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Política Ambiental

• Principios fundamentales y compromisos por los cuales se rige su 

gestión dentro del alcance del Sistema de Gestión ambiental 

implantado de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 14001:2015:
− Respeto, preservación y protección de los recursos ambientales y de los 

ecosistemas que componen las playas del municipio, así como la 
contribución activa en la minimización y eliminación de los impactos 
ambientales negativos que puedan ocasionarse en su utilización. 
Principalmente: 

� Previniendo los agentes contaminantes de todo tipo.
� Gestionando de manera racional los recursos naturales de las playas.
� Minimizando la generación de residuos sólidos, aguas residuales y 

emisiones contaminantes a la atmósfera.
� Protegiendo la biodiversidad y los ecosistemas.
� Evaluando continuamente los posibles riesgos e impactos 

accidentales y actuante sobre ellos de manera preventiva.
�  



Política Ambiental

- Cumplimiento de todos los requerimientos derivados de la legislación y 
reglamentación aplicable, así como otros requerimientos derivados de 
vecinos, usuarios, administraciones, asociaciones y cualquier parte 
interesada de las playas del municipio de Ibiza, con el fin de obtener un 
sistema dinámico y abierto a su entorno social, cultural y demográfico. 

- Seguimiento, monitorización y evaluación continua de los indicadores y 
objetivos ambientales establecidos anualmente con el fin de conseguir una 
mejora continua del sistema y del desarrollo ambiental. 

- Disposición de todos los recursos humanos, técnicos y económicos 
necesarios para el cumplimiento de los compromisos establecidos en la 
presente política ambiental. 

- Comunicación, formación y responsabilización de todos los usuarios, 
vecinos, administraciones, asociaciones y cualquier otra parte interesada 
mediante la sensibilización y educación ambiental como incentivo para su 
participación y aportación para el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en la presente política ambiental.

-  



Política Ambiental

     Nuestro litoral es un bien común de primera magnitud para nuestros vecinos 
y visitantes, por lo cual queremos involucrar y motivar a todos sus usuarios, 
el resto de administraciones, organismos y entidades con competencias y 
efectos en la gestión integral de las playas, y todas las personas que 
trabajan en nombre de la organización a ser partícipes de este proyecto de 
mejora ambiental de nuestras playas del municipio.



Evaluación de Aspectos e Impactos 2017-2018

• Playa de Talamanca
– Ocupación de lámina de agua.
– Consumo de combustible no renovable. Efecto 

invernadero. 
– Contaminación del agua.

• Playa de Figueretas
– Ocupación de lámina de agua.
– Consumo de combustible no renovable. Efecto 

invernadero. 
– Contaminación del agua. 



Evaluación de Aspectos e Impactos 2017-2018

• Playa den Bossa
– Ocupación de lámina de agua.
– Consumo de combustible no renovable. Efecto 

invernadero. 
– Contaminación del agua.

 
• Dependencias municipales

– Consumo eléctrico.
– Consumo de agua.



Evaluación de Aspectos e Impactos 2017-2018

• Aspectos accidentales
– Durante 2017 se realizaron simulacros sobre las situaciones 

accidentales siguientes:
• LLEGADA DE ANIMALES MUERTOS EN LA PLAYA, 24/08/2017, PLAYA DE 

FIGUERETAS.
• ESCAPADAS DE VEHÍCULOS AVERIADOS SOBRE LA ARENA, 

24/08/2017, PLAYA DE FIGUERETAS.
•  

– Durante 2018 se han realizado simulacros sobre las situaciones 
accidentales siguientes:

• ACCIDENTE, ESCAPE, ROTURA DE EMBARCACIÓN EN LA PLAYA, 
23/08/2018, PLAYA DEN BOSSA.



Objetivos Ambientales 2017

Nº Objetivo Consecución

1 Reducción de los fondeos 
irregulares presentes en la bahía 
de Talamanca mediante la 
implantación de un sistema de 
gestión de los fondeos, en un 95 
%.

