mptas.

•

Sustitución colector bombeo Cala Llonga ......................................... 19 Mptas.

OBRAS PREVISTAS
•

Colector Cala Tarida-Punta Xinxó.................................................. 150 Mptas.

•

Colector La Joya y Cala Llenya ........................................................ 70 Mptas.

FORMENTERA

OBRAS PREVISTAS

5.

•

Estación tratamiento prod. fosas sépticas.......................................... 35 Mptas.

•

EDAR Es Ca Mari.......................................................................... 150 Mptas.

REUTILIZACIÓN

Si bien no es competencia exclusiva del Plan, se incluyen aquí la situación actual de
la reutilización y los proyectos futuros, sobre todo por su incidencia en la evolución de
los regadíos.

La reutilización directa de las aguas residuales depuradas en agricultura, suponen
en la actualidad unos 15 hm3/a. Su distribución por islas es la siguiente:

Mallorca.......................................13,89 hm3/a.
Menorca.........................................0,28 hm3/a.
Eivissa............................................0,74 hm3/a.
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Formentera.....................................0,04 hm3/a.

Además se utilizan en riego de campos de golf y otras zonas recreativas unos 4,5
hm3/a.

En este marco y dado lo limitado de los recursos hidráulicos convencionales, es
lógico considerar más ampliamente las posibilidades de reutilización de los efluentes de
las EDAR y, a tal efecto, se está acometiendo el PLAN INTEGRADO PARA LA
REUTILIZACIÓN DE AGUAS TRATADAS EN LAS ISLAS BALEARES. En total se
han elaborado propuestas a nivel de anteproyecto para el 95% del caudal tratado en las
islas, es decir, sobre los efluentes de 57 estaciones depuradoras que totalizan 74,36
hm3/a.

En una 1ª Fase (1994) se valoraron las propuestas concretas de reutilización de los
efluentes de mayor caudal y los que podrían utilizarse como recarga artificial de los
acuíferos de La Marineta y Llubí.

En la 2ª fase se han considerado los efluentes incluidos en las zonas 5B del
programa de ayudas de la CEE, es decir, EDARS cuyos efluentes suponen un alto riesgo
medioambiental o bien plantas depuradoras, que debido al entorno social, rural, natural,
etc., presentan una especial predisposición a ser reutilizadas.

La 3ª Fase del Plan de reutilización considera los caudales en dos áreas de gestión
diferenciados: Mancomunidad de Es Raiguer y Zona de Migjorn, ambas en Mallorca. La
comarca de Es Raiguer se sitúa en la zona central de la isla y corresponde a municipios
claramente agrícolas. Las depuradoras tienen caudales pequeños y oscilaciones de caudal
poco significativos a lo largo del año. Las depuradoras de la zona de Migjorn de
Mallorca son mayores que las anteriores y, sobre todo, tienen grandes oscilaciones de
caudal por tratarse de municipios turísticos.
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En la 4ª Fase del Plan, desarrollada en 1997, se han evaluado las EDAR de la
Mancomunidad des Pla de Mallorca, claramente agraria, y de las zonas de Llevant y
Tramuntana, en este caso turísticas.

Las alternativas de reutilización planteadas para la determinación de la viabilidad
en cada zona han sido:
• Riego agrícola.
• Riego de zonas verdes y jardines públicos o colectivos.
• Riego de jardines privados.
• Recarga y regeneración de zonas húmedas.
• Riego de plantas ornamentales.
• Usos recreativos de interés general.
• Riego de campos de Golf.
• Creación de masas boscosas como áreas recreativas.
• Creación de masas boscosas como filtro verde.

PLAN DE REUTILIZACIÓN. MALLORCA

MUNICIPIO
MURO

SA POBLA

E.D.A.R.

PROPUESTAS

Muro

Riego Agrícola

4

Muro-Sta. Margalida

Riego Agrícola

-

Recarga zona Húmeda (S’Albufera)

-

Sa Pobla

Riego Agrícola
Recarga zona Húmeda (S’Albufera)

INCA

Inca

Riego Agrícola
Adecuación Vertido

ALCUDIA

Alcudia

1ª FASE
1994
POLLENÇA

CALVIA

HA

Pollença

Riego Agrícola (Sa Pobla)

22
75

Recarga zona Húmeda

-

Riego zonas Verdes Públicas (Bellevue)

-

Riego campo de Golf

-

Riego de Jardines Privados (Es Gomar)

-

Riego campo de Golf

-

Adecuación Vertido (Torrente)

