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Introducción
El Observatorio de Sostenibilidad de Eivissa tiene como meta realizar un análisis anual sobre el estado
de sostenibilidad de la isla de Ibiza. De esta manera, se posibilita mejorar el conocimiento sobre la
sostenibilidad de la isla, es decir el equilibrio entre el crecimiento económico, la conservación del medio
ambiente y el bienestar social. En este sentido, la economía circular es una nueva política pública
impulsada por la UE dirigida al aprovechamiento eficiente de los recursos naturales y por tanto
garantizar la sostenibilidad. Se centra en el uso de cuatro “R”: reducir, reutilizar, reparar y reciclar. De
esta manera una economía circular, favorece un crecimiento económico como nuevo modelo de
negocio, permite una conservación del medio ambiente al reducir la presión sobre los recursos naturales
y mejora el bienestar social porque fomenta un medio ambiente más saludable.
La economía circular ha empezado a introducirse en la actual política económica y ambiental de la
Comisión Europea, particularmente a través del Plan de Acción de la UE para la Economía Circular
presentado por la Comisión Europea al Parlamento Europeo en diciembre de 2015. El plan define un
mandato basado en la integración de un cambio de paradigma económico en la UE que incluya la
colaboración y el compromiso gubernamental a escala nacional, regional y local, con la contribución de
todas las partes interesadas. La transición hacia una economía circular es una ventaja para la UE, en el
sentido de que incrementa su propia competitividad y sostenibilidad, construyendo un sistema
económico más resiliente y adaptable a la escasez de materias primas y recursos energéticos, hechos
que cambiarán, de manera radical, los patrones de producción y consumo. En España, el Ministerio de
Transición Ecológica está elaborando en la actualidad la Estrategia Española de Economía Circular.
La gestión de residuos debe estar integrada de forma prioritaria en el marco de la nueva política de
economía circular, dentro de una estrategia global de desarrollo sostenible que conceda la máxima
prioridad al uso eficaz y eficiente de los recursos y a la prevención en la generación de residuos, con la
consiguiente reducción del consumo de materias primas y de energía y la limitación en las emisiones,
vertidos y depósitos en vertedero. La producción, gestión y eliminación de los residuos urbanos es uno
de los aspectos más singulares en relación con la sostenibilidad. Se necesita un cambio en el modelo de
producción y gestión de los residuos que esté basado en la prevención, la reutilización y el máximo
reciclado, hacia el hipotético objetivo de “residuo cero”. Si no reducimos en origen, seguiremos
contribuyendo al incremento de residuos hasta llegar a niveles inadmisibles donde la solución será cada
vez más complicada.
En el marco de la Estrategia 2020 (COM (2010) 2020), “Hoja de ruta hacia una Europa Eficiente en el uso
de los recursos” (COM FINAL 2011/571), el objetivo es convertir a Europa en una sociedad eficiente en
el uso de los recursos, que produzca menos residuos y que utilice como recurso, siempre que sea
posible, los que no pueden ser evitados. Atendiendo a estos criterios la reciente Ley 8/2019 de residuos
de las Illes Balears establece dos objetivos fundamentales: (1) Reducir un 10% antes de 2021 y un 20%
antes de 2030 la generación de residuos con respecto al año 2010, basándose en los kilogramos por
habitante y año calculados de acuerdo con el índice de presión humana (IPH). (2) Aumentar, antes del
año 2021, como mínimo, hasta un 50% del peso y para cada fracción, la preparación para la reutilización
y el reciclaje conjuntamente de materiales como papel, metales, vidrio, plástico y biorresiduos de los
residuos domésticos y comerciales. Este porcentaje tendrá que ser de un 65% en el 2030.
La Economía Circular también propone reducir la dependencia del consumo de combustibles fósiles y
utilizar mayoritariamente recursos renovables, por su disponibilidad virtualmente ilimitada, para reducir
drásticamente el impacto negativo en el medioambiente (emisiones de gases invernadero, vertidos
tóxicos en ríos y mares, etc.) y la salud humana. En el ámbito balear la ley aprobada recientemente de
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cambio climático y transición energética establece los siguientes objetivos para el año 2030
encaminados a cumplir los principios de la economía circular:
1.

2.
3.

Reducción del consumo energético primario del 26% respecto el año 2005 para el año 2030. La
estabilización y el decrecimiento de la demanda energética, priorizando, en este orden, el ahorro
energético, la eficiencia energética y la generación con energías renovables.
La reducción de la dependencia energética exterior y el avance hacia un escenario con la máxima
autosuficiencia y garantía de suministros energéticos.
La progresiva descarbonización de la economía así como la implantación progresiva de las energías
renovables y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con los
compromisos adquiridos por el Estado español y la Unión Europea y con especial atención al hecho
insular.

En particular la ley balear establece los siguientes objetivos para el 2030.
•

26% de mejora de la eficiencia energética mediante la reducción de la demanda energética.

•

35% de energías renovables.

•

40 % de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. (en relación con los
niveles de 1990)

En el ámbito del agua, la utilización sostenible de las aguas regeneradas es fundamental para atender las
necesidades hídricas de la sociedad y actividades económicas a partir de actuaciones con menores
costes económicos, ambientales y sociales. Los recursos procedentes de las aguas regeneradas, bien
planificados y gestionados, pueden complementar las medidas principales de gestión de la demanda,
con el fin de aliviar la presión que los distintos usos ejercen sobre los ecosistemas hídricos y sobre el
estado ecológico de ríos, acuíferos y ecosistemas costeros.
La Unión Europea está llevando adelante varias iniciativas para impulsar la reutilización de aguas residuales. La Comunicación de la Comisión Europea sobre Economía Circular (“Closing the loop – An EU
action plan for the circular Economy”, COM (2015)614) propone un conjunto de acciones, destacando la
preparación de una legislación específica en relación con los estándares de calidad para la reutilización
de aguas regeneradas, particularmente en agricultura y para recarga de acuíferos, legislación prevista
para 2020.
La mejora del ciclo del agua en el marco de la economía circular es fundamental para reducir la
vulnerabilidad de Ibiza a los periodos recurrentes de sequía. Para ello, se debe reducir las demandas de
agua mediante las políticas de ahorro establecidas por el vigente Plan Hidrológico de Baleares
incluyendo la reducción de las pérdidas de agua en la red de suministro. Así mismo, la reutilización del
agua únicamente será posible cuando se garantice una adecuada depuración de las aguas de acuerdo a
los estándares establecidos por la normativa estatal de aguas residuales.
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8.1. Residuos
Indicadores
►
►
►

Residuos domésticos generados
Recogida de selectiva
Residuos voluminosos

Resumen
La generación de residuos en Ibiza requiere una fuerte reducción para alcanzar los objetivos
establecidos por la ley balear de residuos. Por primera vez se muestra una tendencia
decreciente del 0,5 % pero lejos de los límites establecidos para el año 2021. Esta mejora se ha
producido por la reducción de residuos en los municipios de Sant Antoni, Formentera y Santa
Eulària. Sin embargo, durante la última década la cantidad total de residuos domésticos en las
Pitiusas aumentó un 25% hasta alcanzar 129.801 toneladas. De esta manera, se supera en un 10
% el límite establecido por la reciente ley balear de residuos para el año 2021. Además, la
generación de residuos se caracteriza por una fuerte estacionalidad, triplicándose sus valores de
verano respecto al invierno. En relación a la recogida selectiva de residuos, se ha producido un
positivo incremento general hasta alcanzar el 17, 2% respecto al total de residuos domésticos
recogidos. Sin embargo, tampoco se cumple el objetivo balear de realizar el 50% la recogida
selectiva para el año 2021. Los municipios con un mayor porcentaje de recogida son Sant Josep,
Santa Eulària e Ibiza. Destaca también la fuerte estacionalidad en la recogida selectiva. En
particular la recogida de vidrio se multiplica por 5 asociada al sector hotelero y de ocio
nocturno. Finalmente, se ha producido un fuerte crecimiento de residuos voluminosos
(muebles, electrodomésticos, etc.) en los últimos tres años subiendo hasta el 63% vinculado a la
renovación de la actividad turística.

