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LUNES, 22 DE MARZO DE 2021Día Mundial del Agua

JOSEP BAGUR GOMILA  

EL VALOR DEL     AGUA

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de 
marzo después que Naciones Unidas esta-
bleciera esta conmemoración con el fin de 

promover la importancia de este líquido en el 
planeta. A pesar de que todas las actividades so-
ciales y económicas dependen en gran medida 
del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 
aún hay 2.200 millones de personas que viven sin 

acceso a agua potable.  
Además, la crisis del coronavirus ha demostra-

do la importancia de tener acceso a este recurso 
para frenar la propagación del virus. El contagio 
ha sido más incisivo en las zonas donde no había 
agua para lavarse. De ahí que este recurso marque 
la frontera entra la salud y la enfermedad.  

Este año el mundo celebra este día internacional 

con el lema «Valoremos el agua» porque mejorar 
su gestión pasa por conocer su verdadero valor.  

A lo largo de estas páginas dedicadas al agua 
conoceremos la labor que realizan las empresas 
concesionarias de los servicios municipales de 
agua y saneamiento, además de desvelar si es re-
comendable beber agua del grifo. Los expertos 
consultados lo tienen claro. 

JOSEP BAGUR GOMILA  
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vos de la Agenda 2030. Esto se 
debe, principalmente, a que 

una gestión sostenible de los 
recursos hídricos respaldará 

a su vez el fin de la pobre-
za y la promoción del de-

sarrollo sostenible en el 
mundo.  

Este año el lema 
escogido para la 
celebración es 
«Valoremos el 
agua». Y la inicia-

tiva que ha lanza-
do Naciones Unidas 

en redes sociales es 
#water2me cuyo objetivo ha 

sido generar conversación y reco-
pilar comentarios de diferentes 
personas en el mundo sobre el 

significado y valor del agua para 
cada uno de ellos.  

Porque mejorar la gestión del 
agua pasa por conocer su verda-
dero valor. La forma en que valo-
ramos el agua determina cómo se 
gestiona y se comparte.  

Además, el valor del agua es 
mucho más que su precio. Tiene 
un valor enorme y complejo para 
nuestros hogares, la cultura, la 
salud, la educación, la economía 
y la integridad de nuestro entor-
no natural. Si pasamos por alto 
algunos de estos valores, corre-
mos el riesgo de gestionar mal 
este recurso finito e insustituible.  

Además, el cambio climático 
está modificando los patrones de 
disponibilidad de agua provo-

M.P.F. 
 
Con la pandemia del coronavi-
rus, una de las muchas cosas que 
hemos aprendido es que el agua 
es un arma para frenar los conta-
gios, no solo del SARS-CoV-2 si-
no de muchas otras enfermeda-
des infecciosas. El agua con ja-
bón se ha convertido en una de 
las herramientas más utilizadas 
para protegernos y proteger a los 
demás. Este simple gesto salva 
vidas. Y nunca antes habíamos 
dado tanta importancia a un acto 
tan cotidiano. Por ello, la OMS 
establece el lavado de manos co-
mo una de las acciones más efec-
tivas para prevenir la propaga-
ción del coronavirus de una per-
sona a otra, así como el método 
más eficaz para preservar la sa-
lud y el bienestar de las perso-
nas. 

Pero, ¿y si no tuviéramos agua 
para expulsar al virus de nues-
tras manos? Esta crisis sanitaria 
ha vuelto a evidenciar la vulne-
rabilidad de aquellas poblaciones 
que no tienen acceso a este bien. 
La escasez de agua limpia afecta 
principalmente a aquellas regio-
nes más desfavorecidas y con 
menos recursos. Por desgracia, 
2.200 millones de personas en el 
mundo viven sin acceso al agua 
potable y 4.500 millones sin ser-
vicios de saneamiento seguros.  

Es por ello que el agua es un 
recurso que marca la frontera en-
tre la salud y la enfermedad. Las 
cifras y estadísticas han demos-
trado que donde no había agua 
para lavarse las manos, el conta-
gio por coronavirus ha sido más 
incisivo, de ahí la importancia de 
valorar este recurso vital y hacer 

  La pandemia nos ha mostrado la importancia de tener 
acceso a este recurso para frenar la propagación del virus

El agua, primer alimento
  El lema escogido este año por Naciones Unidas es 
«Valoremos el agua» para fomentar una mejor  gestión 

El agua es un recurso que marca la frontera entre la salud y la enfermedad.  Foto:  HUMANIUM

un uso responsable del mismo.  
El Día Mundial del Agua se 

celebra cada 22 de marzo para 
recordar la relevancia de este 
líquido esencial. Pretende 
concienciar acerca de la 
crisis mundial del agua 
y la necesidad de 
buscar medidas pa-
ra abordarla de 
manera que se al-
cance el Objetivo 
de Desarrollo Sos-
tenible número 6 
cuyo fin es garantizar 
el acceso al agua limpia 
y a un saneamiento adecua-
do a toda la población mundial 
antes de 2030. Alcanzarlo supon-
drá haber cumplido los 16 objeti-

 
 
 
ular a tres líneas de  
 
Vulnerables 

Una de cada tres personas vi-
ven sin agua potable. 
 
