
VIII Coloquio y Jornadas de campo de Geografía Urbana. Guía de campo218

La ciudad de Eivissa: de ciudad única
a principal centro urbano de la isla

o9

Onofre RULLAN SALAMANCA
Departament de Ciències de la Terra – Universitat de les Illes Balears

E-mail: orullan@uib.es

Introducción

La ciudad de Eivissa, la más antigua de las illes
Balears, es, además, la más sureña. Más de dos milenios y
medio después de su fundación, el crecimiento de la
urbe -impulsado por la actividad turística y el edonista
mito ibicenco- ha situado demográficamente la capital
pitiusa, desde 1976, por encima de la capital menorquina
y, a escala balear, sólo Palma y Calvià la superan. Al mis-
mo tiempo Eivissa-ciudad presenta importantes proble-
mas ambientales asociados, casi siempre, a una intensa
explotación urbana de un entorno parco en recursos como
corresponde a una latitud tan meridional y a una isla tan
pequeña.

Situación y emplazamiento

La situación de la ciudad de Eivissa en relación
a su contexto regional ha variado mucho desde su
fundación en el siglo VII a. C. a la actualidad. En la
antigüedad Eivissa era la ciudad fenicia más
septentrional del Mediterráneo Occidental que, al cerrar
por el norte la talasocracia cartaginesa, le posicionaba
con ventaja para comerciar con las colonias greco-
romanas del norte (Marsella, Empúries). En la actualidad
la capital pitiusa es la ciudad insular occidental situada
más al sur, ya muy cerca de las costas norteafricanas, lo
que le confiere un añadido de excentricidad muy
sugerente para los mercados turísticos del norte. Si en
la antigüedad Eivissa fue el norte del sur en la actualidad
es uno de los sures del norte.

En cuanto al emplazamiento primitivo la ciudad
se ubica en la cima del puig de Vila (81 m.) lo que le
confiere un carácter de acrópolis desde el que se controla
su entorno tanto terrestre como marítimo, un «puerto
alto» en palabras de Bartomeu Escandell, queno se da en
los exiguos 18 m. de Palma, 34 de Maó o 16 de
Ciutadella. La proximidad a las Salinas, la potencial huerta
del pla de Vila y la amplia bahía son otros de los factores
que ayudan a comprender el emplazamiento original de
la ciudad. Máxime teniendo en cuenta que la bahía
antigua discurría entre el cap Martinet y el puig de Vila
hasta que, a finales del XVIII, se formó el moderno
tómbolo que uniría los islotes del centro de la antigua
bahía con la costa. Unos islotes (illa Plana, illa Grossa e
illot des Botafoc) que aun se ven separados de la costa
en el mapa de Tofiño de 1786.

El término municipal, el continuo urbano y
la influencia metropolitana

El actual término municipal de la ciudad de
Eivissa se agrandó en algo más de dos km2 en la década
de 1960, pasando de los exiguos 7,12 km2, con que
contaba desde su creación en el siglo XVIII, (Vallés,
1993: 109) a 9,91 km2. Aún así, en el contexto balear,
la extensión de su término municipal sólo supera al de
Búger (8,24 km2), en Mallorca, si bien es el tercero más
poblado (40991 habitantes en 2004) sólo superado por
los mallorquines de Palma (368.974) y Calvià (42.614).

La ampliación de la década de 1960 (figura 1)
coincide con el inicio de la expansión urbana de la

Ibiza, la isla da nombre a la ciudad.
Liber Maiolichinus de Gestis Pisanorum Illustribus, 1114 d.

C.
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ciudad. Eivissa no tenía problemas jurisdiccionales para
desarrollar si ensanche hacia el interior, no así sus zonas
turísticas costeras. Si bien el proyecto original de
ampliación era mucho más ambicioso, finalmente la
ampliación únicamente afecto a algo más de 1 km2 de la
costa de Sant Josep, al SW de la ciudad, donde se
desarrollarían los barrios de es Viver y platja d’en Bossa
y algo menos de otro km2 de la costa de Santa Eulàlia, al
NE de la ciudad incluyendo los antiguos islotes de la
bahía ibicenca y donde se desarrollan las zonas turísticas
de Talamanca y paseo marítimo.

Sin embargo el crecimiento de la Eivissa turística
ha superado tanto el antiguo como el nuevo perímetro
municipal extendiéndose su continuo urbano a lo largo
de la costa y de las principales vías de comunicación.
De esta manera se forma el área funcional más importante
de la isla que supera los 50.000 habitantes, el 50% de la
población residente de la misma.

La zona turística de la platja d’en Bossa, al SW
de la ciudad, se dispone a caballo entre el término
municipal de la capital y el de Sant Josep, mientras la
también turística y residencial de Talamanca, al E, hace
lo propio con el término de Santa Eulàlia.

Las zonas no turísticas también rebasan los
límites administrtivos de la ciudad. Sobre la carretera
de Sant Josep y ses Salines –hacia el W- y a sólo 3 Km
del centro de Eivissa, ya nos encontramos en el término
municipal de Sant Josep, donde los núcleos de Can Fita
y sa Carroca contactan con los ibicencos de Ca n’Escandell
y Cas Serres. Hacia el NW, sobre el Km 3 de la carretera de
Sant Antoni, la zona industrial de sa Blanca Dona
(Eivissa) contacta con la también industrial de Can Negre
(Santa Eulàlia). Hacia el norte el término municipal de
Eivissa es aún más efímero, solo se extiende sobre 1 o 2
km. Al superar estas distancias por las carreteras de Sant
Antoni, Sant Miquel y Sant Joan-Santa Eulàlia ya nos

encontramos en el término municipal de Santa Eulàlia
de Riu donde los núcleos residenciales del Puig d’en
Valls y de Jesús, a 2,8 y 1,5 Km respectivamente del
centro de Eivissa, se emplazan en dicho término
municipal. Un término municipal que aparece sobre los
kilómetros 1,8 y 1,5 de las carreteras que conducen al N
y NE de la isla.

Nos encontramos, por tanto, ante un término
municipal extremadamente reducido, a pesar de la
ampliación de la década de 1960, cuyas ramificaciones
urbanas se expanden sobre los municipios vecinos,
especialmente Sant Josep y Santa Eulàlia. Consecuencia
de ello resulta una engañosa densidad de 4136 hab./
Km2, más del doble incluso de la que registra Palma.

Una población bajo la impronta del turismo

La población de la ciudad de Eivissa había
superado los 5.000 habitantes a mitad del siglo XIX y
los 10.000 en la década de 1940. Tan lento crecimiento
era imputable, en gran medida, a la modesta abertura
económica que experimentó la isla a partir del siglo XIX
y a las modernas infraestructuras portuarias que, desde
principios del XX, hicieron posible la relación comercial
de la isla con el exterior gracias a la cada vez más
frecuente proliferación de barcos a vapor en la bahía
ibicenca.

Si bien durante la década de 1950 el flujo
demográfico fue negativo, a partir de 1960, de la mano
del crecimiento turístico, la población de Eivissa inició
un proceso de crecimiento constante y sostenido del
2,7% anual que la llevó a superar los 20.000 habitantes
en la década de 1970 y los 30.000 a principios de 1990.
El desarrollo turístico hotelero, primero, y apartamental,
después, explica gran parte de este crecimiento. (Figura
2)

Después de un leve estancamiento de la
población en la primera mitad de la década de 1990, a
partir de 1997, Eivissa se inserta en el llamado turismo
post-fordista. A partir de entonces, a la clásica oferta
hotelera se le suma el turismo residencial que se
acompaña de un crecimiento notable de todo tipo de
oferta de ocio. El cambio es trascendental tanto desde
el punto de vista cualitativo como cuantitativo y, entre
1996 y 2004, el ritmo de crecimiento anual
prácticamente se dobla pasando del 2,7% mantenido
entre 1960 y 1996 al 4,2% anual. Tal cambio de ritmo
hace superar, por primera vez, los 40.000 habitantes en
2003 (40.991 en 2004) y las 14.000 plazas turísticas,
lo que convierte el pequeño municipio de la capital
pitiusa en el tercero más poblado de las illes Balears.

La densidad resultante, como ya comentamos,
arroja la engañosa cifra de 4.136 hab./km2. Más
indicativo resulta el indicador de densidad urbana que,
con una media de 33 hab./ha., puede alcanzar, en los
distritos del ensanche, los 672 hab/ha. (GaaT, 2003:

FIGURA 1: La ampliación del término municipal de Ibiza en la
década de 1960

FUENTE: elaboración propia a partir de la cartografía 1/50.000 del
SCE (1959) y Mapa topográfico balear (1995).

(En azul el término municipal original, en rojo la ampliación)
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39). Una densidad que, en 2001, correspondía, en un
50% a población nacida en el archipiélago y la restante
mitad a provenientes de fuera de él (40% de peninsulares
y 10% de extranjeros) (GaaT, 2003: 41).

Cabe matizar que estas cifras corresponden
únicamente a población de derecho, pues la de hecho
en temporada alta, a tenor de los cálculos hechos a partir
de la producción de residuos urbanos (GaaT, 2003: 33),
doblaría los 40.000 habitantes de temporada baja gracias
al crecimiento de la afluencia turística experimentado
desde la segunda mitad de la década de 1990.

La ciudad en el sistema urbano pitiuso

La antigua Universidad de la ciudad de Eivissa
extendía sus competencias sobre todo el subarchipiélado
pitiuso antes de que la monarquía borbónica, vencedora
de la guerra de Sucesión, implantara su modelo
administrativo e incautase la principal riqueza de la
ciudad, las Salinas. La organización municipal liberal de
1833, siguiendo la pauta restrictiva borbónica para con
la ciudad, dejó reducido su territorio administrativo a
unos escasos 7,12 km2 que, como ya se indicó más arriba,
se mantendrán hasta la segunda mitad del siglo XX.

