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CAPÍTULO 1. FILOSOFÍA DEL PROYECTO 
 
   Por el mar Mediterráneo, tal como demuestran estudios científicos, circulan entre 2000 
y 3000 toneladas de plástico (estudios de la Universidad de Cádiz); Vertidos de industrias 
químicas asentadas en el litoral de algunos países y cientos de mercantes que 
anualmente entran y salen de él, dejan miles de toneladas de hidrocarburos y aceites, en 
el mar interior más grande del globo (estudios de Oceana); Llegan también, residuos de 
22 países que forman el litoral del Mediterráneo, con 450 millones de habitantes. Por 
todo ello y el hecho de ser además un mar cerrado, que tiene como únicas corrientes 
marinas hacia el exterior (Atlántico), las más profundas y no las superficiales que 
ayudarían a regenerarlo, convierte a nuestro preciado mar en uno de los más 
contaminados del mundo, aunque no sea apreciable a simple vista, desde nuestras calas. 
Esta contaminación pone en peligro muchos hábitats de fauna y flora endémicos de 
nuestro mar. Las millones de partículas de micro-plástico amenazan a todas estas 
especies, muchas de ellas protegidas y también al propio ser humano, si no impide que 
las minúsculas partículas entren en la cadena alimenticia. Es urgente poner fin a la 
producción de plástico y a la utilización del plástico, dedicada a elementos que usamos a 
modo de desecho. Es urgente concienciar a los dirigentes de los 22 países que forman la 
región, que hay que luchar de una manera radical y enérgica contra cualquier tipo de 
vertido o residuo, que pueda llegar al mar y hacer entender que  no se puede usar el 
Mediterráneo como vertedero, ni ninguna zona cercana a su litoral. No basta que las Illes 
Balears seamos conscientes de ello y tengamos un servicio en marcha de limpieza con 
embarcaciones, que nos ha permitido recoger esta temporada 2015,  109.747,92 kg, y 
un total de 2.001.188 kg, desde el 2004 hasta ahora. Un servicio que necesitamos 
reforzar en años venideros. Aun así, si el resto de vecinos de esta comunidad 
mediterránea no hace nada, solo nuestro esfuerzo, es como barrer el desierto.  
     
  Agradecimientos a los patrones y coordinadores, por el buen trabajo realizado este 
verano en el servicio de limpieza y animar a seguir en esta línea en las próximas 
temporadas. 
 
José Mª Aguiló (Coordinador).  
                                          

                                         
           Gran recogida de diferentes residuos por una de las embarcaciones de limpieza/ 
           Gran recollida de diferents residus d’una de les embaracacions de neteja. 
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CAPÍTULO 2. COORDINACIÓN DE LIMPIEZA DEL LITORAL 
 
2.1 Organigrama estructural del plan dentro de la Administración. 
  
   La organización de este Servicio, desde la temporada 2004  hasta el 2011, se llevó a 
cabo mediante la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte, con la Consejería 
de Agricultura, Medio ambiente y Territorio. Esta colaboración presupuestaria, había 
quedado repartida de la manera siguiente: las embarcaciones de limpieza de playa (tipo 
Virot) se contrataban mediante un concurso público, licitado por la Agencia Balear de 
Turismo (ATB), de la Consejería de Turismo y Deporte. El concurso para las embarcaciones 
de litoral (tipo Pelícano), lo realizaba la Consejería de Agricultura, Medio ambiente y 
Territorio, a través de la Dirección general de Ordenación del Territorio y Litoral. 
 
  Desde el año 2012, l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (en adelante, 
ABAQUA), se ha encargado de sacar a concurso el servicio de embarcaciones de limpieza 
de playas y calas, por primera vez. Desde 2006 a 2012, ABAQUA se ha hecho cargo 
también de los gastos y del servicio de vigilancia, gestión, control de reservas y 
mantenimiento de los campos de fondeo del proyecto “Posidonia Life”. Desde el 2013 en 
adelante, este servicio pasa a ser gestionado por la Direcció General de Medi Natural, 
Educació Ambiental i Canvi Climàtic. 
                               
  El Centro de Coordinación,  donde se lleva la organización, funcionamiento, control y 
coordinación de los servicios, depende de ABAQUA.  
 
      2004-2011 
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Mitjans terrestres
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       2012-2015 

                                           
 
2.2 Partes constitutivas del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                              
2.2.1 El Centro de Coordinación.   
  
  El Centre de Coordinació de Neteja del Litoral (C.N.L.), controla y gestiona desde 2004 el 
servicio de embarcaciones de limpieza. En plena temporada, se coordinan y controlan 33 
embarcaciones de limpieza y alrededor de 40 personas. La tarea principal es organizar las 
rutas de las embarcaciones, controlar que las embarcaciones realizan correctamente estas 
rutas y los patrones, su tarea diaria; hacer el seguimiento y recuento diario de las 
materias recogidas, así como también analizar y comprobar los datos de las recogidas de 
residuos. A diario, en la página web del Centro, se actualizan los datos de recogida diaria. 
 
  La comunicación con los coordinadores de las empresas concesionarias, a las cuales 
pertenecen los patrones, es continua y fluida y forma parte también de la rutina del 
Centro. Otra tarea importante que se realiza, aunque no es un servicio pensado para 
atender emergencias, es la gestión y asistencia de episodios de este tipo que pueden 
surgir durante una jornada. Aunque no es diariamente, las comunicaciones desde el 112, 
Salvamento Marítimo, otras instituciones y particulares, es muy asidua. Hay que destacar 
la ayuda a personas y embarcaciones, la retirada de animales muertos o heridos, los 
vertidos de combustible, las medusas, los troncos, las grandes concentraciones de 
residuos plásticos, los incendios de embarcaciones, etc. 
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  Cuando la temporada de limpieza finaliza, se prepara el resumen de recogidas del 
último mes y el general de toda la temporada, donde se recopila la recogida por 
ayuntamientos, las incidencias, las emergencias asistidas, los avisos en los cuales se ha 
actuado, etc. Una vez hecho esto, se elabora la memoria de todo el año y los documentos 
para la página web del Centro. (http://www.abaqua.es). 
 

    Organigrama de funcionamiento del Centro de Coordinación/ 
Organigrama de funcionament del Centre de Coordinació. 

                           
                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                               
                 Coordinación de Limpieza del Litoral,  con el nuevo sistema de seguimiento y control (C.N.L.)/ 
                 Coordinació de Neteja del Litoral, amb el nou sistema de seguiment i control  (C.N.L.).                                                                    
  
Protocolos de funcionamiento del Centro de Coordinación. 

