
 APORTACIONES AL PROYECTO DE PHIB (2022-2027) POR LA ASOCIACIÓN ALIANZA POR EL AGUA 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, 
AGRICULTURA I PESCA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS 

 

María de los Ángeles Marí Puig, mayor de edad, con DNI: número 46.955.254-H, como 
Presidenta de la Alianza por una Gestión Sostenible del Agua de Ibiza y Formentera 

EXPONE 

Que habiéndose publicado la Resolución por la que se anuncia la apertura del periodo de 
consulta e información pública del Proyecto del Plan Hidrológico de las Islas Baleares 
correspondiente al tercer ciclo de planificación (2022-2027), y que, habiendo formulado 
aportaciones, alegaciones y propuestas a anteriores Planes Hidrológicos de las Islas Baleares y 
sus revisiones, formulan las siguientes aportaciones (observaciones y sugerencias). 

Memoria 
 

PRIMERA. Sobre la planificación y el concepto de cuenca. 

Consideramos que el Plan Hidrológico debería hacerse por islas ya que cada isla, como se 
nombra en el Artículo 5 de la normativa del presente Plan, es un único sistema de explotación. 
Carece de sentido el que se considere el conjunto del archipiélago como un cuerpo de gestión; 
si no que cada isla, debido a su particularidad, -y la imposibilidad de transferir el recurso entre 
islas- debería estudiarse por separado y así establecer medidas orientadas a la mejora de su 
gestión ateniéndonos a su naturaleza. O lo que es lo mismo, cada isla debería disponer de su 
propio Plan de Gestión 

SEGUNDA. Competencias 

Según la directiva 2000/60/CE del parlamento europeo y del consejo de 23 de octubre de 200 
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, 
mantiene que “las decisiones deben tomarse al nivel más próximo posible a los lugares donde 
el agua es usada o se halla degradada”. Partiendo de esta premisa, consideramos que las 
competencias las debería ejercer algún órgano insular (en este caso particular, el Consell 
d’Eivissa). Consideramos que estas competencias deberán ir transfiriéndose paulatinamente y 
con plena garantía de funcionalidad. 

TERCERA.  “2.1.1. Reutilización e infiltración de aguas depuradas”  

Encontramos que “Un factor importante que condiciona una utilización efectiva del agua 
regenerada es la necesidad de construir redes independientes de distribución”. Consideramos 
que, para diferentes usos, tales como el baldeo, no es necesaria la construcción de estas redes, 
puesto que es fácilmente distribuible mediante camiones o depósitos en las EDAR donde los 
vehículos de baldeo puedan disponer de esta agua sin la necesidad de construir redes. Además, 
también se podría distribuir para riego de jardines, de igual manera que para baldeo, mediante 
recarga en depósitos de aguas regeneradas. 
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CUARTA. “2.2.2. Suficiencia hídrica, abastecimientos urbanos y dificultades para atender las 
demandas”  

Encontramos que “Las extracciones de agua para el abastecimiento urbano son una de las 
presiones que más impacto generan sobre las masas de agua subterránea”; sin embargo, se sabe 
que no es una de las presiones que más impacto generan, sino que es indudablemente la que 
más impacto genera. 

Con respecto a la mención al artículo 34, y que en las aportaciones a la normativa que también 
se realizarán, además, las dotaciones máximas por cultivo deben actualizarse teniendo en 
cuenta los nuevos usos del agua y riego modernos que se están haciendo para el uso 
agropecuario. Además, la segregación por islas debe mantenerse, y, adaptándose y ajustándose 
a la naturaleza diferente de cada isla. 

QUINTA. “2.2.4. Fuentes de contaminación puntual; saneamiento, salmueras, vertederos e 
industria”.  

Por un lado, dice que “esta demarcación dispone de un total de 93 estaciones de EDAR de 
gestión pública, las cuales tratan un volumen […] de 100hm3” más adelante dice que “Una 
tercera parte de los efluentes de las EDAR (32 de 91)”. Hay alguna errata en el número de 
depuradoras. 

SEXTA. “3.3.3. Balance hidrológico de las masas de agua subterráneas” 

A los usos domésticos de la población diseminada se les nombra “Agrojardinería”. Consideramos 
que este término no representa el uso real de estas salidas, que debería englobarse en 
“abastecimiento a poblaciones”, o si se prefiere matiza “abastecimiento a poblaciones 
diseminadas”. 

SÉPTIMA. “3.3.4.1. de Concesiones y autorizaciones” 

Se dice que se recogen un total de 32.093 pozos informatizados; sin embargo, la suma de los 
pozos de Mallorca (23.234), Menorca (1.800) Eivissa (4.976) y Formentera (289), da un total de 
30.299, es decir, hay 1.794 pozos informatizados que no tienen coordenadas. 

En este sentido, se dice que “En Eivissa, la mayor parte se han autorizado para regadío, seguido 
del uso urbano)”; como es sabido y se comenta en el presente Plan, en las islas Baleares se ha 
dado un abandono paulatino de la agricultura a favor de la actividad turística, como es el caso 
de los alquileres rurales y de lujo. Se sabe que muchas de las concesiones y de las fincas que 
antiguamente realizaban aprovechamiento agrícola actualmente se englobarían dentro de 
abastecimiento a poblaciones. Por lo tanto, se debe tener control del uso real del volumen 
concesionado, y en caso de que el uso no fuese agrícola, disminuírsele hasta el volumen 
necesario para su actividad. 

OCTAVA. “3.4. Recursos hídricos no convencionales” 

Surge la duda de si las aguas pluviales, considerándose como recurso, se incluirían en este 
recurso. De cualquier manera, consideramos que las aguas pluviales, aunque su cuantificación 
pueda ser técnicamente inviable con los datos de los que se dispone actualmente, deben 
considerarse como un recurso, de manera que la población diseminada pueda ser más resiliente. 

NOVENA. “4.3. Demandas”  
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Se dice que “la estimación de las demandas agrícolas se ha llevado a cabo a partir de la 
información de SIGPAC así como de la información disponible en la Consejería de Agricultura del 
Govern Balear”. Consideramos que los datos del sector agrícola deberían de cuantificarse 
mediante otras técnicas y no estimaciones. Podrían establecerse otros métodos de 
cuantificación con valores reales mediante contadores en campo extrapolables al territorio y los 
usos reales del suelo. 

Nuevamente, consideramos que la demanda calificada como “agrojardinería”, que hace 
referencia a consumo para abastecimiento a población y el consumo urbano disperso deberían 
cotejarse de igual manera que el uso urbano. Aunque se menciona esta discriminación para el 
cálculo de dotaciones, llama la atención cómo se engloba esta demanda, y con relación a la 
Figura 12, cómo esta es fácilmente confundible con un uso relacionado con el agrícola y no con 
el consumo poblacional. 

Los cálculos se realizan mediante datos del periodo 2013-2018. Consideramos que las Islas 
Baleares han sufrido cambios notables en los últimos años, y que se deberían tomar datos de un 
solo año, y de hecho, datos más actualizados. Para la fecha de aprobación del plan, habrán 
pasado 4 años, tiempo más que suficiente para que la demanda sufra variaciones en los usos, 
teniendo en cuenta las nuevas técnicas aplicables para el ahorro y protección de nuestro recurso 
hídrico. 

Creemos que en el caso de las presiones e impactos (puntos 4.4.1.,4.4.2., etc.) se debería dividir 
por islas, ya que no compartimos las mismas presiones e impacto sobre las masas de agua 

DÉCIMA. “4.4.1. Presiones e impactos en masas de agua superficiales”  

En el apartado “D”, no se hace referencia a la categoría de masa superficial ni a ningún otro dato. 

UNDÉCIMA. “4.4.2. Presiones e impactos en masas de agua superficiales” 

Creemos que las extracciones para IDAM que beben de sondeos en tierra deben considerarse 
como presión en las masas de agua subterránea puesto que afectan a la cuña salina. 

DUODÉCIMA “5. Disponibilidades, asignación y reserva de recursos”  

Consideramos nuevamente que se han de como mínimo nombrar las aguas pluviales. Además, 
que el análisis no debe de hacerse por medio de una media de 5 años, cuando la demanda y la 
obtención del agua han variado, si no que se debe de hacer un análisis anual, para ver la 
tendencia. Además, los datos deben actualizarse, puesto que conforme se consideran, para la 
aprobación del presente Plan, habrán pasado 4 años desde los datos que se emplean como 
actualizados.  

DECIMOTERCERA. “6.3. Masas de agua de uso recreativo”  

Se ha de enlazar al informe más actualizado de las masas de agua recreativo de los puntos de 
baño (informe tecnico del Control sanitario de las aguas de baño de las Islas Baleares”. Además, 
el enlace a Náyade está obsoleto, han cambiado la dirección a 
https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/indexCiudadanoAction.do  

DECIMOCUARTA. “6.10. Zonas húmedas”  

Únicamente se incluyen 3 zonas húmidas en la isla de Ibiza y 4 en Formentera. 

https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/indexCiudadanoAction.do
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Creemos que este listado es insuficiente, puesto que se conocen diferentes humedales tanto 
naturales como artificiales con cierto interés natural, tanto a nivel paisajístico como para la 
conservación de la biodiversidad. Con ello, se han determinado 25 humedales que consideramos 
deberían reflejarse. Más detalle de estos se refleja en el Anexo III del presente documento. 

