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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 

40ª 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  

 Que ante el proyecto por parte de la APB de instalar una Galería Comercial en el muelle 
Norte, junto a la proyectada Estación Marítima de Formentera, este ayuntamiento no puede permitir 
esta competencia desleal a los negocios existentes tanto en la zona portuaria, como en resto de la 
ciudad. 

 Que la reforma de tráfico marítimo, no se puede convertir en una excusa recaudatoria para la 
APB, en la que el aprovechamiento comercial es máximo en detrimento de las zonas que hasta la 
fecha han ofrecido este tipo de servicios. 

 Que con una buena comunicación de transporte que conecte el muelle norte con el resto de 
la ciudad, no es precisa dicha galería comercial. 

Así mismo, es fundamental que la APB ofrezca una explicación clara y detallada de los usos 
esporádicos para eventos culturales y lúdicos que se pretenden realizar en la estación marítima de 
Botafoch y espacios anexos. 

 Que ha sido publicado un anuncio en el BOE de fecha 30 de abril de 2.016 por el cual la 
Autoridad Portuaria de Baleares somete a trámite de información pública por un plazo de 20 días 
hábiles el proyecto de modificación y ampliación del plazo original de la Concesión para la 
“Explotación del Puerto Deportivo de Invernada Marina des Botafoch en la Ribera Norte del Puerto 
de Ibiza” 827-CP/G, presentado por PUERTO DEPORTIVO BOTAFOCH S.L. 

 Que tratándose de una modificación de una de las dos marinas con que cuenta el puerto de 
Ibiza, plenamente integrada en el tejido social y empresarial del municipio  y de la isla en general, 
es preciso que el Ayuntamiento de Eivissa tenga una participación activa en la tramitación de este 
proyecto, para asegurarse que: 

1º) Se cumpla el Acuerdo Marco entre este Ayuntamiento y Autoridad Portuaria. A este 
respecto: 

a) En el punto 2 del citado Acuerdo Marco, se dice textualmente, “L’APB i l’Ajuntament 
d’Eivissa, tenen com a objectiu compartit que es pugui transitar, a la vora de la mar, de 
mur a mur, des del dic vell fins a Botafoc, respectant així el carácter costaner d’Eivissa 
i el costum tradicional de passejar pel Port. Pe donar resposta a aquesta idea, qualsevol 
actuació que es porti a terme tindrà en compte als vianants, l’eliminació de barreres 
arquitectòniques i la incorporació d’espais lliures i vegetació. Tant l’APB com 
l’Ajuntament faran les accions pertinents per eliminar i minimitzar l’efecte físic i visual 
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de les tanques que separen el passeig de les marines Botafoch i Ibiza, així com les de 
l’avinguda de Santa Eulària.” 

Es por tanto incomprensible que en dicha ampliación no se contemple la retirada de 
dichas vallas, cuestión que debería ser incluida en el proyecto de modificación presentado 
por la concesionaria de Marina Botafoch. 

b) En el punto 12 del citado Acuerdo Marco, se dice textualmente: “L’Autoritat Portuaria 
de Balears no contemplará ni ara ni al futur la reducció del mirall d’aigua a la petita 
platja entre la marina i els molls, que es conservarà tal i com està actualmente”. 

Esta dársena o espejo de agua se extiende entre el límite exterior de Marina Botafoch y 
los muelles de Botafoch y según el proyecto expuesto se pretende rellenar en la parte más 
cercana a la marina (pero aún así, parte de la dársena cuya reducción se proscribe en el 
acuerdo marco citado), con lo que se estaría incumpliendo el acuerdo, que especifica 
claramente que esa dársena debe quedar tal y como está actualmente. 

2º) Se maximice el aprovechamiento del dominio público portuario, cuya gestión compete a 
la Autoridad Portuaria, pero en la que el Ayuntamiento debería tener una participación 
determinante, habida cuenta de la necesaria interacción puerto-ciudad, sin que el volumen de 
edificación existente sea injustificadamente aumentado y con relación a la lámina de agua, que se 
optimice dando cabida a todo tipo de flota, no sólo grandes esloras, sino, en especial, las esloras 
medias y pequeñas que conforman la mayor parte de la flota local. 

En este apartado, es importante disponer de amarres para esloras pequeñas y medias, a fin de 
proteger el tejido social y empresarial vinculado con este segmento de la náutica deportiva.  

También es importante recordar que la marina seca planeada no podrá acoger a una gran 
parte de los barcos actuales debido a su tipología, como por ejemplo veleros, (sólo es apta para 
lanchas de menos de 9 metros). 

Para finalizar esta parte expositiva, es preciso recordar que para efectuar la construcción de 
las edificaciones proyectadas es preceptiva la redacción de un Plan de Usos, tal y como establece la 
ley de puertos y que en la actualidad aún no se ha redactado. Sobre esta cuestión es fundamental 
que los servicios jurídicos del Ayuntamiento se pronuncien. 

 
SOLICITA 

 

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

A.-El Ayuntamiento de Eivissa solicita a la Autoridad Portuaria de Baleares: 

1. Que no se destine espacio alguno a la creación de una galería comercial o actividad análoga 
en el muelle norte, dada la competencia desleal que genera a los negocios ya existentes. 

2. Una explicación clara y detallada de los usos esporádicos para eventos culturales y lúdicos 
que se pretenden realizar en la estación marítima de Botafoch y espacios anexos. 

3. En relación a la reforma-ampliación de Marina Botafoch: 

c) No se permita la construcción de nuevas edificaciones destinadas a usos no relacionados 
con la actividad náutica deportiva o no justificadas en el entorno de un puerto deportivo, 
concretamente, para uso como beach-club, restaurante-espectáculo o usos análogos 
como tampoco la construcción de un edificio “mirador” innecesario e injustificado o una 
edificación de 200 m² para albergar la nueva gasolinera.  

d) Que dicha ampliación no reduzca el espejo de agua actual entre la Marina y los muelles 
de Botafoch, tal y como se convino en el Acuerdo Marco en su apartado 12. 

e) Que se eliminen y/o minimicen el efecto físico y visual de las vallas que separan el 
Paseo Marítimo de la Marina, exigiendo la inclusión de esta medida en el proyecto de 
modificación presentado por la concesionaria de Marina Botafoch, tal y como se acordó 
en el Acuerdo Marco en su apartado 2. 

f) Que se modifique la planta de amarres propuesta en el proyecto, claramente enfocada a 
esloras superior de 12 metros, para que no se deje sin amarre a la flota local (pequeñas 
esloras -la mitad de los amarres de la planta actual-  ocupados por titulares de derecho de 
uso y amarristas residentes en Ibiza en su mayoría), fomentando así la accesibilidad al 
disfrute del mar, dada la tradición y costumbre marinera de la isla.  

g) Que se verifique el impacto visual de la marina seca proyectada (hasta 11 metros de 
altura), para que no afecte a las vistas de los edificios del Paseo Marítimo, situados en 
una zona considerada de lujo. 

B.- El Ayuntamiento de Eivissa acuerda redactar en el plazo máximo de un mes, a través de 
su Secretaría, un informe jurídico sobre la preceptiva redacción del Plan Especial, tal y como indica 
la ley de Puertos, para derruir inmuebles existentes y construir las nuevas edificaciones proyectadas 
en la reforma del Puerto, en concreto el edificio en Es Martell, la nueva estación Marítima de 
Formentera con su galería comercial Anexa, la nueva estación Marítima des Botafoch, y las nuevas 
construcciones en Marina Botafoch; mirador, beach club y gasolinera. 

 

Eivissa, a 24 de Mayo de 2016 

Antonio Villalonga Juan 