  Son las herramientas que tiene el Centro para controlar los medios disponibles y 
administrar la información de la cual se dispone, con objeto de recopilar experiencias y 
evitar dudas en el momento de actuar. Con el fin de responder a las incidencias de forma 
rápida y eficaz, se ha desarrollado este manual de actuación. Es un documento que se 
revisa anualmente y se actualiza.  

http://www.abaqua.es/
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   A la vez, facilita la rápida integración en el equipo de personal nuevo, dado que en 
cierto modo, se aplica y desarrolla la experiencia de campañas anteriores. A continuación 
se puede observar un diagrama de actuación por un aviso de un animal muerto:                         

                        

                                    

2.2.2 Programa de gestión de embarcaciones. 
  

   El Nuevo programa de gestión de embarcaciones de Medio Ambiente es un software 
con interacción vía web. El sistema de comunicaciones controla la posición y el 
movimiento de los medios a través de un sistema integrado que, al mismo tiempo, nos 
permite visualizar en la pantalla, tanto la posición de los medios (barcos) como las 
incidencias introducidas, mediante la aplicación de gestión de flotas. El sistema de 
seguimiento y control de flotas resuelve una de las tres partes importantes del sistema de 
recogida de residuos que, engloba por su parte tres elementos: la gestión/control de los 
medios, los módulos de comunicación y el funcionamiento del Centro de Coordinación.  
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   La localización de focos de residuos queda resuelta con las rutas de las embarcaciones 
y los avisos externos; y la recogida en el mar, por la flota de barcos. Además y de vital 
importancia, nos permite controlar las posiciones de los medios disponibles, en tiempo 
real.  Además de ver donde se encuentran, de un simple vistazo y con todo detalle, cada 
dos-tres minutos (tiempo regulable) conocemos la latitud y longitud de los medios, hora 
a la cual se encuentran en este punto, velocidad y rumbo. Podemos obtener la ruta del 
día y rutas anteriores, enviar y recibir mensajes, realizar llamadas, marcar rutas a barcos, 
observar las incidencias y recuperar el histórico de resultados, tanto de rutas como de 
incidencias introducidas en el sistema. 
 

                                
            Embarcaciones iniciando su ruta, controladas desde el programa de gestión/ 
            Embarcacions iniciant la seva ruta, controlades des del programa de gestió. 
                     
  El sistema de gestión y control de las embarcaciones es una exigencia del pliego técnico 
del servicio, razón por la cual no tiene ningún coste para ABAQUA y el mantenimiento y 
actualizaciones del mismo, corren a cargo de la empresa adjudicataria.  El Centro de 
Coordinació de Neteja del Litoral (C.N.L.) aporta su experiencia para la adaptación a los 
medios y ergonomía, siendo una herramienta ágil y fiable que nos permite controlar la 
gestión y seguimiento de las embarcaciones de playas y los coches de  limpieza de playas 
desde tierra, cuando ha habido. 
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   Instalación en consola, del equipo de seguimiento y comunicaciones de una embarcación/ 
   Instal·lació a la consola, del equip de seguiment i comunicacions d’una embarcació. 
 
2.2.3. Embarcaciones y rutas seguidas. 
 -  Embarcaciones.                          
  
  Las embarcaciones de limpieza cubren principalmente, para hacer frente a la llegada de 
residuos a la costa, la zona de litoral más cercana, las calas y  playas.  Las embarcaciones 
para la limpieza de playas, tipo Virot, están preparadas para trabajar en aguas de poco 
calado, para la recogida de residuos flotantes de pequeño tamaño, que suelen ser los 
más habituales en esta franja (menos de 1/4 de milla (entre 20 y 300 m); zona roja del 
mapa). Las características de seguridad y maniobrabilidad de estas embarcaciones las 
hacen más aconsejables para trabajar en esta zona, cercana a la orilla.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Área de trabajo. Zona roja, para medios de playa y hasta  la línea azul como límite/ 
       Àrea de treball. Zona vermella, per mitjans de platja i fins a sa línia blava. 
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- Características técnicas. 
  
Este año 2015, desde el 1 de mayo y hasta el 30 de septiembre, han trabajado 33 
embarcaciones de limpieza de playas (tipo Virot), con un horario efectivo, de lunes a 
domingo, de 8.00 h. a 15.00 h. Esta temporada se ha podido recuperar un mes perdido en 
2014, por retrasos en la licitación y por primera vez, se ha trabajado 5 meses. 
 

- Embarcaciones tipo Virot: 33 Unidades. 
 
 

       
     Recogiendo restos de un hundimiento/   
     Recollint restes d’un enfonsament. 
 

- Plan de trabajo. 
 

  El horario de trabajo de las embarcaciones es de 8.00 h a 15.00 h; esto limita las rutas a 
un alejamiento máximo de puerto, en condiciones favorables, de unas 10-12 millas de ida 
y de vuelta. Estas rutas suelen pertenecer a itinerarios con zonas de baño dispersas que 
permiten el desplazamiento, de una a la otra, con velocidades de crucero de unos 6-7 
nudos. 
  
  En áreas de mayor concentración de zonas de baño las rutas son más cortas, puesto que 
las embarcaciones tienen que estar más tiempo en velocidad de recogida (unos 2-3 
nudos). 
  
  El diseño de las rutas prevé también la orografía, el viento y el oleaje predominante. 
Algunas de las embarcaciones cubren más de una ruta, de forma alterna, en función de la 
previsión de la meteorología y otros condicionantes. El Centro de Coordinación elige la 
ruta que se tiene que realizar, haciendo que sigan una alternancia diaria, siempre que sea 
posible. 
 
 

Eslora total/llargada total 5,73 m 
Manga/Màniga 1.86 m 
Manga trabajo/Màniga treball 4,00 m 

Calado trabajo/Calat treball 0,53 m 

Nudos trabajo/Nussos treball 2-3 nudos/Nussos 

Nudos crucero/Nussos treball 7.5 nudos/Nussos 

Dotación/Dotació 1 persona 
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Los patrones conocen su ruta diaria, prefijada al empezar el servicio, cuando salen del 
puerto a primera hora. Estas rutas deben ser flexibles y pueden variar debido a los avisos 
externos, seguridad, condiciones climáticas, etc. También, ante una emergencia, se puede 
cambiar la ruta y el puerto base (de forma temporal), para que dos o más embarcaciones 
trabajen en una misma incidencia. 
 

                     
                Seguimiento de las embarcaciones en el sistema de gestión en pantalla mural/ 
                     Seguiment de les embarcacions en el sistema de gestió a la pantalla mural. 
 
 

                  
            Ruta de una embarcación desde su salida, pintada en el sistema de gestión para su control/ 
            Ruta d’una embarcació des de la seva sortida, pintada al sistema de gestió pel seu control 
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- Los puertos base y las rutas de las embarcaciones:  
MALLORCA: 15 embarcaciones. 
 