Cambio climático 

Un sistema de saneamiento y 
un suministro de agua adap-
tados al cambio climático po-
drían salvar la vida de más de 
360.000 bebés cada año. 
 
Desastres 

El clima extremo ha causado 
más del 90 por ciento de los 
desastres mayores en la últi-
ma década. 
 
Demanda 

Para 2040 se proyecta que la 
demanda mundial de energía 
aumente más del 25 por cien-
to y que la de agua se incre-
mente más del 50 por ciento.  
 
Consumo 

Una persona consume 128 li-
tros de agua al día en España.

 ¿Sabías
       qué?

cando una crisis de este valioso 
recurso sin precedentes que, a su 
vez, agudiza la contaminación. 

De ahí que proteger el agua es 
una tarea de todos.

EFEMÉRIDES 
Hoy se celebra 

el Día Mundial del 
Agua para recordar 
la relevancia que 
tiene este líquido 

esencial

El valor del agua |  AGUA PARA TODOS  
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M.P.F. 
 
La crisis del coronavirus lo ha trastocado todo. 
Las empresas concesionarias del servicio de 
agua y saneamiento apuntan a una bajada de 
los consumos, principalmente provocada por 
la restricciones a la movilidad impuestas y a la 
reducción del turismo en la Isla. Desde Aigües 
des Mercadal, Ismael García, explica que el su-
ministro ha bajado de media un 25 por ciento, 
una caída importante, aunque las previsiones 
iniciales eran mucho más pesimistas. Hay que 
tener en cuenta que en su caso el consumo es 
muy estacional y el turismo ha marcado la 
tendencia. No obstante, hay infraestructuras 
que han tenido que arrancar motores igual-

mente, pese a una reducción de camas ocupa-
das. En cuanto al consumo doméstico no se 
han percibido cambios. Se ha mantenido el 
consumo de otros ejercicios.  García indica que 
al principio de la pandemia, se extremaron  
aún más los controles de vigilancia para man-
tener una desinfección estable y controlada.   

Por su parte, desde Aigües de Sant Lluís in-
dican que a causa de los efectos por las restric-
ciones a la movilidad impuestas por las auto-
ridades sanitarias, se redujo la extracción de 
agua en el conjunto de las zonas de abasteci-
miento un 18 por ciento. En el caso de las ur-
banizaciones con más planta hotelera, la re-
ducción de consumo llegó a prácticamente el 
50 por ciento. 

Una gestión invisible pero esencial
   Dos empresas concesionarias que destacan por su calidad en el servicio son Aigües des Mercadal y Aigües de Sant Lluís

M.P.F. 
 
Abrir el grifo y que salga agua es 
un acto reflejo, cotidiano y espon-
táneo que forma parte del equipo 
básico del ciudadano occidental. 
Pero esta acción simple resulta 
posible gracias a una gestión efi-
ciente del agua a cargo de empre-
sas especializadas que velan para 
que el servicio se dé con las máxi-
mas garantías de calidad. 

Antonio Gomila, a través de 
Aigües des Mercadal, es la em-
presa que gestiona el suministro 
de Es Mercadal y Fornells desde 
2008. Inicialmente asumió la con-
cesión de Es Mercadal, Fornells, 
Playas de Fornells, Ses Salines y la 
zona rústica y en 2010 incorporó 
Port d’Addaia y Coves Noves. 
Ahora se sumará Punta Grossa. 
Antonio Gomila también gestiona 
seis núcleos urbanos de Mallorca. 

La empresa dedica esfuerzos 
en la renovación de las redes de 
agua con el fin de mejorar el ser-
vicio y evitar averías. Ejecutan 
obras concretas de renovación de 
canalizaciones, además de estar 
en contacto constante con el 
Ayuntamiento para aprovechar 
cualquier actuación municipal pa-
ra una renovación de la red. Ade-
más, el jefe de servicio, Ismael 
García, explica que uno de los 
proyectos que están estudiando 
es la implantación de la telelectu-
ra en gestión de clientes. Se trata 
de la instalación de contadores in-
teligentes que permiten conocer 
de manera telemática el consumo 
de agua, favoreciendo la eficien-
cia en la gestión de este recurso y 
fomentando el consumo respon-
sable y sostenible. 