Isla Nombre Municipio 

Ibiza Jardí de Llobets Sant Antoni de Portmany 

Ibiza Prat d’en Fita Sant Josep de sa Talaia 

Ibiza Golf Ibiza 3 Santa Eulària des Riu 

Ibiza Sa Pedrera Santa Eulària des Riu 

Ibiza Es Torrent Sant Josep de sa Talaia 

Ibiza Desembocadura Torrent de Sa Font Sant Josep de sa Talaia 

Ibiza Depuradora de Cala Llonga Santa Eulària des Riu 

Ibiza S’Estanyol del Torrent d’Arabí Santa Eulària des Riu 

Ibiza Desembocadura des Torrent des Figueral Santa Eulària des Riu 

Ibiza Bassa de can Pere Marge Santa Eulària des Riu 

Ibiza Desembocadura torrent de Cala Sant Vicent Sant Joan de Labritja 

Ibiza Desembocadura des Torrent de ses Caletes Sant Joan de Labritja 

Ibiza Bassa des Regueró Sant Antoni de Portmany 

Ibiza Pedrera d'argila de Can Planes Santa Eulària des Riu 

Ibiza Bassa des Torrent des Jondal Sant Josep de sa Talaia 

Ibiza Golf Ibiza 2 Santa Eulària des Riu 

Ibiza Bassa de rec sa Rota Santa Eulària des Riu 

Ibiza Golf Ibiza 1 Santa Eulària des Riu 

Ibiza Golf Ibiza 5 Santa Eulària des Riu 

Ibiza Golf Ibiza 4 Santa Eulària des Riu 

Formentera Canal de Cala Saona Formentera 

Formentera Bassa temporal Molí de s'Estany Formentera 

Formentera Bassa temporal des Ca Marí Formentera 

Formentera Bassa temporal de Sa Talaiassa Formentera 

Formentera Bassa de rec de Formentera Formentera 

Tabla 1. Zonas húmedas no incluidas en el catálogo de zonas húmedas del PHIB (2021-
2027) 

DECIMOQUINTA. “7.1.1.2. Red de vigilancia de masas de agua superficial categoría aguas de 
transición”  

En Ibiza, por su potencial ecológico, deberían de aumentarse estos puntos de la red, en al menos 
ses Feixes des Prat de Vila, y en las salinas al oeste de es Cavallet. 

Hay MAS prácticamente sin puntos de vigilancia de estado cuantitativo y cualitativo (2004M1, es 
Figueral). Es necesario que como mínimo haya dos puntos en zonas representativa de la MAS o 
que puedan estar influenciadas por la cuña de intrusión (en este caso, se encuentra en el interior 
y linda con otra MAS). 

DECIMOSEXTA. “8.1.1. Estado de las masas de agua superficial naturales categoría ríos”  

Sorprende que en Ibiza, del 42% no hayan datos, en comparación con Mallorca y Menorca, de 
las cuales este porcentaje se mantiene en un 10%, una cuarta parte. Se deben aumentar los 
esfuerzos en el estudio de las masas de categoría ríos en la isla de Ibiza. Además, en la tabla 122., 
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haciendo referencia a esto mismo, se ve que ha habido datos nuevos de Mallorca (15), Menorca 
(2) y en Ibiza, 0. En el caso de que la toma de datos de estas masas no haya sido posible porque 
se encontrasen sin agua superficial, creemos sería importante dar indicaciones de cuándo no ha 
sido posible tomar estos datos (tabla con fechas de los días en lo que ha sido imposible el 
muestreo, por ejemplo). 

DECIMOSÉPTIMA. “8.2.2.4. Estado Químico integrado”  

Se lee “Eivissa com el 38% de las masas en buen estado (6 de las 10 masas)”. Se debe corregir 
estas cifras. 

Anexo I de la memoria 
DÉCIMOOCTAVA. “2.1.6.1. Tipos”  

En referencia a las masas de agua superficial naturales y en concreto a las Aguas de Transición, 
en la Tabla 7, se refleja que la única masa en Ibiza, tiene la clasificación AT-T16, oligohalino (1), 
pero en la Figura 8 sale con la clasificación AT-T15 mesohalino, al igual que en el inventario (Tabla 
8). Se debe corregir e indicar cuál es su salinidad. 

DECIMONOVENA. “2.1.3. Condiciones de referencia de las masas de agua superficial 
naturales” 

Al no haber suficientes estaciones en la isla de Ibiza, consideramos que es imposible conocer su 
evolución real. Se entiende que las estaciones de referencia deben cumplir unos parámetros 
para considerarse tales; sin embargo, la carencia de datos impide que se tomen decisiones 
técnicas reales e imposibilita tener una visión real de la situación actual. Desde nuestro punto 
de vista, cada isla y tipo de masa debería poseer una estación de referencia mínima, adaptada a 
las diferentes naturalezas de las islas.   

Anexo II de la memoria 
VIGÉSIMO. “4.1. Escorrentía superficial”  

Dice que “Solo existen estaciones de aforo que permitan cuantificar las aportaciones de las aguas 
superficiales en los torrentes de la isla de Mallorca”. Nos preguntamos por qué no se disponen 
de estas estaciones de aforo en alguna de las otras islas, donde sabemos que hay cursos de agua 
permanente. Se publicó que, para estas fechas, en Ibiza se dispondrían de dos estaciones de 
aforo nuevas en Ibiza. No obstante, aún no se disponen de ellos, a pesar de estar prevista su 
ejecución para 2017. 

Documento “adaptación de las redes de control de aguas subterráneas en las Illes Balears a los 
requerimientos de la DMA”, no lo he encontrado en la red, deberé volver a buscarlo. 

VIGÉSIMOPRIMERA. “5.1.9. Unidad de demanda I-Eivissa” 

Del punto 5. Aguas subterráneas, se ve que la representación se hace en base a 14 pozos, 
situados en masas de agua subterránea distinta, lo cual nos dice que al menos dos masas de 
agua de la isla de Ibiza no se encuentran representadas. Es necesario que se vean representados 
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de igual manera las dos masas de agua no representadas, Es Figueral (2004M1) y Porroig 
(2005M2). 

VIGESIMOSEGUNDA. “5.2.1.2. Transferencia de otras masas subterráneas”  

Dice que “se contabilizan los hectómetros cúbicos de agua subterránea que se transfieren entre 
las masas”; sin embargo, no se hace. Habría que completar este apartado. 

VIGESIMOTERCERA. “5.2.1.4. Retornos de riego”  

Se remite al apartado es el 4.3.2.2.4. Este apartado no existe ni en el Anexo ni en la Memoria, 
suponemos que se hace referencia al apartado 4.3. de la Memoria (acerca de demandas) y la 
Tabla 18 del Anexo. Estas referencias se deben corregir. 

VIGÉSIMOCUARTA “5.2.2.2. Extracciones para agro-jardinería” 

Se debe modificar por consumo disperso. El término agrojardinería da lugar a equívocos. 
Además, consideramos que el método de cálculo del volumen necesario para “Agrojardinería” 
es arbitrario y no se corresponde con la realidad de (al menos) las Pitiusas. Hay muchas parcelas 
en rústico con acceso al servicio de aguas y que actualmente se abastecen y emplean aguas 
suministradas por concesionarias, no sólo mediante camiones o perforadas.  

Creemos que es necesario especificar el año en el cual hacen referencia los datos de la Tabla 16. 
O si son las del segundo ciclo de planificación (2015). Se debería haber rehecho este cálculo de 
áreas con un catastro más actualizado, todos sabemos cómo de rápido cambian los usos del 
suelo en las Baleares. 

VIGÉSIMOQUINTA. “5.2.2.4. Extracciones para regadío” 

Creemos que el cambio de metodología de cálculo dificulta, de cara al último ciclo de 
planificación un correcto conocimiento de la situación real. Los datos del SIGPAC de recintos y 
parcelas se hace mediante fotodiagnosis y es sabido que gran número de las otorgaciones no 
son las que actualmente se le están dando en las parcelas rústicas y de uso agropecuario.  

Para ello, se aporta lo estipulado por la Ley Agraria de Baleares (Ley 3/2019 de 31 de enero) en 
el Artículo 5. De definiciones: 

 “aa) Parcela de regadío: parcela que cumple las condiciones siguientes: 

1. Disponer de caudal de agua autorizado suficiente para riego. 

2. Disponer de la infraestructura necesaria para el riego.” 

Además, no se ha cambiado el cálculo de las dotaciones por cultivo, que se fundamentan en el 
“Estudio de caracterización y tipificación de los regadíos en la C.A. de las Islas Baleares”. Este 
estudio es precio al Plan Nacional de Regadíos de 1997, y es sabido que las técnicas de regadío 
y cultivo han mejorado y se han optimizado a lo largo de estos casi 25 años. 

VIGESIMOSEXTA. “5.2.2.5. Extracciones para ganadería” 

Echamos en falta las necesidades del ganado caprino, que en la isla de Ibiza posee gran entidad 
y tiene unos requerimientos hídricos diferentes al ovino, avícola o al bovino. 
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VIGESIMOSÉPTIMA. “5.2.2.7. Salidas por manantiales” 

No se determina qué manantiales, o qué salidas o metodologías se han empleado. Al igual que 
para el punto 5.2.2.9. Salidas por transferencia hacia otras masas de agua subterráneas, donde 
no se refleja la metodología. 

