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1. CONTEXTO 
a. Geográfico1 2:  

La Demarcación hidrográfica de Baleares coincide con el ámbito territorial del archipiélago y 
administrativamente a la totalidad de la Comunidad Autónoma de Baleares. Comprende tres 
islas mayores (Mallorca, 3604 km2; Menorca 693 km2; y Eivissa, 569 km2), una menor 
(Formentera, 82 km2), además de Cabrera (49 km2), Dragonera, y gran cantidad de islotes 
hasta totalizar una extensión conjunta de 4968 km2. 

 
Cada isla constituye una unidad independiente. En este caso, coinciden los espacios 
geográficos homogéneos con los sistemas de explotación entendidos como áreas en que se 
integra el origen del recurso y la demanda a satisfacer. Gran parte del territorio (cerca del 85%) 
corresponde a zonas relativamente llanas con altimetrías por debajo de los 200 m de cota, 
aunque en la Sierra Norte de Mallorca se superan los 1400 m de altitud. La red hidrográfica es 
muy densa, pero sin cursos permanentes como es propio de una geografía con un gran 
número de torrentes que drenan cuencas generalmente muy poco extensas y 
fundamentalmente sobre terrenos calcáreos. La mayor es la del Torrent d´Aumedrà, en 
Mallorca, con una extensión de 456 km2. Existen en la isla de Mallorca un total de 79 torrentes 
y solo 8 de ellos tienen cuencas por encima de los 100 km2 de superficie.  
 
En Menorca se han catalogado 53 subcuencas, la mayor de las cuales es la de Cala en Porter 
con 46 km2 de superficie. Finalmente, en Eivissa hay 61 subcuencas, una de las cuales, de 95 
km2 de superficie, conforma el, hasta hace pocos años, único curso permanente del 
archipiélago: el Riu de Santa Eulària. Este escenario hace que la principal característica que 
diferencia la hidrología de las Islas Baleares respecto a la de la mayor parte de las cuencas 
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 Resumen ejecutivo de los artículos 5 y 6 de la DMA (Caracterización de la Demarcación 

hidrográfica de las Islas Baleares, identificación de las masas de aguas, descripción de las 

principales presiones e impactos de las actividades sobre las masas de agua, y estudio económico de 

la recuperación de costes de la gestión del agua) 
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peninsulares es que las aguas subterráneas constituyen casi el único recurso hídrico natural 
disponible. Además, y en función de los requerimientos para las aguas costeras y de transición, 
hay que destacar los 1.428 km que totaliza la línea de costa para el conjunto del archipiélago. 
 
Tabla 1.- Longitud de costa del archipiélago Balear 

 
 
MALLORCA es con mucho la mayor de las islas (3.640 km2). Tiene forma aproximadamente 
rectangular, siendo las distancias máximas de unos 80 km en sentido N-S y de unos 200 km en 
sentido E-W. La longitud total de la costa es de 623 km. El relieve oscila entre los terrenos 
abruptos y accidentados de la Serra de Tramuntana, con varios picos que superan los 1000 m, 
siendo su techo el Puig Mayor con 1.445 m, y las llanuras de la Depresión Central: Llanos de 
Palma y de Inca-Sa Pobla, con alturas de sólo algunas decenas de metros. En la costa Noroeste 
existen acantilados incluso de varios centenares de metros de altura, jalonados de pequeñas 
calas. Las playas extensas se sitúan en las bahías de Palma al sur, y de Pollença y Alcudia al 
norte. En buena parte de la Sierra de Llevant existe una franja litoral llana de unos 4 ó 5 km de 
anchura, formada por calizas y calcarenitas, cuya disección por los torrentes origina un buen 
número de calas y playas con un gran desarrollo turístico, así como humedales de 
desembocadura.  
MENORCA con sus 693 km2 es la segunda en extensión de las islas. Toda la mitad sur presenta 
una distribución tabular surcada por numerosos torrentes y humedales de desembocadura 
que originan preciosas playas. En la mitad norte se suceden los terrenos más abruptos, aunque 
la cota máxima es de tan sólo 357 m (Monte Toro). La longitud de costa es de 299 km.  
EIVISSA se sitúa en el centro del eje que uniría el Cabo de la Nao con Mallorca. Es 
relativamente pequeña, 541 km2 de superficie, y una longitud máxima orientada SO a NE de 
41 km. La orografía es irregular, situándose el pico más alto al SO (Atalaya de San José: 475 m), 
mientras que al norte se localiza la costa más escarpada, entre San Antoni y la Cala de S. 
Vicente. Las llanuras más extensas corresponden a las bahías de las dos poblaciones más 
importantes: Eivissa, al sur, y Sant Antoni de Portmany, al norte. La longitud de costa es de 239 
km.  
La Isla de FORMENTERA está situada al Sur de Eivissa, con la que está enlazada a través de una 
serie de islotes. Su superficie es de 82 km2 y sus 85 km de longitud de costa dan idea de la 
proximidad al mar de toda su extensión. La forma es alargada con dos promontorios al oeste y 
este, de alturas máximas 107 y 189 m respectivamente, unidos por una franja de 1,5 km de 
anchura y 7 km de longitud. 
 
POBLACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 POBLACIÓN  
La población total de las Islas Baleares era de 1 001 062 habitantes según la revisión del 
padrón municipal de 1 de Enero de 2006. La isla más poblada es lógicamente Mallorca con 790 
763 habitantes, seguida de Eivissa con 113 908 habitantes, Menorca con 88434 habitantes y 



 

 

Formentera con 7 957 habitantes (Tabla 2-3). Además, es muy importante la llegada de 
visitantes a las islas cuantificada en cifras por encima de los 10 millones de personas en los 
últimos años (10 263 220 en el año 2003 y 12 577 829 en 2006). En términos generales, la 
media mensual de la población flotante es del orden de 290 000 personas si bien en los meses 
punta, julio y agosto, llega a más de 650 000 personas. En el caso de Formentera la población 
flotante puede representar hasta un 71% de la población residente, un 68% en Eivissa, un 27% 
para el caso de Menorca, y un 19% en la isla de Mallorca. 
 
Tabla 2-3. POBLACIÓN FIJA Y ESTACIONAL AÑO 2006 

 
La densidad de población en Baleares es de unos 200 hab/km2, muy superior a la media 
nacional, y oscila entre los 219 de Mallorca y los 98 de Formentera (Tabla 2-5).  
 
Tabla 2-5. DENSIDAD DE POBLACIÓN (2006) (hab/km2) 

 
Si tenemos en cuenta la población equivalente, la densidad de población se incrementa hasta 
los 254 hab/km2 y en los meses punta llega a 331 hab/km2. La Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares debe ofrecer servicios, entre ellos el agua, e infraestructuras, además de a su 
población residente, a toda la población flotante que utiliza recursos y demanda actividades 
que tienen como principal objetivo el disfrute del entorno natural del archipiélago. 
En un breve resumen, la situación de los distintos sectores y subsectores productivos es la 
siguiente:  
 
SECTOR PRIMARIO  
Agricultura y ganadería  
En la preocupante situación del sector hay que destacar, en primer lugar, el envejecimiento de 
la población ocupada. El 49% de la población tiene más de 55 años. Este hecho motiva el freno 
a la aparición de nuevas iniciativas y produce el trasvase de recursos, humanos y financieros, al 
sector servicios. Otro hecho responsable de la precaria situación del sector es el pequeño 
tamaño de sus explotaciones: el 65% de ellas tienen una superficie menor de 5 hectáreas. La 
ganadería, por otra parte, tiene el problema de los constantes aumentos de los “inputs” de 
producción: energía, piensos, etc. Por otro lado, los bajos precios del producto, la pérdida de 



 

 

rentabilidad y la dificultad frente a la competencia, hacen que sea una actividad en declive, lo 
que se refleja también en el descenso del número de ha regadas de forrajeras. Aunque no 
puede considerarse por su valor productivo, el sector forestal representa un factor esencial en 
cuanto a los aspectos ambientales y de laminación de escorrentía y por tanto, las medidas para 
su gestión y mantenimiento, deberían considerarse prioritarias en este plan.  
Pesca  
Este subsector no cuenta con grandes empresas pesqueras, y se basa fundamentalmente en 
actividades de carácter artesanal y de empresa familiar, y es difícil encontrar algún patrón que 
posea varios barcos. Sus canales de comercialización son, por lo tanto, muy diversificados y de 
tipo familiar. 
Como complemento al sector, existen actividades secundarias: el marisqueo y la acuicultura, la 
segunda en clara expansión.  
 
SECTOR SECUNDARIO  
Es un hecho constatado que la industria tiene menos importancia en las islas que en la 
Península. Este menor peso se refleja fundamentalmente en:  

Caída del empleo y descenso en el consumo de energía eléctrica en los sectores 
exportadores y de carácter tradicional y endógeno como piel, calzado, confección y otros.  

Creciente dependencia de la demanda de inversión y, especialmente, de nueva inversión del 
sector turístico.  

El análisis global de las diferentes ramas de actividad, señala una creciente debilidad del 
sector en relación con su crecimiento a medio plazo.  
 
Industria  
Casi la mitad del sector industrial corresponde a las ramas de energía, agua y alimentación. La 
dimensión de las empresas es pequeña y la mayoría se sitúan dentro de los cascos urbanos. La 
industria tradicional, sobre todo calzado, piel, madera y bisutería, forma parte del tejido 
histórico de algunas comarcas por lo que es difícil que se produzca una regresión significativa, 
aunque se constata claramente que crece a menor ritmo que el sector servicios. El sector 
industrial generó el 4.4% del PIB balear en el año 2006, exactamente la mitad del 8.8% que 
había representado 10 años antes.  
Construcción Es fiel reflejo del primer motor de desarrollo que es el turismo y en función de su 
variabilidad y de la coyuntura económica nacional e internacional sufre oscilaciones. Su 
participación en el PIB regional cayó desde el 10% de 1980 al 6.3% en 1996 para volver a crecer 
posteriormente: en 2006 ha llegado de nuevo al 10%. 
 
 SECTOR TERCIARIO  
El sector servicios en todo caso y desde hace medio siglo es el sector más importante de la 
economía balear ya que representa el 72.1% del PIB y un porcentaje similar de ocupación de la 
población activa. La participación del turismo en el sector es difícil de evaluar pero se 
considera que como mínimo representa el 80%.  
El crecimiento espectacular del turismo balear ha generado desequilibrios, tanto por la 
actividad misma, como por el ámbito en el que se desarrolla. Baleares ha pasado de producir 
emigración a ser receptora de una cada vez más importante población inmigrante: entre 
residencial y laboral Baleares cuenta con el mayor porcentaje de población extranjera: 16.8% 
de todo el Estado, cuya media se sitúa en el 9.3%. 
 
 
 

b. Institucional3  
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La Consejería de Medio Ambiente, a través de su Dirección General de Recursos Hídricos, 
impulsa el Plan de Participación Pública de la Directiva Marco del Agua, promoviendo la 
información, la consulta y la participación activa. La consultoría SAB Tourism, Environment & 
Tech Consultants, se encarga del diseño, organización i dinamización de este proceso. 
 

2. INFORMACIÓN4: 
a. Tipo de información. 
b. Públicos a los que se dirige. 
c. Medios utilizados. 

Metodología y medidas de información pública tomadas 
La fuente de información de la que se ha nutrido el proceso ha sido principalmente la 
disponible en la DGRH. Se ha recopilado toda la información y se ha estudiado y analizado a fin 
de  poderla estructurar, y en los casos que así ha sido necesario, realizar resúmenes y 
documentos divulgativos, que han complementado la información técnica disponible. 
A continuación se describen todas las medidas y actuaciones de información tomadas por la 
DGRH, para garantizar el acceso a la información por parte de los usuarios. 
 
Estudio de documentos de trabajo 
Como punto de partida, antes de comenzar el periodo de la participación pública, LMENTAL5 
conjuntamente con la DGRH realizaron diversos trabajos internos previos para profundizar en 
los documentos de referencia. Fundamentalmente en el Borrador del Plan Hidrológico de las 
Illes 
Balears, sobre el cual se ha basado la Fase III de la participación pública: 
� Memoria del PHIB 
� Programa de Actuaciones e Infraestructuras del PHIB 
� Normativa del PHIB 
� Informe de Sostenibilidad Ambiental del PHIB(ISA) 
 
Diseño de la imagen del Plan de Participación 
Se ha actualizado la imagen gráfica del plan de participación continuando con su misma línea 
de las fases iniciales, refrescándola y adaptándola a los contenidos de la Fase III. 
 
Guía del Plan de Participación 
El plan de participación es un proceso donde han venido interviniendo distintos agentes en 
cada una de las fases y con diferentes grados y canales de participación. Es imprescindible que 

                                                
4
 Memoria de la Fase III del Plan de Participación Pública de la Directiva Marco del Agua 

5
 Comunica Lmental es una completa aplicación web diseñada y desarrollada por Lmental específicamente para 

garantizar una óptima gestión de participantes y usuarios del proyecto. 
La gestión de usuarios, suele ser un aspecto no cuidado en los procesos participativos, siendo, como ya se ha 
comentado, un punto estratégico clave para el éxito del mismo. 
Conocedores de esta relevancia y del enorme esfuerzo y gasto de recursos humanos, económicos y de tiempo que 
genera la gestión de usuarios en la convocatoria, información y comunicación de procesos participativos, se 
desarrolló Comunica Lmental con ánimo de reducir costes, aumentar la eficacia de la gestión y de la organización, 
incidiendo en la personalización y comunicación directa con los usuarios. 
Dicha aplicación con la base de datos se le entrega a la DGRH, facilitándose el acceso a los técnicos designados. 
Por otro lado se insistió en dos factores: 
1. Trazabilidad de usuarios. En la gestión de la participación resulta de vital importancia una buena trazabilidad de la 
comunicación mantenida con los usuarios, a efectos de detectar incidencias, omisiones y/o comprobar la corrección 
en la gestión de usuarios. La presente aplicación permite obtener informes de trazabilidad automáticamente. 
2. Herramienta de evaluación de acontecimientos. Comunica Lmental facilita la realización de reportes sobre los 
índices de participación, en función de usuarios convocados, inscritos y asistentes finalmente, constituyendo un 
instrumento de alto interés para diagnosticar y planificar la participación. 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST259ZI93115&id=93115


 

 

cada participante conozca sus oportunidades de participación, los objetivos del proceso y el 
papel de los distintos agentes. 
 
