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WAT’SAVEREUSE Baleares

Este plan de comunicación consiste en unificar en un mismo planteamiento comunicativo 
táctico aquellos perfiles y stakeholders con capacidades directas e indirectas de dar solución a 
la problemática descrita mediante un uso correcto de las acciones propuestas a continuación.

Entre los elementos de comunicación que se describen en este documento se encuentran: 
pilares de comunicación, público objetivo, objetivos de comunicación y las acciones 
segmentadas por tipo de público al que se dirigen.

Las acciones descritas en el plan deberán de ser ejecutadas bajo los guidelines iniciales que se   
planteen tanto a niveles de identidad como de tono en cada uno de los mensajes para poder 
así transmitir una misma directriz en todas las comunicaciones.

Introducción
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Problemas derivados. Región Islas Baleares.  
• Perdidas en la red de abastecimiento municipal.

• Rechazo de salmuera en desaladoras privadas en el alcantarillado que provocan un agua 
residual salada que dificulta su reutilización.

• Elevado consumo doméstico de agua del turista y del ciudadano.

• Elevado consumo del sector turístico y servicios asociados: hoteles, marinas, lavanderías, 
restaurantes, discotecas, etc.

• Necesidad de ahorro de agua en el mantenimiento de piscinas.

• Grandes consumos de agua en el proceso de lavado de ropa en turismo.

• Descalcificación y osmosis del agua en el sector turístico.

El problema
Escasez agua

Problema.
Escasez
de agua 45%

de las masas

subterráneas
en las Islas Baleares
se encuentran 
en mal estado 
por sobreexplotación.

de aguas475,34 l/día 250 l/día>
TURISTA VISITANTE PERMITIDO CIUDADANO

22..003399..555522  PPEERRSSOONNAASS
ÍNDICE PRESIÓN HUMANA
IBESTAT (AGOSTO)

Visitan 
16 MILL

las Islas
cada año

Más de

WAT’SAVEREUSE Baleares
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Principios de 
sostenibilidad
El plan de acciones responderá sobre los principios de sostenibilidad en relación al ámbito 
comunicativo:

 » Informar. Transmitir la información adecuada a los receptores del mensaje.

 » Enseñar/educar. Dirigir e inculcar a los receptores del mensaje unas 
prácticas sostenibles generales y concretas.

 » Concienciar. Despertar la conciencia sobre el actual problema del agua 
con el objetivo de provocar un cambio de actitud para solventar la 
situación.

 » Promocionar. Dar valor a las acciones a llevar a cabo para solucionar el 
problema con el agua. 

Adicionalmente, se tendrán en cuenta en cada acción los objetivos establecidos por las 
Naciones Unidas reconocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la 
Agenda de Desarrollo 2030 con especial atención a los objetivos siguientes:

WAT’SAVEREUSE Baleares
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Misión y Visión 
La misión de la comunicación del proyecto LIFE WAT’SAVEREUSE es habilitar, involucrar, 
fomentar y dar ejemplo a los públicos objetivo sobre la necesidad de actuación (reducir el 
consumo de agua y promover su reutilización) con el fin de revertir la situación problemática 
actual del uso del agua en las regiones implicadas en el proyecto (Occitania, Islas Baleares 
y Catalunya), teniendo en cuenta los 4 pilares de la comunicación en el ámbito de la   
sostenibilidad.

La visión de esta estrategia de comunicación es conseguir que los diferentes actores 
implicados puedan implementar sus planes de acción con el objetivo de reducir el consumo de 
agua y aumentar su reutilización en sus regiones competentes, a partir de las guías y pautas 
que recoge la estrategia de comunicación del proyecto LIFE WAT’SAVEREUSE.

