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Éste es un proyecto creado por Cristhian Abad. Dada las circunstancias que vive el 

ecosistema balear, profundizando más en las Islas Pitusas de Ibiza y Formentera. 

Cualquier persona puede darse cuenta a través de éste próximo proyecto , la 

necesidad que tenemos de frenar este brutal acontecimiento medioambiental. 

Siempre he puesto todo de mi parte para poder contrarrestar los efectos, pienso que 

la divulgación, el “boca a boca” es esencial para éste proyecto.  

Si bien, es cierto que yo, personalmente, no puedo ponerme delante de los yates y 

barcos gigantescos que fondean los mares de las Islas cada verano, frenándoles su 

estancia en las costas, si podemos aprovechar la masiva entrada de turistas, y 

concienciarles sobre ello. 

Pienso también que a través de los colores, referente principal y visual de las islas, 

tenemos el “cielo ganado”. Basta con intentar ayudarnos entre todos. 

 

Presento así, mediante escrito, mi trabajo y propuesta medioambiental a la 

Conselleria Mediambiental del Consell Insular de Formentera, al Govern Balear, a 

las asociaciones “Save Posidionia” y “ Lunga Vitta Posidonia Formentera”, así 

también como al organismo principal de la comisión balear del medio ambiente, la 

Consejería de Medio ambiente, Agricultura y Pesca.  

El gobierno de España, en concreto al Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Y a toda esa ciudadanía, que como yo, intentamos crear un océano libre 
de muertes. Y, por , y para crear un futuro dónde podamos seguir pisando. 
No me gustaría que de aquí a “X” años, el “último paraíso del 
Mediterráneo” se haya extinguido, por nuestra culpa 
 
 

 

  

  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0h9C11ezSAhUF6yYKHaEwApEQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mapama.gob.es%2F&usg=AFQjCNEc6nlSDd3MBomh2LW5BJTCoUgmaw&bvm=bv.150475504,d.eWE
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0h9C11ezSAhUF6yYKHaEwApEQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mapama.gob.es%2F&usg=AFQjCNEc6nlSDd3MBomh2LW5BJTCoUgmaw&bvm=bv.150475504,d.eWE
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PROYECTO "SAVE LIFE, SAVE POSIDONIA" 

Tenemos ante nuestros ojos uno de los mayores impactos medioambientales del mediterráneo en 

nuestros ojos, concretamente entre Formentera e Ibiza, 700h2 

Es cierto que el problema es tan evidente como ciego, realmente muy poca gente es conocedora de la 

situación tan alarmante que se está viviendo y que los vecinos y ecologistas protegen, defienden y se 

reivindican. 

Antes de nada vamos a hacer una breve introducción a qué os estoy hablando. 

 La posidonia oceánica ,es una planta marina no "alga" como mucha gente, y la sociedad poco 

conocedora podía haberse imaginado, y concretamente es una planta marina porqué nace y 

crece en un fondo móvil ,y en contra como la “Alga” que crece en fondos duros/rocosos, cabe 

añadir que  la posidonia en cambio da frutos que estos  a nivel del ecosistema marino 

funciona de barrera protectora, atenuando la fuerza de las corrientes y las olas y previniendo 

por tanto la erosión costera ,la amortiguación del oleaje llevada a cabo por el estrato de hojas 

muertas en las playas las protege de la erosión, especialmente durante el período de 

tormentas invernales. 

 Viven entre 1/3 metros de profundidad y pueden soportar temperaturas de entre 10/29 grados.  

Uno de los beneficios de las praderas de posidonias es que ésta misma es capaz de multiplicar la 

superficie del suelo entre 20/50 veces, es decir. 

 

1m2 de superficie                   los animales y vegetales  disponen de 20/50 m2 para establecerse 

 

Su presencia en nuestras aguas es crucial, ya que produce grandes cantidades de oxígeno 

fundamental para la vida de algas, esponjas y peces. Funcionan como auténticas selvas en miniatura, 

creando hábitats donde gran cantidad de especies encuentran el lugar idóneo para vivir, sirviendo 

como una depuradora natural.  

