EL OBSERVATORIO

DE SOSTENIBILIDAD
El Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza es
un proyecto de la Fundación IbizaPreservation
dirigido a mejorar el conocimiento sobre el
estado actual de la sostenibilidad de la isla de
Ibiza cuyo trabajo se basa en la recopilación y
análisis de datos.
La intención del Observatorio es aportar
información anual veraz y objetiva de la
situación de Ibiza para encontrar soluciones
prácticas a los problemas identificados, así
como poner en valor aquellas iniciativas que
estén contribuyendo a la sostenibilidad de la
isla y a la conservación del medio ambiente.

EL INFORME DE
SOSTENIBILIDAD
DE IBIZA 2019
Y LOS
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

El Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2019 -a
diferencia de los informes anteriores- se orienta
este año al seguimiento del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que las
Naciones Unidas establecieron en 2015 para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad como parte de una nueva
agenda de desarrollo sostenible cuyas metas
deben alcanzarse antes de 2030.
Y para ello, en total se han desarrollado 65
indicadores enmarcados en 13 de los 17 ODS:
aquellos en los que es posible y pertinente hacer
un seguimiento del cumplimiento de las 33 metas
seleccionadas a lo largo del tiempo.

ODS 2: LOGRAR LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y PROMOVER LA
AGRICULTURA SOSTENIBLE

META 2.3
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PEQUEÑA ESCALA

Para 2030 se pretende duplicar la productividad agrícola y los
ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala

2.3.1

2.3.2

Distribución general de tierras

Superficie y producción
agraria

La superficie agraria útil ha descendido de las 26.579
hectáreas contabilizadas en 2014 hasta las 6.075 de
2018. Así superficie agraria ha pasado de representar
el 46,6% de la superficie total a suponer solo el 11% en
tan solo 4 años. Este abandono de la tierra contribuye
también aumentar el riesgo de incendios forestales
masivos.

La evolución de las superficies y producciones
de cultivos herbáceos extensivos entre 2014 y
2018 muestra un claro descenso de todos los
cultivos tanto en superficie como en volumen
de producción en Ibiza.
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Las cifras de compra y venta de las
cooperativas agrícolas de Ia isla en 2019 son
muy similares a las registradas en los dos
años anteriores.
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El número total de ganado se ha doblado en 2019
respecto de 2018, gracias al importante incremento de
número de gallinas. Aumenta también el censo bovino,
y el de abejas, y desciende el ovino, el porcino, el
equino, el cabrío y el de conejos.
Los datos muestran un claro retroceso del sector
ganadero en Ibiza.
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2.3.3

ODS2
HAMBRE CERO

Para 2030: asegurar la sostenibilidad de los
sistemas de producción de alimentos y aplicar
prácticas agrícolas resilientes

META 2.4: PRÁCTICAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES

2.4.1
Operadores en
Producción
ecológica
8000
6000

En la isla de Ibiza, la tendencia sigue al alza con un incremento del 10,6%
en el número de operadores inscritos en 2019 respecto de 2018. Siendo
un 11,1% el incremento de productores y un 9,7%, el de elaboradores.
Entre 2009 y 2019, los productores ecológicos inscritos han pasado de
47 a 90 mientras que los elaboradores ascendieron de 12 a 37

Evolución de la superficie en agricultura ecológica
en Ibiza 2005-2019 en nº de hectáreas
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2.4.2 Hectáreas
de producción
ecológica

2.4.3.
Explotaciones de
ganadería ecológica
y cabezas de ganado

2.4.4
Distribución
de agricultura
ecológica por
municipio
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Se han incorporado 24 hectáreas nuevas en 2019, lo que supone un
incremento del 3,1% respecto del año anterior.
Del total de la Superficie Agraria Útil, un 11% son tierras ecológicas.
Si en 2008 el número de hectáreas de producción ecológica eran 385, en
2019 sumaban un total de 770,6 hectáreas
El número de explotaciones ganaderas ecológicas ha crecido en Ibiza
pasando de las 13 en 2018 a las 17 de 2019.
Por tipo de ganado, destaca en la isla las explotaciones de ganadería
avícola.
Los cinco municipios de la isla de Ibiza han aumentado la superficie
destinada a agricultura ecológica respecto de 2018 y Santa Eulària des
Riu sigue a la cabeza con 261,91 ha. (34%), seguida de Sant Josep de Sa
Talaia con 182,97 ha. (23,7%), San Juan de Labritja con 157,34 ha.
(20,4%), Sant Antoni de Portmany con 160,41 ha. (20,8%) e Ibiza con 8.02
ha. (1,1%).
A principios de 2019 más de un cuarto de la tierra dedicada a cultivos
agrícolas (2.894 ha.) se dedicaba a la agricultura ecológica en Ibiza,
alcanzando un porcentaje del 25,8%.
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META 2.A:
INVERSIONES EN
AGRICULTURA

Para 2030: Aumentar las
inversiones en la
infraestructura rural y la
investigación agrícola
2.A.1 Volumen económico de
la Producción Agraria

El volumen económico que alcanzó la
producción agrícola y ganadera en
Ibiza ha ido descendiendo desde los
10,2 millones de euros de 2004 a los
7,3 millones de 2018, es decir, 2.9
millones de euros menos en tan solo
4 años.

2.A.2 Trabajadores agrícolas
afiliados a la seguridad social

Tras el repunte de la actividad del
sector primario registrada en 2015
con 668 trabajadores agrícolas
afiliados a la seguridad social, este
número ha pasado a ser en 2018 de
420, una cifra ligeramente superior a
la de 2017.
2.A.3 Presupuesto de agricultura
del Consell d'Evissa 2019

Las inversiones del Consell de Ibiza
en 2019 no llegaron al medio millón
de euros.