Aigües des Mercadal cuenta 

Tener acceso al agua desde un grifo requiere un trabajo invisible pero esencial.  Foto:  ARCHIVO

Continúa en la página siguiente >>

Baja el 
consumo 
en la ‘era 
covid’

El valor del agua  |  UNA GESTIÓN EFICIENTE 
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Redacción 
 
Las pérdidas de agua por la 
existencia de fugas es uno de 
los quebraderos de cabeza en la 
gestión de este recurso.  

Digital Investigation Servi-
ces es una empresa especializa-
da en la localiza-
ción rápida y exac-
ta de fugas tanto 
en cañerías de 
aguas subterrá-
neas como en pis-
cinas, calefaccio-
nes centrales y ba-
jo suelo y en 
conductos de aire 
a c o n d i c i o n a d o .  
También ofrecen 
inspecciones y lo-
calización de ins-
talaciones subte-
rráneas, así como arreglos de 
alcantarillas sin excavación.  

Utilizan distintos sistemas 
para la localización de fugas de 
aguas. Por una parte, trabajan 
con una cámara con sistema lo-
calizador que permite detectar 
rápidamente y con exactitud el 

lugar en el que actuar. También 
detectan fugas a base de hidró-
geno que permite su localiza-
ción mediante un ordenador 
sensible.  

También utilizan detectores 
acústicos de última generación. 
Asimismo, trabajan con termo-

grafía, un sistema utilizado pa-
ra localizar fugas en tuberías de 
agua caliente, calefacción, suelo 
radiante, además de servir para 
encontrar fallos en sistemas 
eléctricos que están sobreali-
mentados. Finalmente, trabajan 
con generación de señales.  

con unos 5.000 abonados y sumi-
nistra en torno a 600.000 tonela-
das anuales de agua a la pobla-
ción. La gestión es compleja, te-
niendo en cuenta que el 75 por 
ciento del consumo anual se con-
centra en dos meses de verano. 

García indica a su vez que el es-
tado de la red es buena, aunque 
existen zonas del término munici-
pal en las que se requiere de una 
actualización. La infraestructura 
de Es Mercadal y Fornells, así 
como de Playas de Fornells, 
está prácticamente toda reno-
vada. En Port d’Addaia, Co-
ves Noves y Ses Salines 
precisan mejoras. Aun-
que a nadie se le esca-
pa que son obras 
complejas.   

Con ello, apunta 
a las mejoras cons-
tantes que se reali-
zan en cuanto a de-
tección de fugas. 
Cuentan con un equipo 
de búsqueda de fugas itine-
rante así como otro equipo dedi-
cado a la reparación de las inci-
dencias que se detectan. Actual-
mente el nivel de fugas ronda el 
20 por ciento. Al gestionarse unos 
consumos reducidos, la cantidad 
de agua que no se registra es poco 
destacable. Además, García hace 
hincapié en que no se trata única-
mente de una pérdida de agua, si-
no también de agua que no se re-
gistra por algún motivo, como 

que el contador no funciona co-
rrectamente. En estos casos, el 
agua no se desperdicia, sino que 
se le da el uso deseado, aunque 
sin quedar registrado en el conta-
dor. 

Finalmente, el jefe de servicio 
destaca la elevada calidad del 
agua del término de Es Mercadal. 
El acuífero del que se alimentan 
no está afectado por nitratos. Y en  
concreto, las dos zonas de capta-
ción cuentan con unos niveles de 
entre 5 y 7 miligramos por litro en 
uno de los pozos y de 25 en el 
otro, muy por debajo del máxi-
mo permitido fijado en 50 mi-

ligramos por litro de agua. 
Además, la empresa expre-

sa tranquilidad ya que 
desde que son concesio-

narios del servicio en 
2008, estos niveles se 
han mantenido ina-
movibles. 

Sant Lluís 
Aigües de Sant Lluís es 

la empresa concesionaria 
del servicio municipal de agua 

y saneamiento en Sant Lluís (ex-
cepto Binissafúller Rotters). Du-
rante tres temporadas impulsó 
una campaña de sensibilización 
para reducir el consumo de agua 
entre los grandes consumidores 
del municipio. Estas campañas 
realizadas antes de verano de los 
años 2017, 2018 y 2019 consistie-
ron en el envío de una carta expli-
cativa a un total de 858 abonados 
con consumos superiores a los 250 

metros cúbicos (en 2018) y 300 
metros cúbicos (en 2017 y 2016) 
con unos resultados más que sor-
prendentes. El consumo de agua 
se redujo un 10,6 por ciento en el 
conjunto de los tres años, lo que 
representa un ahorro de 27.634 
metros cúbicos de agua. Una cifra 
interesante que destaca la empre-
sa es que el 64,5 por ciento de los 
abonados contactados disminuye-
ron su consumo. El pasado ejerci-
cio no se reprodujo la campaña de 
concienciación por la covid-19.  

