
Formentera, 
singular y natural



Pequeña y frágil

Nuestra isla es pequeña y es frágil y la prioridad del Consell 
Insular de Formentera es protegerla y cuidarla.

¿Cómo lo hacemos?

 



CALIDAD, COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
TURISTICA

EN EL CASO ESPECIFICO DE FORMENTERA:

1-Características especiales y espaciales de la 
isla .
•  Protección litoral y territorial
• Limitaciones territoriales
• Toma de decisiones y consecuencias  para todo 

el territorio
• Modelo sostenible de crecimiento: NNSS



Crecimiento

 Nuestro territorio es 
finito: aproximadamente 
el 80% de Formentera 
está protegido, ya sea 
litoral o interior.

 Nuevo modelo territorial 
de crecimiento sostenible.



2- Necesidad de diferenciación como base de la 
competitividad:
• Conectividad: aérea y marítima: problema o  

salvación
• Nivel de vida y precios  finales al consumidor
• Diferenciación como motivación 
• Modelo de isla – Modelo turístico 



3- Producto turístico como herramienta hacia la 
sostenibilidad :
          PRODUCTO TURISTICO SOSTENIBLE:
• Importancia del paisaje , la naturaleza y la cultura 
• Planta hotelera y alojamientos familiares
• Oferta complementaria controlada, diferenciada y de calidad 
• Eventos y productos que permitan disfrutar de la isla sin 

agotar sus recursos naturales.( deporte , naturaleza, cultura…)



Infraestructuras y Patrimonio natural y cultural como 
herramientas de calidad y sostenibilidad  turística 
 cuales son estas herramientas? 
• Protección de los recursos naturales y paisajísticos 
• Protección del Patrimonio Cultural :Iglesias , pozos , 

torres de defensa , Costumbres 
• Cuidado, calidad  y sostenibilidad de la Infraestructura  

: privada y pública



1-  Patrimonio Natural

La pradera más grande está en 
Formentera y es Patrimonio de la 
Humanidad  desde 1999 declarado 
por la Unesco

Es la responsable del color y aguas 
cristalinas de Formentera debido a 
su acción depuradora 
Entre la Pitíusas se encuentra una  
planta de Posidonia de cerca 8 km 
de largo y de 100.000 años de edad

Posidonia oceánica



Posidonia...

La posidonia también es 
crucial para la protección de 
las playas, protege la costa 
de la erosión.  

Además retienen el 
sedimento más fino, filtran 
las arenas que acabarán 
formando las playas y el 
sistema dunar.

… también fuera del agua



Patrimonio

En una porción de territorio 
tan pequeña como 
Formentera, la  frontera 
entre valor cultural y valor 
natural es difuso. 

En Formentera nuestro 
patrimonio es nuestro 
paisaje, paredes de piedra 
seca, higueras apuntaladas 
con un sistema endémico y 
único, los faros, los aljibes, 
los molinos,  los caminos...

… en tierra firme
Paisaje



2-Patrimonio Cultural 

Entre el patrimonio cultural  formenterés se encuentran 
faros, molinos, iglesias, pozos, aljibes y torres de defensa. 
 

• Defensa de las costumbres y la cultura propia como 
elemento diferenciador y de calidad 



   3-Infraestructura
Privada

Alojamiento
 Nuestra planta hotelera y 

de alojamientos es 
familiar. Son hoteles con 
encanto, no grandes 
ressorts. 

 Comercialización de 
Estancias turísticas en 
rústico.

 “A different luxury”.



Oferta 
Complementaria

· GASTRONOMIA
La afluencia del turismo ha desarrollado 
un destacable sector de restauración , lo 
que nos ha permitido contar con una 
estrella Michelin.
·El proyecto Fondo de tierras de 
Formentera  contribuye a la 
alimentación de kilómetro cero, slow 
food.
 
NOCHE                        
• Velar por el equilibrio entre el ocio y 

el descanso ( control de horarios y 
actividades de la oferta 
complementaria , contaminación 
acústica..)

Modelo isla=modelo turístico



Infraestructuras Públicas

 32  rutas que conectan la isla sin 
apenas pisar la carretera, para 
conocer la Formentera más genuina 
de la manera más respetuosa.

Pasarelas, peatonalización y 
pacificación de los núcleos urbanos 

Reciclaje , Compost , reducción de 
residuos …

Rutas Verdes , núcleos 



Movilidad sostenible

 El trayecto diario 
medio en Formentera 
es de unos 25 a 30 
kilómetros, el 
vehículo eléctrico  es 
ideal para 
desplazarse.

 Refuerzo de puntos 
de recarga  para 
vehículos eléctricos e 
híbridos .

 Incentivos para el uso 
del vehículo emisión 
ZERO.



       Puntos básicos para conseguir nuestro 
objetivo :

• Necesidad de consenso entre el tejido empresarial, asociativo 
y político. Concienciación y participación ciudadana

• Necesidad de coordinación entre las  áreas de Consell
• Necesidad de establecer límites dentro del marco de un 

modelo de isla que ha de sentar las bases del modelo turístico 
 

• Necesidad de colaboración del Govern Balear  y otras 
administraciones en los proyectos más importantes 



Proyectos 
importantes

 Proyecto  para compatibilizar el 
turismo náutico con la conservación 
del ecosistema marino : regulación 
del fondeo en toda la costa de 
Formentera

 Mayor implicación en el control de 
actividades molestas y prohibidas en 
zonas protegidas 

 Mayores inversiones en la protección 
y cuidado del Parque Natural.

 Mayor influencia de los Consells en 
las decisiones que afecten a cada 
una de las islas.



NUESTRO OBJETIVO 
No morir de éxito 

Nuestros recursos son limitados 
El modelo turístico genera impactos sobre toda la isla con lo que 

condiciona el modelo de isla 
La Clave :

Trabajar hacia el equilibrio para conseguir un modelo de isla 
sostenible que perdure en el tiempo, que respete nuestros 

recursos naturales , paisaje ,cultura y permita una mejor calidad 
de vida también para el residente
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