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Can Pere Antoni cerrada al baño el pasado domingo. / JORDI AVELLÀ

•

Todas las depuradoras de Baleares están obsoletas y ninguna será reformada
antes de dos años

•

La mayoría de los emisarios submarinos de Baleares no está en regla

Las depuradoras de aguas residuales de Baleares tienen una edad media de
40 años y casi todas han quedado obsoletas. Hay proyectos para
modernizarlas y hacer otras nuevas pero ninguna obra estará acabada antes de dos
años. El pasado sábado bastó un simple chubasco de verano para desbordar la
depuradora del Coll den Rebassa y provocar un vertido al mar de aguas fecales. Por
segunda vez en menos de una semana hubo que cerrar la playa de Ciudad Jardín.
También se cerró la del Molinar y Can Pere Antoni. Ahora ha sido Palma pero
antes fue la costa de Calvià, la de Llevant e Ibiza y lo más grave es que, según
reconocen tanto el Ayuntamiento de Palma como el Govern, en cualquier
momento podrá haber nuevos vertidos este verano. Dicen que las
estaciones depuradoras no dan abasto ante el aumento de población en estos
meses.
En Calvià este verano también se ha cerrado por vertidos la playa de la Bella
Dona. Fue el pasado fin de semana cuando un fallo eléctrico provocó la avería en
la estación de impulsión. Al estar muy cerca de la playa y haber mucha pendiente,
el agua residual llegó rápidamente a la playa. La avería, eso sí, se solucionó el
mismo día, y la playa ya vuelve a estar operativa.
En Andratx, la pequeña playa situada frente al Hotel Brismar ha estado más de una
semana cerrada al baño debido a la rotura de una tubería de aguas fecales. La
avería, producida el pasado mes de julio, fue de tal dimensión que obligó a traer
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una parte de la infraestructura necesaria desde la Península, tras diversos
incidentes similares en años anteriores.
En Palma, la lluvia del sábado provocó un derrame de aguas mixtas
(pluviales y residuales) en la estación impulsora del Baluard y en la
entrada de la depuradora, con el consiguiente vertido al torrente Gros. La falta de
capacidad de la depuradora del Coll den Rebassa cuando se producen
lluvias estos días de máxima ocupación es la causa de estos derrames, según
asegura Emaya en un comunicado.
El Ayuntamiento de Palma lamenta las molestias que este cierre ha ocasionado
a los usuarios al tiempo que recuerda que la ciudad tiene un importante
déficit de infraestructuras en materia de saneamiento. De momento no
hay ninguna solución inmediata para prevenir nuevos vertidos. El pasado mes de
diciembre el Consell de Govern aprobó el gasto de 26 millones para diversas
obras que permitirán recoger las aguas de lluvia antes de que lleguen a la
depuradora del Coll y evitar así los derrames al mar. Estas obras se adjudicarán
después del verano y no finalizarán hasta dentro de dos años.

Colectores más viejos que las depuradoras
Emaya señala que los colectores son más antiguos que las depuradoras y se
diseñaron para conducir el agua al mar, no a las plantas. Por ello es necesario
construir este gran colector de recogida de aguas mixtas que recorre en un eje
transversal la ciudad para interceptar las aguas y conducirlas por gravedad a la
depuradora y evitar así su desbordamiento en la costa.
Otra localidad con graves problemas para la depuración de la aguas residuales es
Can Picafort y Playa de Muro, que dispone de una estación preparada para 40.000
personas cuando la población es de 80.000 en los meses de verano. Algo similar
sucede en Ibiza, Camp de Mar o Cala Rajada entre otras localidades. El pasado
sábado también se produjo un vertido de aguas fecales en el puerto de Sa Colònia
de Sant Jordi.
Así las cosas, los vertidos al mar de aguas sucias en plena temporada
estival parecen inevitables dado que las obras en marcha o proyectadas para
mejorar las estaciones depuradoras tardarán varios años en concluirse.
Aparte del cierre de playas y el consiguiente fastidio que ello provoca a los bañistas
y al turismo en general, los vertidos de aguas residuales tienen un efecto
muy negativo en el medio marino y causan mucho daño a las praderas de
posidonia. Un extenso informe encargado por la Asociación Española de Grandes
Yates (AEGY) y elaborado por la consultora Tecnoambiente, identifica todos los
factores que contribuyen a deteriorar el ecosistema y asegura que aparte de los
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fondeos existen otros elementos que impactan mucho más negativamente en la
posidonia. El estudio concluye que son varios los factores que más dañan a este
ecosistema marino y que el primero son los vertidos de aguas residuales, que «en
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época estival pueden estar arrojando como mínimo unos 200 millones de litros de
agua al día». Un volumen que, según el informe, «sobrepasa claramente la
capacidad de depuración y afecta de modo local y general a los ecosistemas más
sensibles». «En función de su sistema de vertido, puede desplazarse al fondo,
impactando de forma severa sobre los ecosistemas más sensibles», añade el
informe.
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