La concesionaria anota que con 
el compromiso de mejorar tam-
bién la eficiencia de la infraestruc-
tura pública y su red de abasteci-
miento, el Ayuntamiento de Sant 
Lluís juinto con la empresa están 
dedicando esfuerzos estos últimos 
años en planificar y ejecutar obras 
de renovación y mejora de canali-
zaciones en mal estado, inversio-
nes en sistemas de telecontrol, 
gestión de búsqueda activa de fu-
gas, localización y una rápida res-
puesta en su reparación. Todo es-
to con el fin de evitar al máximo 
las pérdidas a la red pública, ha-
biendo bajado en veinte años del 
24,7 al 15,6 por ciento el indicador 
de agua no registrada.  

A ello, hay que sumar que en la 
gestión de control a la red pública 
se detectan posibles pérdidas en 
las redes interiores, lo que se tra-
duce en el envío de avisos a los 
abonados para que comprueben y 
reparen. El año pasado se hicieron 
407 avisos de posibles fugas a 
abonados.

Viene de la página anterior>>

 Digital Investigation Services las localiza rápido

Cámara con sistema localizador de fugas.  Foto:  D.I.S.

Expertos en 
‘cazar’ fugas

LABOR 
Las empresas 

dedican esfuerzos a 
mejorar el control de 

las pérdidas  
de agua

UNA GESTIÓN EFICIENTE | El valor del agua
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El agua es un elemento fundamen-
tal en nuestras vidas, imprescindi-
ble para nuestro cuerpo. En los 
países desarrollados llega hasta 
nuestras casas agua potable, en la 
cantidad que queramos. Sin em-
bargo, en los últimos años se ha 
disparado la venta de agua em-
botellada. De hecho, es la bebi-
da que más se vende, ya que 
cada español consume unos 
120 litros de agua mineral 
al año de media.  

Muchos consumido-
res perciben que beber 
agua embotellada es 
más saludable o 
que las consecuen-
cias de beber agua 
del grifo pueden 
ser negativas para la 
salud. Pero, ¿realmen-
te es así? 

El geólogo, especialista en 
gestión del agua y técnico ambien-
tal de la consultora Geoservei Illes 
Balears, Agustí Rodríguez, nos sa-
ca de dudas. Además, el próximo 
jueves día 25 a las 19.30 horas ofre-
ce una charla en la Biblioteca de Es 

Castell (que podrá seguirse de for-
ma presencial o en línea) donde 
contestará a la pregunta de si po-
demos beber el agua del grifo de 
Es Castell. Es, a su vez, el redactor 
del Plan de Gestión Sostenible del 
Agua de este municipio. 

Rodríguez asegura que «la hue-
lla de carbono del agua embotella-
da es muy grande y preocupante, 
por lo que siempre será más reco-
mendable optar por el agua del 
grifo». El problema radica en 

que «muchas personas consi-
deran que su sabor no es 

bueno» y se decantan por 
la de botella. Esto se de-

be al tratamiento de 
desinfección median-
te cloro que deben 
utilizar los gestores 
para garantizar su sa-

lubridad.  
Rodríguez resalta que 

«es necesario que la socie-
dad tome consciencia del im-

pacto ambiental del agua embote-
llada e intente acostumbrarse a be-
ber agua del grifo tal como ya 
hacen muchas personas» y agrega 

Imagen de una niña bebiendo agua de una fuente pública.  Foto:  JOSEP BAGUR GOMILAContinúa en la página siguiente >>

¿Podemos beber agua del grifo?
  El técnico Agustí Rodríguez cree que la sociedad «debe tomar consciencia del impacto ambiental del agua embotellada»

PRÓXIMO 
JUEVES 

El técnico especialista 
en gestión del agua, 

Agustí Rodríguez, 
ofrece una charla en 

Es Castell

El valor del agua  |  DESMONTANDO MITOS



Es Diari ● MENORCA   
LUNES, 22 DE MARZO DE 2021 77

Soluciones para el 
agua en hostelería 
 La empresa Culligan presenta la alternativa al agua embotellada

M.P.F. 
 
