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 cuyo trabajo
se basa en la recopilación y análisis de
datos.

EL INFORME DE
SOSTENIBILIDAD DE IBIZA 2020
Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Desde el Observatorio de Sostenibilidad continuamos trabajando
para dar seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas (ODS) en Ibiza y por ello hemos ajustado nuestro
sistema de indicadores para valorar el grado de cumplimiento de
la Agenda 2030 mediante la aportación de información anual
veraz sobre la situación de la isla.
Y para ello, en total se han desarrollado 53 indicadores ambientales
enmarcados en diversas metas de 12 de los 17 ODS. La totalidad de
los datos recopilados, la metodología empleada y las fuentes
usadas se encuentran disponibles en la web ibizapreservation.org.
El presente documento es un resumen ejecutivo de los resultados
del análisis completo que está disponible en la web.

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

Distribución general de tierras
La superficie agraria útil (SAU) según los datos del Govern Balear
creció en 2020 un 53,9% respecto de 2019 cuando las hectáreas de
SAU fueron 5.859, mientras que este 2020 esta cifra ascendió hasta
las 9.019 hectáreas de las cuales, 5.690 correspondieron a cultivos
agrícolas y 3.329 hectáreas se dedicaron a pastos. Este incremente
puede deberse a un cambio en la metodología de recolección de
datos por parte del Govern. Este incremento puede ser debido a un
cambio en la metodología de recolección de datos por parte del
Govern.

2.3.3

Censo y explotaciones de
ganadería

El número de cabezas de ganado ovino ha menguado un 7,9% y ello,
a pesar de que el año pasado se registraron 309 explotaciones
ovinas en la isla, 7 más que en el año anterior: el ganado ovino ha
descendido un 57,6% entre 2015 y 2020 en Ibiza. Desciende
también el ganado porcino un 21,8%.
En 2020 la cabaña bovina era un 78.9% inferior a la de 2015.
Asimismo, el ganado cabrío descendió un 17,8% entre 2019 y
2020: una caída del 56,06% en solo un lustro. La cunicultura está
en una situación más o menos estable, con 213 conejos frente a
los 215 de 2019.
Entre los datos positivos destaca la helicicultura con el medio
millón de caracoles registrado. También aumentó en un 27,9% el
número de gallinas registradas durante 2020 respecto de 2019.
En cuanto al resto de aves de corral, estas crecieron en un
espectacular 339,23% en 2020.
El número de caballos creció un 13,3% con 914 animales
registrados en las 233 explotaciones equinas que había en Ibiza
en 2020 (15 más que en 2019)

2.3.2

Superficie y producción
agraria
En lo que se refiere a las superficies y
producciones
de
cultivos
herbáceos
extensivos, en 2020 ganó peso el cultivo de
cereales. En lo referido a los forrajes, si bien la
superficie dedicada a los mismos fue menor
que en 2019, las toneladas producidas
crecieron de 4.580 en dicho año hasta las
5.710 de 2020. Un mal dato es el que ofrece
en Ibiza el cultivo de hortalizas ya que este
decreció en 2020 significativamente respecto
del año anterior tanto en número de hectáreas
cultivadas (-59,23%) como en toneladas
producidas (-66,5).
En lo que se refiere a los frutales, descienden
las hectáreas en extensivo (almendro,
algarrobo e higuera) pero aumenta su
producción alcanzando las 898 toneladas en
2020 (427 más que en 2019). Si nos fijamos en
los cítricos, estos registraron en el mismo
periodo un ligero descenso tanto en hectáreas
cultivadas como en volumen de producción
con 80 hectáreas y 452 toneladas en 2020,
cuando en 2019 fueron 85 y 557
respectivamente. En cuanto a los frutales no
cítricos, estos registraron un aumento muy
significativo pasando de las 22 hectáreas
cultivadas en 2019 con 74 toneladas
producidas en 2019, a las 517 hectáreas con
200 toneladas de 2020.

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

El año 2020 registró un incremento del 5,3% respecto de 2019 en el
conjunto de operadores inscritos con 99 productores y 44 elaboradores.

Evolución de los operadores de agricultura ecológica Ibiza 1998-2020

2.4.2
Distribución de
la agricultura
ecológica por
municipios

Ibiza cuenta con un 11,2% de la superficie agraria útil en
ecológico: 792 hectáreas.
La superficie agrícola ecológica inscrita en Ibiza ha
crecido en 2020 con la incorporación de 22 nuevas
hectáreas. Esto supone un incremento del 2,8% respecto
de los datos registrados en 2019.
Santa Eulària des Riu sigue a la cabeza en superficie
dedicada a la agricultura ecológica, con 266 ha (el 33,5%
del total). Le sigue Sant Antoni de Portmany con 182 ha
(22,9%), Sant Josep de sa Talaia con 179 ha (22,6%), San
Joan de Labritja con 160 ha (20,2%), y, por último, Ibiza
con 5 ha (0,6%).
El cultivo ecológico mayoritario en Ibiza es el de los
pastos y forrajes (29%), seguido por los bosques y la
recolección (17%), el barbecho y el abono verde (16%),
los cereales y las leguminosas (9%), los frutos secos
(9%), el olivar (6%), la hortaliza y los tubérculos (5%), la
viña (4%) y, en último lugar, los frutales (2%).
En la isla no predomina ningún tipo de cultivo en especial
ya que la presencia de los diferentes tipos es más
heterogénea que en el resto de Baleares
300
200
100
0

SANTA EULÀRIA

SANT JOSEP DE SA TALAIA

SANT JOAN DE LABRITJA

SANT ANTONI DE PORTMANY

EIVISSA

Distribución municipal de la agricultura ecológica en nº de hectáreas en 2020

2.4.3 Soberanía
alimentaria

La industria agroalimentaria sigue creciendo en Ibiza, y dentro de
esta, los negocios que comercializan productos ecológicos al por
menor, que en 2020 ya eran 13 en la isla.
Pese a ello, las Pitiusas siguen dependiendo absolutamente de las
importaciones exteriores en todas las categorías menos en una de
productos agroalimentarios.
Se consumen 4.9 veces más legumbres y hortalizas que las que se
producen.