ODS 3 SALUD Y BIENESTAR
EL OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Nº3 BUSCA
GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y
PROMOVER EL BIENESTAR PARA
TODOS EN TODAS LAS EDADES

META 3.6:
ACCIDENTES
DE TRÁFICO

PARA 2030, REDUCIR A LA
MITAD EL NÚMERO DE
MUERTES Y LESIONES
CAUSADAS POR ACCIDENTES
DE TRÁFICO EN EL MUNDO

3.6.1: TASA DE MORTALIDAD
POR ACCIDENTES DE TRÁFICO
IBIZA HA AUMENTADO DESDE 2016 EL NÚMERO DE
ACCIDENTES ANUALES, SUPERANDO LOS 200. MÁS DEL 65 %
DE LOS ACCIDENTES SE DAN EN TEMPORADA ALTA, CON UNA
RATIO DE MÁS DE 50 ACCIDENTES POR CADA 100.000
PERSONAS.
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META 3.9 SALUD
MEDIOAMBIENTAL
(QUÍMICOS Y
POLUCIÓN)
3.9.1

2018
PARA 2030, REDUCIR
SUSTANCIALMENTE EL NÚMERO DE
MUERTES Y ENFERMEDADES
PRODUCIDAS POR PRODUCTOS
QUÍMICOS PELIGROSOS Y LA
CONTAMINACIÓN DEL AIRE, EL AGUA
Y EL SUELO

CALIDAD DEL AIRE

LOS REGISTROS DE CALIDAD DEL AIRE EN LA ISLA
REGISTRADOS EN 2019 FUERON BUENOS TANTO EN LA
ESTACIÓN DE SANT ANTONI COMO EN LA DE DALT VILA. PESE
A ELLO, MERECE LA PENA SEGUIR APOSTANDO
POR UNA MOVILIDAD NO MOTORIZADA YA QUE ESTA ES LA
MEJOR ELECCIÓN PARA EVITAR LAS EMISIONES DE GASES
CONTAMINANTES Y LOS EFECTOS DE ÉSTOS SOBRE LOS
ECOSISTEMAS Y LA SALUD DE LAS PERSONAS.

ODS 4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

La educación ambiental supone una toma de
conciencia de la realidad y de nuestra relación
con la naturaleza, así como de los problemas
que derivan de estas relaciones

META 4.7 EDUCACIÓN GLOBAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
PARA 2030: ASEGURAR QUE TODOS LOS ALUMNOS
ADQUIERAN LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y
PRÁCTICOS NECESARIOS PARA PROMOVER EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
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4.7.1 RECURSOS Y ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN IBIZA

El grueso de la educación medioambiental extraacadémica ofrecida en Ibiza lo ofrece la Consellería
de Medio Ambiente del Govern Balear con 55 de los
129 cursos ofrecidos en la isla. El Govern Balear
ofrece más de la mitad del total de la oferta
educativa medioambiental de Ibiza dirigida al
alumnado de todas las etapas educativas. Por su
parte, el Ayuntamiento de Ibiza es consistorio que
ofrece una mayor oferta educativa de este tipo con
36 cursos. En lo referido al Consell de Ibiza, el
número de asistentes a sus cursos aumentó
ligeramente en 2019 (1956) respecto de 2018 (1888)
pero esta cifra sigue siendo muy baja si se la
compara con el número de asistentes de 2017 que
fue de más del doble con 4329 asistentes a los 168
cursos de dicho año (84 más que en 2019).

4.7.2 OFERTA Y DEMANDA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL MARINA
Hay una percepción mayoritaria de que existe
menor oferta que demanda de actividades de
educación ambiental marina

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible, y el saneamiento para todos

META 6.1 ACCESO AL AGUA
POTABLE

De aquí a 2030, lograr el acceso
universal y equitativo al agua
potable a un precio asequible
para todos

6.1.1 Demanda urbana de agua

La demanda urbana de agua ha aumentado en la última década un 11,1%. La demanda de agua
subterránea se redujo un 12% y el consumo de agua desalada creció un 64% hasta alcanzar los
8,34 hm3 anuales en 2018. El municipio que más agua procedente de desaladora consume es
Ibiza (consumiendo en 2019 un 94,3% de su total de agua), seguido de Sant Josep (80,6%), Sant
Antoni (69,6%), Sant Joan (62,4%) y Santa Eulalia (25,0%).
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6.1.2 Consumo turístico

El consumo de agua es mayor durante los meses estivales, época en que el volumen de agua
consumida es un 62,8% del total consumido anualmente. En temporada baja, la ratio de consumo
sería de 196 litros/habitante/día; mientras que en temporada alta sería de 201, un consumo muy
similar al de la temporada estival; por ello, sería la presión humana a la que se ve sometida la isla
la que generaría tal aumento en el volumen consumido. El municipio donde mayor consumo se da
en temporada alta en comparación con el consumo anual sería Sant Joan (72,6%), que a su vez
sería el municipio donde menor volumen se consume tanto en temporada alta como en el
cómputo anual. El segundo municipio con mayor consumo en temporada alta sería Sant Antoni
(65,4%), seguido de Sant Josep (63,3%), Santa Eulària (62,8%) y, por último, Vila (60,5%).
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META 6.3 CALIDAD DE AGUA
CONTAMINACIÓN Y AGUAS RESIDUALES

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación,
eliminando los vertidos y minimizando la emisión de productos químicos y
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin
tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos

6.3.1 Calidad de las aguas residuales que alcanzan las depuradoras

A lo largo de 2019, todas las depuradoras excepto la depuradora de Cala Llonga
recibieron caudales con mayores cargas orgánicas o de sólidos en suspensión de lo que
pueden tratar. En términos globales, el 81,1% de las aguas que alcanzaron las
depuradoras contaban con concentraciones superiores a las definidas por el marco
legal. Las tres depuradoras que mayor cantidad de agua depuran serían: Vila, Sant
Antoni y Santa Eulària; todas ellas presentando una mala calidad de aguas residuales,
por encima del límite legal.
6.3.2 Estado cuantitativo de las masas de agua subterránea

En 2019 se observa que las masas de agua subterránea se encuentran en un estado
generalizado de agotamiento y sobreexplotación ya que 9 de las 16 masas de agua
presentes en las Ibiza presentan un mal estado cuantitativo, y, además una de ellas se
encuentra en riesgo. Además, gran parte de las masas de agua con mal estado
cuantitativo en Ibiza sufren una presión alta (5) o presión media (3) y una sufre una
presión que la sitúa en riesgo, aunque aún tiene capacidad de recuperarse.
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DE LAS 10 DEPURADORAS
CON VALORES DE CARGA
ORGÁNICA SUPERIORES A
LOS LEGALES
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PRESENTAN UN MAL
ESTADO CUANTITATIVO

1
MASA DE AGUA
SUBTERRÁNEA EN RIESGO

6.3.3 Salinidad de las aguas depuradas

Todas las depuradoras de Ibiza excepto la de Sant Joan producen aguas con salinidades
superiores al límite apto para su reutilización. Cuatro depuradoras vierten prácticamente
de manera sistemática aguas con conductividad por encima del límite para uso agrícola:
Can Bossa, Vila, Sant Josep y Santa Eulària. Las otras cinco que vierten aguas con
salinidades elevadas serían Cala Llonga, Cala Sant Vicent, Cala Tarida, Port de Sant
Miquel y Sant Antoni, emitiendo de manera puntual. Asimismo, un 72,16% de las aguas
depuradas en la isla muestran salinidades elevadas, inutilizándolas para uso agrícola.

6.3.4 Calidad de las aguas depuradas

A lo largo de 2019, de las 10 depuradoras de la isla de Ibiza, 4 han vertido aguas
deficientemente depuradas: Sant Josep, Cala Sant Vicent, Vila y Sant Joan. En términos
globales, de 12,7hm3 que se han depurado, 5,7hm3 se han depurado deficientemente.
Así, un 45,2% de las aguas depuradas se han vertido con cantidades de materia orgánica
por encima de la legalidad. La depuradora de Vila (responsable de tratar un 98,3%) habría
vertido el 100% de las aguas deficientemente depuradas según los datos mensuales.
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META 6.4
USO EFICIENTE
DE RECURSOS
HÍDRICOS

DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR EL
USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS Y ASEGURAR LA
SOSTENIBILIDAD DE LA
EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO
DE AGUA DULCE PARA HACER
FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA.

META 6.5
GESTIÓN INTEGRAL
DE RECURSOS
HÍDRICOS
DE AQUÍ A 2030, IMPLEMENTAR LA
GESTIÓN INTEGRADA DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS A TODOS LOS
NIVELES, INCLUSO MEDIANTE LA
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA,
SEGÚN PROCEDA.

META 6.6
ECOSISTEMAS
RELACIONADOS
CON AGUA
DE AQUÍ A 2030,
PROTEGER Y RESTABLECER LOS
ECOSISTEMAS RELACIONADOS CON
EL AGUA, INCLUIDOS LOS
BOSQUES, LAS MONTAÑAS, LOS
HUMEDALES, LOS RÍOS, LOS
ACUÍFEROS Y LOS LAGOS

6.4.1 Aguas no registradas (ANR) en la red de
suministro
Las pérdidas en la red de suministro de Ibiza
alcanzaron un 28% en 2019, (0,69% menos que en
2018) con 4,3hm3 de agua; un volumen superior a la
producción de la desaladora de Vila para el mismo
año. Eivissa y Sant Joan son los únicos municipios
que no han superado el máximo legal establecido
en el Plan Hidrológico entre 2016-2019. Todos los
municipios de la isla presentan una reducción de
ANR en 2019 con respecto a 2018. Asimismo, en 2019
el municipio que mayor relación de ANR ha sufrido
ha sido Sant Josep (40,2%) con un 15% más de la
cantidad requerida por el Plan Hidrológico, seguido
de Santa Eulalia, (29,4%), Sant Antoni (19,76%), Sant
Joan (19,14%) y por último Vila (18,13%).

6.5.1 Producción de agua desalada
La cantidad de agua desalada producida en Ibiza
entre 2015 y 2019 se ha incrementado en un
43,1%, pasando de 7,64 hm3 a 10,94 hm3. Esta
tendencia se debe a la paulatina sustitución del
agua subterránea para demanda urbana por
desalada, lo que implica un 73,4% de la capacidad
de las desaladoras. Asimismo, la producción de las
desaladoras alcanzó el 102% durante agosto de
2019. Por municipios, el que recibe mayor cantidad
de agua desalada es Eivissa (4,25 hm3),
seguido de Sant Josep (3,97hm3), Sant Antoni
(1,14hm3), Santa Eulària (0,96hm3), y Sant Joan
(0,2hm3).
6.6.1 Sequía Meteorológica
Para la isla de Ibiza, 2019 fue un año seco,
situándose en ambas estaciones meteorológicas en
el rango de “sequía leve”.
6.6.2 Sequía hidrológica
En agosto de 2019 se decretó la prealerta por
sequía en la isla de Ibiza; sin recuperar la situación
de normalidad en todo 2019. En el último decenio
Ibiza únicamente ha tenido 4 años en los cuales el
índice ha permanecido todo el registro dentro de la
normalidad.

