
sosTenibilidad
medioambienTal/1

torres

ana
juan

Formentera

una isla 
sosTenible y 
proTeGida  



SoStenibilidad medioambiental 
y protección del territorio

SoStenibilidad medioambiental 
y protección del territorio

/1 /1

/6 /7
FormenteraFormentera

sosTenibilidad 
medioambienTal 
y proTecciÓn del 
TerriTorio

/1

Estamos en un momento de inflexión, en los próximos años nos juga-
mos los próximos siglos. El consumo de territorio y de recursos natu-
rales nos hace ser responsables como sociedad de salvaguardar un 
lugar donde vivir con calidad medioambiental y en el que la idea de 
sostenibilidad sea la clave para avanzar hacia un modelo de equilibrio 
entre la protección del territorio y las necesidades de las personas que 
vivimos.

14. Mejoraremos la señalización y la iluminación de los pasos de viandantes.

15. Instalaremos bandas sonoras para controlar la velocidad.

16. Mejoraremos la señalización de los aparcamientos para que tengan una ma-
yor visibilidad. 

17. Promoveremos la rehabilitación de edificios y parcelas para la mejora de la 
imagen de los núcleos urbanos.

18. Promoveremos la mejora de la imagen del suelo rústico.

19. Actuaremos para que la depuradora se ajuste a la demanda real de la depu-
ración de aguas.

20. Promoveremos el arreglo definitivo del emisario de La Savina.

21. Intervendremos en la desaladora de Ca Marí para garantizar su buen funcio-
namiento y la calidad del agua.

22. Redactaremos un plan de remodelación del polideportivo del IES Marc Ferrer.

23. Habilitaremos aparcamientos disuasorios en los núcleos urbános.

24. Trabajaremos para una racionalización de los horarios de las líneas maríti-
mas entre Ibiza y Formentera.

25. Trabajaremos para una gestión más eficaz del Puerto de La Savina y estudia-
remos su reordenación.

26. Haremos realidad la zona industrial: habilitación de suelo industrial públi-
co. Impulsaremos  la ordenación y regulación del polígono industrial, con-
siguiendo así unas infraestructuras que permitan dar soluciones a las ne-
cesidades actuales y futoras del sector, con especial atención a los jóvenes 
emprendedores.

27. Trabajaremos para hacer realidad un nuevo convenio de carreteras que me-
jore la red viaria.

28. Incrementaremos la vigilancia del uso de la zona azul.

29. Pondremos en marcha una aplicación de zona azul, repensaremos los ho-
rarios y los espacios de zona azul y el sistema de gestión de tickets para los 
residentes. 

30. Firmaremos un nuevo contrato de recogida y gestión de residuos ajustado a 
la necesidad real y futura de Formentera.

31. Impulsaremos el uso de las energías renovables mediante subvenciones de 
las diferentes instituciones de ámbito nacional y europeo.

32. Crearemos una comercializadora insular de energía verde.

1. Recuperaremos el circuito hídrico del Estany Pudent.

2. Mejoraremos la gestión e imagen del Parque Natural de Ses Salines.

3. Aceleraremos la implantación de una red de transporte público no contami-
nante.

4. Impulsaremos un plan de control de la actividad naútica en nuestro litoral: 
control de fondeos, puntos de anclaje, puntos de recogida de residuos.

5. Incrementaremos y reordenaremos los puntos de recarga de vehículos eléctricos.

6. Incrementaremos el control de plagas en los núcleos urbanos.

7. Mejoraremos y controlaremos los puntos de recogida de residuos en toda la isla.

8. Mejoraremos la imagen de la isla en lo referente de limpieza de los núcleos 
urbanos, accesos a caminos y playas.

9. Daremos una solución integral a la regulación del Estany des Peix.

10. Redactaremos un plan plurianual de inversiones destinado a la mejora de las 
diferentes poblaciones que equiparen a todos los ciudadanos.

11. Aceleraremos la supresión de barreras arquitectónicas.

12. Redactaremos un plan para soterrar los tendidos aéreos de manera progresiva.

13. Señalaremos y minimizaremos los puntos de alta siniestralidad en las carre-
teras.

26 Haremos realidad la zona indusTrial
Habilitaremos suelo industrial público. Impulsaremos la ordenación y 
regulación del polígono industrial, consiguiendo así unas infraestruc-
turas que permitan dar soluciones a las necesidades actuales y futuras 
del sector, con especial atención a los jóvenes emprendedores.
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