-

Peguera

Riego Agrícola

Santa Ponça

Riego Agrícola

Bendinat

20

39

Riego campo de Golf

-

Riego Agrícola/Inst. Contraincendios

-

CAUDAL
ANUAL
3
0,45 hm /año
3
0,48 hm /año
3
0,24 hm /año
3
0,34 hm /año
3
0,16 hm /año
3
0,82 hm /año
3
0,50 hm /año
3
0,83 hm /año
3
0,91 hm /año
3
0,05 hm /año
3
0,49 hm /año
3
0,02 hm /año
3
0,36 hm /año
3
0,64 hm /año
3
1,10 hm /año
3
0,43 hm /año
3
5,09 hm /año
3
0,74 hm /año

PRESUPUESTO
Mptas
58,34
283,82

87,86

283,75

638,40

316,45
-

MUNICIPIO

PALMA

E.D.A.R.

Palma I y II

PROPUESTAS
Riego zonas Verdes Públicas

-

Riego campo de Golf

-

Riego Agrícola
Riego zonas Verdes Públicas

TOTAL

CAUDAL
ANUAL
3
0,20 hm /año
3
0,43 hm /año
3
17,26 hm /año
3
7,30 hm /año

PRESUPUESTO
Mptas
7.032

3
38,84 hm /año

-

SÓLLER

Sóller

Riego Agrícola

3
0,21 hm /año
3
0,26 hm /año
3
0,75 hm /año
3
0,10 hm /año
3
1,06 hm /año

ESPORLES

Esporles

Riego zonas Verdes UIB/planta Experimental
de Aprendizaje

3
0,28 hm /año

-

Algaida-Montuiri

Riego Agrícola

83.13

PORRERES

Porreres

Riego Agrícola/campo de Golf

SANT JOAN

Sant Joan

Riego Agrícola

VILAFRANCA

Vilafranca

Riego Agrícola

CAPDEPERA

Cala Rajada

Riego Agrícola

3
0,44 hm /año
3
0,30 hm /año
3
0,15 hm /año
3
0,22 hm /año
3
1,11 hm /año
3
0,38 hm /año
3
0,87 hm /año
3
0,50 hm /año
3
0,31 hm /año

ANDRAXT

Andraxt

Riego Agrícola/Inst. Contraincendios
Riego campo de Golf

ARTÀ

Artà

Riego Agrícola
Riego zonas Verdes Públicas

2ª FASE ALGAIDA
1995

HA

Riego campo de Golf
MANACOR

Manacor

Riego Agrícola
Riego campo de Golf

SON SERVERA

Cala Millor

Riego zonas Verdes Públicas

108.01

213.4

59.6
22.1
-

-

MUNICIPIO

E.D.A.R.

PROPUESTAS
Riego Agrícola
Riego campo de Golf

SANT LLORENÇ

Sa Coma

Riego zonas Verdes Públicas
Creación Masas Boscosas/Filtro Verde

FELANITX

Felanitx

Riego Agrícola
Centro Hábitat Avifauna

LLUCMAJOR

Llucmajor

Riego campo de Golf

S’Arenal

Riego Agrícola
Riego campo de Golf
Creación Masas Boscosas/Filtro Verde

SANTANYI

Cala d’Or

Riego zonas Verdes Públicas
Riego campo de Golf
Creación Masas Boscosas/Filtro Verde

TOTAL

CAUDAL
ANUAL
3
0,17 hm /año
3
0,75 hm /año
3
0,77 hm /año
3
1,81 hm /año
3
0,22 hm /año
3
0,60 hm /año
3
0,38 hm /año
3
0,55 hm /año
3
0,83 hm /año
3
0,83 hm /año
3
0,43 hm /año
3
0,26 hm /año
3
0,87 hm /año

3
15,41 hm /año

Riego Agrícola

3
0.20 hm /año
3
0.18 hm /año
3
0.36 hm /año
3
0.09 hm /año

SANTA MARÍA DEL
Santa María
CAMI

Riego Agrícola/Riego zonas Verdes públicas

3
0.31 hm /año

SELVA

Riego Agrícola

3
0.23 hm /año

ALARÓ

Alaró

Riego Agrícola

CAMPANET

Campanet-Búger

Riego Agrícola

LLOSETA

Lloseta

Riego Agrícola

3ª FASE MANCOR DE LA VALL Mancor de la Vall
1996

HA

Selva-Caimari

PRESUPUESTO
Mptas
-

MUNICIPIO

E.D.A.R.