Las políticas ilustradas del XVIII –título de
ciudad a la urbe intramuros y sede obispal en 1782, red
de parroquias rurales…- fracasaron en su empeño en
estructurar el rural y autárquico campo ibicenco. Hasta
el siglo XX la isla de Eivissa era una única ciudad, con
tenues contactos exteriores, y un campo que combinaba
autarquía y relaciones con la ciudad. Bartomeu Escandell
ha hablado de «ciudad-estado», que los ibicencos siguen
llamando simplemente «Vila», para referirse a este
escenario provocado por la insularidad en su cariz de
aislamiento. La apertura comercial y, sobre todo, el
turismo de la segunda mitad del siglo XX romperá con
este modelo y construirá un nuevo sistema de
asentamientos con una ciudad de Eivissa que, de ciudad
única, pasará a encabezar una jerarquía urbana ampliada
a otros centros. El puerto primero, y desde 1958, también
el aeropuerto romperán con el antiguo modelo territorial
de la isla y su capital. El establecimiento, a partir de

1960, de líneas marítimas directas con Alacant, València
y Palma hará el resto.

Hoy (2005), desde el punto de vista formal, la
ciudad de Eivissa, aun superando sus lindes municipales,
no va más allá de un radio de 3-4 Km, aunque su ámbito
de influencia alcanza todo el subarchipiélago pitiuso
en lo que se refiere a la mayoría de funciones urbanas.
Frente al equilibrio bipolar del sistema urbano menorquín
y a la macrocefalia del mallorquín, desde que el turismo
hizo crecer los asentamientos costeros de la isla de
Eivissa, se viene hablando de un cierto equilibrio
jerárquico del sistema urbano pitiuso. Un equilibrio que
las cifras de población vendrían a corroborar. La ciudad
de Eivissa, en 2004, «sólo» agrupa el 36% de la
población pitiusa (113.451 habitantes) frente al 49%
de Palma en relación a Mallorca o al 63% de Maó y
Ciutadella con respeto a Menorca.

Los municipios, que no núcleos, de Santa Eulàlia
(25.826 hab.), Sant Antoni (17.407 hab.) y
recientemente Sant Josep (17.385 hab.) contrapesan la
hegemonía de la capital en el sistema urbano. Un
contrapeso que se debe más al creciente peso
demográfico fruto del crecimiento turístico que a un
efectivo desarrollo de funciones urbanas. Éstas siguen
concentrándose en la capital que, como núcleo, continúa
dominado sobre un territorio donde la dispersión marca
la pauta aunque las artificiales agrupaciones municipales
puedan ofrecernos estadísticas más «equilibradas». Sin
embargo si atendemos al peso demográfico de las tres
áreas funcionales insulares de Eivissa, Sant Antoni y
Santa Eulàlia obtenemos unos porcentajes del 50, 20 y
10% respectivamente.

Desde 1983 la organización administrativa
autonómica vino a reforzar esta estructura capitaneada
por la ciudad de Eivissa. El Consell Insular de Eivissa i
Formentera, su máxima institución, tiene sede en el
ensanche de la capital pitiusa. Se trata de un organismo
de doble naturaleza. Por un lado local, recogiendo las
competencias de la antigua Diputación y, por otro,
autonómica, gracias a las diferentes leyes de traspasos
de competencias desde el Govern de les Illes Balears a
los Consells Insulares que se han ido promulgando para
dar desarrollo al Estatuto de Autonomía. El Consell de
Eivissa y Formentera, como los correspondientes de
Menorca y Mallorca, tiene la función de «gobierno
insular» y extiende sus competencias en temas tan
básicos como carreteras y ordenación del territorio.

FIGURA 2: Evolución de la población de la ciudad de Eivissa
FUENTE: Elaboración propia a partir de Enciclopèdia de Eivissa y

Formentera e IBAE
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Bibliografía urbana básica sobre la ciudad
de Eivissa

La monumentalidad de la ciudad amurallada de
Eivissa es, sin duda, lo que más interés ha despertado
entre los investigadores de la ciudad y,
consecuentemente, aquello que más aportaciones
bibliográficas ha generado. Entre la abundante
bibliografía cabe destacar las obras que, desde la
arqueología y la topografía urbana, nos ha legado Antoni
Costa (19851, 19962) o las que analizan la ciudad antigua
y sus murallas desde la óptica del historiador (Escandell,
1970), del arquitecto (Cervera, 2001, 2002) o del militar
(Posadas, 1993).

El análisis histórico de la ciudad (hasta los
ensanches de 1912) es ampliamente tratado en el trabajo
de 2001 de Félix Julbe y Rafel Pascuet (reedición y
actualización de la primera edición de 1980) que conjuga
magistralmente el análisis formal de la evolución de la
ciudad preindustrial y comercial con el entorno cultural
y político de cada momento.

Casi coetáneo al trabajo anterior es la obra de
Elías Torres (1981) sobre la arquitectura pitiusa que, a
pesar del título, ofrece interesantes datos históricos y
cartográficos sobre la evolución de la ciudad.

Asomándose tímidamente más allá de la ciudad
antigua, en 1993, aparece el libro de Rosa Vallès Costa:
Dalt Vila. Ciutat d’Eivissa. Estudi de Geografia Urbana (Vallès,
1993) que compendia una larga lista de trabajos de la
autora sobre el tema, publicación que podemos
considerar el primer tratado de geografía urbana de la
ciudad. De estructura interna clásica, aporta interesentes
reflexiones sobre las cuestiones básicas de la ciudad
histórica sin renunciar a tratar la expansión formal y
funcional de la urbe sobre su entorno. El análisis de la
estructura interna se basa en el padrón de 1975,
comparando con los datos de 1960 que había elaborado
años antes Bartomeu Barceló; ello permite calibrar el
impacto del primer crecimiento turístico sobre el núcleo
intramuros de la ciudad.

Entre los trabajos más recientes cabe destacar
los que se han publicado en el marco de la magna obra
de la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera (8 tomos desde
1995), especialmente los dedicados a la ciudad (AAVV,
2001) y a su ensanche (AAVV, 2002); así como los que
se enmarcan en los trabajos de revisión del planeamiento
(GaaT, 2003 y 2004).

El análisis del espacio rural que se ocuparía por
el ensanche puede verse en el interesante y
magníficamente editado estudio de Ferrer et al. (2005).
Por su parte los aspectos sociales de la ciudad de Eivissa
han sido analizados en Carbonero et al. (2003).

Las carencias fundamentales que se observan
en la bibliografía urbana ibicenca son inversamente
proporcionales a la antigüedad del tema tratado. Si ya
el ensanche está relativamente poco tratado mucho
menos lo está la ciudad turística y la conformación del
área funcional de la ciudad.

La evolución del espacio urbano

De la antigüedad a la modernidad

La ciudad de Eivissa, fundación fenicia del siglo
VII a.C. en su proceso de expansión desde el SE peninsular
en busca de metales, debe su nombre al dios de origen
egipcio Ybsm (Bes) y tuvo su máximo apogeo entre los
siglos V y III a.C.

El emplazamiento elegido responde al canon
fenicio más clásico: un promontorio estratégico para la
acrópolis (el puig de Vila de 87 m.), un puerto natural,
proximidad a las salinas y una potencial huerta fértil.
Una ciudad que, en su máximo apogeo podría haber
alcanzado los 5000 habitantes y que, rodeada de murallas
que los romanos no consiguieron asaltar en la segunda
guerra púnica, presentaba una clara especialización
funcional de sus zonas: puerto, zona de talleres, zona
de viviendas, acrópolis, santuarios y, sobre todo, una
espectacular necrópolis, el puig des Molins, separada de
la ciudad por un curso de agua como era habitual en la
cultura fenicia. La mayor necrópolis púnica conservada
del mundo que concentró entre 3 ó 4 mil hipogeos.

Para detectar cambios significativos en los
elementos básicos de la ciudad púnica hay que saltar
prácticamente un milenio y situarnos en la ciudad árabe
que se construirá a partir de la incorporación de la isla,
con el resto del archipiélago, al emirato de Córdoba en
el año 902. Dos elementos merecen ser destacados en el
proceso de construcción territorial de la capital de la
isla hasta la incorporación a la órbita cristiana en 1235:
la consolidación de la ciudad amurallada y la
transformación agraria del llano próximo a la bahía y a
la ciudad, el pla de Vila.

Se conoce, con más o menos precisión, el
perímetro que pudo alcanzar la ciudad musulmana,
Madîna Yâbisa, organizada a partir de un triple recinto
de 3,2 has (Costa, 1985). El primer recinto, situado en
la cumbre del puig de Vila, comunicaba con el exterior
mediante tres puertas e incluía la fortificación con alcázar,
ciudadela y la correspondiente zona residencial.

El segundo recinto, en contacto con el anterior,
disponía de 4 puertas, dos con el exterior y dos con los
otros recintos. La documentación cristiana hasta el XIV

1 Se trata de una reedición de una obra de 1962.
2 Obra póstuma cuya edición corrió a cargo de Rosa Vallès.
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la denomina aún indistintamente como vila inferior o
mitjana un hecho que sirve para situar la cronología
relativa del desarrollo de los tres recintos.

El tercer recinto, o Rabat, era un barrio
extramuros hasta la construcción del último recinto de
muralla, sin duda el más reciente de la época musulmana.
Este último recinto probablemente se erigió en el siglo
XI coincidiendo con la mayor presencia y actuación del
estado en la capital de Yâbisa. Cabria la posibilidad,
como defienden algunos historiadores, que el tercer
recinto se construyera en el siglo XIV como respuesta a
la formación del «Raval» cristiano y no de un supuesto
«Rabat» musulmán.

Los tres recintos aún conservaban nombre propio
en la toponimia urbana hasta el siglo XVII; la
documentación nos habla de tres viles, la superior, la
inferior o mitjana y el arrabal o vila d’Avall. Unos nombres
que, con el tiempo, se diluirán en el más común y
unificado de Vila por oposición al ámbito rural o fora
Vila.

Aún suponiendo, por analogía con otras
ciudades musulmanas de la época, una densidad media
de entre 348 hab/ha como propone Torres Baldás o
usando los 255 que calcula Gabriel Alomar para Mâdina
Mayurqa, las casi 4 has de Madîna Yâbisa, en el mejor de
los casos, no habrían superado los 1.400 habitantes. En
época musulmana el campo de la isla estuvo poblado
por 119 alquerías que podrían haber alcanzado una
población de entre 1500 y 2000 habitantes.