Guía divulgativa del Borrador del Plan Hidrológico 
Una vez estudiado con precisión el Borrador del Plan Hidrológico de las Illes Balears, y 
teniendo en cuenta el perfil de los grupos de interés identificados se elaboró un material 
sintético y adaptado a un nivel técnico básico (que puede interesar a los colectivos 
especializados y no especializados), complementado con diversa información gráfica, que ha 
favorecido su comprensión. 
Se trata de un documento de 38 páginas, cuyo contenido se detalla a continuación y un 
ejemplar se puede consultar en el Anexo II: 
� Introducción y filosofía 
� Estructura del PHIB e índice del documento de divulgación 
� Masas de agua subterráneas 
o Identificación y delimitación 
o Usos y demandas 
o Presiones 
o Caudales ecológicos y asignación de recursos 
o Programa de control y seguimiento 
o Objetivos medioambientales 
o Plazos para alcanzar objetivos 
� Masas de agua epicontinentales -Torrentes 
o Identificación y delimitación 
o Presiones 
o Estado Ecológico 
� Masas de agua epicontinentales-Zonas de transición y zonas húmedas 
o Identificación y delimitación 
o Presiones 
o Estado ecológico 
� Aguas costeras 
o Identificación y delimitación 
o Presiones 
o Programa de control y seguimiento 
o Evaluación del estado: macroinvertebrados y macrocroalgas 
o Evaluación del estado: Posidonia oceánica 
o Evaluación del estado: fitoplancton (clorofila a) 
o Resumen del estado 
� Objetivos ambientales 
� Programa de Actuaciones 
� Programa de Infraestructuras 
� Documentos de referencia 
Dicho documento ha estado disponible en soporte informático a través de la página web, y 
además ha sido distribuido a todos los participantes de los talleres en soporte digital y papel 
pues se ha realizado una edición de 300 ejemplares. 
 
Borrador del Plan Hidrológico en CD 
Se realizó una edición de 300 CD’s que incluían el Borrador del PHIB con el documento de 
Memoria y el documento Programa de Actuaciones e Infraestructuras. También se adjuntaba 
la guía divulgativa. Un ejemplar del CD se adjunta como Anexo III. 
El CD presentó la siguiente difusión: 
� Agentes a los que se les facilita la consulta y el envío de ejemplares. 
� Asistentes a los talleres participativos. 



 

 

� Solicitudes de colectivos, entidades y agentes sociales que lo demanden. 
 
Materiales de trabajo entregado en los talleres participativos 
Se repartió a cada participante una carpeta con el siguiente material: 
� CD con el Borrador del Plan Hidrológico. 
� 1 ejemplar de la Guía de Divulgación del PHIB en papel. 
Para el análisis de grupo se reparte el siguiente material: 
� 1 ejemplar por grupo del Borrador del PHIB. 
� 1 documento con detalle de las inversiones previstas para la zona concreta donde se realiza 
el taller. 
� 1 una ficha guía en blanco para cumplimentarse con las observaciones. 
 
Estructura y contenido de la página web 
Como todos los espacios web está compuesto por dos entornos: 
� Una aplicación informática de gestión de información que es la herramienta que permite 
crear los contenidos de la página web. 
� Página web, cara visible a través de la cual el usuario accede a la información. 
Dado que el entorno de la web de la Fase I y II en lenguaje php, no se adecuaba a los criterios 
de estandarización de la Dirección General de Tecnología y Comunicaciones del Govern de les 
Illes Balears, durante el primer mes se realizó la creación de un espacio nuevo, para 
compatibilizarlo con el lenguaje informático y protocolo de la CAIB, a fin de gestionar un 
alojamiento oficial, con vocación de permanencia y que garantizara una vez finalizada la 
asistencia, el traspaso del Gestor de Contenidos a los técnicos de DGRH. 
 
Visitas y accesos a la página web 
A través del gestor de contenidos Roll Sac, se ha obtenido la información relativa al tráfico de 
visitas y proporciona detalle de número de visitas, de dónde vienen, cómo usan el site, si 
descargan documentos, etc. Las estadísticas detalladas del acceso al entorno web se presentan 
en las siguientes tablas: 

 
 
Boletín de la DMA 
Durante octubre de 2008 y noviembre de 2009 se ha redactado y enviado seis (6) boletines 
informativos electrónicos de la Directiva Marco de Agua. De esta manera se informaba 
periódicamente a los usuarios sobre los avances en el proceso de implementación de la 
Directiva, entre otras temáticas, ya sea disponibilidad de nuevos documentos de referencia, o 
eventos organizados entorno al proceso, o resultados obtenidos, etc. 
Los boletines presentaron una edición bilingüe y se han enviado con una frecuencia bimensual. 



 

 

Igualmente se habilitó un apartado en la web a través del cual el público se podía inscribir. 
Además de informar a los usuarios sobre los avances del Plan de Participación Pública se 
fomentó la divulgación de contenidos relativos a la Demarcación Hidrográfica de las Illes 
Balears de modo que se favoreció el interés y conocimiento de la ciudadanía en general sobre 
este ámbito. 
Fecha de envío del Boletín informativo de la DMA: 
� nº 1. Octubre 2008 
� nº 2. Diciembre 2008 
� nº 3. Marzo 2009 
� nº 4. Mayo 2009 
� nº 5. Septiembre 2009 
� nº 6. Noviembre 2009 
 
Plan de comunicación y coordinación con la Conselleria de Medi Ambient 
La gestión del proyecto ha contemplado una serie de actuaciones de comunicación para  
facilitar el acceso a la información, principalmente de los agentes implicados en la gestión de 
los recursos hídricos y las aguas costeras: 
� Página web. 
� Facilitación de la consulta: envío de CD con el Borrador del PHIB a los agentes sociales, las 
administraciones, la comunidad técnica y científica y los sectores económicos afectados. 
� Envío de convocatorias de talleres: carta y mailings 
� Envío mensual de boletines informativos. 
� Guías de divulgación. 
� CD de documentación en talleres. 
Dado que el Plan de Participación de la Directiva Marco de Agua ha sido una de las iniciativas 
más ambiciosas y pioneras existentes actualmente en cuanto a gestión participada en Planes y 
Programas de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, resultaba de gran interés la 
implicación del Gabinete de Prensa de la propia administración, para acercar el proceso, la 
información y las implicaciones del nuevo Plan Hidrológico a los agentes sociales y a la 
ciudadanía de las Illes 
Balears. A tal fin se mantuvo el 9 de septiembre de 2008 una reunión de coordinación con el 
responsable del gabinete de prensa. Lmental presentó una propuesta de rutina de 
comunicación a coordinar con la dirección del proyecto y el gabinete de prensa de la 
Conselleria de Medio Ambiente, con 2 objetivos claros: 
1. Reforzar la difusión del proceso de consulta de 6 meses (inicio previsto para el 15 de 
septiembre) 
2. Reforzar el suministro de información sobre el proceso participativo, la DMA y el Plan 
Hidrológico. 
Como resultado de las gestiones de la Coordinación del Plan de Participación, el 23 de 
noviembre se publicó un artículo en el suplemento dominical del Diario de Mallorca, 
reforzando la difusión 
 
Publicación en el BOIB 
Se han abierto diversos trámites de información y consulta pública: 
� Del 30 de setiembre de 2008 al 30 setiembre de 2009: Información pública sobre el Borrador 
del Plan Hidrológico de las Illes Balears (BOIB núm. 143, de 09 de octubre de 2008). 
� Del 20 de marzo de 2010 al 4 de Mayo de 2010 (ampliado hasta el 2 de junio por la consulta 
a las partes interesadas): Información pública del trámite de aprobación del Informe de 
sostenibilidad ambiental del Plan Hidrológico de llles Balears (BOIB núm. 46, de 20 de marzo 
de 2010). En esta última etapa se ponía a consulta junto el ISA toda la documentación 
vinculada con el Plan Hidrológico: Memoria, Normativa, Programa de actuaciones e 
Infraestructuras. 



 

 

 

 

3. CONSULTA6: 
Metodología y medidas de consulta tomadas 
Documentos a consulta 
Para garantizar un adecuado proceso de consulta y alegaciones, con suficiente tiempo, los 
agentes sociales, las administraciones locales, la comunidad técnica y científica y los sectores 
económicos, han recibido la información sobre el Proyecto del Plan Hidrológico de las Illes 
Balears, con un periodo de más de 6 meses para su estudio y presentación de observaciones y 
alegaciones. 
La documentación a consulta ha sido la siguiente: 
� Memoria del Borrador del Plan Hidrológico de las Illes Balears. 
� Programa de actuación e infraestructuras del Plan Hidrológico de las Illes Balears (versión 2). 
� Programa de actuación e infraestructuras del Plan Hidrológico de las Illes Balears (versión 1). 
� Normativa del Plan Hidrológico de las Illes Balears. 
� Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA). 
 
Difusión y envío de documentos de consulta 
Al inicio del periodo de información pública, se anunció a través de diversos medios (web, 
prensa, mail, etc.). Haciéndose difusión del plazo existente para la consulta y presentación de 
alegaciones, los lugares donde se pueden consultar los documentos que describen la 
propuesta, así como los canales para consultarlos. 
Se han abierto dos periodos de consulta para que los interesados en la gestión de los recursos 
hídricos realicen sus observaciones, consultas y alegaciones al Borrador del Plan Hidrológico de 
las Illes Balears: 

 A partir del 1 de septiembre de 2008 se abrió el periodo de consulta de 6 meses, 
inicialmente hasta el 28 de febrero de 2009 (posteriormente se prorrogó hasta el 15 
de septiembre de 2009). Información pública sobre el Borrador del Plan Hidrológico de 
las Illes Balears (BOIB núm. 143, de 09 de octubre de 2008) 

 Del 20 de marzo de 2010 al 4 de Mayo de 2010 (ampliado hasta el 2 de junio por la 
consulta a las partes interesadas): Información pública del trámite de aprobación del 
Informe de sostenibilidad ambiental del Plan Hidrológico de llles Balears (BOIB núm. 
46, de 20 de marzo de 2010) 

Y con el fin de garantizar la consulta se envió al público afectado directo, una carta certificada 
con el CD del Borrador del PHIB. Ello ha permitido facilitar la respuesta y conocer en 
profundidad los intereses y necesidades del público afectado, a partir de sus comentarios, 
percepciones, ideas, propuestas, consultas y alegaciones. 
 
Canales y vías para formalizar la consulta 
Se han puesto a disposición dos canales para formalizar la consulta: 
� Consulta dirigida a la ciudadanía y al público en general: la página web ha sido el canal 
destinado para acercar a la ciudadanía toda la información de los contenidos de la DMA y los 
documentos técnicos generados, así como la información relativa al propio proceso de 
participación. 
� El proceso de consulta ha contemplado una participación más selectiva con los agentes 
sociales más significativos, con mayor implicación e interés en la gestión del agua, a los cuales 
se les remitió la documentación a consulta, al inicio del proceso. 
Se han habilitado 2 vías para realizar la consulta: 
� Envío de alegaciones a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat: Dirección General de 
Recursos Hídricos. En la antigua dirección C/ Gremi Sabaters, nº 7, 07009 Palma 
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� También a través del formulario de la página web http://dma.caib.es 

 

 Procesos de alegaciones7. 
Gestión de consultas y alegaciones 
En el periodo comprendido desde el 1 de septiembre de 2008 hasta el 2 junio de 2010 se han 
recibido 72 alegaciones. Las alegaciones realizadas por los agentes sociales han sido estudiadas 
y contestadas motivadamente por la Dirección General de Recursos Hídricos. 
La contestación motivada se ha realizado fruto de diversas sesiones de trabajo interno con los 
diferentes miembros del equipo del Servicio de Estudios y Planificación de la Dirección General 
de Recursos Hídricos y los técnicos de Lmental Sostenibilitat i Futur. 

 

 Otros procesos de consulta (entrevistas, reuniones, etc.) 
Entrevistas sectoriales 
Durante el proceso de participación se ha detectado la conveniencia de ampliar la consulta 
para algunos campos específicos, como es el caso de las aguas costeras. 
Se han mantenido reuniones sectoriales con responsables de la gestión ambiental portuaria de 
Ports de les Illes Balears (28 de enero) y de la Autoridad Portuaria del Estado (26 de marzo), 
para intercambiar información y consensuar diversos aspectos con las diferentes 
administraciones implicadas, aspectos que afectan a la clasificación de las masas de agua, a la 
protección de las zonas sensibles, a vertidos y a controles de seguimiento en aguas costeras 
fundamentalmente. 
Algunos resultados de estas reuniones son el Plan de Seguimiento propuesto por Ports de las 
Illes Balears para todos los puertos de gestión autonómica, que será incluido en el PHIB. 
 
 

4. PARTICPACIÓN ACTIVA: 

 ¿Qué se ha sometido a participación activa? (documentos iniciales, ETI, 
Proyecto de PGC, Evaluación Ambiental, etc.). 

 

 Identificación de actores8 (tipos, cantidades, etc.). 
Los actores sociales con legitimidad para intervenir en el proceso participativo ha sido un 
enfoque que se ha ampliado considerablemente, constituyendo casi una revolución respecto a 
etapas anteriores al 2006, donde básicamente se consultaba exclusivamente a los regantes y 
suministradores de agua. 
 
En el proceso actual la puerta ha estado abierta al amplio abanico de sectores sociales, 
siempre con un criterio de integración. 
En base a los resultados de la Fase I y II proporcionados por la DGRH, se ha realizado una 
identificación y actualización exhaustiva del público interesado y afectado para cada acción y 
canal del plan de participación. La actualización se ha realizado a partir de las bases de datos 
de la DGRH, así como a partir de la identificación de otros grupos o miembros del público que 
han expresado interés o que todavía no se habían incorporado al proceso de participación y 
que por la naturaleza de su localización, objetivos o actividades podían estar afectados o 
interesados por el Plan Hidrológico de las Illes Balears. 
 