HA

SES SALINES

Ses Salines

Riego Agrícola/Riego zonas Verdes públicas

FELANITX

Porto Colom

Riego campo de Golf/Creación masas boscosas

Cala Ferrera

Riego Agrícola

Cales de Manacor

Riego
Agrícola/Riego
zonas
públicas/Creación masas boscosas

Cales de Mallorca

Riego Agrícola/Riego zonas Verdes públicas

Porto Cristo

Creación masas boscosas

3ª FASE
1996

PROPUESTAS

MANACOR

Verdes

CAUDAL
ANUAL
3
0.104 hm /año
3
0.17 hm /año
3
0.75 hm /año
3
0.76 hm /año
3
0.57 hm /año
3
1.08 hm /año

3
TOTAL
4.84 hm /año
Ariany-Petra-MaríaRiego Agrícola
Sineu

3
0.73 hm /año

Costitx

Riego Agrícola

3
0.07 hm /año

Lloret de Vistalegre

Riego Agrícola

3
0.09 hm /año

SANTA EUGÈNIA

Santa Eugenia-Biniali

Riego Agrícola/Creación masas boscosas

ARTÁ

Colònia de Sant Pere

Riego agrícola/Riego zonas Verdes públicas

ANDRATX

Sant Elm

Desinfección por UV

Camp de Mar

Riego Agrícola

Sa Rápita-S’Estanyol

Riego campo de Golf

3
0.08 hm /año
3
0.15 hm /año
3
0.18 hm /año
3
0.20 hm /año
3
0.42 hm /año

ARIANY
COSTITX
4ª FASE LLORET
1997
VISTALEGRE

CAMPOS

DE

TOTAL

3
1.92 hm /año

PRESUPUESTO
Mptas

PLAN DE REUTILIZACIÓN. MENORCA

MUNICIPIO

1ª FASE
1994

E.D.A.R.

CIUTADELLA

Ciutadella Sud

Riego Agrícola (0-9 hm3/a)

ALAIOR

Alaior

Riego Agrícola

TOTAL
CIUTADELLA

Ciutadella Nord

2ª FASE
1995

PROPUESTAS

HA

CAUDAL

PRESUPUESTO

ANUAL

Mptas

1,80 hm3/año

153,45

0,54 hm3/año

-

Riego Agrícola

0,32 hm3/año

79,98

Riego campo de Golf

0,16 hm3/año

50

2,34 hm3/año

ALAIOR

Cala en Porter

Riego Agrícola

0,26 hm3/año

109,98

ES MECADAL

Es Mercadal

Riego Agrícola

0,44 hm3/año

128,18

TOTAL

1,18 hm3/año

TOTAL 3,52 hm3/año

La 3ª y 4ª Fase del Plan de Reutilización no contempla actuaciones en Menorca

PLAN DE REUTILIZACIÓN. EIVISSA Y FORMENTERA

MUNICIPIO

EIVISSA

E.D.A.R.

PROPUESTAS

Eivissa

1ª FASE
1994

CAUDAL

PRESUPUESTO

ANUAL

Mptas

Riego Agrícola

5,04 hm3/año

Riego zonas Verdes Públicas

0,36 hm3/año

-

SANT ANTONI

Sant Antoni-Sant Josep Riego Agrícola

3,53 hm3/año

840,7

SANT JOSEP

Sant Jordi-Can Bossa

Riego Agrícola

0,43 hm3/año

98,1

FORMENTERA

Es Pujols

Riego Agrícola

0,21 hm3/año

105,6

0,26 hm3/año

76,9

TOTAL
2º FASE

HA

STA. EULALIA

Cala Llonga

9,57 hm3/año
Riego Agrícola

1995
TOTAL

3

9,83 hm /año

La 3ª y 4ª Fase del Plan de Reutilización no contempla actuaciones en Eivissa y Formentera.

PLAN HIDROLÓGICO DE LAS ISLAS BALEARES. PROGRAMAS E INFRAESTRUCTURAS

Pág. 64

En función de las características químicas y físicas del agua, la reutilización
prevista y, por tanto, los requerimientos de calidad, se han determinado los sistemas de
tratamiento terciario avanzado necesarios en cada caso.

Los anteproyectos contemplan, también, las instalaciones complementarias
necesarias, tales como equipos de bombeo e impulsión, redes de distribución, depósitos
reguladores, canalizaciones, arquetas, etc.

La valoración económica incluye, tanto las inversiones necesarias como los costes
de control y seguimiento de cada opción y, en resumen, los costes de explotación de las
infraestructuras propuestas.

El Plan de Reutilización contempla por separado las obras de interés general que
constituyen su propuesta base y las de interés privado de las que la más concreta es el
riego de campos de Golf. Los costes de explotación y mantenimiento sólo se desarrollan
en las instalaciones de interés general.