VIGESIMOOCTAVA. “punto 7.3.”  

No refleja datos acerca de los pozos de infiltración. En la isla de Ibiza, al menos encontramos uno 
en el Aeropuerto, otro en la Cala Sant Vicenç y otro en el Port de Sant Miquel. Creemos necesario 
que se monitoree la calidad de estas aguas infiltradas y se ofrezca mayor detalle de ellas, debido 
a los posibles perjuicios derivados de esta actividad. 

VIGESIMONOVENA “Figura 48”  

Corregir. Esta figura refleja la procedencia de los recursos potencialmente disponibles por islas. 
No los disponibles actualmente. 

Anexo III de la memoria 
TRIGÉSIMA. “2. Consumo urbano en red” 

La disponibilidad teórica de agua desalada en la isla de Ibiza es de 14,56hm3/año, según se 
refleja en el Anexo II de la presente memoria. No comprendemos que, habiendo tal volumen de 
agua desalada disponible, (se refleja un consumo de 8,11hm3 de agua desalada), ésta no sea 
producida y aprovechada y se continúe extrayendo de masas subterráneas en mal estado. La 
sustitución de estas extracciones por agua desalada favorecería la recuperación de las MAS en 
mal estado y su futura disponibilidad. 

Esta situación con el suministro urbano va en detrimento de otros sectores, tales como la 
agricultura. Los cuales necesariamente y por razones ambientales deben abastecerse de aguas 
subterráneas ya que no tienen disponibilidad de otras fuentes no convencionales. 

Por otro lado, el volumen de aguas noregistradas en la isla de Ibiza es de 5,51hm3, una cifra 
intolerable teniendo en cuenta la situación del sector primario (se trata de 3 veces el volumen 
empleado por la agricultura). Por ello, instamos a que se tomen todas las medidas legales 
necesarias para que los órganos competentes se responsabilicen de la mejora en las redes de 
suministro. 

 

TRIGESIMOPRIMERA “2.3 de Consumo disperso o agrojardinería”  

Como anteriormente se ha comentado, se ha de eliminar el término “agrojardinería” ya que da 
lugar a equívocos. Además, para su cálculo, consideramos que se ha de rehacer el cálculo con 
datos más modernizados. Como es sabido, el uso del suelo en las Baleares cambia 
aceleradamente, y un periodo ventana de 7 años, aún aplicando aumento del 4%, es impreciso 
y no arroja datos reales.  

Además, se suponen 700m3 anuales por vivienda aislada de más de 100m2 cuando el propio 
Plan establece un volumen de 400m3. Además, 500m3 son los destinados para huertos y jardines 
y únicamente 200m3 para consumo de vivienda y piscina. Se deben revisar estos volúmenes y su 
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asignación, y que no vaya en detrimento de los sectores que actualmente no poseen 
disponibilidad para desarrollar su actividad. 

TRIGÉSIMOSEGUNDA “2.5. Dotaciones de agua para consumo humano”. 

Actualmente estas dotaciones se encuentran en 303l/hab./día para Baleares. Mucho mayor al 
máximo estipulado, de 250l/hab./día. Se debe incidir mediante campañas tanto a la ciudadanía 
como a los ayuntamientos de esta situación, y incidir en la aplicación de medidas para reducir 
estas dotaciones. Y en caso necesario, de restricciones o sanciones. 

TRIGÉSIMOTERCERA “3.3. Cálculo de extracciones de aguas subterráneas para sector agrícola” 

En este apartado se menciona (la única vez en el plan) de 0,3hm3 de agua de manantiales para 
uso agrícola. Debería de encontrarse referenciado en alguna ocasión más o especificarse. 

TRIGÉSIMOCUARTA “4. Demandas de agua regenerada” 

Se comenta que únicamente se reutiliza el agua regenerada en Ibiza para el campo de Golf; sin 
embargo, se sabe y se refleja en los datos de los usos de los efluentes de este mismo PH que el 
agua de la depuradora de Sant Miquel, gestionada por el Ayuntamiento, reutiliza sus aguas para 
riego de cultivos en el mismo torrente. Entendemos que no se dispongan de datos del volumen 
reutilizado, pero al menos debería reflejarse. 

TRIGÉSIMOQUINTA “5. Resumen de los consumos de agua por usos”. 

Hay una diferencia en los datos empleados. En el punto 2 se emplean datos de 2013-2019 y en 
la tabla 18 entre 2013-2018. Creemos que se deben normalizar estos conjuntos de datos para 
tener una visión cuanto más homogénea mejor. 

No comprendemos, que en Ibiza se den datos de aprovechamiento de agua de manantial para 
riego agrícola de 0,3hm3; pero que sin embargo en la Tabla 20, se de una disponibilidad de 
0,11hm3 correspondientes a la MAS 2003M2 (Roca Llisa) de salidas de manantial y en el total de 
toda la isla. Es decir, la disponibilidad no correspondería a la explotación actual. 

TRIGÉSIMOSEXTA. “6. Asignación y reserva de recursos naturales”. 

Creemos que se debe especificar para cada isla y su situación concreta las medidas y las 
perspectivas de futuro.  

En el caso de Ibiza, y como se refleja en diferentes ocasiones en el presente Plan, se ha de 
impulsar y fomentar el uso de aguas regeneradas para atender a los usos agrícolas, de riego, y 
baldeos necesarios. No obstante, para que ello sea viable se debe invertir en la mejora de las 
infraestructuras de depuración, generar conciencia de la importancia de la red de saneamiento, 
impulsar las comunidades de regantes, etc. Si no se salvan estos escollos primero, no podremos 
contemplar una reutilización de estas aguas para ningún uso. 

Además, encontramos que “En este Plan, es objetivo primordial que las demandas de 
abastecimiento urbano que no sea posible satisfacer mediante la asignación de recursos 
naturales, se deban atender mediante medidas de gestión de la demanda, mejora en los 
sistemas de captación, y en su caso, por desalinización de agua de mar”. En el caso de Ibiza, la 
utilización de agua desalinizada no es una opción, con la situación que tenemos de 
sobreexplotación y mal estado de las MAS. No es una condición si no es posible satisfacer la 
demanda con agua subterránea. Debe ser obligatorio que la demanda urbana se de con agua 
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desalada, al máximo de su producción y reserva, para poder destinar los recursos naturales a 
otros usos que no puedan abastecerse de agua desalinizada. 

Anexo IV de la memoria 
TRIGÉSIMOSEPTIMA. “Concesiones y Autorizaciones de Aguas subterráneas” 

Se deben unir o disgregar completamente los usos, por ejemplo, frente al prioritario. Por 
ejemplo, “doméstico y regadío”, “doméstico, regadío y ganadero”. Que todos ellos se deberían 
englobar. 

Anexo V de la memoria 
TRIGÉSIMOOCTAVA. “3.5.1.” 

Se lee que Ibiza tiene dos campos de golf, mientras que, en otros documentos de este PHIB, 
indica que únicamente 1. En Ibiza, el Golf Ibiza está dividido en dos campos de 18 y 9 hoyos (27 
en total, como se indica en este apartado), pero consideramos que a efectos prácticos se ha de 
considerar como solo 1, o al menos normalizar el número para todos los documentos del 
presente Plan. 

Anexo VI de la memoria 
TRIGÉSIMONOVENA. “1. Pozos de abastecimiento urbano” 

No se comprende cómo puede ser que no se dispongan de datos de extracciones de la mayoría 
de los pozos, ni siquiera de las extracciones de las IDAM. Creemos que se debe optimizar y buscar 
la manera de que estos datos se encuentren a plena disposición de la Dirección General. 

CUADRAGÉSIMA. “11.1 y 11.2.”  

Se tiene que incluir los humedales ya descritos en las aportaciones al punto 6.10 de la presente 
memoria. 

Nos sorprende que en el caso de la desaladora de Vila, su zona protegida converge con la zona 
de ses Feixes del Prat de Vila, indudablemente afectando a esta zona debido al cono de 
descensos por los bombeos. Creemos que hay otras soluciones tales como la captación directa 
del agua del mar.  

Anexo VII de la memoria 
CUADRAGÉSIMOPRIMERA “1.” 

 “Por definición todas las estaciones pertenecen a la red de vigilancia, por el contrario, 
solamente aquellas estaciones que permiten evaluar el estado de las masas que no alcanzan el 
buen estado pertenecen a la red de control operativo.”En el caso del Riu de Sta Eulària, tiene un 
buen estado, de los demás, no se dispone de datos para poder conocer su estado. Únicamente 
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hay estación de control operativo en la Font des Verger y Santa Eulària. Con lo expuesto 
anteriormente de la red de control operativo, consideramos que otras masas de agua superficial 
de categoría ríos deberían disponer de control operativo. 

Se deben aumentar las estaciones de vigilancia de aguas subterráneas, por ejemplo, el caso de 
Es Figueral, únicamente dispone de dos estaciones de vigilancia. Una de ellas, para vigilancia de 
control químico y otra de control cuantitativo. Faltan datos para cotejar, y creemos que es 
insuficiente. 