En los alrededores de la Madîna Yâbisa se localiza
un segundo gran elemento territorial de construcción
musulmana que merece ser destacado: la puesta en uso
para el regadío de unas 117 has. tras la desembocadura
pantanosa de los cursos que fluían hacia la bahía desde
los 50 km2 de su cuenca (Barceló, 1997). Las 71 restantes
hasta completar las 188 del pla de Vila siguieron como
marisma de uso ganadero y cinegético, como mínimo
hasta el siglo XVII. Ambas zonas tenían una disposición
concéntrica y eran explotadas y administradas por 6
explotaciones rurales y la propia Madîna. Se trata de la
primera colonización agraria de ses Feixes consistente
en la construcción de un importante número de
canalizaciones para el drenaje de una parte de lo que,
para entonces, sería marisma.

La ciudad que conquistan y se reparten los
cristianos catalanes a partir de 1235 se mantuvo con
pocos cambios urbanos formales hasta el siglo XVI. Los
cambios fueron evidentemente de índole económica,
jurídica, social y religiosa al esclavizar o reemplazar la
población local por los nuevos colonizadores feudales.
Habrá que esperar hasta el siglo XVI para detectar
modificaciones urbanas significativas motivadas por la
inestabilidad que las flotas otomanas y norteafricanas
provocaban en el Mediterráneo Occidental. En efecto, el
saqueo franco-otomano de la ciudad de 1538 convencerá
a la monarquía hispánica para emprender la construcción
de las nuevas murallas (Vallès, 1993: 72-78) que jugarán

un papel equivalente al de los castillos de Sant Felip de
Maó o las mismas murallas de Palma, Ciutadella, Maó o
Alcúdia.

Se trata de murallas renacentistas, jalonadas con
siete baluartes, con una finalidad defensiva frente a los
ataques artilleros y, por tanto, diferentes a las murallas
medievales adaptadas al acoso ballestero. El arte de la
guerra condicionaba el urbanismo de la ciudad. El
proyecto inicial de J. B. Calvi (1555) consistía en el
simple encintamiento del triple recinto medieval con
modernas murallas renacentistas que habían de ocupar
5 has. En 1578, a mitad de obras, Jacobo Palearo, «el
Fratín», modifica el proyecto para expandir el perímetro
hasta doblar el viejo recinto medieval. Así se alcanzan
las 10 has, incorporando lo que será el futuro espacio
de crecimiento de la ciudad: Santa Llúcia y la Vila Nova.

La relativa tranquilidad que proporcionó la nueva
muralla, elemento añadido a la victoria de Lepanto frente
a los turcos (1571), propició el crecimiento de la ciudad
en la Edad Moderna, incluso extramuros. Un crecimiento
que se materializó en los barrios de sa Penya y la Marina
en los que las actividades marítimas–pesca y corsarismo-
proporcionaron la base económica para la expansión
física. Dicho crecimiento requirió proteger el nuevo
barrio con la construcción, en el XVII, de un muro
protector (primera Estacada) por el oeste para separar y
proteger este flanco del barrio del espacio aún pantanoso
del NW de la ciudad, así como también para servir de
sistema de control fiscal de los productos que llegaban
a la ciudad desde el campo.

En el XVIII, las 6,5 has. de estos barrios
extramuros ya albergan dos tercios de los 2.600
habitantes de la ciudad, un siglo en el que la mentalidad
ilustrada concede a la Vila (1782) el título de ciudad y
crea el obispado de Ibiza (1783-1852), al tiempo que
se impulsan la reformas y mejoras de la vieja estructura
urbana así como la segunda fase colonizadora de la
marisma de ses Feixes. Los políticas modernizadoras de
la agricultura impulsan la colonización agraria del llamado
prat de Sant Cristòfol, las 71 has que los musulmanes
habían dejado sin desecar, construyendo la pieza
paisajística más importante de la bahía, después de Dalt
Vila, hasta su progresivo abandono en la década de
1970.

La ciudad –también comercial- del siglo XIX

El siglo XIX es el del desplazamiento de la
centralidad económica del viejo recinto renacentista
hacia la Marina, en le pujante barrio portuario se
concentran las actividades comerciales que el reemplazo
de la antigua navegación a vela por la moderna a vapor
desarrollarán extraordinariamente. A mediados del XIX
se autoriza la construcción del primer ensanche de a
penas una hectárea, el Poble Nou, a condición de
construir una segunda Estacada que cerraría el nuevo
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perímetro urbano. La autorización de 1857 del Poble
Nou posibilita su urbanización con la típica trama
ortogonal decimonónica, con calles de 8 metros y casas
de 3 plantas. Empieza la «apertura» de la ciudad hacia
ses Feixes. Con el Poble Nou la ciudad apenas superaba,
a finales del XIX, las 17,5 has (figura 3).

El Poble Nou se edifica  entre 1865 y 1890,
mientras se proyecta y empieza a construir el dique de
levante que «abrirá» la ciudad y la isla al crecimiento del
siglo XX. Es  interesante destacar una peculiariedad del
crecimiento extramuros ibicenco que, a la larga, ha
permitido la conservación de sus monumentales murallas
renacentistas. Así como el crecimiento del XIX provoca
el derribo de las murallas de Palma, este mismo
crecimiento no tiene el mismo efecto sobre Ibiza. La
capital ibicenca ya contaba con un importante núcleo
extramuros, la Marina, cuya actividad económica y
comercial superaba la de las señoriales 10 has de la ciudad
antigua. Así la extensión del casco, el Poble Nou, y el
posterior ensanche de principios del XX se ejecutarán
derribando las estacadas y no las murallas pues tanto el
Poble Nou como el ensanche resultan del efecto directo
de la actividad económica de la
burguesa Marina más que de la
antigua ciudad amurallada. Una
urbe intramuros, de hecho la única
que gozaba del título de ciudad, que
ya los viajeros del XIX vieron como
abandonada (Vuillier) o desierta
(Archiduque Luis Salvador) frente a
la bulliciosa vida económica de sa
Penya, la Marina y es Poble Nou.

Los ensanches de la primera mitad del siglo XX

El derribo de la segunda estacada a finales del
XIX y la construcción, en 1898, del Teatre Pereira, ya
fuera de murallas y estacadas, simboliza el triunfo y el
inicio de la ciudad comercial y plenamente burguesa.
En 1904 Alfonso XIII inaugura el monumento a Vara de
Rey en una alameda plantada a mediados del XIX, zona
en la que, en 1912, se proyectará el primer ensanche
llamado todavía hoy de s’Alameda y oficialmente de Vara
de Rey. Una parte de la ciudad donde abunda el estilo
colonial «indiano» y donde destaca el antiguo Gran Hotel
(1933) hoy hotel Montesol.

Los 15.000 m2 de Vara de Rey de 1912 inauguran
toda una serie de ensanches que urbanizarán, pieza a
pieza, el oeste de la ciudad en la primera mitad del XX;
un proceso que será lento pero constante, hasta alcanzar
las 85 Ha. con la aprobación del llamado ensanche Sur-
Oeste (Tabla 1 y figura 3). La planificación dibujaba así
un horizonte de 100 has para la ciudad equiparable al
casco antiguo de la ciudad de Palma.

La aprobación de los distintos fragmentos del
ensanche ibicenco no fue paralela a la edificación del
espacio urbano que se iba poniendo a disposición de
los agentes urbanos. El proceso de edificación
generalizado, en las ciudades, normalmente es posterior
al de aprobación de los planes pues deben salvarse los
problemas de gestión derivados de la necesaria
reparcelación del segmento de ciudad que, en cada
momento, se promueve. De hecho, la fotografía aérea de
1956 nos permite comprobar como apenas un 20% de
las hectáreas de ensanche planificadas se encontraban
edificadas,- algo más que las 16 has de la ciudad del
XIX. Precisamente la zona de Vara de Rey y los ensanches
que se articulaban en torno a las carreteras de Sant Josep
y de Sant Antoni.

Esta urbanización y edificación respondía a la
demanda de la población que vio como, no sin
importantes altibajos, crecía lentamente doblando la
existente entre 1900 (6.327 habitantes) y 1950
(12.283). De ahí que la urbanización efectiva de los

FIGURA 3: La ciudad de Eivissa hasta el siglo XIX
FUENTE: Elaboración propia a partir de la bibliografía citada

TABLA 1: Los ensanches de la ciudad de Eivissa

Aprobación

24-07-1912

03-03-1915

10-11-1930

10-05-1934

13-08-1949

30-06-1952

Ensanche

Sur de Vara de Rey

Norte de Vara de Rey

Entre Av. de España y Cra. de Sant Antoni

Oeste de la Cra. de Sant Antoni

Ensanche Norte

Ensanche Sur-Oeste

TOTAL

Extensión (Has)

1,5

8,5

6,5

3,0

43,5

22,5

85,5

FUENTE: Elaboración propia a partir del archivo de la Comisión Provincial de
Urbanismo de Baleares
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ensanches, al margen de su proceso de planificación, a
finales de la década de 1950, había alcanzado una
extensión equivalente a la de la ciudad del XIX. La
actividad comercial del puerto, que en 1912 había
inaugurado el dique de levante, permitió la llegada de
los modernos barcos a vapor y el desarrollo de una
modesta actividad industrial. Gracias a esta emergente
actividad económica, en 50 años, la ciudad crecía en
población y extensión tanto como lo había hecho desde
su fundación en el siglo VII a. C.

El impacto del turismo sobre la ciudad en la
segunda mitad del siglo XX

Si todos los ensanches de la primera mitad el XX
eran fundamentalmente de carácter residencial, el últi-
mo de ellos (1952) ya alcanza la costa SW del municipio.
La demanda residencial de la población de la ciudad y,
en menor medida, la turística ya se dejaba sentir por
entonces en la construcción de la ciudad.