En los cuadros adjuntos se relacionan las propuestas de reutilización por fases,
islas y caudales utilizables y en el cuadro-resumen se totalizan los caudales y
presupuestos.

La inversión inicial total prevista es de 18.393 Mptas. con una inversión media de
247 Mptas. por cada hm3/año reutilizable.

El cuadro siguiente desagrega los caudales y presupuestos en función de las
distintas propuestas de reutilización contempladas en los anteproyectos e incluye los
costes de explotación medios, que para regadíos representan del orden de 12 ptas/m3, sin
contar la amortización de la inversión inicial, del orden de 1,7 Mptas/ha.

CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE REUTILIZACIÓN

1ª FASE
Nº EDAR

Q ANUAL

2ª FASE
PRESUPUESTO Nº EDAR

hm3/año

Mptas

3ª Y 4º FASES

Q ANUAL PRESUPUESTO Nº EDAR Q ANUAL PRESUPUESTO
hm3/año

Mptas

hm3/año

Mptas

MALLORCA

11

38,84

9.776

16

15,41

3.633

21

6,76

1.999

MENORCA

2

2,34

335

3

1,18

362

-

-

-

EIVISSA Y
FORMENTERA

4

9,57

2.215

1

0,26

77

-

-

-

TOTAL

17

50,75

12.326

20

16,85

4.072

21

6,76

1.999

Q unitario medio
por EDAR hm3/año

2,98

0,84

0,32

Coste medio
inversión
Mptas/hm3/año

243

242

295
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PROPUESTAS DE

CAUDAL

PRESUPUESTO

hm3/año

%

Riego Agrícola

44,73

60,1

8.975,77

Riego de zonas verdes y

10,06

13,5

10,55

14,2

5,78

7,8

Recarga zonas húmedas

1,31

1,8

Riego jardines privados

0,02

Optimización

REUTILIZACIÓN

(Mpts.)
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COSTE DE EXPLOTACIÓN (ptas/m3)
Media

Máxima

Mínima

11,64

36,00

3,62

6.357,51

7,63

14,00

3,15

516,82

-

-

-

-

-

-

66,39

5,59

10,78

1,00

0,03

150,89

135,38

-

-

1,14

1,5

71,42

0,60

-

-

Otras propuestas

0,78

1,0

450,13

5,20

-

-

Total

74,36

100

18.392,60

-

-

-

jardines públicos
Riego de campos de Golf
Creación

de

masas

boscosas y adquisición de

1.411,15
392,53

terrenos

de

las

condiciones de vertido

Las valoraciones deben ser una de las bases para decidir las propuestas más viables,
pero sin olvidar otras variables, como el interés socioeconómico, el impacto medioambiental y
otras que se resumen en el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos.

Obviamente el mayor porcentaje se destinaría a riego agrícola, con un coste
ciertamente elevado que sólo tendrá justificación en algunos casos en que sea necesario
liberar acuíferos con agua de buena calidad para destinarlos a abastecimiento urbano.

Como indicador de los aprovechamientos en las propuestas de regadío, las
superficies regables de cada tipo de cultivo serían las que se indican a continuación:

Cultivos forrajeros..........................2.328 ha
Cultivos hortícolas ............................345 ha
Frutales .............................................752 ha
Zonas verdes y jardines .....................483 ha
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Campos de Golf ................................719 ha
Masas boscosas.................................257 ha
TOTAL........................ 4.884 ha

Lógicamente, para el desarrollo del Plan de Reutilización son imprescindibles estudios
específicos para cada efluente y el correspondiente medio receptor. En todo caso, presenta
serios problemas entre los que hay que citar como más importantes los siguientes:
• Elevado coste resultante del m3 utilizable.
• Problemas en la disponibilidad de caudales (garantía), tanto en cantidad como en la
calidad. En muchos casos hace falta regulación adicional que encarece los costes.
• Existencia de caudales importantes en las zonas costeras, es decir, muy alejadas de las
áreas de potencial riego agrícola.

En las situaciones más favorables, los costes medios totales de transformación se
han evaluado en 1,2 Mptas/ha, ello sin contar con las infraestructuras necesarias en cada
caso de mejora del tratamiento secundario y tratamiento terciario para alcanzar la calidad
requerida por la normativa legal.

Las actuaciones que incluyen alternativas con obras de regulación son
económicamente inviables.

En la valoración de infraestructuras previstas en el Plan únicamente se han incluido las
correspondientes a regadíos con una inversión aproximada de 11.400 Mptas.
6.