Puerto base                        Nº                     Rutas 
 
Palma (Portitxol)             V1 Can Perantoni – Cala Vella (SE) 
                                   V2 Caló d’es Grells – Portals Vells (SO) 
   
Andratx (Port)              V3 Brismar/Bassetes - P. del Toro (SE) 
                                  V4 Cala Fonoll- Cala Estellencs (NO i NE) 
 
Sóller (Port)                        V5 Platja des Port – Sa Calobra (NE) 
                                   V6 Platja Repic – Cala Estellencs (SO) 
 
Pollença (Port)             V7 C. Engossauba – C. de s’Illot. (NE i SE) 

   
Alcúdia (Port)             V8 Alcanada – Capellans (NE i SE) 
 
S. Margalida(C. Picafort)  V9 Cala Mata – Capellans (NE i NO) 
 
Capdepera (C. Rajada)   V10 Cala Matzoc – Platja del Port Nou (NO i S) 
   
Manacor (Portocristo)  V11 Pta. Roja – Caló Blanc. (NE i S) 
 
Felanitx (Portocolom)  V12 Cala Sequer – C. Estreta. (N i S) 
 
Santanyí (Cala d’Or)             V13  Caló des Pou – Cala Marmols (S i So) 
   
S. Salines (Colònia S.J.)   V14  Cala Pi – Platja d’es Caragol (SE i NO) 
 
Santanyí (Cala d’Or)            V31  C. de Ses Dones – C. sa Nau  (NE) 

              

                                                                                                          
                                                 Mallorca: Puertos base/Ports base 

Portocolom 

C. Picafort 
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MENORCA: 8 embarcaciones. 
 
Puerto base                             Nº                            Rutas 
 
Ciutadella (Port)                 V15            Ciutadella – Algaiarens (N i E) 

                                                V32           Ciutadella- Cap d’Artrutx (S) 

    

Es Mercadal (Fornells)      V16  Els Alocs - C. Pentinar i Badia (O i E) 

 

Es Mercadal (Addaia)      V17  Cala en Tosqueta – C. Morella Nou (NO i SE) 

   

Maó (Port)                           V18   Maó (Port Nord)  - Cala Cavaller (N) 

                                       V19 Maó (Port Sud) – Es Canutells (S i O) 

   

C. Galdana (Ferreries)      V20 Cala Galdana – Cales Coves (E) 

Cala en Bosch (Ciutadella)       V21 Cala Galdana – Cap d’Artrutx ( E i O) 

 

               
               

                                               Menorca: Puertos base/Ports base 

  
 

C. Bosch 
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EIVISSA-FORMENTERA: 10 embarcaciones. 

 

Puerto base                Nº                         Rutas 

  
Eivissa Vila (Port)           V22 Figueretes –  Cala de s’Olivera (E i O) 
                             V23 Pta. de sa Rana – Pta. de l’Oliva (O) 
                                       V33        Es viver – Platja Ses Salines i freus (O i S) 
   
S. Antoni (Port)        V24 Port d’es Torrent – Cala d’Hort (O i S) 
                              V25 Cala Salada – Port d’es Torrent 
                              V26 Cala Salada – Portinatx (N i NE 
   
Sta. Eulària (Port)         V27 Ses Pedrises – Racó Sa Talaia (E i N) 
                              V28 Sol d’en Serra -  Es canar (S i NE) 
   
Formentera (Savina)       V29 Savina – Platja Hs. Maysi (N i SE) 
                              V30 Savina – Platja Blue Bar (O i S) 
 

                    
                                      Eivissa- Formentera: Puertos base/Ports base 
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2.2.4 Página Web de Coordinació de Neteja del Litoral (C.N.L.). 
         (http://www.abaqua.es). 
  
A través de la web de ABAQUA, se accede a todo el trabajo que desarrolla Coordinació 
de Neteja del Litoral (C.N.L.), donde se puede encontrar la  información completa sobre 
los diferentes servicios que se puedan coordinar desde el Centro, para que las personas e 
instituciones que lo deseen puedan obtener información diaria, así como consultar los 
datos de recogida. La estructura de la página se ha elaborado para navegar con facilidad 
y con la idea de dar una información clara. Se explica el funcionamiento del Centro, los 
medios de que se dispone, el sistema de seguimiento, etc. Vía web se puede consultar la 
recogida total del día, las recogidas por día/isla y los diferentes tipos de materiales 
recogidos por las embarcaciones, como son: maderas, materia orgánica, plástico, algas, 
aceites y otros,  acompañado de gráficos. 

También se pueden consultar las incidencias especiales del mes (en el resumen mensual), 
fotos de residuos recogidos, resúmenes de temporada y cifras de recogida por 
ayuntamientos (en los informes generales de final de temporada). La preparación y 
edición de la documentación para la web es una más de las tareas que se realizan en  
C.N.L. Todos los documentos son descargables en PDF.  

 

              
Página WEB de C.N.L. /  Plana WEB de C.N.L. 
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CAPÍTULO 3. TIPOLOGÍA DE LOS MATERIALES RECOGIDOS 
 
  
3.1 Tipología de los materiales recogidos. 
 

 
Cuadro de tipologías / Quadre de tipologies 

TIPOS 
PRINCIPALES 

SUBTIPOS 

MADERA Y 
DERIVADOS 

Naturales (troncos y cañas) Tratadas (tablones, palés, 
muebles) 

PLÁSTICOS Garrafas y 
cajas 

Latas Botellas y 
briks 

Grandes 
Plásticos 

Objetos 
de 
playa 
 

Redes 
plásticos  de 
obra 

ALGAS Algas Fitoplancton Restos de 
vegetación 

Otros organismos del mar 
 

ACEITES Gasoil        Limpieza de 
sentinas de 
grandes barcos 

Fuel   Aceites  Alquitrán   

MATERIA 
ORGÁNICA 

Irisaciones Corrientes de 
residuos y 
Espumas 

Emisarios  y 
depósitos 
sépticos 

Colectores Medusas  Animales 
 Muertos 

 

OTROS Mobiliario Bidones 
metálicos 

Restos de 
obra 

Tubos  Ruedas Restos de 
Barcos 
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  Pequeña muestra de los diferentes tipos de materias, retiradas esta temporada 2015:  
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3.2 Condiciones meteorológicas de la temporada 2015. 
 
3.2.1- Rutas y meteorología. 
 