ODS 7: ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE
GARANTIZAR EL ACCESO A
. NA ENERGÍA ASEQUIBLE,
U
SEGURA, SOSTENIBLE Y
MODERNA PARA TODOS

META 7.1. ACCESO UNIVERSAL A LA
ENERGÍA
De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos

7.1.1. Consumo de energía
Desde 2011 el consumo de energía ha aumentado
un 33% hasta superar los 470.000 Tep en 2018, año
en el que el gas natural representaba el 90% de la
energía que entraba a la central térmica de Ibiza.
Ibiza sigue sin cumplir el objetivo de reducción
del 26% para el año 2030, respecto el 2005 y, lo
que es peor, de 2005 a 2018, el consumo se ha
incrementado un 39%. Además, el consumo final de
energía se caracteriza por depender, en más de un
70% de los productos petrolíferos ligeros y un 25%
de la electricidad. El transporte es la actividad con
un mayor consumo final de energía, un 61,5% del
total.

7.1.2. Consumo de electricidad
También el consumo de electricidad en la isla ha
aumentado desde 2010 un 20,8%. Porcentualmente,
en 2018, un 50% de la electricidad ha ido
destinada a servicios y un 46% a usos domésticos.
El resto de los sectores tiene un consumo por debajo
del 2% del total. El 60% de la electricidad se
consume en temporada alta (mayo a octubre) y el
40% restante en temporada baja.

META 7.2 ENERGÍAS RENOVABLES
De aquí a 2030, aumentar considerablemente la
proporción de energía renovable en el conjunto de
fuentes energéticas
7.2.1. Uso de energías renovables
En 2018 las energías renovables constituían
únicamente el 0,3% del consumo final. Ibiza está
muy lejos de cumplir el objetivo de alcanzar una
proporción de energía renovables del 35% en
2030. El consumo de renovables está en retroceso
tal y como muestra el hecho de que en 2004
constituía el 1% del total de consumo bruto.

ODS 8: TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos

META 8.1: CRECIMIENTO ECONÓMICO
Para 2030: Mantener el crecimiento económico per cápita y, en
particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos
el 7% anual en los países menos adelantados
8.1.1 Variación VAB
El valor agregado bruto (VAB) es la macromagnitud económica que mide el valor
añadido generado por el conjunto de productores de un área económica. En las
Pitiusas, en el 2019, el crecimiento se sitúa alrededor del 2,5%.
8.2.1. Diversidad sectorial
Los datos de Ibiza muestran que la diversidad laboral se va reduciendo, en tanto
que el sector primario va perdiendo fuerza y se sitúa por debajo del 1% del total de
afiliados, la industria se va reduciendo también y se encuentra en los últimos tres años
por debajo del 4% del total. La construcción está aumentando el porcentaje de
trabajadores/as pero se sitúa por debajo del 13% de las afiliaciones totales. Por su
parte, el sector servicios, y en particular la hostelería y el comercio, son los
principales sectores de atracción económica con más del 80% de los
trabajadores/as dedicados a servicios. En 2019, el sector que más ha crecido en número
de trabajadores es la construcción, con un 5,5% más que en 2018.

META 8.5 PLENO EMPLEO Y TRABAJO DECENTE
De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas
las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
8.5.1 Tasa de desempleo
La tasa de desempleo en la isla de Ibiza se redujo a la mitad en el
decenio anterior a 2019. En Ibiza el máximo valor en la tasa de
desempleo se observa en 2010 con el 17,9%. En 2019 la mayor tasa de paro
se encuentra en la agricultura con un 10,8% seguido de la hostelería con
un 9,5%. La construcción y los servicios tienen tasas similares, del 8,3% y
el 8% respectivamente. La industria es el sector con menor paro, un 5,9%.

META 8.9 TURISMO SOSTENIBLE
DE AQUÍ A 2030, ELABORAR Y PONER EN PRÁCTICA
POLÍTICAS ENCAMINADAS A PROMOVER UN TURISMO
SOSTENIBLE QUE CREE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMUEVA
LA CULTURA Y LOS PRODUCTOS LOCALES

8.9.1 Llegada de turistas

Desde 2016 las Pitusas superan los 3 millones anuales de turistas y en 2019
representaron una quinta parte de los turistas de las Baleares. En 2019 el número de
turistas ha disminuido en las Pitusas un 1,1%. El turismo nacional representa un 20%
del total de turistas y el volumen de personas ha descendido un 4,7% en 2019 en
relación el 2018. El turismo extranjero representa el 80% restante y en 2019 el número
de turistas se ha visto incrementado un 0,2%.

8.9.2 Turistas por cada 100 habitantes

Ibiza-Formentera en su conjunto presenta un mayor número de turistas por cada 100
habitantes que el resto de Baleares. Desde 2017 en las Pitiusas se superan los 2.000
turistas por cada 100 habitantes mientras que en el conjunto de las Islas Baleares no
superan los 1.500 turistas por cada 100 habitantes.

8.9.3 Valoración del destino

La valoración del alojamiento en Ibiza disminuye en 2019 comparado con el 2018. El
todo incluido y el alquiler turístico suspenden con una valoración menor a 5. La oferta
complementaria es la única categoría que aumenta en 2019 con relación al año
anterior, un 6%. El entorno también presenta una disminución en 2019, causada por el
descenso del 14% en la valoración de las playas.

8.9.4 Capacidad máxima de alojamiento

La capacidad máxima de alojamiento en Ibiza fue de 301.374 plazas en 2019.
Teniendo en cuenta los datos del Indicador de Presión Humana, en los meses de julio y
agosto no es posible dar cabida a la cantidad de gente que hay en la isla, con una falta
de más de 15.000 plazas en julio y de más de 26.000 en agosto.