Anexo IIX de la memoria 
CUADRAGÉSIMOSEGUNDA. 

Se comenta que “se dispone de datos en el 86% de las 70 masas categoría ríos de la 
Demarcación”; sin embargo, en Ibiza, esta cifra se reduce al 58%, es una cifra relevante, en 
comparación con las demás islas, de las cuales no se dispone de datos de un 10%. Esto nos refleja 
que se han de tomar datos del estado de las masas de categoría ríos; y en caso de que sea 
imposible disponer de estos datos, que esto se vea reflejado/justificado. 

Tampoco entendemos por qué en el caso del torrente de Benirrás, se le da un estado ·bueno, si 
se encuentra SECO según la Tabla 4. 

CUADRAGÉSIMOTERCERA “2.4.1 Estado de las masas de aguas costera” 

Se pone de relieve que no se dispone del estado químico de las masas de agua costera, ni 
siquiera para las aguas costeras muy modificadas que corresponden a las aguas que rodean los 
Puertos de la demarcación. Sugerimos planificar los muestreos en el próximo ciclo de 
planificación hidrológica para conocer al menos la calidad química de las aguas costeras muy 
modificadas y con ello tener un panorama de los impactos ambientales que se estuvieran 
generando en estas aguas por vertidos de hidrocarburos u otros relacionados con la actividad 
portuaria  

CUADRAGÉSIMOCUARTA. “3. Evaluación del estado de las masas subterráneas” 

Errata. En la tabla 34, en la columna “En riesgo” el valor que ha de ir entre paréntesis es 
(>37,5mg/L) t la última columna debe indicar el “Estado por Nitratos”. También mencionar que 
la situación es en los cambios de metodologías de cálculos, que si se aplicase el mismo criterio, 
mejoraría la situación de las MAS. 

Anexo IX de la memoria 
CUADRAGÉSIMOQUINTA.  

Con respecto a la masa de Ses Feixes de Vila y Talamanca (EIMTM02), se le aplica una exención 
por aplicación del artículo 4.3.. Sin embargo, no se proponen medidas efectivas para que la EDAR 
de Vila (y futura estación de bombeo de la EDAR en Sa Coma) siga vertiendo aguas mixtas a esta 
zona. Una propuesta es la construcción de algún tipo de estructura de contención cuando 
inevitablemente se den estos vertidos. 

CUADRAGÉSIMOSEXTA. “4.3.1.” 
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Se repite una medida necesaria, que solucionaría parte de los impactos en ses Feixes y en el 
puerto. La actual EDAR y próxima estación de bombeo se encuentra en una salida natural al mar. 
Creemos que una construcción de estructura para evitar estos vertidos o tener más margen de 
maniobra es necesario para poder mejorar la calidad del puerto, de ses Feixes y de las 
inmediaciones.  

CUADRAGÉSIMOSÉPTIMA. Página 95 

Añadir la presión por la explotación de la IDAM de Vila, que favorece la intrusión. Se podría 
buscar una alternativa a la explotación de agua del mar mediante pozos, tal y como se realiza en 
la desaladora de Santa Eulària. 

CUADRAGÉSIMOOCTAVA. Sobre la MAS e IDAM en Formentera. 

La MAS de Formentera vería muy reducidas sus presiones si la IDAM captase del mar, y no de la 
MAS. No sabemos si la renovación de la captación de esta IDAM contempla su reubicación para 
que minimice sus efectos sobre la MAS Formentera 

CUADRAGÉSIMONOVENA. Sobre los Objetivos medioambientales y exenciones. 

Puesto que para el cumplimiento de los objetivos a 2027 se deben reducir las extracciones sobre 
MAS en mal estado, se ha de regular el aumento de producción de agua desalada y 
obligatoriedad en el consumo de esta agua. La producción de agua desalada los meses de 
temporada baja tiene que alcanzar el máximo productivo, siempre que en la demanda o su 
previsión no lo haga inviable por razones de salud, y si es necesario, aumentar la cantidad de 
depósitos en alta. 

Anexo X de la memoria 
QUINCUAGÉSIMA. De los recursos pluviales y las disponibilidades 

Nuevamente, creemos que se debe incluir como recurso las aguas pluviales. Se podría hacer 
una aproximación de la cuantificación de estas, por ejemplo, mediante cálculo del agua 
susceptible de ser captada en los tejados de viviendas. Este cálculo arrojaría una cifra 
aproximada, pero es imprescindible, de cara a los escenarios futuros, que sea considerada para 
conocer su potencial. 

No comprendemos la correlación entre las disponibilidades de recursos hídricos subterráneos 
entre el Anexo X y la Memoria. En la memoria, en la Tabla 16, refleja que se espera un recurso 
en 2027 de 19,864, y que actualmente se dispone de 20,539; sin embargo, en el Anexo X, en la 
Tabla 16, únicamente se refleja el volumen de 20,54 del 3er ciclo de planificación, no indica esta 
disminución esperable, y la tabla se llama “Disponibilidades de recursos hídricos 2027”. Estos 
datos deberían relacionarse y especificarse bien, puesto que dan lugar a equívocos. 

QUINCUAGÉSIMOPRIMERA. “10. Análisis económico del uso y la recuperación de costes de los 
servicios del agua.”  

El análisis económico de la presente revisión no corrige las deficiencias detectadas por la 
Comisión Europea en su informe relativo al Plan Hidrológico de las islas Baleares. En este 
sentido, no cumple el Decreto ley 1/2015, de 10 de abril, por el que se aprueba la Instrucción de 
planificación hidrológica para la demarcación hidrográfica intracomunitaria de las Islas Baleares. 



 APORTACIONES AL PROYECTO DE PHIB (2022-2027) POR LA ASOCIACIÓN ALIANZA POR EL AGUA 

En esta instrucción que rige los contenidos del plan hidrológico establece que el ámbito de 
aplicación del análisis de recuperación de costes se hace para cada sistema de explotación y para 
el conjunto de la demarcación, y se basa fundamentalmente en información recogida de los 
agentes que prestan los servicios del agua. 

Sin embargo, el análisis de la presente revisión evalúa los costes e ingresos de manera genérica 
o aplicando valores de los costes e ingresos de los servicios de explotación de Mallorca. 
Únicamente se evalúan los costes de desalación teniendo en consideración las desaladoras de 
cada isla. A continuación, se resumen las fuentes para el análisis económico con particularidad 
referencia a Ibiza y Formentera: 

• Costes de servicio en alta de aguas subterráneas: pozos de Mallorca o precios unitarios 
del MAGRAMA 

• Costes de desalación: cada una de las desaladoras de las islas Baleares 

• Ingresos de las desaladoras de Eivissa, Sant Antonio y Formentera se han estimado a 
partir del ingreso medio por metro cúbico de la isla de Mallorca. 

• Ingresos servicios de abastecimiento y saneamiento urbanos se basa en la asignación de 
unas tarifas representativas con lo que se obtiene el total de la facturación por los 
servicios prestados por los servicios conectados a las redes urbanas de EMAYA empresa 
de abastecimiento que desarrolla sus servicios en Mallorca. 

Se estima que el análisis económico del uso y la recuperación de costes debe realizarse para los 
sistemas de explotación de cada isla y en particular de Ibiza y Formentera para obtener un 
resultado correcto del cumplimiento de la recuperación de costes de los servicios del agua de 
Ibiza y Formentera. 

QUINCUAGÉSIMOSEGUNDA. “Página 69.”  

“También se han realizado talleres participatives online (1 genérico y 1 por tema importante) y 
se han convocado las juntas insulares del agua. Las aportaciones de estos talleres y juntas se 
pueden ver en el Anexo 2 informe de participación pública del.” Falta completar. 

NORMATIVA 
QUINCUAGÉSIMOTERCERA. Sobre la exposición de motivos. 

La exposición de motivos versa lo siguiente: “las Illes Balears constituyen una única demarcación 
hidrográfica, por lo que les corresponde una planificación hidrológica específica”, donde la 
demarcación hidrográfica viene dividida por cuencas. Consideramos que cada sistema de 
explotación debería conformar una cuenca y así sea legislado. Creemos por lo tanto que se 
debería de planificar en cada isla separadamente, y, por lo tanto, la elaboración de planes para 
cada isla. 

QUINCUAGÉSIMOCUARTA. “Artículo 7. Definiciones” 

Errata en la definición 35. “Anexo XXXXX”. Se adjunta Anexo I con erratas detectadas, que 
suponemos son de forma y se solventarán con la publicación final. 
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QUINCUAGÉSIMOQUINTA. “Artículo 27. Estado de las masas de agua subterránea” 

No concuerda con lo que se refleja en la memoria del Plan. En la normativa: “El buen estado 
cuantitativo se alcanza si la explotación no supera el 80% del recurso disponible y además se da 
al menos una de las siguientes condiciones: que no haya una disminución clara de los niveles 
piezométricos o no haya evidencias de intrusión salina en aquellas masas con conexión marina” 

Sin embargo, en la memoria versa que: “el mal estado cuantitativo se definirá cuando el índica 
de explotación sea igual o superior al 80% y exista una tendencia al descenso de los niveles 
piezométricos […] en aquellas masas con un índice superior al 80% que no muestran un descenso 
claro de los niveles piezométricos pero si presentan un contenido el cloruros superior al 75% del 
valor umbral […] deben ser consideradas en mal estado cuantitativo” 

Deben normalizarse estas condiciones, no queda claro si se tienen que aplicar en masas con una 
explotación superior o inferior al 80%. 