ODS 2
HAMBRE CERO
META 2.3 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
A PEQUEÑA ESCALA

TIERRAS Y CULTIVOS

META 2.A:
INVERSIONES EN
AGRICULTURA
Para 2030: Aumentar
las inversiones en la
infraestructura rural
y la investigación
agrícola

2.A.4 Presupuestos
Agricultura del
Consell d'Evissa
2020
PRESUPUESTO TOTAL
MEDIO RURAL Y MARINO
2020: 3.996.462,53
% DEL PRESUPUESTO
TOTAL: 11,87%

La superficie agraria útil
(SAU) creció según datos
del govern un 53,9% en
2020 respecto de 2019

2019 : 5.859 H
2020: 9.019 H

Ibiza es la isla de
Baleares con menor
porcentaje de SAU

16% del total

- - - --- - - -GANADO
----

La superficie forestal aumentó un 35,11%: 40.401 H

Ovino : -7,9%
Porcino: -21,8%
Bovino: -23,07%
Cabrío: -17,8%

Conejos : Se mantiene
Caracoles: 500.000
Abejas: 31%
Gallinas: +27,9%
Aves de corral: +339,23%

Pese al descenso de la
cabaña ganadera, el
aumento de hembras
reproductoras podría
traducirse un cambio de
tendencia este año

- - - --- - - - - - - -

META 2.4: PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS SOSTENIBLES Y
RESILIENTES

Operadores inscritos:

+ 5,3%
La superficie agrícola
ecológica ha crecido en 2020
con la incorporación de 22 H

+2,8% respecto
de 2019

11.2 %
de la SAU en
ecológico

792 hectáreas

Santa Eulària: 266 ha (el 33,5% del total).
Sant Antoni: 182 ha (22,9%)
Sant Josep de sa Talaia: 179 ha (22,6%)
San Joan de Labritja: 160 ha (20,2%)
Ibiza: 5 ha (0,6%)

- - - --- - - - - - - -

META 2.A: INVERSIONES
EN AGRICULTURA
PRESUPUESTO TOTAL MEDIO
RURAL Y MARINO 2020:
3.996.462,53

11,87%
% DEL PRESUPUESTO TOTAL:

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 3.9 SALUD
MEDIOAMBIENTAL
(QUÍMICOS Y
POLUCIÓN)
3.9.1

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

2020 SUPUSO MÍNIMOS HISTÓRICOS EN CUANTO A LA
EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES RAÍZ DEL ESTADO DE
ALARMA, EL CONFINAMIENTO Y LA REDUCCIÓN DE
ACTIVIDAD REGISTRADA EN IBIZA A RAÍZ DE LA PANDEMIA
DEL CORONAVIRUS.

Durante el 2020, todos los registros de dióxido de azufre SO2 se
situaron en la categoría de “muy bueno” (menor de 100 μg/m³).
En lo referido al dióxido de nitrógeno (NO2), analizando el
promedio de toda la isla, se observa que desde el año 2005 no se
registraban valores tan bajos de NO2, una de las emisiones
responsables de la lluvia ácida, y muy tóxica para la salud y para
los seres vivos.
En cuanto al ozono (O3) - un contaminante secundario, de origen
fotoquímico- éste tiene como valor objetivo una concentración de
120 μg/m3 en el máximo diario de las medias móviles
octohorarias.
Por otro lado, para las partículas en suspensión (PM10), la ley
establece como valor límite una concentración de 50 µg/m3, que
no podrá superarse en más de 35 ocasiones por año y de 40 µg/m3
para el promedio anual. En los valores de 2020 se observa que solo
en 10 fechas el promedio diario superó los 50 µg/m3.

ODS 3
META 3.9
META 3.9 SALUD MEDIOAMBIENTAL (QUÍMICOS Y
POLUCIÓN)

Para 2030: reducir sustancialmente el número de muertes
y enfermedades producidas por productos químicos
peligrosos y la contaminación del aire

SO2
La calidad del aire en la
isla mejoró durante 2020
gracias a los mínimos
históricos en emisión de
gases contaminantes raíz
del Estado de Alarma

- - - --- - - - - - - Desde el año 2005 no
se registraban valores
tan bajos de NO2

- - - ---Registros
- - - - -de- -

NO2

El Ozono (O3) es un contaminante
secundario, de origen
fotoquímico que se forma por la
acción de la luz solar y en
presencia de óxidos de nitrógeno,
hidrocarburos y compuestos
orgánicos

Valor objetivo:
120 μg/m3 en el
máximo diario

Durante el 2020, todos los
registros de dióxido de azufre
SO2 se situaron en la
categoría de “muy bueno”
(menor de 100 μg/m³)

Vila: 98%
Sant Antoni: 100%
Can Misses: 94%
Torrent: 99%

- - - --- - - - - - - -

O3

En 2020 este valor fue
superado el 10/04 en las
estaciones de Sant
Antoni y Torrent; y el
25/05 en Sant Antoni

-Máximos
- - --- permitidos
-------

nitrógeno en la
categoría de
"muy bueno":

69%

de los registros de
2020 encontraba en
nivel “muy bueno”

con la estación de Vila con
las cifras más bajas
registradas (61%) y Can
Misses con las más
elevadas (75%)

- - - --- - - - - - - E n 20 20 s e o bs e r va
PM10 que en 10 f echa s e l

La ley establece como
valor límite de
partículas en
suspensión una
concentración de 50
µg/m3, que no podrán
superarse en más de 35
ocasiones por año y de
40 µg/m3 para el
promedio anual

pr omedio diario
super ó lo s 50 µg/m3 ,
cin co de ellas en día s
con secutivo s
posibl emente p or la
calima