Claves
•

•

•

•

La generación de residuos en Ibiza en el año 2018 muestra por primera vez una tendencia
decreciente de un 0,5 % por la reducción en Sant Antoni, y Santa Eulària pero superan en un
10% el límite establecido por la reciente ley balear de residuos para el año 2021.
Desde el año 2010 la cantidad total de residuos domésticos generados han aumentado un
25% en el conjunto de Ibiza y Formentera y se triplican durante el periodo estival,
superando la media nacional por habitante y año.
Los residuos recogidos selectivamente constituyeron el 17,2 % del total de los residuos
domésticos recogidos, lejos de las exigencias de la ley balear que requiere que alcance el
50% en el 2021. Los municipios con un mayor porcentaje de recogida son Sant Josep, Santa
Eulària e Ibiza.
Se produce una fuerte estacionalidad en la recogida selectiva. En particular la recogida de
vidrio se multiplica por 5 vinculado al sector hotelero y de ocio nocturno.
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•

Entre el año 2015 y el año 2017 el depósito de residuos voluminosos ha aumentado en un
63%, alcanzando el máximo en los meses preestivales cuando se realiza el
acondicionamiento turístico, con el perjuicio de generación de residuos en muchos casos no
reciclables

8.1.1. Residuos domésticos generados
•

•

Definición
Metodología

La generación de residuos en Ibiza y Formentera en el año 2018 muestra por
primera vez una tendencia decreciente por la reducción en Sant Antoni,
Formentera y Santa Eulària pero superan en un 40% el límite establecido por la
reciente ley balear de residuos para el año 2021.
Desde el año 2010 los residuos domésticos generados han aumentado un 25%
en el conjunto de Ibiza y Formentera y se triplican durante el periodo estival,
superando la media nacional.
Residuos domésticos generados
Este indicador pretende analizar el tratamiento de los residuos domésticos
generados en Ibiza y Formentera, a partir de la información de la recogida
selectiva y el depósito en vertedero.
(Kg/habitante)/año =

Unidades
Temporalidad
Escala geográfica
Fuentes de
información
Observaciones

R. M. +E. T.
Habitantes censados

R.M.: Residuos en masa, no seleccionados que alcanzan el vertedero.
E.T.: Cantidad de residuos que alcanzan la Estación de Transferencia.
Tm (Toneladas), Kg/habitante/año y Kg/habitante/mes
Anual y mensual.
Insular (Pitiusas).
Consell Insular d’Eivissa: Generació de residus, any actual i històric.
IBESTAT. Institut d’Estadística de les Illes Balears: Indice de Presión Humana
(IPH)
Los residuos domésticos engloban los residuos depositados en masa y los
residuos de recogida selectiva.
Para este indicador se ha tenido en cuenta la presión humana derivada del
turismo mensualmente.

A lo largo del periodo analizado (2014-2018) la
cantidad de residuos domésticos ha aumentado en
15.500 Tm en el sistema Ibiza y Formentera. Durante
este periodo se observa que entre los años 20142017 se ha dado un crecimiento gradual del orden
del 5% anual. Por otro lado, hacia el año 2018 se
aprecia una ligera disminución con respecto al año
anterior (inferior al 1%), la cual podría suponer la
estabilización en la generación de residuos.

aumento poblacional, ya que la cantidad generada
por habitante cada mes se mantiene estable (con
una variación del 0,06) a lo largo de todo el año.
La media de residuos generados en Ibiza y
Formentera para el año 2018 fue de 537,9
Kg/habitante/año (Figura 2). Estos valores superan la
media europea y nacional, (470Kg/habitante/año) en
un 14,4%. Si se atiende a la cantidad recogida y se
compara con la recogida durante el 2010, en 2018 se
recogieron un 25 % más de residuos en masa.

La variación mensual en la cantidad de residuos
recogidos está marcada por una fuerte
estacionalidad, siendo que durante la temporada
alta ésta llega a ser 2,5 veces la recogida durante la
temporada baja (Figura 1). Por otro lado, este
crecimiento estacional es debido únicamente al

Para alcanzar los objetivos de la UE, en 2020 la
generación de residuos debería reducirse un 10%
respecto a la cantidad generada en 2010 (en
términos de Kg/habitante). Sin embargo, la cantidad
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marcados (Figura 3).

de residuos generada por habitante únicamente se
ha reducido en un 1,3%; aún lejos de los objetivos

Cantidad de residuos (Tm)

Residuos domésticos generados en 2018. Total Ibiza y Formentera
20.000,00
18.000,00
16.000,00
14.000,00
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00

2010
2014
2015
2016

2017
2018

Figura 1. Residuos domésticos generados en Ibiza y Formentera mensualmente (2010-2018). Elaboración propia
(Fuente: Consell Insular d’Eivissa).
Residuos generados por municipio y año.
40.000,00

Residuos generados (Tm)

35.000,00
Eivissa

30.000,00

Sant Antoni

25.000,00

Santa Eulària

20.000,00

San Josep

15.000,00

Sant Joan

10.000,00

Formentera

5.000,00

Media Ibiza

0,00
2014

2015

2016

2017

2018

Figura 2. Residuos generados por municipio y año en Ibiza y Formentera (2014-2018). Elaboración propia (Fuente:
Consell Insular d’Eivissa).
60

Kg/habitante/mes

50
40
30
2018

20

Objetivo 2021

10
0

Figura 3. Residuos generados en 2018 en términos de Kg/habitante/mes y objetivo 2021. Elaboración propia
(Fuentes: Consell Insular d’Eivissa y IBESTAT).
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8.1.2. Recogida selectiva
•

•

Definición
Metodología

Los residuos recogidos selectivamente constituyeron en el año 2018 el 17,2 %
del total de los residuos domésticos recogidos, lejos de las exigencias de la ley
balear de residuos que requiere que alcance el 50% en el 2021. Los municipios
con un mayor porcentaje de recogida son Sant Josep (25,1%), Santa Eulària
(24%) e Ibiza (23,1%).
Se produce una fuerte estacionalidad en la recogida selectiva asociada a la
actividad turística. En particular la recogida de vidrio se multiplica por 5
vinculado al sector hotelero y de ocio nocturno.

Residuos recogidos selectivamente.
Este indicador pretende analizar el tratamiento de los residuos sólidos
urbanos generados en Eivissa, a partir de la información de la recogida
selectiva y de la recogida de residuos no seleccionados.
% Residuos seleccionados =

Unidades
Temporalidad
Escala geográfica
Fuentes de
información
Observaciones

Anual E. T.
R. M. Vertedero + Anual E. T.

R.M.: Residuos en masa, no seleccionados que alcanzan el vertedero.
Anual E.T.: Masa total de los residuos seleccionados que alcanzan la Estación
de Transferencia
Tm (Toneladas)
Anual y mensual.
Insular y municipal.
Consell Insular d’Eivissa: Generació de residus, any actual i històric.

A lo largo del periodo analizado (2014-2018) la
cantidad de residuos recogidos selectivamente ha
aumentado en 8.460 Tm. La fracción más cuantiosa
ha sido en todos los casos la de papel y cartón,
seguida de vidrio y envases (Figura 4).

a 5 veces los alcanzados durante la temporada baja)
(Figura 5, Figura 6, Figura 7 y Figura 8).
Se ha registrado un aumento progresivo en el
reciclaje de la fracción envases durante el periodo
analizado. Sin embargo, Ibiza está lejos de las
exigencias de la ley balear de residuos, que requiere
que ésta cantidad alcance el 50% para el 2021, dado
que en 2017 los residuos recogidos selectivamente
constituyeron únicamente el 14% (Figura 9).