ODS 10: REDUCCIÓN DE
LAS DESIGUALDADES
El Objetivo 10 busca
entre otros, reducir
las desigualdades y
garantizar que nadie
se queda atrás
META 10.2 INCLUSIÓN
SOCIAL, ECONÓMICA Y
POLÍTICA

De aquí a 2030, potenciar y promover
la inclusión social, económica y
política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra
condición
.
10.2.1 Renta disponible
La isla de Ibiza se ha
encontrado desde 2012 y hasta
los datos más recientes
disponibles -de 2017-, por
debajo de la renta media
balear y solo ha superado a la
media española en 2016. Entre
2015 y 2017, todos los
municipios de Ibiza, excepto
Vila tuvieron una renta
media inferior a la balear.

ODS 11: CIUDADES Y
COMUNIDADES SOSTENIBLES
El Objetivo 11 busca lograr que las ciudades
y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

META 11.1 ACCESO A LA VIVIENDA
Para 2030: asegurar el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios marginales

11.1.3 EVOLUCIÓN DE LA
SUPERFICIE URBANA DE
IBIZA Y DEL NÚMERO

11.1.1 EVOLUCIÓN DEL VALOR MEDIO DE LOS BIENES
INMUEBLES URBANOS

PARCELAS

Entre 2006 y 2019 se registró un aumento del valor de todos
los tipos de bienes. El valor medio de los bienes de uso
residencial creció un 96,46% en 13 años. Respecto del año
anterior, este crecimiento fue del 0,67%.
11.1.2

NÚMERO
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INMUEBLES URBANOS

El valor medio de todos los tipos de bienes inmuebles y de
los bienes residenciales ha sido muy similar tanto en 2018
como 2019. La variación de número de bienes inmuebles ha
sufrido un ligero descenso del 0,04%. En 2019, la vivienda
residencial suponía el 59,58% del total de los bienes
inmuebles de la isla.
11.1.4

DE BIENES INMUEBLES Y

Entre 2006 y 2019 la
superficie urbana
edificada de Ibiza ha
crecido en un 8,09%
mientras que la no
edificada ha caído en un
46,53%. En dicho periodo,
los bienes inmuebles han
aumentado en un 18,4%
mientras que las parcelas
urbanas han descendido en
un 17,25%.

VALOR CATASTRAL 2006-2019

Entre 2006 y 2019 el valor catastral total en
la isla de Ibiza ha crecido en un 105,7%. En
2019 este valor fue un 0,9% superior que en
2018.
11.1.5 PRECIO DE COMPRA 2009-2019

2019 no supuso un gran aumento del
precio de la vivienda respecto del año
anterior. Sant Joan es el municipio en el
que el aumento del precio de la vivienda ha
sido más alto, llegando a situarse en 2019
como el municipio con una vivienda más
cara en régimen de compra.
11.1.6

PRECIO DE ALQUILER

11.1.7 EVOLUCIÓN

2011-2019

En Ibiza el precio del alquiler en temporada se ha doblado
en 2019 respecto de 2011, mientras que el precio en
temporada baja ha ascendido en un 63,8%. La variación
interanual de 2019 ha sido del +5,3% en temporada baja
mientras que en temporada alta ha descendido un 5,89% en
Eivissa. Sant Antoni registró un aumento del 1,9% en
invierno y del 9,4% en la época estival. En Sant Joan el valor
del metro cuadrado del verano de 2019 fue de 17,9 €, el
precio más bajo de todos los municipios.

DEL MERCADO HIPOTECARIO

META 11.2 TRANSPORTE PÚBLICO
P a r a 2 0 3 0 , p r o p o r c i o n a r a c c e s o a s i s t e m a s d e t r a n sp o rte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y
m e j o r a r l a s e g u r i d a d v i a l , e n p a r t i c u l a r m e d i a n t e l a a m p li a ci ó n
del transporte público
11.2.1 Parque de vehículos

En 2019 se superaron los 150.000 vehículos. Solo en 2019 comparado con 2018, hay
1.000 motocicletas más (+4,1%) y más de 2.000 turismos (+2,2%). Ibiza presenta la tasa
de motorización más elevada de Baleares, superando en 2018 y 2019 los 1.000 vehículos
por cada 1.000 habitantes. Además, gran parte de los vehículos de alquiler no se
encuentran contabilizados .

11.2.2 Transporte
marítimo

11.2.3 Transporte
aéreo

META 11.3 URBANIZACIÓN INCLUSIVA Y
SOSTENIBLE

PARA 2030, AUMENTAR LA URBANIZACIÓN INCLUSIVA Y
SOSTENIBLE Y LA CAPACIDAD PARA UNA PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN PARTICIPATIVAS, INTEGRADAS Y SOSTENIBLES
DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
11.3.1 SUPERFICIE Y NÚMERO DE VISADOS DE
VIVIENDA

El número de obras visadas crece un 1% en 2019 frente
a 2018. En cuanto al presupuesto, este creció en 2019
un 2% frente a los datos de 2018.
11.3.2 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS DE
OBRA

En Ibiza-Formentera ha crecido en los primeros 9
meses de 2019 un 1% el número de obras, mientras
que el número de viviendas ha descendido un 16%.
11.3.3 EVOLUCIÓN DEL SUELO RÚSTICO Y URBANO

El suelo rústico ha descendido en 2019 un 2,1%
respecto del año anterior mientras que el suelo urbano
ha descendido un 0,1%.
11.3.4 ANÁLISIS MUNICIPAL

En todos los municipios predomina la vivienda
colectiva. San Joan cuenta con el mayor porcentaje de
vivienda colectiva y Vila es el municipio con un mayor
porcentaje de aparcamientos. Si comparamos el valor
catastral, Ibiza es el municipio más caro.