Solo con deciros  que 1 m2 de posidonia, entre las aguas turquesas de Ibiza y Formentera, 

oxigena tanto como 3 m3 de selva amazónica, y que los 15km que separan las dos islas pitusas ( 

desde Es Freus (Formentera) hasta Ses salines (Ibiza) suministran oxígeno para todos los habitantes 

de estas dos islas. 
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Porque lo que hace esta planta es increíble: 

 proporcionan una gran cantidad de biomasa y oxígeno que crea hábitats idóneos para la 

supervivencia de diferentes especies marinas, se calcula que más de 400 especies 

vegetales y 1.000 de animales habitan en las praderas de posidonia. 

 Nuestras costas tienen mayor diversidad, obtenemos más oxígeno para nuestra propia 

supervivencia y las playas sufren menos erosión. 

 Las praderas generan entre 4 y 20 litros de oxígeno diarios por cada metro cuadrado, 

constituyendo una de las fuentes de oxigenación más importantes del Mediterráneo 

 

Sin embargo, lamentablemente efectos negativos, los cuáles un 70% están en nuestras manos: 

La desaparición de las praderas tiene efectos negativos no sólo en el ecosistema de la posidonia sino 

también en otros ecosistemas, basta pensar que la pérdida de un sólo metro lineal de pradera puede 

conducir a la desaparición de varios metros de playa, debido a los fenómenos erosivos. 

 Además, la regresión de las praderas comporta una pérdida de biodiversidad y un deterioro de la 

calidad del agua. 

Las causas de esta regresión se pueden encontrar en: 

 contaminación: la posidonia es muy sensible a los agentes contaminantes; 

 pesca de arrastre 

 práctica de deportes náuticos (daños debidos a las anclas, derrames 

de hidrocarburos, detergentes, pinturas, residuos sólidos, etc.) 

 construcción de obras costeras, que implican la instalación de desagües que liberan las aguas 

residuales al mar, aumentando la turbidez del agua y dificultando la fotosíntesis 

 construcción de diques y otras barreras que modifican la tasa de sedimentación en el mar; 

 eutrofización de las aguas costeras, que causa un crecimiento anormal de algas epifitas, 

obstaculizando así la fotosíntesis. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_de_arrastre
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancla
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.wikipedia.org/wiki/Detergente
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Basura
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Dique
https://es.wikipedia.org/wiki/Eutrofizaci%C3%B3n
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Y lo que voy a remarcar ahora, quizás muchos de vosotros lo desconocíais, y es a lo que voy a hacer 

más énfasis en el proyecto , porqué pienso, que éste efecto visual que nos provoca , ese color azul 

turquesa, azul cían, azul botella, azul verdoso... todas esas escales de matiz del color azul, provoca un 

solo tono de azul, yo lo llamaría, “azul Formentera”, solo con pronunciar esa palabra en 

nuestro interior, sabemos todos a lo que nos referimos. 

Bien, pues otra cosa extraordinaria que hace ésta , nuestra planta marina posidonia oceánica, es 

proporcionar esta intensidad azulada , llamativa, provocativa y que básicamente atrae a los turistas 

tenemos el “caribe español” cerca nuestra, no hace faltar coger un avión e irnos al océano caribeño ni 

a las islas griegas. 

Pero en nuestra mano depende de viajar más horas, o por el contrario; menos. 

Es fácil: 

         Color “Azul Formentera”  Genera bienes (económicos y culturales)                                                                                                                                                   

.               de sus aguas 

                                              Razón principal por lo que los turistas visitan Formentera 

                 ¿Qué ocurre si seguimos dañando la posidonia” 

 

 

-  Por así decirlo, llegará un momento que la posidonia no pueda limpiar la 

materia orgánica del mar por si misma, las aguas de Formentera no estarán 

limpias.  

- Habrá menos arena en la playa, dado el efecto que producen sus hojas 

secas en la erosión de la costa 

- No dará oxígeno a la atmosfera, recordemos que Un solo metro cuadrado de 

pradera de Posidonia oxigena el equivalente a tres metros cuadrados de 

selva amazónica. Por tanto el pulmón del Mediterráneo es la Posidonia. 