La variación mensual en la cantidad de residuos
recogidos está marcada por una fuerte
estacionalidad, multiplicando la cantidad de residuos
recogidos selectivamente (en el caso del vidrio, en
los meses estivales éste alcanza valores equivalentes
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Relación de las fracciones con respecto al total recogido selectivamente
25.000,00

Cantidad recogida (Tm)

20.000,00

15.000,00
Vidrio

10.000,00

Envases
Papel

5.000,00

0,00

2014

2015

2016

2017

2018

Vidrio

5.954,04

6.336,36

7.481,79

7.925,12

8.509,14

Envases

2.296,00

2.617,79

3.213,49

3.830,15

4.961,14

Papel

6.653,10

7.087,59

7.859,65

8.331,14

8.954,39

Figura 4. Relación de las fracciones recogidas selectivamente (2014-2018). Elaboración propia (Fuente: Consell
Insular d’Eivissa).
Recogida selectiva de la fracción papel por meses
Cantidad recogida (Tm)
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Figura 5. Recogida selectiva de la fracción papel intra e interanual (2014-2018). Elaboración propia (Fuente:
Consell Insular d’Eivissa).
Recogida selectiva de la fracción envases por meses
Cantidad recogida (Tm)
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Figura 6. Recogida selectiva de la fracción envases intra e interanual (2014-2018). Elaboración propia (Fuente:
Consell Insular d’Eivissa).
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Recogida selectiva de la fracción vidrio por meses
Cantidad recogida (Tm)
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Figura 7. Recogida selectiva de la fracción vidrio intra e interanual (2014-2018). Elaboración propia (Fuente:
Consell Insular d’Eivissa).
Evolución intranual de la recogida selectiva
Cantidad recgodia (Tm)
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Figura 8. Variación intranual en la recogida selectiva (2018). Elaboración propia (Fuente: Consell Insular d’Eivissa).
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Figura 9. Evolución de la cantidad de residuos recogidos selectivamente en Ibiza por municipios (2014-2018).
Elaboración propia (Fuente: Consell Insular d’Eivissa).
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8.1.3. Residuos voluminosos
•

Entre el año 2015 y el año 2017 el depósito de residuos voluminosos ha aumentado
en un 63%, alcanzando el máximo en los meses preestivales cuando se realiza el
acondicionamiento turístico, con el perjuicio de generación de residuos en muchos
casos no reciclables

Definición
Metodología

Unidades
Temporalidad
Escala geográfica
Fuentes de
información
Observaciones

Residuos voluminosos generados.
Este indicador pretende analizar el tratamiento de los residuos voluminosos
generados en la isla de Ibiza, a partir de los datos ofrecidos por las
instalaciones de la “Xarxa Deixalleries”.
Kg (Kilogramos)
Anual y mensual.
Insular.
Xarxa de Deixalleries d’Eivissa: Estadístiques.
Los residuos voluminosos incluyen los residuos domésticos producidos de
gran tamaño; dentro de los cuales se incluirían los muebles y enseres,
madera, los electrodomésticos (o RAEE) de gran tamaño y la chatarra.

A lo largo del periodo analizado (2015-2017) la
cantidad de residuos voluminosos que han alcanzado
las instalaciones de la “Xarxa Deixalleries” ha
aumentado en 566.606,9 Kg. Este aumento ha sido
gradual durante este periodo; sin embargo en 2017
se depositó un 63,0% más que en 2015 (Figura 10).

probablemente
debido
a
la
renovación
equipamientos turísticos de cara a la temporada alta.
Por otro lado, los meses correspondientes a la
temporada alta se alcanzan los mínimos de
deposición de voluminosos, supuestamente debido
al descenso en el acondicionamiento de inmuebles.

La variación mensual en la cantidad de residuos
recogidos está marcada por una fuerte
estacionalidad. Sin embargo, la estacionalidad se
produce en primavera a diferencia de los residuos
domésticos. Los meses previos a la temporada alta
son los meses en los que más cantidad de
voluminosos se depositan en las deixalleries;

Tras la temporada alta (a partir de septiembre)
vuelve a alcanzarse un máximo en el depósito de
voluminosos; posiblemente por el cese de la
actividad hostelera y consecuente “vaciado” de
inmuebles (Figura 11).

Depósito de voluminosos (Kg)

Voluminosos 2015-2017 total deixalleries
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Kg voluminosos

2015

2016

2017

899.930,35

1.194.542,29

1.466.437,29

Figura 10. Cantidad de residuos voluminosos depositados en la Xarxa Deixalleries (2015-2017). Elaboración propia
(Fuente: Xarxa de Deixalleries d’Eivissa).
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Depósito de voluminosos (Kg)

Depósito de residuos voluminosos (2015-2018)
180.000,00
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140.000,00
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Figura 11. Cantidad de residuos voluminosos depositados en la Xarxa Deixalleries por meses (2015-2017).
Elaboración propia (Fuente: Xarxa de Deixalleries d’Eivissa).
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8.2. Energía
Indicadores
►
►
►

Demanda bruta de energía
Demanda municipal de energía
Emisiones de CO2

Resumen
Ibiza y Formentera están muy lejos de cumplir los compromisos de España con la Unión Europea
sobre clima y energía para el año 2020. Así, el consumo energético en el año 2017 es un 85 %
superior al establecido para el año 2030 por la ley de Cambio Climático de Baleares. En este
sentido, se ha producido un crecimiento de un 27% el consumo energético durante la última
década hasta alcanzar la cifra de 468,286 toneladas equivalente de petróleo (tep) en 2017. De
igual manera, el consumo municipal de energía ha aumentando un 22,1 % durante la última
década, siendo los municipios de Sant Josep y Sant Joan los principales consumidores por
habitante. Así mismo, las Pitiusas producen únicamente un 0,25 % de energía renovable, 100
veces inferior del compromiso español de producir un 20% para el año 2020. Finalmente, el
consumo continuado de energía se traduce también en un continuado aumento de las
emisiones de CO2. En los últimos 5 años las emisiones de CO2 han aumentado en un 15,4%,
hasta alcanzar un valor de 1.148 kt emitidas, un 84% superior del objetivo 2020 establecido por
la UE. Los dos principales sectores responsables de la emisión de CO 2 son el transporte terrestre
(35 %) y el consumo residencial y turístico 30%.

Claves
•

•
•
•
•
•

El consumo de energía se ha incrementado un 27 % en la última década, superando en un
16,7% la media del consumo nacional y un 85 % superior al establecido para el año 2030 por
la ley de Cambio Climático de Baleares.
Únicamente el 0,25% de la energía es renovable cuando el objetivo español es el 20% para
el 2020.
La generación de electricidad es el principal sector de consumo energético (48,2%), seguido
por el consumo para coches (23,7%) y transporte aéreo (19,1%).
El consumo municipal de energía ha aumentado un 22,1 % en la última década, siendo los
municipios de Sant Josep y Sant Joan los principales consumidores por habitante.
En los últimos 5 años las emisiones de CO2 han aumentado en un 15,4%, hasta alcanzar un
valor de 1.148 kt emitidas, un 84% superior del objetivo 2020 establecido por la UE.
Los dos principales sectores responsables de la emisión de CO 2 son el transporte terrestre
(35 %) y el consumo residencial y turístico 30%.
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8.2.1. Demanda bruta de energía
•

•

El consumo de energía se ha incrementado un 27 % en la última década, superando
en un 16,7% la media del consumo nacional y lejos de la reducción establecida por la
ley balear del 26% para el 2030. Únicamente el 0,25% de la energía es renovable
cuando el objetivo balear es del 35% para el 2030
La generación de electricidad es el principal sector de consumo energético (48,2%),
seguido por el consumo para vehículos (23,7%) y transporte aéreo (19,1%).

Definición
Metodología

Unidades
Temporalidad
Escala geográfica
Fuentes de
información
Observaciones

Demanda bruta de energía de Ibiza y Formentera.
Este indicador pretende analizar el consumo bruto de energía de la economía
de Eivissa y Formentera, diferenciando las fuentes y los recursos energéticos
utilizados.
Se analizan los hidrocarburos líquidos (GLP, PPL, PPP y gas natural) y las
energías renovables (energía solar y eólica).
GLP: Gas Licuado del Petróleo
PPL: Productos Petrolíferos Ligeros. En su mayoría empleados en el sector
transporte.
PPP: Productos Petrolíferos Pesados. Empleados íntegramente para generar
electricidad.
Tep: Corresponde al contenido calorífico de una tonelada ideal de petróleo de
poder calorífico 10.000 Kcal/Kg.
Tep (Tonelada equivalente de petróleo)
Anual.
Insular (Pitiusas)
Govern de les Illes Balears: Portal energètic.
El consumo bruto incluye la energía que se transforma en otras formas de
energía para el consumo final.

El consumo bruto de energía en las Pitiusas ha
aumentado un 47,0% entre el año 2004 y 2017,
alcanzando un consumo de 468,286 Tep en el 2017
(Figura 14). Entre el año 2008 y 2011 se encuentran
registros anuales que muestran un descenso en el
consumo bruto de energía, coincidiendo con el
momento más grave de la pasada crisis económica. A
partir del 2012 se aprecia un incremento en el
consumo bruto de energía hasta 2017. En la década
de 2007-2017 la economía de Ibiza y Formentera ha
pasado de necesitar 369.902Tep a 468.286Tep, lo
que implica un aumento del 26,6% (Figura 12).

aumento en un 67,9%, pasando de 161.423 a
223.684 Tep.