WAT’SAVEREUSE Baleares
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Proceso de 
comunicación
Siguiendo las indicaciones estratégicas, se deberá basar el modelo de cambio de 
comportamiento en las conocidas 4E’s:

Habilitar (Enable) 
 » Habilitar a las personas que cambien su comportamiento

 » Sensibilizar sobre el problema medioambiental

 » Dar consejos sobre cómo reducir el consumo de agua

 » Formar a los empleados sobre el tema

Involucrar (Engage) 
 » Fomentar la puesta en acción

 » Explicar los beneficios de la reducción del consumo de agua

 » Explicar los beneficios del incremento de la reutilización del agua

Fomentar (Encourage) 
 » Involucrar a la comunidad

 » Organizar actos con la participación de la población

 » Involucrar a asociaciones locales

 » Hacer difusión de los resultados del proyecto

Dar ejemplo (Exemplify) 
 » Poner como ejemplo de buenas prácticas lo que hacen otros

 » Impulsar la cooperación entre autoridades públicas

 » Publicar estudios de casos exitosos

 » Difundir el proyecto en las regiones de réplica

WAT’SAVEREUSE Baleares
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Pilares de 
comunicación

WAT’SAVEREUSE Baleares

B3 
STAKEHOLDERS
TURÍSTICOS B2 

TURISTAS 
VISITANTES

B4
RESIDENTES 
Y COMUNIDADES 
LOCALES

B4
AUTORIDADES 
REGIONALES Y 
LOCALESR

E
D

U
C

IR
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Público Objetivo 
y Stakeholders 
B2. Demand Side - TURISTAS VISITANTES; turista (familiar) de sol y playa y turista de alto 
poder adquisitivo.

 » INTRAINSULAR. Visitantes de otras islas de la provincia

 » NACIONAL. Visitantes nacionales

 » MERCADOS EMISORES. Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España 

B3. Supply Side - EMPRESAS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS; TTOO, RECEPTIVOS, 
ALOJAMIENTOS, HOTELES Y CAMPOS DE GOLF.

B4. Local Communities - RESIDENTES ISLAS BALEARES: COMUNIDADES LOCALES, 
FEDERACIONES Y AGRUPACIONES EMPRESARIALES.

B5. Regional & Local Authorities - SECTOR PÚBLICO REGIONAL ISLAS BALEARES.

WAT’SAVEREUSE Baleares



10

Objetivos de 
comunicación
OBJETIVO PRINCIPAL GENERAL:
Comunicación sobre el uso sostenible del agua: Ahorro y reutilización del agua en 
Ias Islas Baleares.

OBJETIVOS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

• Incrementar la concienciación de los públicos objetivo en materia de 
reducción y reutilización de agua.

• Promover cambios de comportamiento entre los públicos objetivo.

• Mejorar la percepción de los turistas respecto al agua utilizada.

• Fomentar la adopción de soluciones tecnológicas de reutilización del agua.

• Reforzar la gobernanza del agua mediante la colaboración entre las 

administraciones públicas y los operadores de la cadena de valor.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Visualizar y animar a visitantes, residentes, organismos públicos y 
stakeholders turísticos a mejorar y cambiar hábitos.

2. Dotar de pautas y herramientas a empresas turísticas, sector público y 
comunidades para modificar su hábito de consumo del agua hacia una 
actividad constante más sostenible.

3. Aconsejar sobre metodologías de reducción del consumo del agua a 
público visitante y residente.

4. Concienciar y representar el problema medioambiental de escasez de 
agua al público objetivo.

5. Describir y visualizar los beneficios de la reducción del consumo de agua 
al público objetivo.

WAT’SAVEREUSE Baleares
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Socios 
dinamizadores 
proyecto. 
Región Baleares.

ABAQUA. Entidad dedidacada a la gestión de las 
infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento 
de las Islas Baleares desde la planificación y construcción 
hasta la explotación y mantenimiento, así como la limpieza 
marítima del litoral, basándose en los principios de 
protección de los ecosistemas acuáticos, la recuperación de 
costes y la cooperación institucional.

CLIQIB. El Clúster de la Industria Química de las Islas 
Baleares (CliQIB) es una entidad sin animo de lucro con 
el objetivo de promoverá la expansión y la generación 
de negocio de las empresas que la componen a través 
de la innovación, el intercambio de conocimiento y el 
cumplimiento de las normativas europeas.