La década de 1950 es la que prepara la ciudad de
Eivissa para el gran cambio que va a experimentar en la
segunda mitad del siglo XX. En 1953 cierra la fábrica
textil de Can Ventosa –situada en el ensanche, sobre la
carretera de Sant Antoni- con lo que se da al traste con
la única instalación industrial de cierto peso y cinco
años después, en 1958, se inaugura el moderno aero-
puerto. Manteniendo la actividad comercial propia de
una ciudad portuaria, Eivissa cerraba el camino del cre-
cimiento industrial y se abría paso en la senda del creci-
miento turístico que situaría la ciudad en las 14.000
plazas turísticas actuales. Las cifras de población resul-
tan reveladoras (figura 2): los 12.283 habitantes de 1950,
a las puertas del crecimiento de base turística, serán
40.991 en 2004, cuando el modelo ya se ha consolida-
do.

Si en la primera mitad del siglo XX las políticas

urbanas de trazado de ensanches seguían la estrategia
de urbanización de los campos agrícolas del NW de la
ciudad, en la segunda mitad de la centuria la ciudad
adopta una nueva estrategia de crecimiento. Por una
parte, se consolida, por la edificación, el crecimiento
«interior» de los ensanches y, por otra, se desarrollan las
zonas turísticas costeras. Por un lado las del SW –ses
Figueretes y Platja d’en Bossa- y, por otro las del NE, con
Talamanca y el paseo marítimo del norte de la bahía como
piezas más significativas.

El primer plan general de la ciudad data de 1972;
20 años después de la aprobación del último ensanche,
como respuesta a una expansiva demanda de los años de
mayor crecimiento de la ciudad. Dicho plan plantea, con-
secuente con el paradigma desarrollista del momento,
saltar de las 100 has de la ciudad del XIX y sus ensanches
del XX, a las 618 (151 de suelo urbano y 467 de reserva
urbana). Un crecimiento en superficie que permitía edi-
ficación para unas 156.000 plazas turísticas y residen-
ciales (41.000 en urbano y 114.000 en reserva urbana)
de las que, en 1987 únicamente se habían materializado
42.000, una cuarta parte de lo planificado en 1972.

Quince años después, en 1987, se aprueba el se-
gundo plan general de la ciudad que añade 50 has a las
planificadas en 1972, alcanzando la cifra de 668 has
(352 de suelo urbano y 316 de urbanizable). Sin embar-
go el documento de 1987 rebaja densidades, acorde con
las modas más extensivas y suburbanas de entonces, y
aunque planifica más crecimiento superficial reduce la
capacidad de acogida de plazas del plan a 117.000
(86.000 en urbano y 31.000 en urbanizable). Gran parte
de las reservas urbanas de 1973 se habían incorporado
ya a la ciudad (suelo urbano) y el nuevo crecimiento se
pretendía más extensivo.

La ciudad, con el desarrollo de los planes de 1972
y 1987, desbordaba su flanco oeste y norte. Por un lado
se abre la posibilidad de urbanizar una franja de un Km
comprendida entre la primera vía de circunvalación (E-
10) que cerraba los ensanches y la segunda (E-20) que
pasará a funcionar como nuevo horizonte de crecimien-
to. Por otro se ocupan gran parte de los huertos y las
zonas húmedas de ses Feixes. El relleno de 30 has de
antiguas marismas y lámina de agua del puerto, deposi-
tando gran parte del dragado del mismo, posibilitarán la
construcción de la actual zona turística, residencial y de
ocio del paseo marítimo.

Este modelo de crecimiento desarrollista sólo ha
sido tangencialmente cuestionado a partir de finales de
la década de 1990. Así la adaptación del plan general de
1987 a las Directrices de Ordenación Territorial de 1999
ha supuesto rebajar las 668 has previstas por el plan a
605 y las 117.000 plazas a 109.000. Por su parte, en la
aprobación inicial de la revisión del plan de 1987, el
ayuntamiento de Eivissa plantea reducir estas cifras a
556 has y 87.464 plazas incluyendo 152 has de suelo
urbanizable del plan de 1987 en el régimen de suelo ur-
bano. De alcanzarse la aprobación definitiva del plan con

FIGURA 4: Los ensanches de la ciudad de Eivissa
FUENTE: Elaboración propia a partir del archivo de la Comisión

Provincial de Urbanismo de Baleares
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estos parámetros la ciudad, que en 2002 contaba ya con
62.467 plazas, entraría en una fase de relativa «calma»
en su trepidante velocidad de crecimiento.

Morfología urbana de la ciudad de
Eivissa

El resultado de todo este proceso es una urbe
que, ejerciendo su influencia directa o indirectamente
sobre toda la isla, distribuye su urbanización en
diferentes piezas que responden tanto a su origen como
a su función actual. La figura 5 resume y sintetiza la
morfología urbana de la ciudad.

Atendiendo fundamentalmente a la génesis
histórica de la ciudad se impone, en primer lugar, hablar
de la ciudad histórica (CH). Comprende, como ya
apuntamos, tanto la ciudad amurallada de Dalt Vila como
los crecimientos extramuros de sa Penya, la Marina, es
Poble Nou y la zona no urbanizada de es Soto.
Frecuentemente se añade a este sector de ciudad el
primer ensanche de Vara de Rey de 1912. Conjunto
histórico-artístico desde 1969 y patrimonio mundial de
la humanidad desde 1999, la ciudad histórica presenta
la imagen más emblemática de la ciudad.

Mientras en el interior de las murallas
renacentistas (Dalt Vila) se entremezclan las funciones
administrativas con las turísticas, la población residente
vive un pronunciado declive imputable tanto a la difícil
adaptación de esta parte de la ciudad a las necesidades
modernas como a la competencia con usos comerciales,
especialmente presente en torno a las puertas que
conducen a la ciudad extramuros.

Por su parte, el barrio de sa Penya, que en la
década de los 60 vivió su màximo crecimiento como

consecuencia de la llegada de los inmigrantes atraídos
por la actividad turística, hoy presenta los mayores
índices de degradación de la ciudad y un declive
demográfico imputable, también, a las políticas oficiales
de vivienda que reubican la población en otras partes
de la ciudad. Este barrio, con mayoría de población
gitana, es un espacio paradigmático de exclusión social
y abandono político, una de tantas externalidades que
van asociadas al crecimiento económico que el turismo
ha posibilitado.

La Marina, que creció demográficamente hasta
1980, experimenta asimismo un proceso de
despoblamiento imputable, en gran medida, a la
incompatibilidad de la residencia con los altísimos
niveles de actividad comercial y de ocio nocturno que,
especialmente en verano, vive esta parte de la ciudad.
La figura 6 muestra la evolución demográfica de estas
tres partes de la ciudad histórica de Eivissa, una parte
de la ciudad que actualmente se encuentra en «barbecho
inmobiliario» con usos precios «a la espera» de rentas
superiores a las que tradicionalmente se han localizado
en la ciudad histórica de Eivissa.

Al NW de la ciudad histórica, lindando con la
primera circunvalación de la vía E-10, se encuentra la
zona de los ensanches (E), donde se dan las mayores
alturas y densidades de la ciudad. De trazado ortogonal,
algunas de las vías principales han adquirido un número
importante de funciones centrales de tipo comercial y
administrativo que la ciudad histórica no ha podido
absorber. Entre éstas cabe destacar la implantación del
Consell Insular de Eivissa i Formentera desde su creación
en 1983.

Más hacia el interior, entre la E-10 y la E-20 y
entrando ya en los términos municipales de Sant Josep
(sa Carroca) y Santa Eulàlia (puig d’en Valls, Jesús),
encontramos los núcleos periféricos (NP) de Cas Serres,
Ca n’Escandell o Can Misses que, desarrollados al amparo
del los planes de 1972 y 1987, preparan la transición de
la ciudad hacia los ámbitos rurales.

FIGURA 5: Las piezas principales de la ciudad de Eivissa
FUENTE: Elaboración propia a partir de la bibliografía relacionada.

(Para la leyenda ver texto)

FIGURA 6: Evolución demográfica de los barrios de la ciudad
histórica

FUENTE: Elaboración propia a partir de AAVV, 2003
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Las zonas turísticas (T) se extienden tanto hacia
el SW como hacia NE de la ciudad. Hacia el SW ses
Figueretes y es Viver entremezclan turismo con
residencia, tanto principal como secundaria, mientras
que la platja d’en Bossa, a caballo entre los términos
municipales de Eivissa y Sant Josep, concentra, a lo
largo de sus 3 km. de playa una de las más importantes
aglomeraciones turísticas de la isla. Hacia el NE la zona
turística y de ocio del paseo marítimo, la «nueva Ibiza»,
concentra una importante oferta de ocio y hotelera.
Detrás del paseo marítimo, Talamanca, separada del resto
de la antigua bahía por el tómbolo de los islotes, también
es de función turística y anterior a la de su vecino paseo
marítimo.

Al norte de lo que queda de las antiguas Feixes
ibicencas, entre las dos circunvalaciones, se concentra
una problemática zona de usos industriales (I) donde
Depuradora, central térmica, planta desaladora, depósitos
de combustible y zonas industriales de Can Bofill y sa
Blanca Dona, conviven en contacto con las zonas
residenciales de su entorno. Una situación no exenta
de importantes problemas ambientales y paisajísticos.

Resumiendo, de costa a interior, tenemos una
primera ocupación, de entre 500 y 700 m. de
profundidad, por parte de la ciudad histórica (CH) y los
ensanches (E) franqueada por dos bandas costeras de
usos turísticos y/o turístico-residenciales. Tras estas
zonas, una segunda banda articulada a partir de la
circunvalaciones de la E-10 y la E-20 donde se ubican
los núcleos periféricos (NP) y las zonas industriales (I).
Un modelo sólo interrumpido por los prados de las
antiguas Feixes que resisten no sin serias dificultades –
especialmente el prat de Vila- ante la presión urbanística
de todo tipo de usos no agrarios ni naturales.

En cualquier caso, en la actualidad, el
crecimiento de la ciudad de Ibiza ha desbordado
completamente sus antiguos recintos, ensanches y
términos municipales como puede observarse en la figura 7.