PLANTAS DESALADORAS

En 1985 entró en funcionamiento la desaladora de San Francisco Javier en la isla
de Formentera con un caudal de diseño de 500 m3/día. En 1997 se sustituyó esta planta
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por otra con capacidad de 2.000 m3/día ampliable a 3.000 m3/día, que prácticamente
garantiza el abastecimiento de la isla hasta el segundo horizonte del Plan.

En la isla de Eivissa, desde julio de 1994 está en funcionamiento la planta de
tratamiento de Eivissa con 9.000 m3/día de capacidad de producción y desde agosto de
1996 la desaladora de Sant Antoni de Portmany con una capacidad de 8.000 m3/día,
ampliable a 12.000 m3/día.

Una de las infraestructuras básicas del Plan es la planta desaladora de la Bahía de
Palma, actualmente en construcción y con puesta en servicio prevista para 1999. Tiene
una capacidad de producción de 42.000 m3/día (6 líneas con capacidad de 7.000 m3día
cada una), ampliable con 3 líneas más hasta 60.000 m3/día.
7.

GESTIÓN DE LA DEMANDA

Una de las actuaciones básicas del Plan corresponde a los programas de
Conservación del Agua, en línea con las directrices señaladas en el apartado 8.7 de la
Memoria.

Las actuaciones principales previstas corresponden a mejoras en las redes de
aducción y, sobre todo, de distribución en los principales núcleos urbanos, instalación de
contadores individuales y adaptación de sanitarios a modelos de bajo consumo.

La inversión prevista hasta el 2º horizonte del Plan alcanza los 23.600 Mptas.
8.

PREVENCIÓN Y DEFENSA DE AVENIDAS

Corresponde a un conjunto de infraestructuras y actuaciones de diversa índole que
van desde la repoblación hidrológico-forestal, labor de protección de cauces y riberas,
acondicionamiento de tramos y defensa contra inundaciones, etc.
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En la situación actual únicamente se han seleccionado 34 tramos de mayor riesgo
que corresponden a 25 cuencas o subcuencas con una extensión total próxima a los
2.400 km2 (Apéndice A-6 de la Normativa).

La inversión total prevista para el conjunto de las islas es de 11.400 Mptas hasta el
2º horizonte del Plan. Los programas de estudio incluidos deben ordenar las actuaciones
y fijar las prioridades.
9.

PROTECCIÓN Y REGENERACIÓN DE HUMEDALES

Está prevista la realización de sondeos de reconocimiento e instalación de
piezómetros en los acuíferos relacionados con las zonas húmedas más importantes de las
islas. También se procederá a instalar estaciones de aforo en los torrentes que las
alimentan superficialmente. Todo ello para completar las actuaciones de los últimos años
en que se han perforado ya muchos de los piezómetros previstos para el estudio de los
humedales de Menorca y los más importantes de Mallorca (Albufera de Alcudia y Cala
Mondragó).

La inversión prevista para estas infraestructuras, de las que, aproximadamente el
50% están ya ejecutadas, es de 1.250 Mptas.

CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES 1996-2016

INFRAESTRUCTURAS*
MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA BALEARES

Obras para el control del D.P.H.

1540

290

310

24

2164

Captaciones para la corrección del déficit hídrico

8450

400

400

0

9250

Interconexión de infraestructuras

4225

0

1425

400

6050

16400

2385

1306

237

20328

Reutilización de aguas depuradas en regadío**

9000

500

1500

400

11400

Plantas desaladoras de agua de mar

6200

0

450

0

6650

Actuaciones de gestión de la demanda

17000

2400

3600

610

23610

Prevención y defensa frente avenidas P. cauces

11000

1000

1500

0

13500

650

250

200

150

1250

74465

7225

10691

1821

94202

Saneamiento y depuración

Protección y regeneración de humedales
TOTAL INFRAESTRUCTURAS

*

Incluye algunas obras actualmente en construcción

**

Inversiones incluidas en el Pla Integrat per a la Reutilizació d’Aigües Tractades en las Illes Balears
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FINANCIACIÓN DEL PLAN
Respecto a su financiación, el objetivo del Plan es respetar el principio de