Y de ahí, la importancia de protegerla. 
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El exceso de materia orgánica en el agua. Dicho de otra forma, la cantidad de porquería que tiramos 

al mar. Las aguas residuales no depuradas, jabones no aptos para usar en el mar, etc. 

Las anclas de los barcos. La pradera de posidonia crece entre 1-4 centímetros al año, y un ancla de 

un barco grande (30-50m de eslora) podría destrozar siglos de crecimiento en unos pocos minutos. 

Por tanto, para prevenir su destrucción más vale dar a conocer cómo proteger la Posidonia 

oceánica y educar a todos los turistas que se acercan a Formentera de un modo visual, 

conociendo los puntos débiles y con más visibilidad por parte de los turistas y gente en general  

 

                                                             EL COLOR 

Pienso que para poder alcanzar a todo el público que queremos alcanzar, la vía más eficiente seria 

optar por darle un estilo de marketing multi-sensorial, el cual se orienta a una combinación de sentidos, 

remarcaremos, la vista. 

Le doy un punto de vista desde la aplicación de esta técnica de venta en el mundo de la moda, y los 

escaparates, en los que han de provocar al cliente, al público que se dirige, dependiendo de su 

ubicación, estructura, forma, genero etc.. Es cierto que aquel escaparate que más agresivo es hacia el 

cliente( agresivo en color, aspectos, formas, sencillez, claridad), es el que acaba dando más de hablar 

y hacer que el cliente acabe disfrutando de una buena experiencia en tienda. 

 Como estudiante también de Escaparatismo y Diseño de Interiores, llego a  la conclusión de que los 

colores afectan en nuestro estado de ánimo, de forma y de vivir, sí que es cierto que quizás no de una 

forma voluntaria, sino totalmente involuntaria e inconsciente. 

                     Pero ¿Qué pasaría si aplicamos “artificialmente” ese efecto visual voluntario? 

Tuve la idea de hacer un trabajo el cual pudiese disfrutar yo de lo que estudio, estudiando el proyecto 

del lugar que admiro y el cuál nos da tanto sin pedir nada a cambio. 

 Y a la fin; poder llegar a aplicarlo en este gran problema, que personalmente, cómo amante de 

Formentera (en sí), me preocupa, más a nivel ecológico como a nivel turístico (beneficios económicos). 
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PROCESO DE CREACIÓN. 

 

 

Sdlñ 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto visual el cual vamos a analizar está clarísimo, el color, en este caso Azul, y verdes, tonos de 

diferentes matices azules y verdes. 

Mi primera fase del proyecto combinando un poco el diseño del producto está llamado “Serendipia”    

ficha técnica abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal problema (humano) 

 

Fondeo marítimo. 

Por mi parte, lo único que puedo hacer es concienciar a la gente, 

promover en acción a NO FONDEAR DELANTE DE LAS PLAYAS DE 

FORMENTERA E IBIZA 

 

 

Cada día en verano centenares e incluso miles de turistas llegan a 

las playas de Formentera  para pasar un día de verano con amigos y 

/o familia y disfrutar de las playas de agua de azul turquesa y tierra 

blanca de Formentera, la mayoría, me juego que no sabrá 

realmente lo que ocurre, tampoco es conocedora del color azul 

turquesa de las aguas, que al fin y al cabo da juego al factor de 

PROMOCION  de la posidonia como referente ecológico y también. 

 

dfdf 

 

 

sdsdsdsdsd por reclamo turístico 
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 SERENDIPIA “ el ultimo paraíso del Mediterráneo”  

Se dice de algún hecho o hallazgo sorprendente, normalmente a través de la 

curiosidad o simplemente de la nada.  

Lamina de 0.70 x 0.40 cm de polietileno blanca, sin previa manufacturación 

de esta misma. 