Se estableció un protocolo para desarrollar la actualización del análisis de involucrados, que se 
concretó en los siguientes pasos: 
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� Recopilación de información para crear la base de datos inicial siguiendo la composición 
establecida en el análisis de participantes, para ello fueron consultadas diversas fuentes: 
o Base de datos del Fórum del agua en las Illes Balears 2001. 
o Base de datos de la DGRH del proceso participativo de la Fase I y II. 
o Registro Entidades Jurídicas de la DG Relaciones Europeas y Entidades Jurídicas de la 
Conselleria de Presidència i Esports 
o Investigación sobre sectores potencialmente interesados a través de Internet, prensa, 
publicaciones, anuarios, listín telefónico… 
� Generación de la base de datos, que pasó de 925 entradas a 1.325 entradas al final del 
proceso. 
� Elaboración del listado de personas, asociaciones y entidades preseleccionadas. 
� Elaboración de un listado definitivo de las personas que han participado en al menos alguna 
de las acciones de la Fase III, compuesta por 450 entradas. 
 
La base de datos inicial se ha ido actualizando durante el desarrollo del proceso, incorporando 
nuevos agentes de los diferentes sectores: Administraciones (local, insular, autonómica, 
estatal), ONGs y entidades sociales, Instituciones Académicas, Profesionales, Sectores 
Económicos y Asociaciones Empresariales y Público en general. 

 
A modo de recapitulación, se adjuntan en la siguiente gráfica, algunos datos que caracterizan 

el proceso cuantitativamente y dan orden de magnitud sobre el balance del proceso. 

 
 
 
Medidas de Comunicación periódica tomadas con los agentes involucrados9 
Se ha mantenido una comunicación periódica y personalizada con los agentes involucrados y 
con los potenciales interesados. El sistema de comunicación ha sido fundamentalmente a 
través de 4 canales: mail, teléfono, SMS, carta (ordinaria y certificada). 
Comunicación a través del envío de mailings 
El envío de mailings se ha realizado para garantizar una comunicación periódica e inmediata 
para la difusión de información y convocatoria a eventos. 
A continuación se reportan las acciones mantenidas. 

 Convocatoria e invitación para participar en los diferentes talleres y actividades 

 Notificación de documentos disponibles 

 Envío de boletines informativos 

 Envío de los informes con los resultados de la participación 

 Publicitación del periodo de información y del inicio de la consulta 
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 Agenda y próximas actividades 
Para hacer efectiva la convocatoria se establecen unas rutinas de comunicación, de tal forma 
que garanticen en tiempo y en forma la difusión y posibiliten la asistencia a los interesados: 
� Mailing general: primer mail informativo sobre el inicio del proceso de participación, con 
información general y fecha de celebración del taller zonal, enviado el 17 de septiembre. 
� Mailing específico: segundo mail específico con el programa concreto de cada taller. 
� Mailing recordatorio: tercer mail enviado un día antes de la realización de la jornada. 
Comunicación SMS 
La comunicación SMS, se ha utilizado en la última etapa del proceso y con carácter 
recordatorio, se enviaba el día anterior al evento. 
Se han enviado a 203 usuarios, de los que se dispone de su número de móvil. 
Comunicación vía telefónica 
La comunicación telefónica ha sido una vía complementaria a la comunicación mediante mail, 
pero imprescindible para asegurar que los agentes estaban correctamente informados de la 
invitación a las sesiones de participación activa. 
La invitación a actividades de participación activa se ha realizado siguiendo el protocolo de 
convocatoria mencionado, mediante una primera llamada telefónica de contacto, después del 
envío de la invitación y documentación aneja por correo electrónico. Y en algunos casos, a falta 
de confirmación por parte de las entidades, se realizaban segundas llamadas, para ofrecer 
información con más detalle, aclarar dudas sobre la convocatoria y motivar a la participación. 
Comunicación a través de carta certificada 
Sistema de comunicación que ha permitido garantizar el proceso de consulta pública con el 
envío del Borrador del PHIB en formato digital, a través de un CD con la información. 
Dicha información se envió a 109 entidades, federaciones, colegios profesionales, 
asociaciones, a diversas áreas de la administración, y a la Federació d’Entitats Locals de les Illes 
Balears, así como a aquellos ayuntamientos donde se tenían que realizar los talleres 
participativos. 
 
 

 Ámbitos territoriales de los procesos participativos10. 
La participación territorial ha considerado la demarcación en 5 grandes ámbitos de 
participación con tal de facilitar el acceso y análisis territorial: 

- Mallorca noreste: Alcúdia, Pollença, Campanet, Selva, Mancor, Búguer, Inca, Artà, 
Muro, Sa Pobla y Santa Margalida 

- Mallorca sur: Andratx, Calviá Marratxí, Santa Eugenia, Sencelles, Algaida, 
Llucmajor, Porreres, Campos y Palma, y refuerzo de Ses Salines, Santanyí, 
Puigpunyent, Santa María, Montüiri…… 

- Mallorca Tramuntana i Es Raiguer: Escorça, Fornalutx, Sóller, Deià, Valldemossa, 
Banyalbufar, Estellencs, Puigpunyent, Esporles, Bunyola, Alaró, Lloseta, Binissalem, 
Consell y Santa María del Camí. 

- Menorca  
- Pitiüses (Eivissa y Formentera)  

 
 

 Plazos temporales 
Calendario general de la implantación de la DMA y elaboración del Plan de Cuenca en la 
Demarcación Hidrográfica de las Islas Baleares: 
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Durante el 2010 se produjeron las sesiones de análisis de las alegaciones y la contestación 
motivada de alegaciones.  
 

 Metodología de los procesos11 
La siguiente tabla representa la concatenación entre los pasos metodológicos del Marco 
Lógico, la estructura del Plan de Participación en función de los hitos y del calendario de 
implementación de la Directiva Marco de Agua y los contenidos a desarrollar en los talleres. 
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La administración hidráulica ha potenciado la participación activa como canal que garantiza la 
discusión entre los diferentes agentes sociales y es, por tanto, totalmente congruente con la 
filosofía de la DMA. Se ha seleccionado un enfoque de participación activa multivariable 
ajustado a la complejidad de la realidad territorial-insular y social de la Demarcación 
Hidrográfica. Se basa en la realización de 11 talleres participativos para cada Fase en función 
de 3 variables:  
 

1. La participación por agentes sociales, estructurada en 3 grandes Foros de 
Participación: 9 Talleres Sectoriales, con representación de los agentes sociales, 
económicos y ambientales y de la administración local e insular; 1 Taller Técnico, con 
destacados profesionales de la comunidad científico-técnica de las Islas Baleares; 1 
Taller Interdepartamental, reunión con representantes de las áreas de las 
administraciones implicadas en la gestión de los recursos hídricos y del medio litoral.  

2. La participación territorial ha considerado la demarcación en 5 grandes ámbitos de 
participación con tal de facilitar el acceso y análisis territorial: Mallorca noreste, 
Mallorca sur, Mallorca Tramuntana i Es Raiguer, Menorca y Pitiüses (Eivissa y 
Formentera)  

3. La participación por temática ha considerado 2 bloques de contenido, las masas de 
aguas continentales (epicontinentales y subterráneas) y las masas de agua costeras.  

 
Como primer paso, durante la Fase I de octubre 2006 a mayo de 2007, se realizó el análisis de 
involucrados. El proceso se inicia con la identificación de los agentes que deberían ser 
invitados a participar por parte de la DGRH. Después del primer contacto y remisión de 
información, en el que la gestión de expectativas y la transparencia en las informaciones 
fueron el punto de partida, se convocaron los primeros 11 talleres de trabajo. El objetivo fue 
obtener retroalimentación de la caracterización de la demarcación y un listado con las 
principales presiones que afectan a la Demarcación Hidrográfica. Se diseñaron metodologías e 
instrumentos que facilitaran la generación de aportaciones sólidas, estructuradas y viables, 
con tal de incrementar su legitimación. Destacar la utilidad de la matriz de valoración, 
herramienta para abordar tareas de priorización, diseñada expresamente para la priorización 
de las presiones, que ha facilitado la negociación entre los integrantes de los subgrupos.  
Los resultados fueron analizados y presentados en el Informe de Resultados y remitido a los 
participantes asistentes, así como a los agentes sociales invitados no participantes, con un 
tiempo de retorno que osciló entre 7 y 14 días, para su validación y últimas aportaciones. Por 
último los resultados son analizados por parte de la DGRH, esta documentación requiere 



 

 

contestación motiva por parte de los técnicos del Servicio de Estudios y Planificación, la cual 
será pública conjuntamente con la de la Fase II.  
Durante la Fase I se consultó a través de este canal a 186 agentes sociales Baleares, 
representantes de diversas entidades y sectores del tejido técnico, ambiental, económico y 
social, que supone un ratio de participación del 29% respecto a los convocados, y un 69% 
respecto a la capacidad máxima de acogida. La satisfacción global de los participantes, 
manifestada a través de la encuesta realizada al finalizar los talleres, refleja que el 92% de los 
participantes valora como muy adecuado o adecuados todos los aspectos técnicos del taller, la 
contribución de los participantes, los contenidos, la organización y la dinamización.  
 
En el periodo de junio a diciembre de 2007 tuvo lugar la Fase II, se repite el esquema de 
funcionamiento, convocándose nuevamente a las 11 unidades de participación, para trabajar 
el programa de medidas, en base a las presiones. Durante esta fase participaron activamente 
195 agentes sociales del tejido social de las Islas Baleares. Los 11 Informes de Resultados, así 
como el Informe de Síntesis 19 Programas en 500 medidas se pueden consultar en la plana 
web. Un resumen de los debates y de las conclusiones ha podido verse en la página web de la 
Consellería de Medi Ambient. Con los resultados del segundo taller toda la información se ha 
sintetizado en documentos completos referidos al Esquema de Temas Importantes que 
incluye:  

- Principales presiones e impactos incluyendo los sectores y actividades que ponen en 
riesgo las masas de agua  

- Propuesta de objetivos medioambientales  
- Cambios requeridos para cumplir los objetivos medioambientales y principales 

programas de medida necesarios, incluyendo los de control y seguimiento  
- Sectores y grupos cuya contribución es necesaria para llevar a cabo las líneas de 

actuación  
 
El primer borrador del Plan Hidrológico de las Islas Baleares se ha sometido al proceso de 
consulta y participación pública. El mecanismo de consulta y participación de la Fase III ha sido 
similar a las anteriores, salvo que las unidades de participación se fusionan, para trabajar 
conjuntamente con los agentes de las aguas continentales y costeras, el documento común del 
Proyecto del PHIB, estableciéndose 7 talleres participativos de jornada completa, un taller 
técnico, un taller interdepartamental y una jornada cientifico-técnica, y fijándose un plazo de 
seis meses para la consulta. Finalizado el período de participación pública se ha sometido a 
información pública junto con el Informe de Sostenibilidad Ambiental. Una vez incorporadas 
las alegaciones, se ha elaborado el documento definitivo como Propuesta del Plan Hidrológico 
de las Islas Baleares y se ha incorporado al mismo, la Memoria Ambiental de la Evaluación 
Ambiental Estratégica y se han remitido para su informe al Consejo Balear del Agua y elevado 
al Consell de Govern para su aprobación inicial. 
 
 
FASE I12 
El Plan de Participación de la Directiva Marco se sustenta en tres pilares, información, consulta 
y participación activa. Los talleres participativos basados en el Marco Lógico, han sido los 
instrumentos seleccionados para desarrollar de forma organizada la participación activa. 
Los 9 talleres sectoriales, el taller técnico y la reunión interdepartamental realizados durante la 
Fase I del Plan de Participación se han planteado para la consecución de los siguientes 
objetivos: 
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1. Introducción en el nuevo enfoque de la Directiva Marco de Aguas (en adelante DMA) 
2000/60/CE y en el proceso de participativo que se inicia. 

2. Fortalecimiento de la participación: establecer y propiciar el diálogo entre los 
diferentes sectores y agentes sociales sobre la gestión de los recursos hídricos y las 
aguas litorales. 

3. Dar a conocer la caracterización preliminar de la Demarcación Hidrográfica de las Islas 
Baleares. 

4. Profundizar en la diagnosis de las presiones que afectan a las masas de agua de las 
distintas zonas geográficas de las islas, recogiendo el conocimiento local, la riqueza de 
ideas y las propuestas aportadas por los participantes, reforzando el análisis que 
propone el art.5 de la DMA. 

5. Consolidar grupos de trabajo sólidos lo más heterogéneos posibles para abordar el 
trabajo de las fases posteriores. 

 
Estructuración de los 9 talleres sectoriales de la Fase I 
En el diseño y planificación de los talleres de la Fase I se tuvo en consideración las siguientes 
variables: 
1. Temática: fueron consideradas las temáticas aguas continentales y aguas costeras, para 
poder favorecer el análisis en profundidad de cada una de ellas con los agentes sociales 
específicos interesados en la gestión de los recursos hídricos por un lado y las aguas costeras 
por otro. 
2. Agentes sociales participantes: en función de los diferentes ámbitos de procedencia de los 
potenciales agentes involucrados e interesados. 
• Sectores: agentes económicos, entidades y asociaciones empresariales, sociales y 
ambientales y administración municipal. 
• Técnicos: expertos y técnicos de la comunidad científico-profesional. 
• Administración: técnicos de las diferentes administraciones implicadas a nivel insular, 
autonómico y estatal. 
3. Territorial: con tal de favorecer el acceso de los diferentes agentes sociales de la geografía 
de las Islas Baleares, se ha partido de la componente insular, considerando Pitiüses, Menorca y 
Mallorca, y en el caso de Mallorca, por su extensión territorial, se ha tenido en cuenta la 
zonificación norte, sur, este y oeste. 
• Zona Noreste: Alcúdia, Pollença, Campanet, Selva, Mancor, Búguer, Inca, Artà, Muro, Sa 
Pobla y Santa Margalida. 
• Zona Tramuntana y Es Raiguer: Escorça, Fornalutx, Sóller, Deià, Valldemossa, Banyalbufar, 
Estellencs, Puigpunyent, Esporles, Bunyola, Alaró, Lloseta, Binissalem, Consell y Santa María 
del Camí. 
• Zona Levante: Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Vilafranca, Montüiri, Sant 
Joan, Petra, Lloret, Sineu, Ariany, Llubí, Mª de la Salut, Costix, Felanix, Santanyí y Ses Salines. 
• Zona Sur: Andratx, Calviá Marratxí, Santa Eugenia, Sencelles, Algaida, Llucmajor, Porreres, 
Campos y Palma, y refuerzo de Ses Salines, Santanyí, Puigpunyent, Santa María, Montüiri…… 
 
De la planificación prevista inicialmente, que contemplaba la realización de 12 talleres 
sectoriales, 2 en las Islas Pitiüses, 2 en Menorca y 8 en Mallorca (2 zona noreste, 2 zona 
Tramuntana y Es Raiguer, 2 zona Sur y 2 zona Levante), finalmente se han realizado 9, ya que 
para la zona de Levante fue suspendido y para la zona Tramuntana y Es Raiguer se unificó en 
un único taller la temática de aguas continentales y costeras, en ambos casos debido al escaso 
número de inscripciones. 
 