QUINCUAGÉSIMOSEXTA. “Artículo 34. Dotaciones para uso agropecuario” 

 3. Es sabido que, en las Baleares, y en concreto en Ibiza y Formentera, a lo largo de las 
últimas décadas el abandono de agrícola ha sido desplazado por el sector turístico. Encontramos 
diferentes viviendas con volumen de explotación concedido cuando todavía se realizaba una 
explotación agrícola. Muchas de estas fincas, actualmente no tienen esa función (turismo en 
viviendas aisladas, viviendas aisladas per se, etc.). Por lo tanto, a efectos de gestión, creemos 
que falsean la disponibilidad del agua para uso agrícola para el colectivo que sí que realiza esta 
actividad. Se ha de hacer un seguimiento del uso de esta agua, y en caso de que no se esté 
realizando esta actividad, reducir la concesión para poder repartirla de manera más justa. Una 
opción es realizar un seguimiento mediante SIG, donde mediante fotografía se puede fácilmente 
observar las zonas donde se ha dado el abandonamiento agrícola. 

QUINCUAGÉSIMOSÉPTIMA. “Artículo 36. Recursos hídricos disponibles” 

¿Las aguas pluviales en qué tipo de recurso entraría? Creemos se puede considerar un “no 
convencional”. Y creemos que se debe de considerar como recurso, aunque su contabilización 
no pueda ser exhaustiva, podría nombrarse sin necesidad de otorgarle volúmenes disponibles, 
o realizar un cálculo del recurso potencial mediante cálculo de la superficie de tejados con SIG 

QUINCUAGÉSIMOOCTAVA “Artículo 48. Optimización en el riego de parques, jardines y zonas 
verdes.” 

En el punto 2. Acerca del diseño, remodelación y ejecución de jardines y zonas verdes privadas 
creemos que no únicamente se debe fomentar el uso de aguas pluviales y/o regeneradas, si no 
que se debe obligar al uso de estas aguas o que se reporte el volumen que se emplea. Hay un 
no despreciable número de grandes consumidores de agua privados con jardines de alto 
requerimiento hídrico que deben ser sometidos a un control mayor. 

QUINCUAGÉSIMONOVENA. “Artículo 49. Ahorro en el mantenimiento de piscinas” 

Añadiría que la autoridad competente impulsará medidas para evitar el malgaste del agua en 
piscinas mediante herramientas como las Ordenanzas de Ahorro de agua; mediante la limitación 
de la construcción de piscinas, como obligando a establecer otras medidas para evitar la pérdida 
de agua o fomentar la reutilización de los excedentes o vaciados parciales. 
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Creemos, además, que una de las alternativas a las piscinas tradicionales y que favorecen tanto 
la biodiversidad como la renaturalización de aguas tradicionalmente “muertas”, son las Natural 
Swimming Ponds (NSP), en castellano piscina naturalizada o lago de baño. Forman parte de los 
sistemas llamados Nature-based solution (NBS), además, desde la UE Green Deal se establece 
que “The ambition of research and innovation policy is to position the EU as leader in innovating 
with nature to achieve more sustainable and resilient societies”.  

Y describe las NBS como: 

“Solutions that are inspired and supported by nature, which are cost-effective, simultaneously 
provide environmental, social and economic benefits and help build resilience. Such solutions 
bring more, and more diverse, nature and natural features and processes into cities, landscapes 
and seascapes, through locally adapted, resource-efficient and systemic interventions” “Nature-
based solutions must therefore benefit biodiversity and support the delivery of a range of 
ecosystem services”. 

Es decir, que son sistemas ingenieriles que emplean los principios y los procesos ya conocidos 
en la naturaleza. Estos principios se designan en el documento “Common Essentials”, redactado 
por la Internationale Organization für naturnahe Badegewässer e.V. y que se encuentran en el 
Anexo II del presente documento. 

Las NBS son soluciones ampliamente estudiadas y actualmente se están reconociendo e 
implementando en los nuevos modelos de gestión de recursos. Ejemplo de los diferentes 
beneficios y confrontación de los diferentes tipos de gestión de piscinas se encuentra también 
en el Anexo II. Además, la UICN los reconoce y establece sus estándares y ejemplos de sistemas 
con gran éxito. 

https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions 

SEXAGÉSIMA. “Artículo 55. Campos de golf y de polo de cualquier superficie, así como otras 
instalaciones deportivas con superficie de riego igual o superior a 3ha.” 

“3. Excepcionalmente, y únicamente de forma justificada, se podrán utilizar aguas desalinizadas 
de mar para el riego de campos de golf […] necesario para el riego de los greens” 

El agua desalinizada tiene un altísimo costo energético y ambiental asociado. Consideramos 
inviable que esta agua se emplee para riego, sea de la naturaleza que sea. Los golf y otros tipos 
de actividad deberán disponer de los mecanismos necesarios para poder disponer de aguas 
regeneradas de suficiente calidad. Son sectores con un nivel económico elevado, que pueden, 
sin lugar a duda, implementar todos los mecanismos necesarios para poder emplear aguas 
regeneradas y no depender en absoluto de agua desalada. 

SEXAGÉSIMOPRIMERA “Artículo 67. Desbordamientos de sistemas de saneamiento” 

“1. Se consideran desbordamientos del sistema de saneamiento en episodios de lluvias 
únicamente a los procedentes de sistemas de saneamiento unitarios o separativos, en correcto 
funcionamiento, no debiendo confundirse con los reboses o derrames ocasionales que puedan 
producirse como consecuencia de un funcionamiento anómalo del sistema de saneamiento, 
tales como reboses debidos a atascos de colectores, fallos del sistema de bombeo, bypass en la 
entrada de la EDAR por avería, fallos en los SRT, etc.” 
No entendemos qué diferencia puede haber, todos los desbordamientos deberían cuantificarse, 
y especificarse en caso de que la causa sea excepcional y no un desbordamiento del sistema de 
colección. 

https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions
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SEXAGÉSIMOSEGUNDA “Artículo 70. Tratamiento de las aguas residuales procedentes de 
zonas sin acceso a la red de alcantarillado. “ 

Una de las opciones para inmuebles sin acceso a la red de alcantarillado es un sistema de 
depuración natural.  

Estamos agradecidos de que este sistema al fin se comience a contemplar en el PHIB; sin 
embargo, creemos que estos sistemas de depuración natural deben tener una entidad propia y 
no ser un concepto arbritario. Como en la aportación quincuagésimonovena, se tratan de 
Nature-based Solutions (NBS). Son sistemas con entidad propia, reconocidos por la IUCN y 
ampliamente estudiados 

SEXAGÉSIMOTERCERA “Artículo 80. Catálogo de zonas húmedas de las Illes Balears” 

Se reflejan únicamente tres zonas húmedas en Ibiza, (Riu de Santa Eulària, Ses Feixes de Vila i 
Talamanca y Ses Salines d’Eivissa) y cinco en Formentera (S’Espalmador, Ses Salines de 
Formentera, Estany Pudent, Estany des Peix y Sa Rota). 

Creemos que este listado es insuficiente, puesto que se conocen diferentes humedales tanto 
naturales como artificiales con cierto interés natural, tanto a nivel paisajístico como para la 
conservación de la biodiversidad. Con ello, se han determinado 25 humedales que consideramos 
deberían reflejarse, los cuales se encuentran recogidos en la Tabla 1. del presente documento. 

SEXAGÉSIMOCUARTA. “Artículo 110. Conservación de vegetación de ribera.” 

Con respecto al cuadro 15. Especies que pertenecen a la vegetación de ribera, habría que revisar 
las asignaciones de la vegetación a cada isla (quedan dos celdas vacías al final). 

Anexo I de la normativa 
SEXAGÉSIMOQUINTA “1.1.1. Estaciones de referencia de categoría ríos” 

En Ibiza no hay estaciones de referencia en las masas de agua de categoría ríos. Creemos 
necesario que se emplacen estaciones de referencia en alguna de las masas de categoría ríos en 
la isla de Ibiza. 

SEXAGÉSIMOSEXTA “1.1.6. Estaciones de referencia de aguas costeras” 

Creemos necesario que se emplacen estaciones de referencia en alguna de las aguas costeras 
en la isla de Ibiza. 

Anexo IV de la normativa 
SEXAGÉSIMOSÉPTIMA. “Sustancias, materiales y productos cuyo vertido a la red de 

saneamiento está prohibido”. 

Creemos necesario que se incluya las salmueras y rechazos de las ósmosis domésticas o 

pequeñas potabilizadoras. Es conocido que estas ósmosis tienen un rechazo fácilmente 

almacenable y reutilizable para usos como el riego. El agua resultante de la ósmosis doméstica 

no se encuentra en niveles tan altos de salinidad como para no poder ser reutilizada en estos 

usos. 
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Anexo IX de la normativa 
SEXAGÉSIMOOCTAVA. “Tabla 6.” 

