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Llunyana i just a tocar
sola i fent-nos companyia

cap a la part de migdia
Formentera ens clou la mar

Marià Villangómez
La miranda, 1977

Pensado en aquellos geógrafos-viajeros que
todavía tienen el privilegio de controlar su agenda, la
organización del coloquio ha preparado un apéndice para
quienes estén interesados en visitar la cuarta y última
isla poblada de las illes Balears: Formentera.

La visita a la pitiusa menor puede realizarse, en
un solo día, saliendo a primera hora de la mañana del
domingo 25 de junio y regresando a última hora del
mismo domingo. Por supuesto que un reconocimiento
completo de la isla requiere, como mínimo, dos días.
No obstante con uno ya será suficiente para programar
otro viaje para más adelante.

Varias compañías marítimas conectan las dos islas
desde el llamado muelle de Formentera, en la zona SW
del puerto de Eivissa, al sur del Club Náutico. En el mismo
muelle se encuentra la estación marítima de Formentera
donde podemos conocer horarios y adquirir los billetes.

La Pitiusa Menor

La isla de Formentera, la más sureña de las illes
Balears, es la que ha presentado mayor resistencia a la
ocupación humana. La última de las desocupaciones
constatada se dio cuando el «peligro turco» acechaba
las costas baleares. Especialmente en el siglo XVI
Formentera se convierte en un refugio pirata que sirve
de lanzadera para los ataques contra Eivissa. Ya a finales
del XVII, en 1695, el ibicenco Marc Ferrer obtiene la
«Primera gracia real» para establecerse en la isla y, desde
entonces, el proceso de recolonización ya no se
interrumpirá.

La colonización reciente de Formentera, como no
podía ser de otra manera, seguirá el patrón ibicenco de
hábitat disperso. Un patrón autarquizante que los
ilustrados, con el obispo Abad y Lasierra a la cabeza,
intentan reconducir hacia la concentración en torno a
las iglesias rurales del XVIII. Sin embargo la
modernización económica promovida por los ilustrados
chocaba con las inercias de la arcaica sociedad ibicenca
que se implantaba en Formentera. En este sentido, en
1787, el ilustrado José Vargas Ponce1 se queja de que
los agricultores de Formentera «sólo siembran el trigo que

1 Vargas Ponce, José (1787): Descripciones de las islas Pithiusas y Baleares.- Imprenta de la viuda de Ibarra, Hijos y Compañía.- Madrid.
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necesitan». Un comportamiento contradictorio con los
tiempos modernos que fomentaba la Ilustración.

Esta sociedad arcaica que en gran medida seguía
presente a mitad del siglo XX (Vilá, 1950), la
extraordinaria belleza natural de la isla y el eco de los
ilustres viajeros de la década de 1930 son algunos de
los factores que ayudan a entender uno de los fenómenos
que más han publicitado la sureña Formentera: la afluencia
hippy de la década de 1960. Una afluencia contracultural
que, seguramente sin conocer la obra de Vargas Ponce,
se maravillaba de una sociedad que «sólo sembraba el
trigo que necesitaba». El año 1969 es el de máxima
llegada de «peluts» (melenudos) como eran conocidos
entonces los hippies. Incluso se ha apuntado la teoría
de que una parte importante de los que se instalaron en
Eivissa podrían ser viajeros que, con destino a la mítica
Formentera, fueron retenidos por el franquismo en el
puerto de la capital pitiusa. Ello en un momento en que
el movimiento contracultural proveniente de California
o París desconcertaba al régimen fascista.

De alguna manera estos visitantes, de costumbres
y pelajes decorados con abundancia de flores, servirán
de reclamo al turismo que, ya en la década de 1970,
revolucionará la sociedad y el territorio de Formentera.
King Crimson (autor de Formentera Lady), Bob Dylan,
Pink Floyd, Pau Riba, etc. son algunos de los visitantes
que, con su presencia, ayudaron a «colocar Formentera
en el mapa». Los operadores turísticos y agencias de
viajes harían el resto.