Metodología 



 

 

Los talleres participativos de la Fase I, no son una acción puntual en el tiempo, sino que se 
enmarcan en un proceso participativo que deberá desembocar en la aprobación del Plan 
Hidrológico de las Islas Baleares, con un mayor conocimiento del plan y consenso social. 
La metodología inspiradora de la estructura de los talleres ha sido el Marco Lógico, es una 
herramienta de planificación desarrollada en 1969 por la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de EEUU y avalada actualmente por la Unión Europea, se trata de una de los 
instrumentos principales que utilizan las instituciones para diseñar y planificar sus proyectos o 
programas. Se ha seleccionado porque su planteamiento y estructura metodológica es 
totalmente congruente con los objetivos y fases del Plan de Participación. 
 
Análisis de involucrados 
El análisis de involucrados se realiza para identificar y esclarecer qué agentes sociales, 
ambientales y económicos, y de qué entidades y organizaciones están directa o indirectamente 
involucrados en la gestión de los recursos hídricos y de las aguas  costeras, para tomar en 
consideración sus intereses, su potencial y sus limitaciones. El Análisis de Involucrados no se 
hace sólo al comienzo del diseño del plan sino que se revisa y actualiza permanentemente. Es 
muy importante mantener vivo este aspecto durante realización del Plan de Participación, 
pues puede variar. 
 
Gestión de participantes 
Dos elementos cruciales para el éxito de talleres son la heterogeneidad del grupo y el índice de 
participación. La gestión de participantes es, en buen grado, responsable de estos aspectos y 
constituye uno de los puntos clave de la organización. Preselección de participantes, canales 
de convocatoria, tiempo de antelación, mensaje, información previa, gestión de expectativas, 
heterogeneidad del grupo, representatividad, son algunos de los elementos manejados 
durante la gestión de participantes. 
 
Agentes sociales participantes 
Respecto a los talleres sectoriales, los índices de participación, heterogeneidad y 
representatividad de los grupos de trabajo han sido moderadamente positivos, cumpliendo 
con las expectativas mínimas iniciales para esta Fase I en términos globales.  
 
Cuantitativamente el índice de participación ha sido bajo en relación al esfuerzo de la 
convocatoria en los 3 talleres de aguas continentales de Mallorca, tal como refleja la tabla de 
porcentajes de asistencia respecto a convocados. 
La participación en los talleres sectoriales de aguas costeras ha sido superior al de aguas 
continentales, entre los motivos se puede destacar la menor frecuencia de foros de debate y 
discusión con esta temática específica y que implica la movilización de sectores 
tradicionalmente menos convocados. 
La siguiente tabla refleja los porcentajes de participación en términos relativos. Conocer los 
índices de participación en función del número de agentes sociales convocados e inscritos, nos 
proporciona información de de gran valor para organizar la gestión de participantes y la 
convocatoria de las siguientes fases. 



 

 

 
 
Cualitativamente se puede considerar que en el conjunto de los 9 talleres sectoriales no ha 
habido grandes ausencias a nivel global. Si destacar la no participación final de las Asociaciones 
Empresariales y Cámaras de Comercio (CAEB; PIMEF…), a pesar de su inscripción en los Talleres 
de Mallorca zona Sur. Sin embargo asociaciones de empresarios de ciertos sectores implicados 
si que han estado presentes en los talleres. Las asociaciones de hoteleros han estado 
escasamente representadas, a excepción del Taller de Aguas Costeras de Mallorca zona 
Noreste, que contó con la presencia de la Asociación de Hoteleros de Alcúdia, y del taller de 
Mallorca zona Tramuntana y Es Raiguer que contó con la presencia de la empresa hotelera La 
residencia, Son Moragues SL. 
 
• En los talleres sectoriales de aguas continentales ha destacado la presencia de las entidades 
suministradoras de agua y del sector agropecuario, ganadero y agrícola, y respecto al sector 
agrícola, también se ha contado con el sector emergente de agricultura ecológica, con la 
representación de asociaciones de agricultura ecológica en Pitiüses y Menorca y en el caso de 
Mallorca con la presencia del Consell Balear de Producció Ecológica, incluso en los talleres de 
aguas costeras. La comunidad educativa ha estado presente en la totalidad de los talleres, 
mediante los jefes de los Departamentos de Ciencias Naturales o los Coordinadores 
Medioambientales del Centro. Sin embrago ha sido escasa la participación de sectores como el 
Golf, a excepción del Golf Son Parc de Menorca, o como el de entidades de tratamiento de 
aguas, aunque en los talleres de Mallorca zona Noreste, asistió el gerente de la empresa Aguas 
Vivas SL, entidad que se dedica a la depuración natural y al reciclaje de aguas depuradas. 
También se ha echado de menos la participación de gestores de espacios naturales, presentes 
únicamente en los talleres de Pitiüses. 
 
• En los talleres sectoriales de aguas costeras ha destacado la asistencia a la totalidad de los 
talleres de técnicos de los Servicios de Vigilancia y Prevención de Playas de Cruz Roja. La 
respuesta de la comunidad educativa también ha sido total. 
También destacar en términos generales, la presencia de diferentes agentes sociales 
relacionados con las actividades portuarias (puertos deportivos, clubs náuticos, puertos de las 
IIBB, autoridad portuaria). No obstante como las competencias son diferenciadas, se ha 
echado de menos la presencia de la Autoridad Portuaria (que gestiona los puertos de ámbito 
estatal), excepto en el taller de Pitiüses. La pesca deportiva y asociaciones de actividades 
subacuáticas ha participado escasamente. 
 



 

 

Evaluación de talleres y encuestas satisfacción de los participantes 
Finalizado los talleres, los y las participantes cumplimentaron una encuesta anónima de 
evaluación del taller, en la que se consultaban cuestiones sobre opinión general sobre el taller, 
sobre los participantes, sobre el contenido, sobre la organización y sobre la dinamización. 
También se recogen cualquier otro tipo de observaciones. 

 

 
 
TALLER TÉCNICO 
Objetivos 



 

 

El Taller Técnico celebrado el 14 de marzo en el Espacio CaixaFòrum de Palma bajo el nombre 
Las Aguas Continentales y Costeras de las Islas Baleares, se planteó para la consecución de los 
siguientes objetivos: 

1. Introducción en el enfoque de la Directiva Marco de Aguas (en adelante DMA) 
2000/60/CE y en el proceso participativo que se inicia. Presentación del estado de 
los trabajos para la implantación de la DMA en las Islas Baleares 

2. Fortalecimiento de la participación: establecer y propiciar el diálogo entre las 
diferentes áreas técnicas y disciplinas de la comunidad científico-profesional de las 

3. Islas Baleares sobre la gestión de los recursos hídricos y las aguas costeras. 
4. Profundizar en la diagnosis de las presiones que afectan a las masas de agua 

continentales (torrentes, humedales y aguas subterráneas) y costeras de las Islas 
Baleares, reforzando el análisis que propone el art.5 de la DMA. 

5. Discusión sobre el análisis económico de los usos del agua 
Composición y participantes 
Con la intención de conformar un grupo de 25 participantes, máximo operativo en el 
desarrollo de talleres participativos, se convocó inicialmente a 53 técnicos/as de la comunidad 
científico-profesional de las Islas Baleares, de tal modo que todas las disciplinas pudieran estar 
representadas. Confirmaron asistencia 30, participando finalmente 28. 
 
 
 

FASE II13  
Objetivos 
Los 9 talleres sectoriales y el taller técnico realizados durante la Fase II del Plan de 
Participación se han planteado para la consecución de los siguientes objetivos: 

1. Repaso del enfoque de la Directiva Marco del Agua (DMA) 2000/60/CE para los que ya 
asistieron al taller de la Fase I e introducción al proceso de participativo para las 
nuevas incorporaciones. 

2. Presentación de unos primeros resultados sobre el estado ecológico de las masas de 
agua continentales y costeras de las Illes Balears. 

3. Fortalecimiento de la participación: establecer y propiciar el diálogo entre los 
diferentes sectores y agentes sociales sobre la gestión de los recursos hídricos en las 
IIles Balears 

4. Identificar posibles medidas para afrontar las presiones que afectan a las masas de 
agua continentales y costeras de las Illes Balears (propuestas en el taller 
correspondiente a la Fase I), recogiendo la riqueza de ideas y propuestas aportadas 
por los participantes y el conocimiento de la realidad local, reforzando el análisis que 
propone el art. 11 de la DMA. 

 
- TALLER TÉCNICO14 

Agentes sociales participantes 
Con la intención de conformar un grupo de entre 25-30 participantes, máximo operativo en el 
desarrollo de talleres participativos, se convocó inicialmente a 39 técnicos, de tal modo que 
todos los sectores (administración, investigadores, asociaciones profesionales, ecologistas, 
empresas, etc.) pudieran estar representados. De éstos, 34 confirmaron su asistencia, y 
finalmente participaron 31 (algunos de los que confirmaron no asistieron y otros que no 
confirmaron sí asistieron). 
Subgrupos de trabajo y análisis 
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 Informe de síntesis de resultados de los 11 talleres de participación de la Fase II: Aguas 

continentales y costeras de las Islas Baleares 
14

 Resultados del taller técnico 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST259ZI36473&id=36473
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Para enriquecer el proceso participativo y propiciar el diálogo, se conformaron 5 subgrupos de 
trabajo heterogéneos, intentando que cada uno de ellos estuviera integrado por técnicos 
vinculados a la temática asignada. De los 5 subgrupos, y con el fin de alcanzar la mayor 
operatividad, 3 abordaron diferentes ejes de acción relacionados con las aguas continentales y 
los 2 restantes se centraron en las aguas costeras y en situaciones de emergencia (sequías, 
inundaciones) y cambio climático, respectivamente. 
Propuesta de programa de medidas 
Para el desarrollo metodológico del taller se propusieron 5 grandes ejes de acción que debían 
articular el debate y las posibles alternativas de actuación en relación a las presiones 
detectadas en la Fase I: 
1. Disponibilidad del recurso y gestión de la demanda 
2. Protección de la calidad de las aguas continentales 
3. Restauración y protección de ecosistemas continentales 
4. Sequías, avenidas y cambio climático 
5. Gestión sostenible del litoral y protección de los ecosistemas marinos 
Cada uno de estos ejes fue abordado por un grupo de trabajo. A continuación se detallan los 
programas propuestos; cada uno de estos programas desarrolla una serie de actuaciones, 
formuladas para cada presión identificada en la Fase I. 
 
Observaciones 
La unidad de participación del taller técnico ha detectado dos graves carencias en la actual 
política hidráulica balear, tanto a nivel de aguas continentales como costeras: 
- Por un lado, la falta de coordinación entre las diferentes administraciones implicadas en la 
gestión del agua 
- Por otro, la falta de medios humanos y materiales, especialmente en lo que a tareas de 
control y vigilancia se refiere. 
Sustancias emergentes 
Uno de los grupos de trabajo planteó la necesidad de crear un programa específico de control 
y conocimiento de sustancias emergentes (hormonas, medicamentos, detergentes, etc.), 
contaminantes ambientales que, o bien han sido introducidos recientemente en el medio, o 
bien existen desde hace tiempo y han sido detectadas ahora gracias al desarrollo de los 
métodos de análisis; ello requeriría una ampliación del listado de sustancias prioritarias 
contemplado por la DMA* 
Aspectos relevantes 
Resulta de gran interés resaltar aquellas ideas más originales, que destacan por su singularidad 
o por aportar alguna consideración innovadora. A continuación se  muestran algunas de ellas: 
- Respecto a las campañas de sensibilización, se propone la inclusión de la información sobre 
las emisiones de CO2 asociadas a los distintos servicios (captación, distribución y depuración) 
en la factura del agua, como medida para concienciar al usuario sobre su corresponsabilidad y 
promover un uso más racional del recurso. Otra observación relevante es la deficiente 
información que recibe el ciudadano sobre las diferentes normativas que tienen como objetivo 
la protección del medio (un caso clarificador es el del mantenimiento de la Posidonia en las 
playas durante el invierno, que es percibido por la población como “suciedad”). 
- En referencia a la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones, destacan 
tres propuestas de actuación: en primer lugar, la creación de un centro de coordinación de la 
DMA, que integre a todas las entidades implicadas en la gestión del agua; en segundo lugar, la 
creación de una ventanilla única para agilizar los trámites y potenciar un marco de acción 
integral; y por último, facilitar el flujo bidireccional de información entre los técnicos. 
- Respecto a la prevención y mitigación de los efectos de las inundaciones, se expuso la 
conveniencia de crear estanques de tormentas; este tipo de dispositivos permiten captar el 
agua de lluvia, sobre todo cuando las precipitaciones son muy intensas, disminuyendo así la 
posibilidad de una avenida; por otra parte, tienen efectos derivados muy positivos, como 



 

 

evitar la saturación de las EDAR o regular el vertido de las primeras aguas de lluvia, que son las 
más contaminadas. 
- Se comentaron también algunos aspectos interesantes relacionados con la contaminación de 
origen agrario, como la incentivación económica de las buenas prácticas agrarias, que se 
controlarían mediante la inspección in situ de la explotación. 
 
 
Propuesta de programa de medidas (Art. 11 de la DMA) 
Para el desarrollo metodológico de los talleres se propusieron grandes ejes de acción que 
debían articular el debate y los posibles programas y alternativas de actuación en relación a las 
presiones detectadas en la Fase I: 

- Aguas continentales: 
1. Disponibilidad del recurso y gestión de la demanda 
2. Protección de la calidad de las aguas continentales 
3. Protección, conservación y restauración de ecosistemas 
4. Sequías, avenidas, cambio climático y otros 

- Aguas costeras: 
1. Planificación territorial y gestión sostenible del litoral 
2. Protección de la calidad de las aguas litorales 
3. Conservación, protección y restauración de ecosistemas marinos 
4. Situaciones de emergencia, cambio climático y otros 
Las medidas formuladas por los diferentes grupos en cada uno de los talleres han sido 
integradas en programas, con objeto de dotarlas de mayor coherencia interna. 
 