  Las embarcaciones del servicio de limpieza de las aguas de baño tienen muy limitada 
sus capacidades de trabajo en caso de mal tiempo, pero su pequeña eslora y potencia 
limitada son muy útiles a la hora de trabajar en las playas, accediendo a espacios con 
fondo reducido y limpiando muy cerca de tierra. En caso de mal tiempo moderado (a 
partir de fuerza 3 de viento y mar) su efectividad se ve menguada, debido a que su 
potencial trabajando en la primera línea de costa se vuelve peligroso, con el riesgo de 
que un golpe de mar empuje la embarcación a tierra, complicando la recogida de los 
residuos en la superficie. 
 
  La meteorología de la temporada, salvo el mes de septiembre que ha habido muy mal 
tiempo, con temporales y lluvias, del 1 de mayo al 31 de agosto, hemos tenido 
temperaturas muy altas que han propiciado la aparición de vientos térmicos, 
prácticamente a diario. La alta temperatura del agua, que ha hecho aflorar plásticos 
sumergidos, el viento del Sur y Sudeste, que nos ha hecho llegar suciedad del norte de 
África y los vientos térmicos, de mar a costa, han propiciado que tantos residuos lleguen 
a las zonas de baño.      
                                                           

                                   
      El buen tiempo propicia mejores recogidas / El bon temps propícia millors recollides. 
 
  La lluvia fuerte y continuada es otro elemento que nos perjudica. A través de los 
torrentes, los restos de vegetación, caña y tierra son arrastradas al mar. Este hecho, No 
solo deja las desembocaduras de dichos torrentes con agua amarronada y sucia, sino que 
mucha caña y vegetación acaba en las playas cercanas cuando hay temporal. 
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 Residuos de Torrentada arrastrada al puerto / Ressidus de torrentada arrossegada al port  
  

                     
 
 
 
3.2.2- Consideraciones generales sobre las condiciones de trabajo. 
 
 Una de las tareas rutinarias que tienen que realizar los patrones, es hacer dos 
actualizaciones diarias de la predicción del tiempo. Para saber si se cumple la previsión 
del día o hay variaciones importantes de la predicción meteorológica. A primera hora de 
la mañana reciben en sus equipos, enviado por el Centro, la previsión de viento y mar 
para la jornada. Con sus datos comprobamos si se cumple o no y si tienen que modificar 
la ruta prevista del día. 
 
 Las gráficas comparativas de estado de la mar y dirección de viento por meses y zonas, 
se han elaborado teniendo en cuenta que se trabajó de mayo a septiembre. 
 

                                  
         Embarcación tanteando el estado del mar en un día que no se puede trabajar /    
         Embarcació tantejant l’estat del mar,  amb un dia que no es pot treballar                           
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- Media del número de días mensuales, de los diferentes tipos de mar predominante 
en las islas: 

                      

 
 

 
- Media del número de días mensuales,  desde donde ha soplado el viento  

predominante en las islas (por cuadrantes): 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS DE LA CAMPAÑA: TEMPORADA 2015 
 
4.1 Resultados de las recogidas: Kilos totales retirados:…………………109.747,92 kg 
  El hecho de poder trabajar 5 meses con las buenas condiciones de clima antes 
mencionadas y 33 embarcaciones, nos ha hecho llegar a una recogida de kilos tan 
impresionante. Cantidad impensable antes de iniciar el servicio en mayo. La materia más 
recogida ha sido el plástico, con un 48% del total. El hecho de tener este número de 
embarcaciones, nos permite cubrir más zona de costa con rutas más cortas, lo cual 
permite a los patrones, realizar un trabajo más a conciencia, dedicando más tiempo a las 
calas que lo necesitan. 
 
 Comparativa de las recogidas globales en las once temporadas de limpieza: 

 
 
Recogidas realizadas cada temporada, en cada uno de los meses: 

 
 Nota: El aumento, en julio del 2007, se debe al hundimiento del D. Pedro en Ibiza/ 
 Nota: L’augment en juliol de 2007, es deu a l’enfonsament del D. Pedro a Eivissa. 

Gráficamente:               

                          Nota/: Desde el 2011 inclusive, solo trabajan embarcaciones de playa /  
                 Nota: Des del 2011 inclòs, només treballen barques de platja. 

AÑO/ANY 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
KG/QUILOS 231.535,00   206.739,00  233.416,00  422.882,71  224.578,00  254.712,62  173.034,72  35.162,30   26.439,00   36.026,74  46.913,38     109.747,92   

Mes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mayo/Maig 14.131,59   
Junio/Juny  57.314,00    43.872,00    49.821,00      47.800,00    56.420,00      60.975,00     24.101,00         4.063,75   21.270,83   
Julio/Juliol  76.910,00    56.923,00    64.988,00    262.279,00    61.349,00      72.680,00     60.933,00   4.841,18          6.526,00       14.476,35   8.073,90     27.162,26   
Agosto/Agost  55.070,00    52.450,00    58.953,00      67.547,00    55.990,00      71.238,00     57.664,00   15.424,95      12.705,00       14.929,40   18.954,15  32.228,73   
Sept./Setembre  42.241,00    53.494,00    59.655,00      45.257,00    50.819,00      49.820,00     30.337,00   11.978,54        7.208,00         2.557,23   19.885,33  14.954,52   
Octu./Octubre 2.917,63    
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  La buena climatología y la buena mar, han hecho que se pudiera trabajar prácticamente 
todos los días, en horario completo, desde el 1 de mayo al 31 de agosto. Solo, en el mes 
de septiembre Hemos tenido mucha inestabilidad atmosférica, que ha propiciado que las 
recogidas tuvieran una bajada importante respecto a los meses anteriores. 
  
Variabilidad. 
 
  En las gráficas siguientes se muestra, para cada mes, la media de la recogida diaria con 
su variabilidad interna, medida como desviación estándar, correspondiente a cada isla. 
 
  Esta es la media mensual diaria en cada isla y la media total diaria y su variabilidad 
medida como desviación estándar, en la temporada 2015: 
 
 Mayo/Maig                                                                                                                         

    

   
 

   Junio/Juny     

      

                                        

Mallorca Menorca Eivissa Formentera Total
Màxim/Máximo 492 349 229 94
Mínim/Mínimo 23 13 40 14
Mayo/Maig 232 kg 102 kg 99 kg 23 kg 456 kg

Mallorca Menorca Eivissa Formentera Total
Màxim/Máximo 676 352 405 40
Mínim/Mínimo 149 31 68 12
Junio/Juny 405 kg 131 kg 147 kg 25 kg 709 kg
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  Julio/Juliol 

 

       
 
  Agosto/Agost 

       

            
 
Septiembre/Setembre 

 

                      

Mallorca Menorca Eivissa Formentera Total
Màxim/Máximo 1284 328 770 53
Mínim/Mínimo 169 29 41 14
Julio/Juliol 540 kg 93 kg 213 kg 30 kg 876 kg