causalidad entre el origen de las fuentes de financiación y los destinatarios finales. Con el
ajuste previo de los recursos financieros con los objetivos de demanda por cubrir, se
pretende compatibilizar el principio de que pague el beneficiario, con el principio de que
se de prioridad a las acciones que representen un beneficio para un colectivo mayor.
De esta forma la financiación es mixta, por parte de los usuarios y por parte de la
Administración, bien vía presupuestos generales, bien vía tasas o tributos especiales.
Cuanto más genérico sea el beneficiario mayor será el porcentaje de fondos públicos
movilizados. Por el contrario, la financiación pública será menor en cuanto más
identificados estén los usuarios. En esta línea se propugna que el usuario del agua y
especialmente en abastecimientos urbanos e industriales, soporte el coste total del
abastecimiento en todos sus aspectos. Lo mismo se plantea para el riego de campos de
golf con aguas residuales cuyos costes de adecuación de calidad correrán a cargo de los
promotores o gestores.
En contrapartida, otros tipos de obras pueden llegar a tener una aportación del
100% a cargo del Govern Balear.
También las obras que el artículo 149 de la Constitución Española denomina de
Interés General, y que en consecuencia son competencia del Estado, tienen una
aportación del 100% de los Presupuesto Generales. En este caso se encuentran las obras
de abastecimiento de la Bahía de Palma, incluyendo las más costosas, como es la planta
desaladora ya contratada y la captación y conducción del manantial de Sa Costera.
Por otro lado, una buena parte de los estudios y programas contenidos en el Plan,
así como las infraestructuras de abastecimiento de los restantes comunicipios serán
financiados por la Administración Autónoma y Local, ya que superan en muchos casos el
campo estricto de la administración hidráulica.
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PLAN HIDROLÓGICO DE LAS ISLAS BALEARES
CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES PERÍODO 1996-2016 (20 AÑOS)

INVERSIÓN TOTAL (Mpts.)
INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMAS DE ESTUDIO
TOTAL

INVERSIÓN ANUAL (Mpts./año)

94.202

4.710

4.681

234

98.883

4.944

PLAN HIDROLÓGICO DE LAS ISLAS BALEARES
CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES 1996-2016

NÚMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PROGRAMAS
Mejora de la información hidrológica
Censo de aprovechamientos
Planes de explotación
Planes de reutilización para regadío
Cuantificación del consumo agrícola
Recuperación acuíferos sobreexplotados
Recarga artificial de acuíferos
Protección de la calidad
Mejoras en el abastecimiento urbano
Mantenimiento de humedales
Previsión y defensa de avenidas
Conservación y ahorro de agua
Emergencias en sequías
Estudios de nuevas infraestructuras
Plantas desaladoras
TOTAL
Inversión anual media (Mpts.)

PROGRAMAS
1997-2001
342
160
50
44
54
153
14
162
25
50
146
50
35
30
10
1.325
265

2002-2006
265
160
65
40
60
100
10
250
10
60
172
60
30
30
10
1.322
264

2007-2016
490
160
25
50
90
0
24
600
60
80
230
70
65
60
30
2.034
203

TOTAL
1.097
480
140
134
204
253
48
1.012
95
190
548
180
130
120
50
4.681
234
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CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES 1996-2016

INFRAESTRUCTURAS*
MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

BALEARES

Obras para el control del D.P.H:

1.540

290

310

24

2.164

Captaciones para la corrección del déficit hídrico

8.450

400

400

0

9.250

Interconexión de infraestructuras

4.225

0

1.425

400

6.050

16.400

2.385

1.306

267

20.328

Reutilización de aguas depuradas en regadío**

9.000

500

1.500

400

11.400

Plantas desaladoras de agua de mar

6.200

0

450

0

6.650

Actuaciones de gestión de la demanda

17.000

2.400

3.600

610

23.610

Prevención y defensa frente avenidas P. cauces

11.000

1.000

1.500

0

13.500

650

250

200

150

1.250

74.465

7.225

10.691

1.821

94.202

Saneamiento y depuración

Protección y regeneración de humedales
TOTAL INFRAESTRUCTURA

*

Incluye algunas obras actualmente en construcción

**

Inversiones incluidas en el Pla Integrat per a la Reutilizació d’Aigües Tractades en las Illes Balears
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ANEJO
POZOS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES

POBLACIONES

ABASTECIDAS

POR

POZOS

EN

CADA

UNIDAD

HIDROGEOLÓGICA
MALLORCA

18.01 Andratx:

Andraxt, Pto. Andraxt, Camp de Mar

18.02 Deià

Estellencs, Banyalbufar, Deià

18.03 Puig-Roig

Lluc

18.04 Formentor:

Pollensa, Pto. Pollensa, Cala S. Vicente

18.05 Almadrava

Pollensa

18.06 Fuentes de Soller:

Sóller, Pto. Sóller, Fornalutx

18.07 Fonts:

Valldemosa, Esporles, Puigpunyent, Ses Rotgetes,
Palmanyola, t.m. de Palma y Calvià

