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1 

Introducción 
 

 

1.1. Antecedentes 
 

La Fundación Ibiza Preservation (IPF) lleva más de 10 años identificando, investigando y 
respaldando iniciativas locales para la conservación del territorio, la protección del medio 
marino y el apoyo del producto local. El análisis y evaluación de la sostenibilidad de la isla de 
Ibiza es un objetivo prioritario de la Fundación IPF para ayudar a orientar las actuaciones de los 
responsables públicos. En el año 2017, la Fundación dio el primer paso con la elaboración del 
Estudio de Capacidad de Carga de la isla de Ibiza, en colaboración con la Universidad de las 
Islas Baleares y la Societat d'Historia Natural de les Balears. El estudio elaboró de forma 
sistemática un conjunto de indicadores que informaron de diferentes temas económicos, 
sociales y ambientales, como una herramienta para caminar hacia la sostenibilidad. Este 
estudio ha sido pionero en la evaluación de estado y tendencias de los principales indicadores 
socioeconómicos y ambientales de la isla de Ibiza. 

En el año 2018 la Fundación creó el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza como una de sus 
líneas de acción prioritarias, con la misión principal de elaborar un informe anual de 
sostenibilidad de la isla de Ibiza, ampliando los indicadores del estudio de capacidad carga 
previo para cuantificar la situación y tendencias de las principales temas ambientales, 
económicos y sociales. De esta manera, el Observatorio pretende ser una herramienta de 
utilidad para la administración pública, el sector privado y también para la población en 
general. El Observatorio proporciona información para poder evaluar estado y tendencias de la 
sostenibilidad de la isla de Ibiza. ¿Qué futuro queremos para Ibiza? es la pregunta clave para 
el Observatorio de Sostenibilidad. 

El Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza sigue el modelo de otros observatorios de ámbito 
balear, nacional e internacional. En particular, recoge la experiencia del Observatorio 
Socioambiental de Menorca (OBSAM) y adapta sus metodologías y objetivos a las necesidades 
y características de la isla de Ibiza. En este sentido, David Carreras, director del OBSAM, forma 
parte del Comité Científico-Técnico del Observatorio. Así mismo, forman parte del Comité 
técnicos, profesores y profesionales del ámbito académico, institucional y conservacionista de 
la isla de Ibiza. El Comité Científico-Técnico del Observatorio tiene encomendadas las tareas de 
supervisión de los contenidos de los estudios del observatorio. 

El objetivo último del Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza es aportar información 
actualizada y rigurosa al debate sobre el desarrollo de Ibiza. Los ámbitos de estudio se han 
determinado teniendo en cuenta la información disponible en los principales ámbitos de 
estudio. En total se han desarrollado 80 indicadores. El observatorio tiene también como 
objetivo la difusión y debate de los resultados. En este sentido, se ha desarrollado una página 
web del observatorio para consultar toda la información y descargar los informes. Además, se 
plantea realizar una jornada con técnicos y responsables públicos para debatir los resultados y 
consensuar prioridades para dar los pasos hacia la sostenibilidad de la isla de Ibiza. 
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1.2. Objeto de estudio 
 

El presente informe de sostenibilidad 2018 evalúa el estado y tendencias de los principales 
temas ambientales, económicos y sociales de la isla de Ibiza a partir de un sistema de 
indicadores de sostenibilidad.  

Los indicadores se han seleccionado en función de los siguientes criterios: 

• Que los datos para elaborarlos estén DISPONIBLES, ya sea en fuentes oficiales o, 
en su defecto, en otros organismos, instituciones, asociaciones, etc., cuyo prestigio 
en el ámbito de que se trate esté reconocido públicamente. 

• Que sean RELEVANTES para el conocimiento de la sostenibilidad de la isla de Ibiza 
y que contribuyan al debate. 

• Que puedan ser ACTUALIZADOS REGULARMENTE conforme a sus características 
de periodicidad y siempre que la carga de trabajo que ello represente sea 
razonable. 

• Que sean FÁCILMENTE INTERPRETABLES, susceptibles de ser comprendidos por la 
gran mayoría de la población. 

La selección de los indicadores ha sido realizada también teniendo en consideración la 
información disponible para la isla de Ibiza de acuerdo con los sistemas de indicadores 
desarrollados por organismos públicos autonómicos, estatales e internacionales. En particular, 
se ha tenido en consideración los siguientes sistemas de indicadores y estadísticos: 

• Institut d’Estadística de les Illes Balears (Govern de les Illes Balears): estadísticas del 
entorno físico y sostenibilidad, población, economía y sociedad. 

• Banco Público de Indicadores Ambientales del Ministerio de Transición Ecológica. 
• Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente (Red EIONET). 
• European Indicators System (ETIS). 
• Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Los indicadores se presentan de una manera sencilla con gráficos y textos explicativos de los 
resultados. Además, se incluye un cuadro metodológico con definiciones de cada indicador, 
metodología empleada, escala temporal y geográfica, fuentes de información y observaciones.  
Los 80 indicadores de sostenibilidad se estructuran dentro de un sistema dividido en 7 áreas 
de estudio, que ofrecen un abanico muy amplio de asuntos relacionados con la sostenibilidad 
de la isla de Ibiza y permiten ver su evolución en el tiempo: Naturaleza y Biodiversidad, 
Economía Circular (Residuos, Agua y Energía), Territorio y Movilidad, Demografía, Economía y 
Trabajo, Turismo y Bienestar (tablas 1, 2 y 3). El presente informe síntesis incluye una selección 
de los 29 indicadores claves para evaluar el estado de sostenibilidad de la isla de Ibiza (en 
negrita en las tablas 1, 2 y 3). En este sentido, el informe completo está disponible en la página 
web del observatorio para aquellos lectores interesados en profundizar en cada una de las 
áreas de estudio. 

 

 

 



 

|6 | 
 

1 NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD 
1.1 Medio Marino 
  Áreas marinas protegidas 

  Fondeos de embarcaciones náuticas 
  Estado de conservación de las praderas de Posidonia 

  Peces vulnerables en la reserva marina de Es Freus 
  Calidad de las aguas de baño 

  Recogida marítima de residuos 
1.2 Medio terrestre 
  Espacios naturales 

  Incendios forestales 
  Depósitos contraincendios 

  Aprovechamiento forestal 
  Especies invasoras: ofidios 
2 ECONOMÍA CIRCULAR 
2.1 Residuos 
  Residuos domésticos generados 
  Recogida selectiva de residuos 
  Residuos voluminosos 
2.2 Energía 
  Demanda bruta de energía 
  Demanda municipal de energía 
  Emisiones de CO2 
3.3 Agua 
  Sequía meteorológica 

  Sequía hidrológica 
  Estado cuantitativo de las masas de agua subterránea 
  Estado cualitativo de las masas de agua subterránea 
  Recursos hídricos disponibles 
  Producción de agua desalada 
  Demanda de agua según tipo de recurso y uso 
  Demanda urbana de agua 
  Pérdidas de agua en la red de suministro 
  Calidad de las aguas depuradas 
  Salinidad de las aguas depuradas 
3 TERRITORIO Y MOVILIDAD 
2.1 Territorio 
  Cambios de los usos del suelo 

  Superficie urbanizada por habitante 

  Visados de viviendas 

  Ocupación de las playas por instalaciones temporales 
2.2 Movilidad 
  Parque de vehículos 
  Tráfico de vehículos 
  Tasa de mortalidad por accidente de tráfico 

Tabla 1.Indicadores de las áreas de naturaleza y biodiversidad, economía circular y territorio y movilidad. 
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4 DEMOGRAFIA 
4.1. Población  

  Padrón 

  Proporción de mayores de 65 años 

  Edad media/pirámide población/Esperanza de vida 
  Esperanza de vida al nacer 
4.2. Presión humana 

  Índice de presión humana 
5 ECONOMIA Y TRABAJO 
5.1.  Economía 

  Variación del Valor Añadido Bruto (VAB) 

  Diversidad sectorial laboral 
  Diversidad sectorial empresarial 

  Trabajadores/as por actividad en sector primario 

  Trabajadores/as por actividad en construcción 

  Coste efectivo en medio ambiente de entes locales 

  Presupuesto en agricultura, ganadería y pesca de entes locales 

  Impuesto de Turismo Sostenible 
5.2. Trabajo 

  Tasa de desempleo 

  Tasa de temporalidad y parcialidad 

  Estacionalidad laboral y empresarial 

  Tasa de estabilidad laboral de la nueva ocupación 
6 TURISMO 
6.1 Demanda 
  Llegada de turistas 
  Gasto turístico 
  Pernoctaciones 
  Estancia media 
  Turistas por cada 100 habitantes 
  Llegada de pasajeros por vía aérea y marítima 
6.2 Oferta 
  Alojamiento turístico 
  Ocupación del alojamiento turístico 
  Rentabilidad del sector hotelero 
  Plazas turísticas por cada 100 habitantes 
  Pernoctaciones por plaza turística 
6.3 Motivaciones y valoraciones 
  Motivación del viaje 
  Valoración del destino 
  Análisis de tendencias de twitter 
  Análisis de Tripadvisor 
  Opinión de los residentes sobre el turismo 

Tabla 2. Indicadores de las áreas de demografía, economía y trabajo, y turismo. 

1.3 
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7 SALUD, EDUCACIÓN Y BIENESTAR 
7.1. Salud  

  Cobertura sanitaria 

  Número de suicidios 
  Calidad del aire 
7.2. Educación 

  Evolución matriculación en educación primaria, secundaria y bachillerato 

  Certificados de profesionalidad 

  Educación ambiental 

  Agenda Local 21 
7.3. Bienestar 

  Renta disponible 

  Valoración de la situación económica 

  Delitos contra la libertad e indemnidad sexual 

  Porcentaje de mujeres afiliadas a la seguridad social 

  Criminalidad 

Tabla 3. Indicadores del área de salud, educación y bienestar 

 

1.3. Resumen 
. Resumen 
El aumento de llegadas de turistas a la isla de Ibiza durante la última década ha ocasionado 
una pérdida de la competividad turística por el deterioro ambiental. La fuerte presión 
humana estival junto al crecimiento poblacional residente en la última década ha provocado 
un deterioro territorial y ambiental que ha afectado la competividad del propio sector turístico 
de la isla de Ibiza. En este sentido, las principales motivaciones del turista que llega a la isla de 
Ibiza son el paisaje y las playas, pero estos recursos naturales han sufrido una degradación 
ambiental progresiva durante la última década. Así mismo, se ha producido una 
sobreexplotación de los recursos hídricos, un elevado consumo de energía, así como un 
crecimiento continuo en la generación de residuos. Todo ello, ha conllevado que la isla de Ibiza 
esté todavía lejos de cumplir los objetivos de sostenibilidad.  

Desde el año 2016, la llegada de turistas ha incrementado un 4,5 % hasta alcanzar 3,2 millones 
en el año 2018. En este sentido, la evolución de llegada de turistas en las Pitiusas ha implicado 
una desestacionalización, pero con un incremento de turistas tanto en temporada alta como 
baja. Así en temporada alta ha aumentado un 2,7 % pasando de 2,75 millones turistas en 2016 
a 2,83 millones de turistas en 2018. En temporada baja, destaca el notable aumento del 21 % 
de llegada de turistas pasando de 308.000 turistas en 2016 a más de 370.000 en 2018. 

Este incremento también se aprecia en la evolución de la presión humana en la última década, 
contabilizada como la suma de la población residente y turista. La mayor presión humana se 
produce en el mes de agosto con un incremento del 20 % del 2008 al 2018 alcanzando un valor 
de 333.411 personas diarias. En el mes de abril, considerado como mes previo al inicio de la 
temporada alta, el incremento en la última década ha sido de más del 40 % hasta superar las 
200.000 personas diarias.   
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El aumento de turistas en la isla de Ibiza responde principalmente al aumento de la oferta de 
viviendas turísticas. Así, en el año 2018 se superan por primera vez las 90.000 plazas turísticas 
en Ibiza debido al fuerte crecimiento de la oferta viviendas turísticas legales que se ha 
triplicado pasando de 3.133 plazas en el año 2012 a 10.502 en el año 2018, de acuerdo con los 
datos oficiales del Consell d'Eivissa. A ello, se debe sumar la elevada oferta ilegal de viviendas 
turísticas en portales web como Airbnb, HomeAway o Tripadvisor. De acuerdo con los datos 
publicados por la organización balear conservacionista Terraferida a partir de un análisis de la 
web Airbnb, esta página web ofertaba 27.297 plazas turísticas en el año 2018 en la isla de 
Ibiza. 

Todo ello, ha provocado una pérdida de la competividad turística por el progresivo deterioro 
territorial y ambiental de la isla de Ibiza. En este sentido, la organización EXCELTUR mostraba 
una pérdida de la competividad turística de Baleares en su informe MONITUR 2018 en su 
valoración de densidad urbanística de los destinos, nivel de congestión, así como en el 
compromiso ambiental. Esta pérdida de competividad también se manifiesta en la valoración 
de los turistas que suspenden a la isla de Ibiza en masificación, paisaje limpieza y 
contaminación, de acuerdo con el Informe 2017 de la Fundación Gadeso. 

En este sentido, los resultados del presente informe muestran un deterioro territorial y 
ambiental de la isla de Ibiza que está ocasionando esta pérdida de satisfacción del turista. Así 
la superficie urbanizada ha aumentado un 15 % en el periodo 2012-2018. Además, se produce 
un aumento del nivel de congestión de la red de carreteras de la isla durante el verano 
incrementando en el año 2017 un 45% en días laborables respecto a la media anual. Así 
mismo, el aforo permanente que cuantifica el tráfico en la carretera E-11 entre la rotonda de 
Blanca Dona y la rotonda de Can Negre muestra un crecimiento del 30% de la intensidad 
media diaria de tránsito de vehículos en la última década.  

En relación con los indicadores ambientales del medio marino, la isla de Ibiza ha sufrido una 
pérdida de la calidad de las aguas de baño durante la última década, principal recurso turístico 
de la isla. 9 de las 48 zonas de baño muestreadas han perdido su clasificación como 
“excelentes”. La bahía de Sant Antoni y el entorno de la ciudad de Ibiza (Talamanca, Figueretas 
y Playa den Bossa) concentran las principales playas con pérdida de la calidad. Así mismo, 1 de 
cada 3 playas de la isla de Ibiza sufrieron contaminación fecal puntual durante el verano del 
año 2018. La principal causa se debe al deficiente funcionamiento de las depuradoras de Ibiza, 
como es el vertido continuado de aguas fecales del emisario de la depuradora de Ibiza o el 
vertido puntual de la mayoría de depuradoras de la isla de Ibiza durante el verano. Otra causa, 
es el mal estado de colectores de la red de saneamiento como sucede en la zona de Cala Bou. 
También se ha producido una degradación de la Posidonia con zonas de mata muerta en las 
mencionadas zonas ligado al efecto combinado de fondeo intensivo y vertidos de aguas 
fecales. 

El medio terrestre está protegido en casi la mitad de la superficie de Ibiza por la red Natura 
2000 y el Plan Territorial de Ibiza (ANEI, AANP, etc.). Sin embargo, la protección de estos 
espacios es insuficiente dado que no se establecen las medidas y medios humanos y 
económicos necesarios para su correcta gestión y conservación. Así, únicamente 1 de los 8 de 
estos espacios protegidos tiene Plan de Gestión (PN Ses Salines) y el plan de gestión del LIC de 
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Serra Grossa está en tramitación. Destaca positivamente la restricción de construcción de 
nuevas viviendas en Red Natura 2000 y zonas ARIP incluidas en Áreas de Prevención de 
Riesgos, de acuerdo con la nueva modificación del Plan Territorial de Ibiza. Por otro lado, se ha 
producido un descenso del número de conatos de incendios forestales en los últimos 3 años y 
el último incendio forestal se produjo en el año 2015. 

En relación con el ciclo del agua, en la última década se ha dado un aumento de un 11,8% en 
la demanda urbana de agua, aunque en el último año 2018 se ha producido una disminución 
de la demanda en un 1,0%. Esta demanda urbana constituye la principal presión sobre los 
acuíferos consumiendo el 60 % del agua subterránea en el 2018. Destaca positivamente el 
incremento del uso de agua desalada como recurso alternativo al agua subterránea para 
conseguir reducir la presión sobre los acuíferos mayoritariamente sobreexplotados. Sin 
embargo, las tres desaladoras de la isla de Ibiza han funcionado todavía en el año 2018 a la 
mitad de su producción respecto a su capacidad máxima anual (9,5 hm3 producidos respecto a 
16,6 hm3 posibles). Los resultados de saneamiento muestran la grave situación de la 
depuración de aguas residuales en la isla de Ibiza. Así el 40 % de las aguas residuales 
contaminadas que se vierten al mar es debido al funcionamiento deficiente de la depuradora 
de Ibiza y al retraso en la puesta en funcionamiento de la nueva depuradora de Ibiza. Además, 
los resultados muestran una depuración deficiente en todas las depuradoras de la isla, excepto 
la depuradora de Port de Sant Miquel, y han vertido puntualmente aguas contaminadas 
durante los últimos dos años.  

En materia de energía, se ha podido comprobar que continúa la creciente demanda energética 
de la última década y en el año 2017 se incrementó un 7% hasta alcanzar la cifra de 468,286 
toneladas equivalente de petróleo (tep), un 85% superior al objetivo para el año 2030 de la Ley 
de Cambio Climático de Baleares. Todos los municipios continúan incrementando su consumo 
eléctrico y los mayores consumidores per cápita son Sant Josep y Sant Joan (6.578,1 y 6.354,0 
kWh/habitante, respectivamente), seguidos de Eivissa, Santa Eulalia y Sant Antoni (5.522,9 y 
5.618,4 5.344,9 kWh/habitante, respectivamente). Esta creciente demanda energética se 
traduce también en un leve aumento del 1 %, en el último año, de las emisiones de CO2 debido 
principalmente al transporte terrestre.  

En relación con la generación de residuos, 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. Sin 
embargo, destaca que por primera vez en el año 2018 se ha reducido la generación de 
residuos en la isla un 0,5 % gracias principalmente al descenso producido en los municipios de 
Sant Antoni, Ibiza y Santa Eulària que han reducido su generación de residuos en un 3%, 1,3% y 
0,1 % respectivamente. En este sentido, la generación de residuos en la isla de Ibiza es tan sólo 
un 10 % superior del objetivo establecido por el Govern Balear para el año 2021.  También se 
ha producido una mejora en la recogida selectiva hasta alcanzar el 17,2 % en el año 2018 
debido al aumento de la recogida selectiva realizada en los municipios de Sant Josep (25,1%), 
Santa Eulària (24%) e Ibiza (23,1%). Hay que tener en cuenta que la generación de residuos se 
caracteriza por una fuerte estacionalidad, triplicándose sus valores de verano respecto al 
invierno. Por ejemplo, la recogida de vidrio se multiplica por 5 durante la temporada y está 
directamente asociado al sector hotelero y de ocio nocturno.  
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1.4. Claves 
 

En este apartado, se enumeran las principales claves sobre el estado y tendencias de la 
sostenibilidad de la isla de Ibiza para cada una de las áreas de estudio. Las claves completas se 
incluyen en cada una de las áreas de estudio del informe. 

NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD 

• 2 de cada 10 embarcaciones fondeadas en la isla de Ibiza se encuentran en las bahías 
de Sant Antoni y Talamanca. Así, las grandes esloras se concentran en zonas de fondeo 
recurrente tanto núcleos turísticos como zonas de abrigo: Cala Tarida, Coves Blanques, 
Portinatx y Es Porroig, etc. 

• En 19 de 43 calas se ha detectado la presencia de mata de Posidonia muerta. En 
Talamanca, en la bahía de San Antonio y en Santa Eulalia, las zonas de mata muerta 
alcanzan un 5% de la superficie. 

• En los últimos 8 años, se ha dado una reducción en la calidad excelente de 9 de las 41 
zonas de baño analizadas.  

• De los 8 LICs de la red Natura 2000 en territorio insular, únicamente en ses Salines se 
ha aprobado un plan de gestión y se ha designado como ZEC. 

• La última modificación del PTI prohíbe nuevas edificaciones en Red Natura 2000 y 
zonas ARIP e incluidos en Áreas de Prevención de Riegos (APR). 

• Desde el 2009 disminuye la cantidad de incendios debido a una mayor eficiencia en el 
control y extinción de los conatos. 

ECONOMÍA CIRCULAR: RESIDUOS, ENERGIA Y AGUA 

• Desde el año 2010 la cantidad total de residuos domésticos generados ha 
aumentado un 25% en el conjunto de Ibiza y Formentera y se triplica 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. Los municipios con un mayor porcentaje de 
recogida son Sant Josep, Santa Eulària e Ibiza. 

• 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. 

• Ibiza ha sufrido tres periodos de alerta de sequía en los últimos 10 diez años (2014, 
2015 y 2016)  

• En la última década se ha dado un aumento de un 11,8% en la demanda urbana de 
agua, aunque en el último año se ha producido una disminución de la demanda en un 
1,0%. Esta demanda urbana es el 56 % del consumo de agua subterránea de la isla. 

• 1 de cada 3 litros se pierden en la red suministro de la isla de Ibiza hasta alcanzar 
5,3hm3 en la red en el año 2018, tres veces más del consumo necesario para la 
agricultura. 

• La depuradora de Ibiza ha vertido aguas contaminadas de manera continuada 
durante los últimos 5 años y constituye el 40 % de los vertidos de aguas residuales 
de la isla. 
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TERRITORIO Y MOVILIDAD 

• El porcentaje de cubierta urbanizada en la isla de Ibiza ha aumentado un 15% (544 ha) 
entre 2012 y 2018, mientras que la población residente únicamente ha aumentado un 
5,3%. 

• El crecimiento del parque de vehículos desde 2013 ha sido de un 17,4%; superior al 
crecimiento de Baleares (13,3%) y España (10,6%). 

• El tráfico de vehículos ha aumentado en 35 de las 52 estaciones de aforo existentes en 
la última década; en la carretera entre Sant Jordi y Sa Canal el aumento medio ha sido 
de 21.911 veh. /día. 

• La tasa de mortalidad por accidentes de tráfico en las Pitiusas se ha duplicado en 2017 
respecto el año anterior. 

 

DEMOGRAFÍA 

• La población ha aumentado con fuerza en Ibiza, un 72% en los últimos 20 años. Se 
estima que en el futuro siga aumentando, un 22% en los próximos 15 años a escala 
balear. 

• Se ha producido un aumento del índice de presión humana anual del 73,3% en 20 
años, llegando casi a las 250.000 personas en 2018. 

• Desde 2016 se estima que hay más personas que plazas en Ibiza desde junio hasta 
septiembre y la diferencia cada vez es mayor. En agosto de 2017 había en Ibiza 78.000 
personas más que plazas de alojamiento legales disponibles. 

 

ECONOMÍA Y TRABAJO 

• La construcción se recupera desde 2012 y lo hace de la mano de la construcción de 
edificios, con un 65% más de afiliados/as. 

• La agricultura y ganadería tienen cada vez menos peso a escala laboral en la isla. 
• Los municipios dentro de su competencia tienen un coste asociado a medio ambiente 

menor del 6% en la mayoría de los casos y cabe destacar que gran parte del 
presupuesto se dedica a parques y jardines. 

• El Consell Insular d’Eivissa apuesta por el sector primario, con un aumento del gasto 
destinado a agricultura, ganadería y pesca. 

• Una tercera parte de los 30 millones de € destinados a proyectos propios desde la 
puesta en marcha del Impuesto de Turismo Sostenible en 2016 se dedica al proyecto 
de ordenación de la costa de la bahía de Portmany. 

 

TURISMO 

• Desde 2016 se superan los 3 millones de turistas, con un crecimiento entre 2016 y 
2018 del 4,5 %. 

• El número de turistas en temporada baja supera en 2018 los 370.000, con un 
incremento del 21% respecto a 2016. La llegada de turistas en temporada alta 
supera los 2,8 millones y aunque también han aumentado desde 2016, lo ha hecho 
con menor intensidad, un 2,7%. 

• El número de plazas turística por cada 100 habitantes entre 2011 y 2018 en Ibiza es 
de 61 plazas, valor inferior al observado en Menorca (74 plazas por cada 100 
habitantes). El municipio con mayor número de plazas entre 2011 y 2018 por cada 
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100 habitantes es Sant Joan de Labritja con 109 y el menor, Ibiza con 28. En 
Menorca, hay municipios que superan las 200 plazas por cada 100 habitantes. 

• El número de pernoctaciones por plaza turística en Ibiza en 2017 tanto en hoteles 
(157 pernoctaciones) como en apartamentos (100 pernoctaciones) es inferior al de 
Baleares y se observa un mayor crecimiento en Ibiza para ambas tipologías entre 
2008 y 2017 que en Baleares.  

• Desde 2005 decrece la valoración de todos los aspectos ambientales, aunque destaca 
la bajada de la valoración de las aguas marinas y la contaminación atmosférica y 
masificación. 

 

SALUD, EDUCACIÓN Y BIENESTAR 

• Las partículas en suspensión PM10 son el contaminante con peores mediciones en la 
isla aunque la calidad del aire, según los parámetros de la legislación vigente, es 
buena. 

• La educación ambiental es una herramienta clave para hacer llegar los valores 
ambientales a la sociedad ibicenca. Los datos encontrados no permiten realizar un 
diagnóstico completo de la situación con relación a la educación ambiental en la isla 
aunque al menos sí que se percibe un interés creciente de los centros escolares en el 
medio ambiente. 

• Tanto la renta disponible como la renta media disponible aumentan en los municipios 
de Ibiza entre 2013 y 2016, mostrando crecimientos y valores superiores a los de las 
Baleares y España, sin embargo, el 70% de los residentes considera la situación 
económica en la isla regular. 

 

 

1.5. Recomendaciones 
 

La Fundación Ibiza Preservation estima necesario llevar a cabo un debate entre todos los 
sectores públicos, privados y sociales a partir de los resultados del presente informe de 
sostenibilidad. En este sentido, el presente informe plantea un conjunto de recomendaciones 
como punto de partida para realizar este debate y avanzar hacia la construcción de un 
consenso. A continuación, se enumeran las principales recomendaciones para mejorar la 
conservación del territorio, la protección del medio marino y el uso racional de los recursos 
naturales. 

1. Fortalecer una mayor labor de regulación, policía y sanción del fondeo incontrolado 
para garantizar la protección el medio marino.  

2. Impulsar una mayor inversión en las infraestructuras de la red de saneamiento y 
depuradoras para garantizar el vertido al medio marino de aguas residuales 
depuradas. 

3. Mantener la protección del territorio en la isla de Ibiza evitando el desarrollo 
urbanístico en espacios naturales y suelo rústico. 

4. Elaborar una cartografía de detalle de los usos y coberturas del suelo para evaluar el 
estado y tendencias de los procesos urbanizadores. 
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5. Finalizar los planes de gestión de todos los espacios naturales red Natura 2000 de la 
isla de Ibiza. 

6. Impulsar el seguimiento anual del estado ecológico de los hábitats naturales y la 
biodiversidad 

7. Implementar los objetivos y medidas de la nueva Ley Balear de Residuos para 
aumentar la reducción y reciclaje de los residuos sólidos urbanos. 

8. Impulso de las energías renovables hasta alcanzar el objetivo español del 20 % del 
consumo energético total. 

9. Uso prioritario de agua desalada para abastecimiento urbano para reducir la presión 
sobre los acuíferos. 

10. Mejorar la red de abastecimiento para reducir las pérdidas de agua en la red hasta 
alcanzar pérdidas inferiores al 20%. 

11. Impulsar una mayor inversión en infraestructuras para la reutilización de agua 
depurada para usos agrícolas, urbanos y ambientales. 

12. Promover el consumo del producto agrícola local y soberanía alimentaria. 
13. Fomentar el transporte público para reducir el uso del vehículo privado. 
14. Regular la entrada de vehículos de alquiler. 
15. Aumentar la inspección y sanción de alquileres vacacionales ilegales. 
16. Incrementar la financiación para proyectos de educación ambiental en centros 

escolares. 
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1| Naturaleza 

Introducción 
 

Las medidas de conservación de la naturaleza y la biodiversidad en el medio marino y terrestre 

son un objetivo fundamental en la isla de Ibiza para recuperar y preservar su valioso y frágil 

patrimonio natural. Bosques, acantilados, playas, humedales, torrentes y fondos marinos 

conforman un valioso mosaico de hábitats donde destacan algunas especies endémicas y 

protegidas. Su conservación está determinada por las Directivas Europeas de Hábitats y Aves 

que establecen el marco normativo que rige la preservación de los hábitats naturales; así como 

de la flora y fauna silvestre en toda Europa.  

En Baleares, estas normativas europeas se tradujeron en la aprobación de la Ley 5/2005 de 

conservación de los espacios de relevancia ambiental para la conservación y mejora de los 

espacios naturales protegidos (Parques Naturales, Reservas Naturales, etc.) y los lugares de la 

red ecológica "Natura 2000". Esta red ecológica incluye las Zonas de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA) así como las Zonas de Especial Conservación (ZEC) a partir de las cuales son 

declarados los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) designados previamente por la UE. 

También se ha de mencionar las figuras de protección incluidas en el Plan Territorial de la isla 

de Ibiza que restringen la urbanización en suelo protegido natural, tales como las Áreas de Alto 

Nivel de Protección (AANP), Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) y las Áreas Rurales de 

Interés Paisajístico (ARIP), derivadas de la Ley 1/1991 de espacios naturales y de régimen 

urbanístico de las Islas Baleares. 

En el medio marino de Ibiza, la protección de la biodiversidad marina y la conservación de los 

recursos marinos está regulada por la red Natura 2000 así como la declaración de reservas 

marinas. Esta figura de protección pesquera balear regula los usos y la explotación del medio 

marino con objeto de incrementar la regeneración natural de los recursos y de conservar los 

ecosistemas marinos más representativos.  

Es necesario evaluar las tendencias de las principales presiones humanas que degradan los 

ecosistemas y la biodiversidad en la isla de Ibiza. En el medio marino-costero las principales 

presiones se deben a la fuerte actividad náutico-recreativa estival que fondea de manera 

intensiva destruyendo las praderas de posidonia. La segunda presión humana más relevante 

en el medio marino es el vertido de aguas residuales deficientemente depuradas que degradan 

y reducen estas praderas. Esta presión se refleja en la pérdida de la calidad de las aguas de 

baño. Otra presión importante son los residuos plásticos que contaminan las aguas litorales.  

En el medio terrestre, la principal presión son los cambios de usos del suelo y desarrollos 

urbanísticos que originan una reducción y fragmentación de los hábitats naturales, el cual es 

analizado en el bloque de territorio. Los incendios forestales constituyen otra amenaza muy 

importante que afecta a los bosques y ecosistemas terrestres de la isla de Ibiza. Por tanto, es 

necesario conocer su tendencia anual, así como las medidas públicas y privadas para la 

prevención y extinción de los incendios forestales. Así, el grado de cobertura de la red de 

depósitos contraincendios posibilita identificar las zonas menos protegidas. También es 

importante conocer la evolución de los aprovechamientos forestales en la isla de Ibiza para 

evaluar la reducción de biomasa forestal que previene y reduce futuros riesgos forestales. 

En último lugar, la introducción de especies invasoras constituye otro gran problema de 

conservación de la biodiversidad. En particular, la introducción de serpientes de dos especies 
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en la isla de Ibiza por el transporte desde la península de árboles ornamentales ha provocado 

un aumento de la presencia de estos reptiles en toda la isla de Ibiza. Las serpientes pueden 

alterar el equilibrio ecológico y amenazan las poblaciones de aves y reptiles de la isla. 
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1| Naturaleza 

1.1.Medio marino 
 

 
Indicadores 

 

► Áreas marinas protegidas 
► Fondeos de embarcaciones náuticas 
► Estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica 
► Especies de peces vulnerables en la Reserva Marina de Es Freus 
► Calidad de las aguas de baño 
► Recogida marítima de residuos 

 

 
Resumen 

 
El litoral marino de la isla de Ibiza se encuentra mayoritariamente (75,4%) cubierto por 
áreas marinas protegidas, tanto espacios naturales protegidos como espacios de la red 
Natura 2000. Destaca la reciente declaración (2018) de la reserva marina de Tagomago 
para la regulación pesquera, que se suma a la reserva marina de Es Freus. Sin 
embargo, la fuerte presión de embarcaciones náuticas está degradando las praderas 
de Posidonia principalmente en las bahías de Sant Antoni y Talamanca, pero también 
en otros núcleos turísticos y zonas de abrigo como Cala Salada, Cala Vedella, Es 
Porroig, y otros. En este sentido, la presencia de Posidonia muerta se produce en las 
zonas con mayor fondeo y frecuentación náutica como las dos bahías mencionadas, así 
como la bahía de Santa Eulària. A ello se suman los vertidos de aguas residuales que 
están provocando la pérdida de la calidad de las aguas de baño. Así, 9 de las 41 playas 
de Ibiza han reducido su calidad y una playa de la bahía de Sant Antoni tiene una 
categoría de insuficiente. La recogida de residuos marítimos muestra una positiva 
reducción en los últimos tres años. El residuo mayoritario fue de plástico y se produjo 
en el mes de agosto evidenciando la importancia de medidas para reducir consumo de 
plástico en la isla de Ibiza.  
 

 

Claves 

 

• El 75,4% de la franja litoral marina de Ibiza se encuentra protegido por áreas marinas 
protegidas, abarcando un total de 99.328 ha. 

• En diciembre del año 2018 se incorporó la Reserva Marina de Tagomago, con 3.756 ha. 
Esta engloba una reserva integral de pesca de 250 ha. 

• 2 de cada 10 embarcaciones fondeadas en la isla de Ibiza se encuentran en las bahías 
de Sant Antoni y Talamanca. Así, las grandes esloras se concentran en zonas de fondeo 
recurrente tanto núcleos turísticos como zonas de abrigo: Cala Tarida, Coves Blanques, 
Portinatx y Es Porroig, etc. 
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• En 19 de 43 calas se ha detectado la presencia de mata de Posidonia muerta. En 

Talamanca, en la bahía de San Antonio y en Santa Eulalia, las zonas de mata muerta 

alcanzan un 5% de la superficie. 

• Los fondeos y los vertidos de aguas residuales son las principales causas de la 
regresión de la pradera de Posidonia oceanica. 

• La biomasa de peces ha aumentado en áreas protegidas. 

• Es necesaria una mayor vigilancia de las áreas protegidas, la disminución de peces 
carnívoros en Es Daus se relaciona con la posible pesca ilegal. 

• En los últimos 8 años, se ha dado una reducción en la calidad de 9 de las 41 zonas de 
baño analizadas.  

• El municipio con mayores pérdidas cualitativas es Sant Josep, el único con una playa 
valorada como “insuficiente”; situada en la bahía de Sant Antoni. 

• 1 de cada 3 playas en la isla de Ibiza ha mostrado contaminación por fecales durante la 
temporada de 2018. 

• Las playas de Cala Vedella y la Playa de la desembocadura des Riu de Santa Eulària 
tuvieron contaminación fecal en 2018 que triplicaba el máximo legal. 

• En 2018 se recogieron dos tercios menos de residuos marítimos que en 2015. 
• El plástico fue el principal residuo recogido durante la temporada de 2018. 
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1.1.1. Áreas marines protegidas 
 

 

• El 75,4% de la fachada litoral marina de Ibiza se encuentra protegido mediante 
áreas marinas protegidas, abarcando un total de 99.328 ha. 

• En diciembre del año 2018 se incorporó la Reserva Marina de Tagomago, con 
3.756Ha. Esta engloba una reserva integral de pesca, que regula y prohíbe la 
pesca. 

 

Definición Planificación y gestión de las áreas marinas protegidas en la isla de Ibiza.   

Metodología Este indicador resume las áreas protegidas marinas alrededor de la isla de 
Ibiza. Para ello, se tienen en consideración los espacios naturales protegidos 
recogidos en la Ley 5/2005 de conservación de los espacios de relevancia 
ambiental para la conservación y mejora de los espacios naturales protegidos 
(Parques Naturales, Reservas Naturales, etc.) y los lugares de la red ecológica 
"Natura 2000". También se consideran las reservas marinas establecidas por 
la regulación pesquera balear. 

Unidades Ha (hectáreas) 

Temporalidad Anual (2018) 

Escala geográfica Insular. 

Fuentes de 
información 

Govern de les Illes Balears: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat. Visor 
de ideIB. 

Observaciones Parque natural y reserva natural: Zonas terrestres y marinas reflejadas en la 
Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia 
ambiental. 
Red Natura 2000: red ecológica de protección europea que incluye los 
ámbitos protegidos de ZEPA, LIC y ZEC. 
ZEPA: Zona de Especial Protección de las Aves. Área protegida a nivel europeo 
por tratarse de zonas naturales de singular relevancia para la conservación de 
la avifauna amenazada de extinción. Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 
de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
LIC: Lugares de Importancia Comunitaria designadas por la UE. Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
ZEC: Zonas de Especial Conservación declarados tras la aprobación de los 
planes de gestión en LIC. 
Reserva marina: Figura de protección mediante la cual se regula los usos y 
explotación del medio marino. Decreto 91/1997 de protección de recursos 
marinos. 

 

La isla de Ibiza cuenta con un total de 14 áreas 

marinas protegidas catalogados como Red Natura 

2000 (ZEPA, LIC y ZEC), dentro de las cuales se 

incluyen dos reservas naturales(Illots de Ponent y Es 

Vedrà –Es Vedranell) y un parque natural (Ses Salines 

d’Eivissa i Formentera) (Figura 1 y Tabla 1). De esta 

manera, el 75,4% de la fachada litoral marina de 

Ibiza se encuentra protegido mediante las diferentes 

figuras de protección ambiental. La superficie que el 

total de áreas marinas protegidas es de 99.328Ha.  

El 78,6% de las áreas marinas de Ibiza tienen un plan 

de gestión aprobado. Se encuentran: el ZEC y Parque 

Natural de "Ses Salines Eivissa i Formentera", el ZEC 

y la Reserva Natural "Illots de Ponent" así como el 

ZEC “Área Marina de Cap Martinet”, “Es Vedrà-Es 

Vedranell” y el ZEC Tagomago. Además, los planes de 

gestión de los LICs “Illots de Santa Eulària, Rodona y 

Es Canar” así como "Área marina de Tagomago" 

estarían en trámite de aprobación. 

Las Zonas de Especial Conservación regulan 

principalmente la protección de las praderas de 

Posidonia oceanica así como de la fauna marina 

como la tortuga boba (Caretta caretta) y el delfín 

mular (Tursiops truncatus). Las ZEPAs han sido 
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declaradas con el objetivo de proteger las valiosas 

comunidades de aves acuáticas y marinas 

destacando gaviota de Audouin, el cormorán 

moñudo, la pardela cenicienta, pardela 

mediterránea balear, paíño europeo, etc. 

Además, en el año 2018 se aprobó la Reserva Marina 

de Tagomago que junto a la Reserva Marina de Es 

Freus suman una superficie total de 17.373 ha 

(Figura 2). Estas reservas marinas regulan las 

actividades pesqueras y establecen cuotas de 

capturas para fomentar la recuperación de los 

ecosistemas marinos y las especies de interés 

pesquero.  

 

 

 

Figura 1. Espacios Naturales de ámbito marino de la Red Natura 2000 en la isla de Ibiza. Elaboración propia (Fuente: Govern de les 
Illes Balears). 

 

 Sup.(ha) 
Espacios Naturales 

Protegidos 
Red Natura 

2000 
Reserva 
marina 

Espacio marino del poniente y norte de Ibiza 47.288,78 
 

ZEPA 
 

Espacio marino del levante de Ibiza 19.226,92 
 

ZEPA 
 

Espacio marino de Formentera y del sur de Ibiza 46.574,24 
 

ZEPA 
 

Illots de Ponent d'Eivissa 2.536,95 Reserva natural ZEC + ZEPA 
 

Costa de l'Oest d'Eivissa 1.272,71 
 

LIC 
 

Es Vedrà - Es Vedranell 635,73 Reserva natural ZEC + ZEPA 
 

Ses Salines d'Eivissa i Formentera 16.434,89 Parque natural ZEC + ZEPA X 

Área marina del Cap Martinet 554,90 
 

ZEC 
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Illots de Santa Eulària, Rodona i es Canà 70,44 
 

LIC + ZEPA 
 

Área marina de Tagomago 747,93 
 

ZEC + ZEPA 
 

Tagomago 556,23 
 

ZEC + ZEPA X 

Nord de Sant Joan 1.934,61 
 

LIC 
 

Costa dels Amunts 696,73 
 

LIC + ZEPA 
 

Área marina de ses Margalides 98,90  LIC  

Tabla 1. Espacios naturales Protegidos y de la Red Natura 2000 de ámbito marino en la isla de Ibiza. Elaboración propia. (Fuente: 
Govern de les Illes Balears). 

 

 

 

Figura 2. Reserva Marina de Es Freus d’Eivissa i Formentera (Sur) y Reserva Marina de Tagomago. Elaboración propia (Fuente: 
Govern de les Illes Balears).  
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1.1.2. Fondeos de embarcaciones náuticas 
 

 

• 2 de cada 10 embarcaciones fondeadas en la isla de Ibiza se encuentran en las 
bahías de Sant Antoni y Talamanca. 

• Las grandes esloras se concentran en zonas de fondeo recurrente: Cala Tarida, 
Coves Blanques, Portinatx y Es Porroig, etc. 
 
 

Definición Fondeos de embarcaciones náuticas en las principales calas de Ibiza. 

Metodología Durante el periodo estival del año 2018 se realiza una campaña de conteo de 
embarcaciones fondeadas con ancla en los principales ámbitos (calas, playas) 
de la isla. Entre otros datos, se obtuvo el número de embarcaciones y eslora 
de estas para cada ámbito. 
Para la realización de este indicador se considera el promedio diario de las 
embarcaciones para cada ámbito y mes. De la misma manera, para cada 
ámbito y mes se calcula la media de las esloras de las embarcaciones. 
Estos datos son empleados para la elaboración de este indicador, mediante el 
cual se efectúa un análisis de tendencia de estos. 

Unidades Nº de embarcaciones y m (metros de eslora) 

Temporalidad Mensual 

Escala geográfica Insular. 

Fuentes de 
información 

Diagnóstico de las potenciales afecciones de la frecuentación marina por el 
turismo náutico y propuesta de ordenación del litoral de Eivissa (Consell 
d'Eivissa, 2018). 

Observaciones  

 

La presión de fondeos de embarcaciones náuticos se 

produce durante todo el periodo estival, pero se 

incrementa ostensiblemente durante el mes de 

agosto seguido por los meses de julio y septiembre. 

Con relación al análisis temporal de datos, el mayor 

número de registros se obtiene en el mes de agosto, 

mes de mayor afluencia turística en la época estival, 

seguido por los meses de julio y septiembre (Figura 

3). 

Los patrones observados en el análisis de datos 

muestran que las zonas más frecuentadas son las 

bahías de Sant Antoni (11,4% del total) y de 

Talamanca (10% del total), seguidos de Cala Vedella 

(8,0% del total) y Es Porroig-Es Torrent (6,4% del 

total). Estos ámbitos ejercen de focos de atracción 

como núcleos turísticos y zonas de abrigo a la 

actividad náutica en la isla. 

La zona de mayor frecuentación de la isla se sitúa 

alrededor de Sant Antoni, entre Cala Tarida y Punta 

Galera-Cala Salada, seguidos por la zona norte de 

Port de Sant Miquel a Portinatx, la zona sur desde 

Ses Salines a Es Porroig- Es Torrent, y la zona este 

alrededor de Santa Eulària, de Cala Sant Vicent a 

Cala Llonga. Los ámbitos con menor frecuentación 

de embarcaciones son Cala de Sal Rossa, Es Vedrà y 

Es Vedranell, S’Espartar, Caló d’enSerral, Port de Ses 

Caletes y S’Estanyol (Figura 4). 

Las diferencias de esloras entre periodos son poco 

significativas. En general se da una eslora media de 

entre 10-20 m para la mayoría de los ámbitos de 

estudio. Las grandes esloras se concentran en zonas 

de fondeo recurrente: Cala Tarida, Coves Blanques, 

Cala Jondal y Es Porroig, y Playa d’en Bossa y Es 

Cavallet. Dichas zonas ejercen de focos de atracción 

para medianas y grandes esloras. 

En ámbito norte (Portinatx y calas próximas) 

principalmente se encuentran esloras medias y 

pequeñas. Al igual que el ámbito al este (alrededor 

de Santa Eulària); con la excepción en ambos de 

zonas puntuales como Tagomago o Cala Xarraca 

(Figura 5).  

Según estos análisis, se puede determinar que los 

usuarios del turismo náutico frecuentan de manera 

preferencial los ámbitos que suponen un foco de 

atracción. A medida que aumenta el número de 

usuarios, éstos se distribuyen y llenan los espacios 

de fondeo. Las embarcaciones de menor eslora que 

se suponen en menor medida vinculadas al turismo 
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náutico se distribuyen en zonas que no constituyen 

un foco de atracción. 

También se debe destacar las frecuentes denuncias 

que aparecen en los medios de comunicación sobre 

el fondeo ilegal de empresas de chárter náutico. 

Durante el verano del 2019 se han denunciado el uso 

como puerto base de empresas de chárter náutico 

en la bahía de Talamanca, Es Porroig y Ses Salines 

mediante la instalación de fondeos ilegales con 

bloques de cemento que emplean como fondeos 

fijos.

 

 

Figura 3. Número de embarcaciones diarias fondeadas con ancla en los ámbitos de la isla de Ibiza. Elaboración propia (Fuente: 
Consell d'Eivissa, 2018). 
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Figura 4. Promedio diario de fondeos de embarcaciones en la isla de Ibiza durante la temporada estival de 2018. Elaboración 
propia (Fuente: Consell d'Eivissa, 2018)
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Figura 5. Localización de las embarcaciones fondeadas según su eslora (m) en el mes de julio de 2018. Elaboración propia (Fuente: 
Consell d'Eivissa, 2018) 
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1.1.3. Estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica 
 

 

• En 19 de 43 calas se ha detectado la presencia de mata de Posidonia muerta. 

• En Talamanca, en la bahía de San Antonio y en Santa Eulalia, las zonas de mata 
muerta alcanzan un 5% de la superficie. 

• Los fondeos y los vertidos de aguas residuales son las principales causas de la 
regresión de la pradera de Posidonia oceanica. 
 

Definición Estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica en función de 
la superficie de mata muerta en la isla de Ibiza. 

Metodología Durante los meses de marzo-abril de 2018 se realiza una cartografía 
bionómica donde se delimitan las superficies de Posidonia oceanica y 
Cimodocea nodosa en 43 ámbitos (playas, calas) de la isla de Ibiza. En la 
cartografía también se delimita la presencia de zonas con mata muerta de 
Posidonia oceanica. 
A partir de los datos que ofrece esta cartografía bionómica se desarrolla el 
presente indicador. 

Unidades % de la superficie del ámbito de estudio. 

Temporalidad Año 2018 

Escala geográfica Insular. 

Fuentes de 
información 

Diagnóstico de las potenciales afecciones de la frecuentación marina por el 
turismo náutico y propuesta de ordenación del litoral de Eivissa (Consell 
d'Eivissa, 2018). 

Observaciones Las zonas identificadas como mata muerta se encuentran en el interior de la 
pradera. Se tratan de zonas de rizoma muerto sin el aparato foliar. Estos se 
encuentran muy fragmentados entre la pradera de Posidonia oceánica; no 
habiéndose descrito superficies continuas de grandes dimensiones (mayores 
de 100 m2). Es por ello que estos hábitats son identificados como pradera de 
Posidonia oceanica mixta con mata muerta. 
La presencia de mata muerta se considera un indicio de regresión de la 
pradera de Posidonia oceanica. 

 

La mata muerta -en los ámbitos en los que se ha 

detectado- forma un hábitat mixto con la pradera de 

Posidonia oceánica. Ocupa una superficie total que 

corresponde a menos del 1% del total de la 

superficie del conjunto de los ámbitos de estudio. 

Aunque la superficie ocupada por este hábitat no sea 

muy extensa, ha resultado ser muy frecuente ya que 

se ha encontrado en 19 de los 43 ámbitos de 

estudio. 

Entre todos los ámbitos en los que se ha detectado 

destacan: la bahía de Talamanca, la bahía de Sant 

Antoni y la bahía de Santa Eulària, donde alcanza 

porcentajes respecto a la superficie de los ámbitos 

de estudio, próximos al 5%. Sobre los parches de 

mata muerta en estas tres bahías se han 

desarrollado nuevos hábitats procedentes de la 

colonización de Cymodocea nodosa, lo que hace 

presuponer que la mata se encuentra en regresión 

(Figura 6, Figura 7 y Figura 8). 

Si se contrastan estos datos con los datos de fondeos 

que se reflejan en el punto 1.1.2.; se observa que los 

dos primeros ámbitos donde encontramos estas 

zonas de mata muerta también son los ámbitos de 

más presión derivada del fondeo de embarcaciones. 

Es decir, en general se puede asumir que las zonas 

de mata muerta en las praderas de Posidonia 

oceanica, -sobre todo en las partes someras- se 

pueden adscribir al fondeo de embarcaciones de 

recreo con ancla. 

Entre las otras causas de regresión de la pradera de 

Posidonia oceanica, destaca la presencia de vertidos 

de aguas residuales deficientemente depuradas que 

determinan cambios en las características 

fisicoquímicas de la columna de agua, como por 

ejemplo el aumento de la turbidez o de nutrientes 

que estimulan a menudo el crecimiento de otras 

especies que compiten con la fanerógama por el 

espacio y con menos requerimientos ecológicos. 
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En las otras calas donde se ha detectado la presencia 

de mata muerta, las praderas de Posidonia oceánica 

se pueden considerar en regresión, aunque con un 

grado menor, debido a la ausencia de otras especies 

que colonicen estos espacios. 

 

 

Figura 6.Cartografía bionómica de la bahía de Talamanca, 2018. Las áreas perfiladas en negro son las áreas donde aparece 
Posidonia oceanica muerta. Elaboración propia (Fuente: Consell d'Eivissa, 2018)
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Figura 7. Cartografía bionómica de la bahía de Sant Antoni de Portmany, 2018. Las áreas perfiladas en negro son las áreas donde 
aparece Posidonia oceanica muerta.  Elaboración propia (Fuente: Consell d'Eivissa, 2018). 

 

Figura 8. Cartografía bionómica de la bahía de Santa Eulària des Riu, 2018. Las áreas perfiladas en negro son las áreas donde 
aparece Posidonia oceanica muerta. Elaboración propia (Fuente: Consell d'Eivissa, 2018). 
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1.1.4. Especies de peces vulnerables en la Reserva Marina de Es Freus 
 

 

• La cantidad de biomasa de peces ha aumentado tanto en áreas protegidas. 

• Es necesaria una mayor vigilancia de las áreas protegidas, la disminución de 
peces carnívoros en Es Daus se relaciona con la posible pesca ilegal. 
 

Definición Seguimiento de las poblaciones de peces del sustrato rocoso en el periodo de 
2000-2018 en la Reserva Marina de Es Freus d’Eivissa i Formentera (RMFEF). 

Metodología Desde el año 2000 el Govern de les Illes Balears inició un seguimiento de los 
recursos marinos para conocer los efectos de la protección de la reserva. Los 
datos obtenidos de las campañas de seguimiento son los empleados para la 
realización del presente indicador. 
El seguimiento con más constancia temporal ha sido el que se realiza 
mediante censos visuales, sobre los peces de fondos rocosos. 
Para la campaña de 2018 en la RMFEF se realizaron 99 transectos en aguas 
superficiales (5-15m) y 27 en aguas profundas (20-25m). 

Unidades Individuos/250m2(individuos contados cada 250 metros cuadrados), Kg 
(Kilogramos) 

Temporalidad Irregular, año 2018 

Escala geográfica Reserva Marina y periferia. 

Fuentes de 
información 

Govern de les Illes Balears: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. 

Observaciones La Reserva Marina de Es Freus d’Eivissa i Formentera (FMFEF) fue declarada a 
través del Decreto 63/1999 de 28 de mayo y ampliada posteriormente por el 
Decreto 41/2015 de 22 de mayo. Ocupa actualmente 15.353 ha entre las 
costas de Ibiza y Formentera. 
En la campaña de 2018 se integra el que fue control NR1 de punta Rasa, que 
pasa a ser una nueva zona de reserva parcial y el nuevo control en Punta de 
Sa Creu (Figura 9, Figura 10). 

 

En función de la cantidad de especies distintas, en 

otoño de 2018 se han censado 13 especies en la 

zona de máxima protección y 15 en la reserva 

parcial; al igual que en los controles. Si se toma la 

biomasa como indicador principal, dentro de la 

reserva integral ha habido un incremento de un 

orden de magnitud a s’Espardelló, pasando de una 

estima de 2.600 gr en el año 2000 a 22.166 gr en 

2018. En s’Espardell ha habido un incremento de un 

factor de x7, pasando de 1.333 gr a 9.055 gr entre 

2000 y 2018, en todos los casos por un área de 

referencia de 250m2 (=1 transecto) (Figura 11). 

El incremento de biomasa de peces se ha producido 

tanto por un aumento de la densidad como por el 

tamaño de algunas especies. La muestra actual de 

especies vulnerables en la pesca dentro de la reserva 

integral es más diversa, con mayor densidad y con 

peces más grandes que cuando se creó la reserva 

marina. El incremento de biomasa de especies 

macrocarnívoras produce un ecosistema más 

maduro, con un nivel trófico superior respecto a la 

reserva parcial y los controles. Con respecto a las 

zonas de reserva parcial; en la zona de Es Banc, la 

biomasa se ha multiplicado por 4, entre la primera y 

la última campaña; mientras que s’Espalmador el 

factor de incremento ha sido x6. La zona nueva 

parcial de punta rasa ahora tiene 4 veces más 

biomasa que los primeros años de estudio. 