Son b ueno s dat os a un que s e t r ata de u n
añ o excepcio na l a b s olut a me n te
con di ci onado p or la p a r á lis is de
activi d ad a caus a de la COV I D 19

- - - --- - - - - - - -

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

4.7.1 RECURSOS Y ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN IBIZA
Hasta 2019, el grueso de la educación
medioambiental extra-académica en Ibiza lo ofrecía
la Consellería de Medio Ambiente del Govern
Balear, sin embargo en 2020, a causa de la crisis de
coronavirus, las actividades de educación ambiental
tuvieron que reducirse significativamente y muchas
de ellas de volvieron telemáticas. Así, los
participantes en las sesiones ofrecidas por el GOIB
en centros escolares pasaron de 3647 en 2019 a
510 en 2020, un 86% menos.
En lo referido al Consell de Ibiza, hay que enfatizar
el esfuerzo de esta institución pese a los
inconvenientes de la pandemia en reforzar su oferta
en este sentido, logrando en 2020 aumentar el
número de asistentes a sus cursos respecto de
2019 (1956) alcanzado en 2020 los 2224, una cifra
que poco a poco va aproximándose a los asistentes
(1888) pero esta cifra sigue siendo muy baja si se la
compara con el número de asistentes registrados en
de 2017 que fue de casi el doble con 4329 asistentes
a los 168 cursos de dicho año.
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ODS 4
EDUCACIÓN DE CALIDAD
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

4.7.1 RECURSOS Y ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN IBIZA
Hasta 2019, el grueso de
la educación
medioambiental extraacadémica ofrecida en
Ibiza lo ofrece la
Consellería de Medio
Ambiente del Govern
Balear,.

A causa de la crisis de
coronavirus, las actividades de
educación ambiental tuvieron
que reducirse
significativamente y muchas
de ellas de volvieron
telemáticas .

Participantes en las sesiones
ofrecidas por el GOIB en centros
escolares pasaron de 3647 en
2019 a 510 en 2020

2020
- - - --- - - - - - Pese a los
-inconvenientes de
la pandemiael
Consell ha
reforzado su oferta

-86%
En 2020 aumentó el
número de
asistentes respecto
de 2019 (1956)
alcanzado en 2020
los 2224

Consell de Ibiza

+13,7%

- - - --- - - - - - - -

IbizaPreservation
Desde IbizaPreservation creamos el Aula de Sostenibilidad.
En la generación de contenidos colaboraron Plastic Free Ibiza y
Formentera, Alianza por el Agua, Ibiza Produce, Observatorio de
Sostenibilidad, el Foro Marino y Alianza Mar Blava con la intención
de ofrecer diversos temas, todos relacionados con el medio
ambiente y con nuestras islas.
Estos materiales gratuitos se produjeron en catalán, castellano o inglés,
destinados a niños de primaria y secundaria.

Los materiales están agrupados por temas y siguen colgados en
nuestra aula de Google Classroom, de libre acceso.

- - - --- - - - - - - -

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 en Ibiza ha disminuido entre 2019 y 2020 un 12%.
En Ibiza, el consumo de agua subterránea para abastecimiento urbano se redujo un 18% y el
consumo de agua desalada disminuyó un 9%.
En todos los municipios se ha dado una disminución en la compra de agua desalada excepto en
Santa Eulària.

6.1.2 Consumo turístico
En 2020, un 58% del agua consumida en la isla de Ibiza se dio durante los meses de temporada
alta, mientras que, en 2019, fue un 63%.
Esta situación se da en todos los municipios de las Pitiusas.
La ratio de consumo o dotación aumenta el doble.
Se ha mantenido la relación entre el suministro de agua desalada y subterránea entre las
temporadas.
En temporada baja se suministró un 70% de agua desalada y en temporada alta un 68%.
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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 depuradas

En 2020, 2 de las 10 depuradoras de la isla de Ibiza han vertido aguas deficientemente
depuradas.
De las aguas depuradas, un 55% se han depurado deficientemente y se han vertido al mar.
El 99% de las aguas mal depuradas corresponden a la depuradora de Vila, siendo esta la
depuradora que mayor caudal depura en la isla.

6.3.2 Salinidad de las aguas depuradas
Por tercer año consecutivo, todas las depuradoras de la isla de Ibiza excepto la
depuradora de Sant Joan vierte aguas con salinidades por encima del límite para su
reutilización.
Un 80% de las aguas depuradas en la isla de Ibiza muestran salinidades elevadas,
inutilizándolas para uso agrícola.
8 puntos más que en 2019 y 13 que en 2018.

2

DE LAS 10 DEPURADORAS
CON VALORES DE CARGA
ORGÁNICA SUPERIORES A
LOS LEGALES

98%
1
80%

AGUAS CON SALINIDAD
ELEVADA

SOLO UNA DEPURADORA
NO VERTIÓ AGUA SALADA

AGUAS DEPURADAS CON
DEMASIADA CONDUCTIVIDAD
PARA USO AGRÍCOLA

6.3.3 Calidad de las aguas residuales que alcanzan las depuradoras
En 2020, 5 de las 10 depuradoras de la isla de Ibiza recibieron aguas con materia
orgánica o sólidos en suspensión superior a los valores permitidos.
En un 63.72% del caudal se superan los límites legales.

50%

DE LAS DEPURADORAS
RECIBIERON AGUA CON
DEMASIADA MATERIA
ORGÁNICA Y SÓLIDOS EN
SUSPENSIÓN

63.7%

DEL CAUDAL SE SUPERAN
LOS LÍMITES LEGALES.

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.