A partir del 2011 comienza a importarse gas natural
canalizado; por lo que no es de extrañar que se
aprecie una drástica reducción de los PPP (de
139.668 Tep en 2011 a 63.241 Tep en 2017), los
cuales son sustituidos en las centrales eléctricas a
favor del gas natural (de 38.345 Tep a 153.916 Tep
en 2017). En el caso de los PPL, se ha dado un

En 2017 las energías renovables constituían
únicamente el 0,25% del consumo bruto y
únicamente el 0,26% del consumo final. Por otro
lado, el consumo de las energías renovables en 2013
constituía el 0,81% del total de consumo bruto;
disminuyendo el consumo de renovables cuando el
objetivo de la ley balear del clima establece el 35%
para el 2030 (Figura 13).

En 2017 el consumo bruto energético per cápita fue
de 3,0 Tep frente a los 2,57 Tep de la media
española, los 3,33 Tep de la UE y los 2,57 Tep de
media en las Islas Baleares; es decir, Ibiza y
Formentera superan en un 16,7% la media
autonómica y nacional. La generación de electricidad
es el principal sector de consumo energético
(30,6%). seguido por el consumo de vehículos
(23,7%) y transporte aéreo (19,1%) (Figura 15).
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Figura 12. Evolución del consumo energético según sus fuentes (2004-2017). Elaboración propia (Fuente: Govern
de les Illes Balears).
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Figura 13. Evolución en el consumo de energías renovables (2013-2017). Elaboración propia (Fuente: Govern de
les Illes Balears).

Figura 14. Fuentes y distribución de consumos (2017). Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes Balears).
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Consumo energético por sectores en Ibiza y Formentera (2017)
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Figura 15. Distribución del consumo energético por sectores (2017). Elaboración propia (Fuente: Govern de les
Illes Balears).
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8.2.2. Demanda municipal de energía
•

El consumo municipal de energía ha aumentado un 22,1 % en la última
década y un 4, 24 % en el último año, siendo los municipios de Sant Josep y
Sant Joan los principales consumidores por habitante.

Definición
Metodología

Demanda energética por municipios.
Este indicador pretende estudiar el consumo energético por municipios entre
los años 2007-2017.

Unidades
Temporalidad
Escala geográfica
Fuentes de
información

MWh (megavatio-hora), kWh/habitante (kilovatio-hora/habitante)
Anual.
Insular (Pitiusas)
Govern de les Illes Balears: Portal energètic
INE. Instituto Nacional de Estadística: Balears, Illes: Población por municipios
y sexo.
1 MWh = 1000 kWh

Observaciones

La energía eléctrica facturada en Ibiza y Formentera
se ha incrementado de manera significativa desde el
momento de máximo consumo, justo cuando estalló
la crisis en 2008 (momento en el que el consumo
descendió ligeramente). A partir del año 2015 (en
pleno boom turístico) comienza un crecimiento
exponencial en el consumo hasta alcanzar los
882.670 MWh en 2017 (Figura 16).

Aún no se ha superado el máximo anterior (en 2007
el consumo fue de 5.731,0 kWh/habitante); sin
embargo, considerando la tendencia, se puede
prever alcanzar la cifra de 2007 en los próximos años
si no se modifica el régimen de consumo.
Por consumo se dividirían los municipios de la
siguiente manera: Los municipios que más consumo
tendrían per cápita serían Sant Josep y Sant Joan
(6.578,1 y 6.354,0 kWh/habitante, respectivamente),
seguidos de Eivissa i Santa Eulalia (5.522,9 y 5.618,4
kWh/habitante, respectivamente) y por último Sant
Antoni y Formentera (5.344,9 y 4.600,9
kWh/habitante). Estos valores superarían en todos
los casos (excepto para Formentera) la media
española; que se situaría el mismo año en
aproximadamente 4900kWh/habitante.

Si se analizan los consumos per habitante; se aprecia
que hubo una disminución en el consumo entre los
años 2007-2013, cuando se retoma el crecimiento
hasta alcanzar los 5.653,2 kWh/habitante en 2017
superando con creces la media balear que se sitúa en
4.946,5 kWh/habitante para el mismo año; es decir,
supera el consumo medio de baleares en un 14,3%
(Figura 17).
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Figura 16. Consumo eléctrico por municipios (2008-2017). Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes
Balears).
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Consumo per cápita (KWh/habitante)
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Figura 17. Consumo eléctrico por habitante y municipio (2007-2017). Elaboración propia (Fuentes: Govern de les
Illes Balears y Instituto Nacional de Estadística).
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8.2.3. Emisiones de CO2
•
•

En los últimos 5 años las emisiones de CO2 han aumentado en un 15,4% y en
el último año un 1,1% hasta alcanzar un valor de 1.148 kt emitidas, un 84%
más del objetivo 2020 establecido por la UE.
Los dos principales sectores responsables de la emisión de CO2 son el
transporte terrestre (35 %) y el consumo residencial y turístico 30%.

Definición
Metodología

Emisiones de dióxido de carbono en las Pitiusas.
Mediante este indicador se calcula la cantidad de CO2 emitido a la atmósfera
derivado del consumo de combustibles fósiles. La cantidad de dióxido de
carbono emitido se ha calculado a partir de los datos del consumo bruto de
energía, a los que se han aplicado los coeficientes de emisión (en función del
tipo de combustible).
CO2 emitido (Tm) = Combustible (Tep)x F. E. (Tm CO2/ Tep)

Unidades
Temporalidad
Escala geográfica
Fuentes de
información

Observaciones

Por otro lado también se analiza la evolución en función de los combustibles
utilizados.
Kt (Kilotoneladas, equivalente a 1000 Tm o 1.000.000 Kilogramos)
TmCO2/habitante (Tonelada per cápita)
Anual.
Insular (Pitiusas)
Govern de les Illes Balears: Portal energètic.
MITECO. Ministerio para la Transición Ecológica: Emisiones de gases de
efecto invernadero.
INE. Instituto Nacional de Estadística: Balears, Illes: Población por municipios
y sexo
F.E. (Factor de emisión): Valor representativo que relaciona la cantidad de
combustible consumido y la cantidad de contaminante emitido a la
atmósfera.

Las emisiones de CO2 derivadas del consumo de
combustibles fósiles en Ibiza y Formentera han
pasado de 959Kt en 2004 a 1,148Kt en 2017; es
decir, un aumento del 19,8%. La evolución de
emisiones muestra un máximo en 2007 de 1.124Kt a
partir del cual se estabilizan las emisiones en
aproximadamente 1.100 Kt. Desde 2013 se aprecia
una disminución en las emisiones de CO2 debido a la
sustitución de los PPP por gas natural; así, en 2017
las emisiones superarían a las de 2007 en
únicamente un 2,1% y a las de 2013 en un 15,4%
(Figura 18).

magnitud que se sitúa por encima de la media
española (6,14TmCO2/habitante). Comparando las
emisiones de Ibiza y Formentera con otros destinos
turísticos internacionales insulares como Malta
(4,4TmCO2/habitante), vemos que las emisiones de
éste destino similar es de un 68,2% menos que las de
las Pitiusas (Figura 19).
Por sectores, el transporte terrestre es el principal
contaminante (35 %) y a continuación el consumo
residencial y turístico (30%). El transporte aéreo es
responsable del 28 % de las emisiones aunque no
tiene un impacto local.