Fin a la preocupación por el espacio don-
de almacenar las botellas de agua. No ge-
nera residuos plásticos. Y es sostenible 
para el medio ambiente. La multinacional 
Culligan fabrica y comercializa la alterna-
tiva perfecta al agua mineral embotellada 
para el sector de la hostelería. 

Esta empresa líder en soluciones para 
el tratamiento del agua, con una historia 

de más de 85 años y con pre-
sencia en todos los países del 
mundo, cuenta con una pro-
ducto estrella para el sector de 
la restauración. Se trata de 
unos dispensadores que uti-
lizan el agua de la red, que 
es purificada para obte-
ner un producto de una 
excelente calidad y 
que, a su vez, permite 
el suministro de agua 
fría, del tiempo y fría 
con gas. Además, el 
restaurante presenta 
esta agua con bote-
llas reutilizables 
con su imagen 
corporativa. 

Alex Sanz, hos-
pitality manager de 
la empresa, destaca 

las ventajas medioambientales de esta so-
lución al acabar con la compra de botellas 
de plástico ni generar residuos. Además, 
el empresario deja de invertir periódica-
mente en la compra de agua mineral em-
botellada y mejora en comodidad. 

Esta solución no serviría de nada sin un 
servicio técnico de calidad y próximo que 
dé solución a cualquier situación que se 
produzca. Sanz destaca, en este sentido, la 
importancia de la figura de la empresa 
menorquina Insat que ofrece este servicio 

posventa. 
Estos dispensadores ya han 

sido instalados en varios ne-
gocios de la Isla con una 
valoración más que positi-
va. 

Culligan es el grupo de 
agua más grande de Espa-
ña. Lleva 59 años de pre-
sencia en el país y todos 
sus productos son de fabri-
cación propia, lo que per-
mite garantizar la durabili-
dad del producto.

Viene de la página anterior>>

que «en poco tiempo dejarán de 
notar un sabor desagradable».  

Con respecto a si una u otra 
agua es más o menos saludable, 
Agustí Rodríguez apunta que es 
«un aspecto relativo y más tenien-
do en cuenta la amplia variedad 
de composiciones químicas que 
presentan las aguas embotella-
das». El agua de grifo o embotella-
da puede ser más o menos reco-
mendable según la persona. Así, 
por ejemplo, el agua baja en sodio 
es la más adecuada para personas 
con problemas de riñón e hiper-
tensión, también para bebés y ma-
yores. En cambio, la alta en sodio 

es digestiva y adecuada para recu-
perar el cuerpo después de un es-
fuerzo físico prolongado. Rodrí-
guez apunta que en general «las 
aguas de los acuíferos de Menorca 
presentan una mineralización me-
diana, apta para todos».  

Entonces, ¿podemos beber agua 
del grifo? El experto en gestión del 
agua apunta que en la mayoría de 
pueblos de Menorca y núcleos 
donde llega la red de abasteci-
miento, las aguas suministradas 
cumplen todas las garantías sani-
tarias que las hacen perfectamente 
aptas para su consumo por lo que 
«podemos y deberíamos beberla». 
Pero hay excepciones que, por las 

 El médi-
co jubilado 
Anton Soler 
lleva una 
veintena de 
años intere-
sándose 
por este te-
ma, en con-

creto desde que saltaron las 
alarmas por la presencia de ni-
tratos elevados en el agua de 
grifo del término de Sant Lluís. 
Tal fue la inquietud que, de 
forma anecdótica, algunos ve-
cinos optaron por ducharse 
con agua embotellada.  

Soler recomienda beber 
agua del grifo porque «tiene 
todas las garantías sanitarias, 
no la tienes que transportar, 
es mil veces más económica y, 
sobre todo, es más sosteni-
ble». Además, sostiene que «el 
agua de botella no es sana en 
absoluto, no es garantía de sa-
lud, la deberíamos retirar de 
nuestra existencia».  

Aquí entra en discusión el 
tema de los nitratos, «una 
alarma injustificada, extrema-
da», según Soler. Indica que 
las verduras de hoja ancha, es-
pinacas, acelgas, lechugas y 
productos cárnicos «tienen in-
cluso más nitratos que el 
agua, pero los tomamos sin 
que nadie lo discuta». Ade-
más, agrega que si la OMS es-
tablece el tope en los 50 mg/l 
de nitratos es «porque si hay 
que preparar un biberón con 
este agua y el lactante enfer-

ma y tiene fiebre los nitratos 
pasarían a nitritos y estos po-
drían provocar que el bebé se 
tornase azul» a lo que agrega 
que «en los últimos 30 años 
no se ha dado ningún caso».  