META 11.6 DESECHOS Y CONTAMINACIÓN EN CIUDADES
Para 2030 reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades,
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los
desechos municipales y de otro tipo
11.6.1 RESIDUOS DOMÉSTICOS GENERADOS

De 2009 a 2018 el volumen anual de
residuos domésticos ha aumentado un 42%.
En 2019, por primera vez en diez años, ha
disminuido
la
cantidad
de
residuos
domésticos en relación al año anterior,
aunque de forma muy leve (-0,13%). Los
residuos en masa han descendido entre
2017 y 2019 un 2,8%. En 2019 solo se recicló
el 17,1% de los residuos domésticos,
porcentaje muy alejado del 50% para 2021
que ha marcado la Ley de residuos de las Illes
Balears. En Ibiza no solo no ha decrecido la
generación por persona y año de residuos
domésticos, sino que ésta ha aumentado en
estos último 9 años un 22%, situándose en
662 kg/hab y año aunque, en relación al año
anterior, en 2019 la ratio se redujo un 0,5%.

ODS 12: PRODUCCIÓN Y
CONSUMOS RESPONSABLES
EL OBJETIVO 12 BUSCA GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y
PRODUCCIÓN SOSTENIBLES

META 12.5 PREVENCIÓN,
REDUCCIÓN, RECICLADO Y
REUTILIZACIÓN
DE
DESECHOS
PARA 2030, REDUCIR LA
GENERACIÓN DE DESECHOS
MEDIANTE ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN, REDUCCIÓN,
RECICLADO Y REUTILIZACIÓN

12.5.1 Recogida selectiva de residuos generados
La recogida selectiva muestra una importante
estacionalidad. En 2019, solo se ha reciclado un
17,1% de los residuos de papel, envases y vidrio.
Los municipios con mayor porcentaje de reciclado,
superior al 20% son Ibiza, Santa Eulària y Sant
Josep. Sant Joan se encuentra en el 15% y Sant
Antoni en el 14%. En 2019 en comparación con el
año anterior se ha reciclado un 9% más superando
las 24.000 toneladas anuales.

META 12.6 EMPRESAS E
INFORMES SOBRE
SOSTENIBILIDAD
ALENTAR A LAS EMPRESAS A
QUE ADOPTEN PRÁCTICAS
SOSTENIBLES E INCORPOREN
INFORMACIÓN SOBRE LA
SOSTENIBILIDAD

12.6.1 Alta de productores de residuos
A finales de 2019 el número total de empresas
dadas de alta como productores de residuos
en Ibiza era de 711, un 11% del total.

ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA
EL OBJETIVO 13 BUSCA ADOPTAR MEDIDAS
URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y
SUS EFECTOS
META 13.1 RESILIENCIA Y
ADAPTACIÓN
PARA 2030: FORTALECER LA RESILIENCIA
Y LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL
CLIMA Y LOS DESASTRES NATURALES

13.1 Emisiones de CO2
Las emisiones de CO2 a la atmósfera derivadas del
consumo de combustibles fósiles en Ibiza y Formentera,
pasaron de 1,148 Kt de CO2 en 2017 a 1,058 Kt en 2018,
lo que representa una disminución del 7.8% respecto al
año anterior causada principalmente por la reducción en
un 75% del uso de combustibles pesados para la
generación de energía eléctrica.
En 2019 las emisiones de CO2 por generación de
electricidad representaron el 14% del total de emisiones
por consumo de combustibles fósiles respecto al año
anterior. Así, para abastecer de energía eléctrica a Ibiza
se emitieron a la atmósfera un total 151 Kt de CO2.
Los últimos datos de emisiones medias de CO2 por
habitante en Ibiza y Formentera corresponden al 2018
con una media de 6.7 TmCO2/habitante que muestra una
disminución del 9.4% respecto al año anterior. En lo
referido al tráfico aéreo, en 2019, entre llegadas y
salidas en el aeropuerto Es Codolar se emitieron a la
atmósfera 32.796,68 Kt de CO2.

ODS Nº 14. VIDA SUBMARINA
El Objetivo 14 busca conservar y utilizar de forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos
META 14.1 CONTAMINACIÓN MARINA
De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la
contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por
actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la
polución por nutrientes
50

14.1.1 Calidad de las aguas de baño
Comparando los datos de 2010, 2015 y 2019 se
aprecia una disminución gradual de la calidad de
las aguas de baño en Ibiza. Así, mientras que en
2010 los 41 puntos de muestreo ofrecieron aguas
catalogadas como “excelentes”, en 2019, en 31
puntos de muestreo las aguas se calificaron como
“excelentes” (10 menos que en 2010), 8 puntos de
muestreo ofrecieron aguas “buenas” y 2 mostraron
aguas de calidad “suficiente”. En 2019, 6 de los
muestreos puntuales recogidos han ofrecido
valores superiores a los permitidos legalmente
debido a contaminación por bacterias fecales. En
2019 un 76 % de las playas de la isla se
clasificaron como “Excelentes” en cuanto a calidad
de las aguas de baño.
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14. 1.2 Ruido Submarino

En Es Freus, en 2019 la cantidad de energía
acústica derivada de la navegación aumenta en
los meses de verano y supera los 15 dB en las
medidas basales.