Las emisiones medias en Ibiza y Formentera del 2017
se situaron en torno a 7,4TmCO2/habitante, una
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Emisiones de CO2 según combustible
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Figura 18. Emisiones de dióxido de carbono según el combustible (2004-2017). Elaboración propia (Fuentes:
Govern de les Illes Balears y Ministerio para la Transición Ecológica).
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Figura 19. Emisiones de dióxido de carbono por habitante en relación con medias mundiales. Elaboración propia
(Fuentes: Govern de les Illes Balears, Ministerio para la Transición Ecológica y Instituto Nacional de Estadística).
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8.3. Agua
Indicadores
►
►
►
►
►
►

Sequía hidrológica y meteorológica
Estado de sobreexplotación de los acuíferos
Estado de salinización y nitratos de los acuíferos
Demandas urbanas de agua
Pérdidas en la red de suministro
Calidad de las aguas depuradas

Resumen
Ibiza se encuentra en un contexto histórico de elevado riesgo de sequía debido a la suma de la sobreexplotación
para abastecimiento urbano y la baja pluviometría en los últimos años. Más de la mitad de la isla alberga
acuíferos sobreexplotados o salinizados. Se perpetúa la sobreexplotación de los acuíferos a causa de la presión
del abastecimiento urbano que consume principalmente agua subterránea, mientras las tres desaladoras de la
isla de Ibiza funcionan a la mitad de su producción respecto a su capacidad máxima anual (9,5 hm3 producidos
respecto a 16,6 hm3 potenciales). Además, esta sobreexplotación es mayor porque 1 de cada 3 litros se pierden
por la red suministro de la isla hasta alcanzar 6 hm3 en el año 2015, tres veces más del consumo necesario para
la agricultura. San Josep, Santa Eulària, Sant Antoni y Sant Joan superan el límite de 25 % de pérdidas requerido
por el Plan Hidrológico de Baleares. En relación al saneamiento, el 40% de las aguas residuales se vierten al mar
contaminadas debido a la depuradora de Ibiza que vierte permanentemente aguas contaminadas desde hace
más de 5 años. Además, todas las depuradoras de la isla excepto la depuradora de Port de Sant Miquel han
vertido aguas contaminadas en algún periodo durante los años 2017 y 2018. Dos de las tres principales
depuradoras de la isla vierten aguas salinizadas, imposibilitando su reutilización para usos agrícolas. En este
sentido, la isla de Ibiza únicamente reutiliza el 6 % de su agua depurada malgastando un recurso muy preciado
para la agricultura, el riego de parques y jardines o el baldeo de calles.

Claves
•
•
•
•

•

•

•

En Ibiza entre el año 2009 y 2019 se alcanzan 3 periodos de alerta de sequía hidrológica.
Los últimos 2 años Ibiza se ha caracterizado por un bajo índice de precipitaciones con un predominio
de sequía meteorológica.
9 de las 16 masas de agua presentes en Ibiza se encuentran sobreexplotadas.
8 de las 16 de las masas de agua de Ibiza están salinizadas pero se ha reducido la salinidad en el
acuífero de Sant Miquel, así mismo 3 de las 16 masas de agua de Ibiza están contaminadas por
nitratos.
El consumo desalada en la isla de Ibiza se ha incrementado en la última década hasta alcanzar los 9,5
hm3 anual en el año 2018 pero poco más de la mitad de producción de 16, 6 hm3 de las tres
desaladoras.
1 de cada 3 litros se pierden en la red suministro de la isla de Ibiza hasta alcanzar 6 hm3 en la red en
el año 2015. San Josep, Santa Eulària, Sant Antoni y Sant Joan superan el 25 % de pérdidas en la red
requerido por la legislación.
El 40 % de las aguas residuales se vierten al mar contaminadas en el año 2018. Además, todas las
depuradoras de Ibiza excepto la depuradora de Port de Sant Miquel han vertido entre 2017 y 2018
aguas contaminadas. Además, dos de las tres principales depuradoras de la isla vierten aguas con
salinidades por encima del límite para uso agrícola.
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8.3.1. Sequía hidrológica
En Ibiza entre el año 2009 y 2019 se alcanzan 3 periodos de alerta hidrológica
durante los cuales se ha hecho necesario tomar medidas de restricción.

Definición
Metodología

Unidades
Temporalidad
Escala geográfica
Fuentes de
información
Observaciones

Evolución del índice de sequía hidrológica.
Este indicador pretende analizar la variación del índice de sequía hidrológica
(IeUD) durante el último decenio.
La sequía hidrológica se define como la disminución de la disponibilidad de
agua potable (superficial y subterránea).
El estado de sequía se establece mediante las medidas de los niveles
piezométricos (profundidad del agua subterránea), los volúmenes drenados
por las fuentes y los volúmenes almacenados en los embalses.
Este índice es igual a la media aritmética de los índices de estado de cada uno
de los resultados obtenidos en cada unidad de análisis (en este caso, los
pozos de cada Unidad de Demanda o UD) de acuerdo al Proyecto del Plan
especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en las Illes
Balears, 02/01/2017.
IeUD (Índice de sequía hidrológica)
Mensual
Insular (Pitiusas)
Govern de les Illes Balears: Direcció General de Recursos Hídrics.
El índice distingue 4 zonas según el estado de los recursos hídricos: Zona de
normalidad, zona de prealerta, zona de alerta y por último zona de
emergencia.

Para Ibiza, de los 10 años analizados; 3 de ellos
(2014, 2015 y 2016) alcanzan el estado de alerta
durante la época estival; mientras que durante los
meses de invierno alcanzan valores dentro de la
“normalidad”; aunque cercarnos a la prealerta. Por
otro lado, 2 de los años analizados (2011 y 2018) se
alcanzó la prealerta, volviendo a la zona de
normalidad durante los meses invernales (Figura
20).

alternan los periodos de alerta, prealerta y
normalidad a lo largo de todo el año; sin mostrar
ningún tipo de estacionalidad o patrón concreto.
Ningún año ha estado exento de alcanzar la zona de
prealerta (Figura 21).
Es decir, en el último decenio Ibiza únicamente ha
tenido 4 años dentro de la normalidad y en el caso
de Formentera ningún año ha mostrado valores
dentro de este rango de forma continuada. En el
caso de la sequía del periodo 2014-2016 fue
necesario tomar medidas de restricción en la
agricultura.

En el caso de Formentera, un registro continuo se
comienza a tener a partir de 2012. Durante estos
años el índice de sequía ha tenido fluctuaciones muy
acusadas en comparación con las de Ibiza. Se
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Figura 20. Evolución del índice de sequía hidrológica en Ibiza (2009-2019). (Fuente: Govern de les Illes Balears).

Figura 21. Evolución del índice de sequía hidrológica en Formentera (2009-2019). (Fuente: Govern de les Illes
Balears).

| 24 |

ECONOMÍA CIRCULAR

8.3.2. Sequía meteorológica
Los últimos 2 años Ibiza se ha caracterizado por un bajo índice de precipitaciones
con un predominio de sequía meteorológica.
Definición
Metodología

Evolución del índice de sequía meteorológica.
Este indicador pretende analizar la variación del Índice de Precipitación
Estandarizado (SPI) durante las últimas décadas.
La sequía hidrológica se define como la disminución de las precipitaciones en
una región concreta respecto al valor medio de esta región y durante un
tiempo determinado. Se calcula mediante el SPI y la información se extrae de
las estaciones de AEMET.
Este índice supone que la precipitación se distribuye según una distribución
normal y por lo tanto se puede evaluar la desviación de las precipitaciones de
un año en concreto con respecto a la media de la serie temporal.
SPIi =

Unidades
Temporalidad
Escala geográfica
Fuentes de
información
Observaciones

Xi − Mxi
S

SPIi: Índice de Precipitación Estandarizado.
Xi: Precipitación acumulada en el año.
Mxi: Media aritmética de precipitaciones en el periodo considerado.
S: Desviación estándar en el periodo considerado
SPI (Índice de Precipitación Estandarizado)
Anual (serie 1970-2017)
Según estaciones de medida, Insular (Pitiusas)
Govern de les Illes Balears: Direcció General de Recursos Hídrics.
El índice distingue 4 intensidades de sequía según el valor del SPI: Sequía
leve (entre 0 y -0,84), sequía moderada (-0,84 y -1,28), sequía severa (-1,28 y
-1,65) y extrema (<-1,65).
Las estaciones que se analizan en las Pitiusas están en el Aeropuerto de Ibiza
(B954), en Santa Eulària (B962) y en Formentera (B984 y B988).

Según los datos de la estación del aeropuerto de
Ibiza, se identifica 1 año de sequía extrema (1983), 4
de sequía severa y 18 entre sequía moderada y leve.
25 de los 48 años estudiados han presentado
precipitaciones por encima (o con el mismo valor) de
la serie temporal (Figura 22).

Es decir, según las estaciones de AEMET que se
encuentran entre Ibiza y Formentera, se puede
extraer que el año 1983 fue un año de extrema
sequía para ambas Pitiusas y que el año 1999
también supuso una sequía severa para ambas islas.
Como norma general, la mitad de los años
estudiados se han caracterizado por una sequía más
o menos intensa.