FASE III15 
Los talleres participativos de la Fase III no han sido una acción puntual en el tiempo, sino que 
se enmarcan en un proceso participativo que arrancó en el 2006 y que desemboca en la 
aprobación del Plan Hidrológico de las Illes Balears, con un mayor conocimiento del plan y 
consenso social. 
La participación activa, eje principal de las fases iniciales (Fases I y II), ha continuado teniendo 
un papel destacado en la Fase III, dado que resulta una de los canales que mejor facilita la 
participación de los agentes sociales y el único que permite el intercambio de ideas y el 
consenso. 
Los siguientes apartados en su mayoría recogen los criterios seguidos para el diseño de los 
tallares participativos, aspectos relativos al funcionamiento y organización, así como las claves 
para entender el desarrollo, dinámica, resultados de los mismos y los cambios consiguientes 
en el Plan. 
Objetivo 
El objetivo general ha sido facilitar la participación activa del público interesado, que 
permitiera la celebración de sesiones de trabajo eficaces y enriquecedoras. 
Las 8 sesiones de trabajo, se han planteado para la consecución de los siguientes objetivos 
específicos: 
� Consolidar el enfoque de la Directiva 2000/60/CE Marco del Agua. 
� Facilitar la comprensión del Borrador del PHIB y de las actuaciones propuestas. 
� Aclarar todas las dudas que suscite el Borrador del PHIB. 
� Identificar posibles sugerencias y aportaciones a incorporar en el Borrador del PHIB. 
� Contestar motivadamente a todas las sugerencias y propuestas. 
� Consolidar grupos de trabajo heterogéneos que garantice una buena representación y 
representatividad de los sectores e intereses implicados. 
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 Memòria de la Fase III del Pla de Participació Pública de la Directiva Marc de l'Aigua (versió 

castellana) 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST259ZI93115&id=93115
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST259ZI93115&id=93115


 

 

� Fortalecimiento de la participación: establecer y propiciar el diálogo entre los diferentes 
sectores y agentes sociales sobre la gestión de los recursos hídricos y las aguas litorales. 
� Conseguir el mayor grado de consenso y aceptación. 
Metodología y medidas de participación activa tomadas 
La organización técnica y logística de los talleres ha requerido tener en consideración diversos 
aspectos. Partiendo de los objetivos que se pretendían lograr, se realizó el diseño y 
organización de los talleres, un calendario de realización, un plan de representatividad y 
representación (ligado al análisis de involucrados), un protocolo de convocatoria, un guión de 
taller, una dinámica de participación y una sistemática para la contestación motivada de las 
sugerencias y propuestas. 
Diseño y organización de talleres 
En el diseño de los talleres se han considerado las siguientes variables: 
� Temática: A diferencia de la Fase I y II, fueron consideradas las temáticas aguas 
continentales y aguas costeras conjuntamente, para poder favorecer el análisis integral, que 
plantea la Directiva Marco de Agua y que debe impregnar el PHIB definitivo. Convocando para 
ello a los agentes sociales relacionados con los dos medios. 
� Agentes sociales participantes: en función de los diferentes ámbitos de procedencia de los 
potenciales agentes involucrados e interesados.  
o Técnicos: expertos y técnicos de la comunidad científico-profesional. 
o Administración: técnicos de las diferentes administraciones implicadas a nivel insular, 
autonómico y estatal. 
o Entidades locales: representantes políticos y técnicos de los municipios de las 4 islas. 
o Sectores: agentes económicos, entidades y asociaciones empresariales, sociales y 
ambientales y administración municipal. A este grupo se le aplicó el criterio territorial16, con 
tal de favorecer el acceso de los diferentes agentes sociales de la geografía de las Illes Balears. 
Como resultado se han celebrado 8 talleres: 
1. Taller sectorial territorial, Pitiüses 
2. Taller sectorial territorial, Menorca 
3. Taller sectorial territorial, Mallorca Noreste 
4. Taller sectorial territorial, Mallorca Tramuntana 
5. Taller sectorial territorial, Mallorca Sur 
6. Taller Técnico 
7. Taller Interdepartamental 
8. Taller Entidades Locales 
 
Calendario 
Los talleres participativos se han concentrado en el otoño e invierno de 2008, de tal manera 
que ha permitido una buena inmersión y una cierta capacitación de los usuarios, 
conocimientos que evidentemente mejoran las posibilidades de las personas y organizaciones 
interesadas para la formulación de sus propuestas en la fase de envío de alegaciones. En este 
sentido el proceso participativo cobra una dimensión educativa. 
A continuación se presentan los talleres realizados en la Fase III y la fecha de realización: 
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 Se ha utilizado el mismo criterio territorial que en las otras fases 



 

 

 
 

 
 

 Integración de procesos participativos de diferentes instituciones en 
cuencas compartidas (nacionales o internacionales). 

 
 
 
 

5. RESULTADO DE LOS PROCESOS 
 

 Resultados de la información pública y cambios consiguientes en el PHIB17 
La información pública ha dado pie a un proceso de consulta de más de 14 meses, con una 
intensa frecuentación de la información por parte de los usuarios, lo que ha venido a reforzar 
la idea de configurar una plataforma informativa online, para mejorar el seguimiento 
informativo del PHIB, actuación que está incluida en el propio Plan. Otros resultados fruto de 
las observaciones de los usuarios y los cambios consiguientes se detallan en el apartado 4.4 
Resultados de la consulta pública y contestación motivada y en el apartado 4.5 Cambios 
consiguientes en el PHIB. 

 
 Resultados 9 talleres sectoriales Fase I 

o Resultados de los talleres de aguas continentales Fase I. 
 Mallorca Sur18 

Objetivos 
El taller celebrado en Palma bajo el nombre Las Aguas Continentales en nuestras 
manos:presiones, Mallorca Zona Sur se planteó para la consecución de los siguientes objetivos: 

1. Introducción en el nuevo enfoque de la Directiva Marco de Aguas (DMA) 2000/60/CE y 
en el proceso de participativo que se inicia. 

2. Fortalecimiento de la participación: establecer y propiciar el diálogo entre los 
diferentes sectores y agentes sociales sobre la gestión de los recursos hídricos. 

3. Profundizar en la diagnosis de las presiones que afectan a las masas de agua 
continentales de la zona del Sur de Mallorca, recogiendo la riqueza de ideas y 
propuestas aportadas por los participantes, reforzando el análisis que propone el art.5 
de la DMA. 
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 Memoria de la Fase III del Plan de Participación Pública de la Directiva Marco del Agua 
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 Informe de resultados del Taller de aguas continentales, Mallorca Sur. 

Comentari [a3]: Els resultats rellevants 

es troben al final d’aquest apartat, en 

« Resultats fase III ».  

Comentari [a4]: No només es mostren 
els resultats dels diferents tallers sinó els 

seus objectius i composició. Els resultats 

exposats varien segons la informació que 

facilita el document de resultats de cada 
taller.   
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Agentes sociales participantes 
Con la intención de conformar un grupo de entre 20-25 participantes, máximo operativo en el 
desarrollo de talleres participativos, se convocó inicialmente a 60 agentes sociales, 
fundamentalmente de la zona sur de Mallorca, de tal modo que todos los sectores pudieran 
estar representados. De éstos, 10 participantes finales confirmaron su asistencia, y finalmente 
acudieron 9. 
 
 
Detalle de las Tablas de Priorización 

 
 

 Mallorca Noreste19 
Objetivos 
El taller celebrado en Alcúdia bajo el nombre Las Aguas Continentales en nuestras manos: 
presiones, Mallorca Zona Noreste se planteó para la consecución de los siguientes objetivos: 

1. Introducción en el nuevo enfoque de la Directiva Marco de Aguas (DMA) 2000/60/CE y 
en el proceso de participativo que se inicia. 

2. Fortalecimiento de la participación: establecer y propiciar el diálogo entre los 
diferentes sectores y agentes sociales sobre la gestión de los recursos hídricos. 

3. Profundizar en la diagnosis de las presiones que afectan a las masas de agua 
continentales de la zona del Noreste de Mallorca, recogiendo la riqueza de ideas y 
propuestas aportadas por los participantes, reforzando el análisis que propone el art.5 
de la DMA. 

Agentes sociales participantes 
Con la intención de conformar un grupo de entre 20-25 participantes, máximo operativo en el 
desarrollo de talleres participativos, se convocó inicialmente a 63 agentes sociales, 
fundamentalmente de la zona noreste de Mallorca, de tal modo que todos los sectores 
pudieran estar representados. De éstos, 18 participantes finales confirmaron su asistencia, y 
finalmente acudieron 11. 
Detalle de las Tablas de Priorización 
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  Informe de resultados del Taller de aguas continentales, Mallorca Noreste. 
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 Mallorca, Tramuntana i Es Raiguer20 
Objetivos 
Los mismos que los anteriores talleres, pero en la zona Tramuntana y Es Raiguer. 
Agentes sociales participantes 
La planificación inicial preveía la celebración de 2 talleres, uno sobre aguas continentales y 
otro sobre aguas costeras, ante la escasa confirmación y movilización de los sectores, se fue 
ampliando la convocatoria y a parte de invitar a las entidades de la zona con intereses en la 
gestión de las aguas, se acabó contactando con empresas particulares representantes de los 
sectores específicos. 
Así pues la convocatoria fue lanzada a 121 agentes. Hemos de destacar la estrecha 
colaboración del técnico del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Sóller, que se volcó 
en la convocatoria y difusión de los talleres. Ante la escasa contestación, a pesar de la amplia 
difusión, se optó por la realización de un único taller en el que se tratarían ambas temáticas. 
De los 17 participantes finales que confirmaron su asistencia, finalmente acudieron 14. 
Listado Inicial de Temas Importantes en materia de gestión de las aguas costeras de la zona 
Tramuntana 
El resultado conjunto de las presiones que afectan a las masas de agua costeras de la zona de 
Tramuntana, nos orienta sobre el Listado de Temas Importantes detectado por los sectores 
sociales participantes. La valoración conjunta pone de manifiesto como prácticamente todas 
las presiones superan el 50% de la prioridad, destacando las aguas mal depuradas en las 
estaciones depuradoras y vertidas a través de los emisarios, la cual cosa está en total 
concordancia con los principales temas importantes obtenidos para las aguas continentales. 
 

 Menorca21 
Objetivos 
El taller celebrado en Menorca bajo el nombre Las Aguas Continentales en nuestras manos: 
presiones, se planteó para la consecución de los siguientes objetivos: 

1. Introducción en el nuevo enfoque de la Directiva Marco de Aguas (DMA) 2000/60/CE y 
en el proceso de participativo que se inicia. 
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 Informe de resultados del Taller de aguas continentales y costeras, Mallorca Tramuntana y Es Raiguer. 
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 Informe de resultados del Taller de aguas continentales, Menorca. 
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2. Fortalecimiento de la participación: establecer y propiciar el diálogo entre los 
diferentes sectores y agentes sociales sobre la gestión de los recursos hídricos en la 
isla de Menorca. 

3. Profundizar en la diagnosis de las presiones que afectan a las masas de agua 
continentales de Menorca, recogiendo la riqueza de ideas y propuestas aportadas por 
los participantes, reforzando el análisis que propone el art.5 de la DMA. 

Agentes sociales participantes 
Con la intención de conformar un grupo de entre 20-25 participantes, máximo operativo en el 
desarrollo de talleres participativos, se convocó inicialmente a 49 agentes sociales, de tal 
modo que todos los sectores pudieran estar representados. De éstos, 21 participantes finales 
confirmaron su asistencia, y finalmente acudieron 19 
Listado inicial de Temas Importantes en materia de Gestión de las Aguas Continentales de 
Menorca: 
El resultado conjunto de las presiones que afectan a las masas de aguas continentales de 
Menorca nos orienta sobre el Listado de Temas Importantes para los sectores sociales 
participantes. La valoración conjunta de todas las presiones pone de manifiesto como 
prácticamente todas ellas superan el 50% de la prioridad, destacando la falta de coordinación 
entre administraciones, la falta de control y actitud ejemplarizante de la administración, la 
contaminación por nitratos, la creciente demanda de agua constante en el tiempo y la 
constante bajada de la calidad del agua. 
 

 Pitiüses22 
Objetivos 
El taller celebrado en Eivissa bajo el nombre Las Aguas Continentales de Pitiüses en nuestras 
manos: presiones, se planteó para la consecución de los siguientes objetivos: 

1. Introducción en el nuevo enfoque de la Directiva Marco de Aguas (DMA) 2000/60/CE y 
en el proceso de participativo que se inicia. 

2. Fortalecimiento de la participación: establecer y propiciar el diálogo entre personas 
diversas sobre la gestión de los recursos hídricos de las islas. 

3. Profundizar en la diagnosis de las presiones que afectan a las masas de agua 
continentales de Pitiüses, recogiendo la riqueza de ideas y propuestas aportadas por 
los participantes, reforzando el análisis que propone el art.5 de la DMA. 

Agentes sociales participantes 
Con la intención de conformar un grupo de entre 20-25 participantes, máximo operativo en el 
desarrollo de talleres participativos, se convocó inicialmente a más de 40 agentes sociales, de 
tal modo que todos los sectores pudieran estar representados. De éstos, 22 participantes 
finales confirmaron su asistencia, y finalmente acudieron 15 cuya composición se detalla a 
continuación: 
De los más de 40 agentes sociales contactados inicialmente, se trabajó para conformar un 
grupo de 20 participantes, de tal modo que todos los sectores pudieran estar representados. 
Declinaron la invitación los representantes del club de golf, y representantes del sector 
hotelero, (aunque éstos se comprometieron al taller de aguas costeras). No obstante de los 22 
participantes finales que habían confirmado su participación, finalmente asistieron 15. 
 
No hay resultados específicos. 
 