6.4.1 Aguas no registradas (ANR) en la red de
suministro
El agua no registrada asciende de un 28% en
2019 a un 32% en 2020 en la red de suministro
de la isla de Ibiza hasta alcanzar 4,6 hm3
durante 2020.
San Josep y Santa Eulària superan el 25 % de
aguas no registradas en la red requerido por el
Plan Hidrológico de Baleares para el año 2021.
Santa Eulària ha municipalizado redes privadas,
lo cual justificaría el aumento en las pérdidas
registradas.

6.5.1 Producción de agua desalada
La cantidad de agua desalada producida ha
disminuido 2020 debido a la situación sanitaria. Sin
embargo, este volumen es mayor que el consumido
en 2018 y los años anteriores. En Ibiza ha
descendido un 12%.

Las desaladoras de la isla de Ibiza siguen
manteniendo cierta estacionalidad en la producción,
viéndose una disminución en la producción en
todos los meses a partir de la declaración de
estado de alarma, especialmente en abril del 2020.
En todos los municipios se ha dado un descenso en
el consumo de agua desalada excepto en Santa
Eulària.
El municipio con mayor cantidad de agua
desalada suministrada por habitante es Sant Josep,
al igual que en 2019.

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

6.6.1 Sequía Meteorológica
En Ibiza no se daban pluviometrías tan bajas
desde 2014, mientras que en Santa Eulària 2019 y
2020 registraron mismas pluviometrías. 2020 ha
sido un año caracterizado por una sequía
moderada.
6.6.2 Sequía hidrológica
Ibiza entró en prealerta por sequía en octubre de
2020 manteniéndose en prealerta el resto del año. Es
el tercer año consecutivo en el que la isla entra en
prealerta por sequía tras el verano. Más de la mitad
de los años estudiados se ha decretado la prealerta
por sequía o la alerta por sequía.

ODS 6
META 6.1 ACCESO
AL AGUA POTABLE

-12%
-9%

Demanda urbana de agua
Consumo de agua
subterránea

Consumo turístico
58% del agua consumida
en los meses de temporada alta

La ratio de consumo
aumenta el doble en temporada

70% de agua desalada
en temporada baja

META 6.3 CALIDAD DE
AGUA CONTAMINACIÓN Y
AGUAS RESIDUALES
2 de las 10 depuradoras de la isla
han vertido aguas
deficientemente depuradas.
Un 55% se han depurado
deficientemente y se han vertido
al mar

- - - --- - - - - - - El agua no
registrada
asciende de un
28% en 2019 a un
32% en 2020

El 99% de las aguas mal
depuradas corresponden a la
depuradora de Vila.
Un 80% de las aguas depuradas
muestran salinidades elevadas

5 de las 10 depuradoras de la
isla recibieron aguas con
materia orgánica superior a los
valores permitidos

META 6.4 USO
EFICIENTE DE
RECURSOS
HÍDRICOS

4,6 hm3
en 2020
Santa Eulària ha
municipalizado
redes privadas

63,72%

superó
los límites legales

San Josep y Santa
Eulària superan el
25 % de aguas no
registradas en la red
requerido por el
Plan Hidrológico

- - - --- - - - - - - -

META 6.5 GESTIÓN
INTEGRAL DE
RECURSOS HÍDRICOS
La cantidad de agua
desalada producida ha
disminuido un 12% en
2020 debido a la
situación sanitaria

-No-se- daban
--- - - - - - - -

Disminución en la
producción de agua
desalada a partir de la
declaración de estado de
alarma
El municipio con mayor

pluviometrías
cantidad de agua
tan bajas en
META 6.6 ECOSISTEMAS desalada por
Ibiza desde
habitante
RELACIONADOS CON
2014, mientras
es
Sant
Josep
AGUA
que en Santa Eulària
2019 y 2020 registraron
Es el tercer año
mismas pluviometrías
consecutivo en el que

- - - --- - - - - - - -

2020 ha sido un año
caracterizado por una sequía
meteorológica moderada

la isla entra en
prealerta por sequía
hidrológica tras el
verano

- - - --- - - - - - - -

ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE.
GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA
ASEQUIBLE, 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 Generación eléctrica
En 2020 se generó en Ibiza 136,9 GWh; el 63,1 % a través de turbinas de gas natural, el
35,9 % con motores a diésel y 1 % con energía solar fotovoltaica. Si comparamos los
datos de demanda y generación, se aprecia que en 2020 se produjo en la isla solo
alrededor del 18 % de la energía demandada en este año, el 82 % restantes
necesarios para cubrir la demanda fue suministrado por el enlace Mallorca-Ibiza.

7.1.2. Demanda Eléctríca
La demanda de energía eléctrica anual registrada de 2017 a 2019 en la isla de Ibiza,
fue de alrededor de 900 GWh anuales con una tendencia de crecimiento del 2 %. Sin
embargo, en 2020 debido a la crisis del coronavirus, la demanda eléctrica de la isla
fue de 756,7 GWh, un 19,3 % menor en comparación al año anterior.

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 Generación-Demanda
En 2020 las energías renovables constituían únicamente el 1% del total de la
energía producida en Ibiza y solo un 0,18% del consumo final por lo que la isla sigue
muy lejos de cumplir el objetivo de alcanzar una proporción de energía renovables
del 35% para 2030. Por otro lado, en 2020 el porcentual de generación
fotovoltaica respecto a la energía producida en Ibiza ascendió al 1 %, pero,
anualmente, se produjo menos energía fotovoltaica que en 2019 pese a que la
potencia instalada de esta tecnología era mayor.