A pesar de que vea este lí-
mite «excesivo», sí que permi-
te establecer la calidad de ese 
agua. Y a mayor cantidad de 
nitratos, este líquido será de 
peor calidad. Por eso, conside-
ra que la base está en ir al orí-
gen del problema y solucio-
narlo. «La población debe exi-
gir que el agua del grifo sea 
de mayor calidad en vez de 
asumirlo y dar por buena la 
opción de comprar agua em-
botellada».    

Se calcula, agrega Soler, que 
una de cada siete mujeres pa-
decerá un cáncer de mama y 
uno de cada ocho hombres de 
próstata por culpa del Bisfenol 
A, un disruptor endocrino pre-
sente en los plásticos y que se 
transfiere a través del contac-
to con el agua y los alimentos. 
A ello, Soler agrega la parte 
ambiental. Y es que el agua 
embotellada debe ser trans-
portada desde la planta hasta 
la gran superficie y de esta a 
casa con un impacto impor-
tante en cuanto a emisiones a 
la atmósfera. La mitad de los 
plásticos de un solo uso pro-
ceden de las botellas de agua 
y una gran parte acaba al mar. 
A ello agrega que «se necesi-
tan tres litros de agua para 
embotellar uno».

Anton Soler: «El nivel máximo  
de nitratos en el agua ha  
creado una alarma injustificada»

elevadas concentraciones de nitra-
to se desaconseja su consumo. «La 
calidad del agua en Menorca es 
variable, en el centro de la Isla es 
lo suficientemente buena, pero en 
Llevant y Ponent, tanto la presen-
cia de elevadas concentraciones de 
nitratos como de cloruros, según la 
zona, implican que tengamos un 
problema de calidad lo suficiente-
mente preocupante», asevera.  

Estos problemas se mitigan me-
diante la instalación de plantas po-
tabilizadoras desnitrificadoras (Es 
Castell y Maó) y desaladoras (Ciu-
tadella). Ahora bien, Rodríguez re-
flexiona que «el hecho que tenga-
mos estas plantas permite sumi-
nistrar un agua con suficiente 
calidad pero no significa que el 
problema desaparezca». Lamenta 
que «llevamos 30 años discutiendo 
sobre nitratos y cloruros en nues-
tros acuíferos y la planificación a 
nivel autonómico plantea opciones 

para encarar el problema pero, 
desgraciadamente, a efectos prácti-
cos, se hace bien poco para solu-
cionar el problema».  

En cuanto a la situación de Maó, 
con una mayoría de pozos que su-
peran los 50 mg/l de nitratos, se 
está a la espera de la inminente 
puesta en funcionamiento de la 
planta potabilizadora que sumi-
nistrará agua con concentraciones 
adecuadas de nitratos a la mitad 
de la población. Mientras tanto, la 
mejor opción es utilizar la fuente 
pública de Calàbria con agua trata-
da con un sistema de osmosis.  

Finalmente, en lo que respecta a 
Es Castell, Rodríguez confirma y 
anima a los vecinos a beber agua 
del grifo, exceptuando Trebalúger 
donde aun no llega el servicio. «Es 
sin ninguna duda la mejor opción 
y más después de una inversión 
que supera el medio millón de eu-
ros».

❝ «La huella de carbono del 
agua embotellada es muy 
grande y preocupante, es más 
recomendable optar 
por agua de grifo» 

Agustí Rodríguez 
TÉCNICO EN GESTIÓN 
DEL AGUA

El agua de grifo no es menos saludable que la embotellada. 

Soluciones. Los dispen-
sadores suministran agua 
fría, del tiempo y con gas. 
Se acompañan de botellas 
reutilizables con la imagen 
del local. Fotos: CULLIGAN
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El Consell Insular de Menorca, en re-
unión plenaria celebrada el día 21 
del pasado mes de diciembre, acor-

dó la aprobación inicial de la Revisión del 
Plan Territorial Insular, cuya documenta-
ción se ha sometido a información públi-
ca. 

He querido consultar qué se dice sobre 
el tema agua en la Memoria y en la Nor-
mativa de dicha Revisión. El resultado de 
tal consulta ha sido agridulce, más agri 
que dulce.  

En la Memoria, se presenta una panorá-
mica (epígrafes 3.2.2, 3.3.1, 3.3.4 y 3.3.7) 
que, salvo algún detalle, refleja suficiente-
mente bien la situación y la problemática 
del agua en nuestra isla. Este es el lado 
dulce de la consulta. Aunque esta dulzura 
disminuye al llegar al epígrafe 4.6.2, pues 
en él se cometen imprecisiones y algunos 
errores, se copian textos de otras nor-
mativas de rango superior 
sin advertirlo y se introdu-
cen ideas incompatibles 
con el ordenamiento jurídi-
co existente en materia de 
aguas. 