Se reflejan las medidas descartadas y los motivos por los cuales son descartadas. No 
comprendemos por qué en el caso de las remodelaciones de las EDAR, el motivo de descarte es 
que “Se realizará con posterioridad al tercer ciclo de planificación”. Se debe justificar la 
viabilidad de no remodelar las infraestructuras y la decisión de postergar la inversión en ellas. 

Además, algunas de las medidas descartadas tenían gran importancia, tal como la redacción del 
Plan Director Sectorial de Saneamiento y Depuración de las IB. Esta medida se descarta, 
alegando que no es necesaria puesto que no permite la agilización prevista inicialmente. Si se 
quiere reutilizar las aguas depuradas, son necesarias tanto las medidas expuestas anteriormente 
de mejoras y mantenimiento de las EDAR, como la ejecución del Plan Director Sectorial de 
Saneamiento y Depuración. 

SEXAGÉSIMONOVENA “Programa 3. Censo de aprovechamientos” 

“El trabajo consistirá por tanto en una revisión de los datos de todos los aprovechamientos con 
especial atención a la cartografía del punto y al uso actual, con el fin de completar la tramitación 
para la inscripción en el Registro de Aguas y Catálogo de Aguas privadas”. Creemos que, además 
de inscribir en el registro de aguas, se ha de aprovechar para la modificación de las 
características, usos y volúmenes asignados en el Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas 
privadas en pozos existentes. 

SEPTUAGÉSIMA “Programa 6. Cuantificación del consumo agrícola “ 

En específico, al punto b) Seguimiento de parcelas piloto. No se especifica la distribución de 
estas parcelas en las islas, ni tampoco sus características o cultivo asociado. Creemos que se 
debe especificar esto, para ofrecer una mayor transparencia en un ejercicio técnico de 
cuantificación tan relevante.  

Además, con respecto a este programa de medidas, nos sorprende que se incluyan las diferentes 
medidas y sin embargo no se haya invertido desde el primer ciclo de planificación. 

Por otro lado, se recogen estas medidas para conocer la demanda agrícola, carece de sentido 
que, para el cálculo empleado en todo el Plan, se empleen las áreas teóricas de SIGPAC y los 
valores de dotaciones de 1997, y no se empleen los datos que se obtienen con estas inversiones. 

SEPTUAGÉSIMOPRIMERA “Programa 7. Recarga artificial de acuíferos y 
almacenamiento/recuperación.”  

Únicamente se refleja la medida “Estudio piloto de almacenamiento/recuperación”. Creemos 
que se debe apostar e investigar sobre la recarga artificial de acuíferos y las diferentes medidas 
para ello. Con inversiones y medidas tan poco contundentes, nunca se podrá realizar una recarga 
segura. En un futuro no tan lejano, la recarga artificial de acuíferos será necesaria, y por ello, 
un mayor conocimiento es imprescindible para poder sobrevenirnos a posibles problemas e 
interacciones en el medio -contaminantes emergentes, interacciones en acuífero, etc. 

SEPTUAGÉSIMOSEGUNDA “Programa 8. “ 
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Consideramos innecesario invertir esta partida en la isla de Ibiza, habiendo otras necesidades y 
urgencias presupuestarias. En la isla de Ibiza no se ha detectado en ninguna de las masas 
contaminación por nitratos, ni plaguicidas, ni sustancias peligrosas. 

SEPTUAGÉSIMOTERCERA. “Programa 9. Mejoras en el abastecimiento urbano” 

“La mejora en el control municipal (o supramunicipal) de las extracciones y agua distribuida, y 
el conocimiento adecuado de las infraestructuras disponibles, tanto de abastecimiento, como 
de saneamiento (que permitiría cuantificar realmente las pérdidas en la red)”. Esta última 
afirmación no es cierta, ya que parte de la población (al menos en las Pitiusas) se abastece de 
pozos o perforadas propias y se encuentran conectadas a la red de saneamiento. 

Nos sorprende que la inversión entre las dos Pitiusas para mejorar el conocimiento de “las 
cuentas del agua” es igual que al invertido únicamente en Menorca. Tanto la población como 
los problemas derivados de escasez hídrica son mayores en las Pitiusas. 

SEPTUAGÉSIMOCUARTA. “Programa 12.” 

En este programa se recoge que la administración competente elaborará planes de ahorro de 
agua, reconversión de cultivos y regadíos tradicionales a otros con nuevas técnicas de bajo 
consumo. Según se ha visto en el Plan, estas medidas resultarán en una baja repercusión dado 
a la ya eficiencia de los regadíos, y la regresión de la agricultura. Por lo que nuevamente, la 
repercusión sobre las MAS será ínfima, debido al poco volumen que la agricultura consume en 
comparación con otros usos o sectores. 

SEPTUAGÉSIMOQUINTA “Programa 13. Emergencia en situaciones de Sequía. “ 

Suponemos que es respecto a los municipios que no se ven obligados a redactar su PGSA o PES; 
ya que los que sí que se ven obligados a redactar estos planes, han de disponer de pozos de 
garantía. Además, se defiende que estos pozos o fuentes de garantía deberían de siempre partir 
de la opción de la compra de agua desalada mediante camiones en alta. Y que ésta fuese la 
garantía y no agua subterránea en ningún caso. 

SEPTUAGÉSIMOSEXTA “Programa 14. Estudios y proyectos de nuevas infraestructuras en caso 
de accidente.” 

No se ha invertido nada de la partida reflejada. Creemos que una de las medidas puede ser el 
estudio de construcción de una barrera de contención de vertidos en la depuradora de Vila para 
evitar los vertidos en sa Llavanera y puerto de Vila y disponer de margen de reacción frente a 
grandes avenidas. Además, cuando ésta EDAR pase a ser una EBAP, estas estructuras de 
retención igualmente contendrán posibles vertidos de aguas mixtas al puerto. De hecho, 
incluirse en el Programa 4 de infraestructuras. 

SEPTUAGÉSIMOSÉPTIMA “Programa 1. Infraestructuras para el control y mejora del 
conocimiento del dominio público hidráulico.” 

En la isla de Ibiza se van a disponer de dos nuevas redes. Se sabe que hay diferentes puntos en 
la isla de Ibiza en los cuales se podría disponer de estaciones de aforo. Es desproporcionado que 
el número de estaciones en Mallorca y Menorca y que en Ibiza se vayan a disponer de dos. En 
Ibiza se podría perfectamente disponer de aforos en los torrentes de Buscastell, es Verger y Sant 
Miquel, con curso continuo. 

SEPTUAGÉSIMOOCTAVA “Programa 5. Infraestructuras hidráulicas de reutilización. “ 
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Se debe actualizar, se prevé inversión para la reactivación de Sa Rota (Santa Eulària, Ibiza), no 
se ve reflejado.  

SEPTUAGÉSIMONOVENA “Programa 8. Prevención y defensa de avenidas.” 

De las 26 actuaciones, únicamente 3 se encuentran en Ibiza, ninguno sobre sa Llavanera 
(torrente con mayor riesgo potencial de generar indundaciones), y en Formentera, ninguna 
actuación. Creemos necesarias más actuaciones sobre los torrentes. 

Además, creemos que tanto para la prevención de inundaciones como para favorecer la recarga 
de acuíferos se deberá tener un buen mantenimiento de los cauces de los torrentes evitando su 
limpieza mediante máquinas y fomentando nuevos modelos y sistemas (por ejemplo, Keylines), 
favorecer la retención mediante barreras naturales contraflujo y contrarias a la pendiente, de 
manera que disminuya la velocidad del flujo del agua y así fomente su infiltración. 
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Por todo ello, 

SOLICITAMOS 

Que se tenga por presentado este escrito y que se tengan en cuenta las aportaciones descritas 

que se contemplan en el presente documento. Que se nos conteste a nuestras aportaciones de 

forma expresa haciendo especial mención a si son o no tenidas en cuenta en la redacción final del 

Plan y en el apartado donde, tenerse en cuenta, quedan incorporadas. 

 

Eivissa, 07/01/2022 

La representante, 

 

Fdo. María de los Ángeles Marí Puig 

Presidenta de la Alianza por el Agua 
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Errata Documento  Apartado Página  Párrafo y línea  Sugerencia  

Efuentes Memoria PHIB 2.2.1 Reutilización e 
infiltración de aguas 
depuradas 

20 Tercer párrafo, 
línea 1. 

Efluentes 

Doble punto final que se confunde 
con puntos suspensivos. 

2.2.8 Explotación y gestión 
sostenible de las aguas 
subterráneas  

35 Cuarto Párrafo, 
cuarta línea.  

Utilizar punto final. 

Párrafo incompleto que carece de 
sentido: Des análisis de la distribución 
y duración de ciclos secos y 
húmedos… 

3.3.1Análisis de la 
información 
Meteorológica-Apartado 
Eivissa. 

50 Segundo 
párrafo, segunda 
línea. 

Completar el párrafo 

Table  8.2.2.1 Contaminación por 
cloruros 

151 Primer párrafo, 
segunda línea 

Tabla 

Guion medio de más en el listado 
donde se describen el 
establecimiento de los objetivos o 
exenciones.  

9.1 Procedimiento seguido 
para el establecimiento de 
los objetivos 

159 Tercer punto del 
listado que 
forma parte del 
segundo párrafo 
(línea 7 de la 
página). 

Quitar el guion, ya que 
parecería que es un 
punto más, sin 
embargo, forma parte 
del punto tres del 
listado que se expone. 

