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EPIC propone la creación de un parque arqueológico en 

Puig des Molins. 

El candidato al Ayuntamiento de Eivissa por el Movimiento Ciudadano EPIC, Toni 

Villalonga, propone la creación de un parque arqueológico en la Necrópolis de Puig des 

Molins. Con esta medida se pretende: 

• Aprovechar el espacio como zona verde de un lugar céntrico como es Puig des 

Molins, que con un horario de apertura y cierre, así como vigilancia y un 

mantenimiento adecuado, podría ser un parque de referencia, aportando 

calidad de vida a la ciudadanía e integrando plenamente esta área en la ciudad. 

• Recuperar un espacio emblemático e histórico, que pese a ser catalogado como 

bien "Patrimonio de la Humanidad", en los catorce años de duración del 

Consorcio encargado de cuidar de este bien, esta entidad no ha invertido un 

solo euro de los 42 millones que ha pedido en préstamos, dejando este espacio 

prácticamente abandonado a su suerte. 

• Potenciar turísticamente la necrópolis como destino único, con la redacción y 

ejecución de un plan de recuperación, con carácter prioritario y la promoción 

de actividades de interés cultural, con la finalidad de fomentar el conocimiento 

de nuestra historia y patrimonio. Recordemos que se calculan en este área 

cerca de 3.333 hipogeos y que la necrópolis está considerada como la mejor 

conservada del Mediterráneo Occidental. 

Esta medida incluiría la contratación de personal para efectuar tareas de vigilancia y 

mantenimiento de la zona eliminando las malas hierbas y la basura que se ha 

acumulado durante años, así como la instalación y mantenimiento de pasarelas de 

madera con su correspondiente barandilla, creando un circuito por la Necrópolis con 

zonas de descanso y recreo, la habilitación de estaciones informativas mediante 

carteles descriptivos y/o audio-guías, la creación de un escenario con gradas para la 

realización de conciertos y obras de teatro, etc. Además se puede complementar  con 

la presencia de monitores que realicen una labor divulgativa activa. 

Desde el Movimiento Ciudadano EPIC consideramos prioritario revalorizar y potenciar 

el patrimonio existente, como por ejemplo este espacio, que a excepción de zonas 

concretas, se encuentra en estado de abandono, lo que proporcionaría un parque para 

la ciudadanía, la recuperación de nuestro patrimonio y la potenciación del mismo 

como destino turístico. 

  


