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El Consell de Formentera, a través de las áreas de Turismo y Medio Ambiente, ha organizado
hoy viernes el Posidònia Fòrum, una jornada de trabajo entre el sector empresarial, los vecinos
y la administración donde se ha tratado sobre la incidencia del turismo en Formentera, la
convivencia de este con el medio ambiente de la isla y la necesidad de dar pasos hacia un
desarrollo turístico sostenible que promueva el uso apropiado de los recursos naturales y
culturales, el equilibrio económico y la mejora de la calidad de vida de la comunidad local.

Posidònia Fòrum

La jornada, que se ha iniciado en la Sala de Plenos del Centro de Día a eso de las 09.30, ha
sido dividida en dos partes; la primera, dedicada al turismo y la segunda a los proyectos
relacionados con el Save Posidonia Project.

El Fòrum ha comenzado con el discurso de apertura de Alejandra Ferrer, consellera de
Turismo. A continuación, el periodista Carmelo Convalia ha expuesto su ponencia sobre Evoluc
ión del turismo en Formentera en la última década
, donde ha repasado los últimos años de turismo y el paso de la época de los grandes
turoperadores a las vacaciones a la carta propiciadas por la oferta en Internet, además de la
evolución desde el turismo italiano masificado a la apuesta actual por un visitante de media y
alto poder adquisitivo con sus ventajas e inconvenientes.

Seguidamente fue el turno de Carlos Bernús, jefe de Promoción Turística, que ha presentado
las acciones de promoción turística que se hacen desde Formentera, unas acciones que pasan
por la celebración de workshops con pequeñas agencias en ferias europeas del sector y la
expansión a nuevos mercados como el chino y el norteamericano que buscan destinos
diferentes a los habituales. Bernús también ha dado cuenta de las campañas de descuentos y
eventos para promocionar Formentera en primavera y otoño y del trabajo que se lleva a cabo
con agencias de comunicación, medios especializados y organizando viajes de prensa para dar
a conocer Formentera por todo el mundo.
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El análisis del Barómetro Turístico ha sido llevado a cabo por Ainhoa Raso, representante de la
empresa CEGOS, especializada en consultoría y formación. Raso ha analizado los datos
desprendidos del último Barómetro Turístico, una muestra de 864 encuestas que, entre muchos
otros aspectos contempla como aspectos mejor valorados las playas y paisaje, la seguridad y
la tranquilidad de la isla, mientras que el elevado nivel de precios y el exceso de gente y de
ruidos, sobre todo en los meses de temporada alta, son las principales quejas de los turistas
que nos visitan.

Después de una pausa, la consellera de Medio Ambiente Daisee Aguilera ha iniciado la
segunda parte de la jornada con las Conclusiones y desarrollo del Save Posidonia Project
2017/2018
, que ha ido seguida de la presentación del
proyecto
Antroposi, a cargo de la Raquel
vaquero de IMEDEA.

Antroposi busca averiguar cómo impactan las actividades humanas directas a las praderas de
posidonia, con la evaluación de la afectación del tráfico marítimo en áreas poco profundas, la
influencia de aportación de nutrientes debido a los emisarios submarinos provenientes de
depuradoras y de la vertido de aguas de sentina de las embarcaciones o el cambio de
posidonia y su función de sumidero de CO
2 debido a los impactos del alcantarillado y
los barcos.

A continuación, Xisco Sobrado del GEN-GOB ha presentado el proyecto Posidonia y usos
marinos sostenibles en Formentera
, un estudio de diagnóstico medioambiental de las áreas de fondeo en el litoral de Formentera
que trata de geolocalizar los puntos donde se generan los impactos más relevantes y
desarrollar mapas de usos para estas zonas, además de determinar la salud ambiental de las
praderas de posidonia afectadas por el fondeo de embarcaciones.

La mesa redonda moderada por Carmelo Convalia y con la participación de Vicent Tur, Santi
Costa, Pep Mayans y Manu San Félix ha debatido sobre La convivencia, no siempre fácil, entre
el turismo y el medio ambiente
,
aportando diferentes puntos de vista y analizando algunas de las vías a seguir para lograr la
preservación del ecosistema en convivencia con el turismo, la economía y la mejora de la
calidad de vida de los residentes en la isla.

El debate ha dado paso a la presentación por parte de Manu San Felix del Posidònia Maps,
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una aplicación que permite a los navegantes disponer de la cartografía y situación detallada de
las praderas de posidonia, un paso importante para preservarlas y evitar que anclas y cadenas
de embarcaciones las dañen.

Tras la participación del público asistente, Alejandra Ferrer ha sido la encargada de cerrar los
actos del Fòrum con la exposición de las conclusiones finales.
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