Des delcual Anexo 2 
Memoria del 
PHIB 

4.2 Embalses  24 Único Párrafo de 
la página. 

Desde el cual 

“La masa presenta no presenta 
prácticamente presiones”. 

Anexo 9 de la 
Memoria del 
PHIB 

5.2 Exenciones del 
cumplimiento de los 
objetivos a 2027 

92 Segundo 
Párrafo, primera 
línea. 

Corregir. 



 

 

 

|     2 

En el artículo 53, punto 3 se 
identificó: la falta de secuencia en los 
incisos por repetición del inciso c). 

Normativa del 
PHIB 

Capítulo III de la 
reutilización de aguas 
regeneradas. 

 

45 Tercer párrafo. 
Línea 8-9. 

Repetición del inciso c) 
en donde debía estar 
inciso d). 

En el artículo 56, se identificó la falta 
de secuencia entre el punto 3 y el 
punto 4, ya que en donde debería ir 4 
se repite el 2.  

Capítulo IV De la recarga 
artificial, almacenamiento-
recuperación y barreras 
contra la intrusión. 

47 Párrafo 2, línea 
1. 

Ordenar de forma 
secuencial los puntos 
del 1 al 4. 

Falta de salto de página entre el 
artículo 57 y el artículo 58. A su vez, 
este error se presenta también: 

 entre el artículo 62 y el 63 

 entre el artículo 82 y el 83 

 entre el artículo 89 y 90 

 entre el artículo 101 y 102 

 entre el artículo 107 y 108 

 entre el artículo 108 y 109 

 entre el artículo 123 y 124 

47, 50, 
70, 74, 
84, 89, 
90, 113 

Última línea de 
la página. 

Se recomiendo que el 
artículo 58, aparezca 
en la siguiente página 
junto a su contenido. 

En el artículo 61, se identificó la falta 
de secuencia en los incisos del a) al g). 
Es decir, se salta del inciso a) al c) sin 
incluir el b). 

Artículo 61. Objetivos en 
materia de saneamiento y 
depuración de las aguas 
residuales. 

49 Primer párrafo, 
línea 5. 

¿Hace falta incluir el 
inciso b)? o 
¿únicamente corregir 
la secuencia de a) a f)? 
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En el artículo 62, apartado 3 se 
menciona: “(…) evitar filtraciones de 
aguas residuales la medio (…)” 

Artículo 62. Requisitos de 
las redes de saneamiento. 

49 Párrafo 3, línea 
3. 

Evitar filtraciones de 
aguas residuales al 
medio. 

En el apartado 5 del Artículo 71, se 
utiliza dos puntos en vez de punto y 
aparte. 

Artículo 71. Vertidos a 
sistemas colectores y 
alcantarillados. 

60 Párrafo 3, línea 
3.  

Corregir. 

Repetición del inciso b) con 
contenidos diferentes en el apartado 
2 del artículo 74.  

Artículo 73. Registro de 
zonas protegidas 

61 Párrafo 3, línea 
1.  

Corregir. 

En el artículo 102, se escribió en el 
encabezado: público en vez de 
público.  

Artículo 102. Dominio 
Público hidráulico (DPH) y 
zonas de protección. 

84 Primera línea 
(encabezado)  

Corregir 

En el artículo 120, inciso g) se 
describen subíndices con números 
romanos, utilizando i) tres veces y ii) 
dos veces, careciendo de falta de 
secuencia. 

Artículo 120. Tramitación 
administrativa de 
concesiones y 
autorizaciones.  

105   

En el apartado 5, del artículo 127, se 
utilizó la palabra reutilización en vez 
de reutilización.  

Artículo 127. Medidas de 
gestión en, masa de agua 
subterránea utilizadas para 
el abastecimiento urbano.  

116 Segundo 
Párrafo, línea 5. 

Corregir 

En el artículo 132, se enumeran sus 
apartados de forma errónea pasan 
del apartado 1 al 4 y posteriormente 
mencionan el apartado2.  

Artículo 132. Utilización de 
lodos de estaciones 
depuradas con fines 
agrarios. 

119-
120 

A partir del 
quinto párrafo 
de la página 119.  

Corregir 
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Falta de secuencia en los incisos del a) 
al j) que describen el artículo 134 
apartado 3.  

Artículo 134. Programa de 
medidas  

121 Penúltimo 
párrafo  

¿Faltó incluir el inciso 
J)? o ¿únicamente hay 
que secuenciar del a) 
al j) los incisos. 

Palabra incompleta antes último 
párrafo de la página 72. (Com..) 

Estudio 
Ambiental 
estratégico  

4.11 Demanda de agua, 
asignaciones y reservas 

72 Último Párrafo 
(párrafo único) 

Línea 7. 

 



Anexo II. Principios Nature-based 

Solutions 



Internationale Organisation für naturnahe Badegewässer e.V. 

COMMON ESSENTIALS 
By IOB 11th International Conference, Albufeira, 7.10.21


Agreement of IOB members about Common Essentials in planning, 
building and maintaining Natural Swimming Ponds (NSP).  

NSP = natural swimming pool or natural swimming pond; different names for the same in a lot of 
countries like piscina biológica (Portuguese, Brazilian), piscina naturalizada, lago de baño 
(Spanish), biopiscina (Italian)... 

1. Nature-based solutions  
NSPs are nature-based solutions, engineered systems which use principles and 
processes known from nature.  

2. Circular economy  
Intention is that all materials used in NSPs construction should fulfil the requirements of 
Circular Economy. The goal of this is to eliminate waste and the continual consumption 
of resources. Circular systems employ reuse, sharing, repair, refurbishment, 
remanufacturing and recycling to create a closed-loop system, minimising the use of 
resource inputs and the creation of waste, pollution and carbon emissions.  

3. Biological treatment  
To clarify and purify water, NSPs are using exclusively mechanical and biological 
processes. Disinfection agents and other non-natural water treatment methods, like 
biocides and machinery which are implemented to kill life, are not allowed. 

4. Planning process  
Every NSP is the result of a professional planning process based on a scientific approach 
and the state of the art. The resulting plan describes the water treatment process and 
predicts that there will be excellent recreational water quality. When the NSP is in 
operation, the planned water treatment process in operation will fulfil the water quality 
prediction and expectation.  
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5. Information to customers  
Customers should be informed about all of the aspects of an NSP, including 
maintenance, especially with respect to what is to be expected in terms of living water 
quality and the presence of wildlife.  

6. Regulations  
Existing applicable building and construction regulations must be followed. This applies 
as well to all safety regulations existing for swimming pools.  

7. Internal configuration  
An NSP is divided into a bathing area or areas, and a treatment area or areas. Treatment 
areas are not for entry by bathers.  

8. Runoff water  
Surface water runoff from the property surrounding the NSP shall not flow into the NSP.  

9. Sealing  
A NSP must be sealed, i.e, isolated from the ground under and around the NSP. 
 
10. Inofensive materials  
Materials used in NSPs should not pollute water and environment. This includes as well 
limiting the introduction of phosphorous.  

11. Native plants  
Autochthonous plants are preferred for use in an NSP. Plants deemed to be invasive 
species where the NSP is located are forbidden. Plants used in an NSP should be 
cultivated for that purpose and not be harvested from nature.  

12. Water composition  
Any water used to fill or refill the NSP has to be analysed for its physical-chemical 
composition prior to usage.  

13. Water testing  
Regular water testing with respect to hygienic and physical-chemical water quality is 
required by health officials for public NSPs and as needed for private NSPs.  

14. Indicator organisms  
To assess water quality, the indicator organisms for recreational water recommended by 
WHO are to be used, these are Escherichia coli, Streptococcus faecalis and Pseudomonas 
aeruginosa.  

2
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What 
does  
Nature 
give us?

14 EXAMPLES  
PUT FORWARD 

BY IUCN 
MEMBERS AND 

PARTNERS IN THE 
MEDITERRANEAN 

REGION 

Towards Nature-based Solutions 
in the Mediterranean



Location:
Praia da Maria Luisa, 

Albufeira (Portugal)

Leading institution:
CLUB MED da Balaia

 
Scale:

Local, national and international

Involved institutions/stakeholders:
Bio Piscinas, Lda.,  

Club Mediterrannée

NATURE-BASED SOLUTION 14 / ECOSYSTEM TYPE: FRESHWATER POND/WETLAND

Summary:

Water security and public health are crucial in society. Those, 
water use require a set of treatments to ensure its potability, 
either for drinking or bath water. Conventional swimming 
pools contribute to the degradation of ecosystem services, 
since the purification of water requires besides chlorine, 
other products for pH adjustment and algicides, toxic for 
a large number of species. On the other hand, biological 
pools are built lakes that mimic and recreate the ecological 
processes that occur in natural systems, constituting a natural 
engineering solution, which allows creating aquatic leisure 
spaces with low environmental impact. In these systems, water 
purification, with the objective of having quality for bathing 
purposes, is performed by biological filters and aquatic plants 
(use of ecosystem services). As no chemical is added to 
the water these systems are quickly colonized by plankton, 
macroinvertebrates and some vertebrates, promoting the 
maintenance of biodiversity and increasing the aesthetic value 
of the environment (conservation and restoration of ecosystem 
services). Biological pools also function, on a landscape scale, 
as habitats that facilitate the flow of some species between 
different watercourses and as reservoirs of water.