El planeamiento urbano

Una ciudad de tan alta densidad histórica, con
espacios naturales del valor de ses Feixes y, al mismo
tiempo, de una intensa actividad turística y de ocio no
podía más que generar escenarios urbanísticos de alta
tensión. Por un lado la revisión del plan general de 1987
(aprobación inicial en 2004) concentra todas las disputas
previsibles en este escenario. Por otro lado, la
monumentalidad de la ciudad histórica de Eivissa, su
proceso de degradación y la presión de usos relacionados
con el ocio ha comportado la aprobación de diferentes
planes especiales que vale la pena comentar.

La ciudad histórica de Eivissa que, además de
Dalt Vila, incluye sa Penya, la Marina y el ensanche de
Vara de Rey, ha sido ordenada en detalle mediante dos
planes especiales diferentes según establece el plan
general de 1987. El primero en ser aprobado (1994)
afecta los citados núcleos extramuros de sa Penya, la
Marina y Vara de Rey (AAVV, 2003: 59-67) y, además de
proteger y rehabilitar, tiene como objetivo compatibilizar
los usos comerciales y de ocio con el necesario
mantenimiento de unos usos residenciales en regresión.
El segundo PERI en ser aprobado definitivamente (1997)
afecta la ciudad amurallada de Dalt Vila y la zona no
urbanizada de es Soto (AAVV, 2003: 49-58) y se propone
como objetivo compatibilizar la monumentalidad y la
trama histórica del barrio con un uso residencial en
declive mediante la adecuada dotación de servicios e
infraestructuras.

Pero es sin duda la revisión del plan general de
1987 quien concentra las más enconadas discusiones
sobre la ciudad. Modificar la tendencia de la segunda
mitad del siglo XX marcada, en gran medida, por los
planes de 1972 y 1987 no resulta nada fácil. Aún
reduciendo, como propone el plan, la capacidad de
acogida hasta las 87.000 plazas, el margen de
crecimiento resulta todavía de unas 25.000, lo que
supondría un crecimiento posible del 40% sobre las
62.000 existentes en 2002. La limitación de los recursos
disponibles para absorber tales crecimientos hace pensar
en la inviabilidad de la propuesta a pesar de mejorar
con respeto a la situación urbanística que se revisa. De
materializarse este crecimiento del 40% serían necesarias
grandes obras de infraestructuras que la propuesta de
plan no plantea y que, de llevarse a cabo, cambiarían
radicalmente la configuración de la ciudad.

La concentración de depósitos de CLH,
desaladora, depuradora, central eléctrica y puerto
comercial en las inmediaciones del prat de Vila tensiona
las relaciones entre la zona de mayor interés natural del
municipio y unas infraestructuras que se verían
multiplicadas de materializarse aquel 40% de crecimiento.
Pero el prat de Vila también se ve amenazado por la
presión inmobiliaria en su apreciada primera línea. La
propuesta inicial del ayuntamiento pretende despejarlaFIGURA 7: La expansión de la ciudad de Eivissa en 2000

FUENTE: Elaboración propia a partir del fotografía aérea de 2000
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de aprovechamiento. Una pretensión que no está exenta
de fuertes presiones en sentido contrario.

En cuanto a las infraestructuras viarias la
aprobación inicial del plan hace una apuesta genérica
en favor del transporte público de vías peatonales que
articulen una relación amable de los ciudadanos con su
ciudad y, aprovechando la apertura de la segunda
circunvalación de la E-20, se propone reconvertir la E-
10 (avinguda de la Pau) en una arteria de carácter
urbano.

Éste y otros aspectos, sin embargo, inciden en
un tema recurrente que parece no tener visos de
solución, cual es la necesaria constitución de algún tipo
de organismo de gestión urbanística que actúe a escala
supramunicipal. Tanto el puerto como la central eléctrica
o las vías de circunvalación, al afectar directamente los
intereses de toda la isla, trascienden la competencia del
ayuntamiento de Eivissa. El Plan Territorial Insular,
aprobado definitivamente en 2005, sólo «describe» el
área funcional de Eivissa y califica como áreas de
reconversión territorial los tramos entre los municipios
de Eivissa-Sant Josep  y Eivissa-Santa Eulàlia cuyos
continuos urbanos están plenamente conectados. Dichas
áreas tendrían como única finalidad «coser»
correctamente las tramas urbanas que la planificación
municipal ha dibujado sin contemplar la situación más
allá de su linde municipal.

Por otro lado, como el resto de municipios
ibicencos, el PTI de 2005 abre la posibilidad a que la
ciudad clasifique de urbanizable una superficie de suelo
equivalente al 10% del que tiene clasificado como urbano
y urbanizable. Esta posibilidad supone poder añadir, si
el Ayuntamiento lo considera conveniente, otras 60 has.
a las ya clasificadas actualmente.

Visita guiada a la ciudad

El itinerario que vamos a seguir, de un recorrido
aproximado de 1700 metros, se desarrolla íntegramente
por el interior de la ciudad amurallada, Dalt Vila, y tiene
una duración aproximada de 2 horas, de 19 a 21,
incluyendo las cinco paradas previstas a lo largo de la
ruta. A pesar de tratarse de un recorrido intramuros los
distintos baluartes de la muralla renacentista permiten
una visión sobre prácticamente toda la ciudad.

El recorrido (ver mapa) se inicia en la puerta del
campo (portal Nou), al oeste de Dalt Vila, asciende por
la muralla en dirección sur hasta lo alto de la ciudad y
desciende en zigzag, dirección norte, para  acabar en la
puerta del mar (portal de ses Taules), ya en contacto
con los barrios portuarios de la Marina y sa Penya.

El recorrido se inicia a las 19 h. desde el portal
Nou (figura 8) ubicado al oeste de la muralla, en las
inmediaciones del parque Reina Sofía. Se trata de una
de las tres puertas principales de la ciudad a través de la
cual se relacionaba la aristócrata ciudad amurallada con

la payesa y dispersa
«fora Vila» de la isla.
La puerta ha sido
asimismo llamada
sigif icat ivamente
«des Camp» y se
encuentra cerca del
punto de confluencia
de los antiguos
caminos, hoy calles,
de Sant Antoni (Av.
Ignasi Walis) y de Sant
Josep/ses Salines
(Via Romana).

A través del portal Nou se accede al baluarte de
Sant Pere y, en dirección S-SE a través de la ronda
Giovanni Battista Calvi (el ingeniero real que proyectó
las murallas en el siglo XVI), al baluarte de Sant Jaume,
primero, y de Sant Jordi después, lugar de la primera
parada, a unos 300 metros del inicio del itinerario en el
portal Nou.

El recorrido nos permite observar los restos
excavados de la vieja muralla medieval de origen
musulmán, reutilizada por los catalanes tras la conquista
hasta la construcción de la muralla renacentista.

Primera Parada: Baluard de Sant Jordi

Desde el baluarte de Sant Jordi puede alcanzarse
una visión casi completa del oeste y sur-oeste del entorno
de la ciudad de Eivissa. Cinco observaciones merecen
ser destacadas.

Los relieves de Sant Josep (figura 9)
Las estribaciones montañosas que cierran por

el NW la ciudad de Eivissa corresponden, como casi todo
el relieve de la isla, al mismo plegamiento alpino de la
serra de Tramuntana mallorquina con la que Eivissa
comparte, también, sus tres series paralelas de
encabalcamiento dispuestas de SW a NE, con vergencia
NW. La que vemos es la serie llamada Eivissa, la más
meridional de las tres. Se trata de amontonamientos de
series mesozoicas cabalgadas y corridas hacia el NW
manteniendo la dirección SW-NE. Aunque los relieves más
espectaculares corresponden al sector N y NW de la isla,
es Amunts, en los relieves de Sant Josep (por pertenecer
mayoritariamente a este municipio), se observan las
mayores alturas de la isla alcanzando los 475 m. en la
llamada talaia de Sant Josep

Al otro lado de estos relieves se encuentra, a
13 km. en línea recta y 17 por carretera, la bahía y núcleo
turístico de Sant Antoni –el segundo en importancia de
la isla-. Eivissa y Sant Antoni pueden enlazarse bien por
la carretera 731 que, como continuación de la Avenida
Ignasi Walis, pasa por Sant Rafel bordeando las serres
de Sant Josep por el este, bien recorriendo una mayor

FIGURA 8: El portal Nou o porta des
Camp

FUENTE: Archivo GIST (2005)
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distancia -22 Km- y con mayor interés paisajístico
mediante la carretera de Sant Josep que, circunvalando
por el sur y oeste de las serres de Sant Josep, igualmente
accede a Sant Antoni tras pasar por el núcleo de Sant
Josep.

El ensanche (figura 9)
También en dirección NW pueden observarse

las blancas fachadas y medianeras del ensanche de la
ciudad. El ensanche ibicenco está limitado por la
primera circunvalación –la avenida de la Pau o E-10-,
mientras que la segunda circunvalación (E-20) está
marcando los límites del crecimiento de la ciudad hasta
prácticamente alcanzar los relieves de las serres de Sant
Josep.

De trazado ortogonal y apoyándose en el ángulo
casi recto que marcan las carretera de Sant Antoni y de
Sant Josep/ses Salines, el ensanche ibicenco es el más
moderno de las ciudades baleares. Mientras el de Maó se
planificó, como vimos, en el siglo XIX y el de Palma en
1901, las 85 has de ensanche ibicenco se alcanzaron en
6 sucesivas piezas. Seis planes de ensanche y extensión
que, entre 1912 y 1952 completaron la planificación
urbana del antiguo pla de Vila. Un ensanche que, en
cualquier caso, no se urbanizó y edificó hasta finales
del siglo XX.

El proceso de intensificación del ensanche de
Eivissa ha sido paralelo al de vaciado demográfico de la
ciudad del XIX. El crecimiento de la segunda mitad del
siglo XX, en gran medida, ha dado la espalda a la historia
de la ciudad. Así, en 2003, la población del ensanche
de Eivissa suponía el 50% de la de la ciudad, alcanzando
una densidad media de 338 Hab/ha –más del triple que
la ciudad del XIX- y sus secciones centrales presentaban
unas densidades de entre 500 y 650 Hab/ha (GaaT, 2003:
39).