Y el agri se hace ya defi-
nitivo al llegar al documen-
to de Normas y leer su Art. 
24.- Uso del suelo para ser-
vicios de suministro de agua 
y de saneamiento, que está 
organizado en cuatro Puntos 
y un total de 30 apartados 
distribuidos entre ellos. 

En mi opinión, unas Nor-
mas equivalen a un regla-
mento y, en consecuencia, han 
de definir lo que puede hacer-
se y, en su caso, con qué limi-
taciones puede hacerse, y también lo que 
no puede hacerse; los contenidos de sus 
artículos han de ser muy claros y concre-
tos y lo más concisos posible. En otras pa-
labras, en una normativa sobran párrafos 
explicativos y declaraciones de intencio-
nes (como ocurre en el referido Art. 24), 
que tienen su ubicación adecuada en la 
Memoria correspondiente, como docu-
mento descriptivo y justificativo de los 
objetivos que se persiguen. vors latents.  

✒ LA DISTRIBUCIÓN de apartados en-
tre los cuatro Puntos antes aludidos nece-
sita una profunda reordenación, pues en 
muchos casos sus contenidos son incohe-
rentes con el título del Punto en el que es-
tán incluidos. Da la impresión de que la 
redacción de este Art. 24 se ha hecho to-
mando fragmentos del epígrafe 4.6.2 de la 
Memoria sin suficiente estructuración de 
los contenidos y cayendo, además, en los 
errores antes apuntados en cuanto a copia 
de textos de otras normativas de rango 
superior, sin advertirlo, y en establecer 
disposiciones que chocan con la legalidad 
vigente.  

He localizado varias «copias» de textos 
que pertenecen a la Normativa del Plan 

Hidrológico de las Islas Baleares y al Real 
Decreto que regula la reutilización de 
aguas depuradas. Copiar textos de nor-
mas de rango superior sin decirlo no es 
aceptable porque entonces ese texto apa-
rece como propio de la Normativa del 
PTI, lo cual es falso. Y además, si la norma 
copiada se modificara, el PTI entraría en 
contradicción con la nueva norma, lo cual 
podría ser motivo de conflictos. 

Por otra parte, es claro que las Normas 
del PTI no han de contener preceptos que 
sean de imposible cumplimiento por cho-
car con la legalidad vigente.  Como así 
ocurre, por ejemplo, en el apartado 2.m, 
donde se establece que Se impulsará la re-
visión de los estatutos del Consorcio de 
Residuos y Energía de Menorca para que 
la gestión del agua pase a ser uno de los 
cometidos de dicha enti-

dad, en aras 
de una gestión eficiente de todo el ciclo 
integral del agua en el conjunto de la isla. 

Esta redacción (los subrayados son mí-
os) es improcedente, pues la legislación 
vigente sobre competencia administrativa 
en la gestión del agua la atribuye, en 
nuestro caso, a la Comunidad Autónoma 
y es ejercida por el Govern Balear a través 
de su Dirección General de Recursos Hí-
dricos. 

¿Tal competencia podría ser ejercida 
por el Consell Insular de Menorca? Rotun-
damente, sí. El vigente Estatuto de Auto-
nomía de las Illes Balears prevé el meca-
nismo administrativo para ello. Hace falta 
decisión política a tal efecto. Precisamen-
te, en fecha reciente, el Cercle d’Economia 
de Menorca ha hecho pública una Nota de 
Opinión reclamando la cesión de tal com-
petencia al Consell Insular. Pero mientras 
esto no ocurra ... 

En resumen, opino que el PTI, en rela-
ción al asunto agua, no debe copiar textos 
de otras disposiciones de rango superior, 
sin advertirlo, ni debe entrar en asuntos 
competenciales. 

Lo que sí debería hacer en relación a su 
Art. 24 es, manteniendo lo que se especifi-
ca correctamente, eliminar lo improceden-
te, corregir errores (que los hay), reestruc-

turar su presentación e incluir la redac-
ción de Planes Directores Sectoriales y 
Planes Especiales, a escala insular, que de-
finan las líneas de actuación y las obras 
correspondientes para: 

a) Garantizar los abastecimientos de 
agua potable a los núcleos urbanos. 

b) Regenerar las aguas residuales según 
los usos a que puedan destinarse, inclui-
das la construcción de barreras contra la 
intrusión marina y la recarga artificial de 
acuíferos.  