AETIB. La Agencia de Estrategia Turística 
de las Islas Baleares (AETIB) se integra 
en el sector público instrumental y tiene 
como objetivo genérico la estrategia 
turística de las Islas Baleares y la gestión 
de los recursos del fondo para favorecer el 
turismo sostenible.

WAT’SAVEREUSE Baleares
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El Mensaje 
y su adecuación

La R2

Adecuación del mensaje.

Breves. Los mensajes deberían ser simples, fáciles de entender, social y culturalmente 
aceptables, técnicamente correctos y estar expresados en términos positivos.

Homogeneidad. Cada mensaje, aunque tenga un contenido específico mantendrá 
la esencia común al resto de campañas para apoyar así la eficacia conjunta sobre el 
objetivo general.

Fuentes. Disponer de datos y realidades creíbles ayudarán a sensibilizar y explicar en 
detalle el escenario situacional de cada stakeholder.

Ejemplar. Mostrar casos reales de buenas prácticas para poder dotar de pautas y 
evolucionar el comportamiento del público objetivo.

Imágenes. Recurrir a elementos visuales para ayudar gráficamente a representar la 
problemática y en caso de ser necesario, los beneficios de su solución en materia de la 
reducción del consumo y el fomento de la reutilización del agua.

Claim: El agua es un bien escaso. Úsala bien. / L’aigua és un bé escàs. Empra-la bé.

• Reducir el consumo del agua
• Aumentar la reutilización del agua

WAT’SAVEREUSE Baleares
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Acciones 
‘Watsavereuse’
La estructura de las acciones individuales se ha 
simplificado añadiendo los campos necesarios para 
describir los detalles de la acción a realizar. Es por ello 
que los elementos que aparecen son:

ACCIÓN
Breve descripción del tipo de tarea a llevar a cabo 
para el cumplimiento de los objetivos específicos.

Descripción Segmento Público
En base al segmento escogido, se describe el sub- 
grupo al que se dirige dicha acción.

Objetivo estratégico
Objetivo general de comunicación presente en 
toda la planificación.

Objetivos de comunicación
Selección de objetivos específicos a cumplir me- 
diante la acción.

Contexto situacional en el que se 
va a producir la comunicación

Descripción del escenario situacional del 
stakeholder.

Canal de Comunicación
Medio en el que se transmitirá el mensaje al 
público objetivo.

Mensaje (tipología)
Comunicación que pretenderá enseñar, mostrar, 
apoyar o motivar.

Indicador 
Característica medible para mostrar el progreso 
hacia el logro del objetivo estratégico
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A continuación, se describen las acciones que se plantean  desarrollar 
y ejecutar para así alcanzar el objetivo estratégico de Reducción 
y reutilización del agua en las Islas Baleares y los objetivos 
de comunicación específicos que vinculan a los stakeholders 
correspondientes: empresas turísticas, turistas visitantes, residentes, 
comunidades locales y organismos públicos.

Plan de  
acciones 
‘Watsavereuse’ 
Región Baleares.

WAT’SAVEREUSE Baleares
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Wat’stakeholders

Segmentación Stakeholders: Todos los grupos objetivo.

ACCIÓN ESTRATÉGICA
Creación de comunidad para dinamizar sinergias y co-
laboraciones más estrechas de cara a viralizar y difundir 
campañas al público objetivo.

Descripción Segmento Público / 
Privado

Todos los grupos objetivo.

Objetivo de comunicación
Presentación del proyecto para involucrar a todas las 
partes interesadas que pueden verse afectadas por el 
proyecto o pueden influir en la implementación de las 
decisiones y/o de los resultados del proyecto.