El puig des Molins y es Soto
A unos 500 m. en dirección W puede observar el

relieve del llamado puig des Molins que debe su nombre
a los molinos que, como mínimo desde el siglo XV y hasta
1938, estuvieron en funcionamiento. La zona ha sido
abancalada y dedicada a la actividad agrícola hasta tiem-
pos relativamente recientes.

Pero la notoriedad del puig des Molins no se debe
a la actividad agrícola ni a sus molinos, sino a la necró-
polis fenicia que los arqueólogos han exhumado en la
zona (AAVV, 2003: 161-174). El conjunto arqueológico,
conjuntamente con el primer asentamiento fenicio de sa
Caleta, el conjunto de Dalt Vila y las praderías de posidonia
oceanica, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad
en 1999.

Como Cartago y la mayoría de ciudades fenicias,
siempre que era posible, las necrópolis se asentaban en
una ladera separándose de la ciudad por algún accidente
geográfico. En el caso ibicenco un pequeño tálveg sepa-
raba la ciudad de los vivos, la acrópolis, en la cima del
actual puig de Vila, de la ciudad de los muertos, la ne-
crópolis, en el puig des Molins. La zona de enterramientos
se iniciaría ya en la época de fundación de la ciudad, en
el siglo VII a.C., ocupando en un principio cerca de una
hectárea y alcanzando posteriormente más de 5 has de
extensión entre los siglos V y IV a. C.

Los arqueólogos han contabilizado entre 3.000 y
4.000 hipogeos (tumbas de pozo y cámara), dato que les
ha valido para estimar una población de 1.500 habitan-
tes para la ciudad y entre 3.000 y 4.000 para la isla en la
época de máximo esplendor de la cultura púnica ibicen-
ca.

Es Soto, la amplia zona no urbanizada por tratar-
se de terrenos de titularidad militar en contacto con las
murallas, guarda aun varias edificaciones militares que
testimonian su antiguo uso.

Ses Salines y el aeropuerto
Dirigiendo nuestra vista hacia el SW podremos

ver dos elementos claves para entender el pasado y
comprender el presente de Eivissa: ses Salines y el
aeropuerto.

Las salinas, tanto las de Eivissa como las de
Formentera, han representado históricamente el activo
más importante del archipiélago pitiuso hasta el punto
de ser llamadas por Vilà Valentí «islas de la sal».
Explotadas desde tiempos fenicios, la exportación de
sal ha representado, especialmente para la ciudad, una
sólida base económica con la que se pudo compensar,
en parte, el déficit crónico de la isla con el exterior en
cuanto al intercambio de mercancías.

La explotación de las salinas dependía de los
estamentos aristócratas de Dalt Vila y, sobre todo, de la
antigua Universitat hasta que en 1715, «por derecho de
conquista», fueron incautadas pasando a formar parte
del patrimonio de la Corona. Veinte años más tarde la

FIGURA 9. El baluarte de Sant Jaume visto desde el de Sant Jordi
con el ensanche y las serres de Sant Josep al fondo

FUENTE: Archivo GIST (2005)
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Corona compensaba la ciudad con un pago anual -
»limosna» para algunos historiadores- de 2600 pesos y
el consumo gratuito de sal para sus habitantes. En 1871
las salinas se privatizaron y empiezan una serie de
reformas modernizadoras que transforman las 520 has de
sus estanques en el paisaje que conocemos hoy en día,
alcanzando la exportación de sal unas 60.000 toneladas
de media.

En la segunda mitad del siglo XX el proceso de
urbanización ha agredido el paisaje natural y cultural
de ses Salines con diferentes urbanizaciones hasta que,
en 2001, fuera declarado Parque Natural todo el ámbito
incluido en la delimitación de la Red Natura 2000.

Si ses Salines han sido uno de los elementos
clave del pasado de la ciudad e isla de Eivissa, a pocos
metros de sus estanques se halla un elemento que es la
clave para entender el presente ibicenco: el aeropuerto.

Si bien desde la década de 1930 la isla ya
contaba con una pista de tierra con la categoría de
«aeropuerto militar de emergencia», no será hasta 1958
que, por iniciativa del Fomento del Turismo local, se
abra al tráfico una pista de 800 m. de tierra apisonada,
el «aeropuerto des Codolar».

Inicialmente era de uso estival y con conexiones
a Palma, Barcelona, Valencia y Madrid. Entre 1960 y 1966
se asfalta la pista, se habilita para su uso nocturno, se
abre la posibilidad de repostar al construir CAMPSA los
depósitos de combustible del puerto y finalmente, en
1966, el aeropuerto abre sus puertas al transporte
internacional.

En 1975 el aeropuerto había alcanzado 1,5
millones de pasajeros imponiéndose ya claramente al
transporte marítimo que, por estas mismas fechas movía
medio millón de pasajeros. En 1983 ya eran 2,3 millones
de pasajeros y en 2004 han sido 4,1, constituyendo la
pieza territorial fundamental en el proceso de
internacionalización turística de la isla de Eivissa.

Las zonas turísticas del SW
También en dirección SW puede verse parte de la

expansión urbana que, en forma de usos residenciales y
turísticos ha experimentado la ciudad de Eivissa en esta
dirección.

Desde el barrio del puig des Molins, ses Figueretes,
es Viver y la platja d’en Bossa, compartido con el
municipio de Sant Josep. Sólo en el municipio de Eivissa,
este sector de la ciudad agrupa unos 8000 residentes y
más de 9000 plazas turísticas, dos terceras partes de la
oferta de la ciudad. El uso va desde el residencial de es
Viver al turístico de la platja d’en Bossa, pasando por
una oferta mixta en el Puig des Molins y ses Figueretes.

A 100 m. escasos del baluarte de Sant Jordi, el
baluarte de Sant Bernat, nos permitirá contemplar ya la
entrada al puerto y las zonas urbanas del norte de la
bahía, así como los edificios más emblemáticos de la
ciudad. El tramo discurre por el sur de la antigua

almudaina, sobresaliendo el Castell y la torre de
l’Homenatge.

Segunda Parada: Baluarte de Sant Bernat

En el baluarte de Sant Bernat nos encontramos
ya en el punto más alto de la ciudad (la vila superior) en
la que se ubican los edificios más emblemáticos de Dalt
Vila y desde donde pueden observarse tanto el sur de
las Pitiusas como la entrada –levante- del puerto y parte
de la urbanización norte de la ciudad. Tres puntos de
interés son destacables desde este baluarte.

El antiguo Castell y la Catedral
La torre de

l’Homenatge (110 m) nos
separa, a la izquierda, la
antigua Admudaina,
después ciudadela
cristiana y cuarteles del
XVIII de la alcazaba
árabe, a la derecha,
posteriormente Castell
medieval y finalmente
casa del Gobernador
(figura, 9). Nos
encontramos pues ante
elementos fundamentales
para la defensa de la ciudad. Todo el conjunto fue cedido
por el ejército a la ciudad en 1972. Ha entrado en un
lamentable proceso de degradación desde entonces. El
conjunto del castillo, contrariamente a lo que acontece
con la catedral, mira hacia el sur, hacia el mar, un sur
que será históricamente el origen de todas invasiones
de la isla.

En 1999 se contrata la redacción de un
Proyecto de Rehabilitación y en 2000 se presenta un
plan de viabilidad de usos del mismo que pretende
compatibilizar usos administrativos, comerciales y
culturales. El plan pretende potenciar el acceso peatonal
a la zona a partir de la ronda Calvi y rodado mediante la
ubicación de un aparcamiento en es Soto Fosc, junto al
baluarte de Sant Jaume.

La Catedral, erigida sobre la antigua mezquita
musulmana como iglesia dedicada a Santa María por los
catalanes tras la conquista, conserva la torre (106 m.) y
el ábside gótico del siglo XIV. Acabada entre 1712 y
1782 mira hacia el interior: la ciudad y su puerto.

Las Pitiusas «menores»
Hacia el sur se divisa rosario de islas que separa

Eivissa de Formentera, entre los que destacan s’Espardell
y s’Espalmador. Se trata de un resto del cordón litoral que
unió ambas islas durante la última regresión marina
interglacial formando lo que los cuaternaristas llaman «la

FIGURA 10: El antiguo
Castell con la torre de

l’Homenatge
FUENTE: Vilaweb
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gran Pitiusa» y que, en el momento de máxima regre-
sión, podría haber alcanzado los 3.000 km2.

La navegación entre el cordón de islotes, es Freus,
presenta algunas dificultades (-10 m. en su punto de
máxima profundidad) que en días de temporal puede dejar
Formentera sin transporte marítimo. Aun así el flujo de
pasajeros entre las dos Pitiusas, al no contar con co-
nexión aérea, es, con diferencia, el más importante de
todo el archipiélago. En 2003 se registraron 1.039.868
movimientos (50% en cada sentido) lo que supone 12
veces el flujo Ciudadela-Alcúdia, 5,5 el Palma-Eivissa y 8
el que se registra entre Palma y Barcelona. Al flujo de
pasajeros hay que agregar el de mercancías que, en 2000,
alcanzó las 123.561 toneladas en dirección Eivissa-
Formentera y las 51.154 en sentido inverso, la mayor
parte contenedores vacíos.