18.08 S’Estremera:

Bunyola, Mancor de la Vall, t.m. de Palma y Calvià

18.09 Alaro:

Alaró, Consell, Sta. María, Mancor de la Vall, Serva,
Caimai, Moscari, Binissalem, Lloseta, Biniamar, Inca,
t.m. de Palma y Calvià

18.10 Ufanes:

Selva, Caimari, Moscari

18.11 Llano de Inca-Sa Pobla:

Inca, Campanet, Buger, Sa Pobla, Alcudia, Pto.
Alcudia, Playa de Muro, Can Picafort, Muro, Llubí,
Secellas, Sineu, t.m. de Palma y Calvià

18.12 Calvià:

Calvià, Capdella, Paguera, Sta. Ponsa, Magalluf, Costa
de Calvià, Palmanova

18.13 Na Burguesa:

Palmanova, t.m. de Palma y Calvià

18.14 Llano de Palma:

T.m. de Palma y Calvià, Sta. María, Sta. Eugenia,
Costitx, Pina, Lloret de Vista Alegre, S’Arenal, t.m.de
Marratxí, Costa de Llucmajor

18.15 Sierras Centrales:

Algaida,

Randa,

Porreras,

Montuiri,

S.

Juan,

Vilafranca, Petra, María
18.16 Marineta:

Sta. Margarita, Can Picafort, Ariany, Son Serre de

Marina
18.17 Artà:

Col. de S. Pedro, Artà, Capdepera, Cala Mesquida,
Cala-Ratjada, Font de Sa Cala, Provençals, Costa de
los pinos, Canayamel, Son Servera, Cala Millor, Cala
Bona, Son Carrió, S. Llorenç, Sa Coma, S’Illot

18.18 Manacor:

Manacor, Porto Cristo, S’Illot, Costa de Manacor

18.19 Felanitx:

Felanitx, Calas de Mallorca, Cas Concos, Porto Petro,
Alquería Blanca, Cala d’Or, S’Horta Calonge, Cala
Ferrera, Porto Colom

18.20 Marina de Llevant:

Porto Cristo, Costa de Manacor, Porto Petro, Cala
d’Or, Cala Ferrera, Cala Mondragó, Cala Figuera,
Cala Santanyí, Santanyí, Cala Llombards

18.21 Llucmajor-Campos:

Campos, Ses Salines, Col. de S. Jordi, Llucmajor
MENORCA

19.01 Migjorn:

Ciudadela, Cala Morell, Cala en Brut, Cala Blanca,
Santandria, Cap d’Artrutx, Son Xoriguer, Cala Sta.
Galdana, Ferrerías, Migjorn Gran, Mercadal, Fornells,
St. Tomás, S. Jaime, Alaior, Torresolí, Cal en Porter,
Binixiquer,

Canutells,

S.

Clemente,

Binidali,

Aeropuerto, Polígono I. de Mahón, Mahón y Costa
norte, Llumesanas, S. Luis, Costa de S. Luis, S’Algar,
Alcaufar
19.02 Albaida:

Sa Roca, Son Parc, Arenal d’en Castell

19.03 Fornells

Cala Tirant, Playas de Fornells, Coves Noves, Port
d’Addaia

EIVISSA

20.01 S. Miguel:

S. Miguel, S. Juan, Cala Portinatx

20.02 S. Antonio:

S. Antonio, Costa de S. José

20.03 Sta. Eulalia:

Sta. Eulalia, Es Cana, Cala Llonga, Urb. Siesta, Roca
Llisa, Jesús, Talamanca

20.04 S. Carlos:

Cala S. Vicente, S. Carlos, Cala Mastella, Cala Llenya

20.05 S. José

S. José, Costa de S. José

20.06 Eivissa

Eivissa, Sta Gertrudis, Puig d’en Valls, S. Jorge, Playa
d’en Bossa, Costa de S. José, Figueretas

POZOS DE ABASTECIMIENTO
MALLORCA
NÚMERO

POBLACIÓN

NÚMERO
77 a 79

POBLACIÓN

1a5

Alaró

6 a 19

Alacudia

Ses Salines

Pto. Alcudia

Col. S. Jordi
80 a 93

Campos

20

Pina

Capdepera

21-22

Algaida

23

Randa

94

Font de Sa Cala

24-25

Andratx

95 a 98

Cala Provençals

Pto. Andratx

99 – 100

Canyamell

26

Camp de Mar

101 – 102

Consell

27

Ariany

103

Costitx

28 a 32

Artà

104 – 105

Lluc

33-34

Col. S. Pedro

106 – 107

Esporles

35 a 38

Banyalbufar

108

Ses Rotgetes

39 – 40

Binissalem

109 a 133

Estellençs

41 a 43

Buger

112 a 115

Felanitx

44

Palmanyola

116

S’Hortas

45 – 46

Bunyola

117 – 118

Cas Concos

47 a 58

Calvià

119 a 133

Cala d’Or

Cala-Ratjada

Sta. Ponsa

Cala Ferrera

Capdella

Porto Colom

Costa de Calvià

134 a 136

Fornalutx

59 – 60

Paguera

137 a 148

Inca

61 – 73

Magalluf

149

Loret de V.A.