Estos resultados de aguas someras se respaldan con 

los de aguas profundas. Entre 2007 y 2018 se ha 

registrado un incremento en un 2,7 a s’Espardelló, 

una estabilización en s’Espardell y un incremento en 

un 2,5 en las zonas parcialmente protegidas (Figura 

12). 

Aún con los buenos resultados obtenidos, es 

importante advertir de la importancia de mantener, 

e incluso mejorar el servicio de vigilancia. Durante la 

campaña se presenciaron tres actos de pesca ilegal. 

Es Daus debería constituir un “punto caliente” de 

biomasa y diversidad por sus características; sin 

embargo, la carencia de grandes serránidos (meros) 

en este punto se podría relacionar con la pesca 

ilegal. 
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Figura 9. Localización de las zonas estudiadas. Aguas someras. R1, R2: Reserva integral; RP1, RP2 y RP3: Reserva parcial y NR1 y 
NR2: No Reserva. Elaboración propia. (Fuente: Govern de les Illes Balears) 

 

 

Figura 10. Localización de las zonas estudiadas. Aguas Profundas. R1, R2: Reserva integral; RP1 y RP2: Reserva parcial y NR1 y NR2: 
No Reserva. Elaboración propia. (Fuente: Govern de les Illes Balears). 
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Figura 11. Evolución de la biomasa de las aguas someras en la serie temporal 2000-2018. (Fuente: Govern de les Illes Balears)

 

Figura 12. Evolución en la cantidad de biomasa en aguas profundas entre 2007 y 2018. (Fuente: Govern de les Illes Balears) 
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1.1.5. Calidad de las aguas de baño 
 

 

• En los últimos 8 años, se ha dado una reducción en la calidad de 9 de las 41 
zonas de baño analizadas.  

• El municipio con mayores pérdidas cualitativas se trata de Sant Josep. Es el único 
municipio con una playa valorada como “insuficiente”; situada en la bahía de 
Sant Antoni. 

• Una de cada 3 playas de los puntos de baño en la isla de Ibiza ha mostrado 
contaminación por fecales durante la temporada de 2018. 

• Las playas de Cala Vedella y la Playa de la desembocadura des Riu de Santa 
Eulària tuvieron contaminación fecal en 2018 que triplicaba el máximo legal en 
algunos muestreos.  
 

Definición Calidad de las aguas de baño 

Metodología Este indicador pretende ofrecer perspectiva sobre la calidad de las aguas de 
baño en la isla de Ibiza y su evolución temporal. 
Para ello, se emplean los datos ofrecidos por el Govern de les Illes Balears, 
cuyo procedimiento para la determinación de la calidad de las aguas de baño 
ha sido el siguiente: 

• Para cada punto de muestreo, se toman un mínimo de 8 muestras a 
lo largo del periodo estival (además de una muestra inicial, previa al 
comienzo de la temporada estival). 

• De estas muestras se analizan diferentes parámetros de evaluación 
de la calidad. Los parámetros obligatorios de control constarían de 
dos microbiológicos (enterococos intestinales y Escherichia coli) y 
diversos observables (transparencia del agua, presencia de residuos 
alquitranados, flotantes, vidrios, etc.). 

• En el caso de que los valores límite establecidos sean superados, se 
realizan muestreos complementarios. 

Unidades Para estado cualitativo: “Calidad excelente”, “Calidad buena”, “Calidad 
suficiente” y “Calidad insuficiente” 
Según la contaminación puntual: “Apta”, “Recomendación de no baño” o 
“Zona donde queda prohibido el baño”. 

Temporalidad Cuatrienal (2010, 2014 y 2018) 

Escala geográfica Insular 

Fuentes de 
información 

Govern de les Illes Balears: Conselleria de Salut 
Ministerio de sanidad, consumo y bienestar social: Náyade, Sistema de 
Información Nacional de Aguas de Baño. 

Observaciones La calidad de las aguas de baño está regulada por el Real decreto 1341/2007 
del 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. 

 

Comparando los datos de los años analizados (2010, 

2014 y 2018); se aprecia una disminución gradual de 

la calidad de las aguas de baño de Ibiza. En el año 

2010 la totalidad de las aguas analizadas fueron 

clasificadas como “excelentes”; sin embargo, tanto 

en 2014 como en 2018 la calidad se ha visto 

disminuida en diferentes puntos de muestreo (Figura 

13). 

La disminución cualitativa ha sido gradual.  En 2010 

los 41 puntos de muestreo ofrecieron aguas 

catalogadas como “excelentes”. En 2014, 33 puntos 

de muestreo presentaron aguas “excelentes” (8 

menos que en 2010) mientras que en 6 espacios las 

aguas fueron clasificadas como “buenas”; y por 

último, 1 como “suficiente” y 1 como “insuficiente”. 

En 2018, en 32 lugares de muestreo las aguas se 

calificaron como “excelentes” (9 menos que en 

2010), 6 puntos de muestreo ofrecieron aguas 

“buenas”, 2 mostraron aguas de calidad “suficiente” 

y 1 como “insuficiente”. 
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La evolución cualitativa a nivel municipal no se 

presenta de manera homogénea. La calidad ha 

disminuido en 2 de los puntos de muestreo del 

municipio de Eivissa; ambos situados en la playa de 

Talamanca. En el caso de San Antonio la pérdida 

cualitativa se ha dado en 2 localizaciones. Estas 2 en 

2018 mostraban calidad “buena” (Caló des Moro) y 

“suficiente” (Bahía de Sant Antoni). En Santa Eulalia 

en 1 zona de baño la calidad ofrecida en 2018 fue 

“buena” (Cala Martina). En las zonas muestreadas 

del municipio de Sant Joan la calidad de las aguas no 

ha variado desde el año 2010 (“excelentes”). En San 

Josep, se encuentran 2 zonas catalogadas como 

“buena” (Cala Bassa y Platja d’en Bossa), 1 como 

“suficiente” (Cala Vedella) y 1 como “insuficiente” 

(Es Caló d’en Serral); siendo así San Josep el 

municipio con mayor pérdida cualitativa (Figura 

14).Además, Sant Josep presenta el único punto de 

baño con calidad “insuficiente”. 

La clasificación por categorías se da de manera 

anual; es por ello que la contaminación puntual por 

fecales en las aguas no se ve reflejada en esta 

clasificación. Para analizar la calidad de manera 

precisa, es preferible atenerse a los muestreos 

individuales realizados en las playas durante 2018. 

Para este año se realizan muestras en 41 puntos de 

baño diferentes; de estos, 15 han ofrecido valores de 

superiores a los permitidos legalmente debido a 

contaminación por bacterias fecales. Es decir, un 

36,6% de los puntos de baño en la isla de Ibiza ha 

mostrado contaminación por fecales durante la 

temporada de 2018. En estos casos, en estas zonas 

de baño se ha recomendado el no baño a lo largo del 

periodo estival de 2018. En la mayoría de estas 

playas se ha hecho de manera puntual; mientras que 

en otras se ha dado en dos ocasiones a lo largo de la 

temporada: en Figueretas, en la Bahía de Sant Antoni 

y en Cala Bassa. La bahía de Sant Antoni es el área 

más afectada por la contaminación por fecales, 

donde todas las zonas de baño analizadas han 

mostrado en alguna ocasión contaminación por 

fecales (Figura 15). 

Con relación a la contaminación por Escherichia coli, 

las playas de Cala Vedella y la Playa de la 

desembocadura des Riu de Santa Eulària triplican el 

máximo legal en algunos muestreos. Por otro lado, 

en relación a la cantidad de enterococos detectados, 

Cala Vedella triplica el límite legal, mientras que la 

Platja de S’Arenal duplica este límite. 

La calidad de las aguas de baño en la isla de Ibiza ha 

disminuido paulatinamente. Parece razonable 

afirmar que la presión humana (en especial la 

generada por el turismo) junto con la insuficiencia de 

las infraestructuras de saneamiento adecuadas sean 

las desencadenantes de esta pérdida de la calidad en 

las aguas.

 

 

Figura 13. Evolución en la calidad de las aguas de baño para los años 2010, 2014 y 2018. En verde oscuro: Aguas de calidad 
“excelente”; en verde claro: Aguas de calidad “buena”; en naranja: Aguas de calidad “suficiente” y en rojo: Aguas de calidad 

“insuficiente”. Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes Balears). 
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Figura 14. Estado de la calidad de las aguas en 2018. Etiquetadas las playas cuya calidad ha disminuido desde el 2010. Elaboración 
propia (Fuente: Govern de les Illes Balears).  

 

 

Figura 15. Playas afectadas por contaminación fecal en 2018. Las playas etiquetadas han mostrado al menos un episodio de 
contaminación fecal. Elaboración propia. (Fuente: Ministerio de sanidad, consumo y bienestar social). 
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1.1.6. Recogida marítima de residuos 
 

 

• En 2018 se recogieron dos tercios menos de residuos que en 2015. 

• El plástico fue el principal residuo recogido durante la temporada de 2018. 
 
 

Definición Recogida marítima de residuos flotantes. 

Metodología Mediante este indicador se reúnen los datos referentes a la recogida 
marítima de residuos en Ibiza y Formentera. A partir de estos datos se analiza 
la tendencia anual y mensual para los años 2015-2018. 

Unidades Kg (kilogramos) 

Temporalidad Anual y mensual 

Escala geográfica Insular 

Fuentes de 
información 

ABAQUA. Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental. 

Observaciones La flota para la recogida de residuos en 2015 y 2016 en Ibiza constaba de 8 
barcos tipo “virot”. 
En 2017 y 2018 la flota constaba de 6 barcos tipo “Playa” y 1 tipo “Semi-
litoral”. 

 

La cantidad de residuos flotantes recogidos entre 

Ibiza en el periodo 2015-2018 refleja una 

disminución paulatina. En el año 2015 la cantidad 

recolectada fue de 26.036,8 Kg; mientras que en 

2018 únicamente se recogieron 6.523,5 Kg. Es decir, 

en 2018 se reunieron tres cuartos menos de residuos 

que en 2015. Esta disminución no se puede asociar 

únicamente a los cambios en la flota de 

embarcaciones destinadas a la recogida de residuos 

flotantes; puesto que en 2018 con la misma flota se 

recogió un 28,6 % menos que en 2017 (Figura 17). 

La recogida marítima de residuos se realiza durante 

los meses de temporada alta, entre los meses de 

mayo y septiembre. El primer año analizado (2015), 

se realiza esta recogida de residuos entre mayo y 

septiembre; en 2016, entre junio y septiembre. En 

2017 únicamente se actúa desde julio y agosto. Y, 

por último, en 2018 se actúa desde mayo a 

septiembre (al igual que en 2015). Es decir, entre 

2015 y 2017 la recogida disminuye tanto cuantitativa 

como temporalmente. Por otro lado, para el año 

2018 los meses destinados a la recogida marítima 

serían idénticos al año 2015; sin embargo, la 

cantidad recolectada significativamente menor. 

Para los años analizados, la tendencia mensual sería 

la siguiente: La cantidad de residuos recogida 

aumenta desde el primer mes de recogida, 

alcanzando un máximo en el mes de agosto (julio en 

el caso de 2016); a partir del cual desciende; sin 

embargo, en septiembre (último mes de recogida) la 

cantidad reunida en todo caso siempre es mayor que 

durante el primer mes (Figura 16). Esta diferencia 

mensual en la cantidad recogida coincide con el 

aumento de presión humana debido al pulso 

turístico. 

Durante 2017 y 2018 la flota destinada a la recogida 

fue la misma. Comparando las cantidades 

recolectadas entre un año y otro, en julio de 2017 se 

recolectaron 2.678,8 Kg, mientras que en 2018 se 

recogieron 1.866,2 Kg (un 30,3% menos); en agosto 

de 2017 se recolectaron 3.600,6 Kg y para el mismo 

mes de 2018 1.958,1 Kg (un 45,6% menos). Durante 

septiembre de 2017 se recogieron 2.857,7 Kg y para 

2018, 1.130,1Kg (un 60% menos). Puesto que tanto 

los medios como la unidad de análisis son idénticas 

(se compara la totalidad del mes); se podría decir 

esta disminución en la cantidad de residuos recogida 

se deberá a una disminución de los mismos. 

Durante el año 2018 el residuo del que mayor 

cantidad fue acopiada en Ibiza fueron los plásticos, 

constituyendo un 49,5% del total, seguido de la 

madera (17,8%) y vegetación (11,7%). Por último, los 

residuos recogidos en menor cantidad serían 

orgánicos (10,5%), aceites (0,004%) y otros (10,6%) 

(Figura 18) 

. 



 

| 24 | 
 

 

Figura 16. Cantidad de residuos marítimos recogidos por mes y año (2015-2018). Elaboración propia (Fuente: ABAQUA). 

 

Figura 17. Evolución en la cantidad de residuos marítimos recogidos (2015-2018). Elaboración propia (Fuente: ABAQUA). 

 

Figura 18. Porcentajes según el tipo de residuo recogido para el año 2018. Elaboración propia (Fuente: ABAQUA). 
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1| Naturaleza 

1.2. Medio terrestre 
 

 
Indicadores 

 
► Espacios naturales  
► Incendios forestales 
► Depósitos contraincendios 
► Aprovechamiento forestal 
► Especies invasoras en Ibiza. Ofidios 

 

 
Resumen 

 
El medio terrestre está protegido en casi la mitad de la superficie de Ibiza por la red 
Natura 2000 y el Plan Territorial de Ibiza (ANEI, AANP, etc.). Sin embargo, después de 
más de 10 años desde la designación de los lugares de interés comunitario (LIC) de la 
red Natura 2000, únicamente 1 de los 8 de estos espacios protegidos tiene Plan de 
Gestión (PN Ses Salines). El plan de gestión del LIC de Serra Grossa está en tramitación, 
pero todavía no se ha aprobado. Por tanto, la protección de estos espacios es 
insuficiente dado que no se establecen las medidas y medios humanos y económicos 
necesarios para su correcta gestión y conservación. Destaca positivamente la 
restricción de construcción de nuevas viviendas en Red Natura 2000 y zonas ARIP 
incluidas en Áreas de Prevención de Riesgos, de acuerdo con la nueva modificación del 
Plan Territorial de Ibiza. De esta manera se evita el desarrollo urbanístico en espacios 
naturales. Por otro lado, se ha producido un descenso del número de conatos de 
incendios forestales en los últimos 3 años y el último incendio forestal se produjo en el 
año 2015. Esta reducción está relacionada con el aumento de depósitos 
contraincendios hasta alcanzar en 2018 un total de 28 depósitos en el territorio insular. 
De esta manera se ha posibilitado una mayor cobertura de depósitos para mejorar la 
respuesta de extinción, aunque todavía queda zonas sin cobertura como Sant Carles, 
Sant Mateo o Ses Salines. Es preocupante la reducción del aprovechamiento forestal 
que indica una menor limpieza y clareo de los bosques y con ello un mayor riesgo de 
incendios. Por último, otro dato positivo es la reducción de capturas de serpientes que 
indican la posible reducción de la presencia de esta invasora en la isla de Ibiza.  
 

 

Claves 

 

• El 43,6% de la superficie de Ibiza se encuentra bajo alguna figura de protección 
tanto de la red Natura 2000 como del Plan Territorial de Ibiza. 

• De los 8 LICs de la red Natura 2000 en territorio insular, únicamente en ses Salines 
se ha aprobado un plan de gestión y se ha designado como ZEC. 
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• La modificación del PTI prohíbe nuevas edificaciones en Red Natura 2000 y zonas 
ARIP e incluidos en Áreas de Prevención de Riegos (APR). 

• Desde el 2009 disminuye la cantidad de incendios debido a una mayor eficiencia 
en el control y extinción de los conatos. 

• La superficie afectada por el fuego se mantiene constante desde el año 2011; 
reduciéndose a únicamente 1,1 ha en el año 2018. 

• Desde el año 2014 se ha duplicado la cantidad de depósitos contraincendios 
distribuidos en la isla de Ibiza. 

• La distribución de los depósitos es insuficiente alrededor de alto riesgo forestal 
como Sant Miquel, Sant Carles y Ses Salines 

• Los años de mayor aprovechamiento forestal han sido en 2012 y 2013 a 
continuación del gran incendio de Morna, 10 veces superior al aprovechamiento 
forestal actual.  

• Entre los años 2016 y 2018 se ha dado una disminución en la cantidad de ofidios 
capturados. 

  



 

| 27 | 
 

 

 

• El 43,6% de la superficie de Ibiza se encuentra bajo alguna figura de protección 
tanto de la red Natura 2000 como del Plan Territorial de Ibiza. 

• De los 8 LICs de la red Natura 2000 en territorio insular, únicamente en ses 
Salines se ha aprobado un plan de gestión y se ha designado como ZEC. 

• La modificación del PTI prohíbe nuevas edificaciones en Red Natura 2000 y zonas 
ARIP e incluidos en Áreas de Prevención de Riegos (APR). 
 
 

Definición Planificación y gestión de los espacios naturales protegidos en la isla de Ibiza.   

Metodología Este indicador resume los espacios terrestres protegidos presentes en la isla 
de Ibiza.  
Para ello, se estudiará el plan de gestión aplicado a los espacios reflejados en 
la red ecológica europea Natura 2000 (ZEC y ZEPA) y los susceptibles de pasar 
a formar parte (LIC) en la isla de Ibiza.  
Por otro lado, también se analizarán las figuras del Plan Territorial Insular 
(PTI): ANEI, ARIP y ARIP B, y AAPI. 

Unidades Ha (hectáreas) 

Temporalidad Anual 

Escala geográfica Insular. 

Fuentes de 
información 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Visor del Sistema de 
Información Geográfico del Banco de Datos de la Naturaleza. 
Ministerio para la Transición Ecológica: Espacios Naturales Protegidos. 

Observaciones LIC: Lugares de Importancia Comunitaria. Figura provisional; supone 
establecer medidas de protección preventivas. Pasan a ZEC tras la aprobación 
de sus medidas de gestión. 
ZEPA: Zona de Especial Protección de las Aves. Área protegida a nivel europeo 
por tratarse de zonas naturales de singular relevancia para la conservación de 
la avifauna amenazada de extinción. 
ZEC: Zonas de Especial Conservación. Son designadas por la Comisión Europea 
a partir de la propuesta de LIC y la aprobación de sus medidas de gestión. 
AANP: Áreas de Alto Nivel de Protección 
ANEI: Área natural de Especial Interés. 
ARIP(-B): Área Rural de Interés Paisajístico (Boscoso) 
AAPI: Área de Asentamiento en Paisaje de Interés 

 

La isla de Ibiza cuenta con un total de 8 áreas 

naturales terrestres catalogados como Red Natura 

2000 (ZEPA, LIC y ZEC), dentro de los cuales se 

incluye un parque natural (Figura 19 y Tabla 2). De 

esta manera, el 17,7% de la superficie terrestre de 

Ibiza se encuentra protegido mediante las diferentes 

figuras de esta red europea. La superficie que el total 

de espacios naturales ocupa es de 10.140 ha. 

Destaca el bajo porcentaje de espacios naturales 

protegidos que garanticen su adecuada gestión y 

protección. Así, únicamente el ZEC y también Parque 

Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera tiene un 

plan de gestión. De los 7 lugares de interés restantes, 

el espacio de Serra Grossa está en proceso de 

aprobación de un plan de gestión.  

Los LICs de la red natura 2000 en la isla de Ibiza se 

propusieron mayoritariamente entre los años 2000-

2006 pero han pasado más de 10 años y no se han 

designado como ZEC con su correspondiente plan de 

gestión. La mayoría de LICs terrestres han sido 

protegidos por la presencia de hábitats naturales de 

bosque y matorral mediterráneo, así como hábitats 

litorales de acantilados con Limonium spp., además 

de pequeñas áreas de dunas costeras. 

Destaca también su protección por la presencia de 

flora protegida como Silene hifacensis, Genista 

dorycnifolia y Allium grossi y fauna terrestre como 

especies de aves protegidas tales como la gaviota de 

Audouin, curruca sarda, cormorán moñudo, la 

pardela cenicienta, pardela mediterránea balear, 

 

1.2.1. Espacios naturales 
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paíño europeo, etc. Otra fauna relevante que ha 

motivado la catalogación como LIC es la presencia de 

murciélagos protegidos como el murciélago pequeño 

de herradura (Rhinolophus hipposideros)y la lagartija 

de las Pitiusas (Podarcis pityusensis). 

La única ZEPA insular catalogada para la protección 

de aves es el área de Costa dels Amunts, también 

clasificado como LIC. La principal causa de su 

protección es que alberga una de las colonias más 

importantes de halcón Eleonor además de otras 

especies incluidas en la Directiva Aves. 

También se debe destacar las figuras de protección 

incluidas en el Plan Territorial de la isla de Ibiza que 

restringen la urbanización en suelo protegido natural 

tales como las Áreas Naturales de Especial Interés 

(ANEI) y las Áreas Rurales de Interés Paisajístico 

(ARIP). 

Con respecto al plan territorial; 24.765 ha son de 

superficie protegida en la isla de Ibiza. Por orden, 

7.632 ha del municipio de San José se encuentran 

protegidas; seguido de Sant Joan (7.300 ha), Sant 

Antoni (6.812 ha) y por último Santa Eulària (2,758 

ha) y Eivissa (263 ha) (Figura 21. Porcentaje de suelo 

protegido por municipios en la isla de Ibiza. Elaboración 

propia (Fuente: Govern de les Illes Balears). Cuando se 

habla de zonas protegidas, se consideran las que 

ampara las figuras ANEI o ARIP(-B), las cuales 

engloban asimismo LIC, ZEC y ZEPA (Figura 20). 

El 43,2% de la superficie de la isla de Ibiza se 

encuentra protegida. Por municipios, Sant Joan es el 

municipio más protegido, con un 59,9% de su 

superficie protegida; seguido de Sant Antoni (53,6%), 

Sant Josep (47,9%) y por último Eivissa (23,2%) y 

Santa Eulària (17,9%). El PN de ses Salines (el único 

ZEC de la isla de Ibiza) constituye el 2% de la 

superficie de Ibiza y un 7,3% de la de Sant Josep. 

(Figura 21). Destaca la nueva modificación del PTI del 

2018 que prohíbe nuevas edificaciones en Red 

Natura 2000 y zonas ARIP e incluidos en Áreas de 

Prevención de Riegos (APR) 

 

 

 

Figura 19. Espacios Naturales de ámbito terrestre de la Red Natura 2000 en la isla de Ibiza. Incluyendo el Parque Natural de Ses 
Salines d’Eivissa i Formentera. Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes Balears).  
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Nombre Superficie (ha) 
Espacios Naturales 

Protegidos 
Red Natura 

2000 

Ses Salines d'Eivissa i Formentera 1.568 Parque natural ZEC + ZEPA 

Nord de Sant Joan 1.441   LIC 

Xarraca 762   LIC 

Es Amunts d'Eivissa 1.315 
 

LIC 

Costa dels Amunts 678   LIC + ZEPA 

Cap Llentrisca-Sa Talaia 3.085 
 

LIC 

Serra Grossa 1.179 
 

LIC 

Porroig 112 
 

LIC 

Tabla 2. Espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000 de ámbito terrestre en la isla de Ibiza. Elaboración propia. (Fuente: 
Govern de les Illes Balears). 

 

 

Figura 20. Principales figuras de protección en la isla de Ibiza por el Plan Territorial Insular. Elaboración propia (Fuente: Govern de 
les Illes Balears)  
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Figura 21. Porcentaje de suelo protegido por municipios en la isla de Ibiza. Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes Balears) 
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• Desde el 2009 disminuye la cantidad de incendios debido a una mayor eficiencia 
en el control y extinción de los conatos. 

• La superficie afectada por el fuego se mantiene constante desde el año 2011; 
reduciéndose a únicamente 1,1 ha en el año 2018. 
 
 

Definición Incendios forestales en la isla de Ibiza. 

Metodología Este indicador analiza la evolución de los incendios en Ibiza desde el año 2000 
hasta 2018, tanto de la superficie quemada como el número de siniestros; 
diferenciando los conatos (menos de 1 hectárea) de los incendios (de más de 
1 hectárea). 

𝑁º 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 = 𝑁º 𝐶𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 + 𝑁º 𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜𝑠 
Los datos obtenidos del Govern Balear son expresados mediante hojas de 
cálculo. 

Unidades Ha (hectáreas) 

Temporalidad Anual (2000-2018) 

Escala geográfica Insular. 

Fuentes de 
información 

Govern de les Illes Balears: Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat 
del Govern de les Illes Balears: Estadística incendis. 

Observaciones Según la Ley 43/2003 del 21 de noviembre, de Montes (BOE núm 280, de 
22/11/2003), un incendio forestal es el fuego que se extiende sin control sobre 
combustibles forestales situados en el monte. 
Baleares cuenta con el Pla Forestal de les Illes Balears (2015) y el IV Pla 
General de Defensa Contra Incendis Forestals de les Illes Balears (2015-2024). 

 

A lo largo del periodo analizado, la cantidad de 

siniestros muestra la siguiente tendencia: Entre el 

año 2000 y 2004 se da un crecimiento progresivo 

hasta alcanzar en 2004 un máximo de 48 siniestros, 

que a partir de entonces disminuyen hasta el año 

2008. A partir de 2009 la cantidad de siniestros 

permanece estable con fluctuaciones. 

La superficie forestal quemada se ha visto 

disminuida respecto al año 2000 -a excepción del 

año 2011-. En 2011 se produjo un gran incendio en la 

Serra de Morna (Sant Joan de Labritja), en el que se 

quemaron aproximadamente 1.530 Ha de bosque; 

declarándose el mayor incendio registrado hasta la 

fecha en Ibiza. 

Por otro lado, desde el año 2009 disminuye la 

cantidad de incendios a favor de los conatos; es 

decir, frente al mismo número de siniestros menor 

cantidad alcanza a extenderse más de 1 hectárea. 

Esto es debido probablemente a una mayor 

eficiencia en la extinción de estos y al aumento del 

número de depósitos contraincendios. De hecho, 

como se aprecia en la gráfica, durante el año 2016 

hubo una gran cantidad de conatos; sin embargo, la 

cantidad total de terreno quemado fue de 1,2 ha 

(Figura 22). 

El año con menor registro de siniestros a lo largo del 

periodo analizado ha sido 2013. La superficie 

quemada durante el mismo año también fue 

mínima; registrándose únicamente un 0,99 ha de 

superficie afectada por el fuego. Tras 2013, 2018 es 

el año con menor cantidad de siniestros (20) y 

apenas 1,1 ha afectadas. 

 

  

 

1.2.2. Incendios forestales 



 

| 32 | 
 

 

 

Figura 22. Número de incendios y conatos; hectáreas afectadas (2000-2018). Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes 
Balears). 
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• Desde el año 2014 se ha duplicado la cantidad de depósitos contraincendios 
distribuidos en la isla de Ibiza. 

• La distribución de los depósitos es insuficiente alrededor de alto riesgo forestal 
como Sant Miquel, Sant Carles y Ses Salines. 
 
 

Definición Número y localización de los depósitos contraincendios en la isla de Ibiza 

Metodología Mediante este indicador se analiza el número y localización de los depósitos 
contraincendios en la isla de Ibiza y su relación con las Zonas de Alto Riesgo 
de Incendios (también llamadas ZAR). 
Los datos de la distribución de los depósitos contraincendios, así como la 
capacidad de estos son tratados mediante sistemas de información geográfica 
y hojas de cálculo. De esta manera se obtiene una perspectiva de la situación 
actual de los mismos y su cobertura con respecto a las Zonas de Alto Riesgo 
de Incendios. 

Unidades  

Temporalidad Anual (2018). 

Escala geográfica Insular. 

Fuentes de 
información 

Govern de les Illes Balears: Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat 
del Govern de les Illes Balears. 
Asociación de propietarios forestales de Ibiza (APFDE) 

Observaciones Baleares cuenta con el Pla Forestal de les Illes Balears (2015) y el IV Pla 
General de Defensa Contra Incendis Forestals de les Illes Balears (2015-2024). 
En el IV Pla General de Defensa Contra Incendis Forestals de les Illes Balears 
(2015-2024) se plantea “un radio de 2,5 km alrededor de cada punto. El 
objetivo debe ser que la práctica totalidad del territorio se encuentra a menos 
de esa distancia de un punto de agua apto, para garantizar una recurrencia 
admisible de descargas en un incendio, que se estima para ese radio en una 
cadencia de 5 minutos”. 

 

En la isla de Ibiza se distribuyen 28 depósitos 

contraincendios. Estos depósitos son promovidos 

tanto por la Asociación de Propietarios Forestales de 

Ibiza (APFDE) –actualmente cuenta con 18 depósitos 

instalados- como por el Institut Balear de la Natura 

(IBANAT) –actualmente cuenta con 10 depósitos 

instalados; el más reciente en 2019- (Figura 23). 

La APFDE ha impulsado la instalación de 18 

depósitos en la isla de Ibiza. En 2014 contaban con 

10 depósitos instalados; y en 2015 promovieron la 

construcción de 8 depósitos más. Por otro lado, 

actualmente la APFDE colabora en la construcción de 

1 depósito en la finca Es Joncaret en Sant Joan de 

Labritja. 

Antes del año 2015 el IBANAT contaba con 6 

depósitos instalados en la isla de Ibiza. En 2015 

promovieron la construcción de 1 nuevo depósito en 

Na Xamena, en Sant Joan de Labritja. Durante el año 

2018 promovieron la instalación de 2 nuevos 

depósitos (ambos en Sant Antoni de Portmany). Por 

último, durante el año 2019 ha impulsado la 

construcción del depósito en Es Palleret; situado en 

Sant Josep de Sa Talaia (Figura 24). 

En el caso de que fuese necesario; se localizan dos 

balsas de riego que ejecutarían el papel de depósitos 

contraincendios. Es por ello que, pese a que en la 

zona este de la isla no se distribuyan depósitos; se 

emplean las balsas de riego de manera provisional 

hasta la construcción de los mismos. 

Mediante el análisis espacial se estudia la relación 

entre las zonas de alto riesgo; la distribución de los 

depósitos y el radio de 2,5Km –alrededor de los 

depósitos-. Se aprecia que la distribución de los 

mismos deja tres zonas boscosas sin cubrir, en las 

zonas de Sant Miquel, Sant Carles y Ses Salines. En 

esta última se prevé la construcción de un depósito 

contraincendios próximamente. 

 
1.2.3. Depósitos contraincendios 
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Figura 23. Distribución de los depósitos contraincendios en la isla de Ibiza. Alrededor de los mismos se traza un Buffer o radio de 2,5 
Km; según plantea el IV Pla General de Defensa Contra Incendis Forestals de les Illes Balears (2015-2024). Elaboración propia. 

(Fuente: Govern de les Illes Balears y Asociación de Propietarios Forestales de Ibiza). 

 

Figura 24. Relación del número de depósitos por año y promotor. Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes Balears y 
Asociación de Propietarios Forestales de Ibiza). 
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• Los años de mayor aprovechamiento forestal han sido en 2012 y 2013 a 
continuación del gran incendio de Morna, 10 veces superior al aprovechamiento 
forestal actual. 
 
 

Definición Aprovechamiento forestal en la isla de Ibiza. 

Metodología Se analiza la serie temporal de aprovechamiento forestal en la isla de Ibiza 
entre el año 2005 y 2018. 

Unidades Nº árboles; m3 (metros cúbicos). 

Temporalidad Anual (2005-2018) 

Escala geográfica Insular. 

Fuentes de 
información 

Govern de les Illes Balears: Dirección General de Espacios Naturales y 
Biodiversidad 

Observaciones La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, define los 
aprovechamientos forestales como: “los maderables y leñosos, incluida la 
biomasa forestal, los de corcho, los de resina, pastos, caza, frutos, hongos, 
plantas aromáticas y medicinales, productos apícolas y los demás productos y 
servicios con valor de mercado característicos de los montes.” 

 

En Ibiza prácticamente no se producen 

aprovechamientos forestales maderables, y los 

trabajos que se realizan en el monte están más 

encaminados a limpiezas o prevención. Las 

principales especies sobre las que se actúa son el 

pino carrasco (Pinus halepensis), la encina (Quercus 

ilex) y el olivo (Olea europaea). 

La serie temporal de aprovechamientos forestales en 

la isla de Ibiza para el periodo 2005-2018 presenta 

un pico máximo durante el año 2013. Entre los años 

2005 y 2007; el volumen extraído se mantuvo 

estable. A partir de 2008 aumenta gradualmente la 

cantidad de volumen extraído hasta alcanzar un 

máximo de 9.047,96 m3en 2013; año a partir del cual 

el volumen disminuye hasta el momento actual. 

(Figura 25). 

Este aumento de cortas se puede atribuir a la 

recogida de madera quemada tras el incendio del 

año 2011 así como a la sensibilización de los 

propietarios forestales por tener el monte “limpio” 

tras un episodio de incendio forestal. El actual bajo 

aprovechamiento forestal es un síntoma del 

abandono del mantenimiento del bosque por su baja 

rentabilidad. Esta situación implica un aumento de la 

biomasa forestal aumentando el riego de futuros 

incendios forestales en la isla de Ibiza. 

 

 

Figura 25. Aprovechamiento forestal. Serie 2005-2018. Elaboración propia. (Fuente: Govern de les Illes Balear
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1.2.4. Aprovechamiento forestal 
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1.2.5. Especies invasoras en Ibiza. Ofidios. 
 

 

• Entre los años 2016 y 2018 se ha dado una disminución en la cantidad de ofidios 
capturados. 

• Los meses de mayor rendimiento en el trampeo corresponden con mayo y junio, 
siendo éstos los meses de mayor actividad de los ofidios.  
 
 

Definición Evolución en las capturas de ofidios en la isla de Ibiza entre 2016 y 2018.  

Metodología Este indicador resume las capturas realizadas en Ibiza entre el año 2016 y 
2018. 
Para ello, se toman los datos obtenidos del Consorci per a la Recuperació de 
la Fauna de les Illes Balears. Estos datos reflejan las capturas realizadas por el 
COFIB, Agents de Medi Ambient y el Consell Insular d’Eivissa.  

Unidades Individuos y rendimiento (capturas/días de trampeo). 

Temporalidad Mensual y Anual 

Escala geográfica Insular. 

Fuentes de 
información 

Govern de les Illes Balears: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. 
Govern de les Illes Balears: Consorci de Recuperació de la Fauna de les Illes 
Balears (COFIB). 
Consell Insular d’Eivissa. 

Observaciones  

En las Pitiusas se han detectado dos especies de 

ofidios con consideración de especie invasora. Estas 

especies son altamente peligrosas para la fauna 

autóctona. En Ibiza, la especie predominante es la 

culebra herradura (Hemorrhois hippocrepis) aunque 

también se encuentra la culebra escalera (Rhinechis 

scalaris) (Figura 29).  

Si se atiende a la cantidad de individuos capturados a 

lo largo de 2016-2018; el año con mayor número de 

individuos capturados fue 2017. En 2017 la cantidad 

capturada fue 4 veces mayor que en 2016. Por otro 

lado, en 2018 las capturas fueron 26,6% menores 

que el año anterior. Sin embargo, se ha de 

puntualizar que a lo largo del año 2016 el periodo de 

captura y los días de trampeo fueron 

significativamente menores que los ejecutados los 

años posteriores (Figura 26). 

Anualmente la tendencia en el rendimiento del 

trampeo es descendiente; es decir, la cantidad de 

capturas por trampa disminuye. Esto supondría una 

reducción en la población de ofidios (extrapolando 

los datos arrojados desde las zonas de trampeo a la 

totalidad de la isla) (Figura 27). 

El trampeo se realiza durante los meses de marzo a 

noviembre; coincidiendo con el periodo de actividad 

de los ofidios. Un análisis mensual determina que el 

rendimiento del trampeo es mayor durante los 

meses de mayo y junio; coincidiendo asimismo con la 

época de cópula de las culebras y posterior puesta, 

tras la finalización del periodo de hibernación. A 

partir del mes de julio en todos los casos el 

rendimiento disminuye paulatinamente. 

Como se observa gráficamente, el mes con mayor 

rendimiento registrado correspondería a mayo del 

año 2016. Este mes es el primero del que se tiene 

registro; por lo tanto, se realiza frente a una 

población incontrolada. Al comparar el rendimiento 

del trampeo se aprecia que el rendimiento 

disminuye tanto de manera anual como comparando 

idénticas mensualidades en años anteriores. Esto 

corroboraría la tendencia interanual de disminución 

poblacional (Figura 28). 

De manera general, la reducción en la captura de los 

ofidios se ha dado tanto en número de individuos 

como en la cantidad de capturas por trampa. Esto es 

señal de un mayor control sobre la población 

establecida en Ibiza. 
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Figura 26. Individuos capturados entre los años 2016 y 2018. Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes Balears). 

 

Figura 27. Evolución anual del rendimiento en el trampeo entre los años 2016 y 2018. Elaboración propia (Fuente: Govern de les 
Illes Balears). 

 

Figura 28. Evolución mensual y anual en el rendimiento del trampeo entre los años 2016 y 2018. Elaboración propia (Fuente: 
Govern de les Illes Balears). 
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Figura 29. Distribución de las especies Hemorrhois hippocrepis (izquierda) y Rhinechis scalaris (derecha) en la isla deIbiza. Fuente: 
Bioatles del Govern de les Illes Balears. 
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Fuentes consultadas 
 

 
 

 

Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears; visor ideIB del Govern de les Illes Balears. 

https://ideib.caib.es/visor/ 

Programa de vigilancia y control de las aguas de baño de las Islas Baleares de la Dirección General de 

Salud Pública Y Participación del Govern de les Illes Balears 

https://intranet.caib.es/sites/salutambiental/es/programa_de_vigilancia-29745/ 

Náyade, Sistema de Información Nacional de Aguas de baño del Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social. 

https://nayadeciudadano.msssi.es/ 

Centro de Coordinación de Limpieza del Litoral de les Illes Balears de la Agència Balear de l’Aigua i la 

Qualitat Ambiental del Govern de les Illes Balears. 

http://abaqua.es/es/escalidad-ambiental/limpieza-del-litoral/ 

Sistema de Información del Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio para la Transición Ecológica. 

https://sig.mapama.gob.es/bdn/ 

Espacios naturales protegidos, Ministerio para la Transición Ecológica. 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/espacios-naturales-

protegidos/default.aspx 

Servei de Gestió Forestal de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat del Gobern de les Illes 

Balears. 

http://www.caib.es/sites/xarxaforestal/es/portada-19585/?campa=yes 

Servicio de Protección de Especies, de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del 

Govern de les Illes Balears. 

http://www.caib.es/sites/proteccioespecies/ca/portada-46282/?campa=yes 

Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears; visor BIOATLES de la Conselleria de Medi Ambient, 

Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears. 
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2| Economía Circular 

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 
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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 cambio climático y transición energética establece los 
siguientes objetivos para el año 2030 encaminados a cumplir los principios de la economía 
circular: 

1. 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. 

2. La reducción de la dependencia energética exterior y el avance hacia un escenario con la 
máxima autosuficiencia y garantía de suministros energéticos. 

3. 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 con los estándares establecidos por la normativa estatal de aguas 
residuales.  
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2| Economía Circular 

2.1. 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 con la recogida selectiva de residuos, se ha producido un 
positivo incremento general hasta alcanzar el 17, 2% respecto al total de residuos 
domésticos recogidos. 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. Los municipios con un mayor porcentaje de 
recogida son Sant Josep, Santa Eulària e Ibiza. 
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• 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. 

• 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 
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2.1.1. Residuos domésticos generados 
 

 • 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. 

 
Definición Residuos domésticos generados 

Metodología Este indicador pretende analizar el tratamiento de los residus domésticos 
generados en Ibiza y Formentera, a partir de la información de la recogida 
selectiva y el depósito en vertedero. 
 

(Kg/habitante)/año =
R. M. +E. T.

Índice de Presión Humana
 

 
R.M.:Residuos en masa, no seleccionados que alcanzan el vertedero. 
E.T.:Cantidad de residuos que alcanzan la Estación de Transferencia. 

Unidades Tm (Toneladas), Kg/habitante/año y Kg/habitante/mes 

Temporalidad Anual y mensual. 

Escala geográfica Insular (Pitiusas). 

Fuentes de 
información 

Consell Insular d’Eivissa: Generació de residus, any actual i històric. 
IBESTAT. Institut d’Estadística de les Illes Balears: Indice de Presión Humana 
(IPH) 

Observaciones 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 2014-2017 
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. 

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 
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. 

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 de 
residuos generada por habitante únicamente se ha 
reducido en un 1,3%; aún lejos de los objetivos 
marcados (Figura 3).  
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Figura 1. Residuos domésticos generados en Ibiza y Formentera mensualmente (2010-2018). Elaboración propia (Fuente: Consell 

Insular d’Eivissa). 

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

d’Eivissa). 

 
 

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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2.1.2. Recogida selectiva 
 

 • Los residuos recogidos selectivamente constituyeron en el año 2018 el 17,2 % del 
total de los residuos domésticos recogidos. 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. 

 
Definición Residuos recogidos selectivamente. 

Metodología Este indicador pretende analizar el tratamiento de los residus sólidos urbanos 
generados en Eivissa, a partir de la información de la recogida selectiva y de la 
recogida de residuos no seleccionados. 
 

% Residuos seleccionados =
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 residus seleccionados que alcanzan la Estación 
de Transferencia 

Unidades Tm (Toneladas) 

Temporalidad Anual y mensual. 

Escala geográfica Insular y municipal. 

Fuentes de 
información 

Consell Insular d’Eivissa: Generació de residus, any actual i històric. 

Observaciones  

 
A lo largo del periodo analizado (2014-2018) la 
cantidad de residuos recogidos selectivamente ha 
aumentado en 7.522 Tm. La fracción más significativa 
ha sido en todos los casos la de papel y cartón, 
seguida de vidrio y envases (Figura 4). 

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 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 
hasta alcanzar el 17 %. Los municipios con un mayor 
porcentaje de recogida son Sant Josep (25,1%), Santa 
Eulària (24%) e Ibiza (23,1%). (Figura 9). 

 

 
Figura 4. Relación de las fracciones recogidas selectivamente (2014-2018). Elaboración propia (Fuente: Consell Insular d’Eivissa). 
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Figura 5. Recogida selectiva de la fracción papel intra e interanual (2014-2018). Elaboración propia (Fuente: Consell Insular 

d’Eivissa). 

 
Figura 6. Recogida selectiva de la fracción envases intra e interanual (2014-2018). Elaboración propia (Fuente: Consell Insular 

d’Eivissa). 

 
Figura 7. Recogida selectiva de la fracción vidrio intra e interanual (2014-2018). Elaboración propia (Fuente: Consell Insular 

d’Eivissa). 
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Figura 8. Variación intranual en la recogida selectiva (2018). Elaboración propia (Fuente: Consell Insular d’Eivissa). 

 
Figura 9. Evolución de la cantidad de residuos recogidos selectivamente en Ibiza por municipios (2014-2018). Elaboración propia 

(Fuente: Consell Insular d’Eivissa). 

 

 
  

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

C
an

ti
d

ad
 r

e
co

gi
d

a 
(T

m
)

Papel Envases Vidrio

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

2014 2015 2016 2017 2018

%
 S

e
le

ct
iv

a 
co

n
 r

e
sp

e
ct

o
 a

l 
to

ta
l

Ibiza San Antonio Santa Eularia San José San Juan Media Ibiza



  
 
 

| 12 | 
 

 
2.1.3. 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 Residuos voluminosos generados. 

Metodología 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”. 

Unidades Kg (Kilogramos) 

Temporalidad Anual y mensual. 

Escala geográfica Insular. 

Fuentes de 
información 

Xarxa de Deixalleries d’Eivissa: Estadístiques. 
 

Observaciones Los residuos voluminosos incluyen los residus 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). 

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; 

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. 

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). 

 

 
 
 
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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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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2|Economía circular 

2.2. 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 aumentado 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 CO2 

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 CO2 son el transporte 
terrestre (35 %) y el consumo residencial y turístico 30%. 
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2.2.1. 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 Demanda bruta de energía de Ibiza y Formentera. 
Metodología 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. 

Unidades Tep (Tonelada equivalente de petróleo) 

Temporalidad Anual. 

Escala geográfica Insular (Pitiusas) 

Fuentes de 
información 

Govern de les Illes Balears: Portal energètic. 

Observaciones 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). 

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

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). 

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). 
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Figura 12. Evolución del consumo energético según sus fuentes (2004-2017). Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes 

Balears). 

 
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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Figura 15. Distribución del consumo energético por sectores (2017). Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes Balears). 
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2.2.2. 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 Demanda energética por municipios. 

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

Unidades MWh (megavatio-hora), kWh/habitante (kilovatio-hora/habitante) 

Temporalidad Anual. 

Escala geográfica Insular (Pitiusas) 

Fuentes de 
información 

Govern de les Illes Balears: Portal energètic 
INE. Instituto Nacional de Estadística: Balears, Illes: Población por municipios 
y sexo. 

Observaciones 1 MWh = 1000 kWh 

 
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). 

Si se analizan los consumos por 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). 

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. 

 

 

 
Figura 16. Consumo eléctrico por municipios (2008-2017). Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes Balears). 
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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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2.2.3. 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 Emisiones de dióxido de carbono en las Pitiusas. 

Metodología Mediante este indicador se calcula la cantidad de CO2emitido a la atmosfera 
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) 

 
Por otro lado, también se analiza la evolución en función de los combustibles 
utilizados. 

Unidades Kt (Kilotoneladas, equivalente a 1000 Tm o 1.000.000 Kilogramos) 
TmCO2/habitante (Tonelada per cápita) 

Temporalidad Anual. 

Escala geográfica Insular (Pitiusas) 

Fuentes de 
información 

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 

Observaciones 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).  

Las emisiones medias en Ibiza y Formentera del 2017 
se situaron en torno a 7,4TmCO2/habitante, una 
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 
este destino similar son 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. 
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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). 

 
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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2| Economía Circular 

2.3. Agua 
 

 
Indicadores 

 
► Sequía meteorológica 
► Sequía hidrológica 
► Estado cuantitativo de las masas de agua subterránea 
► Estado cualitativo de las masas de agua subterránea 
► Recursos hídricos disponibles 
► Producción de agua desalada 
► Demanda de agua según tipo de recurso y uso 
► Demanda urbana de agua 
► Pérdidas en la red de suministro 
► Calidad de las aguas depuradas 
► Salinidad 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 (8,34 hm3 producidos respecto a 16,6 hm3potenciales). 
Además, esta sobreexplotación es mayor porque 1 de cada 3 litros se pierden por la red 
suministro de la isla hasta alcanzar 5,34 hm3 en el año 2018, prácticamente tres veces 
el consumo necesario para la agricultura. San Josep y Santa Eulària superan el límite de 
25 % de pérdidas requerido por el Plan Hidrológico de Baleares. En relación con el 
saneamiento, el 40% de las aguas residuales se vierten al mar contaminadas; esto es 
debido a que la depuradora de Ibiza vierte continuamente aguas contaminadas desde 
hace más de 5 años. Además, todas las depuradoras de la isla excepto la depuradora 
de Port de Sant Miquel ha vertido aguas contaminadas en algún periodo entre 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. 
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Claves 

 

• Los últimos 2 años Ibiza se ha caracterizado por un bajo índice de precipitaciones con un 
predominio de sequía meteorológica. La sequía fue menor en Formentera. 

• La mitad de los años estudiados se han caracterizado por una sequía más o menos intensa 

• Ibiza ha sufrido tres periodos de alerta de sequía en los últimos 10 diez años (2014, 2015 
y 2016)  

• El índice de sequía en Formentera ha tenido fluctuaciones muy acusadas en comparación 
con la isla de Ibiza. 

• Más de la mitad de los años estudiados se han caracterizado por una sequía más o menos 

intensa. 

• 9 de las 16 masas de agua presentes en Ibiza se encuentran con un mal estado cuantitativo. 

• La única masa de agua subterránea de Formentera se encuentra con un mal estado 

cuantitativo y se ha agravado su estado desde 2012. 

• 10 de las 16 masas de agua de Ibiza y Formentera es encuentran afectadas por la intrusión 
marina. La tendencia es de descenso en la salinidad. 

• En 2018 se identifican 4 masas de agua subterránea con valores máximos por encima del 

umbral, 3 en Ibiza y 1 en Formentera. 

• En Formentera, el recurso mayoritario sería el agua desalada, seguido del agua regenerada 

y por último el agua subterránea. 

• La cantidad de agua desalada producida en las Pitiusas ha aumentado únicamente en un 
10% en los últimos 4 años. 

• Las desaladoras de la isla de Ibiza produjeron en el año 2018 únicamente el 50 % de su 
capacidad. 

• La cantidad de agua desalada entregada en Sant Antoni ha disminuido un 25% en 4 años. 

• El municipio con mayor cantidad de agua desalada suministrada por habitante registra es 

Sant Josep 

• Si las desaladoras de Ibiza funcionasen a máximo rendimiento se podría ver reducido en 
un 45% el consumo de agua subterránea. 

• Debido a las altas salinidades, únicamente se podría haber reutilizado un 27% del recurso 
de agua regenerada disponible. Actualmente únicamente se consume un 4% de este 
recurso. 

• En Formentera se consume un 145% del recurso de agua subterránea disponible, 
manteniendo la sobreexplotación y salinización de la única masa de agua subterránea 

• En 20 años el consumo de agua en la isla de Ibiza ha transitado de ser mayoritariamente 
agrícola (53,8%) a principalmente destinado a viviendas (89,5%). 

• El 97,5% de la demanda de agua en Formentera es para abastecimiento de viviendas; el 

2,5% restante a industria. 

• En la última década se ha dado un aumento de un 11,8% en la demanda urbana de agua, 
aunque en el último año se ha producido una disminución de la demanda en un 1,0%. 

• El consumo de agua subterránea para abastecimiento urbano se redujo un 12%  

• El consumo de agua desalada en la isla de Ibiza se ha incrementado un 67% en la última 
década hasta alcanzar los 8,34 hm3 anuales en el 2018  

• El consumo del agua subterránea se podría reducir un 82,8 % en la isla de Ibiza si las tres 
desaladoras funcionasen a pleno rendimiento. 

• El municipio de Sant Antoni ha reducido el consumo de agua desalada un 25 % 

incrementando su consumo de agua subterránea. 

• 1 de cada 3 litros se pierden en la red suministro de la isla de Ibiza hasta alcanzar 5,3hm3 
en la red en el año 2018, tres veces más del consumo necesario para la agricultura. 

• San Josep y Santa Eulària superan el 25 % de pérdidas en la red requerido por el Plan 
Hidrológico de Baleares 

• Formentera es el municipio pitiuso con menor porcentaje de pérdidas en la red (14,1%). 
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• La mitad de las aguas residuales se vierten al mar contaminadas. Además, todas las 
depuradoras de Ibiza excepto la depuradora de Port de Sant Miquel ha vertido entre 2017 
y 2018 aguas contaminadas. 

• La depuradora de Ibiza ha vertido aguas contaminadas de manera continuada durante los 

últimos 5 años y constituye el 40 % de los vertidos de aguas residuales de la isla. 

• Dos de las tres grandes depuradoras de la isla vierten aguas con salinidades por encima 

del límite para uso agrícola 
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2.3.1. Sequía meteorológica 
 

 

• Los últimos 2 años Ibiza se ha caracterizado por un bajo índice de precipitaciones 
con un predominio de sequía meteorológica. La sequía fue menor en 
Formentera. 

• La mitad de los años estudiados se han caracterizado por una sequía más o 
menos intensa 

 

Definición Evolución del índice de sequía meteorológica. 

Metodología 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 =
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 

Unidades SPI (Índice de Precipitación Estandarizado) 

Temporalidad Anual (serie 1970-2017) 

Escala geográfica Según estaciones de medida, Insular (Pitiusas) 

Fuentes de 
información 

Govern de les Illes Balears: Direcció General de Recursos Hídrics. 

Observaciones 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 20).  

De acuerdo con 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 21). 

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 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. 

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. 

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 20. Evolución del indicador de sequía meteorológica para la estación del aeropuerto de Ibiza (1970-2017). (Fuente: Govern 

de les Illes Balears). 

 
Figura 21. 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 22. Evolución del indicador de sequía meteorológica para las dos estaciones de Formentera (1970-2017). (Fuente: Govern de 

les Illes Balears). 
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• Ibiza ha sufrido tres periodos de alerta de sequía en los últimos 10 diez años 
(2014, 2015 y 2016)  

• El índice de sequía en Formentera ha tenido fluctuaciones muy acusadas en 
comparación con la isla de Ibiza. 

• Más de la mitad de los años estudiados se han caracterizado por una sequía más 
o menos intensa. 

 
Definición Evolución del índice de sequía hidrológica. 

Metodología 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. 

Unidades IeUD (Índice de sequía hidrológica) 

Temporalidad Mensual 

Escala geográfica Insular (Pitiusas) 

Fuentes de 
información 

Govern de les Illes Balears: Direcció General de Recursos Hídrics. 

Observaciones 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. 

 
Ibiza ha sufrido tres periodos de alerta de sequía en 
los últimos 10 diez años (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 23). 

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 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 
24). 

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.

 

 
2.3.2. Sequía hidrológica 
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Figura 23. Evolución del índice de sequía hidrológica en Ibiza (2009-2019). (Fuente: Govern de les Illes Balears). 

 
Figura 24. Evolución del índice de sequía hidrológica en Formentera (2009-2019). (Fuente: Govern de les Illes Balears). 
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2.3.3. Estado cuantitativo de las masas de agua subterránea 

 

 

• 9 de las 16 masas de agua presentes en Ibiza se encuentran con un mal estado 
cuantitativo. 

• La única masa de agua subterránea de Formentera se encuentra con un mal 
estado cuantitativo y se ha agravado su estado desde 2012. 

 

 
Definición Estado cuantitativo de las aguas subterráneas 

Metodología El estado cuantitativo de las aguas subterráneas se ha elaborado a partir de la 
información del Plan Hidrológico que emplea las series piezométricas; además 
de 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.  