Para hacer posible el desarrollo turístico, en 1972,
Formentera se conecta por cable a la central eléctrica de
Eivissa, en 1982 se instala un segundo enlace con una
potencia nominal doble que la del primer enlace, en 1985
se construye la desaladora, en 1987 se amplia el puerto
de la Savina, en 1998 y 1999 se instalan dos turbinas
de gas de 25 y 14 MW… Un carrusel de crecimiento
tendente a «sembrar más trigo del que se necesita».

Hoy la isla de Formentera cuenta con 7.668 plazas
turísticas regladas (2005) -más que la población de
derecho-  y la ocupación de hecho en temporada alta
suele superar los 30.000 habitantes. Unos visitantes
entre los que, desde principios de la década de 1990,
suelen ser mayoría los italianos.

De Formentera se ha dicho que presenta una doble
o triple insularidad (Formentera, Eivissa, Palma) y una
mayor estacionalidad como consecuencia, precisamente,
de su mayor grado de insularidad. Tales características
han sido, de hecho, las que han permitido a la pitiusa
menor mantener un ambiente natural menos degradado
que el resto de las illes Balears pobladas. Insularidad y
aislamiento como principales activos de la singularidad
formenterense, insularidad y aislamiento que las políticas
de «inversión e infraestructuras» pretenden soslayar y,
con ello, balearizar definitivamente lo que el marketing
turístico vende y difunde como «el último paraíso del
Mediterráneo», a conquistar... Pero iniciemos nuestro
viaje hacia Formentera, hacia el sur.

La salida desde Eivissa

La avenida de Santa Eulàlia separa el muelle de
Formentera de la parte del ensanche llamado es Pratet.
Se trata del segundo fragmento de ensanche que, con
trama ortogonal, fue aprobado en 1915. Sin embargo,
como permite comprobar la fotografía aérea de 1956,
no se edificará hasta las décadas de 1960 y 1970.

Al norte de la estación marítima de Formentera
se encuentra el Club Náutico ibicenco que, fundado en
1925, es el decano de las actividades náutico-deportivas
de las Pitiüses.

Al oeste del Club Náutico podemos ver lo que
queda del antiguo prat de Vila y ses Feixes, el ámbito
natural y patrimonial más interesante de la zona
actualmente sometido a una fuerte presión urbanística,
tanto por parte del propio puerto como por parte de
diferentes intentos urbanizadores.

La salida del puerto de Eivissa nos deja a babor
la zona del paseo Marítimo y, a estribor, la ciudad
histórica con la Marina, sa Penya y Dalt Vila. Una vez
superado el dique de Botafoc, gracias a que la zona de
es Soto no está urbanizada, podremos observar la muralla
de la ciudad en una excelente perspectiva desde su
flanco sur.

El trayecto

Los minúsculos islotes de es Daus, la illa Negra,
sa Corbeta, la illa de ses Rates, el Malví Petit, el Malví
Gros y l’Esponja, nos acompañaran desde el puerto de la
capital pitiusa hasta el sur de la isla de Eivissa.

Ya fuera del puerto aparecen, sucesivamente de
este a oeste, la zona turística de la platja d’en Bossa, la
planicie de ses Salines y el aeropuerto y los relieves del
Corb Marí y el puig des Falcó, de 120 y 136 m
respectivamente. Al sur de estos relieves las puntas de

FIGURA 1: El trayecto entre Eivissa y Formentera por es Freus
FUENTE: Elaboración propia a partir de Google Earth
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la Rama y de ses Portes representan los extremos más
meridionales de Eivissa. A partir de ahí, un
ininterrumpido cordón de islotes nos conducirá a
Formentera. Diferentes freos entre los islotes -es Freus
(figura 1)- han sido una ruta de paso no exenta de
dificultades para la navegación cuanto, sobretodo en
invierno, dominan los vientos de poniente y NE.

Las 11 millas (algo más de 20 km) que separan los
puertos de Eivissa y Formentera son recorridos por los
modernos y rápidos barcos de pasajeros en apenas 30
minutos. Los ferrys convencionales tardan algo más, una
menor velocidad que, todo sea dicho, nos proporciona
la calma necesaria para la comprensión geográfica, para
captar correctamente el paisaje interpitiuso.

El recorrido nos profundiza el los dominios de la
aridez, los tomillares y los paisajes llanos. Se trata, como
podrá apreciar el viajero, de un paisaje tremendamente
sugerente y atractivo y, a la vez, difícil de captar
fotográficamente por lineal y horizontal.