ODS 7
ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
META 7.1 ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGÍA
De aquí a 2030: garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos

Demanda eléctrica
En 2020 debido a la crisis
del coronavirus, la
demanda eléctrica de la
isla fue de 756,3 GWh, un
19,3 % menor que en 2019

- - - --- - - - - - - -

En abril, mayo y junio,
cuando todo el país
se encontraba bajo el estado
de alarma, dicha reducción
fue del 32 % de media

- - - --------La generación en

Ibiza se redujo un
La evolución de la
Energía
53% en 2019
generación en Ibiza
mientras que en
muestra una
generada
2020 esta
reducción significativa
disminución fue del
desde 2018
Esto se debe a la puesta en
67 %

En 2020 en total se
generó en Ibiza 136,5 GWh.
El 63,3 % a través de turbinas
de gas natural.
El 36 % con motores a diésel
META 7.2 ENERGÍAS RENOVABLES El 0,7 % con energía solar
fotovoltaica
marcha del enlace eléctrico
Mallorca-Ibiza

Aumentar la proporción de energía renovable en el
conjunto de fuentes energéticas.

- - - --- - - - - - - -

Pero,
El porcentual de
Energía
anualmente se
generación
fotovoltaica
produjo menos
fotovoltaica
respecto a la
energía fotovoltaica
energía producida
que en 2019 y 2017,
en Ibiza en 2020
pese a que la
ascendió al
potencia instalada

0,7 %

- - - --- - - - - - - -

era mayor

Pasar a la acción

Para los
Pero para este cambio es imprescindible
próximos años,
que Ibiza cumpla con un compromiso de
se espera una
acciones futuras encaminadas hacia el
transición
cierre de la central térmica, el fomento
energética real
el autoconsumo compartido y huertos
en la isla hacia un
solares; la electrificación del parque de
modelo más
vehículos; el desarrollo de una red de puntos
sostenible
de recarga; o la rehabilitación de edificios
para que tengan un bajo o nulo consumo
energético

- - - --- - - - - - - -

Promover el crecimiento
ODS 8: TRABAJO
económico sostenido,
DECENTE Y
inclusivo y sostenible, el
CRECIMIENTO
empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos
ECONÓMICO

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. La pandemia del
coronavirus hizo que por primera vez esta cifra descendiese.

8.9.2 Turistas por cada 100 habitantes

Ibiza-Formentera en su conjunto registró en 2020 360 turistas por cada 100
habitantes, un 83% menos que en 2019 a causa de la pandemia.

8.9.3 Impacto económico del turismo

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 y todas

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
Llegada de turistas

2020

615.954 turistas
frente a los
3.145.160 de 2019

-80,41%

360

- - - --- - - - - - 310.902
TURISTAS NACIONALES
305.050
TURISTAS EXTRANJEROS

Turistas por cada
100 habitantes

-83%
RESPECTO DE 2019

- - - --- - - - - - - -

IMPACTO ECONÓMICO
DEL TURISMO
498,35
MILLONES
DE EUROS
EN 2020

- - - --- - - - - - - -

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

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
11.1.1 EVOLUCIÓN DEL VALOR MEDIO DE LOS BIENES INMUEBLES URBANOS

11.1.2

NÚMERO

Y

VALOR

MEDIO

DE

LOS

MUEBLES

INMUEBLES

URBANOS

RESIDENCIALES POR MUNICIPIOS

El valor medio de todos los tipos de bienes inmuebles y de los bienes residenciales
de la isla de Ibiza fue de 4896 € el m2.
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11.1.5 EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE URBANA, URBANIZABLE

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 te m a s d e t r a n s p o r t e
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
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Desciende ligeramente el número de vehículos por cada 1000.000 habitantes de los
1017.75 de 2019 a los 997,29 de 2020. Los vehículos matriculados este año fueron 3.414
un 12.78% menos que en 2019
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11.2.3 Transporte aéreo
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11.2.4 Usuarios/as del transporte público

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
11.3.3 EVOLUCIÓN DEL SUELO RÚSTICO Y URBANO

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

ODS 11
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Lograr que las ciudades sean más inclusivas,
seguras, resilientes y sostenibles
META 11.1 ACCESO A LA VIVIENDA
1De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios marginales
Valor medio del metro cuadrado
de uso residencial

Valor medio de los bienes de
uso residencial

93674,2 € 2019
1280204,7 €

2020

4896€ m2
Evolución del precio de compra de vivienda por municipios
2009-2020

Evolución del precio de alquiler por municipios 2009-2020

META 11.2 TRANSPORTE PÚBLICO
Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y
mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación
del transporte público
Variación interanual (%) de la
matriculación de vehículos

Tasa de motorización 1998-2020
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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
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

Eivissa

Sant Antoni de Portmany

Sant Josep de sa Talaia

Sant Joan de Labritja

Santa Eulalia del Río

Valor catastral rústico

META 11.6 DESECHOS Y CONTAMINACIÓN EN
CIUDADES
De aquí a 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
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ODS 12: PRODUCCIÓN Y
CONSUMOS RESPONSABLES
EL OBJETIVO 12 BUSCA GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y
PRODUCCIÓN SOSTENIBLES

ODS 12
META 12.5
PREVENCIÓN, REDUCCIÓN, RECICLADO Y
REUTILIZACIÓN DE DESECHOS
La recogida selectiva de residuos en Ibiza se
desplomó un 27% a causa de la pandemia

2020

El total de residuos que
llegaron en 2020 al
vertedero de Ca na Putxa
disminuyó un 24,29%
respecto de 2019

Las 98.257,45 toneladas
que recibió el vertedero
suponen la cifra más baja
hasta la fecha

-Objetivo
- - ---de
- -la- - - - Ley Balear
Reducción del 50%
del peso de cada
fracción de
residuos
domésticos y
comerciales

El impacto del
coronavirus
Mientras que en 2019 los
residuos recogidos
selectivamente
supusieron el 17,1 % del
total, en 2020 estos
descendieron hasta el
15,8%

Consecuencia de la
crisis del coronavirus

R. masa
RECOGIDA
-25,79%
SELECTIVA
Papel

-31,22%
Envases
-20,04%
-42,02%Vidrios

El total de los residuos recogidos
selectivamente sumaron
16.472,76 T, un 26,93% menos
que en 2019