En curso

2 Reducción del número de 
incidencias generadas para la 
ocupación de la playa con 
instalaciones temporales respecto 
del 2015.

Sin conseguir

3 Incremento de un 1% la recogida 
selectiva de las playas respecto al 
año anterior.

Conseguido

4 Reducción de la erosión de las 
playas por causas artificiales.

Conseguido



Objetivos Ambientales 2018

Nº Objetivo Consecución

1 Reducción de los fondeos 
irregulares presentes en la bahía 
de Talamanca mediante la 
implantación de un sistema de 
gestión de los fondeos, en un 95%.

En curso

2 Reducción del número de 
elementos instalados 
temporalmente (hamacas y 
parasoles) respecto del 2017 (398 
en total, 4,02 elementos de exceso 
de media). 

Conseguido

3 Realización de las obras de 
separación de pluviales y fecales 
en la Playa de Figueretas.

En curso



Recogida Selectiva 2017
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Recogida Selectiva 2017



Recogida Selectiva 2017

� Talamanca y Playa den Bossa, mejoran en más de un 1% el grado de 
recogida selectiva fijado como valor de referencia, que es del 23,86%.

� Figueretas presenta un valor ligeramente inferior, sobre el 22%.



Recogida Selectiva 2018
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Recogida Selectiva 2018



Recogida Selectiva 2018

� Talamanca mejora el porcentaje de recogida selectiva pasando del 28% en 
2017 al 30% en 2018.

� Figueretas se mantiene en el 22% de recogida selectiva, teniendo en 
cuenta un aumento de la cantidad total de recogida. 

� En Playa den Bossa se ha producido una reducción del porcentaje de 
recogida selectiva del 29% en 2017 al 26% en 2018, habiéndose mantenido 
la cantidad de recogida selectiva ante un aumento de la cantidad total.



Consumos 2017

• PLAYA DE TALAMANCA
– Consumo de energía eléctrica
     El consumo de energía eléctrica en la playa de Talamanca durante el año 2017 

ha obtenido un resultado ligeramente peor puesto que se ha producido un 
aumento del 40,98% en el consumo de energía eléctrica por usuario, debido 
principalmente a una reducción del número de usuarios.
Media KW / Usuario:

– Consumo de agua
     El consumo de agua en la playa de Talamanca durante el 2017 ha obtenido un 

resultado ligeramente peor en comparación al 2016, puesto que se ha producido 
un aumento del 20% del consumo de agua / usuario, debido principalmente a 
una reducción del número de usuarios.
Media m3/ Usuario:

2014 2015 2016 2017

0,00444 0,00721 0,00366 0,00516

2014 2015 2016 2017

0,01101 0,01367 0,01201 0,01435



Consumos 2017

• PLAYA DE FIGUERETAS
– Consumo de agua
En la playa de Figueretas el consumo por usuario ha sido de 0,01408 

m3/usuario, dado que no podemos comparar por no tener histórico. 

• PLAYA DEN BOSSA
– Consumo de agua
En playa den Bossa el consumo por usuario ha sido de 0,01408 

m3/usuario, dado que no podemos comparar por no tener histórico. 

2017

0,01408

2017

0,00921



Campañas sensibilización Ambiental

• Campaña “Una playa para todos”, 5ª edición. 31 de agosto en Playa den 
Bossa, 1 de septiembre Talamanca y 2 de septiembre Figueretas. 



Campañas sensibilización Ambiental

• “UNA PLAYA PARA TODOS”

Los días 31 de Agosto, 1 y 2 de Septiembre de 2018 se celebró la 
quinta edición de la campaña de sensibilización ambiental en las 
playas de Talamanca, Figueretas y Playa den Bossa.



Campañas sensibilización Ambiental

• Campañas de sensibilización ambiental realizadas por concesionarias de 
playa como respuesta al requisito establecido por el Ayuntamiento de Ibiza.



Campañas sensibilización Ambiental

• Campañas de sensibilización ambiental realizadas por concesionarias de 
playa como respuesta al requisito establecido por el Ayuntamiento de Ibiza.