Mallorca Menorca Eivissa Formentera Total
Màxim/Máximo 1388 366 647 94
Mínim/Mínimo 197 32 49 10
Agosto/Agost 668 kg 81 kg 257 kg 34 kg 1.040 kg

Mallorca Menorca Eivissa Formentera Total
Màxim/Máximo 634 122 317 173
Mínim/Mínimo 101 26 19 11
Sept./Setembre 284 kg 50 kg 133 kg 32 kg 498 kg
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  Los datos de variabilidad, para esta temporada 2015, marcan unas puntas de máximo 
debidas a la recogida de troncos variados, en todas las islas, sobre todo en Mallorca, 
Eivissa y Formentera, en las que se ha recogido cantidades importantes de vegetación 
mezclada con plástico. Menorca ha sido más lineal durante toda la temporada. Las 
medias diarias son altas por la gran cantidad de residuos aparecidos en todas las zonas, 
sobre todo de plástico. 
 Las recogidas especiales que a veces se dan, son limpiezas de calas que se hacen 
conjuntamente con el ayuntamiento que lo solicita, normalmente, para zonas que no 
tienen acceso por tierra, con vehículos. Ellos van a la zona con voluntarios y nuestras 
embarcaciones retiran por mar, las bolsas rellenadas con los residuos. Cuando hay 
recogidas de este tipo. La variabilidad se ve afectada, también.  
   
Kilos recogidos por isla. 
  El panel siguiente refleja los kilos recogidos por isla a lo largo de las diferentes 
temporadas y se puede apreciar de una manera más clara en la gráfica, las diferencias 
existentes entre islas. 
 
Recogidas por temporada, en cada isla: 

 
 
Recogida por islas, en las distintas temporadas, gráficamente: 

                                       
      Nota: El dato desorbitado del 2007 en Ibiza, es por el hundimiento del D. Pedro/ 
      Nota: La dada desorbitada del 2007 a Eivissa, es per l’enfonsament del D. Pedro. 

ILLES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Mallorca 137.525,00   133.671,00  150.019,00   139.728,98  154.234,00   181.409,89   111.224,46     20.855,18     12.022,00      16.461,53       27.910,77       65.305,54   1.150.367,35   

Menorca 51.466,00    35.697,00    46.003,00    36.851,53    45.752,00    37.757,00    29.217,00        7.480,00       8.276,00      11.525,58       10.120,53       14.001,80   334.147,43      

Eivissa 29.333,00    29.155,00    28.206,00    236.367,16  18.783,00    28.383,63    24.050,33        3.698,27       4.842,00       6.699,60         7.141,28       26.036,73   442.696,00      

Formentera 13.211,00    8.216,00     9.188,00      9.935,05     5.809,00      7.162,10      8.542,93         3.128,85       1.299,00       1.340,03         1.740,80         4.403,85   73.976,61       

Total 231.535,00   206.739,00  233.416,00   422.882,71  224.578,00   254.712,62   173.034,72   35.162,30  26.439,00  36.026,74   46.913,38     109.747,92  2.001.187,39   
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 A continuación, se muestran las gráficas de las recogidas que se han realizado por isla, 
en cada una de las temporadas y meses. 
 Cómo hemos podido ver en la variabilidad, además de las incidencias que la provocan, la 
diferencia de kilos entre una isla y otra viene marcada principalmente por el número de 
playas y calas para cubrir; en definitiva, por el mayor perímetro de costa a recorrer en 
cada una de ellas y el número de embarcaciones de limpieza que cada isla dispone. 
 De este modo, es totalmente lógica la secuencia de mayor a menor, asociada al tamaño 
de cada una de ellas. Las pequeñas variaciones que se puedan diferenciar en una misma 
isla, en temporadas anteriores, es debida al aumento de residuos de madera (debido a las 
lluvias o pérdidas de carga de grandes barcos), animales muertos, vertidos más o menos 
importantes o recogidas especiales. 
 
Kilos totales por islas 2004-2015: 
 
Mallorca:   1.150.367,35 kg 

                          
 
Menorca:   334.147,43 kg 
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Eivissa:       442.696,00 kg 

                              
 
Formentera: 73.976,61 kg 

                          
 
                   Suma total de kg/quilos: 2004-2015: 2.001.187,39 kg. 
 
Por un lado, es importante señalar que la baja que se registró desde 2011 en adelante, es 
debida a que sólo teníamos servicio de embarcaciones pequeñas para la limpieza de 
playas, a partir de ese año; por otro lado, hay dos acciones negativas a tener en cuenta, 
sobre el trabajo que las embarcaciones realizan a diario, el viento y la lluvia. El primer 
fenómeno afecta a las horas de trabajo de las embarcaciones y el segundo provoca las 
torrentadas que propician una mayor recogida en madera natural y caña. 
Comentar, que en la gráfica anterior de Ibiza, en el mes de julio de 2007, hemos 
minimizado el efecto del barco Don Pedro, para poder apreciar a una escala normal la 
secuencia seguida a lo largo de los años, como en las otras tres gráficas y hemos 
reemplazado los kilos recogidos debido al hundimiento de la embarcación, por la media 
del resto de temporadas, en este mes.  
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 Se puede observar además, una diferencia importante entre los meses de 
mayo/junio/septiembre y julio/agosto, por el aumento de la presión turística en 
temporada alta, tanto en el mar como en las playas. Es un dato común a todas las 
temporadas. 
 
4.1.1. Resultados por materias. 
  En esta sección continuamos el estudio con la tipología de años anteriores. Aunque en 
memorias posteriores, pueden tener alguna variación para adaptarnos a un sistema 
común europeo. Los tipos de materiales que utilizamos como patrón en este momento 
son los que más se adaptan al tipo de residuos que retiran del mar las embarcaciones y 
que están perfectamente explicados en el punto 1, del capítulo 3. 
 

          Tabla comparativa entre temporadas, por tipos de materia, respecto al peso:  

 
 
 Este año 2015, los plásticos han sido con diferencia la materia más abundante, con un 
48% del total recogido. La Madera, con un 24%, ha sido la segunda materia. En cuanto a 
la Materia Orgánica, proviene de animales muertos, peces y medusas. Se ha recogido 
muchísima vegetación, alga muerta y ramas, mezclada con  plástico, en todas las islas.  
 