El trayecto transcurre por donde se disponía la
unión entre la «paleo-Eivissa» y la «paleo-Formentera»
hasta que la erosión postmiocénica redujo la Gran Pitiusa
a archipiélago. Del antiguo cordón de unión entre ambas
islas dan fe, entre otros, un importante número de
testigos en forma de islotes y diversas líneas tombólicas,
desde el sur de Eivissa al norte de Formentera (Costa-
Cuerda-Rosselló, 1985).

El resultado es, como decíamos, un paisaje donde
dominan las líneas horizontales sobre las verticales, tanto
si dirigimos nuestra mirada hacia babor (E) o estribor
(W), donde dominan freos e islotes tabulares, como si
lo hacemos hacia proa (S), donde la disposición también
tabular de la propia Formentera nos aparece encallada
en la línea del horizonte. La excepción a la horizontalidad
nos la proporciona la visión hacia popa (N), donde tanto
los mayores relieves ibicencos como, especialmente, la
espectacularidad de es Vedrà en el SW de la isla de Eivissa,
rompen la dominante llana.

La isla de Eivissa está separada, en línea recta,
tres millas (5,5 km) de la de Formentera, lo que separa la
punta de ses Portes –punto más meridional de Eivissa-

de es Trucadors -punto más septentrional de Formentera-
(figura 2).

Aproximándonos al paso de es Freus, la torre de
ses Portes -situada sobre la punta homónima- marca el
primero de los freos, el freu Petit, entre aquella y el
pequeño islote llamado en Caragoler. Siguiendo hacia el
sur, entre en Caragoler y el islote de es Penjats (con ses
illes Negres a poniente), el freu d’Enmig.

El faro des Penjats (1856) está separado unos
1800 m del siguiente hacia el sur, el far d’en Pou (1864)
en la illa des Porcs, adosada ya a s’Espalmador. Estos
1800 m constituyen el llamado freu Gros que,
atravesándolo, nos sitúa al NW de Formentera donde
encontraremos el puerto de la Savina. Mientras tanto,
hacia el este podemos observar los islotes, algo separados
de es Freus, de s’Espardell y s’Espardelló, reservas marinas
en el interior del parque natural.

Superado el freu Gros y el far d’en Pou nos
encontramos ya a la altura de s’Espalmador que, con sus
cerca de 200 has, es el mayor de los islotes
formenterenses.

FIGURA 2: Los freos e islotes interpitiusos

FIGURA 3: S’Espalmador con la torre de sa Gordiola
FUENTE: Archivo GIST (2006)
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El frente occidental de s’Espalmador (figura, 3)
nos muestra la potente serie (18 m) pleistocena  de
limos rojos y arenas dunares, un cubrimiento cuaternario
que se asienta sobre una base de conglomerados
terciarios de burdigaliense. Antiguo lugar de refugio
corsario y, más recientemente, de contrabandistas estuvo
ocupada por pescadores (atuneros) y, en el siglo XIX,
colonizada por agricultores. Sobre los acantilados
pleistocenos puede observarse la torre de sa Gordiola
erigida en el siglo XVIII.

S’Espalmador se encuentra separado apenas unos
40 metros de la punta des Trucadors, es el llamado pas
des Trucadors que, en determinadas condiciones
marítimas, ha podido ser atravesado incluso en carro.

Más hacia el sur, a continuación del paso que
separa s’Espalmador de Formentera, se encuentra la franja
de Trucadors, una alargada línea tombólica de 1,5 Km.
de largo por unos 20 de media de ancho. Sin duda uno
de los parajes más espectaculares de la isla que decora,
entre otros, las salas del aeropuerto ibicenco des Codolar.
Después de es Trucadors varios islotes se anteponen a
las playas de ses Illetes y el Cavall d’en Borras. Estos
parajes, con  la platja de Llevant al otro lado del tómbolo
(E), son las tan fotografiadas playas de Formentera (ver
figura 12 del capítulo 8 y figura 4) en las que sus
cristalinas aguas presentan un gradación de tonos que
van del blanco de las orillas arenosas al azul esmeralda
de las zonas algo más profundas.