META 14.2 GESTIÓN ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS
De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los
ecosistemas marinos y costeros

14.2.1 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS MARINOS
DE IBIZA
La mayor superficie de hábitats marinos de Ibiza corresponde a arenas gruesas, con
una superficie de 126,66 km2. En segundo lugar, encontramos la Posidonia Oceánica, con una
superficie de 65,49 km2 y, en tercero encontramos arenas finas, con 45,53 km2. La información
disponible sobre los hábitats marinos de Ibiza con un estado de conservación conocido es baja, con
sólo un 23% del área cartografiada en 2019. De esta, el 23% presenta un estado inadecuado en el
área LIC de Ses Salines.

14.2.2 FONDEOS DE
EMBARCACIONES
NÁUTICAS
Ibiza fue en 2019 la isla de Baleares con un
mayor número de comprobaciones por
embarcación (10.640) por parte de los
vigilantes del Govern Balear Además, los
fondeos indebidos advertidos supusieron
un 7,4% del total. En 2019 en el Parque
Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera
las embarcaciones asesoradas fueron
mayoritariamente de esloras superiores a
25 m. Las actas de infracción por fondeos
indebidos sobre fondos de posidonia
superan en 3 las de 2018.

14.2.3 SGMA PLAYAS Y
PUERTOS
En 2019 fueron nueve las playas de Ibiza,
dos más que en 2018 , las que contaron con
banderas azules, con cinco en Santa Eulària
y otras cuatro en Sant Joan, además de dos
puertos deportivos. Además, en Ibiza fueron
15 las playas certificadas según la norma
ISO 14001:201 : 5 en Santa Eulària, 3 en Ibiza,
y 7 en Sant Antoni. Por otro lado, el EMAS
(Reglamento Comunitario de Ecogestión y
Ecoauditoría) ha acreditado en Sant Antoni
7 playas certificadas así como el
Ayuntamiento. Por su parte, Ibiza cuenta con
3 de estas certificaciones.

14.2.4 GESTIÓN DE
BOYAS DE AMARRE DE
BAJO IMPACTO

En los últimos tres años Ibiza es la isla con
menos boyas del Govern de todas las
Baleares y, en 2019, estas disminuyeron
con respecto a las de 2018 con 6 boyas
menos.

META 14.4 REGULAR UNA EXPLOTACIÓN PESQUERA SOSTENIBLE

Reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca
excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas
pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión

14.4.1 Volumen de pesca de las
cofradías

La pesca de peces se mantiene más o
menos estable, aunque en 2018 la cantidad
total de peces capturados descendió un
1,9% respecto del año anterior. En 2018
también se apreció un claro descenso anual
del volumen de pesca de crustáceos
(-62,32%). En el mismo periodo también la
pesca de moluscos descendió en un
12,66%. El número de embarcaciones de
arrastre se ha mantenido desde 2014 y
hasta 2018 pero las de artes menores han
decrecido un 51,5% en el caso de la
cofradía de Ibiza mientras que en Sant
Antoni se ha mantenido. En lo que se
refiere a los datos económicos conocidos,
la cofradía de Ibiza ha pasado de ganar
1.725.000 € en 2010 a 1.438.000€ en 2019,
un 16,64 % menos. En lo que se refiere a las
toneladas pescadas, en el mismo periodo
esta cofradía descendió su volumen de
toneladas en un 32,79%

14.4.2 Riqueza de especies en la
reserva marina de Ibiza y
Formentera

La Reserva Marina de es Freus de Ibiza y
Formentera, tanto en las aguas profundas
como en las superficiales, muestra el
mayor número de especies (hasta 8,7
especies/250m2) de todas las Áreas
Marinas Protegidas de Baleares
estudiadas hasta 2018.
Los mayores aumentos aparecen en
aguas superficiales de Es Freus y en lo
de embarcaciones de
que se refiere a la biomasa de aguas
artes menores en la profundas, la zona de reserva integral en
2018 también es la mayor de la región
cofradía de Ibiza
(26,5 kg/250 m2) lo que demuestra un
efecto reserva por el cual se empieza a
observar una recuperación de las
especies explotadas que es proporcional
a los años bajo gestión.

-51,5%

META 14.5 CONSERVACIÓN DE ZONAS COSTERAS Y MARINAS

Conservar al menos el 10% de las zonas costeras y
marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional
y sobre la base de la mejor información científica disponible.

14.5.1 Recogida marítima de
residuos

Entre 2018-2019 se observa un ligero
aumento en la cantidad de residuos
marinos recogidos pese a la reducción del
número de embarcaciones de limpieza. En
la temporada de 2019, 30 embarcaciones de
limpieza del Govern recogieron un total
de la superficie de las
de 66 t de residuos flotantes en Baleares,
playas presentan
de las cuales, 10t se recogieron
en Ibiza siendo la mitad de este peso,
sobreocupación
plástico. Esta cifra no tiene en cuenta
iniciativas privadas de limpieza impulsadas
por entidades de la sociedad civil
o particulares.

12.3%

14.5.2 Ocupación de playas

Del total de las 73 playas estudiadas,
en 11 de ellas la superficie supera el
máximo establecido por la Ley de Costa,
el 12,3% de las playas. En Sant Joan y
en Santa Eulària la mitad de las playas
naturales están sobreocupadas.
En Sant Antoni hay un tercio de las
playas naturales que exceden la
superficie legal permitida para
instalaciones temporales y en Sant
Josep un 6%.