       Gráfica de las Islas Baleares por materias recogidas, respecto al peso, en 2015:                          

        

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Madera/Fusta 25,00% 36,42% 40,62% 18,92% 31,15% 37,19% 34,18% 29,85% 26,28% 30,56% 25,65% 24,62%
Orgánico/Orgànic 23,00% 14,77% 15,50% 5,06% 18,96% 9,61% 7,27% 5,03% 5,84% 13,68% 12,10% 5,26%
Plástico/Plàstic 40,00% 29,21% 24,22% 13,95% 31,10% 30,67% 36,83% 44,22% 46,81% 36,24% 38,70% 48,39%
Aceite/Oli 3,00% 1,23% 0,86% 45,30% 0,76% 1,17% 0,41% 0,46% 0,49% 0,07% 0,31% 0,43%
Veget./Vegetació 7,00% 9,08% 9,39% 5,45% 9,99% 12,56% 8,71% 11,67% 15,70% 7,76% 13,96% 16,40%
Otros/Altres 2,00% 9,30% 9,40% 11,32% 8,04% 8,80% 12,60% 8,76% 4,87% 11,69% 9,27% 4,89%
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Evolución de las materias a lo largo de las 12 temporadas, respecto al peso y al 
volumen.  
Estos gráficos nos dan una idea clara de cómo han evolucionado las recogidas por 
materias, en cada uno de los periodos. 
 
Evolución de las materias en los diferentes periodos, respecto al peso: 

      
 
Evolución de las materias en los diferentes períodos, respecto al volumen: 

      
Respecto al peso, podemos ver en la gráfica superior, que las Maderas, en muchas de las 
temporadas, igualan o superna a los Plásticos, en cantidad y recogida. 
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 El alta proporción de los Plásticos medido respecto al volumen recogido (gráfica 
anterior), explica que este tipo de residuo sea el que más llama la atención en los 
usuarios náuticos y bañistas. También es el material, junto con orgánicos, que da una 
mayor sensación de suciedad y es uno de los residuos que tarda más a desintegrarse, 
igual que las colillas en la playa o las latas de aluminio, en el mar. 
 
 A continuación se muestran los diagramas de porcentajes de materias recogidas en las 
diferentes islas en el 2015: 
 
 Mallorca                                                 Menorca               

     
 En Mallorca, como es habitual, el plástico supera a las maderas, aunque este año la 
diferencia entre ambos es un 36% mayor que la temporada pasada. Se ha recogido 
también mucha vegetación y alga muerta. En Menorca se ha recogido más madera que 
plástico. Por otro lado el 13% de Orgánico se debe a varios episodios de recogida de 
medusas y de algún animal muerto. Es destacable la poca aparición de residuos en 
Menorca esta temporada, comparado con el resto de islas. 
 
Eivissa                                                      Formentera 

         
 En Eivissa, igual que en Mallorca, claramente el Plástico, es el residuo más retirado del 
mar, seguido de maderas. Se ha recogido también, mucha alga muerta y vegetación. En 
Formentera, este verano la Madera ha superado al Plástico debido a la retirada de varios 
troncos. Vegetación,  es el más abundante por la retirada de alga y ramas, muerta 
mezclada con plástico. 
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 Seguidamente, podemos ver de qué manera oscilan, mes a mes, los kilos recogidos de 
los diferentes tipos de residuos, en esta temporada 2015. Plásticos y Maderas son los más 
abundantes, seguido de vegetación. Este año en todas las islas se ha recogido mucha 
vegetación y ramas mezclada con basura y plástico.  
 
 Kilos recogidos en las Islas Baleares por tipos de materia/mes:  

           

 
 
 

 En las próximas gráficas se muestra la variación en kg recogidos, de las diferentes 
materias/mes, en cada una de las islas, en el 2015. 
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Quilos recogidos en las diferentes islas, por materia y mes:        

 
  
4.1.2 Recogidas por municipios. 
En este apartado se pasa a desglosar las recogidas que se han realizado en cada uno de 
los municipios. Para la interpretación de estos datos hace falta tener en cuenta varios 
factores, por los cuales están afectadas las recogidas. Por un lado, las recogidas 
dependen mucho de los kilómetros de costa en cada municipio. Cuanta más longitud de 
costa tenga un municipio, mayor es la probabilidad que las embarcaciones de limpieza 
encuentren residuos flotantes. También influyen las corrientes que afectan en este litoral. 
Las corrientes conducen y dirigen los residuos (muy a menudo formando hileras) y 
pueden formar puntos de concentración en zonas concretas. 
 
  Las condiciones meteorológicas adversas que en mayor o menor medida afectan a la 
costa de un municipio, pueden provocar también una mayor o menor recogida, 
dependiendo de los vientos predominantes y su fuerza a lo largo del verano. Las áreas de 
navegación, cercanas a puertos grandes, donde se encuentran situadas las 
embarcaciones, son zonas más transitadas (mucho movimiento de barcos de gran 
tonelaje y limpieza en el interior, los días de mal tiempo), en las que las recogidas totales 
a lo largo de la temporada suelen ser mayores. 
  
  Este último factor también está relacionado con el número de embarcaciones 
disponibles para limpiar una zona concreta. En los municipios de la zona norte de Eivissa 
y la Sierra de Tramontana, en Mallorca, no hay puertos para las embarcaciones, o sólo 
hay una posible zona (en el caso de la costa de Tramontana), donde la distancia que tiene 
que recorrer cada embarcación para  cubrir la totalidad de la costa, es muy larga, con el 
gravamen, que en estas zonas tienen mayor frecuencia de mal tiempo meteorológico, 
que en ocasiones dificulta la navegación. 
 

MADERA/FUSTA ORGÁ./ORGÀNIC PLÁSTICO/PLÀSTIC ACEITE/OLI VEGET./VEGATACIÓ OTROS/ALTRES TOTALS
Mayo/Maig 2.323,10               605,11                    2.960,63                 29,10                          932,55                         338,13                 7.188,62       
Junio/Juny 2.932,62               763,06                    6.564,72                 22,01                          1.357,21                     513,00                 12.152,62     
Julio/Juliol 3.580,33               333,10                    10.525,94               43,36                          1.352,69                     904,14                 16.739,56     

Agosto/Agost 3.579,84               536,46                    13.100,35               106,93                       2.474,80                     905,37                 20.703,75     
Sept./Setembre 1.620,98               343,35                    4.935,63                 -                               955,60                         665,43                 8.521,00       

Mayo/Maig 1.628,63               520,76                    689,27                    16,50                          146,65                         160,18                 3.162,00       
Junio/Juny 1.764,46               623,57                    1.245,31                 0,84                            151,01                         153,97                 3.939,16       
Julio/Juliol 1.202,56               233,47                    1.075,05                 -                               265,59                         116,73                 2.893,40       

Agosto/Agost 800,39                  206,28                    1.242,84                 22,93                          181,81                         50,10                   2.504,36       
Sept./Setembre 301,87                  209,26                    713,05                    -                               243,71                         35,00                   1.502,89       