Los recuentos de frecuentación de estas playas
han arrojado cifras de 550.000 visitantes (1999) con
puntas de diarias, en agosto, de más de 5.000 personas.
Unos visitantes que suelen acceder motorizados y que
ocupan 16.000 m2 de aparcamientos distribuidos en 19
zonas. Por mar la afluencia es también muy importantes,
el 6 agosto de 2000 se contabilizaron 629
embarcaciones2 ancladas en siete diferentes campos de
fondeo y provenientes tanto de Eivissa como de los
puertos deportivos alicantinos. Sin duda estos altos
índices de frecuentación constituyen una de las
principales amenazas para las playas de Formentera, un
claro ejemplo de la posibilidad efectiva de «morir de
éxito».

Entre las playas del norte de Formentera y la punta
de sa Pedrera, que ya podemos divisar por estribor, nos
aparece el puerto y núcleo urbano de la Savina, gozne
de unión de Formentera con Eivissa y, desde Eivissa,
con el resto del mundo. Los relieves de fondo de la Mola
(SE) y el cap de Barbaria (SW) nos enmarcan la Savina.

La principal puerta de entrada a Formentera, la
Savina, está flanqueada por otras dos piezas
fundamentales de la geografía formenterense, los dos
estanques que constatan el hundimiento de la fase
distensiva post orogénica que siguió al mioceno: al este
el estany Pudent (397 has y 2 metros de profundidad
máxima), conectado al mar por una estrecha acequia
artificial y, al oeste, el estany des Peix (100 has),
conectado directamente al mar por sa Boca. Sa Boca es
una apertura de apenas un metro de calado que, sin
embargo, ha permitido el resguardo de las embarcaciones
desde tiempo inmemorial. Ambas lagunas, la aportación
más importante de la pitiusa menor al parque natural de
ses Salines de Eivissa y Formentera, pueden verse en
algunos de sus tramos conforme nos acercamos al puerto.

El puerto de la Savina

El puerto de la Savina –frecuentemente llamada
Cala Savina- debe su nombre a una sabina (Juniperus
phoenicea), la especie más característica de la isla, que
coronaba un antiguo islote hoy unido a tierra por los
muelles y explanadas del puerto. De hecho el puerto
antiguo estaba en el interior del estany des Peix hasta
que fue desamortizado en el XIX y subastado en 1898
con la condición impuesta a quien ganara la subasta de
construir un dique de unión al islote de la Savina, con
ello se abrigaba lo que será el puerto moderno. Las
instalaciones se inauguraban en 1901 abrigando una
superficie de agua de 3,5 has (1,1 de tierra). En 1928
es declarado puerto de Interés General pasando su
gestión del ayuntamiento de Formentera al estado.

El puerto y núcleo de la Savina ha sido el principal
centro impulsor de la lenta pero constante
transformación experimentada por la isla a lo largo del
siglo XX. De hecho, en 1933 se aprueba el «plan de
urbanización y alineaciones de la Sabina» que, a modo
de plan de ensanche, daba salida al crecimiento que se
estaba dando en su entorno gracias, fundamentalmente,
a la actividad comercial de puerto.

La técnica urbanística de los ensanches llegaba a
Formentera 32 años después de que lo hiciera en Palma
(1901) y 21 después del primer ensanche planificado
para la ciudad de Eivissa (1912). Y lo hacía en el puerto
de Formentera –la Savina-, no en su capital -Sant
Francesc-. Y es que el crecimiento urbanístico, tanto en

2 La información sobre frecuentación tanto terrestre como marítima ha sido facilitada por el personal de la Reserva Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera.

FIGURA 4: Platja de ses Illetes
FUENTE: Archivo GIST
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la década de 1930 como en la actualidad, es un
fenómeno exógeno, no endógeno. Un fenómeno
demandado desde el exterior y que, consecuentemente,
se implanta primeramente en el punto de contacto del
exterior con la isla, su puerto.

El plan de ensanche de la Sabina de 1933 seria el
único aprobado por la corporación municipal hasta que,
en 1989, se aprueban la aún vigentes Normas
Subsidiarias.