 

o Resultados de los talleres de aguas costeras Fase I  
 Mallorca Sur23 
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 Informe de resultados del Taller de aguas continentales, Pitiüses. 
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 Informe de resultados del Taller de aguas costeras, Mallorca Sur. 
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Objetivos 
El taller celebrado en Palma bajo el nombre Las Aguas Costeras en nuestras manos: presiones, 
Mallorca Zona Sur se planteó para la consecución de los siguientes objetivos: 

1. Introducción en el nuevo enfoque de la Directiva Marco de Aguas (DMA) 2000/60/CE y 
en el proceso de participativo que se inicia. 

2. Fortalecimiento de la participación: establecer y propiciar el diálogo entre los 
diferentes sectores y agentes sociales sobre la gestión las aguas litorales. 

3. Profundizar en la diagnosis de las presiones que afectan a las masas de agua costeras 
de la zona del Sur de Mallorca, recogiendo la riqueza de ideas y propuestas aportadas 
por los participantes, reforzando el análisis que propone el art.5 de la DMA. 

Agentes sociales participantes 
Con la intención de conformar un grupo de entre 20-25 participantes, máximo operativo en el 
desarrollo de talleres participativos, se convocó inicialmente a 75 agentes sociales, 
fundamentalmente de la zona sur de Mallorca, así como asociaciones de ámbito insular, de tal 
modo que todos los sectores pudieran estar representados. De éstos, 28 participantes finales 
confirmaron su asistencia, y finalmente acudieron 19. 
Detalle de las Tablas de Priorización 

 

 

 
 

 Mallorca Noreste24 
Objetivos 

                                                
24

  Informe de resultados del Taller de aguas costeras, Mallorca Noreste. 
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Los mismos que el anterior taller, pero en la zona Mallorca Noreste. 
Agentes sociales participantes 
Con la intención de conformar un grupo de entre 20-25 participantes, máximo operativo en el 
desarrollo de talleres participativos, se convocó inicialmente a 54 agentes sociales, 
fundamentalmente de la zona noreste de Mallorca, de tal modo que todos los sectores 
pudieran estar representados. De éstos, 20 participantes confirmaron su asistencia, y 
finalmente acudieron 14. 
Detalle de las Tablas de Priorización 

 

 
 

 Mallorca, Tramuntana i Es Raiguer25 
Se desarrolló el mismo taller en Tramuntana i Es Raiguer, tanto de las aguas costeras como las 
continentales. 
 

 Menorca26 
Objetivos 
Los mismos que los anteriores talleres, pero en la zona de Menorca.  
Agentes sociales participantes 
Con la intención de conformar un grupo de entre 20-25 participantes, máximo operativo en el 
desarrollo de talleres participativos, se convocó inicialmente a 58 agentes sociales, de tal 
modo que todos los sectores pudieran estar representados. De los 24 participantes finales que 
habían confirmado su asistencia, finalmente acudieron 19. 
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 Informe de resultados del Taller de aguas continentales y costeras, Mallorca Tramuntana y Es Raiguer. 
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 Informe de resultados del Taller de aguas costeras, Menorca. 
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Listado inicial de Temas Importantes en materia de Gestión de las Aguas Costeras de 
Menorca: 
El resultado de las valoraciones realizadas por los grupos sobre las presiones que afectan a las 
masas de aguas costeras de Menorca nos orienta sobre el Listado de Temas Importantes para 
los sectores sociales participantes. No obstante la presente priorización no es el resultado de 
una valoración conjunta de todas las problemáticas sino producto de agregar las valoraciones 
parciales de cada grupo. 
 

 Pitiüses27 
Objetivos 
Los mismos que los anteriores talleres, pero en la zona de Menorca.  
Agentes sociales participantes 
Con la intención de conformar un grupo de entre 20-25 participantes, máximo operativo en el 
desarrollo de talleres participativos, se convocó inicialmente a más de 40 agentes sociales, de 
tal modo que todos los sectores pudieran estar representados. De los 19 participantes finales 
que habían confirmado su asistencia, finalmente acudieron 11. 
Esbozo de soluciones a las principales presiones 
De las aportaciones individuales obtenemos un primer esbozo del paquete de medidas para las 
principales presiones detectadas: 

- Contaminación por mal funcionamiento y dimensionamiento de EDAR y ETAP 
• Definir claramente el crecimiento que se quiere asumir. 
• Realizar las infraestructuras ajustadas a la previsión de crecimiento futuro de la demanda. 
• Planificación física adecuada. 
• Velar para que no se excedan las previsiones. 
• Compromiso, voluntad política para garantizar el funcionamiento y mantenimiento. 
• Incrementar las inversiones. 
• Reaccionar de forma eficiente y rápida a los problemas. 

- Falta de vigilancia por falta de voluntad política 
• Evidenciar y poner de manifiesto la necesidad real de Vigilancia. 
• Asumir la voluntad política: dejar los intereses de inauguraciones y fotos y comprometerse 
con la gestión. 
• Cambio de prioridades en la distribución de recursos públicos. 
• Incrementar las inversiones. 
• Invertir en mecanismos de control y vigilancia. 
• Destinar recursos humanos y dotarles de competencias sancionadoras. 
• Hacer que las leyes se cumplan, ser más exigentes con todos los sectores, con las empresas, 
con la ciudadanía… 

- Falta de coordinación entre administraciones 
• Administración única a nivel insular para políticas transversales en ámbitos estratégicos 
(como medio ambiente, agua..) 
• Compromiso de coordinación efectiva entre las diferentes administraciones 
• Revisar las áreas donde se solapan competencias. 
• Crear comisiones con representantes de cada administración con capacidad de decisión. 
• Reestructurar competencias para agilizar la gestión. 
• Creación de un organismo único, independiente, que incluya personal técnico, social y 
político en su consejo de administración. Cuya misión sería: diseñar las líneas de actuación en 
infraestructuras hidráulicas y costeras, velar por el cumplimiento de la legislación y normativa 
aplicables, promover la promulgación de nueva normativa necesaria y sancionar a los 
infractores. 
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 Informe de resultados del Taller de aguas costeras, Pitiusas. 
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• A través de la iniciativa popular poner de manifiesto la necesidad de coordinación de las 
diferentes administraciones. 
• Coordinación al margen de los partidos político. 

- Número de usuarios creciente sin planificación 
• Definir claramente el crecimiento que se quiere asumir. 
• Afrontar con valentía una limitación al crecimiento de la población residente y turística de la 
isla. 
• Mejorar la calidad de la oferta turística (no basar el crecimiento del sector en la cantidad, 
aumentando el número de plazas turísticas). 
• Restringir el número de plazas en general (turismo, hoteles, vuelos, alquiler de coches, 
chiringos, hamacas, fondeos, construcción). 
Deficiente control de vertidos desde el mar (emisarios) 
• Cambio de prioridades en la distribución de recursos públicos. 
• Realizar una revisión de todos los emisarios existentes, sustituir los que produzcan impactos 
negativos. 
• Incrementar las inversiones. 

- Falta de educación, información y conocimientos 
• Política intensa de información a los usuarios y explotadores del medio litoral, sobre el 
funcionamiento y consecuencias que tienen determinadas actuaciones. 
• Planificar las acciones de concienciación y educación a la población, previa 
autoconcienciación de los responsables de dicha planificación. 
• Realizar fuertes campañas de información al sector turístico sobre la función de la Posidonia 
en la conservación de las playas dentro de un Plan de Gestión Sostenible de Playas. 
• Formar e informar a la población de los peligros y problemas de la contaminación y 
explotación actuales. 
• Crear orgullo de nuestro patrimonio natural, porque no se conoce y por tanto no se valora. 
Mal dimensionamiento de las redes de aguas pluviales y residuales 
• Planificación física adecuada. Definir claramente el crecimiento que se quiere asumir, realizar 
las infraestructuras necesarias y velar para que no se excedan las previsiones. 
• Separación de redes.  
• Incrementar las inversiones. 

- Puertos deportivos y construcción en 1ª línea de costa 
• Protección efectiva del litoral. 
• Cumplimiento de la Ley de Costas. 
• No proyectar la construcción de nuevos puertos deportivos, y mejorar el funcionamiento de 
los existentes. 

- Fondeos incontrolados 
• Combinación de políticas de vigilancia y sanción y concienciación e información. 
• Regular y dar opciones alternativas. 
• Fondeos ordenados, regulados y recogida de desechos de los barcos fondeados. 
• Sancionar. 

 

 Resultados Taller Técnico Fase I 
No aparecen resultados  
 

 Resultados 9 talleres sectoriales Fase II 
o Resultados de los talleres de aguas continentales Fase II 

 Mallorca-Sur28 
Objetivos 
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 Informe de resultados del Taller de aguas continentales, Mallorca-Sur. 
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El taller celebrado el 26 de noviembre de 2007 en Palma de Mallorca bajo el nombre Las Aguas 
Continentales de Mallorca Zona Sur: Programa de Medidas, se planteó para la consecución de 
los siguientes objetivos: 

1. Recordatorio del enfoque de la Directiva 2000/60/CE Marco del Agua (DMA) para 
los que ya asistieron al taller de la Fase I e introducción e inmersión en el proceso 
participativo para las nuevas incorporaciones.  

2. Presentación de unos primeros resultados sobre el estado ecológico de las masas 
de agua continentales de las Islas Baleares, haciendo hincapié en la zona Sur de 
Mallorca. 

3. Fortalecimiento de la participación: establecer y propiciar el diálogo entre los 
diferentes sectores y agentes sociales sobre la gestión de los recursos hídricos de 
la zona Sur de Mallorca. 

4. Identificar posibles medidas para afrontar las presiones que afectan a las masas de 
agua continentales de Mallorca Zona Sur (en función de las presiones percibidas 
en la unidad de participación correspondiente a la Fase I). La generación de 
actuaciones, se enmarca en el desarrollo del art. 11 de la DMA, y se ha basado en 
las aportaciones de los participantes y de los subgrupos de trabajo, recogiendo la 
riqueza de ideas y el conocimiento de la realidad local. 

Agentes sociales participantes 
Con la intención de conformar una unidad de participación que nos excediera los 20-25 
participantes, máximo operativo en el desarrollo de talleres participativos, se convocó 
aproximadamente a 75 agentes sociales, de tal modo que todos los sectores pudieran estar 
representados. De éstos, 20 participantes finales confirmaron su asistencia, y finalmente 
acudieron 12. 
Aspectos relevantes 
Resulta de especial interés destacar aquellas propuestas y alternativas de actuación que 
presenten alguna consideración peculiar o innovadora: 
• Respecto a los aspectos tarifarios como instrumento económico para la recuperación de 
costes y efecto concienciador se señala la posibilidad de aplicación de la tarifa con 
complemento de estacionalidad, o aplicación de una cuota ambiental. 
Se sugiere la implantación de un canon de pérdida de agua a la entidad gestora. 
• En referencia al diseño de las campañas de concienciación y sensibilización se esgrime la 
necesidad de realizar evaluación de los resultados. Hoy en día no se puede concebir ninguna 
campaña de calidad que no presente un plan de evaluación, indisoluble cuando se aborda el 
ámbito más sociológico del medio ambiente. Han sido considerados otros aspectos relevantes 
como la inclusión de la propia administración como un sector más a considerar como 
destinatario de las campañas. Abordar la concienciación sobre el ciclo integral del agua, no 
olvidando el saneamiento (las campañas tradicionalmente se centran en el ahorro y eficiencia 
del recurso). Y como medida con un efecto potente sobre la concienciación en el consumo se 
señaló el caso de Puigpunyent, municipio en el que establecen cupos volumétricos de 
consumo de agua por vivienda y mes. 
• Respecto a la explotación sostenible de las aguas subtrerráneas, y en vista a la situación de 
riego de al menos el 47% de las masas de agua, se consideró vital la regulación de las 
explotaciones. Dado la existencia de abundante normativa para su regulación, se resaltó la 
necesidad de habilitar el personal necesario para realizar funciones de vigilancia e inspección 
como una Policía del Agua. Otro aspecto comentado fue la declaración voluntaria de 
perforación como figura que quizá podría sacar a la luz algunas explotaciones no regularizadas. 
• Respecto a los temas de obsolescencia de las infraestructuras y mantenimiento de 
instalaciones se planteó la reducción del periodo de amortización de las instalaciones para 
reducir su vida útil y garantizar su correcto mantenimiento  
• Algunos aspectos de interés en relación a la contaminación de origen agrario son el 
Fomento de la constitución de Asociaciones de Defensa Vegetal (ADV) con asesoramiento 



 

 

técnico de control de plagas y fertilización. Fomento de la constitución de Asociaciones de 
Defensa Ganadera análogas a las ADV  
• En relación a otras fuentes de contaminación por nitratos se comentó la necesidad de 
controlar los vertidos de fosas sépticas, y también los camiones bombas, de los que se opina 
que un porcentaje significativo de los viajes es vertido en la red pública de saneamiento y no 
en las EDAR’s. Registro de la actividad y adaptación de lugares de recepción en EDAR’s. Otro 
aspecto comentado en relación a la concentración de nitratos en las aguas fue la posible 
desnitrificación de aguas residuales EDAR o experimentación de riego con aguas ya nitrificadas 
sin la adición de fertilizantes posterior. 
 