✒ POR ELLO, ESTIMO QUE EL PTI 
debería incluir la obligatoriedad, por par-
te del Consell Insular de Menorca de re-
dactar, por sí mismo o con gestión com-
partida con otras administraciones, un 
«Plan de Garantía de los Abastecimientos 

de Agua a los núcleos urba-
nos» y un «Plan de Regene-
ración y Aprovechamiento 
de las Aguas Residuales». 
Todo ello a efectos de esta-
blecer las oportunas previ-

siones territoriales para las correspon-
dientes infraestructuras, lo cual sería 
coherente con el título del Art. 24. 

Un «Plan de Garantía de los Abasteci-
mientos de Agua a los Núcleos Urbanos» 
debería incluir, a mi entender, el diseño de 
las infraestructuras de producción de 
agua potable, las arterias de conducción 
«en alta» hasta los depósitos de regula-
ción y para el enlace, en su caso, entre los 
sistemas de producción de agua. Las in-
fraestructuras «en baja» (distribución do-
miciliaria) quedarían en el ámbito munici-
pal.  

Un «Plan de Regeneración y Aprove-
chamiento de las Aguas Residuales» debe-
ría ser el instrumento que permita estruc-
turar las acciones convenientes para al-
canzar el objetivo de «ni una gota de agua 
al mar», establecido en el Punto 41 de los 
Criterios Generales para la Revisión del 
PTI, aprobados por el Consell Insular de 
Menorca en el Pleno celebrado el día 2 de 
mayo de 2016. Apunto las siguientes su-
gerencias para su contenido: 

- Conocer con suficiente detalle los cau-
dales y las características de las aguas de-
puradas en cada EDAR existente. 

- Explorar qué usos podrían darse en 
los entornos accesibles desde cada una de 
ellas. 

- Estudiar, definir y valorar los trata-
mientos terciarios y las infraestructuras de 
almacenamiento y transporte necesarias 
para satisfacer cada uno de dichos usos. 

- Analizar posibles esquemas para la fi-
nanciación de las inversiones y para cu-
brir los costes de explotación. 

Una vez redactados ambos Planes insu-
lares, pasar seguidamente a redactar los 
proyectos y ejecutar las obras correspon-
dientes, según las disponibilidades presu-
puestarias y conforme al desarrollo de las 
necesidades de cada caso. Y, en el ámbito 
de la reutilización de aguas, incentivar, 
mediante ayudas directas a inversión, be-
neficios fiscales u otros medios, las inicia-
tivas de sustitución de usos de aguas sub-
terráneas por el uso de aguas regeneradas. 

✒ EL CERCLE D’ECONOMIA  de Me-
norca, en una Nota de Opinión hecha pú-
blica en mayo del año 2014, calificó el 
agua, junto con la energía y el transporte 
aéreo, como factor estratégico del futuro 
de Menorca destacando la importancia 

del agua en todos los sectores 
económicos y en la calidad 
de vida de los residentes y 
añadiendo que por ello es ne-
cesario disponer de las in-
fraestructuras adecuadas pa-
ra garantizar el abastecimien-
to de agua con 
independencia de las condi-
ciones climáticas de cada mo-
mento.  

Nada se ha hecho, de for-
ma significativa, hasta ahora. 
El PTI podría ser una plata-

forma excelente para impulsar la toma de 
decisiones y la materialización de actua-
ciones en el uso del agua. 

Lamentablemente sus Normas, en la re-
dacción aprobada inicialmente, no respon-
den a ello con suficiente nivel. Si bien es 
cierto que una parte de los apartados del 
Art. 24 contienen disposiciones adecua-
das, no lo es menos que se evidencia la 
necesidad de una corrección de errores, 
algunos de ellos importantes, una rees-
tructuración de dichos apartados y una 
simplificación y mayor concreción en sus 
textos, eliminando párrafos explicativos, 
copias de otras normativas (que pueden 
ser referirlas sin copiarlas) y disposiciones 
improcedentes, además de recoger, si así 
se estimara, las sugerencias que he formu-
lado anteriormente. Todo ello al objeto de 
evitar duplicidades, ganar en concreción y 
asegurar la adecuada coordinación de la 
ordenación territorial y urbanística y la ac-
ción pública sectorial en materia de aguas.  

Repito, el PTI podría ser una platafor-
ma excelente para impulsar la toma de de-
cisiones y la materialización de actuacio-
nes en relación a los usos del agua. Pero 
será una ocasión perdida si las referidas 
Normas, en lo que a ello se refiere, no se 
corrigen adecuadamente al proceder a su 
redacción definitiva.

   José Antonio Fayas                         Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  ●  Diplomado en  Hidrología General  y en Hidrología Subterránea

El agua y la revisión del PTI

❝ En la propuesta de PTI se 
copian textos de otras 
normativas, sin advertirlo, y 
se establecen disposiciones 
que chocan con la legalidad
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