Indicador
Reuniones realizadas con todos los stakeholders 
identificados durante el inicio del proyecto según la hoja 
de seguimiento con fechas y objetivos de las reuniones

WAT’SAVEREUSE BalearesACCIONES PREVIAS

Reuniones y talleres de presentación 
del proyecto.#0
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Wat’turistas 
visitantes
Segmentación Stakeholders: 
Intrainsular, nacional e internacional.
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Wat’turistas visitantes

ACCIÓN

• Distribución de adhesivos de la campaña con códi-
gos QR (microsite).

• Folletos creativos que visualizan el problema de la 
escasez de agua en las Islas Baleares y sugieren un 
cambio en los hábitos de consumo de agua con el 
objetivo de incidir positivamente en la problemática 
ambiental.

Descripción Segmento Público Turista intrainsular, nacional e internacional.

Definición de la problemática Escasez de agua en el período estival.

Objetivo Estrategia Reducir el consumo de agua y promover buenos hábitos
(turista responsable).

Objetivos de comunicación

• Visualizar y animar a visitantes a mejorar y cambiar el 
hábito de consumo del agua.

• Concienciar y representar el problema 
medioambiental de escasez de agua a público 
objetivo.

• Describir y visualizar los beneficios de reducción del 
consumo de agua al público objetivo.

• Aconsejar sobre metodologías de reducción del 
consumo del agua a público visitante y residente.

Contexto situacional en el que se 
va a producir la comunicación

Puntos de información turística, puertos marítimos de 
cada isla, y difusión a través de las diferentes acciones 
con los municipios (Acción B4) y a través de las viviendas 
vacacionales.

Canal de Comunicación
Offline. Díptico informativo y adhesivos promocionales 
con el logo de la campaña y un código QR que enlaza la 
página web del microsite.

Mensaje Adopción de hábitos de consumo responsable. 
Información sobre la situación hídrica en la Islas Baleares.

Indicador Número de dípticos y pegatinas distribuidos

WAT’SAVEREUSE BalearesACCIONES B2

 Diseño y difusión del Microsite.#1
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Wat’turistas visitantes

WAT’SAVEREUSE BalearesACCIONES B2

Material de comunicación impreso.#2

ACCIÓN

Difusión del microsite en redes sociales y a través de có-
digos QR con el logo de la campaña “El agua es un bien 
escaso. Úsala bien.” promoviendo los cambios de hábito 
de consumo del agua con repercusión positiva sobre la 
problemática a través del contenido del microsite.

Descripción Segmento Público Turista intrainsular, nacional e internacional.

Definición de la problemática Escasez de agua en el período estival

Objetivo Estrategia Reducir el consumo de agua y promover buenos hábitos
(turista responsable)

Objetivos de comunicación

• Animar a visitantes a mejorar y cambiar el hábito de 
consumo del agua en las vacaciones.

• Concienciar y representar el problema 
medioambiental de escasez de agua al público 
objetivo.

• Recomendaciones sobre los hábitos de consumo 
responsable.

Contexto situacional en el que se 
va a producir la comunicación

Estancias en establecimientos turísticos y alojamientos 
vacacionales.

Canal de Comunicación Microsite online

Mensaje Adopción de hábitos de consumo responsable. 
Información sobre la situación hídrica en la Islas Baleares.

Indicador Determinar la efectividad del microsite a través de 
métricas de alcance 
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Wat’turistas visitantes

ACCIÓN Campaña online en 5 mercados emisores de turismo 
(Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España)

Descripción Segmento Público Turista nacional e internacional.

Definición de la problemática
Escasez de agua en el período estival y cambios en los 
hábitos de consumo (incluido el consumo de agua) de 
los visitantes en "modo vacaciones".

Objetivo Estrategia Concienciar sobre la importancia del agua 

Objetivos de comunicación

• Animar a visitantes a mejorar y cambiar el hábito de 
consumo del agua durante su estancia.

• Concienciar sobre el problema medioambiental de la 
escasez de agua.

• Sensibilizar sobre los beneficios y el impacto de la 
reducción del consumo de agua. 

Contexto situacional en el que se 
va a producir la comunicación

Turistas visitantes antes, durante y después de su 
estancia vacacional.