Unidades Hm3 (hectómetros cúbicos) equivalente a 1.000.000.000 l. 

Temporalidad Cuatrienal. 

Escala geográfica Insular (Pitiusas) 

Fuentes de 
información 

Govern de les Illes Balears: Direcció General de Recursos Hídrics. Plan 
Hidrológico 2018 (Revisión). 

Observaciones 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 con un 
mal estado cuantitativo ( 

Tabla 1). 

La mayoría de las masas de agua con mal estado 
cuantitativo 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 mal 
estado cuantitativo de Ibiza sufre una presión baja y 
por tanto tiene capacidad de recuperarse. 

En Formentera la única masa de agua subterránea 
está sobreexplotada y sufre una presión alta de 
captación debido a las demandas de consumo 
humano en viviendas en suelo rústico no conectadas 
a la red de suministro de agua desalada. Esta masa de 
agua ha sufrido un empeoramiento desde el año 2012 
ya que anteriormente tenía un estado “bueno” 
(Figura 25). 

  



  
 
 

| 31 | 
 

 

Código Nombre 

Disponible 
actual (2015) 

(Potencial 
Salidas 

mínimas) 

Demandas 
actuales 

(extracciones 
del balance 
hidrológico) 

% 
Explotación 

Estado 
Cuantitativo 

2001M1 Portinatx 0,601 0,626 104,16 Malo 

2001M2 Port de Sant Miquel 1,136 0,521 45,77 Bueno 

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 47,84 Bueno 

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 60,51 Bueno 

2006M3 Serra Grossa 3,022 4,118 136,30 Malo 

2101M1 Formentera 0,399 4,118 144,61 Malo 
 

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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2.3.4. Estado cualitativo de las masas de agua subterránea 

 

 

• 10 de las 16 masas de agua de Ibiza y Formentera es encuentran afectadas por la 
intrusión marina. La tendencia es de descenso en la salinidad. 

• En 2018 se identifican 4 masas de agua subterránea con valores máximos por encima 
del umbral, 3 en Ibiza y 1 en Formentera. 

 
Definición Estado cualitativo de las aguas subterráneas en función de la cantidad de 

cloruros y de nitratos. 

Metodología La información se ha obtenido de la revisión del Plan Hidrológico (2018). El 
plan evalúa el estado cualitativo de las masas de agua subterráneas a partir 
de la cantidad de cloruros y de nitratos monitorizada 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 
subterrània 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. 

Unidades Mg/l (miligramos por litro, concentración) 

Temporalidad Bienial (2016-2018) 

Escala geográfica Insular (Pitiusas) 

Fuentes de 
información 

Govern de les Illes Balears: Direcció General de Recursos Hídrics.  

Observaciones La cantidad de cloruros en las masas subterráneas con conectividad marina 
està directamente relacionado con la instrusión marina. Una cantidad 
elevada de cloruros nos indicaria 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. 

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). 

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

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

Promedio 
cloruros 
(mg/l) 
2016 

Promedio 
cloruros 
(mg/l) 
2018 

Valores 
máximos 

2018 
Tendencia 

Estado 
cualitativo 

2001M1 Portinatx 126,00 119,00 120 Descenso Bueno 

2001M2 Port de Sant Miquel 276,50 154,08 298 Descenso Bueno 

2002M1 Santa Agnès 405,38 626,96 1.398 Ascenso Malo 

2002M2 Pla de Sant Antoni 299,18 307,89 490 Ascenso Malo 

2002M3 Sant Agustí 143,40 186,50 187 Ascenso Bueno 

2003M1 Cala Llonga 142,20 155,14 167 Ascenso Bueno 

2003M2 Roca Llisa 897,56 1.106,27 1.773 Ascenso Malo 

2003M3 Riu de Santa Eulària 124,63 120,95 136 Descenso Bueno 

2003M4 Sant Llorenç de Balàfia 119,00 117,00 119 Descenso Bueno 

2004M1 Es Figueral 293,00 213,33 233 Descenso Malo 

2004M2 Es Canar 118,51 117,69 145 Descenso Bueno 

2005M1 Cala Tarida 330,00 335,73 425 Descenso Malo 

2005M2 Port Roig 1.182,80 1.195,00 1.285 Ascenso Malo 

2006M1 Santa Gertrudis 269,00 227,33 338 Descenso Malo 

2006M2 Jesús 630,36 600,625 969 Descenso Malo 

2006M3 Serra Grossa 2.541,79 2.007,39 4.300 Descenso Malo 

2101M1 Formentera 3.396,33 1.241,74 4.148 Descenso 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 

2001M1 Portinatx 8,30 < 3,00 < 3,00 Bueno 

2001M2 Port de Sant Miquel 25,73 30,56 38,40 Bueno 

2002M1 Santa Agnès 13,79 9,77 19,80 Bueno 

2002M2 Pla de Sant Antoni 30,90 31,67 38,50 Bueno 

2002M3 Sant Agustí 3,69 12,35 13,00 Bueno 

2003M1 Cala Llonga 21,28 27,94 32,30 Bueno 

2003M2 Roca Llisa 18,94 21,36 26,80 Bueno 

2003M3 Riu de Santa Eulària 16,35 14,03 15,50 Bueno 

2003M4 Sant Llorenç de Balàfia 14,35 16,45 18,50 Bueno 

2004M1 Es Figueral < 3,00 < 3,00 < 3,00 Bueno 

2004M2 Es Canar < 3,00 8,32 31,30 Bueno 

2005M1 Cala Tarida 10,66 23,93 33,90 Bueno 

2005M2 Port Roig 9,03 5,76 11,30 Bueno 

2006M1 Santa Gertrudis < 3,00 11,23 23,50 Bueno 

2006M2 Jesús 30,05 27,8 39,30 Bueno 

2006M3 Serra Grossa 11,78 13,91 21,80 Bueno 

2101M1 Formentera 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). 

 
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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2.3.5. Recursos hídricos disponibles 

 

 

• En Formentera, el recurso mayoritario sería el agua desalada, seguido del agua 

regenerada y por último el agua subterránea. 

 
Definición Recursos hídricos en las islas Pitiusas 

Metodología Para la realización de este indicador se emplean los datos de los recursos 
hídricos presentes en las Pitiusas reflejados en el Plan hidrológico de las Islas 
Baleares, Revisión anticipada del segundo ciclo 2015-2021. Del Govern de les 
Illes Balears.  
Estos datos son interpretados y graficados. 

Unidades Hm3 /año(hectómetros cúbicos por año) 

Temporalidad Anual (según plan hidrológico vigente) 

Escala geográfica Insular (Pitiusas) 

Fuentes de 
información 

Govern de les Illes Balears: Direcció General de Recursos Hídrics, PHIB 2019 
y ABAQUA. 

Observaciones Los datos empleados se reflejan en la  
Tabla 4. 

 
Los recursos hídricos totales incluyen las 
disponibilidades potenciales para cada recurso 
individual convencional (aguas subterráneas) y 
alternativos (agua desalada y agua regenerada). Es 
decir: en el caso del agua subterránea, la cantidad 
extraíble sin comprometer las masas subterráneas, en 
el caso del agua desalada el caudal máximo de las 
IDAM y en el caso del recurso de aguas regeneradas, 
la cantidad de agua depurada que puede ser 
empleada. La distribución de estos recursos se 
analizará de manera individual para cada isla, debido 
a las diferencias en su gestión. 

En la isla de Ibiza, un 38,8% estaría conformado por 
agua subterránea, un 32,2% de agua desalada y un 
29,0% por agua regenerada (Figura 28). En 

Formentera la disponibilidad de recursos actual sería 
la siguiente: agua desalada (58,6% del total), agua 
regenerada (23,4%) y agua subterránea (18,0%) 
(Figura 29). 

Debido a diferentes factores que condicionan el 
consumo de los recursos hídricos, las disponibilidades 
y las demandas en las Pitiusas muestran grandes 
diferencias según recurso y uso. En este sentido, se 
produce una sobreexplotación de las aguas 
subterráneas, una infrautilización del agua desalada 
disponible y un uso muy reducido de agua 
regenerada. Estas diferencias son interpretadas en el 
indicador 2.3.7. del presente documento. 
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Figura 28. Disponibilidad de los recursos hídricos en la isla de Ibiza. Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes Balears; PHIB y 

ABAQUA). 

 
Figura 29. Disponibilidad de los recursos hídricos en Formentera. Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes Balears; PHIB y 

ABAQUA) 

 
 IBIZA FORMENTERA 

 Agua subt. IDAM EDAR Agua subt. IDAM EDAR 

Disponibilidad 20,01 16,6 14,95 0,4 1,3 0,52 
 

Tabla 4. Recursos disponibles en Ibiza y Formentera. Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes Balears; ABAQUA). 

  

Agua subterránea  20,01hm3

39%

Agua desalinizada 16,60hm3

32%

Agua regenerada  14,95hm3

29%

Agua subterránea  

0,40hm3 18%

Agua desalinizada 1,30hm3

59%

Agua regenerada  0,52hm3

23%
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2.3.6. Producción de agua desalada 

 

 

• La cantidad de agua desalada producida en las Pitiusas ha aumentado únicamente en 
un 10% en los últimos 4 años. 

• Las desaladoras de la isla de Ibiza produjeron en el año 2018 únicamente el 50 % de 
su capacidad. 

• La cantidad de agua desalada entregada en Sant Antoni ha disminuido un 25% en 4 
años. 

• El municipio con mayor cantidad de agua desalada suministrada por habitante 
registra es Sant Josep. 

 
Definición Producción y entrega de agua desalada en las Pitiusas 

Metodología Mediante este indicador se pretende analizar la cantidad de agua desalada 
producida y entregada en las Pitiusas. Se estudian los volúmenes producidos 
y entregados tanto anual como mensualmente. Este análisis se realiza tanto 
a nivel del sistema pitiuso, así como insular y municipalmente. 
Se analizan los datos de producción y entregas entre el año 2015 y 2018. 

Unidades Hm3 (hectómetros cúbicos); equivalente a 1.000.000.000 litros y m3 (metros 
cúbicos) 

Temporalidad Mensual y anual (2015-2018) 

Escala geográfica Insular (Pitiusas) y municipal 

Fuentes de 
información 

Govern de les Illes Balears: Direcció General de Recursos Hídrics 
Govern de les Illes Balears: ABAQUA 

Observaciones Se hace distinción entre producción y entrega de agua desalada. La producción 
es el agua generada por las IDAM y el agua entregada es la que alcanza los 
municipios. 
De Formentera únicamente se tienen datos anuales y de entrega.  
En la isla de Ibiza se encuentran tres desadoras: IDAM Sant Antoni, Eivissa y 
Santa Eulària (esta última se puso en marcha durante 2018 y produjo desde 
julio a noviembre del mismo año). 

 
La cantidad de agua desalada producida en las 
Pitiusas en el periodo analizado (2015-2018) ha 
incrementado en un 9,9%, pasando de 8,27 hm3 a 
9,11hm3. Este incremento ha sido mayor en la isla de 
Ibiza (10,7%) que en Formentera (4,0%). Esta 
tendencia se debe a la paulatina sustitución del agua 
subterránea para demanda urbana por desalada. En 
Ibiza se ha pasado de una producción de 7,6 a 8,4 hm3, 
implicando únicamente un 50% de la capacidad de las 
desaladoras, mientras que parte del abastecimiento 
urbano se realiza con agua subterránea (Figura 30). En 
Formentera se ha pasado de 0,65 a 0,68 hm3, un 25% 
de la capacidad de producción de la desaladora 
(Figura 31); sin embargo, el abastecimiento urbano en 
Formentera se realiza en su totalidad mediante agua 
desalada.  

La producción mensual en la isla de Ibiza presenta un 
carácter estacional, registrando los mayores valores 

durante los meses estivales (máximo en agosto). La 
entrega de agua desalada en la isla de Ibiza en agosto 
duplica al volumen producido en febrero -que es el 
mes con menor volumen producido- (Figura 32). 

Por municipios, el municipio que recibe mayor 
cantidad de agua desalada es Eivissa (4,2 hm3), 
seguido de Sant Josep (2,87hm3), Sant Antoni 
(1,16hm3), Formentera (0,68hm3), Santa Eulària 
(0,042hm3) y Sant Joan (0,001hm3). Estos dos últimos 
municipios comenzaron a recibir agua desalada 
durante julio y agosto de 2018, respectivamente. Ha 
aumentado la entrega de agua desalada en todos los 
municipios excepto en Sant Antoni, donde la cantidad 
entregada ha disminuido un 25%. El municipio con 
mayor crecimiento ha sido Sant Josep, con un 
aumento de 75% (Figura 33). 
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Figura 30. Producción y capacidad de producción de agua desalada en la isla de Ibiza. Elaboración propia (Fuente: GOIB, Direcció 

General de Recursos Hídrics). 

 
Figura 31. Producción y capacidad de producción de agua desalada en Formentera. Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes 

Balears, ABAQUA). 

 
Figura 32. Producción de agua desalada en la isla de Ibiza por meses. Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes Balears; 

ABAQUA). 
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Figura 33. Volumen de agua entregada por municipio y año en las Pitiusas. Elaboración propia. (Fuente: GOIB; Direcció General de 

Recursos Hídrics y ABAQUA). 
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2.3.7. Demanda de agua según tipo de recurso y uso 

 

 

• Si las desaladoras de Ibiza funcionasen a máximo rendimiento se podría ver reducido 

en un 45% el consumo de agua subterránea. 

• Debido a las altas salinidades, únicamente se podría haber reutilizado un 27% del 

recurso de agua regenerada disponible. Actualmente únicamente se consume un 4% 

de este recurso. 

• En Formentera se consume un 145% del recurso de agua subterránea disponible, 
manteniendo la sobreexplotación y salinización de la única masa de agua subterránea 

• En 20 años el consumo de agua en la isla de Ibiza ha transitado de ser 
mayoritariamente agrícola (53,8%) a principalmente destinado a viviendas (89,5%). 

• El 97,5% de la demanda de agua en Formentera es para abastecimiento de viviendas; 
el 2,5% restante a industria. 

 
Definición Demanda de agua por sectores en las islas Pitiusas 

Metodología Para la realización de este indicador se emplean los datos de demandas 
hídricas reflejados en el Plan Hidrológico de las Islas Baleares; los cuales son 
actualizados con datos cedidos por ABAQUA. 
Los datos empleados de demanda de agua por uso (sector) son los reflejados 
en el Plan hidrológico de las Islas Baleares, Revisión anticipada del segundo 
ciclo 2015-2021. Del Govern de les Illes Balears.  
Estos datos son interpretados y graficados. 

Unidades Hm3 /año(hectómetros cúbicos por año) 

Temporalidad Anual (según plan hidrológico vigente) 

Escala geográfica Insular (Pitiusas) 

Fuentes de 
información 

Govern de les Illes Balears: Direcció General de Recursos Hídrics. 

Observaciones Los datos de demandes urbanas han sido ampliados y actualizados con datos 
cedidos por ABAQUA. 
Gráficamente, en Ibiza el abastecimiento urbano en 1996 y 2006 engloba 
tanto el abastecimiento urbano como el abastecimiento disperso. En la gráfica 
de 2018 ya se encuentran estos dos datos desagregados. 
Los datos empleados son reflejados en la  
Tabla 5 y  
Tabla 6. 

 
En Ibiza, la demanda hídrica real es suministrada 
mayoritariamente por agua subterránea (67,3%), 
seguido de agua desalada (30,5%) y por último por 
agua regenerada (2,1%) (Figura 36). Es decir, 
considerando la disponibilidad y consumo, se 
consumiría un 91,8% del recurso disponible de agua 
subterránea, un 50,2% del recurso total de agua 
desalada y únicamente un 3,9% del agua depurada. 
Estos porcentajes muestran la fuerte presión que 
sufren los acuíferos de Ibiza principalmente por el 
abastecimiento urbano a pesar de que se podría 
reducir con garantizando la demanda urbana con 
agua desalada. 

Así, la cantidad de agua demandada actualmente en 
la isla de Ibiza para abastecimiento urbano es de 
18,7hm3. Si las desaladoras funcionasen a máximo 
rendimiento (16,6hm3), el consumo de agua 
subterránea se podría ver reducido en un 45%. Por 
otro lado, actualmente el agua depurada en la isla de 

Ibiza no se utiliza por diversas causas, pero 
principalmente porque presenta salinidades que la 
inutilizan para riego agrícola. Así, de la cantidad total 
de agua depurada en la isla de Ibiza, únicamente se 
podría haber reutilizado 4,1hm3, debido a las altas 
salinidades (27% del recurso total disponible); sin 
embargo, esta agua sería más que suficiente para 
satisfacer nuevas demandas agrícolas. En 
Formentera, se está implementando el riego 
mediante agua regenerada, la cual es desalada y 
almacenada en una balsa de riego para su posterior 
uso por la comunidad de regantes de la isla de 
Formentera. 

A lo largo de la serie analizada (1996-2018) la 
demanda de agua por sectores ha variado de 
diferente manera para cada una de las islas. Para 
determinar esta evolución se hace distinción entre las 
siguientes demandas: abastecimiento en hogares, 
sector industrial, agricultura y golf. 
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En 1996 en la isla de Ibiza el 53,8% de la demanda de 
agua era agrícola; seguido de la demanda por parte 
de los hogares (44,6%), el golf (1,2%) y la industria 
(0,4%). Para el año 2006, en la isla de Ibiza la demanda 
de agua en su mayoría era destinada a abastecimiento 
urbano y disperso (83,7%), seguido de la demanda 
agrícola (13,3%); golf (2,4%) e industrial (0,7%). Por 
último, en 2018 la salida de agua ha sido 
principalmente para la demanda en viviendas 
(89,2%); seguido de la demanda agrícola (6,4%); golf 
(2,1%) e industrial (2,2%) (Figura 34). 

Acerca de la variación de los consumos en la isla de 
Ibiza es relevante la dinámica que manifiestan el 
abastecimiento en las viviendas y el agrícola. La 
demanda agrícola ha disminuido en los últimos 20 
años hasta únicamente constituir un 6% (un 
porcentaje 9 veces menor que el de 1996); de 
12,3hm3/año a 1,75 hm3 año. Por su lado, la demanda 
urbana el año 1996 era de 10,2hm3/año en 1996; 
mientras que en 2018 la cantidad demandada para 
abastecimiento de viviendas (abastecimiento urbano 
y disperso) sería de 24,94hm3; es decir, un 
crecimiento de más del doble. 

Esto podría ser un reflejo del motor de la isla; ya que 
en cuestión de 20 años el consumo ha transitado de 
ser mayoritariamente agrícola a eminentemente 
destinado a viviendas. Dato relacionable con el 
abandono agrícola actual y el crecimiento de la 
industria del turismo. 

En Formentera el agua consumida se destina a para el 
abastecimiento urbano y viviendas en suelo rústico. 
La agricultura en la isla de Formentera no supone 
demanda; debido probablemente a la agricultura de 
secano allí ejecutada y al aprovechamiento del agua 
de lluvia.  

En Formentera en 1996 y 2006 el 100% del agua 
demandada era para abastecimiento en viviendas: en 
1996 un 36,1% distribuida a las viviendas dispersas y 
un 63,9% en viviendas urbanas; y en 2006 un 94,0% a 
las viviendas urbanas y un 6,0% al abastecimiento 
disperso (Figura 35). 

 

 
 
 
 

  

 
 

Figura 34. Demanda según uso en la isla de Ibiza. Elaboración propia. (Fuente: Govern de les Illes Balears). 
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Figura 35. Demanda según uso en Formentera. Elaboración propia. (Fuente: Govern de les Illes Balear) 

 
 

 
Figura 36. Demanda de agua según recurso en la isla de Ibiza. Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes Balears; PHIB y 

ABAQUA) 
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Figura 37. Demanda de agua según recurso en Formentera. Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes Balears; PHIB y 

ABAQUA). 

 

 Urbano Viviendas 
aisladas 

Agrícola 
regadío 

Agrícola 
ganadería 

Golf Industrial Total 

 Subt. IDAM Subt. Subt. Subt. EDAR Subt. 

Ibiza 10,33 8,34 5,68 1,75 0,01 0,58 0,60 27,29 

Formentera 0,00 0,68 0,55 0,00 0,00 0,00 0,03 1,26 

Total Pitiusas 10,33 9,02 6,23 1,75 0,01 0,58 0,63 28,55 
 

Tabla 5.  Desglose de las demandas de aguas por sectores de consumo en Ibiza y Formentera. “EDAR” = Estación Depuradora de 
Aguas Residuales, "Subt." = subterránea, "IDAM" = Instalación Desaladora de Agua de Mar. Elaboración propia. (Fuente: Govern de 

les Illes Balears; PHIB 2019 y ABAQUA) 

 Ibiza Formentera 

 Agua subt. IDAM EDAR Agua subt. IDAM EDAR 

Consumos 18,38 8,34 0,58 0,58 0,68  

Disponibilidad 20,01 16,6 14,95 0,4 1,3 0,52 

% del recurso 91,8% 50,2% 3,9% 145,0% 52,3% 0,0% 
 

Tabla 6. Consumos y disponibilidad de los recursos disponibles en Ibiza y Formentera. Elaboración propia. (Fuente: Govern de les 
Illes Balears; ABAQUA). 
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2.3.8. Demanda urbana de agua 

 

 

• En la última década se ha dado un aumento de un 11,8% en la demanda urbana de 
agua, aunque en el último año se ha producido una disminución de la demanda en 
un 1,0%. 

• El consumo de agua subterránea para abastecimiento urbano se redujo un 12%  
• El consumo de agua desalada en la isla de Ibiza se ha incrementado un 67% en la 

última década hasta alcanzar los 8,34 hm3 anuales en el 2018  
• El consumo del agua subterránea se podría reducir un 82,8 % en la isla de Ibiza si las 

tres desaladoras funcionasen a pleno rendimiento. 
• El municipio de Sant Antoni ha reducido el consumo de agua desalada un 25 % 

incrementando su consumo de agua subterránea. 

 
 

Definición Demanda de aguas según su origen y por municipios. 

Metodología Mediante este indicador se pretende analizar la cantidad de agua 
suministrada y el origen de esta. 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) 

 
Se analizan los datos de demanda aportados entre el año 2000 y 2018. 

Unidades Hm3 (hectómetros cúbicos); equivalente a 1.000.000.000 litros 

Temporalidad Anual 

Escala geográfica Insular (Pitiusas) 

Fuentes de 
información 

Govern de les Illes Balears: Direcció General de Recursos Hídrics. 

Observaciones Formentera únicamente emplea agua procedente de desaladora. 

 
La demanda urbana de agua ha aumentado en la 
última década un 11,8%; aunque en el último año ha 
disminuido un 1%. Por tipo de recursos consumidos, 
la demanda urbana con agua subterránea se redujo 
un 12% y el consumo de agua desalada en la isla de 
Ibiza se ha incrementado un 67% en la última década 
hasta alcanzar los 8,34 hm3 anuales; pero todavía es 
la mitad de la capacidad de producción de agua 
desalada -16, 6 hm3 de las tres desaladoras-. Este 
aumento es paulatino en la serie de datos 2000-2018 
(Figura 38). Se debe destacar que, con un pleno 
funcionamiento de las desaladoras de la isla, el 82,8% 
del agua subterránea consumida podría sustituirse 
por agua desalada. 

A la hora de estudiar los datos; la tendencia de 
crecimiento de la cantidad de agua desalada total y 
respecto al agua subterránea es constante; durante el 
año 2000, la cantidad de agua desalada consumida 
era de un 26,21% con respecto al total, y en 2018 este 
consumo ha constituido un 44,6%. Únicamente entre 
el año 2015 y 2018 el consumo de agua desalada ha 
pasado de constituir un 41,1% a un 44,7% (Tabla 7). 

El municipio que más agua procedente de desaladora 
consume es Ibiza (consumiendo en 2018 un 87,5% del 
total), seguido de Sant Josep (58,9%) y Sant Antoni 
(48,2%). Con respecto a los demás municipios para el 
año 2018, Sant Joan consumiría un 10,0% de agua 
desalada y Santa Eulalia un 0,75% (Tabla 8). 

Con respecto a la evolución en el consumo de agua 
desalada; se aprecia que San Antonio ha disminuido 
su consumo de agua desalada, tanto en cantidad 
(pasando de 1,7hm3 a 1,2hm3) como en relación con 
el consumo de aguas subterráneas (ha pasado de 
constituir un 66,7% en 2016 a un 48,2% en 2018). En 
Ibiza ha aumentado la cantidad consumida; pero sin 
embargo ha disminuido en relación con el consumo 
de agua subterránea (ha pasado de un 90,9% en 2016 
a un 87,5% en 2018). Por otro lado, en Sant Josep ha 
aumentado el consumo de agua desalada (de un 
35,5% en 2016 a un 56,9% en 2018). En Sant Joan y 
Santa Eulària ha comenzado a emplearse agua 
desalada desde el año 2018; aunque este consumo es 
mínimo (10% y 0,75% respectivamente) (Figura 39).  
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Agua 
subterránea 
(hm3) 

Agua 
desalada 
(hm3) Total (hm3) %Desalada 

2000 10,952 3,891 14,84 26,21% 

2001 11,667 3,908 15,58 25,09% 

2002 11,749 3,976 15,73 25,28% 

2003 12,480 4,153 16,63 24,97% 

2004 11,443 4,596 16,04 28,66% 

2005 11,926 4,696 16,62 28,25% 

2006 12,224 5,028 17,25 29,14% 

2007 12,679 4,899 17,58 27,87% 

2008 11,819 4,988 16,81 29,68% 

2009 11,422 6,118 17,54 34,88% 

2010 10,737 6,018 16,76 35,92% 

2011 10,411 6,426 16,84 38,17% 

2012 10,988 6,698 17,69 37,87% 

2013 11,001 6,812 17,81 38,24% 

2014 11,445 7,256 18,70 38,80% 

2015 11,354 7,908 19,26 41,05% 

2016 10,927 7,763 18,69 41,54% 

2017 10,937 7,959 18,90 42,12% 

2018 10,334 8,335 18,67 44,65% 
 

Tabla 7. Consumo de agua en la isla de Ibiza según su procedencia. Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes Balears). 

 
 

Figura 38. Cantidad de agua suministrada por su procedencia (2000-2018) en la isla de Ibiza. Elaboración propia (Fuente: Govern 
de les Illes Balears) 
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Agua 
subterránea 
(hm3) 

Agua 
desalada 
(hm3) Total (hm3) %Desalada 

Eivissa 

2016 0,419 4,188 4,607 90,91% 

2017 0,603 4,053 4,656 87,05% 

2018 0,587 4,123 4,710 87,54% 

Sant Josep 

2016 3,362 1,852 5,214 35,52% 

2017 2,732 2,616 5,348 48,92% 

2018 2,244 2,956 5,200 56,85% 

Santa Eularia 

2016 5,755 0,000 5,755 0,00% 

2017 5,943 0,000 5,943 0,00% 

2018 5,786 0,044 5,830 0,75% 

San Antonio 

2016 0,861 1,723 2,584 66,68% 

2017 1,151 1,290 2,441 52,85% 

2018 1,249 1,160 2,409 48,15% 

Sant Joan 

2016 0,530 0,000 0,530 0,00% 

2017 0,508 0,000 0,508 0,00% 

2018 0,468 0,052 0,520 10,00% 

Formentera 

2016 0,000 0,682 0,682 100,00% 

2017 0,000 0,630 0,630 100,00% 

2018 0,000 0,676 0,676 100,00% 

 
Tabla 8. Consumo de agua por municipios en las Pitiusas según su procedencia. Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes 

Balears). 

 
Figura 39. Demanda de agua total por municipios (2016-2018). Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes Balears). 
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2.3.9. Pérdidas en la red de suministro 

 

 

• 1 de cada 3 litros se pierden en la red suministro de la isla de Ibiza hasta alcanzar 
5,3hm3 en la red en el año 2018, tres veces más del consumo necesario para la 
agricultura. 

• San Josep y Santa Eulària superan el 25 % de pérdidas en la red requerido por el Plan 
Hidrológico de Baleares 

• Formentera es el municipio pitiuso con menor porcentaje de pérdidas en la red 
(14,1%). 

 
Definición Pérdidas en la red de suministro. 

Metodología 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) 

 
Se analizan los datos de suministro y consumo aportados entre el año 2016 y 
2018. 
Debido a la heterogeneidad en la red de suministros las pérdidas únicamente 
se analizan a nivel municipal. 

Unidades Hm3 (hectómetros cúbicos); equivalente a 1.000.000.000 litros 

Temporalidad Anual 

Escala geográfica Municipal (Ibiza y Formentera) 

Fuentes de 
información 

Govern de les Illes Balears: Direcció General de Recursos Hídrics.  

Observaciones Para el 2021 el Plan Hidrológico de las Islas Baleares requiere que el 
porcentaje máximo de pérdidas en la red alcance el 25%. 

 
1 de cada 3 litros se pierden en la red suministro de la 
isla de Ibiza hasta alcanzar 5,3 hm3 en la red en el año 
2018, tres veces más del consumo necesario para la 
agricultura. El análisis de los datos desde el año 2000 
hasta 2018 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 2016, 2017 y 2018 (Figura 40). 

Para el año 2018 el municipio que más pérdidas en la 
red de suministro ha sufrido ha sido Sant Josep, 
donde han alcanzado el 40,3% de las aguas 
suministradas; es decir, un 15% más de la cantidad 
requerida por el Plan Hidrológico. En volumen, se han 
perdido 2,0 hm3. 

El segundo municipio con mayores pérdidas sería 
Santa Eulalia, alcanzando un 30,5% en 2018 (1,8hm3). 
Le seguiría Sant Joan, con pérdidas de 23,1% (0,1hm3). 

En Eivissa, el porcentaje de pérdidas alcanzaría el 
18,5% del total suministrado. Las pérdidas en 
términos de volumen para el mismo año serían de 
0,9hm3. Eivissa y Sant Joan son los únicos municipios 
de la isla de Ibiza que no han superado el máximo 
establecido en el Plan Hidrológico en el periodo de 
2015-2018. En este sentido, el municipio de Ibiza que 
menos pérdidas ha tenido es Ibiza, habiéndose 
perdido un 18,5% del agua suministrada o un 
volumen de 0,9hm3. 

Formentera sería el municipio con menores pérdidas, 
siendo éstas en 2018 un 14,1% y correspondientes a 
un volumen de 0,1hm3. 

. 
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Figura 40. Pérdidas en la red de abastecimiento por municipio y año (2013-2015). Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes 

Balears). 
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2.3.10. Calidad de las aguas depuradas. 

 

 

• La mitad de las aguas residuales se vierten al mar contaminadas. Además, todas las 
depuradoras de Ibiza excepto la depuradora de Port de Sant Miquel ha vertido entre 
2017 y 2018 aguas contaminadas. 

• La depuradora de Ibiza ha vertido aguas contaminadas de manera continuada 
durante todo el periodo estudiado. 

 

 
Definición Calidad de las aguas vertidas por las estaciones depuradoras de Ibiza 

controlados mediante los parámetros de SS, DBO y DQO. 

Metodología Este indicador pretende analizar el grado de contaminación de las aguas 
vertidas desde las estaciones depuradoras para conocer y valorar su 
funcionamiento mediante tres parámetros diferentes: SS, DBO y DQO. 
Los sólidos en suspensión (SS) 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. 
La contaminación se mide mediante la Demanda Biológica de Oxígeno y la 
Demanda Química de Oxígeno:  

• La DBO es la cantidad de oxígeno consumida por los microorganismos 
de la muestra para la degradación de las sustancias orgánicas de ésta. 

• La DQO es la cantidad de oxígeno necesario para degradar la materia 
orgánica de la muestra por medios químicos.  
 

El cálculo porcentual se calcula mediante la siguiente fórmula: 

% Volumen contaminado =  
∑ Volumen contaminado emitido

∑ Volumen total emitido
 

 
Unidades Mg/l (miligramos por litro, concentración) y mg O2/l 

Temporalidad Mensual 

Escala geográfica Insular 

Fuentes de 
información 

ABAQUA: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental. 
 

Observaciones Las concentracions máximas o críticas de Sólidos en Suspensión y DBO y DQO 
son las reflejadas en el Real Decreto 509/1996. 
No todas las sustancias contaminantes son susceptibles a la degradación 
biológica; por lo que la DBO siempre será menor o igual que la DQO. 
Las concentraciones máximas tanto de DBO como de DQO son las reflejadas 
en el Real Decreto 509/1996. 
Se considera agua contaminada la que supera tanto los valores críticos de 
DBO como de DQO. 

Todas las depuradoras de Ibiza excepto la depuradora 
de Port de Sant Miquel ha vertido entre 2017 y 2018 
aguas con cantidades por encima de los valores 
legales de sólidos en suspensión. (Figura 41). 

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). 

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 42). 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. 
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Para los análisis de las depuradoras en ambas 
demandas de oxígeno (DBO y DQO) nuevamente se 
pueden dividir según su patrón de emisiones en: de 
manera sistemática (depuradora de Eivissa); de 
manera estacional durante los meses de verano 
(Santa Eulalia y Cala Sant Vicent) y de manera puntual 
(Sant Joan y Cala Llonga). 

Más de la mitad de las depuradoras de la isla de Ibiza 
ha vertido aguas que superan los valores críticos de 
DBO y DQO (Figura 43 y Figura 45); sin embargo, los 
valores críticos de DBO son superados por ocho de las 
9 depuradoras presentes en la isla. 

Según la relación del volumen contaminado vertido la 
depuradora de Eivissa habría vertido un 91,3% de sus 
aguas sin depurar correctamente (Figura 44 y Figura 
46); siendo ésta la depuradora de mayor caudal. 
Seguido de Cala Sant Vicent y Santa Eulalia (39,1 y 
30,3%, respectivamente) y por último Sant Joan y Cala 
Llonga (17,39 y 4,35%, respectivamente) la 
depuradora de Sant Miquel no ha vertido aguas con 
valores superiores al límite de DBO y DQO en toda la 
serie estudiada. 

 
 

 
Figura 41. Concentración de sólidos en suspensión en los vertidos de las depuradoras de la isla de Ibiza (2017-2018). Elaboración 

propia (Fuente: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental). 

 
Figura 42. Concentración de sólidos en suspensión en los vertidos de la depuradora del municipio de Ibiza (2017-2018). Elaboración 

propia (Fuente: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental). 
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Figura 43. Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) en los vertidos de las depuradoras de la isla de Ibiza (2017-2018). Elaboración 

propia (Fuente: Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental). 

 
Figura 44. Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) en los vertidos de la depuradora de Ibiza (2017-2018). Elaboración propia (Fuente: 

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental). 
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Figura 45. Demanda Química de Oxígeno (DQO) en los vertidos de las depuradoras de la isla de Ibiza (2017-2018). Elaboración 

propia (Fuente: Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental). 

 
Figura 46. Demanda Química de Oxígeno (DQO) en los vertidos de la depuradora de Ibiza (2017-2018). Elaboración propia (Fuente: 

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental). 
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2.3.11. Salinidad de las aguas depuradas. 

 

 

• Dos de las tres grandes depuradoras de la isla vierten aguas con salinidades por 
encima del límite para uso agrícola 

 
Definición Calidad de las aguas emitidas por las depuradoras de Ibiza 

Metodología Este indicador pretende analizar la concentración de sales de los vertidos de 
las depuradoras con el objetivo de saber si éstas son aptas para el uso 
agrario. 
Para ello, se toman los datos de conductividad de las emisiones y se 
establece el límite de conductividad en 3mS/cm que aseguraría que el agua 
es viable para el riego agrícola. 

Unidades mS/cm 

Temporalidad Menual 

Escala geográfica Insular 

Fuentes de 
información 

ABAQUA: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental  

Observaciones La conductividad del agua es directamente proporcional a la cantidad de 
sales disueltas en ésta. 

 
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 que vierten aguas con niveles de 
salinidad por encima de los límites para riego agrícola 
las vierte a lo largo de todo el año (Figura 47). 

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 48). 

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 47. Conductividad de las aguas depuradas de la isla de Ibiza (2017-2018). Elaboración propia (Fuente: Agència Balear de 

l’Aigua i la Qualitat Ambiental). 
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Figura 48.Conductividad de las aguas depuradas del municipio de Ibiza (2017-2018). Elaboración propia (Fuente: Agència Balear de 

l’Aigua i la Qualitat Ambiental).
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Fuentes consultadas 
 

 
 

 
Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears  

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=209 

Gestió de residus del Departament de Medi Ambient i Medi Rural i Marí del Consell Insular d’Eivissa 

http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?codbusqueda=436&codResi=1&codMenu

=638&seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&language=ca 

IBESTAT. Institutd’Estadística de les Illes Balears 

https://ibestat.caib.es/ibestat/inici 

INE. Instituto Nacional de Estadística 

https://www.ine.es/ 

MITECO. Ministerio para la Transición Ecológica. 

https://www.miteco.gob.es/es/ 

Portal energètic del Govern de les Illes Balears  

http://www.caib.es/sites/energia/ca/publicacions_estadistiques_i_preus_de_lenergia-7491/ 

Xarxa de Deixalleries d’Eivissa 

http://www.deixallerieseivissa.com/ 

 

 
 

 

Ayuntamiento de Eivissa 
Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany 
Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja 
Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu 
Consell Insular d’Eivissa  

Departament de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Gestió de residus 
Consell Insular de Formentera 
Govern de les Illes Balears 

ABAQUA. Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental 
Departament de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Portal energètic. 
Direcció General de Recursos Hídrics. 
Conselleria de Salut 

IBESTAT. Institut d’Estadística de les Illes Balears 
INE. Instituto Nacional de Estadística 
MITECO. Ministerio para la TransiciónEcológica 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
Xarxa de Deixalleries d’Eivissa. 

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=209
http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?codbusqueda=436&codResi=1&codMenu=638&seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&language=ca
http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?codbusqueda=436&codResi=1&codMenu=638&seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&language=ca
https://ibestat.caib.es/ibestat/inici
https://www.ine.es/
https://www.miteco.gob.es/es/
http://www.caib.es/sites/energia/ca/publicacions_estadistiques_i_preus_de_lenergia-7491/
http://www.deixallerieseivissa.com/
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3| Territorio y movilidad 

Introducción 
 

El modelo territorial actual de Eivissa y Formentera está ligado al proceso de desarrollo 

económico experimentado en las islas a partir de la aparición del turismo y de su rápida 

conversión como motor económico. En este proceso, la isla de Eivissa pasa de una 

organización territorial predominantemente agrícola, caracterizado por la presencia de un 

único núcleo de población, Vila, y el predominio del modelo de asentamiento disperso, a una 

organización territorial con un fuerte crecimiento de los núcleos urbanos existentes y nuevos 

núcleos turísticos, que se explica en base a una economía fuertemente terciarizada y 

especializada en el turismo. Este nuevo modelo económico supone un cambio en el patrón de 

asentamiento de la población. Con el turismo se revalorizarán los espacios litorales con el que 

aparecerán nuevos núcleos de población que se localizarán principalmente en la costa y que 

suponen un incremento muy importante de la población concentrada y de la presión 

urbanizadora del territorio. 

A pesar del fuerte crecimiento urbanístico de las últimas décadas, este crecimiento ha sido 

menor respecto al litoral mediterráneo español por dos rasgos determinantes: la insularidad y 

la estacionalidad de la actividad turística, principal motor económico de la isla. Estos dos 

rasgos físicos y socioeconómicos han frenado el proceso urbanizador respecto a la costa 

mediterránea peninsular. La insularidad ha limitado el desarrollo urbanístico por el sobrecoste 

del transporte a la isla. Por otro lado, la estacionalidad ha implicado una desventaja económica 

pues la inversión turística no puede amortizarse en temporada baja a diferencia de lo que 

ocurre por motivos climáticos en Canarias. A pesar de ello, la isla ha sufrido un fuerte 

crecimiento turístico durante las últimas décadas. La configuración física de la costa con un 

mayor porcentaje de costa acantilada ha sido un tercer factor limitante en la urbanización 

costera. Por ello, los principales núcleos turísticos de la isla se han desarrollo en llanuras 

litorales como Playa den Bossa, bahías como en Sant Antoni, ciudad de Ibiza o Santa Eulària o 

grandes calas (Cala Llonga, Portinatx, Sant Miquel, Cala Vedella, etc.). 

La planificación territorial de la isla de Ibiza a través del Plan Territorial aprobado en el año 

2005 supuso por primera vez una ordenación del territorio para dar respuesta a este fuerte 

crecimiento. Su objetivo fue promover el desarrollo equilibrado de los diferentes ámbitos 

territoriales y sectoriales y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, mediante la 

utilización sostenible del suelo y de los recursos naturales y la mejor distribución espacial de 

los usos y actividades productivas, garantizando la protección de la calidad ambiental, el 

paisaje, la biodiversidad y el patrimonio histórico. Sin embargo, el fuerte desarrollo urbanístico 

ha hecho insuficiente este plan territorial y ha obligado en esta última legislatura (2015-2019) 

a realizar una modificación para frenar la urbanización del suelo rústico. De esta manera se ha 

aprobado la restricción de construcción de nuevas viviendas en Red Natura 2000 y zonas ARIP 

incluidas en Áreas de Prevención de Riesgos, de acuerdo con la nueva modificación del Plan 

Territorial de Ibiza. 

El modelo territorial de la isla de Ibiza a través de su planificación actual y futura determina los 

cambios de los usos del suelo, la superficie construida para uso residencial y turístico, así como 

la presión sobre la ocupación de las playas. También, la movilidad será un reflejo del modelo 
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territorial en función de la dispersión de los usos residenciales y turísticos en el territorio. Por 

ello, es determinante cuantificar estos procesos para regular el desarrollo territorio de acuerdo 

con la capacidad carga de la isla respecto a los recursos hídricos disponibles, demanda 

energética, generación de residuos, y los posibles impactos sobre el paisaje y la biodiversidad 

que se puedan derivar. 
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3| Territorio y movilidad 

3.1. Usos del suelo 
 

 
Indicadores 

 

► Cambios en los usos de suelo. 
► Superficie urbanizada por habitante. 
► Visado de viviendas 
► Ocupación de las playas por las instalaciones temporales 

 

 
Resumen 

 
Se producido un fuerte crecimiento del suelo urbanizado de un 15% en los últimos 6 años 
aumentando la superficie urbanizada en 544 ha. Los datos disponibles no han posibilitado 
evaluar el crecimiento de viviendas en suelo rústico con lo cual el crecimiento será superior al 
calculado. El incremento del 15% en la superficie urbanizada no se corresponde con el de 
población residente (5,3 %), lo que indica que el urbanismo actual de la isla de Ibiza responde a 
una demanda para usos turísticos y vacacionales. Santa Eulària y Sant Josep serían los 
municipios con mayor crecimiento (35,9 y 32,7m2/habitante, respectivamente); seguido de 
Sant Antoni (20,1m2/habitante); y por último Eivissa, con un bajo crecimiento (2,3 
m2/habitante más). Así mismo destaca el ligero crecimiento de la superficie agrícola como 
indicador de un posible cambio de tendencia de la actividad agrícola en la isla. 

 

 

Claves 

 

• El porcentaje de cubierta artificial en la isla de Ibiza ha aumentado un 15% (544 ha) 
entre 2012 y 2018. 

• La cantidad de cubierta agrícola ha aumentado conllevando una reducción de 
superficie forestal; no obstante, la superficie de ambas disminuye a favor de la 
cubierta urbana. 

• La cubierta artificial ha aumentado en un 15%, mientras que la población residente 
únicamente ha aumentado un 5,3%. 

• La superficie urbanizada por habitante en Sant Josep multiplica por 4 la de Eivissa. 

• La cantidad de visados otorgados ha descendido un 34,9% desde el año 2015 hasta 
el tercer trimestre de 2017. 

• El 12,3% de las playas de Ibiza se encuentran sobresaturadas por las instalaciones 
temporales. 

• El municipio con más playas sobreocupadas es Sant Joan, donde estas constituyen un 
28,6%. 
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3.1.1. Cambios en los usos del suelo 
 • El porcentaje de cubierta artificial en la isla de Ibiza ha aumentado un 15% (544 

ha) entre 2012 y 2018. 

• La cantidad de cubierta agrícola ha aumentado conllevando una reducción de 
superficie forestal; no obstante, la superficie de ambas disminuye a favor de 
la cubierta urbana. 
 

  

Definición Cambios en la cubierta del suelo según sus usos. 

Metodología Mediante software SIG (Sistemas de Información Geográfica) se analizan los 
datos obtenidos del Corine Land Cover con el fin de estudiar cómo han 
evolucionado las cubiertas del suelo entre el año 2012 y 2018 a escala 
1:100.000. 
 

Unidades Ha (10.000m2) 

Temporalidad Sexenal (2012 y 2018) 

Escala geográfica Insular 

Fuentes de 
información 

Instituto Geográfico Nacional (IGN): Centro de Descargas del CNIG. 

Observaciones Las cubiertas se han agrupado en cuatro grandes grupos: cubierta artificial, 
cubierta agrícola, cubierta forestal (o natural) y zonas húmedas. 

 

Entre los años 2012 y 2018 la ocupación del suelo de 

Ibiza ha sufrido cambios en los usos del suelo debido 

principalmente a la presión urbanística (Figura 1). En 

este sentido, la superficie de cubierta natural y 

agrícola que se ha urbanizado (suelo artificial) ha 

sido de 544 ha hasta alcanzar una ocupación total de 

3.497 ha de la superficie de la isla de Ibiza (Tabla 1). 

De esta manera se ha producido un incremento del 

15,2% de suelo urbanizado durante el periodo 2012-

2018.  

En el análisis de los cambios de los usos del suelo 

destaca también el cambio de 985 ha de la cubierta 

agrícola a cubierta forestal. Por otro lado, 1143 ha 

han pasado de cubierta forestal a agrícola. Es decir, 

el suelo destinado a uso agrícola tiene un aumento 

neto frente al forestal (o natural). Este crecimiento 

en el suelo agrícola se traduce como un aumento en 

la agricultura; hecho especialmente revelador 

debido al abandono progresivo de ésta en las últimas 

décadas. 

El estudio de los cambios en los usos del suelo a nivel 
municipal ofrece una visión detallada de la gestión 
del territorio en cada municipio. Así se ha producido 
un incremento del suelo urbanizado o cubierta 

artificial en todos los municipios con excepción de 
Sant Joan de Labritja (Figura 3). Los municipios con 
mayor crecimiento de suelo urbanizado han sido 
Ibiza y Sant Josep. 

Tanto en Sant Josep como en Sant Joan, la cubierta 
forestal es la que mayor superficie abarca (54,6 y 
58,3%, respectivamente); seguido de la cubierta 
agrícola (34,2 y 41,5%) y por último urbana (8,1 y 
0,2%). Tanto en Santa Eulària como en Sant Antoni la 
mayor superficie es la destinada a usos agrícolas 
(53,1 y 49,2%), seguida de la forestal (40,1 y 46,7%) y 
por último artificial (6,8 y 4,2%); para acabar, Eivissa 
es el municipio de la isla con una mayor superficie 
urbanizada (53,8%); y de hecho una mayor 
incremento de suelos que pasarían de ser agrícolas a 
artificiales o urbanizados (4,5%)  (Figura 2). 

En relación con los cambios en los usos del suelo, 
Sant Josep presenta una tendencia diferente al de 
los demás municipios, siendo el único en el que se ha 
dado un aumento en la cubierta agrícola y una 
disminución de la cubierta forestal (se ha calculado 
que un 7,3% de la cubierta forestal ha pasado a 
agrícola entre los años 2012 y 2018; es decir, 632 
ha). 
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Figura 1. Cambios en los usos del suelo en la isla de Ibiza entre 2012 (izquierda) y 2018 (derecha). Elaboración propia (Fuente: 
Instituto Geográfico Nacional). 

De CLC 2012     A CLC 2018 
CLC 2018 

TOTAL 2012 
Zona artificial Zona agrícola Zona forestal Zona húmeda 

CLC 2012 

Zona artificial 2.994,4 24,9 57,5 0,0 3.076,8 

Zona agrícola 414,8 23.942,9 985,6 1,0 25.344,3 

Zona forestal 130,0 1.143,4 27.107,4 0,0 28.380,8 

Zona húmeda 0,0 0,0 0,0 486,0 486,0 

TOTAL 2018 3.539,3 25.111,2 28.150,4 487,0 57.287,9 

Tabla 1. Tabla de cambio de los usos del suelo; unidades: hectáreas. Elaboración propia (Fuente: Instituto Geográfico Nacional). 
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Figura 2. Usos del suelo por municipios en la isla de Ibiza para el año 2018. Elaboración propia (Fuente: Instituto Geográfico 
Nacional). 
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Figura 3. Cambios en los usos del suelo entre 2012 y 2018 a nivel municipal. Elaboración propia (Fuente: Instituto Geográfico 
Nacional). 
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3.1.2. Superficie urbanizada por habitante 
 

 

• La cantidad de cubierta artificial ha aumentado en un 15%, mientras que la 
población únicamente ha aumentado un 5,3%. 

• La superficie urbanizada por habitante en Sant Josep multiplica por 4 la de 
Eivissa. 

  

Definición Cantidad de cubierta artificializada por habitante en la isla de Ibiza. 

Metodología Mediante software SIG (Sistemas de Información Geográfica) se analizan los 
datos obtenidos del Corine Land Cover con el fin de estudiar cómo ha 
evolucionado la cubierta artificial por habitante entre el año 2012 y 2018. 
Para la elaboración de este indicador únicamente se ha contabilizado la 
superficie artificial urbana. El análisis a nivel insular se complementa con el 
análisis municipal y litoral del cambio en los usos del suelo y evolución 
poblacional obtenido del IBESTAT. 

Unidades m2/habitante (m2 de suelo artificial por habitante censado) 

Temporalidad Sexenal (2012 y 2018) 

Escala geográfica Insular 

Fuentes de 
información 

Instituto Geográfico Nacional (IGN): Centro de Descargas del CNIG. 

Observaciones Se fija como objetivo el mantenimiento del suelo artificial por debajo de la 
media europea, que según el sistema Corine Land Cover es de 
200m2/habitante. 

 

Entre el año 2012 y 2018 en la isla de Ibiza la 

cantidad de suelo artificializado ha aumentado en un 

15,2%. Sin embargo, este crecimiento urbanístico no 

está asociado al crecimiento poblacional de la isla de 

Ibiza dado que únicamente ha aumentado en un 

5,3%. Es decir, este crecimiento no responde a una 

demanda de suelo para uso residencial o de primera 

vivienda; sino a un crecimiento de usos turísticos y 

vacacionales que ahondan en un modelo de 

urbanización dispersa y uso urbanístico para el 

periodo estival. 

De acuerdo con datos de IBESTAT, la población 

residente en la isla de Ibiza ha incrementado un 5,3% 

en el periodo 2012-2018. En este sentido se pasó de 

137.357 a 144.659 habitantes. Por ello, no ha habido 

un crecimiento proporcional de superficie 

urbanizada y población residente. 

En la isla de Ibiza, la ratio de superficie de suelo 
urbanizado por habitante entre el año 2012 y el año 
2018 aumentó en un 9,4%. En 2012, por habitante se 
registraban 221,0 m2, y en 2018 la cantidad ascendía 
a 241,7 m2/habitante. Además, este aumento se 
produce en todos los municipios a excepción de Sant 
Joan, donde esta cantidad se ha visto disminuida. 
Por orden, el municipio con mayor superficie 
urbanizada por habitante se trata de Sant Josep 

(488,5m2/habitante), seguido de Santa Eulària 
(286,7m2/habitante), Sant Antoni 
(205,2m2/habitante); Eivissa (120m2/habitante) y por 
último Sant Joan (47,2m2/habitante). Santa Eulària y 
Sant Josep serían los municipios con mayor 
crecimiento (17,17% y 14,3%, respectivamente); 
seguido de Sant Antoni (10,8%); y por último Eivissa, 
con un bajo crecimiento (1,9%).  

Es decir, los municipios con mayor ratio 
superficie/habitante son también los que mayor 
crecimiento presentan; siendo esto indicador que se 
favorece el crecimiento urbanístico en las zonas con 
un mayor desarrollo urbanístico y suelo disponible. 
En cambio, el municipio de Ibiza muestra un 
estancamiento en el crecimiento urbanístico por la 
reducción progresiva de suelo disponible.  En el caso 
de Sant Joan el ritmo de crecimiento poblacional ha 
sido superior al ritmo de crecimiento urbanizador.  

Se debe resaltar que este análisis no considera los 
crecimientos urbanísticos en suelo rústico, 
únicamente en las zonas urbanas o categorizadas 
como artificiales. En este sentido, la presión 
urbanística en suelo rústico producida en la última 
década incrementaría los resultados obtenidos. Por 
ello, se estima necesario un estudio adicional de las 
dinámicas urbanizadoras producidas en el suelo 
rústico.  
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Figura 4. Superficie urbanizada por habitante y municipio en la isla de Ibiza con respecto a la media de ocupación 
europea. 
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3.1.3. Visados de viviendas 

 

• La cantidad de visados otorgados ha descendido un 34,9% desde el año 2015 
hasta el tercer trimestre de 2017. 

  

Definición Evolución la cantidad de visados de viviendas otorgados en Ibiza. 

Metodología Se analizan los datos obtenidos acerca de los visados de viviendas en la isla de 
Ibiza. Estos datos son los cedidos por el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les 
Illes Balears. 
Los datos aparecen desagregados por municipios y anualmente y el número 
de visados engloba tanto los visados de construcción de nueva obra; como los 
de rehabilitación de inmuebles. 
 

 
 

Unidades Nº de visados. 

Temporalidad Anual (2012-2017) 

Escala geográfica Insular 

Fuentes de 
información 

Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) 

Observaciones Los datos correspondientes a 2017 únicamente registran hasta septiembre de 
ese mismo año; por lo que no se han contabilizado los visados otorgados el 
último trimestre del mismo. 

 

La cantidad de visados otorgada entre el año 2012 y 

el tercer trimestre del año 2017 presenta una gran 

varianza anual, insular y municipal. A nivel insular, en 

2015 se alcanza un máximo en los visados otorgados 

en la isla de Ibiza. Se conceden 407 visados; 

duplicando la cantidad adjudicada el año anterior. 

