
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

54ª Propuesta de acuerdo.

D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,

al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, 

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE 

Una vez más, desde el grupo municipal Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa, se trasladan 
al Pleno de esta corporación las propuestas y quejas que nos hacen llegar ciudadanos de nuestro  
municipio, y en esta ocasión, se plantean necesidades del barrio de Puig des Molins.

Este barrio cuenta con una asociación de vecinos que, de forma constante y preocupada, 
trabaja y vela por los intereses comunes de los residentes de la zona, que estudia y fomenta medidas 
para poner el paisaje en valor, para mejorar las calles y, en definitiva, para tener un barrio mejor.

Hablamos de un barrio principalmente caracterizado por su patrimonio cultura, rodeado por 
espacios tan importantes como el Museo Arqueológico y la necrópolis fenicia, ambos únicos en el  
mundo por la cantidad y calidad de restos arqueológicos que atesoran. Además, el barrio cuenta con 
una serie de siete molinos de viento que datan del siglo XV hasta el XVIII situados en la parte más 
alta del barrio y catalogados como Bienes de Interés Cultural y Bienes Catalogados, así como el 
magnífico observatorio que corona es Puig.

Pese  a  este  carácter  histórico,  el  barrio  de  Puig des  Molins  tienen también  un carácter  
residencial. Encontramos numerosas viviendas unifamiliares adaptadas a la topografía del terreno y 
esto hace que la movilidad de sus vecinos sea un poco más complicada que en otros sitios del  
municipio.

Para  finalizar,  Puig  des  Molins  tiene  una  parte  turística  dado  que  existen  en  el  barrio 
diversos establecimientos hoteleros, algunos hasta de 4 estrellas, lo que supone que habitualmente 
haya turistas que transitan por las escaleras que suben y bajan al barrio o por caminos próximos a la  
costa y que sirven de nexo para conectarlo a pie hasta las calles de Vila.

Queda constancia así de las características del barrio y de sus peculiares circunstancias y 
llega el momento de hacer balance de sus carencias y o de sus oportunidades, de aquellas cosas que 
el Ayuntamiento de Eivissa, puede llevar a término sin intervenir grandes cantidades de dinero para  
el beneficio de sus residentes y la mejora de su calidad de vida.

A la vista de las peticiones de particulares y de las sugerencias de la asociación de vecinos,  
el Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa, 

SOLICITA

Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal las siguientes:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA



Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

PROPUESTAS DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa, acuerda: 

1. Dado el valor patrimonial del barrio, la concejalía de Cultura, fomentará y organizará 
actos recreativos y culturales en el barrio, que permitan la difusión de los tesoros 
existentes en esta zona.

2. Iniciar contactos con el Consell  Insular y el Govern Balear,  para buscar posibles 
líneas  de  ayuda  destinadas  a  la  rehabilitación  y  conservación  de  los  molinos 
protegidos.

3. En referencia a la movilidad, y en vista de las numerosas curvas de las calles del  
barrio  y  la  poca  seguridad  de  los  pasos  para  viandantes,  el  equipo  de  gobierno 
solicitará  a  la  Policía  Local  que  se  revisen  sus  localizaciones  y  barreras 
arquitectónicas, que se señalice verticalmente la peligrosidad de las curvas y que se 
poden las ramas que impidan la correcta visibilidad e iluminación.

4. Trasladar al Consell Insular la petición para que el barrio tenga paradas de autobús 
que  mejoren  su  conectividad  actual,  así  como  el  estudio  y  presupuesto  de 
implantación de escaleras mecánicas.

5. Habilitar y abrir el mirador existente, así como adecentar el camino existente entre la 
salida el túnel y la calle Ramón Muntaner.

6. Instar a mejorar la limpieza, la poda y la iluminación de las calles, principalmente en 
los tramos de  escaleras,  en los que  se  encuentran numerosos olivos,  el  pipi-can, 
arboles  y  ramas  que  caen sobre  las  farolas  y  por  donde  transitan  habitualmente 
numerosos turistas y residentes.

7. Que  el  equipo  de  gobierno  municipal  dará  explicaciones  al  Pleno  de  esta 
Corporación sobre el estado en que se encuentra la redacción del Plan Especial de 
Molins y el del calendario de trabajo existente respecto este importante documento 
para la reorganización y ordenación de la zona.

Eivissa, a 21 de noviembre de 2016

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