Canal de Comunicación Online en 5 diferentes mercados emisores de turismo 
lideres para el destino de Baleares, y el microsite.

Mensaje
Visualizar la problemática actual del agua y recomendar 
las ventajas de reducir el consumo de agua y concienciar 
a los visitantes y residentes.

Indicador Informe de resultados y número de turistas alcanzados

WAT’SAVEREUSE BalearesACCIONES B2

Microcápsulas audiovisuales#3
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Wat’empresas 
turísticas
Segmentación Stakeholders: 
Establecimientos turísticos y alquiler vacacional, lavanderías 
industriales, marinas y puertos deportivos, empresas suministradoras 
de agua, parques acuáticos, campos de golf,...
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Wat’empresas turísticas

WAT’SAVEREUSE BalearesACCIONES B3

Jornadas técnicas (Fórum de tecnologías)#1
ACCIÓN

Organización de jornadas técnicas en Mallorca para el 
sector turístico (Federaciones hoteleras, alquiler vaca-
cional, puertos y marinas). Eventos híbridos para emitir a 
Ibiza y a Menorca vía streaming.

Descripción Segmento Público Empresas privadas turísticas: personal profesional

Objetivo de comunicación Eficiencia en la gestión sostenible del agua en el sector 
turístico

Acción estratégica

• Informar sobre tecnologías para la preservación del 
agua y su uso eficiente y rentable

• Informar sobre tecnologías para la reutilización del 
agua

• Dar a conocer el plan hidrológico de Baleares y 
marcos legislativos sobre la reutilización del agua

Contexto situacional en el que se 
va a producir la comunicación

Dirigidas a profesionales  y perfiles del sector turístico 
con posibilidad de influenciar sobre la implementación de 
soluciones tecnológicas del agua.

Canal de Comunicación
Jornadas técnicas con presentaciones de tecnologías 
innovadoras del agua para el sector turístico, casos de 
éxito y buenas prácticas. 

Mensaje (tipología)

• Recomendaciones para reducir/reutilizar.
• Explicar los beneficios de reducir el consumo de 

agua.
• Explicar los beneficios de reutilizar agua.
Ejemplificar con buenas prácticas de diseño, operación y 
mantenimiento, para un uso eficiente del agua y/o para la 
reutilización de agua.

Indicador Nº Asistentes al workshop y reuniones posteriores
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Wat’empresas turísticas

WAT’SAVEREUSE BalearesACCIONES B3

Emailing#2
ACCIÓN

Acción de emailing a través de los stakeholders para lle-
gar al sector turístico y captar colaboradores del proyec-
to WATSAVEREUSE, para lanzar novedades del proyecto 
y difundir información sobre agentes tecnológicos 

Descripción Segmento Público Establecimientos turísticos y empresas de oferta turística 
intensivas en el consumo del agua

Objetivo de comunicación
Difusión del repositorio de tecnologías del agua y buenas 
prácticas, difusión del proyecto y de las conclusiones de 
las jornadas técnicas, difusión de eventos de interés 

Acción estratégica
Proporcionar indicaciones y herramientas a las empresas 
turísticas sobre las tecnologías de reducción y reutiliza-
ción del agua y sus beneficios

Contexto situacional en el que se 
va a producir la comunicación

Dirigido a todas las empresas turísticas de alojamiento 
turístico, y de oferta turística tras realizar las jornadas 
técnicas y la presentación del proyecto

Canal de Comunicación Emailing a través de las federaciones y asociaciones del 
segmento público.

Mensaje (tipología)

• Recomendaciones para reducir/reutilizar.
• Explicar los beneficios de reducir consumo agua.
• Explicar los beneficios de reutilizar agua.
• Ejemplificar con buenas prácticas de diseño, 
operación y mantenimiento, para un uso eficiente del 
agua y/o para la reutilización de agua.