A lo largo del siglo XX se han llevado a cabo
diferentes reformas y ampliaciones de las instalaciones
portuarias hasta alcanzar las actuales 6,1 has de aguas
abrigadas y 7,17 de instalaciones de tierra que, entre
otros, incluyen una explanada con funciones de
helipuerto para uso de la consejería de sanidad. Entre
las infraestructuras portuarias se incluyen dos
instalaciones deportivas,  Marina de Formentera -desde
1984- con 114 amarres y Formentera Mar -desde 1993-
con otros 90.

El crecimiento portuario y urbano de la Sabina se
vio favorecido, inicialmente, por la exportación de la
sal producida en las dos salinas cercanas al estany Pudent
y, posteriormente, como consecuencia del desarrollo
turístico.

La visita a Formentera

Un día en Formentera puede plantearse de muy
distinta manera según sea el tipo de transporte interior
elegido por el visitante: a pie, en bicicleta o motorizado.

Visita a pie
A pie pueden visitarse las inmediaciones de los

estanques Pudent y des Peix, el puerto y núcleo de la
Savina, al tiempo que podemos bañarnos en la playa des
Cavall d’en Borràs, ses Illetes o Llevant. Se trata de una
visita tranquila que nos permitirá ver las magníficas
lagunas, nadar y comer en la abundante oferta del puerto
de la Savina.

Visita en bicicleta

En el puerto de la Savina podemos alquilar
bicicletas que nos permitirán movernos por el norte de
la isla. Una alternativa muy aconsejable consiste en
bordear las 397 has del estany Pudent, parando en es
Pujols (donde se encuentra el primer hotel de la isla, el
Rocabella, inaugurado en 1955), en el sepulcro
megalítico de Ca na Costa (1700-1900 a.C.) y en las
salines d’en Marroig y d’en Ferrer (inactivas desde 1983).
El estany Pudent, que aparece en la documentación del
siglo XVII como el estany dels Flamencs, debe su elevada
salinidad a la falta de conexión directa con el mar. En el

FIGURA 5: Las playas, estanques y salinas del norte de
Formentera

FUENTE: http://www.euspaceimaging.com
 Imagen de 2003 en la que pueden observarse los dos estanques de
Formentera, las playas del norte de la isla y la isla de s’Espalamdor.

siglo XVIII se abre la Sèquia para poder compensar el
déficit que supone la mayor evaporación con respeto al
agua que llega a la laguna gracias a la escorrentía y a
algunas surgencias como la des Brolls.

Desde las salines d’en Marroig no debe perderse
la oportunidad de visitar las playas de ses Illetes, Llevant
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y es Trucadors. En ellas encontraremos varios chiringuitos
donde se puede comer. El itinerario es de unos 16 Km.
que se recorren sin dificultad alguna ya que se trata de
un camino completamente llano (figura 5).

Si no paramos a disfrutar de las playas puede
comerse en el puerto de la Savina y, por la tarde, seguir
paseando por la orilla de las 100 has del estany des
Peix, hasta sa Boca. A partir de ahí tendremos que
deshacer el recorrido ya que, como dijimos, el estany
des Peix está directamente conectado al mar. En el estany
des Peix, en verano, suelen fondear más de 350
embarcaciones. Unas embarcaciones, de reducido calado
y eslora, que se han incrementado especialmente a partir
del momento en que el nuevo puerto de la Savina
«desalojó» a estas pequeñas embarcaciones propiedad
de los habitantes de la isla.

De vuelta puede visitarse Can Marroig y los
acantilados de la costa que une la punta de sa Pedrera
con la punta de la Gavina. Esta segunda etapa añade
otros 12 km. a nuestra jornada ciclista.

Visita motorizada

Motorizados3 podemos recorrer toda la isla sin
dificultad, apenas 26 kms separan el extremo oriental
de la isla –cap de la Mola- del suroccidental –cap de
Barbaria-. Podemos aprovechar para visitar los pueblos
del siglo XVIII (Sant Francesc, Sant Ferran, el Pilar de la
Mola), los sistemas dunares, las famosas higueras
apuntaladas (figura 6) los espléndidos sabinares, los
interesantísimos varaderos tradicionales que se reparten
por toda la costa, la arquitectura tradicional o, si lo
preferimos, recorrer los bien señalizados caminos verdes
de la isla.