Las salinas del sur de Eivissa y las del norte de
Formentera con sus entornos inmediatos, así como los
islotes y ámbitos marinos que separan las dos Pitiusas se
declararon Reserva Natural en 1993 y Parque Natural a
finales de 2001. El parque Natural de ses Salines d’Eivissa
y Formentera abarca una extensión de de 112 km2 el 25%
de los cuales son terrestres

Formentera (AAVV, 2000), poblada desde princi-
pios del segundo milenio a.C fue llamada Ofiusa, isla de
las serpientes, por los griegos, topónimo que los roma-
nos se limitaron a traducir por Colubraria. Con sus 82
km2, es la más árida (300 l. anuales de precipitación) y
la menor de las Baleares habitadas, habiendo experimen-
tado varios períodos de despoblamiento a los largo de
su historia (siglos VI-IV a.C. y XIV d.C.).  Como en la
vecina Eivissa, sus salinas (444 has y 20.000 t. antes de
abandonar la producción en 1983) han sido su principal
activo económica hasta la irrupción del moderno turis-
mo. Un turismo que ha experimentado su máximo desa-
rrollo a partir de la década de 1960 cuando el movimien-
to hippie descrubrió la isla gracias al efecto «altavoz»
que supusieron las visitas de personajes como Bob Dylan
o King Crimson entre otros. Hoy es una de las islas que
sufre una de las mayores presiones ambientales sobre su
frágil y espectacular paisaje pues sus 7.131 habitantes
de invierno (88 hab/km2) se pueden convertir en más
de 33.000 en días punta de temporada alta (407 hab/
km2). Presión a la que intensa hacer frente la gestión del
parque natural de ses Salines con resultados, por ahora,
insatisfactorios.

El nuevo dique de Botafoc
Los 516 m. del dique de Botafoc -inaugurado

en 2003- conectan con lo que fueron tres islas que
cerraban la bahía de Eivissa por el oeste: el islote de
Botafoc, la illa Grossa y la illa Plana (donde se localizó un
antiguo santuario púnico). La unión de las tres se
materializó a finales del XIX con la construcción de dos
diques entre islas que venían a cerrar el puerto por el
norte. Un cerramiento de la bahía de Eivissa por su flanco

norte que ya se había iniciado de forma natural a
principios del XIX con la formación del tómbolo de la
illa Plana.

El cerramiento del puerto con la construcción
del dique de Botafoc ha abrigado unas 150 has que son
administradas por la Autoridad Portuaria del Estado. La
obra se ha justificado por razones de seguridad –sacar
la descarga de combustibles fuera del puerto y protegerlo
de los vientos del SE- y económica –fomentar la llegada
de grandes cruceros-. Las obras han sido objeto de una
fuerte polémica al contraponerse la actividad económica
asociada al dique con el impacto paisajístico de la nueva
infraestructura sobre la bahía y el deterioro ecológico
que supone el cerramiento sobre la calidad de las aguas
del puerto.

En la actualidad la pretensión de la Autoridad
Portuaria es la construcción de 8 has de explanadas en
el interior del dique y desplazar ahí el tráfico de
mercancías y pasajeros con lo que, como Palma, Eivissa
perdería el privilegio de poder llegar, en barco, hasta el
mismo centro de la ciudad.

Recorriendo otros 100 m., entre la Catedral y el
Castell, llegaremos a la plaza de la Catedral, el centro
neurálgico de la ciudad medieval.

Tercera Parada: Plaza y mirador de la Catedral

La plaza de la Catedral o de sa Torreta (700 m2)
fue el centro neurálgico de la ciudad medieval hasta
que la actividad económica de los barrios portuarios
lograra crear nuevas centralidades urbanas. A ella asoman
el antiguo Castell en rehabilitación, la Catedral, la antigua
Universitat del XIV-XV (actual museo arqueológico), la
curia (XV) y el palacio episcopal (XIII). Desde el mirador
de la misma plaza pueden observarse algunos elementos
de la ciudad que merece la pena comentar.

El puerto de Eivissa (figura 11)
El puerto de la ciudad , con el de Sant Antoni,

maneja todo el tráfico comercial y de pasajeros de la isla
y, en solitario, monopoliza el tráfico energético. Refor-
mado para el tráfico de los modernos vapores a princi-
pios de siglo XX, a partir de 1970, al tiempo que se mo-
dernizaban algunas instalaciones, ha visto reducida su
lámina de agua como consecuencia de la construcción
del paseo marítimo y de los nuevos muelles comerciales y
energéticos. El último gran cambio lo constituye el ya
comentado dique de Botafoc.

En 2003 usaron el puerto de Eivissa 636.216
pasajeros para entrar o salir de la isla (55% de entrada y
45% de salida) frente a los 4.156.520 del aeropuerto
des Codolar. Barcelona, Dénia, Palma y Valencia son, por
este orden, los principales puertos con los que
intercambia pasajeros. Para este mismo año las entradas
de mercancía ascendieron a 1.231.536 toneladas y las

La ciudad de Eivissa: de ciudad única a principal centro urbano de la isla
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salidas a 343.775. Un tercio de las toneladas entradas
corresponden al 100% de la energía importada a la isla,
prácticamente la totalidad de la consumida.

La urbanización norte de la ciudad y el poblamiento
difuso

A la izquierda del dique de Botafoc se observa
la moderna urbanización de la llamada «Nueva Ibiza»
que, con 1700 plazas residenciales y 700 turísticas,
representa el contrapunto de urbanismo turístico frente
al urbanismo tradicional de la ciudad histórica. Con su
construcción, Vila perdió definitivamente la panorámica
natural que siempre había contemplado y, desde este
momento, empezará a ser observada y disfrutada desde
los nuevos edificios construidos en el llamado paseo
marítimo.

La zona fue ganada al mar, entre 1969 y 1970,
vertiendo los materiales de un dragado del puerto lo
que supuso la pérdida de unas 30 has de lámina de agua.
Las obras de urbanización se llevaron a cabo en la década
de 1970 y se ha ido edificando desde la de 1980
vinculándose directamente a los puertos deportivos de
su frente marino.

Con una larga tradición náutico-deportiva (el
primer club náutico de Eivissa data de 1925),
actualmente el puerto de Eivissa alberga unos 1.500
amarres, 427 de los cuales son gestionadas por Marina
de Botafoc y 539 por Eivissa Nova (los dos adosados
sobre el antiguo tómbolo de la illa Plana) que tienen
como principal activo su ubicación central en la misma
ciudad al tiempo que sirven de lanzadera a las playas de
Formentera por su relativa proximidad (15-20 Km).

Las infraestructuras básicas sobre la antigua zona
húmeda de ses Feixes

Por encima de es Poble Nou y la Marina, en el
fondo norte del puerto, se localizan varias infraestructuras

al servicio de la ciudad, como la depuradora y la
desaladora, o al servicio de toda la isla, como la central
eléctrica, la planta de Butano y los depósitos de
combustible.

La central eléctrica, inaugurada en 1957 y
destinada al consumo de Eivissa y Formentera, tiene una
potencia neta instalada de 222,5 MW y puntas de
demanda del 76%. La ciudad de Eivissa consume el 50%
de la producción de la central. La instalación supone
importantes problemas ambientales para la población de
la zona y para el paisaje del entorno.

Un paisaje en el que, hasta la década de 1970,
dominaban ses Feixes, pequeños huertos urbanos
ubicados en el prat de Vila y prat de ses Monges que, en la
década de 1960, se extendían sobre 61 has. de la zona
de contacto entre la bahía y su cuenca.

Al oeste de los puertos deportivos se localizan
los muelles energéticos y comerciales de 1990 que
posibilitaron destinar los antiguos muelles al trafico se
pasajeros, pequeñas embarcaciones y náutica ligera.

De fondo a este paisaje de infraestructuras los
núcleos satélites de Jesús y Puig d’en Valls se
individualizan en una paisaje dominado por el canon
ibicenco del poblamiento disperso.

El itinerario propuesto continua iniciando el
descenso de la cumbre de Dalt Vila, la «vila superior».
En un zig-zag oeste-este de unos 730 m. llegaremos al
baluarte de Santa Llúcia, lugar de nuestra cuarta parada.

El recorrido, empezando por el carrer Major, nos
desplaza desde la vila superior –de la que puede verse su
antigua Portella en el primer callejón que encontramos
a la derecha- a la «vila Mitjana» al cambiar de dirección
a la altura del convento de Sant Cristòfol. El antiguo
edificio de la Salinera (1727) se encuentra en el número
7 del carrer Major. A la altura del seminario se pasa por
donde se ubicaba la puerta medieval llamada Francolina
para entrar en la «Vilanova» y el burgo de Santa Llúcia,
la zona incluida en el recinto de la muralla renacentista
al reformar el proyecto inicial. En la calle Pere Tur hay
una interesante muestra de arquitectura representativa
de los siglos XVIII y XIX. Antes de llegar al baluarte de
Santa Llúcia pasaremos por el ayuntamiento (edificio
del XVI-XVII contruido por maestros genoveses y
posteriormente desamortizado a los Dominicos) y la
iglesia de Sto Domingo.

Cuarta Parada: Baluard de Santa Llúcia

El baluarte de Santa Llúcia permite ya una buena
perspectiva sobre el conjunto monumental de Dalt Vila
(figura 12), declarado conjunto histórico-artíctico
desde 1969 y patrimonio de la humanidad en 1999, así
como acercarnos algo más a los barrios portuarios de
extramuros.

FIGURA 11: La Marina con el puerto comercial y la nueva
urbanización ibicenca de fondo

FUENTE: Archivo GIST (2005)
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Los barrios incorporados a la ciudad amurallada
Desde el baluarte de Santa Llúcia, en dirección

SW,  se aprecia el baluarte de Santa Tecla y una parte de
lo que tenía que ser la muralla de la ciudad según el
proyecto original de Calvi (1555) que, abarcando 5 has,
hubiera encerrado el antiguo triple recinto árabe y
cristiano-catalán. La ampliación del proyecto de 1578
obra del Fratín conformará el perímetro de 10 has que
ha llegado hasta nuestros días. La ampliación del
proyecto original pondrá a disposición de la ciudad otras
5 has que serán ocupadas por las nuevas edificaciones
del burgo de Santa Llúcia y de la Vilanova que tenemos
a nuestro frente. Unas edificaciones algunas de las cuales
ya existían y que, se supone, fueron saqueadas en el
ataque turco del mismo año 1578.