Indicador Determinar la efectividad del emailing a través de métri-
cas de alcance
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Wat’comunidades 
locales
Segmentación Stakeholders: 
Municipios y comunidades locales (ONGs, asociaciones de vecinos).
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Wat’comunidades locales

WAT’SAVEREUSE BalearesACCIONES B4

Creación de water action groups.#1
ACCIÓN Reuniones con los municipios para definir un “plan de 

acción“ a nivel local

Descripción Segmento Público Municipios de zonas turísticas y grupos locales 
medioambientales.

Definición de la problemática Escasez de agua en el período estival.

Objetivo Estrategia Alcanzar el compromiso del grupo local.

Objetivos de comunicación
Conseguir la implicación de los municipios identificados 
en las acciones del proyecto (workshops, eventos partici-
pativos, mesas redondas)

Contexto situacional en el que se 
va a producir la comunicación

Presencialmente, participando en eventos, ferias y mesas 
redondas

Canal de Comunicación Reuniones bilaterales  

Mensaje (tipología)

• Visualización de la problemática de escasez y llama-
miento al papel que la ciudadanía puede asumir a la 
hora de gestionar el consumo de agua

• Destacar que la lucha contra la sequía es algo en lo 
que está involucrada toda la sociedad, por lo que es 
necesaria la colaboración y el compromiso de todos.

Indicador 5 grupos locales creados
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Wat’comunidades locales

WAT’SAVEREUSE BalearesACCIONES B4

Reuniones con grupos locales #2
ACCIÓN

Fomentar medidas específicas de gestión de los re-
cursos hídricos a nivel local como sector clave para la 
prevención del derroche de agua y su correcta gestión, 
hasta el consumo en los hogares

Descripción Segmento Público Municipios y comunidades de Calviá, Sant Lluís, Formen-
tera, Alcúdia y Santa Eulalia.

Definición de la problemática
Escasa percepción de las oportunidades del "estado del 
arte" tecnológico en la gestión integrada del agua y de la 
importancia del compromiso de la comunidad para influir 
en las decisiones políticas.

Objetivo Estrategia Lograr el apoyo de las comunidades locales para la tran-
sición hacia municipios sensibles al agua 

Objetivos de comunicación

• Fomentar, en el caso de concesión del servicio de 
saneamiento y abastecimiento, el cumplimiento de 
objetivos concretos de ahorro de agua y la imple-
mentación de nuevas tecnologías  

• Estudiar la viabilidad de la reutilización de agua 
regenerada para su uso en los servicios públicos de 
baldeo de calles, el riego de jardines y zonas verdes 
y sistemas contra incendios. 

• Conseguir el compromiso de las comunidades para 
que transmitan sus preocupaciones e ideas sobre la 
reducción del consumo de agua.

Contexto situacional en el que se 
va a producir la comunicación

Grupos locales con peculiaridades de consumos de 
agua por ser zonas turísticas costeras. Además, los 
municipios y residentes viven una simbiosis que resulta 
ser la palanca para el cambio hacia una convivencia 
ambientalmente más responsable

Canal de Comunicación

• Reuniones periódicas con las autoridades públicas 
locales

• Empleo de medios digitales (web de la entidad local, 
las redes sociales o aplicaciones especificas) para 
incrementar el alcance de las campañas de comuni-
cación y conseguir el compromiso de la comunidad.
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Wat’comunidades locales

WAT’SAVEREUSE BalearesACCIONES B4

Reuniones con grupos locales #2
Mensaje (tipología) Incrementar la eficiencia y el ahorro en el consumo de 

agua en municipios y en los hogares

Indicador Número de reuniones mantenidas y objetivos alcanzados
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Wat’comunidades locales

WAT’SAVEREUSE BalearesACCIONES B4

Jornadas técnicas con grupos locales#3
ACCIÓN

Jornada técnica sobre el marco regulatorio, tecnologías, 
buenas prácticas de ahorro y reutilización del agua en 
grupos locales

Descripción Segmento Público Municipios de zonas turísticas identificadas para el pro-
yecto.