 ” Representa una Formentera azul, luz, agua, mar, brillante, tranquila, 

nubosa, conocida, degradada… un sin fin de matices azules y de 

diferentes tonalidades , que todas ellas crean el ’Azul de Formentera’.  

Representar sobre un fondo blanco  los colores del mar de Formentera,  el 

ultimo paraíso del Mediterráneo,  

Formentera es la isla más diminuta (habitable) de las Baleares que pertenece 

a la isla más pequeña también de las conocidas islas pitusas (Ibiza y 

Formentera ).  

En esta obra quiero retratar un estado de ánimo con las tonalidades azules 

que representan las playas de Formentera, una gran escala de tonos 

azules/verdeceos que me hacen sentir tan libre y como si fuera mi segunda 

casa.  

Formentera te atrapa , de la misma forma que te atrapa su mar sin horizonte 

alguno y que se mezcla con el azul del cielo gracias a esa flora marina, la 

preciada y olvidada por muchos , Posidonia, gracias a esta “alga marina” que 

estamos haciendo un uso indebido por culpa del fondeo marítimo, nos dan 

estos colores a las aguas pitusas, una extensión de 15 km que separa Ibiza y 

Formentera, da abasto para la oxigenación de las personas de estas dos 
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islas. “Un esquimal puede llegar a diferenciar entre 20 tonos de blanco, una 

persona que vive en Formentera, que conoce Formentera más allá de “Ses 

Salines”, “lucia del Sexo” o playas azules, se da cuenta que puede llegar a 

conocer mas de 30 mismas tonalidades de azules” Por eso, por Formentera, 

por sus azules, por su estado de ánimo, por su Posidonia, Por sus ocres y 

verdes, por sus higueras, por sus tonos ocres descendientes de verdes 

oscuros bajo las higueras al caer el sol, doy vida a la Serendipia, en este 

lugar, un cúmulo de sentimientos y tonalidades que dan lugar a Formentera, 

porque, llámalo de la forma que quieras, Formentera es y será Azul, y el azul 

de Formentera, os aseguro que es envidiable i  

Firmado por; 

 

                                                                                          Cristhian Abad, 

13/02/2017 
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.NOMENCLATURA DE COLORES UTILIZADA para “Serendipia” 

LC 43.11 hocré joane clair 

LC 43.12 rouge rubis klong 

LC 43.13 bleu cerebléiu 

LC 43.14 pufins balleye 

LC 43.15 terre d’ombrè Claire 

LC 43.16 eggsell bluè 

LC 44.17 marine bluè 
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Segunda parte del proyecto: 

“SAVE LIFE, SAVE POSIDONIA” 

Verdes lisos, verdes azulados, verdes combinables entre si, verdes esperanzador, flora y 

fauna de Formentera, diferentes texturas entre si creando un “ Verde Posidonia” 

El verde es un color frio, que despierta firmeza, frescura, con este color se suele representar 

la naturaleza, la vegetación. Crear una atmosfera de reposo, y neutro en cuanto a 

sentimientos. 

Lamina de 0.60 x 0.30 cm, también del mismo material que en el proyecto anterior. 

En esta obra quiero retratar los verdes de nuestra preciada planta marina, la posidonia, una 

tonalidad magnifica de verdes combinando diferentes texturas, como se puede observar(y 

tocar), son diferentes las texturas utilizadas para la creación de esta lámina. 

Es impresionante lo que hace toda esta planta por nosotros, y también lo que nos aporta, 

juntando “serendipia” y “life posidonia” estamos dando lugar a Formentera, estamos dando 

lugar a los colores los cuáles son representativos de la isla. 

 

 

                                                                                   Cristhian Abad, 13/02/2017  
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      NOMENCLATURA DE COLORES UTILIZADA para “Save life, save Posidonia” 

2097 Aquamarine (martelé) 

2906 Sea green (martelé ) 

2916 Forest green (forja) 

2905 Fern ( liso satinado) 

2926 Shamrock green (liso brillante) 

2903 Cobalt blue (liso satinado) 

203 Blue matif (martelé) 

2914 Sea Brown (martelé) 
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