 Mallorca Noreste29 
Objetivos 
Los mismos que los anteriores talleres, pero en la zona de Mallorca Noreste.  
Agentes sociales participantes 
Con la intención de conformar una unidad de participación que nos excediera los 20 
participantes, máximo operativo en el desarrollo de talleres participativos, se convocó 
aproximadamente a 73 agentes sociales, de tal modo que todos los sectores pudieran estar 
representados. De éstos, 21 participantes finales confirmaron su asistencia, y finalmente 
acudieron 15. 
Aspectos relevantes 
Resulta de especial interés destacar aquellas propuestas y alternativas de actuación que 
presenten alguna consideración peculiar o innovadora: 
• Respecto a los temas de tarifación se extendió el debate al sector agrícola, considerándose 
que el incremento del precio del agua también se debe repercutir en este sector. 
• Dentro del programa de Gestión de la demanda se ha incluido el programa de regadío que 
recoge ampliamente un abanico de actuaciones de las que destacamos la obligatoriedad de 
incluir la xerojardinería en proyectos nuevos (especies mediterráneas adaptadas a las 
condiciones climáticas). 
• Respecto a la depuración de aguas residuales se han apuntado varias cuestiones de interés 
para potenciar el porcentaje de uso de aguas regeneradas en la línea de usar el agua sin 
consumirla. 
o Depuración terciaria por filtros verdes y lagunaje: en pequeños núcleos urbanos 
(agroturismo, chalets unifamiliares, etc.) 
o Autodepuración de las aguas residuales y reutilización para riego. El sector turístico como 
actividad económica productiva debe internalizar la gestión y/o los costes 
o Definición de potenciales usuarios de las aguas depuradas: Entidades públicas, Comunidades 
de Regantes (agricultores, hoteleros, campos de golf…) 
o Fomentar el uso de agua depurada, asociado a la disminución del uso de fertilizantes. 
Gestión integral de plagas  
• Un problema detectado y aportado por el área de Medio Ambiente de Alcudia, es la elevada 
concentración de salinidad en el caudal de aguas residuales de entrada en la depuradora. 
Como actuaciones, detectar los puntos de ruptura e infiltración de agua salobre y renovar la 
red de alcantarillado. 
• Respecto a la contaminación de origen no agropecuario se planteó firmeza para implantar la 
obligación de fosas sépticas estancas en las zonas no urbanas y sanciones a los agentes e 
instalaciones contaminantes que no las incorporen. 
• Respecto a la conservación y protección de ecosistemas se plantearon mejorar la limpieza de 
torrentes de forma ecológica. Regeneración de los bosques y vegetación de ribera (torrentes). 
Inventariar y catalogar zonas húmedas. Protección y vigilancia de las zonas húmedas con 
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 Informe de resultados del Taller de aguas continentales, Mallorca Noreste. 
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mayor afluencia turística. Recuperación de zonas húmedas degradadas (Limpieza y retirada de 
escombros en s’Albufereta) 
• En cuanto a actuaciones para prevenir y adaptarse a los episodios de sequía, inundaciones y 
efectos del cambio climático, se comentaron medidas que pasan por el control demográfico 
para estabilizar el consumo de agua, la elaboración de mapas y planes de riesgo en aquellas 
zonas inundables ya construidas y la elaboración de plan de esponjamiento en aquellas zonas 
con mayor riesgo. 
 

 Mallorca, Tramuntana i Es Raiguer30 
Objetivos 
Los mismos que los anteriores talleres, pero en la zona de Tramuntana y Es Raiguer.  
Agentes sociales participantes 
Con la intención de conformar un grupo de entre 20-25 participantes, máximo operativo en el 
desarrollo de talleres participativos, se convocó inicialmente a 110 agentes sociales, de tal 
modo que todos los sectores pudieran estar representados. De éstos, 21 participantes finales 
confirmaron su asistencia, y finalmente acudieron 12. 
No aparecen resultados o aspectos relevantes 
 

 Menorca31 
Objetivos 
Los mismos que los anteriores talleres, pero en la zona de Menorca.  
Agentes sociales participantes 
Con la intención de conformar un grupo de entre 20-25 participantes, máximo operativo en el 
desarrollo de talleres participativos, se convocó inicialmente a 70 agentes sociales, de tal 
modo que todos los sectores pudieran estar representados. De éstos, 23 participantes finales 
confirmaron su asistencia, y finalmente acudieron 18 (algunos de los que confirmaron no 
asistieron y otros que no confirmaron sí asistieron), 
Aspectos relevantes 
Muchas de las medidas propuestas se han repetido a lo largo de todos los talleres celebrados 
en cada una de las islas, resulta de gran interés resaltar aquellas ideas más innovadoras, que 
destacan por su singularidad u originalidad. 
Herramientas para alcanzar la transversalidad entre administraciones 
La unidad de participación propuso algunas ideas interesantes en este sentido, encaminadas a 
la despolitización de la gestión del agua, que quedaría en manos de un consorcio de ámbito 
supralocal, constituido exclusivamente por técnicos y con competencias a nivel normativo y 
técnico. Por otra parte, es destacable la propuesta de creación de una ventanilla única, cuyo 
principal objetivo sería la agilización de los trámites administrativos. 
Medidas para fomentar el uso racional del agua 
En un contexto en el que se llevan a campo numerosas campañas para concienciar a la 
población respecto a diversos temas medioambientales, resulta imprescindible la implicación y 
actitud ejemplarizante de la propia administración pública. Para alcanzar este objetivo, se 
proponen como instrumento las ordenanzas municipales. Se señalaron, por otra parte, 
mecanismos de carácter tarifario con gran efecto concienciador, como la posibilidad de cruzar 
los datos del padrón o del censo de habitantes con la factura del agua, para penalizar el 
consumo de los hogares más derrochadores. 
Medidas para reducir la contaminación de origen agrario 
Desde el sector agrario se planteó la idea de aprovechar para riego el propio nitrógeno que 
lleva incorporado el agua del acuífero, para evitar el uso masivo de fertilizantes. Al parecer, ya 
se ha experimentado con esta técnica en algunas fincas, obteniendo buenos resultados. 
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 Informe de resultados del Taller de aguas costeras y costeras, Mallorca-Tramuntana y Es Raiguer. 
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 Informe de resultados del Taller de aguas continentales, Menorca. 
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 Pitiüses32 

Objetivos 
Los mismos que los anteriores talleres, pero en la zona de Ptiüses.  
Agentes sociales participantes 
Con la intención de conformar un grupo de entre 20-25 participantes, máximo operativo en el 
desarrollo de talleres participativos, se convocó inicialmente a 87 agentes sociales, de tal 
modo que todos los sectores pudieran estar representados. De éstos, 24 participantes finales 
confirmaron su asistencia, y finalmente acudieron 25 (algunos de los que confirmaron no 
asistieron y otros que no confirmaron sí asistieron). 
Aspectos relevantes 
Muchas de las medidas propuestas se han repetido a lo largo de todos los talleres celebrados 
en cada una de las islas, resulta de gran interés resaltar aquellas ideas más innovadoras, que 
destacan por su singularidad u originalidad. 
Como medida trasversal, se ha propuesto una mayor coordinación administrativa, sin la cual es 
difícil tener una visión ecosistémica y global del ciclo del agua. Ello debería conducir a una 
política hidráulica consensuada a nivel supralocal, y no condicionada por los cambios políticos. 
En este sentido, se han propuesto medidas interesantes como la creación de una ventanilla 
única, cuyo principal objetivo sería la agilización de los trámites administrativos. 
Por otra parte, cabe destacar algunas propuestas concretas:  
- Control de extracción en pozos mediante tarjeta magnética  
- Creación de un banco de subproductos procedentes de las explotaciones ganaderas para su 
utilización en la agricultura 
- Incentivación de la depuración biológica en suelo rústico, para evitar la proliferación de fosas 
sépticas 
- Reutilizar la salmuera como subproducto de la desalación, para la obtención en la salinera. 
- Censo de piscinas privadas mediante fotointerpretación 
 

o Resultados de los talleres de aguas costeras Fase II 
 Mallorca-Sur33 

Objetivos 
El taller celebrado el 27 de noviembre de 2007 en Palma de Mallorca bajo el nombre Las Aguas 
Costeras de Mallorca Zona Sur: Programa de Medidas, se planteó para la consecución de los 
siguientes objetivos: 

1. Recordatorio del enfoque de la Directiva 2000/60/CE Marco del Agua (DMA) para los 
que ya asistieron al taller de la Fase I e introducción e inmersión en el proceso 
participativo para las nuevas incorporaciones. 

2. Presentación de unos primeros resultados sobre el estado ecológico de las masas de 
agua costeras de las Islas Baleares, haciendo hincapié en la zona Sur de Mallorca. 

3. Fortalecimiento de la participación: establecer y propiciar el diálogo entre los 
diferentes sectores y agentes sociales sobre la gestión de los recursos hídricos y las 
aguas costeras de la zona Sur de Mallorca. 

4. Identificar posibles medidas para afrontar las presiones que afectan a las masas de 
agua costeras de Mallorca Zona Sur (en función de las presiones percibidas en la 
unidad de participación correspondiente a la Fase I). La generación de actuaciones, se 
enmarca en el desarrollo del art. 11 de la DMA, y se ha basado en las aportaciones de 
los participantes y de los subgrupos de trabajo, recogiendo la riqueza de ideas y el 
conocimiento de la realidad local. 

Agentes sociales participantes 
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 Informe de resultados del Taller de aguas continentales, Pitiusas. 
33

 Informe de resultados del Taller de aguas costeras, Mallorca Sur. 
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Con la intención de conformar una unidad de participación que no excediera los 20-25 
participantes, máximo operativo en el desarrollo de talleres participativos, se convocó 
aproximadamente a 90 agentes sociales, de tal modo que todos los sectores pudieran estar 
representados. De éstos, 25 participantes finales confirmaron su asistencia, y finalmente 
acudieron 20. 
Aspectos relevantes 
Resulta de especial interés destacar aquellas propuestas y alternativas de actuación que 
presenten alguna consideración peculiar o innovadora: 
• Transversal para todos los programas se plantea la Creación de una Agencia del 
Litoral y la creación del cuerpo de Agentes de Costas de titularidad estatal y con funciones de 
vigilancia. 
• Respecto a la gestión portuaria se sugiere la optimización de infraestructuras ya existentes y 
ambientalización de la gestión que pasa por hacer extensivos la implantación de EMAS e ISO 
14.000, sistemas de gestión ambiental y promover la rotación del parque náutico con la 
existencia de infraestructuras como marinas secas y la penalización o sobrecoste de 
embarcaciones que no navegan, control de embarcaciones abandonadas, promoción de 
alquiler en lugar de compra, encaminadas a reducir la demanda creciente de infraestructuras. 
De las actuaciones dirigidas a los usuarios de embarcaciones para fomentar las buenas 
prácticas, se sugiere la existencia de un libro de registro de gestión de residuos para buques de 
recreo. 
• Respecto al uso recreativo de la costa y fundamentalmente de las playas se  consideró la 
necesidad de establecer Programas de Educación Ambiental dirigidos al turismo sobre el uso 
adecuado del litoral (navegación, comportamiento en playas, residuos), estos programas 
deben incluir como destinatario el turista, adaptando carteles y paneles informativos a los 
diferentes idiomas. Otro aspecto a considerar es la regulación y control de la realización de 
fiestas en la playa. 
• Se han destacado algunos residuos peligrosos específicos del sector náutico para los cuales 
no existen gestores autorizados y se propone facilitar los cauces y las condiciones para la 
implantación de empresas gestoras autorizadas de estos residuos sin cobertura de gestión. Es 
el caso de empresas gestoras de explosivos, que actualmente no hay ninguna autorización 
concedida por parte de Conselleria de Medi Ambient, con el vacío de gestión que supone para 
aproximadamente las 180.000 bengalas de embarcaciones anuales. 
• De las actuaciones de protección y conservación de los ecosistemas se apuntó la oportunidad 
de usar el diagnóstico sobre el Estado ecológico de las aguas costeras a raíz de los trabajos de 
implementación de la Directiva Marco de Agua como propuesta inicial para la creación de red 
de áreas litorales marinas protegidas de Baleares. Se hizo mucho hincapié en prohibir la 
regeneración de playas artificialmente (por su impacto ecosistémico, elevado coste, necesidad 
de mantenimiento…) abogando por la protección, recuperación y conservación de los sistemas 
dunares. 
• En relación al control de especies invasoras se comentó la existencia de Protocolos de 
Control y Tratamiento de las aguas de lastre, actualmente en estudio y consideración por la 
Internacional Maritime Organization (IMO). Y respecto a las especies invasoras de la franja 
marítimo terrestre se insistió en ampliar la retirada del capobothus mediante brigadas y 
voluntariado tal y como se está acometiendo en ciertos zonas. 
• La gestión pesquera bajo el prisma de la sostenibilidad para procurar la biodiversidad marina 
y proteger los ecosistemas plantea dos actuaciones de fácil aplicación, prohibición del arrastre 
nocturno (dificulta la vigilancia de la actividad) y racionalización y coherencia en el sistema de 
tallaje de especies. 
• Para racionalizar el tráfico marítimo y reducir sus impactos potenciales se establecieron una 
gran cantidad de medidas que pasan por la reducción del tránsito de todo tipo de 
embarcaciones en zonas sensibles, limitación de velocidad en zonas altamente sensibles como 
los Freus d’Eivissa y Formentera, respetar distancia mínima de navegación de la costas, 50 



 

 

metros especialmente barcos de gran potencia. La incorporación de buenas prácticas como 
contenido esencial en los planes de estudios para licencia de barcos deportivos, la difusión de 
listas negras de embarcaciones prohibidas, protocolos locales de emergencia frente a 
derrames, vertidos y o hundimientos e inclusión en los Planes Territoriales, extender ITB 
(Inspección Técnica de Barcos) a barcos extranjeros. 
• En cuanto a medidas para reducir la contribución del Cambio Climático del sector náutico se 
ha remarcado la necesidad de conocer la aportación de emisiones por parte del sector, gran 
consumidor de combustible y la concienciación de los usuarios náuticos sobre mantenimiento 
de motores e inspecciones periódicas. La incorporación de criterios medioambientales en los 
procesos de inspección de embarcaciones deportivas y profesionales y la inclusión de tasas 
progresivas para embarcaciones en función de emisiones. 
 

 Mallorca Noreste34 
Objetivos 
El taller celebrado en Alcudia bajo el nombre Las Aguas Costeras Mallorca – Zona Noreste: 
programa de medidas, se planteó para la consecución de los siguientes objetivos: 

1. Repaso del enfoque de la Directiva Marco del Agua (DMA) 2000/60/CE para los que ya 
asistieron al taller de la Fase I e introducción al proceso de participativo para las 
nuevas incorporaciones. 

2. Presentación de unos primeros resultados sobre el estado ecológico de las masas de 
agua costeras del Noreste de Mallorca. 

3. Fortalecimiento de la participación: establecer y propiciar el diálogo entre los 
diferentes sectores y agentes sociales sobre la gestión de los recursos hídricos en el 
Noreste de Mallorca. 

4. Identificar posibles medidas para afrontar las presiones que afectan a las masas de 
agua costeras del Noreste de Mallorca (propuestas en el taller correspondiente a la 
Fase I), recogiendo la riqueza de ideas y propuestas aportadas por los participantes y el 
conocimiento de la realidad local, reforzando el análisis que propone el art.11 de la 
DMA. 