De acuerdo a los valores del SPI de la estación de
Can Palerm en Santa Eulalia, se detectan 3 años de
sequía extrema (1983, 1999 y 2000; 2 de ellos
consecutivos), 2 de sequía severa y 19 de sequía
moderada y leve. 24 han presentado valores del SPI
por encima del valor de “sequía” (Figura 23).

Por otro lado, en la isla de Ibiza no se han dado años
con índices por encima de 1,5 en las dos últimas
décadas, mientras que en el periodo comprendido
entre 1970 a 1997 se mostraban más recurrentes.

En Formentera hay dos estaciones de AEMET. Según
los valores arrojados por éstas, se ha sufrido 1 sequía
extrema en el año 1983, 1 moderada en 1995 y 22
entre sequías moderadas y leves. 24 años han
presentado valores del SPI por encima del valor
medio temporal (Figura 24).

Con respecto al último año registrado, 2017 fue un
año seco en las islas Pitiusas; y la pluviosidad de los
años anteriores insuficientes (desde 2013
únicamente se ha dado 1 año con índice
pluviométrico por encima de 0.
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Figura 22. Evolución del indicador de sequía meteorológica para la estación del aeropuerto de Ibiza (1970-2017).
(Fuente: Govern de les Illes Balears).

Figura 23. Evolución del indicador de sequía meteorológica para la estación de Santa Eulària (1970-2017).
(Fuente: Govern de les Illes Balears).
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Figura 24. Evolución del indicador de sequía meteorológica para las dos estaciones de Formentera (1970-2017).
(Fuente: Govern de les Illes Balears).
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8.3.3. Estado de sobreexplotación de las aguas subterráneas
9 de las 16 masas de agua presentes en Ibiza se encuentran sobreexplotadas.

Definición
Metodología

Unidades
Temporalidad
Escala geográfica
Fuentes de
información
Observaciones

Estado cuantitativo de las aguas subterráneas
El estado cuantitativo de las aguas subterráneas se ha elaborado a partir de la
información de las series piezométricas; además de la información sobre la
presencia de cloruros en las masas en contacto con el mar, y la información del
balance de masas de las aguas subterráneas (entradas y salidas).
La instrucción de planificación hidrológica de las Islas Baleares (IPHIB)
establece que el mal estado cuantitativo se definirá a partir del 80% de
explotación respecto del recurso disponible, así como la tendencia al descenso
en los niveles piezométricos. Además, para las masas de agua con conexión
hidráulica con el mar, en aquéllas que tengan un contenido en cloruros mayor
al 75% del valor umbral (187,5 mg Cl/l).
Hm3 (hectómetros cúbicos) equivalente a 1.000.000.000 l.
Cuatrienal.
Insular (Pitiusas)
Govern de les Illes Balears: Direcció General de Recursos Hídrics. Plan
Hidrológico 2018 (Revisión).
La cantidad de cloruros en un acuífero con conexión con el mar nos indica el
estado de explotación de un acuífero, ya que se relaciona con la entrada de
agua marina en la masa subterránea.

Analizando los datos acerca del estado de las masas
de agua subterráneas de Ibiza se observa que se
encuentran en un estado generalizado de
agotamiento y sobreexplotación. Es decir, 9 de las 16
masas de agua presentes en las Pitiusas están
sobreexplotadas (Tabla 1).

La mayoría de las masas de agua sobreexplotadas en
Ibiza sufren una presión alta (5 masas de agua
localizadas principalmente en el municipio de Sant
Josep), o presión media (3 masas de agua) y
únicamente una masa de agua subterránea
sobreexplotada de Ibiza sufre una presión baja y por
tanto tiene capacidad de recuperarse.
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Código

Nombre

Disponible
actual
(2015)
(Potencial
Salidas
mínimas)

Demandas
actuales
%
(extracciones
Explotación
del balance
hidrológico)

Estado
Cuantitativo

2001M1

Portinatx

0,601

0,626

104,16 Malo

2001M2

Port de Sant Miquel

1,136

0,521

2002M1

Santa Agnès

0,525

0,592

112,57 Malo

2002M2

Pla de Sant Antoni

0,768

0,943

122,92 Malo

2002M3

Sant Agustí

1,691

0,809

2003M1

Cala Llonga

1,539

2,127

138,21 Malo

2003M2

Roca Llisa

0,671

0,810

120,86 Malo

2003M3

Riu de Santa Eulària

2,697

2,644

98,03 Bueno

2003M4

Sant Llorenç de Balafia

1,639

0,795

46,96 Bueno

2004M1

Es Figueral

0,793

0,422

53,22 Bueno

2004M2

Es Canar

2,404

2,399

99,79 Bueno

2005M1

Cala Tarida

0,297

0,413

139,06 Malo

2005M2

Port Roig

0,137

0,233

170,07 Malo

2006M1

Santa Gertrudis

1,212

1,327

109,49 Malo

2006M2

Jesús

0,828

0,500

2006M3

Serra Grossa

3,022

4,118

136,30 Malo

2101M1

Formentera

0,399

4,118

144,61 Malo

45,77 Bueno

47,84 Bueno

60,51 Bueno

Tabla 1. Estado de las masas de agua subterráneas de las Pitiusas (2015). Elaboración propia (Fuente: Govern de
les Illes Balears).

Figura 25. Estados de las masas de agua subterránea en las Pitiusas (2012 y 2015). Elaboración propia (Fuente:
Govern de les Illes Balears).
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8.3.4. Estado de salinización y nitratos de las aguas subterráneas
•
•

9 de las 16 de las masas de agua de Ibiza están salinizadas pero se ha
reducido la salinización en los últimos 2 años.
2 de las 16 masas de agua de Ibiza están contaminadas por nitratos.

Definición
Metodología

Unidades
Temporalidad
Escala geográfica
Fuentes de
información
Observaciones

Estado cualitativo de las aguas subterráneas en función de la cantidad de
cloruros y de nitratos.
La cantidad de cloruros y de nitratos se determina de manera periódica en
casi todas las masas subterráneas.
Para ello, se establece un valor criterio; que sería la concentración admisible
según las normas de potabilidad. Por otro lado, se establece el valor umbral
(que se trataría del 75% del valor criterio). Por último, se establece el valor de
referencia, que correspondería a la concentración que se esperaría encontrar
en cada masa subterránea de manera natural (es decir, sin presión humana).
Los valores máximos son los mayores valores registrados para un parámetro
en la masa de agua subterránea puntualmente. Comparando los valores
medios de cierto parámetro con los valores de referencia calculados, se
determina si la masa subterránea está en buen estado o no y la evolución que
la calidad de sus aguas ha sufrido.
Mg/l (miligramos por litro, concentración)
Bienial (2016-2018)
Insular (Pitiusas)
Govern de les Illes Balears: Direcció General de Recursos Hídrics.
La cantidad de cloruros en las masas subterráneas con conectividad marina
está directamente relacionado con la instrusión marina. Una cantidad elevada
de cloruros nos indicaría intrusión marina en la masa de agua.
La cantidad de nitratos en las aguas puede ser producto de la contaminación
por vertidos fecales incontrolados; minimizando la posibilidad de que la
fuente de esta contaminación sea debida al uso de abonos agrícolas.

El valor criterio para los cloruros es 250mg/l y el
valor umbral se establece en 187,5mg/l. El valor
criterio para los nitratos es 50mg/l y el valor umbral
se establece en 37,5mg/l. Todas las masas que
superen el valor umbral se consideran en mal
estado.

adyacentes a la costa, y por lo tanto se puede
deducir que se encuentran afectados por una fuerte
intrusión marina debido a la sobreexplotación de los
mismos (Figura 26).
En 2016 ninguna de las masas de agua subterránea
se encontraban en mal estado por la presencia de
nitratos; sin embargo, en 2018 se constata que el
acuífero de Formentera presenta valores de nitratos
por encima del valor umbral. Además, en 2018 se
identifican valores máximos por encima del umbral
en 4 masas de agua (Tabla 3).

En el periodo estudiado (2016-2018), 10 de las 17
masas de agua subterráneas de las Pitiusas
presentaban concentraciones superiores al valor
umbral de cloruros. Por otro lado, en más de la
mitad de las masas se produjo un aumento en esta
concentración (Tabla 2).