Entre el año 2012 y 2013 se aprecia un descenso de 

un 23,4% de los visados otorgados; aumentando 

hasta alcanzar el máximo en 2015 (407 visados). A 

partir del año 2015; se aprecia un descenso en la 

cantidad de visados hasta alcanzar 265 visados en 

septiembre de 2017. Desde el año 2015 ha 

disminuido la cantidad de visados en un 34,9% 

El municipio donde mayor cantidad de visados 

fueron concedidos en 2017 fue Sant Antoni; sin 

embargo, tanto en 2015 como en 2016, el municipio 

donde mayor cantidad se otorgó fue Santa Eulària. 

Debido a la falta de datos del último trimestre de 

2017; se podría suponer que la cantidad de visados 

otorgados en Santa Eulària mantendrá una tendencia 

creciente. En 2017 el municipio donde menor 

cantidad de visados se otorgan es Sant Joan (10 

visados), seguido de Santa Eulària (53), Eivissa (63), 

Sant Josep (69) y por último (como ya se ha 

comentado) Sant Antoni (70 visados).  
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Figura 5. Cantidad de visados otorgados por municipio y año en la isla de Ibiza (2012-2017). Elaboración propia. 

(Fuente: Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears)
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3.1.4. Ocupación de las playas por las instalaciones temporales 

 

• El 12,3% de las playas de Ibiza se encuentran sobresaturadas por las 
instalaciones temporales. 

• El municipio con más playas sobreocupadas es Sant Joan, donde estas 
constituyen un 28,6%. 
 

Definición Ocupación de la superficie de playa en pleamar en la isla de Ibiza por las 
instalaciones temporales. 

Metodología Mediante este indicador se pretende analizar la superficie de playa ocupada 
en la isla de Ibiza. 
 

 
Donde: 

S = Superficie (en m2) 

 
Los datos son obtenidos del visor de instalaciones temporales de playas del 
IDEIB. Donde se refleja tanto la superficie de la playa; así como la superficie 
de las instalaciones, tipo y estado del expediente. 
La ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas indica que en tramos naturales de 
playa la superficie ocupada total “no podrá, en ningún caso, exceder del 10 
por ciento de la superficie de la playa en pleamar”. 
En playas urbanas, esta ocupación no podrá exceder el 45 por ciento de la 
superficie de la playa en pleamar de acuerdo con la Orden de 19 de junio de 
2013 por la que se aprueban los criterios generales de distribución de 
instalaciones de servicio de temporada en el dominio público marítimo 
terrestre balear. 

Unidades m2, % 

Temporalidad Anual (2018) 

Escala geográfica Insular 

Fuentes de 
información 

Govern de les Illes Balears: Visor de lDEIB; instalaciones temporales de 
playas. 

Observaciones Las playas se diferencian entre “naturales” y “urbanas” de acuerdo con la 
clasificación provisional del Ministerio de Transición Ecológica. En la isla de 
Ibiza se han considerado 74 playas susceptibles de las instalaciones 
temporales. 

 

Del total de las 73 playas estudiadas, en 10 de ellas la 

ocupación de la superficie supera el máximo 

establecido por la Ley de Costas. El 12,3% de las 

playas de Ibiza se encuentran sobreocupadas por las 

instalaciones temporales. La ocupación únicamente 

ha superado el límite legal en playas naturales; 

donde el límite se establece en 10% del total de la 

superficie. Por otro lado, en las playas urbanas la 

ocupación se ha mantenido inferior al 45% en todos 

los casos.  

La cantidad de playas natural en relación con el total 

de playas para cada municipio varía. Los municipios 

que mayor cantidad de playas naturales tendrían 

serían Sant Josep (61,5%) y Sant Joan (57,1%); 

seguido de Santa Eulària (38,1%) y Sant Antoni 

(37,5%) y por último Eivissa (0%). 

Ateniendo a la cantidad de playas sobreocupadas, en 

el municipio de Sant Joan se encuentran 4 playas y 

en Santa Eulària 3. Por otro lado, tanto en Sant Josep 

como en Sant Antoni únicamente una de sus playas 

presenta ocupación por encima del límite legal. Ibiza 

es el único municipio en el cual ninguna playa se 

encuentra sobreocupada; sin embargo, también es 

relevante que Ibiza es el único municipio que carece 

de playas naturales.  

En relación con el total de playas sobreocupadas por 

municipios, Sant Joan presenta 28,6% de las playas 

sobreocupadas, seguido de Santa Eulària (14,3%) 

Sant Antoni (12,5%); y por último Sant Josep (3,9%) y 

Eivissa (0%). Al contrastar estos datos con la cantidad 

relativa de playas naturales, se aprecia que el mayor 

número de playas sobreocupadas no deriva de una 

mayor cantidad de playas naturales. En el caso de los 
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municipios de Sant Joan y Sant Josep, a idéntica 

cantidad de playas naturales; Sant Joan se trata del 

municipio con mayor cantidad de playas 

sobreocupadas y Sant Josep de los que menor. 

La playa con mayor sobreocupación (superando el 

límite en playas aisladas) sería s’Illot des Renclí 

(22,7%) –Sant Joan-, seguido de Cala Mastella 

(21,1%) –Santa Eulària- y Cala Salada –Sant Antoni-. 

Las playas con mayor ocupación: Platja de Ses 

Estaques (43,1%), Es Canar (28,1%) y Sa Imatge 

(27,3%); siendo todas ellas playas urbanas, no 

superan el límite de ocupación legal (45%) (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Localización y ocupación de las playas consideradas para el indicador. Las playas marcadas en rojo 
también etiquetadas son las ocupadas por encima del límite legal. Elaboración propia (Fuente: Govern de les Illes 

Balears) 
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3| Territorio 

3.2. Movilidad 
 

 
Indicadores 

 

► Parque de vehículos de transporte motorizado. 
► Tráfico de vehículos 
► Tasa de mortalidad por accidente de tráfico 

 

 
Resumen 

 
En la última década se ha dado un fuerte aumento del número de vehículos en la isla de Ibiza 
en un 31,6% hasta alcanzar la cifra de 35.226 vehículos. Para el mismo intervalo (2013-2018); 
en España el crecimiento del parque de vehículos fue de un 10,6%; y en Baleares de 13,3%. Es 
decir, Ibiza duplicaría el crecimiento producido en España y Baleares. Los municipios con 
mayores tasas de motorización serían: Sant Josep (1070 vehículos/1.000 habitantes), Santa 
Eulària (1038 v/1.000 hab.), Eivissa (1016 v/1.000 hab.), Sant Joan (1013 v/1.000hab.) y por 
último Sant Antoni (929 v/1.000 hab.). Se debe destacar que no se ha podido cuantificar el 
número de vehículos de alquiler que llegan en verano y que pueden incrementar 
ostensiblemente el número de vehículos en la isla de Ibiza durante el periodo estival. 
El aumento del número de vehículos durante la última década junto con la llegada de vehículos 
de alquiler durante el verano ha provocado un incremento del nivel de congestión de las 
carreteras. Así, El nivel de congestión de la red de carreteras de la isla durante el verano 
incrementando en el año 2017 un 45% en días laborables respecto a la media anual. Además, 
se ha producido un crecimiento del 30% de la intensidad media diaria de tránsito de vehículos 
en la última década.  
La tasa de muerte por accidentes de tráfico ha ido disminuyendo en las Pitiusas a lo largo de 
los años, pasando de 23 en 2001 a 4 en 2016. El año 2017, coincidiendo con un aumento en la 
intensidad media diaria de vehículos, la tasa se ha duplicado, llegando a 9 muertes por cada 
100.00 habitantes y superando con creces las tasas de otros territorios analizados.  

 

 

Claves 

 

• El crecimiento del parque de vehículos desde 2013 ha sido de un 17,4%; superior al 
crecimiento de Baleares (13,3%) y España (10,6%). 

• Para cada habitante en la isla de Ibiza (incluyendo niños y niñas) corresponde más de 1 
vehículo. 

• Los tramos con mayor nivel de servicio (E), se identifican en el acceso a Ibiza por la 
carretera C-733 y el acceso a Santa Eulària por la PM-810. 

• la IMD ha aumentado en 35 de las 52 estaciones de aforo existentes; en la carretera 
entre Sant Jordi y Sa Canal el aumento medio ha sido de 21.911 veh./día. 

• La tasa de mortalidad en las Pitiusas se ha duplicado en 2017 respecto el año anterior, 
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en concordancia con el aumento observado en la intensidad media diaria de vehículos 
en la isla ese año. 

• En Ibiza, la tasa de mortalidad suele ser superior que en otros territorios analizados. 
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3.2.1. Parque de vehículos de transporte motorizado 

 

• El crecimiento del parque de vehículos desde 2013 al 2018 ha sido de un 17,4%; 
superior al crecimiento de Baleares (13,3%) y España (10,6%). 

• En 2018 la tasa de vehículos motorizados alcanza la cantidad de 1015,7 
vehículos/1.000 habitantes Es decir corresponde un 1 vehículo por cada 
habitante. 

  

Definición Parque de vehículos motorizados en la isla de Ibiza. 

Metodología Este indicador analiza la evolución del parque de vehículos para Ibiza. 
En primer lugar, se calcula la dimensión del parque, diferenciando en función 
de la tipología de los vehículos y estableciendo la distribución municipal; y, en 
segundo lugar, se calcula la tasa de motorización, entendida como el número 
de vehículos por cada mil habitantes. 

Unidades Nº de vehículos, Tasa de motorización (vehículos/1.000 habitantes) 

Temporalidad Anual (2008-2018) 

Escala geográfica Insular 

Fuentes de 
información 

Instituto Balear de Estadística, IBESTAT: Parque de vehículos por municipios 
y según tipología; padrón municipal. 
Dirección General de Tráfico, DGT: Parque de vehículos, series históricas. 

Observaciones  

 
El parque de vehículos hace referencia al conjunto 

de automóviles que circulan en un área 

determinada. Entre el año 2008 y 2018 el parque de 

vehículos en la isla de Ibiza ha crecido 

paulatinamente. En total, en la última década se ha 

dado un aumento de un 31,6% (35.226 vehículos). 

Únicamente en los últimos 5 años (entre 2013 y 

2018), el aumento ha sido de 21.740 vehículos; o lo 

que es lo mismo, ha crecido un 17,37% (Figura 7). 

Para el mismo intervalo (2013-2018); en España el 

crecimiento del parque de vehículos fue de un 

10,6%; y en Baleares de 13,3%. Es decir, Ibiza tendría 

un crecimiento mayor que el de España y el de 

Baleares. 

Al analizar las diferentes tipologías para el año 2018, 

se observa que los turismos representan la fracción 

más importante (62,2%) seguido de camiones y 

furgonetas (18,0%) y motocicletas (17,6%). Por otro 

lado, cuando se analiza el incremento según la 

tipología, se aprecia como el crecimiento ha sido 

mayor en motocicletas (36,8%), remolques y 

semirremolques (33,0%) y tractores industriales 

(23,1%). 

El parque de vehículos por municipios para el 
periodo 2013-2018 ha presentado un crecimiento 
homogéneo en la isla. Este crecimiento oscila entre 
un 18,3% (Sant Joan) y un 16,5 (Sant Josep). Al 
estudiar la distribución del parque de vehículos por 
municipios, se puede apreciar cómo ésta se ha 
presentado estable a lo largo del periodo analizado. 
En 2018 la distribución fue la siguiente: Eivissa 
(34,4%), Santa Eulària (25,8%), Sant Josep (19,3%), 
Sant Antoni (16,3%) y Sant Joan (4,3%) (Figura 8). 

La tasa de motorización mide la cantidad de 
vehículos motorizados por habitante en un lugar y 
periodo concreto. En la isla de Ibiza entre el año 
2008 y 2013 la tasa de motorización se mantiene 
estable con ligeras fluctuaciones (un mínimo en 2009 
y un máximo en 2011). A partir del año 2013, la tasa 
de motorización aumenta progresivamente hasta 
alcanzar el máximo en 2018. En el año 2013 la tasa 
de motorización era de 892,0 vehículos/1.000 
habitantes; y en 2018 la tasa alcanza la cantidad de 
1015,7 vehículos/1.000 habitantes. Es decir, para el 
año 2018 a cada habitante de la isla de Ibiza le 
correspondería más de 1 vehículo (Figura 9). 

Por orden, los municipios con mayores tasas de 
motorización serían: Sant Josep (1070 
vehículos/1.000 habitantes), Santa Eulària (1038 
v/1.000 hab.), Eivissa (1016 v/1.000 hab.), Sant Joan 
(1013 v/1.000hab.) y por último Sant Antoni (929 
v/1.000 hab.). En 2016 en Europa, la media era de 
587 v/1.000 habitantes. Es decir, en la isla de Ibiza 
prácticamente se duplica la media europea en la tasa 
de motorización. Por otro lado, Ibiza también supera 
la media española (611 v./habitante).  

Por último, hay que destacar un aspecto clave que 
afecta a la movilidad de la isla y a los vehículos en 
circulación reales. Gran parte de los vehículos de 
alquiler no se encuentran contabilizados en este 
indicador ya que empresas de alquiler movilizan 
parte de sus flotas a las Baleares durante el verano; 
tributando sus vehículos en la Península. Por ello, se 
requeriría un análisis adicional de la evolución de 
vehículos de alquiler en la isla. 
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Figura 7. Evolución del número de vehículos por tipología para el periodo 2008-2018 en Ibiza. Elaboración propia. 
(Fuente: Instituto Balear de Estadística). 
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Figura 8. Evolución del parque de vehículos en los municipios de la isla de Ibiza para el periodo 2008-2018. 
Elaboración propia. (Fuente: Instituto Balear de Estadística) 
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Figura 9. Evolución de la tasa de motorización entre 2008 y 2018 por municipios de la isla de Ibiza. Elaboración 
propia (Fuente: Instituto Balear de Estadística). 
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3.2.2. Tráfico de vehículos 

 

• El nivel de congestión de la red de carreteras de la isla durante el verano 
incrementando en el año 2017 un 45% en días laborables respecto a la media 
anual. 

• Se ha producido un crecimiento del 30% de la intensidad media diaria de 
tránsito de vehículos en la última década.  
 

  

Definición Número de vehículos en circulación, su composición y características técnicas 
de las carreteras. 

Metodología Este indicador pretende analizar las características funcionales de las 
carreteras de la isla. 

Unidades Intensidad Media Diaria (Veh/día) 

Temporalidad Anual (2008-2018) 

Escala geográfica Insular y municipal 

Fuentes de 
información 

Consell Insular d’Eivissa: Plan Director Sectorial de Carreteras de Eivissa 

Observaciones  

 

Las características funcionales de una vía se valoran 

en función de los parámetros de intensidad de 

tráfico y la velocidad de los vehículos, cuya relación 

define la densidad del tráfico de los distintos tramos 

de vía, que a su vez permite determinar los niveles 

del servicio o de tráfico. La isla de Ibiza cuenta con 

196,4 km de red viaria controlada mediante 52 

estaciones de aforo. 

La intensidad media diaria (IMD) es el número total 
de vehículos que pasan durante un año por un tramo 
de vía en 24 h. Esta variable se utiliza para 
caracterizar el tráfico por carretera, y se puede 
calcular gracias a las estaciones de aforo. Para 
estudiar la evolución del IMD en el periodo 2008-
2018, se han empleado los datos de la estación 
permanente E-11, situada entre las glorietas de 
Blanca Dona y Can Negre. Como puede observarse, 
en los últimos 10 años el tráfico de esta estación se 
ha incrementado un 30% pasando de 28.256 
veh./día en el año 2008 a 37.427 veh./día en el año 
2018. El año con mayor número de vehículos fue 
2017 con 37.771 veh./día (Tabla 2).  

Si analizamos las 52 estaciones de aforo para el 

periodo 2012-2018, se puede apreciar que la IMD ha 

aumentado en 35 de las 52 estaciones de aforo 

existentes. En concreto, el tramo con mayor 

crecimiento ha sido el comprendido entre el enlace 

de Sant Jordi y Sa Canal (PM-802), con un aumento 

de media de 21.911 veh./día. 

Si analizamos la variación mensual del tráfico en los 

distintos meses del año de 3 estaciones 

permanentes (Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5), se puede 

apreciar como en el periodo de temporada alta se 

duplica la IMD en relación al periodo de temporada 

baja. 

El nivel de congestión de la red de carreteras de la 

isla durante el verano incrementando en el año 2017 

un 45% en días laborables respecto a la media anual. 

Así, se puede apreciar que el día con mayor IMD 

corresponde a días laborables; hecho que se 

mantiene durante todo el año, seguido de los 

sábados, y por tanto, produciéndose menores 

desplazamientos los domingos. 

Los niveles de servicio determinan el grado de 

libertad con que el usuario realiza el viaje. En general 

se definen 6 niveles de servicio (A, B, C, D, E y F), 

cuya determinación depende del tipo de vía: vías de 

alta capacidad o vías convencionales. 

En el periodo 2016-2018 en general los niveles de 

servicio se han mantenido estables, a excepción de 7 

tramos: 4 de ellos han pasado de un nivel de servicio 

D a C y 3 de ellos han pasado de un nivel de servicio 

B a C o A a B. 

Los tramos con mayor nivel de servicio (E), se 

identifican en el acceso a Ibiza por la carretera C-733 

y el acceso a Santa Eulària por la PM-810.

 

 

 IMD (veh./día) % Veh. pesados Crecimiento anual Crecimiento anual acumulativo 
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2008 28.256 5,6 - - 

2009 29.476 5,3 4,3% 4,3% 

2010 30.859 4,8 4,7% 4,5% 

2011 31.659 4,5 2,6% 3,9% 

2012 31.764 4,7 0,3% 3,0% 

2013 32.404 4,6 2,0% 2,8% 

2014 33.687 4,8 4,0% 3,0% 

2015 34.699 4,7 3,0% 3,0% 

2016 36.630 5,2 5,6% 3,3% 

2017 37.771 3,7 3,1% 3,3% 

2018 37.427 3,7 -0,9% 2,9% 

Tabla 2. IMD de la estación de aforo E-11 (Rot. Blanca Dona-Rot. Can Negre) para el periodo 2008-2018. Elaboración 
propia (Fuente: Consell d'Eivissa) 

  Laborable Sábado Domingo Media 

2016 

Temporada baja 30.401,40 23.347,60 15.140,40 22.963,13 

Temporada Media 39.144,33 32.832,67 23.707,00 31.894,67 

Temporada alta 50.975,50 48.690,25 38.350,25 46.005,33 

2017 

Temporada baja 31.988,00 25.471,20 15.984,00 24.484,47 

Temporada Media 39.608,67 35.095,67 25.811,33 33.505,22 

Temporada alta 51.842,50 49.439,25 38.528,25 46.603,33 

Tabla 3. IMD por temporada para el periodo 2016-2017 de la carretera C-731 (Eivissa-Sant Antoni) tramo glorieta 
Blanca Dona - Glorieta Can Negre. Elaboración propia (Fuente: Consell d'Eivissa) 

  Laborable Sábado Domingo Media 

2016 

Temporada baja 30.499,60 24.502,80 17.916,00 24.306,13 

Temporada Media 34.933,33 32.304,00 25.235,00 30.824,11 

Temporada alta 38.118,50 35.949,00 30.216,75 34.761,42 

2017 

Temporada baja 28.845,40 23.511,60 17.576,20 23.311,07 

Temporada Media 35.960,33 32.441,33 25.642,33 31.348,00 

Temporada alta 38.718,50 36.740,25 30.788,75 35.415,83 

Tabla 4. IMD por temporada para el periodo 2016-2017 de la carretera C-733 tramo glorieta Jesus-Can Clavos. 
Elaboración propia (Fuente: Consell d'Eivissa) 

  Laborable Sábado Domingo Media 

2016 

Temporada baja 8.332,40 6.714,80 4.988,40 6.678,53 

Temporada Media 13.336,33 12.006,00 9.530,00 11.624,11 

Temporada alta 18.840,00 17.837,25 15.821,00 17.499,42 

2017 

Temporada baja 8.790,40 6.812,00 5.224,80 6.942,40 

Temporada Media 13.914,67 12.344,67 10.333,67 12.197,67 

Temporada alta 19.128,75 17.894,50 15.849,50 17.624,25 

Tabla 5. IMD por temporada para el periodo 2016-2017 de la carretera PM-803 tramo Int. Aeroport-Sant Josep. 
Elaboración propia (Fuente: Consell Insular d'Eivissa) 
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Figura 10. Niveles de servicio en el año 2016. Elaboración propia. (Fuente: Consell Insular d'Eivissa) 

 

 

Figura 11. Niveles de servicio en el año 2017. Elaboración propia. (Fuente: Consell Insular d'Eivissa) 

 

 A: Alto grado de libertad funcional 

 B: Circulación estable, con una ligera restricción en su capacidad 

 C: Circulación estable, restricción importante en la libertad maniobra 

 D: Circulación inestable 

 E: Intensidad cercana a su capacidad, detenciones frecuentes 

 F: Vía congestionada 

 

Niveles de servicio año 2016 

 A: Alto grado de libertad funcional 

 B: Circulación estable, con una ligera restricción en su capacidad 

 C: Circulación estable, restricción importante en la libertad maniobra 

 D: Circulación inestable 

 E: Intensidad cercana a su capacidad, detenciones frecuentes 

 F: Vía congestionada 

 

Niveles de servicio año 2017 
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Figura 12. Niveles de servicio en el año 2018. Elaboración propia. (Fuente: Consell Insular d'Eivissa). 

 A: Alto grado de libertad funcional 

 B: Circulación estable, con una ligera restricción en su capacidad 

 C: Circulación estable, restricción importante en la libertad maniobra 

 D: Circulación inestable 

 E: Intensidad cercana a su capacidad, detenciones frecuentes 

 F: Vía congestionada 

 

Niveles de servicio año 2018 
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3.2.3. Tasa de mortalidad por accidente de tráfico 
 

 

 

 

• La tasa de mortalidad en Ibiza se ha duplicado en 2017 respecto el año anterior, 
en concordancia con el aumento observado en la intensidad media diaria de 
vehículos en la isla ese año. 

• El máximo de mortalidad fue en 2001, con una tasa de 23 muertes por cada 
100.000 habitantes en las Pitiusas. 

• En Ibiza, la tasa de mortalidad suele ser superior que en otros territorios 
analizados. 

 

Definición Número de fallecimientos por accidente de tráfico por cada 100.000 
habitantes 

Metodología El Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) dispone de los 
microdatos de las tres estadísticas de nacimientos, defunciones y 
matrimonios. Las cifras de Estadística de defunciones se obtienen de los 
datos que figuran en el cuestionario estadístico que se refieren a las 
características demográficas y sanitarias de las personas fallecidas en su lugar 
de residencia habitual de las Islas Baleares. Para realizar la tasa de fallecidos 
por accidente de tráfico se han recogido los datos de la serie 3.09 Fallecidos 
por accidente de tráfico según isla de residencia.   
 
El Instituto Nacional de Estadística (INE) proporciona los datos de fallecidos 
por accidente de tráfico a nivel estatal que se han recogido para poder 
compararlo con Ibiza e Islas Baleares.  
 
La tasa de mortalidad por accidente de tráfico por 100.000 habitantes se 
calcula de la siguiente forma: 
 

 
 

Siendo x, cada uno de los años de la serie histórica 
 

Unidades Número de muertes 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Islas, Islas Baleares y España 

Fuente/s de 
información 

Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) e Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

Observaciones Datos agregados para Ibiza y Formentera 
 

La tasa de mortalidad por accidentes de tráfico por 

cada 100.000 habitantes se ha reducido 

notablemente durante el periodo analizado en todos 

los ámbitos analizados, aunque como se puede 

observar en la Figura 13, las Pitiusas presentan una 

tasa superior al resto de territorios analizados.  

En Ibiza y Formentera el máximo observado se da en 

2011, cuando la tasa de mortalidad ascendió a 23. 

Los años siguientes se observan fluctuaciones, 

aunque la tendencia es a un descenso a excepción de 

2017 donde se han duplicado las muertes, pasando 

de 6 en 2016 a 14 en 2017, y, por tanto, la tasa ha 

pasado de 3,9 en 2016 a 9 en 2017. En 2017, la tasa 

de Ibiza es en 2017, 4 puntos superior que la Balear y 

5 puntos superior que la Estatal. Este dato concuerda 

con el aumento de densidad de vehículos observado 

en la intensidad media diaria de vehículos en las 

carreteras, que en 2017 experimentó su valor más 

elevado desde 2008. 
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Figura 13. Tasa de mortalidad por accidentes de tráfico por cada 100.000 habitantes en las Islas Baleares, Menorca, 
Mallorca, Ibiza-Formentera y España 1999-2017. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears 

(IBESTAT) e Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Fuentes consultadas 

Fuentes consultadas 
 

 
 

 

Centro de descargas del Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp 

Institut d’Estadística de les Illes Balears, Govern de les Illes Balears  

https://ibestat.caib.es/ibestat/inici 

Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears; visor ideIB del Govern de les Illes Balears. 

https://ideib.caib.es/visor/ 

Dirección General de Tráfico, Ministerio de Interior. 

http://www.dgt.es/es/explora/en-cifras/parque-de-vehiculos.shtml 

 

 
 

 

Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears 

Consell Insular d’Eivissa 

 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://ibestat.caib.es/ibestat/inici
https://ideib.caib.es/visor/
http://www.dgt.es/es/explora/en-cifras/parque-de-vehiculos.shtml
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4| Demografía 

Introducción 
 

La importancia de conocer las características demográficas de un territorio son determinantes 

para determinar el presente y el futuro de la sostenibilidad ambiental de Ibiza.  

Conocer esta información permite saber la demanda de recursos naturales necesaria para 

satisfacer las necesidades de la población que habita la isla. 

Se analiza la demografía desde dos perspectivas. La primera, a partir de datos oficiales 

mediante el padrón de habitantes municipal. La segunda, a través de una estimación, el Índice 

de Presión Humana, que muestra una caracterización demográfica más realista y adaptada a 

las dinámicas de la isla. 
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4| Demografía 

4.1. Población 
 

 
Indicadores 

 
► Padrón (cifras de población) 
► Proporción de mayores de 65 años 
► Esperanza de vida al nacer 

 

 
Resumen 

 
La población contempla todas las personas que residen en un territorio determinado. Las 
cifras de población analizadas provienen de los datos del padrón municipal publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y por tanto, solo tienen en cuenta aquellas 
personas empadronadas en un municipio de Ibiza. Los datos de población muestran una 
tendencia claramente ascendente, con un aumento del 72% en los últimos 20 años. Pero 
además, se estima que en los próximos 15 años la población balear aumente un 22% más, 
que en el caso de Ibiza supondría superar las 176.000 personas. 
Otro hecho a tener en cuenta de cara a la sostenibilidad ambiental, económica y social es 
el incremento en la proporción de personas mayores de 65 años que si ahora se sitúa en 
el 16% en Ibiza, en 15 años superará el 20% según estimaciones. En concordancia con 
este hecho, la esperanza de vida, que se sitúa en las Pitiusas actualmente en más de 83 
años, se estima sea dentro de cinco décadas de alrededor de 90 años a escala estatal. 
 

 

Claves 

• La población ha aumentado con fuerza en Ibiza, un 72% en los últimos 20 años. Se 

estima que en el futuro siga aumentando, un 22% en los próximos 15 años a escala 

balear. 

• Las personas que viven en la isla, viven más años cada vez. Desde 2002 se ha 

incrementado la esperanza de vida un 5,1%, llegando en 2018 a 84 años. Las 

estimaciones a escala estatal dibujan un crecimiento de la esperanza de vida, que en 

50 años llegará a los 90 años. 

• Al vivir cada vez más años, se experimenta en el presente y en el futuro un 

envejecimiento demográfico, al haber cada vez una mayor proporción de mayores de 

65 años. Si en 2018 esta proporción es del 17% en 2018, las estimaciones apuntan a 

un aumento del 26,5% en 15 años a escala balear y del 34% en los próximos 50 años 

a escala estatal. 
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4.1.1. Padrón (cifras de población)  
  

• La población en Ibiza ha aumentado un 72% en 20 años, superando en 2018 las 
144.000 personas. 

• En los próximos 15 años se estima un crecimiento del 21,7% en baleares, que 
aplicado a Ibiza supone en 2033 más de 176.000 personas residentes en la isla. 

• En todos los municipios crece la población desde 1998, aunque destacan Sant Josep 
de Sa Talaia y Santa Eulària des Riu donde está cerca de doblarse la población en 
2018 respecto 1998. 

• La población extranjera se ha multiplicado por 4,5 desde 1998. 
 

 

Definición Personas registradas en padrón municipal  

Metodología El padrón es un registro administrativo donde constan inscritos los vecinos 
de cada municipio del territorio español y su elaboración, gestión y 
mantenimiento corresponde a los ayuntamientos, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 
Anualmente el Instituto Nacional de Estadística proporciona al Instituto 
Balear de Estadística un fichero con las inscripciones de todos los padrones 
municipales de la comunidad autónoma Balear. 
 

Enlace metodología Padrón  
 
Para comparar la evolución entre diferentes territorios (Ibiza, Islas Baleares, 
España) se aplica un índice base 100, que se calcula del siguiente modo:  
 

 

Siendo x, primer año de referencia 
Siendo y, el resto de años de la serie histórica 

 

Unidades Número de personas e Índice base 100 

Periodicidad Mensual y anual 

Ámbito territorial Municipios, Ibiza e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de Padrón del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Observaciones Estas cifras no contemplan personas que no se encuentren empadronadas  
 

La población en Ibiza ha aumentado un 72% en los 

últimos 20 años. Si en 1998 se contabilizaban en la 

isla alrededor de 84.000, en 2018 se superan las 

144.000. Es incremento es muy superior al 

observado en las Islas Baleares (42%) y para el 

conjunto de España (17%) (Figura 1). 

La población se distribuye bastante uniformemente 

en la isla, con el 34,4% de la población en Ibiza, el 

25,2% en Santa Eulària des Riu, el 18,3% en Sant 

Josep de Sa Talaia, el 17,8% en Sant Antoni de 

Portmany y Sant Joan de Labritja que cuenta con el 

4,3% de la población. El crecimiento experimentado 

a escala municipal ha sido elevado en todos los 

casos, aunque en Sant Josep Talaia y en Santa Eulària 

des Riu  casi se ha duplicado la población en dos 

décadas (Figura 2).  

La evolución de la población según su procedencia 

para Ibiza, igual que en las Islas Baleares, son 

abrumadores con 4,5 veces más población extranjera 

en 2018 que en 1998.  En 1998 no llegaban a las 

9.000 personas y en 2018 superan las 39.000. La 

población nacional aumenta pero a un ritmo mucho 

menor, del 40% en las últimas dos décadas. Otro 

hecho diferenciador entre población nacional y 

extranjera, es que en el caso de nacional ha crecido 

de forma continua, sin embargo, la población 

https://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=155b5b14-b6cd-4160-80eb-0ca26f7679cd&tab=metodologia
https://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=155b5b14-b6cd-4160-80eb-0ca26f7679cd&tab=metodologia
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extranjera aumentó de 1998 hasta 2013, cuando la 

crisis económica provocó la partida de población 

extranjera hacia sus países de origen u otros 

destinos. En solo dos años, entre 2013 y 2015, se 

reduce la población extranjera un 8,3%. Cabe 

destacar que después de este descenso, desde 2015 

hasta 2018 se observa una recuperación de la 

población extranjera (Figura 3).  

El futuro demográfico de las Baleares y de España se 

ha estimado mediante proyecciones de población. 

De 2018 a 2033 se apunta a un incremento de la 

población a escala balear del 21,7% y  estatal del 

5,1% (Figura 4). Aplicando los valores de la 

proyección para Baleares a la población de Ibiza,  se  

estima que dentro de 15 años la población insular 

superaría las 176.000  personas (Figura 5). 

 

 

Figura 1. Número de personas registradas en padrón en Ibiza e índice base 100 para Ibiza-Formentera, Islas Baleares y España 
1998-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de Padrón del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) 

 

 

Figura 2. Número e Índice base 100 de personas registradas en padrón en 1998-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut 
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de Padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Figura 3. Número de personas registradas en padrón según procedencia e índice base 100 en Ibiza e Islas Baleares 1998-2018. 
Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de Padrón del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) 

 

 

Figura 4. Proyección de población en índice base 100 en Islas Baleares y España 2018-2033. Elaboración propia. Fuente: Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 
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Figura 5. Estimación de la evolución de la población en Ibiza aplicando la proyección de población en Islas Baleares y España 2018-
2033. Elaboración propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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4.1.2. Proporción de mayores de 65 años 
 

 

• Aumento del 7,5% de la proporción de mayores de 65 años en Ibiza, llegando al 
17,1% en 2018. 

• La proporción en Ibiza es menor que en Baleares y España 

• Las proyecciones indican un progresivo envejecimiento de la población balear y 
estatal 

 
 

Definición Porcentaje de personas de 65 años o más respecto al total de población   

Metodología Se define como el porcentaje que representa la población mayor de x años 
sobre la población total a 1 de enero del año t. Es decir: 
 
 

 
 
 
En el caso de las proyecciones, la información se puede consultar en: 
 
Proyecciones de población. INE 

Unidades % 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Ibiza, Islas Baleares y España 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) e Instituto Nacional de 
Estadística (INE)  

Observaciones  

   

El porcentaje de personas mayores de 65 años  

ha aumentado en Ibiza un 7,5% en veinte años, 

pasando del 16% en 1998 a más del 17,1% en 

2018. Sin embargo, la proporción es menor que 

en el caso de las Baleares que se sitúa en 2018 

en el 20,8% y de España donde es del 19,1% 

(Figura 6). 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) 

mediante las proyecciones de población 2016-

2066 apuntan a un envejecimiento demográfico 

tanto a nivel balear como estatal. Así, en 2033 

se señala que en baleares el 20,1% de la 

población será mayor de 65 años y a nivel 

estatal superaría el 25%. Proyecciones a más 

largo plazo a nivel estatal sugieren valores 
superiores al 30% desde 2043 (Figura 7).  

 

 

 

  

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176953&menu=metodologia&idp=1254735572981
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Figura 6. Proporción de mayores de 65 años en Ibiza, Islas Baleares y España 1998-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut 
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) e Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 Figura 7. Proyección de la proporción de mayores de 65 años en Baleares y España 2019-2068. Elaboración propia. Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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4.1.3. Esperanza de vida al nacer 
 

 

• La esperanza de vida en las Pitiusas ha crecido un 5,1%, situándose en los 83,76 
años en 2016 

• Las proyecciones señalan una mayor esperanza de vida, que en 50 años será de 
90 años 

 
 

Definición Es el número medio de años que esperaría vivir una persona en caso de 
mantenerse el patrón de mortalidad por edad (tasas de mortalidad a cada 
edad) actualmente observado 

Metodología La metodología utilizada en el cálculo de la esperanza de vida se encuentra 
detallado en: 
 
Metodología de la estadística de tablas de mortalidad 
 
En el caso de las proyecciones, la información se puede consultar en: 
 
Esperanza de vida. INE 

Unidades Años 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Ibiza, Islas Baleares y España 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) e Instituto Nacional de 
Estadística (INE)  

Observaciones  
 

 

La esperanza de vida en las Pitiusas ha crecido 

un 5,1% entre 2002 y 2016, situándose en este 

última año en los 83,76 años. La esperanza de 

vida en las Pitiusas es superior en la mayoría de 

años  a los valores para Baleares y España como 

se puede observar en la  Figura 8. Y es que el 

crecimiento observado es superior al 

experimentado a escala balear (4,5%) y estatal 

(4,2%). 

Las proyecciones de población 2016-2066 

realizadas por el Instituto Nacional de 

Estadística señalan una mayor esperanza de 

vida en los próximos 50 años, llegando en 2066 

a los 88,6 años en hombres (+10,4%) y 

superando los 91 años en las mujeres (+7%) 

(Figura 9). 

https://ibestat.caib.es/ibfiles/content/files/Metodologies/Met_TM_caste.pdf
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926380048&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout
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Figura 8. Esperanza de vida al nacer en Ibiza, Islas Baleares y España 2002-2016. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística 
de les Illes Balears (IBESTAT) e Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 

 

Figura 9. Proyección de la esperanza de vida en España 2016-2066. Elaboración propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
(INE) 
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4| Presión humana 

4.2. Índice de Presión Humana 
 - 

 
Indicadores 

 
► Índice de presión humana (IPH) 

 

 
Resumen 

El Índice de Presión Humana (IPH en adelante) es una estimación del número de personas 
“real” que se encuentran en un momento concreto y un territorio determinado. Esta 
“realidad” se elabora a partir de otras fuentes de información existentes como el número 
de pasajeros en puerto y aeropuerto y estimaciones y proyecciones de población. Los 
datos, a pesar de ser una estimación, son una información imprescindible en territorios 
turísticos como Ibiza, donde el número de personas presentes se diferencia 
significativamente respecto de su población residente. Los datos muestran que el IPH 
mensual es superior a la cifra del padrón desde 2012, es decir, durante todo el año hay 
más personas en las Pitiusas que las que están registradas oficialmente en el padrón 
municipal. Asimismo, cada vez hay más personas en Ibiza y Formentera, un 73% de 
crecimiento en el IPH anual en 2018 respecto 1998. Y es más, se reduce la estacionalidad 
poblacional pero debido a una mayor carga demográfica en los meses de temporada 
baja. La carga demográfica en temporada baja en 2018 es el doble que la observada hace 
dos décadas. 
La saturación que vive Ibiza, se pone de manifiesto al comparar el IPH con la capacidad 
máxima de alojamiento. Y es que los datos muestran que desde 2016, de junio a 
septiembre hay más personas en la isla que plazas de alojamiento disponibles y además, 
la diferencia es cada vez mayor. 

 

 

Claves 

• Tener en cuenta el IPH en la toma de decisiones, ya que es un dato que aunque es 
estimado es más “real” que las cifras del padrón. 

• Cada vez hay más personas durante todo el año en las Pitiusas con las repercusiones 
ambientales que conlleva. 

• El desfase observado entre el IPH y la capacidad máxima de alojamiento, pone de 
manifiesto la saturación que viene dándose en los últimos años en Ibiza, dado que se 
observa que hay más personas que plazas de alojamiento disponibles.  
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4.2.1. Índice de Presión Humana 
 

 

• Aumento del IPH anual del 73,3% en 20 años, llegando casi a las 250.000 
personas en 2018. 

• Desde 2016 se estima que hay más personas que plazas en Ibiza desde junio 
hasta septiembre y la diferencia cada vez es mayor. En agosto de 2017 había en 
Ibiza 78.000 personas más que plazas de alojamiento disponibles. 

• Aumento más intenso del IPH en temporada baja (94%) que en temporada alta 
(63%) desde 1998, disminuyendo la estacionalidad pero debido a una mayor 
carga demográfica en los meses fuera de temporada alta. 

• Todos los meses del año aumenta el IPH, que en agosto de 1998 es similar al IPH 
de abril de 2018. 

  
 

Definición Estimación de la carga demográfica real que soporta un territorio en un 
período determinado. Se compara la presión humana con la capacidad 
máxima de alojamiento. 

Metodología El Indicador de Presión Humana se construye mediante la suma de las 
estimaciones diarias de la población residente y la población estacional. 
La estimación definitiva de la población estacional diaria incorpora dos 
correcciones que requieren información de carácter anual - la que interviene 
sobre el flujo neto de pasajeros y la que influye sobre la población estacional 
a 31 de diciembre -. En este sentido, las estimaciones de población estacional 
del año en curso se deben considerar siempre como avance, ya que no se 
dispone de la información total del año corriente y, por lo tanto, no pueden 
producirse las correcciones pertinentes. Estas correcciones impiden dar 
datos de avance mensual desagregadas per islas. 
 
Más información sobre metodología de IPH aquí. 
 
Dentro del análisis del IPH, se han llevado a cabo cálculos propios que siguen 
la siguiente formula: 
 
Índice de estacionalidad (IEP) 
IEP calcula la dispersión del IPH mensual respecto del valor de la media anual 
del IPH mensual: 
 

 
 
 
Índice de variabilidad poblacional (IVP) 
IVP calcula la dispersión del IPH mensual respecto la cifra de padrón: 
 

 
 
Capacidad máxima de alojamiento 
La capacidad máxima de alojamiento consiste en una estimación del número 
máximo de personas que la isla puede acoger teniendo en cuenta las plazas 
disponibles, tanto residenciales como turísticas. 
Se calcula como la suma de la capacidad de alojamiento residencial y 
turístico, de la siguiente forma: 
 

Capacidad máxima de alojamiento: CR + CT 

https://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=e91ffb58-6bdd-457c-bd25-ed2a201f57ae&tab=metodologia
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CR=capacidad de alojamiento residencial: es el valor resultante de multiplicar 
el número de plazas residenciales por tres (nombre medio de ocupantes por 
vivienda) a partir del censo de población de 2011. 
CT=capacidad de alojamiento turístico: Número de plazas turísticas 
 

Unidades Personas 

Periodicidad Mensual, anual 

Ámbito territorial Ibiza-Formentera 

Fuente/s de 
información 

Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del INE 
España y Consell Insular d’Eivissa 

Observaciones Temporada baja: de enero a abril y noviembre y diciembre 
Temporada alta: de mayo a octubre 

 

El IPH lleva incrementándose en Ias Pitusas 

intensamente y de forma ininterrumpida desde 

hace dos décadas. En 1998 la media anual del 

IPH era de 137.519 personas y en 2018 se rozan 

las 250.000 personas. Y si la media en 

temporada baja superaba tímidamente las 

90.000 personas en 1998, veinte años más 

tarde estamos hablando de una media de más 

de 173.000 personas en temporada baja, es 

decir, prácticamente el doble. En temporada 

alta también hay cada vez más personas, con 

un incremento de la media en temporada alta 

del 63 %, pasando de 184.835 personas en 

1998 a más de 295.000 en 2018 (Figura 10). 

Los datos mensuales también muestran este 

incremento, y aun ponen más de manifiesto si 

cabe, la intensidad con la que se ha incremento 

la carga demográfica en las Pitiusas. Y si en la 

Figura 11 se puede observar como todos los 

meses han visto incremento el IPH, un dato 

destacable es detectar que lo que era el mes de 

agosto (máximo de personas) en 1998, hoy en 

día equivale a la IPH de meses como abril o 

octubre. 

La carga demográfica no se distribuye de forma 

homogénea durante el año, sino que se 

caracteriza por una elevada estacionalidad, 

causada por el incremento de personas en 

mayo y posterior descenso, en octubre, 

coincidiendo con la temporada turística alta. El 

Índice de Estacionalidad calculada para el IPH 

muestra esta estacionalidad a lo largo de la 

serie de datos y pone de manifiesta un 

descenso en la estacionalidad, siendo aún muy 

marcada, debido al incremento de la IPH en los 

meses de temporada baja (Figura 12). 

Otro visión del IPH es compararla con la 

población censada, es decir, la población que 

está registrada en el padrón de los municipios. 

En este caso, se observa como cada vez más se 

supera en todos los meses del año la cifra de 

padrón, por tanto en Ibiza como en Formentera 

hay siempre más gente que la registrada 

oficialmente, incluso en los meses de menor 

influencia por el fenómeno turístico (Figura 13).  

 

Indice de Presión humana y capacidad máxima 

de alojamiento 

Se ha realizado la comparación entre la carga 

demográfica máxima observada en Ibiza con la 

capacidad máxima de alojamiento. Los datos 

demuestran que hay una mayor presencia de 

personas que de plazas donde alojarse. Y se 

observan dos hechos de gran relevancia. Por un 

lado, que desde 2016 los meses en que hay más 

personas que plazas es mayor, extendiéndose 

de junio hasta septiembre. Por otro lado, que la 

diferencia (más personas que plazas) cada vez 

es mayor desde 2016. En agosto de 2017, en el 

máximo mensual había más de 78.000 personas 

más que de plazas disponibles en la isla (Figura 

14).
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Figura 10. Índice de Presión Humana (IPH) anual y por temporada alta y baja 1998-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut 
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 

 

  

Figura 11. Índice de Presión Humana (IPH) mensual 1998-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears 
(IBESTAT) 
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Figura 12. Índice de Estacionalidad del IPH 1998-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears 
(IBESTAT) 

 

 

Figura 13. Índice de Variabilidad Poblacional del IPH 1998-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes 
Balears (IBESTAT) 
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Figura 14. Índice de Presión Humana (máximo mensual) y capacidad máxima de alojamiento en Ibiza 2011-2018. Elaboración 
propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 
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5| Economía y trabajo 

Introducción 
 

Esta parte del Observatorio de Sostenibilidad de Eivissa pretende analizar la situación 

económica y laboral de la isla, enfocado siempre a determinar el compromiso con la 

sostenibilidad ambiental. 

En primer lugar, en el apartado de economía se analiza la evolución de la economía a través de 

la tasa de variación del Valor Añadido Bruto (VAB) De este modo se conoce si la economía 

crece o decrece y también a qué ritmo lo hace comparado con el conjunto de las Baleares. 

Dentro de este apartado, se analizan también datos económicos para poder evaluar la 

sostenibilidad ambiental. Para empezar, la diversidad laboral y empresarial, datos básicos para 

conocer la estructura de la economía insular. Seguidamente, se analizan en detalle dos 

sectores económicos con gran influencia en la sostenibilidad ambiental, el sector primario y el 

de la construcción. 

Por otra parte, se analizan de forma detallada los gastos de los entes locales (Consells 

ayuntamientos) dedicados a medio ambiente, agricultura y pesca y/o gestión y tratamiento de 

residuos, así como la inversión en Ibiza por parte de la Agencia Balear del Agua y la Calidad 

Ambiental del Gobierno de las Islas Baleares. Esta información es de gran relevancia, ya que 

permite monitorizar mediante los presupuestos locales el “interés” o necesidad de invertir en 

la gestión de los recursos naturales y el entorno. 

El Impuesto de Turismo Sostenible, puesto en marcha a mediados de 2016, también se incluye 

en este informe, mostrando información tanto del número de proyectos como del importe 

asignados a Ibiza, y analizando los datos según la tipología de proyectos. 

En el apartado de trabajo, se caracteriza la evolución y la situación actual de los trabajadores, 

analizando las tasas de desempleo, de temporalidad, de parcialidad, de estacionalidad y de 

estabilidad laboral que son un reflejo y una consecuencia de la estructura económica forjada 

en la isla. 
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5.1. ECONOMÍA 
 

 
Indicadores 

 
► Variación del Valor Añadido Bruto (VAB) 
► Diversidad sectorial 
► Diversidad empresarial 
► Trabajadores/as por actividad en sector primario  
► Trabajadores/as por actividad en sector construcción 
► Coste efectivo en medio ambiente entes locales 
► Presupuesto en agricultura, ganadería y pesca entes locales 
► Impuesto de Turismo Sostenible 

 

 
Resumen 

 
La economía de Ibiza ha aguantado los azotes de la reciente crisis económica con más 
entereza que en el conjunto de las Baleares. La tasa de variación del VAB ha sido más 
elevada en Ibiza que en Baleares para buena parte de la serie histórica analizada, solo en 
2016 y 2017 se aproximan los valores. El avance de datos para 2018 muestra una 
ralentización de la economía de las Pitiusas, pasando del 3,7% a inicios de año al 3,2% al 
finalizar 2018, aunque son valores superiores a los previstos para Baleares. 
La economía de Ibiza se ha “especializado” en el sector servicios, y hoy en día este sector 
absorbe a más del 80% de los trabajadores/as y de las empresas y a pesar de la reciente 
crisis económica, se ha mantenido estable en los últimos nueve años. 
La industria, poco desarrollada tradicionalmente en la isla, con menos del 5% de afiliados  
a la Seguridad Social y de empresas, también muestra una estabilidad en la última 
década. 
Sin embargo, dos sectores sí que se muestran más dinámicos en el último decenio y las 
repercusiones ambientales de este dinamismo son importantes. Estamos hablando, por 
un lado, de la agricultura, pesca, ganadería y silvicultura y por otro lado, de la 
construcción.  
En el primer caso, el sector primario en Ibiza se encuentra en retroceso, con una pérdida 
del 40% de los trabajadores desde 2008 y ocupando a menos de una de cada 100 
personas en la isla. Tanto la agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las 
mismas como la pesca pierden trabajadores. Solo la silvicultura y la explotación forestal 
han ganado afiliados, en especial desde 2011, coincidiendo con el incendio que devastó 
más de 1.500 ha en la isla. 
La otra cara de la moneda es la recuperación de la construcción, que gana afiliados desde 
2011 aunque de momento no supera los valores de 2009. Este crecimiento se está dando 
de la mano del aumento de trabajadores en construcción de edificios, que en 2018 
cuenta con un 65% más de afiliados que en 2012 y que en 2015, 2016 y 2017 muestra 
crecimientos interanuales de más del 10%. Sin embargo, la ingeniera civil ha perdido 1 de 
cada 2 trabajadores desde 2009. Las actividades de construcción especializada también 
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ha perdido 1 de cada 3 trabajadores desde 2009.  
El Consell Insular de Eivissa ha declarado un coste efectivo en materia de medio 
ambiente, de un 1,4% del coste total en 2016 y del 1,2% en 2017. Para la prevención y 
extinción de incendios se dispone de más presupuesto, aunque ha variado 
significativamente, con un máximo de más de 5,2 millones de € en 2016 a menos de 
700.000 € en 2017, según la fuente de datos consultada.  
Respecto a los ayuntamientos, dentro de sus competencias, también tiene gastos 
asociados a medio ambiente, básicamente costes derivados de parques y jardines y de 
medidas de protección de la contaminación lumínica, acústica y atmosférica en zonas 
urbanas. En este caso, el coste varía en función del ayuntamiento pero suele representar 
menos del 6%. Por otra parte, los municipios también se encargan de la recogida, gestión 
y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. En este caso, el importe destinado es más 
elevado y representa, en la mayoría de casos, entre el 25% y el 45% según el municipio y 
el año. 
Se ha analizado también otra política de gasto de Consells Insulars que tiene 
repercusiones sobre el territorio y el medio ambiente. Se trata de la política de gasto de 
agricultura, ganadería y pesca. Los datos muestran que el porcentaje de gasto que 
destina el Consell Insular d’Eivissa ha pasado del 2,8% en 2014 al 4,5% en 2018. Más del 
85% del gasto de destina al programa de agricultura, ganadería y pesca que además ha 
aumentado en los dos últimos años. La experimentación agraria representa alrededor del 
9% y la caza del 5%, y en este caso, no ha habido aumentos significativos en el porcentaje 
de gasto sobre el total. 
El Impuesto de Turismo Sostenible se recauda desde la Agencia Tributaria de las Islas 
Baleares y después es la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares la que se 
encarga de la gestión del impuesto en la asignación y control de los proyectos. En este 
caso, los importes de recaudación y de proyectos no son comparables y por eso se tratan 
de forma distinta dentro de este apartado. 
En cuanto a recaudación, Ibiza recaudó en 2018 18,7 millones de €, un 15,3 % del total de 
las Islas Baleares.  
Desde la puesta en marcha del Impuesto de Turismo Sostenible, a mediados de 2016, se 
ha destinado a Ibiza 7,7 millones en 2016, 28,4 millones en 2017 y 8,8 millones en 2018, 
en total casi 45 millones de € en proyectos. El 70% del presupuesto se ha destinado a 
proyectos propios y el resto a proyectos interislas. Una tercera parte del importe 
destinado a proyectos propios se ha destinado a un único proyecto, la ordenación de la 
costa de la bahía de Portmany. Sin embargo, medio ambiente es la finalidad con mayor 
proyectos para Ibiza, tantos propios como interislas. 
 

 

Claves 

• Ibiza ha superado la crisis económica de forma más favorable que en las Baleares y 

aunque el avance para 2018 muestra una ralentización de la economía, el crecimiento 

sigue siendo superior al conjunto de las islas. 

• La fuerte dependencia del sector servicios, y especialmente del turismo, crea una 

elevada demanda de recursos naturales (agua, energía, territorio, etc.) para satisfacer 

las necesidades ofrecidas a los visitantes así como un uso intensivo en los espacios 

naturales más vulnerables de la isla. 

• La agricultura y ganadería cada vez tienen menos peso a escala laboral en la isla, 

aunque se aprecia un aumento de la superficie agrícola en la isla (ver apartado 

Territorio). 
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• A raíz del incendio de 2011, la silvicultura y la explotación forestal han ganado fuerza 

en la isla aunque no llegan a ocupar un 4% de los trabajadores/as del sector primario. 

• La construcción se recupera desde 2012 y lo hace de la mano de la construcción de 

edificios, con un 65% más de afiliados/as. Este hecho coincide con el aumento de la 

cubierta artificial observada en la isla, que se ha incrementado un 5% entre 2012 y 

2018 (ver apartador de Territorio). 

• El coste efectivo en medio ambiente ha disminuido más de un 40% en 2017 respecto a 

2016 y no se dispone de los importes anteriores a 2016 a pesar que deberían haber 

sido trasladados al Ministerio de Hacienda del Gobierno Español. Se seguirá 

atentamente la evolución del coste efectivo para ir evaluando este aspecto para las 

islas, en especial, para Ibiza. 

• Los municipios dentro de sus competencia tienen un coste asociado a medio ambiente 

menor del 6% en la mayoría de casos y cabe destacar que gran parte del presupuesto 

se dedica a parques y jardines. 

• La gestión de residuos sólidos urbanos, recogida y tratamiento, también es 

competencia municipal. Se observa, con los datos disponibles, que el gasto representa 

entre el 25% y el 45% del gasto total, dependiendo del municipio y del año. Una 

reducción en la generación de residuos, por tanto, significa un ahorro para el 

ayuntamiento. 

• El Consell Insular d’Eivissa apuesta por el sector primario, con un aumento del gasto 

destinado a agricultura, ganadería y pesca y una de las consecuencias puede ser el 

aumento observado en la superficie agrícola. 

