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PROPUESTA CENTRO CULTURAL DALT VILA y MUSEO CIUTAT D’EIVISSA 

El Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza propone en su programa electoral de Eivissa la 

reconversión de la sede del Ayuntamiento, sito en la Plaza España en un Centro Cultural 

multidisciplinar. 

Este edificio actualmente alberga varias dependencias municipales, entre ellas, la Secretaría, 

Actividades, un Registro de Entrada y la concejalía de Urbanismo, que pasarían al CETIS. 

Dicho edificio integraría el futuro Museo Ciutat d’Eivissa, así como espacios habilitados para 

que artistas y grupos amateur puedan crear, exponer, ensayar, actuar, etc. El Centro Cultural, 

además de atraer a artistas locales e itinerantes, convertiría la zona en un concurrido punto de 

visitantes amantes de las artes. 

Con esta propuesta, por un lado conseguimos una mayor operatividad, mejora de 

comunicaciones y ahorro de tiempo y dinero centralizando los departamentos municipales en el 

CETIS, tanto para los usuarios como para el mismo Ayuntamiento. Por otro lado, se dinamiza el 

barrio de Dalt Vila y zonas adyacentes con la afluencia de visitantes, favoreciendo el comercio y 

aportando vida a un barrio que precisa revitalización. Hay que tener en cuenta que las actuales 

dependencias municipales, aportan una escasa actividad en horario matinal laborable. Con esta 

propuesta aumentaríamos sensiblemente la frecuencia en horario y días de tránsito de turistas y 

residentes. 

Este centro cultural dispondría de un lugar óptimo para la realización de exposiciones, 

conciertos y obras de teatro durante todo el año. Para ello es fundamental adecuar el espacio 

cubriéndose el claustro, aprovechándose los largos pasillos así como las innumerables salas y 

despachos, entre ellas la sala capitular que actualmente ya se utiliza como lugar de exposiciones. 

La distribución de las mismas, depende evidentemente de un correcto planteamiento museístico 

que instruya al visitante en aspectos básicos de nuestra cultura e historia, así como de la 

demanda por parte de grupos musicales, de teatro, pintura, escultura, etcétera, de espacio para 

sus ensayos y demás necesidades. 

Es evidentemente, una propuesta con muchísimas posibilidades y contamos con la participación 

ciudadana en forma de ideas y sugerencias para desarrollarla y aplicarla, siendo este Centro 

Cultural una solución a carencias y problemas actuales de nuestro municipio. 