Agentes sociales participantes 
Con la intención de conformar un grupo de entre 20-25 participantes, máximo operativo en el 
desarrollo de talleres participativos, se convocó inicialmente a 63 agentes sociales, de tal 
modo que todos los sectores pudieran estar representados. De éstos, 22 participantes finales 
confirmaron su asistencia, y finalmente acudieron 12. 
Aspectos relevantes 
Resulta de especial interés destacar aquellas propuestas y alternativas de actuación que 
presenten alguna consideración peculiar o innovadora: 
Medidas para el ahorro de agua en uso recreativo de la costa 
Esta unidad de participación produjo una interesante batería de propuestas para el ahorro de 
agua en las playas, entre las que cabe destacar la instalación de lavapiés de agua salada y de 
duchas de agua dulce de pago. 
Gestión portuaria sostenible 
En este aspecto, surgieron ideas innovadoras, como destinar un porcentaje del precio de los 
amarres a la gestión sostenible de los puertos (impuesto similar a la ecotasa). 
 

 Mallorca, Tramuntana i Es Raiguer35 
Se desarrolló el mismo taller en Tramuntana i Es Raiguer, tanto de las aguas costeras como las 
continentales. 
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 Informe de resultados del Taller de aguas costeras, Mallorca-Noreste. 
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 Informe de resultados del Taller de aguas costeras y costeras, Mallorca-Tramuntana y Es Raiguer. 
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 Menorca36 
Objetivos 
El taller celebrado en Maó bajo el nombre Las Aguas Continentales de Menorca: programa de 
medidas, se planteó para la consecución de los siguientes objetivos: 

1. Repaso del enfoque de la Directiva Marco del Agua (DMA) 2000/60/CE para los que ya 
asistieron al taller de la Fase I e introducción al proceso de participativo para las 
nuevas incorporaciones. 

2. Presentación de unos primeros resultados sobre el estado ecológico de las masas de 
agua continentales de Menorca. 

3. Fortalecimiento de la participación: establecer y propiciar el diálogo entre los 
diferentes sectores y agentes sociales sobre la gestión de los recursos hídricos en 
Menorca 

4. Identificar posibles medidas para afrontar las presiones que afectan a las masas de 
agua continentales de Menorca (propuestas en el taller correspondiente a la Fase I). La 
generación de actuaciones, se enmarca en el desarrollo del art. 11 de la DMA, y se ha 
basado en las aportaciones de los participantes y de los subgrupos de trabajo, 
recogiendo la riqueza de ideas y el conocimiento de la realidad local. 

 
Agentes sociales participantes 
Con la intención de conformar un grupo de entre 20-25 participantes, máximo operativo en el 
desarrollo de talleres participativos, se convocó inicialmente a 70 agentes sociales, de tal 
modo que todos los sectores pudieran estar representados. De éstos, 23 participantes finales 
confirmaron su asistencia, y finalmente acudieron 18 (algunos de los que confirmaron no 
asistieron y otros que no confirmaron sí asistieron). 
 
Aspectos relevantes 
Resulta de especial interés destacar aquellas propuestas y alternativas de actuación que 
presenten alguna consideración peculiar o innovadora: 
Medidas para el ahorro de agua 
Destaca la posibilidad de implantar WC secos en los puertos; estos dispositivos ecológicos no 
requieren el uso de agua y transforman los residuos en materia inerte. 
Medidas para erradicar la pesca de arrastre en zonas sensibles 
Se propuso la creación puntual de barreras de arrecifes artificiales, que han demostrado ser 
efectivas en experiencias previas en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Mallorca. 
 

 Pitiüses37 
Objetivos 
El taller celebrado en Eivissa bajo el nombre Las Aguas Costeras de Pitiüses: Programa 
deMedidas, se planteó para la consecución de los siguientes objetivos: 
1. Repaso del enfoque de la Directiva Marco del Agua (DMA) 2000/60/CE para los que ya 
asistieron al taller de la Fase I e introducción al proceso de participativo para las nuevas 
incorporaciones. 
2. Presentación de unos primeros resultados sobre el estado ecológico de las masas de agua 
costeras de las Islas Baleares, haciendo hincapié en las Pitüses. 
3. Fortalecimiento de la participación: establecer y propiciar el diálogo entre los diferentes 
sectores y agentes sociales interesados en la gestión de Pitiüses. 
4. Identificar posibles medidas para afrontar las presiones que afectan a las masas de agua 
costeras de Pitiüses (propuestas en el taller correspondiente a la Fase I), recogiendo la riqueza 
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 Informe de resultados del Taller de aguas costeras, Menorca. 
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 Informe de resultados del Taller de aguas costeras, Pitiüses. 
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de ideas, las aportaciones y el conocimiento de la realidad local de los participantes, 
contribuyendo al desarrollo del art 11. de la DMA. 
Agentes sociales participantes 
Con la intención de conformar un grupo de entre 20-25 participantes, máximo operativo en el 
desarrollo de talleres participativos, se convocó inicialmente a 68 agentes sociales, de tal 
modo que todos los sectores pudieran estar representados. De éstos, 19 participantes finales 
confirmaron su asistencia, y finalmente acudieron 14 (algunos de los que confirmaron no 
asistieron y otros que no confirmaron sí asistieron). 
Aspectos relevantes 
Muchas de las medidas propuestas se han repetido a lo largo de todos los talleres celebrados 
en cada una de las islas, por tanto resulta de gran interés resaltar aquellas ideas más 
innovadoras, que destacan por su singularidad u originalidad. 
En este sentido, cabe destacar algunas actuaciones concretas: 
- Creación de un órgano de coordinación científico-técnico, trasversal a todas las 
administraciones con competencias en el litoral y el medio marino 
- Creación de una “policía” del mar, para garantizar el cumplimiento de la normativa (vertidos, 
fondeos, etc.) 
 
 

 Resultados Taller Técnico Fase II 
 

 
 
Para consultar en detalle las alegaciones y sus respuestas consultar: Informe de síntesis y 
contestación motivada a las alegaciones de la consulta pública 
 

o Resultados FASE III 
Participantes y composición 
El índice de participación activa ha sido alto, los talleres han registrado una media de 32 
participantes y en ciertos casos han superado el aforo. Si se observa la tendencia en relación a 
los talleres sectoriales desde el inicio de la Fase I en el 2006, se observa un incremento del 21% 
tal como refleja la siguiente gráfica. 
La participación global de la presente Fase III, llega a los 253 participantes en los talleres. No 
obstante la celebración de la I Jornada Científico técnica, a la que asistieron 142 personas y 
representantes de entidades, en la gran mayoría de los casos involucrados en el proceso 
participativo de la DMA, nos ofrece un balance de 395 participantes. 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST259ZI93114&id=93114
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST259ZI93114&id=93114


 

 

En relación al total de convocados, supone una participación del 30% y si consideramos el 
índice de participación agregado con la jornada científico técnica del 47,5%. En ambos casos se 
mejora el ratio respecto a las fases anteriores, y también se incrementa el ratio de fidelización, 
y el ratio de formalidad, pues el 91,6% de las inscripciones se traducen en participación 
efectiva. 
La siguiente tabla expone los datos, y pone de manifiesto algunos índices comentados: 
 

 

 
 
Desarrollo y dinámica de los talleres participativos 
El diseño de la dinámica participativa y el funcionamiento de los talleres deben garantizar la 
consecución de los objetivos planteados, para ello se ha basado en una estrategia mixta que 
considera la combinación de diversas técnicas, unas encaminadas a la capacitación para la 
compresión del PHIB y al refuerzo de posicionamientos y otras al estímulo de consensos. 
Para ello se ha diseñado y ejecutado una metodología y herramientas que han hecho posible 
de forma eficaz y eficiente el trabajo de reflexión y la concreción de aportaciones de los 
sectores e instituciones involucrados. 
Objetivos de los talleres participativos de la Fase III 
La realización de los talleres presenciales, en esta tercera fase, se plantean para la consecución 
de los siguientes objetivos: 
� Facilitar la comprensión y entendimiento del Borrador del PHIB, que ya recoge las 
aportaciones realizadas por las unidades de participación en las fases anteriores, a través del 
apartado 8. Programa de actuaciones de la Memoria del PHIB. 



 

 

� Favorecer el intercambio de ideas y compartir el sentido de las alegaciones y argumentos 
planteados por los demás. 
� Formulación de observaciones y propuestas concretas en base a la experiencia local para la 
mejora del Borrador del Plan Hidrológico de las Illes Balears. 
� Contribuir con los anteriores objetivos a mejorar la gobernabilidad de la gestión del agua, 
dotándola de mayor solidez y apoyo social, encaminándonos a largo plazo, hacia una cultura 
de corresponsabilización de los diferentes agentes sociales. 
 
Resultados y contestación motivada de la participación activa 
Por competencia, corresponsabilidad y máxima cobertura técnica se consideró conveniente, la 
asistencia y presencia de un técnico del Servicio de Estudios y Planificación de la DGRH durante 
todos los talleres la Fase III, a efectos de explicar los criterios del Borrador del Plan Hidrológico, 
el 
Programa de Actuaciones e Infraestructuras, solucionar dudas, aclarar conceptos, realizar la 
contestación motivada de las fases anteriores y de la presente y en última instancia 
representar a la administración. 
El equipo de Lmental transcribió las actas de las sesiones, las cuales fueron enviadas a los 
participantes para su revisión y validación. Con los resultados validados se ha elaboró el 
documento “Síntesis y contestación motivada al proceso de Participación Activa de la Fase III”, 
que integra todas las aportaciones realizadas en los talleres participativos. Dicho informe se 
encuentra disponible en la página web. 
Las aportaciones de las actas validadas, han sido consideradas y estudiadas por la Dirección 
General de Recursos Hídricos. Se pueden clasificar por su tipología en 3 clases de aportaciones: 
� Solicitud de información (dudas, aclaración de términos, mayor detalle). 
� Observaciones para la mejora del propio Borrador del PHIB (corrección de errores, 
apartados ausentes…). 
� Medidas y propuestas concretas. 
La gran mayoría de las observaciones han sido aclaradas, y se han incorporado al PHIB aquellas 
aportaciones contempladas positivamente. La detallada contestación motivada realizada por 
parte de la DGRH, se presenta desglosada en las 5 grandes temáticas vertebradoras del PHIB: 
� Caracterización de las masas de agua. 
� Usos y presiones de las masas de agua. 
� Estado de las masas de agua, redes de control y objetivos ambientales. 
� Programa de Actuaciones. 
� Programa de Infraestructuras. 
 
Cambios consiguientes en el PHIB 
Se han registrado 386 aportaciones y observaciones que han quedado recogidas en las actas 
de los talleres participativos, el 43% de dichas observaciones han recibido una aclaración, dado 
que mayoritariamente se tratan de dudas, preguntas y cuestiones formuladas. El 48% de las 
observaciones han sido integradas en el PHIB, la integración se ha realizado intentando 
responder al fondo de las cuestiones, y un 9% no han sido integradas, no obstante se ha 
realizado la contestación motivada pertinente. 
El siguiente gráfico refleja el grado de incorporación de las observaciones. 

Comentari [a7]: Es pot consultar el 
quadre de les aportacions i com aquestes 

han estat incorporades a partir de la pàgina 
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Por temáticas, se puede observar que el mayor número de observaciones y aportaciones 
formuladas corresponde al Programa de Actuaciones, no obstante la caracterización de las 
masas de agua de la Demarcación, así como los usos y presiones también han sido objeto de 
numerosas observaciones. 
El gráfico refleja el volumen de las aportaciones según temáticas, así como el grado de 
incorporación de las propuestas. 

 
Cambios relativos a la caracterización de las masas de agua 
En relación a la caracterización de las masas de agua, se han realizado 88 observaciones. 



 

 

 
Cambios relativos a los usos y presiones 
En relación a los usos y presiones, se han realizado 84 observaciones. 

 
Cambios relativos al estado de las masas de agua, redes de control y objetivos ambientales 
En relación al estado de las masas de agua, las redes de control y los objetivos ambientales, se 
han realizado 27 observaciones. 



 

 

 
Cambios relativos al Programa de Actuaciones 
En relación al Programa de Actuaciones, se han realizado 127 observaciones. 

 
Cambios relativos al Programa de Infraestructuras 
En relación al Programa de Infraestructuras, se han realizado 60 observaciones. 



 

 

 
Evaluación de los talleres participativos 
Es innegable la relevancia de la evaluación, como una fase más y esencial del proceso 
participativo, que no sería completo sin una evaluación planteada a lo largo de todas las fases. 
Se ha realizado una encuesta voluntaria y anónima al final de las jornadas participativas. Se 
trata de una encuesta estructurada en 6 temáticas y con un total de 25 ítems, que ofrecen 3 
grados de valoración (máximo o muy satisfactorio, medio o suficientemente satisfactorio, bajo 
o escasamente satisfactorio). En la actual fase se cuenta con 97 encuestas contestadas. 
En relación a la satisfacción general, con los resultados agregados se pone de manifiesto una 
alta satisfacción con el proceso, con un 97% de grado de satisfacción entre adecuado y alto, 
siendo el 44% alto. 



 

 

 
En general la valoración ha sido muy positiva; los aspectos mejor valorados son la oportunidad 
de los asistentes de expresar sus ideas, las aclaraciones del técnico de la DG de Recursos 
Hídricos, la comida conjunta como elemento que ayuda a conseguir los objetivos de la jornada, 
la idoneidad de la realización del taller, la creatividad y aportación de los participantes, así 
como el ambiente del taller y el sistema de invitación y confirmación. 
No obstante, los aspectos peor valorados, dentro de la buena valoración que se ha recibido en 
todos ellos, son los relacionados con la representación de los sectores interesados en la 
gestión de las aguas y la información previa sobre la celebración de los talleres. 
A continuación se detallan los resultados de las encuestas de satisfacción de los distintos 
talleres sectoriales, en función al número de respuestas para cada aspecto. 



 

 

 
Se observa como se ha incrementado la participación, y como mejoran también los ratios de 
fidelización y formalidad. El impacto del proceso de participación pública se considera alto, 
tanto por su incidencia y cambios consiguientes en el PHIB, como por su efecto didáctico tanto 
en conocimiento del propio PHIB, como en capacitación (de gestores, promotores y usuarios) 
para el trabajo participativo. Así lo ponen de manifiesto los siguientes indicadores: 

 
 
 
 

6. Previsión de participación pública para el seguimiento del Plan Hidrológico. 
No se ha encontrado ninguna referencia a la previsión de participación pública en relación al 
seguimiento del Plan. 