• Una tercera parte de los 30 millones de € destinados a proyectos propios desde la 

puesta en marcha del Impuesto de Turismo Sostenible en 2016 se dedica al proyecto 

de ordenación de la costa de la bahía de Portmany. 

• De los 56 proyectos en los que Ibiza participa dentro del Impuesto de Turismo 

sostenible, solo 11 son propios aunque representan el 67% del total destinado en la 

isla. 
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5.1.1. Variación del Valor Añadido Bruto (VAB) 
 

 

• El avance de datos para 2018 muestra una ralentización de la economía de las 
Pitiusas, pasando del 3,7% a inicios de año al 3,2% al finalizar 2018. 

• La mayor tasa de variación en Ibiza y Formentera y en las Islas Baleares se 
alcanzó en el año 2016 y principios de 2017, ambas por encima de un 4%. 

• Mayor crecimiento económico en Ibiza que en el conjunto de las Islas Baleares.  
 
 

 

Definición Variación del Valor Añadido Bruto (VAB) 

Metodología El Moment Econòmic de les Illes Balears es un informe creado por el 
Gobierno de las Islas Baleares que recoge los datos económicos de las Islas 
Baleares por islas y los compara con los mismos datos a nivel nacional.  
 
En este informe hemos recogido los datos de variación agregada bruta para 
analizar el desarrollo económico de la región.  
 
Al tener la tasa de variación interanual  para Ibiza e Islas Baleares podemos 
comparar ambos territorios sin necesidad de hacer más cálculos, solo 
aplicando la diferencia entre ambas tasas. 
 

Unidades Porcentaje 

Periodicidad Trimestral y anual 

Ámbito territorial Ibiza e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Moment Econòmic de les Illes Balears (CAIB) 

Observaciones La tasa de variación interanual del VAB es a precios constantes. 
 
Los datos del año 2017 son una estimación y los de 2018 son un avance de la 
estimación realizada para este año. 
 

 

La tasa de variación interanual del VAB a precios 

constantes es superior en Ibiza y Formentera que en 

las Islas Baleares durante buena parte del período 

analizado. Solo durante 2015 y 2016 se aproximan 

los valores de las Pitiusas a los observados en 

Baleares. La tendencia en ambos contextos, es a un 

aumento continuado, saliendo de los valores 

negativos experimentados a principios del 2010 

hasta valores positivos del 4% experimentados a 

finales del 2015 hasta principios del 2017. A partir 

del segundo trimestre del 2017, tanto Ibiza y 

Formentera como las Baleares han disminuido sus 

ritmos de crecimiento, un 26% en las Pitusas y un 

41% en Baleares, aunque siguen positivos. Los 

avances de 2018 muestran un ralentización de la 

economía, pasando del 3,7% del primer trimestre a 

3,2 en el cuarto. Aun así, el crecimiento de las 

Pitiusas sigue siendo superior al de las Baleares 

(Figura 1). 
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Figura 1. Tasa de variación interanual del VAB a precios constantes en Ibiza e Islas Baleares por trimestres, periodo 2010-2018. 
Elaboración propia. Fuente: Moment Econòmic de les Illes Balears (CAIB) 
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5.1.2. Diversidad sectorial laboral 
 

 

• Elevada dependencia del sector servicios, 8 de cada 10 trabajadores en la isla 
están ocupados en este sector. 

• El resto de sectores tienen un volumen de afiliados por debajo del 15%.  

• El sector de la agricultura ha sufrido un importante descenso de trabajadores 
desde 2009. En Ibiza en 2018 solo el 0,78% de los trabajadores en activo lo hacen 
en este sector. 

• El sector de la construcción se ha ido recuperando desde 2015 pero sigue 
teniendo un peso inferior al que tenía en 2009. 
 

 

Definición Relación del número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social de 
un sector económico en relación al total de trabajadores 

Metodología El Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) los datos de trabajadores 
en activo para cada uno de los sectores económicos (agricultura y pesca, 
industria, construcción y servicios) que se analizan para ver la composición de 
la estructura laboral en diferentes sectores económicos.  
Para calcular la diversidad sectorial se relaciona el número de trabajadores de 
cada sector de actividad en base al total de trabajadores. Por ello hemos 
utilizado la siguiente fórmula:  
 

 

 
 

Siendo x, uno de los sectores de actividad 
 

Unidades Porcentaje 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Municipios, Ibiza e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 

Observaciones  
 

La diversidad sectorial refleja la estructura laboral en 

diferentes sectores económicos. En el caso de Ibiza 

igual que en el conjunto de las Islas Baleares hay una 

fuerte dependencia del sector servicios. En Ibiza, en 

el año 2018, el 82,94% de la población en activo 

pertenece al sector servicios valor muy similar al de 

las Islas Baleares con un 82,41%. Sin embargo, los 

datos sugieren una diferencia en la composición de 

los demás sectores de actividad. El sector de la 

agricultura y la pesca cuenta en Ibiza con el 0,78% de 

los trabajadores en 2018 mientras en Baleares es del 

1,36%. Sin embargo, el dato más alarmante es el 

progresivo descenso que se observa en este sector 

en Ibiza, que ha descendido más de un 40% desde 

2008. La industria ocupa a menos población en Ibiza 

(3,92%) que en Baleares (5,72%) y ha experimentado 

un descenso del 15% en Ibiza y un 18% en Baleares, 

desde 2009. La construcción en Ibiza en 2018 ocupa 

a más del 12% de los trabajadores, mientras que en 

Baleares es de 10,5% y además la disminución en 

Ibiza de este sector ha sido ligeramente menos 

intensa, del 12,6% comparado con Baleares donde 

ha sido del 15,3% desde 2009 (Figura 2 y Figura 3).  

Si analizamos la diversidad sectorial en los 

municipios en todos el sector servicios ocupa a la 

mayor parte de los trabajadores, aunque si en Ibiza 

es del 86,09%, en Santa Eulària des Riu es 10 p.p. 

inferior. Después de los servicios, la construcción 

concentra a más del 10% de los trabajadores, 

destacando Santa Eulària donde se supera el 17%. La 

industria también presenta diferencias en función 

del municipio, así Sant Joan de Labritja no llega a 2% 

y en Santa Eulària se supera el 5%. En último lugar, la 

agricultura y la pesca también se distribuye de forma 

desigual, mientras en Sant Joan de Labritja casi 3 
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personas de cada 10 se dedican a este sector en el 

municipio de Ibiza no llega ni a 0,3 (Figura 4). 

Analizando la evolución desde 2009, destacaríamos 

el descenso de la proporción de trabajadores en 

agricultura y pesca, que en Sant Josep de Sa Talaia y 

Sant Joan Labritja es superior al 50%. En cambio, el 

sector servicios gana trabajadores en todos los 

municipios y en algunos el incremento se acerca al 

7% como Sant Antoni y Sant Joan. 

 

 

Figura 2. Diversidad sectorial en Ibiza e Islas Baleares2009-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes 
Balears (IBESTAT) 

 

Figura 3. Diversidad sectorial en Ibiza 2009-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 
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Figura 4. Diversidad sectorial por municipios 2018.Elaboraciónpropia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 
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5.1.3. Diversidad sectorial empresarial 
 

 

• Ocho de cada diez empresas se dedican al sector servicios. 

• En 2018 hay un 25,7% más de empresas ubicadas en la isla que en 2009. 

• Una de cada dos empresas se localiza en el municipio de Ibiza aunque son otros 
municipios los que lideran el crecimiento en número de empresas. 

• El crecimiento de la presencia empresarial desde 2009 es más intenso en la isla 
que en las Baleares. 
 

 

Definición Número de empresas dadas de alta en la Seguridad Social 

Metodología El Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)ofrece información sobre 
el número de empresas dadas de alta según CNAE-09. Los datos se muestran 
trimestralmente, por lo que, se hace el cálculo anual a partir del promedio de 
los datos trimestrales. 
 
Para calcular la diversidad empresarial se relaciona el número de empresas 
de cada sector de actividad en base al total de empresas. Por ello hemos 
utilizado la siguiente fórmula:  

 

 
 

Siendo x, uno de los sectores de actividad 
 

Unidades Porcentaje 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Municipios, Ibiza e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 

Observaciones  
 

El número de empresas registradas en Ibiza ha 

aumentado un 25,7% desde 2009. Entonces el 

número de empresas era de 5.086 (promedio anual) 

y sin embargo, en 2018 se rozan las 6.400 empresas. 

Este aumento de la presencia empresarial en la isla 

destaca teniendo en cuenta que a escala balear el 

crecimiento ha sido inferior, del 7,5% (Figura 5).  

La diversidad empresarial de Ibiza es poco diversa, 

en tanto en cuanto, 8 de cada 10 empresas está 

destinada al sector servicios. Le sigue la construcción 

pero con una importancia mucho menor, del 13,9%. 

La industria concentra el 4,2% de las empresas y el 

sector primario un 1,3% (datos 2018). La evolución 

en el número de empresas desde 2009 muestran sin 

embargo, un incremento de las empresas del sector 

primaria, a pesar del poco peso que tiene en la 

infraestructura empresarial de la isla. Las empresas 

de servicios han aumentado en estos años, un 

28,9%; la construcción un 13% y la industria un 11% 

(Figura 6).  

La distribución territorial de las empresas presenta 

un poco de elevada concentración situado en Ibiza 

con 1 de cada 2 empresas. Los otros municipios se 

reparten la localización de empresas siguiendo este 

orden de mayor a menor: Santa Eulària (21,5%), Sant 

Josep de Sa Talaia (13,5%), Sant Antoni de Portmany 

(12,9%) y Sant Joan de Labritja (2,6%). Sin embargo, 

Ibiza es el municipio donde menos se ha 

incrementado porcentualmente la presencia 

empresarial desde 2009 (16%), sino que Sant Joan de 

Labritja y Sant Josep de Sa Talaia lideran el 

crecimiento con más del 40% de aumento (Figura 7). 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

Figura 5. Número total de empresas (promedio anual) e Índice Base 100 en Ibiza e Islas Baleares2009-2018. Elaboración propia. 
Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 

 

 

Figura 6. Número de empresas en según gran sector de actividad económica en Ibiza 2009-2018. Elaboración propia. Fuente: 
Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 

 

 



 
 

 | 14 | 
 

 

Figura 7. Número total de empresas (promedio anual) por municipios 2009-2018.Elaboraciónpropia. Fuente: Institut d’Estadística 
de les Illes Balears (IBESTAT) 
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5.1.4. Trabajadores/as por actividad en sector primario 
 

 

• La agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados aunque representan a 
más del 80% de los afiliados en el sector primario, están experimentando un 
retroceso del 20% desde 2009 hasta 2018. 

• La pesca y acuicultura, que representa en 14% de los trabajadores, también se 
encuentran una regresión, un 15% desde 2009 hasta 2018. 

• La silvicultura y la explotación forestal han pasado de representar a menos de un 
trabajador de cada diez en 2009, a emplear a tres de cada diez en 2018. 
 

 

Definición Número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social dentro de 
Agricultura y pesca (CNAE-09), dos dígitos 

Metodología El Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) da información sobre el 
número de trabajadores de alta en la Seguridad Social hasta dos dígitos. Esto 
se traduce que dentro del sector primario, podemos saber el número de 
afiliados (en todos los regímenes) en: 
 
A01. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 
A02. Silvicultura y explotación forestal 
A03. Pesca y acuicultura 
 
Para comparar la evolución de las distintas actividades dentro del sector 
primario se utiliza un Índice base 100: 
 

 
 

Siendo x, primer año de referencia 
Siendo y, el resto de años de la serie histórica 

 
Enlace metodología IBESTAT 

Unidades Personas  

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Ibiza 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 

Observaciones A01. Agricultura y pesca engloba las siguientes actividades: 
A011. Cultivo no perennes (cereales, arroz, hortalizas, etc.) 
A012. Cultivo perennes (vid, cítricos, frutos con hueso y pepitas, árboles 
frutales y frutos secos, frutos oleaginosos, etc.) 
A013. Propagación de plantas 
A014. Producción ganadera (bovino, caballos, ovino, porcino, avicultura, etc.) 
A015. Producción agrícola combinada con la producción ganadera 
A016. Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación 
posterior a la cosecha 
A017. Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas 
 
A02. Silvicultura y explotación forestal cuenta con: 
A021. Silvicultura y otras actividades forestales 
A022. Explotación de madera 
A023. Recolección de productos silvestres, excepto madera 
A024. Servicios de apoyo a la silvicultura 
 
 

https://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=c6d84018-046c-4e4e-b111-fb2f17416531&tab=metodologia
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A03. Pesca y silvicultura trata de: 
A031. Pesca (marina y en agua dulce) 
A032. Acuicultura (marina y en agua dulce) 
 
Más detalle aquí. 
 

 

Como se ha comentado en el indicador 5.1.2. 

Diversidad sectorial, el total de afiliados al sector de 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca es el 

sector que cuenta con menos trabajadores y desde 

2014  representa a menos del 1% del total de 

afiliados a la Seguridad Social.  

Dentro de esta categoría, se encuentran 3 grandes 

grupos de actividades: las relacionadas con la 

agricultura, ganadería, caza; la silvicultura y la 

explotación forestal y la pesca y la acuicultura. El 

análisis de la evolución de estas 3 actividades del 

sector primario muestran un retroceso en el número 

de trabajadores en agricultura, ganadería y caza y 

también de pesca y acuicultura y sin embargo, un 

aumento en silvicultura y explotación forestal. Así, la 

agricultura desde 2009 ha perdido 1 de cada 5 

trabajadores (20%, total 100 trabajadores) aunque 

en 2018 se observa un ligero aumento de 

trabajadores. En el caso de la pesca y silvicultura, el 

descenso desde 2009 es del 15%, pasando de 81 a 69 

de trabajadores en 2018. En cambio, la silvicultura y 

la explotación forestal aunque representa a menos 

del 3% de los trabajadores del sector primario en la 

isla, está experimentando un crecimiento 

importante, pasando de tan solo 2 afiliados en 2009 

a 18 en 2016 y 2017, y 16 en 2018 (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8. Trabajadores afiliados a actividad económica a dos dígitos CNAE-09 dentro de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
en Ibiza 2009-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 

 

 

 

 

 

 

https://www.cnae.com.es/actividades.php?grupo=A
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5.1.5. Trabajadores/as por actividad en construcción 
 

 

• Incremento del 65% desde 2012 del número de trabajadores a la construcción de 
edificios. En 2018 representan el 60% de los trabajadores de la construcción.  

• Los trabajadores dedicados a ingeniería civil se han reducido a la mitad desde 
2009. En 2018 representan el 2,6% de los trabajadores de la construcción. 

• Los trabajadores de actividades de construcción especializada se han reducido 
una tercera parte desde 2009. En 2018 representan el 38.1% de los trabajadores 
de la construcción. 

 

Definición Número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social dentro de 
Agricultura y pesca (CNAE-09), dos dígitos 

Metodología El Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) da información sobre el 
número de trabajadores de alta en la Seguridad Social hasta dos dígitos. Esto 
se traduce que dentro del sector primario, podemos saber el número de 
afiliados (en todos los regímenes) en: 
 
A01. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 
A02. Silvicultura y explotación forestal 
A03. Pesca y acuicultura 
 
Para comparar la evolución de las distintas actividades dentro del sector de 
la construcción se utiliza un Índice base 100: 
 

 
 

Siendo x, primer año de referencia 
Siendo y, el resto de años de la serie histórica 

 
Enlace metodología IBESTAT 

Unidades Personas  

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Ibiza 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 

Observaciones F41. Construcción de edificios 
F411. Promoción inmobiliaria 
F412. Construcción de edificios (residencial y no residenciales) 
 
F42. Ingeniería civil 
F421. Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 
F422. Construcción de redes (para fluidos, eléctricas y telecomunicaciones) 
F429. Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 
 
F43. Actividades de construcción especializada 
F431.Demolición y preparación de terrenos 
F432.Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de 
construcción 
F433.Acabado de edificios (revocamiento, carpintería, pintura, etc.) 
F439.Otras actividades de construcción especializada 
 
Más detalle aquí. 

 

https://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=c6d84018-046c-4e4e-b111-fb2f17416531&tab=metodologia
https://www.cnae.com.es/actividades.php?grupo=F
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Como se ha comentado en el indicador 5.1.2. 

Diversidad sectorial, el total de afiliados al sector de 

la construcción perdió fuerza laboral del 2009 al 

2012 coincidiendo con los años con mayor sacudida 

de la reciente crisis económica. A partir del 2012, se 

va recuperando el número de trabajadores y aunque 

no se ha llegado a los valores del 2009, de más de un 

14%, se observa un aumento año tras año y que en 

2018 representa el 12,4% de los trabajadores. 

Analizando las tres grandes actividades que se 

engloban dentro de construcción se observa un 

hecho destacado, el incremento que está 

experimentando la construcción  de edificios en la 

isla. En 2009 representaban a menos del 45% de los 

afiliados dentro de la construcción pero en 2018 roza 

el 60%. Sin embargo, las obras de ingeniería civil, han 

perdido desde 2009 casi la mitad de trabajadores y 

las actividades de construcción especializada 1 de 

cada 3 también han abandonado esta categoría 

(Figura 9).  

 

 

 

Figura 9. Trabajadores afiliados a actividad económica a dos dígitos CNAE-09  dentro de Construcción en Ibiza 2009-2018. 
Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 
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5.1.6. Coste efectivo en medio ambiente entes locales 
 

 

• El coste efectivo en medio ambiente del Consell Insular d’Eivissa ha disminuido, 
pasando de más de 330.000 € en 2016 a menos de 200.000 € en 2017, en ambos 
casos, representa menos del 1,5% del coste total. 

• El coste de la prevención y extinción de incendios del Consell Insular d’Eivissa ha 
oscilado significativamente, de los cerca de 2,5-2,6 millones de 2014 y 2015, a 
los más de 5,2 millones de 2016 y a no superar el millón de euros en 2017.  

• Los municipios tiene, en la mayoría de casos, un coste menor del 6% en medio 
ambiente y superior al 30% en residuos, llegando a significar puntualmente más 
del 60% del coste efectivo municipal anual. 

• ABAQUA destina menos de 1 cuarta parte del presupuesto a Ibiza y la Autoridad 
Portuaria menos del 10%, excepto en 2013 que fue de 24%.  

 

 

 

Definición Coste efectivo destinado a medio ambiente, residuos e incendios 

Metodología La información se ha extraído del Ministerio de Hacienda del Gobierno de 
España, de los datos de CESEL: COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE LAS 
ENTIDADES LOCALES. 
 
La información se encuentra disponible a escala de Consell insular y 
ayuntamientos y está clasificada en grupos de programa/programas los 
cuales se han agregado para crear 3 tipologías de gasto relacionadas con el 
entorno: 
 
Residuos 
1621: Recogida de residuos 
1622: Medio ambiente urbano: Gestión de lo RSU 
1623: Tratamiento de residuos 
 
Incendios 
136/130P: Prevención y extensión de incendios 
 
Medio ambiente 
1721/170P: Medio ambiente urbano 
171/170P: Medio ambiente urbano: parques y jardines 
1721/170P: Protección contra la contaminación lumínica, acústica y 
atmosférica de zonas urbanas 
 
Más información metodología CESEL 
 
Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los 
criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las 
entidades locales. 
 
Resolución de 23 de junio de 2015, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se especifican los elementos incluidos en los 
anexos de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se 
establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios 
prestados por las entidades locales. 
 
Asimismo se han consultado otros organismos como Agencia Balear del Agua 
y Calidad Ambiental (ABAQUA) y Autoridad Portuaria de Baleares y recogida 
los datos relativos a gasto en la isla de Ibiza. 
 

http://www.hacienda.gob.es/CDI/presupuestos/informacioneell/costes_efectivos-nota_metodol%C3%B3gica_20181201.pdf
https://boe.es/boe/dias/2014/11/07/pdfs/BOE-A-2014-11492.pdf
https://boe.es/boe/dias/2014/11/07/pdfs/BOE-A-2014-11492.pdf
https://boe.es/boe/dias/2014/11/07/pdfs/BOE-A-2014-11492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7395.pdf
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Se ha calculado, el porcentaje de gasto de cada una de las categorías 
(residuos, medio ambiente e incendios) sobre el total, de este modo: 
 
 

 
 

 
Asimismo, se ha hecho un ratio de gasto en cada una de las categorías por 
habitante, siguiendo el siguiente criterio: 
 

 
 

Unidades Euros €, % y € por habitante 

Periodicidad Anual  

Ámbito territorial Islas y municipios de Ibiza  

Fuente/s de 
información 

CESEL: coste efectivo de los servicios de las entidades locales. Ministerio de 
Hacienda. Gobierno de España, Agencia Balear del Agua y Calidad Ambiental 
(ABAQUA) y Autoridad Portuaria de Baleares 

Observaciones El coste efectivo de los servicios se ha definido por vez primera en la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Ley 27/2013, de 
27 de diciembre) que introdujo un nuevo artículo, el 116 ter, en la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985. 
De acuerdo con ese precepto todas las Entidades Locales deben calcular 
antes del día 1 de noviembre de cada año aquella magnitud a partir de los 
datos de la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas 
anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes, 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior. 
Dicho cálculo debe tener en cuenta los costes reales, directos e indirectos, de 
los servicios, de acuerdo con los criterios aprobados por una Orden del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Orden HAP/2075/2014 
de 6 de noviembre de 2014, publicada al día siguiente en el Boletín Oficial del 
Estado. Para completar el marco jurídico, se aprobó por la Secretaría General 
de Coordinación Autonómica y Local el 23 de junio de 2015 una Resolución 
desarrollando aquella Orden.  
Todas las Entidades Locales están obligadas a facilitar los costes de cada uno 
de los servicios al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su 
publicación. 
Se ha de proporcionar información de la forma de gestión de cada servicio, la 
composición del coste efectivo, en su caso el dato agregado de la entidad 
principal y dependientes / vinculados, para cada uno de los servicios y según 
el tipo de contabilidad, de las unidades físicas de referencia por servicio y de 
la composición de las entidades que son agrupaciones de otras. 
Es preciso destacar que, de acuerdo con la regulación antes citada, la función 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública se debe limitar a publicar la 
información recibida, sin que esto suponga validación de la misma. Son las 
propias Entidades Locales las responsables de los datos facilitados, y, en su 
caso, de las inconsistencias que estos pudieran contener. 
 
No se encuentra disponible la información para todos las entidades ni para 
todos los años. 
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La base de datos CESEL permite comparar diferentes 

niveles de la administración pública de todo el 

territorio español. Sin embargo, uno de los 

inconvenientes que nos hemos encontrado es que 

los datos, primero, no están validados por el 

Ministerio de Hacienda, y segundo, no están 

completos para todos los años a pesar de ser 

obligatorio desde 2014.  

El coste en medio ambiente solo está disponible en 

2014 para el Consell Insular de Mallorca y en 2016 y 

2017 para el Consell de Ibiza. Los datos disponibles, 

muestran que en 2014 el coste en medio ambiente 

en Consell de Mallorca supuso casi 4,9 millones, lo 

que representa el 2,4% del coste total y un coste por 

persona de 5,7 €. En el Consell de Ibiza, los datos 

para 2016 muestran un coste en medio ambiente de 

más de 330.000 €, representando el 1,4% del total y 

un coste por habitante de 2,4€. En 2017, el coste 

disminuye a 193.509 €, pasando a significar el 1,2% 

del total y un gasto por persona de 1,3€ (Figura 10).  

Los datos disponibles para la prevención de extinción 

de incendios muestran un gasto en Mallorca de más 

de 14 millones (9,1% del total) y de 17 millones 

(4,9% del total), en 2014 y 2017, respectivamente. 

En Menorca, el coste en este servicio se encuentra 

para todos los años alrededor de los 2,4 millones y 

en Ibiza ha ido variando, con un máximo en 2016 de 

más de 5 millones de € y el mínimo en 2017 con 

menos de 700.000 €. (Figura 11)  

Se ha buscado información sobre el gasto de otros 

organismos dedicados al medio ambiente y gestión 

de recursos naturales. La Agencia Balear del Agua y 

Calidad Ambiental (ABAQUA) ha destinado a Ibiza el 

16,2% y el 24,1% de su gasto en 2017 y 2018, 

respectivamente (Figura 12).  

La Autoridad Portuaria de Baleares que gestiona el 

Puerto de Ibiza además de los puertos de Palma, la 

Savina, Mahón y Alcudia ha gastado en el puerto de 

la isla desde 3 millones de euros en 2014 (5,2% 

presupuesto total) hasta más de 15,5 millones en 

2013 (23,7% del gasto total) (Figura 12).  

A escala municipal los datos muestran un coste 

efectivo en medio ambiente que en Ibiza durante 

2014 y 2015 supera el millón de euros y los dos años 

siguientes se reduce a la mitad. En Santa Eulària des 

Riu el importe se ha visto incrementado de los 

400.000 € de 2014   a los 610.000 de 2017. En Sant 

Antoni en 2014 y 2017 el coste superó los 200.000 €  

y en 2015 los 100.000 , sin embargo, el dato de 2016 

de menos de 6.000 € nos hace creer que debe 

tratarse de un error. Sant Joan de Labritja con costes 

muy inferiores a la resta de municipios, cuenta con 

un coste en medio ambiente que ha oscilado de 

14.200 € en 2015 hasta 37.600 € en 2016. En 

relación al coste total, se ve  un mayor porcentaje de 

gasto en los municipios de Ibiza, Santa Eulària y Sant 

Josep donde la mayoría de años se supera el 5%. 

Sant Joan y Sant Antoni, sin embargo, muestran 

costes en medio ambiente inferiores al 2%, a 

excepción de 2014 y 2017, en Sant Antoni (Figura 

13). La estimación de gasto por habitante muestra 

valores en Ibiza entre 10 y 25€ por persona, de entre 

11 y 17€ en Santa Eulària, de entre 22 y 28 € en Sant 

Josep, de menos de 10€ en Sant Antoni y menos de 6 

€ en Sant Joan (Figura 14).   

El coste efectivo en residuos recoge el coste de la 

recogida, gestión y tratamiento de los residuos 

sólidos urbanos generados en cada municipio. El 

importe en residuos es muy superior al del medio 

ambiente  y excepto Sant Joan de Labritja en el resto 

de municipios supera los 3 millones de  € anuales y lo 

que es más importante, suponiendo en todos los 

casos más del 25% del coste total   y llegando a 

superar el 60% en Sant Antoni (Figura 15). El coste 

por habitante, como cabe esperar, es igualmente 

muy superior con valores entre los 100 y 150 € por 

persona y año en la mayoría de municipios, a 

excepción de 2017 en Sant Josep y Sant Joan donde 

se superan los 150€ (Figura 16).  

Por último, se disponen de los datos en prevención y 

extinción de incendios a escala municipal y los datos 

obtenidos del CESEL  en tres de los cinco municipios. 

En Ibiza el coste destinado a este servicio en 2015 

superó los 160.000 € y en 2016  fue de 100.000 € 

anuales. En Santa Eulària ha sido de entre 50.000 y 

55.000 € anuales y en Sant Josep  ha sido inferior a 

53.000 euros en todos los años, excepto en 2014 que 

superó los 82.000 € (Figura 17).  



 
 
 
 

 
 

 

 
 

Figura 10. Coste efectivo en medio ambiente de los consells insulars 2014-2017. Elaboración propia. Fuente: CESEL: coste efectivo 
de los servicios de las entidades locales. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España 

 

 

Figura 11. Coste efectivo en prevención y extinción de incendios de los consells insulars 2014-2017. Elaboración propia. Fuente: 
CESEL: coste efectivo de los servicios de las entidades locales. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España 
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Figura 12. Porcentaje de gasto sobre el total de gasto ABAQUA y Autoridad Portuaria de Baleares para Ibiza. Elaboración propia. 
Fuente: ABAQUA y Autoridad Portuaria de Baleares para Ibiza 

 

 

Figura 13. Coste efectivo  y porcentaje sobre el total en medio ambiente de los ayuntamientos 2014-2017. Elaboración propia. 
Fuente: CESEL: coste efectivo de los servicios de las entidades locales. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España 
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Figura 14. Coste efectivo por persona en medio ambiente sobre el total de los ayuntamientos 2014-2017. Elaboración propia. 
Fuente: CESEL: coste efectivo de los servicios de las entidades locales. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España 

 

 

Figura 15. Coste efectivo y % coste sobre el total en residuos de los ayuntamientos 2014-2017. Elaboración propia. Fuente: CESEL: 
coste efectivo de los servicios de las entidades locales. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España 
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Figura 16. Coste efectivo por persona en  residuos sobre el total de los ayuntamientos 2014-2017. Elaboración propia. Fuente: 
CESEL: coste efectivo de los servicios de las entidades locales. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España 

 

 

Figura 17. Coste efectivo en prevención y extinción de incendios de los ayuntamientos 2014-2017. Elaboración propia. Fuente: 
CESEL: coste efectivo de los servicios de las entidades locales. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España 
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5.1.7. Presupuesto en agricultura, ganadería y pesca entes locales 
 

 

• El presupuesto en agricultura, ganadería y pesca del Consell Insular d’Eivissa ha 
aumentado, pasando del 2,8% en 2014 al 4,5% en 2018. 

• El gasto por habitante del Consell Insular d’Eivissa en agricultura, ganadería y 
pesca ha aumentado un 43,5 % pasando de 21,7 € en 2014 a 31,2 € en 2018. 

• El gasto del Consell Insular d’Eivissa en 2018 se reparte en un 86,6% en 
agricultura, ganadería y pesca, un 8,7% en experimentación agraria y un 4,8% en 
caza. 

• El gasto del Consell Insular d’Eivissa en agricultura, ganadería y pesca ha crecido 
con un 1 p.p entre 2016 y 2018, la experimentación agraria y la caza se han 
mantenido sin cambios destacables. 

 

 

Definición Porcentaje de gasto dedicado a agricultura, ganadería y pesca reflejado en los 
presupuestos  

Metodología Para realizar este indicador se han recogido y solicitado los presupuestos de 
gasto de los Consells Insulars. Para las islas se ha recopilado la información 
relativa a la política de gasto 4.1. Agricultura, ganadería y pesca. 
 
Además, para el Consell Insular d’Eivissa se han recogido los datos de los 
programas que se encuentran dentro de la política de gasto 4.1.: 
4.100 Agricultura, ganadería y pesca 
4.120 Experimentación agraria  
4.190 Caza 
 
El porcentaje de gasto sobre el total,  se ha calculado del siguiente modo: 
 

 
 

 
Asimismo, se ha calculado un ratio de gasto en agricultura, ganadería y pesca 
por habitante, siguiendo el siguiente criterio: 
 

 
 

Unidades Euros €, % y € por habitante 

Periodicidad Anual  

Ámbito territorial Islas  

Fuente/s de 
información 

Consells Insulars 

Observaciones No se dispone de información para todos los años ni para todos Consells 
Insulars.  

El presupuesto de gasto anual del Consell Insular 

d’Eivissa contempla los gastos para diferentes áreas 

de gasto. El área de gasto número 4 hace referencia 

a las actuaciones de carácter económico. La primera 

política de gasto 4.1. pertenece a agricultura, 

ganadería y pesca la cual ha aumentado más de 2 

p.p. entre 2014 y 2018. Dentro de la política de gasto 

4.1. se encuentran distintos programas: 4.1.00. 

agricultura, ganadería y pesca, 4.1.20. 

experimentación agraria y 4.1.90. caza.  El gasto 

destinado a agricultura, ganadería y pesca es el que 

un mayor gasto, del 86,6% en 2018. La 

experimentación agraria representa en 2018 el 8,7% 

y la caza el 4,8% (Figura 18).  

La evolución del porcentaje e de gasto sobre el total 

muestran un incremento de la agricultura, ganadería 

y pesca, pasando de significar el 2,8% en 2016 al 

3,9% en 2018. Sin embargo, el programa de 

experimentación agraria se ha mantenido alrededor 
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del 0,3-0,4% del gasto total y la caza sobre el 0,3-

0,2% entre 2016 y 2018 (Figura 19).   

Comparando el gasto en agricultura, ganadería y 

pesca entre los diversos Consells Insulars de las 

Baleares se observa cómo se ha comentado 

anteriormente el aumento del gasto del Consell 

Insular d’Eivissa. El Consell de Menorca ha destinado 

entre el 4% y el 5% sobre el gasto total entre 2014 y 

2018 y el Consell de Formentera ha destinado desde 

1,8% en 2016 hasta 4,3% en 2015 (Figura 20).

  

 

 
Figura 18. Presupuesto de gasto política 4.1 y programas de agricultura, ganadería y pesca, experimentación agraria y caza en el 

Consell Insular d’Eivissa, periodo 2016-2018. Elaboración propia. Fuente: Consell Insular de Eivissa 

 

 

 
Figura 19.  Porcentaje de gasto sobre el total de gasto y gasto por habitante en los programas de agricultura, ganadería y pesca, 
experimentación agraria y caza en el Consell Insular d’Eivissa, periodo  2016-2018. Elaboración propia. Fuente: Consell Insular de 

Eivissa 
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Figura 20. Porcentaje de gasto sobre el total de gasto y gasto por habitante en agricultura, ganadería y pesca dels Consells Insulars 

de Baleares 2014-2018.. Elaboración propia. Fuente: Consells Insulars 
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5.1.8. Impuesto de Turismo Sostenible 
 

 

• La recaudación del impuesto en 2018 fue de 18,7 millones, el 15,3% del total 
recaudado en Baleares. 

• Ibiza ha participado con mayor interés en proyectos en medio ambiente, con 35 
de los 56 proyectos. 

• De los 56 proyectos en los que Ibiza participa, 11 son proyectos para la isla y el 
resto se trata de proyectos interislas. 

• Los proyectos propios de Ibiza han supuesto más de 30 millones de €, de los 
cuales una tercera parte se ha destinado al proyecto de ordenación de la costa 
de la bahía de Portmany. 

• En proyectos interislas se ha asignado a Ibiza cerca de 15 millones, con un 
porcentaje medio de participación del 14,5%.  

 

 

Definición Recaudación e importe destinado anual del Impuesto de Turismo Sostenible. 

Metodología Recogida de información relativa a importe anual recaudado (año fiscal) e 
importe destinado en proyectos en Ibiza, detallando para este último la 
naturaleza y tipología de proyecto así como el número de proyectos.  

Unidades Euros € y número de proyectos 

Periodicidad Anual  

Ámbito territorial Ibiza e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) y Agencia 
Tributaria de las Islas Baleares. Conselleria d'Hisenda i Administracions 
Públiques del Govern de les Illes Balears 

Observaciones Desde el 1 de julio de 2016, se aplica el Impuesto del Turismo Sostenible a 
todas las estancias en alojamientos turísticos de las Islas Baleares. 
 
El impuesto se crea a partir de la Ley 2/2016, de 30 de marzo, del Impuesto 
sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del 
turismo sostenible (LIET). 
 
El ejercicio fiscal es de 12 meses, computados desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre. 
 
La modificación de la tasa de 2018 se duplica el impuesto en las estancias en 
temporada alta. Se mantiene la misma cantidad en temporada baja (entre el 
1 de noviembre y el 30 de abril de cada año) y además se aplica una 
bonificación, por lo que el impuesto se reduce un 75% en estos meses. 
 
Las estancias de todos los cruceristas que toquen puerto de las Islas Baleares 
están incluidas en la consideración de "estancia turística" con independencia 
del número de horas de estancia en tránsito y, por tanto, quedan sujetas a la 
aplicación del impuesto. Los pasajeros de crucero cuyos barcos tengan su 
puerto base en las Islas Baleares estarán exentos de pagar el impuesto. 
 
No es posible comparar datos entre islas y entre años debido a diversos 
factores (tipo de liquidación, número de turistas, cambios en la tarifa, etc.). 
 
No se pueden comparar los datos entre impuesto destinado y recaudación. 
 
Dentro del importe destinado se tiene en cuenta el total asignado en el año 
de convocatoria aunque el proyecto de desarrolle en años posteriores. 



 
 
 
 

 
 

El Impuesto de Turismo Sostenible se recauda desde 

la Agencia Tributaria de las Islas Baleares pero es la 

Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares la 

que se encarga de la gestión del impuesto en la 

asignación y control de los proyectos. En este caso, 

los importes de recaudación y de proyectos no son 

comparables y por eso se tratan de forma distinta 

dentro de este apartado. 

Importe destinado en proyectos a Ibiza 

El importe destinado a Ibiza del impuesto de turismo 

sostenible (ITS en adelante) en proyectos propios ha 

supuesto 3,9 millones de € en 2016, 20,5 millones de 

€ en 2017 y 5,7 millones de € en 2018. Asimismo, la 

isla ha participado en otros proyectos interislas que 

sumaron para Ibiza todas las islas 3,8 millones de € 

en 2016, 7,9 millones de € en 2017 y 3,1 millones en 

2018 (Figura 21).  

Los proyectos financiados se clasifican en diferentes 

categorías o finalidades. La finalidad en que Ibiza 

presenta más proyectos para los tres años de ITS es 

medio ambiente, 5 de los cuales han sido proyectos 

propios y 30 interislas. Muy distanciados se 

encuentras todas las otras finalidades como se 

puede observar en la Figura 22, y cabe destacar que 

en investigación científica todos los proyectos en 

Ibiza han sido proyectos interislas y en cambio, en 

patrimonio histórico y alquiler social, todos 

proyectos propios de la isla. 

Los proyectos propios de Ibiza han destinado a 

medio ambiente casi 4 millones, 3,2 millones en 

2017 y 2,1 millones en 2018. Se trata de los 

siguientes proyectos (Figura 23): 

- Proyecto de ampliación del depósito de agua de la 

desaladora de Santa Eulària des Riu (2016) 

- Proyecto de conexión de la planta desaladora de 

Santa Eulària con la red de distribución en alta de 

Eivissa (2016) 

- Construcción del depósito regulador de Jesús 

(2017) 

- Protección y recuperación del medio natural y la 

agrobiodiversidad de Ibiza (2017) 

- Construcción de la nueva EDAR de Portinatx (2018) 

En proyectos interislas, la suma de todos los años 

para Ibiza es de 6,3 millones de € y la participación 

media de Ibiza en los proyectos del 18% (Figura 23 y 

Figura 24). 

En la finalidad de turismo sostenible solo se han 

tenido proyectos propios en 2017 pero han sumado 

más de 12,8 millones de € y es que el Proyecto de 

ordenación de la costa de la bahía de Portmany se ha 

llevado más de 10 millones de € además de la 

Rehabilitación de infraestructuras del paseo 

marítimo de Ses Figueretes con 2,6 millones de €. En 

proyectos interislas, Ibiza ha contado con medio 

millón de euros en total y un porcentaje de 

participación promedio del 11% (Figura 23 y Figura 

24). 

Patrimonio histórico ha contado con 2 proyectos 

únicamente en 2018 que han sumado  unos 750.000 

€. Se trata de la adquisición y restauración de la 

Torre des Verger con 250.000 € y de la restauración 

de los vitrales del ábside y de las cubiertas de los 

contrafuertes y de las capillas laterales de la nave de 

la catedral de Eivissa con casi 500.000 €. No ha 

participado en proyectos interislas (Figura 23). 

Ibiza tiene un proyecto propio en formación y 

ocupación en 2017, la Escuela de Hostelería Illes 

Balears en Eivissa, con un importe de 4,5 millones. 

También ha participado en proyectos interislas, en 

2017 y 2018, que han supuesto para Ibiza un total de 

800.000 €  y una participación media del 12% en los 

proyectos (Figura 23 y Figura 24). 

En investigación científica no hay ningún proyecto 

propio, todos son interislas y han representado en 

Ibiza un total de 7,2 millones desde 2016 hasta 2018 

con una porcentaje de participación medio del 16% 

(Figura 23 y Figura 24). 

Y en alquiler social, Ibiza cuenta con un proyecto en 

la convocatoria de 2018, la promoción de 19 

viviendas de protección pública en la calle Xarch 15 y 

la calle de Sa Torre Blanca en Eivissa, con una 

dotación de 2,8 millones (Figura 23). 

 

Recaudación del ITS en Ibiza 

El primer año del ITS fue  2016 y se inició en el mes 

de junio recaudando en la isla 6,3 millones de € un 

15,7% del total recaudado en Baleares. 

El 2017 la isla de Ibiza recaudó 9,9 millones de €, un 

15,4% del total de Baleares. 

El 2018 se aplicó un aumento del impuesto y la 

cantidad recaudada en la isla asciende a 18,7 

millones de €, un 15,3% del total 

(
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 Figura 25). 

 
 

Figura 21. Importe anual destinado (€) y número de proyectos financiados Impuesto de Turismo Sostenible para Ibiza según si son 
proyectos propios o interislas 2016-2018. Elaboración propia. Fuente: Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) 
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Figura 22. Número de proyectos según finalidad del Impuesto de Turismo Sostenible para Ibiza Sostenible según si son proyectos 
propios o interislas 2016-2018. Elaboración propia. Fuente: Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) 

 

 

 

Figura 23. Importe destinado según finalidad del Impuesto de Turismo Sostenible Sostenible para Ibiza según si son proyectos 
propios o interislas 2016-2018. Elaboración propia. Fuente: Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) 
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Figura 24. Promedio porcentaje de participación de Ibiza en proyectos interislas 2016-2018. Elaboración propia. Fuente: Agencia de 
Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) 

 

 
Figura 25. Recaudación del ITS en Ibiza 2016-2018. Elaboración propia. Fuente: Agencia Tributaria de las Islas Baleares. Nota: 2016 

año fiscal parcial (de junio a diciembre); 2018 aumento del importe del ITS 
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5| Economía y trabajo 

5.2. TRABAJO 
 

 
Indicadores 

 
► Tasa de desempleo 
► Tasa de temporalidad y parcialidad 
► Estacionalidad laboral y empresarial 
► Tasa de estabilidad laboral de la nueva ocupación 

 

 
Resumen 

 
La tasa de empleo aumentó muy considerablemente con la crisis económica que se inició 
hace una década. En 2009 en la isla de Ibiza la tasa de desempleo era del 18%, 3 p.p 
superior a la de Baleares. Algunos municipios experimentaron una grave crisis, con tasas 
del 23% en Sant Antoni o del 19% en Santa Eulària en el 2010.  
A partir del 2010 la tasa de desempleo se ha ido reduciendo de forma continua en la isla y 
sus municipios, y en 2019 se encuentra por debajo del 9% para Ibiza. Sant Antoni sigue 
liderando la tasa de desempleo, con un 12%. 
En todos los sectores económicos ha descendido la tasa de desempleo aunque lo ha 
hecho a diferentes ritmo. Es sintomático, que la tasa de desempleo en la construcción, 
que se vio gravemente afectada por la crisis llegando a valores del más del 34% de 
desempleo, se haya reducido dos tercera partes, hasta el 12% en 2018. 
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También el hecho que la tasa de desempleo del sector primario sea la más elevada de 
todos los sectores, casi 5 veces superior que la de la hostelería, es muy preocupante. 
La tasa de temporalidad y parcialidad aumenta durante los dos trimestres centrales del 
año, coincidiendo con la temporada turística alta. La tasa de parcialidad se está 
reduciendo en Ibiza desde 2013 no así la de temporalidad que ha aumentado desde 2011, 
aunque 2018 muestra un ligero descenso. 
La tasa de estabilidad de la nueva ocupación en Ibiza a pesar de haber aumentado sigue 
teniendo valores muy bajos. De entre todas las tipologías de contrato prevalecen los 
contratos temporales antes que los contratos indefinidos. En 2018, en Ibiza por cada 100 
contratos, 17 eran indefinidos o convertidos, mientras que el resto eran contratos 
temporales.  

 

 

Claves 

 

• La tasa de desempleo se ha reducido la mitad en Ibiza desde 2009 hasta el 2018. 
 

• La tasa de desempleo en la construcción, que aumentó considerablemente con la 
crisis económica, se ha reducido dos terceras partes desde 2009 hasta 2018, 
mostrando de nuevo -al igual que otros indicadores de este apartado- la 
recuperación de este sector. 

• La agricultura y pesca, con una tasa de desempleo mucho más elevada que el resto 
de sectores, indica la fragilidad del sector primario en la isla. 

• La ocupación se ve fuertemente influenciada por la estacionalidad turística, 
provocando tasas de temporalidad y parcialidad elevadas. La tasa de parcialidad 
parece ir disminuyendo, no así la de temporalidad. Habrá que observar que pasa a 
partir de 2018 ya que esta tasa ha sido inferior que el año anterior y puede ser que 
se inicie una tendencia a la baja reduciendo la estacionalidad laboral en la isla. 

• En Ibiza prevalecen los contratos temporales antes que los contratos indefinidos. En 
2018, por cada 100 contratos, 17 eran indefinidos o convertidos mientras que el 
resto eran contratos temporales. 
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5.2.1. Tasa de desempleo 
 

 

• La tasa de desempleo tanto para la isla como para los municipios se ha reducido a 
la mitad desde 2009 hasta 2018. 

• Sant Antoni de Portmany destaca tener una tasa de desempleo más elevado que el 
resto de municipios. 

• La tasa de desempleo en el sector primario es la más elevada de la isla, con cerca 
del 50% en 2018. 

• La tasa de desempleo en la construcción en la isla y en la mayoría de municipios se 
ha reducido dos terceras parte desde 2009 hasta 2018. 
 
 

Definición Tasa de desempleo 

Metodología A raíz del número de afiliados a la Seguridad Social y el número de parados 
registrados se obtiene la tasa de desempleo. En primer lugar, los afiliados a la 
Seguridad Social se obtienen mediante el cruce entre el registro de afiliaciones a 
la Seguridad Social y el padrón municipal de habitantes. En segundo lugar, el 
número de parados se obtiene a partir de los datos registrados en el Servicio de 
Ocupación de las Islas Baleares (SOIB).  
Finalmente, la tasa de desempleo se calcula con la siguiente fórmula: 
 

 
 
La tasa de desempleo por actividades económicas se ha calculado del mismo 
modo: 
 

 
 

X sector de actividad según la clasificación CNAE-09 

 

Unidades Porcentaje 
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Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Municipios, Ibiza e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) e Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

Observaciones La división CNAE-09 para los sectores de actividad es la siguiente:  
(A) Agricultura y pesca 
(B, C, D, E) Industria, energía y suministro de agua 
(F) Construcción 
(I) Hostelería 

La tasa de desempleo en la isla de Ibiza se ha 

reducido a la mitad en los últimos diez años. En Ibiza 

el máximo valor en la tasa de desempleo se observa 

en 2010 con el 18,6%. En Baleares en cambio, el 

máximo del último decenio se sitúa en 2012 con un 

17,9%. Desde entonces, la tasa de desempleo 

también se ha reducido a la mitad. En comparación 

con la media estatal, la tasa de desempleo en Ibiza -y 

también Baleares- ha sido inferior. Así, en España el 

máximo de 2013 apuntó a más de una cuarta parte 

de la población en situación de desempleo y a pesar 

de que se ha reducido, sigue siendo prácticamente el 

doble que la de Ibiza (Figura 26). 

La evolución de la tasa de desempleo en los 

municipios de Ibiza ha sido similar a la de la isla de 

Ibiza e Islas Baleares. A principio del periodo todos 

los municipios presentan oscilaciones pero des del 

año 2012, la tasa de desempleo se ha reducido 

notablemente. En primer lugar, cabe destacar la 

elevada tasa de desempleo que registra el municipio 

de Sant Antoni de Portmany en 2009 por encima del 

22 %.  A pesar de haber disminuido de manera muy 

notable, en 2018 la tasa de desempleo ha sido del 

12,42 %, entre 4 y 5 p.p. más alta que el resto de 

municipios. En segundo lugar, los municipios de 

Ibiza, Sant Josep de sa Talaia y Sant Joan de Labritja 

en 2009 registraban tasas muy similares en torno al 

15 %. Estos han reducido la tasa de desempleo casi la 

mitad hasta 2018. Finalmente, Santa Eulària del Riu 

en 2009 registra una tasa de desempleo del 17,81 % 

que ha bajado de manera constante hasta alcanzar 

en 2018 una tasa del 8,86 % (Figura 27). 

La tasa de desempleo por actividad económica en 

Ibiza e Isas Baleares refleja que la agricultura y la 

pesca es el sector más afectado por el desempleo . A 

inicios del periodo analizado el sector de la 

construcción también se encuentra afectado por el 

desempleo pero los últimos años ha reducido la tasa 

hasta situarse en valores similares a la industria y la 

hostelería. En ambos territorios el sector menos 

afectado por la tasa de desempleo es el de la 

industria (Figura 28) .  

La tasa de desempleo en los municipios, por 

actividad económica, muestra como la agricultura y 

pesca ha reducido la tasa de desempleo desde 2009 

en todos los municipios aunque a diferente ritmo 

(Figura 29).  

En el caso de la industria, todos los municipios 

también se ha reducido casi dos tercios en todos los 

municipios excepto en Sant Joan donde ha sido de 

una tercera parte (Figura 30).  

En la construcción todos los municipios han reducido 

como mínimo dos tercios la tasa de desempleo y en 

2018 en todos los municipios, excepto Ibiza, se 

encuentra por debajo del 10% (Figura 31). 

La hostelería también ha mejorado la tasa de 

desempleo aunque no se ha visto tan afectada como 

los otros sectores por la crisis aunque en Sant Joan, 

Sant Josep i Santa Eulària es, para muchos de los 

años analizados, el sector con una mayor tasa de 

desempleo (Figura 32). 
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Figura 26. Tasa de desempleo en Ibiza, Islas Baleares y España 2009-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les 
Illes Balears (IBESTAT) e Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 

Figura 27. Tasa de desempleo en los municipios de Ibiza 2009-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes 
Balears (IBESTAT) 
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Figura 28. Tasa de desempleo por actividad económica en Ibiza e Islas Baleares, periodo 2011-2018. Elaboración propia. Fuente: 
Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)  

 

 

 
Figura 29. Tasa de desempleo municipal en agricultura y pesca 2011-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les 

Illes Balears (IBESTAT)  
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Figura 30. Tasa de desempleo municipal en industria 2011-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes 

Balears (IBESTAT)  

 

 
Figura 31. Tasa de desempleo municipal en construcción 2011-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes 

Balears (IBESTAT)  
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Figura 32. Tasa de desempleo municipal en hostelería 2011-2018.. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes 

Balears (IBESTAT)  

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Tasa de temporalidad y parcialidad 
 

 

• En Ibiza aumenta la tasa de temporalidad desde 2011, aunque 2018 apunta a un 
ligero descenso. 

• En Ibiza la tasa de temporalidad y parcialidad aumentan durante los dos 
trimestres centrales del año, coincidiendo con la temporada turística alta. 

• La tasa de parcialidad se está reduciendo en Ibiza desde 2013 y en 2018 el 13% 
de las personas trabajan con contratos parciales. 

 

Definición Tasa de temporalidad y parcialidad 

Metodología El Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) recoge los datos de 
temporalidad y parcialidad.  
 
El Instituto Nacional de Estadística (INE) proporciona el porcentaje de 
trabajadores a tiempo parcial en el empleo total según periodo y el 
porcentaje de asalariados con contrato temporal en el empleo total según 
periodo ambos para España. 
 
La tasa de temporalidad (TT) es el porcentaje de población ocupada con un 
contrato temporal entre el total de población ocupada.  
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La tasa de parcialidad (TP) es el porcentaje de población ocupada con un 
contrato a tiempo parcial entre el total de población ocupada.  
 

 
 
Los datos se presentan trimestralmente y se calcula el dato anual como el 
promedio de los cuatro trimestres: 
 

 
 
 

Unidades Porcentaje 

Periodicidad Trimestral, anual 

Ámbito territorial Ibiza, Islas Baleares y España 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) e Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

Observaciones No se dispone de datos para España en 2018. 

 

La tasa de temporalidad es más elevada en la isla de 

Ibiza que para el conjunto de las Baleares como se 

puede observar en la Figura 33. En ambos casos, se 

detecta un incremento de la tasa desde 2011 aunque 

2018 muestran un ligero descenso en relación al año 

anterior. Comparado con la media estatal, la 

temporalidad es más acusada en Ibiza, consecuencia 

de la contratación temporal que supone la 

temporada turística alta (Figura 33). 

La tasa de temporalidad se ve afecta por la 

estacionalidad causada por la actividad turística, con 

el incremento en los segundos y terceros trimestres 

de cada año, coincidiendo con la temporada alta 

turística, de las contrataciones que en turismo 

suelen ser temporales (Figura 34).  

La tasa de parcialidad es menor en Ibiza que en 

Baleares y después del aumento experimentado 

entre 2009 y 2013, en los años siguientes la 

tendencia es a una progresiva reducción de la tasa 

de parcialidad de la contratación en la isla. Aun así, 

en 2018 un 13% de las personas tienen un contrato 

parcial, dato similar a la media estatal que se sitúa 

en el 15% en 2017 (Figura 35).  

La parcialidad de la contratación también se refleja 

en los datos trimestrales con un aumento en los dos 

trimestres centrales del año que coinciden con la 

temporada turística alta en la isla. Por tanto, durante 

estos dos trimestres aumenta de forma considerable 

las personas que trabajan bajo un contrato parcial 

(Figura 36). 
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Figura 33. Tasa de temporalidad anual en Ibiza, Islas Baleares y España, periodo  2009-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut 
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) e Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 

Figura 34. Tasa de temporalidad por trimestres en Ibiza e Islas Baleares 2009-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut 
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 
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Figura 35. Tasa de parcialidad anual  en Ibiza, Islas Baleares y España, periodo  2009-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut 
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) e Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 

Figura 36. Tasa de parcialidad por trimestres en Ibiza e Islas Baleares,¡ 2009-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística 
de les Illes Balears (IBESTAT) 
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5.2.3. Estacionalidad laboral y empresarial 
 

 

• La estacionalidad laboral en Ibiza muestra el incremento de la contratación 
coincidiendo con la temporada turística alta.  

• En temporada alta hay más del 40% más de ocupación que en temporada baja, 
valor muy superior al observador en Baleares que se encuentra en torno el 20-
25%. 

