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Ibiza, cohesión social e integración de barrios

Eivissa es la capital de la isla de Ibiza. El término municipal es pequeño, 11.14 km2 , 
de los que más de 4 km2 son terreno rústico protegido. 

La totalidad de la población, 50.000 habitantes aproximadamente, se concentra 
en el casco urbano y en los barrios de su entorno. 

El recinto amurallado, la necrópolis púnica y otros bienes de la ciudad fueron catalogados 
por la UNESCO en 1999 como Patimonio Mundial. 

El casco histórico. Presenta una compleja trama vial, 
calles estrechas, muchas peatonales, algunas impracticables 
para los vehículos. Los edi�cios son antiguos, la población escasa 
y la actividad comercial se concentra en los periodos de temporada
turística. Esto último se acentúa en la ciudad intramuros, Dalt Vila, 
donde en invierno la actividad es la asociada a las sedes municipales.

El ensanche, comprendido entre el casco histórico y la primera circunvalación
de la ciudad. La trama urbana es racionalista. La circunvalación
actúa como barrera física y psicológica entre el “centro” y el “extraradio”. 
Es la zona con mayor población y donde se concentra la actividad comercial 
durante todo el año. No tiene la actividad turística que tiene el casco
histórico en verano.

El extraradio, los barrios al otro lado de la circunvalación
 y los que se sitúan en la parte de poniente de la ciudad. 

En general tienen una personalidad propia muy característica. 
Tienen vida de barrio, comercios y bares de barrio;  

una tasa elevada de inmigración y dinámicas
sociodemográ�cas que requieren atención.
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Ibiza en 10 datos

población conurbación > 70.000 hab (2015)
33% viviendas en alquiler, sólo 3% VPO

60,5% desplazamientos mecanizados, 0.8 veh/hab 
RSU aumenta un 17% 2013-16

consumo de agua desalada: 92%
dependencia de gasoil y fuel: 57%, renovables 0,8%

el sector servicios genera el 87% del empleo
población sin graduado escolar: 35%

población extranjera: 24%
muy alta estacionalidad: gini 54%

nuestra ciudad
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los retos de la ciudad

ámbito prioritario

ibiza

sant josep

El diagnóstico ha detectado una serie de necesidades urgentes en la zona periférica oeste de la ciudad
de Eivissa, y propone una concentración de actuaciones en los barrios diana de: es Putxet, Ca n’Escandell, 
Can Cantó, Cas Serres, ses Figueretes, es Viver y Platja d’en Bossa, este último dividido administrativamente
 entre los municipios de Ibiza y Sant Josep

Toda la ciudad debe progresar armónicamente, integrando estos barrios periféricos que han crecido
 de manera desordenada, y que necesitan atención y acciones especí�cas para incrementar la calidad
 de vida de sus habitantes.

Eivissa tiene una obligación moral y ética con los barrios de su periferia, y la EDUSI “Ibiza, cohesión social
 e integración de barrios” debe ser un punto de in�exión en este sentido.  

1
Una economía transversal, de calidad y menos estacional 
Apoyo a otros sectores económicos, a parte del turístico 
Reducción de la precariedad laboral 
Incremento de la formación 
Fomento del pequeño comercio local y armonización de la marca Ibiza 
Fomento del uso de la e‐administración por los organismos municipales y ciudadanía 

2
Colocar a la ciudadanía en el centro del espacio público 
Fomento de los modos de transporte sostenibles 
Reducción del aparcamiento en calzada 
Mejora de la accesibilidad en barrios periféricos y reducción de su aislamiento 
Reducción de la generación de residuos 
Conservación de Ses Feixes y puesta en valor para visitantes 

3
Mitigación y adaptación al cambio climático 
Mejora de la e�ciencia energética municipal, en sector servicios y residencial 
Reducción de la pérdida de arena 
Reducción de la demanda de agua 

4
Integración de las comunidades 
Ampliación de espacios públicos en barrios diana 
Diversi�cación turística: nuevos segmentos y menos estacionalidad 
Incremento de los servicios de atención a recién llegados 
Fomento de la integración de las comunidades 

Derecho a la vivienda, mejorar la cohesión social 
Protección y fomento del derecho a vivienda digna 
Fomento de la rehabilitación de viviendas 
Regulación de los usos turísticos de la vivienda 
Reducción del abandono escolar prematuro 
Mejora de la cohesión social 

5

ámbitos
de

análisis

económico

ciudadano

social

ambiental

demográ�co

 desarrollo TIC

innovación

turismo

Barrios limítrofes
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asegurar una ciudad 
habitable y cohesionada

tener una ciudad 
participativa e inteligente
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las líneas de actuación

crear una ciudad 
accesible,
sostenible y e�ciente

Mejorar el uso de las TIC

Favorecer el paso
a economías bajas 

en carbono

Medio ambiente y 
promover la e�ciencia

 de recursos

Inclusión social y 
lucha contra la pobreza
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Rehabilitación y fomento 
de la vivienda digna

impulso del uso de la 
administración electrónica

Implantación del plan de 
movilidad urbana sostenible

gestión inteligente 
de la ciudad

Mejora de la e�ciencia energética e 
implantación de energías renovables

Protección y desarrollo del 
patrimonio cultural y natural

Mejora del entorno urbano
y su medio ambiente

Fomento de la cohesión
 e integración social 

Impulso del comercio local, 
la formación ocupacional 

y el emprendimiento
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el presupuesto
total proyecto:

aportación municipal:
otras fuentes:

aportación FEDER:

24.870.000,00 €
10.215.000,00 €

6.690.000,00 €
  7.965.000,00 €

OT2 Mejorar el uso de las TIC                            4.670.000,00 € 
OT4 Paso a economías bajas en carbono 4.295.000,00 € 
OT6 Medio ambiente y e�ciencia de recursos     8.470.000,00 € 
OT9 Inclusión social y lucha contra la pobreza    6.835.000,00 € 
        Otras estrategias                                          600.000,00 € 

  

OES1 Ciudad participativa e inteligente             4.670.000,00 € 
OES2 Ciudad accesible, sostenible y e�ciente  2.765.000,00 € 
OES3 Ciudad habitable y cohesionada               6.835.000,00 € 
           Otras estrategias                   600.000,00 € 
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temporalización
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           Línea de actuación
OES1 OT2 L1 Fomento del uso de la administración electrónica
OES1 OT2 L2 Optimización inteligente de la gestión de la ciudad
OES2 OT4 L3 Impl plan de movilidad urbana sostenible 
OES2 OT4 L4 E�ciencia energética y  renovables
OES2 OT6 L5 Prot y des del patrimonio cultural y natural
OES2 OT6 L6 Mejora del entorno urbano y su medio ambiente
OES3 OT9 L7 Rehabilitación y fomento de la vivienda digna
OES3 OT9 L8 Impulso del comercio local, formación y emprendimiento
OES3 OT9 L9 Fomento de la cohesión e integración social

T1  T2  T3  T4  T1  T2  T3  T4  T1  T2  T3  T4  T1  T2  T3  T4  T1  T2  T3  T4  T1  T2  T3  T4
2018            2019        2020   2021             2022        2023

inicio del proyecto: primer trimestre de 2018
�nal del proyecto:   cuarto trimestre de 2023
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