A lo largo de la isla percibiremos el rastro hippy
que, desde la década de 1960, ha ido formando el
icono más conocido de la isla de Formentera4.

3 Si nos decidimos por las dos ruedas la oferta de ciclomotores es más que abundante. Si preferimos las cuatro ruedas en Formentera hay una importante flota de
descapotables –Meharis- ideales para recorrer la isla si el tiempo acompaña.
4 Para más información sobre la isla ver el encarte adjunto «Formentera» y el punto 2 de la segunda parada de la visita guiada a la ciudad de Eivissa, capítulo 9 de la
presente guía.

Formentera

Pep Prats

La isla de Formentera, a pesar de sus
relativamente reducidas dimensiones y a pesar
también de su proximidad a la de Eivissa (con la
cual conforma el grupo denominado Pitiüses), tiene
unas características geográficas bien definidas y
una personalidad propia y diferenciada del resto de
lasBaleares.

La extensión de la isla, sin contar islotes ni
estanques, es de unos 77 kilómetros cuadrados,
con lo cual es la menor de las habitadas de las
Balears. De todas formas, la «pequeñez» de un
territorio siempre es relativa, y en el contexto
mediterráneo podemos encontrar multitud de
ejemplos de islas habitadas con una superficie aún
sensiblemente inferior a la de la denominada
«Pitiusa menor» (especialmente en la zona
oriental, pero también en las cercanías de la
península Itálica (Lípari, Stromboli, Capri…) o
incluso en la cercana costa valenciana (la isla de
Tabarca o Plana).

Ocupa la posición más meridional del
archipiélago, lo que le confiere también unos
rasgos geográficos particulares, especialmente en
campos como la climatología o la botánica. Este
factor también es el que ha condicionado su
desarrollo histórico, porque durante siglos
Formentera ha sido una tierra de frontera. Al fin y
al cabo, se trata del territorio insular más cercano
a las tierras africanas, un objetivo perfecto para
los ataques piráticos. Probablemente esta situación
fronteriza, no siempre bien reflejada en las
crónicas históricas, es clave para entender muchos
de los hechos acaecidos en el pasado. Formentera
fue conquistada por las tropas catalanas, junto con
Eivissa, el año 1235, pero dos siglos después las
condiciones precarias, especialmente de falta de
seguridad, en las que sobrevivían sus moradores
aconsejaron su abandono, que se mantendría hasta
finales del siglo XVII, cuando se produjo el último y
hasta ahora definitivo repoblamiento.

El relieve es relativamente simple.
Formentera está formada por dos promontorios
elevados y una larga y estrecha franja que los pone
en contacto. De ahí su forma extravagante. Como
estos promontorios tienen una superficie tabular no
encontramos en la isla montaña alguna, lo cual da
lugar a un particular paisaje donde predominan las
líneas horizontales. En cierta medida, recuerda

FIGURA 6: Figuera estalonada (higuera apuntalada)
FUENTE: Archivo GIST
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más a la zona sur de Menorca o la sudeste de Mallorca
que a la propia Eivissa.

El promontorio del extremo oriental, conocido
como la Mola, se eleva bruscamente sobre el mar,
dando lugar a unos acantilados que se alzan
imponentes hasta cerca de 200 metros, en algunos
puntos de forma completamente vertical, como en las
cercanías del faro de la Mola, punto de peregrinación
para contemplar unos increíbles amaneceres. En la
parte occidental el otro promontorio se va elevando
progresivamente hacia el sur, donde también forma
espectaculares acantilados, en el llamado cabo de
Barbaria; hacia el norte, en cambio, el terreno va
descendiendo tanto hacia el nivel del mar que acaba
formando una zona de lagunas litorales (el estany des
Peix y el estany Pudent), aprovechada en parte por el
hombre para reconvertirlas en salinas, hoy
abandonadas.

Prácticamente todas las tierras de Formentera
son de origen cuaternario, a excepción de los
materiales miocénicos que encontramos formando
parte de los acantilados de la Mola o el cabo de
Barbaria. Predominan abrumadoramente los materiales
calcáreos, lo que da lugar a abundantes fenómenos
cársticos, la presencia de calcarenitas en la costa
(aprovechadas como material básico de construcción
durante siglos) y la aparición de costras superficiales
que han tenido que ser apartadas una y otra vez para
poder dar uso agrícola a las tierras que se esconden
debajo de ellas, y con las cuales se han ido
construyendo las paredes de piedra seca que marcan
profundamente el paisaje de la isla.