Definición de la problemática
Problemas estructurales y del estado de los acuíferos, 
pérdidas en la red, elevada demanda del sector turístico 
y servicios asociados.

Objetivo Estrategia Mejorar la salud de los acuíferos y una gestión más 
sostenible.

Objetivos de comunicación

• Informar sobre el marco regulatorio en el uso del 
agua a nivel de Baleares

• Presentación de tecnologías, buenas prácticas y 
ejemplos de ahorro y reutilización del agua en el 
sector público y privado

Contexto situacional en el que se 
va a producir la comunicación

Dirigido a la comunidad local de cada municipio y su 
personal técnico en cuestiones de medioambiente y 
recursos hídricos

Canal de Comunicación Jornada técnica  

Mensaje (tipología)
• Visualización de la problemática de la sobreexplota-

ción de los acuíferos 
• hacer un llamamiento al sector público y privado re-

ducir el consumo de agua y fomentar la reutilización

Indicador 
Realización de una jornada técnica en cada grupo local 
con un impacto claro que ayude reducir el consumo mu-
nicipal y aumentar el porcentaje de reutilización del agua 
para usos urbanos
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Wat’comunidades locales

WAT’SAVEREUSE BalearesACCIONES B4

Eventos participativos con grupos locales#4
ACCIÓN

Actividades participativas en el marco de un evento 
público para dar a conocer el proyecto y las buenas 
prácticas en el uso sostenible del agua

Descripción Segmento Público Turistas visitantes y residentes de la zona

Definición de la problemática
Escasez de agua en periodos estivales, que es aún más 
acentuada en los municipios identificados que albergan 
las zonas turísticas más importantes de las Islas. 

Objetivo Estrategia Promover y capacitar comportamientos individuales sos-
tenibles en relación con el consumo de agua

Objetivos de comunicación

• Conocer el sistema de gestión del que somos usua-
rios.

• Comprensión del ciclo hidrológico. 
• Fomentar valores de responsabilidad y de que la 

acción individual cuenta.

Contexto situacional en el que se 
va a producir la comunicación

Ferias y eventos públicos celebrados en un contexto de 
“medioambiente”, “agua” o “turismo”

Canal de Comunicación
Presencia conjunta con el ayuntamiento (por ejemplo, 
con el Depto. de medioambiente) con cartelería y mate-
rial de comunicación impreso

Mensaje (tipología)
• Recomendaciones para el uso responsable del agua
• Apelar a la corresponsabilidad
• Difusión de las posibles consecuencias de un estado 

de sequía.

Indicador Número de impactos comunicativos en relación con el 
mensaje en los diferentes medios y soportes.
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Wat’sector público 
regional
Segmentación Stakeholders: GOIB y Consells.
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Wat’sector público regional

WAT’SAVEREUSE BalearesACCIONES B5

Jornada Ciclo del Agua#1
ACCIÓN Jornada técnica sobre los retos y oportunidades de la 

gestión del ciclo urbano del agua.

Descripción Segmento Público Autoridades regionales, la Universidad y el público en 
general.

Definición de la problemática Sequía, sobreexplotación de los acuíferos, elevado con-
sumo del agua, baja reutilización del agua.

Objetivo Estrategia Identificar los principales retos y dar respuesta de acuer-
do a la normativa, planificación y tecnología actual .

Objetivos de comunicación

• Explicar el marco regulatorio actual y la situación de 
los recursos hídricos en Baleares 

• Promover el debate para identificar los principales 
retos y desarrollar soluciones

• Promover la implicación del sector científico y tecno-
lógico

Contexto situacional en el que se 
va a producir la comunicación

Jornada Técnica de 6 sesiones realizadas durante dos 
días

Canal de Comunicación Jornada Ciclo del Agua en octubre 2022.