Hoy, esta parte de la ciudad, de gran
frecuentación turística y población residente en recesión
tiene puestas sus esperanzan en las inversiones previstas
en su plan especial que debería conseguir frenar el
descenso de la población residente frente a unos usos
turísticos en expansión y algunas bolsas de degradación.
Una degradación que, en cualquier caso, no alcanza los
niveles de sa Penya que podemos observar hacia el norte,
a los pies del baluarte nororiental de la intacta muralla
renacentista.

Los barrios portuarios de extramuros (figura 10)
A extramuros de la ciudad amurallada de Dalt Vila

se extienden los barrios portuarios de la Marina, sa Penya
y es Poble Nou.

La Marina, edificada sobre antiguos terrenos
pantanosos fundamentalmente a partir del siglo XVII,
se irá consolidando en los últimos cuatro siglos con
mucha vigilancia sobre sus alturas por razones de de-
fensa de las murallas. La actividad primero corsaria y
después comercial (siglos XVII al XIX) conseguirá des-
plazar hacia el barrio la vida económica de la ciudad. La
Marina es la ciudad corsaria, burguesa, comercial y libe-

ral que ganará la partida a la terrateniente, aristócrata y
conservadora Dalt Vila. Hoy la Marina, en temporada alta,
concentra la mayor densidad nocturna de población
atraída por una numerosa oferta comercial y de ocio.
Unos altos índices de actividad nocturna que, intensi-
ficados desde la década de 1980, han expulsado a gran
parte de la población residente.

Sa Penya es el antiguo barrio de pescadores de
la ciudad que empezaría a edificarse lentamente desde
el siglo XVIII sobre las peñas del montículo de Sant
Llúcia, en contacto con la muralla renacentista. En la
década de 1960 acoge gran cantidad de población
inmigrada que llega a la ciudad atraída por el crecimiento
turístico. La densificación demográfica y las precarias
condiciones del barrio de pescadores conducirán el
sector por un agudo camino de degradación urbana y
social que las actuales políticas sociales y urbanas
pretenden atajar.

Entre las calles Guillem de Montgrí y Comte de
Rosselló se disponen las nueve manzanas del barrio des
Poble Nou. Se trata de una hectárea de ampliación del
continuo urbano del siglo XIX que en su momento
constituyó el primer «ensanche» autorizado por las
autoridades liberales. De trazado ortogonal, estaba
limitado por el muro llamado segunda Estacada que servía
para el control fiscal de las mercancías que entraban a la
ciudad desde el campo ibicenco. Hoy es Poble Nou
participa de todas las características del barrio vecino
de la Marina.

La ciudad burguesa y comercial de extramuros
Más cerca de la Marina pueden observarse

elementos destacados de algunas de las reformas liberales
del XIX, como los mercados del pescado de 1872
(octogonal) y de las verduras (rectangular) de 1875. Se
trata de reformas paralelas a las de la plaça de la llibertat
de Ciutadella, así como la monumentalidad de la rampa
y puerta norte de la ciudad llamada en la documentación

FIGURA 12: La fortificación renacentista de Dalt Vila
FUENTE: Cervera, 2001 y 2002
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porta Principal, del Mar, de la Marina y, sobre todo, de
ses Taules. La rampa que conduce a la puerta data
también de 1870 y en 1989 re recuperó el foso.

También es destacable la relativamente baja
altura media de sus edificios debido al control militar
de las murallas. Incluso en el siglo XVIII se llega a dictar
una orden de demolición de 26 casas del barrio que no
llegaría a ejecutarse. La servitud militar, que sólo
autorizaba a marineros y pescadores instalarse en la
Marina y aún en casas de una sola planta, ha permitido
conservar, a la larga, la inconfundible silueta de la
ciudad.

Después de la parada del baluarte de Santa Llúcia
nos dirigiremos a la última parada del itinerario, el
baluarte de Sant Joan, a 500 m. del anterior. El recorrido
por encima de la muralla entre ambos baluartes pasa junto
a la antigua sala de armas (1727), actualmente Museo
de Arte Contemporáneo (1969), y nos abre la perspectiva
de Dalt Vila, especialmente su sector occidental donde
se ubicaba el triple recinto musulmán, a resguardo de la
siempre peligrosa costa.

Quinta Parada: Baluard de Sant Joan/plaza
de Vila

Al final del recorrido, en baluarte de Sant Joan
y la plaça de Vila, hemos contorneado prácticamente
toda la muralla renacentista (nos encontramos a 500
metros escasos del portal Nou). Estamos muy cerca de la
frontera de contacto entre la nobleza de la ciudad antigua
y la presión que, desde la Marina, ejercen los usos
turísticos.

El triple recinto árabe encerrado en el primer
proyecto de muralla

Desde el baluarte de Sant Joan puede verse
perfectamente la zona donde se ubicaban las 3,2 has
del triple recinto árabe que la documentación catalana
citará como «vila Superior, Mitjana y d’Avall». Las dos
últimas más lejos de la temida costa y la primera
encumbrando el puig de Vila. Incluso puede observar la
llamada torre Rodona del XVI que cubría el flanco NE de
la ciudad antes del proyecto renacentista.

El proyecto renacentista, al ser modificado
cuando ya se habían iniciado las obras, provocó el
«desdoblamiento» del baluarte de Sant Joan lo que le
convierte en el mayor de Dalt Vila. Un baluarte que, para
permitir el acceso rodado, fue perforado con la reciente
construcción de la porta des Colomar.

Los usos turísticos de un espacio de extramuros del
XVI

La plaça de Vila, que fue zona de mercado de
frutas hasta la construcción de los mercados del XIX, era
una zona de extramuros antes de la construcción de la
muralla del XVI. Hacia el oeste, al principio de la calle
de Santa Creu, se ubicaba lo que la documentación llama
portal del Mar, posta del Raval, porta de la Vila y, en
ocasiones porta Major (figura 13).

Hoy es uno de los principales centros de
restauración y visita turística de Dalt Vila. La proximidad
con la ociola Marina se percibe en el ambiente urbano.
Saliendo por la porta de ses Taules y bajando por la
monumental rampa entramos en la corsaria, burguesa,
ociosa y liberal zona de la Marina.

FIGURA 13: La ubicación del antiguo portal de Mar, una de las
puerta de Madina Yabisa, al final de la turística plaça de Vila

FUENTE: Archivo GIST (2005)
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Conclusiones: tres ciudades en una
urbe cosmopolita

La ciudad de Eivissa, cargada de presiones
urbanísticas y déficits ambientales, es poliédrica. Con
una población activa ocupada mayoritariamente en
actividades terciarias, tres ciudades se entremezclan en
la principal urbe ibicenca: cotidianamente la de los
residentes, habitualmente la de los isleños que gravitan
sobre la capital y, en temporada alta, la de los turistas.

La de los residentes agrupa las 40.000 personas
que trabajan en la ciudad, los isleños de otros municipios
que gravitan sobre la capital son unos 10.000 y los
turistas, entre el 15 de julio y el 15 de agosto pueden
superar puntualmente a los residentes.

La amalgama de ambientes urbanos que estas
tres ciudades pueden generar es realmente diversa. La
diferencia más radical se establece entre la Eivissa de
verano, donde los turistas dominan completamente la
escena urbana, y la de invierno, donde es la población
residente en la ciudad y en la isla la protagonista
principal. Y aún así, en una ciudad con tan alto
componente de actividades relacionadas con el ocio,
cabe diferenciar una Eivissa de noche de una Eivissa de
día. La primera, especialmente en verano, nos sumerge
en un ambiente cosmopolita y desenfrenado de alta
densidad; mientras que la segunda, especialmente en
temporada baja, nos recuerda la posición media en la
jerarquía urbana de su entorno regional que ostenta la
ciudad y la confortable densidad media de las ciudades
mediterráneas tradicionales.

Tan extremadas situaciones generan una
actividad económica también extremada, de importantes
negocios inmobiliarios, compraventas de locales
comerciales por sumas multimillonarias, alquileres de
discotecas a precios de gran ciudad europea y una oferta
muy importante de ocio «no regulado».

Toda esta actividad en una ciudad de gran valor
paisajístico y patrimonial y en contacto con importantes
zonas de valor natural. El choque de aquella sincopada y
densa actividad con este territorio de alto valor no puede
ser más que violento. Es la versión postmoderna del viejo
mito ibicenco.

La ciudad de Eivissa: de ciudad única a principal centro urbano de la isla
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LA CIUDAD DE EIVISSA

Variables Demográficas

Evolución demográfica y densidad1

1960 1970 1981 1991 2000      2004
Población de derecho 10.753 15.642 25.343 29.913 33.223 40.991

Variables Territoriales

La edificación residencial3

Nº de viviendas
% residencia principal
% segunda residencia
% viviendasvacías

19.750
61,2
12,5
22,7

Variables Turísticas4

Plazas turísticas (2004)
Total
% hoteles
% apartamentos
% otras

14.179
46,14
35,32
18,54

Variables Económicas9

Presupuesto Ayuntamiento (2001) 27.761.380 euros

1FUENTE: IBAE e INE (2005).
2FUENTE: Elaboración propia la primera variable; Ferrer 2001 las dos siguientes, e IBAE (2005) el dato de
extensión del término municipal.
3FUENTE: INE (2005).
4FUENTE: CITTIB, 2004.
5FUENTE: INE, (2005).
7FUENTE: Blázquez y Murray, 2003, excepto Facturación electricidad y Parque de vehículos, cuya fuente es
IBAE (2005).
9FUENTE: Riera et al., (2005).

Extensión de la ciudad (2000)2

Extensión del casco histórico
Extensión suelo urbano
Extensión suelo urbanizable
Término municipal

16,5 has.(intramuros)
390,22 has.
262,84 has.
1.116 has.

Variables Ambientales5

Facturación electricidad (2004)
Requerimientos urbanos H2O (extracción) (1998)
Requerimientos urbanos H2O (Hm3)(desalación) (2003)
Producción Residuos Sólidos Urbanos (2001)
Recogida selectiva % (2001)
Parque de vehículos (2003)

167.623 MWh
3,57 Hm3

3,20 Hm3

25.115,67 Tm
3,45 %
29.152 unidades

La ciudad de Eivissa: de ciudad única a principal centro urbano de la isla