La mayoría de los acuíferos de las Pitiusas se
encuentra afectadas por la intrusión marina,
mientras que la contaminación por nitratos
únicamente se detecta en Formentera (Figura 27).

El acuífero de la Serra Grossa es el más afectado,
seguido de Formentera, Port Roig y Roca Llisa. Todos
ellos masas de agua con conexión marina o
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Código

Nombre

2001M1
2001M2
2002M1
2002M2
2002M3
2003M1
2003M2
2003M3
2003M4
2004M1
2004M2
2005M1
2005M2
2006M1
2006M2
2006M3
2101M1

Portinatx
Port de Sant Miquel
Santa Agnès
Pla de Sant Antoni
Sant Agustí
Cala Llonga
Roca Llisa
Riu de Santa Eulària
Sant Llorenç de Balàfia
Es Figueral
Es Canar
Cala Tarida
Port Roig
Santa Gertrudis
Jesús
Serra Grossa
Formentera

Promedio
cloruros
(mg/l)
2016
126,00
276,50
405,38
299,18
143,40
142,20
897,56
124,63
119,00
293,00
118,51
330,00
1.182,80
269,00
630,36
2.541,79
3.396,33

Promedio
cloruros
(mg/l)
2018
119,00
154,08
626,96
307,89
186,50
155,14
1.106,27
120,95
117,00
213,33
117,69
335,73
1.195,00
227,33
600,625
2.007,39
1.241,74

Valores
máximos
2018

Tendencia

120
298
1.398
490
187
167
1.773
136
119
233
145
425
1.285
338
969
4.300
4.148

Descenso
Descenso
Ascenso
Ascenso
Ascenso
Ascenso
Ascenso
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso
Ascenso
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso

Estado
cualitativo
Bueno
Bueno
Malo
Malo
Bueno
Bueno
Malo
Bueno
Bueno
Malo
Bueno
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo

Tabla 2. Concentración de cloruros en las masas subterráneas de las Pitiusas (2018). Elaboración propia (Fuente:
Govern de les Illes Balears).

Figura 26. Evolución de la concentración de cloruros en las Pitiusas (2016-2018). Elaboración propia (Fuente:
Govern de les Illes Balears).
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Código

Nombre

Promedio
nitratos
(mg/l)
2016

Promedio
nitratos
(mg/l)
2018

Valores
máximos
2018

Estado
cualitativo

8,30
< 3,00
< 3,00
Bueno
25,73
30,56
38,40
Bueno
13,79
9,77
19,80
Bueno
30,90
31,67
38,50
Bueno
3,69
12,35
13,00
Bueno
21,28
27,94
32,30
Bueno
18,94
21,36
26,80
Bueno
16,35
14,03
15,50
Bueno
14,35
16,45
18,50
Bueno
< 3,00
< 3,00
< 3,00
Bueno
< 3,00
8,32
31,30
Bueno
10,66
23,93
33,90
Bueno
9,03
5,76
11,30
Bueno
< 3,00
11,23
23,50
Bueno
30,05
27,8
39,30
Bueno
11,78
13,91
21,80
Bueno
32,68
38,98
121,00
Malo
Tabla 3. Concentración de nitratos en las masas subterráneas de las Pitiusas (2018). Elaboración propia (Fuente:
Govern de les Illes Balears).

2001M1
2001M2
2002M1
2002M2
2002M3
2003M1
2003M2
2003M3
2003M4
2004M1
2004M2
2005M1
2005M2
2006M1
2006M2
2006M3
2101M1

Portinatx
Port de Sant Miquel
Santa Agnès
Pla de Sant Antoni
Sant Agustí
Cala Llonga
Roca Llisa
Riu de Santa Eulària
Sant Llorenç de Balàfia
Es Figueral
Es Canar
Cala Tarida
Port Roig
Santa Gertrudis
Jesús
Serra Grossa
Formentera

Figura 27. Evolución en la cantidad de nitratos en las Pitiusas (2016 y 2018). Elaboración propia (Fuente: Govern
de les Illes Balears).
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8.3.5. Demanda urbana de agua
•

•

El consumo de agua desalada en la isla de Ibiza se ha incrementado en la
última década hasta alcanzar los 9,5 hm3 anual en el 2018 pero todavía casi la
mitad de la capacidad de producción máxima de las tres desaladoras (de 16,
6 hm3).
En el último año se ha producido un incremento de la demanda urbana de
agua en un 6,15% debido principalmente a los municipios de Ibiza (10,3%),
Santa Eulària (7,9%) y San José (2,4%).

Definición
Metodología

Demanda de aguas según su origen y por municipios.
Mediante este indicador se pretende analizar la cantidad de agua
suministrada y el origen de la misma. Según su origen, el agua en las Pitiusas
es: o bien proveniente de las aguas subterráneas (pozos); o bien de las
plantas desaladoras.
Suministro(hm3 ) = Consumo(hm3 ) + Pérdidas en la red(hm3 )

Unidades
Temporalidad
Escala geográfica
Fuentes de
información

Observaciones

Se analizan los datos de demanda aportados entre el año 2000 y 2018.
Hm3 (hectómetros cúbicos); equivalente a 1.000.000.000 litros
Anual
Insular (Pitiusas)
ABAQUA: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental.
Govern de les Illes Balears: Direcció General de Recursos Hídrics.
Consell Insular de Formentera
Ayuntamiento de Eivissa, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de Sa Talaia,
Santa Eulària des Riu i Sant Antoni de Portmany (FCC Aqualia)
Se aprecia un salto entre el año 2015 y el 2017 debido a un cambio en el
origen de los datos. Hasta el año 2015 los datos son los aportados por el
GOIB; mientras que los datos de 2017 y 2018 son los aportados por los
Ayuntamientos.
Formentera únicamente emplea agua procedente de desaladora.
Para del municipio de San Antonio por parte del Ayuntamiento únicamente se
tiene datos del agua desalada demanda para el año 2018.

El consumo de agua desalada en la isla de Ibiza se ha
incrementado en la última década hasta alcanzar los
9,5 hm3 anual pero todavía es casi la mitad de la
capacidad de producción de agua desalada de 16, 6
hm3 de las tres desaladoras. Este aumento se
aprecia tanto en las series de datos entre el 20002015 como en las más recientes (2016-2018).

2018, Sant Joan consumiría un 14,8% de agua
desalada y Santa Eulalia un 1,24%. Para el año 2018
de San Antonio únicamente se obtienen datos de
agua desalada; y los últimos datos completos que se
tienen son los del año 2014; cuando el consumo de
agua desalada fue un 79,6% del total (Figura 29).
Aún dándose un aumento en la cantidad de agua
desalada en las Pitiusas (el 100% del agua
suministrada en Formentera procede de desaladora);
también se da un aumento en el suministro total de
aguas a excepción de los municipios de Santa Eulària.

A la hora de estudiar los datos; a pesar de la inflexión
entre los años 2015 y 2018 (ver “Observaciones”); la
tendencia de crecimiento de la cantidad de agua
desalada total y respecto al agua subterránea se
mantiene en ambos conjuntos de datos (Figura 28).
El municipio que más agua procedente de
desaladora consume es Ibiza (consumiendo en 2018
un 85,7% del total), seguido de Sant Josep (86,1%).
Con respecto a los demás municipios para el año
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Procedencia del agua suministrada en la isla de Ibiza
Total suministrado (hm 3 )

25,00
20,00
15,00

10,00
5,00
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018
Agua desalada

Agua subterránea

Capacidad máxima de producción de agua desalada

Figura 28. Cantidad de agua suministrada por su procedencia (2000-2018) (los datos de 2017 y 2018 se han
obtenido con fuentes diferentes al resto de años). Elaboración propia (Fuentes: Govern de les Illes Balears y
Ayuntamientos de la isla de Ibiza y Consell Insular de Formentera).