Palmanova

150

Deià

Campanet

151 – 154

Lloseta

74 a 76

NÚMERO

POBLACIÓN

NÚMERO

POBLACIÓN

Biniamar

244 – 245

Sa Pobla

155 – 156

Llubí

246

S. Juan

157 – 158

Llucmajor

247 – 248

S. Llorenç

159 a 161

S’Arenal

249 – 254

Son Carrió

Costa Llucmajor

Sa Coma

162 a 164

Manacor

S’Illot

165 – 166

Calas de Mallorca

Cala Millot

167 a 176

Porto Cristo

255

Sta. Eugenia

S’Illot

256 a 258

Sta. Margarita

Costa Manacor

259 – 260

Can Picafort

177 a 179

Mancor de la V

261 a 264

Sta. María

180

María

265 a 269

Alquería Blanca

181 a 186

Es Garrovers

Porto Petro

187 a 192

Portol

Cala Mondragó

Sa Cabaneta

270 a 272

Pont d’Inca

Cala Llombards
Sala Santanyí

193

Sa Cabana

273 a 276

Cala Figuera

194

Montuiri

277 – 278

Santanyí

195 – 196

Muro

279 – 286

Porto Pedro

197 – 198

Playa de Muro
Can Picafort

199 a 226

Cala d’Or
287

Palma y t.m.

Cala Figuera a
Cala Mondragó

t.m. Calviá

288 – 289

Calonge

227

Petra

290 - 291

Selva

228 a 236

Pollensa

Mancor de la V

237 a 239

Pto. Pollensa

Caimari

240

Cala S. Vicente

Moscari

241

Porreres

292 a 295

Sencelles

242 a 243

Puigpunyent

296

Sineu

NÚMERO

POBLACIÓN

NÚMERO

POBLACIÓN

297

Port de Sóller

319 – 320

C. de los Pinos

198 a 301

Sóller

321 – 322

Cala Mesquida

302 a 305

Son Servera

323 a 326

Valldemossa

306 a 318

Cala Millor

327

Vilafranca

Cala Bona

328

Son Serra de Marina

MENORCA

NÚMERO
1-9

POBLACIÓN

NÚMERO

POBLACIÓN

Ciudadela-40-

64-65

Bimdali

Ciudadela

66-67

Aeropuerto

10-11

Cala Morell

68-69

Polígono I. de Mahón

12-19

Cala en Brut

70-87

Mahón y Costa Norte

20-26

Santandra-Cala

88

Llumesanas

Blanca

89-90

S. Luis

Cap d’Artrutx-

91-94

Costa de Binisafna

27-38

Son Xonquer

a Punta Prima

39

Cala Sta. Galdana

95-99

S’Algar-Alcaufar

41-42

Ferrerías

100-107

T.m. Es Castell

43-46

Migjorn Gran,

108

Sa Roca

Mercadal, Fornells

109-110

Playas de Fornells

47-50

Sto. Tomás

111-112

Arenal d’en Castell

51-52

S. Jaime

113

Son Park

Mediterráneo

114-115

Cover Noves

53

Torre-Soli

116-117

Port d’Addaia

54-57

Alaior

118-119

58-60

Calan Porter

61

Bimxiquer

62

Canutells

63

S. Clemente

EIVISSA
NÚMERO
1-6

POBLACIÓN

NÚMERO

POBLACIÓN

Casco urbano

34-38

Sta. Eulalia, Es Caná

de Eivissa

39

Cala Llonga

7-15

S. Antonio

40-41

Cala Llonga, Cala

16-21

Playa d’en Bossa,

22-28

29-32

33

Martella

Figneretes, S. Jorge

42

Sta. Gertrudis

S. José, Costa de

43

Urb. Siesta

S. José

44-45

Roca Llisa

S. Juan B.,

46-49

Puig d’en Valls

C. Poihnatx

50-53

Jesus, Talamanca

S. Miguel

54-55

Cala S. Vicente