• Se observa un descenso del 7% de la estacionalidad laboral desde 2015. 

• Todos los municipios de la isla también registran valores elevados, 
especialmente Sant Antoni, Sant Josep y Sant Joan.  

• Durante la temporada alta también aumenta el número de empresas que se dan 
de alta para darse de baja una vez finalizada la temporada turística. 
 

 

Definición Estacionalidad laboral y empresarial 

Metodología La tasa de estacionalidad laboral responde a las diferencias de afiliación a la 
Seguridad Social entre la temporada alta y la temporada baja. El Institut 
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) proporciona los datos de afiliación 
a la Seguridad Social mensuales con los que se ha trabajado para obtener la 
ocupación en temporada alta y temporada baja. La ocupación en temporada 
alta es el promedio de la ocupación ente los meses de mayo a octubre y la 
ocupación en temporada baja es el promedio entre la ocupación de los 
meses de enero a abril y de noviembre a diciembre.  
 
La fórmula para calcular la estacionalidad laboral es la siguiente: 
 

 
 

TA corresponde a la temporada alta 
TB corresponde a la temporada baja 

 
El Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) recoge información 
sobre la demografía de las empresas en las Islas Baleares. El número de altas 
y bajas entre trimestres surge del cruce de las bases de datos de empresas de 
alta en periodos consecutivos. Así, toda empresa presente en un trimestre 
determinado pero ausente en el trimestre posterior será contabilizada como 
una baja. Por otro lado, toda empresa presente en un trimestre determinado 
pero ausente en el trimestre anterior será contabilizada como una alta.  
Además, dado que la actividad principal estimada de una empresa puede 
cambiar de un trimestre a otro, a la hora de tabular los resultados de las altas 
y bajas se utiliza solo la información de la actividad económica del periodo 
final.  

Unidades Porcentaje 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Municipios, Ibiza e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 

Observaciones  

 

La estacionalidad laboral es un rasgo característico 

de las Islas Baleares debido a la fuerte dependencia 

del sector turístico. En la Figura 37 vemos que en 

Ibiza la estacionalidad laboral es el doble que la del 

conjunto de las Islas Baleares. En 2009 la 

estacionalidad laboral en las Islas Baleares se situaba 

en torno al 15% y en Ibiza en torno al 30% mientras 

que estos últimos años ha aumentado superando el 
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20% y 40% respectivamente. En el gráfico se observa 

como desde 2015 la estacionalidad ha disminuido 

pero sigue siendo muy elevada. Concretamente en 

2018 la isla de Ibiza durante la temporada alta tenía 

un 42,4 % más de afiliados a la Seguridad Social que 

durante la temporada baja. El máximo del periodo 

analizado se alcanza en 2015 con un 45,5 %. 

Los municipios muestran también una elevada 

estacionalidad laboral como se muestra en la figura . 

Sin embargo, en Sant Antoni de Portmany, Sant 

Josep de sa Talaia y Sant Joan de Labritja supera el 

50% mientras que en Ibiza y Santa Eulària es inferior 

al 40% (Figura 38). 

El número de empresas en alta y baja no se 

mantiene a lo largo del año sino que aumenta 

durante los dos trimestres que coinciden con la 

temporada turística alta para descender en el cuarto 

trimestre cuando se inicia la temporada baja (Figura 

39). 

 

 

Figura 37. Estacionalidad laboral en Ibiza e Islas Baleares 2009-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes 
Balears (IBESTAT) 

 

 

Figura 38. Estacionalidad laboral en los municipios de Ibiza 2009-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes 
Balears (IBESTAT) 
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Figura 39. Estacionalidad empresarial en Ibiza e Islas Baleares 2010-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les 
Illes Balears (IBESTAT) 
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5.2.4. Tasa de estabilidad laboral de la nueva ocupación 
 

 

• La crisis económica iniciada en 2009 mantuvo la tasa de estabilidad con valores del 
10% pero desde 2014 se observa una recuperación que llega al 19% en 2018. Aun 
así, el dato quiere decir que de cada 100 contratos sólo 19 son indefinidas, el resto 
son temporales. 

• Todos los municipios mejoran la tasa de estabilidad laboral desde 2014, pero 
destacan Sant Joan y Santa Eulària por presentar valores superiores al 20% en 2018. 
 

 

Definición Tasa de estabilidad laboral de la nueva ocupación 

Metodología La tasa de estacionalidad laboral de la nueva ocupación es la proporción de 
contratos indefinidos y convertidos respecto el número total de contratos 
laborales.  
 
El Observatori del Treball de les Illes Balears (OTIB) a partir de los datos del SOIB 
publica de manera anual los contratos de trabajo registrados por sexo y tipo de 
contrato. Las tres modalidades de contrato registradas son: 
- Indefinidos 
- Temporales 
- Convertidos 
 
En base esta información, la fórmula para calcular la estabilidad laboral de la 
nueva ocupación es la siguiente: 
 

 
  

Unidades Porcentaje 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Municipios, Ibiza e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Observatori del Treball de les Illes Balears (OTIB) 

 

La estacionalidad laboral antes de la crisis económica 

que se inició en las Baleares entre 2009 y 2010 

mostraba valores en torno el 12-13%. La crisis redujo 

la contratación indefinida llegando a estar por 

debajo del 10%. Los datos desde 2014 muestran una 

recuperación superando los valores observados 

antes de la crisis (Figura 40). 

A nivel municipal se observa también la influencia de 

la crisis entre 2009 y 2011 con la disminución de la 

tasa. Sin embargo, desde 2013 la tendencia es a un 

aumento de la estabilidad laboral en todos los 

municipios llegando en 2018 a superar el 20% en 

Sant Joan y Santa Eulària (Figura 41). 
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 Figura 40.  Tasa de estabilidad laboral de la nueva ocupación en Ibiza e Islas Baleares, periodo 2005-2018. Elaboración propia. 
Fuente: Observatori del Treball de les Illes Balears (OTIB)  

 

 

Figura 41. Tasa de estabilidad de la nueva ocupación en los municipios de Ibiza, periodo 2005-2018. Elaboración propia. Fuente: 
Observatori del Treball de les Illes Balears (OTIB)  

 

 



 
 

 

 | 50 | 
 

Fuentes consultadas 
 

 

 
 

Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental del Gobierno de las Islas Baleares (ABAQUA): 

http://abaqua.es/es/inicio/  

Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB): 

https://www.caib.es/seucaib/es/organigrama/475 

Agencia Tributaria Illes Balears: 

https://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=774&lang=es 

CESEL– Ministerio de Hacienda. Gobierno de España: http://www.hacienda.gob.es/es-

ES/CDI/Paginas/InformacionPresupuestaria/InformacionEELLs/CosteServicios.aspx  

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT): https://ibestat.caib.es/ 
Instituto Nacional de Estadística (INE): 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735976595  

Islas Baleares Sostenibles: http://www.illessostenibles.travel/es/its  

Momento económico de las Islas Baleares: 

http://www.caib.es/sites/momenteconomic/ca/el_moment_economic_de_les_illes_balears-

6670/  

Observatori del Treball de les Illes Balears (OTIB): 

http://www.caib.es/sites/observatorideltreball/ca/portada-10648 

Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM): https://www.obsam.cat/ 
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http://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/InformacionPresupuestaria/InformacionEELLs/CosteServicios.aspx
https://ibestat.caib.es/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735976595
http://www.illessostenibles.travel/es/its
http://www.caib.es/sites/momenteconomic/ca/el_moment_economic_de_les_illes_balears-6670/
http://www.caib.es/sites/momenteconomic/ca/el_moment_economic_de_les_illes_balears-6670/
http://www.caib.es/sites/observatorideltreball/ca/portada-10648/?campa=yes
https://www.obsam.cat/
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6| Turismo 

Introducción 
 

Ibiza, como el resto de las Islas Baleares, evolucionó durante el siglo pasado hacia una 

economía basada en los servicios, especialmente hacia los turísticos. Así, hoy en día, el turismo 

es una actividad protagonista tanto en la economía como en otros aspectos de la isla como la 

sostenibilidad ambiental, la cohesión social, el urbanismo, etc.  

El turismo en la isla de Ibiza se inició en los años 60, después de Mallorca pero antes que 

Menorca. Desde el principio, el sol y playa con los hoteles y apartamentos ubicados en el litoral 

y la posibilidad de disfrutar de las playas ha sido el principal reclamo turístico de la isla.  

También desde sus inicios, Ibiza ha sumado a la ecuación del sol y playa, una variable que las 

otras islas no han explotado con tanta intensidad. En la isla se han ubicado discotecas y clubes 

que durante décadas y hasta la actualidad atraen a miles de persones para disfrutar de 

sesiones de mano de los mejores DJ del mundo, consolidando en la isla el turismo de ocio 

nocturno y permitiendo una diferenciación turística de Ibiza dentro de las Baleares. Es más, 

Ibiza en si es un modelo que se ha exportado a otros lugares del mundo.  

Más recientemente, la isla ha ido diversificando la oferta turística, hacia un turismo más 

tranquilo y en contacto con la naturaleza, a través de la oferta de agroturismos y hoteles 

rurales y de actividades de turismo activo, entre otros. 

El turismo náutico, con dos puertos de gran relevancia y éxito entre personas de la elite del 

deporte, del cine, de la música, etc., también es un atractivo de la isla. 

Este apartado dedicado a turismo dentro del Observatorio de la Sostenibilidad de Eivissa 

pretende caracterizar, con la información disponible de fuentes de información existentes 

como IBESTAT o el Consell Insular de Ibiza, las características de la demanda y de la oferta 

turística. Este estudio detallado mediante indicadores aporta una visión y análisis temporal de 

los datos y la comparación con los valores para el conjunto de Islas Baleares permite situar a 

Ibiza en el contexto balear. 

En el caso de la demanda, la información disponible ha permitido conocer las características de 

la llegada de los turistas, del gasto turístico, las pernoctaciones y la estancia media. Se ha 

estudiado asimismo la presión que ejercen los turistas sobre la población local y la llegada de 

pasajeros por avión, barco y crucero. Se ha calculado el índice de estacionalidad de aspectos 

tan cruciales como la llegada de turistas, las pernoctaciones o el ratio turistas por residentes 

con el objetivo de disponer de datos para analizar la estacionalidad turística. 

Dentro de la parte de oferta, se analizan en detalle los diferentes tipos de alojamientos en la 

isla y municipios, así como su evolución en los últimos ocho años. Otra información es la 

ocupación de los hoteles, apartamentos y el turismo rural y la rentabilidad del sector hotelero 

(no se dispone de esta información para otros alojamientos). Además de estos, dos 

indicadores pretenden analizar la intensidad turística  de la isla a través del número de plazas 

por cada 100 habitantes y las pernoctaciones por plaza turística. Y en ultimo termino, se suma 

un indicador que aunque para analizar la gestión ambiental de la oferta, a través de la 

certificación EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). 
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Para concluir este informe incluye un apartado relativo a las motivaciones que lleva a los 

turistas visitar la isla así como son sus valoraciones una vez han pasado sus vacaciones en Ibiza.  

Además de estas valoraciones, que se llevan a cabo mediante encuestas, hoy en día otra forma 

de analizar la opinión y valoración que tiene un destino, son las redes sociales. Por este 

motivo, se han incluido datos relativos a las redes sociales de Twitter y Tripadvisor.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
6| Turismo 

6.1. Demanda turística 
 

 
Indicadores 

 
► Llegada de turistas  
► Gasto turístico  
► Pernoctaciones  
► Estancia media  
► Número de turistas por cada 100 habitantes 
► Llegada de pasajeros (vía aérea y marítima) y cruceristas  

 

 
Resumen 

 
Las Pitusas reciben anualmente más de 3 millones de turistas y albergan más de 19 
millones de pernoctaciones anuales, poniendo claramente de manifiesto la envergadura 
del fenómeno turístico en estas dos islas. 
La llegada anual de turistas se ha incrementado un 4,5% desde 2016 pero el hecho más 
notable es el aumento de la llegada de turistas en temporada baja. En 2016 llegaron en 
temporada baja alrededor de 308.000 turistas y en 2018 se superan los 370.000, es decir, 
han aumentado un 21%. Se observa asimismo para el período 2016-2018, un incremento 
en el número de turistas en todos los meses de la temporada baja, con una sola 
excepción, el mes de noviembre, en que la presencia de visitantes ha bajado un 9%. En 
temporada alta el incremento ha sido de 2,7% e incluso en agosto baja un 1,3% la llegada 
de turistas a las Pitiusas. La llegada de turistas extranjeros en temporada baja supera por 
primera vez la llegada de turistas nacionales y es que el aumento ha sido muy 
significativo, del 32% entre 2016 y 2018. El Índice de Estacionalidad Turística muestra el 
mismo comportamiento, disminución de la punta estival y un aumento en los meses de 
temporada baja. 
La presión turística sobre la población hace que por cada habitante en las Pitiusas se 
contabilicen 20 turistas, y que en el mes de agosto la ratio de turistas por habitante se 
multiplique por 22 en comparación con el mes de diciembre. 
Por otra parte, el incremento de visitantes ha hecho crecer los ingresos turísticos. Según 
la encuesta Egatur el gasto global de los turistas supera los 3 millones de € anuales, un 
14% más que en 2016 y el gasto diario en las Pitiusas es el mayor de las Baleares, con más 
de 160€ por persona y día. 
El principal medio de transporte utilizado en la isla es el avión. La llegada de pasajeros por 
vía aérea es 2,8 veces superior que por vía marítima y en 2018 se supera por primera vez 
los 4 millones de pasajeros. Por vía marítima llegan desde 2016 más de 1,3 millones de 
pasajeros que sumados a los pasajeros por vía aérea, suman más de 5,3 millones de 
llegadas de pasajeros anuales. Por último, los pasajeros de cruceros también son una 
llegada de turistas que, aunque puntual (ya que los cruceros hacen normalmente escala 
en la isla) suman más de 270.000 personas más a la isla desde 2016. 
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Claves 

• Desde 2016 se superan los 3 millones de turistas, con un crecimiento entre 2016 y 

2018 del 4,5 %. 

• El número de turistas en temporada baja supera en 2018 los 370.000, con un 

incremento del 21% respecto a 2016. La llegada de turistas en temporada alta supera 

los 2,8 millones y aunque también han aumentado desde 2016, lo ha hecho con 

menor intensidad, un 2,7%. 

• La llegada de turismo extranjero en temporada baja crece con intensidad, un 32% 

desde 2016, y desde 2017 supera a la llegada de turistas nacionales.  

• Más del 75% del turismo es extranjero, con Italia y Reino Unido como principales 

países emisores. Los principales mercados que aumentan presencia en el último año 

son Francia (+22,3 %) y [Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos] (+10,1 %). 

• El Índice de Estacionalidad Turística muestra una tendencia hacia la disminución de la 

punta estival y un aumento en los meses de temporada baja. 

• Desde 2015 se superan los 3.000 millones de gasto turístico anual, con un crecimiento 

entre 2016 y 2018 del 14,3 %. 

• El gasto turístico de las Pitiusas es el más elevado de las Baleares, de más de 160 € por 

persona y día en 2018. El turista extranjero gasta 2 veces más que el nacional, y el 

gasto en mes de julio es el doble que el del mes de febrero. 

• Desde 2016 se superan los 19 millones de pernoctaciones turísticas anuales, con un 

incremento del 3 % entre 2016 y 2018. 

• En agosto se superan los 4 millones de pernoctaciones turísticas, 25 veces superior 

que en el mes de diciembre. Sin embargo, están disminuyendo las pernoctaciones en 

los meses centrales de la temporada alta y aumentando en temporada baja. 

• La estancia media total en 2018 se sitúa en 6 días y baja un 2% desde 2016. 

• La estancia media del turista nacional es ligeramente superior que la del turistas 

extranjero, aunque desde 2016 se ha acortado un 4,6%, más que en el caso del 

turismo extranjero, que ha sido del 1,7%. 

• En 2017 y 2018 en las Pitiusas se superan los 2.000 turistas por cada 100 habitantes 

mientras que en Baleares no llega a los 1.500 turistas por cada 100 habitantes. 

• Existe una gran diferencia que hay entre los ratios estimados en los meses centrales 

de la temporada y los meses de temporada baja. En agosto hay 22 veces más turistas 

por habitante que en el mes de diciembre. A lo largo de los años analizados, los 

ratios van aumentando en todos los meses, por tanto, la población residente de Ibiza 

y Formentera cada vez convive todos los meses del año con una mayor presencia 

turística. 

• En 2018 se superan la llegada de 4 millones de pasajeros y desde 2002 la llegada de 

pasajeros al aeropuerto de Ibiza se ha incrementado un 96,7%.  

• Los pasajeros por vía marítima suman desde 2016 más de 1,3 millones anuales, con un 

crecimiento del 56,7% entre 2012 y 2017. 

• El número de cruceristas de tránsito en la isla también varia de forma importante a lo 

largo de los años. El año que más cruceristas se recibieron fue 2017, con más de 

330.000 personas y en 2018 se superaron los 270.000 cruceristas. 
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6.1.1. Llegada de turistas  
  

• Desde 2016 se superan los 3 millones de turistas en las Pitiusas. 

• El turismo nacional presenta una estacionalidad menos acusada que el turismo 
extranjero. 

• En 2018 llegaron a las Pitiusas el 19% de los turistas de las Islas Baleares. 

• Llegan más turistas en temporada baja y menos en los meses de temporada alta, 
por tanto, se alarga la temporada turística. 

 
 

Definición Número de llegada de turistas  

Metodología La encuesta FRONTUR, de donde se extraen los datos del número de turistas, 
tiene como objetivo principal medir el número de visitantes no residentes en 
las Islas Baleares (residentes en el extranjero o en otras CA). 
 

Enlace metodología FRONTUR 

 
Para comparar la evolución entre Ibiza-Formentera y las Islas Baleares se 
aplica un índice base 100, que se calcula del siguiente modo:  
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 100 =
𝑛º 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑥

𝑛º 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑦
∗ 100 

  
Siendo x, primer año de referencia 

Siendo y, el resto de años de la serie histórica 
 

Para Índice de Estacionalidad Turística (IET): 
 
IET calcula la dispersión de los turistas mensuales respecto del valor de la 
media de turistas mensuales mediante la división de los turistas en un mes 
concreto y la media de turistas mensuales. 
 

𝐼𝐸𝑇 =
𝑛º 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑏
 

 
Cuánto más cerca de 1 significa que los turistas llegados en un mes concreto 
se acercan a la media mensual, en cambio cuanto más alejados de 1 
significará que los turistas llegados en ese mes son superiores a los de la 
media mensual de ese año. 

Unidades Número de personas e Índice base 100 

Periodicidad Mensual y anual 

Ámbito territorial Ibiza-Formentera e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de FRONTUR 

Observaciones Los datos disponibles se encuentran agregados para Ibiza y Formentera. 
 
Ruptura de la serie de datos en 2015 debido al cambio de metodología.  
 
Los datos del 2018 son provisionales. 
 

 

La llegada anual de turistas a Ibiza y Formentera 
creció un 15% entre 2011 y 2014 y un 4,5% del 2016 
al 2018. Desde 2016 ya superan los 3 millones 
anuales de turistas y en 2018 representan el 19% del 

total de turistas de las Baleares. El crecimiento de 
2016 a 2018 ha sido ligeramente menos intenso en 
Ibiza y Formentera (5%) que para el conjunto de las 
Islas Baleares (8%) (Figura 1).  

http://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur_egatur_metodologia.pdf
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La llegada mensual de turistas a Ibiza y Formentera 
muestra una elevada estacionalidad, con máximos 
en los meses de julio y agosto, como en el resto de 
las islas de las Baleares. En concreto, en 2018 el 
número de turistas en Ibiza y Formentera el mes de 
agosto (mes de máxima afluencia turística) fue 22 
veces superior que el observado en el mes de 
diciembre (mes de menor presencia de turistas). En 
el caso de las Islas Baleares, el mes de máxima 
afluencia es 12 veces superior que el de mínima 
afluencia. Otro aspecto a destacar es el aumento de 
la presencia de turistas en los primeros meses del 
año (enero-mayo) durante 2017 y 2018 comparado 
con 2016. Sin embargo, en 2018 se aprecia una 
disminución del número de turistas en julio y agosto 
en relación a los dos años anteriores (Figura 2).  

El turismo nacional presenta una estacionalidad 

menos acusada que el turismo extranjero. En 

concreto, el turismo nacional presenta su máximo en 

agosto y el número de turistas en 2018 fue 7 veces 

superior al mes de diciembre. En cambio, el turismo 

extranjero presenta su máximo en julio y éste fue 49 

veces superior julio que en diciembre de 2018. Por 

otro lado, se observa un aumento destacable de la 

presencia de turistas nacionales en febrero (+21,8%), 

abril (+21,1%), mayo (+38,5%) y diciembre (+23%) de 

2018 respecto 2016. El turismo extranjero muestra 

un aumento importante de la presencia de turistas 

en los primeros meses de 2018 comparado con 

2016: enero (+35,1%), febrero (+46,7%), marzo 

(+82,2%) y abril (+29,5%) (Figura 3).  

El Índice de Estacionalidad Turística (IET), a su vez, 
muestra una tendencia hacia la disminución de la 
punta estival y un aumento en los meses de 
temporada baja. A partir del gráfico, se observa que 
desde 2011 la estacionalidad ha disminuido 
ligeramente, con lo que se ha ido extendiendo la 
temporada turística (Figura 3). 

 

 

Figura 1. Llegada anual de turistas a Ibiza-Formentera e índice base 100 para Ibiza-Formentera e Islas Baleares 2011-2014 y 2016-
2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de FRONTUR 
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Figura 2. Llegada mensual de turistas a Ibiza-Formentera 2016-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes 
Balears (IBESTAT) a partir de FRONTUR 

 

Figura 3. Llegada mensual de turistas según procedencia a Ibiza-Formentera 2016-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut 
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de FRONTUR 

 

Figura 4. Índice de estacionalidad turística 2011-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears 
(IBESTAT) a partir de FRONTUR 
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6.1.2. Gasto turístico 
 

 

• Desde 2017 se superan los 3.000 millones de € de gasto turístico anual. 

• Ibiza y Formentera presentan el gasto turístico diario más elevado de las Islas 
Baleares. 

• El turista extranjero gasta 2 veces más que el turista nacional. 

• El gasto también tiene un comportamiento estacional, un turista gasta cada día 
el mes de julio más del doble que el mes de febrero. 

 
 

 

Definición Gasto realizado por los turistas   

Metodología Los datos provienen de la encuesta EGATUR y hacen referencia al gasto 
realizado por los turistas durante el desplazamiento y la estancia en la isla. 
 

Enlace metodología EGATUR 
 
Para comparar la evolución entre Ibiza-Formentera y las Islas Baleares se 
aplica un índice base 100, que se calcula del siguiente modo:  
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 100 =
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑥

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑦
∗ 100 

  
Siendo x, primer año de referencia 

Siendo y, el resto de años de la serie histórica 
 

Unidades Millones de €, € por persona y día e Índice base 100 

Periodicidad Mensual y anual 

Ámbito territorial Ibiza-Formentera e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de EGATUR 

Observaciones Según la encuesta EGATUR, se entiende por gasto turístico la suma pagada 
por la adquisición de bienes y servicios de consumo y de objetos valiosos, 
para uso propio o para regalar, antes y durante los viajes turísticos. Incluye 
los gastos realizados por los propios visitantes, así como los gastos pagados o 
reembolsadas por otros. 
 
Los datos disponibles se encuentran agregados para Ibiza y Formentera. 
 
Ruptura de la serie de datos en 2015 debido al cambio de metodología.  
 
Los datos del 2018 son provisionales. 
 

 

El gasto turístico total de los turistas que visitaron 

Ibiza y Formentera entre 2011 y 2014 alcanzó casi los 

2.500 millones de € y experimentó durante estos 

años un incremento superior (+15%) comparado con 

las Islas Baleares (+8%). Los datos a partir de 2016 

(nueva metodología) muestran un aumento en el 

gasto turístico total del 16% entre 2016 y 2017 y un 

ligero descenso del 2% entre 2017 y 2018, 

superando el 2017 y 2018 los 3.000 millones de €. En 

cambio, la tendencia para las Islas Baleares es un 

aumento continuo del 2016 al 2018 del 14 % (Figura 

5). 

El gasto por persona y día en todos los años es 

superior en Ibiza y Formentera que en las Islas 

Baleares. Tanto en las Pitiusas como en las Islas 

Baleares el gasto aumentó del 2011 al 2013 y 

disminuyó en 2014. Con la aplicación de la nueva 

metodología a partir de 2016, el gasto turístico diario 

https://ibestat.caib.es/ibfiles/content/files/Metodologies/Metodologia_Frontur_cast.pdf
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sube a más de 140 € y en 2018 supera los 160 €. 

(Figura 6). 

En las Pitiusas, el gasto anual del turismo nacional 

disminuyó un 6 % entre 2011 y 2013 y en 2014 se 

recuperó un 17 % respecto el año anterior 

superando los 500 millones de €. En cambio, el 

turismo extranjero durante el mismo periodo de 

tiempo aumento de forma continua el gasto un 16,9 

% llegando casi a los 2.000 millones. Del 2016 al 

2017 se observa un incremento del 8,8 % del gasto 

del turismo nacional y un 17 % del extranjero. En 

cambio, del 2017 al 2018 ambos experimentan un 

descenso, del 2,8 % en el caso del turismo nacional y 

del 1,1 % en el extranjero. Comparando los datos con 

las Islas Baleares la diferencia más significativa es 

que entre 2016 y 2018 el gasto total aumentó un 

16,5 % entre los nacionales y un 14 % entre los 

extranjeros (Figura 7). 

El gasto por persona y día es substancialmente 

inferior en el caso del turista nacional que el 

extranjero y cada vez es más la diferencia entre ellos. 

En 2011 el turista nacional gastaba de media 98,52 € 

por persona y día y el turista extranjero 117,07 €, es 

decir, un 18.8 % más. En 2018 (nueva metodología) 

el turista nacional hizo un gasto diario de 93,57 € y el 

extranjero de 179,35 €, un 91,7 % más. La media 

balear también muestra ésta diferencia pero es 

menos intensa. Por ejemplo, en 2018 el turista 

extranjero gastó 71,5 % más que el nacional. 

Analizando la evolución más reciente en el gasto 

medio diario (2016-2018) se observa un mayor ritmo 

de crecimiento en el turista extranjero, tanto en Ibiza 

y Formentera (+12,1 %) como en Islas Baleares (+14 

%). En el caso del turismo extranjero, el aumento es 

del 4,7 % en las Pitiusas y del 7 % en Baleares (Figura 

8). 

El gasto diario por meses muestra una elevada 

estacionalidad. El mes de julio es el de mayor gasto, 

de 185,25 € de media entre 2016 y 2018. El mes de 

menor gasto varía según el año entre enero (64,27 € 

en 2016, 79,36 € en 2017) y febrero (74,33 € en 

2018). Por ejemplo, el gasto el mes de julio de 2018 

fue 2,6 veces superior que el del mes de febrero. 

Para las Islas Baleares el mes más fuerte también es 

julio, siendo en 2018, 1,7 veces superior que el mes 

de febrero. Según procedencia se observan 

diferencias substanciales. La primera es que mientras 

el turismo nacional presenta el máximo de gasto en 

junio, en el caso del extranjero se sitúa en julio. El 

máximo observado en el turismo nacional fue de 

media entre 2016 y 2018 de 121,46 €, mientras que 

el extranjero fue de 204,83 €. He aquí otra diferencia 

entre ambos turismo, la diferencia en el gasto 

máximo. El del turista extranjero es 1,7 veces 

superior que el nacional. El mínimo gasto mensual 

también es superior en el turismo extranjero, de 

93,24 € mientras que el nacional es de 67,05 € 

(Figura 9).  

 

 

Figura 5. Gasto anual de turistas en Ibiza-Formentera e índice base 100 para Ibiza-Formentera e Islas Baleares 2011-2014 y 2016-
2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de EGATUR 
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Figura 6. Gasto por persona y día en Ibiza-Formentera e índice base 100 para Ibiza-Formentera e Islas Baleares 2011-2014 y 2016-
2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de EGATUR 

 

Figura 7. Gasto anual de turistas en Ibiza-Formentera e índice base 100 para Ibiza-Formentera e Islas Baleares según procedencia 
2011-2014 y 2016-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de EGATUR 
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Figura 8. Gasto por persona y día de turistas en Ibiza-Formentera e índice base 100 para Ibiza-Formentera e Islas Baleares según 
procedencia 2011-2014 y 2016-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de 

EGATUR 

 

 

Figura 9. Promedio mensual del gasto por persona y día de turistas en Ibiza-Formentera según procedencia 2016-2018. Elaboración 
propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de EGATUR 

 

 



 
 

 

 | 14 | 
 

6.1.3. Pernoctaciones 
 

 

• En las Pitiusas hay más de 19 millones de pernoctaciones turísticas anuales, el 
17% del total de las Baleares. 

•  Las pernoctaciones de los turistas extranjeros representan más del 75% de las 
pernoctaciones anuales. 

• En agosto hay más de 4 millones de pernoctaciones turísticas, 25 veces más que 
en diciembre. 

• Disminuyen las pernoctaciones en los meses centrales de la temporada alta pero 
hay más pernoctaciones en temporada baja. 

 

 

Definición Número de pernoctaciones  

Metodología Los datos provienen, por un lado, de la encuesta EGATUR que proporciona 
información sobre el gasto turístico y el perfil de los visitantes no residentes 
en las Islas Baleares. 
 

Enlace metodología EGATUR 
 
Para comparar la evolución entre Ibiza-Formentera y las Islas Baleares se 
aplica un índice base 100, que se calcula del siguiente modo:  
17 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 100 =
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑥

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑦
∗ 100 

  
Siendo x, primer año de referencia 

Siendo y, el resto de años de la serie histórica 
 

Para Índice de Estacionalidad en Pernoctaciones: 
 
Este índice calcula la dispersión de las pernoctaciones mensuales respecto 
del valor de la media depernoctaciones mensuales mediante la división de las 
pernoctaciones en un mes concreto y la media de pernoctaciones mensuales: 
 

𝐼𝐸𝑃𝑒𝑟𝑛𝑜𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝑛º 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑏
 

 
Cuánto más cerca de 1 significa que las pernoctaciones en un mes concreto 
se acercan a la media mensual, en cambio cuanto más alejados de 1 
significará que las pernoctaciones en ese mes son superiores a los de la 
media mensual de ese año. 

Unidades Número de pernoctaciones e Índice base 100 

Periodicidad Mensual y anual 

Ámbito territorial Ibiza-Formentera e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de EGATUR  

Observaciones Se entiende por pernoctación, cada noche que un viajero se aloja en el 
establecimiento.  
 
Los datos disponibles se encuentran agregados para Ibiza y Formentera. 
 
Ruptura de la serie de datos en 2015 en la serie de datos procedente de 
EGATUR debido al cambio de metodología.  
 
Los datos del 2018 son provisionales. 

https://ibestat.caib.es/ibfiles/content/files/Metodologies/Metodologia_Frontur_cast.pdf
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Los datos de EGATUR muestran el número total de 

pernoctaciones de los turistas en Ibiza y Formentera 

indistintamente de donde se hayan alojado. El 

número total de pernoctaciones en 2018 en las 

Pitiusas representaron el 17% del total de las 

pernoctaciones en Baleares. Durante el 2011 y el 

2014 el ritmo de crecimiento en Ibiza y Formentera 

fue del 12,4%, valor superior que para las Islas 

Baleares (+5,3%). Del 2016 al 2017, el número de 

pernoctaciones aumentó un 6,6% pero del 2017 al 

2018 disminuyó un 3,7%. En las Islas Baleares la 

tendencia ha sido similar, aumento del 6% y 

posterior descenso de 4,4% (Figura 10).  

Del total de pernoctaciones en las Pitiusas en 2018, 

el 77,8% fueron de turistas extranjeros y el 22,2% de 

nacionales. Estos porcentajes son ligeramente 

diferentes comparados con los valores para las Islas 

Baleares en su conjunto, donde el extranjero tiene 

más peso, un 84,8%. Las pernoctaciones del turismo 

nacional aumentaron del 2011 al 2014 un 9,2% y el 

extranjero un 13,5%. A partir de la aplicación de la 

nueva metodología, se observa un incremento entre 

2016 y 2017 del 3,5% en el turismo nacional y del 

7,5% en el extranjero. Sin embargo, el 2017 al 2018 

las pernoctaciones disminuyen en ambos casos, un 

2,5% en el turismo nacional y un 4% en el extranjero 

(Figura 10). 

Las pernoctaciones también acusan la 

estacionalidad, presentando los máximos en el mes 

de agosto, con más de 4 millones de pernoctaciones 

mensuales. Las pernoctaciones en agosto son 25 

veces superiores que las del mes de diciembre y el 

90% de las pernoctaciones se dan en temporada alta 

(Figura 11). 

Del mismo modo que con la llegada de turistas, el 

cálculo del índice de estacionalidad esta vez aplicado 

a las pernoctaciones muestra un escenario similar, 

disminuyen las pernoctaciones en los meses 

centrales de la temporada alta pero hay más 

pernoctaciones en temporada baja (Figura 12).  

 

 

 

Figura 10. Pernoctaciones en Ibiza-Formentera e índice base 100 para Ibiza-Formentera e Islas Baleares 2011-2014 y 2016-2018. 
Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de EGATUR 
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Figura 11. Pernoctaciones mensuales en Ibiza-Formentera 2016-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes 
Balears (IBESTAT) a partir de EGATUR 

 

 

Figura 12. Índice de estacionalidad en pernoctaciones turísticas en Ibiza-Formentera 2011-2018. Elaboración propia. Fuente: 
Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de EGATUR 
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6.1.4. Estancia media 
 

 

• La estancia media total en 2018 se sitúa en 6 días y baja un 2 % desde 2016.  

• La estancia media del turista nacional es superior que la del extranjero aunque 
está ha experimentado una disminución más fuerte que la del extranjero desde 
2016. 
 

 

 

Definición Número de días 

Metodología Los datos provienen, por un lado, de la encuesta EGATUR que proporciona 
información sobre el gasto turístico y el perfil de los visitantes no residentes 
en las Islas Baleares. 
 

Enlace metodología EGATUR 
 
Para comparar la evolución entre Ibiza-Formentera y las Islas Baleares se 
aplica un índice base 100, que se calcula del siguiente modo:  
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 100 =
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑥

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑎ñ𝑜 𝑦
∗ 100 

  
Siendo x, primer año de referencia 

Siendo y, el resto de años de la serie histórica 
 

Unidades Número de días e Índice base 100 

Periodicidad Mensual y anual 

Ámbito territorial Ibiza-Formentera e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de EGATUR 

Observaciones Se entiende por estancia media la aproximación al número de días que, por 
término medio, los viajeros permanecen en el establecimiento y se calcula 
como cociente entre las pernoctaciones y el número de viajeros.  
 
Los datos disponibles se encuentran agregados para Ibiza y Formentera en el 
caso de EGATUR. 
 
Ruptura de la serie de datos en 2015 en la serie de datos procedente de 
EGATUR debido al cambio de metodología.  
 
Los datos del 2018 son provisionales. 

 

Los datos de EGATUR muestran la estancia media de 

los turistas en Ibiza y Formentera sin distinguir 

donde se hayan alojado. Los datos entre 2011 y 2015 

muestran una estancia máxima en 2011 con 8,12 

días que va disminuyendo hasta los 7,73 días en 

2014. La estancia media también disminuye durante 

este período de tiempo para el turismo extranjero, 

un 7,7 %. La estancia media del nacional disminuye 

de 2011 a 2013 y en 2014 aumenta hasta los 7,4 

días. Los datos más recientes (y con aplicación de 

nueva metodología) muestran en general una 

estancia inferior de alrededor 6 días. Del 2016 al 

2017 la estancia pasa de 6,1 a 6,2 días pero en 2018 

baja a 6 días. Asimismo ocurre en relación a la 

estancia del turismo extranjero y del nacional. El 

extranjero pasa de 6 días en 2016 a 6,1 en 2017 pero 

en 2018 no supera los 6 días. En la estancia del 

turismo nacional, en 2017 se reduce una décima en 

relación al 2016 (6,4 días) y en 2018 baja a 6,2 días. 

En las Islas Baleares se detecta la misma tendencia 

entre 2016 y 2018, una disminución en la estancia 

media total, del turismo extranjero y del nacional  

aunque es superior a la observada en las Pitiusas 

(Figura 13). 

 

https://ibestat.caib.es/ibfiles/content/files/Metodologies/Metodologia_Frontur_cast.pdf


 
 

 
 

 

Figura 13. Estancia media en Ibiza-Formentera e índice base 100 para Ibiza-Formentera e Islas Baleares 2011-2014 y 2016-2018. 
Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de EGATUR 
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6.1.5. Turistas por cada 100 habitantes 
 

 

• En 2017 y 2018 en las Pitiusas supera los 2.000 turistas por cada 100 habitantes 
mientras que en Baleares no llega a los 1.500 turistas por cada 100 habitantes. 

• Gran diferencia que hay entre los ratios estimados en los meses centrales de la 
temporada y los meses de temporada baja. 

• A lo largo de los años, los ratios van aumentando en todos los meses, es decir, la 
población residente de Ibiza y Formentera cada vez convive durante más tiempo 
con la presencia turística. 

 
 

Definición Número de turistas por cada 100 habitantes  

Metodología Para calcular el número de turistas per cada 100 habitantes se ha aplicado la 
siguiente formula: 
 

Número de turistas por 100 habitantes= 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑎
∗ 100 

 

Unidades Número de turistas 

Periodicidad Mensual y anual 

Ámbito territorial Ibiza-Formentera e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de FRONTUR y de 
padrón de habitantes 

Observaciones Debido a que los datos de llegada de turistas se encuentran agregados para 
para Ibiza y Formentera, se calcula este indicador para Ibiza-Formentera 
conjuntamente, teniendo en cuenta la población que suman las dos islas. 
Ruptura de la serie de datos en 2015 debido al cambio de metodología.  
 
Los datos del 2018 son provisionales. 

 

Este indicador muestra el ratio de turistas por cada 

100 habitantes. Es una forma de medir la proporción 

de turistas en relación a la población censada y sirve 

para evaluar la presión o masificación turística del 

destino. El resultado muestra como Ibiza-Formentera 

en su conjunto presenta un mayor número de 

turistas por cada 100 habitantes, es decir, se puede 

entender como que presentan una mayor presión 

turística sobre su población. De 2011 a 2014 el ratio 

estuvo entre 1.576 en 2012 y 1.801 en 2014, 

mientras que en las Islas Baleares el mínimo fue 

1.117 en 2011 y el máximo de 1.226 en 2014. Los 

datos a partir de 2016 (nueva metodología de 

FRONTUR) muestran también la divergencia entre 

Ibiza y Formentera y las Islas Baleares, aunque Ibiza y 

Formentera disminuyeron ligeramente (-1,7%) el 

ratio en 2018 respecto el año anterior (debido a la 

bajada del número de turistas), pero no en las Islas 

Baleares donde aumentó aunque poco (+0,4%). Cabe 

destacar, que en las dos metodologías la diferencia 

que hay entre el ratio para Ibiza y Formentera e Islas 

Baleares es mayor para el segundo período (2016-

2018) con un promedio de 593 personas más en 

comparación con el promedio de 497 personas más 

durante 2011-2014 (Figura 14). 

El estudio de la evolución mensual del ratio pone dos 

asuntos de relevancia sobre la mesa. El primera es la 

gran diferencia que hay entre los ratios estimados en 

los meses centrales de la temporada y los meses de 

temporada baja. Por ejemplo, en 2018 en julio y 

agosto se superaban los 4 turistas por habitante y en 

cambio en los meses de inicio y final de temporada 

baja está por debajo de 0,2 turista por habitante, es 

decir, en agosto hay 22 veces más turistas por 

habitante que en el mes de diciembre. El otro asunto 

es observar como a lo largo de los años, los ratios 

van aumentando en todos los meses como se puede 

observar en la 
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 Figura 15. Es decir, la población residente de Ibiza y 

Formentera cada vez convive  durante todos los 

meses del año con una mayor presencia turística. 

 

 

 

Figura 14. Turistas por cada 100 habitantes en Ibiza y Formentera e Islas Baleares 2011-2014 y 2016-2018. Elaboración propia. 
Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de FRONTUR y de padrón de habitantes 

 

 
Figura 15. Turistas por cada 100 habitantes en Ibiza y Formentera e Islas Baleares datos mensuales 2011-2018. Elaboración propia. 

Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de FRONTUR y de padrón de habitantes 
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6.1.6. Llegada de pasajeros (vía aérea y marítima) y cruceristas 
 

 

• Aumento del 96,7% en el número de pasajeros por vía aérea en Ibiza entre 2002 
y 2018 en Ibiza. En 2018 se observa un aumento del 2,5 % respecto 2017, 
superando los 4 millones de pasajeros.  

• Tendencia menos clara en los pasajeros por vía marítima, con oscilaciones en la 
serie de datos disponible. Del 2012 al 2017 incremento del 56,7 %, superando los 
1,3 millones de pasajeros desde 2016. 

• Oscilaciones en el número de cruceristas de tránsito en la isla. Mayor período de 
crecimiento entre 2006 y 2012 (+280 %). En el 2018 disminución del 19,5 % de 
cruceristas respecto el año anterior. 

 
 

 

Definición Llegada de pasajeros por vía aérea y marítima y cruceristas en tránsito  

Metodología Se recogen los datos de llegadas de pasajeros al aeropuerto de Ibiza y el 
puerto de Ibiza. En el caso de los cruceristas, los datos son de pasajeros en 
cruceros en tránsito en el puerto de Ibiza. 
 

Enlace metodología estadística de transporte marítimo 
 
Para comparar la evolución entre Ibiza y las Islas Baleares se aplica un índice 
base 100, que se calcula del siguiente modo:  
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 100 =
𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑥

𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑦
∗ 100 

  
Siendo x, primer año de referencia 

Siendo y, el resto de años de la serie histórica 

Unidades Número de pasajeros 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Ibiza e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y de Autoridad Portuaria 
y Ports de les Illes Balears 

Observaciones Los datos se refieren al tráfico de pasajeros en los que el puerto de origen 
y/o de destino se encuentra en las Illes Balears. 
 
Autoridad Portuaria de Balears del Ministerio de Fomento cuenta con 
competencia en los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y La Savina. 
Hay múltiples combinaciones posibles en los 5 puertos de competencia 
estatal en las Illes Balears, tanto entre ellos mismos como con la península y 
excepcionalmente hacia otros destinos, que además pueden ir cambiando. La 
conexión de un puerto de las islas con la península sólo se registra una vez 
(como origen si sale de un puerto de las islas o como destino si llega 
proveniente de la península). En cambio, la conexión entre dos puertos de las 
Illes se registra dos veces, tanto en el puerto de origen (como salida) como 
en el de destino (como llegada). 
 
Hay que tener en cuenta que puede haber movimientos internos dentro de 
una misma isla (es decir, con el mismo origen y destino). Estos movimientos 
principalmente se registran en Ibiza, que corresponde principalmente al 
trayecto Ibiza-Santa Eulària. 
 

https://ibestat.caib.es/ibfiles/content/files/Metodologies/METODOLOGIA_ports_cast.pdf
https://ibestat.caib.es/ibfiles/content/files/Metodologies/METODOLOGIA_ports_cast.pdf
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Los cruceros en tránsito son los más habituales y son aquellos en que el 
crucero hace escala en el puerto, ya que ha iniciado o finalizado el trayecto 
desde otro puerto. 
 
Los datos del 2018 son provisionales. 

 

La llegada de pasajeros por vía aérea al aeropuerto 

de Ibiza representó en 2018 el 19,9% del total de 

llegadas a las Islas Baleares. La evolución de los 

pasajeros llegados a Ibiza muestra un descenso entre 

2000 y 2002 del 8,5% (y del 7,7% en Islas Baleares). A 

partir de entonces la llegada de pasajeros aumenta 

un 96,7 % del 2002 hasta 2018, llegando a superar 

éste último año por primera vez los 4 millones de 

pasajeros en el aeropuerto de la isla. El crecimiento 

ha sido más significativo en Ibiza que en las Islas 

Baleares, dónde se ha situado en un  56,7% del 2002 

al 2018 (Figura 16). 

La llegada de pasajeros por vía marítima no muestra 

una tendencia tan clara y presenta diversas 

oscilaciones en la serie de datos disponible que va de 

2006 a 2017. A grandes rasgos, se observa un 

descenso del 14, % entre 2007 y 2012 y un posterior 

aumento del 56,7% hasta 2017. En este caso, la 

intensidad de crecimiento entre 2012 y 2017 es 

mayor en las Islas Baleares (+64,4%) (Figura 17).  

Los datos de cruceristas en tránsito muestran 

también una importante variabilidad según los años 

como se puede observar en la figura 3. En Ibiza se 

percibe un aumento del 280 % en el número de 

cruceristas entre 2006 y 2012. Destaca 

especialmente el 2012, que duplica el número de 

cruceristas del año anterior. Del 2012 al 2014 se 

reducen los cruceristas en Ibiza un 35,6% y 

posteriormente, vuelven a aumentar un 100% hasta 

2017. El 2018 muestra un 19, % menos de cruceristas 

que el año anterior. La tendencia para las Islas 

Baleares difiere de la observada para Ibiza, con un 

aumento entre 2006 y 2011, disminución entre 2012 

y 2014 y aumento del 2015 al 2017, sin presentar 

picos de crecimiento tan marcados como Ibiza 

(Figura 18). 

 

 

 

Figura 16. Llegada de pasajeros por vía aérea en Ibiza e Índice Base 100 para Ibiza e Islas Baleares 2000-2018. Elaboración propia. 

Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) 
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Figura 17. Llegada de pasajeros por vía marítima en Ibiza e Índice Base 100 para Ibiza e Islas Baleares 2006-2018. Elaboración 
propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de Autoridad Portuaria y Ports de les Illes 

Balears 

 

 

 

Figura 18. Llegada de cruceristas en Ibiza e Índice Base 100 para Ibiza e Islas Baleares 2006-2018. Elaboración propia. Fuente: 
Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de Autoridad Portuaria y Ports de les Illes Balears 
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6| Turismo 

6.2. Oferta 
 - 

 
Indicadores 

 
► Alojamiento turístico 
► Ocupación del alojamiento turístico 
► Rentabilidad del sector hotelero 
► Número de plazas turística por cada 100 habitantes 
► Pernoctaciones por plaza turísticas 
► Certificación EMAS 

 
Resumen 

 
La oferta de alojamiento turístico en la isla en 2018 supera por primera vez las 90.000 
plazas, con un incremento del 4,5 % desde 2016. La suma de más de 4.000 plazas desde 
2016 es debido a partes iguales por la oferta hotelera y la de viviendas turísticas, con la 
suma de más de 2.000 plazas cada tipología. En particular en los hoteles, crece más del 40% 
desde 2016 las plazas en hoteles de 4 y 5 estrellas. El turismo rural aun presentado un 
cómputo total de plazas muy inferior a las otras tipologías, también muestra un ascenso en 
las plazas disponibles, del 11% entre 2016 y 2018. Cabe mencionar que estos datos hacen 
referencia al total de plazas de las diferentes tipologías de alojamiento turístico dadas de 
alta en el Registro insular de empresas, actividades y establecimientos turísticos, por tanto, 
no tiene en cuenta toda aquella oferta existente al margen del marco legal. 
La rentabilidad del sector hotelero en las Pitiusas goza de buena salud con un incremento 
tanto de la tarifa media diaria como de los ingresos por habitación disponible, del 5,7% y 
del 4,2% desde 2016 hasta 2018. Este aumento se debe, entre otros factores, a la mayor 
oferta de plazas turísticas en hoteles de 4 y 5 estrellas ya que desde 2016 han crecido más 
de un 40% solo en Ibiza. 
Además se han calculado dos indicadores para conocer la intensidad turística del destino. 
En primer lugar, se analiza el número de plazas turísticas por cada 100 habitantes, que da 
una idea de la presión que puede estar provocando la oferta de alojamiento entre la 
población local. Los datos muestran que para el período de 2011 a 2018 el número de 
plazas por cada 100 habitantes es de 61. El municipio con mayor número de plazas entre 
2011 y 2018 por cada 100 habitantes es Sant Joan de Labritja con 109 y el menor, Ibiza 
con 28. Otro indicador que da información sobre la intensidad de uso de la oferta de 
alojamiento son las pernoctaciones por plaza turística. En este caso, el número de 
pernoctaciones por plaza turística en Ibiza en 2017 es de 157 para los hoteles y de 100 
para los apartamentos. 
Y para acabar, se ha querido recoger mediante la certificación EMAS, información relativa 
a la gestión ambiental de los establecimientos turísticos. Los datos muestran que ningún 
establecimiento turístico está registrado en Ibiza y eso que, en Baleares sí que hay 
inscritos un total de 38 en el conjunto de las islas. Los centros inscritos en Ibiza están 
relacionados con puerto deportivo, la gestión de playas municipal de Sant Antoni de 
Portmany y una empresa de reparación de embarcaciones. 
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Claves 

 

• Se observa un aumento del número de plazas turísticas del 3,9% el 2018 respecto el año 

anterior, superando por primera vez en 2018 las 90.000 plazas.  

• Desde 2016 se han incremento más de 4.000 plazas turísticas debido al incremento de 

más de 2.000 plazas tanto en hoteles como en estancias en viviendas turísticas. 

• Todos los municipios han crecido en número de plazas de 2011 a 2018 pero a diferente 

ritmo: Sant Joan de Labritja (+15,3%), Sant Josep de Sa Talaia (+13,7%), Santa Eulària 

des Riu (+13,5 %), Sant Antoni de Portmany (+11 %) e Ibiza un 1,9 %. 

• La ocupación anual de plazas turísticas ha crecido entre 2008 y 2018, un 57% en turismo 

rural, un 34,3 % en apartamentos y un 29,2% en hoteles. Importante estacionalidad en 

la ocupación, con máximos en agosto en todas las tipologías: más del 90% en hoteles, 

del 70 % en apartamentos turísticos y del 80% en turismo rural. 

• La ocupación por plazas en hoteles y apartamentos se incrementa de 2009 a 2018 en 

todos los municipios, aunque presentan diferentes ritmos. En hoteles destaca Sant 

Antoni de Portmany (+40,3%) y Santa Eulària des Riu (+35,3%) y en apartamentos Santa 

Eulària (+57,3%) e Ibiza (48,5%). 

• La tarifa media diaria se ha incrementado un 4,9% y los ingresos por habitación disponible 

un 3,3% en 2018 respecto el año anterior. Todos los municipios incrementan la 

rentabilidad del sector hotelero de 2010 a 2018, destacando Sant Josep de Sa Talaia con 

un incremento del 136 % en ambos casos. 

• El número de plazas turística por cada 100 habitantes entre 2011 y 2018 en Ibiza es de 

61 plazas, valor inferior al observado en Menorca (74 plazas por cada 100 habitantes). 

El municipio con mayor número de plazas entre 2011 y 2018 por cada 100 habitantes es 

Sant Joan de Labritja con 109 y el menor, Ibiza con 28. En Menorca, hay municipios que 

superan las 200 plazas por cada 100 habitantes. 

• El número de pernoctaciones por plaza turística en Ibiza en 2017 tanto en hoteles (157 

pernoctaciones) como en apartamentos (100 pernoctaciones) es inferior al de Baleares 

y se observa un mayor crecimiento en Ibiza para ambas tipologías entre 2008 y 2017 

que en Baleares. Las dos zonas turísticas crecen de forma similar en hoteles pero no en 

el caso de los apartamentos, donde Ibiza Sur muestra un crecimiento del 40,6% entre 

2008 y 2018 mientras que en Ibiza Norte es del 8,3%. 

• Ningún establecimiento turístico está inscrito en el EMAS en Ibiza a pesar que en 

Baleares hay un total de 38. Solo dos centros relacionados con el puerto de Ibiza, la 

gestión de playas de Sant Antoni de Portmany y una empresa de reparación de 

embarcaciones están certificadas en la isla. 
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6.2.1. Alojamiento turístico 
 

 

• En 2018 se superan por primera vez las 90.000 plazas turísticas, con un 
incremento de más de 4.000 plazas desde 2016. 

• El aumento de plazas lo lideran los hoteles y las viviendas turísticas, con más de 
2.000 respectivamente. 

• Crecen las plazas hoteleras de mayor categoría, más de un 40% desde 2016. 

• Todos los municipios han crecido en número de plazas de 2011 a 2018 pero a 
diferente ritmo: Sant Joan de Labritja (+15,3 %), Sant Josep de Sa Talaia (+13,7 
%), Santa Eulària des Riu (+13,5 %), Sant Antoni de Portmany (+11 %) e Ibiza un 
1,9 %. 

  
 

Definición Número de plazas turísticas del alojamiento turístico reglado 

Metodología Recogida de los datos de establecimientos y de plazas turísticas regladas por 
tipología y categoría 

Unidades Número de plazas turísticas 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Municipios e Ibiza isla 

Fuente/s de 
información 

Consell Insular d’Eivissa e Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)  

Observaciones En la tipología de hotel se incluyen: hoteles, hoteles apartamentos, hoteles 
residencias, residencia apartamentos, ciudad de vacaciones, hostales, fondas 
y casa de huéspedes 
En la tipología de turismo rural se incluyen: agroturismos, turismos rurales y 
turismo de interior 
En la tipología de viviendas turísticas se incluyen las viviendas turísticas de 
vacaciones y las estancias turísticas en viviendas. 

 

El número de plazas turísticas en la isla de Ibiza 

superó los 90.000 en 2018, creciendo un 3,9 % 

respecto el año anterior. Del 2011 al 2018 se han 

sumado 7.956 plazas, lo que representa un 

crecimiento del 9,6 %. Analizando las diferentes 

tipologías, se observa que el alojamiento se 

encuentra dominado por los hoteles, que concentran 

el 62,8 % de las plazas. En segundo lugar, los 

apartamentos representan el 23,1 % de las plazas. 