Total suministrado (hm 3 )

Demanda de agua por municipios
6

5
4
3
2

1
0
2017

2018

Sant Joan

2017

2018

Formentera

2017

2018

San Antonio

Agua subterránea

2017

2018

Santa Eularia

2017

2018

Sant Josep

2017

2018

Eivissa

Agua desalada

Figura 29. Demanda de agua total por municipios (2017-2018). Elaboración propia (Fuentes: Ayuntamientos de la
isla de Ibiza y Consell Insular de Formentera).
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8.3.6. Pérdidas en la red de suministro
•
•
•

1 de cada 3 litros se pierden en la red suministro de la isla de Ibiza hasta
alcanzar 6 hm3 en la red en el año 2015, tres veces más del consumo
necesario para la agricultura.
San Josep, Santa Eulària, Sant Antoni y Sant Joan superan el 25 % de pérdidas
en la red requerido por el Plan Hidrológico de Baleares
Formentera es el municipio pitiuso con un menor porcentaje de pérdidas en
la red (12%).

Definición
Metodología

Pérdidas en la red de suministro.
Mediante este indicador se pretende analizar la cantidad de agua potable que
es perdida en la red de distribución. Es decir, la cantidad de agua que alcanza
la red de suministro pero que no es consumida.
Suministro(hm3 ) = Consumo(hm3 ) + Pérdidas en la red(hm3 )

Unidades
Temporalidad
Escala geográfica
Fuentes de
información
Observaciones

Se analizan los datos de suministro y consumo aportados entre el año 2013 y
2016.
Debido a la heterogeneidad en la red de suministros las pérdidas únicamente
se analizan a nivel municipal.
Hm3 (hectómetros cúbicos); equivalente a 1.000.000.000 litros
Anual
Municipal (Ibiza y Formentera)
Govern de les Illes Balears: Direcció General de Recursos Hídrics.
Hasta el año 2015 los datos son cedidos por el Govern Balear.
Para el 2021 el Plan Hidrológico de las Islas Baleares requiere que el
porcentaje máximo de pérdidas en la red alcance el 25%.
(1,7hm3). Le seguiría Sant Joan, con pérdidas de
24,3% (0,1hm3).

1 de cada 3 litros se pierden en la red suministro de
la isla de Ibiza hasta alcanzar 6 hm3 en la red en el
año 2015, tres veces más del consumo necesario
para la agricultura. El análisis de los datos desde el
año 2000 hasta 2015 no ofrece ningún patrón en la
evolución de las pérdidas de agua municipales para
Ibiza y Formentera; por lo que únicamente se
estudian los años 2013, 2014 y 2015 (Figura 30).

En Eivissa, el porcentaje de pérdidas alcanzaría el
20,8% del total suministrado. Las pérdidas en
términos de volumen para el mismo año serían de
0,9hm3. Eivissa, Sant Joan y Sant Antoni son los
únicos municipios de la isla de Ibiza que no han
superado el máximo establecido en el Plan
Hidrológico en el periodo de 2013-2015. En este
sentido, el municipio de Ibiza que menos pérdidas ha
tenido es Sant Antoni, habiéndose perdido un 16,5%
del agua suministrada o un volumen de 0,4hm3.

Para el año 2015 el municipio que más pérdidas en la
red de suministro ha sufrido ha sido Sant Josep,
donde han alcanzado el 50,6% de las aguas
suministradas; es decir, más del doble del 25 %
requerido por el Plan Hidrológico. En volumen, se
han perdido 3,0hm3.

Formentera sería el municipio con menores
pérdidas, siendo éstas en 2015 un 14,1% y
correspondientes a un volumen de 0,09hm3.

El segundo municipio con mayores pérdidas sería
Santa Eulalia, alcanzando un 27,8% en 2015
.
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Pérdidas por municipio y año
60,00%

% pérdidas
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Eivissa
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Sant Antoni

Pérdida

2013

2014

2015

Sant Joan

2013

2014

2015

2013

Sant Josep

2014

2015

Santa Eulalia

2013

2014

2015

Formentera

Pérdida máxima según el Plan Hidrológico

Figura 30. Pérdidas en la red de abastecimiento por municipio y año (2013-2015). Elaboración propia (Fuente:
Govern de les Illes Balears).
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8.3.7. Calidad de las aguas depuradas
•
•

El 40 % de las aguas residuales se vierten al mar contaminadas. Además,
todas las depuradoras de Ibiza excepto la depuradora de Port de Sant Miquel
han vertido entre 2017 y 2018 aguas contaminadas.
Dos de las tres principales depuradoras de la isla vierten aguas con
salinidades por encima del límite para uso agrícola.

Definición
Metodología

Calidad de las aguas vertidas por las estaciones depuradoras de Ibiza.
Este indicador pretende analizar el grado de contaminación y salinización de
las aguas vertidas desde las estaciones depuradoras para conocer y valorar su
funcionamiento mediante el parámetro de sólidos en suspensión (SS) y
cloruros. Estos se tratan de los sólidos que se encuentran en el agua que
pueden ser separados mediante filtración o sedimentación. Asociado a la
turbidez de las aguas.
% Volumen contaminado =

Unidades
Temporalidad
Escala geográfica
Fuentes de
información
Observaciones

∑ Volumen contaminado emitido
∑ Volumen total emitido

Mg/l (miligramos por litro, concentración)
Mensual
Insular
ABAQUA: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental.
Las concentraciones máximas o críticas de Sólidos en Suspensión son las
reflejadas en el Real Decreto 509/1996

Todas las depuradoras de Ibiza excepto la
depuradora de Port de Sant Miquel han vertido
entre 2017 y 2018 aguas con cantidades por encima
de los valores legales de sólidos en suspensión.
(Figura 31).

A diferencia de los otros indicadores de calidad de
las aguas depuradas; la conductividad de éstas no se
rige por crecimientos estacionales. Se observa que
las depuradoras vierten a lo largo de todo el año.
que vierten aguas con niveles de salinidad por
encima de los límites permitidos para su reutilización
para riego agrícola las

Para el periodo analizado (2017-2018) las
depuradoras que han vertido aguas con SS por
encima de los valores críticos se podrían dividir
según su patrón de emisiones en: de manera
sistemática (depuradora de Eivissa), de manera
estacional (Cala Sant Vicent, Sant Joan y Santa
Eulalia) y de manera puntual (Sant Josep, Sant
Antoni, Can Bossa y Cala Llonga).

Las depuradoras con mayor capacidad de caudal en
la isla son, por orden de capacidad: Ibiza (600.000
m3/mes), Sant Antoni (420.000 m3/mes), y Can Bossa
(179.500 m3/mes). De estas tres depuradoras tanto
Ibiza como Can Bossa vierten aguas con altas
salinidades a lo largo de todo el año; siendo esta
primera la depuradora con una mayor salinidad en
las aguas vertidas (Figura 34).

La depuradora de Ibiza es la depuradora que más
agua depura y un 95,7% del volumen vertido
mostraba valores de SS por encima del valor crítico
legal (Figura 32). Por orden, le seguirían Santa
Eulalia, Sant Joan y Cala Sant Vicent (un 43,5% de sus
emisiones presentaba SS por encima del valor
permitido), Can Bossa y Sant Josep (8,7% de las
aguas emitidas contaminadas), Sant Antoni y Cala
Llonga (4,4%) y por último Sant Miquel, sin registro
de vertidos con concentraciones de SS por encima
del valor crítico.

Cuatro de las nueve depuradoras presentes en la isla
vierten regularmente aguas con conductividad por
encima del límite para uso agrícola; mientras que de
las otras cinco restantes únicamente en dos hay un
registro continuo de agua reutilizable para riego
(Figura 33).
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Concentración de SS para las depuradoras de la isla de Ibiza
250

mg/l

200
150
100
50
0

Cala Llonga

Cala Sant Vicent

Can Bossa

Sant Miquel

Sant Joan

Sant Josep

Santa Eulalia

SS crítico

Sant Antoni

Figura 31. Concentración de sólidos en suspensión en los vertidos de las depuradoras de la isla de Ibiza (20172018). Elaboración propia (Fuente: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental).
Concentración de SS para la depuradora de Ibiza
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Eivissa
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Figura 32. Concentración de sólidos en suspensión en los vertidos de la depuradora del municipio de Ibiza (20172018). Elaboración propia (Fuente: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental).
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Conductividad de las aguas vertidas por las depuradoras de la isla de Ibiza
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Figura 33. Conductividad de las aguas vertidas por las depuradoras de la isla de Ibiza (2017-2018). Elaboración
propia (Fuente: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental).
Conductividad de las aguas vertidas por las depuradoras de San José e Ibiza
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Figura 34. Conductividad de las aguas vertidas por las depuradoras de San José e Ibiza (2017-2018). Elaboración
propia (Fuente: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental).
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