- - - --- - - - - - - Ca na
50,10 T
Putxa

- - - --- - - - - - - Residuos reciclados
Santa Eulària:
21,40%
Ibiza y Sant Josep:
19%
Sant Joan:
15%
Sant Antoni:
13.18%

de residuo orgánico
recogido por primera
vez en Ibiza
En noviembre de 2020 se
inició la recogida
selectiva de materia
orgánica

RECICLAJE
- - - --- - - - - - - Los p i c o s más a lt os
de r eco g ida s el e c t iva
de r es i d uo s s e
r egist r aro n en julio

E s n eces ario red uc ir la ge n e r a c ión de
desec ho s median t e a c t ivida de s de
pr evenció n, reduc c ión , r e c ic la do y
r euti l i zació n

- - - --- - - - - - - -

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
El volumen de residuos se desplomó a causa de la
pandemia del coronavirus hasta reducir la cantidad
de residuos en masa -aquellos que van al
contenedor gris- en un 25,79%, y un 31,22% en el
caso del papel, un 20,04% en el de los envases y
hasta un 42,02%, en el caso del vidrio. De forma
conjunta, el total de los residuos recogidos
selectivamente (papel, envases, vidrio y materia
orgánica) sumaron 16.472,76 toneladas, un 26,93%
menos que en 2019, siendo el vidrio la fracción que
ha sufrido una mayor bajada ( -42,02%).
Sin embargo, el descenso en la generación de
residuos no ha supuesto un aumento de la
recogida selectiva, de hecho, a nivel porcentual,
las cifras son muy similares, aunque ligeramente
inferiores a las de 2019. Así, mientras que en 2019
los residuos recogidos selectivamente supusieron
el 17,1 % del total, en 2020 estos descendieron
hasta el 15,8%, un porcentaje aún muy lejano al
50% que buscaba la Ley Balear para el presente
año.
Hasta ahora se recibían a la Estación de
Transferencia las tres fracciones de recogida
selectiva municipal (papel, envases y vidrio), pero
con la puesta en marcha de la Planta de
Tratamiento de Residuos del área Ambiental de Ca
na Putxa el noviembre de 2020, la gestión de los
envases ligeros se ha trasladado a esta nueva
instalación y desde noviembre de 2020 se ha
iniciado la recogida selectiva de materia orgánica.

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
A causa de la pandemia del coronavirus y del
confinamiento a raíz del estado de alarma, se observó
que en 2020 el número de pasajeros se redujo un 74%
respecto al año anterior lo que causó una disminución
de las emisiones de CO2 del 66%. Se estima que para
que un total de 2.110.348 pasajeros hayan podido entrar
y salir de Ibiza en avión en 2020, se han derivado en la
isla algo más de 158.000 kilotoneladas de CO2.
La central térmica (GESA), que en el año 2020 emitió
91.106 toneladas de CO2. La cifra representa una
reducción de más del 63% en comparación al año
anterior, cuando se emitieron 250.003 toneladas. Sin
embargo, dicha reducción no se debe a la mejora del
proceso de generación eléctrica en la central, sino a la
disminución de la generación en la isla, que en 2020
fue 67% menor en relación con el año 2019. Asimismo, la
demanda de energía eléctrica también se redujo en
2020, siendo un 20% inferior que la demandada en 2019.
Desde que entró en operación, el enlace eléctrico
Mallorca-Ibiza suministró a la isla de Ibiza alrededor del
45% de su demanda de energía eléctrica, lo que permitió
que menos energía tuviese que ser producida en la
central térmica GESA con el uso de combustibles fósiles y
se estima que en 2020 el 81,9% de la demanda eléctrica
de la isla fue cubierta por el enlace eléctrico.
Esta situación ha permitido que las emisiones de CO2
generadas en la central hayan bajado de 539.115
toneladas en 2018 a 250.003 toneladas en 2019, llegando
a un mínimo en 2020 nunca antes registrado en la central,
de 91.106 toneladas.

ODS 13
META 13.1
RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN

El 2020 registró un desplome
de las emisiones de CO2

VUELOS
En 2020 el número de
pasajeros se redujo un
74% respecto al año
anterior

- - - --- - - - - - - El impacto del
coronavirus
Para que un total de
2.110.348 pasajeros hayan
podido entrar y salir de
Ibiza en avión en 2020 , se
han emitido más de

158 KT de CO2

-La- -central
--- - - - - - - térmica (GESA),
emitió en 2020
91.106 T de CO2

La reducción de pasajeros
internacionales fue del
86,8% y de nacionales del
55,8%

Esto posibilitó la
disminución de las
emisiones áereas de
CO2 en un 66%

- - - --- - - - - - - La reducción de emisiones de
GESA no se debe a la mejora
del proceso de generación
eléctrica, sino a la disminución
de la generación que en 2020
fue 67% menor que en 2019

GESA

La cifra representa una
reducción de más del
63% en comparación al
año anterior, cuando se
emitieron 250.003
toneladas

Demanda
eléctrica
Se redujo en
2020 un 20%
respecto 2019

Combustibles
Desde que entró en
operación, el enlace eléctrico
suministró a la isla alrededor
del 45% de su demanda de
energía eléctrica, lo que
permitió que menos energía
tuviese que ser producida en
la central térmica GESA con
el uso de combustibles fósiles
y se estima que en 2020 el
81,9% de la demanda
eléctrica de la isla fue
cubierta por el enlace
eléctrico

En 2018 se puso en
marcha el enlace
eléctrico Mallorca-Ibiza

ENLACE

En 2019, se produjo
en la isla un 53%
menos de energía
eléctrica que en 2018,
aunque la demanda
fue mayor

La Ley es tablece que e l G ove r n impu l s ará l as
medi d as de trans ic ión a de c ua das para e l
cumpl i miento d e la e limin a c ió n de l a c ombu s tión de
fuel en la centr a l t é r mic a de Eiv is s a, s ie mpre qu e
quede g arantizado e l s umin is tro