ODS 15: VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES
META 15.2 GESTIÓN
SOSTENIBLE DE BOSQUES
Para 2020, promover la gestión sostenible
de todos los tipos de bosques, poner fin a
la deforestación, recuperar los bosques
degradados e incrementar la forestación y
la reforestación a nivel mundial
15.2.1 APROVECHAMIENTO FORESTAL Y GESTORES
A partir de 2013 el volumen de
aprovechamientos forestales disminuye de
forma abrupta hasta 2018 con menos de 1.000
m3 anuales. Las principales especies sobre las
que se actúa son el pino carrasco (Pinus
halepensis) con más de 900 m3 en 2018. De
encina (Quercus ilex) se extrajeron en 2018 2 m3
y de olivo (Olea europaea) 1,6 m3.

El Objetivo Nº15 busca gestionar de forma
sostenible los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad
15.2.2 INCENDIOS FORESTALES Y
DEPÓSITOS
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. Tras 2013,
2018 es el año con menor cantidad de
siniestros (20) y apenas 1,1 ha afectadas.
En 2018 hubo 28 fuegos, con 26 conatos
que quemaron 2,54 hectáreas, y 2
incendios en los que ardieron 2,55
hectáreas. En la isla de Ibiza se
distribuyen 28 depósitos
contraincendios cuya distribución deja
tres zonas boscosas sin cubrir, en las
zonas de Sant Miquel, Sant Carles y Ses
Salines.

META 15.5 DEGRADACIÓN Y PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
PARA 2030: ADOPTAR MEDIDAS PARA REDUCIR LA DEGRADACIÓN DE LOS HÁBITATS

NATURALES, DETENER LA PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y, PARA 2020,

PROTEGER LAS ESPECIES AMENAZADAS Y EVITAR SU EXTINCIÓN

ESPECIES

6
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EJEMPLARES AVISTADOS

EN PELIGRO

15.5.1 Especies amenazadas
En 2019 un total de seis especies
de fauna en Ibiza estaban en peligro
de extinción: la Nacra, el Calàpet , la
Rosseta , el Virot petit , el Vellmarí y
la Balena amb bec de Cuvier.
Asimismo, el total de especies
sensibles a la alteración del hábitat
de Ibiza fueron 19 (6 de flora y 13 de
fauna). En lo que se refiere a las
especies de especial interés a fecha
2 de diciembre de 2019, estas fueron
13 especies de flora y 168 de fauna .
En total, las especies endémicas de
la isla eran en esa fecha 146.

15.5.2 Dinámicas Migratorias
En los parques naturales de las Islas
Baleares, el cambio climático ya afecta a
las dinámicas migratorias . En total, en el
Parque Natural de ses Salines de Ibiza y
Formentera se han contado 988 ejemplares
en Ibiza de 35 especies diferentes. Hay
que destacar también el avistamiento de un
ejemplar de cigüeña negra (Ciconia nigra),
una especie en peligro de extinción,
También se ha detectado que algunas aves
reproductoras ya no parten hacia
África durante el invierno. En Ibiza hay 14
colonias de paíño europeo , de las cuales, la
más grande se encuentra en S'Espartar.

META 15.8 ESPECIES INVASORAS
PARA 2020, ADOPTAR MEDIDAS PARA PREVENIR LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES

EXÓTICAS INVASORAS Y REDUCIR SUS EFECTOS EN LOS ECOSISTEMAS

15.8.1 Especies
Invasoras: Ofidios
En total, en 2019 creció en un
20% el número de serpientes
invasoras capturadas en Ibiza
por parte del Consorcio para la
Recuperación de Fauna de las
Islas Baleares (COFIB). En total se
capturaron 875 serpientes, en
47.673 días de trampeo y se
obtuvo un rendimiento de
captura de 0,018.

ODS 16: PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

El Objetivo 16 pretende promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
META 16.9 IDENTIDAD JURÍDICA Y
REGISTRO DE NACIMIENTOS

De aquí a 2030, proporcionar acceso a
una identidad jurídica para todos, en
particular mediante el registro de
nacimientos

16.9.1

Población

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 2019 se
alcanzan casi los 148.000. El
municipio que, en 2019, concentra
mayor población es Ibiza , con algo
más de un tercio. En Santa Eulària se
encuentra el 25,2% , el 18,3% en Sant
Josep, el 17,8% en Sant Antoni y Sant
Joan que cuenta con el 4,3% . Desde
1988 hasta 2019, los extranjeros han
crecido más de un 300% . En el
último año, la población nacional
también ha crecido en todos los
municipios y destaca Sant Josep con
más de un 7,5 % de crecimiento en
relación con el año anterior. La
población extranjera,
mayoritariamente procedente de
Europa y América del Sur, en cambio,
disminuye en todos los municipios
excepto Sant Joan de Labritja y Santa
Eulària.

16.9.2 Indicador de Presión
Humana
El Indicador de Presión Humana
(IPH) muestra la elevada
estacionalidad poblacional que
experimenta la isla a lo largo del año.
Una vez se inicia la temporada
turística alta en el mes de mayo ,
aumenta el número de personas en
la isla, con los máximos situados en el
mes de julio y agosto con más de
300.0000 personas. Desde 2016 hasta
2018 se ha incrementado un 0,5% el
IPH en temporada alta, pero en el
2019 se observa un ligero descenso
del 0,3%. Sin embargo, el IPH
promedio de la temporada baja se
ha incrementado un 15,8 % desde
2016, destacando el crecimiento
entre 2018 y 2019 que ha sido del
10,7% .
El promedio anual muestra un
aumento del 2,3% desde 2016 hasta
2019.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD DE IBIZA 2019
LA LISTA COMPLETA DE INDICADORES Y LOS
DOCUMENTOS EXCEL QUE RECOGEN
EL CONJUNTO DE LOS DATOS Y GRÁFICOS USADOS
PARA EL PRESENTE INFORME ESTÁ
DISPONIBLE EN
IBIZAPRESERVATION.ORG/INDICADORES
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