Mensaje (tipología)

• El ciclo urbano del agua ante los retos globales
• Implementar las políticas europeas con incidencia en 

el ciclo urbano del agua
• Recuperación de costes del ciclo urbano del agua
• La reutilización del agua como respuesta a la esca-

sez del agua

Indicador 
Realización de una jornada técnica con un impacto 
claro que ayude a municipios, autoridades regionales y 
comunidad científica a identificar problemas y proponer 
soluciones.

Jornada Ciclo del Agua.Jornada Ciclo del Agua.
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Wat’sector público regional

WAT’SAVEREUSE BalearesACCIONES B5

Jornada Técnica con la Federación de Enti-
dades Locales de las Islas Baleares#2

ACCIÓN
Jornada técnica sobre el marco regulatorio, tecnologías 
buenas prácticas de ahorro y reutilización del agua con 
municipios y Consell Insulars

Descripción Segmento Público Municipios y Consells Insulars de las Islas Baleares

Definición de la problemática
Problemas estructurales, del estado de los acuíferos, 
pérdidas en la red, elevada demanda del sector turístico 
y servicios asociados, baja reutilización

Objetivo Estrategia
Mejorar la salud de los acuíferos, una gestión de la de-
manda más eficiente y promover la reutilización del agua 
para usos urbanos.

Objetivos de comunicación

• Informar sobre el marco regulatorio en el uso del 
agua a nivel de Baleares

• Pautas y recomendaciones para elaborar un plan de 
gestión sostenible del agua

• Presentación de tecnologías buenas prácticas y 
ejemplos de gestión municipal para el ahorro y reutili-
zación del agua

Contexto situacional en el que se 
va a producir la comunicación

Dirigido a los ayuntamientos de las Islas Baleares y su 
personal técnico en cuestiones de medioambiente y 
recursos hídricos

Canal de Comunicación Jornada técnica  

Mensaje (tipología)

• Visualización de la problemática de la sobreexplota-
ción de los acuíferos 

• hacer un llamamiento a los municipios para que 
mejoren su gestión sostenible del agua.

Indicador 
Realización de una jornada técnica con un impacto claro 
que ayude a los ayuntamientos a establecer un plan de 
gestión sostenible del agua 
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Wat’sector público regional

WAT’SAVEREUSE BalearesACCIONES B5

Wat’sector público regional. 
Jornada Día del Agua#3

ACCIÓN

• Organización de Workshops con representantes locales 
de diferentes municipios a nivel regional para identificar 
obstáculos legales y prácticos respecto

• al ahorro de agua y la reutilización e intercambiar bue-
nas prácticas.

• Organización de reuniones, eventos públicos o talleres 
para la aplicación de incentivos a la compra/renting de 
tecnologías para el ahorro o la reutilización del agua.

• Organización de reuniones con representantes locales 
y regionales de las tres regiones del Proyecto europeo, 
para intercambiar experiencias y lecciones aprendidas.

Descripción Segmento Público GOIB y Consells.

Definición de la problemática Falta de iniciativas y campañas que visualicen problemática.

Objetivo Estrategia Complementar instrumentos regulatorios con otros instru-
mentos económicos y de incentivos

Objetivos de comunicación

• Recomendaciones para reducir/reutilizar.
• Explicar los beneficios de reducir consumo agua.
• Explicar los beneficios de reutilizar agua.
• Ejemplificar con buenas prácticas de diseño, operación 

y mantenimiento, para un uso eficiente del agua y/o 
para la reutilización de agua.

Contexto situacional en el que se 
va a producir la comunicación

Dirigido a Direcciones Generales y Consejerías que asuman 
la responsabilidad en acciones durante el año.

Canal de Comunicación Jornada Día Mundial del Agua 2024.

Mensaje (tipología)

• Apoyar políticas e instrumentos que ayuden a reducir 
los consumos de agua y la reutilización.

• Integrar políticas en la planificación turística o medioam-
biental, normativas, financiación, etc.

• Cooperación entre administraciones y público- privada 
para garantizar una amplia gobernanza participativa de 
las políticas de agua y turismo.

Indicador • Número de asistentes
• Presupuesto invertido en acciones/subvenciones
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Gracias