Mayo/Maig 623,66                  151,91                    1.307,56                 8,14                            727,02                         246,99                 3.065,27       
Junio/Juny 1.013,33               215,43                    1.651,46                 -                               1.060,39                     475,14                 4.415,75       
Julio/Juliol 1.279,43               185,04                    2.237,74                 32,26                          2.592,15                     265,98                 6.592,60       

Agosto/Agost 1.750,85               154,64                    2.416,47                 -                               3.382,46                     275,81                 7.980,23       
Sept./Setembre 883,16                  217,01                    1.463,66                 29,52                          1.224,89                     164,65                 3.982,89       

Mayo/Maig 352,38                  78,98                      87,89                       84,21                          100,99                         11,25                   715,70           
Junio/Juny 339,26                  72,58                      180,46                    12,15                          152,32                         6,53                     763,30           
Julio/Juliol 350,37                  130,67                    224,07                    -                               200,78                         30,81                   936,70           

Agosto/Agost 271,02                  143,69                    276,24                    61,64                          271,68                         16,13                   1.040,40       
Sept./Setembre 424,59                  50,86                      211,40                    4,27                            228,79                         27,85                   947,75           

KG TOTALS 27.022,82 5.775,22 53.109,76 473,85 18.003,07 5.363,20 109.747,92

 EIVISSA

 FORMENTERA

MALLORCA

MENORCA
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  Finalmente, otro factor que condiciona la recogida es el número de embarcaciones de 
que se dispongan en cada lugar de la costa. Las zonas con mayor presión urbanística, de 
población y consecuentemente turística, tienen una mayor presencia de medios. En este 
sentido, poder tener 33 embarcaciones para estas próximas temporadas, nos permite 
cubrir más costa con unas rutas más cortas y mejor trabajadas. 
 
MALLORCA 
  
 En los municipios de Mallorca se han recogido un total de: 65.305,54 kg. 
 
 Los municipios con mayor número de habitantes y que presentan su línea litoral más 
ocupada y con mayor cantidad de infraestructuras y puertos, son aquellos que tienen un 
mayor número de kilos recogidos. Es normal que estas zonas sufran más la presencia de 
residuos de todo tipo. 
 
 Kilos recogidos mensualmente en los municipios de Mallorca, en el 2015: 
   

 
 

Municipio / 
Municipi

Mayo / 
Maig

Junio / 
Juny

Julio / 
Juliol

Agosto /  
Agost

Septiembre/ 
Setembre

Total

Estel lencs 41,95 kg 85,85 kg 127,50 kg 87,55 kg 163,20 kg 506,05 kg

Fornalutx 112,63 kg 800,70 kg 425,00 kg 477,70 kg 229,50 kg 2.045,53 kg

Sant Llorenç 87,55 kg 163,20 kg 157,25 kg 658,75 kg 52,70 kg 1.119,45 kg

Escorca 386,33 kg 645,15 kg 928,20 kg 915,45 kg 545,70 kg 3.420,83 kg

Banyalbufar 191,68 kg 213,35 kg 348,50 kg 723,35 kg 542,30 kg 2.019,18 kg

Deià 165,75 kg 357,00 kg 374,00 kg 518,50 kg 329,80 kg 1.745,05 kg

Val ldemossa 127,50 kg 178,50 kg 116,45 kg 289,00 kg 182,75 kg 894,20 kg

Son Servera 43,35 kg 103,70 kg 112,20 kg 293,25 kg 244,80 kg 797,30 kg

Capdepera 64,18 kg 253,73 kg 399,50 kg 675,75 kg 188,70 kg 1.581,85 kg

Campos 56,95 kg 309,57 kg 383,78 kg 403,50 kg 143,65 kg 1.297,44 kg

Ses Sal ines 154,28 kg 314,76 kg 833,30 kg 394,40 kg 181,22 kg 1.877,95 kg

Sól ler 321,30 kg 382,50 kg 617,10 kg 1.221,45 kg 549,95 kg 3.092,30 kg

Sta Margal ida 84,49 kg 285,90 kg 171,53 kg 227,63 kg 216,58 kg 986,13 kg

Muro 263,50 kg 310,25 kg 412,25 kg 269,20 kg 133,11 kg 1.388,31 kg

Artà 198,05 kg 773,80 kg 338,13 kg 247,78 kg 90,53 kg 1.648,28 kg

Manacor 1.509,64 kg 2.049,61 kg 3.709,57 kg 2.872,15 kg 1.481,38 kg 11.622,35 kg

Santanyí 403,79 kg 637,12 kg 1.144,95 kg 2.446,56 kg 467,93 kg 5.100,34 kg

Alcúdia 736,95 kg 940,74 kg 882,81 kg 839,33 kg 409,96 kg 3.809,79 kg

Felanitx 842,78 kg 931,35 kg 2.909,85 kg 4.405,63 kg 1.112,23 kg 10.201,82 kg

Llucmajor 69,70 kg 302,60 kg 381,99 kg 350,46 kg 114,16 kg 1.218,90 kg

Andratx 322,79 kg 280,50 kg 196,86 kg 404,60 kg 234,18 kg 1.438,92 kg

Pol lença 259,34 kg 282,37 kg 342,55 kg 470,22 kg 168,05 kg 1.522,52 kg

Palma 491,30 kg 1.065,05 kg 689,35 kg 729,30 kg 404,60 kg 3.379,60 kg

Calvià 253,30 kg 485,35 kg 736,95 kg 781,83 kg 334,05 kg 2.591,48 kg
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 Evolución de kilos retirados a lo largo de la temporada 2015, por municipio y mes: 
 

 
 

Calvià, Palma, Alcúdia, Sóller, Escorca, Santanyí, Felanitx y Manacor, se encuentran entre 
los rangos de recogida de 2.500 a 11.600 kg, debido a la recogida de troncos grandes y, 
grandes concentraciones de Plástico (llevados a la costa por las corrientes y vientos 
predominantes). Son municipios con mucha playa y costa. Entre el intervalo de 500 y 
2.500 kg, se puede apreciar que no hay una diferencia importante en la cantidad de 
residuos recogidos, a lo largo de la temporada y suelen ser zonas donde no hay vientos 
predominantes de mar a costa. Hasta 500 kg, se trata de ayuntamientos, la mayoría, 
pequeños con poca costa o sin puerto base cerca. El buen tiempo de mayo hasta agosto 
y las altas temperaturas del mar, han favorecido unas grandes recogidas en todas las 
zonas. 
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MENORCA 
  
 En los municipios de Menorca se ha recogido un total de: 14.001,80 
 
 Kilos recogidos mensualmente en los municipios de Menorca, en el 2015: 
   

 
          
Evolución de kilos a lo largo de la temporada 2015, por municipio y mes: 
  

 
  Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal y Maó, son los que  más costa tienen y están situados 
entre 2.000 y 5.400 kg, de recogida. 
  El otro grupo está entre 0 y 500 kg. Son los que tienen una costa reducida. En general se 
ha recogido mucha Madera además de presencia y recogida de medusas en diferentes 
zonas. Aun así, en Menorca se han recibido muchos menos residuos que en el resto de 
las islas, por vientos predominantes y corrientes. 