Las viviendas turísticas son el 11,6 % de las plazas 

mientras que los campings son el 1,8 %. En último 

lugar, se encuentran las plazas de la oferta de 

turismo rural, con un 0,8 % de las plazas (datos para 

2018) (Figura 20). 

Observando la evolución de las diferentes tipologías, 

se descubre que las viviendas turísticas son las que 

han experimentado un mayor crecimiento,  del 238 

% entre 2011 y 2018. En 2011 la isla contaba con  

3.109 plazas y en 2018 se han superado las 10.500. El 

turismo rural, aun siendo la categoría con menos 

plazas, también ha crecido en la isla, un 35 % para el 

período 2011-2018. Las plazas en hoteles han 

crecido un 2,3 % del 2011 al 2018, aunque destaca el 

crecimiento de plazas del 2018 respecto 2017, del  

5,1 %  (+2.747 plazas). Este hecho puede ser debido 

a aspectos regulatorios, que incluyen  la 

regularización de plazas turísticas de los años 2015 y 

2016, aunque no ha sido hasta 2018 que se han dado 

de alta en el registro. También, la Disposición 

Transitoria del Decreto Ley 3/2014, de 6 de 

diciembre1, ha permitido a los establecimientos 

turísticos ampliar plazas turísticas.  Los 

apartamentos turísticos son la única tipología que 

muestra un descenso del número de plazas entre 

2011 y 2018, del 4,2 %, y en el caso de los campings, 

el número de plazas no ha variado. 

Dentro de la oferta hotelera,  los que han crecido 

con más fuerte son los hoteles, especialmente los de 

mayor categoría (+9,9 % entre 2011 y 2018).  

Concretamente, los hoteles de 4 y 5 estrellas, han 

aumentado un 521,4 % y un 74,2 %, 

respectivamente, entre 2011 y 2018 (según la Ley 

 
1 Decreto Ley 3/2014, de 5 de diciembre, de medidas 

urgentes destinadas a potenciar la calidad, la 
competitividad y la desestacionalización turística en las Illes 
Balears. BOIB núm. 167 de 06 de Diciembre de 2014 y BOE 
núm. 31 de 05 de Febrero de 2015 
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8/20122 solo se podrán inscribir nuevos 

establecimientos hoteleros que sean de categoría 

mínima de cuatro estrellas). Los hoteles 

apartamento han incremento un 1,6 % las plazas y 

los hoteles residencia han bajado un 25,2 % entre 

2011 y 2018. El resto de tipologías han disminuido o 

mantenido su presencia debido a que según la Ley 

turística de les Illes Balears 8/2012 solo se podrán 

inscribir nuevos establecimientos hoteleros de 

categoría mínima de cuatro estrellas y aquellos 

hoteles, hoteles-apartamento existentes que 

aumenten de categoría o cambien de grupo 

manteniendo una categoría similar, aunque no 

lleguen a la categoría de cuatro estrellas. Asimismo, 

los hostales, los hostales-residencia, las pensiones, 

las posadas, las casas de huéspedes, podrán 

mantener su categoría o convertirse en otras 

empresas de alojamiento turístico siempre que 

reúnan los requisitos exigidos en dicha ley y en la 

normativa que les sea de aplicación para adquirir 

dicha condición, debiendo superar los planes de 

modernización existentes o que se establezcan. En el 

caso de los apartamentos, aunque  la evolución 

2011-2018 del número de plazas es negativo, se 

observa que los apartamentos de menor categoría 

han disminuido sus plazas y los de mayor categoría, 

en especial, los de 4 llaves han experimentado un 

gran crecimiento, pasando de 1 establecimiento con 

29 plazas en 2011 a 13 establecimientos y  1.894 

plazas en 2018 (según la Ley 8/2012 solo se podrán 

inscribir nuevos establecimientos que sean 

apartamentos con categoría mínima de tres llaves) 

(Figura 20). 

En la oferta de turismo rural, se observa un 

crecimiento importante  y constante de los 

agroturismos, del 45,1 % entre 2011 y 2018. Los 

hoteles rurales se han mantenido prácticamente 

igual, y el turismo rural no ha incorporado nuevas 

plazas (período de referencia 2011-2018). Es 

importante matizar, que la Ley 8/2012, de 19 de 

julio, exige a los hoteles rurales de nueva creación la 

declaración de interés general y de evaluación de 

impacto ambiental a diferencia de los agroturismos 

que no han de realizar estos trámites. Así se frena la 

creación de este tipo de plazas en favor del 

agroturismo, la otra tipología de alojamiento en el 

medio rural existente. Los hoteles rurales cuentan 

también con una regulación más específica desde la 

aprobación del Decreto 20/20153. La oferta de plazas 

 
2 Ley 8/2012, de 19 de julio del turismo de las Illes Balears. 

BOIB núm. 106 de 21 de Julio de 2012 y BOE núm. 189 de 
08 de Agosto de 2012 
3 Decreto 20/2015, de 17 de abril, de principios generales y 

directrices de coordinación en materia turística; de 
regulación de órganos asesores, de coordinación y de 
cooperación del Gobierno de las Illes Balears, y de 
regulación y clasificación de las empresas y de los 

en campings se ha mantenido estable4,  y de los que 

más hay son de 2ª categoría, con el  66% de las 

plazas. (Figura 21). 

La oferta de plazas en viviendas turísticas ha crecido 

de la mano de las viviendas objeto de 

comercialización de estancias turísticas, que han 

pasado de 261 establecimientos y cerca de 2.000 

plazas en 2011 a más de 1.100 establecimientos y 

9.438 plazas en 2018 (Figura 22). En el caso de las 

viviendas turísticas de vacaciones, la Ley 8/2012, de 

12 de julio, reconoce su condición de alojamiento 

turístico, pero las deja de regular, lo que supone una 

parada en las inscripciones. En cambio, en las 

estancias turísticas en viviendas, la primera 

normativa relativa que las regula es la Ley 2/2005, de 

22 de marzo5, donde se regula y permite la actividad 

de comercializar estancias turísticas en viviendas 

(con oferta y prestación de servicios turísticos) con 

independencia de la clasificación del suelo donde se 

encuentran ubicados. Estas viviendas deben reunir 

unos requisitos preestablecidos de calidad, y no 

tienen la condición de establecimiento de 

alojamiento turístico. Se disponía de un plazo 

máximo de 6 meses para poder acogerse y, una vez 

pasado este tiempo, la actividad se regularía por la 

normativa de viviendas que seguía vigente. Con la 

entrada en vigor de la Ley 8/2012, se pretende 

integrar con pequeñas modificaciones la anterior ley. 

Se regula la actividad consistente en comercializar 

estancias turísticas en viviendas; estas empresas no 

se clasifican entre las turísticas de alojamiento (su 

actividad no está condicionada al tipo de suelo 

donde se ubica la vivienda) y no existe limitación en 

el crecimiento de plazas ni por parte de la normativa 

turística ni de los planes y planeamientos 

urbanísticos, lo que queda modificado con la 

aprobación de la Ley 6/2017, de 31 de julio6 que 

mantiene que la inscripción de nuevas viviendas 

residenciales que se comercialicen turísticamente 

queda condicionada a aportar plazas de otras 

viviendas dados de baja. La demanda cada vez más 

creciente y la emergencia de plataformas digitales 

tipo Airbnb o Windu, también han favorecido la 

aparición de nuevas plazas. 

 
establecimientos turísticos, dictado en desarrollo de la Ley 
8/2012, de 19 de julio, de Turismo de las Illes Balears. 
BOIB núm. 56 de 18 de Abril de 2015 
4 La Ley 8/2012, de 19 de julio ya no considera esta 

categoría y por tanto, no se pueden dar de alta nuevos 
establecimientos 
5 Ley 2/2005 de 22 de marzo, de comercialización de 

estancias turísticas en viviendas. BOIB núm. 54 de 07 de 
Abril de 2005 y BOE núm. 101 de 28 de Abril de 2005 
6 Ley 6/2017, de 31 de julio, de modificación de la Ley 

8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears, 
relativa a la comercialización de estancias turísticas en 
viviendas. BOIB núm 93 de 31 de julio de 2017 y BOE núm. 
223 de 15 de Septiembre de 2017 
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Por municipios, Sant Josep de Sa Talaia y Santa 

Eulària des Riu son los que concentran un mayor 

número de plazas y establecimientos. Seguidamente, 

se encuentra Sant Antoni de Portmany e Ibiza, y en 

último lugar Sant Joan de Labritja.  Todos los 

municipios han crecido en número de plazas entre 

2011 y 2018, aunque algunos con más intensidad 

que otros. Así, encontramos que Sant Joan de 

Labritja ha crecido un  15,3 %, Sant Josep de Sa 

Talaia un 13,7 %, Santa Eulària des Riu un 13,5 %, 

Sant Antoni de Portmany un 11 % e Ibiza un 1,9 % 

(Figura 23). 

Analizando cada municipio en concreto se aprecian 

evoluciones diferentes en función de la tipología de 

alojamiento.  

En Ibiza, predomina la oferta en hoteles con un 70,9 

% de las plazas. Los apartamentos representan el 

27,5 % y las plazas en viviendas turísticas el 1,4 % 

(datos para 2018). Sin embargo, el mayor 

crecimiento  se ha dado en la oferta de viviendas 

turísticas que aun siendo poca ha aumentado 

considerablemente. Así, si en 2011 solo había 1 

establecimiento y 7 plazas, en 2018  hay  30 

establecimientos y más de 200 plazas. También los 

hoteles tienen más plazas en Ibiza en 2018 que en 

2011, concretamente un  7,9 %. Cabe destacar, que 

solo en 2018 se han sumado al municipio  casi 1.000 

plazas turísticas. 

En Sant Antoni de Portmany, los hoteles representan 

el 65,1 % de las plazas, los apartamentos el 23,9 %, 

las viviendas turísticas el 8,6 %, los campings el 1,5 % 

y el turismo rural el 0,9 % (datos de 2018). Aquí 

también se detecta que la oferta  en viviendas  

turísticas ha crecido con fuerza, pasando de  24 

establecimientos y 193 plazas en 2011 a 198 

establecimientos y  más de 1.500 plazas en 2018. 

En Sant Joan de Labritja los hoteles concentran el 

59,1 % de las plazas turísticas del municipio, seguido 

de los apartamentos turísticos con el 19,8 %, las 

viviendas turísticas con el 17,5 % y el turismo rural 

con un 3,6 %.  También en este caso, las viviendas 

turísticas experimentan un fuerte incremento, 

triplicando el número de plazas en 2018 respecto 

2011. 

En Sant Josep de Sa Talaia también predominan las 

plazas hoteleras, con el 58,8 % de las plazas turísticas 

del municipio. Los apartamentos representan el 23 

%, las viviendas turísticas el 16,6 % y los campings el 

1,5 % (datos de 2018). Igual que en los casos 

anteriores, la oferta en viviendas turísticas crece con 

fuerza en el municipio, quintuplicando las plazas en 

2018 respecto las existentes en 2011.  

En Santa Eulària des Riu, los hoteles concentran el 

61,5 %, los apartamentos el 20,9 %, las viviendas 

turísticas el 12,7 %, los campings el 3,7 % y el 

turismo rural el 1,2 %.  Tampoco este municipio se 

escapa de la tendencia observa en el resto de 

municipios, el fuerte crecimiento de las plazas en 

viviendas, que en este caso, también quintuplica las 

plazas en 2018 comparado con 2011.

 

 

Figura 19. Plazas turísticas por tipología en Ibiza 2011-2018. Elaboración propia. Fuente: Consell Insular d’Eivissa e Institut 
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 
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Figura 20. Plazas turísticas por tipología de hoteles y apartamentos turísticos en Ibiza 2011-2018. Elaboración propia. Fuente: 
Consell Insular d’Eivissa e Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 

 

 

Figura 21. Plazas turísticas por tipología de turismo rural y campings en Ibiza 2011-2018. Elaboración propia. Fuente: Consell 
Insular d’Eivissa e Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 
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Figura 22. Plazas turísticas por tipología de viviendas turísticas en Ibiza 2011-2018. Elaboración propia. Fuente: Consell Insular 
d’Eivissa e Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 

 

 

 

Figura 23. Plazas turísticas por municipios 2011-2018. Elaboración propia. Fuente: Consell Insular d’Eivissa e Institut d’Estadística 
de les Illes Balears (IBESTAT) 
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6.2.2. Ocupación del alojamiento turístico 
 

 

• Crece la ocupación anual de plazas entre 2008 y 2018, un 57% en turismo rural, 
un 34,3% en apartamentos y un 29,2% en hoteles. 

• Importante estacionalidad en la ocupación, con máximos en agosto en todas las 
tipologías: más del 90 % en hoteles, del 70 % en apartamentos turísticos y del 80 
% en turismo rural. 

• Incremento de la ocupación en hoteles y apartamentos de 2009 a 2018 en todos 
los municipios aunque presenten diferentes ritmos. En hoteles destaca Sant 
Antoni de Portmany (+40,3 %) y Santa Eulària des Riu (+35,3 %) y en 
apartamentos Santa Eulària (+57,3 %) e Ibiza (48,5 %). 
 

 

Definición Grado de ocupación por plazas  

Metodología Los datos proceden directamente de las diversas encuestas de ocupación que 
se llevan a cabo desde el Instituto Nacional de Estadística (INE): 

o Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) 
o Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAP) 
o Encuesta de Ocupación de Turismo Rural (EOTR) 

 
Enlace metodología EOH 
Enlace metodología EOAP 
Enlace EOTR 
 
Según la metodología de estas encuestas, el grado de ocupación por plazas 
mide el porcentaje de plazas ocupadas según las plazas estimadas (abiertas) 
de cada mes. Refleja la ocupación del mes de referencia sobre el total de 
plazas abiertas ese mes. 
Se calcula como un cociente entre el total de las pernoctaciones realizadas y 
el producto de las plazas estimadas (abiertas), incluyendo las camas 
supletorias, por los días a que se refieren las pernoctaciones. Se entiende por 
camas supletorias todas aquellas que no tengan carácter fijo y que no estén 
en las plazas declaradas oficialmente por establecimiento y que constan en el 
directorio. 

Unidades % 

Periodicidad Mensual y anual 

Ámbito territorial Municipio, zona turística, Ibiza e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de Encuesta de 
Ocupación Hotelera (EOH), en Apartamentos Turísticos (EOAP) y en 
Alojamientos de Turismo rural (EOTR) 

Observaciones  

La ocupación de los hoteles es mayor que la del resto 

de alojamientos como se puede observar en la Figura 

24. Los hoteles tienen una ocupación media anual 

cercana al 80 % en la isla, mientras que en los 

apartamentos está alrededor del 60 % y en el 

turismo rural entre 50 y 55 %. La ocupación de Ibiza 

comparada con las Islas Baleares es similar para 

todos los tipos de alojamiento. También se observa, 

tanto para Ibiza como Baleares, que de la serie de 

datos disponible, el 2009 es el año con una menor 

ocupación. A partir de ese año, la ocupación media 

anual ha aumentado en ambos casos, aunque con 

más intensidad en Ibiza. En concreto, el turismo rural 

ha aumentado la ocupación anual un 56 % desde 

2009; los apartamentos turísticos un 34,4 % y los 

hoteles un 29,2 %.  

La evolución de la ocupación anual de 2009 a 2018 

en los municipios de la isla muestra un crecimiento 

de la ocupación anual en los hoteles aunque a 

diferentes ritmos. Sant Antoni de Portmany es el que 

experimenta un mayor incremento, del 40,3 %, 

seguido de Santa Eulària del Riu (+35,3 %), Ibiza (+23 

%) y Sant Josep de Sa Talaia (+18,7 %)(Figura 27). En 

los apartamentos, también todos los municipios 

https://ibestat.caib.es/ibfiles/content/files/Metodologies/Metodologia_EOH_cast.pdf
https://ibestat.caib.es/ibfiles/content/files/Metodologies/Metodologia_EOAP_cast.pdf
https://ibestat.caib.es/ibfiles/content/files/Metodologies/Metodologia_EOTR%20_cast.pdf
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incrementan la ocupación desde 2009 hasta 2018. 

Sant Eulària del Riu encabeza el crecimiento con un 

57,3 % seguido de Ibiza con un 48,5 %. Sant Antoni 

de Portmany el aumento es del 37,9 % y en Sant 

Josep de Sa Talaia del 21,5 %. En último lugar, se 

encuentra Sant Joan de Labritja con un 3,9 % de 

incremento (Figura 28). 

 

 

Figura 24. Grado de ocupación por plazas (dato anual) según tipo de alojamiento en Ibiza e Islas Baleares 2008-2018. Elaboración 

propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), Encuesta de 

Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAP) y Encuesta de Ocupación en  alojamientos de Turismo rural (EOTR) 

 

Figura 25. Grado de ocupación por plazas (dato anual) según tipo de alojamiento por zona turística 2008-2018. Elaboración propia. 
Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), Encuesta de 

Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAP) y Encuesta de Ocupación en  alojamientos de Turismo rural (EOTR) 
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Figura 26. Grado de ocupación mensual por plazas en Ibiza según tipo de alojamiento 2008-2018. Elaboración propia. Fuente: 
Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), Encuesta de Ocupación en 

Apartamentos Turísticos (EOAP) y Encuesta de Ocupación en  alojamientos de Turismo rural (EOTR) 

 

 

Figura 27. Grado de ocupación anual por plazas en hoteles por municipios según tipo de alojamiento 2008-2018. Elaboración 
propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) 
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Figura 28. Grado de ocupación anual por plazas en apartamentos turísticos por municipios según tipo de alojamiento 2008-2018. 
Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de Encuesta de Ocupación en Apartamentos 

Turísticos (EOAP) 
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6.2.3. Rentabilidad del sector hotelero 
 

 

• En 2018 respecto el año anterior, la tarifa media diaria se ha incrementado un 
4,9 % y los ingresos por habitación disponible un 3,3 %.  

• En 2018 Sant Josep de Sa Talaia e Ibiza presentan un mayor ADR y RevPar que el 
resto de los municipios. 

• Todos los municipios incrementan la ADR y RevPar de 2010 a 2018, destacando 
Sant Josep de Sa Talaia con un incremento del 136 % en ambos casos.  

• Mayor crecimiento de la tarifa media diaria (+94,4 %) y de los ingresos por 
habitación disponible (+129 %) en las Pitiusas que en las Baleares (55,4 % y 78 
%). 

 

 

Definición La tarifa media diaria (ADR) hace referencia a los ingresos medios diarios 
obtenidos por habitación ocupada en un alojamiento hotelero y los ingresos 
por habitación disponible (RevPAR) a los ingresos medios diarios obtenidos 
por habitación disponible en un alojamiento hotelero  

Metodología • ADR: Average Daily Rate (tarifa media diaria) o facturación media por 
habitación ocupada. 
• RevPAR: Revenue por Available Room o ingresos por habitación disponible. 
 
Entre ambos indicadores está la relación: RevPAR = ADR * Grado de 
ocupación por habitaciones 
 
Un incremento (o disminución) en el RevPAR puede estar provocado por un 
aumento (o descenso) en las tarifas aplicadas (ADR) o por una subida (o 
bajada) del grado de ocupación. 
 
Tanto el ADR como el RevPAR proporcionan información de la situación real 
en un momento del tiempo determinado. Esto implica que se pueden 
calcular las tasas de variación interanuales e intermensuales, pero siempre 
teniendo en cuenta que las fluctuaciones están provocadas por cambios en 
varios factores, como la variación de precios, la oferta y el empleo. 
 
En las dos definiciones, los ingresos se refieren a los percibidos por los 
hoteleros por la prestación del servicio de alojamiento, sin incluir el IVA ni 
otros tipos de servicios que ofrezca el establecimiento, tales como servicios 
de restauración, minibar, piscina de hidromasaje, gimnasio, organización de 
reuniones o eventos, etc. 
 
Enlace metodología abreviada de los indicadores de rentabilidad del sector 
hotelero (IRSH) 

Unidades € 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Municipio, Ibiza e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Observaciones Los datos disponibles se encuentran agregados para Ibiza y Formentera. 
 
Los datos de 2018 son provisionales. 

 

 

La tarifa media diaria de los hoteles de Ibiza y 

Formentera ha crecido con mayor intensidad que en 

las Islas Baleares. Si se observa la Figura 29, en 2008 

los valores para Ibiza-Formentera e Islas Baleares 

eran similares. Con el paso de los años, Ibiza y 

Formentera se desmarcan de la tendencia balear, en 

https://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=f16c0b46-3092-4231-a050-a57be92c10cf&tab=metodologia
https://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=f16c0b46-3092-4231-a050-a57be92c10cf&tab=metodologia
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especial a partir de 2014. En 10 años, la tarifa media 

diaria en Ibiza y Formentera se ha duplicado y en las 

Islas Baleares se ha multiplicado por 1,6. Los ingresos 

por habitación disponible siguen la misma tendencia, 

un comportamiento similar entre Ibiza-Formentera e 

Islas Baleares entre 2008 y 2014, y un despegue de 

Ibiza y Formentera a partir de ese año hasta 2018. En 

este caso, en Ibiza y Formentera se han multiplicado 

por 2,3 los ingresos por habitación disponible en 10 

años, y en Islas Baleares por 1,8 (Figura 29). 

La tarifa media diaria muestra diferencias notables 

según el municipio. Sant Josep de Sa Talaia e Ibiza 

tienen una ADR en 2018 de 160,5 € y de 150,1 €, 

respectivamente. En Santa Eulària des Riu es de 131 

€ y en Sant Antoni de Portmany de 88,4 €. Cabe 

destacar la evolución en el caso de Sant Josep de Sa 

Talaia, ya que en 2010 ocupaba el tercer lugar y en 

2018 encabeza la lista de municipios con mayor ADR. 

Todos los municipios han visto aumentada su ADR de 

2018 a 2018, un 136 % en el caso de Sant Josep de Sa 

Talaia, un 83,2 % en Santa Eulària des Riu, un 74,5 % 

en Ibiza y un 51,9 % en Sant Antoni de Portmany 

(Figura 30). 

En el caso de los ingresos por habitación disponible, 

Sant Josep de Sa Talaia también muestra un 

crecimiento más intenso que el resto de municipios, 

del 136,8 % entre 2010 y 2018. En los otros 

municipios también ha crecido el RevPAR: un 126,4 

% en Santa Eulària, un 108,9 % en Ibiza y un 76 % en 

Sant Antoni de Portmany. En 2018, Sant Josep de Sa 

Talaia e Ibiza muestran valores de RevPAR similares, 

de 124,1 € y 121,8 €, respectivamente. Por debajo, 

está la RevPAR de Santa Eulària des Riu con 109,8 € y 

Sant Antoni de Portmany con 74,1 €. Esta situación 

se puede explicar en gran parte por la presencia de 

hoteles de mayor categoría en Sant Josep de Sa 

Talaia e Ibiza que cuentan con más de 3.000 plazas 

de hoteles de 4 estrellas o más (Figura 31). 

 

 

Figura 29. Tarifa media diaria e ingresos por habitación disponible en Ibiza e Islas Baleares 2008-2018. Elaboración propia. Fuente: 

Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Figura 30. Tarifa media diaria por municipios 2008-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d'Estadística de les Illes Balears 
(IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 

 

Figura 31. Ingresos por habitación disponible por municipios 2008-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d'Estadística de les 
Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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6.2.4. Número de plazas turísticas por cada 100 habitantes 
 

 

• Entre 2011 y 2018 en Ibiza se contabilizan de media 61 plazas turísticas por cada 
habitante, valor inferior al observado en Menorca (74 plazas por cada 100 
habitantes). 

• El municipio con mayor número de plazas entre 2011 y 2018 por cada 100 
habitantes es Sant Joan de Labritja con 109 y el menor, Ibiza con 28.  

 

 

Definición Número de plazas turísticas por cada 100 habitantes  

Metodología Para calcular el número de plazas turísticas por cada 100 habitantes se aplica 
la siguiente formula: 
 

𝑁ú𝑚. 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑡𝑢𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 100 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

=
𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑡𝑢𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑥

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑥
∗ 100 

 

Unidades Plazas turísticas 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Municipio, Ibiza e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), Consell Insular d’Eivissa y 
Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) 

Observaciones Los datos de habitantes proceden de Institut d’Estadística de les Illes Balears 
(IBESTAT) a partir de Instituto Nacional de Estadística (INE).  
 
Los datos de plazas turísticas proceden del Departamento de Turismo del 
Consell Insular d’Eivissa e incluyen las plazas en viviendas turísticas y 
estancias turísticas en viviendas. 

 

El indicador de plazas turísticas por cada 100 

habitantes es una forma de medir la intensidad 

turística de un destino turístico.  Los datos indican  

que  para la isla de Ibiza, el promedio de plazas 

turísticas por cada 100 habitantes entre 2011 y 2018 

es de 61. El año con mayor valor es 2018 con 63 y el 

de menor, 2013 con 59 plazas. En este caso se han  

comparado los datos con Menorca, donde se ha 

realizado este mismo análisis y los resultados, 

muestran que en Menorca el promedio para el 

mismo periodo es superior, de 74 plazas.  

También se ha calculado este indicador a nivel 

municipal y los resultados muestran  que el 

municipio de Ibiza es el que presenta menor número 

de plazas, un promedio de 28 (entre 2011 y 2018).  

Sant Josep de Labritja aun siendo el municipio con 

menor población y menor número de plazas 

turísticas, es el que tiene un mayor número de 

plazas, 109 de promedio entre 2011 y 2018. Por 

debajo de la media insular, se encuentra Santa 

Eulària des Riu, con 65 plazas (promedio 2011-2018).  

En Sant Antoni de Portmany  la media es de 71 

plazas y en Sant Josep de Sa Talaia, de 92 (promedio 

2011-2018) (Figura 32). Como se ha comentado 

anteriormente, este indicador se ha calculado 

también para Menorca, también para los ocho 

municipios que la integran. En este caso, vemos que 

algunos municipios de Menorca presentan valores 

muy superiores a los municipios ibizencos, con 

valores que superan  las 200 plazas por cada 100 

habitantes como en Es Mercadal o las 300 plazas en 

Es Migjorn Gran. También es cierto que Maó, Es 

Castell o Ferreries no superan las 40 plazas por cada 

100 habitantes. 
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Figura 32. Plazas turísticas por cada 100 habitantes. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 
y Consell Insular d’Eivissa 
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6.2.5. Pernoctaciones por plaza turística 
 

 

• Las pernoctaciones por plaza turística son más elevadas en hoteles que en 
apartamentos. En 2018, en Ibiza en los hoteles se observa 152 pernoctaciones 
por plaza y en apartamentos, 98. 

• Las dos zonas turísticas crecen de forma similar en hoteles pero no en el caso de 
los apartamentos, donde Ibiza Sur muestra un crecimiento del 40,6 % entre 2008 
y 2018 mientras que en Ibiza Norte es del 8,3 %. 

• En 2017 el número de pernoctaciones por plaza turística en Ibiza tanto en 
hoteles (157 pernoctaciones) como en apartamentos (100 pernoctaciones) es 
inferior al de Baleares. Mayor crecimiento en Ibiza para ambas tipologías entre 
2008 y 2017 que en Baleares. 

 
 

Definición Número de pernoctaciones por plaza turística 

Metodología Para calcular el número de pernoctaciones por plaza turística, se aplica la 
siguiente formula: 

𝑁ú𝑚. 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎 =
𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑥

𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑡𝑢𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑥
∗ 100 

Unidades Pernoctaciones 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Zona turística, Ibiza e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) y Consell Insular d’Eivissa 

Observaciones Solo se ha podido calcular este indicador para hoteles y apartamentos, dado 
que las pernoctaciones totales se encuentran agregadas para Ibiza y 
Formentera. 
 
Se entiende por pernoctación, cada noche que un viajero se aloja en el 
establecimiento.  
 
Las zonas turísticas y los municipios que las componen son las siguientes: 

- Ibiza Norte: Sant Antoni de Portmany y Sant Joan de Labritja. 
- Ibiza Sud: Sant Josep de la Talaia, Eivissa y Santa Eulària des Riu. 

 

Las pernoctaciones por plaza turística es otra de 

forma de evaluar la intensidad turística de la oferta 

de alojamiento. En este caso, solo se ha podido 

calcular para los hoteles y apartamentos turísticos 

debido a los datos disponibles.  

Se aprecia que en Ibiza el número de pernoctaciones 

por plaza turística en los hoteles es 1,5 veces 

superior que en los apartamentos (para el 2018). En 

Ibiza Norte es 1,7 veces superior en hoteles y en 

Ibiza Sur 1,5 veces. El número de pernoctaciones por 

plazas, tanto en hoteles como en apartamentos, es 

superior en el caso de las Islas Baleares, ya que en 

Ibiza se observa en 2017 en hoteles 152 

pernoctaciones por plaza y en Baleares 173, y en el 

caso de los apartamentos es de 100 pernoctaciones 

en la isla y de 127 para el conjunto de Baleares.  Sin 

embargo, el crecimiento en Ibiza  ha sido superior al 

experimentado en Baleares. Así de 2008 a 2017, este 

indicador ha crecido en las Islas Baleares en hoteles 

un 13,7 % mientras que en Ibiza un 26,7 %. Por zonas 

turísticas,  Ibiza Norte ha crecido entre 2008 y 2018 

un 20,4 % y Ibiza Sur un 25,2 %. Los valores 

observados dependiendo el año son mayores en una 

zona u otra. Los máximos observados son de 163 

pernoctaciones para ambas zonas, en 2017 en Ibiza 

Sur y en 2018 en Ibiza Norte (Figura 33). 

En el caso de los apartamentos, el crecimiento de 

2008 a 2017 a nivel balear ha sido del 14,3 %, pero 

en la isla de Ibiza del 30,8 %. El crecimiento entre 

2008 y 2018 dentro de la isla ha sido desigual, ya que 

se observa un incremento del 40,6 % en la zona 

turística de Ibiza Sur pero del 8,3 % en Ibiza Norte. Es 

más, si durante 2008 a 2017 Ibiza Norte lideraba este 

indicador, en 218 es Ibiza Sur la que presenta un 

mayor valor (Figura 33).  

 



 
 

 

 

Figura 33. Pernotaciones por plaza turística en hoteles y apartamentos turísticos 2008-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut 
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) y Consell Insular d’Eivissa 
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6.2.6. Certificación EMAS 
 

 

• Ningún establecimiento de alojamiento turístico dispone de certificación EMAS. 

• El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany dispone de la certificación por la 
gestión de playas. 

• Dos centros que operan en puertos deportivos disponen del EMAS. 
 

 
 

Definición Empresas certificadas con Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 

Metodología Los datos son públicos y se encuentran publicados en la web del Govern de 
les Illes Balears, Ecotur. 
 

Unidades Número de empresas certificadas 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Ibiza 

Fuente/s de 
información 

Govern de les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 

Observaciones El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental (Eco-
Management and Audit Scheme [EMAS]) es un sistema de gestión ambiental 
promovido desde la Unión Europea, Reglamento (CE) nº 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.  
 
A diferencia de otros sistemas de gestión ambiental, una de las 
particularidades de la certificación EMAS, es el registro en un listado oficial 
de la Unión Europea. 

 

En 2017, última actualización del registro EMAS por 

parte de la Conselleria de Medio Ambiente, 

Agricultura y Pesca, en las Baleares hay un total de 

92 centros 92 centros EMAS (73 en las Islas y 19 en 

otras comunidades autónomas) en 47 organizaciones 

registradas. De todos ellos, 38 pertenecen a 

establecimientos turísticos, 10 a puertos deportivos 

y clubes náuticos, 2 a la gestión de playas de 

Administraciones Públicas y 1 a empresas de 

explotación de playas. De estos 92 centros, sólo 4 se 

encuentran en Ibiza y en ningún caso hay registrado 

un establecimiento turístico, sí 2 puertos deportivos, 

el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany por la 

gestión de playas y una empresa de mantenimiento 

y reparación de embarcaciones (Tabla 1). 

 

Centro Organización 
Municipio 

Centro Isla Centro 
Actividad 
principal 

1ª Fecha del 
registro 

IBIZA MAGNA OCIBAR, SA Eivissa Eivissa 

Puerto 
Deportivo/Club 

Náutico 01/07/2010 

MARINA IBIZA 

SERVEIS 
MARÍTIMS 

PORT 
D'EIVISSA, S.L. Eivissa Eivissa 

Puerto 
Deportivo/Club 

Náutico 09/01/2015 

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI 
DE PORTMANY (GESTIÓ 

INTEGRAL DE LES PLATGES) 

AJUNTAMENT 
DE SANT 

ANTONI DE 
PORTMANY 

Sant Antoni 
de Portmany Eivissa 

Administración 
pública. 

Gestión de 
playas 12/12/2016 

VARADERO IBIZA 
TANIT IBIZA 

PORT, S.A. Eivissa Eivissa 
Reparación 

embarcaciones 06/06/2017 
Tabla 1.Empresas certificadas con EMAS. Elaboración propia. Fuente: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient, 

Agricultura i Pesca 

http://www.caib.es/sites/ecotur/es/ecotur-5521/?campa=yes
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6| Turismo 

6.3. Motivaciones y valoraciones 
 - 

 
Indicadores 

 
► Motivación del viaje 
► Valoración del destino 
► Análisis de tendencias en Twitter 
► Análisis Tripadvisor 
► Opinión de los residentes sobre el turismo 

 

 
Resumen 

 
Conocer las motivaciones y valoraciones de un destino turístico es sin duda una 
información imprescindible desde la perspectiva ambiental. Por un lado, la motivación es 
aquello que lleva al turista a gastar una cantidad determinada de dinero y tiempo en sus 
vacaciones fuera de su lugar habitual de residencia. Por otro lado, la valoración es aquello 
que opinas una vez ya has llegado al destino en base a la experiencia vivida, y también, 
como no, a las expectativas creadas durante el proceso de motivación del viaje.  
Para los destinos turísticos es de vital importancia que motivación y valoración vayan en la 
misma dirección, porque de poco sirve atraer a mucha gente a tu destino si las valoraciones 
después de la visita no son favorables y en consecuencia, no creas un vínculo, una 
fidelización entre el destino y los turistas. 
Los datos para Ibiza están mostrando esta divergencia entre las motivaciones de los turistas 
para viajar a Ibiza y su posterior valoración, que sin duda está provocando una pérdida de 
competitividad turística a favor de otros destinos cercanos. 
Si entre las principales motivaciones se encuentran las playas y el paisaje, la valoración 
posterior de estos aspectos no llega al aprobado. El entorno ambiental es el aspecto peor 
valorado y dentro de éste, se suspende a las aguas marinas (que por primera vez desde 
2005 no llega al aprobado) y al entorno urbano y paisaje, con una valoración de sobre 10. 
Además, otras cuestiones como la contaminación acústica, la masificación o la limpieza se 
encuentra por debajo de un 4 de valoración. 
Las redes sociales, otra herramienta para detectar motivaciones y valoraciones pone de 
manifiesto que mientras se habla de actividades al aire libre, playas, naturaleza, etc., estos 
aspectos no son los mejores valorados por los usuarios. 
La opinión de los residentes sobre el turismo indica que las debilidades del turismo son 
mayores a las fortalezas. Dentro de las fortalezas, la mitad de los encuestados considera 
que el turismo es la base del bienestar seguido de la generación de puestos de trabajo 
pero ambos aspectos cada vez año tienen menor porcentaje de respuesta.  En cuanto a 
las debilidades, el 90% de los encuestas responden la elevada estacionalidad aunque lo 
más destacable seria el aumento en la percepción de que el trabajo que se genera de la 
mano del turismo es de mala calidad, tanto en salarios como en contratos. La excesiva 
ocupación del territorio e infraestructuras y la dependencia de la actividad turística 
también son consideradas una debilidad por más del 75% de las personas encuestadas.   
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Claves 

 

• El hecho de que el precio se haya convertido en la principal motivación para visitar la 
isla provoca una situación de vulnerabilidad al sector, al ser una motivación muy 
volátil, que no crea una fidelización del turista con el destino turístico y se mueve 
más por criterios económicos.  

• Dado que el sol y playa ha sido desbancado por el precio, se pone de manifiesto la 
pérdida de competitividad turística debido al deterioro ambiental observado en el 
litoral de la isla. 

• Las valoraciones del entorno ambiental son malas y no concuerdan con las 

principales motivaciones sustentadas en playas, paisaje y naturaleza. Una 

divergencia entre la motivación y la valoración provoca una decepción en el turista, 

que difícilmente pensará en volver al destino.  

• Difícilmente se podrán desarrollar y mantener productos turísticos si no se puede 

sustentar en un entorno ambiental “saludable” y “perdurable”. 

• El papel del sector económico en conseguir este entorno ambiental óptimo para el 

turismo es indispensable y los datos, aunque escasos, ponen de manifiesto que el 

sector turístico de la isla está mirando hacia otro lado. 

• Lo que ocurre en las redes sociales en relación a un destino turístico también se 

sintomático.  Aunque por esta vía las puntuaciones son un poco más favorables ,pero 

menos fiables que otros métodos de análisis, la naturaleza sigue siendo el aspecto 

peor valorado en la isla. 

• El turismo es percibido con más debilidades que fortalezas para la isla. En las 

debilidades cabe destacar la estacionalidad turística así como la mala calidad del 

trabajo del sector turístico. Como principales fortaleza la consciencia de que es la 

base del bienestar y que genera empleo, aunque se considera que es de mala 

calidad. 
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6.3.1. Motivación del viaje 
 

 

• Desde el 2012, el precio desbanca al sol y playa como principal motivación para 
visitar Ibiza 
 

 

Definición Motivo expresado por los turistas para visitar Ibiza 

Metodología Los datos se han recopilado directamente de tres fuentes de información 
distintas: 

1. Instituto de Estadística de las Islas Baleares (IBESTAT) a partir de 
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

2. Fundación Gadeso 
3. Agencia de Estrategia de Turismo de las Islas Baleares (AETIB), 

Barómetro turístico Islas Baleares 2016 

Unidades Número y % 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Ibiza 

Fuente/s de 
información 

Instituto de Estadística de las Islas Baleares (IBESTAT) a partir de datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), Fundación Gadeso y Agencia de 
Estrategia de Turismo de las Islas Baleares (AETIB) 

Observaciones  
 

Según los datos recopilados por la encuesta 

FRONTUR, durante los meses de temporada alta por 

cada 100 turistas, más de 95 se encuentran  en las 

Pitusas por motivo de ocio/vacaciones. Sin embargo, 

en temporada baja esta proporción se equilibra un 

poco, aunque el ocio/vacaciones sigue siendo sin 

duda el principal motivo de viaje (Figura 34).  

Por otro lado, los datos recopilados de la Fundación 

Gadeso dan información más específica sobre la 

motivación. Así, si el sol y playa ha sido la principal 

motivación para visitar Ibiza entre 2005 y 2012, a 

partir de este año gana como principal motivo la 

variable del precio, desbancando al sol y playa a un 

segundo lugar y cada vez más próximo a la 

motivación de la diversión (Figura 35). 

Por último, los datos recogidos por el Barómetro 

turístico Islas Baleares 2016, muestra que después 

del clima, el paisaje, la tranquilidad y las playas son 

el principal reclamo turístico (Figura 36). 

 

Figura 34. Motivos para visitar Ibiza-Formentera 2016-2017. Elaboración propia. Fuente: Instituto de Estadística de las Islas 
Baleares (IBESTAT) a partir de FRONTUR 
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Figura 35. Motivos para visitar Ibiza 2005-2016. Elaboración propia. Fuente: Fundación Gadeso 

 

 

 

Figura 36. Motivos para visitar Ibiza 2016. Elaboración propia. Fuente: Agencia de Estrategia de Turismo de las Islas Baleares 
(AETIB), Barómetro turístico Islas Baleares 2016 
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6.3.2. Valoración del destino 
 

 

• Ibiza suspende en servicios públicos y entorno ambiental 

• Desde 2005 decrece la valoración de todos los aspectos ambiental, aunque 
destaca la bajada de la valoración de las aguas marinas y la contaminación 
atmosférica y masificación. 

• Ibiza es la isla con peor valoración. 
 

 

Definición Valoración por los turistas de distintos aspectos de Ibiza 

Metodología Los datos se han recopilado directamente de los Cuadernos Gadeso que 
publica anualmente la Fundación Gadeso en la serie “La opinión de los 
turistas. ¿Como ven los turistas Menorca, Ibiza y Formentera? 

Unidades Valoración sobre 10 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Ibiza 

Fuente/s de 
información 

Fundación Gadeso 

Observaciones Según la fuente, la muestra es de 500 entrevistas, repartidas 
proporcionalmente entre las tres islas. Nivel de confianza del 95%. Error 
máximo:+-4,5%. 

 

Los datos ofrecidos por la Fundación Gadeso 

muestran una valoración en conjunto de Ibiza por 

debajo que las otras islas. Así, si en Menorca y 

Mallorca rozan un aprobado, Formentera suspende 

aunque rozando el 5 e Ibiza en 2018, tiene una 

valoración de 4,7. Y a pesar de que el dato no es 

bueno, es mejor que los dos años anteriores, cuando 

la valoración fue del 4,3. 

De los atributos de la isla, aprueban justo el 

alojamiento y la oferta especializada y suspenden 

tanto los servicios públicos como el entorno 

ambiental (Figura 37). 

Y es que dentro de entorno ambiental, hay aspectos 

valorados con un 3 sobre 10 en algunos años como la 

limpieza o la contaminación acústica. Y es que desde 

2005, cuando se inicia esta encuesta, todos los 

aspectos han disminuido su valoración más de un 

10% y rozando el 20% en el caso de la limpieza. Sin 

embargo, en los dos últimos años, el descenso de la 

opinión de la calidad de las aguas ha bajado 

notablemente, que si en 2017 era del 5,3, en 2018 ya 

no supera el aprobado (Figura 38). 

Además, se indica la percepción en el cuaderno y 

todos los aspectos son muy mejorables en el entorno 

ambiental en Ibiza. 
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Figura 37. Índice de satisfacción por atributos Ibiza 2005-2018. Elaboración propia. Fuente: Fundación Gadeso 

 

 

Figura 38. Índice de satisfacción por atributos del entorno ambiental Ibiza 2005-2018. Elaboración propia. Fuente: Fundación 
Gadeso 
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6.3.3. Análisis de tendencias en Twitter 
 

 

• Las menciones en Twitter a playas como Cala Vedella, Platja d’en Bossa, Cala 
Salada i Cala Conta i Racó d’en Xic se repiten cada año como las más numerosas. 

• Es Verdá es el protagonista dentro de la categoría de naturaleza. 

• El fitness y el running son los aspectos más comentados en el apartado de 
deportes. 

 
 

Definición Análisis de tendencias en Twitter a través del estudio diario de tuits 
referentes a las Islas Baleares como destino turístico. 

Metodología Recogida diaria de los tuits de los que el texto contiene un término concreto. 
Se realiza el seguimiento de palabras que previsiblemente aparecen en los 
tuits que hacen referencia a las Islas Baleares como destino turístico, estas 
palabras son; Mallorca, Majorca, Menorca, Minorca, Ibiza, Ibiza y 
Formentera. 
 
Para el análisis de cada destino turístico se considera que los tuits, por 
ejemplo los referentes en Mallorca, son la suma de los obtenidos con los 
términos Majorca y Mallorca. 
 
Se presentan la información relativa al ranquin por temas. En particular, se 
han escogido los temas de playas, deportes y naturaleza. 
 
Los datos originales muestran un ranquin mensual de 1 (mejor posicionado) 
a 5 (peor posicionado). 
Se ha transformado este ranquin mensual en un índice de 10 (máximo valor) 
a 0 (no mencionado ese mes). La equivalencia entre el ranquin original y el 
índice base 10 es la siguiente: 
 

Ranquin original Índice base 10 

1 10 

2 8 

3 6 

4 4 

5 2 

No mencionado 0 

 
Esta equivalencia se hace por cada mes y luego se hace una media anual por 
cada concepto de cada tema. 
 

Unidades Índice base 10 

Periodicidad Mensual 

Ámbito territorial Ibiza 

Fuente/s de 
información 

Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) 

Observaciones Términos seleccionados por actividad. Rankings. 
Número de apariciones de un término preseleccionado al conjunto de tuits 
escrutados en un día y en referencia a un destino. La selección de términos 
se hace manualmente, ya que sólo nos interesan los que tienen significado 
en el contexto del turismo y que demuestran ser de interés por su alto 
número de apariciones. 
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Los datos ofrecidos de escucha activa en playas 

muestra sobre que playas se ha hablado más en 

Twitter pero no si se de forma positiva o negativa. Si 

embargo, sí que se observa la repetición en los 

puestos más elevados del ranquin de playas como 

Cala Vedella, Platja d’en Bossa, Cala Salada i Cala 

Conta i Racó d’en Xic (Tabla 2). 

 

Dentro de naturaleza, Es Vedrà, es el habitual único 

recursos dentro de esta clasificación y em muchas 

ocasiones relacionado con las puestas de sol desde 

ese punto (Tabla 3). 

Deportes no es un tema especialmente mencionado 

en Twitter y las actividades con más repercusión es 

el fitness y el running (Tabla 4). 

 

Índice anual (Base 10) Índice anual (Base 10) Índice anual (Base 10) 

2016 2017 2018 

Cala Vedella 8,0 Platja d'en Bossa 7,5 
Cala Conta i Racó 
d'en Xic 4,5 

Caló d'Hort 6,5 
Cala Conta i Racó 
d'en Xic 7,2 Platja d'en Bossa 4,5 

Cala Benirràs 5,0 Cala Salada 4,2 Cala Salada 3,8 

Platja d'en Bossa 5,0 Cala Vedella 2,5 Cala Tarida 2,3 

Cala Comte 4,5 Cala Tarida 2,2 Cala Vedella 2,0 

Cala Tarida 4,0 Cala Talamanca 2,0 Caló d'Hort 1,8 

Cala Salada 3,5 Caló d'Hort 1,3 Cala Talamanca 1,8 

Cala Bassa 2,5 Cala Llonga 1,0 Cala Comte 0,8 

Cala Tarida 2,0 Cala Benirràs 0,7 Cala Xerraca 0,7 

Cala Conta i Racó 
d'en Xic 1,0 Ses Figueretes 0,5 Punta de sa Galera 0,5 

Cala Talamanca 0,5 
Cala Gració i 
Gracioneta 0,3 Cala Sant Vicenç 0,5 

   Cala Bassa 0,3 Cala Jondal 0,2 
 

Tabla 2. Índice base 10 ranquin por tema “playas” en Ibiza 2016-2018. Elaboración propia. Fuente: Agencia de Estrategia Turística 
de las Islas Baleares (AETIB) 
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Índice anual (Base 10) Índice anual (Base 10) Índice anual (Base 10) 

2016 2017 2018 

Es Vedrà 10,0 Es Vedrà 10,0 Es Vedrà 7,5 

Parc Natural de Ses 
Salines 6,0 

Parc Natural de 
Ses Salines 7,0 

Parc Natural de Ses 
Salines 4,3 

Es Vedranell 5,6 Es Vedranell 5,2 Es Vedranell 1,7 

Sa Talaia 4,0 Sa Talaia 0,5 Sa Talaia 1,5 

 

Tabla 3. Índice base 10 ranquin por tema “naturaleza” en Ibiza 2016-2018. Elaboración propia. Fuente: Agencia de Estrategia 
Turística de las Islas Baleares (AETIB) 

 

 

Índice anual (Base 10) Índice anual (Base 10) Índice anual (Base 10) 

2016 2017 2018 

Ciclisme 7,2 Fitness 8,3 Fitness 6,2 

Fitness 6,4 Running 5,2 Running 3,5 

Running 4,8 Ciclisme 5,0 Golf 3,2 

Golf 3,2 Kayak 4,3 Ciclisme 2,2 

Submarinisme 2,8 Golf 2,2 Surf 1,8 

Kayak 2,4 Senderisme 1,3 Submarinisme 1,8 

Triatló 2,0 Triatló 1,2 Pesca 0,8 

Navegació a vela 0,8 Submarinisme 1,2 
Vuelta a Ibiza en 
Mountain bike 0,8 

  Surf 1,0 Senderisme 0,8 

    Navegació a vela 0,5 

 

Tabla 4. Índice base 10 ranquin por tema “naturaleza” en Ibiza 2016-2018. Elaboración propia. Fuente: Agencia de Estrategia 
Turística de las Islas Baleares (AETIB) 
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6.3.4. Análisis de Tripadvisor 
 

 

• Las actividades al aire libre y naturaleza y parques los aspectos con mayor 
número de opiniones. 

• Todas las actividades se encuentran valoradas por encima de 4 sobre 5. 

• Los aspectos mejor puntuados son spas y bienestar, las visitas guiadas y los 
recorridos en barco y actividades acuáticas y el peor, naturaleza y parques. 
 

 
 

Definición Análisis de opiniones y comparativa de puntuaciones en Tripadvisor 

Metodología Los datos recopilados hacen una comparativa entre el número de opiniones y 
actividades / empresas, sus puntuaciones y posiciones a día 1 de enero del 
año analizado respecto del 1 de enero del año siguiente. 
 
Este análisis presenta una imagen fiel de los contenidos que se pueden 
encontrar en TripAdvisor. La Agencia de Estrategia Turística de las Islas 
Baleares (AETIB), de donde proceden los datos, no aplica ningún criterio 
restrictivo o extensivo de estos contenidos, todo siendo el estudio una foto 
fija de lo que aparece en esta red social. 

Unidades Número de opiniones, número de actividades y puntuación 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Ibiza 

Fuente/s de 
información 

Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) 

Observaciones Opiniones 
Son las opiniones que hacen los usuarios sobre las actividades de un destino 
turístico para una selección de categorías de la sección "qué hacer" de 
Tripadvisor. 
Actividades turísticas 
Son los lugares, comercios, monumentos y elementos de interés turístico 
sobre los que los usuarios de TripAdvisor opinan. 
Comparativa de puntuaciones 
Son la media de las puntuaciones de los usuarios a las actividades de un 
destino para una selección de categorías de la sección "qué hacer" de 
Tripadvisor. 

 

Las actividades al aire libre y la naturaleza y parques 

son las actividades con mayor repercusión en Ibiza, 

tanto en 2017 como en 2018, en TripAdvisor. Sin 

embargo, otras actividades -aunque con menor 

peso- están cada vez más presentes, como es el caso 

de spas y bienestar (+44,2%), las visitas guiadas 

(+36,8%) o los recorridos en barco y actividades 

acuáticas (Figura 39).  

Por otra parte, las distintas categorías de actividades 

se encuentran bien valoradas, con más de 4 puntos 

sobre 5. Las que presentan una mayor valoración son 

las mismas que están creciendo en número de 

opiniones en esta plataforma, spas y bienestar, las 

visitas guiadas y los recorridos en barco y actividades 

acuáticas. El aspecto peor valorado es la naturaleza y 

los parques, con un 4,1 sobre 5 de puntuación 

(Figura 40). 
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Figura 39. Número de opiniones de actividades en Tripadvisor 2017-2018. Elaboración propia. Fuente: Agencia de Estrategia 
Turística de las Islas Baleares (AETIB) 

 

 

Figura 40. Puntuaciones de actividades en Tripadvisor 2017-2018. Elaboración propia. Fuente: Agencia de Estrategia Turística de 
las Islas Baleares (AETIB) 
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6.3.5. Opinión de los residentes sobre el turismo  
 

 

• En 2018, la elevada estacionalidad es considerada la mayor debilidad por el 91 % 
de los encuestados seguido de la excesiva ocupación del territorio, 
infraestructuras y dependencia de la actividad turística.  

• Repunte en 2018 de encuestados que consideran una debilidad del turismo, la 
mala calidad del trabajo, salarios y contratos con un 75 % de respuestas en 2018 
frente un 57 % en 2017. 

• La mayor fortaleza del turismo según los encuestados en 2018 es que el turismo 
es la base de su bienestar con un 50 % de respuestas, seguido de la generación 
de puestos de trabajo, aunque ambos aspectos han ido disminuyendo a la largo 
de los años. 
 

 

Definición Opinión de los residentes sobre el turismo 

Metodología La Fundación GADESO realiza un análisis de la realidad socioeconómica de las 
Islas Baleares y ofrece distintos cuadernos con información sobre la opinión 
ciudadana sobre el turismo. 
 
En este caso pone en relevancia los puntos débiles y fuertes del turismo 
según la opinión de los ciudadanos, a raíz de una encuesta realizada a 400 
entrevistados con un nivel de confianza del 95,5 %. Durante esta encuesta 
podían responder cuáles les parecían las debilidades y fortalezas del turismo. 
 
En las fortalezas se encuentran las siguientes opciones: 
- Ha sido la base de nuestro bienestar 
- Genera sitios de trabajo  
- Nos ha abierto a otros modos de vida 
 
En debilidades se ofrecen estas posibilidades:  
- Excesiva ocupación del territorio, infraestructuras, etc. 
- Excesiva estacionalidad 
- Excesiva dependencia de la actividad turística 
- Trabajo de mala calidad, salarios y contratos 

Unidades Porcentaje 

Periodicidad Anual  

Ámbito territorial Ibiza 

Fuente/s de 
información 

Fundación GADESO 

Observaciones Respuesta múltiple 
 

Dentro de las fortalezas, los ibicencos destacan el 

turismo como base de su bienestar aunque como se 

puede observar en la Figura 41 el porcentaje ha ido 

disminuyendo a los largo de los años. También ha 

disminuido intensamente la impresión que tienen los 

residentes del turismo como generador de empleo. 

Las debilidades del turismo en Ibiza son importantes 

y destacan la elevada estacionalidad aunque los 

otros aspectos valorados muestran un crecimiento 

superior, especialmente, el trabajo de mala calidad. 
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Figura 41. Opinión sobre el turismo de los residentes en Ibiza 2006-2017. Elaboración propia. Fuente: Fundación GADESO.   
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7| Salud, educación y bienestar 

Introducción 
 

Bienestar, salud y educación son tres conceptos que están relacionados con la sostenibilidad 

ambiental. No puede haber bienestar, en tanto en cuanto, el entorno que nos rodea no sea 

sostenible desde el punto de vista ambiental. A pesar que evaluar esta relación es complejo por 

la falta de información específica, este informe aborda el bienestar de la población de la isla, 

tanto residente como visitante, a través de indicadores como la renta disponible, la criminalidad, 

la igualdad de género y la valoración de la situación económica. 