Climáticamente, y como no podía ser de otra
manera, Formentera es una isla plenamente
mediterránea. En todo caso cabe destacar, si la
comparamos con el resto de Balears, que en ella se
acentúa la sequía veraniega, disminuyen la
precipitaciones totales acercándose a unas
características semiáridas (no se llega a los 400 mm
de precipitación anual media) y, sobre todo, la gran
irregularidad de estas lluvias. La incertidumbre de la
llegada del agua ha marcado la vida de los
formenterenses, haciéndoles la vida un poco más
difícil si cabe, porque la disponibilidad de agua
potable ha sido (y es todavía) una de las grandes
problemáticas de la isla. Sin acumulaciones
subterráneas importantes (hay pocos pozos), el único
recurso tradicional era la recogida del agua de lluvia
en aljubs y cisternas, un sistema que sólo ha podido
ser mejorado mediante la implantación de sistemas de
desalación del agua del mar (1985).

La tendencia a la aridez, el factor insular y la
influencia humana marcan, por tanto, el paisaje, y
también las características básicas de la vegetación
natural: su poca densidad, el poco desarrollo de las
asociaciones de plantas, el predominio de los arbustos
sobre los árboles y la necesaria adaptación a unas

duras exigencias de falta de agua y de suelos poco
ricos. Cabe destacar la riqueza de diversas formaciones
dunares, en las que destacan los sabinares, con
algunos ejemplares realmente monumentales.

El repoblamiento de finales del siglo XVII, y a
lo largo del XVIII, se hizo con familias ibicencas y,
lógicamente, la distribución de las viviendas se hizo
siguiendo los modelos de la pitiusa mayor: la casa se
ha de situar tan centrada como sea posible dentro de
las tierras de la propiedad. Una forma de distribución
que se mantendrá hasta bien entrada la segunda mitad
del siglo XX, cuando el desarrollo turístico, con lo que
supuso de rotura de los lazos de las familias con la
tierra, y con la llegada de un gran número de
inmigrantes, provocó el crecimiento de núcleos de
población alrededor de las iglesias (Sant Francesc y
Sant Ferran, no tanto en el Pilar de la Mola) y la
aparición de núcleos de población estacional (el más
importante, es Pujols). Además, se han parcelado un
gran número de fincas donde se han construido casas
unifamiliares.

Formentera cuenta ya con más de 7.000
habitantes, y sigue creciendo a buen ritmo. De estos,
cerca de la mitad son inmigrantes, de los cuales algo
menos de la mitad (cerca de un 20% del total, por
tanto) provienen del extranjero (predominando los
centroeuropeos). De hecho, este crecimiento de la
población es uno de los peligros que acechan el
equilibrio precario en que se encuentra la relación
entre habitantes y recursos naturales de la isla.

La economía se basa en la actividad turística y
todas aquellas que dependen de ella (construcción,
comercio…). Con la llegada del turismo de masas se
pasó de una economía basada en la agricultura, la
ganadería, la pesca y la industria salinera a una
absoluta dependencia del turismo. Una actividad que
se concentra en unos pocos meses del año y que,
seguramente en un porcentaje mayor que en el resto
de las islas, se basa en pequeñas empresas de
carácter familiar, aunque los hoteles pertenecientes a
grandes cadenas también han hecho su aparición y ya
concentran en sus manos un buen número de plazas.
En pleno verano, la población real de la isla puede
superar con facilidad los 30.000 habitantes, entre los
cuales durante los últimos años han destacado los
italianos, que en buena medida han sustituido a los
alemanes y a los ingleses.

Formentera es, por tanto, un pequeño paraíso
amenazado por su propio éxito. El turismo de masas
que ha traído prosperidad y ha evitado que sus
habitantes puedan dejar atrás el tradicional recurso de
la emigración para poder subsistir es también el que
amenaza con romper los equilibrios ecológicos en los
cuales, a su vez, se basa el atractivo para los
visitantes. Una ecuación complicada que condiciona el
futuro.
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