Municipio / 
Municipi

Mayo / 
Maig

Junio / 
Juny

Julio / 
Juliol

Agosto /  
Agost

Septiembre/ 
Setembre

Total

Ciutadella 1.207,17      1.530,43      920,98      1.285,54        509,83                   5.453,94      
Ferreries 356,83        275,23        378,25      203,92          112,03                   1.326,26      
Es Mercadal 804,95        1.371,90      799,00      242,25          430,53                   3.648,63      
Maó 501,50        412,25        475,15      538,05          272,00                   2.198,95      
Es Castell 110,50        153,85        117,30      57,80            82,45                     521,90        
Sant Lluís 36,55          110,50        114,75      124,10          81,60                     467,50        
Alaior 100,30        51,00          44,20        12,33            5,53                       213,35        
Es Mitjorn 44,20          34,00          43,78        40,38            8,93                       171,28        
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EIVISSA 
  
 En los municipios de Ibiza se ha recogido un total de 26.036,73 kg. 
 
St. Antoni y  Sta. Eulària, por primera vez han superado los 7.000 kg, de recogida, aun no 
siendo los ayuntamientos con más costa. En la zona media se encuentran St. Josep y 
Eivissa, que han superado la recogida del año anterior. St. Joan, no tiene ninguna base de  
embarcación y queda lejos de las más cercanas, por lo que tiene menos kg recogidos. 
 
 Kilos recogidos mensualmente en los municipios de Ibiza, en la temporada 2015: 
  

  

Municipio / 
Municipi

Mayo / 
Maig

Junio / 
Juny

Julio / 
Juliol

Agosto /  
Agost

Septiembre/ 
Setembre

Total

Eivissa 218,45 439,45 722,50 1.107,55 298,35 2.786,30  
Sant Josep 713,15 874,65 1.259,70 1.212,95 771,80 4.832,25  
Sant Antoni 732,70 960,50 1.821,55 2.582,30 1.210,19 7.307,24  
Sant Joan 186,15 376,55 327,25 87,98 137,70 1.115,63  
Santa Eulària 1.214,82 1.764,60 2.461,60 2.989,45 1.564,85 9.995,32  
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   Evolución de kilos durante la temporada 2015, por municipio y  mes: 

 
FORMENTERA 
 
  En Formentera se ha retirado un total de 4.403,85 kg. 
  
  Igual que el año anterior, en Formentera se ha notado mucho el estrés turístico que 
sufre la isla en junio, julio y agosto. Todos los meses se ha disfrutado de buen tiempo 
menos en septiembre. Ese mes, la recogida de algunos troncos ha mantenido la media de 
la temporada.  
 
 Kilos recogidos por mes, durante la temporada 2015, en Formentera: 

 
 

               
                                    Recogidas dentro del apartado, “Orgánico”/ 
                                    Recollides dins del apartat , “Orgànic” 

Municipio / 
Municipi

Mayo / 
Maig

Junio / 
Juny

Julio / 
Juliol

Agosto /  
Agost

Septiembre/ 
Setembre

Total

Formentera 716 763 936,70 1.040,40 947,75 4.403,85
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  Evolución de kilos durante la temporada 2015, por municipio y mes: 
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CAPÍTULO 5. PROYECTOS NUEVOS: VIGILANCIA DE TALAMANCA. 
 

5.1 Servicio de Vigilancia del emisario submarino, en Cala de Talamanca, Eivissa. 

  Este servicio de vigilancia se ha puesto en funcionamiento por parte de ABAQUA, para 
poder asistir en las tareas de fondeo, a las embarcaciones que entren en la cala de 
Talamanca, de la isla de Eivissa, evitando el fondeo a lo largo de todo el conducto del 
emisario submarino, existente en la cala. Para llevar a cabo este servicio, se ha dispuesto 
de dos embarcaciones, las cuales han sido asignadas en la zona de vigilancia especificada 
en el plano. Estas embarcaciones tienen programados dos periodos diferentes de trabajo, 
una de 1 de abril al 31 de octubre; y la segunda de 1 de mayo al 30 de septiembre, para 
reforzar de este modo el periodo de verano y de más presión turística de la zona. La 
gestión y control del servició se lleva a cabo desde el C.N.L. a través del GEMMA y se 
hace un trabajo similar que con las embarcaciones de limpieza. 

 Plano/Plànol.                                                       

 
Las tareas a desarrollar son: 

 - Informar y vigilar a las embarcaciones que quieran fondear dentro de la cala de 
Talamanca y zona inmediatamente cercana, de la prohibición de fondear sobre el 
emisario submarino existente en la cala, aunque haya zonas de arena cercanas, con el fin 
de preservar la integridad del conducto. 

- Los fondeos en esta zona se tendrán que hacer de la siguiente manera: 
Zona de fondeo: posibilidad de tirar el ancla, siempre sobre arena o roca. Nunca sobre las 
zonas cercanas al conducto del emisario aunque sea fondo de arena o roca, dejando una 
distancia de seguridad de 30 m. por cada lado. 

- Informar a las embarcaciones que quieran fondear, dentro de la rada de la playa de 
Talamanca, que lo hagan en las zonas arenosas o rocosas, allá donde no peligre la rotura 
del emisario, en toda su longitud y respetando la distancia al mismo, anotada antes.  
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Boya señal emisario/Boia senyal emissari        Barco de vigilancia/Barca de vigilància 

 
- Este servicio se prestará siempre que las condiciones climatológicas lo permitan, para 
poder garantizar que no se producirá el garreo del ancla sobre el conducto, por lo cual se 
tendrán que prever la correspondiente distancia de seguridad para evitar dañar el 
emisario submarino. 

 - Dar aviso a los Agentes de la Autoridad (Guardia Civil, Agentes de Medio ambiente, 
etc.) sobre las posibles irregularidades que  puedan derivar de los fondeos no permitidos, 
vertidos de líquidos o residuos, etc. 

 

5.2 Resumen de datos de las embarcaciones asistidas por el servicio. 

      Total asistencias desde el 1 de abril al 31 de octubre: 1.381 
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                               Embarcaciones de playa; Recogidas de tipo, “Otros”/ 
                               Embarcacions de platja; Recollides tipus, “Altres” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.N.L. 
Coordinació de Neteja del Litoral 

Pol. Son Rossinyol; Gremi Corredors, 10 
07009, Palma; Illes Balears 

Tel: 971 177 656 
http://www.abaqua.es/ 