- - - --- - - - - - - -

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

14.1.1 Calidad de las aguas de baño

CALIDAD CALIDAD
BUENA
SUFICIENTE

CALIDAD
INSUFICIENTE
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Comparando los datos de la clasificación del Govern, 2010, 2015
y 2020 se aprecia una disminución gradual de la calidad de las
aguas de baño en Ibiza. Así, si el año 2010 la totalidad de las
aguas analizadas en 40 puntos de la costa pitiusa fue
clasificada con la categoría de “excelente”, pero esta calidad ha
ido menguando a lo largo de la década: en 2015, fueron 38
puntos de muestreo que presentaron aguas “excelentes”, un 95%
del total, mientras que en 3 espacios las aguas fueron
clasificadas como “buenas”. Un lustro después, en 2020, la cifra
bajó al 65%; es decir que solo en 26 de los 40 puntos de
muestreo las aguas se calificaron como “excelentes” (15 menos
que en 2010). Además, 12 puntos de muestreo ofrecieron aguas
“buenas”, (4 más que en 2015) y 3 mostraron aguas de calidad
“suficiente”. Es decir, el deterioro en la calidad de las aguas de
baño ha sido continuo en la última década y representa una
caída de 35%.

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
Los resultados de estudio del GEN-GOB indican que las praderas de Posidonia oceánica de la
bahía de Talamanca se encuentran en un mal estado de conservación. Estas conclusiones
están de acuerdo con los resultados del mismo estudio que se hizo en la bahía de Talamanca
en 2019 (Vaquero- Sunyer et al., 2019). Los bajos niveles de cobertura registrados, el alto
porcentaje de posidonia muerta, las densidades bajas de fajos, y la elevada tasa de mortalidad
de fajos, indicarían que esta pradera está en un avanzado estado de regresión.

14.2.2 FONDEOS DE
EMBARCACIONES NÁUTICAS
En 2020 Ibiza contó con 3
embarcaciones de vigilancia de
fondeos del Servei de Vigilància de
la Posidonia según los datos del
Govern Balear y durante ese
periodo se informó manteniendo
contacto directo con el patrón a
963 embarcaciones, 1.107 menos
que en el año anterior. En total, en
2020 se movieron 758
embarcaciones de posidonia a
arena al comprobar un fondeo no
adecuado.

14.2.4 GESTIÓN DE BOYAS DE
AMARRE DE BAJO IMPACTO
Tanto en 2019 como en 2020 se
gestionaron 10 boyas menos que
en 2018 .

14.2.3 SGMA PLAYAS
Y PUERTOS
En lo referente a Banderas Azules, uno de
los símbolos más reconocido como un
estándar mundial de eco-calidad turística,
Ibiza, pasó de 12 banderas en 2019 a 10
en 2020.

14.2.5 ESPECIES EMBLEMÁTICAS
Según los datos del Informe del mar
balear, en 2019 se localizaron por primera
vez dos nidos de tortuga marina en
playas de las Islas Baleares, todos en
Ibiza. En 2020 se localizaron tres: dos en
Menorca y uno en Ibiza.
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14.2.6 SUPERFICIE MARINA PROTEGIDA Y PLANES DE GESTIÓN
Nº espacios con superficie marina con
Plan de Gestión (PG) sobre total de
espacios declarados según tipo de
espacio

META
14.4REGULAR
REGULARUNA
UNA EXPLOTACIÓN
EXPLOTACIÓN PESQUERA
META
14.4
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

14.4.2 Número de embarcaciones por cofradía y tipo
de embarcación

14.4.1.2 Número de tripulantes por cofradía y tipo
de embarcación

ODS 14
VIDA SUBMARINA

Conservar y utilizar de forma
sostenible los océanos, los mares y
los recursos marinos

Calidad de las aguas de baño

- - - --- - - - - - - -

Las praderas de Posidonia
oceánica de Talamanca
presentan un mal estado de
conservación.
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En total, en 2020 se
movieron 758
embarcaciones de posidonia
a arena al comprobar un
fondeo no adecuado
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Tanto en 2019
como en 2020 se
gestionaron 10
boyas de bajo
impacto menos
que en 2018
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Disminución de la calidad de
las aguas de baño: solo en 26 de
los 40 puntos de muestreo las
aguas se calificaron como
“excelentes”
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50

Se informó a 963
embarcaciones,
1.107 menos que
en el año anterior

- - - --- - - - - - - Ibiza, pasó de 12
banderas azules en
2019 a 10 en 2020.

BOYAS
Y SGMA
- - - --- - - - - - - - - - --- - - - - - - - En 2020 se localizó un
nido de tortuga marina
en Ibiza

- - - --- - - - - - - -

EXPLOTACIÓN
PESQUERA

- - - --- - - - - - - -

ODS 15: VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

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

META 15.1 CONSERVAR Y USAR DE MANERA
SOSTENIBLE LOS ECOSISTEMAS
De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas
interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques,
los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia
con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos
internacionales.

15.1.1 SUPERFICIE TERRESTRE PROTEGIDA

ODS 15: VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

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

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

En 2020, por segundo año consecutivo, prácticamente no se producen
aprovechamientos forestales maderables, siendo las principales
especies sobre las que se actúa el pino carrasco y la encina.
Los últimos datos muestran un ligero aumento de aprovechamientos
en 2019 con respecto del año anterior. Así, pese a que las autorizaciones
para tala de árboles forestales en suelo rústico disminuyeron ligeramente,
pasando de las 202 en 2018 a las 196 de 2019; el número de árboles
talados ha crecido en un 8,8%, mientras que los m3 de madera recogidos
han ascendido un 19,06%.
En 2020 creció en nº de Gestores de Biomasa un 25% en sólo un año,
pasando de los 16 de 2019 a los 20 registrados en 2020.