Asimismo, la salud de las personas debe ser uno de los objetivos de la sostenibilidad ambiental 

y de nuevo cuesta encontrar datos diana. Así, con los datos disponibles este observatorio analiza  

datos de cobertura sanitaria, tasas de muerte por suicido -al ser la primera causa de muerte no 

natural de la isla- así como de tráfico, dada la estrecha relación que tiene con la densidad de 

tránsito de vehículos analizada en el apartado de territorio del informe. Por último, gozar de una 

buena calidad del aire es imprescindible para la salud y el análisis de tres de los principales 

contaminantes nos dan una idea de la evolución y situación actual en la isla. 

Para acabar, este observatorio no quería dejar de lado la educación conociendo datos básicos 

sobre la escolarización hasta bachillerato así como de certificados de profesionalidad y conocer 

la oferta y demanda de las actividades de educación ambiental en la isla. En último lugar, se 

analiza la evolución y situación  actual en la isla de la implantación de la Agenda Local 21 (AL21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7| Salud, educación y bienestar 

7.1. SALUD 
 

 
Indicadores 

 
► Cobertura sanitaria 
► Tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes 
► Tasa de mortalidad por accidente de tráfico por cada 100.000 habitantes 
► Calidad del aire 

 

 
Resumen 

 
La salud se estudia en este informe desde 3 perspectivas. La primera, muy básica, es la 
cobertura sanitaria de la población, a través del número de tarjetas sanitarias. Los datos 
muestran que no hay un problema de cobertura sanitaria en la isla, ya que el 100% de la 
población dispondría de tarjeta. 
La segunda perspectiva es analizar algunas de las causas de muerte principal en la isla. Se 
ha escogido, la tasa de suicidios porque es la causa principal de muerte no natural entre la 
población española y la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico, ya que está muy 
relacionada con otro indicador del informe, el de densidad de vehículos en las carreteras 
de la isla. 
La tasa de suicidios en las Pitiusas ha ido fluctuando a lo largo de los años, experimentando 
su valor máximo en el año 2000 con una tasa de 16 por cada 100.000 habitantes.  
La tasa de muerte por accidentes de tráfico ha ido disminuyendo en las Pitiusas a lo largo 
de los años, pasando de 23 en 2001 a 4 en 2016. El año 2017, coincidiendo con un aumento 
en la intensidad media diaria de vehículos, la tasa se ha duplicado, llegando a 9 muertes 
por cada 100.00 habitantes y superando con creces las tasas de otros territorios analizados.  
En 2016 murieron por suicidio 17 personas en Ibiza y Formentera mientras que en 
accidente de tráfico fueron 6. 
Por último, se analiza la salud ambiental de la isla, a través de la calidad del aire, con datos 
de tres de los principales contaminantes atmosféricos con repercusiones sobre la salud 
humana, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y las partículas en suspensión PM10. 
Los datos recopilados desde el Gobierno de las Islas Baleares mediante 4 estaciones de 
medición, una en Sant Antoni, dos en Ibiza y una en Santa Eulària, ponen de manifiesto que 
de los tres contaminantes, las partículas son las que muestran peores valores, dando una 
calidad del aire buena pero superando en ocasiones el límite diario para la protección de 
la salud. Se apunta desde el Gobierno que los episodios africanos pueden incidir en estas 
superaciones así como otros fenómenos ajenos a la contaminación propiamente dicha, 
como los incendios. Aún este hecho, está claro que este contaminante está presente en el 
aire de la isla y que el origen es principalmente antropogénico. Can Misses es la estación 
que presenta peores valores en las mediciones, y no es de extrañar teniendo en cuenta la 
cercanía de la central térmica así como del puerto, dos de los principales grandes focos 
emisores de contaminantes. Otro dato para la reflexión, es que no se percibe, al menos 
con los datos públicos, una disminución del NO2, SO2 ni PM10 en las estaciones de 
medición con el cambio a gas natural de la Central Térmica de Ibiza. 
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Claves 

• En la isla no hay un problema de cobertura sanitaria de la población. 

• La tasa de suicidios triplicó en 2016 a la de muertes por accidentes de tráfico. 

• Las partículas en suspensión PM10 son el contaminante con peores mediciones en la isla 

aunque la calidad del aire, según los parámetros de la legislación vigente, es buena. 

• Can Misses es la estación de medición con peores valores en las mediciones. 

• El cambio a gas natural de la Central Térmica de Ibiza no se ha trasladado, al menos con 

la información disponible, en una reducción de los contaminantes analizados. 
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7.1.1. Cobertura sanitaria 
 

 

• La cobertura sanitaria en la isla es buena, con el 100% de la población con tarjeta 
sanitaria. 
 

 

Definición Porcentaje de la población (cifras de padrón) con tarjeta sanitaria 

Metodología La cobertura sanitaria se calcula del siguiente modo: 
 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝑇𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑥

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑟ó𝑛)𝑎ñ𝑜 𝑥
∗ 100 

 

Unidades % 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Ibiza-Formentera e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del 
IBSALUT. 

Observaciones Datos agregados para Ibiza y Formentera 
 

La cobertura sanitaria es un indicador que permite ver 

qué porcentaje de la población tiene acceso a la 

sanidad pública, mediante la adquisición de la 

correspondiente tarjeta sanitaria. Un valor cercano al 

100% está indicando una cobertura sanitaria pública 

a toda la población.  

Los datos muestran para las Pitiusas un aumento de 

la cobertura, que incluso supera el 100% entre 2005 y 

2008 y un posterior descenso hasta 2013 llegando a 

valores del 92%, momento a partir del cual se 

recupera la cobertura hasta superar levemente de 

nuevo el 100% en 2017 y 2018. La comparación con el 

conjunto de las Baleares muestra para éstas un 

comportamiento similar aunque en este caso no se 

supera el 100% en ninguno de los años  (Figura 1). 

Estas variaciones se pueden deber a distintos 

factores, cambios en la política de titulares de las 

tarjetas, revisiones, personas dadas de alta en otros 

territorios, etc. 

 

 

Figura 1. Cobertura sanitaria en Ibiza-Formentera e Islas Baleares, periodo 2002-2018. Elaboración propia. Fuente: Institut 
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del IBSALUT 
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7.1.2. Tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes 
 

 

• La tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes en las Pitiusas se sitúa entre 6 y 
12 en la mayoría de años analizados, aunque en el año 2000 llegó casi a 16. 

• Esta tasa muestra para todos los ámbitos analizados fluctuaciones importantes a 
lo largo de los años, aunque en muchos años en Pitiusas es mayor que en el 
resto de las islas baleares. 
 

 

Definición Número de fallecimientos por suicidio por cada 100.000 habitantes 

Metodología El Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) dispone de los microdatos 
de las tres estadísticas de nacimientos, defunciones y matrimonios. Las cifras 
de Estadística de defunciones se obtienen de los datos que figuran en el 
cuestionario estadístico que se refieren a las características demográficas y 
sanitarias de las personas fallecidas en su lugar de residencia habitual de las 
Islas Baleares. Para realizar la tasa de suicidio se han recogido los datos de la 
serie 3.02 Suicidios por isla de residencia.  
 
El Instituto Nacional de Estadística (INE) proporciona los datos de suicidio a 
nivel estatal que se han recogido para poder compararlo con Ibiza e Islas 
Baleares.  
 
La tasa de suicidio por 100.000 habitantes se calcula de la siguiente forma: 
 

𝑇. 𝑠𝑢𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜 𝑥 100.000 ℎ𝑎𝑏 =
𝑆𝑢𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠𝑥

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (< 16 𝑎ñ𝑜𝑠)𝑥  
∗ 100.000 

 
Siendo x, cada uno de los años de la serie histórica 

 

Unidades Número de suicidios y porcentaje 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Islas, Islas Baleares y España 

Fuente/s de 
información 

Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) e Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

Observaciones Datos agregados para Ibiza y Formentera 
 

La tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes 

presenta grandes oscilaciones durante todo el 

periodo analizado en todos los ámbitos analizados 

aunque se puede observar como en las Pitiusas suelen 

estar por encima del resto de las islas Baleares en la 

mayoría de los años. El mayor valor en Ibiza y 

Formentera observado desde 1999, es en el año 2000, 

cuando la tasa ascendió a casi 16 suicidios por cada 

100.000 habitantes. El resto de año ha ido oscilando 

entre 6 y 12. En 2017, último año con datos 

disponibles, la tasa se sitúa en 8,3 (Figura 2). 
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Figura 2. Tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes en las Islas Baleares, Menorca, Mallorca, Ibiza-Formentera y España, 1999-
2017. Elaboración propia. Fuente: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) e Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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7.1.3. Calidad del aire 
 

 

• La calidad del aire, según los datos recopilados, es excelente para el SO2 en todos 
años y estaciones. 

• En relación al NO2, se muestra un empeoramiento de la calidad del aire medida 
en Can Misses, que ha pasado los últimos 4 años de una calidad excelente a 
buena. 

• Las PM10 son el contaminante que registra peores valores en Ibiza, aunque sin 
superar los límites anuales para la protección de la salud. 

• Can Misses es la estación de medición que presenta peores valores en las 
mediciones. 

• No se percibe, al menos con los datos públicos, una disminución del NO2, SO2 ni 
PM10 en las estaciones de medición con el cambio a gas natural de la Central 
Térmica de Ibiza. 
 

 

Definición Caracterización de la calidad del aire a partir de tres contaminantes SO2, 
NO2 y PM10 

Metodología Desde el Servicio de Cambio Climático y Atmosfera del Gobierno de las Islas 
Baleares se lleva a cabo un inventario de emisiones contaminantes. En la isla 
de Ibiza, disponen de tres estaciones de medición: 

o Sant Antoni de Portmany – Estación de la Consejería 
o Can Misses, Dalt Vila y Torret – Estaciones de GESA en torno a 

central térmica 
 
Se han escogido del listado de gases que se monitorizan, el SO2, el NO2 y 
PM10 y la información relativa a: 

o Promedio anual 
o Superación límite horario para la protección de la salud 
o Superación límite diario para la protección de la salud 
o Superación del umbral de alerta para la población 

 

Unidades µg/m3 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Ibiza  

Fuente/s de 
información 

Dirección General de Energía y Cambio Climático. GOIB 

Observaciones  
 

Las PM10, partículas de menos de 10 µm de diámetro 

se originan por el funcionamiento de centrales 

térmicas, tráfico de vehículos, resuspensión de 

suelos, etc. y sus principales efectos sobre la salud son 

problemas respiratorios. El dióxido de azufre (SO2) se 

libera en la combustión de carbón, del fuelóleo y el 

gasoil y provoca enfermedades respiratorias. El 

dióxido de nitrógeno (NO2) proviene del tráfico de 

vehículos, de procesos de combustión, de la industria 

química e incendios forestales y es toxico en 

concentraciones elevadas tanto para los humanos 

como resto de seres vivos.  

Un hecho a tener en cuenta en este apartado es el 

cambio en 2011 a gas natural de la Central Térmica de 

Ibiza, disminuyendo la liberación de gases 

contaminantes procedentes de la combustión de 

combustibles fósiles, especialmente de NOx, SO2, 

partículas, CO y CO2. 

En Ibiza se encuentra 4 estaciones de medición 

(Figura 3). Una situada en Sant Antoni , 2 (Dalt Vila y 

Can Misses) en Ibiza y Torret en Santa Eulària, estas 

tres últimas ubicadas en torno la central térmica de 

Ibiza. 

El dióxido de azufre (SO2) tiene, según la legislación 

vigente, el límite de protección para la salud humana 

en 125 µg/m3 y ninguna de las estaciones presenta 

valores superiores, sino más bien alejados. También 

establece la calidad del aire en tanto en cuanto la 

presencia de este contaminante siguiendo el criterio 

de: calidad excelente (inferior a o igual a 42 µg/m3, 

buena de 43 µg/m3 a 83 µg/m3, regular de 84 µg/m3 a 
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125 µg/m3 y mala para valores superiores a 125 

µg/m3. En todas las estaciones y en todos los años, los 

datos indican una calidad de aire excelente (Figura 4). 

Tampoco se observa en ningún caso superaciones en 

el límite horario para la protección de la salud, 

superación limite diario para la protección de la salud 

ni superación umbral alerta población. 

En el caso del dióxido de nitrógeno (NO2) fija como 

valor límite anual para la protección de la salud 40 

µg/m3. De 28  a 40 µg/m3 se considera una calidad 

regular, de 14 a 27 µg/m3 buena y una concentración 

menor de 13 µg/m3 como excelente. Los datos 

muestran que no se han superado el límite horario 

para la protección de la salud ni el umbral alerta 

población en ninguna de las estaciones, y a excepción 

de Can Misses, en las otras estaciones el promedio 

anual da una calidad del aire excelente. Sin embargo, 

en Can Misses en los 4 años se ha pasado de una 

calidad excelente a buena en cuanto este 

contaminante (Figura 5). 

Las partículas sólidas en expansión tienen, según la 

legislación vigente, el valor límite anual para la 

protección de la salud en 40 µg/m3 y como en el caso 

del NO2 fija la calidad del aire en función de las 

concentraciones siguiendo el siguiente criterio: de 28  

a 40 µg/m3 se considera una calidad regular, de 14 a 

27 µg/m3 buena y una concentración menor de 13 

µg/m3 como excelente.  Los datos muestran como la 

calidad del aire en la mayoría de años y de estaciones 

es buena e incluso en Sant Antoni en 2007 fue regular 

(Figura 6¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). Aun así en ningún caso se supera el 

límite anual de protección aunque sí que se viven, 

para este contaminante, superaciones del  límite 

diario para la protección de la salud.  

 

 

Figura 3. Mapa de zonificación de las Illes Balears donde se ubican las estaciones de control de calidad del aire. Fuente: Dirección 
General de Energía y Cambio Climático. GOIB 
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Figura 4. Promedio anual (µg/m3) de dióxido de azufre (SO2) en las estaciones de medicación de Ibiza 2007-2018. Fuente: 
Dirección General de Energía y Cambio Climático. GOIB 

 

 

Figura 5. Promedio anual (µg/m3) de dióxido de nitrógeno (NO2) en las estaciones de medicación de Ibiza 2007-2018. Fuente: 
Dirección General de Energía y Cambio Climático. GOIB 
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Figura 6. Promedio anual (µg/m3) de partículas PM10 en las estaciones de medicación de Ibiza 2007-2018. Fuente: Dirección 
General de Energía y Cambio Climático. GOIB 
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7| Salud, educación y bienestar 

7.2. EDUCACIÓN 
 

 
Indicadores 

 
► Evolución matriculación educación primaria, secundaria y Bachillerato  
► Certificados de profesionalidad 
► Educación ambiental 

 

 
Resumen 

 
La evolución de matriculaciones enn los cursos comprendidos entre 2012 y 2018 en 
Educación Primaria y Secundaria en Ibiza y Formentera ha sido positiva mientras que en 
Bachillerato el número de matriculaciones ha disminuido en los últimos seis cursos. La 
tendencia observada en Ibiza es similar a la de Baleares. En las Pitiusas durante el curso 
académico 2017-2018 el total de matriculaciones en Educación Primaria fue de 8.627 (+ 
12,9 % respecto 2012-2013), en Educación Secundaria fue de 5.020 (+8,5 % que en 2012-
2013) y en Bachillerato 1.521 (-5,8 % que en el curso 2012-2013).  
Los certificados de profesionalidad no muestran una tendencia estable en las Pitiusas 
sino que presentan oscilaciones en los años analizados que va de 2013 a 2018. En 2017 
se logra el máximo de certificados, con 264. Sin embargo un año después, en 2018, se 
reduce casi a la mitad. Los años anteriores a 2017 los certificados anuales oscilan entre 
150  y 250. 
La educación ambiental es una herramienta clave para hacer llegar los valores 
ambientales de un territorio a su población. En Ibiza diversas entidades, públicas y 
privadas, llevan a cabo acciones de educación ambiental en la isla. Sin embargo, es 
complicado obtener información y además que se pueda comparar. Se han solicitado 
datos a diversas entidades y en este informe se presentan las que han obtenido 
respuesta a fecha de junio de 2019. Son datos del Govern de les Illes Baleas y del Consell 
Insular d’Eivissa. El Centro de Interpretación Es Amunts ha recibido desde 2011 a más 
de 12.000 personas, más de 5.000 escolares han participado en actividades en centros 
escolares dirigidas desde el Govern de les Illes Balears y los centros escolares han 
mostrado un interés creciente en el medio ambiente ya que se han casi cuadriplicado en 
número de centros del Programa de Centros Ecoambientales desde el inicio, en 2004. 
Las actividades del Consell d’Eivissa llegaron a más de 4.000 personas en 2017 y a cerca 
de 1.900 en 2018. 
La Agenda Local 21, creada con la intención de incorporar la gestión ambiental en los 
municipios y hacerlo a través de la participación ciudadana no ha calado en la isla. A día 
de hoy, todo parece apuntar que ninguna AL21 está activa y es más, en Sant Joan y Sant 
Josep, ni siquiera se llegó a redactar el plan de acción local. Además, solo Santa Eulària 
ha acabado todo el proceso, con la ratificación del plan de acción y su registro en AL21 
Balear y lo hizo en 2013, sin que nada indique que se haya realizado revisión alguna del 
documento desde entonces. 
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Claves 

• Aumenta el número de matriculaciones en Educación Primaria y Secundaria mientras 

que el de matriculaciones en Bachillerato disminuye en las Pitiusas, siendo uno de los 

síntomas del abandono temprano de los estudios en Ibiza. 

• La educación ambiental es una herramienta clave para hacer llegar los valores 

ambientales a la sociedad ibicenca. Los datos encontrados no permiten realizar un 

diagnóstico completo de la situación con relación a la educación ambiental en la isla 

aunque al menos sí que se percibe un interés creciente de los centros escolares en el 

medio ambiente, con una participación cada vez mayor de centros de la isla en el 

Programa de Centros Ecoambientales. 

• La AL21 no ha calado en la isla y solo Santa Eulària ha hecho el proceso completo y lo 

hizo en 2013. La falta de una herramienta de participación ciudadana como la AL21 

provoca una desvinculación de la población con su medio ambiente más cercano. 

Sería interesante activar esta herramienta o utilizar otros mecanismos para crear un 

vínculo estable entre población y medio ambiente. 
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7.3.1. Evolución matriculación Educación Primaria, Secundaria y 
Bachillerato 

 

 

• Mientras aumenta el número de matriculaciones en Educación Primaria y 
Secundaria se reduce en Bachillerato durante los últimos seis cursos. 

• Durante el curso 2017-2018 el total de alumnos matriculados en Ibiza en 
Educación Primaria es de 8.627, un 12,9 % más que en el curso académico 2012-
2013.  

• El total de matriculaciones en Ibiza durante 2017-2018 en Educación Secundaria 
alcanza una cifra de 5.020, un 8,5 % más que en 2012-2013.  

• Las matriculaciones en Bachillerato en Ibiza son un 5,7 % menor que en el curso 
2012-2013. 
 

 

Definición Evolución matriculación Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato 

Metodología La Conselleria d’Educació i Universitat ofrece el número de matriculaciones en 
Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato en las Islas Baleares. Este 
número de matriculaciones corresponde a los centros públicos que son 
competencia del sector público.  
 
Para poder comparar el número de matriculaciones en EP, ES y Bachillerato en 
Ibiza e Islas Baleares se ha realizado un Índice Base 100, que se calcula del 
siguiente modo:  
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 100 =
𝑛º 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑥

𝑛º 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑦

∗ 100 

 
 

Siendo x, primer año de referencia 
Siendo y, el resto de años de la serie histórica 

 

Unidades Alumnos e Índice Base 100 

Periodicidad Curso académico 

Ámbito territorial Ibiza-Formentera e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Conselleria d’Educació i Universitat – Govern de les Illes Balears  

Observaciones Datos agregados para Ibiza y Formentera  
 

La evolución de matriculaciones en Educación 

Primaria por curso académico en Ibiza ha aumentado 

un 12,9 % a lo largo de los últimos seis cursos (2012-

2013 hasta 2017-2018) alcanzando una cifra de  8.627 

alumnos matriculados. En cambio, en las Islas 

Baleares también ha aumentado pero de manera más 

discreta con un aumento del 6,4 % (Figura 7).    

En Educación Secundaria también ha aumentado el 

número de matriculaciones los últimos seis cursos 

académicos, un 8,5 % en Ibiza, cifra similar a la de 

Baleares con un incremento de matriculaciones del 

9% (Figura 8). Finalmente, el número de 

matriculaciones en Bachillerato se ha reducido tanto 

en Ibiza (-5,8%) como en el conjunto de las Islas 

Baleares (-2,7%) (Figura 9¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.). 
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Figura 7. Evolución matriculación Educación Primaria en Ibiza-Formentera e Índice Base 100 para Ibiza-Formentera e Islas Baleares, 
por curso académico 2012-2018. Elaboración propia. Fuente: Conselleria d’Educació i Universitat (GOIB) 

 

 

Figura 8. Evolución matriculación Educación Secundaria en Ibiza-Formentera e Índice Base 100 para Ibiza-Formentera e Islas 
Baleares, por curso académico 2012-2018. Elaboración propia. Fuente: Conselleria d’Educació i Universitat (GOIB) 
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Figura 9. Evolución matriculación Bachillerato en Ibiza-Formentera e Índice Base 100 para Ibiza-Formentera e Islas Baleares, por 
curso académico, periodo 2012-2018. Elaboración propia. Fuente: Conselleria d’Educació i Universitat (GOIB) 
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7.2.2. Certificados de profesionalidad 
 

 

• En 2017 los certificados de profesionalidad en Pitusas fueron 264 y en 2017 se 
redujeron hasta la mitad, 133. 

• Los años anteriores a 2017, los certificados oscilan entre 150 y 250 anuales. 
 

Definición Certificados de profesionalidad 

Metodología El Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) dispone de un registro de 
los certificados de profesionalidad que se otorgan en las Islas Baleares. Estos 
certificados acreditan oficialmente que un trabajador está cualificado 
profesionalmente.  
 
Para poder comparar el número certificados de profesionalidad en Ibiza e Islas 
Baleares se ha realizado un Índice Base 100, que se calcula del siguiente modo:  
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 100 =
𝑛º 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑥

𝑛º 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑦

∗ 100 

 
Siendo x, primer año de referencia 

Siendo y, el resto de años de la serie histórica 
 

Unidades Certificados 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Ibiza-Formentera e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) 

Observaciones Datos agregados para Ibiza y Formentera 
 
No se dispone de datos para el conjunto de las Islas Baleares entre 2016-
2018 

 

El número de certificados de profesionalidad 

presenta oscilaciones en el periodo analizado que es 

de 2013 a 2018. Los datos recopilados en la Figura 10 

muestran como en Ibiza y Formentera el máximo de 

certificados se dio en 2017 con 264 y sin embargo, un 

año después se reduce a la mitad, con 133. Los años 

anteriores a 2017 el número de certificados ha 

oscilado 150 y 250. 

 

Figura 10. Certificados de profesionalidad en Ibiza-Formentera e Índice Base 100 para Ibiza-Formentera e Islas Baleares 2013-2018. 
Elaboración propia. Fuente: Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) 
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7.2.3. Educación ambiental 
 

 

• El Centro de Interpretación Es Amunts ha recibido desde 2011 a más de 12.000 
visitantes en sus actividades 

• Las actividades del Govern de les Illes Balears para escolares han sido realizadas 
por más de 5.000 escolares desde 2016. 

• Los centros participantes en el Programa de Centros Ecoambientales han pasado 
de 12 en el curso 2004-2005 a 43 en el 2017-2018. 

• Las actividades de educación del Consell Insular d’Eivissa llegaron a más de 4.300 
personas en 2017 y cerca de 1.900 en 2018. 
 

 

Definición Personas que han realizado alguna actividad de educación ambiental, tanto 
adultos como escolares 

Metodología Consulta específica a entidades públicas que realizan actividades de 
educación ambiental en la isla de Ibiza 
 
Centre Interpretació Es Amunts 
Programa Centres Ecoambientals 
Educación ambiental Consell d’Eivissa 
 

Unidades Personas 

Periodicidad Anual 

Ámbito territorial Ibiza 

Fuente/s de 
información 

Servicio de Educación Ambiental. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i 
pesca. Govern de les Illes Balears y Departament d'Economia, Hisenda, Medi 
Ambient, Medi Rural i Marí del Consell Insular d'Eivissa 

Observaciones Se han solicitado datos a otras entidades pero no se aún no se ha obtenido 
respuesta 

 

Evaluar la educación ambiental que se lleva a cabo en 

un territorio siempre es complejo debido a que se 

lleva a cabo desde diversas instituciones, públicas y 

privadas, y a la diferente forma e incluso inexistente 

de contabilizar las actividades. En este primer 

informe, se han conseguido del Govern de les Illes 

Balears, que hacen referencia a los visitantes al 

Centro de Interpretación Ambiental dels Amunts, de 

las actividades para escolares y de centros del 

programa de Centros Ecoambientales en Ibiza. Por 

otro lado, el Consell Insular d’Eivissa también han 

facilitado información sobre el número de actividades 

y de asistentes a las diferentes actividades de 

educación ambiental que se realizan.  

Los asistentes al Centro de Interpretación Es Amunts 

ha superado en diferentes años las 1.500 personas 

como se puede observar en la Figura 11. En 2016 la 

afluencia bajó a menos de 600. 

Las actividades en centros escolares de Ibiza llevadas 

a cabo desde el Govern de les Illes Balears ha  llegado 

a 1.125 escolares en 2016, 2.366 en 2017 y 1.637 en 

2018. El número de actividades también ha variado, 

en 2016 fueron 46, en 2017 llegaron a 109 y en 2018 

a 72. En estos años, los participantes por sesión 

oscilan entre 22 y 24 (Figura 12). 

El año 2004 la Consejería de Medio Ambiente y la 

Consejería de Educación y Cultura pusieron en 

funcionamiento el Programa Centros 

Ecoambientales, con la finalidad de impulsar la 

educación ambiental en la vida de los centros 

educativos de las Islas Baleares. La propuesta implica 

dar apoyo a los centros educativos para diseñar 

planes de trabajo relacionados con el medio ambiente 

y que éstos estén integrados en sus currículums y 

planes de estudio. En Ibiza el primer año, 2004,  9 

centros mostraron su intención de aplicar el 

programa y 3 lo pusieron en funcionamiento. Con el 

paso de los años, el número de centros ha ido 

aumentando, sobre todo los que se encuentran en 

funcionamiento o consolidados. A partir del curso 

2016-2017 desaparece de las estadísticas la categoría 

de consolidado y parece que pasan a incluirse en la de 

funcionamiento. Sea como fuere, en el curso 2017-

2018 43 centros escolares de la isla forman parte del 

programa (Figura 13).  

El Consell d’Eivissa realiza también actividades de 

educación ambiental, seis anuales que van dirigidas a 

http://www.caib.es/sites/esamunts/ca/el_centre_dinterpretacio_es_amunts-55117/?campa=yes
http://www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/ca/programa_de_centres_ecoambientals-4666/
http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=439&language=es&codResi=1&codMenuPN=423&codMenuSN=523&codMenuTN=641&codMenu=642
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diferentes edades, desde cuentos para educación 

infantil hasta bachillerato y también para adultos y 

grupos organizados. En 2017 se realizaron 168 

actividades y participaron 4.329 personas. En 2018, el 

número de actividades y los asistentes han bajado 

más de la mitad. Especialmente, ha habido menos 

asistencia en el Conte de la Fada Màgica, que ha 

pasado de 829 asistentes en 2017 a 75 en 2018 (Figura 

14). 

 

 

 

Figura 11. Asistentes al Centro de Interpretación Es Amunts 2011-2018. Elaboración propia. Fuente: Servicio de Educación 
Ambiental – Conselleria de Medi Ambient, Agricultura y Pesca. Govern de les Illes Balears 

 

 
Figura 12. Participantes y número de sesiones en centros escolares en Ibiza 2012-2018. Elaboración propia. Fuente: Servicio de 

Educación Ambiental – Conselleria de Medi Ambient, Agricultura y Pesca. Govern de les Illes Balears 
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Figura 13. Centros en Programa de Centros Ecoambientales 2004-2018. Elaboración propia. Fuente: Servicio de Educación 

Ambiental – Conselleria de Medi Ambient, Agricultura y Pesca. Govern de les Illes Balears 

 

 
Figura 14. Asistentes a las actividades de educación ambiental del Consell Insular d’Eivissa 2017-2018. Elaboración propia. Fuente: 

Departament d'Economia, Hisenda, Medi Ambient, Medi Rural i Marí del Consell Insular d'Eivissa 
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7.2.4. Agenda Local 21 
 

 

• Todo parece apuntar a que hoy en día ningún municipio mantiene una AL21 
activa. 

• Todos los municipios han firmado la Carta de Aalborg y la de Aalborg +10. 

• Dos de los cinco municipios, Sant Josep y Sant Joan, no siquiera han redactado el 
plan de acción local. 

• Dos de los cinco municipios, Ibiza y Sant Antoni, tienen plan de acción pero no 
ratificado. 

• Solo Santa Eulària des Riu tiene el plan de acción ratificado de forma favorable. 
 

 

Definición Estado de la Agenda Local 21 en los municipios de la isla 

Metodología Consulta del estado de la Agenda Local 21 de los diversos municipios a través 
de las webs municipales 

Unidades  

Periodicidad  

Ámbito territorial Municipios 

Fuente/s de 
información 

Ayuntamientos y Dirección General de Educación Ambiental, Calidad 
Ambiental y Residuos. Govern de les Illes Balears  

Observaciones  

 

La Agenda Local 21 nace como una herramienta para 

incorporar la participación ciudadana en la gestión 

ambiental municipal. La Carta de Aalborg, donde se 

origina el concepto de Agenda Local 21, data de 1994. 

Diez años más tarde, la Carta de Aalborg +10, 

incorporó algunos cambios. El primer paso para la 

implantación de la AL21, es la firma de la Carta de 

Aalborg por parte del consistorio.  Según los datos 

disponibles, todos los municipios firmaron la Carta de 

Aalborg entre 2004 y 2007 y la Aalborg + 10  entre 

2008 y 2009.  Después se debe redactar una diagnosis, 

un plan de acción, que este plan este ratificado por el 

Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de les Illes 

Balears y posterior Registro AL21 Balear.  La situación 

según las consultas realizadas en las fuentes de 

información muestran un panorama bastante 

desolador en Ibiza en tanto en cuanto implantación 

de la AL21. Así, a pesar de que todos los municipios 

han firmado la Carta de Aalborg y Carta de la Aalborg 

+10, solo tres de los cinco municipios ha elaborado 

además la diagnosis y el plan de acción local pero solo 

Santa Eulària lo ha ratificado con un dictamen 

favorable en 2013 (Tabla 1).  Por tanto, todo parece 

apuntar a que hoy en día ningún municipio mantiene 

una AL21 activa.

 

Santa Eulària 
des Riu Ibiza 

Sant Joan de 
Labritja 

Sant Josep de Sa 
Talaia 

Sant Antoni de 
Portmany 

Información 
disponible en la 

web Si  Si  Si  Si  Si  

Adhesión Carta 
Aalborg 2007 2004 2006 2007 2006 

Adhesión Carta 
Aalborg + 10 2008 no se conoce 2008 2099 2008 

Fecha ratificación-
validación AL21 2012 2004 y 2013     2004 

Diagnosis Sí Sí 2010 2010 Sí 

Plan acción 2012 2010 No No Sí 

Plan acción 
ratificado 2013 No No No No 

Tabla 1. Estado de las AL21 en los municipios de Ibiza. Elaboración pròpia. Fuente: Ayuntamientos y Dirección General de 
Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos. Govern de les Illes Balears 

http://www.santaeulalia.net/index.php/es/participacion-ciudadana-es/agenda-local-21/que-es-una-agenda-local-21
https://www.eivissa.es/portal/index.php/es/agenda21
http://www.santjoandelabritja.com/index.php/es/agenda-24
https://www.santjosep.org/el-teu-municipi/medi-ambient/altres-temes/
http://www.santantoni.net/portalSanAntoni/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=91&language=ca&codResi=1&codMenuPN=4&codMenuSN=106&codMenu=130&layout=p_20_contenedor1.jsp
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7.3. Bienestar 
 

 
Indicadores 

 
► Renta disponible 
► Valoración situación económica 
► Delitos contra la libertad e indemnidad sexual  
► Afiliaciones a la Seguridad Social según sexo  
► Criminalidad 
 

 
Resumen 

 
La renta disponible en Ibiza ha aumentado un 27% desde 2013 hasta 2016, superando 
los 1.300 millones de € en 2016. El crecimiento experimentado tanto en la isla como en 
los municipios es superior al valor para el conjunto de las Islas Baleares.  
La renta media disponible en los municipios de Ibiza ha crecido también desde 2016, 
aunque con menor intensidad en todos los ámbitos estudiados, entre un 10 y 16% en los 
municipios ibicencos, del 11% para Baleares y del 6% para el conjunto de España. La 
renta media disponible de los municipios es superior a la referencia de municipios 
estatales de tamaño similar. 
La crisis económica impactó con fuerza a los ibicencos, y en 2013, 3 de cada 4 
consideraba la situación económica de la isla como mala. Poco a poco, la crisis se ha ido 
desvaneciendo y los residentes se sienten más optimistas, aunque más del 70% la sigue 
considerando regular.  
Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en Ibiza en representaron en 2018 el 
0,7% del total de infracciones y la tasa de delitos sexuales por cada 1.000 habitantes fue 
de 0,6. A pesar de parecer poco, los datos observados en Ibiza comparados con Baleares 
y España están por encima, en especial, el porcentaje de delitos por agresión sexual con 
penetración sobre el total de delitos sexuales. Ibiza concentra el 14% de delitos sexuales 
de la isla. 
Los datos de afiliación de mujeres a la Seguridad Social muestran un aumento del 
número de afiliaciones pero aun así la diferencia entre mujeres y hombres sigue siendo 
significativa y menos del 46% son mujeres. En Sant Antoni el porcentaje es aún inferior, 
del 44%.  
La criminalidad en Ibiza a pesar que ha disminuido en 2018, pasando de 110 delitos por 
cada 1.000 habitantes en 2017 a 87 en 2018, es elevada. Exactamente, en 2018, fue el 
doble de la estatal. La criminalidad también tiene un comportamiento estacional, y 
durante el segundo y tercer trimestre, se dieron más del 65% de las infracciones en 2018. 
Porcentualmente, tienen en la isla un mayor peso las infracciones por tráfico de drogas 
y por sustracción de vehículos. 
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Claves 

• Tanto la renta disponible como la renta media disponible aumentan en los municipios 

de Ibiza entre 2013 y 2016, mostrando crecimientos y valores superiores a los de las 

Baleares y España, sin embargo, el 70% de los residentes considera la situación 

económica en la isla regular. 

• Los datos muestran que la isla presenta valores elevados en diferentes indicadores 

relacionados con los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. 

• A pesar que las mujeres representan más del 48% de la población en edad activa en 

la isla, el porcentaje de mujeres afiliadas a la Seguridad Social no llega al 46%. 

• Ibiza presenta una criminalidad elevada, que dobla a la observada a escala estatal. 
La temporada turística alta tiene influencia, ya que el más del 65% de las 
infracciones se dan durante el segundo y tercer trimestre del año. Porcentualmente 
Ibiza destaca, comparada con Baleares y España, por las infracciones por tráfico de 
drogas y la sustracción de vehículos. 
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7.3.1. Renta disponible 
 

 

• Aumento de la renta disponible en la isla del 27% entre 2016 y 2019. 

• Todos los municipios aumentan la renta disponible desde 2013, como mínimo un 
22%. 

• La renta media en los municipios ibicencos es superior a la observada en Baleares 
y España, a excepción de Sant Antoni de Portmany donde es inferior. 

• Ibiza es el municipio con una mayor renta disponible media, de más de 23.000 € 
en 2016. 

• Comparado con municipios  estatales de tamaño similar, los municipios de Ibiza 
tienen una renda media superior. 
 

 

Definición Renta disponible total y renta disponible media  

Metodología La Agencia Tributaria dispone de un apartado con todos los datos de renta 
disponible para los municipios, islas y provincias. Se trata de una información 
derivada de las declaraciones fiscales de IRPF. 
Estos datos estadísticos se obtienen de la explotación estadística de registros 
administrativos como son el modelo 100 de la declaración del impuesto sobre 
la renta complementado con información procedente del modelo 190 para la 
obtención de las rentas exentas de los declarantes del impuesto.  
Además, también se dispone de la renta disponible media para aquellos 
municipios de más de 1.000 habitantes y Comunidades Autónomas.   
La renta disponible media se obtiene de dividir la renta disponible entre el 
total de declaraciones de IRPF.  

Unidades Euros e Índice Base 100 

Periodicidad Anual  

Ámbito territorial Municipios, Ibiza e Islas Baleares 

Fuente/s de 
información 

Agencia Tributaria – Gobierno de España 

Observaciones Actualmente la Agencia Tributaria solo dispone de los datos para los años 
2013-2016.   
 
No se dispone de los datos de renta disponible media para las islas.  

 

La renta disponible en Ibiza ha aumentado un 27% 

desde 2013, superando los 1.300 millones de € en 

2016. A escala balear, también se aprecia un 

aumento, aunque de menor intensidad, del 18% 

(Figura 15).  

Todos los municipios de la isla muestran una 

tendencia al alza de la renta disponible, de más del 

20% en todos los casos (Figura 16). 

La renta media disponible es superior en los 

municipios de Ibiza en casi todos los años, a excepción 

de Sant Antoni de Portmany que presenta una renda 

inferior a la resta de municipios de la isla, de la media 

balear y estatal. Ibiza es el municipio con mayor renda 

media, de más de 23.000 euros (Figura 17). 

Comparando la renta media disponible de los 

municipios de Ibiza con la referencia estatal según 

tamaño de municipio se observa como en 2016 los 

municipios de Ibiza, Sant Antoni, Sant Joan y Santa 

Eulària tienen una renda media superior a los 

municipios estatales de tamaño similar, de entre 

20.001 a 50.000 habitantes. Sant Josep de Sa Talaia 

también presenta una renda media superior a los 

municipios de entre 5.001 y 10.000 habitantes (Figura 

18). 
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Figura 15. Renta disponible en Ibiza e Islas Baleares 2013-2016. Elaboración propia. Fuente: Agencia Tributaria – Gobierno de 

España.  

 

 

Figura 16. Renta disponible en los municipios de Ibiza 2013-2016. Elaboración propia. Fuente: Agencia Tributaria – Gobierno de 
España. 
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Figura 17. Renta disponible media  en los municipios de Ibiza, Islas Baleares y España 2013-2016. Elaboración propia. Fuente: 
Agencia Tributaria – Gobierno de España. 

 

 

Figura 18. Renta disponible media  en los municipios de Ibiza y referencia estatal según tamaña de municipio 2016. Elaboración 
propia. Fuente: Agencia Tributaria – Gobierno de España. 
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7.3.2. Valoración situación económica  
 

 

• La valoración de la situación económica ha mejorado en 2018 respecto 2013 pero 
prevalece la sensación de que es regular. 

• En 2013, 3 de cada 4 encuestados consideraba la situación como mala y menos de 
un 4% como buena.  

• En 2018, un 72 % de los residentes considera que la situación económica es regular 
frente un 22 % que considera que es buena y un 6 % como mala. 
   

 

Definición Valoración situación económica 

Metodología La Fundación GADESO realiza un análisis de la realidad socioeconómica de las 
Islas Baleares y ofrece distintos cuadernos con información sobre los 
consumidores en las Islas Baleares. 
 
En este caso pone en relevancia la opinión sobre la situación económica que 
se vive en la isla de Ibiza a raíz de una encuesta realizada a 900 entrevistados 
con un nivel de confianza del 95,5 %. En esta encuesta los residentes debían 
valorar que les parecía la situación económica actual en Ibiza, pudiendo 
responder buena, regular o mala.   

Unidades Porcentaje 

Periodicidad Anual  

Ámbito territorial Ibiza 

Fuente/s de 
información 

Fundación GADESO 

Observaciones  
 

La valoración de la situación económica en Ibiza ha 

cambiado por completo desde 2013. Entonces, el 

74,3% de los encuestados consideraban que la 

situación económica era mala, seguido de un 22,2% 

que la consideraba regular y menos de un 4% como 

buena. En esos momentos el Valor Añadido Bruto 

(VAB) empezaba a superar la caída sufrida en 2011 y 

2012. Esta percepción ha ido cambiando, a medida 

que se ha ido superando la reciente crisis económica, 

y en 2018, el 72% de las personas consideran la 

situación económica como regular, un 22% como 

buena y el 6% como mala (Figura 19).  

 

Figura 19. Valoración situación económica por los residentes de Ibiza, periodo 2013-2018. Elaboración propia. Fuente: Fundación 
GADESO  
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7.3.3. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual 
 

 

• En la isla de Ibiza se contabilizaron, en 2018, 84 delitos sexuales de los cuales del 
14,3% fue una agresión sexual con penetración. 

• La tasa de delitos por cada 1.000 habitantes se sitúa en 0,7 en 2018. 

• En 2018 el 34,5% de las agresiones sexuales se dieron en el municipio de Ibiza, 
representando una tasa de delitos sexuales por cada 1.000 habitantes de 0,6, 
superior a la de Santa Eulària que se sitúa entre el 0,3 %. 

• El porcentaje de delitos sexuales sobre el total de delitos y los delitos sexuales con 
penetración sobre el total de delitos sexuales es superior en Ibiza que en Baleares 
y España. 

 

Definición Porcentaje de delitos contra la libertad e indemnidad sexual por cada 1.000 
habitantes 

Metodología El Sistema Estadístico de criminalidad realiza un informe donde presenta la 
evolución de la Criminalidad en España registrada por las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las diferentes 
autonomías.  
 
Para este análisis se han recogido los delitos contra la libertad e indemnidad 
sexual para el cuarto trimestre que corresponde al acumulado de enero a 
diciembre. Además, dentro de estos delitos se diferencia entre los delitos por 
agresión sexual con penetración y el resto de delitos.  
 
Para poder comparar el número de delitos entre Ibiza, Islas Baleares y los 
municipios de Ibiza y Santa Eulària del Riu se ha calculado el porcentaje de 
delitos por cada 1.000 habitantes, del siguiente modo:  
 

𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 1.000 ℎ𝑎𝑏 =
𝑛º 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑥

𝑝𝑎𝑑𝑟ó𝑛 (ℎ𝑎𝑏) 𝑥
∗ 1.000 

 
 

Siendo x, el año de referencia 
 
También se ha calculado el porcentaje de delitos por agresión sexual con 
penetración entre el total de delitos contra la libertad e indemnidad sexual del 
siguiente modo:  
 

% 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠

=
𝑛º 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑥

𝑛º 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥
∗ 100 

 
Siendo x, el año de referencia 

 
Por último, se ha analizado el porcentaje de delitos por agresión sexual entre 
el total de delitos conocidos del siguiente modo:  
 

% 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠

=
𝑛º 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙𝑥

𝑛º 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑥
∗ 100 

 
Siendo x, el año de referencia 

Unidades Hechos conocidos y porcentaje 

Periodicidad Anual  

Ámbito territorial Municipios, Ibiza, Islas Baleares y España 
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Fuente/s de 
información 

Sistema Estadístico de criminalidad. Ministerio de Interior 

Observaciones Únicamente se dispone de datos para los municipios de Ibiza y Santa Eulària 
del Riu 

 

Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en 

Ibiza han disminuido entre 2016 y 2017 pero han 

aumentado en 2018 aunque la cifra ha quedado dos 

delitos por debajo del dato de 2016. De los más de 

500 delitos conocidos en las Baleares en 2016, el 14% 

correspondieron a Ibiza.  

El porcentaje de delitos por cada 1.000 habitantes es 

del 0,5-0,6% en la isla y del 0,4-0,5% en Baleares, 

cifras superiores a las observadas a escala nacional 

que se es del 0,3% (Figura 20). 

Los delitos sexuales con penetración, aun 

representando menos del 15% del total de delitos 

contra la libertad e indemnidad sexual, se han visto 

incrementados porcentualmente en Ibiza, pasando 

del 12,8 en 2016 al 14,3% en 2018 y siendo estos 

valores superiores a los observados a escala balear y 

estatal (Figura 21). 

Los municipios presentan tendencias muy distintas a 

la isla de Ibiza e Islas Baleares. El municipio de Ibiza ha 

visto reducido el número de delitos entre 2016 y 2017 

pasando de 37 a 22 delitos pero en 2018 ha 

aumentado a 29 delitos, lo que corresponde a un 0,6 

% por cada 1.000 habitantes. Santa Eulària del Riu ha 

disminuido los delitos entre 2016 y 2017 pero ha 

aumentado en 2018 pasando de 6 delitos en 2017 a 

10 en 2018. El porcentaje de delitos por cada 1.000 

habitantes en 2018 ha sido de 0,3% (Figura 22). 

 

 

Figura 20. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual y porcentaje de delitos por cada 1.000 habitantes en Ibiza, Islas Baleares y 
España 2016-2018. Elaboración propia. Fuente: Sistema Estadístico de criminalidad. Ministerio de Interior. 
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Figura 21. Porcentaje de agresiones con penetración respecto el total de delitos sexuales en Ibiza, Islas Baleares y España 2016-
2018. Elaboración propia. Fuente: Sistema Estadístico de criminalidad. Ministerio de Interior. 

 

 

Figura 22. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual en los municipios de Ibiza y Santa Eulària del Riu y porcentaje de delitos 
por cada 1.000 habitantes para la isla y municipios 2016-2018. Elaboración propia. Fuente: Sistema Estadístico de criminalidad. 

Ministerio de Interior. 
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7.3.4. Porcentaje de mujeres afiliadas a la Seguridad Social sobre el 
total 

 

 

• Menos del 46% de las afiliaciones en Ibiza a la Seguridad Social son de mujeres. 

• El porcentaje de mujeres afiliadas sobre el total ha crecido para el conjunto de la 
isla un 2% desde 2011. 

• El municipio con menor porcentaje de mujeres es Sant Antoni, con 44% y el más 
elevado, Ibiza, con 47%. 

• Sant Joan y Sant Josep lideran el crecimiento de porcentaje de mujeres afiliadas 
desde 2011, con un 7% y 4%, respectivamente. 

• El crecimiento desde 2011 experimentado en Ibiza es superior al de Baleares pero 
inferior al de España. 

 

Definición Porcentaje de mujeres afiliadas a la Seguridad Social sobre el total 

Metodología Se ha calculado el porcentaje de mujeres afiliadas a la seguridad social del 
siguiente modo: 
 

% 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑆𝑆 𝑎ñ𝑜 𝑥 =
𝑛º 𝑎𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

𝑛º 𝑎𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

∗ 100 

 

Unidades % 

Periodicidad Anual  

Ámbito territorial Municipios, Ibiza, Islas Baleares y España 

Fuente/s de 
información 

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) e instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

Observaciones  
 

El porcentaje de mujeres en edad activa (entre 16 y 

65 años) representa en Ibiza al 48,3% en 2018, sin 

embargo, el porcentaje de mujeres afiliadas a la 

Seguridad Social no llega al 46%.  

El porcentaje de mujeres ha crecido un 2% desde 

2011, pasando del 44,9% al 45,8%. Este crecimiento 

es superior al observado en Baleares, que ha sido 

inferior al 1%, pero más bajo que en España, dado que 

en este caso el crecimiento ha sido del 3% (Figura 23). 

Por municipios, cabe destacar que Sant Antoni 

presenta el porcentaje de mujeres más bajo, del 

44,2% en 2018 e Ibiza el más elevado, del 46,9%. Sin 

embargo, son los municipios de Sant Joan y Sant Josep 

los que lideran el crecimiento del porcentaje de 

mujeres, con un 7% y 4%, respectivamente (Figura 

24). 

  



 

 

Figura 23. Porcentaje de mujeres afiliadas a la Seguridad Social sobre el total de afiliados en Ibiza, Islas Baleares y España 2011-
2018. Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) e Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 

Figura 24. Porcentaje de mujeres afiliadas a la Seguridad Social sobre el total de afiliados en municipios de Ibiza 2011-2018. 
Elaboración propia. Fuente: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) e Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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7.3.5. Criminalidad 
 

 

• En Ibiza la criminalidad por cada 1.000 habitantes es notablemente superior a la 
criminalidad en las Islas Baleares y España. 

• Cabe destacar la disminución en el número de crímenes en la isla de Ibiza pasando 
de 102,8 % por cada 1.000 hab. en 2016 a 87,4 % en 2018. 

• A pesar de la gran disminución sigue siendo el territorio con mayor criminalidad 
comparado con Baleares y España. 

• En los municipios de Ibiza y Santa Eulària del Riu ha disminuido la criminalidad 
pero igual que la Isla de Ibiza registran un alto porcentaje de crímenes por cada 
1.000 habitantes. 

• Durante el segundo y tercer trimestre de 2018, se dieron más del 65% de las 
infracciones. 

• En 2018 en Ibiza durante el tercer trimestre el número de infracciones casi triplica 
la cifra del primer trimestre y duplica la del segundo.  

• Porcentualmente Ibiza destaca, comparada con Baleares y España, las 
infracciones por tráfico de drogas y la sustracción de vehículos. 
 

 

Definición Criminalidad 

Metodología El Sistema Estadístico de criminalidad realiza un informe donde presenta la 
evolución de la Criminalidad en España registrada por las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las diferentes 
autonomías.  
Para este análisis se ha recogido el total de infracciones penales y la división 
de estas infracciones según la clasificación que hace el Sistema Estadístico. Los 
principales grupos son:  

1- Homicidios dolosos y asesinatos consumados 
2- Homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa 
3- Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria 
4- Secuestro  
5- Delitos contra la libertad y la indemnidad sexual 
6- Robos con violencia e intimidación 
7- Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras 

instalaciones 
8- Hurtos 
9- Sustracciones de vehículos 
10- Tráfico de drogas 

Y el resto de infracciones penales.  
 

Para poder comparar el número de delitos entre Ibiza, Islas Baleares, España 
y los municipios se ha calculado el número de infracciones por cada 1.000 
habitantes del siguiente modo:  
 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 1.000 ℎ𝑎𝑏

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥

𝑝𝑎𝑑𝑟ó𝑛 (ℎ𝑎𝑏) 𝑥
∗ 1.000 

 
 

Siendo x, el año de referencia 
 
 

Se analiza el porcentaje de cada grupo de infracción sobre el total anual de 
infracciones, siguiendo la siguiente formula: 
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% 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 =
𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑥
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑥

∗ 1.000 

 
 

Siendo x, el año de referencia 
 

Unidades Hechos conocidos y porcentaje 

Periodicidad Anual  

Ámbito territorial Municipios, Ibiza, Islas Baleares y España 

Fuente/s de 
información 

Sistema Estadístico de criminalidad. Ministerio de Interior 

Observaciones Únicamente se dispone de datos para los municipios de Ibiza y Santa Eulària 
del Riu 

 

Ibiza cuenta con unos índices de criminalidad muy 

elevados, que doblan el valor estatal. Así, mientras en 

2018 en Ibiza se contabilizaron 87 infracciones por 

cada 1.000 habitantes, en Baleares fue de 65 y en 

España de 46. A pesar de ello, el número de delitos 

por cada 1.000 habitantes ha disminuido en 2018, 

dado que en 2016 fue de 103 y en 2017, de 110 

(Figura 25).  

Los dos municipios de los que se dispone de 

información, Ibiza y Santa Eulària, muestran valores 

elevados pero inferiores al valor insular. En Santa 

Eulària, el número de delitos por cada 1.000 

habitantes ha disminuido 2018 10 p.p en relación 

2016, y algo más de 5 p.p  en Ibiza (Figura 26). 

En la criminalidad por trimestres en Ibiza se observa 

un gran aumento de éstos durante el segundo y tercer 

trimestre del año, coincidiendo con la temporada 

turística alta. Durante estos dos trimestres se dan más 

del 65% de las infracciones anuales. El primer 

trimestre es el que registra menor número de 

infracciones sin alcanzar, en 2018, las 2.000 y durante 

el segundo y tercer trimestre esta cifra empieza a 

subir superando las 3.000 y 5.000 infracciones 

penales, respectivamente. La cifra de infracciones 

durante el tercer trimestre casi llega a triplicar la del 

primer trimestre. Durante el cuarto trimestre el 

número de infracciones disminuye a la mitad del 

trimestre anterior con 2.566 (Figura 27). 

Analizando la tipología de infracción, se observa que 

porcentualmente en Ibiza destaca, comparada con 

Baleares y España, el tráfico de drogas y la sustracción 

de vehículos. Por el contrario, el porcentaje de robos 

es inferior. Los hurtos son más elevados, tanto en 

Ibiza como en Baleares comparado con España (Figura 

28).

 

 

Figura 25. Infracciones por cada 1000 habitantes en Ibiza, Islas Baleares y España 2016-2018. Elaboración propia. Fuente: Sistema 
Estadístico de criminalidad. Ministerio de Interior.   
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Figura 26. Infracciones por cada 1000 habitantes en la Isla de Ibiza y los municipios de Ibiza y Santa Eulària del Riu 2016-2018. 
Elaboración propia. Fuente: Sistema Estadístico de criminalidad. Ministerio de Interior.   

 

 

 

Figura 27. Infracciones penales por trimestres en Ibiza 2014-2018. Elaboración propia. Fuente: Sistema Estadístico de criminalidad. 
Ministerio de Interior.   
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Figura 28.Porcentaje de infracciones según grupo en Ibiza, Islas Baleares y España 2018. Elaboración propia. Fuente: Sistema 
Estadístico de criminalidad. Ministerio de Interior.   
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