The users of the natural swimming pool (NSP) of CLUB MED da 
Balaia will remember it as a show case of good water practice 
(no additives, only biological processes are cleaning) and a 
place of natural beauty and biotope for wetland species like 
amphibians and water insects. Considering that the new model 
has been incorporated by a hotel chain, it is expected to be 
easily spread in the near future. In fact, this is just the biggest 
case of a new practice that is spreading along Portugal, with 

Biological swimming pool

Tourism is an important 
component of the economy in 
many Mediterranean countries, 
but often tourism is, as well, a 
spoiling factor for landscape, 
abusing many kinds of 
resources. A common example 
is water pollution by using small 
and big chlorine pools in resorts, 
hotels and holiday houses. 
Offering places with water for 
swimming and recreation is an 
essential condition for a tourism 
to achieve economic success, 
especially in the Mediterranean 

climate. However, the common 
use of chlorine (cheapest 
treatment) has a strong impact 
in biodiversity as and the ozone 
layer deterioration, apart from 
affecting people’s health (its use 
is forbidden for babies).

Biological swimming pool is 
a Nature-based Solution that 
approaches water and health 
security for bath waters from 
an ecosystem approach. It 
applies natural processes as 
the basis to keep pool water 

in optimal conditions for bath 
and reduces all the impacts of 
standard treatments at the time 
that contributes to maintain fresh 
water biodiversity by restoring 
aquatic ecosystems. Despite its 
size, the spread of this model 
among the hotels and resorts 
business community, would have 
a great impact in the short term 
on water consumption, pollution 
as well as in the reduction of 
CO2 emissions captured by the 
ecosystem. 
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NATURE-BASED SOLUTION 14 / ECOSYSTEM TYPE: FRESHWATER POND/WETLAND

more than 200 biopools; and is more common in other European countries (Austria, 
Germany, Czech Republic or Slovakia) including some Mediterranean ones as 
Slovenia. 

Societal challenge/s:

Water security and Public health:
This practice deals with water management and water security, especially in terms of 
water quality and public health. The challenge is, how to offer places with recreational 
water -fulfilling quality standards- which are not harmful for human health, provide 
human well-being and, at the same time, restore natural or modified wetland 
ecosystems and have biodiversity benefits. 

NbS concepts:

Ecological Restoration,
Ecological Engineering,
Ecosystem-based Management.

Objectives:

The objective is to substitute conventional swimming pools by an ecosystem (artificial 
wetland/lake) that act as Natural Swimming Pools, able to purify bathing water 
without using any additive. The methodology allows keeping good water quality 
standards avoiding the use of chlorine, as well as the complete renewal of pool 
water once a year. So, specific objectives are water starvation and chlorine pollution 
reduction (avoiding its health problems). The process is done means of plankton and 
biofilm organisms; that are complemented by vascular plants allowing creating a well 
oxygenized environment for those microorganisms.

The main focus is to show and to give direct experience that a swimming pool 
of a Hotel Resort can be a hot spot of biodiversity and, at the same time, raises 
awareness about the quality of water and its importance for human health. This 
combination gives an example of good environmental and healthier techniques (use 
and treatment of water) and the experience of “swimming with the frogs” will be 
transmitted by the users to many people.
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To create these conditions, the designers6 
have to stay more or less close to all the 
examples natural wetlands offer (in terms of 
biological interaction in-between living beings 
and between living beings and non-living 
natural compounds).

The results offer a lot of possibilities for the 
users to have encounters with all kind of 
organisms being attracted as well by the 
new water spot: all kinds of amphibians, 
water related reptiles like water snakes and 
tortoises, a lot of insects and their larvae like 
dragonflies and songbirds coming to drink or 
having a quick bath.

Impacts:

A natural swimming pool has many different kinds of impacts:

•  Contributes for the wellbeing of its users by offering a much healthier form for 
swimming than conventional solutions for cleaning swimming water.

•  Starves water by using inland water with techniques of bioeconomy.
•  Reduces energy consumption per bather or square meter compared to 

conventional solutions.
•  Reduces the impact to the ozone lack in the atmosphere, partly caused by 

chlorine gazes.
•  Captures CO2, acting as a sink (like most wetlands)
•  It is resource efficient because natural swimming pools do not produce any 

liquids harmful for the environment because the water quality is equal to water 
of meso- to oligotrophic shallow lakes8.

•  Natural swimming pools can act as step-stone habitats for a lot of wetland 
related organisms like amphibians and water insects. In the Mediterranean 
landscape they are much more attractive for organisms than irrigation dams9 
because those often have constant clay turbid water.

The promotion of this kind of natural swimming pools along Portugal has 
encouraged the draft of new regulations as those existing in other EU countries 
(North Italy, Germany and Austria) to be applied in public and private initiatives.  

Information:

Further information on Biopiscinas
Performance of Natural Swimming Pools
Claudia Schwarzer: Natural Swimming Pools Designed With Nature in: LAN 
Landscape Architects Network, 2014
Geraldes A.M., Schwarzer C., Schwarzer U. (2011). Piscinas Biológicas e Serviços 
Ecossistémicos: Que Relação? In: CAPTAR – ciência e ambiente para todos, 
VOLUME 5 n.º 2, p. 27-36.
Ferreira M, Beja P (2013) Mediterranean amphibians and the loss of temporary ponds: 
are there alternative breeding habitats? Biological Conservation, 165:179-186.
The International Organization for natural bathing waters (IOB)
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www.biopiscinas.pt
http://iob-ev.eu/cms/iob/en/cms?cms_knschluessel=DOWNLOADS
https://land8.com/natural-swimming-pools-designed-with-nature/
https://land8.com/natural-swimming-pools-designed-with-nature/
https://www.academia.edu/10233193/Piscinas_Biol%C3%B3gicas_e_Servi%C3%A7os_Ecossist%C3%A9micos_Que_Rela%C3%A7%C3%A3o
https://www.academia.edu/10233193/Piscinas_Biol%C3%B3gicas_e_Servi%C3%A7os_Ecossist%C3%A9micos_Que_Rela%C3%A7%C3%A3o
https://www.academia.edu/10233193/Piscinas_Biol%C3%B3gicas_e_Servi%C3%A7os_Ecossist%C3%A9micos_Que_Rela%C3%A7%C3%A3o
http://www.iob-ev.eu/
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Isla Nombre Municipio X Y Área 
Ibiza Jardí de Llobets Sant Antoni de Portmany 1,422016704 38,95563708 0,1 
Ibiza Prat d’en Fita Sant Josep de sa Talaia 1,39955274 38,8800854 13,5 
Ibiza Golf Ibiza 3 Santa Eulària des Riu 1,493867121 38,94545143 0,2 
Ibiza Sa Pedrera Santa Eulària des Riu 1,397379601 39,01058141 0,2 
Ibiza Es Torrent Sant Josep de sa Talaia 1,29845543 38,8762654 0,2 
Ibiza Desembocadura Torrent de Sa Font Sant Josep de sa Talaia 1,35217859 38,8676196 1,0 
Ibiza Depuradora de Cala Llonga Santa Eulària des Riu 1,506684599 38,95366432 0,2 
Ibiza S’Estanyol de Torrent d’Arabí Santa Eulària des Riu 1,55380679 38,9925553 0,4 
Ibiza Desembocadura des Torrent des Figueral Santa Eulària des Riu 1,59149864 39,052892 0,3 
Ibiza Bassa de can Pere Marge Santa Eulària des Riu 1,518129309 39,02750508 0,2 
Ibiza Desembocadura Torrent de Cala Sant Vicent Sant Joan de Labritja 1,58981027 39,0751634 0,3 
Ibiza Desembocadura des Torrent de ses Caletes Sant Joan de Labritja 1,55407449 39,0962937 0,2 
Ibiza Bassa des Regueró Sant Antoni de Portmany 1,30764127 38,976169 0,1 
Ibiza Pedrera d’argila de Can Planes Santa Eulària des Riu 1,449721619 38,96491607 1,7 
Ibiza Bassa des Torrent des Jondal Sant Josep de sa Talaia 1,31744716 38,8688692 0,7 
Ibiza Golf Ibiza 2 Santa Eulària des Riu 1,493390327 38,94587411 0,2 
Ibiza Bassa de rec de sa Rota Santa Eulària des Riu 1,522378785 39,00560023 3,3 
Ibiza Golf Ibiza 1 Santa Eulària des Riu 1,494341029 38,94644043 0,5 
Ibiza Golf Ibiza 5 Santa Eulària des Riu 1,498289904 38,9501915 0,3 
Ibiza Golf Ibiza 4 Santa Eulària des Riu 1,494509681 38,94948405 0,6 
Formentera Canal de Cala Saona Formentera 1,39070258 38,6923125 0,3 
Formentera Bassa temporal Molí de s’Estany Formentera 1,4385727 38,705513 0,5 
Formentera Bassa temporal des Ca Marí Formentera 1,44472592 38,6976143 5,8 
Formentera Bassa temporal de Sa Talaiassa Formentera 1,55166294 38,6605192 0,1 
Formentera Bassa de rec de Formentera Formentera 1,433884765 38,71252307 1,5 