15.2.2 INCENDIOS FORESTALES Y DEPÓSITOS
Si bien 2020 registró 28, uno menos que el año anterior, lo
cierto es que estos calcinaron un 149% más de hectáreas,
concretamente 12,74 frente a las 5.1 quemadas en 2019.
En cuanto a los depósitos, estos fueron 32 en 2020, lo que
supuso un crecimiento de 14,2%.

ODS 15
META 15.2
Gestión sostenible de los bosques
Para 2020: promover la puesta en práctica de la gestión sostenible
de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar
los bosques degradados y aumentar considerablemente la
forestación y la reforestación a nivel mundial

Información

Para valorar el grado de
cumplimiento de este ODS,
haría falta disponer de
información actualizada en
materia de gestión forestal

- - - --- - - - - - - Disminución de
autorizaciones para tala
de árboles forestales en
suelo rústico

Los datos oficiales más
actualizados corresponden al
cuarto Inventario Forestal
Nacional (IFN), elaborado en
2012 a partir de la
interpretación de imágenes
tomadas en los años 2006 y
2008

2019

de las 202 en 2018
a las 196 de 2019

+ 19,06%

m3 de madera
recogidos

de 926,26 m3 en 2018
a los 1.102,88 m3 de 2019

árboles talados

- - - --- - - - - - - -

Gestores de Biomasa

+25%

- - - --- - - - - - - -

El
servicio
de
Gestión
Forestal y Protección del
Suelo de la consellería de
Medio Ambiente se autoriza
para
que
los
aprovechamientos
de
biomasa forestal se realicen
bajo criterios de gestión
forestal sostenible

+ 8,8%

de los 16 de 2019 a los 20
registrados en 2020

2020

28 incendios en 2020

12,74
hectáreas calcinadas
frente a las 5.1
quemadas en 2019

calcinaron un
149% más de hectáreas

Incendios
uno menos que el año anterior

Colaboración
Es necesario profundizar en
la promoción de la gestión
forestal sostenible de los
bosques y para ello es
imprescindible conocer la
realidad actual de la isla en
cuanto a superficie forestal

32 depósitos en 2020

Posibilidades de la leña
Es necesario seguir concienciando
sobre las posibilidades del uso de la
leña. Los bajos aprovechamientos
forestales implican también un
aumento significativo de la
biomasa y, por tanto, un
consecuente aumento del riesgo de
futuros incendios forestales

Depósitos
forestales

- - - --- - - - - - - -

+14,2%

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

Se observan cambios radicales
respecto del año anterior a causa de la
crisis social desatada por la pandemia
de la COVID-19. Si bien a principios de
2020 había censados 151.827
habitantes en Ibiza -un 2,65% más que
en enero de 2019 y un 7,7% más que
en 2015- en diciembre había en Ibiza
140.656 personas .
Respecto del lugar de procedencia de
los habitantes de Ibiza, en 2020, la
cifra de personas de origen nacional
fue muy similar a la del año anterior
con 112.649 habitantes de
nacionalidad española, solo 1.226
personas más que en 2019. Por su
parte, la población extranjera era de
39.178 habitantes, un 7,3% más que en
las mismas fechas que en el año
anterior.

16.9.2 Indicador de Presión
Humana
El momento de 2020 en el que más
gente hubo en Ibiza fue el 12 de agosto
cuando se registraron 252.689 personas ,
un 23,6% menos que el máximo
registrado en 2019. Por cada habitante
residente de la isla había en dicha fecha
1,6 visitantes.
Hay que remontarse más de dos décadas
para encontrar un máximo del IPH similar
al registrado en 2020.
Comparados con el año anterior, los
datos indican que la presión humana
que soportó Ibiza en el agosto fue de
media un 27,6% inferior a la de 2019.
De esta forma, 2020 es el primer año
desde que se registran datos
desagregados entre Ibiza y Formentera,
en el que no se superó la capacidad
máxima de alojamiento en Ibiza de
301.374 personas entre capacidad
residencial y capacidad turística.

ODS 16
META 16.9
Población de derecho y presión humana
La población de derecho está compuesta por todas las personas que
tienen su residencia en el ámbito de Ibiza. El Índice de Presión
Humana (IPH) estima la carga demográfica real que soporta un
territorio en un período determinado
A principios de 2020
había censados 151.827
habitantes en Ibiza -un
2,65% más que en enero
de 2019 y un 7,7% más que
en 2015

2020

- - - --- - - - - - - 23,6% menos que
el máximo de
2019

En diciembre había en Ibiza
140.656 personas

IPH

Índice de Presión
humana
El momento de 2020 en el
que más gente hubo en Ibiza
fue el 12 de agosto cuando se
registraron 252.689 personas

- - - --- - - - - - - Sólo se registra una cifra
menor que la de 2020 en
1999, cuando se registró un
máximo de 251.895 personas
entre Ibiza y Formentera

El impacto del
coronavirus

COVID
19
- - - --- - - - - - - La presión humana que
soportó Ibiza en el agosto
fue de media un 27,6%
inferior a la de 2019

112.649
habitantes
de nacionalidad española

El mínimo de IPH en 2020
aumentó con respecto del
mínimo registrado en 2019 en el
mes de diciembre de 2020, un
2,1% más.

39.178 habitantes extranjeros, un 7,3% más que en 2019

Población
- - - --- - - - - - - -

Población de Illes Balears:
39,44%. Población de otra
comunidad: 30,9%.
Población extranjera: 29,66%

Origen de la
población extranjera
El 54,26% es de procedencia
europea.
Les siguen los residentes
sudamericanos, con el
24,6%, y los de procedencia
africana con un 13,8%

- - - --- - - - - - - -

La dens idad me dia
pobl aci ón de la is la f ue
de 265, 54 habita n t e s
por k i l ó metro cua dr a do

La ed ad media de los
r esid entes de la is la f ue
en 20 20 de 4 0, 2 a ñ os
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